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RESUMEN 
 
Esta tesis da a conocer la realización de un Cifrador de Flujo en software, a partir de 

secuencias irracionales1, utilizando como herramientas Matlab y Mathematica.  

En este trabajo, las secuencias binarias se generan con números irracionales ya sea 

algebráicos o trascendentales. A estas secuencias se les llama: Secuencias Cifrantes 

Irracionales SCI. El interés que se tiene por usar números irracionales se debe, en primer lugar 

a que, un irracional tiene un número infinito de cifras después del punto decimal, y segundo 

porque el universo de números irracionales es infinito, con lo cual es comparable a un universo 

de llaves con aplicaciones criptográficas. Las secuencias generadas con números algebráicos 

se obtienen a partir de la expansión en fracciones continuas de estos irracionales; y las 

secuencias generadas con números trascendentales se obtienen usando los algoritmos de 

Newton, Chudnovsky y usando el teorema de Gelfonds.  

Se analiza la necesidad de usar Cifradores de Flujo como una aplicación criptográfica a la 

seguridad informática. De está forma, se presenta un antecedente histórico de los métodos 

que han buscado tener comunicaciones seguras, así como de la importancia de hacer uso de 

la criptografía. También, se presenta la importancia de generar secuencias pseudoaleatorias 

para aplicaciones criptográficas, y la importancia de utilizar números irracionales para generar 

estas secuencias, describiendo el algoritmo que se usa para tal efecto. Se describen los por 

menores de la realización hecha en MatlabTM de las herramientas de análisis como pruebas 

que deben aplicarse a cualquier secuencia que se considere pseudoaleatoria. Dichas 

herramientas son los Postulados de Golomb y la Prueba Universal de Maurer (MUST: Maurer 

Universal Statistical Test), con las cuales se analizan condiciones de: distribución uniforme, 

independencia entre sus elementos, aleatoriedad e impredecibilidad. Finalmente, se describe 

la estructura del Cifrador de Flujo en software usando como función booleana a la XOR, y se 

dan algunos ejemplos de aplicación.  
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 1Por secuencias irracionales se entiende aquellas secuencias binarias que se generan a partir de números 
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ABSTRACT 
 

This thesis shows the method employed to built a stream cipher based on irrational 

sequences1.  MathematicaMT and MatlabMT were the main tools employed in this research. 

 

In this thesis the Irrational Cipher Sequences (ICS) to some binary sequences  obtained from 

algebraic or transcendental type irrational numbers. Two main reasons to use irrational number 

are those the¿y have an infinity quantity of elements, and on it the other hand the universal set 

of these number is also infinite. Due to these characteristics can be applied as a universal set 

of keys. Because there are two kinds of irrational numbers, we use two techniques to generate 

irrational sequences. We make an expansion using continues fractions of algebraic irrational 

numbers.  By using of such the algorithms as Newton, Chudnovsky, and Gelfond, it is possible 

for to compute their expansions. 

 

This thesis is divided in four sections. In the first section we analyze the necessity to use 

stream ciphers as cryptographic application to information security. So we include an historic 

resume on secure data communications and cryptography. In the second one we explained the 

importance of the generating of pseudo random sequences from irrational numbers, employing 

one algorithm presented here. In the third section we described two tests: Golomb postulates 

and  Maurer´s Universal Statistical Test (MUST). These tests are applied to estimate 

sequence´s randomness. And finally in the last section we describe our stream cipher´s 

structure, applying all topics discussed here. Also we present some results obtained in this 

research.        

 

 

 
 

 
1An irrational Sequence is a sequence generated from irrational numbers.   
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ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 
 

En el capítulo uno, se presenta el marco histórico de la criptografía, la cual se considera en la 

actualidad como una forma de protección de información. Así mismo, se hace una revisión de 

los primeros mecanismos que se usaron para cifrar información y de los mecanismos que aun 

se usan para cifrar. Posteriormente, se revisa el proceso de cifrado/descifrado en un Cifrador 

de Flujo, y se indican algunas formas de generar secuencias pseudoaleatorias. 

En el capítulo dos, se presenta la importancia de generar secuencias pseudoaleatorias para 

aplicaciones criptográficas, así como la de usar números irracionales algebraicos y 

trascendentales para uso criptográfico. Posteriormente, se analizan los algoritmos necesarios 

para obtener el valor exacto de un número irracional; y finalmente, a partir de un algoritmo 

determinístico, se especifica la generación de secuencias binarias irracionales.    

En el capítulo tres, se habla de las pruebas estadísticas que toda secuencia que se considere 

pseudoaleatoria debe cumplir. Por su importancia, y el estudio que se realiza a una secuencia 

(conteo de unos, ceros y combinación de estos) se describen los Tres Postulados de Golomb 

y la Prueba Universal de Maurer (MUST) como herramientas de análisis. Cada prueba fue 

generada en Matlab y a partir de cada una se analizan las condiciones de aleatoriedad e 

impredecibilidad de las secuencias binarias irracionales.  

En el capítulo cuatro, se presentan las características generales obtenidos después de aplicar 

los tres postulados de Golomb y la prueba universal de Maurer a las secuencias irracionales 

de los números algebráicos y trascendentales. Posteriormente se presenta la estructura de un 

cifrador de flujo convencional y finalmente se muestran diferentes ejemplos de un cifrado y 

descifrado de un texto en claro. 

En el capítulo cinco, se presentan las conclusiones generales, los trabajos a futuro que se 

desprenden a partir de la investigación realizada, también se muestra la referencia 

bibliografica que sirvió como apoyo para la realización de este trabajo y por último se 

presentan los anexos A, B, C y D que contienen los trabajos publicados en congresos, los 

resultados de los Postulados de Golomb a las secuencias generadas, los resultados de la 

Prueba Universal de Maurer y los programas desarrollados en este trabajo respectivamente.    

 

Generación de un Cifrador de Flujo empleando Números Irracionales 3 



IPN SEPI ESIME Culhuacan                                                                            Francisco J. Romero Ibarra 

JUSTIFICACIÓN 
 

En los últimos 25 años se han desarrollado mecanismos pensados en solventar los problemas 

de inseguridad inherente a redes, entre ellos se destaca el uso de la criptografía como 

principal mecanismo de protección de la información en su viaje a través de redes inseguras 

como la Internet [1], otorgando servicios de integridad y confidencialidad a las comunicaciones.   

 

El Cifrado de Flujo en aplicaciones criptográficas se utiliza, debido a su gran eficiencia y 

rapidez para cifrar un mensaje; es decir, su viabilidad  práctica al utilizar este procedimiento de 

cifrado hace que la única información que han de compartir  emisor y receptor es la clave 

secreta.  Su realización es sencilla y rápida, y ésta orientado a generar secuencias en 

unidades de un byte, además de permitir claves de diferentes longitudes. 

El presente trabajo ha sido elaborado a partir de la inquietud que surgió con respecto a la 

seguridad informática especialmente en “Criptografía”, ya que el concepto de seguridad en la 

información es mucho más amplió que la simple protección de los datos a nivel lógico. Por lo 

cual, para proporcionar una seguridad real hemos de tener en cuenta múltiples factores, tanto 

internos como externos. Además, como era de esperarse en una disciplina de tan rápida 

evolución, las cosas han cambiado, y en la actualidad el desarrollo de las comunicaciones 

electrónicas, unido al uso masivo y generalizado de las computadoras, hace posible la 

transmisión y almacenamiento de grandes flujos de información confidencial que es necesario 

proteger. Es entonces cuando la Criptografía pasa de ser una exigencia de minorías a 

convertirse en una necesidad real del hombre, que ve en esta falta de protección de sus datos 

privados una amenaza para su propia intimidad. 

