
CRIPTOGRAFÍA
• Curso: Máster Matemática e Informáica Aplicadas en Ciencias e Ingenieŕıa
• Cuatrimestre: 1o
• Créditos ECTS: total 5 (25 horas de teoŕıa / 15 de práticas / 85 de

trabajo)
• Tipo: optativa
• Área de conocimiento: Matemática Aplicada
• Departamento: Matemática Aplicada (UMU)
• Profesorado: Leandro Maŕın Muñoz ¡leandro@um.es¿
• Profesorado externo: Adicionalmente se plantean algunas sesiones donde

pueden participar profesores externos que trabajan en el desarrollo de her-
ramientas de las estudiadas en el curso.

1. Presentación

Este curso se plantea como una introducción teórico práctica a la criptograf́ıa
moderna, introduciendo tanto los conceptos matemáticos básicos que subyacen,
como las aplicaciones. El curso pretende ser un nexo de unión entre los conocimien-
tos de un informático y los de un matemático que pretende orientarse hacia el
álgebra y la criptograf́ıa.

2. Descriptores

Fundamentos de Álgebra, aplicaciones a la criptograf́ıa, Protocolos Criptográficos,
Administración electrónica.

3. Objetivos

Este curso tiene como objetivo introducir las técnicas algebraicas empleadas en
la criptograf́ıa moderna junto con sus aplicaciones

4. Conocimientos previos

Conocimientos básicos de álgebra modular y lineal.

5. Programa de teoŕıa

Tema 1. Teoŕıa de números elemental.
1.1 Repaso a la aritmética entera, aritmética modular y anillo de poli-

nomios.
1.2 Repaso a los sistemas criptográficos básicos.
1.3 Números primos, pseudoprimos y pseudoprimos fuertes. Tests de pri-

malidad.
1.4 Métodos de factorización de enteros. Fracciones continuas y Criba

cuadrática.
Tema 2. Sistemas de clave privada

2.1 DES, triple DES
2.2 AES

Tema 3. Sistemas de clave p blica
3.1 Protocolo Diffie-Hellman
3.2 RSA
3.3 Sistemas basados en curvas eĺıpticas.
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Tema 4. Aplicaciones
4.1 Funciones HASH
4.2 Firmas Digitales
4.3 Voto Electrónico
4.4 Sistemas de compartición de secretos

Tema 5. Criptograf́ıa y Administración Electrónica

6. Programa de prácticas

Se intercalarán clases teóricas con clases de prácticas. Las clases prácticas se
centrarán a programar todos los algoritmos presentados en las clases teóricas.

7. Sistema y criterios de evaluación

La asignatura se evalúa sobre los trabajos prácticos y exposiciones y participación
en clase.

8. Bibliograf́ıa

Además de la bibliograf́ıa se utilizan trasparencias que se incluyen en la página
web de la asignatura y art́ıculos sobre los que trabajarán los alumnos.

(1) Cohen,H.: A Course in computational algebraic number theory. Springer-
Verlag. Graduate Texts in Mathematics 138, (1993)

(2) Von Zur Gathen J. and Gerhard J. Modern Computer Algebra, 2nd edition.
Cambridge University Press, (2003).

(3) Van Tilborg H. C.A. Fundamentals of Cryptology. A professional Reference
and Interactive Tutorial.

9. Planificación de la docencia y la evaluación

Cada uno de los temas tendrá 5 sesiones de clase teórica, 3 de clase práctica y
17 de trabajo del alumno.


