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El propósito de este artículo es explicar algunos
fundamentos matemáticos de la criptografía de las
curvas elípticas. Contiene el método de Cardano
para la solución de la ecuación cúbica, la longitud
del arco de la elipse, las integrales elípticas, la función
semi-cúbica y las aplicaciones a la criptografía de
curvas elípticas y su uso en las tecnologías y
arquitecturas de seguridad estándar.
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The purpose of this paper is to explain some
mathematical foundations of  the elliptic curves
cryptography. It contains Cardan’s method for solving
the cubic equation, the elliptic arc length, the elliptic
integrals, the semi-cubic function and the cryptography
applications of  elliptic curves, and its usage in
technologies and architectures of  standard security.

Key words: Cryptography, elliptic curve,
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El método de Cardano de la ecuación cúbicaEl método de Cardano de la ecuación cúbicaEl método de Cardano de la ecuación cúbicaEl método de Cardano de la ecuación cúbicaEl método de Cardano de la ecuación cúbica
El siguiente es generalmente conocido como el
método de Cardano para la solución de la ecuación
cúbica. Esta solución fue publicada en 1545 en el
libro titulado por Cardano como Ars Magna. Aunque
su contemporáneo Tartaglia alegó que esta solución
era suya, parece ser que la solución ya la había
obtenido Scipio Ferro alrededor de 1505.

La forma general de una ecuación cúbica es:

a3x
3 + a2x

2 +a1x + a0 = 0

pero esta ecuación siempre puede ser reducida a
una forma más simple como:

x3 + qx + r = 0

donde a3 = 1, a2 = 0 , a1 = q  y  a0 = r, es decir, siempre
se puede eliminar el término de segundo grado. Esta
es la forma standard de una ecuación cúbica.

Para proceder a resolver la ecuación x3 + qx + r = 0
se reemplaza la variable x por y + z, entonces:

x3 = y3 + z3 + 3yz(y + z) = y3 + z3 + 3yzx

la ecuación cúbica queda:

y3 + z3 + (3yz + q) x + r = 0

Hasta ahora y y z son dos números sujetos a la
condición de que su suna es igual a una de las raíces
de la ecuación dada; si además se supone que ellos
satisfacen la ecuación

3yz + q = 0

ellos quedan completamente determinados de la
siguiente manera:

y3 + z3 = -r (1)

z3y3 = -q3/27 (2)

De aquí que:

y3-q3/27y3 = -r

o bien:

y6 + ry3 – q3/27 = 0

Al resolver esta ecuación bi-cúbica se obtiene:

2742
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3 qrry ++−= (3)

Al sustituir en la ecuación (1) se obtiene:
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El valor de x se obtiene de la suma: x = y + z; así:
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El negativo de la cantidad subradical se denomina
el discriminante D:

D = -[4q3 + 27r2]

Cuando el valor de D es mayor que cero, la ecuación
cúbica tiene tres raíces reales diferentes; si D es menor
que cero, entonces la ecuación cúbica tiene una raíz
real y dos raíces complejas conjugadas y si D es igual
a cero, la ecuación tiene una raíz real y otra raíz doble.

Longitud del arco de la elipse

Para hallar la longitud del arco de una elipse de
ecuación:
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De semiejes a y b, para a > b, se expresa en ecuaciones
paramétricas:

x = a Sen t  y   y = b Cos t   para   0 £ t £ 2p

Con derivadas:

x’ = a Cos t   ,   y’ = -b Sen t

tal que la longitud de arco expresada como:
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El número 
a

bae
22 −

= se denomina

excentricidad de la elipse. La integral indefinida

∫ − dttSene 221
que se anula cuando t = 0, se denomina integral
elíptica de segundo género, se denota E(e,t) y permite
calcular la longitud de arco de elipse.

