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Resumen—En el siguiente trabajo estudiamos un criptosistema
de clave pública basado en la búsqueda de secciones de una
variedad algebraica sobre un campo finito. La búsqueda de
secciones lleva a un sistema de ecuaciones no lineales, de-
pendientes de varias variables. La resolución del problema de
búsqueda de secciones conduce a un algoritmo cuya complejidad
computacional es NP-Completo lo cual, teóricamente, harı́a al
criptosistema resistente incluso en un computador cuántico.

Basados en una implementación demostrativa de un software
del criptosistema, cuyo desarrollo en el lenguaje C++ dejamos
como referencia para su libre acceso [15], estimamos la longitud
de las claves privada y pública (tamaño del espacio de claves).
Como aporte adicional calculamos, teóricamente, la complejidad
de los algoritmos de cifrado y descifrado.

Palabras Clave—Criptografı́a de Clave Pública, Geometrı́a
Algebraica, Variedades Algebraicas, Criptografı́a poscuántica.

I. INTRODUCCIÓN

En 1994, gracias a los trabajos de Shor [1], quedó de-
mostrado que los algoritmos de factorización de números
enteros y de logaritmo discreto podrı́an ser resueltos de manera
efectiva mediante computadores cuánticos. Esto significa que
los criptosistemas RSA y de curvas elı́pticas, entre otros, ya
no serı́an seguros si un computador cuántico es construido.
Por esto, es pertinente la búsqueda de criptosistemas de clave
pública basados en problemas matemáticos más complejos. En
el presente trabajo se estudia un criptosistema de clave pública,
cuya estabilidad está basada en un problema con complejidad
NP-completo en geometrı́a algebraica.

El objetivo de este problema es la búsqueda de secciones
en el fibrado vectorial de una variedad algebraica. Lo llama-
remos problema de búsqueda de secciones de una variedad
algebraica.

El problema de búsqueda de secciones puede ser reducido a
la resolución de un sistema de ecuaciones no lineales sobre un
campo finito Fp, con p primo. Dado que este problema tiene
complejidad NP-completo, podemos decir que un criptosiste-
ma basado en este problema serı́a resistente a ataques sobre
la base de la computación cuántica.

Es de hacer notar que los aspectos teóricos de este trabajo
forman parte de estudios previos del autor durante su estancia
en la Universidad Estatal de Moscú M. V. Lomonosov. Mejoras

a la implementación se han realizado siendo trabajador de la
Fundación CENDITEL. Además, se está trabajando en la con-
tinuación de este trabajo, donde se compara este criptosistema
con otros de clave pública conocidos tipo RSA y El Gamal.

II. FORMULACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA

Sea Fp un campo finito con p elementos. Una variedad
algebraica sobre Fp se define como el conjunto de soluciones
de ecuaciones algebraicas que tiene dos grados de libertad.
Para construir nuestro criptosistema usaremos una variedad
algebraica afı́n X , en el espacio afı́n A3, definida de manera
natural mediante la ecuación X(x, y, t) = 0 sobre Fp. En
nuestro caso, no reviste mayor importancia si X es suave,
en el sentido de poseer puntos singulares, pero el polino-
mio X(x, y, t) necesariamente debe ser irreducible. Sobre
X pueden definirse ciertas curvas, por ejemplo si tomamos
otra variedad Y , la intersección X ∩ Y será una curva sobre
X . Algunas curvas pueden ser encontradas fácilmente, pero
encontrar todas las curvas sobre X no es una tarea sencilla.

Un tipo particular de curvas sobre la variedad X son las
curvas parametrizadas, definidas de la siguiente manera:

(x, y, t) = (ux(t), uy(t), t)

Donde ux(t), uy(t) son polinomios en t sobre Fp. Si
definimos la relación

ω −→ A1

ω(x, y, t) = t

entonces, la curva parametrizada define la relación inversa

τ : A1 −→ X

tal que ω ◦ τ = idA1 (relación idéntica sobre A1). La función
ω se llama fibra de X en A1 y τ es llamada sección de ω.

