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1. Introducción

El desarrollo espectacular de los medios de transmisión, almacenamiento
y tratamiento de información por medios digitales proporciona multitud de
retos con gran contenido matemático. Con el objetivo de identificar y dis-
cutir problemas de este ámbito de las Matemáticas, se celebró durante los
d́ıas 24 y 25 de Noviembre de 2006, con la colaboración del proyecto Con-
soĺıder-MATHEMATICA, una reunión de diversos grupos de investigación
en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia. El presente
documento recoge algunas de las conclusiones de dicha reunión, cuyos te-
mas principales se centraron alrededor de la Teoŕıa de Codificación y la
Criptoloǵıa.

La teoŕıa matemática de la codificación se ocupa, desde el álgebra, la
geometŕıa y la matemática discreta, de encontrar métodos eficientes de re-
presentación de la información y transmisión de mensajes. Otra de sus fun-
ciones es el de la corrección de los errores producidos en la transmisión de
datos en canales con ruido. La tasa a la que se debe transmitir puede estar
muy cerca de los ĺımites impuestos por el teorema de Shannon de 1948.

Durante las últimas décadas se han podido construir buenos sistemas
de codificación y se sigue trabajando en sistemas cada vez mejores que sa-
tisfagan todas las buenas propiedades deseables: rapidez en los procesos de
codificación y decodificación, alta tasa de corrección de errores, etc. A t́ıtulo
de ejemplo podemos mencionar: los códigos basados en la geometŕıa alge-
braica, básicamente los códigos BCH y los códigos Reed-Solomon que uti-
lizan el algoritmo de Berlekamp-Massey para decodificar y corregir errores
(y/o borrones) utilizados en todos los aparatos de multimedia, desde el viejo
CD hasta el DVD, la TDT, la HDTV, etc.; los turbo-códigos, introducidos
por C. Berrou y A. Glavieux en 1993, que utilizan códigos convolucionales
o códigos producto con aplicaciones en aparatos wireless (telefońıa móvil,
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redes inalámbricas, sensores remotos, aparatos RFID de identificación por
radio frecuencia, etc.); los códigos combinatorios construidos con base en las
matemáticas discretas, desde la teoŕıa de diseños, teoŕıa de grafos, combina-
toria, etc. y principalmente utilizados en comunicaciones por satélite; y los
códigos de grupo, una generalización no conmutativa de los códigos ćıclicos,
en los que la estructura algebraica adicional resulta útil en los proceso de
codificación y decodificación.

La criptoloǵıa (simétria y asimétrica), es una ciencia cuyas bases proce-
den de la Informática y las Matemáticas, y cuyo objetivo es garantizar la
seguridad de las comunicaciones en un sentido muy amplio. La seguridad
puede entenderse con respecto a adversarios externos (como la que propor-
cionan los esquemas de cifrado o firma digital) o con respecto al propio
entorno e individuos que participan en la comunicación. Este último tipo de
seguridad, conocida como computación segura, enmarca numerosas aplica-
ciones como protección de la privacidad, simulación de una tercera parte de
confianza cuando ésta no existe, etc.

