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Proyecto CLCript 
Cuadernos de Laboratorio de Criptografía. Entrega nº 9 Última actualización 06/05/19 

Autor: Dr. Jorge Ramió Aguirre (@criptored) 
Prácticas con el software SAMCript: Matemáticas discretas en criptografía 

 

• Software SAMCript v1.0: https://www.criptored.es/software/sw_m001t.htm  

• genRSA v2.1: https://www.criptored.es/software/sw_m001d.htm  

• Software Mobilefish: 
https://www.mobilefish.com/services/big_number_equation/big_number_equation.php   

• Tablas y códigos CLCript: 
https://www.criptored.es/descarga/Codigos_y_tablas_de_uso_frecuente_en_criptografia.pdf  

 
Objetivos: 
1. Realizar las operaciones modulares más características en la criptografía, con números 

pequeños para una observación cómoda e intuitiva, y con números muy grandes para 
comprobar las operaciones de algoritmos estándar en la criptografía actual.  

2. Repasar, mediante ejemplos, conceptos de matemática discreta, inversos, raíces primitivas, 
problema de la factorización entera y problema del logaritmo discreto. 
 
Nota: todas las operaciones de esta práctica puedes comprobarlas con el software online 
Mobilefish, una de cuyas páginas más interesante se indica más arriba.  
Salvo que se compruebe fehacientemente su idoneidad, no se recomienda usar otros 
programas de matemáticas discretas online: muchos de ellos entregan soluciones falsas 
para números pequeños, incluso de centenas de bits. 

 
I. Operaciones básicas en matemáticas con números pequeños 
Ejercicio 1) 
1.1. Desde la carpeta SAMCript1.0 ejecuta el programa SamCript.jar. 

1.2. Para familiarizarte con el programa, por favor haz primero un recorrido por su menú y 

recuerda que en él tienes un Manual de Usuario y un Banco de Pruebas. 

Nota: ten la precaución de comprobar antes de cada operación en qué unidades estás 

trabajando. Si los números son pequeños, se puede confundir una unidad decimal con 

una hexadecimal, e.g. el valor 50941 puede ser decimal o hexadecimal. 

1.3. comprueba los siguientes resultados eligiendo las unidades Decimal, Binario y 

Hexadecimal según corresponda. Observa las salidas en modo hexadecimal y en binario. 

1.3.1. 24.368.520.987.296 + 62.076.027.571.982 = 86.444.548.559.278. 

1.3.2. 1000110011 + 1111010010 = 11000000101. 

1.3.3. ACDC + ABBA = 15896 (comprueba manualmente este resultado). 

1.3.4. 398.073.288 - 591.983.001 = -193.909.713. 

1.3.5. 876.080.271.128.375 x 563.910.654.553 = 494.030.999.132.971.654.141.241.375. 

1.3.6. 101100 x 111001010 = 100111010111000. 

1.3.7. A1B2C3 x D4E5F7 = 86794A67E925. 

1.3.8. 874.576.357.263.529.872.652 / 8.993.686.876.376.389.872 = 97,243362959497. 

En los siguientes apartados (9 y 10) los cálculos de división sólo mostrarán la parte 

entera, al ser entradas en binario y hexadecimal. 

1.3.9. 1110010011000101111101 / 1001000101101010101 = 1100. 

1.3.10. F779176DA07 / 1257FAF072 = D7. 

En los siguientes apartados (11, 12 y 13) los cálculos de división sólo mostrarán la 

parte entera. 

1.3.11. 87.346.534.876.832.746.293.876.847.687.617.324.298 = 9.345.936.811.087.091.139. 

https://www.criptored.es/software/sw_m001t.htm
https://www.criptored.es/software/sw_m001d.htm
https://www.mobilefish.com/services/big_number_equation/big_number_equation.php
https://www.criptored.es/descarga/Codigos_y_tablas_de_uso_frecuente_en_criptografia.pdf


 

Proyecto CLCript © jra - Entrega nº 9 – Matemáticas discretas en criptografía    Página 2 

 

1.3.12. 10110100100100101010101001001001010111 = 1101011100000000111. 

1.3.13. 982379ADCAE7899123491C = C559E4C8B7C. 

1.3.14. 58 xor 73 = 115 (activa antes Unidades: Decimal). 

1.3.15. 0111010 xor 1011011 = 1100001 (activa antes Unidades: Binario). 

