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RReessuummeenn  
 

 

En esta tesis se muestra el desarrollo y evaluación de un cifrador de flujo que 

permite la encriptación de la información. Se ejemplifica como a partir de una 

secuencia binaria de unos y ceros con escasas propiedades estadísticas y aleatorias 

generada a partir de dos métodos diferentes, es posible generar una secuencia 

igualmente binaria de unos y ceros pero con una gran mejora en sus propiedades 

estadísticas y aleatorias inherentes . 

 

A las secuencias generadas con cualquiera de los dos algoritmos que a continuación 

se mencionan, se les conocerá como Secuencias Beta (SB). Los métodos son: 

 

• Método Clásico: Ecuación de Bernoulli 

 

• Método Rápido: Concatenación de Cadenas 

 

A pesar de que estos dos métodos son diferentes, generan una misma SB para un 

mismo número irracional. Para ambos métodos se incluyen los códigos fuentes en 

MatLab. El cifrador de flujo aquí propuesto y ejemplificado, basa su seguridad y la 

aleatoriedad de sus secuencias en la función hash SHA-1. 

 

Para entender el proceso de aleatorización o despolarización, se aborda el 

funcionamiento de la función SHA-1, así también sus características principales. Para 

poder estimar que las SB una vez aleatorizadas son útiles en un cifrador de flujo, se 

aplican dos pruebas estadísticas importantes como son los postulados de Golomb y la 

Prueba Universal de Estadística de Maurer y dependiendo de los resultados que 

arrojan se estima que tanta aplicación tienen en criptografía. 
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AAbbssttrraacctt  
 

 

In this thesis we present the development and evaluation of a stream cipher 

employed to cipher information of any kind. Here we show, how it´s possible to 

improve binary sequences’ random and statistical properties, to produce good 

pseudorandom sequences. This sequences were produced from two differents 

algorithms. The methods are: 

 

• Classic Method: Bernoulli’s equation. 

 

• Fast Method: Joining data binary blocks of variable lengths. 

 

Therefore in this thesis, any sequence obtained from any of these two algorithms 

shall be known as Beta Sequences (BS). 

 

Always a same BS shall be obtained from a specific irrational number, never mind if 

the algorithms’ structure are different. Here we included two programs of both 

methods. Both programs were designed to run on MatLab. The Beta Sequences’ 

randomness and Stream Cipher’s security, are completly based on SHA-1’s inherent 

features, due to that we can suposse that this sequences are cryptographly secure. 

 

To understand the randomness processes, we talk about SHA-1’s features, and the 

way that it operates. To estimate if a sequence obtained from SHA-1, shall be able to 

conform the Stream Cipher, is necesary to apply statistical tests. In this researchment 

we employed Maurer’s Universal Statistical Test and Golomb’s Postulates. Due to the 

results obtained we keep or reject the analysed sequence. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implantación de un sistema que encripte volúmenes de información variable el cual 
emplee un cifrador de flujo basado en Secuencias Beta despolarizadas generadas a 
partir de diferentes números irracionales. 
 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se cubrirán los siguientes objetivos: 

 

• Implantación del procedimiento de generación de las Secuencias Beta para los 

números irracionales π ,τ  y 2 . 

• Uso del algoritmo de firma digital función hash SHA-1, como un proceso de 

despolarización de secuencias binarias. 

• Aplicación de pruebas estadísticas a las secuencias beta binarias no 

despolarizadas y despolarizadas con SHA-1. 

• Postulados de Golomb (G3). 

• Prueba Universal de Estadística de Maurer (PUM). 

• Diseño y realización de un cifrador de flujo empleando las secuencias beta 

binarias despolarizadas y la operación lógica XOR como función No-Lineal. 

• Análisis de los resultados obtenidos empleando el cifrador de flujo propuesto. 

• Publicación de resultados obtenidos. 
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JUSTIFICAIÓN 

 

El desarrollo tecnológico que se ha suscitado en los últimos 40 años y la globalización 

del mundo actual iniciada por la aparición de Internet, y diferentes factores socio-

políticos-económicos, han propiciado que el uso de ciencias como la criptología dejen 

de pertenecer a un sector exclusivo relacionado generalmente con los sectores 

político y militares. Los nuevos beneficiarios de esta tecnología son hoy en día, 

empresarios, profesionistas, empleados, estudiantes o cualquier persona que tenga 

acceso a Internet. La necesidad de proteger la información ya sea de carácter 

personal, empresarial, innovaciones tecnológicas, ciencia, etc. siempre ha sido una 

prioridad mayor para el interesado. Esta necesidad ha aumentado a tal grado que es 

necesario desarrollar nueva tecnología o innovar la ya existente para satisfacer estas 

necesidades. Puesto que las comunicaciones electrónicas se usan hoy en día para 

casi todas las actividades de interés social están expuestas a todos los trucos y 

manipulaciones, consecuencia de las flaquezas humanas. Si en el mundo existiera 

honradez y confianza mutua, no habría necesidad de la criptografía; pero, a falta de 

aquellas, la criptografía trata de suplirlas con protocolos y algoritmos de seguridad 

demostrable. Las grandes potencia mundiales como es el caso de Estados Unidos, 

Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Canadá, y en general toda la comunidad 

europea etc... son los líderes de este tipo de tecnología lo que implica que ellos 

dicten los estándares mundiales actuales. Esto origina una dependencia tecnológica 

para el resto del mundo. Sin embargo es posible desarrollar, incluso hacer 

innovaciones en los criptosistemas ya existentes lo que daría lugar primeramente, a 

una gradual independencia tecnológica en esta disciplina, vinculando aún mas las 

necesidades de los sectores afectados con las instituciones encargadas de este 

desarrollo tecnológico. 
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Por tal motivo la razón principal en la que se sustenta esta investigación es el poder 

desarrollar tecnología en criptografía en instituciones de educación superior, en 

particular la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la ESIME 

Culhuacán. Además otro beneficio es que los sistemas se diseñarían de acuerdo a las 

necesidades reales a cubrir, lo que significa un ahorro de grandes cantidades de 

dinero al no importar tecnología extranjera remplazándola con la tecnología nacional. 

Participando de esta forma en el desarrollo activo de nuestro País. 
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11   IInnttrroodduucccciióónn 

 

 

Resumen 

 
En este capítulo se define el significado de la Criptología, así también se discute de 

las dos disciplinas que la conforman. Se exponen los antecedentes históricos de los 

principales cifradores que el hombre ha creado a través de la historia, así como las 

innovaciones hechas a estos mismos. Se abordan conceptos muy importantes como 

son el secreto perfecto, seguridad computacional e incondicional, distancia de 

unicidad, cantidad de información y entropía. De igual forma se trata sobre las metas 

de la criptografía, se definen los conceptos de criptografía clásica o simétrica y 

criptografía asimétrica. Se explica en que consiste cada una de estas ramas así 

también se discute sobre las diferencias entre ambas y para que son aplicadas. Se 

explica también dos métodos de cifrado muy relacionados entre sí, los cifradores de 

flujo y de bloque, en donde son aplicados y las diferencias entre ellos y por último se 

mencionan algunos sistemas criptográficos como son DES (Data Encryption System), 

KERBEROS, PGP (Pretty Good Privacy). 

 

 
1.1   ANTECEDENTES 

 

Desde que el hombre apareció en la tierra hace dos millones de años, una de sus 

primeras y mas grandes necesidades a satisfacer fue la de poder expresar sus ideas a 

sus semejantes y poder así organizarse. Debido a esto fue capaz de articular sonidos 

guturales y expresiones mímicas para poder hacerse entender. Se piensa que la 

forma mas primitiva del hombre el Homo Erectus ya fabricaba utensilios, por lo que 
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se supone que el lenguaje y la fabricación de utensilios son características tan 

antiguas como él mismo. Hacia finales del cuarto milenio A.C. los sumerios de la Baja 

Mesopotamia comenzaron a escribir utilizando madera y hueso para estampar o 

grabar caracteres en tablillas de arcilla. A principios del tercer milenio habían 

desarrollado signos fonéticos y podían escribir frases propiamente dichas. Los otros 

pueblos, elamitas, egipcios, acadios copiaron el sistema sumerio. Con el nacimiento 

del lenguaje nació también la necesidad de proteger el conocimiento adquirido a 

través de los años, de las tribus o pueblos rivales. Esto fue el primer antecedente de 

lo que hoy en día se conoce como criptografía, entendiendo por criptografía al 

empleo de un sistema secreto de escritura. La criptografía esta ligada a otra 

disciplina llamada criptoanálisis, entendiendo por criptoanálisis al método que se 

emplea para poder interpretar los caracteres generados por medio de la criptografía. 

 

Estas dos disciplinas opuestas y complementarias conforman lo que se conoce como 

Criptología (del griego criptos = oculto y logos = tratado, ciencia), nombre genérico 

con el que se les designa. Se dice que las primeras civilizaciones que usaron la 

criptografía fueron los egipcios y como testimonio de ello se aprecian sus jeroglíficos 

que tanto tiempo y trabajo les ha llevado a los científicos descubrir su significado. 

Este sistema tiene una antigüedad de 4,000 años y el sistema se basa en pirámides y 

dibujos. Los habitantes de la China e India, también utilizaron sistemas  semejantes 

para proteger su información. Los espartanos, 400 años A.C., utilizaban un sistema 

secreto de escritura, el cual consistía en un cilindro al cuál se le colocaba un papiro 

en forma de espiral. Se escribía entonces el texto en cada una de las vueltas del 

papiro, de arriba hacia abajo. Una vez desenrollado, sólo se podía leer una serie de 

letras aparentemente inconexas. Para descifrar el mensaje era necesario colocar el 

papiro exactamente en la misma posición en la que había sido escrito empleando un 

cilindro con medidas idénticas al empleado. A su vez, antiguos textos judíos fueron 

cifrados, siguiendo el método de sustituir la primera letra del alfabeto por la última y 

así sucesivamente. En la Biblia (Jeremías 25:26) el nombre de Babilonia aparece 

cifrado como Sheshech. Los griegos  también utilizaron sistemas de criptografía, 
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estos empleaban un artilugio llamado scytale que consistía en un cilindro alrededor 

del cual se enrollaba un tira de cuero, se escribía un mensaje sobre la tira y al 

desenrollarla se podía ver una serie de letras, aparentemente sin sentido alguno. 

Pero a quien se le atribuye el primer método de cifrado con su debida documentación 

es al general romano Julio César.  

 

El cifrado de  (siglo I A.C.) [2] es un sistema que sustituye la primera letra del 

alfabeto es decir la , por la cuarta letra del alfabeto la , la segunda 

CÉSAR

A D B , por la 

quinta E , y así sucesivamente hasta terminar con el texto. En términos matemáticos 

se tiene que: 

 

iii ZXY ⊕=  (mod 21)                 ( )11−  

 

Donde  corresponde a la iiY ésima−  letra del criptograma,  corresponde a la 

 letra del texto claro,  corresponde a la i

iX

ésimai − iZ ésima−  letra de la clave. 

El símbolo  representa la suma módulo 21, siendo el  el número de letras del 

alfabeto latino, un ejemplo sencillo de este método es el siguiente. 

⊕ 21

 

MFQMBMGMBMQMBCifradoM
DDDDDDDDDDDDDClave
ICNIVIDIVINIVMensaje

:.
:

:
 

 

El mensaje original se recuperaba al sumar nuevamente símbolo a símbolo, el 

criptograma con la inversa de la clave del módulo 21. 

 

( iii ZYX −⊕= ) (mod 21)                2( )1−  

 

La debilidad de este método radica en que la frecuencia de aparición de cada letra en 

el texto claro se refleja exactamente en el criptograma. Conociendo la letra de mayor 
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frecuencia en el alfabeto utilizado, queda automáticamente establecida la 

correspondencia. 

 

En 1470, León Batista Alberti publica un documento llamado “Tratado de Cifras” en 

donde describe una cifra capaz de cifrar un pequeño código. No obstante se 

considera al abate Johannes Trithemius como el padre de la criptografía moderna. 

Este religioso escribió en 1530 su estudio llamado “Poligrafía”, el primer libro impreso 

sobre el tema. Trithemius introdujo el concepto de tabla ajustada, en el cual el 

alfabeto normal es permutado para codificar los mensajes. 

 

Posteriormente Vigenére en el año de 1586 [2] generaliza el cifrado de CÉSAR , con 

la particularidad de que la clave toma sucesivamente diferente valores, como se 

muestra en el siguiente ejemplo. 

 

PHMSXTHIYTCPEJUJDXLOACifradoM
LPUOLPUOLPUOLPUOLPUOLClave
ESSEMENUNEIBTUAVSIRAPMensaje

:.
:
:

 

 

En términos matemáticos puede expresarse como: 

 

iii ZXY ⊕=  (mod 26)                3( )1−  

 

Con  alternativamente, siendo 26 el número de letras del alfabeto. Se 

observa que a una misma letra en el texto claro le pueden corresponder diferentes 

letras del texto cifrado. La recuperación del mensaje original es análoga al 

procedimiento de , salvo que se trata de una suma módulo 26. 

,,,, PUOLZi =

CÉSAR

 

Aunque el cifrado de VIGENÉRE  se consideró seguro durante siglos, el método 

Kasiski (incidencia de las coincidencias) [4], publicado en 1863, consiguió romperlo.  
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DURKRSOGRRRMHPIEZHT
AGDERAGDERAGDERAGDE
DOOGASIDNARGELRETEP

CifradoM
Clave

Mensaje

:.
:
:

 

GRRRMHPEOKOSGATISUNKLVW
DERAGDERAGDERAGDERAGDER
DNARGELNOELOPANFODNEIRF

 

 

La repetición de un determinado grupo de letras en el criptograma, proveniente de 

un mismo grupo de letras en el texto claro, tiene lugar a una distancia múltiplo de la 

longitud de la palabra clave. Por esta razón la segunda frase  aparece 

desplazado 30 posiciones con respecto al primero, siendo 5 la longitud de la clave 

 empleada. Estudiando estas repeticiones puede determinarse la longitud 

LEGRAND

EDGAR K , 

el criptograma se descompone en K  criptogramas sencillos, correspondientes a otros 

tantos cifrados de . CÉSAR

 

En 1710 Beaufort [2] realiza una modificación al cifrado de VIGENÉRE , con la 

particularidad de que se suma la clave con la inversa de cada símbolo del texto claro. 

 

RYTPEACUSRNQSWUQOLFBDCifradoM
WDNIWDNIWDNIWDNIWDNIWClave
FFUTSDLOEMASEHTSISIHTMensaje

:.
:
:

 

 

En términos matemáticos puede expresarse como: 

 

( iii XZY −⊕= ) (mod 26)                4( )1−  

 

Con  alternativamente siendo 26 el número de letras del alfabeto. En 

recepción, el procedimiento se repite de igual forma 

,,,, DNIWZi =
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( ) ( ) iiiiii XZZYZX ⊕−⊕=−⊕=  (mod 26)             ( )51−  

 

Se puede observar que el cifrado y descifrado se reducen a la misma operación, este 

tipo de cifrado se le conoce como involutivo o recíproco, en el sentido de que la 

transformación aplicada es una involución, es decir ( )[ ] clarotextoclarotextoFF −=− , 

aplicando dos veces la misma transformación , obtenemos el texto original. Por 

otra parte las debilidades del método de  son las mismas que las del 

método de VIGENÉRE . 

F

BEAUFORT

 

En el año de 1917, Vernam [2] represento el caso límite del cifrado VIGENÉRE , el 

empleó un alfabeto binario, ya que estaba pensado inicialmente utilizarse en 

comunicaciones telegráficas haciendo uso del código de , cinco dígitos 

binarios por carácter alfabético. La operación aritmética que Vernam emplea en su 

cifrador es una suma módulo 2, y la clave una secuencia binaria aleatoria, de la 

misma longitud del texto claro. Un ejemplo de este método sería para el mensaje 

original “come soon” en código ASCII se tiene: 

BAUDOT

 

1110000011110100010100011001100101011000:.
1001001100101011011000110010110010111011:
0111001111011111001100101011010111100011:

CifradoM
Clave

Mensaje
 

 

El mensaje original era recuperado al realizar la suma módulo 2 nuevamente del 

criptograma y la secuencia aleatoria, ya que adición y substracción coinciden en la 

aritmética módulo 2. La innovación y originalidad que Vernam aportó con su cifrador 

radica en que la clave esta compuesta de cantidades aleatorias y se utiliza una sola 

vez en el cifrado, (one time pad) pues en caso contrario, sucesivos criptogramas 

concatenados darían lugar a un cifrado tipo VIGENÉRE . 
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El método VERNAM  se empleó durante la segunda guerra mundial por espías de 

diversas nacionalidades, a los que se les daba una secuencia binaria aleatoria con la 

recomendación de utilizarla para un único proceso de cifrado. En los círculos 

criptográficos se creyó durante mucho tiempo en la seguridad total de este método, 

pero fue Shannon en 1946 [3], el primero en dar una prueba teórica de la misma. 

 

El principal uso de la criptografía en la era moderna ha sido de carácter militar. Por 

ejemplo como antecedente se sabe que en el año de 1917, el servicio de inteligencia 

naval de Inglaterra entregó a los Estados Unidos un mensaje que había sido enviado 

al embajador alemán en la Ciudad de México, por el gobierno germano. En el mismo 

se autorizaba al diplomático a negociar un acuerdo con México para entrar a favor de 

Alemania en la Primera Guerra Mundial. A cambio, los mexicanos recibirían los 

territorios de Nuevo México, Arizona y Texas, en el caso de que resultasen 

vencedores. El texto conocido como el telegrama Zimmermann impulso a los 

norteamericanos a participar en la guerra contra Alemania. 

 

Los códigos de la máquina enigma, usada por los mismos alemanes durante la 

Segunda Guerra Mundial, fueron rotos por los criptoanalístas norteamericanos, al 

igual que los códigos usados por los japoneses. 

 

En el año de 1976 y debido a la aparición de las primeras computadoras digitales 

aparece el sistema DES, (Data Encryption Standard) [2] el sistema de cifrado más 

difundido hasta la fecha. Inspirado del sistema Lucifer cipher de IBM (1970). En 1977 

es ratificado como FIPS (Federal Information Processing Standard) por el NIST 

(National Institute of Standards and Technology), el sistema DES fue el primero de 

los sistemas complejos que se conocen hoy en día. En 1980 se convierte en el 

estándar  X3.92 de ANSI [8]. El DES cifra los datos generando bloques de 64 bits, 

después de una serie de pasos con la misma llave, son usados para el descifrado. En 

ese mismo año hacian su aparición Diffie y Hellman creadores del primer sistema 

basado en llaves públicas. Finalmente es Phill Zimermann quien crea el sistema PGP 
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(Pretty Good Privacy) [2] que es el sistema de cifrado más difundido y que puede ser 

descargado en forma gratuita de Internet. 

 

La inclusión de la Criptografía en el mundo informático no ha sido tan sencilla debido 

a que países como Estados Unidos no permitían la utilización de este tipo de 

mecanismos de protección amparándose en una facultad que poseía sobre la 

información circulante debido a que por medio de ella se podían cometer actos de 

terrorismo, estas decisiones determinaron que muchos de los que se encontraban a 

favor de este tipo de sistema  de protección utilizaran diferentes medios de protesta. 

 

Si bien la Unión Europea apoya el cifrado duro, el mas difícil de romper, muchos de 

los países que la intregan han suscrito el tratado internacional de Wassenaar [2], que 

impone restricciones a la exportación de más de 64 bits. Los controles de 

transferencia de tecnología no se aplicarán, sin embargo a la información  de dominio 

público ni a la investigación científica básica. 

 

La legislación estadounidense en materia de cifrado es de las más severas del mundo 

y no permite a las empresas exportar tecnologías de cifrado que usen claves de mas 

de 64 bits. Ante las criticas de numerosos sectores informáticos y de la Red, el 

Gobierno de Estadounidense aprobó una ley que abre la puerta a la esperanza de los 

que son favorables a la exportación y utilización libre del cifrado. El congreso aprobó 

la Ley de Seguridad y Libertad del Cifrado [2], que permitirá que se exporte cualquier 

tipo de cifrado de uso público. 

 

La Criptografía en sí, se ocupa del diseño de procedimientos para cifrar, es decir 

enmascarar la información de carácter confidencial. Por otra parte, existe una 

disciplina complementaria a la criptografía, el Criptoanálisis el cual se encarga de 

romper los procedimientos de cifrado para así recuperar la información original. 
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Ambas disciplinas siempre se han desarrollado de forma paralela, pues cualquier 

método de cifrado siempre lleva inherentemente su criptoanálisis correspondiente. La 

Criptografía como medio de proteger a la información personal es un arte tan antiguo 

como la propia escritura. Como tal, permaneció durante siglos vinculada muy 

estrechamente a los círculos militares y diplomáticos, puesto que eran los únicos que 

en principio tenían auténtica necesidad de ella. 

 

En la actualidad la situación ha cambiado drásticamente, el desarrollo de las 

comunicaciones electrónicas, unido al uso masivo y generalizado de las 

computadoras que hace posible la transmisión y almacenamiento de grandes flujos 

de información confidencial, implican la necesidad de su protección en un mundo 

donde la globalización es la tendencia futura. Es entonces cuando la Criptografía deja 

de ser una exigencia de minorías, restringida sólo a sectores privilegiados ya sean 

políticos o militares y se convierte en una necesidad real del hombre común, que ve 

en esta falta de protección de sus datos privados una amenaza para su propia 

intimidad. 

 

 

1.2 SECRETO PERFECTO 

 

Existen dos aproximaciones básicas para discutir la seguridad de un criptosistema. 

Seguridad Computacional y Seguridad Incondicional así también la Distancia de 

unicidad esta relacionada con este punto. 

 

1.2.1 SEGURIDAD COMPUTACIONAL 

 

La seguridad computacional se refiere al esfuerzo requerido para romper un 

criptosistema. Es posible definir a un criptosistema computacionalmente seguro si el 

mejor algoritmo de ruptura del  criptosistema necesita al menos operaciones, 

donde es algunos números muy grandes ya especificados. El problema es que no 

N

N
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se tiene conocimiento de algún criptosistema que pueda ser probado bajo esta 

definición. En la práctica se le considera a un criptosistema computacionalmente 

seguro si el mejor algoritmo de ruptura conocido necesita una gran cantidad de 

tiempo computacional para atacarlo. Otra aproximación es proporcionar evidencias 

de seguridad computacional por reducción de la seguridad del criptosistema a 

algunos problemas bien estudiados. Por ejemplo sería posible probar un hecho del 

tipo Un criptosistema es seguro si dado un entero , no puede ser factorizado. Los 

criptosistemas de este tipo son algunas veces delimitados como probablemente 

seguros, pero se debe entender que esta aproximación sólo da una prueba de 

seguridad relativa para algún problema en especial, pero no garantiza que sea 

absolutamente seguro. 

n

 

1.2.2   SEGURIDAD INCONDICIONAL 

 

Se define a un criptosistema incondicionalmente seguro si no puede ser roto incluso 

aún con recursos computacionales infinitos. Cuando se discute sobre la seguridad de 

un criptosistema, se debe especificar el tipo de ataque que se considera hacer o se 

esta llevando acabo ya que existen cifradores que no son seguros ante un ataque por 

criptogramas. La seguridad incondicional de un cifrador no puede ser estudiada 

desde el punto de vista de la complejidad computacional debido a que se consideró 

que el tiempo de computo era infinito. Quizá la principal base de estudio de los 

sistemas incondicionalmente seguros sea la teoría.  

 

1.2.3   DISTANCIA DE UNICIDAD 

 

Se llama distancia de Unicidad a la longitud del mensaje a partir de la cual, dado un 

criptograma y un algoritmo de cifrado determinado, tanto la clave como el mensaje 

claro quedan totalmente determinados. Para mensajes de longitud inferior a la 

distancia de unicidad siempre será posible encontrar varios tríos de mensaje en claro 

+ criptograma + clave. Para mensajes con longitud superior a la distancia de 
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unicidad sólo habrá una clave posible que dé lugar a un mensaje con sentido. 

Teóricamente, una vez alcanzada la distancia de unicidad, se puede descifrar 

cualquier criptograma si se dispone del tiempo y recursos ilimitados. Para mensajes 

mas cortos que la distancia de unicidad, habrá varias combinaciones posibles de 

mensajes con sentido y claves. En este caso un ataque por fuerza bruta nos dejaría 

la interrogante de cuál de los posibles mensajes sería el auténtico [5]. 

 

El secreto perfecto es teóricamente posible, basta con tener un sistema cuya 

distancia de unicidad sea siempre mayor que la longitud del mensaje.  Se puede 

conseguir por dos vías, con una clave cuya longitud sea igual a la del mensaje o con 

un mensaje aleatorio. Considérese un cifrado elemental como es el caso de un 

cifrado de flujo. 

 

ClaveMensajeaCriptogram ⊕=                                                                     ( )61−  

 

Si la clave tiene igual número de bits que el mensaje, siempre se podrá encontrar un 

posible candidato a la clave tal que , una vez restado del criptograma, dé como 

resultado, cualquier mensaje claro. 

 

Por otra parte si el mensaje claro es válido, esta escrito no en un lenguaje natural, 

sino en un lenguaje en el que cualquier combinación de símbolos tiene sentido a 

partir de un criptograma dado y de una clave de longitud mucho menor que éste, 

para cada clave que se elija se obtendrá un posible candidato de mensaje claro 

igualmente aceptable. Una posibilidad de aumentar la protección de la información 

frente al criptoanálisis consiste en hacer una compresión previa de la información 

antes de proceder a su cifrado [2]. Hay técnicas de compresión de archivos, basadas 

en la teoría de la información, que permiten codificar de forma eficaz la información 

de un mensaje, reduciendo su redundancia y alcanzando una entropía próxima a la 

de un ruido aleatorio, como ejemplo, los códigos compactos de Huffman. Una 

información debidamente comprimida tendría la apariencia de un ruido aleatorio, se 
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impediría así toda posibilidad de análisis basada en la estadística, la redundancia y la 

entropía. Teóricamente se estaría acercando a la segunda condición de secreto 

perfecto de Shannon. Cualquier sistema de cifrado por bueno que fuese, estaría aún 

mas protegido empleando la compresión sin pérdidas por lo que se debe tener 

cuidado con el tipo de compresor a emplear. Actualmente hay muchos compresores 

comerciales de archivos en los distintos sistemas informáticos, casi todos basados en 

el algoritmo Ziv-Lempel, como el TAR, ZIP, ZOO, ARC, ARG, LHA, etc. 

Estos compresores están diseñados solamente para ahorrar espacio de 

almacenamiento y no con fines criptográficos, por tanto, están altamente 

formateados y tienen cabeceras estándar que pueden emplearse para un ataque por 

texto claro conocido. En cambio aportan otras ventajas como eliminar otros posibles 

textos claros conocidos en el interior del mensaje, así como reducir la redundancia 

del mensaje. Por otro lado al reducir la longitud del mensaje, esta se acerca a la 

distancia de unicidad. En general si se desea aprovechar la ventaja de la compresión, 

el algoritmo para este fin debe formar parte íntima del sistema criptográfico. 

 

 

1.3   TEORIA DE LA INFORMACIÓN 

 

La teoría de la información esta relacionada con la leyes matemáticas que rige la 

transmisión y el procesamiento de la cantidad de información, concretamente la 

teoría de la información se ocupa de la medición de la información, de la 

representación de la misma como podría ser su codificación y de la capacidad de los 

sistemas de comunicación para transmitir y procesar información. La teoría de la 

información fue desarrollada inicialmente, en 1948, por el ingeniero electrónico 

estadounidense Claude E. Shannon, en su artículo, A Mathematical Theory of 

Communication (Teoría matemática de la comunicación) [3]. La necesidad de una 

base teórica para la tecnología de la comunicación surgió debido al aumento de la 

complejidad y de la masificación de las vías de comunicación, tales como el teléfono, 

las redes de teletipo y los sistemas de comunicación por radio. La teoría de la 
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información también abarca todas las restantes formas de transmisión y 

almacenamiento de información, incluyendo la televisión y los impulsos eléctricos que 

se transmiten en las computadoras y en la grabación óptica de datos e imágenes. El 

término información se refiere a los mensajes transmitidos: voz o música transmitida 

por teléfono o radio, imágenes transmitidas por sistemas de televisión, información 

digital en sistemas y redes de computadoras, e incluso a los impulsos nerviosos en 

organismos vivientes. De forma más general, la teoría de la información ha sido 

aplicada en campos tan diversos como la cibernética, la criptografía, la lingüística, la 

psicología y la estadística. 

 

 

1.3.1   CANTIDAD DE INFORMACIÓN 

 

Un concepto fundamental en la teoría de la información es la cantidad de información 

contenida en un mensaje, esto es un valor matemático bien definido y medible. El 

término cantidad no se refiere a la cuantía de datos, sino a la probabilidad de que un 

mensaje, dentro de un conjunto de mensajes posibles, sea recibido. En lo que se 

refiere a la cantidad de información, el valor más alto se le asigna al mensaje que 

menos probabilidades tiene de ser recibido. Si se sabe con certeza que un mensaje 

va a ser recibido, su cantidad de información es 0. Si, por ejemplo, se lanza una 

moneda al aire, el mensaje conjunto cara o cruz que describe el resultado, no tiene 

cantidad de información.  

 

Sin embargo, los dos mensajes por separado cara o cruz tienen probabilidades 

iguales de valor un medio. Shannon [3] presentó la siguiente fórmula para relacionar 

la cantidad de información (I) con la probabilidad: 

 









=

p
I 1log2                   7( )1−  
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Donde p  es la probabilidad del mensaje que se transmite y log  es el logaritmo de 2

p
1

1

 en base 2. La cantidad de información de un mensaje puede ser entendida como 

el número de símbolos posibles que representan el mensaje. Basándose en el 

ejemplo de la moneda, si el evento caer cruz se representa por un  y al evento de 

caer cara por un 1, existe sólo una forma de representar el mensaje:  o 1. El 0  y el 

 son los dígitos del sistema binario, y la elección entre estos dos símbolos 

corresponde a la unidad de información binaria, el bit. Si se lanza una moneda tres 

veces seguidas, los ocho resultados (o mensajes) igualmente probables pueden ser 

representados como: 

0

0

111
011
101
001
110
010
100
000

7
6
5
4
3
2
1
0
Mensajes

 

Tabla 1. Mensajes igualmente probables. 

 

Estos mensajes corresponden a los números escritos en notación binaria. La 

probabilidad de cada mensaje es de un octavo, y su cantidad de información es el 

número de bits que se necesitan para representar cada mensaje. 

 0,1,...7

 

 

1.3.2   ENTROPÍA 

 

En la mayoría de las aplicaciones prácticas, hay que elegir entre mensajes que tienen 

diferentes probabilidades de ser enviados. El término entropía se ha tomado prestado 

de la termodinámica, para designar la cantidad de información media de estos 
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mensajes. La entropía puede ser intuitivamente entendida como el grado de 

desorden en un sistema. En la teoría de la información la entropía de un mensaje es 

igual a su cantidad de información media y es calculada como una función de 

distribución de probabilidades. Si en un conjunto de mensajes, sus probabilidades 

son iguales la entropía será máxima, esto se calcula con la siguiente ecuación [3], 

donde: 

 

N  es el número de mensajes posibles en el conjunto. 

H  es la entropía para el mensaje . N

 

( )NH 2log=                   8( )1−  

 

Cualquier mensaje en claro tiene propiedades estadísticas muy particulares en cuanto 

a la frecuencia y asociación de letras que lo diferencian totalmente de la distribución 

que presentaría un texto generado por un autómata de forma aleatoria. Estas 

propiedades difieren de un idioma a otro, según que tan pronunciadamente sean las 

raíces de las que provenga el idioma. Cada idioma tiene una distribución estadística 

diferente y además existen reglas precisas sobre diagramas, trigramas, parejas de 

letras simétricas, letras que nunca se encuentran juntas en una palabra, 

combinaciones imposibles de letras, letras finales mas probables, letras iniciales mas 

probables, combinaciones poco frecuentes. Estudiando estas reglas se llevaría acabo  

un criptoanálisis heurístico [2], pero el verdadero análisis sistemático empieza con la 

aplicación de la teoría de la información. 

 

Los lenguajes humanos presentan una gran redundancia, es decir información 

innecesaria y repetida, y los escritos, mucha más. Por ejemplo en castellano, es 

posible eliminar todos los acentos y las letras  y aún es posible escribir todos 

los sonidos sin problemas. 

hvqc ,,,
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Pero además, las palabras concuerdan en género y número, y concuerdan los 

tiempos de los verbos. No es posible cualquier secuencia de letras. 

 

La información de forma intuitiva, está relacionada con la novedad o excepcionalidad 

de un hecho. Redundancia y cantidad de información son conceptos opuestos pues la 

redundancia supone información repetida y por tanto inútil. La información según 

Abrhamson [1], se mide en unidades de información. Sea E  un suceso que puede 

presentarse con la probabilidad ( )EP , cuando E  tiene lugar, se dice que se ha 

recibido: 

 

( ) ( )







=

EP
EI 1log   unidades de información             )91( −  

 

cuando la base del logaritmo es la natural, la unidad de información recibe el nombre 

de , mientras que si la base es 10  se le denomina hartley , y si la base es  se le 

denomina . Se define la entropía 

nat 2

bit ( )SH  de una fuente de información, como la 

cantidad medida de información por símbolo emitido por ella y es calculada por la 

siguiente  ecuación : 

 

( ) ( ) ( )∑=
S i

i sP
sPSH 1log2              (símbolobits / )101−  

 

1.4 FINALIDAD DE LA CRIPTOGRAFÍA 

 

1.4.1 NECESIDAD DE LA SEGURIDAD 

 

El auge y desarrollo de los sistemas de comunicaciones en los últimos 15 años, ha 

sido impresionante. El ejemplo mas representativo de esta nueva era de 

comunicaciones es Internet. El uso de Internet ha aumentado de manera 

considerable quizá entre las principales razones de la popularización y éxito de 
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Internet, está en el hecho de que es una red abierta. Internet se utiliza para 

transportar todo tipo de información y contenido, que cualquier medio de 

comunicación pueda transportar, desde intercambio de correos electrónicos, noticias 

y transacciones bancarias, por lo cual, Internet debe contar con mecanismos de 

seguridad ya que en la mayoría de los casos, nadie realmente conoce con quienes se 

comunica. Esto proporciona formas de falsificar o robar información e incluso  robar 

la identidad de alguna persona al ser suplantada por otra totalmente ajena. Lo cual 

no es conveniente para las empresas o usuarios internos y finales. Quizá la principal 

característica de Internet el ser una red abierta, sea su principal punto débil en 

términos de seguridad. No existe un estándar para las comunicaciones que indique 

como debe ser la transferencia de información entre 2 o más equipos, o como debe 

realizarse una transacción electrónica, procesos de banca electrónica, por mencionar 

algunos y que en estos procesos se garantice la integridad de la información, la 

autenticidad de las entidades participantes, la privacidad que esto implica y la 

confidencialidad de la información que participa. Lo que se intenta es el diseñar 

sistemas de seguridad a la medida de las necesidades, que garanticen todos estos 

puntos  en estos procesos, de ahí surge la necesidad de diseñar e implantar 

esquemas de criptografía simétrica, criptografía pública, firmas digitales, certificados 

electrónicos, sistemas esteganográficos, marcas de agua, etc.   

