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Resumen  
 

En criptografía, una prueba Zero-Knowledge (ZK) es un protocolo de seguridad que 
permite validar si una afirmación es cierta sin proporcionar ninguna información 
adicional, solamente su validez [1]. El protocolo Zero Knowledge Succinct Non-
Interactive Argument of Knowledge (zk-SNARK) es un caso particular de prueba ZK no 
interactiva conocida como SNARK [1]. Una de sus múltiples aplicaciones se da en la 
tecnología blockchain para garantizar la privacidad de los usuarios de las criptomonedas 
y no comprometer la seguridad de ninguna de las partes. 
 
En el trabajo, se introducen los conceptos necesarios para entender los zk-SNARK desde 
cero, se analizan diferentes herramientas existentes para crear SNARKs y se desarrolla 
una demo didáctica. La demo aporta la funcionalidad de introducir circuitos definidos por 
el usuario. Esto permitirá usar los SNARKs para validar soluciones a problemas 
escogidos por el propio usuario, además de ser una herramienta útil para explicar y 
comprender zk-SNARK.   
 
 
 
 
Abstract 
 

In cryptography, a Zero-Knowledge proof (ZK proof) is a security protocol that allows 
to validate whether a statement is true without providing any additional information, only 
its validity [1]. The Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge 
protocol (zk-SNARK) is a particular case of a non-interactive ZK proof known as 
SNARK [1]. One of its multiple applications is in the blockchain technology; it ensures 
the privacy of cryptocurrencies users without compromising the security of any of the 
parties. 
 
In this paper, the necessary concepts to understand zk-SNARK from zero are introduced, 
different existing tools to create SNARKs are analyzed and a didactic demo is developed. 
The demo provides the introduction of user-defined circuits functionality. This will allow 
to use SNARKs to validate solutions to problems chosen by the user, as well as being a 
useful tool to explain and understand zk-SNARK. 
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Prólogo 
 

Cuando me enfrenté a la decisión de escoger un tema para desarrollar el trabajo de fin de 
grado dudaba debido a que el ámbito de la ingeniería es muy amplio. Pensé en encontrar 
un punto medio entre mi atracción de siempre por las matemáticas y mi más reciente 
descubrimiento durante estos años de la criptografía. Así pues, decidí apostar por algún 
tema de esta última rama de la ciencia. 
 
En los últimos meses escuchaba mucho hablar de las criptomonedas y me empecé a 
interesar por lo que había detrás. Fue entonces cuando se me presentó la idea de realizar 
el trabajo sobre una herramienta criptográfica usada en una criptomoneda llamada Zcash.  
 
Esta herramienta es un protocolo criptográfico conocido como zk-SNARK y, debido a su 
recién desarrollo, aún no existen libros publicados, y toda la documentación relacionada 
con zk-SNARK son artículos de conferencias y congresos científicos. Personalmente, 
jamás había oído hablar de este protocolo y, aunque a priori supusiera una mayor 
dificultad para mí, decidí realizar este trabajo donde he tenido la oportunidad de 
profundizar en criptografía, concretamente en las pruebas de conocimiento cero (Zero-
Knowledge proofs) y sobre todo en zk-SNARK. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos meses el uso y la presencia de las criptomonedas ha ido aumentado, 
especialmente la criptomoneda más popular conocida como Bitcoin. Asimismo, es mucha 
la gente que no hace uso de ellas por desconocimiento y, sobre todo, por desconfianza, 
ya que no ven garantizada su seguridad. Los Bitcoins no ofrecen el anonimato completo 
de sus usuarios: a cada usuario se le asigna un identificador de números y caracteres, de 
manera que los usuarios pueden ser rastreables. Esta falta de seguridad hace sentir débil 
al usuario y a la vez provoca falta de confianza en el uso de los Bitcoins. [2] 
 
Años más tarde, nace la criptomoneda Zcash que implementa un protocolo basado en zk-
SNARK [1]. Los SNARKs son protocolos criptográficos de conocimiento cero que en 
Zcash validan las transacciones realizadas garantizando el anonimato completo de los 
usuarios [2]. Este protocolo zk-SNARK es el objeto de estudio de este trabajo. 
 
Los primeros SNARKs eficientes fueron los Quadratic Span Programs (QSP), en el año 
2013 [3]. Ese mismo año se desarrolló Pinocchio, que fue la primera implementación con 
SNARKs [4]. Tiempo después, se realizó una mejora de Pinocchio, que llamaron 
Geppetto [5]. 
 
En la actualidad, Zcash se implementa mediante el uso de la librería de código abierto 
libsnark [1], ya que esta ofrece todas las herramientas necesarias para generar SNARKs 
[6]. 
 
El objetivo principal del proyecto es entender y profundizar en el funcionamiento del 
protocolo zk-SNARK. Una vez realizado el aprendizaje necesario para entender el 
protocolo, se ha desarrollado una demo del mismo para facilitar la comprensión de su 
funcionamiento. Se entiende por demo la prueba de concepto que demuestra el 
funcionamiento de zk-SNARK. 
 
Para poder llegar a este objetivo, primero se debe entender el concepto de prueba de 
conocimiento cero y seguidamente estudiar en detalle el mecanismo de zk-SNARK. Para 
ello, en la primera parte del trabajo se muestra y describe el aprendizaje realizado para 
entender el protocolo zk-SNARK desde cero. Se empieza introduciendo los conceptos 
básicos y necesarios para poder comprender y seguir el trabajo en el apartado 2. 
Seguidamente, en el apartado 3, se explica en qué consiste un protocolo de conocimiento 
cero, así como sus propiedades y, en el apartado 4, se describe el concepto, el mecanismo 
y el funcionamiento del protocolo criptográfico zk-SNARK.  
 
La segunda parte del trabajo está formada por el apartado 5, que detalla cómo se ha 
desarrollado la demo, cómo puede ser usada e instalada por el usuario, así como las 
dificultades encontradas y las aportaciones realizadas para la demo.  
 
Al final del trabajo, se describen las conclusiones y además se incluye un anexo con el 
código de la demo para poder instalarla en cualquier sistema operativo Ubuntu.  
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2. CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 

Los conceptos previos necesarios para seguir la explicación del trabajo se introducen en 
esta sección, así como la terminología y la notación que se va a usar. Estos conceptos se 
agrupan en tres grupos diferentes: conceptos matemáticos, problemas criptográficos y 
modelos de computación. 
 

2.1. Notación y conceptos matemáticos 
 
Primero, se introducen las operaciones y los conceptos matemáticos que se aplican en 
criptografía y también en el protocolo zk-SNARK.  
 

2.1.1. Producto de Hadamard 
 
El producto de Hadamard es una operación matemática que consiste en la multiplicación 
de matrices del mismo tamaño [7]. Este producto se representa con el símbolo ∘, de 
manera que dadas dos matrices de tamaño 𝑚	𝑥	𝑛:  
 

𝐴 = 3

𝑎4,4 ⋯ 𝑎4,7
𝑎8,4 ⋯ 𝑎8,7
⋮ ⋱ ⋮

𝑎;,4 ⋯ 𝑎;,7

< 

 

𝐵 =

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑏4,4 ⋯ 𝑏4,7
𝑏8,4 ⋯ 𝑏8,7
⋮ ⋱ ⋮

𝑏;,4 ⋯ 𝑏;,7⎦
⎥
⎥
⎤
 

 
el producto de Hadamard se define de la siguiente manera: 
 

𝐴 ∘ 𝐵 = 𝑅 
 
donde la matriz resultante de la operación es: 
 

3

𝑎4,4 ⋯ 𝑎4,7
𝑎8,4 ⋯ 𝑎8,7
⋮ ⋱ ⋮

𝑎;,4 ⋯ 𝑎;,7

< ∘

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑏4,4 ⋯ 𝑏4,7
𝑏8,4 ⋯ 𝑏8,7
⋮ ⋱ ⋮

𝑏;,4 ⋯ 𝑏;,7⎦
⎥
⎥
⎤
= 	

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑎4,4	𝑏4,4 ⋯ 𝑎4,7	𝑏4,7
𝑎8,4	𝑏8,4 ⋯ 𝑎8,7	𝑏8,7

⋮ ⋱ ⋮
𝑎;,4	𝑏;,4 ⋯ 𝑎;,7	𝑏;,7⎦

⎥
⎥
⎤
 

 
A continuación, se da un ejemplo de cómo aplicar el producto de Hadamard. 
 

𝐴 = F3 0
2 4H        𝐵 = F1 2

6 5H 
 
 

𝐴 ∘ 𝐵 = F3 × 1 0 × 2
2 × 6 4 × 5H = F 3 0

12 20H 
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2.1.2. Producto escalar 
 
El producto escalar es una operación matemática entre dos vectores de la misma longitud. 
Consiste en multiplicar los elementos en la misma posición de los vectores y, 
seguidamente, sumar los productos de dichas multiplicaciones. [8]  
 
A continuación, se muestra un ejemplo de producto escalar dado dos vectores:   
 

𝑀 = (4, 1, 2) 

𝑁 = (1, 1, 1) 

𝑀 · 𝑁 = (4 × 1) + (1 × 1) + (2 × 1) = 4 + 1 + 2 = 7 

 

2.1.3. Polinomio de Lagrange  
 
La interpolación de Lagrange es un proceso de construcción de un polinomio a partir de 
conocer unos puntos por los que pasa. [8] 
 
Dado un conjunto de 𝑛 + 1 puntos: 
 

(𝑥Q, 𝑦Q), (𝑥4, 𝑦4), … , (𝑥7, 𝑦7) 
 
El polinomio de Lagrange resultante de la interpolación se define de la siguiente manera 
[9]: 
 

𝐿(𝑥) =T𝑦U · 𝑙U(𝑥)
7

UWQ

 

 
donde [9]: 

𝑙U(𝑥) =X
𝑥 − 𝑥Z
𝑥U − 𝑥Z

7

ZWQ
Z[U

 

 
Por ejemplo, dado el siguiente conjunto de puntos: 
 

(𝑥Q, 𝑦Q) = (1, 0) 

(𝑥4, 𝑦4) = (2, 2) 

(𝑥8, 𝑦8) = (0, 1) 

 
El primer paso para construir el polinomio es el siguiente: 
 

𝑙Q(𝑥) =
(𝑥 − 𝑥4)(𝑥 − 𝑥8)
(𝑥Q − 𝑥4)(𝑥Q − 𝑥8)

=
(𝑥 − 2)(𝑥 − 0)
(1 − 2)(1 − 0) =

𝑥(𝑥 − 2)
−1 = 2𝑥 − 𝑥8 
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𝑙4(𝑥) =
(𝑥 − 𝑥Q)(𝑥 − 𝑥8)
(𝑥4 − 𝑥Q)(𝑥4 − 𝑥8)

=
(𝑥 − 1)(𝑥 − 0)
(2 − 1)(2 − 0) =

𝑥(𝑥 − 1)
2 =

𝑥8 − 𝑥
2  

 

𝑙8(𝑥) =
(𝑥 − 𝑥Q)(𝑥 − 𝑥4)
(𝑥8 − 𝑥Q)(𝑥8 − 𝑥4)

=
(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)
(0 − 1)(0 − 2) =

(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)
2  

 

Finalmente, el polinomio de Lagrange es: 
 

𝐿(𝑥) = 𝑦Q · 𝑙Q(𝑥) + 𝑦4 · 𝑙4(𝑥) + 𝑦8 · 𝑙8(𝑥) 
 

𝐿(𝑥) = 0 · 𝑙Q(𝑥) + 2 · 𝑙4(𝑥) + 1 · 𝑙8(𝑥) 
 

𝐿(𝑥) = 2 · 𝑙4(𝑥) + 𝑙8(𝑥) 
 

𝐿(𝑥) = 𝑥8 − 𝑥 +
(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)

2  
 
Se puede comprobar fácilmente que L(x) pasa por los tres puntos creados evaluando que 
por cada 𝑥7 se obtiene 𝑦7 correspondiente [9]. 
 

2.1.4. Cuerpos finitos 1	 
 
Un cuerpo es una estructura algebraica que cumple ciertas propiedades y que se aplica en 
diferentes ramas de las matemáticas. Existen diferentes tipos de cuerpos como los cuerpos 
de números racionales, cuerpos de números reales, cuerpos de números complejos, 
cuerpos finitos, etc.  
 
En este trabajo se trabaja con el cuerpo finito ℤ\ que está formado por 𝑝 elementos y se 
define de la siguiente manera: 
 

ℤ\ = {0, 1, 2,… , 𝑝 − 1} 
 
Los elementos que forman este cuerpo se pueden sumar y multiplicar con aritmética 
modular, además cumplen con las propiedades asociativa, distributiva y conmutativa, y 
también existe el elemento inverso y el elemento neutro de ambas operaciones. 
 
De ahora en adelante, se referirá a cuerpo como un cuerpo ℤ\ siendo 𝑝 un número primo. 
 

2.1.5. Grupos 2 
 
Un grupo 𝔾 es un conjunto de elementos con una operación interna asociada. Si la 
operación interna asociada es la multiplicación y, los elementos 𝑎, 𝑏 ∈ 𝔾, entonces 
𝑎 × 𝑏 ∈ 𝔾.  
 

                                                
1 Fuente de información del apartado 2.1.4: [26], donde se encuentran las definiciones formales 
2 Fuente de información del apartado 2.1.5: [26], donde se encuentran las definiciones formales 
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Todos los elementos de 𝔾 cumplen con la propiedad asociativa, la propiedad distributiva 
y, para cada elemento de 𝔾 existe el elemento neutro y el inverso.  
 
Un grupo 𝔾 es cíclico si existe un elemento 𝑃 llamado generador que genera los 
elementos del grupo, de manera que, un grupo cíclico 𝔾 en notación aditiva y con 
generador P se define como: 
 

𝔾 = {𝑃, 2𝑃, 3𝑃,… , 𝑛𝑃} 
 
La variable 𝑛 es un número entero y representa el orden del grupo, es decir, el grupo 𝔾 
tiene 𝑛 orden. 
 
En este trabajo los grupos que se utilizarán son unos grupos cíclicos llamados curvas 
elípticas. 
 

2.1.6. Curvas elípticas  
 
Una curva elíptica 𝐸 sobre ℤc, es decir, 𝐸(ℤc), es un grupo cíclico 𝔾 que tiene como 
elementos: unos puntos (𝑥, 𝑦) ∈ ℤ\ × ℤ\ que cumplen la ecuación 𝑦8 = 𝑥d + 𝑎𝑥 + 𝑏 
donde 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ\  y un punto infinito representado como 𝒪 que es el elemento neutro de la 
curva. La operación interna asociada es la suma y la representación gráfica de la curva 
𝐸(ℤc) son puntos discretos. [10] 
 

 

Figura 1. Ejemplo de curva elíptica sobre un cuerpo ℤ\ [10] 

 

2.1.7. Grupos bilineales 3 
 
Un grupo bilineal es una tupla (𝔾4,𝔾8, 𝔾f, 𝑃4, 𝑃8, 𝑒) donde: 𝔾4, 𝔾8 y 𝔾f son grupos en 
notación aditiva; 𝑃4 y 𝑃8 son los generadores de 𝔾4 y 𝔾8 respectivamente; y 𝑒 es la 
aplicación bilineal que asocia un elemento de 𝔾f a dos puntos, uno de 𝔾4 y otro de 𝔾8:  
 

𝑒:	𝔾4 × 𝔾8 →	𝔾f 
 

                                                
3 La fuente de información del apartado 2.1.7. es [11] 
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En este trabajo, se asume que los grupos 𝔾4 y 𝔾8 son curvas elípticas sobre ℤc, por lo 
tanto, 𝐸4(ℤc) y 𝐸8(ℤc), respectivamente.  
 
La aplicación 𝑒 mencionada es bilineal ya que cumple con la propiedad de bilinealidad 4 
 

𝑒(𝑥𝑃4, 𝑦𝑃8) = 𝑥𝑦	𝑒(𝑃4, 𝑃8) 
 
donde 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ\. 
 
Además, la aplicación bilineal e es no degenerada, es decir, 𝑒(𝑃4, 𝑃8) ≠ 1.  
 
En adelante, cuando se tenga que operar con elementos como: 
 

𝑒(𝑎𝑃4, 𝑏𝑃8) · 𝑒(𝑛𝑃4, 𝑃8), 
 
aplicando la propiedad de bilinealidad, se interpretará el siguiente resultado: 
 

[(𝑎 · 𝑏)	𝑒(𝑃4, 𝑃8)] · [𝑛	𝑒(𝑃4, 𝑃8)] = (𝑎𝑏 + 𝑛)	𝑒(𝑃4, 𝑃8) 
 
El protocolo zk-SNARK, presentado más adelante, está basado en la criptografía bilineal, 
también conocida como criptografía basada en pairings. En la práctica, este protocolo se 
implementa con curvas elípticas, y la herramienta que opera con los puntos de las curvas 
es la aplicación bilineal o pairing.  
 

2.2. Problemas criptográficos 
 
En esta sección se introducen dos problemas que se usan en muchos protocolos de 
criptografía y que se consideran difíciles: logaritmo discreto (DLOG) y satisfacibilidad 
de un circuito (circuit SAT).  
 
El protocolo zk-SNARK usa el problema DLOG para asegurarse de que una posible 
entidad maliciosa no pueda recuperar cierta información secreta [11]. 
 
