
Desafío 110. 
 

El esquema de Shamir. 
 

Podéis encontrar una descripción muy simple de  la que hemos  llamado solución "oficial", que no es otra que el 

"Esquema de shamir": 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_de_Shamir 

 

Resumo  como  se  aplicaría  a  este  desafío.  Guardo  el  secreto  (por  ejemplo  la  clave  1234),  en  el  término 

independiente de  un  polinomio de  grado N‐1.  Los otros  coeficientes  los  invento  aleatoriamente  (siguiendo  el 

ejemplo de la wikipedia 166 y 94). Con eso tengo el polinomio: 

 

f(x) = 1234 + 166*x + 94*x^2 

 

Luego proporciono  a  cada hijo un punto del polinomio  (x,f(x)).  En  la wikipedia ponen  6 puntos,  y  en nuestro 

desafío solo serían 5, por ejemplo: 

 

(1,1494)  (2,1942)  (3,2578)  (4,3402)  (5,4414) 

 

Ahora si dos hijos ponen en común sus datos, no sabrán cual es el polinomio, ya que hay infinitos polinomios de 

segundo grado que pasan por dos puntos. Pero si son tres, si que podrán saberlo, ya que solo hay un polinomio de 

segundo grado que pase por tres puntos. Para hallarlo pueden usar  los polinomios  interpoladores de Lagrange, 

como indica la wikipedia, o bien hacerlo a pelo. Para ellos los términos a, b, c del polinomio son desconocidos: 

 

f(x) = c + b x + a x^2 

 

Al ponerse de acuerdo tres de ellos, sustituyen x,f(x) por  los datos que tienen, dando  lugar a un sistema de tres 

ecuaciones con tres incógnitas que pueden resolver: 

 

1494 = c + b*1 + a*1^2 

1942 = c + b*2 + a*2^2 

2578 = c + b*3 + a*3^2 

 

Un Geo para jugar 
 

Adjunto separadamente un GEO con este ejemplo. La curva verde es el polinomio f(x)=1234 + 166*x + 94*x^2. Los 

puntos A, B, C, D y E  son  los datos dados a  los hijos, cuyas coordenadas están más arriba. En el geo, hay  seis 

recuadros de texto para meter  las coordenadas X e Y de tres puntos. La curva roja es el polinomio de segundo 

grado que pasa por ellos. Si probais a usar esas casillas para meter tres de los puntos A, B, C, D y E, veréis que la 

curva roja coincide con  la verde. Si hay un error en ellos, no   será exactamente  la misma, y el secreto calculado 

será diferente. 



El problema del esquema de Shamir. 
 

La página en castellano de la wikipedia no entra en detalle sobre algunos aspectos importantes, que si aparecen 

en la versión en inglés: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shamir%27s_Secret_Sharing 

 

Uno de ellos es que, si sabemos que la clave y los números repartidos a los hijos son números naturales, podemos 

averiguar mucho de ella con solo dos datos. Supongamos que los datos conocidos son los dos primeros puntos: 

 

(1,1494)  (2,1942) 

 

Podemos escribir.  

1494 = c + b*1 + a*1^2 = c + b + a 

1942 = c + b*2 + a*2^2  = c + 2b + 4a 

 

Y reducirlo a una ecuación, eliminando b: 

 

c = 1046 + 2 a 

 

Esto nos permite saber, para los datos de este ejemplo, que c (donde hemos ocultado la clave) es un número para 

superior  a  1046,  y  se  puede  llegar  a  deducir  también  que menor  de  1345. De  unos miles  de  claves  posibles 

pasamos a unos cientos. No es un gran problema para el desafío, pero si para el algoritmo en un entorno más 

exigente. La solución "guay" se da en  la página de  la wikipedia en  inglés, e  involucra elegir un número primo y 

hacer algún truquito con él (módulos y esas cosas). 

 

Este es un problema común que pueden  tener muchos métodos. Y para ellos hay soluciones menos elegantes, 

pero que valen. SPZ y Rubenman usan valores con un número  fijo de decimales, para no  facilitar  la búsqueda 

sabiendo que da entero. Si se dan suficientes, se  llegará a calcular  la clave con suficiente precisión para que al 

redondearla a entero nos de el valor correcto. 

 



Otros esquemas de compartición de secretos. 
 

Para ver otros esquemas de compartición de secretos os recomiendo: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Secret_sharing 

 

Aquí  se  comenta  que  dentro  de  los  esquemas  de  compartición  de  secretos,  están  los  llamados  "de  umbral" 

(threshold), que funcionan como el caso del desafío: con N datos se recupera el secreto, y con N‐1 es imposible. 

También se comentan requisitos recomendables que nos apuntaba SPZ en el blog: que N‐1 datos no proporcionen 

ninguna información sobre el secreto (en nuestro desafío, la clave bancaria). 

 

De esa página solo voy a molestarme en comentar  el esquema de Blakey, porque me ha gustado. La idea para el 

caso particular del desafío, es esconder la clave como coordenada X de un punto en el espacio tridimensional. A 

cada hijo se le daría la ecuación de un plano que pase por ese punto. En cuanto tres se junten, podrán determinar 

el punto por intersección de los tres planos. 

 

En  el  fondo,  esto  no  es más  que  el  segundo método  de  Rubenman,  ya  que  la  ecuación  de  un  plano  es  una 

ecuación  líneal de  las  coordenadas X, Y, Z. Lo que diferencia a Blakey y a Rubenman, es que Blakey guarda el 

secreto en una de las coordenadas, mientras Rubenman propone que la clave sea una concatenación de las tres 

coordenadas. Es decir, si el punto donde  intersectan todos  los planos es (15,24,7), Blakey propone que  la clave 

sea  15, mientras  que  para  Rubenman  sería  15247.  Lo mismo  pasa  con  el  esquema  de  Shamir.  Este  propuso 

guardar la clave en el término independiente, mientras que Rubenman, al redescubrir el método, propone hacer 

un cálculo.  

 

¿Por qué Blakey y Shamir tomaron opciones más simples que Rubenman?.  

Como esconder la clave en el método del círculo. 
 

Leeros previamente la solución del círculo que dan Rubenman y SPZ. Solo varían en una cosa: Rubenman esconde 

la clave repartiéndola entre  las coordenadas X e Y del centro del círculo, mientras SPZ propone que  la clave sea 

directamente la coordenada X.  

  

A priori, parece que Rubenman se lo pone más difícil a dos hijos tramposos, pero es al contrario. En ambos casos, 

dos  hijos  tramposos  sabrán  que  el  centro  de  la  circunferencia  pasa  por  la  recta mediatriz.  Si  la  clave  es  la 

coordenada X, como propone SPZ, eso no les ayuda, ya que cualquier clave es posible (para cada valor posible de 

X, existe un punto en  la mediatriz  con ese valor de X). Si  la  clave  se  reparte entre  la X  y  la Y,  como propone 

Rubenman,  tenemos  una  restricción  que  hará  que  no  todas  las  claves  sean  posibles,  ya  que  cumplirán  una 

ecuación del tipo 3x+4y=7. 

 

Por  esa misma  razón  Blakley  esconde  la  clave  en  una  sola  de  las  coordenadas  y  Shamir  en  uno  solo  de  los 

coeficientes del polinomio.  Dados N‐1 puntos, cualquier valor de la clave es todavía posible. 

  

 