 

 

1.4.2 REQUIRIMIENTOS DE LA SEGURIDAD 

 

El termino privacidad y confidencialidad están muy relacionados, por el primero se 

entiende que es el derecho y propiedad de la propia intimidad y asuntos privados, 

también se refiere a que la información de cualquier índole, permanezca secreta para 

aquellas personas ajenas o no autorizadas a esta información. De esta manera el 

método mas común para crear confidencialidad es con el uso del cifrado. Sin 

embargo existen gobiernos que regulan este tipo de tecnología para prevenir el 

crimen, y a su vez  regulan la exportación de este tipo de tecnologías a otros países. 
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Cuando se realiza alguna transacción electrónica como es el caso de operaciones 

bancarias en línea, la parte más crítica se encuentra en la verificación de la identidad 

de las personas en la red. Esta verificación se realiza principalmente por medio de 

procedimientos de autenticación y consiste en verificar y asegurar la identidad de las 

personas o entidades que están comunicándose. En la vida diaria la autenticación se 

realiza de manera informal y en ocasiones, sin pensarlo. Inconscientemente todos 

autenticamos gente, compañías, ubicaciones, etc. Por ejemplo se autentica una 

sucursal bancaria por medio de su logotipo, colores y señales. En una red o proceso 

computacional no puede realizarse visualmente la comprobación de algún usuario 

válido, es decir comprobar que es quien dice ser y no otra persona. 

 

Las tareas que desempeñan los sistemas informáticos, deben tener mecanismos de 

seguridad de acuerdo a la información que se desea proteger . Dentro de los 

mecanismos de seguridad, se debe incluir al menos un sistema de identificación de 

las identidades participantes. Esta identificación puede realizarse a cabo, mediante 

procesos tan simples como una contraseña o tan complejos como un dispositivo 

analizador de patrones retínales. 

 

 

1.4.3 NECESIDAD DE ALEATORIEDAD E IMPREDECIBILIDAD EN 

SECUENCIAS 

 

La Aleatoriedad es una cualidad de ciertos eventos o procesos. En criptografía la 

aleatoriedad implica seguridad en un sistema y en general hacia las entidades que se 

ven involucradas. Específicamente en el caso de un cifrado de flujo la necesidad de 

aleatoriedad implica que la secuencia cifrante sea semejante a un proceso estocástico 

esto garantiza que el procedimiento que se empleo para la generación de esta 

secuencia sea muy difícil de reproducir o inclusive imposible. El primero en dar una 

prueba teórica sobre la necesidad de la aleatoriedad fue Shannon. Shannon definió 

sus condiciones de secreto perfecto partiendo de dos hipótesis básicas [2]:  
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• La clave secreta se utilizará una sola vez, a diferencia de lo que sucedía en los 

métodos clásicos, en donde la clave era fija. 

 

• El enemigo criptoanalista tiene acceso sólo al criptograma; luego esta limitado 

a un ataque sobre texto cifrado únicamente. 

 

Basándose en estas dos hipótesis, Shannon enunció sus condiciones de secreto 

perfecto. Si el texto claro X  es estadísticamente independiente del criptograma Y , lo 

que en lenguaje probabilístico puede expresarse como: 

 

( ) ( xXPyYxXP ==== | )                                                                         ( )111−  

 

Para todos los posibles textos fuente ( )Mxxxx ,...,, 21=  y todos los posibles 

criptogramas  es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria ( Nyyyy ,..., 21= ) X  

tome el valor x  es la misma con o sin conocimiento del valor tomado por la variable 

aleatoria Y . Es decir, que la información aportada sobre el texto claro, a partir del 

criptograma es nula. En base a las consideraciones anteriores, la secuencia cifrante 

debe poseer ciertas propiedades criptográficas, aleatorias o bien estadísticas que 

aseguren que la secuencia es impredecible, entre mas aleatorio tienda a asemejarse 

una secuencia de números mas difícil será romper su proceso de generación lo que 

garantiza el éxito del criptosistema. 

 

1.5 TOPICOS DE LA CRIPTOGRAFÍA 

 

1.5.1 CRIPTOGRAFÍA CLÁSICA 

 

Supóngase que una entidad a la cual  se le denomina transmisor, desea enviar un 

mensaje a otra a la cual se le denomina receptor. Más allá de que el transmisor 
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cumpla con enviar el mensaje, desea asegurar que nadie lea su mensaje. En 

criptografía a este mensaje se le conoce como texto plano o texto claro. Al proceso 

de ocultar la información que contiene un mensaje empleando algún método en 

particular, se le conoce como cifrado. Un mensaje cifrado se le conoce como 

criptograma. El proceso de recobrar el texto claro a partir del criptograma se le 

conoce como descifrado. El sistema que realiza ambas operaciones de cifrado y 

descifrado se le conoce como criptosistema. La figura 1-1 representa gráficamente 

este proceso. 

 

 

 

 

 

Texto Claro 
Original 

Desencripción 
Texto Cifrado Texto Claro 

Encripción 

 

Figura (1-1). Proceso de Cifrado y Descifrado 

 

Cuando se transmite el criptograma por un medio inseguro, este puede ser 

interceptado por un enemigo criptoanalista que lleva acabo la labor de descifrado, ya 

sea que intente a partir del criptograma y sin conocimiento de la clave, recuperar el 

texto claro o en su defecto intente generar las secuencias pseudoaleatorias a partir 

de diferentes claves. Por lo tanto un buen sistema criptográfico será aquel que 

ofrezca un cifrado sencillo pero un descifrado imposible o en su defecto muy difícil 

para una tercera entidad. 

 

La finalidad de la criptografía es múltiple, primeramente, mantener la 

confidencialidad del mensaje, es decir que la información allí contenida permanezca 

secreta, garantizando la autenticidad tanto del criptograma (integridad) como del par 

remitente - destinatario. En efecto, el criptograma recibido ha de ser realmente el 

enviado, evitando así manipulaciones o alteraciones en el proceso de transmisión, a 

la vez de que el destinatario y remitente son quienes dicen ser, y no falsos. El tipo 
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particular de transformación aplicada al texto claro o las características de las claves 

utilizadas marcan la diferencia entre los diversos métodos criptográficos. Una primera 

clasificación [2],  en base a las claves utilizadas puede desglosarse como: 

 

• Métodos Simétricos: Aquellos en que la clave de cifrado coincide con la clave 

de descifrado. El emisor y receptor han acordado previamente en la 

determinación de la misma o bien existe un centro de distribución de claves 

que se encargue de entregarlas a ambas entidades por un canal seguro. 

 

• Métodos Asimétricos: Aquellos en que la clave de cifrado es diferente a la 

descifrado. La clave de cifrado es conocida libremente por el público (Llave 

pública), mientras que la de descifrado es conocida únicamente por el usuario 

(Llave privada). 

 

Sobre la transformación que se aplica al texto, se sabe que es un algoritmo 

criptográfico el cual es una función matemática usada para el cifrado y esa misma 

función puede o no usarse para el descifrado. Si la seguridad de un algoritmo se basa 

en conservar en secreto su funcionamiento, el algoritmo es restrictivo. 

  

Los algoritmos restrictivos no permiten un control de calidad o estandarización. Cada 

grupo de usuarios debe tener su propio algoritmo único, evitando que cualquier 

criptoanalista pueda comprar el hardware o software del sistema evitando así el que 

pueda aprender de él. Estos grupos de usuarios deben escribir sus propios algoritmos 

e implantaciones. Si alguien en el grupo no es un buen criptógrafo, entonces nunca 

se sabrá si el algoritmo es seguro. A pesar de estas grandes desventajas, los 

algoritmos restringidos son enormemente populares para aplicaciones de baja 

seguridad.  

 

La criptografía moderna da una solución a este problema con una llave K . La llave 

debe pertenecer a un conjunto de una gran cantidad de posibles valores.  
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El rango de posibles valores de K , se le conoce como espacio de la llave. Ambas 

operaciones de cifrado y descifrado usan la llave K , por lo que la función que denota 

esta operación es: 

 

( )
( ) MCD

CME

K

K

=
=

                                            )121( −  

De donde:  

( )E  : Proceso de cifrado.  

M  : Mensaje o texto claro.  

C  : Mensaje cifrado, criptograma. 

K  : Llave empleada. 

( )D  : Proceso de descifrado. 

Estas funciones tienen la propiedad de que: 

 

( )( ) MMED KK =                 ( )131−  

 

El siguiente diagrama representa este criptosistema: 

Encripción 

Texto Claro Texto Cifrado 

Desencripción 

Texto Claro 
Original 

Llave  Llave 
 

 

 

 

 

Figura (1-2).  Cifrado y Descifrado con la misma llave K  

 

Los algoritmos simétricos algunas veces llamados algoritmos convencionales, son 

algoritmos donde la llave de cifrado puede ser calculada a partir de la llave de 

descifrado y viceversa. En la mayoría de los algoritmos simétricos, la llave de cifrado 

y descifrado es la misma. Estos algoritmos también llamados de clave secreta, 

algoritmos de clave sencilla o algoritmos de una sola llave, requieren que el emisor y 
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el receptor concuerden en una llave antes de comunicarse entre ellos. La seguridad 

de un algoritmo simétrico recae sobre la llave a utilizar para cifrar, el divulgar la llave 

significa que cualquiera puede cifrar o descifrar la información. Los algoritmos 

simétricos se pueden dividir en dos categorías [2]. Los que trabajan sobre el texto 

claro bit a bit o byte a byte a la vez, llamándose algoritmos de flujo o cifradores de 

flujo. Otros trabajan sobre el texto claro en grupos de bits, o bloques y los algoritmos 

son llamados algoritmos de bloques o cifradores de bloque. Las computadoras 

modernas, procesan bloques con un tamaño típico de 64 bits, lo suficientemente 

largos para excluir análisis y lo suficientemente pequeño para ser factible. 

Los objetivos de la seguridad informática son cuatro [2] y a partir de ellos se derivan 

muchos mas, en suma para proveer confidencialidad la criptografía asimétrica es 

empleada frecuentemente para realizar otras tareas como son: 

 

• Privacidad o Confidencialidad: La confidencialidad es un servicio usado para 

conservar el contenido de la información, para todos aquellos que estén 

autorizados. El concepto de secreto es un término sinónimo de la 

confidencialidad y privacidad. Existen muchos métodos que aseguran la 

confidencialidad, dando protección física a partir de los algoritmos 

matemáticos teniendo como resultado información ininteligible. 

 

• Autenticación: Sería posible que para el receptor asegurar el origen del 

mensaje, y que un intruso no se enmascare como alguien mas. Es un servicio 

relacionado con la identificación. Esta función es aplicada en ambas entidades 

y a la misma información. Cuando dos entidades entran en comunicación, se 

deberían de identificar cada una. La información entregada empleando un 

canal de comunicaciones se autentica ya sea autenticando la entidad o 

autenticando el origen de la información. La autenticación del origen de la 

información, implícitamente provee la integridad. 
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• Integridad de Datos: Sería posible para el receptor verificar que no ha sido 

modificado el mensaje recibido ya que un intruso no sería capaz de sustituir 

un mensaje legítimo por uno falso. Para asegurar la integridad de la 

información se debe ser hábil en la detección de la manipulación de la 

información por las partes no autorizadas es decir en la inserción, borrado o 

sustitución de la información. 

 

• No repudio: El transmisor o quien envía el mensaje no debe ser capaz de 

denegar falsamente que el no ha enviado un mensaje. Es decir una entidad 

puede autorizar la compra de una propiedad a través de una segunda entidad. 

Si se niega tal autorización antes brindada es necesario involucrar una tercera 

entidad confiable para resolver el problema. 

 

Existen ciertos requerimientos virtuales, para interacciones sociales usando 

computadoras siendo análogas a las interacciones cara a cara. Que alguien sea quien 

dice ser empleando cualquier medio para comprobarlo ya sea por su licencia de 

conducir, historial médico, o su pasaporte. Estos son medios exclusivos de esa 

persona y son medios que garantizan autenticación, integridad, no rechazo y es 

mediante las firmas digitales que se busca tener esa misma seguridad. Para 

garantizar la seguridad de la información, se emplean algunas herramientas 

criptográficas llamadas primitivas [2]. Algunos ejemplos de estas primitivas 

incluyendo los esquemas de cifrado, funciones hash, y esquemas de firmas digitales 

se representan en la figura (1-3), la cual ejemplifica un esquema de estas primitivas 

y como están relacionadas. 
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Cifradores de 
Llave Pública 

Firmas 

Primitivas de 
Identificación 

Primitivas de 
Llave  Pública 

Cifradores 
de Flujo 

Cifradores 
de Bloque 

Primitivas de 
Identificación 

Secuencias 
Pseudoaleatorias 

Firmas 

Cifradores de 
Llave simétrica

Función Hash 
de Longitud 

Arbitraria 

Primitivas de 
Llave Simétrica 

Secuencias 
Pseudoaleatorias 

Permutaciones
de un solo 

sentido 

Función Hash 
de longitud 

Arbitraria 

Primitivas 
Sin Llave 

Primitivas de 
Seguridad 

 

 

Figura (1-3). Taxonomía de las primitivas Criptográficas. 
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Estas primitivas se evalúan bajo varios criterios como son: 

 

• Nivel de Seguridad: Este nivel es usualmente difícil de cuantificar. 

Frecuentemente es dado en términos del número de operaciones requeridas 

empleando el mejor método hasta ese momento conocido, demostrando así la 

veracidad del sistema en cuanto a seguridad se refiere, ya que se intenta 

romper con su seguridad. Típicamente el nivel de seguridad se define por un 

factor de trabajo necesario para romper con la seguridad del sistema. 

 

• Funcionalidad: Las primitivas necesitarán ser combinadas para obtener 

objetivos de seguridad de información variados. Tales primitivas son mas 

eficientes para objetivos ya dados que serán determinados por las propiedades 

básicas de las primitivas. 

 

• Métodos de Operación: Las primitivas aplicadas en varias formas y con varias 

entradas, arrojarán diferentes características. Una primitiva podría proveer de 

una diferente forma de funcionalidad, dependiendo del modo de su operación 

y uso. 

 

• Desempeño: este punto se refiere  la dificultad de realizar las primitivas en la 

práctica. Se debe incluir la complejidad de la implementación del sistema 

completamente. 

 

 

CIFRADORES DE FLUJO 

 

Un Cifrado de Flujo es un criptosistemas el cual genera una llave  y 

esta se emplea para cifrar una cadena de datos del texto claro, de acuerdo a la 

siguiente regla. 

,...,, 321 zzzZ =
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)...()()(... 22221121 xexexeyyy zzz==          )141( −  

 

Un cifrador de flujo trabaja de la siguiente forma. Suponga que ∈K K  es una llave y 

que  son las cadenas del texto claro. La función  se usa para generar  el 

 elemento de la cadena de la llave. Donde  es una función de la llave 

...321 xxx

ésimo

if iz

i − if K , y 

el primer i  carácter del texto claro. 1−

 

),...,,( 11 −= iii xxKfz                 ( )151−  

 

El elemento , se usa para  cifrar , resultando iz ix )( izi xey
i

= . Por lo que para cifrar 

las cadenas o bloques del texto claro , se hace un cálculo sucesivo de 

 Para descifrar los bloques del criptograma  concuerdan de 

igual forma con un cálculo sucesivo como se observa a continuación. 

...321 xxx

,...,,, 2211 yzyz ...32 yy1y

 

,...,,, 2211 xzxz                 ( )161−  

 

Una definición matemática más formal es la siguiente. Un cifrador de flujo es el 

resultado de los siguientes parámetros (P,C,K,L,F,E,D), en donde se satisfacen 

las siguientes condiciones. 

 

1. P  Es un conjunto finito de posibles textos claros. 

2. C  Es un conjunto finito de los posibles criptogramas. 

3. K Espacio de llaves, Es un conjunto de las posibles llaves 

4. L  Es un conjunto finito llamado el alfabeto de las llaves. 

5. F . Es el generador de las cadenas llave. Para i , ,...),( 21 ff= 1≥

:fi K× P i-1 →L 
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6. Para cada z L, existe una regla de cifrado ∈ ε∈z

P→

e  y su correspondiente regla 

de descifrado   y  son funciones tales que 

 para cada texto claro 

.Dd z ∈ CPez →: Cd z :

( xed zz =)( ) x Px ∈ . 

 

Un cifrador de flujo es periódico con periodo d , si idi zz =+  para todos los enteros 

. El cifrador de Vigenére con una longitud de palabra llave  puede considerarse 

un cifrador de flujo periódico con periodo m . En este caso la llave es  

1≥i m

( ).,...,1 mkkK =

Los primeros  elementos de las cadenas llaves se dan a partir de m K : 

. Por lo que las cadenas llave se repiten por sí mismas desde ese 

punto en adelante. En el cifrado de Vigenére, las funciones de cifrado y descifrado 

son idénticas a aquellas empleadas en los cifradores de registros realimentados. Por 

lo regular los cifradores de flujo se describen en términos de alfabetos binarios, P = 
C = L = Z

mikz ii ≤≤= 1,

2módulo

2. Por lo tanto las operaciones de cifrado y descifrado son sólo adiciones 

en . 

 

.2mod)(
.2mod)(

zyyd
zxxe

z

z

+=
+=

               
)181(
)171(

−
−

 

 

Si se considera al  como la representación de un valor booleano y al 1 como 

un valor booleano , la suma módulo 2 corresponde a la operación . Lo 

que implica que el cifrado y descifrado puedan ser implementados eficientemente en 

hardware. Un cifrador de flujo se considera síncrono si las cadenas llave son 

independientes de las cadenas del texto claro esto es, si las cadenas llaves son 

generadas como una función solamente de la llave 

0 falso

verdadero XOR

K . En este caso se considera a 

K  como una semilla que es expandida en cadenas . Un esquema 

fundamental de un cifrador de flujo se representa en la figura 1-2. 

,..., 21 zz
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CIFRADORES DE BLOQUE 

 

Cuando un criptosistema cifra sucesivos elementos de un texto claro usando una 

misma llave K  esto es, cuando la cadena  se obtiene de la forma siguiente. y

 

)...()(... 2121 xexeyyy KK==          )191( −  

 

A ese tipo de criptosistemas se les conoce como cifradores de bloque. Un cifrador de 

bloque puede ser considerado como un caso especial de un cifrador de flujo [6], 

donde la llave es una constante: Kzi =  para todo i  Recibe el nombre de cifrado 

de bloque ya que el proceso de cifrado del mensaje o texto claro se realiza 

agrupando los símbolos en grupos (bloques) de dos o mas elementos. Algunas 

características de este tipo de cifrado son las siguientes. 

.1≥

 

• Cada símbolo se cifra de manera dependiente de los adyacentes. 

• Cada bloque de símbolos se cifra siempre de igual manera, 

independientemente del lugar que ocupe en el mensaje. 

• Dos mensajes originales iguales, cifrados con la misma clave, producen 

mensajes cifrados siempre iguales. 

• Para descifrar parte de un mensaje no es preciso descifrarlo completamente 

desde el principio. Basta hacerlo desde el bloque que interese. 

 

Todos los cifradores de bloque se componen de cuatro elementos: 

 

1. Transformación inicial. 

2. Una función criptográficamente débil, iterada r  veces o vueltas. 

3. Transformación final. 

4. Algoritmo de expansión de clave. 
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La transformación inicial puede tener una o dos funciones, la primera consiste en 

aleatorizar simplemente los datos de entrada (para ocultar bloques de datos de todo 

ceros o unos) careciendo de significación criptográfica si no depende de la clave, 

como sucede en el DES. La segunda función solamente presente en algunos 

criptosistemas como es el caso de RC5 e IDEA, tiene significación criptográfica, 

dificultando ataques por análisis lineal o diferencial, en este caso es función de la 

clave. Las vueltas intermedias consisten en una función no lineal complicada de los 

datos y la clave, que puede ser unidireccional (DES) o no (IDEA, RC5). La función no 

lineal puede estar formada por una sola operación muy compleja o por la sucesión de 

varias transformaciones simples. Las vueltas intermedias se enlazan por sumas 

módulo 2, bit a bit con los datos que vienen de la transformación inicial o de las 

vueltas precedentes, de esta forma se provoca que exista una involución cuando se 

repite el proceso de forma idéntica (pero ahora se eligen las claves de descifrado en 

orden inverso), obteniéndose de esta forma los datos de partida. Las vueltas 

intermedias no han de formar grupo, para que el conjunto de varias pasadas 

sucesivas con sus subclaves correspondientes no sean equivalentes a una pasada 

única con una subclave diferente, lo que implicaría un desajuste. 

 

La transformación final sirve para que las operaciones de cifrado y descifrado sean 

simétricas. Cuando las vueltas del cifrado son de una sola operación, separadas por 

sumas módulo 2 bit a bit (DES, RC5) , esta transformación se limita a realizar la 

operación inversa de la transformación inicial. Sin embargo, en los sistemas donde 

las vueltas de cifrado acaban con una operación que afecta a todos los bits del 

bloque, la transformación de salida debe realizar por tanto la función de inversa de 

esta operación como la inversa de la transformación inicial. El algoritmo de expansión 

de clave tiene por objeto convertir la clave de usuario, normalmente de longitud 

limitada entre 32 y 256 bits, en un conjunto de subclaves que pueden estar 

constituidas por varios cientos de bits en total conviene que sea unidireccional y que 

el conocimiento de una o varias subclaves intermedias no permita deducir las 
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subclaves anteriores o siguientes. Además de que las claves producidas no 

constituyan un pequeño subconjunto monótono de todas las posibles. 

 

Aunque los cifradores de bloque pueden implementarse como cifradores de flujo y los 

cifradores de flujo pueden implementarse como cifradores de bloque. Los cifradores 

de bloque y los cifradores de flujo son muy diferentes entre sí. Quizá la mejor 

definición que explica estas diferencias la da Rainer Rueppel [7]. 

 

Los cifradores de bloque trabajan la información mediante una transformación fija que se 

aplica en largas cadenas de bloque del texto claro. Los cifradores de flujo emplean una 

transformación variante en el tiempo  la cual se aplica en dígitos individuales del texto claro. 

 

En el mundo real, los cifradores de bloque parecen ser mas generales, y los 

cifradores de flujo parecen ser mas fáciles de analizar matemáticamente. Hay un 

gran antecedente de trabajo teórico en el análisis y diseño de los cifradores de flujo 

la mayoría realizado en Europa [7]. Ambos cifradores se han utilizado con propósitos 

militares desde la creación de la electrónica. 

 

Así también, las diferencias entre cifradores de bloque y cifradores de flujo radican 

en su implantación. Los cifradores de flujo que cifran y descifran solamente un bit a 

la vez, no son muy aptos para implementaciones de software. Los cifradores de 

bloque pueden aplicarse en software fácilmente, porque por lo regular no consumen 

tiempo a la hora de manipular los bits ya que operan en los bloques de datos que la 

computadora maneja. Por otro lado, los cifradores de flujo se aplican mas fácilmente 

en hardware ya que su implementación en silicón es mas eficiente. 

 

Estas son consideraciones importantes. Tiene sentido un dispositivo que cifre los bits 

que pasan a través de un canal digital de comunicaciones. Pero no tiene sentido una 

aplicación en software que cifre cada bit individual y separadamente. Hay 

requerimientos muy específicos en un sistema de computo donde se desea cifrar bits 
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y bytes según sea necesario como por ejemplo cifrar la información entre el teclado y 

el CPU, donde si se aplica un cifrador de bloque este debe tener un ancho igual al 

bus de datos..  

 

1.5.2   CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA 

 

Los algoritmos de llave pública también llamados algoritmos asimétricos son 

diseñados de tal forma que la llave usada para el cifrado es diferente de la llave para 

el descifrado. A partir de la llave de cifrado no puede ser calculada la llave de 

descifrado o al menos es necesario una razonable cantidad de tiempo. Los algoritmos 

son llamados de clave pública porque la llave de cifrado se puede hacer pública. Un 

completo extraño puede hacer uso de la llave para cifrador un mensaje, pero 

solamente una persona en específico con la llave de descifrado correspondiente 

(Llave privada) podrá descifrar el mensaje. En estos sistemas, la llave para cifrar es 

regularmente llamada llave pública, y la llave para descifrar se le conoce como llave 

privada. También la llave privada es algunas veces conocida como llave secreta. El 

cifrado usando la llave pública  se denota por la siguiente función. PUBK

 

( ) CME
PUBK =                          )201( −  

 

Aún cuando la llave pública y privada son diferentes, el descifrado con la 

correspondiente llave privada se denota por la siguiente función. 

 

( ) MCD
PRIK =                   21( )1−  

 

Algunas veces, los mensajes serán cifrados con la llave privada y descifrados con la 

llave pública, este método es usado en las firmas digitales a pesar de las posibles 

confusiones, las funciones correspondientes se muestran a continuación. 
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( )
( ) MCD

CME

PRI

PUB

K

K

=

=
                22( )1−  

De donde:  

( )E  : Proceso de cifrado.  

M  : Mensaje o texto claro.  

C  : Mensaje cifrado, criptograma. 

PUBK  : Llave pública empleada para cifrar. 

PRIK  : Llave privada empleada para descifrar. 

( )D  : Proceso de descifrado. 

 

Así mismo se representan estas funciones mediante el siguiente diagrama. 

 

 
Llave de Cifrado Llave de Descifrado 

 
Texto Claro 
Original 

Texto Claro Texto Cifrado 
 

Descifrado Cifrado 
 

 

Figura (1-4).  Cifrado y Descifrado con llaves diferentes  y  1K 2K

 

La seguridad de este tipo de algoritmos se basa en sus llaves, y no en los detalles del 

algoritmo. Esto significa que puede ser publicado y analizado, y masivamente 

producido, los criptoanalistas pueden conocer el algoritmo, pero sin la llave no 

pueden descifrar los mensajes. 

 

Los métodos simétricos son propios de la criptografía clásica o de clave secreta, 

mientras que los métodos asimétricos corresponden a la criptografía de clave pública, 

introducida por Diffie y Hellman en 1976 [2]. Matemáticamente el proceso es basado 

en las funciones de una sola vía. Una función de una sola vía es una función especial 

en la cual es fácil el cálculo de un cierto resumen a partir de un texto fuente, 
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realizándose este proceso en una sola dirección pero cuando se intenta regresar al 

texto fuente a partir del resumen obtenido es muy difícil o casi imposible. Por lo tanto 

el cifrado es sencillo, las instrucciones para cifrar es la llave pública y cualquiera que 

la tenga puede cifrar la información. El descifrado es muy difícil si no se cuenta con la 

llave secreta o privada. Con la llave privada el descifrado es igualmente sencillo, este 

método resuelve el problema de administración de llaves, función que realiza una 

tercera entidad y que toma mas tiempo de lo debido.  

 

Una de las diferencias fundamentales entre la criptografía clásica y la criptografía 

asimétrica radica en el concepto de seguridad. Antes los procedimientos de cifrado 

tenían una seguridad probable, hoy los procedimientos de cifrado han de tener una 

seguridad matemáticamente demostrable. Esto lleva a una primera clasificación de 

seguridad criptográfica [2]: 

 

• Seguridad incondicional o teórica: El sistema es seguro frente a un atacante 

con tiempo y recursos computacionales ilimitados, como es el caso del cifrado 

de Vernam. 

 

• Seguridad computacional o  práctica: El sistema es seguro frente a un 

atacante con tiempo y recursos computacionales limitados, como es el caso de 

los sistemas de clave pública basados en problemas de alta complejidad de 

cálculo. 

 

• Seguridad Probable: No se puede mostrar su integridad, pero el sistema no ha 

sido violado, como es el caso del sistema DES. 

 

• Seguridad Condicional: El sistema es seguro en tanto que el enemigo carezca 

de medios para atacarlos. Con los antiguos procedimientos manuales y lentos 

de criptoanálisis era suficiente la seguridad condicional pues en la mayoría de 
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los casos, se obtenía el descifrado del mensaje cuando la información del 

documento había perdido toda validez.  

 

Si el criptoanálisis tuvo éxitos de importancia fue solo porque, al igual que era lento 

el proceso de análisis lo era también en el cambio de claves. En la actualidad, con el 

uso de potentes computadoras para el criptoanálisis los operadores criptográficos 

deben tener propiedades matemáticas que los hagan invulnerables no sólo en el 

presente, sino también en un futuro a corto y mediano plazo basándose 

completamente en los conocimientos actuales de matemáticas y el estado actual de 

desarrollo de los computadoras. 

 

 

1.5.3   CRIPTOGRAFÍA APLICADA 

 

Cuando se piensa en criptografía aplicada se piensa en seguridad en la información, 

comunicaciones seguras, datos seguros, etc. todas estas aplicaciones relacionadas 

entre sí. La seguridad de todo un sistema es tan fuerte, como tan fuerte es su enlace 

más débil. 

 

Todo debe ser seguro, los algoritmos criptográficos, protocolos, administración de 

llaves y más. Si los algoritmos son muy buenos, pero si el generador de números 

aleatorio es pésimo, cualquier criptoanalista listo, atacará el criptosistema por el 

generador de números aleatorios. Si se corrige ese problema, pero si se olvida el 

borrar la localidad de memoria que contiene a la llave aún si es temporal, el 

criptoanalista romperá el criptosistema explotando esa ventaja. Si se tiene y se ha 

hecho todo correctamente, pero si se hace pública una copia de los archivos seguros 

entonces no tiene caso tanta inversión en seguridad. 

 

Así como el diseñador de un sistema seguro, se debe pensar en cada posible forma 

de ataque por muy simple o insignificante que sea y de igual forma se debe pensar 
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en cada posible método de protección. Ya que un criptoanalista sólo necesita 

encontrar un hoyo en el criptosistema para romperlo. 

 

La criptografía es sólo una parte de ese todo llamado seguridad, y por lo regular una 

parte muy pequeña y esta parte es la base matemática para hacer a un sistema 

seguro. El punto de vista tradicional de la criptografía computacional como una 

tecnología de espías contra espías, se incrementa llegando a ser inapropiado este 

concepto. Alrededor del 99  de la criptografía mundial no se usa para proteger 

secretos militares sino que, se usa en aplicaciones tales como tarjetas bancarias, 

televisión de paga, oficinas, protocolos de acceso a redes de cómputo, terminales 

electrónicas de lotería, medidores de electricidad de prepago. En este sentido el 

papel de la criptografía es para la prevención de crímenes electrónicos. 

%

 

 

DATA ENCRYPTION STANDARD (DES) 

 

En 1973, el NBS (Nacional Bureau of Standards, USA) organizó un concurso 

solicitando un algoritmo de cifrado para la protección de datos durante su 

transmisión y almacenamiento en las computadoras de aquella época. En 1974, la 

corporación IBM presentó entre otras, una propuesta, inspirada en su sistema 

propietario LUCIFER, que convenientemente modificado, dio lugar al Data Encryption 

Standard – DES (Norma de encriptación de datos). La aprobación y modificación de 

la propuesta se hizo bajo la supervisión de la NSA (National Security Agency, USA). 

 

No obstante la NSA fue la que impulso la longitud de clave del DES, que es bastante 

modesta y que la hace in aconsejable con el actual desarrollo de la informática. 

El DES es un algoritmo de cifrado de bloque, la longitud de bloque es de 64 bits 

(ocho símbolos ASCII), la longitud de la clave es de 56 bits, lo que equivale a que 

existan. 
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diferentesclaves1656 102.72 ×=         1 )23−  

 

La norma exige que el DES se implemente mediante un circuito integrado electrónico, 

y su descripción puede conseguirse en forma FIPS (Federal Information Processing 

Standards) y son publicados por el NTIS (Nacional Technical Information Service, 

Springfield, VA 22161) , del U.S. Department of Commerce. 

 

KERBEROS 

 

Kerberos es un protocolo confiable de autenticación o tercera entidad, diseñado para 

trabajar sobre redes TCP/IP. El papel de Kerberos residente en una red es el de 

árbitro confiable. Kerberos provee una autenticación en red confiable, permitiendo a 

un usuario acceder a diferentes equipos en la red. Kerberos se basa en criptografía 

simétrica (DES como sistema base pero pueden emplearse otros algoritmos). 

Kerberos comparte una llave secreta diferente con cada entidad en la red y el 

conocimiento de esa llave secreta es una prueba de identidad. 

 

Kerberos fue originalmente diseñado en el MIT, para el proyecto ATHENA. El modelo 

de Kerberos se basa en el protocolo confiable de tres entidades Needham-Schroeder. 

Las tres entidades en el modelo Kerberos son servidores y clientes conectados a una 

red. Los clientes pueden ser usuarios pero también pueden ser programas  de 

software independientes que necesitan realizar una tarea como puede ser bajar 

información, enviar mensajes, accesar bases de datos, accesar a impresoras, obtener 

privilegios administrativos, o cualquier otra actividad. 

 

Kerberos guarda una base de datos con los clientes y sus respectivas llaves secretas. 

Para un usuario humano, una llave secreta es una clave cifrada. Los servicios de red 

requieren autenticación tanto como los clientes que requieren usar estos servicios. 

