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Nuevos parámetros seguros para el criptosistema de
Chor-Rivest e implementación con Magma

F. Hernández Álvarez1, L. Hernández Encinas2 y A. Queiruga Dios3

Resumen—La seguridad del criptosistema propuesto por Chor
y Rivest se basa en el problema matemático de la mochila y
ha sido roto por Vaudenay, pero sólo cuando se utilizan los
parámetros originales propuestos en 1985. En este trabajo se
presenta una búsqueda exhaustiva de nuevos parámetros a los
que no son aplicables los criptoanálisis conocidos, incluido el
de Vaudenay. Tales parámetros seguros se han utilizado para
desarrollar una implementación eficiente del criptosistema de
Chor-Rivest con el software Magma.
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I. INTRODUCCIÓN

EN general, la seguridad de los criptosistemas asimétricos,
o de clave pública, se basa en la dificultad que supone

resolver un problema matemático computacionalmente difı́cil.
Ası́, problemas como el de la factorización o el del logaritmo
discreto han dado lugar a criptosistemas como el RSA ([20])
o el de ElGamal ([8]), por ejemplo.

Chor y Rivest propusieron en 1985 ([4], [5]) un criptosis-
tema basado en el problema matemático de la mochila. El
problema de la mochila (o de la suma de un subconjunto),
desde un punto de vista criptográfico es el siguiente ([13,
Capı́tulo 4], [17, §3.10]): Dado un conjunto de enteros po-
sitivos A = {a1, . . . , an}, llamado conjunto mochila, y un
entero positivo s, determinar si existe o no un subconjunto
de elementos aj que suman s. Es decir, determinar si existen
xi ∈ {0, 1}, 1 ≤ i ≤ n, tales que

n∑

i=1

xiai = s.

El problema de la mochila procede del mundo de la Economı́a
donde fue planteado en los siguientes términos: cuando se
desean transportar mercancı́as que tienen un valor económico
y un volumen dados, mediante un medio de transporte de
tamaño limitado, el problema a resolver consiste en maximizar
el valor económico total a transportar teniendo en cuenta las
limitaciones en el volumen del transporte a emplear ([7], [13]),
o lo que es lo mismo, minimizar el volumen ocupado. En otros
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términos, este problema puede considerarse como el problema
de seleccionar determinados objetos con volúmenes y valores
dados, de modo que no se exceda una determinada capacidad
(la de una mochila) y se alcance un valor objetivo especificado
([23]).

El criptosistema de clave pública de Chor-Rivest se ca-
racteriza porque para la generación de las claves se requiere
del cómputo de logaritmos en un cuerpo finito, Fqh , pero su
seguridad se basa en la dificultad de resolver un problema de
mochila y no en el Problema del Logaritmo Discreto (PLD).
De hecho, a medida que se han ido reduciendo los tiempos de
computación para el PLD, la implementación del criptosistema
de Chor-Rivest ha sido cada vez más eficiente.

El problema del logaritmo discreto (generalizado) es el
siguiente: Dado un grupo cı́clico finito de orden n, G, un gene-
rador del grupo, α, y un elemento β ∈ G, se trata de encontrar
el entero x = logα β, tal que αx = β. Resolver este problema
consiste en encontrar un método computacionalmente eficiente
que permita calcular logaritmos en el grupo finito dado ([17,
§3.6], [23, Capı́tulo 6]).

Actualmente, el problema computacional de calcular loga-
ritmos discretos es considerado difı́cil en general ya que el
mejor algoritmo conocido para resolverlo es el de la criba
general de cuerpos de números ([21]) que requiere un tiempo
de ejecución subexponencial:

O
(
e((64/9)1/3+o(1))(ln n)1/3(ln ln n)2/3)

)
.

El criptosistema de Chor-Rivest ([4], [5]) fue definido sobre
cuerpos finitos de la forma Fqh , con q ≈ 200 y h ≈ 25.
Este criptosistema ha sido roto por Vaudenay ([24]) pero
sólo para los parámetros propuestos originalmente. Además
dicho ataque sólo es efectivo cuando el parámetro h tiene un
factor pequeño. Por tanto, es importante estudiar si es posible
modificar la elección de los parámetros originales de modo que
se pueda evitar dicho ataque. Dicha modificación debe tener
en cuenta que para generar las claves del sistema, el cálculo
de logaritmos en el cuerpo base debe seguir siendo eficiente,
con la capacidad de cómputo actual de un PC estándar.

En este trabajo se presenta el estudio llevado a cabo para
determinar parejas de números (q, h) adecuados para imple-
mentaciones seguras del criptosistema de mochila de Chor-
Rivest, que eviten el ataque de Vaudenay, ya mencionado.
Una vez determinados nuevos parámetros que hacen seguro
este criptosistema, se detalla la implementación eficiente del
mismo mediante el software Magma.

El resto del presente trabajo está organizado de la siguiente
manera: en la sección II se introduce el criptosistema de Chor-
Rivest, esto es, los procedimientos para las claves, y para
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cifrar y descifrar mensajes; en la sección III se presentan los
criterios de búsqueda de nuevos parámetros, (q, h), que hacen
inviable el ataque de Vaudenay; en la sección IV se incluyen
los procedimientos y funciones del software Magma que
implementan el criptosistema con estos nuevos parámetros, y
finalmente, en la sección V se presentan las conclusiones.