Algunos algoritmos han perdido parte de su interés como es el caso de DES (Data Encryption 

Standard), que fue vencido2  el verano de 1998, así nuevas técnicas han surgido o se han 

popularizado, PGP (Pretty Good Privacy ) es un claro ejemplo de que para el usuario puede 

conseguir auténtica privacidad, temas que antes tenían un interés limitado se han convertido 

en fundamentales, la rápida expansión de Internet obliga no sólo al profesional, sino al usuario, 

a tener ciertos conocimientos básicos sobre seguridad.    
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  2 En realidad, el ataque que logró tener éxito se realizó por fuerza bruta, por lo que no podemos
hablar en sentido estricto de derrota. De hecho, aún no se ha encontrado ninguna debilidad seria en
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El presente trabajo tiene la finalidad de desarrollar y proponer un algoritmo que permita 

generar un Cifrador de Flujo como herramienta de Seguridad de la información. Es bien sabido 

que existen diferentes sistemas de protección de información, pero estos están bajo patentes y 

no se pueden utilizar sin antes pagar sus derechos. En el caso de los generadores de 

secuencias pseudoaleatorias para uso en cifradores de flujo, como por ejemplo los Registros 

de Desplazamiento Retroalimentado, crean secuencias que tienen periodo, y eso para los 

criptoanalistas es una ventaja para romper el cifrado. Por tal motivo, este trabajo hace uso de 

los números irracionales como semillas para generar secuencias pseudoaleatorias, ya que las 

características de estos números son: cifras infinitas después del punto decimal, no tienen 

periodo, y el universo de estos irracionales es infinito no contable.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

A partir de la generación de una secuencia cifrante, que cumpla con los Postulados de Golomb 

y la Prueba Universal de Maurer como pruebas de aleatoriedad, y que sea construida con 

números irracionales, elaborar en software un Cifrador de Flujo empleando como función 

booleana a la XOR. 

 

Objetivos particulares 
 

Durante el desarrollo de esta investigación se plantea cubrir los siguientes objetivos: 

 

 Aplicar el funcionamiento de un Cifrador de Flujo y de diferentes Generadores de 

números Pseudoaleatorios (PRNG: Pseudo Random Number Generators). 

 Hacer uso de métodos para determinar con alta precisión el valor de Números 

irracionales, tanto algebráicos como transcendentales.    

 Generar en software Secuencias Pseudoaleatorias, que cumplan las siguientes 

características necesarias para uso criptográfico. 

o No-periodicidad 

o Alto grado de aleatoriedad 

o No impredecibilidad 

o Probabilidad balanceada 

o Distribución Uniforme 

 Estudio y aplicación de diferentes Pruebas Estadísticas de Aleatoriedad. 

o Postulados de Golomb 

o Prueba universal de Maurer 

o Prueba de Frecuencia (Monobits) 

o Prueba de Series (Two-bit) 

o Prueba de Run 

o Prueba de Poker 

o Prueba de Autocorrelación 
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 Seleccionar las Pruebas adecuadas que aseguren cubrir los requisitos que una 

secuencia pseudoaleatoria debe tener. 

 Utilizar los Postulados de Golomb, generando programas en Matlab como herramientas 

de análisis para las Secuencias Irracionales. 

 Utilizar la Prueba Universal de Maurer (MUST), generando programas en Matlab como 

herramienta de análisis para las Secuencias Irracionales. 

 Empleo de la función Hash Sha 1, como implemento de mejora de las propiedades de 

las Secuencias Irracionales. 

 Comparar resultados de las diferentes pruebas de aleatoriedad. 

 Publicar los resultados obtenidos de ésta investigación. 
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1. PANORAMA HISTÓRICO DE LA 
CRIPTOGRAFIA 

 
Resumen 

En este capítulo se presenta el marco histórico de la criptografía, la cual se considera en la 

actualidad como un importante mecanismo de protección de información, ya que permite 

otorgar confidencialidad, integridad y autenticidad a la información transmitida. Así mismo, se 

hace una revisión de los primeros mecanismos que se usaron para cifrar información y se 

describen con mayor detalle los mecanismos que aun se usan. Posteriormente, se revisa el 

proceso de cifrado/descifrado en un Cifrador de Flujo, y se indican algunas formas de generar 

secuencias pseudoaleatorias.    

1.1 Conceptos básicos 

Seguridad 

El concepto de seguridad en la información es mucho más amplió que la simple protección de 

los datos a nivel lógico. Para proporcionar una seguridad real hemos de tener en cuenta 

múltiples factores, tanto internos como externos. En primer lugar, habría que caracterizar el 

sistema que va a albergar la información para poder identificar las amenazas, y en este 

sentido podríamos hacer la siguiente subdivisión [2]: 

1. Sistemas aislados. Son los que no están conectados en red. Estos son minoría 

actualmente, debido al auge que ha experimentado Internet. 

2. Sistemas interconectados. Casi cualquier computadora está conectada en red, de 

modo que envían y recogen información del exterior constantemente. Esto hace que 

las redes de computadoras sean cada día más complejas y supongan un peligro 

potencial que no puede en ningún caso ignorarse. 

En cuanto a las cuestiones de seguridad que hemos de fijar podríamos clasificarlas de la 

siguiente forma: 
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1. Seguridad física. Dentro de esta categoría se abarca a todos los asuntos relacionados 

con la salvaguarda de los soportes físicos de la información. En este nivel estarían, 

entre otras, las medidas contra incendios y sobrecargas eléctricas, la prevención de 

ataques terroristas, las políticas de respaldo, etc. También se suelen tener en cuenta 

dentro de este punto, aspectos relacionados con la restricción de acceso físico a las 

computadoras. 

2. Seguridad de la información. Este apartado presta atención a la preservación de la 

información frente a observadores o intrusos en general no autorizados. Para ello, 

podemos emplear tanto criptografía simétrica como asimétrica. 

3. Seguridad del canal de comunicación. Los canales de comunicación rara vez se 

consideran seguros. Debido a que la mayoría de los casos escapan a nuestro control, 

ya que pertenecen a terceros, resulta imposible asegurarse totalmente de que no están 

siendo escuchados o intervenidos. 

Criptografía  

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española, define la palabra Criptografía 

como: “Arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático”. Obviamente la 

Criptografía hace años que dejó de ser un arte para convertirse en una técnica, o más bien un 

conglomerado de técnicas, que tratan sobre la protección  --ocultamiento frente a 

observadores no autorizados—de la información. Entre las disciplinas que engloba cabe 

destacar la Teoría de la Información, la Teoría de Números ó Matemática Discreta, que estudia 

las propiedades de los números enteros, y la Complejidad Algorítmica.  

Una definición más técnica de criptografía es: 

 

Rama de las Matemáticas -y en la actualidad de la Informática y la Telemática- que hace uso 

de métodos y técnicas matemáticas con el objeto principal de cifrar un mensaje o archivo por 

medio de un algoritmo, usando una o más claves. Esto da lugar a los criptosistemas que 

permiten asegurar tres aspectos fundamentales de la seguridad informática: confidencialidad, 

integridad, disponibilidad. 

La finalidad de la Criptografía es múltiple, principalmente mantener la confidencialidad del 

mensaje; es decir, que la información allí contenida permanezca secreta. A continuación, 

garantizar la autenticidad tanto del criptograma (integridad) como del par 
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remitente/destinatario. En efecto, el criptograma recibido ha de ser realmente el enviado 

(evitando así manipulaciones o alteraciones en el proceso de emisión), a la vez que el 

remitente y destinatario han de ser realmente quienes dicen ser, y no remitentes y/o 

destinatarios fraudulentos. 

