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Con este problema se enfoca de manera diferente el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones, 
incluyendo aplicaciones que pueden despertar la curiosidad del alumnado. 

E
n determinadas ocasiones es preferible que una información secreta no esté en manos de una sola 
persona y  que sean varias las que tengan una parte de dicha información. De esta  manera, el 
mensaje inicial completo se recupera si se juntan un número mínimo de estas personas. 

El primer artículo sobre este tema fue publicado en 1 976 por A. Shamir, un criptógrafo muy conocido. En su 
artículo, Shamir propone el uso de polinomios para llevar a cabo un esquema umbral para el reparto de un 
número secreto. 

Por ejemplo, el jefe de un proyecto informático no quiere que ninguno de sus programadores disponga 
de la clave maestra del software que están desarrollando. Por ese motivo, decide repartir entre cinco de 
sus programadores, parte de la información, de manera que para conseguir la clave maestra tengan que 
juntarse al menos tres de esos cinco programadores. Esta idea se conoce como esquema umbral (5,3). 

Vamos a imaginar que la clave maestra secreta sea c = 26 481. El jefe del proyecto, elegirá entonces dos números 
aleatorios que designaremos como a y b, con los que podrá construir el polinomio de segundo grado:
 

P(x) = ax2 + bx + c

Vamos a elegir, por ejemplo, a = 58 y b = 212, utilizando la función aleatoria de la calculadora:

Q.1q)300)= = 
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Con esos coeficientes, podemos entonces expresar el polinomio así:

P(x) = 58x2 + 212x + c

Donde c es la clave maestra secreta.

Usando la función tabla de la calculadora, calculamos 5 puntos del polinomio:

Los puntos: (1, 26 751), (4, 28 257), (7, 30 807), (10, 34 401), (13, 39 039) se suelen denominar “sombras” en 
los esquemas de división de secretos. Y solamente cuando se reúnan al menos tres, se podrán tener datos 
suficientes para calcular el polinomio y, consecuentemente, descubrir la clave maestra, que es el término 
independiente del polinomio: c = P(0) .

w958[d+212[+26481==R13=3==

PROBLEMA

El director de un museo tiene la clave de la caja fuerte donde se guardan varios tesoros de valor 
incalculable. Quiere compartir esa responsabilidad dividiendo el secreto de dicha clave entre sus cinco 
empleados de máxima confianza. Usando el esquema de Shamir, calcula las “sombras” que se deben 
entregar a esos cinco empleados para que sea necesario como mínimo reunir a cuatro de ellos para 
poder obtener la clave de la caja fuerte. Para ello, deberás inventar una clave, digamos de seis dígitos, 
y los coeficientes para el correspondiente polinomio. Utiliza la calculadora para el cálculo de las 
“sombras”. Posteriormente, demuestra que se puede reconstruir la clave juntando a los empleados 2, 3, 
4 y 5. Explica los diferentes pasos que vayas dando para la resolución de la actividad.

SOLUCIÓN

Para generar una clave de seis dígitos podemos usar la calculadora (RanInt):

Q.1q)999999=

De la misma forma “inventamos” los coeficientes del polinomio, que será de tercer grado:

Q.1q)99=

Por tanto, escogemos como clave el número 563 708.

Entonces, el polinomio será:

P(x) = 28x3 + 10x2 + 46x + 563 708
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Calculamos ahora las “sombras”, es decir el valor del polinomio en 5 puntos diferentes, por ejemplo, para  
x = {1,3,5,7,9}:

w928[qd+10[d+46[ 
+563708==1=9=2==

Las “sombras” son:

1:  (1, 563 792)

2:  (3, 564 692)

3:  (5, 567 688)

4:  (7, 574 124)

5:  (9, 585 344)
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Ahora demostraremos que juntando las “sombras” 2, 3, 4 y 5 se puede obtener la clave. Para ello habrá que 
resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

 27x + 9y + 3z + t = 564 692

 125x + 25y + 5z + t = 567 688

 343x + 49y + 7z + t = 574 124

 729x + 81y + 9z + t = 585 344

Donde t será la clave que queremos encontrar.

Entramos en el Menú A: Ecuación/Func, escogemos sistemas de ecuaciones, seleccionamos 4 incógnitas e 
introducimos nuestros datos:

Y como se ha visto, el valor obtenido de t coincide con la clave, como se quería demostrar:

Clave = 563 708 = t
Es decir, que se ha podido hallar la clave a partir de las cuatro “sombras”, según nos indicaba el esquema de 
Shamir.
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