II. EL CRIPTOSISTEMA DE CHOR-RIVEST

A. Generación de las claves

Para generar las claves del criptosistema, primero deben
determinarse los parámetros del mismo, de modo que las
claves se obtienen de la siguiente manera:

1) Se considera la potencia de un número primo, q = pλ, y
un entero h ≤ q de modo que el cálculo de logaritmos en
el cuerpo Fqh pueda ser realizado eficientemente. Dado
que el algoritmo de Pohlig-Hellman ([19]) es eficiente
si el orden del grupo multiplicativo del cuerpo finito
considerado tiene factores primos pequeños, q y h se
eligen de modo que n = qh−1 factorice de esta manera.

2) Se elige una raı́z t ∈ Fqh de un polinomio mónico
irreducible de grado h, f(t) ∈ Fq[t]. De este modo
los elementos del cuerpo Fqh se pueden representar
como polinomios de grado < h en la variable t y con
coeficientes en Fq , es decir, Fqh = Fq[t]/f(t), y t es un
elemento de Fqh de grado algebraico h.

3) Se elige un generador g del grupo multiplicativo F∗qh .
4) Se calculan los siguientes q logaritmos: ai = logg(t +

αi), para todo αi ∈ Fq .
5) Se reordenan los elementos ai mediante una per-

mutación aleatoria π : {0, 1, . . . , q−1} → {0, 1, . . . , q−
1}, de modo que se tienen los elementos bi = aπ(i).

6) Se añade un ruido aleatorio, r, 0 ≤ r ≤ qh − 2, y se
determinan los valores ci = (bi + r)

(
mod(qh − 1)

)
,

0 ≤ i ≤ q − 1.
7) La clave pública del usuario está formada por

{c0, c1, . . . , cq−1, q, h}. Nótese que en realidad no es
necesario dar el valor de q puesto que se deduce di-
rectamente del número de c′s.

8) La clave privada está formada por {t, g, π, r}.

B. Cifrado y Descifrado

Para cifrar un mensaje con este criptosistema, debe es-
cribirse previamente como un vector binario de longitud q
y peso h ([6]). En la seccción §IV-A se muestra cómo trans-
formar mensajes de texto a vectores con estas caracterı́sticas
utilizando el software Magma.

Una vez escrito el mensaje en la forma indicada, es decir,
m = (m0,m1, . . . ,mq−1), con mi ∈ {0, 1}, i = 0, . . . , q− 1,
y

∑q−1
i=0 mi = h, éste se cifra sin más que calcular el siguiente

valor:

E =
q−1∑

i=0

mi · ci

(
mod(qh − 1)

)
.

Para el proceso de descifrado, el receptor obtiene el mensaje
original a partir de E calculando

1) El valor s′ ≡ E − h · r (
mod(qh − 1)

)
.

2) El polinomio Q(t) = gs′ (mod f(t)), de grado h− 1.

3) Las h raı́ces απ(i) del polinomio f(t) + Q(t) sobre Fq:

f(t) + Q(t) =
∏

i∈I

(t + απ(i)).

4) Al aplicar la permutación inversa, π−1, a las raı́ces
calculadas, se obtienen las coordenadas del vector de
longitud q y peso h, m, con bit 1.

El mensaje original se obtiene haciendo la transformación
inversa a la hecha inicialmente de modo que se pase del vector
binario obtenido al mensaje de texto original.

C. Seguridad del criptosistema

Algunos de los criptoanálisis propuestos contra el criptosis-
tema de Chor-Rivest fueron recopilados por los propios autores
y publicados a la vez que el sistema original. Dichos ataques
se conocen como ataques especializados porque en ellos, el
criptoanalista trata de recuperar la clave privada completa
partiendo de la clave pública y de algún tipo de información
adicional sobre la propia clave privada. Dicha información
extra consiste en conocer algunos de los parámetros de la
clave privada, como por ejemplo, el generador del grupo
multiplicativo g y el ruido r; o conocer la raı́z t y el ruido
r ([5]). Otros ataques especializados son el de Goldreich, en
el que se supone conocida t ([5]); el de Huber, en el que se
conoce el generador g ([12]) y el ataque debido a Odlyzko,
donde se supone conocida la permutación π ([5]). También
Vaudenay llevó a cabo ataques especializados, tales como el
ataque en el que se conoce la raı́z t o en el que se conoce
el generador g ([24]). Sin embargo, estos ataques sólo son
efectivos, como ya se ha dicho, si se conoce parte de la clave
privada, lo que no es el caso general.

Se han publicado otros ataques más generales que los
anteriores. Entre ellos figura el ataque al texto cifrado de
Brickell ([5]); el ataque de Lagarias y Odlyzko a mochilas
de baja densidad ([14]); el ataque por fuerza bruta ([5]) y
los ataques de Schnorr y Hörner ([11] y [22]). Sin embargo,
ninguno de estos ataques generales es eficiente contra el
criptosistema de Chor-Rivest.