Además, las pruebas ZK sirven para validar problemas NP. Un problema NP es un 
problema que no se puede resolver en tiempo polinomial, pero dada una solución se puede 
verificar mediante una máquina de Turing en tiempo polinomial. El problema circuit SAT 
es un problema de tipo NP que, además es NP-completo, es decir, que todo problema NP 
se puede traducir a un problema circuit SAT. Así, el protocolo zk-SNARK sirve para 
validar todo tipo de problema NP, una vez traducido a circuit SAT. [12] 
 

2.2.1. DLOG  
 
El problema del logaritmo discreto en 𝔾 afirma que dado el generador 𝑃 de un grupo y 
un elemento 𝑄 = 𝜏𝑃, es difícil calcular 𝜏 ∈ ℤ\ [10]. Cuanto más grande sea el orden del 
grupo, más difícil es el cálculo de 𝜏. 

                                                
4 La fuente [11] usa la propiedad en notación multiplicativa, pero en este trabajo se usa en notación 
aditiva  
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Los tres grupos 𝔾f, 𝔾4 y 𝔾8 mencionados en el apartado 2.1.7 son grupos donde DLOG 
es difícil.   
 

2.2.2. Circuitos 
 
El protocolo zk-SNARK se aplica para cualquier problema que se pueda representar como 
un circuito aritmético [12]. En este apartado se introducen los circuitos aritméticos y el 
problema circuit SAT. 
 
a) Circuito aritmético 5 
 
Un circuito aritmético es un grafo acíclico compuesto por cables (wires) y por puertas 
(gates). Cada gate del circuito está formada por dos entradas y una salida. Las operaciones 
de las gates son las operaciones de un cuerpo ℤ\, es decir, la suma y la multiplicación. 
Los valores numéricos de las entradas y salidas de todas las gates han de pertenecer al 
cuerpo ℤ\. Estos valores se pueden guardar como variables. A lo largo del trabajo se 
utiliza la nomenclatura 𝑎o para definir y enumerar estas variables del circuito.  
   
Cualquier circuito aritmético C sobre ℤ\ se puede definir como 𝐶: ℤ\qrs → ℤ\t  donde 𝑥 +
𝑤 representa el número de entradas del circuito C y 𝑙 representa el número de salidas de 
C. La separación en 𝑥 y 𝑤 de las entradas del circuito se debe a que las entradas 𝑥 son 
públicas y 𝑤 privadas.  
 
Dado un circuito C bien definido y con los valores correctos, se llama asignación válida 
al conjunto de los valores bien calculados de todas las variables 𝑎o del circuito. 
Considerando que 𝑁 = 𝑥 + 𝑤 + 𝑙 es el número total de entradas y salidas de C, podemos 
expresar que la asignación válida para C es (𝑎4, 𝑎8,… , 𝑎v) ∈ 	ℤ\ tal que 
𝐶(𝑎4, 𝑎8, … , 𝑎qrs) = (𝑎qrsr4, … , 𝑎v). De manera que, el circuito C tiene 𝑥 + 𝑤 
entradas y se obtienen 𝑁 − 𝑥 − 𝑤 = 𝑙 elementos de salida.  
 
Toda ecuación puede representarse como un circuito, donde la solución de la ecuación es 
equivalente a una asignación correcta del circuito.  
 
En este trabajo, se estudia y se trabaja con circuitos aritméticos sobre un cuerpo ℤ\ debido 
a que, gracias a los SNARK, validar una asignación de un circuito es muy eficiente. 
 

b) Circuit SAT  
 
Un circuit SAT es un problema NP-completo que consiste en: dado un circuito C, unas 
entradas públicas 𝑛 y la salida 𝑧 de C, encontrar una entrada 𝑤 tal que 𝐶(𝑛, 𝑤) = 𝑧. [12] 
 
En este trabajo se define un problema circuit SAT para circuito aritméticos.  
 

 

                                                
5 Las definiciones del apartado Circuito aritmético se encuentra en la fuente [11] 
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2.3. Modelos de computación 
 
En esta última sección se introducen dos modelos diferentes de computación: QAP y 
R1CS. El primero se utiliza en el protocolo zk-SNARK y el segundo en la 
implementación de la demo desarrollada. 
 

2.3.1. QAP 6 
 
Un Quadratic Arithmetic Program (QAP) es un modelo de computación que codifica de 
forma polinomial cualquier circuito aritmético C.  
 
Dado un circuito aritmético C con una asignación (𝑎4, 𝑎8, … , 𝑎v), al aplicar QAP, se 
obtiene un conjunto de polinomios asociados tal que, si se satisface una relación de 
divisibilidad, el QAP valida la asignación del circuito. Un QAP asociado a un circuito C 
se define como: 
 

𝑄𝐴𝑃(𝐶) = (𝐴, 𝐵y⃗ , 𝐶, 𝑍) 
 
donde:  
 

𝐴 =	 (	𝐴U(𝑥)	)UWQ;    ;   𝐵y⃗ = 	 (	𝐵U(𝑥))UWQ;    ;   𝐶 =	 (	𝐶U(𝑥))UWQ;  
 
La variable 𝑚 es el número total de las entradas del circuito y de las gates multiplicativas.  
 
𝐴, 𝐵y⃗  y 𝐶 son un conjunto de polinomios que definen de las gates multiplicativas, las 
entradas por la izquierda, las entradas por la derecha, y las salidas de las gates, 
respectivamente. Las gates aditivas y las gates multiplicativas por una constante no se 
tienen en cuenta al crear QAP, ya que se trata de gates lineales y se puede pensar que se 
codifica un circuito equivalente comprimiendo las operaciones lineales a un solo wire.  
 
Los polinomios mencionados se calculan aplicando la interpolación de Lagrange a partir 
de 𝑚 puntos [8] y se definen: 
 

𝐴(𝑥) = 	𝐴Q(𝑥) +T𝑎U · 𝐴U(𝑥)
;

UW4

 

 

𝐵(𝑥) = 	𝐵Q(𝑥) +T𝑎U · 𝐵U(𝑥)
;

UW4

 

 

𝐶(𝑥) = 	𝐶Q(𝑥) +T𝑎U · 𝐶U(𝑥)
;

UW4

 

 
El polinomio Z(x) se usa para la verificación del QAP y tiene como raíces los puntos de 
interpolación. 

                                                
6 La fuente de información principal de todo el apartado 2.3.1 es la fuente [11] 
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𝑍(𝑥) = 	X(𝑥 − 𝑟|) 
 
La variable 𝑔 de 𝑟| representa la gate multiplicativa del circuito (si el circuito tiene dos 
gates multiplicativas se pueden representar como 𝑟8 y 𝑟d). La variable 𝑟| representa el 
punto de interpolación.  
 
El polinomio P(x) permite comprobar si la asignación (𝑎4, 𝑎8,… , 𝑎v) del circuito es 
correcta: “una asignación es válida si y sólo si el polinomio P(x)=0 en todas las gates, 
esto es equivalente a decir que P(x) es divisible por Z(x)” [11] ya que comparten raíces y 
el grado de P(x) es mayor que el de Z(x).   
 

𝑃(𝑥) 	= 	𝐴(𝑥) · 𝐵(𝑥)	– 	𝐶(𝑥) 
 
Para cada gate multiplicativa del circuito se define un polinomio A, un polinomio B y un 
polinomio C. Dada una gate g multiplicativa del circuito, los polinomios se definen como:  
 

𝐴�𝑟|� = 	𝐴Q�𝑟|� +T𝑎U · 𝐴U(𝑟|)
;

UW4

 

 

𝐵�𝑟|� = 	𝐵Q�𝑟|� +T𝑎U · 𝐵U(𝑟|)
;

UW4

 

 

𝐶�𝑟|� = 	𝐶Q�𝑟|� +T𝑎U · 𝐶U(𝑟|)
;

UW4

 

 
El polinomio 𝐴�𝑟|� define la entrada por la izquierda de la gate g; el polinomio 𝐵�𝑟|� 
define la entrada por la derecha de la gate g y el polinomio 𝐶�𝑟|� define la salida de la 
gate g. 
 
𝐴U�𝑟|� representa el escalar del wire 𝑖 que entra por la izquierda de la gate 𝑔. 𝐵U(𝑟|) 
representa el escalar del wire 𝑖 que entra por la derecha de la gate 𝑔. Si alguna de las 
entradas es una constante, se representa en 𝐴Q�𝑟|� si entra por la izquierda y en 𝐵Q�𝑟|� si 
entra por la de derecha. El valor de 𝐶U(𝑟|) es 1 para indicar que el wire 𝑖 es la salida de la 
gate 𝑔. En caso contrario, se indica con un 0.  
 
 
A continuación, se da un ejemplo de construcción de un QAP para la ecuación 
(𝑎4 + 𝑎8) × �𝑎d × (2𝑎�)� = 𝑎�.  
 
Cualquier ecuación se puede representar como un circuito y la ecuación dada se puede 
representar la como: 
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Figura 2. Circuito aritmético de la ecuación (𝑎4 + 𝑎8) × �𝑎d × (2𝑎�)� = 𝑎� 

 
Los wires de este circuito son: 
 

(2, 𝑎4, 𝑎8, 𝑎d, 𝑎�, 𝑎�, 𝑎�, 𝑎�, 𝑎�) 
 
donde 
 

𝑎� = 2𝑎� 

𝑎� = 𝑎d ×	𝑎� 

𝑎� = 𝑎4 + 𝑎8 

𝑎� = 𝑎� × 𝑎� 

 
Con el fin de simplificar la construcción de su QAP, se representa el circuito equivalente: 
 

 

Figura 3. Circuito equivalente 

 
Las variables del circuito equivalente son: 
 

(𝑎4, 𝑎8, 𝑎d, 𝑎�, 𝑎�, 𝑎�) 
 
Una asignación válida de las variables sería: 
 

(2, 3, 2, 5, 20, 100) 
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El circuito equivalente tiene 4 entradas (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 2𝑎4) y dos gates multiplicativas (𝑔 =
5, 𝑔 = 6), por lo tanto,  𝑚 = 6 y el polinomio Z(x) es: 
 

𝑍(𝑥) = (𝑥 − 𝑟�)(𝑥 − 𝑟�) 
 
Seguidamente, se evalúan las entradas y salidas de las gates 5 y 	6.  
 

§ Entradas por la izquierda: 𝐴U�𝑟|� 
 

 g = 5 g = 6 
𝐴Q(𝑟|) 0 0 
𝐴4(𝑟|) 0 1 
𝐴8(𝑟|) 0 1 
𝐴d(𝑟|) 1 0 
𝐴�(𝑟|) 0 0 
𝐴�(𝑟|) 0 0 
𝐴�(𝑟|) 0 0 

 
 

§ Entradas por la derecha: 𝐵U(𝑟|) 
 

 g = 5 g = 6 
𝐵Q(𝑟|) 0 0 
𝐵4(𝑟|) 0 0 
𝐵8(𝑟|) 0 0 
𝐵d(𝑟|) 0 0 
𝐵�(𝑟|) 2 0 
𝐵�(𝑟|) 0 1 
𝐵�(𝑟|) 0 0 

 
§ Salidas: 𝐶U(𝑟|) 

 
 g = 5 g = 6 

𝐶Q(𝑟|) 0 0 
𝐶4(𝑟|) 0 0 
𝐶8(𝑟|) 0 0 
𝐶d(𝑟|) 0 0 
𝐶�(𝑟|) 0 0 
𝐶�(𝑟|) 1 0 
𝐶�(𝑟|) 0 1 

 
 
Sabiendo que 𝑃(𝑥) = 𝐴(𝑥) · 𝐵(𝑥) − 𝐶(𝑥) = 0, es equivalente a: 
 

𝐴(𝑥) · 𝐵(𝑥) − 𝐶(𝑥) = 0 
 

𝐴(𝑥) · 𝐵(𝑥) = 𝐶(𝑥) 
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Esta operación se puede representar en forma matricial con los resultados anteriores como 
columnas de la matriz y con el producto de Hadamard. 
 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

(𝑎4, 𝑎8, 𝑎d, 𝑎�, 𝑎�, 𝑎�)

⎝

⎜⎜
⎛

0 1
0 1
1 0
0 0
0 0
0 0⎠

⎟⎟
⎞

�����
≔�	 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

°

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

(𝑎4,… , 𝑎�)

⎝

⎜⎜
⎛

0 0
0 0
0 0
2 0
0 1
0 0⎠

⎟⎟
⎞

�����
≔�	 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

(𝑎4,… , 𝑎�)

⎝

⎜⎜
⎛

0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 1⎠

⎟⎟
⎞

�����
≔�	 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

Para obtener las ecuaciones A(x), B(x) y C(x) del circuito, hay que aplicar la interpolación 
de Lagrange para representar los valores de las matrices con polinomios: 
 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

(𝑎4,… , 𝑎�)

⎝

⎜
⎜
⎛

𝐴4(𝑟�) 𝐴4(𝑟�)
𝐴8(𝑟�) 𝐴8(𝑟�)
𝐴d(𝑟�) 𝐴d(𝑟�)
𝐴�(𝑟�) 𝐴�(𝑟�)
𝐴�(𝑟�) 𝐴�(𝑟�)
𝐴�(𝑟�) 𝐴�(𝑟�)⎠

⎟
⎟
⎞

�������������
≔�	 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

°

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

(𝑎4,… , 𝑎�)

⎝

⎜
⎜
⎛

𝐵4(𝑟�) 𝐵4(𝑟�)
𝐵8(𝑟�) 𝐵8(𝑟�)
𝐵d(𝑟�) 𝐵d(𝑟�)
𝐵�(𝑟�) 𝐵�(𝑟�)
𝐵�(𝑟�) 𝐵�(𝑟�)
𝐵�(𝑟�) 𝐵�(𝑟�)⎠

⎟
⎟
⎞

�������������
≔�	 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

(𝑎4,… , 𝑎�)

⎝

⎜
⎜
⎛

𝐶4(𝑟�) 𝐶4(𝑟�)
𝐶8(𝑟�) 𝐶8(𝑟�)
𝐶d(𝑟�) 𝐶d(𝑟�)
𝐶�(𝑟�) 𝐶�(𝑟�)
𝐶�(𝑟�) 𝐶�(𝑟�)
𝐶�(𝑟�) 𝐶�(𝑟�)⎠

⎟
⎟
⎞

�������������
≔�	 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 
Para calcular los polinomios del circuito se escogen los puntos por los que pasarán. Se 
han de escoger tantos puntos como gates multiplicativas tenga el circuito.  
 
En el ejemplo hay dos gates (𝑟� y 	𝑟�) y se deben de escoger dos puntos, por ejemplo, 𝑟� =
1 ∈ ℤ\ y 	𝑟� = 2 ∈ ℤ\. Los puntos para los polinomios �⃗� son �𝑟|,𝐴U(𝑟|)�, los puntos para 
𝐵y⃗  son �𝑟|,𝐵U(𝑟|)� y los puntos para 𝐶 son �𝑟|, 	𝐶U(𝑟|)�. 
 
Conociendo los puntos y aplicando la interpolación de Lagrange, los polinomios 𝐴 son: 
 

𝐴Q(𝑥) = 𝐴�(𝑥) = 	𝐴�(𝑥) = 𝐴�(𝑥) = 0 
 

𝐴4(𝑥) = 𝐴8(𝑥) =
(q���)
(�����)

= q�4
8�4

= 𝑥 − 1  
 

   𝐴d(𝑥) =
(q���)
(�����)

= q�8
4�8

= 2 − 𝑥 
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Los polinomios 𝐵y⃗  son: 
 

𝐵Q(𝑥) = 𝐵4(𝑥) = 	𝐵8(𝑥) = 𝐵d(𝑥) = 𝐵�(𝑥) = 0 
 

𝐵�(𝑥) = 2 · 	 (q���)
(�����)

= 	2 · 	 (q�8)
(4�8)

= 4 − 2𝑥     
 

    𝐵�(𝑥) =
(q���)
(�����)

= 𝑥 − 1 
 
Y los polinomios 𝐶 son: 
 

𝐶Q(𝑥) = 𝐶4(𝑥) = 	𝐶8(𝑥) = 𝐶d(𝑥) = 𝐶�(𝑥) = 0 
 

𝐶�(𝑥) =
(q���)
(�����)

= 2 − 𝑥     
 

    𝐶�(𝑥) =
(q���)
(�����)

= 𝑥 − 1 
 

El QAP para el circuito del ejemplo es el conjunto de estos vectores de polinomios 
�𝐴, 𝐵y⃗ , 𝐶�. 
 

2.3.2. R1CS 7 
 
Un Rank-1 Constraint System (R1CS) es la representación de un circuito en un sistema 
de vectores. En la demo desarrollada los circuitos se definen como un sistema R1CS. 
 
Las principales diferencias entre R1CS y QAP son: 
 

§ R1CS trabaja con vectores.  
 

§ QAP con polinomios [11]. 
 

§ La validez de un sistema R1CS se verifica comprobando todas las gates 
individualmente. 

 
§ La validez de un sistema QAP se verifica comprobando todas las gates a la vez 

con una única comprobación [11]. 
 

El sistema R1CS se genera a partir de 3 vectores, A, B y C, y de un cuarto vector S 
conocido como vector solución que cumplen la ecuación: 
 

(𝐴 ⋅ 𝑆) × (𝐵 · 𝑆)	– (𝐶 · 𝑆) 	= 	0 
 
Las operaciones 𝐴 ⋅ 𝑆, 𝐵 · 𝑆 y 𝐶 · 𝑆 de la ecuación representan el producto escalar de dos 
vectores. 
 