Los protocolos de comunicación actuales combinan técnicas de cripto-
graf́ıa simétrica (utilizados principalmente en la fase de transmisión de da-
tos) con el uso de criptosistemas de clave pública (para el establecimiento
o transmisión de claves, la identificación y la autentificación). Es precisa-
mente la criptograf́ıa de clave pública la que proporciona retos de mayor
interés y dificultad matemática. La mayor parte de la criptograf́ıa de clave
pública utilizada en la actualidad está basada en la complejidad compu-
tacional de ciertos problemas de teoŕıa de números, estrechamente ligados
al problema de factorización de enteros o al problema del logaritmo discre-
to en grupos asociados a cuerpos finitos o curvas eĺıpticas. A pesar de esta
aparente inmovilidad, la realidad es que las nuevas aplicaciones prácticas
demandan cada d́ıa más resultados matemáticos espećıficos en el campo de
la geometŕıa algebraica y la teoŕıa de números. Aśı, la proliferación de dis-
positivos con capacidad de cómputo restringida, como tarjetas inteligentes
o sistemas RFID, han motivado una creciente importancia de protocolos
criptográficos con curvas eĺıpticas e hipereĺıpticas de género 2, que garan-
tizan la misma seguridad con longitudes de clave mucho menores. Además,
el avance de la criptoloǵıa basada en curvas ha cobrado en los últimos años
aún más relevancia con el surgimiento de la llamada Criptograf́ıa basada en
identidades. Los retos planteados por la Computación Cuántica obligan a
la búsqueda continua de nuevos criptosistemas de clave pública, basados en
problemas computacionales de distinta naturaleza a los empleados hasta el
momento: grupos no abelianos, álgebras no conmutativas, etc.

Es importante señalar que la criptoloǵıa contempla muchas otras situa-
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ciones aparte de los sistemas de cifrado y autentificación. El diseño de proto-
colos que ofrezcan seguridad a diferentes tipos de comunicaciones y transac-
ciones entre un grupo numeroso de usuarios plantea nuevos problemas que,
en ocasiones, son de una gran profundidad matemática, en los que la com-
binatoria juega un papel muy importante. Las firmas digitales colectivas y
las votaciones electrónicas son ejemplos de las posibles aplicaciones de tales
protocolos. La computación multiparte segura proporciona tanto las herra-
mientas básicas para el diseño de los protocolos criptográficos distribuidos
como los modelos generales para el análisis de su seguridad.

Uno de los aspectos más importantes de la investigación actual en crip-
toloǵıa es el hecho de que esta ciencia se está dotando de un formalismo
matemático riguroso con el surgimiento de las nuevas teoŕıas de Seguridad
Demostrable. Las necesidades criptográficas actuales y futuras requieren,
cada d́ıa de forma más patente, la necesidad de demostrar de algún modo la
seguridad de los esquemas criptográficos propuestos. Nuevos modelos de se-
guridad en este sentido surgen, a caballo entre la matemática y la informáti-
ca teórica, y van estableciéndose como referentes tanto para la comunidad
cient́ıfica como para la industria.

Por otra parte, la detección y análisis de posibles debilidades llevados a
cabo desde el ámbito del Criptoanálisis también se ve enriquecida por las
aportaciones realizadas desde las Matemáticas. Por ejemplo, muchos de los
ataques desarrollados contra esquemas de cifrado de criptograf́ıa simétrica,
han desembocado en el desarrollo de herramientas generales de criptoanálisis
como son el caso del criptoanálisis lineal o diferencial.

También merece la pena señalar que el propio desarrollo de la Socie-
dad de la Información involucra también otras áreas afines, como pueden
ser el ámbito relacionado con la Compresión de Datos o incluso el Análisis
Estad́ıstico de Datos, entre otros.

2. La investigación en España

El desarrollo en España de campos de investigación emergentes, como
es el de los retos matemáticos planteados por las nuevas tecnoloǵıas, se han
visto afectados por una serie de factores que han incidido negativamente.
En primer lugar la investigación española en matemáticas se ha concentra-
do tradicionalmente en investigación básica. En segundo lugar, el sistema
universitario español favorece excesivamente la “auto-clonación”, de forma
que la mayoŕıa de los investigadores españoles suele concentrar su tarea in-
vestigadora en los mismos problemas que ocuparon a sus maestros. En tercer
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lugar, la comunicación de matemáticos con otros especialistas y con la in-
dustria es mı́nima, lo que impide una transferencia de información que seŕıa
muy deseable.

