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Abstract—Una de las opciones para proteger el nivel de
anonimato o privacidad de un firmante es construir firmas
digitales con verificacíon distribuida: se requiere la colaboracíon
de un subconjunto autorizado de usuarios para verificar la
(in)validez de una firma. En RECSI’08, se propuso un esquema
de este tipo, pero que no alcanzaba el ḿaximo nivel de seguridad.
En este trabajo proponemos el primer esquema de firma digital
con verificación distribuida que consigue seguridad ḿaxima,
en términos de infalsificabilidad y privacidad. Demostramos
formalmente estas dos propiedades por reducción a problemas
computacionales est́andar, en el modelo del oŕaculo aleatorio.

Index Terms—Firma digital, compartici ón de secretos, modelo
del oráculo aleatorio, indistinguibilidad

I. I NTRODUCCIÓN

En algunas situaciones la propiedad de verificación univer-
sal en una firma digital puede ser no deseable, si el firmante
desea un cierto nivel de anonimato o de privacidad. Una posi-
ble solucíon a este problema consiste en exigir la colaboración
de varios usuarios para que el protocolo de verificación se
pueda ejecutar correctamente. Este tipo de esquemas recibe
el nombre de esquemas de firma con verificación distribuida,
que pueden aplicarse en situaciones reales como subastas o
votaciones electrónicas.

En [6], se definen las propiedades de seguridad (infalsifica-
bilidad y privacidad) que debe satisfacer un esquema de firma
con verificacíon distribuida. También se propone un esquema
concreto, pero dicho esquema no alcanza el máximo nivel de
seguridad respecto a la propiedad de privacidad.

En este trabajo proponemos el primer esquema de firma con
verificacíon distribuida que satisface las máximas propiedades
de seguridad. En particular, el esquema es seguro incluso
ante atacantes que conocen las claves secretas de todos los
participantes (excluido el participante que se está atacando).
Conviene remarcar que esta propiedad (conocida comoinsider
security, en ingĺes) no es en absoluto fácil de conseguir:
incluso construcciones genéricas obtenidas al combinar un
esquema de firma con un esquema de cifrado con descifrado
distribuido no satisfacen este nivel máximo de seguridad.
La definicíon detallada de estas propiedades de seguridad
se puede encontrar en la Sección III. El disẽno del nuevo
esquema, que se presenta en la Sección IV, sigue las ideas del
esquema de cifrado distribuido de Shoup y Gennaro [9]. En la
Seccíon V, demostraremos formalmente las dos propiedades
de seguridad, en el modelo del oráculo aleatorio, por reducción
a dos problemas estándar: el problema del logaritmo discreto,
y el problema Computacional de Diffie-Hellman.
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II. ESQUEMAS DE FIRMA CON VERIFICACÍON DISTRIBUIDA

Un esquemaΣ de firma con verificación distribuida consiste
en cuatro protocolos probabilı́sticos y de tiempo de ejecución
polinómico:

1) Ini. La entrada es un parámetro de seguridadλ. Las
salidas son unos parámetros ṕublicosparams utilizados
en todo el esquema.

Σ.Ini(1λ) = params

2) Gen Cla. Este protocolo utiliza dos algoritmos. El
primero corresponde al firmanteA que obtendŕa un par
de claves(skA, pkA), dondeskA es la clave privada
para firmar ypkA es la correspondiente clave pública.
El segundo algoritmo corresponde a un conjuntoB de
n verificadores, que tiene asociada una estructura de
acceso (mońotona creciente)ΓB ⊂ 2B, que contiene
los subconjuntos autorizados a verificar. Estos usuarios
obtendŕan cierta informacíon privada{skj}j∈B que va
a ser usada ḿas tarde en el proceso de verificación
distribuida, y cierto valor ṕublico pkB común para el
conjunto B. El proceso de generación de claves para
el colectivo B puede ser ejecutado por una tercera
autoridad de confianza o de manera conjunta por ellos
mismos, usando técnicas conocidas [3].

Σ.GC(params, A, ‘individual’) = (skA, pkA)

Σ.GC(params,B,ΓB, ‘colectivo’) = ({skj}j∈B, pkB)

3) Firm. Este algoritmo es ejecutado por el firmanteA;
toma como entrada un mensajem, su clave privada
skA y la clave ṕublica asociada a un grupoB de
verificadores, y da como salida una firmaθ(m) del
mensaje.

Σ.Firm(params,m, pkB, skA) = θ(m)

4) Ver Dist. Dado B ∈ ΓB un subconjunto autorizado
de verificadores, este protocolo toma como entrada un
mensajem, una firmaθ, la clave ṕublica pkA y los
fragmentosskj de los usuariosj ∈ B. La salida seŕa
1 si θ(m) es una firma v́alida dem y 0 en el caso
contrario.

Σ.Ver(params,m, θ, pkA, B, {skj}j∈B) = 1 ó 0

Hay que remarcar que el primer y segundo protocolos se
ejecutan śolo una vez. Los otros dos protocolos, i.e. el proceso
de firma y de verificación, se ejecutan tantas veces como los
participantes quieran firmar o verificar.
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III. M ODELO DE SEGURIDAD

Las propiedades de seguridad que un esquema de firma
con verificacíon distribuida deberá satisfacer son las dein-
falsificabilidad y privacidad. Nuestro objetivo es considerar
las nociones de seguridad más fuertes posibles. Por esta
raźon al adversario se le permite hacer peticiones de firma
y verificacíon para diferentes usuarios, mensajes y firmas.