1.3.16. 3A xor 5B = 61 (activa antes Unidades: Hexadecimal). 

Comprueba que en el caso del xor, el programa fuerza a que los dos números que se 

introducen tengan la misma cantidad de dígitos, bits o caracteres.  

Comprueba además que el xor binario añade ceros a la izquierda, si fuera necesario, 

para que salida tenga igual tamaño que las entradas. 

1.3.17. Vamos a cifrar con xor el texto M = Hola con la clave K = Paco, Hola xor Paco. Desde el 
Menú Tablas accedemos a ASCII: Hola = 01001000 01101111 01101100 01100001. De 
la misma manera, Paco = 01010000 01100001 01100011 01101111. 

01001000011011110110110001100001 (Operando 1, texto) 
xor  01010000011000010110001101101111 (Operando 2, clave) 
=  00011000000011100000111100001110 (Criptograma C) 

1.3.18. Copia el criptograma C en el portapapeles y pégalo como Operando 1. Vuelve a aplicar 
el xor y comprueba que se recupera 01001000 01101111 01101100 01100001 = Hola. 

1.3.19. ¿Por qué no se ha representado aquí el criptograma C resultante en formato ASCII? 
1.3.20. Repite el ejercicio anterior haciendo la cifra ahora en hexadecimal con el mensaje 

A894BF y la clave 97D3E1. 

1.3.21. Comprueba que MCD (56, 104, 256) = 8 

1.3.22. ¿Por qué es tan importante el MCD en criptografía?  

1.3.23. Comprueba que mcm (56, 104, 256) = 23.296. 

1.3.24. Una de las utilidades del mcm en criptografía la tenemos en la cifra simétrica en flujo, 

cuando se conectan dos o más registros de desplazamiento LFSR y se desea conocer el 

periodo de la secuencia cifrante que generarán. 

 
Comprueba tu trabajo:  

 
Figura 1. Cálculos de suma. 
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Figura 2. Cálculos de multiplicación. 

 

 
Figura 3. Cálculos de división. 
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Figura 4. Cálculos de raíz cuadrada. 

 

 
Figura 5. Cálculos con xor. 
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Figura 6. Cálculos de MCD y mcm. 

 
II. Operaciones modulares básicas: mod, suma, resta, multiplicación, xor 
Ejercicio 2) 
2.1. Comprueba ahora los siguientes resultados con operaciones modulares. 

2.1.1. 7.982.091.003.25 mod 301 = 49; 97 mod 30 = 23 (negativos: copia y pega -97). 

2.1.2. BEBE mod ABBA = 1304. 

2.1.3. 10010010100101001011 mod 10010011110101011001 = 10010010100101001011. 

2.1.4. 91 + 123 mod 100 = 14. 

2.1.5. BECA + ACABA mod ACDC = EE8. 

2.1.6. 10001011 + 10011000 mod 111 = 100. 

2.1.7. 851.876 - 1.513 mod 77 = 52. 

2.1.8. 80.128.375 x 63.421 mod 127 = 20. 

2.1.9. 10100100111111011001 x 11010110101 mod 100001 = 11011. 

2.1.10. AB65449837CADE0 X BA7EE876FA98763 mod FFFFFFFFFF = 27C270B595. 

2.1.11. Multiplica sin aplicar módulo estos dos números de 100 dígitos: 

4.623.847.632.877.293.887.608.765.203.487.650.238.476.023.847.560.238.756.023.8

75.630.847.654.087.608.768.760.876.087.687.608.760.876 

5.345.923.472.867.465.078.608.763.763.087.637.863.234.753.902.487.502.398.750.2

39.487.503.924.875.029.384.750.293.847.502.938.748.987 

2.1.12. ¿Cuántos dígitos tiene el producto? ¿Cuántos bits son? Usa la aplicación para verlo y 

comprueba que para pasar de dígitos a bits hay que multiplicar por 3,3. 

2.1.13. Repite la multiplicación anterior aplicando ahora el módulo 1.122.334.455. 

2.1.14. Introduce al azar dos números de 40.000 dígitos (puedes usar copiar y pegar largas 

cadenas de dígitos para ir más rápido) y multiplícalos. Comprueba que comienza a 

notarse un retardo en el tiempo de cómputo. Sucederá lo mismo si aplicamos módulo 

al resultado. No obstante, en la operación de exponenciación (muy usada en 

criptografía), aplicaremos un método de cálculo muy rápido mediante el Algoritmo de 

Exponenciación Rápida AER, y aquí sí existirá una gran diferencia de tiempo entre 

calcular Ab y calcular Ab mod n para número grandes. 
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Comprueba tu trabajo:  

 
Figura 7. Reducción a módulo. 