A pesar de este panorama poco alentador, en los últimos años, han emer-
gido diversos grupos que estudian los ya mencionados problemas matemá-
ticos planteados por la transmisión y almacenamiento digital. Algunos de
estos grupos fueron pioneros hace algunos años y hoy en d́ıa están bien
consolidados, mientras que otros (motivados por el creciente interés en es-
ta área) han iniciado recientemente su andadura. Asimismo, un número no
despreciable de investigadores provenientes de grupos consolidados, que tra-
dicionalmente trabajaban en investigación básica, han comenzado a dedicar
parte de su actividad investigadora a criptoloǵıa y códigos correctores.

2.1. Grupos de investigación existentes en la actualidad

Enumeramos los grupos de investigación españoles que trabajan en pro-
blemas matemáticos de la sociedad de la información (por orden alfabético
de Universidad). La implicación de estos grupos en los campos mencionados
no es homogénea pues mientras que algunos de ellos trabajan exclusivamente
en Criptograf́ıa, Teoŕıa de Códigos o Teoŕıa de la Información, otros centran
la mayor parte de su actividad investigadora en otros temas, habitualmente
más teóricos.

Criptoloǵıa y Seguridad Computacional. (U. Alicante).
MTM2005-05759. Construcción de códigos convolucionales. Algorit-
mos secuenciales y paralelos de decodificación. IP: Joan Josep Climent
Coloma. Representante: A. Zamora.

Álgebra (U. Almeŕıa).
MTM2005-03227. Grupos cuánticos en categoŕıas monoidales trenza-
das: teoŕıa algebraica y categórica. IP: Blas Torrecillas.

Geometria Algebraica i Aritmética (U. Autónoma de Barcelona).
MTM2006-11391. Métodos combinatorios en geometŕıa aritmética. IP:
Enric Nart.

CCG. Combinatoria y codificación. (U. Autónoma de Barcelona).
MTM2006-03250. Caracterización y construcción, usando criterios es-
tructurales, de códigos combinatorios. IP: Josep Rifà.

Algorithmic Mathematics and Cryptography. (U. Cantabria).
MTM 2004-07086. Numeros pseudoaleatorios y criptologia. IP: Jaime
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Gutiérrez.

Foundations of computational mathematics. (U. Cantabria).
MTM2004-01167. Algoritmos no universales y algoritmos alternativos
en eliminación geométrica. Un estudio de eficacia. IP: Luis M. Pardo.

Información, Computación y Criptograf́ıa Cuántica. (U. Compluten-
se/U. Rey Juan Carlos de Madrid).
MTM2005-00082. Operadores, estructura de espacios de Banach y
aplicaciones IP: Fernando Bombal. Representante. David Pérez Garćıa.

Teoŕıa de Singularidades. (U. Complutense).
MTM2004-088080-C02-01. Problemas aritméticos, geométricos y to-
pológicos en teoŕıa de singularidades. IP: Ignacio Luengo Velasco.

Geometŕıa real. (U. Complutense).
MTM2005-02865. Algebra y geometŕıa reales. IP: Jesús Maria Ruiz
Sancho.

GiCSI. Criptoloǵıa y Seguridad de la Información. (Instituto de F́ısica
Aplicada CSIC).
MTM2004-08219-C02-01. Evaluación de protocolos y algoritmos de
seguridad en sistemas de información. IP: Fausto Montoya Vitini. Re-
presentante: Luis Hernández Encinas.

Criptograf́ıa Caótica (U. de Elche). MTM2005-04948. Caos discreto y
sus aplicaciones a las comunicaciones seguras. IP: José Ma Amigó.

Criptoloǵıa (U. La Laguna)
SEG2004-04352-C04-03. Protección de la propiedad intelectual y pri-
vacidad en multicast sobre redes móviles ad-hoc: algoritmos criptográfi-
cos. IP: Dña. Pino Caballero Gil.

Criptograf́ıa y matemática discreta. (U. Lleida).
TIC2003-09188. Criptoloǵıa con curvas eĺıpticas. IP: Josep M. Miret.