Integrales elípticas

Las integrales de irracionalidades cuadráticas, además
de funciones subradicales de primero y segundo
grado, también incluyen integrales cuyas funciones
subradicales comprenden la raíz cuadrada de
polinomios de tercer y cuarto grado de la forma:

∫ +++ dxdcxbxax 23 (1)

∫ ++++ dxedxcxbxax 234
             (2)

Según Joseph Lionville (1809-1882) las dos integrales
anteriores se denominan elípticas si no se expresan
mediante funciones elementales y seudoelípticas si se
expresa con ellas. Las integrales seudoelípticas (1) y
(2) pueden transformarse a la forma canónica que
reduce a la integral (2) al considerar que el polinomio
cúbico tiene al menos una raíz real x0 por lo que
puede representarse en la forma:

ax3 + bx2 + cx + d = a(x - x0)(x
2 + px + q)

y, luego haciendo la sustitución x – x0 = ± t2 se
transforma la integral (1) en la (2). Por lo anterior es
suficiente considerar la integral (2).

El polinomio de cuarto grado puede expresarse
como el producto de dos trinomios cuadráticos con
coeficientes reales así:

ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = a(x2 + px + q)(x2 +
p’x + q´)

Siempre existe una sustitución lineal o lineal fraccional
que elimina los términos lineales en ambos trinomios
cuadráticos de tal manera que la integral (2) adopta
la forma:
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donde R es cierta función racional. La integral
canónica:

∫ −− )1)(1(
)(

222
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(4)

se obtiene al reducir los parámetros A, m y m’ en la
constante k tal 0 < k < 1.

Toda integral canónica (4) puede reducirse a tres
integrales normales:
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Las integrales (5) se llaman integrales elípticas de
primer, segundo y tercer orden, respectivamente;
como demostró Lionville ninguna de ellas es función
elemental. Las integrales elípticas de primero y segundo
género tienen solamente un parámetro k (0<k<1) y
la de tercer género incluye también al parámetro h
que puede tomar también valores complejos.

Adrien Marie Legendre (1752-1833) simplificó aún
más las integrales (5) haciendo la sustitución z = Sen
j (0 £ f £ p/2). Al emplear esta sustitución la primera
de las integrales (5) se transforma en:

∫ − ϕ
ϕ

221 Senk
d

(6)

Con esta sustitución la segunda de las integrales (5)
adquiere la forma:

∫ − ϕϕdSenk 221 (7)

La integral elíptica en la forma de Legendre es
longitud del arco de la elipse.

La tercera de las integrales (5) se reduce a la

∫ −+ ϕϕ
ϕ

SenkhSen
d

22 1)1(           (8)

Las integrales (6), (7) y (8) se llaman integrales elípticas
de primer, segundo y tercer género, respectivamente,

en la forma de Legendre. Las integrales (6) y (7)
son dos funciones denotadas por los símbolos F(k,
j) y E(k,j), de las cuales se ha establecido una serie de
fórmulas y se han confeccionado tablas y gráficas
para uso en las aplicaciones de ingeniería.

La función semicúbica

Una función semicúbica es de la forma:

y2 = x3 + qx + r

o bien:

rqxxy ++±= 3

Si el discriminante de la función cúbica subradical es
mayor que cero, D = -(4q3 + 27r2) > 0 significa que
el polinomio cúbico tiene tres raíces reales diferentes
y las gráficas de la función cúbica y semicúbica tienen
la siguiente forma:

Función cúbica y = x3 -5x + 2

Función semi-cúbica 253 +−±= xxy

Carlos Barco Gómez, Gustavo A. Isaza Echeverry

Vector, Volumen 1, No. 1  Enero - Diciembre 2006, págs. 39 - 50[42]



Si el discriminante de la función cúbica subradical es
menor que cero (D < 0), significa que el polinomio
cúbico tiene una raíz real y dos raíces complejas
conjugadas y las gráficas de la función cúbica y
semicúbica tienen el siguiente aspecto:

Función cúbica y = x3 + qx + r

Función semi-cúbica rqxxy ++±= 3

Cuando el discriminante de la ecuación cúbica es
cero significa que tiene una raíz doble o factor
cuadrático y por lo tanto tiene raíz cuadrada, es decir,
no originará una función semicúbica, sino más bien
un irracional lineal.