                                                
7 La fuente de información principal de todo el apartado 2.3.2 es la fuente [8] 
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Cada gate está formada por los vectores A, B y C, donde al igual que en QAP: el vector 
A representa la entrada por la izquierda de la gate; el vector B, la entrada por la derecha 
de la gate; y el vector C, la solución de la gate. Cada solución de los 3 vectores de una 
gate concreta se llama constraint.  
 

  

Figura 4. Representación de los vectores en una gate multiplicativa 

 
El tamaño de los vectores A, B, C y S es igual al número de variables más 1 donde cada 
posición representa una variable del circuito. La primera posición siempre representa una 
variable fija llamada one. Esta variable se utiliza para aplicar las constantes que pueda 
tener el circuito. En el vector S, el valor de one es siempre 1. Las posiciones restantes de 
los vectores se reservan para cada una de las variables que forman todo el circuito, 
incluyendo las salidas.  
 
Imagine el problema xt + w = 5, donde una solución válida es: 
 

𝑥 = 1; 	𝑡 = 2; 	𝑤 = 3 
 

xt + w = (1 × 2) + 3 = 5 
 
Este problema se puede traducir a un circuito aritmético.  
 

 

Figura 5. Representación del problema 

 
El circuito consta de 5 variables (𝑥, 𝑡, 𝑧,𝑤, 𝑜𝑢𝑡) y una asignación válida es (1, 2, 2, 3, 5). 
 
Los vectores del R1CS tienen una longitud de 6 componentes donde en cada posición se 
asigna una variable, por ejemplo: (𝑜𝑛𝑒, 𝑥, 𝑡, 𝑧, 𝑤, 𝑜𝑢𝑡). De manera que la cuarta posición 
de los vectores representa la variable 𝑧, la segunda la variable 𝑥 y así con todas.    
 
A partir de la asignación, y teniendo en cuenta la variable one, el vector solución S del 
circuito dado es: 
 

𝑆 = (1, 1, 2, 2, 3, 5) 
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Para cada una de las gates se han de asignar los vectores A, B y C.  
 
En primer lugar, se calculan los vectores para la gate multiplicativa que realiza la 
operación xt = z: en el vector A, se indica que la variable de entrada por la izquierda es 
la variable x; en el vector B, se indica la variable t; finalmente, en el vector C se indica 
que la salida de la gate es la variable z.  
 
Sabiendo la posición de las variables, los vectores A, B y C para la gate multiplicativa 
xt = z son: 
 

𝐴 = (0, 1, 0, 0, 0, 0) 

𝐵 = (0, 0, 1, 0, 0, 0) 

𝐶 = (0, 0, 0, 1, 0, 0) 

  
Se comprueba que la ecuación (𝐴 ⋅ 𝑆) × (𝐵 · 𝑆)– (𝐶 · 𝑆) = 0 se cumple para esta gate:  
 

⎝

⎜⎜
⎛

0
1
0
0
0
0⎠

⎟⎟
⎞
·

⎝

⎜⎜
⎛

1
1
2
2
3
5⎠

⎟⎟
⎞
×

⎝

⎜⎜
⎛

0
0
1
0
0
0⎠

⎟⎟
⎞
·

⎝

⎜⎜
⎛

1
1
2
2
3
5⎠

⎟⎟
⎞
−

⎝

⎜⎜
⎛

0
0
0
1
0
0⎠

⎟⎟
⎞
·

⎝

⎜⎜
⎛

1
1
2
2
3
5⎠

⎟⎟
⎞
= 	0   

 
1 × 2 − 2 = 0	 ⟹ 2 − 2 = 0									 

 
Finalmente se calculan los vectores A, B y C para la gate aditiva restante (z + w = out).  
 
La ecuación (𝐴 ⋅ 𝑆) × (𝐵 · 𝑆)– (𝐶 · 𝑆) = 0 realiza la multiplicación de A y B, y no el 
sumatorio. Para poder definir una gate sumatoria que cumpla la ecuación, hay que 
interpretar y realizar el sumatorio de dos entradas (a y b) tal como se indica en la siguiente 
Figura. 
 

 

Figura 6. Representación de la suma en un sistema R1CS 

 
De manera que para poder aplicar la suma z + w = out del circuito, se debe interpretar 
como: 
 

 

Figura 7. Representación de la suma del circuito 
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Con la representación de la suma dada, se define en el vector A que la entrada por la 
izquierda de la gate es 𝑧 + 𝑤 y en el vector B, que la entrada por la izquierda es la 
constante 1 utilizando la variable one. Por consiguiente, los vectores A, B y C en este 
constraint son: 
 

𝐴 = (0, 0, 0, 1, 1, 0)	
𝐵 = (1, 0, 0, 0, 0, 0)	
𝐶 = (0, 0, 0, 0, 0, 1)	

 
Se comprueba que la ecuación se cumple para esta gate: 
 

⎝

⎜⎜
⎛

0
0
0
1
1
0⎠

⎟⎟
⎞
·

⎝

⎜⎜
⎛

1
1
2
2
3
5⎠

⎟⎟
⎞
×

⎝

⎜⎜
⎛

1
0
0
0
0
0⎠

⎟⎟
⎞
·

⎝

⎜⎜
⎛

1
1
2
2
3
5⎠

⎟⎟
⎞
−

⎝

⎜⎜
⎛

0
0
0
0
0
1⎠

⎟⎟
⎞
·

⎝

⎜⎜
⎛

1
1
2
2
3
5⎠

⎟⎟
⎞
= 	0 

 

�(1 × 2) + (1 × 3)� × 1 − 5 = 0	 ⟹ 5 × 1 − 5 = 0	 ⟹ 5− 5 = 0 

 
Finalmente, el R1CS del circuito es: 
 

𝑆 = (1, 1, 2, 2, 3, 5) 
 

𝐴 = §
(0, 1, 0, 0, 0, 0)
(0, 0, 0, 1, 1, 0)¨ 

 

𝐵 = §
(0, 0, 1, 0, 0, 0)
(1, 0, 0, 0, 0, 0)¨ 

 

𝐶 = §
(0, 0, 0, 1, 0, 0)
(0, 0, 0, 0, 0, 1)¨ 

 

La variable one se usa para añadir constantes al circuito: imagine que a la gate sumatoria 
del circuito anterior se le quiere sumar la constante 4. 
 

 

Figura 8. Circuito con una constante 
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En este caso, la longitud de los vectores es 5 puesto que la variable w desaparece. Una 
asignación valida es (x = 1, t = 2, z = 2, out = 6) y, en consecuencia, el vector S pasará 
a ser (1, 1, 2, 2, 6). Para añadir al circuito la constante 4, se utiliza la variable one. De 
manera que los vectores A, B y C de la nueva gate 𝑧 + 4 = 𝑜𝑢𝑡 son: 
 

𝐴 = (4, 0, 0, 1, 0)	
𝐵 = (1, 0, 0, 0, 0)	
𝐶 = (0, 0, 0, 0, 1)	

	
Se comprueba si se ha definido correctamente la nueva gate: 
 

⎝

⎜
⎛
4
0
0
1
0⎠

⎟
⎞
·

⎝

⎜
⎛
1
1
2
2
6⎠

⎟
⎞
×

⎝

⎜
⎛
1
0
0
0
0⎠

⎟
⎞
·

⎝

⎜
⎛
1
1
2
2
6⎠

⎟
⎞
−

⎝

⎜
⎛
0
0
0
0
1⎠

⎟
⎞
·

⎝

⎜
⎛
1
1
2
2
6⎠

⎟
⎞
= 	0 

 
�(4 × 1) + (1 × 2)� × 1 − 6 = 0	 ⟹ 6 × 1 − 6 = 0	 ⟹ 6− 6 = 0 
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3. PRUEBAS ZERO-KNOWLEDGE 
 

Una prueba Zero-Knowledge (ZK), o de conocimiento cero, es un protocolo criptográfico 
que permite validar una afirmación sin filtrar nada más que su validez [1]. En este 
protocolo participan dos partes: el Prover que construye la prueba y el Verifier que la 
valida [13]. Para construir la prueba, el Prover usa una información secreta o también 
conocido como witness [13].   
 
Por ejemplo, la afirmación puede ser que el Prover sabe resolver un problema matemático 
concreto [14]. Este trabajo se centra en problemas circuit SAT.  
 
Las pruebas ZK tienen que satisfacer las siguientes propiedades [11]: 
 

§ Completeness: Asegura que para un Prover honesto con el conocimiento del 
witness, el Verifier acepta la prueba recibida. 

 
§ Soundness: Asegura que un Prover malicioso que no conoce un witness correcto, 

no puede convencer a un Verifier y, por lo tanto, el Verifier no acepta la prueba.  
 

§ Zero-knowledge: Asegura que no se filtra ninguna información sobre el witness. 
En consecuencia, ningún Verifier puede obtener información del secreto del 
Prover.  

 
Las pruebas ZK son piezas fundamentales en la criptografía. Una de sus aplicaciones más 
destacadas es en las criptomonedas para probar que las transacciones entre dos usuarios 
se realizan correctamente y sin ningún engaño [1].   
 

3.1. Caso práctico 8 
 
En este apartado se da una intuición de ZK y un uso práctico en telecomunicaciones. 
 
Imagine que un ingeniero quiere desarrollar una red celular. Para el buen funcionamiento 
de esta red, se tienen que asignar 3 bandas de frecuencia diferentes para evitar superponer 
las comunicaciones.  
 
Este problema se representa mediante un grafo, donde los nodos representan las torres 
celulares y las líneas las conexiones. Para dar una solución, se colorea cada nodo con un 
color de manera que los adyacentes tengan otro color diferente. Cada color representa una 
banda de frecuencia distinta teniendo en cuenta que solo se pueden utilizar 3 colores.  
 
En la teoría de grafos este problema se conoce como coloración de grafos con 3 colores 
(graph 3-coloring) y se trata de un problema NP. Cuando el número de nodos es muy 
grande, el nivel de complejidad del problema es mayor. En criptografía la seguridad de 
los esquemas se basa en argumentar que, si cierto problema es difícil, entonces el esquema 
es difícil de romper. 

                                                
8 Todo el apartado 3.1. del trabajo está basado en el caso práctico de la fuente [14]  
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Figura 9. Representación de un grafo y su coloración  

 
En el grafo anterior, tanto el grafo como la solución son sencillos, pero existen problemas 
reales donde el grafo es mucho más grande y, por lo tanto, requiere mucho tiempo 
encontrar una solución o incluso darse el caso de no encontrarla. 
 
Imagine que, para desarrollar la red, el ingeniero tiene un grafo grande y complejo que 
no es capaz de resolver y decide pedir ayuda externa. Se contrata a una matemática que 
ofrece la solución de ese grafo, pero el ingeniero no quiere pagar hasta ver y comprobar 
la solución, y la matemática no quiere dar la solución hasta que se le pague. Al no ponerse 
de acuerdo, deciden aplicar ZK. 
 
Para aplicar el protocolo, primero se prepara la mesa de trabajo del ingeniero dejando un 
papel con el grafo en blanco y muchos colores. Después, el ingeniero se debe de ir a 
cualquier parte donde no pueda ver nada de lo que se vaya a hacer en esa mesa. 
Seguidamente, la matemática va a la mesa, escoge 3 colores aleatoriamente, soluciona la 
coloración del grafo y por último tapa con unas cartulinas negras todos los nodos del 
grafo. La matemática avisa al ingeniero de tener todo preparado y le deja escoger dos 
nodos adyacentes. A estos dos nodos adyacentes escogidos se les quita la cartulina para 
poder observar su coloración. 
  
Al quitar las cartulinas pueden pasar 2 cosas: 
 

§ Que los dos nodos destapados sean del mismo color y, por lo tanto, el ingeniero, 
que juega el papel de Verifier, no acepta el trato. 

 
§ Que los dos nodos destapados sean de diferente color y, por lo tanto, la matemática 

puede que diga la verdad y sí sepa solucionar la coloración del grafo.         
 
Al darse el segundo caso, puede ser que la matemática haya tenido suerte en la selección 
de los nodos. Por ello, este proceso se repite otra vez: se deja el mismo grafo en blanco 
en la mesa, el ingeniero se va y la matemática vuelve a solucionar el grafo escogiendo 
aleatoriamente otros colores. Si esta vez vuelven a salir otros dos vértices adyacentes de 
color diferente, el ingeniero estará un poco más convencido de que la matemática puede 
conocer la solución. Este proceso se repetirá todas las veces que haga falta hasta que el 
ingeniero esté convencido del todo de que la matemática sabe la solución. 
 
Este caso es un claro ejemplo de ZK, donde el ingeniero es el Verifier, la matemática es 
el Prover, el witness es la solución del problema que tiene la matemática y la prueba es 
el grafo tapado con las cartulinas y la revelación de los dos nodos adyacentes. Se puede 
comprobar como en este caso, el Verifier puede ser engañado por la matemática con una 
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probabilidad insignificante. Además, el Prover puede estar seguro de que el Verifier no 
aprenderá ni obtendrá ninguna información de la solución al estar esta tapada y al cambiar 
los colores en cada prueba. 
 

3.2. Propiedades adicionales de ZK 9 
 
En este apartado se introducen otras propiedades destacables en una prueba ZK. 
 
Existen dos tipos de pruebas ZK: las interactivas y las no interactivas. Cuando la prueba 
ZK es interactiva, el Verifier reta al Prover con diferentes mensajes hasta que esté 
convencido de la validez. En cambio, en una prueba ZK no interactiva, el Prover puede 
convencer al Verifier de su conocimiento con un único mensaje y sin ninguna interacción 
entre ellos más allá del envío de la prueba y de la validación de esta. Al no haber 
interacción alguna, el Verifier no tiene la opción de retar al Prover. En este caso se confía 
en una tercera parte, llamada parte de confianza, que crea unos parámetros públicos que 
incluyen elementos conocidos en el exponente donde la dificultad reside en el problema 
DLOG. Estos parámetros públicos se llaman CRS (Common Reference String) y, con la 
CRS dada, el Prover construye la prueba. 
 
Además, en una prueba ZK no interactiva existen dos tipos de Verifier: el Designated 
Verifier y el Public Verifier. El primero se da cuando la verificación de un problema 
concreto se asigna a un Verifier único al que se le proporciona una clave de verificación 
que solo él conoce. En consecuencia, solamente ese Verifier puede verificar la prueba y 
esto suele ser una debilidad ya que se limita la verificación. El segundo Verifier puede 
ser cualquiera, ya que la clave de verificación es pública. En la mayoría de los casos, el 
Verifier suele ser del tipo Public Verifier, razón por la que a lo largo del trabajo siempre 
que aparezca el Verifier será de tipo Public Verifier.  
 
Independientemente de que la prueba sea interactiva o no, esta puede ser además Proof 
of Knowledge, que es cuando el Prover prueba que, no solamente conoce una solución 
válida al problema, sino que usa explícitamente la solución concreta para crear la prueba.  
 
Asimismo, una prueba ZK se llama Argument cuando es computacionalmente sólida y, 
por lo tanto, un Prover malicioso con poder limitado de computación no puede generar 
una prueba falsa que sea aceptada por un Verifier (cumpliendo la Soundness).  
  

                                                
9 Las definiciones de las propiedades ZK nombradas se encuentran en la fuente [12] 
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4. PROTOCOLO ZK-SNARK 
 

Una prueba zk-SNARK, o Zero-Knowledge Succint Non-Interactive Argument of 
Knowledge, es un argumento no interactivo del tipo of Knowledge y, además, es sucinta 
(Succint), es decir, que la prueba es pequeña ya que son pocos los elementos que la 
forman. [1,11] 
 
Los SNARKs son muy importantes entre las pruebas ZK debido a su tamaño constante, 
independientemente de la complejidad del problema, y, por tanto, su mayor eficiencia, 
además de su rapidez de verificación. [1] 
 
La primera aplicación generalizada con SNARKs es en transacciones con la 
criptomoneda Zcash. La implementación del protocolo garantiza la validación de que la 
transacción se ha realizado correctamente sin tener que revelar ninguna información sobre 
los usuarios implicados, manteniendo así la seguridad de ambos. [1] 
 
La seguridad de un esquema en criptografía se prueba bajo ciertas hipótesis (assumption). 
Un esquema bajo DLOG assumption, asume que DLOG es difícil y entonces el esquema 
es difícil de romper. En los SNARKs, para probar la Soundness no es suficiente usar 
DLOG assumption y por eso también se usan otras assumptions que al ser menos 
estudiadas no se consideran buenas hipótesis. Estas hipótesis usadas en los SNARKs se 
llaman Knowledge of Exponent Assumption (KEA) y dice que dado (𝑔, 𝑔©) no se puede 
obtener (𝑔ª, 𝑔©ª) sin conocer 𝛽. Al tratarse de hipótesis se puede dar el caso de no ser 
cierta y en consecuencia la seguridad del esquema se rompería. [12] 
 

4.1. Protocolo 
 
A lo largo del trabajo se ha mencionado la participación de dos entidades destacadas, un 
Prover y un Verifier. Cabe añadir que como este protocolo es no interactivo se necesita 
la participación de una tercera entidad conocida como parte de confianza (trusted party). 
La parte de confianza es quien genera los parámetros públicos. En el trabajo se explica el 
protocolo zk-SNARK para problemas del tipo circuit SAT, considerados como NP 
completos. [12] 
 
El funcionamiento del protocolo consiste en la ejecución de tres algoritmos: Generador 
de claves, Prover y Verifier [11]. Seguidamente, se explica la función de cada algoritmo 
en orden de ejecución y, además, al final de esta sección se muestra un esquema del 
procedimiento que sigue el protocolo. 
 