Como Kerberos posee y conoce la llave secreta de todas las entidades en la red, 

puede crear mensajes que convencen a una entidad de la identidad de otra entidad 
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que se encuentra en la red. Kerberos también puede crear sesiones de llaves que se 

establecen entre los clientes y los servidores o de igual forma entre dos clientes y 

nadie más. Una sesión llave, se usa para cifrar mensajes entre dos entidades el 

cifrado se realiza usando DES y después se destruye. 

 

PRETTY GOOD PRIVACY (PGP) 

 

PGP es un programa libre, de seguridad en correos electrónicos originalmente 

diseñado por Philip Zimmermann. Para el cifrado de la información emplea IDEA, RSA 

(con llaves arriba de 2047 bits) para la administración de llaves, firmas digitales y 

MD5 como función hash de una sola vía. Las llaves públicas aleatorias de PGP usan 

una prueba de primalidad estadística y obtienen su semilla inicial midiendo la latencia 

del tecleado del usuario mientras teclea. PGP genera llaves aleatorias IDEA usando el 

método ANSI X9.17 [7] pero PGP también cifra la llave privada del usuario usando en 

lugar de un clave, un resumen que se obtiene de usar una función hash. Lo único 

que puede saber un criptoanalista sobre el mensaje cifrado es quien recibirá este 

mensaje, asumiendo que sabe el identificador de llave del destinatario. Sólo después 

de que el destinatario descifra el mensaje, se sabe quien lo firmo si es que el 

mensaje esta firmado. El aspecto más interesante de PGP es su distribución que es lo 

más parecido a una administración de llaves. En PGP no hay autoridades de 

certificación de llaves, en su lugar PGP crea un  de confianza, esto es cada 

usuario genera y distribuye su propia llave pública. Los usuarios firman las llaves 

publicas de los otros, lo que crea una comunidad de usuarios PGP confiables 

interconectados, un ejemplo de cómo trabaja este sistema es el siguiente. 

web

 

El sistema PGP no especifica una política para establecer la confianza entre los 

usuarios, ellos son libres de decidir en quien confían y en quien no. PGP provee 

mecanismos que asocian la confianza con las llaves públicas y el uso de la 

confiabilidad. Cada usuario conserva una colección de las llaves públicas firmadas por 

otros miembros de la comunidad y la almacena en un archivo llamado anillo de llaves 
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públicas. Cada llave en el anillo tiene un campo de legitimidad de llave que indica el 

grado de confianza que se le tiene a la validad de la llave. Existe otro campo que es 

el campo de confianza del propietario que indica el grado en el cual el usuario 

particular confía en la llave del propietario para firmar las llaves públicas de los otros 

usuarios, este campo se llena manualmente por los usuarios. PGP continuamente 

actualiza estos campos tan pronto el usuario hace las actualizaciones. El punto débil 

de este sistema tan completo, radica en el hecho de revocar las llaves. Ya que es 

imposible garantizar alguien no usará una llave robada. 

 

En general, podemos resumir que las grandes cantidades de números aleatorios o 

que tienden a serlo, son necesarias en un criptosistema ya sea del tipo clásico o 

asimétrico para garantizar la seguridad de la información cifrada en ese 

criptosistema. Un criptoanalista siempre buscará romper con la seguridad del sistema 

y muchas veces el primer paso que realiza es atacando el generador de números 

aleatorios. Por esa razón las secuencias cifrantes y en un caso más específico, las 

que se emplean en los cifradores de flujo, deben tener una doble dualidad es decir 

poseer un alto grado de aleatoriedad y seguridad  criptográfica. Estos puntos 

importantes son los que se buscan satisfacer en la presente investigación.  
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22  SSeeccuueenncciiaass  CCiiffrraanntteess      
                    PPsseeuuddooaalleeaattoorriiaass  
 

 

Resumen 

 

La naturaleza de la aleatoriedad ha desconcertado a los pensadores por siglos. Se 

cree que por medio del cómputo eficiente, esto es posible al proveer una buena base 

para la generación de eventos con naturaleza aleatoria. Existen programas 

determinísticos eficientes que expanden semillas cortas seleccionadas aleatoriamente 

en secuencias de bits pseudoaleatorias mucho muy grandes. Las secuencias 

pseudoaleatorias se definen como computacionalmente indistinguibles cuando 

provienen de secuencias verdaderamente aleatorias de algoritmos eficientes. Por lo 

tanto la idea de computacionalmente indistinguible (por procedimientos eficientes) 

juega un papel principal ya sea en cifrados seguros, protocolos criptográficos, etc. La 

teoría de pseudoaleatoriedad se aplica también a funciones generadoras, las cuales 

son una herramienta muy útil para muchas aplicaciones criptográficas.  

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Los sistemas de seguridad de la actualidad se basan cada vez más en fuertes 

algoritmos criptográficos  los cuales frustran ataques de análisis de patrones. Sin 

embargo, la seguridad de estos sistemas depende de la generación de ciertas 

cantidades secretas para usarse en las claves, llaves de cifrado, u otros usos 

similares. El uso de procesos pseudoaleatorios para la generación de cantidades 

secretas, puede resultar en pseudoseguridad. Actualmente un atacante sofisticado 
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puede encontrar fácil el hecho de reproducir las condiciones de generación de las 

cantidades secretas, buscando el pequeño conjunto de posibilidades, que localizan 

las cantidades secretas en el completo espacio de números. 

 

Es importante señalizar que la aleatoriedad esta presente en los datos donde un 

adversario tiene muy poca probabilidad de adivinar o determinar las cantidades 

aleatorias. Se corre un gran riesgo cuando los datos pseudoaleatorios están basados 

en un rango de fuentes limitadas como es el caso de los relojes. Frecuentemente 

tales cantidades  aleatorias son calculadas por un adversario cuando busca a través 

del espacio de posibilidades. Probablemente el requisito mas común de aleatoriedad 

es el uso de una clave del usuario. Por lo regular suele ser una simple cadena de 

caracteres. Obviamente, si una clave puede ser encontrada, esta no proveerá 

seguridad alguna. Cabe aclarar que la frecuencia y el volumen de las cantidades 

aleatorias requeridas difiere grandemente de criptosistema a criptosistema. 

 

2.2 PROCESO ALEATORIO 

 

Se dice que las señales cuyos valores pueden especificarse de manera exacta son 

deterministas [4]. Las señales deterministas no siempre pueden expresarse en forma 

explícita, pero si es posible expresarlas, dentro de ciertos limites amplios, en términos 

de sumatorias de funciones conocidas, como es el caso de las series de Fourier. Los 

datos que representen un fenómeno físico aleatorio no pueden ser descritos por una 

función matemática explícita, ya que cada observación del fenómeno será única. 

 

En otras palabras cualquier observación representará solamente uno de muchos 

posibles resultados que podrían haber ocurrido. Un historial sencillo que represente 

un fenómeno aleatorio se le conoce como función muestral o registro de muestras 

(cuando se observan en un intervalo de tiempo finito). La colección o conjunto de 

todas las posibles funciones muestrales que el proceso aleatorio podría generar se le 

conoce como proceso aleatorio o proceso estocástico. Por esta razón un registro de 
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muestras de datos de un fenómeno físico se puede interpretar como una realización 

física de un proceso aleatorio. 

 

El concepto de probabilidad se usa para medir en forma numérica los resultados 

favorables de determinado experimento. Para que la medida sea válida es necesario 

examinar antes, las bases de la medición. 

 

Suponga que se efectúa el experimento de lanzar una moneda, por lo que los 

posibles resultados son  o . Si el experimento se repite  veces 

entonces el resultado  ocurrirá  veces. La frecuencia de ocurrencia relativa de 

 es 

SOLES ÁGUILAS

AN

N

A

A NNA . Esta razón no es muy predecible cuando  es pequeño. Sin embargo 

si el experimento tiene regularidad estadística, la frecuencia relativa de un resultado 

particular puede tender a un límite cuando el número de repeticiones  se hace 

muy grande. Este valor límite se llama probabilidad del resultado  y se escribe: 

N

N

A

 

( )
N
NAP A

N ∞→= lim                                                                                        ( )12 −  

 

El límite en la ecuación 2-1, no lo es en el sentido funcional usual, pero indica que si 

 es muy grande, entonces la desviación esperada de la razón N NNA  de una 

constante se vuelve muy pequeña. A esta característica en ocasiones se le llama Ley 

empírica de los números grandes, y concuerda con la idea intuitiva de probabilidad 

ya que refiriéndose al ejemplo de lanzar una moneda, para este caso un número 

grande de veces se espera que los  aparezcan en cerca de la 

mitad de los eventos y que esta aproximación se haga mayor mientras más 

lanzamientos se efectúen.  

ÁGUILASoSOLES
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Un proceso aleatorio real o proceso estocástico es aquel, en el que un sistema 

cambia de forma aleatoria entre diferentes estados a intervalos regulares o 

irregulares. 

 

Un proceso aleatorio también se puede definir como un conjunto indexado de 

funciones reales de algún parámetro casi siempre tiempo, que tiene ciertas 

propiedades estadísticas es decir considérense formas de onda de voltaje que 

podrían ser emitidas desde una fuente de ruido como se muestra en la figura 2-1. 

Una posible forma de onda es ( )1,Etv . Otra es ( )2,Etv . 

 

En general  denota la forma de onda que se obtiene cuando ocurre el evento 

 del espacio muestral, por lo que 

( iEtv , )

iE ( )iEtv ,  es una función muestral del espacio 

muestra. El conjunto de todas las posibles funciones de muestra {  se llama 

conjunto y define el proceso aleatorio que describe la fuente de ruido, es decir los 

eventos  se proyectan en un conjunto de función de tiempo { . Este 

conjunto de funciones es el proceso aleatorio 

( iEtv ,

( Etv ,

)}

)}{E }i i

( )tv .  

 

Cuando se observa la forma de onda de voltaje generada por la fuente de ruido, se 

ve una de las funciones muestrales. Las funciones muestrales se pueden obtener 

observando al mismo tiempo las salidas de muchas fuentes de ruido idénticas.  

 

Para obtener todas las funciones muestrales de forma general, se requeriría de un 

número infinito de fuentes de ruido. La definición de proceso aleatorio es comparable 

con la de una variable aleatoria. Una variable aleatoria transforma eventos en  

constantes, mientras que un proceso aleatorio transforma eventos en funciones del 

parámetro . t

 

 

 

 
SEPI ESIME CULHUACAN – IPN                                       Ing. José Miguel Liceaga Ortiz de la Peña      

2-4



GENERACIÓN DE UN CIFRADOR DE FLUJO EMPLEANDO LAS SECUENCIAS BETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1t

1t

1t

1t

2t

2t

2t

2t

→t

→t

→t

→t

( )1, Etv

( )2, Etv

( )4, Etv

( )3, Etv

 

Figura (2-1). Fuente de ruido aleatorio y algunas funciones muestrales del proceso de  

ruido aleatorio. 

 

Con base en la figura 2-1, se define un conjunto de variables aleatorias 

 donde ( ) ( ),...,, 2211 tvvtvv == ( )tv es el proceso aleatorio. En este caso la variable 

aleatoria ( )jj tvv =  tomando los valores descritos por el conjunto de constantes 

{ ( ),, ij Etv itodas las }. Para describir un proceso aleatorio general  por completo, 

se requiere una función de densidad de probabilidad de  dimensiones 

( )tx

N ( )xf x . 

Donde ( )Nj x,...,xxxx ,...,, 21= , ( )jtxjx ∆ , y ∞→N . Además la función de densidad de 

probabilidad de  dimensiones es una función implícita de  constantes de tiempo 

 puesto que: 

N

Nttt ,...,, 21

N

 

( ) ( ) ( ) ( )( Nxx txtxtxfxf ,...,, 21= )                                                                         ( )22 −  
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Los procesos aleatorios se clasifican como continuos o discretos. Un proceso aleatorio 

continuo se compone de un proceso aleatorio con variables aleatorias asociadas de 

distribución continua, ( )jj tvv = . El proceso aleatorio gaussiano es un ejemplo de este 

proceso. Un proceso aleatorio discreto se compone de variables aleatorias con 

distribuciones discretas. 

 

→t

→t

→t

→t

( )1, Etx

( )2, Etx

( )3, Etx

( )4, Etx

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (2-2). Funciones muestrales de un proceso aleatorio binario. 

 

La figura 2-2, ilustra algunas funciones muestrales de un proceso aleatorio binario, 

como puede ser el caso de un limitador ideal el cual es un proceso aleatorio binario 

discreto con dos niveles. La salida de cada generador como función del tiempo es 

una función de muestra del conjunto. Los valores de todas las señales en un instante 

, se describen con las estadísticas del conjunto y se designan con la variable 

aleatoria 

1tt =

X . De las estadísticas del conjunto en un tiempo particular se halla un 

promedio del conjunto. Del promedio de tiempo de una función de muestra particular 

se halla el promedio en el tiempo. En general ambos promedios no son iguales, si se 

supone que las características estadísticas de las funciones de muestra del conjunto 
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varían con el tiempo entonces los promedios de conjunto serían diferentes en 

tiempos diferentes, pero los promedios de tiempo no reflejarían esta variación. Se 

dice que un proceso aleatorio es estacionario [5] hasta el orden  si, con cualquier 

, donde t  es cualquier constante real arbitraria. Además se dice que el 

proceso es estrictamente estacionario si es estacionario hasta el orden 

N

Nttt ,...,, 21 0

∞→N . 

)(tx),( 1txf x =

N

1t312 , ttt −−

( )iEtx ,

1t−

 

( ) ( )(),...,(),()),...,( 002012 ttxttxttxftx NxN +++=                              ( )32−  

 

Esta definición implica que si un proceso estacionario de orden  se traslada en el 

tiempo, entonces la estadística de orden ésimoN −  no cambia. Además, la función de 

densidad de probabilidad de  dimensiones depende de N 1−N  diferencias de tiempo 

 puesto que  se podría seleccionar para que sea . Cuando 

las características estadísticas de las funciones de muestra no varían en el tiempo, se 

dice que el proceso aleatorio es estacionario. Sin embargo ni aún esta propiedad 

asegura que ambos promedios sean iguales, como puede ocurrir que mientras que 

cada función de muestra es estacionaria, las funciones de muestra individuales 

pueden diferir estadísticamente entre sí. En este caso los promedios de tiempo 

dependerían de la función de muestra que se use para hallar el promedio. 

1 ,..., tt N − 0t

 

Cuando la naturaleza de un proceso aleatorio es tal que los promedios de un 

conjunto y tiempo son iguales, se dice que el proceso es ergódico. Por tanto, si 

 es ergódico, todas sus estadísticas se determinan de una sola función de 

muestra del proceso aleatorio. Por lo que todo proceso aleatorio ergódico es 

estacionario, pero un proceso estacionario no es necesariamente ergódico. 

 

Se dice que un proceso aleatorio es ergódico si todos los promedios en tiempo de 

cualquier función muestral son iguales a los promedios en conjunto correspondientes 

(expectativas). Si un proceso es ergódico todos los promedios en tiempo y conjunto 

son intercambiables. El promedio en tiempo no puede ser una función de tiempo 
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puesto que el parámetro de tiempo se promedio. Además, el proceso ergódico debe 

ser estacionario, pues de lo contrario los promedios en conjunto tales como 

momentos serían una función del tiempo pero, no todos los procesos estacionarios 

son ergódicos. 

 

 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS ALEATORIOS. 

 
Los datos que representen un fenómeno físico aleatorio no pueden ser descritos por 

una función matemática explícita, ya que cada observación del fenómeno será única. 

En otras palabras cualquier observación representará solamente uno de muchos 

posibles resultados que podrían haber ocurrido. Por ejemplo se asume que el voltaje 

de salida de un generador de ruido se registra como una función del tiempo. Un 

registro histórico de un voltaje en específico se obtiene como se muestra en la figura 

2-3. Si un segundo generador de ruido de idéntica construcción y ensamble es 

operado simultáneamente entregará sin embargo, un registro histórico del voltaje 

diferente. De hecho cada generador de ruido que pueda ser construido de forma 

similar a los anteriores, producirá registros históricos de voltaje diferentes como se 

observa en la figura 2-3. Por lo tanto el registro histórico del voltaje para cada 

generador es meramente un ejemplo de un número infinito de registros históricos de 

voltaje que pueden ocurrir. Un historial sencillo que represente un fenómeno 

aleatorio se le conoce como función muestral o registro de muestras (cuando se 

observan en un intervalo de tiempo finito). La colección o conjunto de todas las 

posibles funciones muestrales que el proceso aleatorio podría generar, se le conoce 

como proceso aleatorio o estocástico. Por esta razón un registro de muestras de 

datos de un fenómeno físico se interpreta como una realización física de un proceso 

aleatorio. 
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Voltaje

Voltaje

Voltaje

→t

→t

→t

Figura (2-3). Registro de muestras de las salidas de un generador de ruido 

 

Los procesos aleatorios se clasifican en estacionarios y no estacionarios. Un proceso 

aleatorio estacionario se clasifica en si es ergódico o no ergódico. De igual forma los 

procesos aleatorios no estacionarios se clasifican en términos de propiedades 

específicas no estacionarias. Estas diferentes clasificaciones [6] se ejemplifican en el 

siguiente diagrama esquemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificaciones 
especiales de no 

estacionario 

No Estacionario 

No ergódicoErgódico

Estacionario

Aleatorio

Figura (2-4). Clasificación de Datos Aleatorios. 
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2.2.2 DATOS ALEATORIOS ESTACIONARIOS. 

 

Cuando un fenómeno físico es considerado en términos de un proceso aleatorio, las 

propiedades del fenómeno podrían ser descritas hipotéticamente en cualquier 

instante de tiempo por el calculo de valores de un conjunto promedio de funciones 

muestrales que describirían el proceso aleatorio [6]. Por ejemplo, el conjunto de 

funciones muestrales que conforman un proceso aleatorio como el de la figura 2-5. El 

valor medio (en el primer momento) del proceso aleatorio en un tiempo t , se 

calcularía tomando el valor instantáneo de cada función muestral del conjunto, en el 

tiempo , sumando los valores y dividiendo por el número de funciones muestrales. 

De forma similar una correlación (momento de unión) entre los valores del proceso 

aleatorio en dos tiempos diferentes (llamada función autocorrelación) se calcularía 

tomando el conjunto promedio del producto de valores instantáneos en dos tiempos, 

 y 

1

1t

1t τ+1t . Esto es para el proceso aleatorio { })(tx , donde el símbolo {  denota el 

conjunto de funciones muestrales, el valor medio 

}

)( 1txµ  y la función de 

autocorrelación ( )τ+11 , ttRxx , se calculan por las siguientes ecuaciones donde la 

sumatoria final asume que cada función muestral es igualmente idéntica. 

 

( )∑
=

∞→=
N

k
kNx tx

N
t

1
11

1lim)(µ
                                                                      ( )42 a−  

( ) ( ) ( )ττ +=+ ∑
=

∞→ 1
1

111
1lim

, txtx
N

ttR
N

k
kkN

                                                           ( )42 b−  

 

Para el caso general donde )( 1txµ  y ( )τ+11 , ttRxx , varían junto con el tiempo  el 

proceso aleatorio {  se dice ser no estacionario. Para el caso especial donde 

1t

})(tx

)( 1txµ  y ( )τ+11 , ttRxx  no varían junto con el tiempo t , el proceso {  se dice ser 

débilmente estacionario.  

1 })(tx
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Para los procesos aleatorios débilmente estacionarios el valor medio es una constante 

y la función de autocorrelación depende solamente del factor de tiempo de 

desplazamiento τ . Esto es xx t µµ =)( 1  y ( ) ( )ττ xxxx RttR =+11 , . Un conjunto infinito de 

momentos de alto orden y momentos de unión del proceso aleatorio { })(tx  se 

calculan para establecer una familia completa de funciones de distribución de 

probabilidad que describa el proceso. 

 

Para el caso especial donde todos los momentos posibles y momentos de unión son 

invariantes en el tiempo, el proceso aleatorio { })(tx  se dice ser fuertemente 

estacionario o estacionario en el sentido estricto.  

 )(4 tx
 

)(1 tx

)(2 tx

)(3 tx

1t τ+1t

→t

→t

→t

→t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (2-5). Conjunto de registros históricos que definen a un proceso aleatorio. 
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2.2.3 DATOS ALEATORIOS ERGÓDICOS. 

 

Las propiedades de los procesos aleatorios se determinan por el cálculo de los 

conjuntos promedios en instantes de tiempo específicos. En la mayoría de los casos 

es posible describir las propiedades de un proceso aleatorio estacionario  por el 

cálculo de tiempos promedio sobre funciones muestrales específicas en el conjunto. 

Por ejemplo si se considera la ésimak −  función muestral del proceso aleatorio 

ilustrado en la figura 2-5. El valor medio )(kxµ  y la autocorrelación ( kRxx , )τ  de la 

 función muestral están dados por: ésimak −

( )∫∞→=
T

kTx dttx
T

k
0

1lim
)(µ

                                                                        ( )52 a−  

( ) ( ) dttxtx
T

kR
T

o kkTxx ∫ += ∞→ ττ 1lim
),(

                                                          ( )52 b−  

Si el proceso aleatorio {  es estacionario, y })(tx )(kxµ  y ( )kRxx ,τ , no difieren cuando 

se han calculado sobre diferentes funciones muestrales, el proceso aleatorio se dice 

ser ergódico [6]. Para los procesos aleatorios ergódicos el tiempo promedio del valor 

medio y la función de autocorrelación (también como otras propiedades) son 

equivalentes al conjunto promedio de valores correspondientes. Esto es xx k µµ =)(  y 

( ) ( )ττ xxxx RkR =,  lo que implica que sólo procesos aleatorios estacionarios serían 

ergódicos. Los procesos aleatorios ergódicos son claramente una clase importante de 

procesos aleatorios desde que todas las propiedades de los procesos ergódicos se 

determinan por el cálculo de tiempos promedios sobre una función muestral simple. 

Afortunadamente en la práctica los datos aleatorios que representan fenómenos 

físicos estacionarios son generalmente ergódicos. Es por esta razón que las 

propiedades de fenómenos aleatorios estacionarios se miden propiamente en la 

mayoría de los casos, de un simple registro de observación.  
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2.2.4 DATOS ALEATORIOS NO ESTACIONARIOS. 

 

Los procesos aleatorios no estacionarios incluyen todos los procesos aleatorios que 

no cumplen con los requerimientos para clasificarlos como estacionarios. A menos 

que mas restricciones sean impuestas, las propiedades de un proceso aleatorio no 

estacionario son generalmente funciones variantes en el tiempo que determinan 

solamente por el cálculo instantáneo sobre el conjunto promedio de funciones 

muestrales que conforman el proceso [6]. 

 

En la práctica, frecuentemente no es factible el obtener un número suficiente de 

registros de muestras que permitan una medida correcta de las propiedades por el 

conjunto promedio. Este hecho ha impedido el desarrollo de técnicas prácticas de 

medición y análisis de datos aleatorios no estacionarios. En muchos casos los datos 

aleatorios no estacionarios generados por un fenómeno físico, pueden clasificarse 

bajo categorías especiales de no estacionarios que simplifican la medición y análisis 

del problema. Por ejemplo algunos tipos de datos aleatorios se describen por 

procesos aleatorios no estacionarios { })(tx , donde cada función muestral esta 

determinada por ,  es una función muestral de un proceso aleatorio 

estacionario { } y a  es un factor determinístico multiplicativo. 

)()()( tutatx =

)(t

)(tu

)(tu

 

En otras palabras los datos se representan por un proceso aleatorio no estacionario 

constituido de funciones muestrales con una dirección común de tiempo 

determinística. Si los datos aleatorios no estacionarios encajan en algún modelo en 

específico, el conjunto promedio no del todo necesario para describir los datos. Las 

propiedades  de este proceso pueden ser estimadas algunas veces de un registro 

sencillo muestral como si fuese para un dato estacionario ergódico. 

 

 

 

 
SEPI ESIME CULHUACAN – IPN                                       Ing. José Miguel Liceaga Ortiz de la Peña      

2-13



GENERACIÓN DE UN CIFRADOR DE FLUJO EMPLEANDO LAS SECUENCIAS BETA 

2.2.5 REGISTROS MUESTRALES ESTACIONARIOS. 

 

El concepto de estacionario, se relaciona con las propiedades del conjunto promedio 

de un proceso aleatorio. En la práctica de cualquier modo los datos en la forma de 

registros históricos individuales de un fenómeno aleatorio, frecuentemente son 

referidos como estacionarios o no estacionarios. Cuando un registro histórico sencillo 

es referido como estacionario, generalmente implica que las propiedades calculadas 

sobre intervalos de tiempo corto no varían significativamente de un intervalo al 

siguiente. Si en un registro muestral sencillo  obtenido de la  k  función 

muestral de un proceso aleatorio 

)(txk ésima−

{ })(tx  la función de autocorrelación es obtenida por 

promedio del tiempo en un intervalo T  con un tiempo de inicio de  como se 

muestra a continuación: 

1t

( )∫
+

=
τ

µ 1

1

1),( 1
t

t kx dttx
T

kt                                                                            ( )62 a−  

( ) ( ) dttxtx
T

kttR
Tt

t kkxx ∫
+

+=+ 1

1

1),,( 11 ττ                                                         ( )62 b−  

 

Para el caso general donde las propiedades de las muestras definidas por las 

ecuaciones 2-6, varían significativamente como lo hace el tiempo de inicio . Los 

registros individuales de muestras se dicen no estacionarios.  

1t

 

Para el caso especial donde las propiedades de las muestras no varían 

significativamente como el tiempo de inicio t , el registro muestral se dice ser 

estacionario. Por lo que un registro muestral obtenido de un procesos aleatorio 

ergódico será estacionario. Más aún registros muestrales de procesos aleatorios no 

estacionarios físicamente, serán no estacionarios. 

1
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2.3 GSCP 

 

¿Porqué se insiste con la generación de números aleatorios en criptografía?. 

Actualmente existen dentro de la mayoría de los sistemas operativos un generador 

de números aleatorios. Desafortunadamente estos generadores no son muy 

aleatorios y consecuentemente no son seguros en su empleo en criptografía.  

 

En criptografía se es extremadamente sensible sobre las propiedades que debe tener 

un generador de números aleatorios ya que si se usa un generador deficiente se 

obtendrán correlaciones y resultados carentes de propiedades aleatorias tanto 

estadísticas como criptográficas. Un generador de números aleatorios, no produce 

realmente una secuencia aleatoria, produce algo parecido a lo que sería una 

secuencia aleatoria pero de ninguna forma lo es. Una computadora ejecuta 

operaciones completamente predecibles y sólo trabaja con un número finito de 

estados, aunque sean de gran cantidad, pero al final siempre serán finitos. Por lo que 

sus resultados siempre serán una función determinística del estado actual y los datos 

de entrada [3]. Cualquier generador de números aleatorios en una computadora, al 

menos en una de estados finitos, genera secuencias periódicas. Cualquier evento que 

sea periódico por definición es predecible y no puede ser aleatorio. 

 

Un generador de números aleatorios necesita una entrada aleatoria, una 

computadora no puede suministrar esta entrada. Lo mejor que puede ser producido 

en una computadora, es una secuencia pseudoaleatoria es decir una secuencia que 

asemeja ser no periódica o aleatoria, en un período lo suficientemente largo. Aunque 

se hace un gran esfuerzo  para producir buenas secuencias pseudoaleatorias usando 

computadoras todos los generadores de secuencias pseudoaleatorias son periódicos. 

Sin embargo se han logrado obtener periodos con longitudes de hasta 2256 y 

mayores. 
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2.3.1 GENERACIÓN DE SECUENCIAS PSEUDOALEATORIAS   

La seguridad de muchos sistemas criptográficos dependen de la generación de 

determinadas cantidades aleatorias y secretas. Como ejemplo se menciona una 

secuencia cifrante empleada en el cifrado en flujo, los números primos p y q del 

criptosistema RSA, la clave privada del criptosistema de El Gamal y determinados 

valores en los esquemas de firma digital. En todos estos casos, las cantidades 

secretas deben cumplir con un determinado tamaño, así como ser "aleatorias", en el 

sentido de que la probabilidad de cualquier valor secreto seleccionado sea lo 

suficientemente pequeña como para evitar que cualquier adversario optimice una 

estrategia de búsqueda basada en tal probabilidad. Algunas técnicas que permiten la 

generación aleatoria y pseudoaleatoria de bits y números son: 

Un generador de bits pseudoaleatorio (Pseudo Random Bit Generator, PRBG) es un 

algoritmo determinístico que trabaja con una semilla es decir, una secuencia binaria 

auténticamente aleatoria de longitud  t así proporciona una secuencia binaria de 

longitud mucho mayor que k , por lo que parece ser aleatoria es decir una secuencia 

de bits pseudoaleatoria. 

k

El objetivo de usar los generadores pseudoaleatorios es expandir una secuencia 

realmente aleatoria a una secuencia de longitud mucho mayor, de modo que un 

adversario no pueda distinguir entre la secuencia de bits pseudoaleatoria y otra que 

realmente sea aleatoria. 

El generador proporciona como salida una secuencia de dígitos binarios que son 

estadísticamente independientes. Los generadores de bits aleatorios generan 

números aleatorios uniformemente distribuidos.  

Por ejemplo, un entero en el intervalo [ ]n,0  se obtiene mediante la generación de 

una secuencia de bits de cierta longitud y luego convertir la secuencia a un entero.  
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Algunos generadores de bits aleatorios diseñados por hardware se basan en la 

adquisición de muestras en periodos irregulares de algunos fenómenos físicos, los 

más utilizados son los siguientes. 

• Emisión de partículas durante un proceso radioactivo. 

• Ruido producido en un diodo semiconductor al paso de una corriente. 

• Frecuencia de inestabilidad de un oscilador libre. 

• Sonido producido por un micrófono acoplado. 

• Variaciones de temperatura registradas en los circuitos integrados. 

El comportamiento de estos métodos puede variar mucho según las circunstancias. 

Por ello se considera que un buen generador de bits aleatorio deba utilizar tantas 

fuentes de aleatoriedad como fuera posible. De este modo se evita la posibilidad de 

que alguna de ellas falle. Para conseguir alguna garantía de que este tipo de 

generadores son seguros, es decir que las salidas obtenidas no son previsibles por un 

adversario, se recurre a las pruebas estadísticas que han sido diseñados 

específicamente para este fin. 

2.3.2 ESTRUCTURAS BÁSICAS 

 

Algunos de los métodos mas simples y conocidos para la generación de secuencias 

pseudoaleatorias son los generadores lineales en congruencias, los cuales 

proporcionan una secuencia de números pseudoaleatorios  de acuerdo 

con la siguiente ley de recurrencias. 

,...,,: 321 xxxS

( mbaXX nn mod1 += − )                                                                               ( )72 −  

Donde el término  es el nX ésimon −  número de la secuencia y  es el número 

previo de la secuencia. Las variables  son constantes. La constante  es el 

multiplicador,  es el incremento, y  es el módulo. La llave o semilla es el valor de 

. Este generador tiene un período no mayor a , si estas constantes son 

1−nX

mba ,, a

b m

0X m

 
SEPI ESIME CULHUACAN – IPN                                       Ing. José Miguel Liceaga Ortiz de la Peña      

2-17



GENERACIÓN DE UN CIFRADOR DE FLUJO EMPLEANDO LAS SECUENCIAS BETA 

escogidas correctamente se obtendrá un periodo máximo o máxima longitud 

teniendo un periodo igual a . Una ventaja de estos generadores es que son rápidos 

ya que requieren pocas operaciones por bit, desafortunadamente este tipo de 

generadores no se usan en criptografía ya que son predecibles.  

m

(

ag

−t

 

Otro método es mediante un registro de desplazamiento realimentado el cual se 

constituye por , figura (2-6), además de una función de 

realimentación 

)etapasflipflopsn

g , que permite expresar cada nuevo elemento de la secuencia ( )ta  

con  en función de los n  elementos anteriores nt > ( ) ( ) ( )1,...,1, −−−− tantanta . 

Básicamente el funcionamiento es, que el contenido de los flipflops es desplazado un 

lugar a cada impulso de reloj, de manera que el nuevo elemento de la secuencia ( )ta  

se realimenta directamente a la primera etapa empezando por la izquierda,  figura 

(2-6). Se denomina estado del registro al contenido de las etapas entre dos impulsos, 

el estado inicial del registro corresponde al contenido de la etapas en el momento de 

comenzar el proceso.  

 

... ( )nta −( )1+− nta( )2a( )1−ta

( ) ( )[ ] ( )ntantat −⊕+−− 1...1 

 

 

 

 

Figura (2-6). Registro de desplazamiento realimentado (LFSR). 
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El diagrama de bloques de un registro de desplazamiento y consecuentemente la 

secuencia generada es un ciclo, siempre que la función de realimentación no sea 

singular, es decir de la forma ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ntantatatagta − )⊕−−−−= 1,...,2,1 .                                   

El símbolo ⊕  representa la compuerta lógica , pues en caso contrario el nuevo 

elemento  no tendría constancia de 

XOR

( )ta ( )nta − , que es el dígito que se pierde en el 

siguiente desplazamiento. El período de la secuencia producida dependerá del 

número de etapas del registro y de las característica de la función g . 

Lógicamente el máximo periodo que alcanza una secuencia generada con este 

método, es correspondiente al máximo número de estados distintos, siendo este 2  

las combinaciones posibles. La clave en este tipo de generadores esta constituida por 

el contenido inicial del registro y/o el conocimiento de la función de realimentación, 

dependiendo de, si la función 

n

g  es lineal o no así será respectivamente el registro de 

desplazamiento. 

Otro método similar al anterior emplea los registros de desplazamiento realimentados 

linealmente, usados tanto en criptografía como en teoría de códigos por lo que existe 

una basta información sobre ellos. Un registro de desplazamiento realimentado 

linealmente esta constituido en dos partes: 

 

• Un registro de desplazamiento. 

 

• Función de realimentación. 
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nb 1−nb K
4b 3b 2b 1b
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4b
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura (2-7). Registro de Desplazamiento Realimentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4bnb 1−nb K
4b 3b 2b 1b

⊕

K
BitOutput

 

Figura (2-8). Registro de Desplazamiento Realimentado Linealmente (LFSR). 