Teoŕıa de Anillos (U. de Murcia).
MTM2006-06865. Propiedades aritméticas, categóricas y homológicas
de anillos y álgebras. IP: Manuel Saoŕın. Representante: Ángel del Ŕıo.

KISON (U. Oberta de Catalunya) SEG2004-04352-C04-04. PROPRIE-
TAS: Protección de la propiedad intelectual y privacidad en multicast
sobre redes móviles ad-hoc. IP: Jordi Herrera Joancomart́ı. Represen-
tante: Jordi Herrera Joancomart́ı.
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Álgebra, Codificación y Criptograf́ıa (U. de Oviedo).
MTM2004-08115-C04-01. Estructura de grupos y álgebras. Aplicacio-
nes a Geometŕıa, Codificación y Criptograf́ıa. IP: Consuelo Mart́ınez.

MAK - Matemática Aplicada a la Criptograf́ıa. (U. Politécnica de Ca-
talunya).
TSI2006-02731. Criptograf́ıa de Clave Pública y Protocolos Criptográfi-
cos Distribuidos. IP: Carles Padró.

Combinatoria, Teoria de Grafos y aplicaciones. (U. Politécnica de Ca-
talunya).
MTM2005-08990-C02-01 Problemas extremales en combinatoria y teoŕıa
de grafos. IP: Oriol Serra.

Teoŕıa de Números. (U. Politécnica de Catalunya).
BFM2003-06768-C02-01. Curvas y variedades abelianas modulares.
I.P. Jordi Quer. Representante: Anna Rio.

Geometric and Asymptotic group Theory with Applications (U. Po-
litécnica de Catalunya).
MTM2006-13544-C02-02. Geometŕıa de los problemas de Dehn para
grupos finitamente presentados. IP: Enric Ventura.

WebALT-UPC (U. Politécnica de Catalunya).
EDC-22253 European digital content for the global networks project.
IP: Sebastià Xambó-Descamps.

Comportamiento asintótico en códigos grupo y probabilidad de error
en códigos lineales. (U. Pública de Navarra).
MTM2004-08219-C02-01. Estructura normal y aritmética de los gru-
pos I. IP: Julio P. Lafuente López.

Grupo CRISES. (U. Rovira i Virgili de Tarragona y Oberta of Cata-
luña). SEG2004-04352-C04. PROPRIETAS: Protección de la propie-
dad intelectual y privacidad en multicast sobre redes móviles ad-hoc.
IP: Josep Domingo Ferrer. Representante: Vanesa Daza.

Matemática Discreta, Criptograf́ıa y Seguridad de la Información (MDC-
SI). (U. Salamanca).
SEG2004/02418. Matemática Discreta, Criptograf́ıa y Seguridad de la
Información. IP: Fausto Montoya Vitini. Representante: Ángel Mart́ın
del Rey.
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Topoloǵıa Computacional y Matemática Aplicada. (U. Sevilla).
MTM2006-03722. Un nuevo modelo de representación topológica-algebraica
de volúmenes digitales. Representante: Pedro Real Jurado.

Criptograf́ıa y Codificación (U. Valladolid).
MTM2004-00876. Criptograf́ıa y Codificación de la Información. IP:
Juan Tena Ayuso

SINGACOM (U. Valladolid, U. Jaime I).
MTM 2004-00958. Geometŕıa Algebraica de las singularidades, combi-
natoria y computación. IP: Antonio Campillo. Representante. Carlos
Galindo.

E-comercio/E-democracia. (U. Zaragoza).
TSI2005-02511. Democracia electrónica. Toma de decisiones complejas
basadas en Internet. IP: José Maŕıa Moreno Jiménez. Representante:
Jose Luis Salazar

2.2. De cara al futuro

En los último años algunos centros de investigación han apoyado decidi-
damente la investigación en criptoloǵıa. Especial mención merece el Centre
de Recerca Matemática de Barcelona (CRM), que desde el 2004 ha dedicado
cada año alguna de sus actividades a criptoloǵıa, incluyendo tres trimestres
temáticos, varios cursos y “workshops” y tiene previstas diversas actividades
para el año 2007.