Dado un circuito 𝐶, los parámetros públicos 𝑥 y la salida 𝑦, el problema es encontrar una 
𝑤 tal que 𝐶(𝑥, 𝑤) = 𝑦 [12]. El protocolo zk-SNARK empieza con el Generador de 
claves, que como su propio nombre indica, genera las claves relacionadas con el problema 
anterior. Después, un Prover afirma saber la solución de este problema y construye una 
prueba para demostrar su afirmación. Finalmente, el Verifier comprueba si la 𝑤 del 
Prover es correcta. En caso de serlo, el Verifier devuelve un 1, en caso contrario, devuelve 
un 0. [11] 
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a) Generador de claves 10 
 
El generador de claves necesita como entrada el problema a resolver transformado 
en circuito. Este algoritmo es ejecutado por la parte de confianza y genera dos 
claves, pk (Proving Key) y vk (Verification Key), y, por lo tanto, CRS = (pk, vk), 
donde pk y vk están formadas por los siguientes elementos: 
 

𝑝𝑘 = (𝑝𝑘�, 	𝑝𝑘�, 	𝑝𝑘�, 	𝑝𝑘, 𝑝𝑘�® , 𝑝𝑘�® , 𝑝𝑘�® , 𝑝𝑘¯) 
 

𝑣𝑘 = (𝑣𝑘±�, 𝑣𝑘², 𝑣𝑘�, 𝑣𝑘�, 𝑣𝑘�, 𝑣𝑘³, 𝑣𝑘ª³4 , 𝑣𝑘ª³8 ) 
 
Al tratarse de un Public Verifier, ambas claves son públicas. De manera que pk 
sirve para cualquier Prover que quiera probar una solución y vk para cualquier 
Verifier que quiera validar la prueba. 
  
Los elementos de la CRS contienen toda la información pública necesaria como 
puede ser el cuerpo ℤ\, los grupos 𝐸�ℤ\� en los que se trabaja y las variables 
públicas del circuito. Además, se escoge un valor aleatorio 𝜏 ∈ 	ℤ\ y se publican 
potencias de este con el generador de 𝔾4, (𝜏𝑃4, … , 𝜏7𝑃4).  
 
Estos elementos se necesitan a lo largo del protocolo: el Prover lo usa para evaluar 
los polinomios QAP en el punto 𝜏 desconocido y el Verifier para verificar los 
elementos de la prueba que ha generado el Prover. 

 

b) Algoritmo Prover 11 
 
Algoritmo aplicado por el Prover que genera la prueba SNARK representada con 
el símbolo 𝜋. Esta prueba 𝜋 esta formada por un conjunto de elementos:    
 

𝜋 = (𝜋�, 𝜋�, 	𝜋�, 	𝜋, 𝜋�® , 𝜋�® , 𝜋�® , 𝜋¯) 
 
Los primeros cuatro elementos de la prueba 𝜋 se utilizan para la propiedad 
Completeness, y los cuatro restantes, para la propiedad Soundness. Más adelante 
se da más detalle de la creación y del uso de la prueba 𝜋. 
 
El algoritmo tiene como entradas la clave pk, las entradas públicas del circuito y 
el witness. Como la prueba es Of Knowledge, el witness se usa para calcular la 
prueba 𝜋. En caso de que el witness sea erróneo, la prueba se puede crear, pero si 
se cumple la Soundness, esta no será aceptada por el Verifier. 
 
Como se ha comentado anteriormente, en la CRS se publica el punto 𝜏 como 𝜏𝑃4. 
Asumiendo DLOG como un problema difícil, el Prover no conoce 𝜏, y, por lo 
tanto, tiene que generar los polinomios QAP de la prueba 𝜋 para cualquier punto. 
De esta manera, se asegura que el Prover se comporte de forma honesta.  
 

                                                
10 Fuentes de información del apartado Generador de claves: [11,12,15] 
11 Fuentes de información del apartado Algoritmo Prover: [11,15] 
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Si el Prover conociera 𝜏 podría construir los polinomios tales que cumplieran la 
relación de divisibilidad en 𝜏, 𝐴(𝜏)𝐵(𝜏) − 𝐶(𝜏) = 𝑍(𝜏)𝐻(𝜏), pero no en el resto 
de los puntos. 

 

c) Algoritmo Verifier 12 
 
Algoritmo aplicado por el Verifier que valida la prueba que ha creado el Prover. 
Este tiene como entradas la clave de verificación vk, las entradas públicas del 
circuito y la prueba 𝜋 del Prover.  
 
Esta verificación consiste en validar unas ecuaciones de igualdad de pairings entre 
los elementos de la prueba. El algoritmo devuelve un 1 en caso de que la prueba 
sea correcta, y un 0 en caso de ser una prueba falsa. Por lo tanto, en caso de 
devolver un 1, el Prover ha convencido al Verifier con éxito. 
 
 

 

Figura 10. zk-SNARK para un circuito C  

 
4.2. Detalles 
 
El protocolo zk-SNARK se maneja con criptografía bilineal para la verificación y para 
ello trabaja con curvas elípticas, 𝐸4(ℤc) y 𝐸8(ℤc), como los grupos 𝔾4 y 𝔾8 
respectivamente, siendo 𝑃4 y 𝑃8 los generadores de cada grupo. [11] 
 
En este apartado, se describen los pasos matemáticos que se realizan en el protocolo zk-
SNARK y cómo se aplican las propiedades fundamentales que toda prueba ZK cumple.  
 
Primero se detallan los pasos para cumplir las propiedades Completeness y Soundness. 
Después, se explica como aplicar Zero-Knowledge a la prueba y, finalmente, se añade un 
esquema resumen de todos los pasos descritos. 
 

                                                
12 Fuentes de información del apartado Algoritmo Verifier: [11,15] 
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4.2.1. Implementación de Completeness y Soundness 13 
 
La propiedad Completeness se cumple cuando el Verifier acepta la prueba de un Prover 
honesto.   
 
Seguidamente, se detalla el procedimiento secuencial del protocolo para implementar la 
propiedad Completeness: desde que un Prover honesto declara que sabe la solución de 
un circuito C hasta que el Verifier valida la prueba generada. 
 

Generador de claves à Prover à Verifier 
 

§ Generador de claves 
 
Dado el circuito C, el generador de claves genera los polinomios QAP siguiendo el 
procedimiento descrito en el apartado 2.3.1. 
 

𝑄𝐴𝑃(𝐶) = (𝐴, 𝐵y⃗ , 𝐶, 𝑍) 
 
Seguidamente, se codifican los polinomios resultantes en un punto cualquiera 𝜏 ∈ 	ℤ\. 
De manera que se evalúan los polinomios en ese punto, 𝐴U(𝜏), 𝐵U(𝜏), 𝐶U(𝜏) y 𝑍(𝜏). 
 
El generador de claves crea las claves pk y vk, que de forma codificada contienen toda la 
información del circuito C, desde las variables públicas hasta el witness. 
 
La clave pk se define como un vector de elementos. 
 

𝑝𝑘 = (𝑝𝑘�, 	𝑝𝑘�, 	𝑝𝑘�, 	𝑝𝑘, 𝑝𝑘�® , 𝑝𝑘�® , 𝑝𝑘�® , 𝑝𝑘¯) 
 
 Los primeros 4 elementos se usan para la propiedad Completeness.  
 

𝑝𝑘 ⊃ (𝑝𝑘�, 𝑝𝑘�, 𝑝𝑘�, 𝑝𝑘) 
 
Una clave para cada polinomio QAP donde 𝐻(𝑥) se define como 𝐻(𝑥) = 𝑃(𝑥)/𝑍(𝑥) y, 
por lo tanto, es el polinomio que valida que el QAP ha sido realizado con éxito. 
 
La clave vk se define como otro vector de elementos.  
 

𝑣𝑘 = (𝑣𝑘±�, 𝑣𝑘², 𝑣𝑘�, 𝑣𝑘�, 𝑣𝑘�, 𝑣𝑘³, 𝑣𝑘ª³4 , 𝑣𝑘ª³8 ) 
 
Para implementar Completeness se necesitan los dos primeros elementos. 
 

𝑣𝑘 ⊃ (𝑣𝑘±�, 𝑣𝑘²) 
 
Los elementos restantes de pk y vk se generan para la Soundness, y se introducen más 
adelante. 
 

                                                
13 La fuente de información de todo el apartado 4.2.1 es la fuente [11,15] 
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Para generar los 4 elementos de pk y los 2 elementos de vk mencionados, la parte de 
confianza escoge aleatoriamente 3 elementos: 
 

𝜌�, 𝜌�, 𝜌� = 	𝜌�𝜌� ∈ 	ℤ\ 
 
Seguidamente, con los polinomios QAP del circuito C y aplicando criptografía de curvas 
elípticas, se obtienen las claves pk y vk.  
 
Para generar los elementos de pk, se multiplica el polinomio QAP por el elemento 
aleatorio y se mapea al grupo pertinente, de manera que: 
 

𝑝𝑘� = �𝑝𝑘�,U�UWQ
;

= (𝐴U(𝜏)𝜌�𝑃4)UWQ; = (𝐴Q(𝜏),… , 𝐴;(𝜏))𝜌�𝑃4 
 

𝑝𝑘� = �𝑝𝑘�,U�UWQ
;

= (𝐵U(𝜏)𝜌�𝑃8)UWQ; = (𝐵Q(𝜏),… , 𝐵;(𝜏))𝜌�𝑃8 
 

𝑝𝑘� = �𝑝𝑘�,U�UWQ
;

= (𝐶U(𝜏)𝜌�𝑃4)UWQ; = (𝐶Q(𝜏),… , 𝐶;(𝜏))𝜌�𝑃4 
 
La clave restante 𝑝𝑘 difiere de las demás y emplea la variable 𝑑 que representa el grado 
del polinomio Z(x).    
 

𝑝𝑘 	= �𝑝𝑘,U�UWQ
;

= �𝜏U𝑃4�UWQ
º

 
 
Las claves vk utilizadas para la propiedad Completeness se definen como: 
 

𝑣𝑘±� = �𝑣𝑘±�,U�UWQ
7

= (𝐴U(𝜏)𝜌�𝑃4)UWQ7 = (𝐴Q(𝜏),… , 𝐴7(𝜏))𝜌�𝑃4 
 

𝑣𝑘² = Z(𝜏)𝜌�𝑃8 
 
Se puede observar la similitud entre la clave 𝑝𝑘� y la clave 𝑣𝑘±� . Solamente difieren en 
las variables 𝑚 y 𝑛. Hay que recordar que la variable 𝑚 representa el número total de 
variables del circuito y 𝑛 el número de las variables públicas. 
 

§ Prover 
 
Asumiendo que el Prover sabe solucionar el circuito C y conoce una asignación válida 
(𝑎4, … , 𝑎;), construye el QAP de C. El siguiente paso es calcular el polinomio H(x) para 
obtener sus coeficientes y darlo en la prueba evaluado en 𝜏. Si el polinomio H(x) es 
𝐻(𝑥) = 	 (𝐴(𝑥)𝐵(𝑥) − 𝐶(𝑥)) 𝑍(𝑥)⁄ , los coeficientes de este son (ℎU)UWQº . Con estos 
coeficientes el Verifier podrá validar si el Prover ha realizado un QAP correcto.  
 
Una vez el Prover ha realizado el QAP y tiene el polinomio H(x) calculado, puede crear 
la prueba 𝜋 utilizando la clave pk recibida. La prueba 𝜋 se define como un vector de 
elementos.  
 

𝜋 = (𝜋�, 𝜋�, 	𝜋�, 	𝜋, 𝜋�® , 𝜋�® , 𝜋�® , 𝜋¯) 
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De todos los elementos que forman la prueba 𝜋, los 4 primeros se usan para implementar 
la Completeness. 
  

𝜋 ⊃ (𝜋�, 𝜋�, 𝜋�, 𝜋) 
 

Estos se definen de la siguiente manera: 
 

𝜋� = 	 T 𝑎U

;

UW7r4

𝑝𝑘�,U = T 𝑎U(𝐴U(𝜏)𝜌�	𝑃4)
;

UW7r4

= 𝜌�	𝑃4 ¾ T 𝑎U𝐴U(𝜏)
;

UW7r4

¿ 

 
 

𝜋� = 𝑝𝑘�,Q +T𝑎U𝑝𝑘�,U

;

UW4

= 𝐵Q(𝜏)𝜌�	𝑃8 +T𝑎U(𝐵U(𝜏)𝜌�	𝑃8) =
;

UW4

 

= 𝜌�	𝑃8

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐵Q(𝜏) +T𝑎U𝐵U(𝜏)

;

UW4�������������
≔�	 (À) ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
= 𝐵(𝜏)	𝜌�	𝑃8 

 
En los cálculos anteriores, se puede observar cómo los elementos de la prueba son los 
polinomios QAP del circuito codificados y mapeados en el grupo pertinente. El cálculo 
de los elementos 𝜋�  y 𝜋 siguen el mismo procedimiento. 
 

𝜋� = 𝑝𝑘�,Q +T𝑎U𝑝𝑘�,U

;

UW4

= 𝐶Q(𝜏)𝜌�	𝑃4 +T𝑎U(𝐶U(𝜏)𝜌�	𝑃4) =
;

UW4

 

= 𝜌�	𝑃4

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐶Q(𝜏) +T𝑎U𝐶U(𝜏)

;

UW4�������������
≔�	 (À) ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
= 𝐶(𝜏)𝜌�	𝑃4 

 
 

𝜋 = 𝑝𝑘,Q +TℎU𝑝𝑘,U

º

UW4

= 𝜏Q⏟
W4
𝑃4 +TℎU�𝜏U𝑃4�

º

UW4

= 𝑃4 ¾1 +TℎU𝜏U
º

UW4

¿ = 𝐻(𝜏)𝑃4 

 

 

§ Verifier 
 
En la última fase del protocolo, el Verifier ha de verificar que la prueba 𝜋 del Prover sea 
honesta. Así pues, el Verifier comprueba que la relación de divisibilidad del QAP 
generado por el Prover se cumple en el punto 𝜏. 
 
Para realizar esta validación, el Verifier necesita las claves 𝑣𝑘±�  y 𝑣𝑘² generadas por la 
parte de confianza y, además, ha de generar otra clave llamada 𝑣𝑘q⃗. La clave 𝑣𝑘q⃗ se 
calcula a partir de la clave 𝑣𝑘±�  recibida y las variables públicas �⃗� = (𝑥4, 𝑥8, … , 𝑥7). 
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𝑣𝑘q⃗ = 𝑣𝑘±�,Q +T𝑥U	𝑣𝑘±�,U

7

UW4

= 𝐴Q(𝜏)𝜌�𝑃4 +T𝑥U(𝐴U(𝜏)𝜌�	𝑃4)
7

UW4

= 

= 𝜌�	𝑃4 ¾𝐴Q(𝜏) +T𝑥U𝐴U(𝜏)
7

UW4

¿ 

 
Con las claves vk, el Verifier puede realizar la validación y comprobar que la prueba es 
honesta y, por lo tanto, se cumple la Completeness. La comprobación consiste en validar 
si se cumple la siguiente ecuación de bilinealidad: 
 

(1)       𝑒(𝑣𝑘q⃗ + 𝜋�, 𝜋�) = 𝑒(𝜋, 𝑣𝑘Â) · 𝑒(𝜋�, 𝑃8) 
 
Para ello, se deben de calcular los 3 pairings implicados aplicando la propiedad de 
bilinealidad, 𝑒(𝑘𝑃4, 𝑡𝑃8) = 𝑘𝑡 · 𝑒(𝑃4, 𝑃8).  
 
Si se desarrolla la operación 𝑣𝑘q⃗ + 𝜋� que aparece en la validación, se obtiene el 
polinomio 𝐴(𝜏) codificado.  
 

𝑣𝑘q⃗ + 𝜋� = Ã𝜌�	𝑃4 ¾𝐴Q(𝜏) +T𝑥U𝐴U(𝜏)
7

UW4

¿Ä + Ã𝜌�	𝑃4 ¾ T 𝑎U𝐴U(𝜏)
;

UW7r4

¿Ä = 

 

= 𝜌�	𝑃4

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
¾𝐴Q(𝜏) +T𝑥U𝐴U(𝜏)

7

UW4

¿ + ¾ T 𝑎U𝐴U(𝜏)
;

UW7r4

¿
���������������������������

W�(À) ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
= 𝐴(𝜏)𝜌�𝑃4 

 
 
De manera que, comprobar la ecuación (1) es equivalente a comprobar: 
 

𝑒(𝐴(𝜏)𝜌�𝑃4, 𝐵(𝜏)𝜌�𝑃8) = 𝑒(𝐻(𝜏)𝑃4, Z(𝜏)𝜌�𝑃8) · 𝑒(𝐶(𝜏)𝜌�𝑃4, 𝑃8) 
 

𝐴(𝜏)𝐵(𝜏)𝜌�𝜌� · 𝑒(𝑃4, 𝑃8) = (𝐻(𝜏)Z(𝜏)𝜌� · 𝑒(𝑃4, 𝑃8)) · (𝐶(𝜏)𝜌� · 𝑒(𝑃4, 𝑃8)) 
 

𝐴(𝜏)𝐵(𝜏)𝜌� · 𝑒(𝑃4, 𝑃8) = 𝜌�[(𝐻(𝜏)Z(𝜏) · 𝑒(𝑃4, 𝑃8)) · (𝐶(𝜏) · 𝑒(𝑃4, 𝑃8))] 
 

𝐴(𝜏)𝐵(𝜏) · 𝑒(𝑃4, 𝑃8) = 𝑒(𝑃4, 𝑃8)[𝐻(𝜏)Z(𝜏) + 𝐶(𝜏)] 
 

𝐴(𝜏)𝐵(𝜏) = 𝐻(𝜏)Z(𝜏) + 𝐶(𝜏) 
 
Es decir, con esta validación, el Verifier puede comprobar si la relación de divisibilidad 
de los polinomios QAP en el punto 𝜏 se cumple o no. 
 