Además se le permite corromper al mayor número de
participantes posibles (con la excepción de los usuarios que
sean objetivo de su ataque en cada caso). En particular,
la infalsificabilidad se alcanza incluso cuando el adversario
conoce toda la información secreta de todos los participantes
con la excepcíon del firmante que quiere atacar. Por otra parte,
la privacidad se consigue incluso en el caso que el adversario
conozca las claves secretas de todos los posibles firmantes y
de un subconjunto no autorizado de verificadores. Este nivel
de seguridad recibe en inglés el nombre deinsider security.

A. Infalsificabilidad

La infalsificabilidad existencial contra ataques de mensaje
escogido[5] requiere que cualquier atacante debe tener pro-
babilidad despreciable1 de falsificar una firma v́alida de un
usuario (del cual no conoce su clave secreta), incluso si el ata-
cante puede obtener previamente otros pares (mensaje,firma)
válidos, para mensajes y conjuntos de verificadores queél
escoge adaptativamente.

Esta propiedad se formaliza con el siguiente juego, en el
que dado un parámetro de seguridadλ un retador externo reta
a un atacanteFINF para que intente falsificar una firma válida
nueva:

1) El retador ejecutaparams← Σ.Ini(1λ) y da todos los
valores obtenidos junto con una estructura de accesoΓ
a FINF.

2) FINF escoge un participante A⋆ para ser
atacado. El retador ejecuta(skA⋆ , pkA⋆) ←
Σ.GC(params, A⋆, ‘individual’), se guarda skA⋆

y le dapkA⋆ a FINF.
3) [Generacíon de nuevas claves] El atacante puede ejecutar

(skA, pkA)← Σ.GC(params, A, ‘individual’) para fir-
mantesA 6= A⋆ de su eleccíon, y tambíen puede ejecutar
Σ.GC(params,B,ΓB, ‘colectivo’) = ({skj}j∈B, pkB)
para conjuntosB de su eleccíon.

4) [Peticiones hash] Si la seguridad se considera en el
modelo del oŕaculo aleatorio [1],FINF puede hacer
peticiones al oŕaculo que modela el comportamiento de
ciertas funciones hash.

5) [Peticiones firma] FINF puede escoger, de manera adapta-
tiva, tuplas(mℓ, pkBℓ

) y enviarlas a un oráculo de firma
para el firmanteA⋆. FINF obtiene como respuesta las
firmasθ(mℓ)← Σ.Firm(params,mℓ, pkBℓ

, skA⋆).
6) [Falsificacíon] En un cierto momento,FINF publica

un par (m⋆, θ⋆) y una clave pkB⋆ para un con-
junto B⋆ y una estructura de accesoΓB⋆ . El ata-
canteFINF gana el juego si(m⋆, θ⋆) 6= (mℓ, θ(mℓ)),

1Formalmente, decimos que una función f esdespreciable(o negligible, en
inglés) enk si existe un polinomiop(·) y un valor entero positivok0 tal que
f(k) ≤ 1/p(k) para todok ≥ k0. Usualmente, se escribef(k) = negl(k)
para las funcionesf despreciables enk.

para toda firma obtenida durante el ataque, y además
Σ.Ver(params,m⋆, θ⋆, pkA⋆ , B, {skj}j∈B) = 1, para
algún subconjuntoB ∈ ΓB⋆ .

La ventaja de un adversarioFINF en romper la infalsifica-
bilidad de un esquema de firma con verificación distribuida se
define como

VentFINF(λ) = Pr[FINF gana el juego].

Definición 1: Un esquema de firma con verificación dis-
tribuida Σ es infalsificable si para cualquier adversarioFINF

de tiempo polińomico, el valorVentFINF(λ) es despreciable
con respecto al paŕametro de seguridadλ.

B. Privacidad

Intuitivamente, en una firma digital con verificación dis-
tribuida se requiere que un atacante que corrompa a un sub-
conjunto de usuarios no autorizado, no pueda obtener ninguna
informacíon sobre la (in)validez de las firmas calculadas por
el usuarioA. Para formalizar exactamente qué quiere decir
‘no obtener ninguna información’, se adapta el concepto de
seguridad seḿantica (inicialmente introducido para esquemas
de cifrado y conocido también comoindistinguibilidad contra
ataques de cifrado escogido[4] o IND-CCA). De manera
informal, dados dos mensajes escogidos por un atacante, y
una firma v́alida para uno de estos mensajes, el adversario
no debe ser capaz de distinguir qué mensaje ha sido firmado
con probabilidad significativamente mayor que1/2 (respuesta
aleatoria).

Para formalizar esta idea intuitiva, detallamos aquı́ un juego
de indistinguibilidad donde un atacanteFIND intenta ganar a
un retador externo:

1) El retador ejecutaparams← Σ.Ini(1λ) y da todos los
valores obtenidos aFIND.