 

El registro de desplazamiento es una secuencia de bits, la longitud del registro de 

desplazamiento se mide en bits, si tiene una longitud de n  bits se le llama registro 

de desplazamiento de   bits. En cada tiempo se requiere un bit todos los bits en el 

registro son desplazados o conmutados 1 bit a la derecha y esta nueva secuencia se 

calcula como una función de los otros bits en el registro, la salida en el registro de 

desplazamiento  es de un bit, por lo regular el bit menos significativo. El periodo de 

n
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un registro de desplazamiento es la longitud de la secuencia que produce antes de 

que se repita. El ejemplo mas sencillo es el registro de desplazamiento realimentado 

linealmente (LFSR) que se aprecia en la figura 2-8. 

 

2.3.3 SECUENCIAS PSEUDOALEATORIAS CRIPTOGRÁFICAMENTE 

SEGURAS.  

 

Las aplicaciones criptográficas requieren más que cualquier otra de un generador de 

secuencias pseudoaleatorias. Las secuencias pseudoaleatorias que se consideren 

criptográficamente seguras deben cumplir con la  aleatoriedad criptográfica, 

entendiendo por esta no sólo la aleatoriedad estadística sino también algunas 

propiedades como son [2]: 

 

• Cumplir satisfactoriamente con las pruebas estadísticas de aleatoriedad. 

 

• Ser impredecible. Computacionalmente debe ser imposible predecir el 

siguiente bit, aún teniendo completo conocimiento del algoritmo o hardware 

que genera la secuencia pseudoaleatoria, así mismo la secuencia 

pseudoaleatoria no debe ser comprimible. 

 

• No debe ser reproducible, si se corre el proceso de generación de la secuencia 

pseudoaleatoria dos veces exactamente con los mismos datos de entrada, al 

menos lo más exactos posibles. La nueva secuencia generada debe ser 

totalmente diferente y no relacionada a la anterior. 

 

En criptografía se intenta obtener una alta complejidad lineal, un ejemplo de esto es 

la combinación de varias secuencias obtenidas no linealmente con métodos alternos 

como el es caso de registros de desplazamiento lineales LFSR. El peligro aquí es que 

uno o más de las secuencias a combinar sean correlacionadas y puedan ser atacadas 

con álgebra lineal, por lo regular a este tipo de ataques se les conoce como Ataque 
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por Correlación, o Divide y Vencerás y consiste en identificar correlaciones entre la 

salida del generador y la salida de algunos de sus registros internos. Sí se usa la 

secuencia resultante se obtiene información sobre las salidas de los registros internos 

así hasta romper completamente el generador. La secuencia cifrante debe contar con 

la característica de ser imprevisible, es decir dada una porción de secuencia de 

cualquier longitud un criptoanalista no podría predecir el siguiente dígito con una 

probabilidad de acierto superior a 21 , un método para estimar la imprevisibilidad de 

una secuencia se obtiene con su complejidad lineal. 

A su vez la secuencia debe ser fácil de generar ya sea por medios electrónicos o 

software, y que sea aplicable en un proceso real de cifrado-descifrado. Por parte del 

generador de secuencias cifrantes son importantes los aspectos como la velocidad de 

generación, costo, tamaño, cantidad de circuitos utilizados, consumo de tiempo, por 

mencionar algunos. 

 

2.4 SECUENCIAS BETA 

 

2.4.1 DESCRIPCIÓN 

 

El astrónomo Johann Bernoulli III nieto del famoso matemático Johann Bernoulli I, 

fue la primera persona en estudiar una secuencia generada a partir de la diferencia 

de dos partes enteras [1]. Las cuales se calculan por medio de la función piso  

aplicada a los productos de números enteros y números reales. La función piso  se 

denota por el símbolo , y aplicada a un número real cualesquiera obtiene su parte 

entera desechando su parte fraccionaria. Dicho de otra forma, la función 

 

piso  es un 

redondeo al entero inferior inmediato de una cantidad o número real. Esta secuencia 

hereda el nombre de su creador Bernoulli. Una secuencia de Bernoulli o para abreviar 

en lo futuro Secuencia Beta ( )SB  puede llegar a ser una secuencia infinita de 

términos. 

,...,,)( 321 ββββαβ ==                                                                                ( )82 −  
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Aunque no se sabe exactamente la razón por la cual Bernoulli III desarrollo este tipo 

de secuencias. Se cree que fue al tratar de representar un modelo mecánico de las 

orbitas de los planetas lo que lo forzó a calcular partes enteras del producto de 

grandes números irracionales. Bernoulli III observó en 1772 [1] pero nunca demostró 

lo observado, que en este tipo de secuencias, cuando se han calculado los primeros 

términos enteros de la ecuación 2-9, es posible reusarlos para generar una 

subsecuencia mayor y entonces esta nueva subsecuencia podría ser usada para 

generar otra subsecuencia aún mas grande que la anterior y así sucesivamente. Cada 

vez se incrementa la cantidad de términos por si misma lo que permitiría una rápida 

generación de este tipo de secuencias. A este método de generación se le conoce 

como método rápido. La prueba de esta observación tuvo que esperar poco más de 

100 años hasta 1882, cuando A. Markov  [1], estableció el uso de fracciones 

continuas. Los siguientes son algunos ejemplos de las SB de diferentes números 

irracionales. 

 

α = π. 

 

0001000000
31282521181512963
10987654321

k
k
k

β
α 

 

 

α = τ  

 

0110101101
16141211986431
10987654321

k
k
k

β
α

 

 

 

α = 2  

 

1001001010
1412119875421
10987654321

k
k
k

β
α
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α = e 

 

0110111011
27242119161310852
10987654321

k
k
k

β
α

 

 

 

 

En la presente investigación se generaron sólo dos secuencias con una longitud de 

 de bits, obtenidas de los números irracionales 000,1000 π  y τ , se escogió al número 

irracional π , ya que es uno de los mas conocidos, y como representante de los 

número irracionales trascendentales, como se sabe, un número irracional 

trascendental es aquel que no es solución de una ecuación algebraica con 

coeficientes enteros. 

 

De igual forma el número irracional τ  se escogió como representante de los números 

irracionales algebraicos. Un número algebraico es todo número ya sea real o 

complejo que sea solución de una ecuación algebraica con coeficientes enteros. 

 

 

2.5 MÉTODOS DE GENERACIÓN DE SB 

 

2.5.1 MÉTODO CLÁSICO 

 

En el método clásico se emplea una ecuación generadora desarrollada por J. 

Bernoulli III, esta ecuación es la siguiente: 

 

( )    αααβ kk −+= )1(                                                                              ( )92 −  
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De donde: 

 

( )αβ  = Es la secuencia beta ( , que se genera. )SB

α = Es un número irracional: ,...,2,, τπ e  

  = Es la función piso . 

∞= ,...,3,2,1k . 

 

Al iterar la ecuación 2-9, hasta alcanzar un cierto límite , se generan 

secuencias binarias hasta de 1000  de elementos o incluso mayores. La 

ecuación 2-9 se programo bajo MatLab ® como una función que calcula las SB 

de números irracionales, el programa se muestra a continuación. 

)(k

000,

 
 
 
%vector_beta=betaseq(semilla,muestras) 
%La Funcion  betaseq, genera una secuencia binaria (vector_beta) de 1's y 0's tomando 
%como parametros  de  entrada la semilla(valor utilizado para generar la secuencia) y el 
%numero de muestra o  digitos  binarios  deseados  en la secuencia, definimos la ß-sequence 
%como: 
%            ßk=[(k+1)*alfa] - [k*alfa], donde k=1,2,3,... y alfa es la semilla. 
% 
%MKY:Sept/20/2001 
 
function vector_beta=betaseq(semilla,muestras); 
 
for k=1:muestras 
    beta_k(k)=( fix((k+1)*semilla) - fix(k*semilla) ); 
end 
 
%Mapeo a 1's y 0's, minimo==0 y maximo==1 
 
maximo=max(beta_k); 
minimo=min(beta_k); 
for k=1:muestras 
    if beta_k(k)==minimo 
        beta_k(k)=0; 
    else 
        beta_k(k)=1; 
    end 
end 
vector_beta=beta_k; 
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2.5.2 MÉTODO RÁPIDO 

 

Este método consiste en la generación de subsecuencias basándose en las fracciones 

continuas que representan a la semilla o número irracional, una vez generadas estas 

subsecuencias se concatenan una a una en el orden que se generaron. Las siguientes 

ecuaciones permiten la generación de las subsecuencias. 

 

( ) 11
1

1

1
1

0

1

1

≥=

=

=

−
−

+

−

+ iCCCC

dcC

cC

ii
a

ii

a

i

                                                               ( )102 −  

 

De donde: 

1
0

=
=
d
c

 

 

Los coeficientes  se obtienen de la fracción continua del número 

irracional                                                             . 

,...,,..., 121 +ii aaaa

{ }=α ,...,,...,,,;0 1321 +ii aaaaa

Por último la  se calcula por la siguiente ecuación. SB

 

........ 1321 ΘΘΘΘΘΘ= +ii CCCCCSB                                            ( )112 −  

 

Para poder entender este procedimiento se realizó un ejemplo. Ejemplo: Para el 

número irracional τ  se tiene que:  

 

{ }
...
,...1,1,1,1,1;0...618.01

54321 aaaaa
==−= τα

 

De la ecuación 2-10, se calculan los términos C  y C . 0 1
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( ) ddcC

cC

==

=
0

1

0  

 

Al basarse en la fracción continua del número irracional α , y en la ecuación 2-10 

, se calculan los siguientes términos C  1+iC ,...,,, 5432 CCC

 

( )
( )
( )
( )

LLL

dcdcddcdCCCCii

cddcdCCCCii

dcdCCCCii

cdCCCCii

====+

====+

====+

====+

43
0

45

32
0

34

21
0

23

10
0

12

4,51

3,41

2,31

1,21

 

Este procedimiento continua hasta terminar con las fracciones continuas del número 

irracional, para ejemplificar este procedimiento es mas que suficiente hasta la quinta 

fracción continua. Una vez que se obtuienen las subsecuencias necesarias, se 

procede a aplicar la  ecuación 2-11, concatenación de subsecuencias. 

 

( ) ddcdcddcddcddcdcddcCCCCC =ΘΘΘΘΘ= ...54321αβ  

 

Y por último se hace el mapeo de las letras  y  a sus respectivas equivalencias 

binarias. 

c d

 

( ) 1011010110110101101=αβ  

 

Cabe aclarar que los exponentes para este caso en específico, no representan la 

operación de potencia tal cual es, sino que indican la cantidad de veces que debe de 

repetirse un símbolo en la subsecuencia. Las ecuaciones 2-10 y 2-11 se programaron 

bajo MatLab ® como una función que calcula una  SB a partir de la fracción continua 

de un número irracional cualesquiera. El programa que realiza este proceso se 

muestra a continuación. 
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% FUNCION sbfast QUE GENERA LA SECUENCIA BETA DE UNA FORMA MUCHO  
% MAS RAPIDA QUE POR EL METODO DE LA ECUACION DE BERNOULLI III 
% COMO PARAMETROS DE ENTRADA SE TIENE: 
% 
% long_req   LONGITUD MINIMA REQUERIDA PARA CRIFRAR LOS DATOS 
% alfa=[1,1,1,1,1,1,1,1,1,...]   VECTOR DE LA FRACCION CONTINUA DE LA SEMILLA A EMPLEAR 
% C0= 'c' = 0 
% C1= C^(a1-1) d 
% Ci+1=Ci^(a i+1 - 1) Ci-1 Ci para i >= 1 
% 
 
function secuencia=sbfast(long_req ,alfa); 
%----------------------------------------------------------------------%     
% CARACTERISTICAS c0 y c1 
indice_alfa=1; 
long_alfa=length(alfa); 
c0='c'; % VALOR INICIAL DE c0 
C0=cellstr(c0); %CONVERSION DE VECTOR A ARREGLO, TODO EN UNA VARIABLE 
vector_gral(1)=c0; 
num_ciclo=alfa(indice_alfa)-1; 
% CASO >1 
if num_ciclo>=1 
    c1(1:num_ciclo)='c'; 
    c1(num_ciclo+1)='d'; 
end 
% CASO SENCILLO 
if num_ciclo==0 
   c1(1)='d'; %VECTOR c1 
end 
num_ciclo=0; 
C1=cellstr(c1); %CONVERSION DE VECTOR A ARREGLO, TODO EN UNA VARIABLE 
%----------------------------------------------------------------------%     
%ESTIMACION DE LA LONGITUD REQUERIDA DE LA SECUENCIA BETA. 
long_previa2=1;flipflop=0;flipflop2=0; 
long_previa1=length(c1); 
for counter=2:long_alfa % LONGITUD DE LA SECUENCIA    
    flipflop=( long_previa1*alfa(counter) )+long_previa2; 
    flipflop2=flipflop2+flipflop; 
    long_previa2=long_previa1; 
    long_previa1=flipflop; 
end 
flipflop2=flipflop2+2; 
%----------------------------------------------------------------------%     
% VERIFICACION DE LA LONGITUD ESTIMADA Vs LA REQUERIDA 
if flipflop2>=long_req  
    palabra(1)=C0;palabra(2)=C1; 
    indice_palabra=3; 
    spacio=' '; 
    aux=cellstr(spacio); union=cellstr(spacio); palabra(indice_palabra)=cellstr(spacio); %V.I. 
       for indice_alfa=2:long_alfa %OBTENCION DE LAS CARACTERISTICAS C2,C3,C4, ... , Cn 
                num_ciclo=alfa(indice_alfa)-1; 
                aux=cellstr(spacio); union=cellstr(spacio); palabra(indice_palabra)=cellstr(spacio); 
        for repetir=1:num_ciclo             
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            aux=cellstr(palabra(indice_palabra-1) );% CARACTERISTICAS C2,C3,C4, ... ,Cn 
            union=cellstr( strcat( union,aux) ); % CONCATENACION DE LOS ELEMENTOS             
        end 
        rabito=cellstr( strcat( palabra(indice_palabra-2),palabra(indice_palabra-1) ) );E. RABITO  
        palabra(indice_palabra)=cellstr(strcat( union,rabito) ); % CONCATENACION FINAL  
        indice_palabra=indice_palabra+1; % RE-USO DE LA VARIABLE         
    end 
%----------------------------------------------------------------------%     
% CONVERSION DE MATRIZ DE NxM A VECTOR DE 1's , 0's 
    indice_SB=1; 
    palabra(1)=cellstr(spacio); 
    palabra_char=char(palabra); 
    [fila,columna]=size(palabra_char); 
    flipflop2; 
    for indice_fila=2:fila % CONVERSION DE MATRIZ DE CARACTERES A VECTOR DE 1'S Y 0'S 
        for indice_columna=1:columna             
            if palabra_char(indice_fila,indice_columna) == 'c' 
                SB(indice_SB)=0; 
                indice_SB=indice_SB+1; 
            end             
            if palabra_char(indice_fila,indice_columna) == 'd' 
                SB(indice_SB)=1; 
                indice_SB=indice_SB+1; 
            end                 
        end 
    end 
    secuencia=SB; % TRANSFERENCIA DEL RESULTADO AL PARAMETRO DE SALIDA - secuencia 
%----------------------------------------------------------------------%         
end         
%----------------------------------------------------------------------% 
if flipflop2<long_req % VERIFICACION DE LA LONGITUD ESTIMADA Vs LA REQUERIDA     
    disp('ES NECESARIO QUE CALCULE MAS TERMINOS DE LA FRACCION PARCIAL'); 
    fprintf('LA SECUENCIA CALCULADA TIENE UNA LONGITUD DE: %3d',flipflop2); 
    fprintf(', USTED REQUIERE %3d , ELEMENTO(S) MAS.',long_req-flipflop2 );     
end 
 

2.5.3 COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL 

 

La teoría de la complejidad de los algoritmos permite conocer si un algoritmo posee 

cierta fortaleza, y así estimar su vulnerabilidad computacional, de igual forma estos 

algoritmos se evalúan al calcular las operaciones punto flotante (Flops) que implican, 

a la hora de ejecutarse. Los algoritmos se clasifican según el tiempo de ejecución y 

en función del tamaño de la entrada, por lo que existen dos clasificaciones: 
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• Complejidad Polinomial. 

• Complejidad Exponencial. 

 

Las operaciones dependerán del tamaño de la entrada, por lo que la complejidad se 

expresa en términos del tiempo (  necesario para el cálculo del algoritmo y del 

espacio en memoria (  que utiliza, por lo que es necesario que se exprese a la 

complejidad mediante una función 

)T

)S

( )nf , donde  es el tamaño de la entrada. Cabe 

señalar que esta función es sólo una aproximación, ya que el resultado exacto, 

dependerá de la velocidad del procesador. A esta función se le conoce como 

n

( ).nO [7] 

Por lo que la expresión de la complejidad será ( ))()( ngOnf = . 

 

• En la expresión  aparecerá el término que domina al crecer el valor de . ( )nO n

 

• Ejemplo. El tiempo de ejecución de un algoritmo T  que realiza 1 12 +n  

operaciones, es de tipo ( )nO . Otro algoritmo T  que realiza 3  

operaciones será de tipo 

2 3++ n2n

( )2nO . 

 

• Un algoritmo se dice que tiene tiempo de ejecución Polinomial si éste depende 

polinómicamente del tamaño de la entrada. 

 

• Si la entrada es de tamaño  y  es un entero, el número de operaciones bit, 

será 

n t

( )ntlogO . 

 

Por lo que, si  toma valores de 1  implica complejidad en las operaciones, las 

cuales son: 

t 3,2,

 

• Si t , el sistema es lineal: Suma.  1=

• Si t , el sistema es cuadrático: Producto. 2=
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• Si t , el sistema es Cúbico: mcd Euclides. 3=

 

Un algoritmo se dice que tiene tiempo de ejecución exponencial si éste depende 

exponencialmente del tamaño de la entrada. Si la entrada es de tamaño  y  es un 

entero, el número de operaciones bit será 

n t

( )tnO . Por lo que. 

 

• Si t , será exponencial del orden . 2= 2

• Sí t , será exponencial del orden . 3= 3

 

Por lo tanto es posible comparar ambas complejidades en base a ( )tnO .  

 

• Polinomio Constante : ( )1O . 

• Polinomio Lineal: O . ( )n

• Polinomio Cuadrático: ( )2nO . 

• Polinomio Cúbico: ( )3nO . 

• Polinomio Exponencial: ( ))(nhdO  

 

Donde  es una constante y h  un polinomio. d )(n

 

Los cálculos de las operaciones de punto flotante, arrojaron los siguientes resultados: 

 

 

Secuencia 

Beta 

Operaciones 

Flotantes 

Segundos Horas Operaciones

Flotantes 

Segundos Horas 

Pi π  4,000,000 26,621 7.39472 868,788 19,792 5.497 

Tao τ  4,000,000 26,696 7.415 832,974 18,771 5.2142 

               Método Clásico                                Método Rápido 

 

Tabla 2-1. Resultados del cálculo de operaciones punto flotante (FLOPS). 
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En los resultados anteriores de la tabla 2-1 se aprecia que el método rápido o 

concatenación de cadenas, es más rápido que el método clásico. El analizar ambos 

algoritmos de generación de secuencias beta basándose en la notación  resulta 

inapropiado, ya que en el método clásico la principal operación en la cual se basa el 

análisis es la multiplicación. En cambio en el método rápido la principal operación en 

la cual se basaría el análisis es la concatenación. Para que ambos métodos se 

analicen mediante la notación  es necesario que estén en términos de la misma 

operación principal. 

)(nO

)(nO
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33  PPrruueebbaass    ddee     
      AAlleeaattoorriieeddaadd 

  

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Las pruebas de aleatoriedad son herramientas útiles que permiten evaluar y hacer 

una estimación sobre las propiedades criptográficas y estadísticas de las secuencias 

pseudoaleatorias. Estas pruebas realizan estimaciones estadísticas y probabilísticas 

de las secuencias pseudoaleatorias ya que se hace la consideración de que una 

secuencia pseudoaleatoria como es el caso de la SB despolarizada, es un conjunto de 

variables aleatorias que presentan una cierta distribución. Partiendo de esta 

consideración se evalúan estas secuencias despolarizadas con los Postulados de 

Golomb y la Prueba Universal de Estadística de Ueli Maurer. Cabe mencionar que el 

NIST (National Institute of Standards and Technology) recomienda una serie de 

pruebas como son la prueba del Poker, Frecuencia, Rachas, Series, que  deben 

aplicarse a toda secuencia que se considere pseudoaleatoria, sin embargo en la 

presente investigación se ha escogido a la prueba universal de estadística de Maurer  

y los postulados de Golomb, ya que engloba las pruebas anteriores y se analizan los 

mismos parámetros que analizan las pruebas recomendadas por el NIST, 

dependiendo del resultado que se obtiene se estima si la secuencia es apta o no para 

su aplicación en el cifrado de flujo. 
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3.2 PRUEBAS DE ALEATORIEDAD DE GOLOMB 

 

Los postulados de Golomb son herramientas que ayudan a determinar la calidad y 

seguridad de una secuencia en términos de su aleatoriedad (primero y segundo 

postulados) y su impredecibilidad (tercer postulado). 

 

En 1967 Golomb [1], formuló tres postulados que una secuencia finita debe 

satisfacer para denominarse secuencia pseudoaleatoria o PN (Pseudo Noise). Estos 

Postulados pueden resumirse de la siguiente manera; en cada periodo de la 

secuencia considerada;   

 

 

• G1: La cantidad de unos tiene que ser aproximadamente igual al número de 

ceros. Es decir, el número de unos en cada periodo debe diferir del número de 

ceros por no más que uno. 

 

• G2: La probabilidad de ocurrencia, aproximada por su frecuencia relativa, de 

cada n-grama (muestras de n dígitos consecutivos) debe ser muy cercana a 

kkp 2
1

= . 

 

• G3: La función de  autocorrelación, AC(k), fuera de fase es constante para 

todo valor de k. Para que una secuencia satisfaga este postulado, la función 

de autocorrelación debe ser bi-valuada. 

 

Cualquier secuencia que cumpla con estos tres postulados se espera que sea una 

denomina secuencia pseudoaleatoria, y que disfrute de todas las propiedades de una 

secuencia binaria con distribución uniforme. 
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Debido a la importancia de aplicación de estos postulados, se dará una interpretación 

de ellos, en la que se involucra una comparación de la secuencia pseudoaleatoria 

generada contra una secuencia verdaderamente aleatoria.  

 

La interpretación del primer postulado es muy simple, ya que establece que los dos 

símbolos usados en este caso cero y uno, deben aparecer con la misma probabilidad 

en la secuencia generada. Nótese que a pesar de que en el análisis de una secuencia 

se cumpla este postulado, no existe ninguna garantía de que la secuencia analizada 

posea una distribución uniforme. Por lo que, se requiere analizar la constitución de la 

secuencia considerando la ocurrencia de n-gramas, tal y como lo establece 

implícitamente el postulado G2. 

 

El propósito del segundo postulado es verificar que el número de ocurrencias de los 

n-gramas  es aproximadamente el mismo, como cabría de esperarse en una 

secuencia aleatoria, cumpliendo así con la característica de aleatoriedad de una 

secuencia. Un grama de longitud n es una subsecuencia tomada a partir de una 

posición arbitraria de la secuencia pseudoaleatoria. En general, existen   tipos 

 de longitud 

k2

gramasn − K .  En una secuencia de longitud K , para  se 

tiene: 

,...1=K 3,2,

 

gramasnnK

gramastriK
gramasdiK

−−

−−
−−

LL

LL

LL

2
1

 

 

De lo cual se puede observar que la probabilidad de ocurrencia de cada . graman −

 

nK
N

p n
k −

==
2
1                                                                                           ( )13−  
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Donde = Número de veces que ocurre las combinaciones de los diferentes 

gramas.   es el número total de veces que ocurre los 

nN

K n− gramasn − . Para analizar 

una secuencia binaria pseudoaleatoria con una longitud K  dígitos, se crea una 

función que cuente el numero de gramasn −  que ocurren a lo largo de la secuencia y 

se agrupan según el  que le corresponda, como a continuación se muestra: graman −

 

Por ejemplo para una secuencia binaria aleatoria verdadera con una longitud 

 se tiene: 000,1000=K

     

gramasnnK

gramascinco
gramascuatro

gramastri
gramasdi

−−

−
−

−
−

LL

LL

LL

996,999
998,999
998,999
999,999

 

 

Posteriormente se obtienen las probabilidades de ocurrencia de cada k-grama, 

utilizando la ecuación (3-1), como se muestra a continuación: 

 

Para los monogramas se tiene: 

 

1

5.0
1000000
500000

5.0
1000000
500000

01

0

1

=+=

==

==

ppP

p

p

T

                                                                                   ( )23−  

 

En donde p1 es la probabilidad de ocurrencia de los unos, 1000  es la longitud de 

la secuencia que se analiza, 500  es el numero de unos que aparece en toda la 

000,

000,
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secuencia. La probabilidad ideal es  con la cual debe aparecer el uno. P5.0 0 es la 

probabilidad de ocurrencia de los ceros 1000  es la longitud de la secuencia 

analizada  es el numero de ceros que aparece en toda la secuencia. La 

probabilidad ideal es  con la cual debe aparecer el cero.  es la suma de las 

probabilidades de ocurrencia de los unos y los ceros y debe ser igual a uno. De esta 

forma se comprueba que el número de unos tiene que ser aproximadamente igual al 

número de ceros y que la probabilidad de ocurrencia de todas las palabras de 

longitud uno a lo largo de toda la secuencia tiene la misma probabilidad de 

ocurrencia, por lo cual la existencia de esta palabra es aleatoria. Este mismo análisis 

se realiza para los siguientes gramas. Para los di

000,

000,500

5.0 TP

gramas−  se tiene: 

.0250000

.0
1000000
250000

.0
1000000
250000

.0
1000000
250000

0110 ++

=

=

=

=

pp 11 =p

00P

000,

000

 

1

25
1000000

25

25

25

00

11

10

01

00

+=

=

=

=

=

pP

p

p

p

p

T

                                                                        ( )33−  

 

En donde  es la probabilidad de ocurrencia del grama ó combinación . La 

longitud de la secuencia analizada es de 1000 . El numero de veces que aparece 

en la secuencia el grama 00  es  con una probabilidad de 0 , la cual es la 

probabilidad ideal de ocurrencia para los restantes gramas es decir para las gramas 

. Finalmente P

00

,25 25.

11,10,01 T  es la suma de todas las probabilidades, la cual debe ser 

igual a uno. De esta forma se aprecia que la ocurrencia de todas las palabras de 

longitud dos a lo largo de toda la secuencia tienen la misma probabilidad de 

ocurrencia, por lo cual se estima que la existencia de esta palabra es aleatoria. 
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Para los  se tiene: gramastri −
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 p

 

)43( −  
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Para los  se tiene: gramascuatri −
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Para los  se tiene: gramascinco −
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Para los sexto-gramas se tienen  combinaciones diferentes de ceros y unos 

con una probabilidad de ocurrencia para cada combinación de  y para los 

septo-gramas se tienen  combinaciones diferentes de ceros y unos con una 

probabilidad de ocurrencia de cada combinación de 

6426 =

01562.0=P

12827 =

00781.0=P . Estas probabilidades 

son las ideales para cada combinación presente en una secuencia aleatoria 

verdadera. 

 

Para el análisis descrito en este trabajo se considera que es suficiente el analizar 

hasta sexto-gramas, debido a los buenos resultados obtenidos con las 64 diferentes 

combinaciones a lo largo de la secuencia dada, además que la aparición de 

combinaciones de mas de 8 dígitos es muy baja. 

 

En la tabla 1 se aprecia mejor la probabilidad que corresponde a cada grama según 

la probabilidad de ocurrencia relativa para cada combinación diferente de ceros y 

unos. 

 

 

I n-gramas Probabilidad

1 1grama 0.5 

2 2-gramas 0.25 

3 3-gramas 0.125 

4 4-gramas 0.0625 

5 5-gramas 0.03125 

6 6-gramas 0.01562 

7 7-gramas 0.00781 

 

 

Tabla 1. Probabilidad de ocurrencia relativa para cada grama de ceros y unos 
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Este mismo procedimiento es realizado para el calculo de las probabilidades de los 

, de las Secuencias Binarias Irracionales. Con respecto al tercer postulado 

de Golomb, el cual enuncia : 

gramask −

 

La Autocorrelación  fuera de fase es constante par todo valor de k. ( )kAC

 

Supongamos que la función de Autocorrelación ( )kAC  de una secuencia periódica 

con período T  se puede definir como: 

     

( )
T
DCkAC −

=)(                                                                                      ( )73−  

 

Donde  representaría el número de coincidencias entre los elementos evaluados  

de la secuencia y su versión desplazada cíclicamente  posiciones. Y  

representaría el número de no coincidencias bajo las mismas condiciones de 

evaluación. Si es un múltiplo de 

C

k D

k T , la Autocorrelación esta en fase y ( ) 1=kAC . Si 

T  no es divisor de k , entonces la Autocorrelación ésta fuera de fase y ( )kAC

C

 toma 

valores en el intervalo . Por lo que la función de Autocorrelación sería una cifra 

que representa una medida de la diferencia entre dos símbolos [8]. Esto se realiza 

restando el número de las discordancias  y el número de las concordancias . Se 

dice, que existe una discordancia cuando para una posición en las secuencias original 

y desplazadas los bits son diferentes. En caso contrario hay una concordancia. 

[ 1,1− ]

D

 

Ejemplo: Considere la secuencia 1 , calculando las concordancias y 

discordancias contra la secuencia desplazada y representando la existencia de las 

concordancias con 1, y  en su defecto a las discordancias con , se tiene la siguiente 

tabla de desplazamientos. 

10110

0
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=
=
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=
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=
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D
C

kA
D
C

kA
D
C

kA
D
C

kA
D
C

kA
D
C

( ) { }1,2,3,0,3,6 −−=kA

Tabla 2. Desplazamientos en la Autocorrelación 

 

Graficando conjuntamente los resultados obtenidos de las concordancias y 

discordancias se obtiene la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocorrelación

Figura (3-1). Gráfica de la Autocorrelación binaria. 

 

 



GENERACIÓN DE UN CIFRADOR DE FLUJO EMPLEANDO LAS SECUENCIAS BETA 

Ahora aplicando la definición de Autocorrelación:  

 

∑
−

=

+=
l

ll
N

n
xx nxnxr

0
)()()(                                                                                ( )83−  

 

Para , cuando ( ) { }101101=nx 0=l , es decir en fase, se tiene que: 

( ) [ ]∑
=

=+++++==
N

n
xx nxr

0

2 4101101)(0  

 

Calculando para N,...,3,2,1=l  
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Graficando estos resultados obtenemos la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-2). Gráfica de la Autocorrelación. 

 

Si, en lugar de usarse los símbolos 1 y , se emplearía los símbolos 1 y 0 1− , los 

productos en todas sus combinaciones quedan definidos en la siguiente tabla. 

 

A b c 

-1 -1 1 

-1 1 -1 

1 -1 -1 

-1 -1 1 

 

Tabla 3. Nueva Tabla usando 1 y 1− . 

 

La cual equivale a la función Booleana XOR . La función de Autocorrelación involucra 

la sumatoria de estos productos, lo que equivale a sumar todas las concordancias y 

restarle todas las discordancias. 
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Por lo que el número de concordancias se indicaría por: 

 
( )∑

−

=

+=
kN

n
knxnxXORkC

0
0 )(),()(  )93( −  

El número de discordancias esta expresado por: 

 

)103( −  

 

( )∑
−

=

+=
kN

n
knxnxXORkD

0
0 )(),()(

Así la función de Autocorrelación para secuencias binarias de unos y ceros se 

expresaría como: 

 

)()()( 00 kDkCkAC −= )113( −  

 

Con el ejemplo anterior pero ahora con 1 y 1− , se tiene que: 

 

)123( −  }1,1,1,1,1,1{)( −−=nX

 

Calculando la Autocorrelación de la secuencia con 1 y 1− . 

 

11111 1 
111111 
111111 

=








− −
−






 1 1 1 1 1 1

1 1 1
1 1 1

− −
−
− −





 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1

− −
− −

− − − −




 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

− −

 − −

 (x xr )=0 6
 

 


 

 
(x xr )1 = = −1 3


 


 

 
(x xr )=2 − =1 1 0


 


 

= − =
 

)3(x xr 1 1 1 3
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− −1 1 1 1 1 1






  

= − − = −
 

)4(x xr 1 1 1 1 1 1 2
− −1 1 

 

Al graficar los resultados obtenidos se observa en la figura 3-23 que: 

 

− −






 1 1 1 1 1 1 

= − − = )5(x xr 1 1 1 1 1 1 1
1  

 

 

 

Figura (3-3). Gráfica de Autocorrelación. 

 

 

 

 

Es la misma gráfica de autocorrelación definida por Halsall ya antes obtenida,  figura 

(3-1). 

 

La interpretación del G3 es un poco más complicada en comparación de los dos 

primeros postulados. Básicamente este postulado establece que el cálculo de 

coincidencias entre una secuencia y su versión desplazada, no aporta información 

sobre el período de la secuencia, a menos que ésta se desplace sobre sí misma un 
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múltiplo de dicho período. Para entender mejor este postulado se describen a las 

secuencias de Ruido Falso (PN) [2]. 

 

Las Secuencias de Ruido falso entre otros usos, se emplean en la sincronización, ya 

que es deseable usar una palabra código cuya autocorrelación sea la mayor posible 

en un desplazamiento cero (en fase) y lo menor posible en cualquier otro 

desplazamiento (desfasada). Tras la recepción, el receptor puede determinar, 

después de reconocerla, que la transmisión esta a punto de comenzar, y podrá 

establecer una referencia precisa para la sincronización. 

 

Esto es muy importante en sistemas de transmisión satelital, que pueden transmitir 

datos de una manera no continua.  

 

1S 2S 3S
Salida

PasodeMemoria

+

Reloj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (3-4). Generador de secuencias con registro de desplazamiento 

 

Algunos métodos para generar palabras código con muy buenas autocorrelaciones 

emplean registros de desplazamiento como se muestra en la figura 3-4. Para un 

observador no informado sobre el procedimiento de generación, la secuencia 

generada (con un periodo de n bits) aparece como enteramente aleatoria. Por lo 

tanto estas secuencias reciben el carácter de pseudoaleatorias. 
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Las propiedades de correlación de una secuencia pseudoaleatoria son de interés 

particular, ya que correlacionar esta secuencia periódica con su réplica proporciona 

un espectro muy similar al de la figura 3-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 −n

0 n

Figura (3-5). Correlación de una Secuencia de Ruido Falso. 