Cabe mencionar, que la palabra Criptografía sólo hace referencia al uso de códigos por lo que 

no engloba a las técnicas que se usan para romper dichos códigos, conocidas como 

Criptoanálisis [5]. En cualquier caso ambas disciplinas están íntimamente ligadas.  

Un criptosistema se puede atacar de muchas formas; la más directa sería la que hace uso 

únicamente del análisis del mensaje cifrado o criptograma. Se trata de un ataque pasivo. Pero 

en la realidad  se pueden producir más ataques, apoyados en cierto conocimiento adicional o 

bien en cierto grado de intervención, en cuyo caso estaremos frente a un ataque activo.  

A la hora de realizar un criptoanálisis, se puede disponer de información diversa; cuanta mas 

información se posea, más fácil será su realización. Las situaciones mas frecuentes son: 

1. Sólo se conoce el criptograma. 

2. Sólo se conoce el criptograma, pero éste va salpicado con partes en claro sin cifrar. 

3. Se conocen varios criptogramas diferentes correspondientes al mismo texto claro, 

cifrados con claves diferentes o vectores de inicialización.  

4. Se conoce el criptograma y el texto en claro correspondiente. 

5. Se conoce el criptograma correspondiente a un texto claro escogido por el 

criptoanalista. 

6. Se conoce el texto descifrado correspondiente a un criptograma elegido de forma 

adaptativa por el criptoanalista en función de análisis previos. 

7. Se conoce la clave o al menos se puede limitar el espacio de claves posibles.  

Todos estos casos pueden estar modulados por el hecho de que se conozca o no el 

criptosistema en uso. En sistemas militares y gubernativos se puede esperar un cierto grado 

de secreto en cuanto a los algoritmos utilizados, mientras que en los sistemas totalmente 

civiles ha de ser conocido hasta el más mínimo detalle del algoritmo para que su reproducción 

sea posible.      

El término Criptología, se emplea habitualmente para agrupar tanto la Criptografía como el 

Criptoanálisis, figura 1-1. 
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                                                                 Fig. 1-1. Criptología 

 
1.2 Antecedentes criptográficos  

Del Antiguo Egipto (siglo V a. C.) a la era digital (siglo XX), los mensajes cifrados han jugado 

un papel importante en la historia, ya que ha sido arma de militares, diplomáticos y espías, 

empleada como defensa en las comunicaciones y los datos que viajan por una red.  

El ser humano siempre ha tenido secretos de muy diversa índole, y ha buscado mecanismos 

para mantener fuera del alcance de miradas indiscretas, su rastro se encuentra ya en las 

tablas cuneiformes, y los papiros demuestran que los primeros egipcios, hebreos, babilonios y 

asirios conocieron y aplicaron sus inescrutables técnicas, por ejemplo, los sacerdotes egipcios 

empleaban la lengua hierática (jeroglífica), incomprensible para el pueblo que hablaba la 

lengua demótica (lengua popular de los egipcios) [3], así como esclavos con textos grabados 

en su cuello cabelludo, alfabetos de extraños símbolos, escritos de tinta semántica, 

secuencias interminables de números, que alcanzan hoy su máxima expresión gracias al 

desarrollo de los sistemas informáticos y de las redes mundiales de comunicación.  

El libro más antiguo que versa sobre la criptografía es el Liber Zifronun escrito por Cicco 

Simoneta en el siglo XIV [3]. En el siglo siguiente, León Batista Alberti crea la primera máquina 

de criptografía dotada con dos discos concéntricos.  En el siglo XVI Girolamo Cardano empleó 

una tarjeta perforada que había que colocar sobre el texto para poder leer el mensaje cifrado. 

En ese siglo también, Blaise de Vigenere publicó el Traicté des Chiffres donde recopila los 

diversos métodos empleados en su época. El método Vigenere [4] es un método clásico de 

cifrado por sustitución que utilizaba una clave.  

Generación de un Cifrador de Flujo empleando números irracionales                                    1-4   



IPN SEPI ESIME Culhuacan                                                                            Francisco J. Romero Ibarra 

Entre el Antiguo Egipto e Internet, los criptogramas han protagonizado buena parte de los 

grandes episodios históricos y un sin fin de anécdotas. Existen mensajes cifrados entre los 64 

artículos del Kamasutra, el manual erótico hindú del Vatsyayana, abundan en los textos 

diplomáticos, pueblan las órdenes militares en tiempos de guerra y, por supuesto, son la 

esencia de la actividad de los espías. 

El esquema fundamental de un proceso criptográfico (cifrado/descifrado) puede resumirse del 

modo en que se muestra en la figura 1-2. 
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Fig. 1-2. Proceso general cifrado/descifrado 

y B son, respectivamente , el emisor y receptor de un determinado mensaje. A transforma el 

nsaje original (texto claro o texto fuente), mediante un determinado procedimiento de 

rado controlado por una clave, en un mensaje cifrado (criptograma) que se envía por un 

nal público. En recepción, B con conocimientos de la clave o con otra clave transforma ese 

ptograma en el texto fuente, recuperando así  la información original. 

 el proceso de transmisión, el criptograma puede interceptarse por un enemigo 

ptoanalista que lleva a acabo una labor de criptoanálisis; es decir, intenta, a partir del 

ptograma y sin conocimientos de la clave, recuperar el mensaje original. Un buen sistema 

ptográfico será, por tanto, aquel que ofrezca un descifrado sencillo pero un criptoanálisis 

posible desde el punto de vista práctico o, en su defecto, muy difícil.  
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1.3. Fundamentos Teóricos de la criptografía    

1.3.1. Cantidad de información 

La cantidad de información es una medida de la disminución de incertidumbre acerca de un 

suceso. Por ejemplo, si se dice que el número que ha salido en un dado es menor que dos, se 

da más información que si se dice que el número que ha salido es par. Entonces la cantidad 

de información que se obtiene al conocer un hecho es directamente proporcional al número 

posible de estados que éste tenía a priori. Por ejemplo, supone mayor información conocer la 

combinación ganadora del próximo sorteo de la lotería primitiva, que saber si una moneda 

lanzada al aire va a caer águila o sol hacia arriba. Claramente es más fácil acertar en el 

segundo caso, puesto que el número de posibilidades a priori –-y por lo tanto la incertidumbre, 

suponiendo sucesos equiprobables— es menor [2]. 

Se denota una variable aleatoria V para representar los posibles sucesos que se pueden 

encontrar. Se denota el suceso i-ésimo como xi, P(xi) que será la probabilidad asociada a dicho 

suceso, y n será el número de sucesos posibles. 

Supóngase ahora que se sabe con toda seguridad que el único valor que puede tomar V es xi. 

Saber el valor de V no aporta ninguna información, ya que se conoce de antemano. Por el 

contrario, si se tiene una certeza de 99% sobre la posible ocurrencia de un valor cualquiera xi, 

obtener un xj diferente, aportará bastante información. Este concepto de información es 

cuantificable y se puede definir de la siguiente forma: 

                                                                                                       (1-1) ))((log2 ii xPI −=

siendo P(xi) la probabilidad del estado xi. Se observa que si la probabilidad de un estado fuera 

1 (máxima), la cantidad de información que aportaría sería igual a 0, mientras que si la 

probabilidad se acerca a 0, tendería a +   —esto es lógico, un suceso que no puede suceder 

aportara una cantidad infinita de información si llegara a ocurrir— 

∞

1.3.2 Entropía 

Efectuando una suma ponderada de las cantidades de información de todos los posibles 

estados de una variable V, se obtiene. 
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Esta magnitud H(V) se conoce como la entropía de la variable aleatoria V. Sus propiedades 

son las siguientes: 

i. 0   NVH 2log)( ≤≤

ii.  jixPyxPquetalVH ijj ≠∀==∃⇔= 0)(1)(0)(

iii.  0)(),,...,,(),...,,( 112121 == ++ nnnn xPsixxxxHxxxH

La entropía es proporcional a la longitud media de los mensajes que se necesitaría para 

codificar una serie de valores V de manera óptima dado un alfabeto cualquiera [5]. Esto quiere 

decir que cuanto más probable sea un valor individual, aportará menos información cuando 

aparezca, y se puede codificar empleando un mensaje más corto. Si P(xi)=1 no se necesita 

ningún mensaje, puesto que se sabe de antemano que V va a tomar el valor xi, mientras que si 

P(xi)=0.9 parece más lógico emplear mensajes cortos para presentar el suceso xi y largos para 

los xj restantes, ya que el valor que más va a aparecer en una secuencia de sucesos es 

precisamente xi. 