De todos los ataques mencionados son de destacar los
ataques de Lagarias-Odlyzko y los de Schnorr-Hörner. El
primero por su repercusión a la hora de romper los criptosis-
temas de mochila cuando la densidad de la misma es pequeña.
Sin embargo, esto no sucede en el criptosistema de Chor-
Rivest, puesto que su densidad es siempre mayor que 1. Los
ataques de Schnorr-Hörner son capaces de romper el criptosis-
tema pero sólo para parámetros bastante más pequeños que los
considerados originalmente, lo que sólo se consigue, además,
en un reducido porcentaje de casos.

Ası́ pues, el único ataque efectivo contra este sistema es el
desarrollado por Vaudenay ([24]). El criptoanálisis prueba que
es posible romper el criptosistema de Chor y Rivest cuando se
utilizan los parámetros propuestos en el artı́culo original ([5]),
es decir, cuando q ≈ 200, h ≈ 25 y siempre que h tenga un
divisor s verificando determinada propiedad.

No obstante, en el ataque propuesto por Vaudenay no se
estudia cómo podrı́a atacarse el sistema si los parámetros
originales son modificados convenientemente. Ası́, no se dice
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nada si los valores de q y h son primos, por ejemplo, o si h
no tiene un divisor s con la propiedad requerida.

Si bien es cierto que la publicación del ataque de Vaudenay
supuso la puesta en cuarentena del criptosistema de Chor-
Rivest, esta situación podrı́a compararse con la surgida a raı́z
de la factorización del número RSA-129 que, lejos de poner
en duda la efectividad del criptosistema RSA proporcionó un
auge en el estudio de sus parámetros de seguridad y de las
longitudes de sus claves.

El criptoanálisis de Vaudenay se basa en la siguiente
propiedad:

Proposición ([24]) Para cualquier factor s de h, existe un
generador, ḡ, del grupo multiplicativo del subcuerpo Fqs ⊆
Fqh , y un polinomio Q de grado h/s con coeficientes en Fqs ,
de modo que −t es una raı́z y tal que para cualquier i, se
tiene que Q(απ(i)) = ḡci .

El ataque se lleva a cabo calculando la norma del generador
del grupo multiplicativo

gqs = g1+qs+q2s+···+q(h/s−1)s

en Fqs ⊆ Fqh , siendo s un divisor de h. Si el cálculo de
de dicha norma puede hacerse de modo eficiente, entonces es
posible determinar el valor de la permutación π también de
modo eficiente. De hecho, π se puede calcular mediante un
algoritmo cuyo tiempo de ejecución es polinómico en q, h y
s. Una vez que se conocen la norma y la permutación, por la
proposición anterior se puede interpolar el polinomio Q(x) con
h/s + 1 pares de la forma

(
απ(i), g

ci
qs

)
y se obtiene entonces

un polinomio de grado h/s, cuyas raı́ces son las conjugadas
de −t. Resolviendo el polinomio obtenido, se determina t y
se puede llevar a cabo alguno de los ataques especializados
mencionados anteriormente.

Ası́ pues, el criptoanálisis de Vaudenay se reduce a deter-
minar cuándo se puede calcular de modo eficiente la norma
del generador, gqs . Este hecho se produce cuando h tiene un
factor primo s verificando la siguiente condición:

s >

√
h +

1
4

+
1
2
, (1)

en cuyo caso la complejidad del ataque es O
(
h3qs/s2

)
.

III. PARÁMETROS SEGUROS PARA EL CRIPTOSISTEMA

Como ya se ha mencionado, los parámetros propuestos ori-
ginalmente para implementaciones prácticas del criptosistema
de Chor-Rivest verificaban q ≈ 200 y h ≈ 25. De forma más
precisa, tales valores eran:

(197, 24), (211, 24), (243, 24) y (256, 25).

Para evitar el ataque de Vaudenay ([24]) se deben utilizar
valores para el parámetro h de modo que no tenga ningún
divisor s verificando la ecuación (1). Para que h no verifique
esta propiedad basta con que h sea un número primo o el
cuadrado de un primo (ver [9]).

A. Búsqueda de nuevos parámetros de seguridad

En [9] se llevó a cabo un primer estudio en el que se
determinaron los pares (q, h) que permitı́an evitar el ataque
de Vaudenay y que verificaban las siguientes condiciones:

(a) Los números q y h son ambos números primos con h ≤
q, 2 ≤ h ≤ 31,

(b) El número de dı́gitos decimales de n = qh − 1 es
t(q, h) = blog nc+ 1 ≥ 45,

(c) La longitud en bits de la clave pública para (q, h) es
l(q, h) < 70000,

(d) La densidad de la mochila es d(q, h) > 1,
(e) La uniformidad de n, u(n), es decir, el número de

dı́gitos decimales del mayor factor primo de n es
u(n) ≤ 13.

El principal resultado demostrado en [9] es el siguiente:
“El único par de números (q, h) que verifican las condiciones
(a)-(e) anteriores es q = 409 y h = 17”.

Dicho resultado señala que el rango para los valores (q, h)
determinado por las condiciones mencionadas es demasiado
restrictivo para ser útil en implementaciones prácticas. Por ese
motivo, en el presente trabajo se han extendido los criterios de
búqueda anteriores de modo que se puedan obtener más pares
(q, h) que permitan implementar este criptosistema de modo
eficiente y evitando en todo momento el ataque de Vaudenay.
Además, se ha buscado un software más apropiado y eficiente
que el software utilizado en [10], en este caso se ha hecho uso
del programa Magma.