 

El máximo esta dado por la energía normalizada con desplazamiento cero. La 

correlación decrece a un nivel plano para todos los demás desplazamientos hasta un 

periodo más adelante. Como resultado de esto, la densidad espectral de potencia se 

aproxima a una densidad espectral blanca a medida que aumenta la longitud de la 

secuencia. Como estas secuencias son pseudoaleatorias con densidad espectral de 

potencia blanca, se llaman secuencias de ruido falso (PN: PseudoNoise). 

 

Las secuencias PN pertenecen a una clase de códigos conocidos como de longitud 

máxima, las cuales, por definición, son los códigos más largos que pueden generarse 

con un registro de desplazamiento de longitud dada. A continuación se enumeran 

algunas propiedades de los códigos de longitud máxima para el caso binario. 

 

• La longitud de un código de máxima longitud que puede generarse con  

registros de desplazamiento es 

n

12 −n . 
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• Con excepción de la palabra de sólo ceros, toda palabra de bits existe en el 

registro de desplazamiento de  etapas en algún momento de la generación 

de un ciclo completo del código y sólo una vez durante el ciclo. 

n

n

 

• El número de unos en una secuencia de salida es uno mayor al número de 

ceros. 

 

La autocorrelación de una secuencia de longitud , produce un pico igual a la 

longitud de la secuencia  en desplazamiento cero, y en múltiplos de la longitud 

. 

n

12 −n

n

En todos los demás desplazamientos la correlación es 12 1 −−n , para el caso binario. 

Siguiendo el mismo análisis dado los postulados G1 y G2, para una secuencia 

aleatoria verdadera. 

 

A continuación se muestra en la figura 3-6 la autocorrelación de esta secuencia ideal, 

en donde se observa que los valores de la secuencia desplazada k posiciones tienden 

a cero, lo cual significa que las coincidencias entre la secuencia y su versión 

desplazada van disminuyendo en cada desplazamiento y con esto se verifica el tercer 

postulado de Golomb.  

 

104 

104 

Figura (3-6). Función de Auto correlación para una secuencia aleatoria verdadera  
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Por lo tanto el postulado 3 de Golomb plantea que la función de autocorrelación de 

una secuencia pseudoaleatoria es máxima en un desplazamiento cero y decrece a un 

nivel plano para los demás desplazamientos, por lo que el espectro se comporta 

como una delta. Puesto que una delta es una  constante al calcular su Transforma de 

Fourier,  el espectro esperado será una componente de energía en cada frecuencia, 

es decir se obtiene un espectro muy semejante al del ruido blanco, cuando la 

longitud  de la secuencia sea muy grande. n

 

Este mismo procedimiento se realiza para el calculo de la autocorrelación de las 

Secuencias Binarias Irracionales obtenidas, donde se muestran los resultados 

obtenidos, comprobando de esta forma el postulado 3 de Golomb para secuencias 

pseudoaleatorias. 

 

3.3 PRUEBAS DE ALEATORIEDAD DE MAURER 

 

En el presente trabajo se utiliza la prueba estadística de  aleatoriedad de Ueli M. 

Maurer [7] para evaluar las secuencias cifrantes obtenidas a partir de números 

irracionales. 

Esta prueba comúnmente se utiliza para evaluar PRNG (Generadores de Números 

Pseudoaleatorios) y verificar que cumplen con la calidad necesaria para usarse en 

aplicaciones criptográficas.  

 

Una prueba estadística aleatoria determina si una secuencia posee ciertos atributos 

para ser considerada como una secuencia verdaderamente aleatoria, la conclusión de 

una prueba no es definitiva pero va más allá de la probabilística. Un ejemplo de tal 

atributo es que la secuencia debería tener el mismo número de ceros como de unos. 

Si la secuencia considerada falla al aplicar la prueba estadística, el generador debe 

ser rechazado, por otro lado si la secuencia pasa todas las pruebas estadísticas el 

generador es aceptado como un generador de números pseudoaleatorios. Por lo 

tanto una prueba estadística podría considerarse  como una función que toma de  
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entrada un conjunto de secuencias binarias, NB  y retorna una aceptación o rechazo: 

. En la literatura conocida [5], existen varias pruebas estadísticas 

que han sido utilizadas para probar la aleatoriedad de un generador de números 

pseudoaleatorios, estas pruebas, verifican por ejemplo, que las cadenas tengan un 

número igual de ceros y unos. Contando el número de ceros y unos se calculan 

estadísticas de prueba que propone el NIST:  

{ rechazaaceptaBT N ,: → }

 

• Test Frecuency (Monobits) 

• Test Run 

• Test Serial 

• Test Poker 

• Test de autocorrelación 

 

Según Maurer,  le da el carácter de universal a su prueba en el sentido de que solo 

ella detecta todas las estadísticas que igualmente detectan las pruebas propuestas 

por el NIST. Las Estadísticas que se calculan para una secuencia aleatoria con la 

prueba de Maurer  son las siguientes: 

 

VarianzaEstándarDesviaciónMedia ,,  

El valor esperado o media de una secuencia proporciona un valor alrededor del cual 

es muy probable que se encuentre el valor promedio calculado de una secuencia. 

La desviación estándar permite dar un sentido numérico a la cercanía del valor 

calculado a su correspondiente valor esperado, además mide la dispersión de los 

resultados de la prueba aleatoria. La varianza de una variable aleatoria proporciona 

información acerca de la variabilidad de las observaciones alrededor de la media. 

 

En 1990  Ueli M. Maurer propone una prueba de aleatoriedad que es  de carácter 

universal en el sentido de que puede detectar cualquier desviación significativa en la 
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estadística de salida de un dispositivo, comparando con la estadística de una fuente 

verdaderamente aleatoria de bits (valores de tablas [7]). Estas desviaciones pueden 

ser detectadas usando diferentes algoritmos. El parámetro de la prueba se relaciona 

de cerca con la entropía por bit de un dispositivo, que puede determinar la fuerza 

criptográfica de una secuencia binaria, y esta estrechamente relacionado con la 

varianza.  

La prueba universal de estadística de Maurer toma como entrada tres parámetros: 

{L, Q, K} en donde el tamaño mínimo de una secuencia esta dado por: 

 

( ) ][bitsLKQN +=                                                                                    ( )133−  

( )LQ 210=                                                                                                )143( −  

( )LK 21000=                 15( )3−  

De donde:                  

=N  Longitud mínima de la secuencia 

=L  Longitud de cada bloque. 

=Q  Número de bloques para inicializar la secuencia 

=K  Segmento de prueba de la secuencia  

El procedimiento de aplicación de la prueba es el siguiente: 

 

Paso I.- Se selecciona L , a continuación se calcula la longitud mínima de la 

secuencia  con ayuda de la ecuación 3-21, posteriormente se divide la secuencia 

 en bloques de  bits, donde se recomienda que es suficiente hacer la prueba  

para  6 , ya que tomando  muy pequeña, la prueba es más sensible a los 

defectos asociados a una memoria pequeña (por ejemplo: bajo rango de correlación) 

que a los defectos de no aleatoriedad,  así mismo si se toma  muy grande se tienen  

efectos de memoria grande y el tiempo crece por el exponencial de .  

N

≤L

N L

16≤ L

L

L
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A continuación se calcula  con ayuda de la ecuación 3-14, tomando en cuenta que 

existen  bloques diferentes de longitud , se supone que en una cadena de 10  

veces este número aparecerá al menos un bloque de los 2  diferentes. Así mismo 

para 

Q

L2 L
L

K  se espera que el dispositivo genere 1000  veces cada bloque diferente. 

 

Paso II.- La secuencia de bits, de longitud  se parte en dos segmentos. Un 

segmento inicial constituido por los Q  bloques calculados de longitud  no 

superpuestos, y un segundo segmento de prueba que consiste de los 

N

L

K  bloques 

calculados de longitud  no superpuestos. Los posibles bits que queden del residuo  

tras dividir  entre 

L

N L  no se consideran. 

Esta división de la secuencia en bloques se muestra mas claro en la figura 3-7. 

 

 

N bits

Figura (3-7).  Estructura de la división de segmentos. 

 

Como se ha mencionado, los primeros Q  bloques inicializan la tabla de prueba.  Los  

bloques  restantes  son  necesarios para ejecutar la prueba. 

 

Paso III.- Usando el segmento de inicialización , se crea una tabla Q [ ]][nbloqtab  

para cada posible valor de bitL − , en ella se guarda el índice i  de la ultima 

ocurrencia del bloque , donde [nbloq ] [ ]nbloq  es el número cuya representación 
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binaria está en el bloque [ ]nbloq , teniendo iTQi j =≤≤ ,1 , donde j  es la 

representación decimal del contenido del i ésimo−  bloque de bitL − . Posteriormente 

se examinan cada uno de los K  bloques del segmento de prueba calculando la 

distancia que existe entre el índice del bloque actual y el índice de su posición 

anterior, (es decir i ) remplazando en cada calculo de distancias el valor en la 

tabla  con la locación de la ocurrencia actual del bloque 

jT−

][ ][nbloqtab [ ]nbloq  (por 

ejemplo .) Posteriormente se suma el calculo de la distancia entre el índice de 

re-ocurrencias del mismo bloque 

iT j =

[ ]nbloq  en un acumulador llamado  de todos los 

diferentes bloques detectados de 

sum

K , ( ))(log2 jTisumsum −+= , y finalmente se 

calcula la estadística de prueba , que es el valor de la media calculada dada por: nf

∑
+

+=

−
KQ

Qi
Ti

1
2 (log 3(

jT

ésimo− bitL −

K
ianza(var )

3

L L

nf

 

= jn K
f )1                                                                                    )16−  

donde  es la entrada de la tabla correspondiente para la representación decimal 

del contenido del  bloque i . 

 

Paso IV.-    A continuación se calcula la desviación estándar dada por: 

 

Lc=σ                                                                                 ( )17−  

 

Donde varianza ( , es tomada de la tabla 4, para el valor de )  asignado, c  es un 

factor de corrección de la varianza para la desviación estándar de  y se calcula 

como: 
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15
3248.07.0

3
LK

LL
c

−







 ++−=                                                                               ( )183−  

 

A partir de la desviación estándar σ obtenida, la media esperada µ  tomada de la 

tabla 4, y el numero de desviaciones estándar Y  que tiene permitido estar 

alejado del valor medio. 

nf  

t t

 

Paso V.-  Posteriormente se calculan los umbrales de aceptación o rechazo 1 y 2 

como: 

σµ Yt −=1                                                                                               ( )193−  

σµ Yt +=2                                                                                               )203( −  

 

Donde Y  se extrae de la tabla de la función de Distribución Normal con  en 

función de un nivel de aceptación 

)1,0(N

01.0=p , 58.2=Y , estos valores son los 

recomendados para evaluar una secuencia pseudoaleatoria. La prueba se supera 

cuando: 

21 tft u ≤≤                                                                                                                ( )213−  

 

A continuación se muestra la tabla 4, en donde se observan los diferentes valores 

que se recomiendan para L  [6,9], así como la mínima longitud de una secuencia 

para poder aplicar la prueba y los valores precalculados bajo una suposición de 

aleatoriedad. La media (valor esperado ( ) y la varianza (  que son valores 

teóricos de los cálculos estadísticos para una secuencia de longitud de 

)L )L

bitL − , se 

comportan como la entropía por bit de la salida de una fuente  binaria. 
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Tabla 4. Valores precalculados para una secuencia aleatoria, Valor Esperado de 

 y varianza de )( N
n Rf ( )N

n RA2log  

 

Para una prueba estadística T  con parámetros u L ,  cuando tiende a infinito y Q K , 

donde NR  es una secuencia aleatoria verdadera 

 

El siguiente es un ejemplo para entender mejor como es aplicada la prueba de 

Maurer a una secuencia binaria.  

 

Este ejemplo sólo es útil para explicar la prueba pues no cumple con la longitud 

mínima que se requiere para una 2=L . Si 11010101110101101001=N , con 20=n , 

,  y 2=L 4=Q 6=K . El segmento de iniciación es 10100101=Q , el segmento 

de prueba es . Los diferentes bloques de longitud 2 se 

muestran en la tabla 5. 

11010111 0101=K
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Tabla 5. Ubicación de los diferentes bloques que se encuentran en la secuencia N. 

 

Usando el segmento de iniciación, se crea la tabla 6 para cada posible valor de 

. En donde el número de bloque de la ultima ocurrencia de cada bloque bitL − bitL −  

se anotada en la tabla, para  iTQi j =≤≤ ,1 , para este ejemplo la  tabla 6 se crea 

usando los 4 bloques de inicialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Aquí se coloca la ultima posición de ocurrencia para cada posible valor de los 

diferentes bloques que se generan, según el valor de L . 
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A continuación se examina cada bloque K  del segmento de prueba, remplazando el 

valor en la tabla 6 con el ultimo índice del bloque de ocurrencia usando la ecuación  

( )jTisumsum −+= 2log , observando que los valores de los estados de la tabla se 

muestra en las tablas 7 y 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Suma del calculo de la distancia entre el índice de re-ocurrencias del mismo 

bloque en un acumulador ( )jTisumsum −+= 2log . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Estado final de la tabla 

 

A  continuación  se calcula el estadístico de prueba , mediante la ecuación  3-16.  uf
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1949875.1
6

169925002.7
==nf                                                                                ( )223−  

 

El valor esperado de L y σ se toman de la tabla 4, La desviación estándar de la 

secuencia se calcula con ayuda de la ecuación 3-17, de donde: 

 

 

390721.0
15
6

2
324

2
8.07.0

2
3

=





 ++−=

−

c                                                                 ( )233−  

184510.0
6
338.1390721.0 ==σ                                                                      )243( −                    

 

y el umbral de aceptación es: 

 

0134741.2)184510.0(58.25374383.11 =+=t  

0614025.1)184510.0(58.25374383.12 =−=t  

 

Como no se cumple el umbral de aceptación por la inecuación t .  21 tfu ≤≤

 

LA SECUENCIA NO ES ALEATORIA 

 

El resultado de la prueba es el valor medio que depende solamente de L . Cuando la 

prueba es realizada en una secuencia de bits el valor medio, medido debe estar cerca 

del valor teórico si los bits son aleatorios. El trabajo principal del profesor Maurer era 

calcular la media (valor esperado) teórico, y su dispersión (varianza) en función de L . 

La medida de aleatoriedad en una secuencia de bits dada es la distancia de la media 

medida al valor teórico, expresado en desviación estándar teórica. Entre más 

pequeña sea la desviación, las características de aleatoriedad son mejores. Para 

secuencias de bits aleatorias perfectas  se tiene una distribución normal, con media 

 y varianza 1. Este mismo procedimiento se realiza para el del valor esperado de las 0
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Secuencias Binarias Irracionales, para estimar empleando la Prueba Universal de 

Maurer que el algoritmo que en este trabajo se propone actúe como un Buen 

Generador de Secuencias Pseudoaleatorias. 

 

3.4 EVALUACIÓN DE LAS SB 

 

3.4.1 EVALUACIÓN DE SB POR FRECUENCIAS RELATIVAS 

 

En el análisis de frecuencias relativas, es necesario convertir las secuencias beta 

originales de binario a caracteres ASCII. A estos caracteres ASCII se les calcula la 

frecuencia de ocurrencia dentro de la secuencia. En las siguientes gráficas se aprecia 

como se representan las frecuencias relativas que se obtienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-8). Frecuencias Relativas de los Caracteres ASCII de la SB Pi 

 

Los caracteres que se obtienen a partir de las SB denotan que la secuencia esta 

polarizada, es decir la probabilidad de ocurrencia de cada carácter ASCII no esta 

distribuida uniformemente lo que implica que sólo ocurran con mayor probabilidad 

ciertos caracteres, esto se aprecia por los picos en la gráfica anterior. 
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Figura (3-9). Frecuencias Relativas de los Caracteres ASCII de la SB Tao 

 

Para la SB Tao se obtienen caracteres entre los valores ASCII  80-220. De igual 

forma se aprecia que esta SB esta polarizada ya que las probabilidades de ocurrencia 

de cada carácter ASCII no están distribuidas uniformemente lo que implica que sólo 

ocurran con mayor probabilidad ciertos caracteres. Esto se aprecia por los picos que 

también aparecen en esta gráfica. 

 

 

3.4.2 EVALUACIÓN DE SB CON GOLOMB 

 

Las SB originales o simplemente secuencias beta (SB), se analizaron empleando los 3 

postulados de Golomb. Los resultados que se obtienen de esta prueba están 

estructurados de la siguiente forma. 

 

Para cada una de las secuencias analizadas. 

 

• La primer gráfica corresponde  al G1. 
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• Las gráficas llamadas ,,, gramascuatrigramastrigramasdi −−−  

gramassextogramascinco −− , , corresponden al G2. 

 

• La gráfica de la autocorrelación con su respectivo espectro de densidad de 

potencia (EDP) corresponden al G3. 

 

 

 
COMBINACIONES

 

Figura (3-10). Mono-gramas de la SB π  original. 
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 COMBINACIONES

 

Figura (3-11). Di-gramas de la SB π  original. 

 

 

 COMBINACIONES

 

Figura (3-12). Tri-gramas de la SB π  original. 
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 COMBINACIONES

 

Figura (3-13). Cuatri-gramas de la SB π  original. 

 

 

 COMBINACIONES

 

Figura (3-14). Cinco-gramas de la SB π  original. 
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 COMBINACIONES

 

Figura (3-15). Sexto-gramas de la SB π  original. 

 

 

 

 

Figura (3-16). Autocorrelación de la SB π  original. 
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Figura (3-17). Espectro de Densidad Potencia de la SB π  original. 

 

 

 COMBINACIONES

 

Figura (3-18). Mono-gramas de la SB τ  original. 
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 COMBINACIONES

 

Figura (3-19). Di-gramas de la SB τ  original. 

 

 

 COMBINACIONES

 

Figura (3-20). Tri-gramas de la SB τ  original. 
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 COMBINACIONES

 

Figura (3-21). Cuatri-gramas de la SB τ  original. 

 

 

 COMBINACIONES

 

Figura (3-22). Cinco-gramas de la SB τ  original. 
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 COMBINACIONES

 

Figura (3-23). Sexto-gramas de la SB τ  original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-24). Autocorrelación de la SB τ  original. 
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Figura (3-25). Espectro de Densidad de Potencia de la SB τ  original. 

 

 

3.4.3 EVALUACIÓN DE SB CON LA PRUEBA UNIVERSAL DE MAURER 

 

Las SB originales se evaluaron usando la Prueba Universal de Maurer (PUM). La SB Pi 

original no cumple con los parámetros de la  PUM ya que excede los umbrales 

inferiores y superiores como se aprecia en la tabla 9.  

x 310

 

Tabla 9. PUM para la SB Pi. 
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La SB Tao original de igual forma no cumple con los parámetros de la  PUM ya que 

excede los umbrales inferiores y superiores como se aprecia en la tabla 10.  

 

 

Tabla 10. PUM para la SB Tao. 

 

 

3.5 DESPOLARIZACIÓN DE SECUENCIAS 

 

3.5.1 ALTERNATIVAS CONVENCIONALES 

 

Un gran problema con la mayoría de los generadores de secuencias es, que las 

secuencias que estos sistemas generan al ser sometidas a pruebas estadísticas los 

resultados obtenidos denotan que las combinaciones de bits analizadas no son 

equiprobables existiendo una tendencia a que uno o mas eventos ocurran con mayor 

probabilidad que otros. Es decir si se hace una analogía con un dado con una de sus 

caras cargadas, al realizar el evento de arrojar el dado se observará que en la 

mayoría de los casos aparece siempre un lado, si este evento se repite una gran 

cantidad de veces y si se registra cada vez el resultado, se apreciará que ese lado 

tiene una mayor probabilidad de ocurrencia que los restantes 5. Por lo tanto 

basándose en las características del ejemplo anterior se define que la polarización es 

una característica en la cual un evento presenta una mayor ocurrencia dentro de un 

conjunto de muestras. Esto se ejemplifica con las ecuaciones siguientes, para una 

secuencia binaria de 1  y 0 . s' s'
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( )
( ) ebP

ebP
−=
+=
5.0
5.0

1

1                                                                                            ( )123−  

 

Donde el factor de polarización  altera la equiprobabilidad de ocurrencia de los 

eventos como se aprecia en las ecuaciones anteriores. Se dice que una forma de 

eliminar la polarización de las secuencias es aplicando la operación lógica  entre 

cadenas grandes de bits y realizando este proceso varias veces, se provocaría que se 

convergiera a la equiprobabilidad de eventos. Existe otro método el cual consiste en 

analizar los pares de bits que se encuentran presentes en la secuencia binaria. Este 

método se aplica de la siguiente forma. Se buscan todas las combinaciones posibles 

de pares de bits como se ilustran en la siguiente tabla. 

e

XOR

 

b1 b2 Gout 

0 0 X 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 X 

 

Tabla 11. Método de Análisis de pares de bits. 

 

Cuando se encuentra un par de bits similares entre sí se desecha ese par y se toma 

el siguiente, cuando se encuentra un par de bits diferentes se toma el primero de 

ellos y se manda como la salida del generador de secuencias. Este proceso se realiza 

hasta finalizar con el último par de bits de la secuencia. Se dice que este es un buen 

método para eliminar las polarizaciones presentes. La figura 3-26 es un diagrama de 

flujo que representa este proceso de análisis de pares de bits. 
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Par

Si

21 bb =
SI

NO

1b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  (3-26). Diagrama de Flujo del método de análisis de pares. 

 

 

El objetivo que se persigue con aplicar un proceso de despolarización es, el de 

realizar una dispersión de la información donde cada combinación de bits se presente 

con equiprobabilidad a través de la secuencia. Además se pretende que la longitud 

de la secuencia despolarizada no disminuya con respecto a la original. El método de 

análisis de pares, desecha bits lo que implica que la secuencia despolarizada que se 

genera sea de mucho menor tamaño que la original. Esto se aprecia en la Tabla 11. 

Debido a esta característica se desecha a este proceso de despolarización, como una 

posible alternativa. 

 

3.5.2 USO DE FUNCIONES HASH 

 

Debido a que el método de análisis de pares de bits no mejora en mucho las 

propiedades estadísticas y criptográficas de las secuencias que procesa es necesario 

otro método que mejore las propiedades de las secuencias beta originales. En la 

presente investigación se propone el usar una función Hash, en específico a la 

función SHA-1, como técnica de despolarización de secuencias. 
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Una función Hash puede definirse como una función que recibe a su entrada un 

conjunto de bits de longitud arbitraria, a la cual se le conoce como , y es 

capaz de generar una representación del mensaje en un conjunto de bits de longitud 

preestablecida, llamada valor Hash o resumen. Dos propiedades básicas de una 

función Hash son: 

Mensaje

 

• Compactación: Una función Hash por lo regular tiene un efecto de 

compactación sobre los datos que procesa, dado que permite la representación 

de grandes conjuntos de bits por medio de un conjunto de bits de una longitud 

definida (fija). 

 

• Facilidad de Cálculo: Una función Hash debe poder calcularse por medio de 

recursos de cómputo convencionales no haciéndose necesaria la utilización de 

ningún hardware especial para su cálculo. 

 

La función SHA-1 es un algoritmo Hash criptográfico que se ha propuesto como 

Estándar Hash Seguro (SHS: Secure Hash Standard) por el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (NIST: National Institute of Standards and Technology) en 

conjunto con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA: National Security Agency) de los 

Estados Unidos, en 1995 bajo la publicación FIPS-180-1. Esta versión es una mejora 

de la función SHA propuesta originalmente en 1993 por el NITS en la publicación 

FIPS-180 [3].  

 

SHA-1 puede recibir como entrada un documento o mensaje con una longitud máxima 

de 264-1 bits, a partir de la cual genera un valor de 160 bits de longitud, como se 

muestra en la figura 3-27.  
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1−SHA

Datos

...9531924185 ACFFEBDAF

642<N
bits160

Resumen 
 

 

 

 

 

 

Figura (3-27). Esquema de trabajo de la Función Hash SHA-1. 

 

Un gran problema con los generadores de secuencias aleatorias es que no garantizan 

que las secuencias generadas realmente tengan buenas propiedades probabilísticas y 

criptográficas. Una técnica empleada para despolarizar una secuencia binaria y que 

después pueda usarse en criptografía, esteganografía, espectro disperso o en marcas 

de agua, es mediante la función Hash SHA-1. 

 

Una función de una vía, como es el caso de SHA-1 puede utilizarse para generar una 

secuencia pseudoaleatoria de bits. La forma tradicional de hacerlo es seleccionando 

una semilla aleatoria S, y aplicando la función ( )f  a la secuencia de valores: 

 su salida es nssss +++ ,...2,1, ( ) ( ) ( ) ( )nsfsfsfsf +++ ,...2,1, . Cabe mencionar que una 

función hash SHA-1 produce un resumen o código hash de 160 bits, que es el 

resultado de la aplicación de una función de compresión que actúa sobre todos los 

bits de los datos de entrada, y por ello, entre otras características, una función hash 

en general, tiene la capacidad de detectar errores ó modificaciones, puesto que el 

cambio en un solo bit de los datos de entrada ocasionará un cambio importante en el 

código hash.  De ahí que en su aplicación simple se utilicen en la codificación de 

detección de modificación. Las funciones hash deben tener requisitos adicionales de 

seguridad, de modo que sean difíciles de invertir, y que en la mayoría de los casos 
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sea difícil encontrar entradas que colisionen, esto es, que entradas diferentes tengan 

el mismo código hash. Además las funciones hash se diseñan para tener propiedades 

tales como difusión, independencia de entrada / salida e impredecibilidad de salida 

cuando la entrada es desconocida. En esencia esta técnica logra que cada dígito de la 

entrada afecte el valor de muchos dígitos de la salida. En cuanto a independencia se 

pueden decir que un dígito de la salida no dependa de otro, a la salida, no importando 

el tamaño de la entrada, la salida tendrá la misma longitud. Y por impredecibilidad, se 

refiere a que a partir de una entrada es posible obtener una salida, pero el proceso 

inverso en la práctica debe ser imposible. 

  

Aprovechando las características de la función SHA-1. Esta es empleada como una 

técnica De-Skewing entendiendo por De-Skewing un proceso despolarizador y así 

eliminar los rasgos no deseados de las secuencias, ya que por cada bit de entrada se 

obtiene un resumen único de 160 bits a la salida, esto implica una dispersión de los 

datos de entrada con respecto a los despolarizados con SHA-1. 

 

Para la presente investigación se emplea como criterio base de despolarización, una 

relación 1:1, es decir considerando que la función SHA-1 produce un  resumen de 160 

bits único, se toma igualmente bloques de 160 bits como datos de entrada. Cabe 

mencionar que la función SHA-1, fue programada bajo MatLab, como una librería 

[4]. 

 

No existe un criterio formal que establezca una cantidad mínima de datos de entrada 

por esa razón se emplea una relación 1:1.  

 

Por lo tanto, una vez que se ha generado de manera simple una secuencia binaria, es 

posible incorporarle propiedades estadísticas y criptográficas de manera que cumpla 

con futuras pruebas estadísticas y de aleatoriedad como es el caso de la prueba 

universal de Maurer y los postulados de Golomb. La figura 3-28 esquematiza el 

empleo de la función SHA-1 como técnica de despolarización. 
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Semilla ...10011010010010

...10011101101011

...712534 BCAFDAB

 
 

 

    H2B 

 
 
 

     SHA-1

 

βk 

 

 

 

Figura (3-28). Esquema del uso de la función SHA-1 como técnica de despolarización 

Generador de Secuencias Pseudoaleatorias (GSPA). 

 

Empleando el criterio base de usar una relación 1:1 esta técnica es aplicada a las 

secuencias beta π  y τ  originales lo que genera nuevas secuencias despolarizadas con 

longitudes iguales o ligeramente mayores a las secuencias originales. 
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3.6 EVALUACIÓN DE LAS SB DESPOLARIZADAS (SBDP) 

 

3.6.1 EVALUACIÓN DE SBDP POR FRECUENCIAS RELATIVAS 

 

Se propone el uso de las SB ya que se generan fácilmente y al ser despolarizadas con 

la función SHA-1 se amplían sus posibilidades de aplicación en criptografía, en 

específico en cifrado de flujo. La figura 3-29 representa las frecuencias relativas de los 

caracteres ASCII obtenidos después de despolarizar a la secuencia beta π  con la 

función hash SHA-1, como se aprecia la dispersión de la información se lleva a cabo 

satisfactoriamente ya que se obtienen todos los 256 caracteres ASCII con 

probabilidades de ocurrencia mas distribuidas. Se aprecia que en esta secuencia se 

han mejorado las propiedades estadísticas, esto comparando con las secuencias 

originales e incluso con el método de despolarización de análisis de pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-29). Frecuencias relativas de los caracteres ASCII obtenidos de la  

secuencia beta π  despolarizada con SHA-1. 

 

Así también se aplica esta técnica a las secuencia beta τ  original con los mismo 

parámetros que en el caso anterior, es decir la secuencia beta τ  original tiene una 

longitud de 1000  de elementos.  Se emplea una relación 1:1 para introducir datos 000,
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a SHA-1 por lo que se genera un resumen de longitud igual o ligeramente mayor a la 

secuencia original. La figura 3-30 representa las frecuencias relativas de los caracteres 

ASCII obtenidos después de despolarizar a la secuencia beta τ  con la función hash 

SHA-1, de manera similar al caso anterior se aprecia que la dispersión de la 

información se lleva a cabo satisfactoriamente, se obtienen todos los 256 caracteres 

ASCII con probabilidades de ocurrencia mas distribuidas que en el caso original. Y 

también se aprecia que en esta secuencia se han mejorado las propiedades 

estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura (3-30). Frecuencias relativas de los caracteres ASCII obtenidos de la  

SB τ  despolarizada con SHA-1. 

 

El proceso de despolarización con la función SHA-1 se puede aplicar mas de una sola 

vez a una misma secuencia sin que se pierda información al realizar el proceso, esto 

con el fin de que se espera mejorar aún mas las propiedades de las secuencias ya 

despolarizadas. Por lo que se procedió a despolarizar una vez más la secuencia, las 

frecuencias relativas de los nuevos caracteres ASCII generados se muestran a 

continuación en la figura 3-31. Se aprecia que la distribución de probabilidades es de 

igual forma uniforme. 
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Figura (3-31). Frecuencias relativas de los caracteres ASCII obtenidos de la 

secuencia beta π  despolarizada 2 veces con SHA-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-32). Frecuencias relativas de los caracteres ASCII obtenidos de la 

secuencia beta π  despolarizada 3 veces con SHA-1. 
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La figura 3-33 representa las frecuencias relativas de los caracteres ASCII obtenidos 

después de despolarizar 2 veces a la secuencia beta τ  usando la función hash SHA-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-33). Frecuencias relativas de los caracteres ASCII obtenidos de la 

secuencia beta τ  despolarizada 2 veces con SHA-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-34). Frecuencias relativas de los caracteres ASCII obtenidos de la 

secuencia beta τ  despolarizada 3 veces con SHA-1. 
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3.6.2 EVALUACIÓN DE SBDP CON GOLOMB 

 

Las SBDP se analizan empleando los postulados de Golomb, se analizan hasta 3 

despolarizaciones de una misma secuencia. Para cada una de las secuencias 

analizadas. 

 

• La primer gráfica corresponde  al G1. 

 

• Las gráficas llamadas ,,, gramascuatrigramastrigramasdi −−−  

gramassextogramascinco −− , , corresponden al G2. 

 

• La gráfica de la autocorrelación con su respectivo espectro de densidad de 

potencia (EDP) corresponden al G3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-35). Mono-gramas de la SB π  original despolarizada 1 vez. 
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Figura (3-36). Di-gramas de la SB π  original despolarizada 1 vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-37). Tri-gramas de la SB π  original despolarizada 1 vez. 
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Figura (3-38). Cuatri-gramas de la SB π  original despolarizada 1 vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-39). Cinco-gramas de la SB π  original despolarizada 1 vez. 
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Figura (3-40). Sexto-gramas de la SB π  original despolarizada 1 vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-41). Autocorrelación de la SB π  despolarizada 1 vez. 
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Figura (3-42). Espectro de Densidad de Potencia de la SB π  despolarizada 1 vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310x

 

Figura (3-43). Mono-gramas de la SB π  original despolarizada 2 veces. 
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Figura (3-44). Di-gramas de la SB π  original despolarizada 2 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-45). Tri-gramas de la SB π  original despolarizada 2 veces. 
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Figura (3-46). Cuatri-gramas de la SB π  original despolarizada 2 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-47). Cinco-gramas de la SB π  original despolarizada 2 veces. 
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Figura (3-48). Sexto-gramas de la SB π  original despolarizada 2 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-49). Autocorrelación de la SB π  original despolarizada 2 veces. 
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Figura (3-50). EDP de la SB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

π

 

 original despolarizada 2 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-51). Mono-gramas de la SB π  original despolarizada 3 veces. 
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Figura (3-52). Di-gramas de la SB π  original despolarizada 3 veces. 

Figura (3-53). Tri-gramas de la SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 π  original despolarizada 3 veces. 
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Figura (3-54). Cuatro-gramas de la SB π  original despolarizada 3 veces. 

Figura (3-55). Cinco-gramas de la SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

π  original despolarizada 3 veces. 
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Figura (3-56). Sexto-gramas de la SB π  original despolarizada 3 veces. 

 

Figura (3-57). Autocorrelación de la SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

π  original despolarizada 3 veces. 
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Figura (3-58). EDP de la SB π

 

 original despolarizada 3 veces. 
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Figura (3-59). Mono-gramas de la SB τ  despolarizada 1 vez. 
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Figura (3-60). Di-gramas de la SB τ  despolarizada 1 vez. 

Figura (3-61). Tri-gramas de la SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 despolarizada 1 vez. τ
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Figura (3-62). Cuatro-gramas de la SB τ  despolarizada 1 vez. 

Figura (3-63). Cinco-gramas de la SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τ  despolarizada 1 vez. 
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Figura (3-64). Sexto-gramas de la SB τ  despolarizada 1 vez. 