1.3.3 Cantidad de Información entre dos Variables    

Shannon propuso una medida para la cantidad de información que aporta sobre una variable 

el conocimiento de otra. Se definirá, pues, la cantidad de información de Shannon que la 

variable X contiene sobre Y  [2] como: 

                                                                                           (1-3) )/()(),( XYHYHYXI −=

Esto quiere decir que la cantidad de información que aporta el hecho de conocer X al medir la 

incertidumbre sobre Y es igual a la disminución de entropía que este conocimiento conlleva. 

Sus propiedades son iguales: 

                              i.                              ii.  ),(),( XYIYXI = 0),( ≥YXI
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1.3.4 Criptosistemas Seguro de Shannon 

Se dice que un criptosistema es seguro si la cantidad de información que nos aporta el hecho 

de conocer el mensaje cifrado c sobre la entropía del texto claro m vale cero. Es decir: 

                                                                                                                  (1-4)                 0),( =MCI

Esto significa sencillamente que la distribución de probabilidad que nos inducen todos los 

posibles  mensajes en claro —el conjunto M— no cambia si conocemos el mensaje cifrado. 

Para entenderlo mejor se supone que sí se modifica dicha distribución: El hecho de conocer un 

mensaje cifrado, al variar la distribución de probabilidad sobre M haría unos mensajes más 

probables que otros; y por consiguiente, unas claves de cifrado más probables que otras. 

Repitiendo esta operación muchas veces con mensajes diferentes, cifrados con la misma 

clave, se podría ir modificando la distribución de probabilidad sobre la clave empleada hasta 

obtener un valor de clave mucho más probable que todos los demás, permitiendo romper el 

criptosistema.   

Si por el contrario el criptosistema cumpliera la condición de la ecuación (1-4), jamás se podría 

romper, no siquiera empleando una máquina con capacidad de proceso infinita. Por ello, los 

criptosistemas que cumplen la condición de Shannon se denominan también criptosistemas 

ideales. 

Se puede demostrar también que para que un sistema sea criptoseguro según el criterio de 

Shannon, la cardinalidad del espacio de claves ha de ser al menos igual que la del espacio de 

mensajes. En otras palabras, que la clave ha de ser al menos tan larga como el mensaje que 

queramos cifrar. Esto vuelve inútiles a estos criptosistemas en la práctica, por que si la clave 

es tanto o más larga que el mensaje, a la hora de protegerla se encuentra con el mismo 

problema que se tenía para proteger mensajes.  

Un ejemplo clásico de criptosistema seguro es el algoritmo inventado por Mauborrgne y 

Vernam en 1917, que consistía en emplear como clave de cifrado una secuencia de letras tan 

larga como el mensaje original, y usar cada carácter de la clave para cifrar exactamente una 

letra del mensaje, haciendo la suma módulo 26. Este sistema dio lugar a las secuencias de un 

solo tiempo (one-time pads): cadenas de longitud arbitraria que se combinan byte a byte con el 
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mensaje original mediante la operación or-exclusivo u otra función booleana para obtener el 

criptograma.   

1.3.5 Redundancia  

Si una persona lee un mensaje en el que faltan algunas letras, normalmente puede 

reconstruirlo. Esto ocurre porque casi todos los símbolos de un mensaje en lenguaje natural 

contienen información que se puede extraer de los símbolos vecinos –información que, en la 

práctica, se está enviando dos o más veces–, o en otras palabras, porque el lenguaje natural 

es redundante. Puesto que tenemos mecanismos para definir la cantidad de información que 

presenta un suceso, se puede intentar medir el exceso de información (redundancia) de un 

lenguaje. Para ello, se dan tres definiciones: 

 Índice de un lenguaje. Se define el índice de un lenguaje para mensajes de longitud k 

como: 

                                     
k
MHr k

k
)(

=                                                                        (1-5)     

siendo Hk(M) la entropía de todos los posibles mensajes de longitud k. Se mide el número 

de bits de información que nos aporta cada carácter en mensajes de una longitud 

determinada. Para idiomas como el español, rk suele valer alrededor de 1.4 bits/letra para 

valores pequeños de k. 

 Índice absoluto de un lenguaje. Es el máximo número de bits de información que puede 

ser codificado en cada carácter, asumiendo que todas las combinaciones de caracteres 

son equiprobables. Suponiendo m símbolos diferentes en nuestro alfabeto, este índice 

vale: 

                                 m
k

mk
k

mR
k

2
22 loglog)(log

===                                      (1-6) 

El índice R es independiente de la longitud k de los mensajes. En el caso del español,  

puesto que tenemos  27 símbolos, se puede  codificar  4.7  bits/letra, luego parece que el 

nivel de redundancia de los lenguajes naturales es alto. 
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 Finalmente, la redundancia de un lenguaje se define como la diferencia entre las dos 

magnitudes anteriores: 

                                                        rRD −=

También se define el índice de redundancia como el siguiente cociente: 

                                                         
R
DI =  

Desgraciadamente, para medir la auténtica redundancia de un lenguaje, se debe tener en 

cuenta secuencias de cualquier número de caracteres, por lo que la expresión 1-6 debería 

calcularse en realidad como: 

                                    
n
MHr n

n

)(
lim

∞→∞ =                                                                 (1-7)   

Hay principalmente dos aplicaciones fundamentales de la teoría de la información, 

realizadas directamente con la redundancia [4]: 

 Compresión de datos. 

 Códigos de Redundancia Cíclica (CRC).  

Si se conocen los patrones de redundancia de un lenguaje, es posible dar de forma 

automática una estimación de si una cadena de símbolos corresponde o no a dicho 

lenguaje. Esta característica se aprovecha para efectuar ataques por fuerza bruta, ya que 

ha de asignarse una probabilidad a cada clave individual en función de las características 

del mensaje obtenido al descifrar el criptograma con dicha clave. El número de claves 

suele ser tan elevado que resulta imposible una inspección visual. Una estrategia bastante 

interesante para protegerse contra este tipo de ataques, y que suele emplearse con 

frecuencia, consiste en comprimir los mensajes antes de cifrarlos. De esta manera 

eliminamos la redundancia y hacemos más difícil a un atacante apoyarse en las 

características del mensaje original para recuperar la clave. 
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1.3.6 Distancia de Unicidad 

Se define la desinformación de un sistema criptográfico como la entropía H condicionada del 

conjunto M de posibles mensajes sobre el conjunto C de posibles criptogramas: 

                                                     (1-8) ∑∑
∈∈

−=
Cc

iii
Mm i

cmPcmPcPCMH ))|((log)|()()|( 2

Esta expresión permite saber la incertidumbre que da sobre cuál ha sido el mensaje enviado m 

si conocemos su criptograma asociado c.  