En caso de que la prueba cumpla la ecuación de validación, el Verifier acepta la prueba 
ya que esta es honesta y, por lo tanto, se cumple la propiedad Completeness.  
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Para la buena implementación del protocolo zk-SNARK, no es suficiente que se cumpla 
solamente la Completeness. Un Prover malicioso, sin saber el secreto (witness), podría 
engañar al Verifier definiendo:  
 

𝐴(𝑥) = 𝑍(𝑥)	 

𝐵(𝑥) = 1 

𝐶(𝑥) = 0 

𝑃(𝑥) = 𝐴(𝑥)𝐵(𝑥) − 𝐶(𝑥) = 𝑍(𝑥) · 1 − 0 = 𝑍(𝑥) 

 
Donde la comprobación del QAP es: 

 

𝐻(𝑥) =
𝑃(𝑥)
𝑍(𝑥) =

𝑍(𝑥)
𝑍(𝑥) = 1 

 
El QAP parecería correcto ya que el polinomio P(x) es divisible por el polinomio Z(x). 
Por lo tanto, la prueba creada sería aceptada y el Prover malicioso conseguiría su 
propósito: hacer creer al Verifier que sabe el secreto.  
 
Para garantizar que un Prover, sin el conocimiento del secreto, no pueda engañar a un 
Verifier, se aplica la Soundness. De manera que si el Prover realmente conoce la solución 
del problema podrá construir la prueba 𝜋. 
 
Para validar la prueba 𝜋, el Verifier realiza dos comprobaciones conocidas como Correct 
Span y Same Coefficients. Si estas dos comprobaciones son validadas con éxito, entonces 
existe una probabilidad muy alta de que el Prover sí conozca la solución al problema. 
 
A continuación, se detalla el procedimiento que sigue el protocolo para aplicar y validar 
la propiedad Soundness. 
 

a) Correct Span 
 
Valida que los polinomios A(x) sean una combinación lineal de 𝐴, B(x) de 𝐵y⃗ , y C(x) 
de 𝐶. 
 
Para la Soundness, se utilizan las claves pk y vk generadas por el generador de claves 
restantes. La definición de las claves pk son: 
 

𝑝𝑘�® = �𝑝𝑘�,U® �UWQ
;

= (𝛼�	𝐴U(𝜏)𝜌�𝑃4)UWQ; = 𝛼� · 𝑝𝑘�,U	 
 

𝑝𝑘�® = �𝑝𝑘�,U® �UWQ
;

= (𝛼�	𝐵U(𝜏)𝜌�𝑃4)UWQ; 	 
 

𝑝𝑘�® = �𝑝𝑘�,U® �UWQ
;

= (𝛼�	𝐶U(𝜏)𝜌�𝑃4)UWQ; = 𝛼� · 𝑝𝑘�,U 
 

Donde 𝛼�, 𝛼�, 𝛼� ∈ 	ℤ\  son constantes aleatorias escogidas por la parte de confianza. 
Además, se puede observan que las claves 𝑝𝑘�®  y 𝑝𝑘� se mapean en el grupo contrario. 
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Las claves de verificación vk necesarias para la Soundness son las constantes 
escogidas mapeadas en el grupo cíclico pertinente. 
 

𝑣𝑘� = 	𝛼�𝑃8 

𝑣𝑘� = 	𝛼�𝑃4 

𝑣𝑘� = 	𝛼�𝑃8 

 
El Prover utiliza las claves pk mencionadas para generar los elementos 𝜋�® , 𝜋�®  y 𝜋�®  
de la prueba 𝜋. La construcción de estas es la siguiente: 
 

𝜋�® = T 𝑎U

;

UW7r4

𝑝𝑘�,U® = T 𝑎U

;

UW7r4

𝛼�	𝑝𝑘�,U = 𝛼� ¾ T 𝑎U

;

UW7r4

	𝑝𝑘�,U	¿ = 𝛼�𝜋� 

 
 

𝜋�® = 𝑝𝑘�,Q® +T𝑎U

;

UW4

𝑝𝑘�,U® = 𝛼� ¾	𝑝𝑘�,Q +T𝑎U

;

UW4

𝑝𝑘�,U¿ = 	𝛼�𝜋�  

 
La 𝜋�® , al cambiar el grupo en la clave 𝑝𝑘�® , estará en el grupo contrario que la prueba 
𝜋�, de manera que: 
 

𝜋�® = 𝑝𝑘�,Q® +T𝑎U

;

UW4

𝑝𝑘�,U® = 𝛼� ¾𝐵Q(𝜏)𝜌�𝑃4 +T𝑎U

;

UW4

𝐵U(𝜏)	𝜌�𝑃4¿ = 

 

= 𝛼�	𝜌�	𝑃4 ¾𝐵Q(𝜏) +T𝑎U

;

UW4

𝐵U(𝜏)¿ = 𝛼�	𝜌�	𝑃4	𝐵(𝜏) 

 
El Prover solamente puede crear estas pruebas si conoce las constantes  𝛼�, 𝛼� y 𝛼� . 
 
Finalmente, el Verifier aplica una validación para cada una de estas pruebas creadas 
validando las siguientes comprobaciones. 
 

§ Comprobación de 𝜋�® = 𝛼�𝜋�:  
 

𝑒(𝜋�, 𝑣𝑘�) = 𝑒(𝜋�® , 𝑃8) 
 

𝑒(𝜋�, 𝛼�𝑃8) = 𝑒(𝛼�𝜋�, 𝑃8) 
 

𝛼� · 𝑒(𝜋�, 𝑃8) = 𝛼� · 𝑒(𝜋�, 𝑃8) 
 
 

§ Comprobación de 𝜋�® = 𝛼�𝜋�:  
 

𝑒(𝑣𝑘�, 𝜋�) = 𝑒(𝜋�® , 𝑃8) 
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𝑒�𝛼�𝑃4, 𝜌�	𝑃8	𝐵(𝜏)� = 𝑒(𝛼�	𝜌�	𝑃4	𝐵(𝜏), 𝑃8) 
 

𝛼�	𝜌�	𝐵(𝜏) · 𝑒(𝑃4, 𝑃8) = 𝛼�	𝜌�	𝐵(𝜏) · 𝑒(𝑃4, 𝑃8) 
 

 
§ Comprobación de 𝜋�® = 𝛼�𝜋�:  

  
𝑒(𝜋�, 𝑣𝑘�) = 𝑒(𝜋�® , 𝑃8) 

	
𝑒(𝜋�, 𝛼�𝑃8) = 𝑒(𝛼�𝜋�, 𝑃8) 

 
𝛼� · 𝑒(𝜋�, 𝑃8) = 𝛼� · 𝑒(𝜋�, 𝑃8) 

 

b) Same Coefficients 
 
Se valida que se usen los mismos coeficientes 𝑎U que forman la asignación válida del 
circuito en los polinomios A(x), B(x) y C(x).  
 
Para poder validar esta condición, se utiliza el último elemento de pk que construye 
el generador de claves. 
 

𝑝𝑘¯ = �𝑝𝑘¯,U�UWQ
;

= ([𝐴U(𝜏)	𝜌� + 𝐵U(𝜏)	𝜌� + 𝐶U(𝜏)	𝜌�]𝛽𝑃4)UWQ;  
 
Donde 𝛽 ∈ ℤ\ y representa una constante aleatoria.  
 
Con la constante 𝛽 y otra constante aleatoria llamada 𝛾 ∈ ℤ\, el generador de claves 
genera los últimos 3 elementos de la clave vk: 
 

𝑣𝑘³ = 	𝛾𝑃8	 

𝑣𝑘ª³4 = 	𝛽𝛾𝑃4 

𝑣𝑘ª³8 = 	𝛽𝛾𝑃8	 
 
La primera clave vk mapea la constante 𝛾 en 𝐸8(ℤc). Las dos claves restantes son el 
resultado de la multiplicación de las dos constantes y, una clave se mapea en un grupo 
y la restante en el otro. 

 
En el siguiente paso, el Prover con la clave 𝑝𝑘¯ anterior crea el último elemento de 
la prueba 𝜋, llamado 𝜋Ç. 
 

𝜋¯ = 𝑝𝑘¯,Q +T𝑎U

;

UW4

𝑝𝑘¯,U 

 

= [𝐴Q(𝜏)	𝜌� + 𝐵Q(𝜏)	𝜌� + 𝐶Q(𝜏)	𝜌�]𝛽𝑃4�������������������������
W\ÇÈ,É

+T𝑎U

;

UW4

[𝐴U(𝜏)	𝜌� + 𝐵U(𝜏)	𝜌� + 𝐶U(𝜏)	𝜌�]𝛽𝑃4�������������������������
\ÇÈ,Ê

 

 



 

 33 

= 𝛽𝑃4[A(𝜏)	𝜌� + B(𝜏)	𝜌� + C(𝜏)	𝜌�] 
 

Finalmente, el Verifier realiza la siguiente comprobación: 
 

𝑒�𝜋¯, 𝑣𝑘³� = 𝑒�𝑣𝑘q⃗ + 𝜋� + 𝜋�, 𝑣𝑘ª³8 � · 𝑒(𝑣𝑘ª³4 , 𝜋�) 
 

Si esta comprobación se cumple, confirma que el Prover ha utilizado en la prueba los 
mismos coeficientes 𝑎U.  
 
A continuación, se muestra como se cumple la igualdad que verifica el Verifier. Para 
ello, se necesitan algunos de los resultados obtenidos en la propiedad Completeness 
como:  
 

𝑣𝑘q⃗ + 𝜋� = 𝐴(𝜏)𝜌�𝑃4 
 

𝜋� = 𝐶(𝜏)𝜌�	𝑃4 
 

De estos resultados, se adquiere el siguiente resultado: 
 

𝑣𝑘q⃗ + 𝜋� + 𝜋� = 𝐴(𝜏)𝜌�𝑃4 + 𝐶(𝜏)𝜌�	𝑃4 = [𝐴(𝜏)𝜌� + 𝐶(𝜏)𝜌�]𝑃4 
 

Para mostrar la validez de la comprobación efectuada por el Verifier, primero se 
evalúa el resultado de 𝑒�𝜋¯, 𝑣𝑘³�, seguidamente, el resultado de 𝑒�𝑣𝑘q⃗ + 𝜋� +
𝜋�, 𝑣𝑘ª³8 � · 𝑒(𝑣𝑘ª³4 , 𝜋�) y, finalmente, se comprueba que coincidan los resultados. 
 

§ Cálculo de 𝑒�𝜋¯, 𝑣𝑘³�: 
 

𝑒�𝜋¯, 𝑣𝑘³� = 𝑒(𝛽𝑃4[A(𝜏)	𝜌� + B(𝜏)	𝜌� + C(𝜏)	𝜌�], 𝛾𝑃8) =	 

𝛾𝛽[A(𝜏)	𝜌� + B(𝜏)	𝜌� + C(𝜏)	𝜌�] · 𝑒(𝑃4, 𝑃8) 

 
§ Cálculo de 𝑒�𝑣𝑘q⃗ + 𝜋� + 𝜋�, 𝑣𝑘ª³8 � · 𝑒(𝑣𝑘ª³4 , 𝜋�): 

 
𝑒�𝑣𝑘q⃗ + 𝜋� + 𝜋�, 𝑣𝑘ª³8 � · 𝑒�𝑣𝑘ª³4 , 𝜋�� = 

𝑒([𝐴(𝜏)𝜌� + 𝐶(𝜏)𝜌�]𝑃4, 𝛽𝛾𝑃8) · 𝑒(𝛽𝛾𝑃4, 𝐵(𝜏)	𝜌�	𝑃8) = 

[𝛽𝛾[𝐴(𝜏)𝜌� + 𝐶(𝜏)𝜌�] · 𝑒(𝑃4, 𝑃8)] · [𝛽𝛾𝐵(𝜏)	𝜌� · 𝑒(𝑃4, 𝑃8)] = 

𝛽𝛾 FÎ[𝐴(𝜏)𝜌� + 𝐶(𝜏)𝜌�] · 𝑒(𝑃4, 𝑃8)Ï · [𝐵(𝜏)	𝜌� · 𝑒(𝑃4, 𝑃8)]H = 

𝛽𝛾Î[𝐴(𝜏)𝜌� + 𝐶(𝜏)𝜌� + 𝐵(𝜏)	𝜌�] · 𝑒(𝑃4, 𝑃8)Ï 

 
Se confirma que la igualdad que realiza el Verifier se cumple. 

 

En caso de que el Verifier verifique con éxito los cuatro últimos elementos de la prueba 
𝜋, significaría que existe una alta probabilidad de que el Prover conozca el witness del 
problema, y, por lo tanto, que se cumpla la propiedad Soundness. 
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4.2.2. Implementación de Zero-Knowledge 14 
 
El protocolo zk-SNARK también garantiza la propiedad Zero-Knowledge. La función de 
esta propiedad es asegurarse de no filtrar ninguna información sobre el conocimiento del 
Prover. Ningún Verifier puede obtener conocimiento alguno del witness. 
 
La implementación de la propiedad es sencilla: una vez el Prover calcula el QAP del 
problema, este escoge de manera aleatoria 3 constantes de ℤ\: 𝛿4, 𝛿8, 𝛿d ∈ 	ℤ\. 
Finalmente, el Prover aplica el siguiente cambio en los polinomios A(x), B(x) y C(x) 
obtenidos del QAP calculado: 
 

𝐴(𝑥) = 𝐴Q(𝑥) +T𝑎U𝐴U(𝑥)
;

UW4

+ 𝛿4𝑍(𝑥) 

 

𝐵(𝑥) = 𝐵Q(𝑥) +T𝑎U𝐵U(𝑥)
;

UW4

+ 𝛿8𝑍(𝑥) 

 

𝐶(𝑥) = 𝐶Q(𝑥) +T𝑎U𝐶U(𝑥)
;

UW4

+ 𝛿d𝑍(𝑥) 

 
Con este cambio se ocultan los valores de los polinomios A(x), B(x) y C(x), manteniendo 
la divisibilidad con el polinomio Z(x) y, por lo tanto, el QAP seguirá siendo correcto. 
Asimismo, en el algoritmo Prover, se mantienen todos los resultados y operaciones 
descritos anteriormente garantizando al Prover la completa seguridad y ocultación de su 
conocimiento.  
 

4.2.3. Implementación del protocolo 
 
En este apartado se muestra un esquema de cada algoritmo participante en el protocolo. 
Cada bloque representa uno de los algoritmos. La primera información que se presenta es 
el nombre del algoritmo y las entradas. Seguidamente, de forma esquemática se muestra 
los pasos que sigue el algoritmo y, finalmente, qué se obtiene de este. 
 

 

Figura 11. Esquema del Generador de claves [11,15] 

                                                
14 La fuente de información de todo el apartado 4.2.2. es la fuente [11] 
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Figura 12. Esquema del Prover [11,15] 

 
 
 

 

Figura 13. Esquema del Verifier [11,15] 
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5. DEMO: LIBSNARK Y APORTACIONES 
 

En este trabajo se ha desarrollado una demo que ofrece una prueba de concepto del 
protocolo zk-SNARK estudiado para un problema concreto. El objetivo es utilizarla de 
forma didáctica para comprender de manera práctica la codificación del problema y el 
protocolo, así como mostrar su funcionalidad. 
 
Para poder implementar esta demo didáctica, se necesita saber y entender todos los 
conceptos introducidos a lo largo del trabajo. En esta sección se introduce y se da a 
conocer la demo, así como su funcionalidad y su desarrollo. Al final de la sección se 
detalla qué funcionalidades de la librería se han escogido para trabajar, qué dificultades 
se han encontrado y, por último, qué aportaciones que se han realizado en este trabajo. 
 

5.1. Análisis de las posibles herramientas 
 
Antes de desarrollar la demo se ha realizado un análisis de las herramientas que se podrían 
utilizar para su implementación. El análisis consiste en analizar los límites, así como las 
funcionalidades que ofrecen cada una de las herramientas. La información obtenida es 
necesaria para decidir cómo desarrollar la demo. 
 