2) FIND escoge un conjunto de verificadoresB⋆, una es-
tructura de accesoΓB⋆ ⊂ 2B

⋆

y un subconjunto no
autorizadoB̃ /∈ ΓB⋆ , cuyos usuarios puede corromper.
El retador ejecuta el protocolo({skj}j∈B⋆ , pkB⋆) ←
Σ.GC(params,B⋆,ΓB⋆ , ‘colectivo’), da al atacante
FIND los valorespkB⋆ y {skj}j∈ eB , y mantiene el resto
de valoresskj en secreto.

3) [Generacíon de nuevas claves] El atacante puede ejecu-
tar (skA, pkA)← Σ.GC(params, A, ‘individual’) para
firmantesA de su eleccíon, y tambíen puede ejecutar
Σ.GC(params,B,ΓB, ‘colectivo’) = ({skj}j∈B, pkB)
para parejas(B,ΓB) 6= (B⋆,ΓB⋆) de su eleccíon.

4) [Peticiones hash] Si la seguridad se considera en el mo-
delo del oŕaculo aleatorio,FIND puede hacer peticiones
al oŕaculo que modela el comportamiento de ciertas
funciones hash.

5) [Peticiones verificación] FIND escoge diferentes tuplas
(mℓ, θℓ, pkAℓ

) para firmantesAℓ de su eleccíon y
hace peticiones, de manera adaptativa, a un oráculo
de verificacíon para estas firmas, con conjunto de ve-
rificadoresB⋆. FIND obtiene como respuesta toda la
informacíon emitida durante la ejecución del protocolo
Σ.Ver(params,mℓ, θℓ, pkAℓ

,B⋆, {skj}j∈B⋆).
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6) FIND escoge dos mensajesm0,m1 de la misma longitud
y un firmanteA⋆ con claves(skA⋆ , pkA⋆), que FIND

env́ıa al retador.
7) [Desaf́ıo] El retador escoge un bit aleatoriob ∈ {0, 1}

y ejecutaθ⋆ ← Σ.Firm(params,mb, pkB⋆ , skA⋆). La
firma resultanteθ⋆ se env́ıa aFIND.

8) [Más peticiones] Los pasos 4 y 5 son repetidos, con la
restriccíon que las tuplas(mi, θ

⋆, pkA⋆) no pueden ser
enviadas al oŕaculo de verificacíon, parai = 0, 1.

9) Finalmente,FIND devuelve un bitb′ ∈ {0, 1}.

Decimos queFIND gana el juego sib′ = b. La ventajade
un tal adversarioFIND en romper la privacidad de un esquema
de firma con verificación distribuida se define como

VentFIND(λ) = |2Pr[b′ = b]− 1| .

Definición 2: Un esquema de firma con verificación dis-
tribuida Σ satisface la propiedad de privacidad si para
cualquier adversarioFIND de tiempo polińomico, el valor
VentFIND(λ) es despreciable con respecto al parámetro de
seguridadλ.

IV. EL ESQUEMA PROPUESTO

En esta sección se describe un esquema especı́fico de
firma con verificacíon distribuida. El disẽno de este nuevo
esquema sigue las ideas del esquema de cifrado distribuido
propuesto por Shoup y Gennaro [9]. Demostraremos que el
nuevo esquema satisface las nociones máximas de seguridad
de infalsificabilidad y privacidad. Para simplificar y por falta
de espacio, consideramos el escenario donde los verificadores
act́uan correctamente en el proceso distribuido. Una modi-
ficación simple de nuestro esquema, incluyendo pruebas no
interactivas de conocimiento cero sobre la igualdad de dos
logaritmos discretos, permite añadir robustez al esquema para
detectar participantes deshonestos en el proceso distribuido de
verificacíon.

Detallamos a continuación los protocolos que componen
nuestro esquema de firma con verificación distribuida Σ,
para un firmanteA y un conjuntoB = {1, . . . , n} de n
verificadores.

1) Ini. Σ.Ini(1λ).
Dado un paŕametro de seguridadλ ∈ N, se escogen dos
números primosp y q tales que|q| = λ y q|(p−1). Se es-
coge tambíen un grupo ćıclico G = 〈g〉 de orden primo
q. Se escoge otro parámetroκ de seguridad, suficiente-
mente grande (por ejemploκ = 160) para evitar ataques
de colisíon al esquema. Posteriormente se escogen y
publican cuatro funciones hashH0 : {0, 1}∗ → {0, 1}ℓ,
H1 : {0, 1}∗ → G, H2 : {0, 1}∗ → Zq y H3 : {0, 1}∗ →
{0, 1}κ. En la demostración de seguridad, supondremos
que las funciones hashH0,H1,H2 se comportan como
un oŕaculo aleatorio [1]. Del protocolo se obtienen los
valoresparams = (p, q, G, g, ℓ,H0,H1,H2,H3).

2) Gen Cla. Σ.GC(params, A, ‘individual’)
Σ.GC(params,B,ΓB, ‘colectivo’).