Se define la distancia de unicidad de un criptosistema como la longitud mínima de mensaje 

cifrado que aproxima el valor H(K|C) a cero. En otras palabras, es la cantidad de texto cifrado 

que se necesita para poder descubrir la clave K. Los criptosistemas seguros de Shannon 

tienen distancia de unicidad infinita. El objetivo a la hora de diseñar un sistema criptográfico 

será que la distancia de unicidad sea lo más grande posible. 

Según la Teoría de Shannon, las dos técnicas básicas para ocultar la redundancia en un texto 

claro son la confusión y la difusión. Estos conceptos, a pesar de su antigüedad, poseen una 

importancia en Criptografía moderna [2]. 

Confusión. Trata de ocultar la relación entre el texto claro y el texto cifrado. Está relación existe 

y se da a partir de la clave k empleada, puesto que si no existiera jamás se podría descifrar los 

mensajes. El mecanismo más simple de confusión es la sustitución. 

Difusión. Diluye la redundancia del texto claro repartiéndola a lo largo de todo el texto cifrado. 

El mecanismo más elemental para llevar a cabo una difusión es la transposición. 

1.4 Procedimientos Clásicos De Cifrado 
 

1.4.1 Principios de sustitución y de transposición  
 

Dentro de la criptografía clásica  aparecen dos procedimientos de cifrado básicos que se han 

repetido a lo largo de la historia y han llegado a nuestros días. Tales procedimientos son los de 

sustitución y transposición [5]. 
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Sustitución: consiste en establecer una correspondencia entre los elementos del alfabeto en 

el que está el mensaje original y los elementos de otro, pudiendo ser el mismo. De esta forma, 

cada letra del texto claro se sustituye por su símbolo correspondiente en la elaboración del 

criptograma. En recepción, el legítimo receptor, que conoce la correspondencia establecida, 

sustituye cada símbolo del criptograma por el símbolo correspondiente del alfabeto original, 

recuperando así la información inicial.   

 

Como ejemplo histórico de Sustitución podemos señalar el Cifrado de César, que data del 

siglo I a. C.  

 

Transposición: consiste en barajar los símbolos del mensaje original colocándolos en un 

orden distinto, de manera que el criptograma contenga los mismos elementos del texto claro, 

pero colocados de tal forma que resulten incomprensibles. En recepción, el legítimo receptor, 

con conocimientos de la regla de transposición, recoloca los símbolos desordenados del 

criptograma en su posición original. 

Como ejemplo histórico de transposición podemos señalar la Escítala lacademonia, que data 

del siglo V a. C. Este cifrado se describe en la sección siguiente.     

1.4.2 La Escítala 

Los espartanos utilizaron, en el siglo V a.C. [5], la Escítala, que puede considerarse el primer 

sistema de criptografía por transposición, es decir, que se caracteriza por enmascarar el 

significado real de un texto alterando el orden de los símbolos que lo conforman como se 

puede observar en la figura 1-3.  Este sistema  Consistía en una vara (bastón) de la que se 

preparaban dos ejemplares idénticos y alrededor de la cual se envolvía una tira de pergamino. 

El mensaje se escribía a lo largo del bastón, se retiraba la cinta y se enviaba al destinatario, 

que tenia en su poder la segunda copia de la vara. Por el camino, la tira de pergamino no era 

más que una sucesión de símbolos del alfabeto griego colocados en un orden ininteligible. Al 

colocar de nuevo el destinatario la cinta alrededor de su propio bastón, aparecía el mensaje de 

órigen. 
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Fig. 1-3. Estructura del Método de Cifrar con Escítala. 

         
                A    S     I    C   I     F    R   A     B 
               A    N   C   O    N   L    A    E   S 
                C    I     T    A    L    A 

M = ASI CIFRABAN CON LA ESCITALA 

C = AAC SNI ICTCO AIN LF LARAAEBS 

1.4.3 Cifrado de César (siglo I a. C.) 

El algoritmo de César, llamado así por que es el que empleaba Julio César para enviar 

mensajes secretos [5], es uno de los algoritmos criptográficos más simples en Sustitución. 

Consiste en sumar 3 al número de orden de cada letra. De esta forma, a la A le corresponde la 

D, a la B la E, y así sucesivamente. Si asignamos a cada letra un número (A=0, B=1...), y 

consideramos un alfabeto de 26 letras, la transformación criptográfica sería: 

C=(M + 3) mod 26                                           (1-9)  

Obsérvese que este algoritmo ni siquiera posee clave, puesto que la transformación siempre 

es la misma. Obviamente, para descifrar basta con restar 3 al número de orden de las letras 

del criptograma. 

1.4.4. La Maquina Enigma  

El siglo XX ha revolucionado la criptografía. Retomando el concepto de las ruedas 

concéntricas de  Alberti [3], a principios de siglo se diseñaron teletipos equipados con una 

secuencia de rotores móviles, éstos giraban con cada tecla que se pulsaba. De esta forma, en 

lugar de la letra elegida, aparecía un signo escogido por la máquina según diferentes reglas en 

un código polialfabético complejo. Estos aparatos, se llamaron traductores mecánicos. Una de 

sus predecesoras fue la Rueda de Jefferson, el aparato mecánico criptográfico más antiguo 

que se conserva [3], figura 1-4. 
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Fig. 1-4. La Rueda de Jefferson. 

La primera patente data de 1919 en la Segunda Guerra Mundial, y obra del holandés 

Alexander Koch, que comparte honores con el alemán Arthur Scherbius, el inventor de 

Enigma[2], a la cual los nazis creyeron inviolable, sin saber que a partir de 1942, propiciaría su 

derrota. En efecto, en el desenlace de la contienda, hubo un factor decisivo y apenas 

conocido: los aliados eran capaces de descifrar todos los mensajes secretos alemanes.  

 Enigma se componía de tres cilindros por los que rotaba cada letra. Cuando una cifra pasaba 

por el primer cilindro, éste giraba una posición. Cuando el primer cilindro giraba 26 veces (las 

letras del abecedario) el segundo lo hacía una. Cuando el segundo cilindro giraba otras 26 

veces, rotaba entonces el tercero. Mediante estos movimientos, la codificación cambiaba con 

cada letra que entraba en la máquina. Aun poseyendo la máquina no era posible descifrar un 

mensaje si no se conocía la posición inicial de los cilindros. Los alemanes disponían una 

posición para cada día, que servía para codificar y decodificar los mensajes de esa jornada, 

dicha maquina se observa en la figura 1-5.  

 

Fig. 1-5. La Maquina Enigma. 

Una organización secreta, en la que participó Alan Turing, uno de los padres de la informática 

y de la inteligencia artificial, había logrado desenmascarar las claves de Enigma, trabajando en 
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el proyecto ULTRA, durante la Segunda Guerra Mundial [2], desarrollando sus actividades de 

desciframiento en Betcheley Park,  en una mansión en la campiña inglesa. Allí idearon a 

Colossus, una máquina descifradora que, para muchos, es el esbozo de la primera 

computadora de la historia. Para algunos, con Colossus nace la informática.    

A partir de 1930, aparecen máquinas de cifrar que efectúan cifrados muy complejos. Al 

comienzo de los años 50 se produce un cámbio en la práctica de la criptografía. La 

comercialización de las primeras computadoras y la potencia de cálculo que aportaron, 

hicieron surgir métodos de cifrado que se basan en la dificultad computacional. La velocidad 

de cálculo proporciona una solución más rápida y flexible para efectuar el cifrado y descifrado, 

y por tanto, para la puesta a punto de un criptosistema. Pero al mismo tiempo, dota de una 

herramienta más poderosa al criptoanalista, aumentando sus posibilidades para vulnerar la 

información. 

Alertado por las posibilidades que las innovaciones tecnológicas harían, el Gobierno 

estadounidense intentó en los años cincuenta, introducir el DES (Data Encryption Standard) 

[2], un sistema desarrollado por la National Security Agency (NSA). El objetivo era que todos 

los mensajes cifrados utilizaran el DES. 