Si reescribimos X(x, y, t) = X(x(t), y(t), t) como un
polinomio del anillo Fp[t], podemos ver a X como una curva
sobre el campo Fp. Luego, una sección será un punto racional
sobre esta curva. Encontrar los puntos racionales sobre una



curva es un problema para el cual no existe algoritmo que lo
resuelva en tiempo polinomial.

DEFINICIÓN 1: Sea X(x, y, t) = 0 una variedad algebraica
sobre Fp. El problema de encontrar curvas parametrizadas
(x, y, t) = (ux(t), uy(t), t) sobre X se llama Problema de
Búsqueda de Secciones en X .

La variedad algebraica está definida por el polinomio
X(x, y, t), el objetivo del problema de búsqueda de secciones
es encontrar dos polinomios ux(t) y uy(t) sobre Fp(t), tales
que X(ux(t), uy(t), t) = 0.

Este problema conduce a la resolución de un sistema de
ecuaciones polinomiales. Un método general para encontrar
la solución a tal sistema es el siguiente:

Supongamos que tenemos la ecuación

X(x, y, t) =
∑

(i,j,k)∈ΓX

ηi,j,kx
iyjtk = 0 (1)

donde ΓX es el conjunto de ı́ndices (i, j, k) del polinomio
X(x, y, t).

Escojamos rx y ry , satisfaciendo

deg ux(t) < rx y deg uy(t) < ry

y sustituyamos los polinomios

ux(t) = α0 + α1t+ · · ·+ αrx−1t
rx−1

uy(t) = β0 + β1t+ · · ·+ βry−1t
ry−1

en (1). Como resultado tenemos

X(ux(t), uy(t), t) =
∑

(i,j,k)∈ΓX

ηi,j,kux(t)iuy(t)jtk =
∑
i

cii

donde los ci son polinomios en βj y αi .
Si escribimos

r = máx{i deg ux(t) + j deg uy(t) + k|(i, j, k) ∈ ΓX},
obtenemos el sistema de ecuaciones

c0(α0, · · · , αrx−1, β0, · · · , βry−1) = 0
...
cr(α0, · · · , αrx−1, β0, · · · , βry−1) = 0

La solución de este sistema define una sección de la
variedad X . Ası́, vimos que la búsqueda de secciones conduce
a la resolución de un sistema de ecuaciones no lineales en
varias variables. Como es sabido, la resolución de tal sistema
es un problema que tiene complejidad NP-completo.

III. DESCRIPCIÓN DEL CRIPTOSISTEMA

En la propuesta original del criptosistema [2], se utilizan
como clave pública una variedad algebraica X sobre Fp y
como clave privada dos secciones sobre X , además el texto
plano se inserta en un polinomio m(t). Para el proceso de
descifrado es necesario definir un polinomio divisor f(t) de
grado superior a m(t).

El criptosistema tuvo varios ataques [7],[6], [9], que hi-
cieron evidente la debilidad precisamente en la forma de
los polinomios m y f . Para evitar dichos ataques basta con
incrementar la dependencia de los polinomios a tres variables.

III-A. Generación de las Claves

Sea X una Variedad algebraica, definida mediante el poli-
nomio X = X(x, y, t) sobre el campo finito primo Fp.

Clave privada: D : (x, y, t) = (ux(t), uy(t), t) sección de
la variedad.