Para el firmanteA, la clave secreta es un elemento
aleatorio xA ∈ Z

∗
q que guarda de manera privada,

mientras que la clave pública correspondiente esyA =
gxA mod p.
Para el colectivoB de n usuarios se publica el valor
yB = gxB para un valor aleatorioxB ∈ Z

∗
q que es

desconocido para los miembros deB. Cada verificador
j de B recibe un fragmentosj del secretoxB, corres-
pondiente a un esquema de compartición de secretos de
espacio vectorial [2] para la estructura de accesoΓB.
Es decir, para cada conjunto autorizadoB ∈ ΓB existen
coeficientes{λB

j }j∈B tales que
∑

j∈B λB
j sj = xB.

3) Firm. Σ.Firm(params,m, yB, xA).
Si A quiere firmar un mensajem ∈ {0, 1}∗, ejecuta los
siguientes pasos:

a) Escoge un valor aleatorior ∈ Z
∗
q y calculaR =

gr mod p.
b) Calcula k = H0(R, yB, (yB)r, yA) y c =

H3(k,m).
c) Elige valores aleatoriosα1, α2 ∈ Z

∗
q y calcula

Y1 = gα1 mod p, Y2 = gα2 mod p.
d) Calcula ḡ = H1(c,R, Y1, Y2, yA, YB) ∈ G, y

posteriormentēR = ḡr mod p, Ȳ1 = ḡα1 mod p.
e) Calculah = H2(c,R, ḡ, R̄, Y1, Y2, Ȳ1, yA, yB).
f) Calculas1 = α1 − h · r mod q.
g) Calculas2 = α2 − h · xA mod q.
h) Devuelve la firmaθ(m) = (c,R, R̄, h, s1, s2).

4) Ver Dist. Σ.Ver(params,m, θ, yA, B, {sj}j∈B).
Si los participantes de un subconjunto autorizadoB ∈
Γ0 quieren cooperar para verificar la firmaθ(m) =
(c,R, R̄, h, s1, s2) del mensajem, ejecutan los si-
guientes pasos.

a) Cada verificadorj ∈ B calcula ḡ = H1(c,R, gs1 ·
Rh, gs2 · (yA)h, yA, yB) y comprueba entonces
que la siguiente igualdad se verifica:h =
H2(c,R, ḡ, R̄, gs1 ·Rh, gs2 ·(yA)h, ḡs1 ·R̄h, yA, yB)

b) Si la igualdad no se verifica,j devuelve(j, 0).
c) En caso contrario,j ∈ B devuelve el valorTj =

Rsj mod p.
d) Una vez se han recibido valores válidos Tj , dife-

rentes de(j, 0), correspondientes al subconjunto
autorizadoB ∈ ΓB, se recupera el valorRxB :
∏

j∈B

T
λB

j

j = RxB mod p, dondeλB
j ∈ Zq son los

coeficientes definidos por el esquema de compar-
tición de secretos de espacio vectorial.

e) Se calculak = H0(R, yB, RxB , yA).
f) Finalmente, para verificar la validez de la firma se

comprueba la igualdadc = H3(k,m) devolviendo
1 si la igualdad es v́alida y 0 en caso contrario.

Intuitivamente, dada una firmaθ(m) = (c,R, R̄, h, s1, s2),
los dos primeros elementos(c,R) son un ćodigo de auten-
ticación del mensaje (MAC, en inglés) para el mensajem,
que puede ser verificado sólo si suficientes miembros de
B cooperan. El resto de elementos(R̄, h, s1, s2) correspon-
den a una prueba de conocimiento cero del logaritmo dis-
creto deyA y de la igualdad entre los logaritmos discretos
LogDiscg(R) = DiscLogḡ(R̄). La verificacíon de dicha
prueba de conocimiento se realiza en los pasos a) y b) del
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protocoloVer Dist.

V. A NÁLISIS DE SEGURIDAD

En este apartado demostramos que el esquema de firma con
verificacíon distribuida propuesto en la sección anterior satis-
face las propiedades definidas en la Sección III, alcanzando
pues el ḿaximo nivel de seguridad que se puede exigir a este
tipo de firmas.

La seguridad se considera en el modelo del oráculo aleatorio
[1], donde el atacante puede hacer peticiones al oráculo que
modela el comportamiento de ciertas funciones de hash.

Basaremos la seguridad del esquema propuesto en los
siguientes problemas computacionales. Dado un parámetro de
seguridadλ ∈ N, un ńumero primoq de λ bits y un grupo
ćıclico G = 〈g〉 de orden primoq:

• El problema delLogaritmo Discreto (LD): para una
entrada(G, y), tal quey ∈ G, el objetivo del algoritmo
ALD es encontrar un enterox ∈ Z

∗
q tal quey = gx. Para

un algoritmo en tiempo polińomicoALD que recibe la tu-
pla (G, y), definimosVentALD (λ) como la probabilidad
de queA encuentre ese valorx ∈ Z

∗
q tal quey = gx. La

hipótesis del Logaritmo Discretoasume que el problema
LD es dif́ıcil de resolver, es decir queVentALD (λ) es
depreciable enλ.

• El problemaComputacional de Diffie-Hellman(CDH):
para una entrada(G, g, ga, gb), tal que a, b ∈ Z

∗
q son

valores aleatorios, el objetivo del algoritmoACDH es
calcular el valor degab ∈ G. DefinimosVentACDH (λ) y
la hipótesis Computacional de Diffie-Hellmande manera
ańaloga al problema LD.