 

 

 

Figura (3-66). Autocorrelación de la SB τ  despolarizada 1 vez. 
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Figura (3-67). Espectro de Densidad Potencia de la SB τ  despolarizada 1 vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3-68). Mono-gramas de la SB τ  despolarizada 2 veces. 
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Figura (3-69). Di-gramas de la SB τ  despolarizada 2 veces. 

Figura (3-70). Tri-gramas de la SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τ  despolarizada 2 veces. 
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Figura (3-71). Cuatro-gramas de la SB τ  despolarizada 2 veces. 

Figura (3-72). Cinco-gramas de la SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τ  despolarizada 2 veces. 
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Figura (3-73). Sexto-gramas de la SB τ  despolarizada 2 veces. 

Figura (3-74). Siete-gramas de la SB 
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Figura (3-75). Autocorrelación de la SB τ  despolarizada 2 veces. 

Figura (3-76). EDP de la SB 
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 despolarizada 2 veces. τ
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Figura (3-77). Mono-gramas de la SB 

 

 

 

τ  despolarizada 3 veces. 

Figura (3-78). Di-gramas de la SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τ  despolarizada 3 veces. 
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Figura (3-79). Tri-gramas de la SB τ  despolarizada 3 veces. 

Figura (3-80). Cuatro-gramas de la SB 
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Figura (3-81). Cinco-gramas de la SB τ  despolarizada 3 veces. 

Figura (3-82). Sexto-gramas de la SB 
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Figura (3-84). Autocorrelación de la SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τ  despolarizada 3 veces. 

Figura (3-85). EDP de la SB 
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 despolarizada 3 veces. τ
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3.6.3 EVAL  

or último las SBDP son analizadas empleando la PUM, en las siguientes tablas se 

UACIÓN DE SBDP CON LA PRUEBA DE MAURER 

 

P

aprecian los valores de entropía de las SBDP que cumplen con la prueba estadística lo 

que implica que son aptas para usarse como secuencias cifrantes. 

 

Tabla 12. PUM para la SBDP Pi y Tao despolarizadas hasta 3 veces. 
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4 DDeessaarrrroolllloo  yy  
EEvvaalluuaacciióónn  ddeell 

4  
 

CCiiffrraaddoorr  ddee  FFlluujjoo 

 

 

Resumen 

 

Una vez que se han analizado las secuencias despolarizadas y que estas han pasado 

las pruebas de aleatoriedad se procede al diseño del cifrador de flujo. En este 

capítulo se explica la estructura que posee ya que cada bloque que lo constituye es 

de suma importancia. Se realiza el análisis de un texto fuente y de su respectivo 

criptograma el cual se genera empleando el cifrador de flujo aquí propuesto. 

Observando los resultados de ambos análisis, se concluye que el cifrador de flujo 

realmente encripta la información. 

 

4.1 MODELO DEL CIFRADOR DE FLUJO 

 

4.1.1 CON SBDP 

 

Un Cifrador de Flujo (CF) es un criptosistema que optimiza los anchos de banda ya 

que cifra la información bit a bit o byte a byte y se dice que es más rápido que otros 

criptosistemas. La estructura del CF propuesta en este trabajo básicamente se 

constituye de 3 partes, las cuales se enuncian a continuación: 

 

• Texto Claro 
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• Criptosistema 

 Función Booleana 

 Generador de Secuencias Pseudoaleatorias (GSPA) 

 Semilla 

• Criptograma 

 

Un diagrama que representa esta estructura del CF se aprecia en la figura 4-1 con 

todos sus componentes. 

 

 

 

 
Función 

Booleana 
 

Criptograma Texto Claro  

 

 Semilla 

  

G S P A 
 

 

 

 

Figura (4-1). Estructura del Cifrador de Flujo. 

 

Se entiende por Texto Claro a toda aquella información Audio digital, Video digital, 

Datos que se desee cifrar. Para cifrar la información antes debe convertirse a bits los 

cuales se cifraran uno a uno (bit-bit) con una secuencia aleatoria (SBDP) mediante 

una función no-lineal. 

 

Para nuestro caso la función booleana  es la función no-lineal y para este esquema 

propuesto de CF, se emplea la operación lógica  que es la opción básica. Sin XOR
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embargo la función booleana puede ser una función mucho más compleja misma que 

debe cumplir con algunos criterios como son el uso criptográfico, una alta no 

linealidad, alto grado algebraico y ser balanceadas. 

 

Los Generadores de Secuencias Pseudoaleatorias son eficientes programas 

determinísticos, que expanden breve y aleatoriamente semillas generadoras  en 

largas secuencias de bits Pseudoaleatorias. 

 

Las secuencias Pseudoaleatorias son definidas como computacionalmente 

indistinguibles desde secuencias aleatorias reales por algoritmos eficientes. Por lo 

que la noción de indistinguibilidad es un punto importante a considerar. 

 

La aportación hecha en esta investigación, es proponer un GSPA el cual este basado 

en el generador de secuencias beta ( )kβ  y un despolarizador de las secuencias 

generadas, en particular para la presente tesis la función hash SHA-1. Los módulos 

que constituyen el GSPA son: 

 

• Módulo Semilla: Número Irracional empleado para generar las SB. 

 

• Módulo kβ  : Generador de Secuencias Beta, usando como semilla un número  

irracional. 

• Módulo Hash SHA-1: Despolarizador. Función Hash SHA-1 alimentada con  

bloques  de  160    bits  y  salida  igualmente  de 160 bits en  

hexadecimal. 

• Módulo H2B: Convertidor de Hexadecimal a Binario. 

 

• Módulo SPA: Secuencia Pseudoaleatoria binaria. 
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La estructura del GSPA con todos sus módulos se representa en la figura 4-2. 

 

 

 

S

SPA 

160 bits 160 bits 

Semilla 

Hash
HA-1

H2B βk  

 

 

 

 

 

 

 

Figura (4-2). Estructura del GSPA. 

 

El GSPA que se propone, esta constituido por un generador de SB el cual usa como 

semilla un número irracional. Las secuencias que se generan alimentan a la función 

hash SHA-1 en bloques de 160 bits, esto se realiza para mantener una relación 1  

con respecto a los bits de salida. Debido a que la función hash entrega un resumen 

de 160 bits pero en valores hexadecimales, es necesario realizar una conversión del 

resumen a su equivalencia en binario. Y así se obtiene la Secuencia Pseudoaleatoria 

(SBDP). Las pruebas al CF se aplicaron primeramente a la información a cifrar. De 

esta se calcularon las frecuencias relativas de los caracteres que constituyen al 

 el cual tiene un tamaño de entre 4kb y 5kb. Cálculos de las frecuencias 

relativas del texto claro y se procede a graficar los resultados para apreciar con mas 

detalle las distribuciones de los 256 caracteres ASCII. Se espera que este espectro no 

sea muy uniforme, ya que hay letras que aparecen con mayor frecuencia.  

1:

>< txtarchivo.

 

Hecha esta prueba, se realiza el cifrado de la información. Por lo que se obtiene el 

criptograma correspondiente al texto claro. Este criptograma también es analizado 
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mediante el calculo de sus respectivas frecuencias relativas, se espera que al graficar 

estos resultados en forma de espectro, sea mas disperso con respecto al original ya 

que implica la ocurrencia de los 256 caracteres ASCII con distribuciones uniformes. 

 

4.2 USO DEL CIFRADOR DE FLUJO CON SBDP 

 

4.2.1 CIFRADO DE UN DOCUMENTO - PRUEBA No. 1. 

 

En la primera prueba  se cifra un archivo con un tamaño de 3 Kb. Antes de cifrar la 

información se obtuvieron las frecuencias relativas del archivo de texto.  

 

La gráfica 4-3 representa las probabilidades de ocurrencia de cada caracter ASCII 

presente en el archivo. Como se aprecia no todos los 256 caracteres ASCII se 

presentan en este documento, sólo algunos aparecen y dentro de ese conjunto unos 

tienen mayor probabilidad de ocurrencia que otros, esto se sabe por los picos altos 

en la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (4-3). Frecuencias relativas de los caracteres ASCII del documento. 
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Se espera que al cifrar el documento sus frecuencias relativas sufran una dispersión, 

ocultando aquellos caracteres que ocurren con mucha mayor frecuencia y que  a su 

vez aparezcan los 255 caracteres ASCII con probabilidades mas uniformes en el 

espectro.  

 

La figura 4-4 representa el espectro de las frecuencias relativas de la SBDP Pi, 

despolarizada una sola vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (4-4). Frecuencias relativas de los caracteres de la SBDP Pi. 

 

La figura 4-5 representa el espectro de las frecuencias relativas de los caracteres 

ASCII que constituyen al criptograma, se aprecia que con respecto a su espectro 

original del texto claro, el espectro del criptograma es mas disperso lo que implica 

que la información se ha ocultado. 
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Figura (4-5). Frecuencias relativas de los caracteres ASCII del criptograma. 

 

La figura 4-6, representa el espectro de frecuencias relativas que se obtienen a partir 

de la SBDP  Tao despolarizada una sola vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (4-6). Frecuencias relativas de los caracteres de la SBDP Tao. 
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La figura 4-7, representa el espectro del criptograma obtenido al cifrar de igual forma 

con la SBDP Tao despolarizada una sola vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (4-7). Frecuencias relativas de los caracteres ASCII del criptograma. 

 

 

4.2.2 CIFRADO DE UN DOCUMENTO - PRUEBA No. 2. 

 

En la segunda prueba se cifro un documento con un tamaño de 5 Kb. La figura 4-8 

representa las frecuencias relativas de los caracteres ASCII del documento de la 

segunda prueba. Como en el ejemplo anterior se observa que no todos los 255 

caracteres ASCII aparecen en el texto claro sino solamente algunos de ellos. Y dentro 

de ellos se aprecia que algunos ocurren con mayor probabilidad que otros. Esto se 

ilustra en la figura 4-8. 
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Figura (4-8). Frecuencias relativas de los caracteres ASCII del documento. 

 

La figura 4-9, representa el espectro de las frecuencias relativas que se obtienen a 

partir de la SBDP Pi 3 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (4-9). Frecuencias relativas de los caracteres de la SBDP Pi. 
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Se genera el criptograma correspondiente al uso de la SBDP Pi 3 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (4-10). Frecuencias relativas de los caracteres ASCII del criptograma. 

 

La figura 4-11 representa el espectro de frecuencias relativas de la SBDP Tao 

despolarizada 3 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-11. Frecuencias relativas de los caracteres de la SBDP Tao. 
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La figura 4-12 representa el espectro de frecuencias relativas del criptograma 

generado al cifrar un documento con la SBDP Tao 3 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (4-12). Frecuencias relativas de los caracteres ASCII del criptograma. 

 

Como se aprecia los resultados obtenidos en la investigación, permiten hacer una 

buena estimación de que las secuencias despolarizadas son aptas para su uso en la 

criptografía simétrica, en un punto más específico, el cifrado de flujo o aquella otra 

rama que requiera la generación de secuencias pseudoaleatorias. Se hace una 

comprobación muy interesante de cómo es usada la función SHA-1 como una 

excelente técnica de despolarización ya que provee a las secuencias despolarizadas 

de buenas propiedades estadísticas al mejorar la ocurrencia de cada evento presente 

en las secuencias originales. Y a su vez provee de buenas propiedades criptográficas 

ya que a partir de la secuencia despolarizada no puede ser calculada la SB original, 

esto se debe a las propiedades inherentes de las funciones hash en específico SHA-1. 

Por lo tanto la seguridad del sistema de cifrado de flujo aquí propuesto se basa en la 

seguridad que provee la función hash SHA-1. 
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CCoonncclluussiioonneess 

 

 

Todo medio masivo abierto de comunicación implica un gran desarrollo como es el 

caso de la red Internet. Internet transporta impresionantes cantidades de 

información como son transacciones de banca electrónica, comercio electrónico, pago 

de impuesto, correo electrónico, etc. Pero como en todo se paga un precio. Se puede 

afirmar que la principal característica de Internet el de ser una red abierta, es a su 

vez su principal punto débil. Toda información que viaja por esta red puede ser vista 

e incluso manipula por terceras personas ajenas al enlace de comunicaciones 

establecido en ese momento. Es necesario el uso de sistemas de seguridad que 

garanticen de la información y de los usuarios, los siguientes puntos: 

 

• Integridad 

• Confidencialidad 

• Autenticidad 

• Privacidad 

• Control de Acceso 

• Disponibilidad 

• No repudio 

 

En el diseño y realización de los sistemas de seguridad, en el caso específico de un 

Criptosistema, los conceptos de Cantidad de Información y Entropía pertenecientes a 

la Teoría de la Información de Shannon, determinan las características que deben 

poseer los datos generados por dicho criptosistema. Ya que se le considera como una 

fuente de información. 
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Pero a su vez este criptosistema debe ser seguro. La seguridad de un criptosistema 

puede discutirse en términos del computo requerido así también del tiempo asociado 

para romperlo. 

 

Un cifrador de flujo es un criptosistema perteneciente a la criptografía simétrica o 

clásica. Para garantizar la seguridad de la información a proteger en este tipo de 

criptosistemas es necesario que la función booleana posea un alto grado de 

complejidad y que en la generación de la secuencia pseudoaleatoria, la semilla a 

escoger posea ciertas características que la hagan única.  

 
El hecho de generar una secuencia binaria no implica que esta posea propiedades 

para su aplicación en criptografía. En criptografía se es muy estricto en el método de 

generación de secuencias pseudoaleatorias ya que de ellas depende gran parte de la 

seguridad del cripto-sistema. Sin embargo es posible generar secuencias binarias de 

1’s y 0’s con técnicas de rápida generación aunque estas no posean buenas 

propiedades estadísticas y criptográficas. Ya que una vez generadas se afectan sus 

propiedades innatas con técnicas de despolarización, las cuales garantizan que la 

nueva secuencia generada es apta para aplicaciones criptográficas. 

 

La función hash SHA-1 se propone como técnica  de despolarización o De-Skew. Por 

los resultados obtenidos se aprecia que cumple en mucho las necesidades requeridas 

ya que despolariza secuencias de las cuales algunas cuentan con grandes índices de 

bias o polarización y además provee de propiedades criptográficas ya que a partir de 

la secuencia despolarizada no es posible calcular la semilla de generación.  

 

Este tipo de técnica de generación de secuencias pseudoaleatorias, no implica 

procedimientos altamente complejos como sería el caso de curvas elípticas o un 

cálculo de números primos que cumplan con ciertas propiedades. 
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Por lo tanto, la función hash SHA-1 determina la seguridad de nuestro cifrado de 

flujo, ya que su algoritmo implica un alto grado de complejidad y en base a esto se 

explotan sus características de trabajo. 

 

Es necesario realizar una estimación mas real sobre la posible aplicación de estas 

secuencias en criptografía. ¿Pero como medir la aleatoriedad de un evento o en un 

caso mas específico una sucesión de eventos que se dicen poseer propiedades 

aleatorias?. Pues bien, mas que hacer una medición exacta es realizar una estimación 

que se base en algunos parámetros estadísticos como son la desviación estándar, la 

varianza, la media, valores esperados y entropía por mencionar algunos.  

 

Empleando estos indicadores es posible construir tests de aleatoriedad que de alguna 

forma nos indiquen si las secuencias analizadas tienden a ser aleatorias o  presentan 

una distribución aleatoria dentro de un periodo determinado. Y por consecuencia 

emplearlas en aplicaciones criptográficas. 

 

El cifrador de flujo aquí propuesto puede ser implantado en un FPGA, o incluso 

integrarlo en un circuito integrado mediante la tecnología VLSI. Y así darle una 

aplicación mas específica como sería el cifrar la señal de un sistema inalámbrico 

como es el caso de una red LAN wireless, telefonía celular, dispositivos con 

tecnología bluetooh, comunicación interna en una red empresarial, almacenamiento 

de información, etc. Otra aplicación de este cifrador de flujo puede tenerse en el 

cifrado de video que sea transmitido por la red Internet o una señal broadcast como 

es el caso de televisión privada.  

 

Como trabajo a futuro este criptosistema puede mejorarse como podría ser el diseñar 

e implementar una nueva función booleana con alto grado de complejidad, la cual 

sustituya a la actual función XOR. Diseñar una nueva función Hash de acuerdo a las 

características y necesidades del criptosistema o incluso utilizar otro algoritmo de 

generación de secuencias que sustituya a las SB. 
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En resumen las SB generadas a partir de los números irracionales presentan 

deficiencias estadísticas por lo que no son buenas como secuencias cifrantes en un 

sistema criptográfico como es el caso de un cifrador de flujo. Es por esto que se 

emplea un proceso de despolarización el cual corrija al máximo posible, las 

deficiencias estadísticas de las SB. El proceso de despolarización con la función hash 

SHA-1 permite cumplir con la Prueba Universal Estadística de Maurer. Este trabajo 

muestra lo mejor que se puede lograr al emplear este procedimiento de 

despolarización. Cabe resaltar que la estructura del sistema aquí propuesto tiene la 

característica de ser modular, lo que permite actualizar y/o  corregir cualquier 

deficiencia en algún módulo, tan fácil como intercambiarlo por el correcto. 



 

ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DE DIFERENTES SECUENCIAS BETA. 
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RESUMEN. 

En este Articulo se describen las 
principales propiedades que poseen las 
Secuencias Beta generadas a partir de 
diferentes números irracionales los cuales se 
usan como semillas. Las propiedades y 
características de estas secuencias están en 
función de la semillas empleadas y 
potencialmente pudieran ser usadas en 
Algoritmos de Cifrado de Flujo, ya que en 
base  a la Secuencia Beta se obtiene una 
Secuencia Cifrante. 
 
ABSTRACT. 
 This article describes the principal 
features and properties of the Beta Secuences 
produced from different kind of irrational 
numbers that we shall call seeds. Their 
features and  properties are a function that 
depends on the different kind of seeds given, 
so for this reason they could be an excelent 
option for using in the Stream Cipher due to 
that we can obtain a cipher secuence.  

 
1.   Introducción. 

En el año 1772 el astrónomo Johann 
Bernoulli III nieto del famoso matemático 
Johann Bernoulli I fue el primero en estudiar y 
observar, que era posible generar números 
enteros positivos con grandes cantidades de 
términos, a partir de un número real o semilla 
como puede ser el caso de π, e ,√2 , u otros 
diferentes. 

 Esta secuencia de dígitos es conocida 
como Secuencia Beta (en honor a su creador) y 
calculada para el número real α, se 
representará por β(α) o simplemente β, y se 

define como una secuencia infinita de términos, 
es decir: 

 
( ) ,...,, 321 βββββαβ ≥≤= k          (1) 

 
Donde βk = [(k+1) α] - [kα] k=1,2,3,...,∞.  

[ x ] es la parte entera de x  y { x } = < x > es la 
parte fraccionaría de x.  

 
No se sabe exactamente la razón o el 

problema que estimuló a Bernoulli a generar 
estas largas secuencias, probablemente tenia 
relación con una rueda dentada en la 
representación de las orbitas planetarias y por 
esa razón se vio obligado a calcular las partes 
enteras de largos múltiplos de irracionales. 

 
Antes de analizar las propiedades de las 

Secuencias Beta, se muestra a continuación 
algunos ejemplos de estas,  con un número 
real  α en particular. 

α = π. 

 

3334333333
31282521181512963
10987654321

k
k
k

β
α

 
α = τ = (√5+1 )/2 

1221212212
16141211986431
10987654321

k
k
k

β
α

  
α = √2 

 

2112112121
1412119875421
10987654321

k
k
k

β
α

 



 
b) α = e 
  Si conocemos la Secuencia β para {α}, 

simplemente agregamos [ ]α  a cada término 
para obtener la Secuencia β de α. 2332333233

27242119161310852
10987654321

k
k
k

β
α

  
Por lo que podemos resumir que la 

Secuencia Beta esta dada por la siguiente 
sumatoria: 

Propiedad 3: 
 
Si  0< α < 1 entonces βk toma solamente 

valores entre 0 o 1 por lo que:  

( )[ ] [∑ =
−+=

k

i k kk
1

1 ααβ ]

]

]

                          (2)  
 

 
El interés en la Secuencia Beta radica 

en que  puede ser aplicada en los cifrados de  
flujo, ya que por su sencillez, permite la 
valoración de nuevas alternativas en los 
procesos de cifrado.  
 
 
2.   Propiedades de la Secuencia β. 
 
 

Propiedad 1: 
 
a) 
 

( )[ ] [ ααβ kk
k

i
k

−+=∑
= 1

1                 (3) 

 
De esta manera [ αk  es fácilmente 

calculada de la sumatoria de los términos en la 
Secuencia β . 

 
b) 

 

α
β

=
∑ =

∞→ k

k

i i
k

1lim         (4) 

 
Propiedad 2: 
 
a) 
 
Si α es el número racional n/m entonces: 
 

( ) ( )αβαβ mkk +=                                  (5) 
 
Por lo que la secuencia generada con la 

semilla n/m es periódica y posee un periodo m. 
Por consecuencia tales secuencias con estas 
características difieren en carácter de aquellas 
asociadas a valores irracionales de  α. 

 
 

{ kα  } + α ≥ 1 = 1 
 
βk =             (6) 

{ kα  } + α < 1 =  0 
 

  
3.   Análisis de la Secuencia β. 

 
La función empleada en la generación de 

la secuencia β  se denota de forma general por 
la función (2) como: 

 

( )[ ] [ ]∑ =
−+=

k

i k kk
1

1 ααβ  

Esta función es idéntica a la empleada 
por Steinhardt en el método de generación de 
secuencias autosimilares  que describen las  
estructuras prohibidas de los cuasicristales.[1] 

 
Una de las funciones empleadas que 

ayuda a conocer las características de las 
Secuencias β es la Autocorrelación ya que 
determina, que tanto se parece un punto de la 
señal a otro en ella misma o dicho de otra 
forma, la función de Autocorrelación  determina 
que  tan  parecido  es un segmento de una 
secuencia a otro en la misma secuencia.  

 
Otra función empleada fue la 

Transformada Rápida de Fourier (FFT) ya que 
gracias a esta función podemos conocer el 
espectro de densidad de probabilidades de un  
fenómeno el cual es aleatorio no determinístico 
ya que cada evento tiene asignada una 
probabilidad.[2]. 

 
 La generación de las secuencias β se 

realizó programando la función (2) en Matlab. 
Como característica principal del programa es 
que la secuencia binaria resultante es de unos y 
ceros no importando la semilla que se emplee, 
ya que se realizó la asignación de un 1 al mayor 
dígito encontrado y un 0 al menor dígito dentro 
de la secuencia generada, si lo anterior no es 



 
realizado la secuencia obtenida tendrá las 
siguientes características: 

 

a) Si α<1, Se obtienen secuencias 
binarias de unos y ceros. 

b) Si α>1, Se obtienen secuencias 
binarias con 2 enteros cualesquiera. 

El criterio anterior se aplicó a  las cuatro 
Secuencias β producidas con longitudes de 233 
y 10000 dígitos binarios, ya generadas se 
obtuvo la Autocorrelación, FFT y sus 
respectivas curvas de probabilidad de 
ocurrencias de ceros y unos como se mostrará 
en este artículo. 

 
 3.a En este punto se muestran  4 gráficas 

donde se observan las características y 
propiedades de la Secuencia β con α = π.  

Figura 3. Gráfica de la  FFT de la Secuencia β 
de 233 dígitos. 

 

Figura 1. Gráfica de la  Autocorrelación de la 
Secuencia β de 233 dígitos. 

 
 

Figura 4. Gráfica de la  FFT de la Secuencia β 
de 10000 dígitos. 

Figura 2. Gráfica de la  Autocorrelación de la 
Secuencia β de 10000 dígitos. 

 
Como se puede observar, en sus espectros 

de la FFT la función es de alto orden por los picos 
altos que contiene así como una distribución 
uniforme en la que se presentan dentro del espectro 
por lo cual podemos suponer que cuenta con 
características de autosimilaridad [1]. 

 
 

3.b En este punto se muestran  4 gráficas 
donde se observan las características y 
propiedades de la Secuencia β con α = τ.  

 
 
 Como se puede observar en estas 

gráficas, la Autocorrelación es bastante 
uniforme debido a que contiene porciones de 
segmentos o cadenas similares entre sí, esto se 
observa en las gráficas 1 y 2.  

 
 
 

 



 

Figura 5. Gráfica de la  Autocorrelación de la 
Secuencia β de 233 dígitos. 

 
Figura 8. Gráfica de la  FFT de la Secuencia β de 

10000 dígitos. 
Los espectros de la FFT de esta función se 

muestran bastante bien definidos, una característica 
que presenta aquí como en el punto anterior es la 
propiedad de la Autosimilaridad 

 

 
3.c En este punto se muestran  4 gráficas 

donde se observan las características y 
propiedades de la Secuencia β con α = √2.  

 Figura 9. Gráfica de la  Autocorrelación de la 
Secuencia β de 233 dígitos. 

Figura 6. Gráfica de la  Autocorrelación de la 
Secuencia β de 10000 dígitos. 

En estas gráficas se observa la 
Autocorrelación que existe entre cadenas de 
dígitos similares entre sí, pero en una menor 
proporción con respecto al caso anterior.  

 

 Figura 10. Gráfica de la  Autocorrelación de la 
Secuencia β de 10000 dígitos. 

 Figura 7. Gráfica de la  FFT de la Secuencia β de 
233 dígitos. 



 
Como se puede observar en estas 

gráficas, la Autocorrelación es también bastante 
uniforme como en el caso 3.a por lo que existen 
una mayor porción de segmentos similares 
entre sí. 

 

 

Figura 13. Gráfica de la  Autocorrelación de la 
Secuencia β de 233 dígitos. 

 

 

Figura 11. Gráfica de la  FFT de la Secuencia β de 
233 dígitos. 

 

Figura 14. Gráfica de la  Autocorrelación de la 
Secuencia β de 10000 dígitos. 

 
 Figura 12. Gráfica de la  FFT de la Secuencia β de 

10000 dígitos. 
Como se puede observar en estas 

gráficas, la Autocorrelación de esta Secuencia 
es muy similar a la del caso 3.b solo que la 
coincidencia entre segmentos es un poco 
menor con respecto al punto 3.b. 

 
En estas gráficas de los espectros de la FFT 

se pueden observar, las mismas propiedades que 
en los casos anteriores como es una distribución 
uniforme de los picos por lo que también 
suponemos que esta secuencia presenta 
características de Autosimilaridad. 

 

 
 
3.d En este punto se muestran  4 gráficas 

donde se observan las características y 
propiedades de la Secuencia β con α = e. 

Figura 15. Gráfica de la  FFT de la Secuencia β 
de 233 dígitos. 



 
Donde q/w es la razón de ceros a unos y 

se puede suponer que: 

Figura 16. Gráfica de la  FFT de la Secuencia β 
de 10000 dígitos. 
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Sustituyendo en la ecuación (10) se 
puede expresar como: 
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o bien haciéndolo en función de r: 
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Donde la razón q/w y la longitud M se 
conocen y q esta dado por: 
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En estas gráficas se pueden observar 

que en los espectros de la FFT, existen las 
mismas características de Autosimilaridad como 
en los casos anteriores. En general como se 
mencionó anteriormente la Autocorrelación 
permite saber que tan parecido es un segmento 
a otro en la misma función por esa razón al 
aumentar el número de muestras el espectro se 
nota mas definido ya que existe un número 
mayor de segmentos similares. Mientras que en 
sus respectivas gráficas de FFT se observan 
características de autosimilaridad en los 
espectros de probabilidades, siendo los picos 
los eventos mas probables para esa Secuencia 
β en particular. 

Las curvas de las figuras 17,18 indican 
como cambia la probabilidad de P(z) en función 
de la longitud de la Secuencia β y de α. 

Figura 17. Gráfica de Probabilidades de las 
Secuencias β con un rango de 0-20 muestras. 

Para realizar el análisis de probabilidad 
de ocurrencia  de la secuencia β generada. 
Consideremos que existen M dígitos en una 
secuencia z, esto es : 

z=z1,z2,z3,.....,zM.                                   (9) 
 

 La probabilidad de ocurrencia P(z), de 
cualquiera de las posibles secuencias, si son 
aleatorias, es igual a cualquier combinación del 
producto de p(0) y p(1), en este caso ambas 
probabilidades valdrían lo mismo 
(p(0)=p(1)=1/2). Para la Secuencia β, P(z) será 
igual al producto de alguna combinación de p(0) 
y p(1), siendo éstas diferentes, dicha 
combinación dependerá de la estructura 
particular  de la posible secuencia de que se 
trate por lo que efectuamos el siguiente análisis. 

 Figura 18. Gráfica de Probabilidades de las 
Secuencias β con un rango de 20-233 

muestras. 

En un cierta secuencia de M dígitos 
existen q ceros y w unos. Sin importar el orden 
en que se encuentran se tiene que: 

 
        (10) [ ] [ wq ppzP )1()0()( = ]



 
En la figura 17 se muestran las cuatro 
diferentes curvas obtenidas para las diferentes 
Secuencias β en un rango de 0-20 donde: 

La Curva 1 corresponde a α = π. 
La Curva 2 corresponde a α = τ. 
La Curva 3 corresponde a α = √2. 
La Curva 4 corresponde a α = e. 
 
Se graficó de esa forma para poder 

apreciar las curvas mas detalladamente en esa 
región ya que como se puede observar, la curva 
1 tiene una pendiente muy pronunciada e 
incluso existen traslapes en ciertas regiones 
como es el caso de las curvas 3 y 4 con ellas 
mismas y la curva 2, en la figura 18 se puede 
observar que en la región de 30 a 60 muestras 
las cuatro curvas tienden a cero, esto quiere 
decir que basándonos en la ecuación (12) 
después de esa región, empieza a existir una 
distribución mas uniforme entre el número de 
ceros dado por (q) y el número de unos dado 
por (w), respectivamente a cada Secuencia β. 

 
4.   Secuencias β como Secuencias Cifrantes. 

 
La Secuencia β puede ser aplicada en 

esquemas simples de cifrado de flujo 
simétrico[3] para la protección de la 
información, ya que se pueden generar  llaves 
de cifrado y descifrado a partir de la Secuencia 
β generada. La seguridad de un algoritmo de  
cifrado de flujo simétrico esta en función de dos 
cosas: La fortaleza del algoritmo empleado para 
cifrar y la longitud de la llave[3], la primera es la 
mas importante pero la segunda es fácil de 
demostrar ya que Shannon en sus condiciones 
de secreto perfecto[4] establece que la longitud 
mínima de la llave a emplear en la encripción 
debe ser mayor igual a la longitud del texto 
claro. 

MK ≥ , donde K = Longitud de Llave y 
M = Longitud del Texto Claro. 

 
Para poder generar nuestras llaves se 

programo un algoritmo bajo Matlab basándose 
en el concepto de ventana deslizante [5] donde 
los ocho primeros bits de la Secuencia β son 
alojados en un buffer y después son 
desplazados una celda a la izquierda al 
introducir el siguiente bit de la Secuencia β, 
generando de esta forma, la primera llave, las 
siguientes llaves se generan con el mismo 
procedimiento introduciendo los bits restantes 
hasta alcanzar el último bit de la secuencia. 

Por lo cual la Secuencia β, debe tener 
una longitud igual a la longitud del texto a 

encriptar mas siete bits, esto es calculado 
fácilmente con la siguiente fórmula. 

 
  L = ( )kn 1−8 +                                  (15) 

donde: L = Longitud de la secuencia β en bytes. 
            n = Tamaño del archivo en bytes. 
            k = No. de dígitos a desplazar. 

Esto implica que se debe tener un 
procedimiento de generación de secuencias y 
de claves muy rápido y eficiente para que su 
implantación en hardware sea factible, por tanto 
esto será un aspecto a resolver en la presente 
investigación. Para ilustrar mas detalladamente 
lo dicho anteriormente se realiza el siguiente 
ejemplo: 

 
Si se desea cifrar un archivo de 2Mb la 

longitud necesaria de nuestra secuencia β en 
bytes será de:   

L = ( )kn 1−8 + , donde n = 2x106 bytes. 
k = 1, y por lo tanto L = 2000007, es decir 2Mb 
mas 7 bits. 

Se propone este pequeño ejercicio para 
dar una dimensión correcta de la cantidad de 
recursos de computo a emplear para archivos 
mucho mayores a 2Mb, por esa razón se debe 
tener un procedimiento de generación de 
secuencias y de claves muy rápido y eficiente 
como se mencionó anteriormente. 

 
A continuación se muestran las llaves 

generadas empleando las Secuencias β antes 
mencionadas. 

 

Figura 19. Gráfica de Frecuencias de Aparición. 
La figura 19 representa las llaves 

obtenidas para la Secuencia β con semilla π, 
cabe mencionar que la gráfica representa los 
mismos resultados tanto para la secuencia con 
233 dígitos como para la de 10000 dígitos. 



 
La figura 22 representa las llaves 

obtenidas para la Secuencia β con semilla e, 
cabe mencionar que la gráfica representa los 
mismos resultados tanto para la secuencia con 
233 dígitos como para la de 10000. 

Figura 20. Gráfica de Frecuencias de Aparición. 

Como  se puede observar, por gráfica 
existen nueve caracteres diferentes obtenidos 
en base a la secuencia que se analiza, este 
resultado no es malo considerando que se 
puede aplicar un proceso de dispersión a las 
llaves para modificar su frecuencia de aparición. 
Otra característica que se puede observar en 
las gráficas, es el valor ASCII que aparece con 
mas frecuencia, es decir en las figuras 19 y 21 
se puede observar la frecuencia de aparición de 
caracteres ASCII no imprimibles en su mayoría, 
mientras que en las figuras 20 y 22 se observa 
la frecuencia se aparición en su mayoría de 
caracteres imprimibles. 

La figura 20 representa las llaves 
obtenidas para la Secuencia β con semilla τ, 
cabe mencionar que la gráfica representa los 
mismos resultados tanto para la secuencia con 
233 dígitos como para la de 10000.  

5. Conclusiones: 

Figura 21. Gráfica de Frecuencias de Aparición. 

Los algoritmos empleados en seguridad 
informática requieren secuencias binarias que 
involucran números aleatorios, hay que resaltar 
que para estas aplicaciones se producen dos 
requerimientos distintos y no necesariamente 
compatibles la aleatoriedad y la impredecibilidad. 