Los nuevos criterios de búsqueda, que permiten implementa-
ciones eficientes del criptosistema, son los siguientes:

(1) 2 ≤ h ≤ q, siendo q un número primo y h un primo o
el cuadrado de un primo,

(2) 1035 < n = qh − 1, es decir, el número de dı́gitos de n
es t(q, h) ≥ 36,

(3) La longitud en bits de la clave pública para (q, h)
satisface l(q, h) < 150000,

(4) La densidad de la mochila es d(q, h) > 1,
(5) La uniformidad de n es u(n) ≤ 18.
Las restricciones anteriores se justifican en base a los

siguientes hechos. En primer lugar, el ataque de Vaudenay
no es aplicable si se asume la condición (1), es decir cuando
q y h son ambos números primos. A pesar de que la cota
considerada en la condición (2) es menor que la utilizada en
[9], el sistema sigue siendo seguro dado que no se conoce ni
se han publicado ataques contra esta cota cuando se considera
la condición (1).

Además, para evitar la conjetura de Lenstra ([9], [16]), en
la que se afirma que dar a conocer la clave pública completa
puede ser una debilidad del sistema, es conveniente no publicar
todos los valores de la mochila, por lo que se obtiene la ventaja
añadida de que si sólo se conocen la mitad de los valores de la
mochila, por ejemplo, su longitud en bits se puede incrementar
hasta el doble del tamaño dado en [9], lo que justifica la
condición (3) anterior. La condición (4) no se modifica puesto
que no ha habido ninguna mejora en los ataques a mochilas
relacionados con su densidad.

Se ha supuesto que el número de operaciones bit por dı́a en
un PC estándar es del orden de 1014. Por lo que, realizando
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cálculos similares a los llevados a cabo en [9], resulta que se
puede considerar una nueva cota para la uniformidad de n:
u(n) ≤ 18. Finalmente, se ha utilizado el programa Magma,
que es más eficiente para cálculos en cuerpos finitos, y por
tanto, para las implementaciones del criptosistema, que el
software Maple utilizado en [9] y [10].

B. Selección de parámetros

Para seleccionar parámetros (q, h) verificando las condi-
ciones (1)-(5) de la sección III-A, se ha procedido a deter-
minar, en primer lugar, los posibles valores primos para q
según cada uno de los valores de h dados en la condición
(1), de modo que se cumpla la limitación dada en (2) de que
el número de dı́gitos de n = qh − 1 sea t(q, h) ≥ 36. Una
vez determinados tales pares (q, h), se han eliminado aquellos
que no cumplen la condición de la longitud de la clave pública
impuesta en (3): l(q, h) < 150000, y posteriormente se han
rechazado los pares para los que la densidad no fuera mayor
que 1, como se exige en la condición (4), a fin de evitar los
ataques por baja densidad. Con esto se han seleccionado los
parámetros que verifican las condiciones (1), (2), (3) y (4).

El siguiente paso ha sido el de analizar la uniformidad del
valor de n = qh − 1 de modo que se cumpla la condición
(5): u(n) ≤ 18. Para ello, se han tenido que factorizar los
valores de n calculados. Dado que los valores de n son en
algunas ocasiones muy elevados (entre 36 y 70 dı́gitos), esta
tarea se ha realizado recurriendo al empleo de algoritmos
de factorización eficientes de acuerdo con el tamaño de
los enteros considerados. Ası́, para cada una de las parejas
de primos (q, h) verificando las condiciones (1)-(4) se ha
utilizado un applet de Java que mejora el desarrollado en [1],
y que utiliza el método de factorización de curvas elı́pticas de
Lenstra (Eliptic Curve Method, ECM, [3]).

Una vez factorizado el número n, el par correspondiente
(q, h) se ha eliminado si alguno de los factores primos de n
tenı́a más de 18 dı́gitos.

Los resultados obtenidos, es decir, las parejas de primos
(q, h) verificando las condiciones (1)-(5) anteriores se pre-
sentan en la Tabla I. En dicha tabla se muestran, además,
el número de dı́gitos de n, t(q, h); la longitud en bits de la
mochila pública, l(q, h); la densidad de dicha mochila, d(q, h);
y la cota de uniformidad de n, u(n).

Los 44 pares de valores (q, h) presentados en la Tabla I
son susceptibles de ser empleados para implementaciones
eficientes del criptosistema de Chor-Rivest; proporcionando,
de esta manera, 44 cuerpos finitos diferentes para ser em-
pleados con fines prácticos. Ası́, el resultado obtenido en
[9] se ha extendido notablemente. Nótese que el único par
de primos obtenido en [9] vuelve a aparecer en la Tabla I:
(q = 409, h = 17).