Clave pública: Superficie

X(x, y, t) =
∑

(i,j)∈ΛX

cij(t)x
iyj

El texto plano se inserta en un polinomio del tipo:

m(x, y, t) =
∑

(i,j)∈Λm

mij(t)x
iyj

Además, de manera aleatoria definimos el polinimio divisor

f(x, y, t) =
∑

(i,j)∈Λf

fij(t)x
iyj

de manera que los conjuntos Λm , ΛX y Λf satisfagan la
siguiente relación:

Λm ⊂ ΛXΛf = {(iX + if , jX + jf )|(iX , jX) ∈ ΛX y
(if , jf ) ∈ Λf}

degxX(x, y, t) < degxm(x, y, t) < degxf(x, y, t)

degyX(x, y, t) < degym(x, y, t) < degy f(x, y, t)

degtX(x, y, t) < degtm(x, y, t) < degt f(x, y, t)

Más aún,
(degxm(x, y, t),degym(x, y, t),degtm(x, y, t)) ∈ Γm
(degx f(x, y, t),degy f(x, y, t),degt f(x, y, t)) ∈ Γf
Donde Γm = {(i, j, k) ∈ N3|cijk 6= 0} es el conjunto de

ı́ndices de coeficientes no nulos en m(x, y, t), tales que

m(x, y, t) =
∑

(i,j,k)∈Γm

cijkx
iyjtk

De estas condiciones se desprende la siguiente desigualdad

deg(m(ux(t), uy(t), t)) < deg(f(ux(t), uy(t), t))

Ahora, veamos el método de definición de deg f y degm.
Para encontrar el texto simple durante el descifrado, es

necesario resolver un sistema de ecuaciones lineales, el cual
debe tener solución única. El sistema se construye de la
siguiente manera:

A



m000

m001

m002

...
mijk

...


=


c0
c1
c2
...
cK


donde mi,j,k son los coeficientes de∑

(i,j,k)∈Γm

mi,j,kux(t)iuy(t)jtk



y c1, c2, . . . , cK son los coeficientes

m(ux(t), uy(t), t) =

K∑
τ=0

cτ t
τ

Este sistema tendrá solución única si, y sólo si, rank(A) =
n, donde n es la cantidad de variables mi,j,k. Si rank(A) < n,
se retorna al proceso de definición de f(x, y, t).

Ası́, el algoritmo de generación de las claves es el siguiente:
1. Definimos ΛX = {(i, j) ∈ N2 : i = 1, . . . , I; j =

1, . . . , J}
2. Aleatoriamente escogemos polinomios cij(t) para cada

par (i, j) con coeficientes en Fp y grado lij = deg cij(t).
3. Calculamos c00 = −

∑
(i,j)∈ΛX

cij(t)ux(t)iuy(t)j

4. Construimos la Variedad

X(x, y, t) =
∑

(i,j)∈ΛX

cijx
iyj + c00

Es evidente que m(x, y, t) y f(x, y, t) tienen por lo menos
un elemento que divide a cualquiera de X(x, y, t).

Para evitar curvas racionales sobre X , se debe cumplir que
degxX(x, y, t) > 2 y degyX(x, y, t) > 2.

III-B. Algoritmo de cifrado

Sea m el texto plano. Dividimos m en bloques m =
m00|| · · · ||mij || · · · ||mIJ de manera que

|mij | ≤ (|p| − 1)(lij + 1), ∀(i, j) ∈ Λm

cada bloque mij es dividido en lij + 1 bloques de |p| − 1
bits: mij = mij0||mij1 . . . ||mijlij .

1. Insertamos m en el polinomio: m(x, y, t)
2. Aleatoriamente, escogemos el polinomio divisor

f(x, y, t).
3. Aleatoriamente escogemos polinomios r0(x, y, t) y

r1(x, y, t) tales que Λr0 = Λr1 = Λf y deg rij(t) =
deg fij(t) para cada (i, j) ∈ Λf .

4. Aleatoriamente escogemos polinomios s0(x, y, t) y
s1(x, y, t) tales que Λs0 = Λs1 = ΛX y deg rij(t) =
deg fij(t) para cada (i, j) ∈ ΛX .