 

 
Figura 8. Sumas y restas modulares. 
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Figura 9. Multiplicaciones modulares. 

 

 
Figura 10. Multiplicación de dos números de 100 dígitos con y sin módulo. 

 

III. Raíces primitivas, cálculo de inversos y exponenciación modular 
Ejercicio 3) 
3.1. Encuentra las raíces primitivas de los primos no seguros: p = 13; p = 31; p = 131; p = 1.009. 

3.1.1. Comprueba que en los tres casos anteriores el número de raíces primitivas está cerca 

del 30% de todo el cuerpo (4 en el primero, 8 en el segundo y 48 en el tercero). 

Cuando vayas por la mitad de los restos, cerca del valor 500, puedes detener la 

operación y luego continuarla para encontrar todas las raíces. 
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3.2. Encuentra las raíces primitivas de los primos seguros: p = 23; p = 59; p = 107. 

3.2.1. Comprueba que en los tres casos anteriores el número de raíces primitivas está cerca 

del 50% de todo el cuerpo (10 en el primero, 28 en el segundo y 52 en el tercero). 

3.3. Comprueba los siguientes inversos: 

3.3.1. inv (9, 25) = 14; inv (9.879.873.509.873, 452.387.602.876.387) = 291.724.708.595.051. 

3.3.2. ¿Por qué no existe el inv (1.445.273, 14.932.223)? ¿Qué factor tienen en común? 

3.3.3. Genera con genRSA v2.1 esta clave de 1.024 bits:  

p = 

6.981.411.746.132.107.338.960.734.961.280.156.407.452.578.081.600.845.920.009.1

84.040.995.973.986.022.649.839.971.279.706.638.833.039.361.212.630.757.447.813.

537.262.731.437.936.486.859.129.671.203.066.159 

q = 

13.054.777.929.816.331.584.716.978.611.685.002.118.547.368.927.761.212.059.449.

420.823.352.993.699.698.914.698.857.328.611.393.683.716.053.118.046.853.021.742

.617.048.703.359.901.975.423.527.720.636.271.791 

e = 65.537 

3.3.4. Comprueba con SAMCript v1.0 que la clave d inversa de e en el cuerpo trampa (n) es:  

61.010.378.238.344.383.221.480.944.910.401.157.760.911.958.988.808.559.752.109.

735.210.818.786.260.038.134.593.538.905.198.149.373.515.924.205.795.623.429.156

.580.518.825.057.270.669.006.900.234.182.345.729.646.860.603.436.244.700.867.30

8.284.203.741.982.181.523.288.656.488.518.910.821.443.430.932.661.684.995.465.8

37.302.409.198.770.369.901.482.850.002.718.998.287.463.904.096.600.257.177.529.

248.755.945.533. 

3.3.5. Calcula en inverso de un número de 300 dígitos (mil bits) en un cuerpo de 6.000 dígitos 

(20 mil bits) y comprueba que el tiempo de cómputo del Algoritmo Extendido de 

Euclides AEE es muy rápido. 

3.4. Calcula las siguientes exponenciaciones no modulares con números pequeños y 

comprueba la cantidad de dígitos del resultado: 

3.4.1. 14593 (202 dígitos); 123456 (953 dígitos); 9876543210 (215.817dígitos). Esta última 

operación puede tardar más de 30 segundos. 

3.5. Calcula las siguientes exponenciaciones modulares con números pequeños, comprueba 

que el resultado está dentro del módulo y que el tiempo de cómputo ahora es inmediato. 

3.5.1. 14593 mod 100 = 25; 123456 mod 100 = 61; 9876543210 mod 10.000 = 5.625. 

3.6. Calcula la siguiente exponenciación modular con números grandes, en que n es un 

módulo de 2.048 bits, la base es un número de 128 bits y el exponente es el número 4 de 

Fermat de 17 bits, típico de un intercambio de clave de cifra de AES con el algoritmo RSA. 