Una integral elíptica o curva elíptica es una función
que expresa la longitud del arco de la elipse y que da
lugar a una función semicúbica.

La estructura de grupo

Un sistema matemático es una estructura algebraica.
Las estructuras básicas se denominan grupo, anillo y
cuerpo. Cuando se define una o más operaciones
en un conjunto se transforma en una estructura
matemática. Un sistema matemático < S,*,# > es

un sistema numérico si y sólo si las operaciones * y
# son ambas conmutativas, asociativas y una de ellas
distributiva respecto a la otra.

Un sistema matemático o estructura algebraica < S,* >
se denomina grupo si y sólo si la operación * es
asociativa, si tiene un elemento idéntico o neutro y si
cada elemento del conjunto S tiene inverso o simétrico.
Si además la operación * es conmutativa se dice que
< S,* > es un grupo conmutativo o es un grupo
abeliano. Si S es un conjunto finito se dice que el grupo
es finito. Si además S es cíclico se dice que el grupo es
cíclico y el número de sus elementos se denomina
orden. Simbólicamente lo anterior se expresa:

< S,* > es un grupo si y sólo si:

a) (“a, b, c, Î S / a*(b*c) = (a*b)*c
b) $e Î S / e*a = a* e = a
c) “a, Î S $ a-1ÎS/a*a-1 = a-1*a = e

Si además d) “a, b Î S/a*b = b*a, entonces < S,* >
es un grupo conmutativo o grupo abeliano.

Aplicaciones de la criptografía de curvas elípticas

RSA es el algoritmo más difundido de criptosistemas
de llave pública en la Web, muchos dispositivos y
tecnologías empotradas incorporan estos
mecanismos de seguridad para incrementar los niveles
de encripción y autenticación. La criptografía de
curvas elípticas tiene gran aplicación en ambientes
de redes, particularmente en la Web y en los sistemas
de certificados digitales [1][2].

En el ámbito de las firmas digitales los algoritmos de
curvas elípticas han tomado cada vez más fuerza y su
desarrollo se ha repontencializado en los últimos años.

El propósito de una firma es la de asociar la
identidad del firmante con la información registrada
en el documento, las firmas manuscritas permiten
realizar esta función pero si el documento es alterado
el firmante seguirá avalando la información registrada
en el documento. Las firmas digitales, por el
contrario, permiten asociar la identidad del firmante
con el documento firmado y detectar modificaciones
del mismo [1].

Bases matemáticas y aplicaciones de la criptografía de curvas elípticas
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Uno de los métodos más utilizados para generar
firmas digitales es la aplicación de las funciones hash.
Las funciones hash permiten realizar un resumen de
longitud fija de cualquier mensaje h = H(m). Son
funciones que se comportan como funciones de una
vía por lo cual deben cumplir las siguientes
propiedades [2].

•  Dado un mensaje m  es fácil calcular  h= H(m);
•  Dado h, es computacionalmente difícil encontrar
M, tal que H(M) = h;
•  Dado M, es computacionalmente difícil encontrar
M´, tal que H(M) = H(M´).

También se requiere de una condición adicional, la
cual se denomina resistencia a las colisiones y consiste
en que es difícil encontrar dos mensajes aleatorios
M y M´ tales que H(M) = H(M´).

Los algoritmos criptográficos de curvas elípticas han
tenido un gran desarrollo y aplicación en las
tecnologías de firmas y certificados digitales. Estos
métodos están basados sobre el problema del
logaritmo discreto; funciones como las de Diffie-
Hellman, DSA, El Gamal descansan sobre la
dificultad de resolver este tipo de funciones.

El problema del logaritmo discreto (Discrete
Logarithm Problem, DLP)

El problema inverso de la exponenciación es el
cálculo de logaritmos discretos. Dados dos números
a, b y el módulo n, se define el logaritmo discreto
de a en base b módulo n como:

)(mod)(mod)(log nbanac e
b ≡⇔≡

En la actualidad no existen algoritmos eficientes que
sean capaces de calcular en tiempo razonable
logaritmos de esta naturaleza, y muchos esquemas
criptográficos basan su resistencia en esta circunstancia
[5][7]. El problema de los logaritmos discretos está
íntimamente relacionado con el de la factorización,
de hecho está demostrado que si se puede calcular un
logaritmo, entonces se puede factorizar fácilmente, el
recíproco no se ha podido demostrar [2].