La Tabla II muestra los pares (q, h) para los que el cálculo
de los logaritmos logg(t + i), 0 ≤ i ≤ q − 1, se puede
llevar a cabo en un dı́a, aproximadamente. Estos resultados
se han obtenido utilizando un Pentium D-930 3.00 GHz, 2.00
GB RAM. La columna Tiempo Total contiene el número
de segundos de CPU empleados para el cálculo de los q
logaritmos; mientras que la columna Tiempo Medio contiene

el tiempo medio, en segundos, requerido para calcular cada
uno de los q logaritmos.

h q t(q, h) l(q, h) d(q, h) u(n)

13 547 36 64546 4.626 14
13 571 36 67949 4.796 13
13 577 36 68663 4.838 14
13 599 37 71281 4.994 13
13 601 37 72120 5.008 11
13 613 37 73560 5.092 15
13 631 37 75720 5.218 11
13 641 37 77561 5.288 17
13 659 37 79739 5.413 16
13 683 37 83326 5.579 14
13 719 38 88437 5.828 15
13 757 38 93868 6.088 16
13 787 38 98375 6.292 15
13 797 38 99625 6.360 13
13 839 39 105714 6.644 11
13 877 39 111379 6.900 16
13 887 39 112649 6.967 16
13 941 39 120448 7.327 14
13 953 39 121984 7.407 16
13 967 39 123776 7.500 14
13 977 39 126033 7.566 16
13 1093 40 143183 8.329 13
13 1123 40 147113 8.524 16
17 127 36 14986 1.068 15
17 131 36 15589 1.095 15
17 167 38 20875 1.330 14
17 193 39 24897 1.495 17
17 233 41 30989 1.742 15
17 263 42 35768 1.924 15
17 277 42 37949 2.008 15
17 317 43 44697 2.244 17
17 331 43 47002 2.326 17
17 409 45 60123 2.773 9
17 433 45 64084 2.908 18
17 587 48 91572 3.754 14
17 643 48 101594 4.054 17
17 661 48 105099 4.150 16
23 173 52 29410 1.011 18
23 191 53 33234 1.095 18
23 199 53 34825 1.132 15
23 283 57 52921 1.510 16
23 563 64 118230 2.679 14
25 601 70 138230 2.604 17
25 613 70 141603 2.648 16

TABLA I
PARES DE NÚMEROS (q, h) QUE SATISFACEN

LAS CONDICIONES (1)-(5) DADAS EN §III.

h q u(n) Tiempo Total Tiempo Medio
17 409 9 198.109 0.484
13 601 11 3454.592 5.748
13 631 11 7308.658 11.583
13 839 11 14719.431 17.544
13 599 13 32918.392 54.956
13 797 13 77935.191 97.786
13 571 13 80912.053 141.702
13 577 14 88155.129 152.782
17 167 14 98539.430 590.056

TABLA II
PARES (q, h) PARA LOS QUE EL CÁLCULO DE logg(t + i), 0 ≤ i ≤ q − 1,

SE PUEDE LLEVAR A CABO EN UN DÍA, APROXIMADAMENTE.

De entre todos los pares de valores obtenidos, el par
(839, 13), que define el cuerpo F83913 de alrededor de
1.02 · 1038 elementos, es el que parece reunir las mejores
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condiciones para implementaciones reales del criptosistema
de Chor-Rivest. Para estos valores, q = 839 y h = 13, se
verifica que la longitud en bits de la mochila pública es de
105714 < 150000, el número de dı́gitos de n es 39 ≥ 36, y
la densidad de la mochila es de 6.64, lo que hace totalmente
inviables los ataques a mochilas de baja densidad.

Además, la factorización de n es:

n = 83913 − 1
= 102071733558600433817286813640088718118
= 2 · 53 · 419 · 163151 · 61123921 · 7920252497 ·

·29096826851,

cuyo mayor factor primo tiene 11 dı́gitos, por lo que el
cómputo de logaritmos discretos es eficiente.

IV. IMPLEMENTATION Y PROCEDIMIENTOS EN MAGMA

Magma se caracteriza, desde el punto de vista de la com-
putación matemática, por utilizar un lenguaje “algebraico-
universal” en el sentido de que la filosofı́a de su diseño trata
de ser igualmente apropiada para todas las ramas del Álgebra
y de los campos relacionados. El lenguaje de Magma obliga a
una especificación precisa de los objetos matemáticos a ser
utilizados y de sus atributos. Ası́ la semántica asociada a
cada objeto definido en este lenguaje es muy cercana a la
interpretación matemática habitual.

La implementación con Magma ([2]) que se presenta, se
hace considerando el caso en el que los parámetros q y h del
cuerpo finito, Fqh , sobre el que se lleva a cabo la aritmética
del criptosistema, pueden ser cualesquiera de los listados en
la Tabla I, lo que hace que el criptosistema sea seguro, dado
que el ataque de Vaudenay no es aplicable.

A continuación se muestran los procedimientos y funciones
necesarios para transformar mensajes, para generar las claves
y para cifrar y descifrar mensajes con el criptosistema de
Chor-Rivest, considerando parámetros más seguros que los
originalmente propuestos. Al mismo tiempo, se presentan a
modo de ejemplo, los resultados obtenidos utilizando un par
de los obtenidos en la búsqueda realizada con las condiciones
mencionadas en §III. Se muestran las salidas de la imple-
mentación con los valores q = 839 y h = 13. Es decir, cuando
se considera el cuerpo finito F83913 .