Pero no ha sido el único, Philip Zimmermann, un criptógrafo aficionado, levantó hace unos 

años las iras del Gobierno estadounidense. Su delito fue idear un sistema de codificación 

aparentemente inviolable, el PGP (Pretty Good Privacy) [2], y distribuirlo por las redes de 

comunicación para que cualquiera pudiera utilizarlo. Algo que no podía agradar a quienes ven 

en la criptografía un arma de doble filo, útil para los gobiernos y funesta en manos de 

terroristas y delincuentes. Sin embargo, con el abandono de la empresa por parte de 

Zimmerman, en febrero de 2001, el código dejó de publicarse. 

Actualmente PGP se ha convertido en un estándar internacional  [6], lo cual está dando lugar a 

la aparición de múltiples productos PGP, que permiten desde cifrar correo electrónico hasta 

codificar particiones enteras de disco duro (PGPDisk), pasando por la codificación automática 

y transparente de todo el tráfico TCP/IP (PGPnet).       

Con la expansión de la red se ha acelerado el desarrollo de las técnicas de protección, ya que, 

al mismo ritmo que crece la libertad de comunicarse, se multiplican los riesgos para la 

privacidad. Por ejemplo, algunos métodos como el cifrado asimétrico de clave pública que 
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defienden la confidencialidad del correo electrónico, fácilmente violable sin ellos, o la necesaria 

seguridad de las compras por Internet. Sin embargo, la duda persiste. ¿Son capaces las 

complejas claves actuales de garantizar el secreto? Muchas de las técnicas que se han 

considerado infalibles a lo largo de la Historia han mostrado sus puntos débiles ante la 

habilidad de los criptoanalistas, desde los misterios de Enigma, que cayeron en poder del 

enemigo, hasta el DES, desechado por el propio Gobierno estadounidense por poco fiable [2].  

Pero a pesar de los muchos rumores que hablan de la poca seguridad que garantizan las 

transmisiones vía Internet, es muy improbable que un estafador pueda interceptar los datos 

reservados de una transacción. Por ejemplo, el número de una tarjeta de crédito, porque los 

formularios que hay que rellenar han sido diseñados con programas que cifran los datos. Los 

hay tan simples como el Ro13, que sustituye cada letra por la situada 13 puestos más 

adelante, o extremadamente complicados [5].  

Es posible descifrar un mensaje en código desconociendo la clave, siempre que el texto sea 

suficientemente largo para hacer un análisis estadístico. Basta comprobar la frecuencia de los 

signos criptográficos y confrontarla con la de las letras del lenguaje real para reconstruir la 

clave, el resto es cuestión de intuición. 

El tipo particular de transformación aplicada al texto claro o las características de las claves 

utilizadas marcan la diferencia entre los diversos métodos criptográficos. Existen tres criterios 

de clasificación, según el manejo de información y las claves utilizadas puede desglosarse de 

la siguiente forma:  

 
 Cifrado en Flujo 

 
 
 Cifrado en Bloques 

 
 

 
 Métodos Asimétricos 

 
-RSA (Rivest, Shamir y Adleman) 
 
-Diffie-Hellman 
 
-EL Gamal 
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1.5. Criptografía de Clave Simétrica  y Asimétrica  

1.5.1.  Métodos Simétricos  

Son aquellos en los que la clave de cifrado K1 = K2 coincide con la de descifrado. Lógicamente, 

dicha clave tiene que permanecer en secreto, esto es, es un sistema de secreto compartido, lo 

que presupone que emisor y receptor se han puesto de acuerdo  previamente en la 

determinación de la misma, o bien, que existe un centro de distribución de claves que se le ha 

hecho llegar a ambos por un canal seguro.  

Generalmente existe alguna relación entre ambas claves de forma que pueden extraerse una 

de otra o incluso puede ser la misma. Por ello, en los algoritmos de cifrado de llave privada  la 

fortaleza del cifrado radica en la confidencialidad de las llaves, misma que debe mantenerse 

asegurando la transmisión de ambas llaves por medio de un canal seguro [7]. A este tipo de 

proceso de cifrado se les conoce como simétrico y se muestra en la Figura 1-6. 

 

A                                                                                                                                          B 
 
                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                        

                    

Clave o 
semilla                    

Clave o 
semilla 

Cifrado Mensaje 
claro 

Descifrado  Canal       
inseguro   

Mensaje 
claro 

 

 

 

 

Figura 1-6. Estructura general del Proceso de Cifrado Simétrico. 

Sus principales características son:  

• rápidos y fáciles de construir.  

• clave de cifrado y descifrado son la misma  

• cada par de usuarios tiene que tener una clave secreta compartida  

• una comunicación en la que intervengan múltiples usuarios requiere muchas claves 

secretas distintas  
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Por ejemplo, el cifrado de Vernam 1917 [8], verifica las condiciones de secreto perfecto 

definidas por Shanon; sin embargo, presenta el inconveniente de que requiere un bit de clave 

por cada bit de texto claro.  

Actualmente existen dos métodos de cifrado para criptografía de clave simétrica, el cifrado de 
flujo  que se analiza en este trabajo y el cifrado en bloques. 

Ejemplos de canales seguros de comunicación para enviar y recibir claves. 

El protocolo S-HTTP [5], que fue diseñado por Enterprise Integration Technologies para 

CommerceNet, un consorcio dedicado a la promoción del uso del comercio electrónico a 

través de Internet.  

El protocolo SSL [5], que fue introducido por Netscape para dotar de seguridad a las 

comunicaciones sobre Internet. Existen tres versiones, la última conocida como SSL-v3. Se 

puede utilizar para proteger los datos de cualquier aplicación que vaya sobre TCP, ya que, en 

realidad, lo que se hace SSL es introducir una nueva capa entre los niveles TCP y de 

aplicación en el modelo Internet.  

EL Protocolo Secure/MIME [5], que es una especificación para mensajería electrónica segura 

que empezaron a definir en 1995 varios fabricantes de software con la finalidad de 

proporcionar seguridad a mensajes de correo electrónico con formato MIME, ofrece servicios 

de confidencialidad, integridad, no repudio de l origen y autenticación.  

Otros Protocolos de seguridad son; el Privacy Enhanced Mail (PEM), PGP, Seguridad EDI e 

ISO 8730 (aplicaciones bancarias), EDIFACT, SWIFT y ETEBACS entre los mas usados [5]. 

1.5.2. Cifrado de Flujo 

En 1917, J. Mauborgne y G. Vernam inventaron un criptosistema perfecto según el criterio de 

Shannon [2]. Dicho sistema consistía en emplear una secuencia aleatoria de igual longitud que 

el mensaje, que se usaría una única vez –lo que se conoce en inglés como one-time-pad, 

combinándola mediante alguna función simple y reversible con el texto en claro carácter a 

carácter. Este método presenta el grave inconveniente de que la clave es tan larga como el 

propio mensaje, aunque la clave se puede generar a partir de una clave menor, llamada 
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semilla y si disponemos de un canal seguro para enviar la clave, ¿por qué no emplearlo para 

transmitir el mensaje directamente? 

Evidentemente, un sistema de Vernam carece de utilidad práctica en la mayoría de los casos, 

solo cuando existe la posibilidad de generar la secuencia a partir de una semilla pequeña,  si 

se dispone de un generador pseudoaleatorio capaz de generar secuencias criptográficamente 

aleatorias [5], de forma que la longitud de los posibles ciclos sea extremadamente grande, por 

ejemplo de 232, se puede, emplear la semilla del generador como clave, y obtener cadenas de 

bits de usar y tirar, y emplearlas para cifrar mensajes simplemente aplicando la función xor [9], 

o alguna otra [10], entre el texto en claro  y la secuencias generada. Todo aquel que conozca 

la semilla podrá reconstruir la secuencia pseudoaleatoria y de esta forma descifrar el mensaje. 