Construimos los polinomos del texto cifrado

F0 = m(x, y, t) + f(x, y, t)s0(x, y, t) +X(x, y, t)r0(x, y, t)

F1 = m(x, y, t) + f(x, y, t)s1(x, y, t) +X(x, y, t)r1(x, y, t)

III-C. Algoritmo de descifrado

En principio notemos que la sección D satisface
X(ux(t), uy(t), t) = 0, ya que ella se encuentra en la variedad
X

1. Sustituyamos D en F0(x, y, t) y F1(x, y, t) para obtener
h0(t)y h1(t).

2. Calculemos h0(t)− h1(t).
3. Factoricemos h0(t)− h1(t)
4. Encontremos un factor de h0(t) − h1(t), cuyo grado

coincida con
deg f(ux(t), uy(t), t).

5. Calculemos h0(t) = m(ux(t), uy(t), t)(
mód f(ux(t), uy(t), t))

6. Extraemos los coeficientes mij(t) de m(x, y, t), a través
de la resolución de un sistema de ecuaciones lineales.
Sea m(x, y, t) =

∑
(i,j,k)∈Γm

mi,j,kx
iyjtk , donde mijk

son las variables sobre Fp . Igualando coeficientes en t,
obtenemos el sistema

m(ux(t), uy(t), t) =
∑

(i,j,k)∈Γm

mi,j,kux(t)iuy(t)jtk,

donde la parte izquierda de la igualdad es obtenida en
el paso 5. Resolviendo este sistema obtenemos mi,j,k

7. Restablecemos m desde mijk.
En el paso 4, puede que no obtengamos f(ux(t), uy(t), t)

de inmediato, ya que pudiese haber más de un factor con
el mismo grado que deg f(ux(t), uy(t), t). Si esto ocurre,
podemos utilizar un MAC y repetir los pasos 4 al 7 hasta
su autenticación.

Por otro lado, deg f(ux(t), uy(t), t) y
degm(ux(t), uy(t), t) son fijados de antemano en el
proceso de generación de las claves. Mientras mayor sea la
diferencia entre ellos, mayor posibilidad habrá de encontrar
deg f(ux(t), uy(t), t).

IV. ESTIMACIÓN DE LA LONGITUD DE LAS CLAVES

En la resolución de F0(x, y, t) − F1(x, y, t) =
f(x, y, t)s(x, y, t) + +X(x, y, t)r(x, y, t), donde

f(x, y, t) =
∑

(i,j,k)∈Γf

aijkx
iyjtk

s(x, y, t) =
∑

(i,j,k)∈ΓX

bijkx
iyjtk

r(x, y, t) =
∑

(i,j,k)∈Γf

cijkx
iyjtk

surge un sistema de ecuaciones lineales en las variables aijk,
bijk y cijk. Si tiene solución única, se obtiene f(x, y, t).

Para estimar la longitud de las claves tenemos cuatro
parámetros:

w = degxyX grado máximo de la Variedad.
k - cantidad de monomios en X .
d - Grado máximo de los polinomios de la sección.
p - caracterı́stica del campo Fp.

Para p = 2 y w < 4 la variedad X es una superficie, cuyas
secciones son conocidas. Por lo que, en adelante supondremos
que p > 2 y w ≥ 4.

Si |Γf | > 50 y |ΓX | > 50, el sistema de eacuaciones tiene
más de 100 variables. Encontrar la solución de tal sistema es
suficientemente complejo, por lo que escogeremos k > 50.

La clave secreta depende linealmente de k. La longitud de
esta llave tiene la forma ls = kp. Por lo anterior, ls debe ser
mayor a 100 bits.

Calculemos ahora la longitud de la clave abierta lo. El
número d debe ser mayor o igua a 3, ya que para el proceso de



Cuadro I
COMPARACIÓN DEL TAMAÑO DE CLAVES DE ALGUNOS CRIPTOSISTEMAS

CONOCIDOS. FUENTE [2]

Criptosostema Lattice-bassed Multivariate CVA
Clave púlica O(n logn) O(n3) O(n)
Clave privada O(n logn) O(n) O(n)

generación se necesita por lo menos un término independiente
en el polinomio. Si el coeficiente en xdegxXydegy X es cons-
tante, el grado de c00(t) será igual a kw. Luego, la longitud
lo está acotada por debajo por (d− 1)kw.