A. Transformación de mensajes

El algoritmo para transformar mensajes binarios, m, en
vectores binarios, v, de longitud q y peso h, y su algo-
ritmo inverso, se han denominado Transformacion e
ITransformacion, respectivamente.

La transformación de un mensaje se lleva a cabo de la
siguiente manera. El mensaje binario se divide en bloques
cuya longitud en bits es igual a

⌊
log2

(
q
h

)⌋
. Cada bloque se

considera como la representación binaria de un entero z, donde
0 ≤ z <

(
q
h

)
. Si z ≥ (

q−1
h

)
, el primer bit de la salida de v es 1;

en otro caso, el bit es 0. A continuación q y h se actualizan y
el procedimiento se repite q veces. Esta transformación podrı́a
ser la siguiente:

Transformacion:=function(iz, iq, ih)
l:=[]; vz:=iz; vh:=ih; vq:=iq;
for i in [1..vq] do
if vz ge Binomial(vq-i,vh) then
l[i]:=1;
vz:=vz-Binomial(vq-i,vh);
vh:=vh-1;

else
l[i]:=0;

end if;
end for;
return l;

end function;

La función Magma correspondiente a la transformación
inversa de vectores de longitud q y peso h en mensajes binarios
es la siguiente:

ITransformacion:=function(il, iq, ih)
vl:=il; vz:=0; vq:=iq; vh:=ih;
for i in [1..vq] do
if vl[i] eq 1 then
vz:=vz+Binomial(vq-i,vh);
vh:=vh-1;

end if;
end for;
return vz;

end function;

Las dos funciones Magma definidas anteriormente pueden
ser almacenadas en sendos ficheros de modo que se invoquen
cuando sea necesario.

B. Generación de parámetros y claves

Para generar las claves, cada usuario carga en Magma
los ficheros que contienen los procedimientos y funciones
necesarios para el proceso de generación de las claves. Una
de estas funciones es la que genera una permutación al azar
del número de elementos que se le pase como parámetro y es
la siguiente:

permuta:=function(iN)
aux:=[]; aux:=Append(aux,Random(iN));
while #aux lt iN do
a:=Random(0,iN-1);
if Position(aux,a) eq 0 then
aux:=Append(aux,a);

end if;
end while;
return aux;

end function;

La función generador, que recibe como parámetro de
entrada el cuerpo finito empleado, proporciona como salida
un generador del grupo finito definido por dicho cuerpo, y
que permite escribir cualquier elemento del grupo como un
polinomio en dicho generador, con coeficientes en el cuerpo
base. El comando de Magma IsPrimitive se utiliza para
comprobar si un elemento es o no primitivo, lo que se puede
utilizar para encontrar un generador.
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generador:=function(inF)
gen:=random{z:z in inF|IsPrimitive(z)};
return gen;

end function;

A continuación se ejecuta el procedimiento llamado
claves(q,h), donde q y h son los parámetros del cuerpo
finito Fqh . Este procedimiento define, en primer lugar, el
cuerpo finito Fq donde se calculan los logaritmos dis-
cretos. Posteriormente genera las claves para el criptosis-
tema de Chor-Rivest y devuelve como salida los ficheros
(ClavePrivada.prk y ClavePublica.puk) que con-
tienen, respectivamente, las claves privada y pública genera-
das.

El modo más sencillo de definir en Magma un cuerpo
finito (cuerpo de Galois) de q elementos, Fq, es utilizando
la función FiniteField (o GaloisField, que permite
la abreviación GF). Para definir una extensión de Fq, Fq[t],
se utiliza el comando PolynomialRing. Una vez que se
ha definido el cuerpo finito de cardinalidad q, se definen
extensiones utilizando el comando ext. Cualquier cuerpo
finito en Magma se construye como una extensión de otro
cuerpo finito llamado cuerpo base.

Una vez definido el cuerpo finito y la extensión, se deben
calcular los logaritmos discretos. Magma utiliza dos algorit-
mos para calcular logaritmos discretos: el algoritmo de Pohlig-
Hellman ([19]) y el del Cálculo del ı́ndice ([17, §3.6.5]). Como
es sabido, el primero de ellos utiliza el algoritmo de Shanks
(Baby-step Giant-step, [17, §3.6.2]) y su tiempo de ejecución
es proporcional a la raı́z cuadrada del mayor factor primo l
de n. Por este motivo, es el algoritmo que se empleará en la
implementación que sigue.

claves:=procedure(iq, ih)
// Parámetros iniciales
n:=iqˆih-1; Fq:=GF(iq);
P<x>:=PolynomialRing(Fq);
f:=IrreduciblePolynomial(Fq, ih);
F<t>:=ext<Fq|f>;
g:=generator(F);
// Cálculo de los logaritmos
logs:=[];
for i in [0 .. iq-1] do
logs[i+1]:=Log(g,t+i);

end for;
// Ruido y permutación
r:=Random(iqˆih-2);
pii:=permutat(iq);
// Mochila pública
bes:=[]; ces:=[];
for i in [1 .. iq] do
bes[i]:=logs[pii[i]+1];
ces[i]:=(bes[i]+r) mod n;

end for;
// Almacenamiento de las claves en ficheros
SetLogFile("ClavePrivada.prk");
print "Fq:=GF(",iq,");";
print "P<t>:=PolynomialRing(Fq);";
print "f:=", f, ";";

print "F<t>:=ext<Fq|f>;";
print "pii:=", pii, ";";
print "g:=", g, ";";
print "r:=", r, ";";