Las herramientas evaluadas son los programas Matlab y Mathematica, además de la 
librería libsnark para pruebas SNARKs.  
 

a) Matlab 
  

Matlab es una herramienta matemática y de simulación. Contiene una aplicación 
llamada Simulink, que permite simular y analizar diferentes circuitos, entre ellos 
circuitos aritméticos. Al ser una simulación, se pueden indicar los valores de las 
entradas del circuito creado y obtener la salida correspondiente. [16] 
 
Matlab, a parte del uso de Simulink, también permite generar polinomios. Por 
ejemplo, para crear el polinomio 𝑃(𝑥) = 2𝑥8 + 3𝑥 − 1 se declara la variable P y 
se añaden los coeficientes en orden descendente de la siguiente manera: P = [2, 3, 
-1]. Con el polinomio generado, se pueden encontrar sus raíces, evaluarlo en un 
punto concreto y sumarlo con otro polinomio. Además, también se pueden generar 
y operar matrices y vectores. [17] 
 
Otra de las funciones que ofrece Matlab es la implementación de la interpolación 
de Lagrange dado un conjunto de puntos. Para aplicar la interpolación de 
Lagrange hay que utilizar la función definida como lagrangepoly. [18] 
 
Sin embargo, con Matlab no se puede implementar QAP ni criptografía bilineal. 
Tampoco hay implementadas funciones para poder trabajar de manera sencilla 
con cuerpos finitos ℤ\. Estas desventajas hacen descartar el uso de Matlab. 

 
 
 
 



 

 38 

b) Mathematica 
 

Mathematica es un programa desarrollado por Wolfram Research y destaca por su 
gran capacidad de computación [19]. Ofrece muchas de las propiedades que se 
necesitan para la demo. 
 
Se pueden generar polinomios y trabajar con ellos [20]. Se pueden crear cuerpos 
finitos tipo ℤ\ con la función GF[p,d] donde p es el módulo y d es el orden del 
cuerpo [21]. También tiene implementada la función InterpolatingPolynomial 
para realizar la interpolación a partir de los puntos dados [22]. 

  
Este programa ofrece un conjunto de funciones con aplicación a la criptografía 
que dan soporte a las curvas elípticas sobre cuerpos finitos, a la suma de puntos y, 
además, tiene desarrollada la función Pairing para implementar curvas elípticas 
entre pairings. [23]  
 
Sin embargo, con Mathematica no se pueden simular circuitos aritméticos, y 
además no tiene desarrollada ninguna función para poder implementar QAP de 
manera óptima y eficaz. Mathematica ofrece más funcionalidades que Matlab, 
pero a causa de estas limitaciones, se descarta su uso ya que QAP es una 
implementación importante en zk-SNARK. 

 
c) Libsnark  

 
La librería libsnark es una librería en C++ de código abierto implementada para 
pruebas SNARK [6]. Los autores son un grupo de investigadores conocidos como 
SCIPR Lab y colaboradores externos [6]. El reconocimiento de esta se debe a que 
parte del desarrollo de la aplicación Zcash es realizado con el uso de libsnark [1].    
 
Libsnark ofrece las herramientas necesarias para poder implementar una prueba 
de concepto del protocolo zk-SNARK: se pueden simular circuitos aritméticos, 
también tiene funciones que realizan la construcción del QAP y funciones que 
aplican la interpolación de Lagrange. Tiene curvas elípticas implementadas y 
permite trabajar con cuerpos finitos y con vectores. Además, la librería ya tiene 
implementados los tres algoritmos del protocolo zk-SNARK. [6] 
 
Al analizar esta librería, se observa que ofrece múltiples funcionalidades, de 
hecho, ofrece más de las necesarias. Además, hay disponible un tutorial que 
enseña cómo crear desde cero una aplicación que use la librería libsnark [24]. Por 
todos estos motivos, se decide generar la demo usando esta herramienta. 

  

5.2. Descripción de la demo 
 
La demo que se ofrece muestra cómo funciona el protocolo zk-SNARK dado un problema 
concreto. Se da al usuario la posibilidad de definir su propio problema y una vez creado, 
jugar el papel de Prover.  
 
En esta sección se detallarán los pasos que debe de seguir el usuario para la instalación, 
para la definición de su problema y para usar la demo desarrollada.  
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5.2.1. Instalación  
 
Como se ha explicado en el apartado anterior, la herramienta escogida para desarrollar la 
demo es la librería libsnark. Esta librería, al igual que el tutorial mencionado 
anteriormente, está disponible en el servicio GitHub bajo una licencia MIT15 [6]. Los 
creadores de la librería la diseñaron para el sistema operativo Linux, aunque también se 
da la opción de utilizarla en Windows mediante Cygwin y en Mac OS X [6]. Para este 
trabajo, la demo se ha desarrollado en el sistema operativo Ubuntu 16.04. 
 
Siguiendo las instrucciones del tutorial de libsnark, disponible en el enlace [24], se 
procede a la instalación de la demo.  
 
El primer paso es crear el entorno de desarrollo para, seguidamente, poder añadir el 
código que genera la demo. Es importante tener en cuenta que se llama proyecto al 
conjunto de carpetas y ficheros que generan la demo. 
 
Para instalar la demo correctamente hay que preparar el ordenador instalando un conjunto 
de paquetes necesarios para poder utilizar la librería libsnark. Para ello, hay que ejecutar 
el siguiente comando: 
 
$ sudo apt-get install build-essential cmake git libgmp3-dev libprocps4-dev python-
markdown libboost-all-dev libssl-dev 
 

 

Figura 14. Instalación de los paquetes 

 
Una vez se han instalado los paquetes anteriores, se procede a crear una carpeta nueva 
llamada applibsnark en el directorio que se desee. En esta carpeta se construye el proyecto 
y, por lo tanto, donde se desarrolla y se configura la demo. Dentro de applibsnark se crean 
tres carpetas más: build, src y depends.  
 

 

Figura 15. Estructura principal del proyecto de la demo 

                                                
15 Ver Anexo 5. Licencias 
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En la carpeta depends se instala libsnark, en la carpeta src se guarda el código C++ de la 
demo y en la carpeta build se compila y se genera lo que se ha implementado en el código 
C++ mencionado. Con la herramienta CMake se compila el código.  
 
El siguiente paso es instalar libsnark en la carpeta depends del proyecto. Para ello, 
primero hay que inicializar el servicio Git mediante el comando: 
 
$ git init 
 

 

Figura 16. Inicialización del servicio git 

 
Libsnark es un proyecto en el que se sigue trabajando con constantes actualizaciones y 
con el siguiente comando se descarga la última versión disponible de libsnark.  
 
$ git submodule add https://github.com/scipr-lab/libsnark.git libsnark 
 

 

Figura 17. Instalación de libsnark 

 
Para completar la descarga, hay que clonar las dependencias de la librería definidas como 
un subdirectorio con el comando: 
 
$ git submodule update --init --recursive 
 

 

Figura 18. Instalación de las dependencias de libsnark 

 
Una vez se ha instalado la librería con los 3 comandos anteriores, el tutorial ofrece el 
código de los ficheros CMakeLists.txt. Estos ficheros hay que incorporarlos en el 
proyecto y son necesarios para poder compilar la demo.  
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Hay un total de tres ficheros CMakeLists.txt. El primero16 se encuentra en el directorio 
depends y su función es enlazar la librería recién descargada con el proyecto. El segundo 
CMakeLists.txt17 se encuentra en el directorio applibsnark, es decir, en la carpeta 
principal, y su función es inicializar algunos de los parámetros de libsnark. El último 
CMakeLists.txt18 se encuentra en el directorio src con la funcionalidad de enlazar el 
código C++ de la demo con todo el proyecto.  
 
A continuación, el fichero main.cpp con el código que genera la demo de este trabajo19 
se ha de crear en el directorio src. 
 
Seguidamente, se ejecuta una instrucción CMake en el directorio build para poder 
compilar la demo y la librería. Esta instrucción es la siguiente:  
 
$ cmake .. 
 

 

Figura 19. Configuración del proyecto applibsnark 

 
Al finalizar la ejecución de este último comando, el proyecto está preparado para ser 
compilado. El comando usado para la compilación es:  
 
$ make 

                                                
16 Ver Anexo 1. Código CMakeLists del directorio depends 
17 Ver Anexo 2. Código CMakeLists del directorio principal 
18 Ver Anexo 3. Código CMakeLists del directorio src 
19 Ver Anexo 4. Código C++ de la demo desarrollada 



 

 42 

 

Figura 20. Compilación del proyecto 

 
Si la compilación se ha realizado con éxito, esta finaliza con el mensaje [100%] Build 
target main. 
 

 

Figura 21. Compilación finalizada con éxito 

 
Si la compilación ha sido correcta, el comando make genera el ejecutable de la demo con 
el nombre de main tal y como se muestra a continuación: 
 

 

Figura 22. Ejecutable de la demo 

 
Por último, para poder iniciar la demo, hay que ejecutar el comando $ ./src/main desde la 
carpeta build.  
 

5.2.2. Creación del problema 
 
La demo se ha desarrollado para preparar un escenario en el que el usuario pueda definir 
su propio problema y aplicar zk-SNARK. En esta sección se explica cómo se debe definir 
el problema para, seguidamente, usarlo en la demo. 
 
El usuario puede definir cualquier problema que pueda traducirse en un cálculo o una 
ecuación ya que se puede traducir a un circuito aritmético donde el witness es la solución 
del circuito.  
 
Por ejemplo: conocer los valores de (x, y) tal que 𝑥 + 2𝑦 + 1 = 12. La ecuación dada 
tiene 3 parámetros públicos (2, 1, 12), dos incógnitas (x, y) y, el Prover quiere convencer 
al Verifier de que conoce (x, y) ∈ ℤ\ tal que 𝑥 + 2𝑦 + 1 = 12.  
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Para representar el problema hay que traducir la ecuación en un circuito aritmético. 
 

 

Figura 23. Circuito que representa la ecuación 𝑥 + 2𝑦 + 1 = 12 

 
El orden de una asignación válida de un circuito dado es [12]: 
 

(𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠	𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠, 𝑤𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠) 

donde 
 
𝑤𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 	 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠, 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑠	𝑔𝑎𝑡𝑒𝑠, 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜). 
 
Así pues, la asignación válida del circuito es (2, 1, 12, 𝑥, 𝑦, 1 + 𝑥, 2𝑦, 𝑥 + 2𝑦 + 1).  
 
Esta asignación válida es teóricamente hablando correcta, pero en la demo se han 
realizado unos cambios. El primero es que la librería libsnark no muestra las constantes 
del circuito en la asignación válida, aunque internamente las usa. Por lo tanto, en la 
asignación del circuito no se muestran las constantes 1 y 2, aunque si se definen en el 
circuito.  
 
Asimismo, en la demo desarrollada, la salida del circuito se considera parámetro público, 
por lo tanto, la salida siempre será el primer parámetro de la asignación válida del circuito 
(para más detalle ver apartado 5.3.2). De manera que la asignación válida de cualquier 
circuito del usuario es: 
 

(𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠, 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑠	𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠) 
 
Y, por lo tanto: 
 

(12, 𝑥, 𝑦, 1 + 𝑥, 2𝑦) 
 
El primer paso del usuario al iniciar la demo es añadir el circuito. Para poder introducir 
cualquier problema de este tipo, primero hay que definir las variables del circuito con la 
nomenclatura (𝑎4,… , 𝑎v).  
 
La salida del circuito es una variable pública y, para el buen funcionamiento de la demo, 
siempre se le tiene que asignar la variable 𝑎4. De manera que la primera posición de la 
asignación válida siempre será el valor de la salida del circuito, es decir, el resultado que 
debe de dar el problema. 
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Una posible definición de las variables del circuito anterior podría ser la siguiente: 
 

 

Figura 24. Representación del circuito para la demo 

 
Como se puede observar, el circuito definido tiene 5 variables (𝑎4, … , 𝑎�) y la solución 
correcta de estas variables es: 
 

(𝑎4, 𝑎8,… , 𝑎�) = Ö12, 	3, 4, 4, 8�����
sU×7ØÙÙ

Ú 

 
En la demo, cada subíndice de la nomenclatura se usa para indicar la variable del circuito. 
Por ejemplo, 𝑎� representa la variable número 5 en el circuito. Una vez el usuario tiene 
el boceto del problema propio creado, se puede empezar a utilizar y a jugar con la demo. 
 

5.2.3. Uso de la demo como usuario 
 
Una vez el usuario tiene definido su problema con las indicaciones anteriores, este puede 
empezar a usar la demo ejecutando el comando $ ./src/main [24]. Al inicio de la demo 
aparece un tutorial para el uso de la demo.  
 

 

Figura 25. Inicio del tutorial 

 
Al final del tutorial, empieza la demo del protocolo y el primer paso es introducir el 
circuito propio definido anteriormente.  
 

 

Figura 26. Inicio de la demo 
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Toda la información requerida en este apartado de la demo está dirigida a la creación del 
circuito. La primera información requerida es: 
 

§ Número de gates 

§ Número de variables 

§ Número de entradas y los valores de estas entradas 

 
El usuario, con el boceto de su circuito a mano, debe ir aportando toda la información 
solicitada. Siguiendo con el ejemplo proporcionado, las respuestas del usuario deberían 
ser: 
 

§ Número de gates: 3 

§ Número de variables: 5 

§ Número de entradas: 2. Valores de estas entradas: 3 y 4. Las entradas del circuito 
son (𝑎8 = 3, 𝑎d = 4) y representan las incógnitas (𝑥, 𝑦) del problema, 
respectivamente. 

 
Los valores de las entradas, hay que introducirlos en orden ascendiente del subíndice de 
la variable, es decir, primero el valor de 𝑎8 y después el valor de 𝑎d.  
 

 

Figura 27. Primeros datos del circuito 

 
En el siguiente paso se definen las gates que forman el circuito indicando el tipo de gate 
y, las entradas y la salida de esta. Para ello, la demo indica lo siguiente: 
 

 

Figura 28. Menú para definir las gates 

 
Para definir las gates, se debe empezar por el inicio del circuito acabando por la salida. 
En otras palabras, el orden que se seguiría al calcular el circuito.  
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En el ejemplo, las gates se pueden definir en el siguiente orden: 
 

Gate sumatoria de constante à Gate multiplicativa por constante à Gate sumatoria 
 
O bien en este otro orden: 
 

Gate multiplicativa por constante à Gate sumatoria de constante à Gate sumatoria 
 
Si se escoge definir las gates en el orden de la primera opción, la primera gate es 1 +
	𝑎8 = 𝑎�. Esta gate es una suma de una constante, por lo tanto, mirando el menú de la 
Figura 28, hay que seleccionar como tipo de gate el número 3. A continuación, se 
pregunta el valor de la constante, 1; la variable a la que se le suma esta constante, variable 
2; y, finalmente, la variable de salida, variable 4.  
 
Con el boceto delante y siguiendo los pasos, se definen todas las gates del circuito. Al 
acabar de definir las gates, el problema ya ha sido introducido en la demo y se muestra la 
asignación válida del circuito implementado con sus valores correspondientes. 
 

 

Figura 29. Definición de las gates 

 
Se puede comprobar como la asignación válida resultante es la misma que la definida en 
el apartado anterior. Cabe destacar que, si por error se selecciona un tipo de gate 
inexistente, se puede volver a seleccionar el tipo de gate. En cambio, si, por ejemplo, el 
usuario se equivoca al introducir el número de gates o al introducir el número de entradas, 
este tendrá que reiniciar la demo para definir correctamente su circuito. Por este motivo 
se recomienda que siempre se compruebe que los valores introducidos sean correctos y 
que el resultado de la asignación válida calculada por la demo coincida con su solución. 
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Figura 30. Error permitido 

 
Se puede dar el caso que se introduzca en la demo una variable que no está definida en el 
circuito. En este caso, cuando la demo calcula la asignación válida detectará un error al 
no encontrar esta variable de más y finalizará la demo.  
 
Llegados a este punto el problema está definido y la demo ejecutará el Generador de 
claves introduciendo como entrada el circuito implementado. Este algoritmo, realizando 
los mismos cálculos explicados en el apartado 4 del trabajo, genera las claves pk y vk 
correspondientes. 
 

 

Figura 31. Ejecución del Generador de claves 

 
Al acabar de ejecutarse el Generador, se llama al Prover. En esta demo, el usuario hace 
el papel de Prover y, por lo tanto, se debe introducir el witness del circuito. El usuario 
decide qué witness poner. Según el witness introducido, la demo actúa de una manera u 
otra. La funcionalidad de esta aplicación es ver de forma práctica cómo se comporta el 
protocolo, tanto en el caso ideal como en el caso en el que el Prover no tenga el 
conocimiento del witness.  
 

 

Figura 32. Inicio del rol de Prover 

 
Para seguir con la explicación del funcionamiento de la demo, imagine que el Prover sí 
conoce un witness correcto del problema y, por lo tanto, el usuario hace el papel de Prover 
honesto.  
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La demo pregunta por la longitud del witness, es decir, por el número total de variables 
desconocidas: (𝑎8, 𝑎d, 𝑎�, 𝑎�). Finalmente, pregunta por el valor de estas variables que 
forman el witness. Estos valores se deben de incorporar en orden, en caso contrario el 
Verifier no aceptaría la prueba.  
 

 

Figura 33. Definición del witness como Prover 

 
Una vez introducido el witness, se ejecuta el algoritmo Prover que genera la prueba 𝜋 y, 
seguidamente, se ejecuta el Verifier. Si el Verifier acepta la prueba 𝜋 creada por el Prover, 
se muestra el mensaje PASS y finaliza la demo. 
 

 

Figura 34. Prueba aceptada por el Verifier 

 
En la demo también se pueden ver los pasos que siguen los 3 algoritmos del protocolo y, 
que son los mismos pasos detallados a lo largo del trabajo. 
 