El proyecto Consoĺıder-MATHEMATICA proporciona por otro lado una
plataforma privilegiada para el lanzamiento de la investigación matemática
en comunicación digital. Uno de los primeras acciones que recibieron el apoyo
del Comité de Consoĺıder-MATHEMATICA fue una propuesta del CRM
que lleva por t́ıtulo “Matemáticas y Seguridad de Datos Digitales” y que
incluye diversas actividades sobre criptoloǵıa y la concesión de dos becas
para jóvenes investigadores.

Por otra parte, en la reunión de la Facultad de Matemáticas de la Uni-
versidad de Murcia se decidió la creación de una red temática en la que se
articularan diversas acciones encaminadas a obtener entre otros los siguien-
tes objetivos:

Impulsar la excelencia en la investigación en los problemas matemáti-
cos planteados por la Sociedad de la Información.
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Incentivar la comunicación entre matemáticos y otros profesionales de
la Sociedad de la Información.

Servir de interlocutor matemático a los organismos públicos o privados
que requieran asesoramiento en problemas relacionados con la trans-
misión de datos.

A medio plazo, estudiar posibilidad de integración o participación en
estructuras europeas (Redes, Programas Marco, etc)

3. Panorama internacional

A nivel internacional, la investigación en Criptoloǵıa se organiza a través
de la IACR (Asociación Internacional para la Investigación en Criptoloǵıa).
Dicha asociación organiza varios congresos (Eurocrypt, Crypto y Asiacrypt)
y workshops (TCC, PKC, CHES y FSE) anuales que recogen los resulta-
dos más relevantes en el campo y se distinguen por su nivel de excelencia.
Aśı mismo, la IACR tiene un servidor de preprints en el que pueden subir-
se los trabajos realizados para ser accesibles a la comunidad internacional.
Además, la IACR publica la revista ”Journal of Cryptology”, de la edito-
rial Springer, revista de gran prestigio y alta situación en la mayoŕıa de los
rankings de informática y matemática aplicada. La página web de la IACR
(www.iacr.org) sirve aśı mismo para ofertar puestos vacantes, anunciar even-
tos, etc.

En cuanto a la Teoŕıa de la Codificación se celebran de forma regular
multitud de workshops, simposiums y congresos entre los que cabe desta-
car los AAECC Symposiums (Algebraic Algorithms and Error Correction
Codes) y los que organiza la Information Theory Society dentro de IEEE
(http://www.itsoc.org/). Una de las publicaciones de referencia más impor-
tantes es Transactions on Information Theory de la IEEE.

Aparte de la lista de principales centros de investigación en Criptoloǵıa y
Codificación que se incluye a continuación y que no pretende ser exhaustiva,
se pueden consultar las dos siguientes páginas web sobre citas en criptoloǵıa.

http://www.cs.ut.ee/ lipmaa/cryptcit/
http://www-cse.ucsd.edu/users/mihir/most-cited-crypto.html

3.1. Proyectos de investigación subvencionados en Europa

La mayoŕıa de los principales grupos de investigación en Criptoloǵıa en
Europa forman parte de la red Ecrypt - Network of Excellence in Cryptology
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(http://www.ecrypt.eu.org/), financiada por la Unión Europea. Los obje-
tivos de este proyecto abarcan tanto la Criptoloǵıa teórica, en la que las
matemáticas juegan el papel principal, como temas de investigación relacio-
nados con las aplicaciones de la Criptoloǵıa.

3.2. Principales grupos de investigación en Criptoloǵıa

Se especifican el director o los principales investigadores de cada grupo.