UnsetLogFile();
SetLogFile("ClavePublica.puk");
print "ClavePublica:=", ces, ";";

UnsetLogFile();
end procedure;

Algunos resultados parciales obtenidos cuando se conside-
ran q = 839 y h = 13, son los siguientes:

f = t13 +220t12 +812t11 +603t10 +92t9 +767t8 +468t7 +
482t6 + 3t5 + 163t4 + 703t3 + 287t2 + 606t + 284,
r = 1257549350946738098229606130823218123,

π = [101, 560, . . . (835 números). . . , 468, 157],

g = t2 + 7t + 3,

ClavePublica =
{55107286222493976311600371934096137249,
73316569142117002616940440364498241713,
. . . (835 números) . . . ,
85274050653048029347805044650116981710,
27651050766804375953439450107554594197}.

Con el procedimiento anterior, cada usuario determina los
parámetros del sistema, calcula los logaritmos discretos y sus
claves, tanto la pública (mochila) como la privada (ruido,
permutación, y generador) y las guarda en sendos ficheros. En
la ejecución de este procedimiento, el mayor tiempo de CPU
se emplea en el cálculo de logaritmos discretos. En este caso,
la generación de los parámetros y de las claves ha requerido
246 minutos en un Pentium D-930 3.00 GHz, 2.00 GB RAM.
Nótese que este proceso sólo debe ejecutarse una vez, es decir,
cuando se generan las claves.

C. Proceso de cifrado

Si un remitente quiere enviar un mensaje a un recep-
tor, carga los ficheros de Magma con los procedimientos
y funciones que transforman los mensajes y carga la clave
pública del destinatario. A continuación ejecuta el proce-
dimiento cifrar(q, h), que es similar al propuesto en
([10]), sin más que cambiar la sintaxis por la correspon-
diente al software Magma. Ası́ por ejemplo, se utiliza el
comando ElementToSequence (comúnmente abreviado
por Eltseq) para convertir el parámetro de entrada en
una secuencia de caracteres. Otros comandos utilizados son
CodeToString y StringToCode que hacen la conversión
de caracteres al código ASCII y viceversa. El comando
Intseq(a, b) devuelve la secuencia [a0, a1, . . . , an] que
es la representación en base b de a = a0b

0+a1b
1+. . .+anbn.

El procedimiento de cifrado siguiente permite al remitente
calcular la longitud y el número de bloques del mensaje,
dividirlo en bloques de la misma longitud y transformarlo en
vectores de longitud q y peso h. Finalmente, el remitente cifra
el mensaje y salva el texto cifrado en un fichero que envı́a al
receptor.
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El código fuente del proceso de cifrado es el siguiente:

cifrar:=procedure(iq, ih)
// Determinación de la longitud y del número
// de bloques del texto en claro
inMens:=textoclaro; N:=iqˆih-1;
ltext:=#inMens;
lengt:=Ilog2(Binomial(iq,ih));
lblock:=Floor(lengt/8);
lmess:=lblock*Ceiling(ltext/lblock);
nblocks:=Floor(lmess/lblock);
// División del mensaje en bloques
Scii:=[]; Sciic:=[];
Scara:=ElementToSequence(inMens);
for i in [1..#Scara] do
Scii[i]:=StringToCode(Scara[i]);

end for;
// Se añaden 0’s si la longitud no es lmess
for i in [1..lmess] do
if i le ltext then
Sciic[i]:=Scii[i];

else
Sciic[i]:=0;

end if;
end for;
// Definición del número de bloques del mensaje
messblock1:=[[]: s in [1..nblocks]];
messblock:=[]; mess256:=[];
M:=[]; E:=[];
for i in [1..nblocks] do
lim1:=(i-1)*lblock+1;
lim2:=i*lblock; k:=1;
for j in [lim1..lim2] do
lim3:=lim2-lim1+j;
messblock1[i][k]:=Sciic[j];
k:=k+1;

end for;
end for;
// Devolución de la representación en base-10
// como una secuencia
for m in [1..nblocks] do
aux:=0;
for l in [1..lblock] do
aux:=aux + messblock1[m][l]

*256ˆ(l-1);
end for;
mess256[m]:=Intseq(aux,10);
aux2:=0;
for n in [1..#mess256[m]] do
aux2:=aux2+mess256[m][n]*10ˆ(n-1);

end for;
messblock[m]:=aux2;
// Transformación de cada bloque en un vector
// de longitud q y peso h
M[m]:=Transformacion(messblock[m],

iq,ih);
// Texto cifrado
aux3:=0;

for p in [1..inq] do
aux3:=(aux3+M[m][p]*publicK[p])

mod N;
end for;
E[m]:=aux3;

end for;
// Almacenamiento del resultado en un fichero
SetLogFile("MensajeCifrado.txt");
print "mensajecifrado:=",E,";";

UnsetLogFile();
end procedure;

Ası́ pues, el procedimiento cifrar(q, h) determina el
texto cifrado correspondiente al mensaje dado. Como entrada
recibe los números enteros que definen el cuerpo finito, (q, h),
y como salida devuelve el texto cifrado, que guarda en un
fichero (MensajeCifrado.txt).