La infalsificabilidad del nuevo esquema se basará en la difi-
cultad de resolver el problema LD, mientras que la privacidad
se basaŕa en la dificultad de resolver el problema CDH.

A. Infalsificabilidad

Antes de proceder con la demostración de infalsificabilidad,
recordamos una simplificación del Forking Lemma, intro-
ducido por Pointcheval y Stern en [7].

Lema 1: [Forking Lemma modificado] Consideremos un
esquema de firma digital genérico 2 con paŕametro de se-
guridad λ. Dado un algoritmoB que obtiene una firma
válida (m,R, h, s) con probabilidad al menosε(λ), existe otro
algoritmo B′ que utiliza B como subrutina y que produce
con probabilidad ε′(λ) ≥ O

(
ε(λ)2

)
dos firmas v́alidas

(m,R, h, s) y (m,R′, h′, s′) tales queh 6= h′.
A continuacíon demostramos por reducción que nuestro

esquema de firma con verificación distribuida es infalsificable,
en el modelo del oráculo aleatorio [1], basándonos en la
suposicíon que el problema del logaritmo discreto es com-
putacionalmente irresoluble en grupos de orden primo.

Teorema 1: Seaλ ∈ N un paŕametro de seguridad. Para
cualquier atacanteFINF contra la infalsificabilidad de nues-
tro esquema de firma con verificación distribuida, existe un

2Las firmas geńericas tienen la forma(m, R, h, s), dondeR es un valor
aleatorio escogido dentro de un conjunto muy grande (de tamaño exponencial
en el paŕametro de seguridad), yh = H(m, R) para una funcíon de hashH.

algoritmo ALD para el problema del logaritmo discreto,
esencialmente con el mismo tiempo de ejecución queFINF,
tal que

VentALD (λ) ≥ O
(
VentFINF(λ)2

)
.

Proof: Asumiendo que tenemos un atacanteFINF que
tiene ventajaVentFINF(λ) en romper la infalsificabilidad de
nuestro esquema de firma, vamos a construir un algoritmo
ALD, que va a ir ejecutando a su vez el atacanteFINF

como subrutina, simulando su entorno y respondiendo a sus
peticiones. Aplicando el Lema 1 al atacanteFINF, el algoritmo
ALD seŕa capaz de resolver el problema del logaritmo discreto.
ALD recibe como entrada un grupo cı́clico G = 〈g〉 de

orden primoq, junto con un valory ∈ G. El objetivo deALD

es encontrar un enterox ∈ Zq tal quey = gx.

INICIALIZACI ÓN DE FINF . El protocoloΣ.Ini(1λ) es eje-
cutado porALD: éste da aFINF los valoresparams =
(p, q, G, g, ℓ,H0,H1,H2,H3). Aqúı las funciones hashH0 :
{0, 1}∗ → {0, 1}ℓ, H1 : {0, 1}∗ → G y H3 : {0, 1}∗ →
{0, 1}κ son elegidas arbitrariamente porALD. Sin embargo,
H2 es modelada como un oráculo aleatorio y por elloALD

mantendŕa una tablaTAB2 que serviŕa para responder a las
peticiones hash deFINF.

Para simular la ejecución del protocolo
Σ.GC(params, A⋆, ‘individual’), para el firmante A⋆

escogido porFINF, el algoritmoALD define la clave ṕublica
de A⋆ como yA⋆ = y y se la env́ıa a FINF. Nótese que la
correspondiente clave secretaxA⋆ , que es desconocida por
ALD, es precisamente la solución buscada al problema del
Logaritmo Discreto.

GENERACIÓN DE NUEVAS CLAVES. El atacanteFINF puede
generar libremente nuevas claves públicas y secretas para otros
firmantesA 6= A⋆ y para colectivos(B,ΓB) de verificadores
de su eleccíon.

PETICIONES HASH. Como la prueba es en el modelo del
oráculo aleatorio para la función hashH2, FINF puede hacer
peticiones de esta función aleatoria. Para ello,ALD crea y
mantiene una tablaTAB2 que responde de la siguiente manera
a estas peticiones: la primera vez que se hace una petición, se
escoge un valor aleatorioh ∈ Zq, se devuelveh a FINF, y se
guardan los valores de la petición junto con el valor devueltoh
enTAB2. Si la misma peticíon se hace en el futuro, buscamos
en la tabla yALD responde con el mismo valorh que se
encuentra en la salida existente.

PETICIONES FIRMA. CuandoFINF solicita firmas v́alidas
para mensajesmℓ y claves ṕublicasyBℓ

de su eleccíon, donde
el firmante esA⋆ y Bℓ es el colectivo de verificadores,ALD

simula y devuelve firmasθ(m), de la siguiente manera:

1) Elige un valor aleatorior ∈ Z
∗
q que le sirve para calcular

R = gr mod p, k = H0(R, yBℓ
, (yBℓ

)
r
, yA⋆) y c =

H3(k,mℓ).
2) Elige valores aleatoriosh, s1, s2 ∈ Zq y calculaY1 =

gs1 ·Rh mod p, Y2 = gs2 · (yA⋆)h mod p.
3) Calcula ḡ = H1(c,R, Y1, Y2, yA⋆ , yBℓ

), y posterior-
menteR̄ = ḡr mod p, Ȳ1 = ḡs1 · R̄h mod p.
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4) Si la entrada(c,R, ḡ, R̄, Y1, Y2, Ȳ1, yA⋆ , yBℓ
) se encuen-

tra enTAB2 (lo que ocurre con probabilidad desprecia-
ble), se vuelve al paso 2.