Sea G un grupo cíclico finito de orden n, Sea α  un
generador de G, y sea 

β

. El logaritmo

discreto de β  en la base, denotado, es el único
entero x, tal que  [3].

Sea p un número primo, un generador encontrar el
entero, tal que DLP Generalizado [3].

El único requerimiento para que sea de interés
criptográfico es que el DLP sea difícil de resolver
en el grupo G.

Algoritmos de curvas elípticas

En 1985 Neal Koblitz y Victor Miller propusieron
ECC (Elliptic Curve Cryptography), algoritmos que
tienen características especiales a la fecha. Su seguridad
viene del concepto de logaritmo de curvas elípticas,
y se fundamenta sobre el problema del logaritmo
discreto (DLP), definido por los puntos en la curva
sobre campos finitos [4].

ECC es un criptosistema que basa su seguridad en la
dificultad del cálculo de logaritmos discretos en curvas
elípticas. Para el funcionamiento de este criptosistema
es necesaria la generación de una curva elíptica de la
forma, para lo que se requiere escoger los parámetros
b y c. Es importante mencionar que todos los puntos
pertenecientes a la curva elíptica generada forman un
grupo con la operación de suma definida
geométricamente en la siguiente Figura 1. [7].

Figura 1.
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Una vez seleccionada y fijada la curva elíptica es
necesaria la escogencia de un número primo p para
la discretización de los puntos que serán usados
como posibles claves del criptosistema. Los puntos
que cumplan la ecuación son los puntos dentro de
la curva que usará el criptosistema. [6], [7].

Dado los puntos fijos dentro de la curva elíptica
escogida (esto es logrado a través de los parámetros
b, c y p) la clave privada de un usuario consiste en
un punto P seleccionado de entre todos los posibles
puntos hallados y en un número aleatorio k
seleccionado por el usuario. En contraste, la clave
pública del usuario viene dada por el punto P y el
punto (k veces).

La dificultad de ECC radica en obtener de la clave
pública (P y kP) la clave privada (P y k) pues dicho
problema se reduce al cálculo de un logaritmo
discreto con los puntos dentro de la curva elíptica
[5][7].

Debido a que el mejor algoritmo, actualmente
conocido, para la resolución del problema en el que
basa su seguridad ECC es de orden completamente
exponencial, a diferencia de los métodos usados para
romper criptosistemas como RSA cuyo orden es
sub-exponencial, se puede lograr el mismo nivel de
seguridad que otros métodos con longitudes de
claves menores. Ejemplo de esto es mostrado en la
siguiente Tabla 1 [1][4][7]:

Esta disminución en la longitud de la clave que se
gana al usar ECC produce como resultado que los
algoritmos de encriptamiento y desencriptamiento
sean más rápidos, pero a costa de una menor
protección contra ataques de fuerza bruta.

Uno de los puntos que los expertos señalan como
debilidad del ECC es que el tiempo en el que ha
salido a la luz pública es bastante corto en
comparación con sistemas ampliamente probados
como RSA [7].

Otro punto en contra de ECC es que es un
criptosistema bastante complejo. Sus
implementaciones son tediosas, es necesario poseer
un amplio conocimiento en teoría de grupos y curvas
elípticas para realizar una implementación confiable y

eficiente de dicho sistema. Esto en comparación con
RSA es una desventaja, pues la manera como RSA
realiza la encripción es mucho más sencilla, lo que
permite que personas con conocimiento medio de
criptografía puedan realizar implementaciones
confiables del algoritmo [2][7].