El objetivo de esta investigación como se 
puede apreciar es proponer a la Secuencia β 
como una posible opción a utilizar en el cifrado 
de flujo ya que en base a esta, se obtienen una 
sería de llaves las cuales pueden ser empleadas 
para este fin. Las pruebas de Autocorrelación, 
FFT y Curvas de Probabilidad dan una 
estimación más clara del empleo de esta 
secuencia en el cifrado de flujo. La figura 21 representa las llaves 

obtenidas para la Secuencia β con semilla √2, 
cabe mencionar que la gráfica representa los 
mismos resultados tanto para la secuencia con 
233 dígitos como para la de 10000. 
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RESUMEN. Los generadores de secuencias aleatorias por 

hardware se basan en algunos fenómenos 
físicos como son: 

 
En este artículo se muestra la forma de generar 
secuencias binarias autosimilares, obtenidas a 
partir de la función beta aplicada a números 
irracionales. Se determina también a partir de los 
postulados de Golomb, que estas secuencias no 
son adecuadas para aplicaciones criptográficas. 
Sin embargo, se muestra como al ser 
transformadas usando funciones unidireccionales 
como las funciones hash, es posible mejorar sus 
propiedades criptográficas. 

 
 La cantidad de partículas emitidas durante 

un proceso radioactivo, en un lapso de 
tiempo. 

 Los niveles de potencia del ruido 
producido por el paso de una corriente 
eléctrica a través de un diodo 
semiconductor. 

 Niveles de potencia del ruido inducido en 
un micrófono desconectado.  

 1. INTRODUCCIÓN. 
La realización y diseño de generadores de 
secuencias aleatorias por software, se basan 
en tomar muestras de los procesos en 
intervalos de tiempo regulares, o no regulares, 
según sea el diseño del generador, algunos 
procesos de los cuales se toman las muestras 
son: 

 
La seguridad de muchos sistemas criptográficos 
depende de la generación de determinadas 
cantidades aleatorias, secretas e impredecibles, 
en muchos casos las cantidades generadas 
deben ser secuencias de longitud grande y  
suficiente.  
 

 Sistemas de reloj. 
 

 Tiempo transcurrido entre pulsaciones o 
movimientos del ratón.  

 
 Contenido de los buffers de entrada/salida. 

  
 Resulta complejo generar una secuencia 

realmente aleatoria por computadora, debido a 
que esta ejecuta operaciones completamente 
predecibles y sólo trabaja con un número finito 
de estados, los cuales pueden ser una gran 
cantidad, pero al final siempre serán finitos. 
Por lo que sus resultados siempre serán una 
función determinística del estado actual y los 
datos de entrada. [3] 
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En criptografía se es extremadamente sensible 
sobre las propiedades con que debe contar una 
secuencia obtenida de un generador de números 
aleatorios, ya que si se usa un generador 
deficiente se obtendrán correlaciones y 
resultados carentes de propiedades aleatorias 
tanto estadísticas como criptográficas. 

Actualmente, los generadores de secuencias 
pseudoaleatorias se usan también en 
esquemas de marca de agua (watermarking 
schemes), de manera que pueda generarse 
una señal en una dimensión (1-D), ó en dos 
dimensiones (2-D), la cual pueda ser embebida 
en audio o imágenes. 

Un generador de números aleatorios, no produce 
realmente una secuencia aleatoria, produce algo 
parecido a lo que sería una secuencia aleatoria. 
Cualquier generador de números aleatorios en 
una computadora, al menos en una de estados 
finitos, genera secuencias periódicas. Cualquier 
evento que sea periódico por definición es 
predecible y no puede ser aleatorio. Un 
generador de números aleatorios necesita una 
entrada aleatoria, una computadora no puede 
suministrar esta entrada.  

 
Además de los registros de desplazamiento 
existen otras opciones para generar 
secuencias pseudoaleatorias, es posible 
generar de manera sencilla, secuencias 
binarias sin propiedades criptográficas y luego 
aplicarles un proceso de aleatorización. Un 
ejemplo de esto, es la generación de 
secuencias binarias a partir de la aplicación 
recursiva de mapeos caóticos y luego lograr su 
aleatorización a través del uso de funciones 
booleanas, pueden utilizarse varias clases de 
mapeos caóticos sin embargo, la clase de 
mapeos afines de Markov proporcionan la 
ventaja adicional de que su análisis 
matemático es sencillo. Una referencia de este 
tipo de generadores es la proporcionada por 
Ulam y Von Neuman [10]. 

Por lo que se han desarrollado algoritmos que 
mejoran las propiedades criptográficas de las 
secuencias generadas o que generan 
secuencias pseudoaleatorias, es decir, 
secuencias que asemejan ser no periódicas o 
aleatorias, en un período lo suficientemente 
largo. Se ha hecho un gran esfuerzo  para 
producir buenas secuencias pseudoaleatorias 
usando computadoras, pero todos los 
generadores de secuencias pseudoaleatorias 
son periódicos por las razones antes explicadas, 
sin embargo se ha logrado obtener periodos con 
longitudes de hasta  y mayores. 2562

 
En 1967, Golomb [1] formuló tres postulados 
que debe satisfacer una secuencia finita para 
denominarse pseudoaleatoria, y así disfrutar 
de todas las propiedades de una secuencia 
binaria de distribución uniforme. Estos 
Postulados pueden resumirse de la siguiente 
manera. En cada periodo de la secuencia 
considerada. 

Entre las estructuras más importantes para la 
generación de secuencias pseudoaleatorias se 
cuentan con los registros lineales de 
desplazamiento, realimentados (LFSR). Un 
LFSR es un registro que con un pulso de reloj, 
avanza una señal a través del registro desde un 
bit menos significativo al siguiente más 
significativo. Algunas de las salidas son 
combinadas empleando una compuerta lógica 
XOR para formar un mecanismo de 
retroalimentación donde el resultado alimenta la 
entrada de uno de los filp-flop, como se muestra 
en la figura 1. 

 
1. El número de unos tiene que ser 

aproximadamente igual al número de 
ceros. Este postulado implica que para una 
secuencia aleatoria la probabilidad de 
ocurrencia de un elemento 1 debe ser 
aproximadamente o igual a la probabilidad 
de ocurrencia de un elemento 0. 
Obteniendo así equiprobabilidad, lo que 
denota Entropía Máxima en la secuencia. 

 

 

2. La probabilidad de ocurrencia, de cada n-
grama aproximada por su frecuencia 
relativa, debe ser muy cercana a 

nn 2
1

=P , 

para secuencias binarias. Entendiendo por  
n-grama, las muestras de n dígitos 
consecutivos. La cantidad máxima de n-
gramas esta denotada por , donde n es 
el número de dígitos a analizar.  

n2
Figura 1. Registro Lineal de Desplazamiento 

Realimentado.  

 



 

 

3. La función de autocorrelación AC(k) fuera de 
fase es constante para todo valor de k. La 
función de Autocorrelación  de una 
secuencia periódica de período 

( )kAC
T  se define 

como:         (1)                ( ) TDAkAC /)( −=

2n -1

 donde A  representa el número de 
coincidencias y  el número de no 
coincidencias entre la secuencia considerada 
y ella misma desplazada cíclicamente 

posiciones. Si es un múltiplo de 

D

kk T , la 
Autocorrelación esta en fase y ( ) 1=kAC . Si 
T  no es divisor de , entonces la 
Autocorrelación ésta fuera de fase y 

k
( )kAC  

toma valores en el intervalo [ ] . 1,1−

0 n 

Fig2. Correlación de una Secuencia de Ruido 
Falso. 

El máximo esta dado por la energía 
normalizada con desplazamiento cero. La 
correlación decrece a un nivel plano para todos 
los demás desplazamientos hasta un periodo 
más adelante. Como resultado de esto, la 
densidad espectral de potencia se aproxima a 
una densidad espectral blanca a medida que 
aumenta la longitud de la secuencia. Como 
estas secuencias son pseudoaleatorias con 
densidad espectral de potencia blanca, se les 
llama secuencias de ruido falso. 

     La interpretación del 3er. Postulado es un 
poco más complicada. Este postulado 
establece que el computo de coincidencias 
entre una secuencia y su versión 
desplazada, no aporta información sobre el 
período de la secuencia, a menos que ésta 
se desplace sobre sí misma un múltiplo de 
dicho período. Para entender mejor este 
postulado se hablará de las secuencias de 
Ruido Falso (Pseudo Noise). [5] 

 
Estos tres postulados se usan para el análisis 
de aquellas secuencias generadas a través de 
las SB y luego despolarizadas con la función 
Hash SHA-1.  

Secuencias de Ruido Falso (PN)  
 Así, con el empleo de las SB y la función SHA-

1 se pretende generar secuencias binarias que 
posean propiedades que las asemejen a 
secuencias aleatorias, de modo que puedan 
utilizarse en criptografía. 

Las Secuencias de Ruido falso entre otros usos, 
se emplean en la sincronización, ya que es 
deseable usar una palabra código cuya 
autocorrelación sea lo mayor posible en un 
desplazamiento cero (en fase) y lo menor posible 
en cualquier otro desplazamiento (desfasada). 
Tras la recepción, el receptor puede determinar, 
después de reconocer la palabra código, que la 
transmisión esta a punto de comenzar, y podrá 
establecer una referencia precisa para la 
sincronización. Para un observador no informado 
sobre el procedimiento de generación, la 
secuencia generada (con un periodo de n bits) 
aparece como enteramente aleatoria. Por lo 
tanto estas secuencias reciben el nombre de 
pseudoaleatorias. Las propiedades de 
correlación de una  secuencia pseudoaleatoria 
son de interés particular, ya que correlacionar 
esta secuencia periódica con su réplica 
proporciona un espectro muy similar al de la 
figura 2. 

 
2. SECUENCIAS BETA. 
 
Las SB por sí mismas no presentan adecuadas 
propiedades estadísticas para usos 
criptográficos ya que su estructura, denota 
aperiodicidad, polarización y correlación. Sin 
embargo, aunque no son periódicas, si son 
autosimilares. 
Una SB, { }∞=0iiβ , es aquella generada por el 
procedimiento de Bernoulli III [7], y se calcula 
para el número irracional α. Esta secuencia se 
define como una secuencia infinita de 
términos, es decir: 
 ( ) ∞== ββββββαβ ,......,,, 4321              (2) 
donde el término βk se calcula como: 
 
( ) ( )   αααβ kk −+= 1  y   k = 1,2,3,...    (3) 

 



 

donde  representa la parte entera del 
número 

 x
x . Algunos ejemplos de las SB 

generadas a partir de un número irracional α se 
muestran en las tablas 1 y 2.  
 

 
3334333333
31282521181512963
10987654321

k
k
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β
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Tabla 1. SB para α = π. 
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Tabla 2. SB para α = τ = (√5+1 )/2. 

 
Entre las características importantes de las SB 
se tiene que se pueden generar secuencias de 
longitudes muy grandes dependiendo del valor 
de k ecuación (3), y su rápida generación ya sea 
por medio de la ecuación (3), o por otro método 
alterno como es el caso de la expansión de 
fracciones continuas [7] donde se optimiza más  
su generación. Estos dos puntos son factores 
muy importantes en los algoritmos de cifrado de 
flujo, donde se optimizan los anchos de banda 
por el rápido cifrado de la información. Cabe 

mencionar que si un número racional 
m
n

 

representa una fracción de dos números enteros, 
y al emplearse como semilla, se genera una 
secuencia binaria con periodo m . La razón por 
la cual se emplean números irracionales como 
semillas en la generación de las SB, se debe a 
que un número irracional no se puede 
representar como una fracción de dos números 
enteros, solamente como fracciones decimales 
infinitas no-periódicas, que al emplearse como 
semillas generan secuencias binarias 
aperiódicas. Los números irracionales 
empleados en la presente investigación son τ y 
π, hasta el momento no existe un criterio 
específico en que se base su selección. 
 
3. DESPOLARIZACIÓN CON 

FUNCIONES HASH. 
 
Un gran problema con los generadores de 
secuencias aleatorias es que no garantizan que 
las secuencias generadas realmente tengan 
buenas propiedades probabilísticas y 
criptográficas. Existen diversas técnicas [8] que 

permiten despolarizar una secuencia binaria 
para que pueda usarse en criptografía, 
esteganografía, espectro disperso o en marca 
de agua. Se mencionan algunas de las 
técnicas más comunes. 
  
Paridad de Flujo. 
Esta técnica básicamente consiste en, tomar 
una cadena de bits lo suficientemente  larga y 
realizar un mapeo de la cadena a ceros o a 
unos. El mapeo no generará una perfecta 
distribución uniforme, pero puede acercarse a 
lo deseado, ya que sirve al propósito de tomar 
la paridad de la cadena. Esto tiene la ventaja 
de que es robusto y que es absolutamente 
trivial implementarlo en hardware. 
 
Mapeos de transición. 
Técnica formulada por Von Neuman [9] que de 
forma general consiste en examinar un flujo de 
bits como si fuese una secuencia de pares no 
traslapados, descartando cualquier par ya sea 
00 o 11 e interpretando la combinación 01 
como un 0 y 10 como un 1. 
 
Transformada de Fourier. 
Usando la Transformada de Fourier de los 
datos, se pueden descartar las correlaciones 
de la información. Si los datos adecuados son 
procesados y las correlaciones restantes 
decaen, las líneas espectrales alcanzarán 
independencia estadística produciendo 
aleatoriedad normalmente distribuida. [2] 
 
Algoritmo Hash SHA-1. 
 
Una función de una vía, como es el caso de 
SHA-1 puede utilizarse para generar una 
secuencia pseudoaleatoria de bits. La forma 
tradicional de hacerlo es seleccionando una 
semilla aleatoria S, y aplicando la función 
( )f
ss

 a la secuencia de valores: 
nss +++ ,...2,1,  su salida es 

( ) ( ) ( ) ( )nsfsfsfsf +++ ,...2,1, .  
 
Cabe mencionar que una función hash produce 
un resumen o código hash que es el resultado 
de la aplicación de una función de compresión 
que actúa sobre todos los bits de los datos de 
entrada, y por ello, entre otras características, 
una función hash tiene la capacidad de 
detectar errores ó modificaciones, puesto que 
el cambio en un solo bit de los datos de 
entrada ocasionará un cambio importante en el 
código hash.  De ahí que en su aplicación 

 



 

simple se utilicen en la codificación de detección 
de modificación. 
 
Las funciones hash deben tener requisitos 
adicionales de seguridad, de modo que sean 
difíciles de invertir, y que en la mayoría de los 
casos sea difícil encontrar entradas que 
colisionen, esto es, que entradas diferentes 
tengan el mismo código hash. Además las 
funciones hash se diseñan para tener 
propiedades tales como difusión, independencia 
de entrada/salida e impredecibilidad de salida 
cuando la entrada es desconocida. 
 
Operación Lógica XOR. 
 
Otra forma de eliminar la polarización, [3] es 
realizar la operación lógica XOR de una gran 
cantidad de cadenas de bits. Si un bit aleatorio 
es polarizado hacia 0 por un factor , entonces 
la probabilidad del 0 puede escribirse como: 

e

( ) eP += 5.00                                                  (4) 

Al realizar la operación lógica XOR de 2 bits al 
mismo tiempo produce: 

( ) ( ) ( ) 222 25.05.05.00 eeeP +=−++=         (5) 

Realizando el mismo procedimiento para la XOR 
de 4 bits al mismo tiempo: 

( ) ( ) ( ) 42222 85.025.025.00 eeeP +=−++=     (6) 

Y para la XOR de 8 bits al mismo tiempo: 

( ) ( ) ( ) 82424 1285.085.085.00 eeeP +=−++=     (7) 

Por lo que, para el caso general de la operación 
lógica XOR de 2  bits al mismo tiempo de se 
tiene: 

n

( ) nn

eP 21225.00 −+=                                     (8) 

Si se realiza la operación XOR a m bits, la 
probabilidad de un 0 y 1 convergerán 
exponencialmente a una misma probabilidad. Si 
se conoce la máxima polarización se puede 
calcular los bits necesarios para realizar la 
operación XOR y obtener bits aleatorios bajo la 
polarización. 

Permutación de la Información. 
 
La difusión disipa la redundancia de la entrada a 
través de la dispersión del espectro en la salida. 
La manera más sencilla que existe de provocar 

difusión es la transposición de elementos de 
información en el texto fuente o entrada. A este 
proceso también, se le llama permutación. [8] 
 
En esencia estas técnicas logran que cada 
dígito de la entrada afecte el valor de muchos 
dígitos de la salida. En cuanto a independencia 
se pueden decir dos cosas, que un dígito de la 
salida no dependa de otro, a la salida, no 
importando el tamaño de la entrada, la salida 
tendrá la misma longitud. Finalmente la 
impredecibilidad en este caso se refiere a que 
a partir de una entrada es posible obtener una 
salida, pero el proceso inverso en la práctica 
debe ser imposible. 
  
En base a lo explicado anteriormente, para 
eliminar los rasgos no deseados de las SB, en 
este trabajo se propone el empleo de la función 
Hash SHA-1 como técnica De-Skewing 
entendiendo por De-Skewing un proceso 
despolarizador ya que por cada bit de entrada 
se obtiene un resumen único de 160 bits a la 
salida, esto implica una dispersión de los datos 
de entrada con respecto a los obtenidos con 
SHA-1. 
 
Para la presente investigación se empleo como 
criterio base de despolarización una relación 
1:1, es decir considerando que la función SHA-
1 produce un  resumen de 160 bits único, se 
decidió tomar igualmente, bloques de 160 bits 
como datos de entrada, no existe un criterio 
formal que establezca una cantidad mínima de 
datos de entrada por esa razón se empleo una 
relación 1:1. 
 
Por lo tanto, una vez que se ha generado de 
manera simple una secuencia binaria, es 
posible incorporarle propiedades criptográficas 
de manera que cumpla los postulados de 
Golomb. 
  
La figura 3 ejemplifica la estructura del 
generador de secuencias a partir del uso de la 
función Hash SHA-1 como despolarizador de 
secuencias binarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Semilla   1010100...     Arch. TXT: ”&¬|%º\€\ ... 

A18B2F06DC... 
 

Figura 3. Aplicación de la Func. Hash SHA-1. 
 
El bloque generador de caracteres emplea el 
método de ventana deslizante [4] para generar 
los caracteres ASCII que se reciben a la entrada 
de la función Hash SHA-1. 
  
El método de ventana deslizante consiste 
básicamente en dos etapas. Inicialmente un 
registro de tamaño 8, se llena introduciendo uno 
a uno los bits de la SB, cuando se ha cargado el 
octavo bit en el registro, se genera un carácter 
ASCII, el cual se almacena en un archivo TXT.  
 
La segunda etapa del proceso consiste en 
desplazar la ventana a través de la SB, esto 
quiere decir que internamente en el registro se 
desplazan los últimos siete bits una posición a la 
izquierda, liberando la última celda para llenarla 
con el noveno bit de la SB.  
 
Este proceso se realiza hasta llegar al último bit 
de la SB y considerando que tiene una longitud 
de 233 bits, se generan un total de 225 
caracteres ASCII. El proceso se puede observar 
en la figura 4. 
 

 
”&ç}¬*@|%(][){º\€\ ... 

 
Figura 4. Método de Ventada Deslizante. 

 
Este algoritmo fue realizado en una función en 
MatLab, la cual genera un archivo TXT con las 
llaves correspondientes a la SB empleada. 
 
4. RESULTADOS. 
 
Primeramente se presentan los resultados 
obtenidos al aplicar los postulados de Golomb a 

las SB sin despolarizar, empleando la función 
SHA-1 desarrollada en MatLab, [6].  
Posteriormente se muestran los resultados 
obtenidos donde se aprecian las 
modificaciones  estadísticas y criptográficas 
echas a dichas secuencias, después del 
proceso de despolarización empleando SHA-1. 

Despolarizador
Hash SHA-1 

Generador de llaves 
(Ventana 

Deslizante) 
Gβk

 
Resultados sin proceso de Despolarización 
 
La figura 5 representa la gráfica del primer 
postulado de Golomb, obtenida a partir de  la 
SB empleando como semilla al número 
irracional π. 
 
Se observa que la probabilidad del 0, (barra 2) 
es mucho mayor que la probabilidad del uno, 
(barra 1). 

 

 
 

Figura 5. Gráfica del 1er. Postulado de 
Golomb. 

 
La figura 6 representa el segundo postulado de 
Golomb, como se puede observar la SB para el 
número irracional π, no presenta todo el 
conjunto de n-gramas denotados por , pero 
los n-gramas existentes tienen una alta 
presencia en la secuencia. 

n2

.... 1  0  1  1 0  1  1  0  1 0  1  1 ....  

 
 

Figura 6. Gráfica del 2do. Postulado de 
Golomb. 

 



 

La figura 7 representa la autocorrelación de la 
SB de π, y su espectro de densidad de potencia 
se ejemplifica en la figura 8.  

 

 

 

 
Figura 9. Gráfica del 1er. Postulado de 

Golomb. 
 
La figura 10 representa el segundo postulado 
de Golomb, como se puede observar al igual 
que en el caso anterior, la SB para el número 
irracional τ, no presenta todo el conjunto de n-
gramas denotados por , pero los n-gramas 
existentes tienen una alta presencia en la 
secuencia. 

n2

 
Figura 7. Gráfica de Autocorrelación de la SB de 

π. 
 

 

 

 

 
Figura 8. Espectro de Densidad de Potencia de 

la SB de π. 
 

Se puede observar que la autocorrelación 
presenta picos de alto valor, que se corroboran al 
obtener el espectro de densidad de potencia ya 
que no se asemeja a un ruido blanco. 

Figura 10. Gráfica del 2do. Postulado de 
Golomb. 

 
La figura 11 representa la autocorrelación de la 
SB de τ, y su espectro de densidad de 
potencia se ejemplifica en la figura 12.  

  
La figura 9 representa la gráfica del primer 
postulado de Golomb, obtenida para la SB del 
número irracional τ. 

 

 

 
Se observa que para esta secuencia, la 
probabilidad del 0, (barra 2) es menor que la 
probabilidad del uno, (barra 1). 
 

 
Figura 11. Gráfica de Autocorrelación de la SB 

de τ. 

 



 

 
 

Figura 12. Espectro de Densidad de Potencia de 
la SB de τ. 

 
Se puede observar que la autocorrelación de 
esta secuencia presenta una mayor cantidad de 
picos de alto valor pero a su ves existen picos 
negativos que denotarían una mayor cantidad de 
discordancias, en su espectro de densidad de 
potencia se observan rasgos de autosimilaridad. 
 
Resultados Empleando SHA-1 como 
Despolarizador 
 
En este apartado se muestran las modificaciones 
obtenidas con SHA-1, de las propiedades 
estadísticas y criptográficas de las SB obtenidas 
a partir de π y de τ. 
 
La figura 13 representa la gráfica del primer 
postulado de Golomb, obtenida a partir de  la SB 
empleando como semilla al número irracional π. 
 
Se observa que la probabilidad del 0, (barra 2) es 
casi idéntica a la probabilidad del uno, (barra 1), 
lo que implica una alta entropía en la secuencia 
despolarizada. 
 

 
Figura 13. Gráfica del 1er. Postulado de Golomb 
 
La figura 14 representa el segundo postulado de 
Golomb, como se puede observar el conjunto de 
n-gramas denotados por , aparece casi en su 

totalidad, también se observa que la 
probabilidad de ocurrencia de  los n-gramas 
existentes varía   siendo un poco mayor en 
unos que en otros. 

n2

 

 
Figura 14. Gráfica del 2do. Postulado de 

Golomb. 
 
La figura 15 representa la autocorrelación de la 
SB de π, y su espectro de densidad de 
potencia se ejemplifica en la figura 16.  

 

 
Figura 15. Gráfica de Autocorrelación de la SB 

de π despolarizada. 
 

 
Figura 16. Espectro de Densidad de Potencia 

de la SB de π despolarizada. 
 

Se puede observar que la autocorrelación de 
esta secuencia despolarizada presenta muy 
pocos picos de alto valor, mejorando las 
propiedades de esta secuencia con respecto a 

 



 

la secuencia no dispersada. Obteniendo un 
espectro de densidad de potencia muy 
semejante al ruido blanco 

 

 
La figura 17 representa la gráfica del primer 
postulado de Golomb, obtenida para la SB τ 
despolarizada. Se observa que para esta 
secuencia, la probabilidad del 0, (barra 2) es 
ligeramente menor que la probabilidad del uno, 
(barra 1), lo que también implica una alta 
entropía en esta secuencia. 

 

 

Figura 19. Gráfica de Autocorrelación de la SB 
de τ despolarizada. 

 

 

 
Figura 17. Gráfica del 1er. Postulado de Golomb. 
La figura 18 representa el segundo postulado de 
Golomb, como se puede observar el conjunto de 
n-gramas denotados por , aparece casi en su 
totalidad, y como en el caso anterior se observa 
que la probabilidad de ocurrencia de  los n-
gramas existentes varía   siendo un poco mayor 
en unos que en otros. 

n2  
Figura 20. Espectro de Densidad de Potencia 

de la SB de τ despolarizada. 
 

Se puede observar que la autocorrelación de 
esta secuencia se ha mejorado  con este 
proceso de despolarización presentando  muy 
pocos picos de alto valor. Su espectro de 
densidad de potencia corrobora sus 
propiedades mejoradas al obtenerse un 
espectro muy semejante al ruido blanco. 

 

 

 
5. CONCLUSIONES. 
 
Los algoritmos empleados en seguridad 
informática requieren secuencias binarias que 
involucran números aleatorios, hay que resaltar 
que para estas aplicaciones se producen dos 
requerimientos distintos y no necesariamente 
compatibles la aleatoriedad y la 
impredecibilidad. El objetivo de esta 
investigación es demostrar que la función Hash 
SHA-1 se puede emplear como una técnica 
De-Skew, o  método de despolarización de 
secuencias binarias, carentes de las 
propiedades necesarias que se necesitan al 
emplearse en criptografía. Los postulados de 
Golomb no son el único método de prueba 
existente por lo que estos resultados se deben 
someter a otras pruebas como es el caso de la 

 
Figura 18. Gráfica del 2do. Postulado de 

Golomb. 
 
La figura 19 representa la autocorrelación de la 
SB de τ, y su espectro de densidad de potencia 
se ejemplifica en la figura 20.  
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prueba Universal de Maurer, sin embargo los 
resultados obtenidos al aplicar los tres 
postulados fueron muy satisfactorios al corregir 
en gran medida las pobres propiedades 
probabilísticas y criptográficas de las SB 
analizadas.  
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Análisis de Secuencias Despolarizadas 
usando la Prueba Universal de Maurer  

 
Rubén Vázquez Medina , José Miguel Liceaga Ortiz de la Peña , Francisco Javier Romero Ibarra. 

 
 
Resúmen.-A través de la prueba Universal de Maurer 
se analizan las características de las Secuencias Beta 
directas (SBD) y de las Secuencias Beta SHA-1 
(SB/SHA-1). Las SBD se forman a partir de números 
irracionales y la función Beta, y las SB/SHA-1 se 
obtienen a partir de una SBD aleatorizada con la 
función hash SHA-1. Los resultados de este análisis, 
muestran que las secuencias SB/SHA-1, poseen 
mejores cualidades que las SBD, para su uso en 
criptografícas. 

La prueba Universal de Maurer (PUM), se basa en las 
tablas de distribución normal  con ( 1,0N ) 01.0=ρ  [8]. 
Estas tablas representan la distribución normal de una 
variable aleatoria independiente X , un ejemplo de esta 
distribución se observa en la Figura 1. 

 

 

 
I. INTRODUCCIÓN. 
 
La seguridad de muchos sistemas criptográficos depende 
de la generación de determinadas cantidades aleatorias, 
secretas e impredecibles, en muchos casos las cantidades 
generadas deben ser secuencias de longitud grande y  
suficiente. Resulta complejo generar una secuencia 
realmente aleatoria por computadora, debido a que esta 
ejecuta operaciones completamente predecibles y sólo 
trabaja con un número finito de estados. Cualquier 
generador de números aleatorios por computadora, al 
menos en una de estados finitos, genera secuencias 
periódicas, por lo que son predecibles y aleatorias. 

Figura 1. Distribución Normal con parámetros ( )1,0N  
 
Se le denomina variable aleatoria normal a una variable 
aleatoria continua X  que tiene una distribución en forma 
de campana, por lo tanto se esperaría que esa distribución 
se observara en una secuencia aleatoria 

1−10 ,...,,= nSSSS
S

. Para la presente investigación la 

secuencia , es generada con la ecuación de Bernoulli 
III que se explicará mas adelante. 

 
II. PRUEBA UNIVERSAL DE MAURER. 
 
En 1990, Ueli M. Maurer presentó en CRYPTO’90 [6] 
su prueba Universal de Estadística, se dice que tiene un 
carácter universal en el sentido de que es posible detectar 
cualquier insignificante desviación de la salida estadística 
de un dispositivo, con respecto  a la estadística de una 
fuente verdaderamente aleatoria. 

 
La universalidad de la prueba de Maurer, radica en que es 
posible detectar cualquier clase de defectos, que un 
generador podría tener, los cuales también pueden ser 
detectados por otras pruebas las cuales determinan si una 
secuencia binaria posee características similares a una 

ia verdaderamente aleatoria. Los defectos que 
etectar la PUM son: 

 

 

Una mayor ocurrencia ya sea de 0  o 1  en la 
secuencia . 

s' s'
S

Una mayor ocurrencia de las combinaciones de 
bits, es decir , incluyendo el 

número de  y 1 , en la secuencia . 

22 11,10,01,00
s's'0 S

Una mayor ocurrencia de bloques o 
subsecuencias de longitud , donde la m
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Una variable aleatoria continua X  que tiene una 
distribución en forma de campana, se le denomina 
variable aleatoria normal. 

• Una mayor ocurrencia de rachas de bits, 
entendiéndose por rachas a las subsecuencias de 
longitud , compuestas por un solo símbolo 
binario, que se encuentren dentro de la secuencia 

. 

n

S
 
La distribución Chi-Cuadrada ( )2x , se emplea para 
comparar la semejanza, de una distribución hipotética de 
las frecuencias de eventos observados, con respecto a sus 
frecuencias esperadas. La distribución  con v   grados 
de libertad se obtiene cuando los cuadrados de  
variables aleatorias independientes con distribución 
normal estándar son sumadas, es decir v  un entero. 
La distribución  esta definida para una variable 
aleatoria continua 

2x
v

1≥
2x
X , con v  grados de libertad, si su 

función de densidad de probabilidades se define por la 
ecuación (3). 

 
• Detectar las posibles correlaciones existentes en 

la secuencia . S
 
Sin embargo los resultados que arrojan estas pruebas, no 
son resultados definitivos, por lo que si una secuencia 
pasa la pruebas a la que es sometida, no se garantiza de 
que verdaderamente aleatoria. 
 
Cuando el dispositivo puede ser considerado como una 
fuente ergódica estacionaria de memoria finita pero con 
probabilidades de estado de transición. En el proceso que 
se realiza durante la aplicación de la prueba universal de 
Maurer, se calculan varios parámetros, entre ellos se 
encuentra el , el cual es propiamente la 
entropía de la secuencia que se analiza en ese momento. 
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Maurer basándose en las tablas de Distribución Normal 

, determina si la secuencia cuenta con buenas 
propiedades aleatorias, esto se sabe al compararse el valor 
de la entropía calculada por la prueba de Maurer y los 
limites [8],  donde , para el nivel 

( 1,0N )

58.2=y 01.0=ρ . 

 
donde Γ  es la función gamma, la cual de define por la 
ecuación (4). 
 

∫
∞

−−

0

1 dxex xt  para                                                (4) 0>t 
σµσµ ytyt +=−= 21 ,                                    (1) 

  
Quizá la distribución continua de probabilidad mas 
importante en el campo de la estadística es la distribución 
normal, su gráfica recibe el nombre de curva normal, es 
una curva en forma de campana, la cual describe en forma 
aproximada muchos fenómenos que ocurren en la 
naturaleza, la industria y la investigación. La Distribución 
Normal se obtiene cuando una gran cantidad de variables 
aleatorias con misma media y varianza son sumadas. Es 
decir, una variable aleatoria continua X , tiene una 
distribución normal con media ( )µ  y varianza ( )2σ , si 
su función de densidad de probabilidad se define por: 

Una gráfica que representa esta distribución  se 
presenta en la Figura 3. 
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Figura 3. Distribución Chi-Cuadrada con ( )v  grados de 

libertad.  
 Donde ∞<<−∞ x . Por lo que si X se define por 

( )2σ,µN , X  tendrá una distribución normal estándar 

cuando . Una gráfica de  se muestra a 
continuación en la Figura 1. 
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III. DESPOLARIZACIÓN CON II. SECUENCIAS BETA. 
FUNCIONES HASH.  

 Las Secuencias Beta (SB) por sí mismas no presentan 
adecuadas propiedades estadísticas para usos 
criptográficos ya que su estructura, denota aperiodicidad, 
polarización y correlación. Sin embargo, aunque no son 
periódicas, si son autosimilares. 

Un gran problema con los generadores de secuencias 
aleatorias es que no garantizan que las secuencias 
generadas realmente tengan buenas propiedades 
probabilísticas y criptográficas. Una técnica empleada 
para despolarizar una secuencia binaria y que después 
pueda usarse en criptografía, esteganografía, espectro 
disperso o en marcas de agua, es mediante la función 
Hash SHA-1. 