5) ALD ‘falsifica’ el oráculo aleatorio paraH2, imponiendo
la relacíon h = H2(c,R, ḡ, R̄, Y1, Y2, Ȳ1, yA⋆ , yBℓ

) en
TAB2. Más tarde, siFINF llamara al oŕaculo aleatorio
con esa misma entrada, se le devolverı́a el valorh.

6) Devuelve la firmaθ(mℓ) = (c,R, R̄, h, s1, s2) a FINF.

Es f́acil comprobar que la firma devuelta es consistente, si no
existen colisiones a la hora de ‘falsificar’ el oráculo aleatorio.

FALSIFICACIÓN. En alǵun momentoFINF produce con
probabilidad VentFINF(λ) una clave yB⋆ y una firma
falsificada (m⋆, θ⋆) para un conjunto de verificadores
(B⋆,ΓBstar), donde θ⋆ = (c⋆, R⋆, R̄⋆, h⋆, s⋆

1, s
⋆
2) verifica

las siguientes dos propiedades. Primero, la firma(m⋆, θ⋆)
debe ser diferente a las solicitadas anteriormente du-
rante las peticiones de firma y segundo, se debe verificar
Σ.Ver(params,m⋆, θ⋆, yA⋆ , B, {sj}j∈B) = 1, para alǵun
subconjuntoB ∈ ΓB⋆ .

Puesto que la firma falsificada es válida, obtenemos que
h = H2(c

⋆, R⋆, ḡ⋆, R̄⋆, Y ⋆
1 , Y ⋆

2 , Ȳ ⋆
1 , yA⋆ , yB⋆), dondeY ⋆

1 =

gs⋆
1 · (R⋆)

h⋆

, Y ⋆
2 = gs⋆

2 · (yA⋆)
h⋆

, Ȳ ⋆
1 = (ḡ⋆)

s⋆
1 ·

(
R̄⋆

)h⋆

.
Además, puesto que esta falsificación es diferente de

las firmas obtenidas durante las peticiones de firma,
podemos estar seguros que la entradapetición⋆

=
(c⋆, R⋆, ḡ⋆, R̄⋆, Y ⋆

1 , Y ⋆
2 , Ȳ ⋆

1 , yA⋆ , yB⋆) para H2 no ha sido
‘falsificada’ y ãnadida aTAB2 porALD.

REPLICANDO EL ATAQUE. Ahora podemos aplicar las
técnicas de replicación del Forking Lemma modificado, des-
crito en el enunciado del Lema 1. De manera informal,
ALD repetiŕa la ejecucíon del adversarioFINF, con la misma
aleatoriedad pero cambiando los valores salida del oráculo
aleatorioH2 para la entradapetición⋆.

De esta manera, después que ALD ejecute dos ve-
ces a FINF, obtendremos con probabilidad cuadrática en
VentFINF(λ) (la probabilidad de obtener la primera firma
falsificada) dos firmas v́alidas θ⋆ = (c⋆, R⋆, R̄⋆, h⋆, s⋆

1, s
⋆
2)

y θ′
⋆

= (c′
⋆
, R′⋆, R̄′⋆, h′⋆, s′

⋆
1, s

′⋆
2) para los mismos valores

(c⋆, R⋆, ḡ⋆, R̄⋆, Y ⋆
1 , Y ⋆

2 , Ȳ ⋆
1 , yA⋆ , yB⋆) de H2 tales queh 6=

h′.
Puesto que las dos firmas son válidas, tenemos que

gs⋆
2 · (yA⋆)

h⋆

= Y ⋆
2 = gs′⋆

2 · (yA⋆)
h′⋆

,

lo cual implica que obtenemos la siguiente relación para el

valor inicial y = yA⋆ =
(
gs⋆

2
−s′⋆

2

)1/(h′⋆−h⋆)

.

Por tanto,ALD devuelve el valorx =
s⋆
2
−s′⋆

2

h′⋆−h⋆ mod q y
resuelve el problema del logaritmo discreto dey en baseg,
con probabilidad déexito VentALD (λ) ≥ O

(
VentFINF(λ)2

)
.

B. Privacidad

En el siguiente teorema demostraremos que nuestro es-
quema de firma con verificación distribuida verifica la

propiedad de privacidad definida en la Sección III, por re-
duccíon al problema computacional de Diffie-Hellman en
grupos de orden primo.

Teorema 2: Seaλ ∈ N un paŕametro de seguridad. Para
cualquier atacanteFIND contra la privacidad de nuestro
esquema de firma con verficación distribuida, existe un
solucionadorACDH del problema computacional de Diffie-
Hellman, esencialmente con el mismo tiempo de ejecución que
FIND, tal que

VentACDH (λ) ≥ VentFIND(λ)/2.