5.2.4. Otros resultados de la demo 
 
En el apartado anterior se ha montado el escenario perfecto de un Prover honesto 
conocedor del witness correcto. La demo también puede montar el escenario con un 
Prover malicioso. Como ya se ha comentado, si el Prover no conoce el witness, este no 
puede engañar al Verifier, por lo que se cumple la Soundness. 
 
Este caso también se puede simular con la demo. Simplemente hay que añadir un witness 
erróneo. Por ejemplo, si el Prover intenta engañar al Verifier afirmando que la solución 
de 𝑥 + 2𝑦 + 1 = 12 es 𝑥 = 3 y 𝑦 = 5, el Prover dará el siguiente witness: 
 

(3, 5, 4, 10) 
 
Para simular este escenario, se ejecuta la demo de nuevo, se introduce el mismo problema 
y en el papel de Prover se introduce el witness erróneo. El resultado que devuelve la demo 
es el que se muestra a continuación. 
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Figura 35. Resultado al introducir un witness erróneo 

 
La primera observación del resultado es que al ser un witness erróneo, la demo finaliza y 
muestra un error. Este error informa de que la función is_satisfied de libsnark no se 
cumple. La condición que comprueba esta función es verificar que la solución dada por 
el Prover es una asignación válida del problema. Como en este caso se ha puesto un valor 
diferente a la variable 𝑦,  los cálculos no coinciden y, en consecuencia, el witness no es 
correcto. 
 
En caso de que el Prover malicioso consiga una parte del witness, por ejemplo, (3, 4, 4), 
con la que intenta engañar al Verifier, el resultado devuelto sería:  
 

 

Figura 36. Resultado al introducir un witness incompleto 

 
La demo finaliza mostrando un error. El error se debe a que la siguiente condición no se 
cumple: 
 

primary_input.size() + auxiliary_input.size() == num_variables() 
 

Esta operación valida que la suma de los parámetros públicos y de los parámetros 
desconocidos (witness) sea igual al número total de variables del circuito. Si en el 
problema definido por el usuario se definen 5 variables y el Prover no da la solución de 
todas, la demo detecta que el witness es incompleto y salta. 
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En caso de que en el papel del Prover se introduzca un witness con variables de más, la 
demo muestra el mismo error. Se detecta que el Prover ha utilizado más variables de las 
necesarias y la demo vuelve a finalizar. 
 

 

Figura 37. Resultado al introducir un witness con variables de más 

 
5.3. Realización y aportaciones de la demo 
 
El proceso de desarrollo de la demo requiere entender R1CS y el funcionamiento del 
protocolo zk-SNARK, así como saber trabajar con la librería libsnark. En este último 
apartado, se introduce una descripción del código que genera la demo. Seguidamente se 
comentan los problemas que han aparecido a lo largo del periodo de desarrollo y, 
finalmente, se definen las aportaciones implementadas para este trabajo. 
 

5.3.1. Desarrollo 
 
A continuación, se explican las partes más destacadas del código C++ desarrollado en el 
fichero main.cpp. 
 
Al inicio del programa se puede encontrar un primer bloque de includes con el directorio 
de los ficheros de la librería que se necesitan para la implementación. 
 

 
 

Figura 38. Includes necesarios para el funcionamiento del código 

 
Los dos primeros se usan para implementar la inicialización de los parámetros. El tercero 
para poder crear el circuito del usuario y en el último fichero se localizan las funciones 
que implementan los 3 algoritmos del protocolo zk-SNARK.  
 
El código C++ desarrollado empieza con la función main. Esta función primero inicializa 
los parámetros públicos que el Verifier y el Prover necesitan [24]. Seguidamente, llama 
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a la función que imprime por pantalla el tutorial desarrollado y, por último, ejecuta la 
función demo_begin. 
 

 

Figura 39. Función main 

 
La función demo_begin ejecuta las dos funciones que generan la demo. La primera 
función se usa para generar el circuito del problema deseado por el usuario y la segunda 
implementa el protocolo zk-SNARK utilizando como problema el circuito creado 
previamente. 
 

 

Figura 40. Función demo_begin 

 
La librería libsnark tiene implementadas funciones para poder crear un sistema R1CS. La 
función generate_my_circuit_r1cs implementada genera un sistema R1CS con los datos 
del circuito recibidos por el usuario de la demo.  
 
Para generar este sistema R1CS se crean los 4 vectores (A, B, C y S) que forman cualquier 
sistema R1CS [8]. En el código, el vector S tiene el nombre de full_variable_assignment 
[6]. Para generar el sistema R1CS del circuito, se necesita comprender y entender la teoría 
de un sistema R1CS explicada en el apartado 2.3.2 del trabajo. 
 
La función generate_my_circuit_r1cs empieza creando la variable cs y la variable 
full_variable_assignment. La variable cs es donde se guarda el sistema R1CS [6]. 
 

 

Figura 41. Inicio de la función generate_my_circuit_r1cs 

 
Seguidamente, se crean diferentes variables donde se guarda toda la información 
necesaria del circuito que crea el usuario. El siguiente paso es la creación de las gates. 
Tal y como se vio en la parte teórica, para crear un circuito R1CS hay que crear los 
vectores A, B y C para cada gate [8]. El código crea estos vectores y añade los valores 
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correspondientes a cada vector y para cada una de las gates. Para ello, se utiliza una 
función de la librería llamada add_term [6].  
 

 

Figura 42. Creación de la gate multiplicativa usando la función add_term 

 
Una vez se tienen los vectores A, B y C del sistema R1CS, el código define qué variables 
del circuito son públicas y qué variables forman parte del witness. Por último, se verifica 
que el sistema R1CS creado cumple con unas condiciones teóricas [8]:  
 

§ El tamaño de los vectores ha de ser igual al número de variables. 

§ La solución dada es una asignación válida del problema generado. 

§ El número de variables ha de ser igual al número total de variables públicas y de 
variables desconocidas. 

 

 

Figura 43. Condiciones que debe cumplir el R1CS creado 

 
En este punto se tiene definido el circuito y, seguidamente se ejecuta la función 
run_protocol_zksnark que implementa el protocolo zk-SNARK. El primer paso de 
run_protocol_zksnark es ejecutar la función r1cs_ppzksnark_generator de libsnark que 
no es más que el algoritmo que hace de Generador de claves [6]. 
 

 

Figura 44. Ejecución del Generador de claves 

 
A continuación, se implementa el código que define y guarda el witness del usuario para 
usarlo como el witness del Prover. 
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Figura 45. Definición del witness como Prover 

 
El witness introducido por el usuario se guarda en una variable llamada witness y 
seguidamente se ejecuta la función r1cs_ppzksnark_prover. Esta función desarrollada en 
la librería libsnark implementa el algoritmo Prover del protocolo [6]. Por último, el 
código de la demo acaba ejecutando el algoritmo Verifier implementado en la función 
r1cs_ppzksnark_verifier_strong_IC de libsnark [6].  
 

 

Figura 46. Ejecución del Prover y del Verifier 

 
El código desarrollado por libsnark de los tres algoritmos del protocolo zk-SNARK 
realiza todos los pasos explicados en el apartado 4. 
 

5.3.2. Dificultades 
 
Los primeros meses del trabajo se dedicaron a entender el protocolo. A lo largo de estos 
meses de aprendizaje aparecieron muchas dificultades de comprensión al tratarse de un 
tema complejo de criptografía. A esta dificultad se le añadía que el tema trabajado era 
completamente desconocido.  
 
Una vez completado el aprendizaje, se procedió a la creación de la demo. A continuación, 
se mencionan las dificultades más destacadas encontradas durante el proceso de 
desarrollo de la demo, así como también se detallan las soluciones aplicadas.  
 
El proyecto se ha desarrollado siguiendo las indicaciones del tutorial de libsnark, y el 
cambio y las aportaciones se han realizado en el fichero main.cpp. El tutorial ofrece su 
main.cpp que genera una demo desarrollada por uno de los autores de libsnark [24]. La 
interpretación del código C++ de este fichero y de las funciones de libsnark usadas ha 
sido crucial para poder desarrollar la demo propia.  
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Una de las dificultades encontradas durante el desarrollo del código C++ propio fue la 
interpretación de la función add_term de la librería usada para la creación de sistemas 
R1CS [6]. La dificultad estaba en entender el significado de sus dos entradas y, además, 
saber interpretar el resultado de esta. Para entender el código de la función, se ha realizado 
una similitud con la teoría aprendida de R1CS. De manera que se dedujo que la 
funcionalidad de add_term es añadir a los vectores del sistema R1CS (𝐴, 𝐵	y	𝐶) sus 
elementos. Como se ha mencionado anteriormente, la función tiene dos entradas. Para 
saber usar la función de manera simple y entendedora, se interpreta que en la primera 
entrada se define en que posición del vector se añade el elemento, y la segunda entrada 
se define el valor de este elemento. Para saber qué valores definir en estas entradas hay 
que saber bien cómo se genera un sistema R1CS. A partir de esta interpretación, se pudo 
desarrollar la generación de un circuito mediante R1CS. 
 
Otra de las dificultades encontradas fue encontrar la definición correcta del witness del 
problema: La demo está pensada para problemas del tipo: saber (𝑥, 𝑦) tal que 3x + y =
9. Donde 3 es una constante y a la vez un parámetro público, y una solución del problema 
es (𝑥 = 2, 𝑦 = 3). Teóricamente hablando, la asignación válida es [12]: 
 

(𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠	𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠, 𝑤𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠) = (3, 𝑥, 𝑦, 3𝑥, 3𝑥 + 𝑦) 
 
Para simplificar, la demo no muestra las constantes en la asignación, de manera que la 
asignación válida queda: 
 

(𝑥, 𝑦, 3𝑥, 3𝑥 + 𝑦) 
 

(2, 3, 6, 9) 
 
Al tener esta asignación, la demo no funcionaba como debía, ya que cuando el usuario 
hacía el papel de Prover y este interpretaba que la solución es (𝑥 = 4, 𝑦 = 1) y, por lo 
tanto, daba el siguiente witness completo: 
 

(4, 1, 12, 13) 
 
el Verifier aceptaba la prueba a pesar de que la salida del circuito no era la misma que la 
definida en el problema. Este fallo se debía a que el 9 de la salida no estaba definido como 
parámetro público y, por lo tanto, que la salida coincidiera con la definición del problema 
no era una condición. La única condición que se debía cumplir definiendo así el witness 
era realizar bien los cálculos del problema. 
 
Para solucionar este fallo, en el código se define la salida de todos los circuitos como 
parámetro público. De manera que, siguiendo con el ejemplo dado, el código considera 
el 9 como parámetro público, por lo que, la asignación válida es: 
 

(9, 𝑥, 𝑦, 3𝑥�����
sU×7ØÙÙ

) 

 
Con esta implementación realizada en la demo, el Verifier acepta la prueba cuando los 
cálculos del circuito son correctos y cuando el resultado del circuito coincide con el 
resultado pedido en el problema, en caso contrario, la prueba no es aceptada. 
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5.3.3. Aportaciones 
 
Como se ha mencionado en la sección anterior, el tutorial de libsnark implementa una 
demo de muestra. Esta demo, lo que hace es llamar a una función de libsnark que tiene 
implementado un único circuito con muchas gates, y con este circuito, posteriormente, 
ejecuta un Generador de claves, un Prover y un Verifier. Esta demo no ofrece interacción 
alguna con el usuario, simplemente muestra los resultados de los tres algoritmos con un 
circuito concreto definido por libsnark. [24] 
 
En cambio, la demo desarrollada para este trabajo ofrece interacción directa, ya que el 
usuario es quien decide qué problema usar y alguna aportación más. Si se compara la 
demo de libsnark con las aportaciones de la demo desarrollada a lo largo este trabajo son 
las siguientes: 
 

§ En la demo propia se ha realizado un tutorial que se muestra nada más iniciar la 
demo, para que cualquier usuario sepa usar y entender la demo. En cambio, la 
demo de libsnark no ofrece ningún tutorial de ayuda. 
 

§ La demo desarrollada no crea un único circuito, sino que, implementa una nueva 
función (generate_my_circuit_r1cs) donde el usuario es quien decide qué circuito 
generar. Esta propiedad permite al usuario implementar el protocolo para una 
prueba concreta y propia.  

 
§ La demo de este trabajo añade el rol de Prover, de manera que el usuario puede 

decidir si actúa como un Prover malicioso o como un Prover honesto. Esta 
característica permite al usuario evaluar los diferentes escenarios que se pueden 
dar en el protocolo zk-SNARK, así como el resultado final de cada escenario. Con 
esta aportación también se comprueba que para convencer al Verifier es 
imprescindible que el Prover conozca el witness. 

 
§ La demo de libsnark ejecuta tres algoritmos [24], pero estos algoritmos no son los 

estudiados en este trabajo, sino que ejecuta otros tres algoritmos que realizan unos 
cálculos y unos pasos diferentes a los vistos. La demo desarrollada en este trabajo 
sí que llama y ejecuta los tres algoritmos correspondientes al protocolo zk-
SNARK. Mirando el código de los tres algoritmos de libsnark usados en la demo 
del trabajo, se comprueba que realizan los mismos cálculos estudiados y 
explicados, incluso libsnark los implementa utilizando la misma nomenclatura 
para facilitar su comprensión. 

 
§ La demo desarrollada se puede usar como herramienta didáctica dado un 

problema propio a definir. Usando la demo se puede comprobar que aplicando la 
teoría y todos los pasos matemáticos explicados en el trabajo, el protocolo 
funciona y además se cumplen las tres propiedades de una prueba ZK: 
Completeness, Soundness y Zero-Knowledge. 
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6. CONCLUSIÓN 
 

El protocolo criptográfico zk-SNARK es una prueba ZK no interactiva conocida como 
SNARK que destaca por su tamaño constante, su eficiencia y su rápida validez. Los 
SNARKs se usan para validar soluciones posibles a problemas NP, lo que resulta útil para 
comprobar soluciones a ecuaciones, comprobar que cierto cálculo se ha ejecutado 
correctamente, etc. [12] 
 
Como se ha mencionado anteriormente, Zcash es la primera aplicación generalizada con 
SNARKs. De Zcash se destaca que, de las transacciones realizadas, no se puede sacar 
información alguna de la identidad del usuario origen ni del usuario destinatario, tampoco 
se puede saber la cantidad de moneda y, además, gracias a los SNARKs, Zcash garantiza 
que todos los cálculos y elementos se generen correctamente. De esta manera, los usuarios 
de Zcash tienen privacidad completa. [1,2] 
 
A pesar de la dificultad de este tema, se ha conseguido entender y realizar un estudio 
detallado del protocolo para finalmente poder desarrollar una demo didáctica utilizando 
la librería libsnark.  
 
Como trabajo futuro se podría aportar a libsnark la función generate_my_circuit_r1cs, 
desarrollada en la demo de este trabajo, que genera un circuito cualquiera mediante las 
instrucciones dadas por el usuario. Además, actualmente se está trabajando en utilizar los 
SNARKs en diferentes proyectos como, por ejemplo, en la votación por correo [25]. Otro 
posible trabajo futuro sería aprender a aplicar zk-SNARK en este ámbito u otros. 
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ANEXO 
 

A1. Código CMakeLists del directorio depends 
 
Código desarrollado por Howard Wu [24]. 
 
 
add_subdirectory(libsnark) 
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A2. Código CMakeLists del directorio principal 
 
Código desarrollado por Howard Wu [24]. 
 
 
cmake_minimum_required(VERSION 2.8) 
 
project(libsnark-tutorial) 
 
set( 
  CURVE 
  "BN128" 
  CACHE 
  STRING 
  "Default curve: one of ALT_BN128, BN128, EDWARDS, MNT4, MNT6" 
) 
 
set( 
  DEPENDS_DIR 
  "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/depends" 
  CACHE 
  STRING 
  "Optionally specify the dependency installation directory relative to the source 
directory (default: inside dependency folder)" 
) 
 
set( 
  OPT_FLAGS 
  "" 
  CACHE 
  STRING 
  "Override C++ compiler optimization flags" 
) 
 
option( 
  MULTICORE 
  "Enable parallelized execution, using OpenMP" 
  OFF 
) 
 
option( 
  WITH_PROCPS 
  "Use procps for memory profiling" 
  ON 
) 
 
option( 
  VERBOSE 
  "Print internal messages" 
  OFF 
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) 
if(CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX OR "${CMAKE_CXX_COMPILER_ID}" 
STREQUAL "Clang") 
  # Common compilation flags and warning configuration 
  set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -std=c++11 -Wall -
Wextra -Wfatal-errors -pthread") 
 
  if("${MULTICORE}") 
    set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -fopenmp") 
  endif() 
 
   # Default optimizations flags (to override, use -DOPT_FLAGS=...) 
  if("${OPT_FLAGS}" STREQUAL "") 
    set(OPT_FLAGS "-ggdb3 -O2 -march=native -mtune=native") 
  endif() 
endif() 
 
add_definitions(-DCURVE_${CURVE}) 
 
if(${CURVE} STREQUAL "BN128") 
  add_definitions(-DBN_SUPPORT_SNARK=1) 
endif() 
 
if("${VERBOSE}") 
  add_definitions(-DVERBOSE=1) 
endif() 
 
if("${MULTICORE}") 
  add_definitions(-DMULTICORE=1) 
endif() 
 
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} ${OPT_FLAGS}") 
 
include(FindPkgConfig) 
if("${WITH_PROCPS}") 
  pkg_check_modules(PROCPS REQUIRED libprocps) 
else() 
  add_definitions(-DNO_PROCPS) 
endif() 
 
include_directories(.) 
 
add_subdirectory(depends) 
add_subdirectory(src) 
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A3. Código CMakeLists del directorio src 
 
Código desarrollado por Howard Wu [24]. 
 
 
include_directories(.) 
 
add_executable( 
  main 
 
  main.cpp 
) 
target_link_libraries( 
  main 
 
  snark 
) 
target_include_directories( 
  main 
 
  PUBLIC 
  ${DEPENDS_DIR}/libsnark 
  ${DEPENDS_DIR}/libsnark/depends/libfqfft 
) 
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A4. Código C++ de la demo desarrollada 
 
Código propio que hace uso de la herramienta libsnark. 
 