De esta manera, una cota inferior de la longitud de la clave
pública será (d− 1)kw = 400 bits.

Una de las ventajas del Criptosistema de Variedad Alge-
braica (CVA) es el tamaño de las claves. En la tabla que
sigue comparamos las longitudes de las claves de algunos
criptosistemas conocidos:

Los criptosistemas CVA y multivariado, se basan ambos en
sistemas de ecuaciones algebraicas de varias variables

f1 = f2 = · · · = fm = 0 (2)

sobre un campo finito Fp. La clave pública en el criptosiste-
ma multivariado se construye directamente de los polinomios
f1, f2, · · · , fm.

Por otro lado, la clave pública del CVA está dada por la
ecuación X(x, y, t) = 0 y la solución a esta ecuación son
dos polinomios ux(t), uy(t) cuyos coficientes son solución de
algún sistema de ecuaciones f1 = f2 = · · · = fm = 0. Es
decir, en CVA evitamos el uso directo de 2, y esto se refleja
en la disminución del tamaño de las claves.

V. COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

V-A. Complejidad del algoritmo de cifrado

Recordemos que el algoritmo de cifrado se define por la
siguiente fórmula:

F0 = m(x, y, t) + f(x, y, t)s0(x, y, t) +X(x, y, t)r0(x, y, t)

F1 = m(x, y, t) + f(x, y, t)s1(x, y, t) +X(x, y, t)r1(x, y, t)

Sea k1 la cantidad de coeficientes de X(x, y, t), s0(x, y, t)
y s1(x, y, t) y k2 la cantidad de coeficientes de f(x, y, t),
r0(x, y, t) y r1(x, y, t). Luego la complejidad de este algorit-
mo, que se compone sólo de operaciones algebraicas, es de la
forma

O(k2
1k

2
2)

V-B. Complejidad del algoritmo de descifrado

Ahora pasemos a estimar la complejidad del algoritmo de
descifrado. Dado que el proceso de factorización incluye, un
posible problema de la mochila, en la presente estimaremos
sólo una cota inferior para la complejidad del algoritmo.

Durante el descifrado, el polinomio (F0 −
F1)(ux(t), uy(t), t), sobre Fp, tiene grado mayor o gual

a dw, donde d es el grado máximo de los polinomios de la
sección y w = degxyX es el grado máximo de la Variedad.

El algoritmo de factorización sobre el campo finito Fp tiene
complejidad aritmética

O(d2w2 + dw log p)

En el último paso del algoritmo de descifrado se resuelve
un sistema de ecuaciones lineales con dw variables. La com-
plejidad computacional de este paso es

O(w3d3)

Por último, la complejidad total está acotada por debajo por

O(log(p)(w3d3 + dw log(p)))

VI. IMPLEMENTACIÓN DEL CRIPTOSISTEMA

Por último realizamos una implementación de un software
de un modelo demostrativo del criptosistema. Esta implemen-
tación puede ser visualizada en [15]. En la misma utilizamos
el campo K = Fp, con p = 261−1. Para la generación de los
números (pseudo-)aleatorios utlizamos la librerı́a estándar de
C++ Mersenne twister.

VI-A. Generación de las claves

Clave privada: ux(t),uy(t), deg ux(t) = deg uy(t) = 3.
La clave pública tiene la forma:

X ′(x, y, t) =

 d∑
k=0

xkyk
6(d−k)+1∑

j=0

ak,kj t
j

 +

+ xd−1yd−1
4∑
j=0

(ad−1,djx+ ad,d−1j
y)tj

+

6d−2∑
j=0

(a1,0j
x+ a0,1j

y)tj

donde ai,j,k ∈ K son aleatorios distintos de 0. En esta
implementación se utiliza d = 3

X(x, y, t) = X ′(x, y, t)−X ′(ux(t), uy(t), t)

El espacio de claves será |(ux(t), uy(t))| =
pdeg ux(t)+deg uy(t)+2, con
2480 < |(ux(t), uy(t))| < 2490.