3.6.1. 283.601.706.399.663.201.779.262.234.309.511.763.37465.537 mod n 

n = 

21.202.805.112.789.955.515.967.620.002.682.755.558.834.498.085.965.566.211.033.

049.947.435.641.090.393.031.287.239.946.354.993.012.915.150.857.680.545.851.938

.747.255.973.161.222.222.175.079.820.518.233.999.717.321.225.673.260.750.208.57

4.314.263.189.066.462.050.821.255.090.110.066.318.697.254.993.068.187.240.220.8

62.718.714.902.974.326.653.644.159.611.114.234.779.453.577.948.913.956.276.676.

264.394.821.632.169.846.428.030.119.677.075.091.610.947.108.273.844.652.976.424

.977.612.763.045.494.803.346.033.848.333.477.296.400.564.118.901.011.368.852.29

8.937.557.058.944.115.891.025.137.198.472.036.044.700.498.132.096.457.811.944.6

94.597.403.919.083.575.919.966.465.092.340.496.210.542.993.312.778.457.858.865.
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194.655.975.358.416.274.916.213.025.131.817.733.528.204.893.414.733.202.482.065

.348.797.812.822.984.654.280.251 

3.6.2. Comprueba con genRSA v2.1 el resultado, si se sabe que los primos p y q son los que se 

indican: 

p = 

138.678.387.623.709.288.741.212.261.621.892.127.781.161.560.054.795.392.575.668

.954.986.664.539.203.346.657.517.790.500.108.512.785.940.860.621.563.908.627.94

4.770.342.902.897.153.243.111.497.159.560.449.763.306.277.600.919.309.666.397.3

22.100.026.624.931.406.424.025.632.124.648.496.230.510.649.927.005.879.867.744.

127.847.466.277.756.151.315.332.427.657.878.093.507.414.966.715.426.369.459.327

.650.667.939.597 

q = 

152.891.921.200.596.630.026.177.215.466.502.348.716.586.267.001.801.316.621.194

.101.648.127.239.170.038.753.317.286.193.667.773.147.156.750.233.920.095.126.01

5.757.642.720.596.505.221.181.235.210.818.900.589.184.290.141.869.655.787.498.4

83.157.069.391.772.441.908.212.852.685.645.155.282.215.107.218.767.846.395.385.

269.061.019.767.691.460.750.337.799.559.819.772.963.707.133.658.749.176.580.837

.390.536.622.183 

3.7. Convierte todos los datos del ejercicio anterior en hexadecimales (p, q, e, d, (n)) y repite 

la operación de potencia con genRSA y SAMCript. Comprueba mediante el Conversor de 

SAMCript que el resultado es el mismo. Nota: para evitar errores en la introducción de 

datos, debes introducir los números decimales sin puntos de separación de miles. 

3.8. Comprueba la velocidad del Algoritmo de Exponenciación Rápida AER que se usa en estos 

cálculos de potencias modulares, tomando como datos una base de 300 dígitos y como 

exponente e = 65.537, primero con un módulo de 1.250 dígitos y después 2.500 dígitos.  

3.9. Los inversos pueden encontrarse bien con el Algoritmo Extendido de Euclides, que usa 

este programa, o con el teorema de Euler y el pequeño teorema de Fermat, que dicen: 

inv (x, n) x = a(n)-1 mod n (Euler) ssi mcd (a, n) = 1 

inv (x, p) x = ap-2 mod p (Fermat) 

3.9.1. Mediante la ecuación x = a(n)-1 mod n de exponenciación modular, encuentra estos 

inversos en módulo n y comprueba con el software que lo son: 

n = 25;  (n) = 20; a = 22; mcd (22, 25) = 1 

a(n)-1 mod n = 2220-1 mod 25 = 8 

Comprobación:  inv (22, 25) = 8 

n = 47.641;  (n) = 42.000; a = 50; mcd (50, 47.641) = 1 

a(n)-1 mod n = 5042.000-1 mod 47.641 = 37.160  

Comprobación:  inv (50, 47.641) = 37.160 

3.9.2. Mediante la ecuación x = ap-2 mod p de exponenciación modular, encuentra estos 

inversos en módulo p y comprueba con el software que lo son: 

n = 31; (n) = 30; a = 18; mcd (18, 31) = 1 

ap-2 mod p = 1831-2 mod 31 = 19 

Comprobación:  inv (18, 31) = 19 

n =   10.009; (n) = 10.008; a = 75; mcd (75, 10.009) 

ap-2 mod p = 7510.009-2 mod 10.009 = 1.468 

Comprobación:  inv (75, 10.009) = 1.468 
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Comprueba tu trabajo:  

 
Figura 11. Raíces primitivas de primos no seguros. 