Proof: Asumiendo que tenemos un atacanteFIND que
tiene ventajaVentFIND(λ) en romper la privacidad de nuestro
esquema de firma, vamos a construir un algoritmoACDH que
irá usando a su vez aFIND como subrutina, para resolver el
problema Computacional de Diffie-Hellman.

El algoritmoACDH recibe como entrada un grupo cı́clico
G = 〈g〉 de orden primoq, junto con una tupla(g, ga, gb). El
objetivo deACDH es calculargab.

INICIALIZACI ÓN DE FIND . El adverdarioFIND escoge un
conjunto de verificadoresB⋆ = {1, . . . , n}, una estructura de
accesoΓB⋆ ⊂ 2B

⋆

y un subconjunto de participantes corruptos
B̃ /∈ ΓB⋆ .
ACDH simula una ejecución del protocoloΣ.Ini(1λ): da a

FIND los valoresparams = (p, q, G, g, ℓ,H0,H1,H2,H3),
cuyas funciones hashH0,H1 y H2 las modelaŕa como
oráculos aleatorios, mientras que la función H3 : {0, 1}∗ →
{0, 1}κ la define expĺıcitamente. Por tanto,ACDH mantendŕa
tres tablasTAB0, TAB1 y TAB2 que serviŕan para responder
a las peticiones hash deFIND.

La ejecucíon del protocolo
Σ.GC(params,B⋆,ΓB⋆ , ‘colectivo’) es simulada por
ACDH de la siguiente manera: los fragmentos de los
participantes corruptos,{sj}j∈ eB , son elegidos aleatoria e
independientemente enZq y dados posteriormente aFIND.
En este punto,ACDH define la clave ṕublica yB⋆ = gb que
tambíen se env́ıa aFIND. Remarcamos que esto significa que
la clave secretaxB⋆ asociada está definida impĺıcitamente
comob).

GENERACIÓN DE NUEVAS CLAVES. El atacanteFIND puede
generar libremente nuevas claves públicas y secretas para
firmantesA y para colectivos(B,ΓB) 6= (B⋆,ΓB⋆) de ve-
rificadores de su elección.

PETICIONES HASH. Como la prueba es en el modelo del
oráculo aleatorio para las funcioness hashH0,H1 y H2,
ACDH crea y mantiene tres tablasTAB0, TAB1, y TAB2 que
simulan estas funciones hash. Para responder a las peticiones
hash solicitadas porFIND, el atacanteACDH comprueba si ya
existe una entrada en la correspondiente tabla para la entrada
de esa petición. En ese caso, la salida existente es enviada a
FIND. En caso contrario, una nueva salida es elegida aleato-
riamente para ser enviada aFIND. Posteriormente, la relación
entre la entrada y la salida es añadida a la correspondiente
tabla.

Para peticiones deH1, ACDH elige un valor aleatorioβ ∈
Z
∗
q y devuelve el valor̄g = (gb)β como nueva salida deH1. El
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valor β es guardado como valor adicional de la nueva entrada
en la tablaTAB1.

En el caso queACDH reciba peticiones deH0 cuyos
primeros valores seanga y gb, el tercer elemento de la entrada
seŕa guardado en una tabla adicionalTAB⋆. La tablaTAB⋆ seŕa
la respuesta final deACDH al problema CDH.

PETICIONES VERIFICACIÓN. Cuando FIND solicita una
petición de verificacíon (mℓ, θℓ, yAℓ

) para firmantesAℓ, con
θℓ = (cℓ, Rℓ, R̄ℓ, hℓ, s1ℓ, s2ℓ), ACDH comprueba la validez
de la prueba de conocimiento cero(R̄ℓ, hℓ, s1ℓ, s2ℓ). Para
ello, obtiene mediante una petición hash el valorḡℓ =
H1(cℓ, Rℓ, g

s1ℓ · Rℓ
hℓ , gs2ℓ · (yAℓ

)hℓ , yAℓ
, yB⋆) = (gb)βℓ y

verifica que se cumplahℓ = H2(cℓ, Rℓ, ḡℓ, R̄ℓ, g
s1ℓ ·Rℓ

hℓ , gs2ℓ ·
(yAℓ

)hℓ , ḡs1ℓ

ℓ · R̄hℓ

ℓ , yAℓ
, yB⋆). En el caso que no se cumpla,

la respuesta deACDH a la peticíon seŕa 0.
En caso contrario,ACDH debe calcular los valores

{R
sj

ℓ }j∈B⋆ y envíarselos aFIND. Para los participantes
corruptos j ∈ B̃, ACDH puede calcular estos valores
fácilmente ya que conoce{sj}j∈ eB . Adeḿas, como es v́alida
la prueba de conocimiento de la igualdad de los logaritmos
LogDiscg(Rℓ) = LogDiscḡℓ