Con estas condiciones, para cualquier X ′(x, y, t) y cual-
quier par (ux(t), uy(t)) se define el único polinomio anulador
X ′(ux(t), uy(t), t).

Ası́, para X ′(x, y, t) fijo, existen no más de 2490 poli-
nomios anuladores para las distintas claves, por lo que el
cardinal del conjunto de polinomios con ese grado es mayor
que 260∗19 = 21140. Luego, la probabilidad de tener claves
privadas adicionales para la clave pública dada es menor a
2−650.



VI-B. Procedimiento de cifrado
El mensaje de entrada se divide en bloques, que serán los

coeficientes en el campo K. Para definir la longitud de los
bloques se usa la regla siguiente:

(a) Se consideran los coeficientes mi−|p|, donde |p| es
la cantidad de bits en binario del número p− 1. En
la implementaión actual |p| = 61.

(b) Si para mi alcanzan |p| − 1 bits, el |p|-ésimo bit
será igual a 0 y lo conservamos para el siguiente
coeficiente. En este caso, la longitud del bloque
será |p| − 1 bits, en caso contrario, |p|.

Sea |m| la longitud del mensaje y |m|K la cantidad de
coeficientes obtenidos,
dm =

⌈
|m|K

6

⌉
.

1. El polinomio divisor tiene la forma:

f =

dm+1∑
k=0

xkyk
5∑
j=0

fk,kj t
j +

+ xdmydm
5∑
j=0

(fdm,(dm+1)jx+ fdm+1,dmj
y)tj

+

5∑
j=0

(f1,0j
x+ f0,1j

y)tj .

2. Insertamos los coeficientes mi en el polinomio

m =

dm∑
k=0

xkyk
5∑
j=0

m|m|K−6k−jt
j + |m|xdm+1ydm+1,

donde mi = 0, si i < 0.
3. Escogemos de manera aleatoria los coeficientes de los

polinomios si(x, y, t),
i = 1, 2:

si =

d∑
k=0

xkyk
6(d−k)+1∑

j=0

si,k,kj t
j +

+ xd−1yd−1
4∑
j=0

(sid,d−1j
x+ sid−1,djy)tj +

+

6d−2∑
j=0

(si1,0j
x+ si0,1j

y)tj ,

4. Escogemos de manera aleatoria los coeficientes de los
polinomios ri(x, y, t),
i = 1, 2:

ri =

dm+1∑
k=0

xkyk
5∑
j=0

rik,kj t
j +

+ xdmydm
5∑
j=0

(ridm+1,dmj
x+ ridm,(dm+1)jy)tj

+

5∑
j=0

(ri1,0jx+ ri0,1jy)tj .

5. Obtenemos el polinomio del mensaje cifrado:

F1 = m+ fs1 +Xr1,

F2 = m+ fs2 +Xr2.

6. Dado que existe la posibilidad de ambiguedad luego de
la factorización en la etapa de descifrado, necesitamos
un algoritmo hash. En esta implementación utilizamos
el algoritmo “Stribog”[16].

VI-C. Procedimiento de descifrado

En la presente implementación, para la factorización de
polinomios utilizamos el algoritmo Cantor - Zassenhaus. Datos
de entrada: polinomios F1(x, y, t) y F2(x, y, t), clave pública
X(x, y, t), clave privada (ux(t), uy(t)), código de autentica-
ción hm.

1. Sustituimos la clave privada en los polinomios
Fi(x, y, t), i = 1, 2:

hi(t) = Fi(ux(t), uy(t), t)

= m(ux(t), uy(t), t) +

+ f(ux(t), uy(t), t)si(ux(t), uy(t), t).

2. Calculamos la diferencia h1(t)− h2(t):

∆h(t) = h1(t)− h2(t)

= f(ux(t), uy(t), t)s1(ux(t), uy(t), t)−
− s2(ux(t), uy(t), t)).