 
 

 
Figura 12. Raíces primitivas de primos seguros. 
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Figura 13. Inversos multiplicativos. 

 

 
Figura 14. Clave RSA de 1.204 bits con e = F4. 
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Figura 15. Inv (e, (n)). 

 

 
Figura 16. Potencia no modular con números pequeños. 
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Figura 17. Potencia modular con números pequeños. 

 

 
Figura 18. Potencia modular con número grandes. 
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Figura 19. Clave RSA del ejercicio de potencia modular con número grandes. 

 

 
Figura 20. Cifra con genRSA v2.1 de la clave de 128 bits intercambiada. 
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Figura 21. Conversión del valor de n de 2.048 bits. 

 

 
Figura 22. Inversos mediante teorema de Euclides y pequeño teorema de Fermat. 

 

IV. Primalidad y Problema de la Factorización Entera PFE 
Ejercicio 4) 
4.1. Comprueba que estos 5 números son primos: p = 22.444.717; p = 917.594.327.842.663;  

p = 41.306.663.402.718.429.458.448.805.438.759.945.867; 

p = 

12.207.821.199.321.412.007.834.525.125.069.600.607.228.380.949.240.910.658.782.048

.946.434.784.075.334.989.467.870.285.462.084.170.510.575.325.309.441.643.782.581.9

88.554.457.906.344.585.360.323.196.777.181; 

p = 

165.975.344.594.839.274.690.613.454.430.811.406.440.576.105.439.976.291.646.852.737.26

1.594.235.879.735.842.725.829.311.673.268.798.522.147.189.972.475.131.934.573.358.336.

753.050.758.849.381.624.976.386.720.372.111.099.681.032.471.810.512.973.796.345.429.66

1.819.418.585.900.109.652.996.294.176.742.690.607.342.049.096.570.339.565.867.300.697.

735.024.469.707.450.211.417.734.354.770.831.478.688.941.512.336.357 
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4.2. El último primo tenía 1.024 bits, un valor usado actualmente en RSA. Según el tiempo que 

ha tardado en el programa en saber si es o no primo, ¿crees que comprobar la primalidad 

de números muy grandes, sobre mil bits, es actualmente un problema de difícil solución? 

4.3. Factoriza todos los números desde el 2.220 al 2.230. 

4.4. Factoriza los siguientes números que son el producto de dos primos (n = p x q) y apunta el 

tiempo que el programa tarda en encontrar la solución. No siempre tardará lo mismo. 

4.4.1. 667 de 10 bits. 

818.537 de 20 bits. 

928.129.621 de 30 bits. 

632.049.457.961 de 40 bits. 

677.239.335.452.467 de 50 bits. 

709.422.643.063.127.503 de 60 bits. 

666.929.456.812.156.225.057 de 70 bits. 

621.452.438.964.300.720.371.453 de 80 bits. 

640.893.805.570.202.132.601.855.899 de 90 bits. 

666.292.917.552.282.748.075.699.585.907 de 100 bits. 

729.747.581.589.278.948.669.444.628.898.421 de 110 bits (puede tardar minutos). 

Nota: si deseas factorizar números de hasta 300 bits en pocos minutos, puedes usar 

por ejemplo el software Msieve153: https://sourceforge.net/projects/msieve/  

También puedes usar el software online: https://www.alpertron.com.ar/ECMC.HTM  

4.4.2. Haz una gráfica del tiempo empleado en encontrar los dos primos del módulo n versus 

el número de bits de n encontrado en el apartado anterior. 

4.4.3. Incrementar el valor de n de 10 en 10 bits, básicamente es multiplicar cada vez por mil 

ya que 210 = 1.024. Si la escala de las abscisas separadas por una distancia constante de 

10 bits es logarítmica y la de tiempos de cómputo es lineal, viendo la figura 26 ¿cómo 

podríamos afirmar que el comportamiento de la curva del PFE es exponencial? 

 
Comprueba tu trabajo:  

 
Figura 23. Comprobación de primalidad. 