Si el mensaje original que se desea enviar es:

textoclaro =‘‘La Reunión Española sobre
Criptologı́a y Seguridad de la Información
(RECSI) es el congreso cientı́fico
referente español en el tema de
la Seguridad en las Tecnologı́as
de la Información. En él se dan
cita periódicamente los principales
investigadores españoles en el tema, ası́
como invitados extranjeros de reconocido
prestigio. En el año 2008 se celebrará
la décima edición de este congreso en
el mes de septiembre y en la ciudad de
Salamanca.’’,

parte del correspondiente mensaje cifrado, ejecutando el pro-
cedimiento anterior, es el siguiente:

textocifrado =
{92217216800551091897529467008160605528,
3810781318725267478604338223827691464,
. . . (37 números), . . .
31322694565885867097852259113111895679,
48351728545523882185753869757554758691 }.

El tiempo de CPU necesario para cifrar el mensaje an-
terior se puede obtener utilizando el comando de Magma
Cputime(), y en este caso, fue de 0.203 segundos.

D. Proceso de descifrado

Para recuperar el mensaje original, el destinatario debe des-
cifrar el mensaje textocifrado, para lo que cargará previa-
mente su clave privada, ejecutando un nuevo procedimiento,
llamado descifrar(q, h), que determina la longitud y el
número de bloques del texto cifrado. A continuación obtiene
los polinomios de grado h sobre Fqh , Qi(t), determina a las
raı́ces de f(t) + Qi(t), y las agrupa en una secuencia. El
receptor aplica después la permutación inversa para recuperar
las coordenadas del mensaje original, obtiene los mensajes
parciales y calcula los números enteros correspondientes a
cada mensaje parcial de longitud q y peso h (haciendo uso del
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procedimiento ITransformation). Finalmente, el receptor
descifra el mensaje y obtiene el mensaje original.

Se puede definir para el proceso de descifrado un procedi-
miento en Magma con los mismos parámetros de entrada que
el de cifrado (los parámetros que definen el cuerpo finito).

descifrar:=procedure(iq, ih)
// Determinación de la longitud y del número
// de bloques del texto cifrado
cipherMess:=ciphertext;
nblocks:=#cipherMess;
N:=iqˆih-1; sprime:=[]; Q:=[];
pol:=[]; aux:=[]; roots:=[];
Raux:=[]; R:=[[],[]]; Paux:=[];
Pos:=[]; m:=[]; Me:=[];
Mes:=[]; Message:="";
// Primer paso en el proceso de descifrado
for i in [1..nblocks] do
sprime[i]:=(cipherMess[i]-inh*r)
mod N; Q[i]:=gˆsprime[i];
aux:=Eltseq(Q[i]); aux2:=P!aux;
// Obtención de la factorización
pol[i]:=Factorization(f+aux2);
roots[i]:= Roots(f+aux2);
m[i]:=[0:i in [0..inq]];
for j in [1..inh] do

// Cambio de signo y agrupamiento
// (No se requiere añadir mod n)
Raux[j]:=-roots[i][j][1];
// Utilización de la permutación para
// obtener las posiciones de los 1’s
Paux[j]:=Position(pii,Raux[j]);
m[i][Paux[j]]:=1;

end for;
// Obtención de números enteros a partir
// de los vectores binarios
Me[i]:=ITransformacion(m[i],iq,ih);
// Devolución de la representación en base-256
Mes[i]:=Intseq(Me[i],256);
// Devolución de la secuencia de caracteres
// correspondiente a dichos números
for k in [1..#Mes[i]] do
Maux:=CodeToString(Mes[i][k]);
Message:=Message cat Maux;

end for;
R[i]:=Raux; Pos[i]:=Sort(Paux);

end for;
// Almacenamiento del resultado en un fichero
SetLogFile("MensajeDescifrado.txt");
print "MensajeDescifrado:=",
Message,";";

UnsetLogFile();
end procedure;

El tiempo de CPU para descifrar el mensaje original anterior
fue de 0.172 segundos.

V. CONCLUSIONES

Se ha llevado a cabo un estudio detallado con el fin
de determinar nuevos parámetros del criptosistema de Chor-
Rivest que hagan inviables todos los ataques conocidos contra
el mismo. Tal estudio ha proporcionado un extenso conjunto
de pares (q, h) que permiten considerar nuevos cuerpos finitos,
alternativos a los 4 propuestos por los autores en su artı́culo
original, de modo que se lleven a cabo implementaciones
seguras, prácticas y eficientes de dicho criptosistema.

Una vez determinado dicho conjunto de parámetros seguros,
se ha realizado una implementación del criptosistema de Chor-
Rivest haciendo uso del software Magma. En particular, se
han presentado algunas salidas parciales de los resultados
obtenidos para el caso concreto en que tales parámetros sean
(q = 839, h = 13). Esta implementación incluye funciones
para transformar los mensajes y procedimientos para generar
las claves y cifrar y descifrar mensajes en el cuerpo finito Fqh .
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