3. Encontramos todos los factores de ∆h(t), cuyo grado
es menor o igual a ds = 6d+ 1:

H = {∆h(t) mód ∆hi(t) = 0}

4. Encontramos todos los posibles facotores de

∆sj(t) =
∏

∆hi(t)∈H

∆hi(t)

, con deg ∆si(t) = ds.
5. Verificamos fi(t) = ∆h(t) mód ∆si(t):

mi(t) = h1(t) mód fi(t) = m(ux(t), uy(t), t).

Sea ax el coeficiente lı́der de ux(t), ay el correspon-
diente de uy(t). Denotemos lµij

el coeficiente lı́der del
polinomio µij(t), y dµij

- su grado. A partir de la forma
de m(x, y, t), encontramos mij .
Calculamos el código de autenticación hm′

i
para el

mensaje
m′i = mi0| · · · |mi|m|K−1. Si no es igual a hm, Verifi-
camos fi+1(t).

6. Reestablecemos m = m′i, para el cual hm′
i

= hm.



VI-D. Estimación de la complejidad de las operaciones

Operaciones aritméticas sobre los polinomios en Fp[x]:
1. Suma: O(n+m) operaciones en Fp.
2. Resta: O(n+m) operaciones en Fp.
3. Multiplicación: O(nm) operaciones en Fp.
4. División: O((n−m)m) operaciones en Fp.
5. Potenciación: O(n2 log2 d) operaciones en Fp.
6. Potenciación en módulo: O(m2 log2 d) operaciones en

Fp.
7. Potenciación de pd−1

2 en módulo: O(dm2 log2 p) ope-
raciones en Fp.

8. Máximo Común Divisor: O(n2) operaciones en Fp.
Operaciones aritméticas sobre los polinomios en Fp[x, y, t]:

1. Suma: O(dtk log2 k) operaciones en Fp, donde dt
es el grado máximo de t, k cantidad de monomios
xiyjmi,j(t).

2. Resta: O(dtk log2 k) operaciones en Fp.
3. Multiplicación: O(d2

tk1k2 log2 k) operaciones en Fp.
4. Sustitución de ux(t) y uy(t):

O(kdux
dxduy

dy(log2 dx log2 dy + dt)) operaciones en
Fp.

Factorización de polinomio de grado n en factores con grado
no mayor a d:

1. Square-free factorization: O(n2) operaciones en Fp.
2. Distinct-degree factorization: O(dn2 log2 p) operaciones

en Fp.
3. Equal-degree factorization: O(d2r2 log2 p log2 r) opera-

ciones en Fp donde r cantidad de factores.
Enumeración de todos los posibles factores de grado d:
O(d2( rd )) operaciones en Fp.

VII. CONCLUSIÓN

En este trabajo estudiamos un nuevo criptosistema de
clave pública, basado en la búsqueda de secciones de una
variedad algebraica sobre un campo finito. Obtuvimos los
siguientes resultados:

1. Desarrollamos una implementación de un software de un
modelo demostrativo del criptosistema para p = 261−1.

2. Establecimos una estimación de la complejidad al-
gorı́tmica de los algoritmos de cifrado y de descifrado

Le = O(k2
1k

2
2)

3. Estudiamos el espacio de claves y encontramos que las
mismas son del orden lineal.

lo = (d− 1)kw

ls = kp

donde w = degxyX es el grado de la variedad X , k es
la cantidad de monomios en X y d es el grado máximo
de los polinomios de la sección.

4. Además, se logró establecer una cota inferior para la
complejidad del algoritmo de descifrado.

Ld = O(log(p)(w3d3 + dw log(p)))

Actualmente está en desarrollo en la Fundación CENDITEL
la continuación de este trabajo y esperamos obtener una
comparación en términos de rendimiento computacional y
nivel de seguridad con otros criptosistemas de clave pública
conocidos, tipo RSA, El Gamal, entre otros.
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