 

https://sourceforge.net/projects/msieve/
https://www.alpertron.com.ar/ECMC.HTM
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Figura 24. Factorización de todos los números entre 2.220 y 2.230. 

 
 

 
Figura 25. Factorizando n = p x q desde 10 a 100 bits. 
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Figura 26. Factorizando 729.747.581.589.278.948.669.444.628.898.421 de 110 bits. 

 

 
Figura 27. Factorizando 1.234.514.918.916.633.526.562.651.259.817.961.341 de 120 bits. 
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Segundos           

           

1.400           

           

1.300           

           

1.200           

           

1.100           

           

1.000           

           

900  De 50 a 60 bits: de 0,014 a 0,068 segundos.        Incremento  = 0,054 segundos   

  De 60 a 70 bits: de 0,068 a 0,470 segundos.        Incremento  = 0,402 segundos   

800  De 70 a 80 bits: de 0,470 a 2,680 segundos.        Incremento  = 2,210 segundos   

  De 80 a 90 bits: de 2,680 a 9,109 segundos.        Incremento  = 6,429 segundos   

700  De 90 a 100 bits: de 9,109 a 204 segundos.         Incremento  = 194,9 segundos   

  De 100 a 110 bits: de 204 a 1.376 segundos.       Incremento  = 1.172 segundos   

600           

  Fuera de tabla: 1.234.514.918.916.633.526.562.651.259.817.961.341 (120 bits)   

500  Tiempo de cómputo 10.464 segundos                   Incremento  = 9.292 segundos   

  p = 1.108.981.456.573.041.089                                 q = 1.113.197.079.716.295.869   

400           

           

300           

           

200           

           

100           

           

Bits     10  20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Figura 28. Factorización: curva del tiempo de cómputo versus tamaño de n desde 10 a 110 bits. 
 

V. Problema del Logaritmo Discreto PLD 
Ejercicio 5) 
5.1. Antes de encontrar el logaritmo discreto en primos de 10 a 18 dígitos, primero 

comprueba que la raíz primitiva más pequeña αmín de cada uno de esos primos es la 

indicada. Para ello usa la opción Raíz primitiva y, nada más encontrar las primeras raíces, 

detén la operación. 

10 dígitos 32 bits  p = 3.404.676.001   αmín = 7 

11 dígitos 35 bits  p = 27.989.941.729   αmín = 22 

12 dígitos 39 bits  p = 347.833.278.451   αmín = 3 

13 dígitos 43 bits  p = 5.625.767.248.687   αmín = 3 

14 dígitos 46 bits  p = 42.166.482.463.639   αmín = 14 

15 dígitos 50 bits  p = 679.253.585.011.429  αmín = 6 

16 dígitos 53 bits  p = 5.947.603.221.397.891  αmín = 7 

17 dígitos 55 bits  p = 34.010.032.331.525.251  αmín = 3 

18 dígitos 60 bits  p = 758.399.801.407.611.361  αmín = 23 

5.2. Para cada p y α de la tabla anterior, usando como exponente el número x = 89.054.131, 

realiza la operación de potencia αx mod p = y. Después de ello calcula el logaritmo 

discreto de ese resultado x = logα y mod p. 

Apunta en cada caso el tiempo que tarda el programa en resolver el PLD. 

10 dígitos: 

789.054.131 mod 3.404.676.001 = 655.154.194 

Log7 655.154.194 mod 3.404.676.001 = 89.054.131 (0,2 seg) 

11 dígitos: 
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2289.054.131 mod 27.989.941.729 = 19.214.442.513 

Log22 19.214.442.513 mod 27.989.941.729 = 89.054.131 (0,3 seg) 

12 dígitos: 

389.054.131 mod 347.833.278.451 = 96.954.333.640 

Log3 96.954.333.640 mod 347.833.278.451 = 89.054.131 (3,3 seg) 

13 dígitos: 

389.054.131 mod 5.625.767.248.687 = 5.234.234.512.275 

Log3 5.234.234.512.275 mod 5.625.767.248.687 = 89.054.131 (4,4 seg) 

14 dígitos: 

1489.054.131 mod 42.166.482.463.639 = 4.461.664.910.914 

Log14 4.461.664.910.914 mod 42.166.482.463.639 = 89.054.131 (27,9 seg) 

15 dígitos: 