(R̄ℓ), siendoḡℓ = gbβℓ , tenemos
que Rbβℓ

ℓ = R̄ℓ. Por tanto,ACDH puede calcularRxB⋆

ℓ =

Rb
ℓ = R̄

1/βℓ

ℓ . ConociendoRxB⋆

ℓ y {Rsj

ℓ }j∈B̃ , el algoritmo
ACDH puede usar en el exponente las relaciones lineales
entre fragmentos y secretos, determinadas por el esquema para
compartir secreto que realizeΓB⋆ , y obtener el resto de valores
{R

sj

ℓ }j∈B⋆\ eB .
Finalmente, ACDH ejecuta una petición hash

H0(Rℓ, yB⋆ , RxB⋆

ℓ , yAℓ
) = kℓ, actualizando la tabla

TAB0 en caso que esta petición sea nueva, y verifica si
H3(kℓ,mℓ) = cℓ. Seǵun el resultado de esa verificación,
ACDH devuelve la salida 1 (firma válida) o 0 (firma no
válida).

DESAF́IO. En un momento dado,FIND escoge y publica dos
mensajesm0,m1 de la misma longitud, junto con un firmante
A⋆ con valores(xA⋆ , yA⋆). Ahora ACDH debe enviar una
firma θ⋆ a FIND, que obtiene de la siguiente manera: primero
define R⋆ = ga y elige valores aleatoriosc⋆ ∈ {0, 1}ℓ,
h⋆, s⋆

1, s
⋆
2 ∈ Zq y β⋆ ∈ Z

∗
q . Con estos valoresADH define

ḡ⋆ = gβ⋆

, R̄⋆ = (ga)β⋆

, Y ⋆
1 = gs⋆

1 ·(R⋆)h⋆

, Y ⋆
2 = gs⋆

2 ·(yA⋆)h⋆

y Ȳ ⋆
1 = ḡs⋆

1 · (R̄⋆)h⋆

.
Si la entrada (c⋆, R⋆, Y ⋆

1 , Y ⋆
2 , yA⋆ , yB⋆) ya existe en

TAB1, o la entrada(c⋆, R⋆, ḡ⋆, R̄⋆, Y ⋆
1 , Y ⋆

2 , Ȳ ⋆
1 , yi⋆ ,D

(i⋆)
i⋆ ) ya

existe enTAB2, entoncesADH elige nuevos valores aleato-
rios c⋆, h⋆, s⋆

1, s
⋆
2 y β⋆. Por último, las relaciones̄g⋆ =

H1(c
⋆, R⋆, Y ⋆

1 , Y ⋆
2 , yA⋆ , yB⋆) y h⋆ = H2(c

⋆, R⋆, ḡ⋆, R̄⋆, Y ⋆
1 ,

Y ⋆
2 , Ȳ ⋆

1 , yA⋆ , yB⋆) son ãnadidas a las tablasTAB1 y TAB2

respectivamente.
La firma final θ⋆ = (c⋆, R⋆, R̄⋆, h⋆, s⋆

1, s
⋆
2) es enviada al

atacanteFIND.

M ÁS PETICIONES. El atacanteFIND puede hacer ḿas peti-
ciones hash y de verificación, que son respondidas de igual
manera a como ha sido descrito anteriormente.

El único problema podrı́a aparecer cuandoFIND pidiese
una verificacíon de una firma v́alida (m, θ, yA), con θ =

(c,R, R̄, h, s1, s2) tal que el valor̄g = H1(c,R, gs1 ·Rh, gs2 ·
(yA)h, yA, yB⋆) coincidiese con el valor̄g⋆ = gβ⋆

, ya que
este último valor no tiene por qúe ser de la forma(gb)

β
.

Sin embargo, esto ocurrirı́a únicamente cuando los valores
de entrada deH1 tanto para esta firma como para la firma
del desaf́ıo fuesen los mismos. Puesto que las pruebas de
conocimiento cero son válidas, obtendrı́amos que los valores
R̄ son iguales en ambos casos y, por tanto, que los valores
h, s1, s2, yA tambíen debeŕıan ser iguales. La conclusión es
que la firma solicitadaθ seŕıa la misma que la firmaθ⋆ del
desaf́ıo. Como esto está prohibido por definicíon, nunca nos
encontraremos con este caso.

ANÁLISIS FINAL . FIND devuelve un bitb′ con el que gana
el juego con una probabilidad significativamente mayor que
1/2. Puesto queH0 se comporta como una función aleatoria,
FIND puede ganar śolo siFIND ha preguntado anteriormente al
oráculo aleatorio el valorH0(g

a, gb, gab, yA⋆) correspondiente
al desaf́ıo θ⋆. Por tanto, con una probabilidad no despreciable
VentFIND(λ)/2, el valor gab est́a en la tablaTAB⋆ construida
por ACDH , que contiene los candidatos a solución del pro-
blema CDH. Tal y como indican los autores de [9], podrı́amos
usar el auto-corrector Diffie-Hellman descrito en [8] para
transformar al atacanteACDH en otro que en vez de devolver
toda una lista de candidatosTAB⋆, devuelveúnicamente la
solucíon correcta del problema CDH.

Cabe remarcar que en contraposición al esquema propuesto
en [6], que śolo asoĺıa la privacidad d́ebil, el esquema pro-
puesto aqúı es seguro incluso frente a adversarios que pueden
hacer peticiones a un oráculo de verificacíon.
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