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El modelo del Grupo Genérico en Criptografía:
demostraciones automáticas

Resumen.
La criptografía es un elemento esencial en el mundo en el que vivimos. Muchas
de las tareas que hoy desempeñamos con normalidad serían imposibles sin ella:
hacer operaciones bancarias por internet, comunicarnos de forma confidencial,
identificarse en servicios web... Es crucial tener garantías de que las primitivas
criptográficas que utilizamos son seguras, pero... ¿qué significa que sean seguras?
¿cómo podemos saber si se puede confiar en dichos algoritmos?
El método estándar y más aceptado para analizar constructiones criptográficas
consiste en demostrar que si se pudiera atacar la primitiva, existiría un algoritmo
que podría resolver un problema considerado "difícil": factorización, logaritmo
discreto... Sin embargo, no siempre es posible encontrar una reducción de este
tipo a uno de estos problemas. En estos casos, todavía se puede obtener cierta
confianza sobre la primitiva, analizándola en modelos más débiles que el Modelo
Estándar, e.g., el Modelo del Grupo Genérico o el Modelo del Oráculo Aleatorio.
En esta presentación, describiré en qué consisten estos modelos alternativos y
qué garantías de seguridad proporcionan, con especial énfasis en el Modelo del
Grupo Genérico. Éste permite analizar primitivas criptográficas y ganar confianza sobre su seguridad, aunque no se conozca una prueba estándar para ellas.

Adicionalmente, mostraré cómo se puede automatizar el análisis de construciones
criptográficas en este modelo, ya que es especialmente adecuado para este fin.
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