689.054.131 mod 679.253.585.011.429 = 77.402.269.079.559 

Log6 77.402.269.079.559 mod 679.253.585.011.429 = 89.054.131 (73,8 seg) 

16 dígitos: 

789.054.131 mod 5.947.603.221.397.891 = 1.516.591.184.718.261 

Log7 1.516.591.184.718.261 mod 5.947.603.221.397.891 = 89.054.131 (130 seg) 

17 dígitos: 

389.054.131 mod 34.010.032.331.525.251 = 4.147.998.898.453.034 

Log3 4.147.998.898.453.034 mod 34.010.032.331.525.251 = 89.054.131 (570 seg) 

18 dígitos: 

2389.054.131 mod 758.399.801.407.611.361 = 137.089.274.287.422.672 

Log23 137.089.274.287.422.672 mod 758.399.801.407.611.361 = 89.054.131 (2.995 seg) 

5.3. Haz una gráfica de tiempo de cómputo en segundos vs tamaño de p en dígitos. ¿Qué 

comportamiento observas en la curva del PLD? 

5.4. Si deseas calcular logaritmos discretos para números mayores que 60 bits, puedes usar el 

software online en la página  https://www.alpertron.com.ar/DILOG.HTM de Darío Alpern. 

 

Observación: tanto en el PFE como en el PLD, dependiendo del software que se use, la solución 

al problema puede tardar más o menos tiempo en encontrarse. No obstante, en general, la 

curva que se obtiene con un software más rápido será igual que la aquí encontrada, salvo que 

estará desplazada hacia la derecha en la gráfica. 

 

• SAMCript es más lento en el PFE que msieve153 que trabaja en modo comando y que 

el software online ECMC de Darío Alpern. 

• SAMCript es más lento en el PLD que el software online DILOG de Darío Alpern. 

• Sin embargo, incluso con software especializado, sobre los 300 bits se vuelve difícil 

obtener una solución a estos problemas en un tiempo razonable. 

• Es importante saber que, dependiendo del primo en cuestión, resolver el PLD puede 

ser inmediato o tardar muchísimo, siendo ambos primos de igual magnitud. Con el 

software online de Darío Alpern, resuelve estos PLD en el que α es el generador más 

pequeño, el exponente x será siempre 123.456.789 y todos los primos tienen 80 bits. 

Valores sin separación de miles para copiar y pegar en el software online DILOG: 

Log7 369464857262494875911765 mod 717838411465207049943311 (0 segundos). 

Log2 652862212550154805197972 mod 1070537794724799829174147 (2 segundos). 

Log2 909664772827627560360316 mod 1153339465831662819386219 (26 minutos). 

Log2 801016767849864079351181 mod 806161477775892062138357 (Más de dos 

días de cómputo sin encontrar la solución…). Se incluye captura de pantalla. 

https://www.alpertron.com.ar/DILOG.HTM
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Comprueba tu trabajo:  

 
Figura 29. Problema del logaritmo discreto para primos desde 10 a 18 dígitos. 

 
Segundos           

3.000           

           

2.750           

           

2.500           

           

2.250  10 dígitos, tiempo de cómputo: 0,2 segundos   

  11 dígitos, tiempo de cómputo: 0,3 segundos   

2.000  12 dígitos, tiempo de cómputo: 3,3 segundos   

  13 dígitos, tiempo de cómputo: 4,4 segundos   

1.750  14 dígitos, tiempo de cómputo: 27,9 segundos   

  15 dígitos, tiempo de cómputo: 73,8 segundos   

1.500  16 dígitos, tiempo de cómputo: 130 segundos   

  17 dígitos, tiempo de cómputo: 570 segundos   

1.250   18 dígitos, tiempo de cómputo: 2.995segundos   

           

1.000           

           

750           

           

500           

           

250           

           

Dígitos   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Figura 30. PLD: curva del tiempo de cómputo versus tamaño de n desde 10 a 110 bits. 
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Figura 31. PLD para un primo de 80 bits sin solución en más de 2 días, desde web indicada.  

 
Potencia: 2123456789 mod 806161477775892062138357 mod = 801016767849864079351181 

Como se indica en la figura de abajo 

 
Figura 32. Potencia mod primo de 80 bits.  

 
 
Madrid, 6 de mayo de 2019 
Dr. Jorge Ramió Aguirre 