#include <libff/common/default_types/ec_pp.hpp> 
#include <libsnark/common/default_types/r1cs_ppzksnark_pp.hpp> 
#include 
<libsnark/relations/constraint_satisfaction_problems/r1cs/examples/r1c
s_examples.hpp> 
#include 
<libsnark/zk_proof_systems/ppzksnark/r1cs_ppzksnark/r1cs_ppzksnark.hpp
> 
 
using namespace libsnark; 
 
template<typename ppT> 
bool run_protocol_zksnark(const r1cs_example<libff::Fr<ppT> > 
&circuit) 
{ 
    //1. Ejecución del Generador de claves: 
    libff::print_header("Generator key"); 
    r1cs_ppzksnark_keypair<ppT> keypair = 
r1cs_ppzksnark_generator<ppT>(circuit.constraint_system); 
    printf("\n"); libff::print_indent(); libff::print_mem("after 
generator"); 
         
    //2. Ejecución del Prover: 
    libff::print_header("Prover"); 
     
    //Definición del witness: 
    size_t longwitness; 
     
    std::cout<<std::endl<<"NOW YOU ARE ON THE PROVER'S 
ROLE!"<<std::endl; 
 std::cout<<std::endl<<"    How many variables does the witness 
have? ";  
 std::cin>>longwitness; 
     
    r1cs_auxiliary_input<libff::Fr<ppT>> witness;  
    libff::Fr<ppT> value; 
    std::cout<<std::endl<<"    Introduce the value of these 
variables... "<<std::endl; 
         
    for(size_t u=1; u <= longwitness; u++){ 
        std::cout<<"        Value of variable "<<u+1<<": ";  
     std::cin>>value;   
        witness.push_back(value); 
  value = 0; 
    } 
     
    std::cout<<std::endl; 
    //fin de la definición del witness 
     
    r1cs_ppzksnark_proof<ppT> proof = 
r1cs_ppzksnark_prover<ppT>(keypair.pk, circuit.primary_input, 
witness); 
    printf("\n"); libff::print_indent(); libff::print_mem("after 
prover"); 
    //final del Prover 
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    //3. Ejecución del Verifier: 
    libff::print_header("Verifier"); 
    const bool ans = 
r1cs_ppzksnark_verifier_strong_IC<ppT>(keypair.vk, 
circuit.primary_input, proof); 
    printf("\n"); libff::print_indent(); libff::print_mem("after 
verifier"); 
    printf("* The verification result is: %s\n", (ans ? "PASS" : 
"FAIL")); 
 
    return ans; 
} 
 
template<typename ppT>   
r1cs_example<libff::Fr<ppT>> generate_my_circuit_r1cs() 
{ 
    r1cs_constraint_system<libff::Fr<ppT>> cs; //declaración de un 
sistema R1CS    
    r1cs_variable_assignment<libff::Fr<ppT>> full_variable_assignment; 
//(a1, ..., aN) 
     
    size_t gates;  
     
    std::cout<<std::endl<<"About your circuit..."<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<"    How many gates does the circuit have? 
"; 
 std::cin>>gates; 
     
    size_t inputs_circuit; 
    size_t input_value = 0; 
    size_t variables_circuit; // valor de N 
   
    std::cout<<std::endl<<"    How many variables does the circuit 
have? ";  
 std::cin>>variables_circuit; 
     
    for(size_t v=1; v <= variables_circuit; v++){  
        full_variable_assignment.push_back(input_value); 
    } 
 
    std::cout<<std::endl<<"    How many inputs does the circuit have? 
"; 
 std::cin>>inputs_circuit; 
    std::cout<<std::endl; 
     
    //Valor de las inputs: 
 for(size_t in=0; in < inputs_circuit; in++){ 
  std::cout<<" Value of the input "<<in+1<<": "; 
     std::cin>>input_value; 
        full_variable_assignment[in+1] = input_value; 
  input_value = 0; 
    }  
     
    //Creación de las gates en el sistema R1CS: 
    std::cout<<std::endl<<"Now, you have to create the gates of the 
circuit"<<std::endl; 
    std::cout<<"You can choose between 4 types of 
gates:"<<std::endl<<std::endl; 
    std::cout<<"    1. Adder gate"<<std::endl<<"    2. Multiplier 
gate"<<std::endl; 
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    std::cout<<"    3. Adder gate with constant"<<std::endl<<"    4. 
Multiplier constant gate"<<std::endl;     
 
    size_t gate; 
    size_t left; 
    size_t right; 
    size_t output; 
    size_t cons; 
     
    for (size_t i = 1; i <= gates; i++) 
    { 
        std::cout<<std::endl<<"Type of gate "<<i<<": "; 
        std::cin>>gate; 
        linear_combination<libff::Fr<ppT>> A, B, C; 
 
        while(gate<1 || gate>4){ 
            std::cout<<std::endl<<"Gate selection not available. Put 
it back again."<<std::endl; 
            std::cout<<std::endl<<"Type of gate "<<i<<": "; 
            std::cin>>gate; 
        } 
        if (gate==1) 
        {   // A+B = C 
            std::cout<<"    - Variable on the left: "; 
            std::cin>>left; 
            A.add_term(left,1); 
             
            std::cout<<"    - Variable on the right: "; 
            std::cin>>right; 
            A.add_term(right,1); 
             
            B.add_term(0,1); 
             
            std::cout<<"    - Output variable: "; 
            std::cin>>output;             
            C.add_term(output,1); 
             
            libff::Fr<ppT> res = full_variable_assignment[left-
1]+full_variable_assignment[right-1]; 
            full_variable_assignment[output-1]=res; 
        } 
        if (gate==2) 
        {   // A*B = C 
            std::cout<<"    - Variable on the left: "; 
            std::cin>>left; 
            A.add_term(left,1); 
             
            std::cout<<"    - Variable on the right: "; 
            std::cin>>right; 
            B.add_term(right,1); 
             
            std::cout<<"    - Output variable: "; 
            std::cin>>output;  
            C.add_term(output,1); 
             
            libff::Fr<ppT> res = full_variable_assignment[left-
1]*full_variable_assignment[right-1]; 
            full_variable_assignment[output-1]=res; 
        } 
        if(gate==3) 
        {   // A+k=C 
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            std::cout<<"    - Value of the constant: "; 
            std::cin>>cons; 
            A.add_term(0,cons); 
                       
            std::cout<<"    - Add to the variable: "; 
            std::cin>>right; 
            A.add_term(right,1); 
             
            B.add_term(0,1); 
             
            std::cout<<"    - Output variable: "; 
            std::cin>>output; 
            C.add_term(output,1); 
             
   libff::Fr<ppT> res = full_variable_assignment[right-
1]+cons; 
            full_variable_assignment[output-1]=res; 
        } 
        if(gate==4) 
        {   // A*k=C 
            std::cout<<"    - Value of the constant: "; 
            std::cin>>cons; 
            A.add_term(0,cons); 
             
            std::cout<<"    - Multiply by the variable: "; 
            std::cin>>right; 
            B.add_term(right,1); 
             
            std::cout<<"    - Output variable: "; 
            std::cin>>output;             
            C.add_term(output,1); 
             
            libff::Fr<ppT> res = full_variable_assignment[right-
1]*cons; 
            full_variable_assignment[output-1]=res; 
        } 
 
        cs.add_constraint(r1cs_constraint<libff::Fr<ppT>>(A, B, C));   
    } 
    //Fin de la creación de las gates 
    
    size_t num_inputs=1; 
    cs.primary_input_size = num_inputs; //número parámetros públicos 
    cs.auxiliary_input_size = variables_circuit-num_inputs; //longitud 
del witness  
         
    //Separación de los parámetros públicos y los parámetros secretos 
(witness) 
    r1cs_primary_input<libff::Fr<ppT>> 
primary_input(full_variable_assignment.begin(), 
full_variable_assignment.begin() + num_inputs); 
    r1cs_auxiliary_input<libff::Fr<ppT>> 
auxiliary_input(full_variable_assignment.begin() + num_inputs, 
full_variable_assignment.end());      
             
    std::cout<<std::endl<<std::endl<<"Calculating the valid assignment 
of the circuit..."<<std::endl;    
    std::cout<<std::endl<<"The valid assignment is: 
"<<full_variable_assignment<<std::endl; 
    std::cout<<"ADVICE!! The first number is the 
length"<<std::endl<<std::endl; 
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    //Condiciones que debe cumplir el R1CS creado 
    assert(cs.num_variables() == full_variable_assignment.size()); 
    assert(cs.num_variables() >= num_inputs); 
    assert(cs.num_inputs() == num_inputs); 
    assert(cs.num_constraints() == gates); 
    assert(cs.is_satisfied(primary_input, auxiliary_input)); 
 
    return r1cs_example<libff::Fr<ppT>>(std::move(cs), 
std::move(primary_input), std::move(auxiliary_input)); 
} 
 
template<typename ppT> 
void demo_begin() 
{ 
    r1cs_example<libff::Fr<ppT>> circuit = 
generate_my_circuit_r1cs<ppT>(); //función que genera el circuito    
    const bool bit = run_protocol_zksnark<ppT>(circuit); //función que 
ejecuta los algoritmos: Generador de claves, Prover y Verifier 
    assert(bit); 
} 
 
void tutorial() 
{ 
    std::cout<<std::endl<<"This program offers the possibility to 
create your own circuit and play the Prover’s role. The aim of the 
program is to show how the zk-SNARK protocol works."<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<std::endl<<"     1. TUTORIAL TO CREATE YOUR 
CIRCUIT"<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<"You can write any problem that can be 
translated to a computation or an equation translated to a circuit 
where the witness are the unknowns of the problem."<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<"For example: calculate (x,y,z) such that 
xy+3z = 9. You can translate the equation to an arithmetic circuit as 
the following:"<<std::endl<<std::endl; 
    std::cout<<"               _________  "<<std::endl; 
    std::cout<<"  x ----------|         |"<<std::endl; 
    std::cout<<"              |    x    |----------"<<std::endl; 
    std::cout<<"  y ----------|_________|          |           
_________ "<<std::endl; 
    std::cout<<"                                    ----------|         
| "<<std::endl; 
    std::cout<<"                                              |    +    
|---------- 9"<<std::endl; 
    std::cout<<"               _________            ----------
|_________|"<<std::endl; 
    std::cout<<"  3 ----------|         |          |"<<std::endl; 
    std::cout<<"              |    x    |---------- "<<std::endl; 
    std::cout<<"  z ----------|_________|"<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<std::endl<<"The constants and the circuit 
output are public parameters. Then 3 and 9 are public."<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<"The witness of the circuit is: the inputs 
and the outputs of the gates."<<std::endl; 
    std::cout<<"Then the witness is (x, y, z, xy, 3z) which is equal 
to (1, 3, 2, 3, 6)."<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<"To create that problem, you must start by 
defining the variables using the nomenclature (a1, a2, …, 
aN)."<<std::endl; 
    std::cout<<"The variable a1 is always assigned to the output of 
the circuit."<<std::endl; 
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    std::cout<<"Every subscript of the nomenclature is use to indicate 
the variable of the circuit."<<std::endl; 
    std::cout<<"For example, a5 is the variable number 5 in the 
circuit."<<std::endl<<std::endl; 
    std::cout<<"                _________  "<<std::endl; 
    std::cout<<"  a2 ----------|         |"<<std::endl; 
    std::cout<<"               |    x    |-----a5-----"<<std::endl; 
    std::cout<<"  a3 ----------|_________|            |           
_________ "<<std::endl; 
    std::cout<<"                                       ----------|         
| "<<std::endl; 
    std::cout<<"                                                 |    
+    |---------- a1"<<std::endl; 
    std::cout<<"                _________              ----------
|_________|"<<std::endl; 
    std::cout<<"   3 ----------|         |            |"<<std::endl; 
    std::cout<<"               |    x    |-----a6----- "<<std::endl; 
    std::cout<<"  a4 ----------|_________|"<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<std::endl<<"Therefore, the circuit has 6 
variables (a1,…,a6) which are (xy+3z, x, y, z, xy, 3z) 
respectively."<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<"Once you have a sketch of the circuit, you 
can introduce in the program following the instructions 
below:"<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<"    - Set the number of gates:"<<std::endl; 
    std::cout<<"        Indicate the number of gates that your circuit 
has. Your circuit has 3 gates."<<std::endl<<std::endl; 
    std::cout<<"    - Set the number of variables:"<<std::endl; 
    std::cout<<"        inputs + gate outputs + circuit output = 
n"<<std::endl; 
    std::cout<<"        In the example, the circuit has 6 variables: 
(a1, a2, a3, a4, a5, a6)"<<std::endl<<std::endl; 
    std::cout<<"    - Define the inputs:"<<std::endl; 
    std::cout<<"        Indicate the number of inputs and the values 
of these ones."<<std::endl; 
    std::cout<<"        In the example, there are 3 inputs (a2, a3, 
a4) with the values (1, 3, 2)."<<std::endl; 
    std::cout<<"        You must input the variables in ascending 
order of the subscript aN."<<std::endl<<std::endl; 
    std::cout<<"    - Create the gates:"<<std::endl; 
    std::cout<<"        Example with the gate 3·a4=a6."<<std::endl; 
    std::cout<<"        First, it asks the type of gate: number 4 is 
for multiplicative gate by constant."<<std::endl; 
    std::cout<<"        Then you indicate:"<<std::endl; 
    std::cout<<"        The constant is 3, the variable by which it is 
multiplied is the variable 4 and the output from the gate is variable 
6."<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<"        The gates of the circuit must be 
created in order ending with the output gate."<<std::endl; 
    std::cout<<"        Therefore, in the example, the gates could be 
created in the following order:"<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<"                    (A) Multiplicative gate 
by constant - Multiplicative gate - Additive gate"<<std::endl; 
    std::cout<<"                    (B) Multiplicative gate - 
Multiplicative gate by constant - Additive 
gate"<<std::endl<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<std::endl<<"     2. TUTORIAL TO PLAY THE 
PROVER'S ROLE"<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<"When you define your circuit, the key 
generator is executed and when it finishes, you will play the Prover’s 
role. "<<std::endl; 
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    std::cout<<std::endl<<"As Prover you must enter the witness you 
have. Remember that in the given problem the witness is (1, 3, 2, 3, 
6)."<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<"First you are asked what the length of the 
witness is. Finally, you input the values of it in the correct 
order."<<std::endl; 
    std::cout<<"Then, the length of your witness is 5 and the values 
are 1, 3, 2, 3 and 6."<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<"Once you introduce the witness, the 
Verifier will show you 2 possible results:"<<std::endl; 
    std::cout<<std::endl<<"                    (A) If the result is 
PASS, it means that the Prover is honest and knows the 
witness."<<std::endl; 
    std::cout<<"                    (B) If the witness is incorrect, 
the demo shows an error."<<std::endl<<std::endl<<std::endl; 
    libff::print_header("THE DEMO STARTS HERE"); 
} 
 
int main () { 
     
    default_r1cs_ppzksnark_pp::init_public_params(); 
    
    tutorial(); //función que muestra por pantalla el tutorial 
    demo_begin<default_r1cs_ppzksnark_pp>();  
 
    return 0; 
} 
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A5. Licencias 
 
La librería libsnark y el tutorial se publican bajo una licencia MIT. 
 
Licencia MIT de libsnark [6]: 
  

The libsnark library is developed by SCIPR Lab (http://scipr-lab.org)  
and contributors. 

    
Copyright (c) 2012-2014 SCIPR Lab and contributors (see AUTHORS file). 

  
All files, with the exceptions below, are released under the MIT License: 

  
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a 

copy  
  of this software and associated documentation files (the "Software"),to 

deal  
  in the Software without restriction, including without limitation the 

rights  
  to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell  
  copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is  
  furnished to do so, subject to the following conditions: 

  
  The above copyright notice and this permission notice shall be included 

in  
  all copies or substantial portions of the Software. 

  
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS 

OR  
  IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,  
  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL 

THE  
  AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER  
  LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,ARISING 

FROM,  
  OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN  
  THE SOFTWARE. 

 
 
 Licencia MIT del tutorial de libsnark [24]: 
  

Copyright (c) 2017 Howard Wu.   
 

All files, with the exceptions below, are released under the MIT License:   
 

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy  
  of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 
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  in the Software without restriction, including without limitation the rights  
  to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell  
  copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is  
  furnished to do so, subject to the following conditions: 

    
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in  
  all copies or substantial portions of the Software.  
  
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR  
  IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,  
  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE  
  AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER  
  LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,  
  OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN  
  THE SOFTWARE. 

 