En este capítulo se analizan algunos criptosistemas de clave simétrica que explotan esta idea. 

Dichos algoritmos no son más que la especificación de un generador pseudoaleatorio, que 

permiten cifrar mensajes de longitud arbitraria, sin necesidad de dividirlos en bloques para 

codificarlos por separado. 

La estructura de un Generador de Flujo esta dada como se indica a continuación: 

El emisor A, con una clave secreta y un generador de secuencias cifrantes (GSC), genera una 

secuencia binaria (s) cuyos elementos, se combinan utilizando funciones boolenas con los 

correspondientes bits de texto claro m, dando lugar a los bits de texto cifrado (ci). Esta 

secuencia ci es la que se envía a través del canal.  En recepción, B, con la misma clave y el 

mismo GSC, genera la misma secuencia cifrante (s), que se combina utilizando la misma 

función booleana con la secuencia cifrada (c) , dando lugar a los bits de texto claro mi. Nótese 

que el cifrador de flujo es una involución, pues el procedimiento de cifrado y descifrado es 

idéntico. El esquema fundamental de este tipo de cifrado se da en la figura 1-7. 
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Figura 1-7. Estructura general de un Cifrador de Flujo. 

jo el generador de secuencias cifrantes es aquel que permite generar la 

toria cifrante a partir de la clave secreta, que en este trabajo será alguno 

nales. 

bits de clave se suelen hacer llegar a ambos destinatarios mediante un 

e asimétrica; una vez que ambos dispone ya de la clave, se procede a 

l cifrador de flujo [11]. 

ifrados de flujo emplean generadores pseudoaleatorios de secuencias 

 algoritmo determinístico que, a partir de una clave corta (del orden de 

icamente por A y B, generan en emisión y recepción una determinada 

tud deseada. Claramente, estas secuencias generadas por una máquina 

un algoritmo determinístico nunca podrá ser auténticas secuencias 

nstancia serán secuencias periódicas que se intenta se asemejen lo mas 

ncia aleatoria. Aquí lo importante es construir una secuencia con un 

 o más de un periodo cuya longitud sea la longitud del mensaje a 

idea fundamental del cifrador de flujo consiste en generar una secuencia 

e dígitos binarios a partir de una clave corta elegida aleatoriamente. El 

sencillo, rápido y seguro, aún cuando no está exento de ciertos 

rado de flujo, tal y como se aplica normalmente, no es más que una 
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aproximación al cifrado de Verman, tanto más seguro cuanto más se aproxime la secuencia 

binaria generada a una auténtica secuencia aleatoria. 

Recuérdese que la originalidad del procedimiento de Verman radica en que la clave se utiliza 

una sola vez, pues de lo contrario, sucesivos criptogramas concatenados darían lugar al 

cifrado de Vigenére, que presenta mayores debilidades [11]. 

Nótese además que este tipo de cifrado es recíproco o involutivo, debido a que la 

transformación aplicada es una involución, es decir, 

f ( f (texto claro) ) = texto claro            

que indica que aplicando dos veces la misma transformación f, se obtiene el texto original. 

Aplicaciones de un cifrador de flujo 

Actualmente el cifrado de flujo es uno de los métodos más usados a la hora de cifrar 

información. Podemos encontrar aplicaciones de este cifrado en sistemas [4] tales como el 

DVD que usa un cifrado en flujo denominado CSS para cifrar la información que contiene en 

MPEG, el protocolo SSL (que proporciona una comunicación segura a través de Internet), el 

protocolo WEP (para proteger la transmisión de datos en redes inalámbricas), o distintos 

programas para cifrar la información que se intercambia en una arquitectura ajena, como el 

IRC.  

El protocolo CSS (Content Scrambling System) es el sistema utilizado para cifrar el flujo 

MPEG2 cuando se distribuye en formato DVD.  

El protocolo SSL (Secure Sockets Layer) es un conjunto de protocolos diseñados por 

Netscape que proporciona sesiones de comunicación encriptadas, autenticación del servidor, 

de los mensajes y, opcionalmente, de los clientes. Esta compuesto por dos capas: la SSL 

Record Protocol, encargada de encapsular protocolos de bajo nivel; y la SSL Handshake 

Protocol, que permite al servidor y cliente autenticarse y negociar los algoritmos de cifrado. 

SSL es independiente de los protocolos para realizar un desarrollo transparente por encima de 

la capa TCP/IP. 
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El protocolo WEP (Wireless Equivalent Privacy) es un protocolo usado para proteger las 

transmisiones de datos en redes wireless (inalámbricas). Sus principales características son: 

 Privacidad: previene de los fisgones de una red inalámbrica. 

 Integridad: evita las modificaciones de los mensajes. 

 Control de acceso: controla el acceso a la red.  

       El protocolo BulletProof nació para dar respuesta a la necesidad de tener conversaciones 

absolutamente privadas y confidenciales a través de una infraestructura ajena como puede ser 

una red de IRC. El programa está escrito en Python porque asegura una portabilidad muy 

simple entre diferentes plataformas. La prueba de ello es que el mismo código BulletProof 

funciona tanto  en máquinas con MS Windows, como en máquinas UNIX (incluyendo Linux, 

Solaris, etc.).  

BulletProof  utiliza RC4 (que es un cifrado en flujo) como mecanismo de cifrado y descifrado. 

Se eligió ese sistema por ser muy eficiente y seguro, y no incrementar el tamaño del texto 

cifrado respecto al texto sin cifrar (algo que si ocurría si emplease un cifrado en bloque). 

        El protocolo Cryptext es un script de encripción para el cliente Xchat IRC. Está escrito en 

perl y no requiere módulos perl adicionales para instalarlo. El algoritmo de encripción es un 

simple cifrado de flujo generado dinámicamente para cifrar el texto que se envía. La secuencia 

se genera con llamadas a la función crypt() y la seguridad se debe a claves separadas y a un 

vector de inicialización aleatorio.  

 1.5.3. Cifrado en Bloque 

Los cifrados en bloque en general se componen de cuatro elementos: 

• Transformación inicial por permutación.  

• Una función criptográfica débil (no compleja) iterada r veces.  

• Transformación final de cifrado y descifrado simétricos.  

• Uso de un algoritmo de expansión de claves que tiene como objeto convertir la 

clave de usuario, normalmente de longitud limitada entre 32 y 256 bits, en un conjunto 

de subclaves que puedan estar constituidas por varios cientos de bits en total.  
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Cifrado de Feistel  

Se denominan así los criptosistemas en los que el bloque de datos se divide en dos 

mitades y en cada vuelta de cifrado se trabaja, alternativamente, con una de las mitades. 

Pertenecen a este tipo los criptosistemas LUCIFER, DES, LOKI y FEAL.  

 Algoritmo DES 

El algoritmo DES surge como consecuencia de un concurso organizado por NBS (National 

Bureau of Standards, USA) en 1973, el cual solicitaba un “algoritmo de encriptación para la 

protección de datos de ordenador durante su transmisión y almacenaje”. Este concurso lo 

ganó IBM con su algoritmo DES (modificado del LUCIFER) a principio de los setenta [2].  

DES es un algoritmo de cifrado en bloque; la longitud de bloque es de 64 bits (8 símbolos 

ASCII); la longitud de la clave es de 56 bits, lo que equivale a que existan: 

                       256 = 7.2 • 1016 claves diferentes                                      (1-2) 

En realidad la NSA (National Segurity Agency, USA) lo diseñó para realizarse en hardware, 

creyendo que los detalles iban a mantenerse en secreto, pero la  Oficina Nacional de 

Estandarización publicó su especificación con suficiente detalle como para que cualquiera 

pudiera construirlo por software. 