Una SB, , es aquella generada por el 
procedimiento de Bernoulli III [5], y se calcula para el 
número irracional α. Esta secuencia se define como una 
secuencia infinita de términos, es decir: 

{ }∞
=0iiβ

 
 Una función de una vía, como es el caso de SHA-1 puede 

utilizarse para generar una secuencia pseudoaleatoria de 
bits. La forma tradicional de hacerlo es seleccionando una 
semilla aleatoria S, y aplicando la función ( )f  a la 
secuencia de valores:  su salida es nssss +++ ,...2,1,

( ) ( ) ( ) ( )nsf +sfsfsf ++ ,...2,1, . Cabe mencionar que 
una función hash SHA-1 produce un resumen o código 
hash de 160 bits, que es el resultado de la aplicación de 
una función de compresión que actúa sobre todos los bits 
de los datos de entrada, y por ello, entre otras 
características, una función hash en general, tiene la 
capacidad de detectar errores ó modificaciones, puesto 
que el cambio en un solo bit de los datos de entrada 
ocasionará un cambio importante en el código hash.  De 
ahí que en su aplicación simple se utilicen en la 
codificación de detección de modificación. Las funciones 
hash deben tener requisitos adicionales de seguridad, de 
modo que sean difíciles de invertir, y que en la mayoría 
de los casos sea difícil encontrar entradas que colisionen, 
esto es, que entradas diferentes tengan el mismo código 
hash. Además las funciones hash se diseñan para tener 
propiedades tales como difusión, independencia de 
entrada/salida e impredecibilidad de salida cuando la 
entrada es desconocida. En esencia esta técnica logra que 
cada dígito de la entrada afecte el valor de muchos dígitos 
de la salida. En cuanto a independencia se pueden decir 
que un dígito de la salida no dependa de otro, a la salida, 
no importando el tamaño de la entrada, la salida tendrá la 
misma longitud. Y por impredecibilidad, se refiere a que 
a partir de una entrada es posible obtener una salida, pero 
el proceso inverso en la práctica debe ser imposible. 

 ( ) ∞== ββββββαβ ,......,,, 4321                         (5) 
donde el término βk se calcula como: 
 

( ) ( )   αααβ kk −+= 1  y   k = 1,2,3,...                (6) 

donde  representa la parte entera del número  x x . Un 
ejemplo de la SB generada a partir de un número 
irracional α, se muestra en la Tabla 1. Para la presente 
investigación se emplea la relación dorada, es decir el 
número irracional τ.  
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Tabla 1. SB para α = τ. 
 
Entre las características importantes de las SB se tiene 
que se pueden generar secuencias de longitudes muy 
grandes dependiendo del valor de , y su rápida 
generación ya sea por medio de la ecuación (6), o por otro 
método alterno como es el caso de la expansión de 
fracciones continuas [5] donde se optimiza más  su 
generación. Estos dos puntos son factores muy 
importantes en los algoritmos de cifrado de flujo, donde 
se optimizan los anchos de banda por el rápido cifrado de 
la información. Cabe mencionar que si un número 

racional 

k

m
n

 representa una fracción de dos números 

enteros, y al emplearse como semilla, se genera una 
secuencia binaria con periodo m . La razón por la cual se 
emplean números irracionales como semillas en la 
generación de las SB, se debe a que un número irracional 
no se puede representar como una fracción de dos 
números enteros, solamente como fracciones decimales 
infinitas no-periódicas, que al emplearse como semillas 
generan secuencias binarias aperiódicas, como ya se 
mencionó el número irracional empleado en la presente 
investigación es τ, hasta el momento no existe un criterio 
específico en que se base su selección. 

  
En base a lo explicado anteriormente, para eliminar los 
rasgos no deseados de las SB, se emplea a la función 
Hash SHA-1 como técnica De-Skewing entendiendo por 
De-Skewing un proceso despolarizador ya que por cada 
bit de entrada se obtiene un resumen único de 160 bits a 
la salida, esto implica una dispersión de los datos de 
entrada con respecto a los obtenidos con SHA-1. 
 
Para la presente investigación se empleo como criterio 
base de despolarización una relación 1:1, es decir 
considerando que la función SHA-1 produce un  resumen 
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=                                                          (7) 

de 160 bits único, se decidió tomar igualmente, bloques 
de 160 bits como datos de entrada. Cabe mencionar que la 
función SHA-1, fue programa bajo MatLab, como una 
librería [3] . No existe un criterio formal que establezca 
una cantidad mínima de datos de entrada por esa razón se 
empleo una relación 1:1. Por lo tanto, una vez que se ha 
generado de manera simple una secuencia binaria, es 
posible incorporarle propiedades estadísticas y 
criptográficas de manera que cumpla con la prueba 
universal de Maurer. La Figura 4 ejemplifica la estructura 
del generador de secuencias a partir del uso de la función 
Hash SHA-1 como despolarizador de secuencias binarias. 

 
Prueba de Series 
 

 
               Semilla    1010100...  

   A1F8B2EF06DC... 

100100 +++ nnn

21≥n

4

El objetivo de esta prueba es determinar si el número de 
ocurrencias de las combinaciones de  bits, es decir 

 consideradas como subsecuencias de , es 
aproximadamente igual  como se esperaría para una 
secuencia aleatoria. Sea  el número de 0’s y 1’s en 

 respectivamente, y sea  el número 

de ocurrencias del 00  en , respectivamente, 
como existe un traslape de las subsecuencias o 
combinaciones se tiene que 

22

10 ,n
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S

S
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00n
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( −

1101,, nn
S
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,

11 = nn . La estadística que más 

se aproxima a la distribución   [1] con 2 grados de 
libertad si , se representa por la ecuación (8). 
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Figura 4. Aplicación de la Funció Hash SHA-1.  
 Prueba del Poker  
IV. PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

Sea  un entero positivo talque m ( m

m
n 25≥



 )  y 


=k 


m
n

. Se divide la secuencia  en  partes no 

traslapadas de longitud . Sea  el número de 

ocurrencias del i

S

in

k

m
ésimo−  tipo de bloque, en la 

secuencia con longitud m , por lo que  entra en un 
rango de 1 . 

i
m2i ≤≤

 
La universalidad de la prueba de Maurer, radica en que es 
posible detectar cualquier clase de defectos, que un 
generador podría tener, los cuales también pueden ser 
detectados por otras pruebas las cuales determinan si una 
secuencia binaria posee características específicas igual 
que una secuencia verdaderamente aleatoria. Sin embargo 
los resultados que arrojan estas pruebas, no son resultados 
definitivos, por lo que si una secuencia pasa la pruebas a 
la que es sometida, no se garantiza de que 
verdaderamente aleatoria. Algunas pruebas  más comunes 
se mencionan brevemente a continuación. 

 
La prueba del poker determina si la secuencia o bloque de 
longitud  aparece aproximadamente un mismo número 
de veces en , como se esperaría para una secuencia 
aleatoria. La estadística que mas se aproxima a una 
distribución   [1], con  grados de libertad, se 
representa por la ecuación (9). 

m
S

2x 12 −m

 
 
Prueba de Frecuencia o Monobit 
 
El objetivo de esta prueba es determinar si el número de 
0’s y 1’s pertenecientes a una secuencia 

 es aproximadamente igual, como se 
esperaría para una secuencia aleatoria, por lo que la 
estadística que se aproxima a una distribución  [1], 
con 1 grado de libertad si , se representa por la 
ecuación (7). Se recomienda que la secuencia tenga una 
longitud  mucho más grande a la especificada en cada 
prueba a emplearse, alrededor de . 

110 ,...,, −= nSSSS
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Prueba de Rachas 
 
El objetivo de esta prueba es determinar si el número de 
rachas es el esperado como sería en una secuencia 
aleatoria. Se entiende por rachas a las cadenas o bloques 

 

 



 

de longitudes diferentes compuestas por bits de un mismo 
tipo, esta rachas se encuentran entre dos bits diferentes a 
los que constituyen la cadena. 
La cantidad de rachas de ceros y unos de longitud i  en 
una secuencia aleatoria de longitud , esta dada por  la 
ecuación (10). 

n
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Sea  igual al entero mas grande i  para el cual . 

Sea , el número de bloques de 0’s y 1’s 

respectivamente, con longitud i  dentro de , para cada 
,1 , la estadística usada que mas se aproxima a 

una distribución   [1], con  grados libertad 
esta dada por la ecuación (11). 
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Prueba de Autocorrelación 
 
El objetivo de esta prueba es checar las posibles 
correlaciones entre la secuencia  y su versión imagen 
sin haber sido invertida. Sea  un entero que cambia a lo 
largo del proceso, donde 1 . El número de 
bits en , no es igual al número de los desplazamientos 
de d , estos se calculan por: 

S
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d≤ [ 2/n ]
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x
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Donde  representa la suma módulo dos o la operación 
lógica . La estadística que mejor se aproxima a la 
distribución normal    [1], si  se 
representa por la ecuación (13). 
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V.       PRUEBA UNIVERSAL DE MAURER 
 
En estadística se cuida que realmente se respete la 
aleatoriedad a la hora de seleccionar muestras de un 
universo, cuidando que cada una de las muestras tenga la 

misma oportunidad de ser incluida en la selección. En la 
practica, la selección de muestras por un proceso aleatorio 
no es fácil. Esto es si se desea escoger 50 personas al azar 
de un directorio telefónico, al hacerlo se estarían 
excluyendo a aquellas personas que no cuenten con una 
línea telefónica, de la misma forma si desea escoger una 
cierta cantidad de personas al azar, no es bueno sentarse 
en una esquina y escoger a aquellas que por ahí pasen, ya 
que este proceso excluiría a los conductores de vehículos 
o cualquier otra que no se encuentre en ese lugar o que 
pase por ahí. 
 
Usualmente, se emplean parámetros de referencia los 
cuales se obtienen de muestras que arroja una fuente, 
como un ejemplo de estos parámetros tenemos el caso del 
promedio de la distancia inter-simbólica o la longitud de 
secuencias que contengan el alfabeto completo, 
calculando así, la diferencia entre la medida obtenida y su 
correspondiente valor esperado, en teoría como una 
fuente binaria simétrica. Una fuente binaria simétrica, es 
una fuente aleatoria la cual genera variables binaria 
aleatorias estadísticamente independientes y 
simétricamente distribuidas. Los parámetros de la prueba 
de Maurer están muy relacionados con la entropía por bit 
de la fuente, estos parámetros estiman la longitud efectiva 
de una llave de un criptosistema, sólo por la salida de la 
fuente. 
 
Considérese una fuente  emitiendo una secuencia 

 de variables binarias aleatorias. S  
es una fuente de memoria finita, si existe un entero 
positivo 

S
nUUUU ,......,, 321

M  talque la distribución de probabilidad 
condicional de U  dada por U , 

solamente depende del último bit 
n 1−n321 ,......,, UUU

M emitido. 
 
Esto es  = ( 11...| ...|

11 −− nnUUU uuuP
nn

)
( )1... −− nMn u Mn >...| |

1−− nUUU uuP
nMnn

, para y para 

cada secuencia [ ] }{ n
nu 1,0,..., ∈u1 . El bit M  más 

pequeño es llamado la memoria de la fuente. La 
distribución de probabilidad de U se determina por el 

estado de la fuente 
n

[ ]∑ −−= 1,..., nMnn UU  [4], en el 
paso . La fuente es estacionaria si esta satisface que n

( ) ( )σσ |1|1
u∑|| PuP UnUn

=∑
}

, para toda , 

donde 

Mn >

{ 1,0∈u  y . La fuente puede estar 

en un campo finito de estados de 

}{ M1,0∈σ

iσ , en realidad , 

donde , y existe un conjunto de 
probabilidades de transición 

M2
1−20 ≤≤ Mi

[ ]ij σσ |Pr  que indican las 

 



 

probabilidades de que si el sistema esta en un estado iσ  

y después cambie a un estado jσ . En caso de una fuente 

con memoria M , cada uno de los  estados tienen 
como máximo 2 estados sucesivos con probabilidad no-
cero, dependiendo de que se transmita un cero o un uno.  
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Las probabilidades de transición son determinadas por el 
conjunto de probabilidades condicionales 

 de emisión de un 

 de cada estado 

10|1Pr −≤≤=i ip σ
1 iσ . La entropía del estado iσ  es 

, donde ( ii pHH = H es la entropía binaria de la 

función ( ) xxxxH ( x)−12log2 . 
 
La entropía de la fuente es el promedio de las entropías 

 de los estados iH iσ , pesados por las probabilidades de 

estado de . iP
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La idea básica en la que se basa la prueba universal de 
Maurer[1], es que “No debe ser posible comprimir 
significativamente sin pérdidas de información la 
secuencia que se genera a partir de un generador de 
números aleatorios”. Por lo que si una secuencia muestra 

 del generador, puede ser significativamente 
comprimible, el generador debe ser rechazado por ser 
defectuoso. En realidad la prueba universal de Maurer no 
comprime la secuencia muestra , mas bien calcula la 
entropía, la cual esta relacionada con la longitud de la 
secuencia comprimida. En el caso de la prueba universal 
de Maurer es necesario analizar una secuencia mucho 
muy larga para que el análisis sea preciso, ya que se 
buscan combinaciones de cadenas de bits repetidos y 
entre más larga sea la secuencia a analizar, se tendrá un 
patrón mas definido de la calidad del generador, al buscar 
estas combinaciones. El algoritmo de Maurer calcula la 
estadística , para una secuencia muestra 

 obtenida a partir de un generador de 
números aleatorios. Se escoge primeramente el parámetro 

, de un intervalo de [  [1]. La secuencia muestra 
 es entonces particionada en  bloques no 

traslapados, donde los bits restantes de la partición son 
desechados, por lo que el número total de bloques es 

. Para cada bloque , donde 

S

S

L
S

Q

110 , −= SS

K+

16,6

i

L

KQ +≤1 , b  
es el entero del cual su representación binaria es el 

 bloque. Los bloques se analizan en orden por 

lo que se genera una tabla 

ésimoi −

T , donde cada estado [ ]jT  es 
la posición de la última ocurrencia, o aparición del bloque 
correspondiente al entero j , . Los 

primeros  bloques de  son usados para inicializar  
la tabla 

120 −≤≤ Lj
Q S
T , por lo que Q  debe ser escogido a partir del 

cálculo ( )L210  para así obtener una alta similaridad, 

donde cada uno de los  bloques aparezca 
al menos una sola vez, en los primeros Q  bloques. Los 
restantes 

bitsLL −2

K  bloques son usados para definir la estadística 
. Para cada i , uX KQ +iQ ≤≤+1  se tiene que 

[ ]ibiA Ti −= , donde  es el número de posiciones 

desde la última aparición del bloque b , por lo que: 
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La longitud de K  al menos debe ser 1000 , por lo 
que la secuencia muestra  debe tener una longitud en 
bits de al menos de: 
 

                                                              (16) 
 
En la siguiente Tabla se muestra la media  y la 

varianza  de , para secuencias aleatorias con 

parámetros ,

X
 y Q . 

 
  

1 0.7326495 0.690 
2 1.5374383 1.338 
3 2.4016068 1.901 
4 3.3112247 2.358 
5 4.2534266 2.705 
6 5.2177052 2.954 
7 6.1962507 3.125 
8 7.1836656 3.238 
9 8.1764248 3.311 
10 9.1723243 3.356 
11 10.170032 3.384 
12 11.168765 3.401 
13 12.168070 3.410 
14 13.167693 3.416 
15 14.167488 3.419 
16 15.167379 3.421 

 
Tabla 2. Valores de  y  de la estadística . X

 



 

Tabla 4. Resultados de la PUM. de la SB τ  
despolarizada una ves. 

 
La varianza de  [1] esta dada por: uX  

( )
K

KLc
2
122 , σ

σ =                                                    (17) Como se puede apreciar, el proceso de despolarización 
mejoró grandemente las propiedades de esta secuencia, ya 
que la entropía calculada se encuentra dentro del umbral 
esperado para una secuencia aleatoria. No conformes aún, 
se aplico nuevamente otro proceso de despolarización a la 
secuencia ya despolarizada, es decir se despolarizó 
doblemente. Los resultados obtenidos se muestran en la 
Tabla 5. 

De donde el parámetro c  [1], esta dado por: ( KL, )

( ) LK
LL

KLc
48.126.18.07.0,
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para LK 2≥ . 
  

 

VI. RESULTADOS. 
 
La Prueba Universal de Maurer (PUM) fue programada 
bajo MatLab. La SB τ  analizada, tiene una longitud de 
1,000,000 de elementos, debido a esto el máximo valor 
que se evaluó fue con bloques de una longitud de 7 bits, 
de acuerdo a la ecuación (16). Primeramente se analizo a 
la secuencia sin proceso de despolarización es decir a la 
SB τ  original.  La Tabla 3 muestra los parámetros 
calculados en la prueba de Maurer, donde se aprecia la 
entropía calculada para esta secuencia en particular. 

Tabla 5. Resultados de la PUM. de la SB τ  
despolarizada dos veces. 

  Comparado con el caso anterior, la secuencia 
despolarizada doblemente fallo en el análisis de los 
bloques con longitud 2 y 3, Maurer menciona que los 
valores más importantes son los obtenidos a partir de 

6=L , por lo que podemos decir que esta secuencia 
presenta buenas propiedades estadísticas y criptográficas. 

 

Tratando de mejorar la secuencia doblemente 
despolarizada, se le aplico otro proceso de 
despolarización, obteniendo una secuencia triplemente 
despolarizada, los resultados de los parámetros calculados 
se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 3. Resultados de la PUM. de la SB τ  original. 
 

 Los valores sombreados indican que para ese punto del 
análisis la entropía obtenida, no cumple con el umbral 
establecido para ese valor esperado, ecuación (1). Como 
se puede ver la SB τ original no cuenta con suficientes 
propiedades estadísticas y criptográficas como se 
esperaría de una secuencia verdaderamente aleatoria. 
Debido a esto se aplicó el proceso de despolarización a 
esta secuencia, la Tabla 4 representa los resultados 
obtenidos para el primer proceso de despolarización.   Tabla 6. Resultados de la PUM. de la SB τ  

despolarizada tres veces. 

 

 
Como se puede observar la secuencia obtenida presenta 
mejores propiedades que la obtenida anteriormente sin 
embargo falla para el análisis de bloques de longitud 1, 
como antes se mencionó Maurer establece que los 
resultados mas importantes serán los calculados a partir 
de los bloques con 6=L . Sin embargo se busca obtener 
una secuencia muy semejante a la de la Tabla 4, por lo 

 



 

que nuevamente se aplicó un proceso de despolarización, 
obteniendo una secuencia despolarizada 4 veces. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 7. 
 

  
Tabla 7. Resultados de la PUM. de la SB τ  

despolarizada cuatro veces. 
 
Se puede apreciar que nuevamente la secuencia 
despolarizada 4 veces falla en los primeros análisis, sin 
embargo sigue cumpliendo con los puntos más 
importantes del análisis. Por último se aplico otro proceso 
de despolarización buscando obtener una secuencia 
parecida a la de la Tabla 4. Por lo que se obtuvo una 
secuencia 5 veces despolarizada, el resultado de sus 
parámetros calculados se aprecian en la Tabla 8. 
 

  
Tabla 8. Resultados de la PUM. de la SB τ  

despolarizada cinco veces. 
 
Al menos hasta este punto del proceso de despolarización 
no fue posible igualar los resultados en la Tabla 4, sin 
embargo las secuencias obtenidas posteriormente cuenta 
con muy buenas propiedades estadísticas y criptográficas 
según podemos apreciar con los resultados que arrojan la 
prueba de Maurer. 
  
VII. CONCLUSIONES. 
 
Los algoritmos empleados en seguridad informática 
requieren secuencias binarias que involucran números 
aleatorios, hay que resaltar que para estas aplicaciones se 
producen dos requerimientos distintos y no 
necesariamente compatibles la aleatoriedad y la 
impredecibilidad. El objetivo de esta investigación es 
demostrar que la función Hash SHA-1 se puede emplear 
como una técnica De-Skew, o  método de despolarización 
de secuencias binarias, carentes de las propiedades 
necesarias que se necesitan al emplearse en criptografía. 

La prueba universal de Maurer no es el único método de 
que permite analizar y estimar si una secuencia cuenta 
con buenas propiedades estadísticas y criptográficas, por 
lo que estos resultados se deben someter a otras pruebas 
como es el caso de los postulados de Golomb, sin 
embargo los resultados obtenidos al aplicar esta prueba 
fueron muy satisfactorios al corregir en gran medida las 
pobres propiedades probabilísticas y criptográficas de la 
SB analizada.  
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I. PRUEBA UNIVERSAL DE MAURER RESUMEN 
   

En 1990, Ueli M. Maurer presentó en 
CRYPTO’90 [4] su prueba Universal de 
Estadística, se dice que tiene un carácter universal 
en el sentido de que es posible detectar cualquier 
insignificante desviación de la salida estadística de 
un dispositivo, con respecto  a la estadística de 
una fuente verdaderamente aleatoria. La prueba 
Universal de Maurer (PUM), se basa en las tablas 
de distribución normal  con ( 1,0N ) 01.0=ρ  
[5]. Estas tablas representan la distribución normal 
de una variable aleatoria independiente X , un 
ejemplo de esta distribución se observa en la 
Figura 1. 

La seguridad de muchos sistemas criptográficos 
depende de la generación de determinadas 
cantidades aleatorias, secretas e impredecibles. 
Resulta complejo generar una secuencia realmente 
aleatoria, ya que la computadora ejecuta 
operaciones completamente predecibles y sólo 
trabaja con un número finito de estados. Cualquier 
generador de números aleatorios, genera 
secuencias periódicas, sin embargo es posible 
obtener secuencias pseudoaleatorias con periodos 
muy grandes y buenas propiedades estadísticas y 
criptográficas. El Objetivo de la presente 
investigación es obtener una secuencia 
pseudoaleatoria al aplicar un proceso alternativo 
de despolarización la cual tenga mejores 
propiedades criptográficas semejantes a una 
secuencia verdaderamente aleatoria. A través de la 
prueba Universal de Maurer se analizan las 
características de las Secuencias Beta Directas 
(SBD) las cuales se generan a partir de la ecuación 
de Bernoulli III, y de las Secuencias Beta SHA-1 
(SB/SHA-1) las cuales se obtienen después de un 
proceso de despolarización empleando la función 
Hash Sha-1. En base a los resultados de estos 
análisis, se concluye que las SBD no poseen 
buenas propiedades estadísticas y criptográficas. 
Las secuencias SB/SHA-1, poseen mucho mejores 
propiedades estadísticas y criptográficas 
semejantes a secuencias verdaderamente aleatorias 
lo cual se aprecia por los resultados obtenidos con 
la Prueba Universal de Maurer. 

 

 
Figura 1. Distribución Normal con parámetros 

( )1,0N  
 
Se le denomina variable aleatoria normal a una 
variable aleatoria continua X  que tiene una 
distribución en forma de campana. Si se considera 
que la secuencia  es 
verdaderamente aleatoria, entonces la secuencia 

sería un conjunto de variables aleatorias 
normales y por lo tanto se esperaría que tuviese 
una distribución normal como la que se observa en 
la Figura 1. Para la presente investigación 
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( )LbloquesQ 210=                                    (1) suponemos que la secuencia , es generada con 
la ecuación de Bernoulli III que se explicará mas 
adelante. La universalidad de la prueba de Maurer, 
radica en que es posible detectar cualquier clase 
de defectos, que un generador podría tener, los 
cuales  también  pueden  ser  detectados  por  otras  

S

S

2

S

]

 
Para así obtener una alta similaridad, donde cada 
uno de los  bloques aparezca al 
menos una sola vez en los primeros Q  bloques. 
La cantidad de los 

bitsLL −2

K  bloques de prueba esta 
determinada por la ecuación (2). 

pruebas estadísticas las cuales determinan si una 
secuencia binaria posee características similares a 
una secuencia verdaderamente aleatoria. Los 
defectos que puede detectar la PUM son:  

( )LbloquesK 21000=                              (2)  
• Una mayor ocurrencia ya sea de  o 

 en la secuencia . 
s'0

s'1
 
En estos bloques se buscaran los  
bloques de inicialización. Esto implica que el 
número total de bloques determina la longitud de 
la secuencia , por lo que : 

bitsLL −2

S

• Una mayor ocurrencia de las 
combinaciones de bits, es decir 

, incluyendo el número de 
 y 1 , en la secuencia . 

2

11,10,01,00
s'0 s' S  

( )( ) bitsLKQS L21010=+=              (3) • Una mayor ocurrencia de bloques o 
subsecuencias de longitud m , donde la 
secuencia  se divide en  partes no 
traslapadas. 

S k
 
A partir de esto se genera una tabla T  que es 
inicializada con los Q  bloques.  Los bloques se 

analizan en orden, donde cada estado [ ]j
L

T  es la 
posición de la última ocurrencia de los bit−  
bloques, la cual se representa por el entero j , de 

donde . Posteriormente se 
recorren los 

120 ≤≤ j −L

K  bloques de prueba actualizando la 
tabla mediante el índice de la última aparición del 
bloque, al final se calcula la estadística de prueba. 
Cuando la estadística de prueba se distribuye 
normalmente con varianza ( )2σ . 

• Una mayor ocurrencia de rachas de bits, 
entendiéndose por rachas a las 
subsecuencias de longitud n , 
compuestas por un solo símbolo binario, 
que se encuentren dentro de la secuencia 

. S
• Detectar las posibles correlaciones 

existentes en la secuencia . S
 
El algoritmo de Maurer calcula la estadística , 

para una secuencia muestra  
obtenida a partir de un generador de números 
aleatorios. Primeramente se escoge el parámetro 

, de un intervalo de [  [1], este parámetro 
indica la longitud de los bloques no traslapados en 
que es particionada la secuencia , donde los bits 
restantes de la partición son desechados. Se 
escoge un valor de  en ese rango. La razón por 
la que no se escoge , se debe a que la PUM 
trabaja con secuencias muy pequeñas lo que no 
garantiza que los bloques se repitan 
uniformemente en la secuencia, pero sí  se 
corre el riesgo de desbordar la memoria de la 
computadora. Los bloques generados se clasifican 
en dos partes, los bloques de inicialización o  
bloques, y los bloques de prueba o 

nX

1−nS

16

Q

10 ,...,,= SS

S

>L

L 16,6

6<
L
L

K  bloques. La 
cantidad de los  bloques esta determinada por 
la ecuación (1). 

Q

( )
K

KLc
2
122 , σ

σ =                                          (4) 

donde ( )KLc ,  se define por: 

( ) LK
LL

KLc
48.126.18.07.0,
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La Tabla 1 es obtenida para los parámetros de 
media µ  y varianza  de . 2σ uX

 

Tabla 1. Valores de µ  y de la estadística  2σ uX
 
En base a la desviación estándar σ , la media 
esperada µ  tomada de la Tabla 2, y el número de 

 

 



 

desviaciones estándar que se tienen permitidas 
alejadas del valor medio, se calculan los umbrales 
[5], donde , para el nivel 58.2=y 01.0=ρ . 

σ ty =2,

= ∞ββββ , 21

( ) αk −+1 ∞,...,3,2



) 2/1+

221
643
432

221
141211
987

τ

 
 

σµµ yt +−=1                        (6) Tabla 3. Resultados de la PUM. de la SB τ  
original o SBD τ .  

II SECUENCIAS BETA DIRECTA  
 Los valores sombreados indican que para ese 

punto del análisis la entropía obtenida, no cumple 
con el umbral establecido para el valor esperado, 
ecuación (6). Como se puede ver la SBDτ no 
cuenta con suficientes propiedades estadísticas y 
criptográficas como se esperaría de una secuencia 
verdaderamente aleatoria. Debido a esto se 
concluye que es necesario un método alternativo 
el cual mejore las propiedades de la SBD, y así 
emplearla en criptografía u otras ramas. 

Las Secuencias Beta Directa (SBD) por sí mismas 
no presentan adecuadas propiedades estadísticas 
para usos criptográficos ya que su estructura, 
denota aperiodicidad, polarización y correlación. 
Sin embargo, aunque no son periódicas, si no 
autosimilares. Una SB, , es aquella 
generada por el procedimiento de Bernoulli III [3], 
y se calcula para el número irracional α. Esta 
secuencia se define como una secuencia infinita de 
términos, es decir: 

{ }∞
=0iiβ

 
III SECUENCIAS BETA/SHA-1  

 ( ) = ββαβ ,......,, 43             (7) Un gran problema con los generadores de 
secuencias aleatorias es que no garantizan que las 
secuencias generadas realmente tengan buenas 
propiedades probabilísticas y criptográficas. Una 
técnica empleada para despolarizar una secuencia 
binaria y que después pueda usarse en 
criptografía, esteganografía, espectro disperso o en 
marcas de agua, es mediante la función Hash 
SHA-1. Una función de una vía, como es el caso 
de SHA-1 puede utilizarse para generar una 
secuencia pseudoaleatoria de bits. Una función 
hash SHA-1 produce un resumen o código hash de 
160 bits, que es el resultado de la aplicación de 
una función de compresión que actúa sobre todos 
los bits de los datos de entrada, y por ello, entre 
otras características, una función hash en general, 
tiene la capacidad de detectar errores ó 
modificaciones, puesto que el cambio en un solo 
bit de los datos de entrada ocasionará un cambio 
importante en el código hash.  De ahí que en su 
aplicación simple se utilicen en la codificación de 
detección de modificación. Las funciones hash 
deben tener requisitos adicionales de seguridad, de 
modo que sean difíciles de invertir, y que en la 
mayoría de los casos sea difícil encontrar entradas 
que colisionen, esto es, que entradas diferentes 
tengan el mismo código hash. Además las 
funciones hash se diseñan para tener propiedades 
tales como difusión, independencia de 
entrada/salida e impredecibilidad de salida cuando 
la entrada es desconocida. En esencia esta técnica 
logra que cada dígito de la entrada afecte el valor 
de muchos dígitos de la salida. En cuanto a 
independencia se pueden decir que un dígito de la 
salida no dependa de otro, a la salida, no 

( )  ααβ k=  y = ,1k     (8) 
 
donde  representa la parte entera del número x
x . Un  ejemplo de la SB generada a partir de un 
número irracional α, se muestra en la Tabla 2. 
Para la presente investigación se emplea la 
relación dorada, es decir el número irracional 

( 5=τ .  
 

 
1212
16981
10651

k
k
k

β
α

 
Tabla 2. SB para α = τ. 

 
La razón por la cual se emplean números 
irracionales como semillas en la generación de las 
SB, se debe a que un número irracional no se 
puede representar como una fracción de dos 
números enteros, solamente como fracciones 
decimales infinitas no-periódicas, que al 
emplearse como semillas generan secuencias 
binarias aperiódicas. La SBD de con una 
longitud de 1,000,000 de bits fue analizada con la 
PUM arrojando los siguientes  resultados.  
 
 

 



 

importando el tamaño de la entrada, la salida 
tendrá la misma longitud. Y por impredecibilidad, 
se refiere a que a partir de una entrada es posible 
obtener una salida, pero el proceso inverso en la 
práctica debe ser imposible. En base a lo 
explicado anteriormente, para eliminar los rasgos 
no deseados de las SB, se emplea a la función 
Hash SHA-1 como técnica De-Skewing 
entendiendo por De-Skewing un proceso 
despolarizador ya que por cada bit de entrada se 
obtiene un resumen único de 160 bits a la salida, 
esto implica una dispersión de los datos de entrada 
con respecto a los obtenidos con SHA-1. La 
Figura 4 ejemplifica la estructura del generador de 
secuencias a partir del uso de la función Hash 
SHA-1 como despolarizador de secuencias 
binarias. 

 
Tabla 4. Resultados de PUM. de la SB/SHA-1 τ . 
 
Como se puede apreciar, el proceso de 
despolarización mejoró grandemente las 
propiedades de esta secuencia, ya que la entropía 
calculada se encuentra dentro del umbral esperado 
para una secuencia aleatoria, establecido por la 
PUM. 
 

IV RESULTADOS 
 
La PUM fue programada bajo MatLab. Las 
secuencias analizadas, tienen una longitud 
aproximada de 1,000,000 de elementos, debido a 
esto el máximo valor que se evaluó fue con 
bloques de una longitud de 7 bits, de acuerdo a la 
ecuación (3). La Tabla 5 representa las 
comparaciones de los resultados antes obtenidos 
mostrados en las Tablas 3 y 4. 

                 Semilla    1010100...  
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Despolarizador
Hash SHA-1 

Gβk 

 

 

  A1F8B2EF06DC... 
Figura 2. Aplicación de la Función Hash SHA-1. 

 
Para la presente investigación se empleo como 
criterio base de despolarización una relación 1:1, 
es decir considerando que la función SHA-1 
produce un  resumen de 160 bits único, se decidió 
tomar igualmente, bloques de 160 bits como datos 
de entrada. Cabe mencionar que la función SHA-
1, fue programa bajo MatLab, como una librería 
[2] . No existe un criterio formal que establezca 
una cantidad mínima de datos de entrada por esa 
razón se empleo una relación 1:1. Por lo tanto, una 
vez que se ha generado de manera simple una 
secuencia binaria, es posible incorporarle 
propiedades estadísticas y criptográficas de 
manera que cumpla con la PUM. Al aplicar el 
proceso de despolarización antes descrito se 
obtiene una nueva secuencia binaria de  y 

, es decir una secuencia Beta/SHA-1 
(SB/SHA-1), la cual es analizada con la PUM 
arrojando los siguientes resultados los cuales se 
muestran en la Tabla 4. 

s'0
s'1

Tabla 5. Tabla Comparativa de Resultados. 
  

Como se puede apreciar, después del proceso de 
despolarización la SB/SHA-1 presenta mejores 
propiedades estadísticas y criptográficas con 
respecto a la SBD. No conformes aún, se aplico el 
proceso de despolarización a la SB/SHA-1, hasta 
5 veces para mejorar aún mas sus propiedades, 
cumpliendo en todos los casos con la PUM. 
 

  
 Tabla 6. Resultados generales de la PUM de la 

SB/SHA-1 τ . 
 

 

 



 

 

  
V CONCLUSIONES.  
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donde es becario del CONACyT. 

Los algoritmos empleados en seguridad 
informática requieren secuencias binarias que 
involucran números aleatorios, hay que resaltar 
que para estas aplicaciones se producen dos 
requerimientos distintos y no necesariamente 
compatibles la aleatoriedad y la impredecibilidad. 
El objetivo de esta investigación es demostrar que 
la función Hash SHA-1 se puede emplear como 
una técnica De-Skew, o  método de 
despolarización de secuencias binarias, carentes 
de las propiedades necesarias que se necesitan al 
emplearse en criptografía. La prueba universal de 
Maurer no es el único método de que permite 
analizar y estimar si una secuencia cuenta con 
buenas propiedades estadísticas y criptográficas, 
por lo que estos resultados se deben someter a 
otras pruebas como es el caso de los postulados de 
Golomb, sin embargo los resultados obtenidos al 
aplicar esta prueba fueron muy satisfactorios al 
comprobar las correcciones hechas a las pobres 
propiedades probabilísticas y criptográficas de la 
SB analizada. 
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