Hasta el momento ECC es una de las técnicas más
fuertes en algoritmos bit a bit comparado con otros
criptosistemas de llave pública. El pequeño tamaño
de las claves se traduce en ahorro de ancho de banda
en las redes de comunicación, consumo de memoria
y capacidad de procesador, sin embargo, existen otros
aspectos que deben ser tenidos en cuenta relacionados
con el comportamiento matemático y la eficiencia con
los sistemas de llave pública.

Tabla 1
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La diferencia más importante entre ECC y otros
criptosistemas tradicionales radica en que entre los
algoritmos de tiempo exponencial, esta técnica es la
más eficiente.

El contraste en la longitud de claves con RSA, DSA y
ECC se muestra en la Figura 2 [5].

I n t erne tI n t erne tI n t erne tI n t erne tI n t erne t

En septiembre del 2002, SUN Microsystems
contribuyó a la implementación de una librería
criptográfica de ECC y al diseño de una arquitectura
de hardware para acelerar ECC con el fin de ser usado
en el estándar de openSSL (Implementación Libre de
Secure Socket Layer para comunicaciones seguras) y
TLS (Transport Layer Security), ambos protocolos son
usados para transacciones web seguras y transferencia
segura de documentos. SUN Microsystems espera
que este estándar se consolide como el propio de
SSL en los futuros desarrollos [8].

En el año de 1998, la Secretaría de Hacienda de
E.U. completó un proyecto piloto de 4 meses donde
se usaba ECC en smart cards con la especificación
de SET (Secure Electronic Transaction), SET es un
estándar que habilita transacciones seguras con
tarjetas de crédito sobre redes públicas de datos.
Este programa incorporó 9 compañías entre las que
se encontraban MasterCard, Certicom, Digital
Signature Trust Co. y GlobeSet [8].

Smart cardsSmart cardsSmart cardsSmart cardsSmart cards

En este tipo de dispositivos se evidencia el mayor
uso de ECC. Muchas empresas de manufactura
electrónica están produciendo smart cards que hacen
uso de algoritmos de firmas digitales de curvas
elípticas. Compañías como Phillips, Fujitsu, MIPS
Technologies and DataKey, Funge Wireless y Entrust
Technologies. Actualmente este tipo de tecnologías
son usadas como tarjetas de banco (crédito, débito)
y sistemas de tickets electrónicos para identificación
personal [7] [8].

P D A sP D A sP D A sP D A sP D A s

Este tipo de dispositivos son considerados los más
populares para la implementación de criptosistemas
de llave pública ya que poseen más capacidad de
cómputo comparados con la mayoría de
dispositivos móviles, como los teléfonos celulares.
Es evidente que aún existen restricciones en ancho
de banda, y por supuesto se convierte en un factor
importante para escoger ECC como opción
criptográfica. Compañías como 3COM y
CertiCOM implementaron versiones de ECC para
la plataforma móvil de PalmPilot y PalmOne.
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Figura 2.  (Tomado de [5]).
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Cuando se lanzó ECC en 1985 había mucho
escepticismo sobre sus elementos de seguridad.
Actualmente, después de múltiples pruebas y técnicas
criptoanalíticas, se ha logrado demostrar su eficiencia,
al punto que diferentes proveedores han
incorporado esta técnica en sus productos.

En los últimos años RSA Security ha perfeccionado
técnicas más eficientes de implementación de ECC,
e incluso adquirió una patente con tiempos de
rendimiento y transmisión optimizados. Este estándar
se ha posicionado en comunicaciones móviles, PDA’s
y dispositivos inalámbricos.

En la investigación hecha por [5], se puede dilucidar
ampliamente el uso de ECC en 4 categorías, así:
Internet, smart cards, PDAs and PCs.



P C sP C sP C sP C sP C s

Este tipo de estaciones se consideran como las
plataformas más convenientes para la
implementación de ECC. Algunas compañías han
desarrollado productos de software que pueden ser
usados para asegurar datos, encriptar correos
electrónicos e incluso sistemas de mensajería
instantánea que usan ECC. PC Guardian
Technologies es una de las compañías que desarrolló
Encryption Plus Hard Disk y Encryption Plus Email,
ambos productos de software que utilizan
algoritmos criptográficos de curvas elípticas. Algunos
sistemas de mensajería instantánea como ICQ, MSN
y clientes de correo como Outlook usan sistemas
de llave pública y privada que incluyen llaves de 307
bits combinando ECC [8].