BRICS, Århus University, Cryptology Group. Ivan Damg̊ard, Jesper
Buus-Nielsen, Louis Salvail.

CWI Amsterdam, Cryptology and Information Security. Ronald Cra-
mer, Serge Fehr.

ETH Zurich, Information Security and Cryptography. Ueli Maurer.

ENS Paris, Crypto Team. Jacques Stern, David Naccache, Phong Ngu-
yen, David Pointcheval.

IEM, Universität Duisburg-Essen. Gerhard Frey.

Royal Holloway London, Information Security. Simon Blackburn, Ste-
ven Galbraith.

KUL Lovaina, COSIC. Bart Preneel.

UCL Lovaina, Crypto Group. Jacques Quisquater.

EPFL Lausanne, Security and Cryptography Laboratory. Serge Vau-
denay.

EPFL Lausanne, Laboratory for cryptologic algorithms. Arjen Lens-
tra.

École Polytechnique Paŕıs, LIX, Équipe Cryptologie. François Morain.

Università degli Studi di Salerno, Data Security and Cryptography.
Roberto De Santis.

UC San Diego, Security and Cryptography. Mihir Bellare.

Weizmann Institute, Israel, Computer Science and Applied Mathema-
tics. Adi Shamir, Oded Goldreich, Shafi Goldwasser, Moni Naor.
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Stanford University, Computer Science, Security and Privacy. Dan Bo-
neh.

IBM T.J.Watson Research Center, Cryptography and Privacy. Tal Ra-
bin, Ran Canetti, Rosario Gennaro, Shai Halevi, Hugo Krawczyk.

University of Waterloo, Centre for Applied Cryptographic Research.
Doug Stinson, Alfred Menezes, Neal Koblitz, Scott Vanstone.

Technion Haifa, Cryptology. Eli Biham, Eyal Kushilevitz, Yuvla Ishai.

Ibaraki University. Kaoru Kurosawa.

INRIA Paŕıs, Projet Codes. Daniel Augot, Claude Carlet.

MIT, Cryptography and Information Security Group. Shafi Goldwas-
ser, Silvio Micali, Ronald L. Rivest, Madhu Sudan.

UC Los Angeles, Center for Information and Computation Security.
Rafail Ostrovsky, Amit Sahai.

EIDMA Euler Institute for Discrete Mathematics and its Applications,
Universities of Technology of Eindhoven, Twente and Delft. Henk van
Tilborg.

University College London. Information Security Group. Yvo Des-
medt, Helger Lipmaa, Nicolas Cortois.

3.3. Principales grupos de investigación en Codificación

Coding Theory Group. Bergen High Technology Centre. T.Helleseth.

Codes. INRIA-Rocquencourt. C. Carlet.

MIC2 Group. École Nationale Supérieure des Télécommunications.
Paŕıs. G. Cohen.

MFI-VTG Bulgarian Academy of Sciences. Iliya Bouyukliev.

Sobolev Institute. Novosibrisk. Rusia. F. Solov’eva.

IITP. Academy of Sciences. Moscú. V. Zinoviev.

Laboratory I3S. Universite de Nice. P. Sole.

AAECC-Lab. Universite de Toulouse. A. Poli.
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Boole Centre for Research in Informatics. (http://www.bcri.ucc.ie/).
P. Fitzpatrick.

Claude Shannon Institute for Discrete Mathematics, Coding and Cryp-
tography. http://www.shannoninstitute.ie/). Gary McGuire.

Technical University of Denmark, Aarhus University. T. Hoholdt, J.P.
Hansen, H. E. Jensen

Technische Universiteit Eindhoven. R. Pellikaan.

Massachusetts Institute of Technology. M. Sudan.

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Marsella. G.
Lachaud, M. A. Tfasman, S. G. Vladut.

Universität Duisburg, Essen, H. Stichtenoth.

IMPA. Rio de Janeiro. A. Garcia.
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