Software de código abiertoSoftware de código abiertoSoftware de código abiertoSoftware de código abiertoSoftware de código abierto

SUN Microsystems integró ECC como tecnología
criptográfica sobre OpenSSL, Apache, Netscape
Security Services (NSS) y Mozilla [7]. Las librerías
de OpenSSL y NSS incluyen implementaciones de
algoritmos criptográficos [8].

OpenSSL es usado por Apache, el Servidor Web
más utilizado en las redes de datos.

Las contribuciones de estos grupos se fundamentan
sobre la optimización de las librerías de curvas
elítpicas soportando curvas en GF(p) y GF(2m), y
algoritmos ECDH(Ellyptic Curve Diffie Hellman)/

ECDSA(Ellyptic Curve DSA)1 para generar,
almacenar, importar y exportar llaves de curvas
elípticas y certificados de llaves NSS, además para el
caso de OpenSSL se incorporó librerías matemáticas
de curvas elípticas sobre campos de GF(2m) e
intercambio de claves ECDH y una nueva suite de
protocolos para Apache compilado con SSL que
soporte ECC [6][8].

Rendimiento e impacto de ECCRendimiento e impacto de ECCRendimiento e impacto de ECCRendimiento e impacto de ECCRendimiento e impacto de ECC

En el estudio hecho por SUN Microsystems [8] para
reemplazar RSA por ECC en transacciones Web
seguras se puede evidenciar lo siguiente:

La arquitectura usada fue Apache Web Server 2.0.45
compilado con OpenSSL-SNAP-20030309 en un
procesador UltraSPARC III de 900 MHz.

Para RSA, se usaron llaves de 1024 y 2048 bits,
representando las necesidades actuales y futuras; la
llave equivalente ECC correspondía a tamaños entre
160 y 224 bits respectivamente [9].

Las medidas de rendimiento para estas operaciones
de intercambio en múltiples vías, tal como se usa en
OpenSSL, se ilustran en la Tabla 2 y demuestran las
ventajas de usar ECC sobre RSA según la
escalabilidad de requerimientos de seguridad.

El estudio demuestra que reemplazar RSA con ECC
reduce el tiempo de procesamiento para nuevas
conexiones SSL a través de rangos de páginas de 10

1 ECDH y ECDSA son variantes de los algoritmos de intercambio de claves Diffie Hellman y DSA incorporando grupos de curvas
elípticas.

Tabla 2.  Medida de rendimiento de algoritmos de llave pública.  (Tomado de [8]
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KB a 70 KB. La medida de reducción de rangos va
de 29% para páginas de 70 KB comparando ECC-
160 con RSA-1024 y hasta 85% para páginas de 10
KB comparando ECC-224 con RSA-2048 [8].

Conclusiones

•  Una integral elíptica o curva elíptica es una función
que expresa la longitud del arco de la elipse y que da
lugar a una función semi-cúbica.

•  A pesar de que RSA sigue siendo el criptosistema
público más utilizado, los algoritmos de curvas
elípticas están empezando a tener gran impacto en

las tecnologías de firmas digitales y transacciones
Web seguras.

•  Debido a que el mejor algoritmo actualmente
conocido, para la resolución del problema en el que
basa su seguridad ECC es de orden completamente
exponencial, a diferencia de los métodos usados para
romper criptosistemas como RSA cuyo orden es sub-
exponencial, se puede lograr el mismo nivel de
seguridad que otros métodos con longitudes de claves
menores; esta disminución en la longitud de la clave
que se gana al usar ECC produce como resultado
que los algoritmos de encriptamiento y
desencriptamiento sean más rápidos, pero a costa de
una menor protección contra ataques de fuerza bruta.

Carlos Barco Gómez, Gustavo A. Isaza Echeverry
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