El ANSI (American National Standards Institute, USA) adopta el DES con el nombre de DEA 

(Data Encryption Algorithm) el cual no exige la realización del algoritmo en un chip, pudiendo 

ser programado mediante operaciones. Las librerías de realización de DES y DEA son 

openSSL, la estructura de DES se aprecia mejor en la literatura [5].  

IDEA (International Data Encryption Algorithm)  

El algoritmo IDEA es bastante más joven que DES pues data de 1992 [2]. En este 

algoritmo, tanto los datos en claro como los cifrados están compuestos por bloques de 64 bits, 

mientras que la clave consta de 128 bits.  

Se basa en el concepto de mezclar operaciones aritméticas de grupos algebráicos 

diferentes (introduce confusión y difusión en el mensaje).  
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Como ocurre con todos los algoritmos simétricos de cifrado por bloques, IDEA se basa en 

los conceptos de confusión y difusión, haciendo uso de las siguientes operaciones elementales 

(todas ellas fáciles de realizar): 

- XOR 

- Suma módulo 216. 

- Producto módulo 216+1. 

Este algoritmo es muy seguro porque: 

• El espacio de claves es del orden de 2128.  

•   No se le puede aplicar criptoanálisis diferencial a partir de la cuarta vuelta, y                  

este tiene ocho.  

1.5.4.  Métodos Asimétricos  

Los algoritmos asimétricos o de llave pública, han demostrado su interés para emplearse en 

redes de comunicaciones inseguras (Internet). Introducidos por Whitfield Diffie y Martín 

Hellman a mediados de los años 70, su novedad fundamental con respecto a la criptografía 

simétrica es que las claves no son únicas, si no que forman pares. Hasta la fecha han 

aparecido multitud de algoritmos asimétricos, la mayoría de los cuales son inseguros; otros 

son poco prácticos, bien sea porque el criptograma es considerablemente mayor que el 

mensaje original, bien sea porque la longitud de la clave es enorme. Se basa en general en 

plantear al atacante problemas matemáticos difíciles de resolver [2].  En la práctica muy pocos 

algoritmos son realmente útiles. El más popular por su sencillez es RSA (Rivest, Shamir y 

Adleman), que ha sobrevivido a multitud de ataques, si bien necesita una longitud de clave 

considerable. Otros son El Gamal y Rabin.  

Los algoritmos asimétricos emplean generalmente longitudes de clave mucho mayores que los 

simétricos. Por ejemplo, mientras que para algoritmos simétricos se considera segura una 

clave de 128 bits, para algoritmos asimétricos –si exceptuamos aquellos basados en curvas 

elípticas—se recomiendan claves de al menos 1024 bits. Además, la complejidad de cálculo 

que comportan estos últimos los hace considerablemente más lentos que los algoritmos de 

cifrado simétricos. En la práctica los métodos asimétricos se emplean únicamente para 

codificar la clave de sesión (simétrica) de cada mensaje o transacción particular.   
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Al proceso de cifrado derivado del uso de llave pública se le conoce como proceso de cifrado 

asimétrico, el cual se ilustra en la figura 1-8. 
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Fig. 1-8. Estructura general del Proceso de Cifrado Asimétrico. 

Algunos ejemplos de la criptografía de clave asimétrica son los siguientes: 

Cambio de clave de Diffie-Hellman  

Diffie y Hellman describieron un protocolo por medio del cual dos personas pueden 

intercambiar información secretas por un canal inseguro. Se emplea fundamentalmente para 

acordar una clave común entre dos usuarios, a través de una canal de comunicación inseguro. 

La ventaja de este sistema es que no son necesarias llaves públicas en el sentido estricto, sino 

una información compartida por los dos comunicantes. El protocolo se conoce como el cambio 

de clave de Diffie-Hellman y es el siguiente:  

1.- Los dos usuarios, A y B, seleccionan públicamente un grupo multiplicativo finito, G, de     

      orden n y un elemento α ∈ G. 

2.- A genera un número aleatorio a, calcula αa en G y transmite este elemento a B. 

3.- B genera un número aleatorio b, calcula αb en G y transmite este elemento a A. 

4.- A recibe αb  y calcula (αb)a en G. 

5.- B recibe αa  y calcula (αa)b en G. 

Ahora A y B poseen un elemento común y secreto del grupo G: αab.  Un escucha (espía), S, 

podría conocer G, n, αa y  αb y debería poder calcular el elemento αab , lo que hasta ahora es un 
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problema intratable. Este problema se conoce como el Problema de Diffie-Hellman 

Generalizado (Generalized Diffie-Hellman Problem, GDHP). Si el grupo G es el grupo 

multiplicativo de los enteros módulo un número primo, se le denomina simplemente Problema 

de Diffie-Hellman (Diffie-Hellman Problem, DHP). En realidad, el DHP consiste en hallar un 

algoritmo computacionalmente eficiente que resuelve esta cuestión. Cuando se trata de 

determinar un algoritmo eficiente que permita el cálculo de a conocidos G, n α y αa , aquí se 

tiene un problema llamado Problema del Logaritmo Discreto Generalizado (Generalized 

Discrete Logarithm Problem, GDLP).  

Criptosistema RSA  

El protocolo es el siguiente: 

1. Cada usuario U elige dos números primos (actualmente se recomienda que tales números 

primos tengan más de 200 dígitos) p y q y calcula n=p•q. El grupo a utilizar por el usuario 

U es, entonces, Zn. El orden de este grupo es φ(n)= φ(p•q)=(p-1)(q-1).  

2. Después, U selecciona un entero positivo e, 1≤e< φ(n), de modo que sea primo con el 

orden del grupo, es decir, de modo que mcd (mínimo común divisor) (e, φ(n))=1.  

3. U calcula el inverso de e en Zφ(n), d; se tiene entonces e•d ≡1(mod φ(n)), con 1≤d< φ(n).  

4. La clave pública del usuario U es la pareja (n,e), mientras que su clave privada es el 

número d. Por supuesto, también deben permanecer secretos los números p, q y φ(n).  

Si un usuario A desea enviar un mensaje m de Zn a otro usuario B, utiliza la clave pública de B, 

(nb,eb), para calcular el valor de me
b(mod nb)=c, que envía a B. Para recuperar el mensaje 

original, B calcula . )(mod)( b
ed
bb

d
b

e
b

d
b nmmmc ===

Conclusión  

En este capítulo 

1. Se  presentó un breve panorama de los métodos antiguos de cifrar información y de los 

actuales, desde la Escítala hasta criptosistemas como el RSA 

2. Se analizó los principales fundamentos teóricos de la criptografía como lo es: la  

cantidad de información, la entropía, etc. 

3. Por lo tanto se destaca que la criptografía permite proteger información, otorgando 

confidencialidad, integridad y autenticidad.  
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2. GENERACIÓN DE SECUENCIAS 
PSEUDOALEATORIAS  

 
 
Resumen 

En este capítulo se presenta la importancia de generar secuencias pseudoaleatorias para 

aplicaciones criptográficas, así como la necesidad de usar números irracionales para uso 

criptográfico. Posteriormente, se analizan los algoritmos necesarios para obtener el valor de 

cada número irracional. Finalmente, a partir de un algoritmo determinístico, se especifica la 

generación de secuencias binarias irracionales.    

2.1 Generador de Secuencias Pseudoaleatorias. 
 
La seguridad de muchos sistemas criptográficos depende de la generación de determinadas 

cantidades aleatorias y secretas. Como ejemplo se pueden mencionar la secuencia cifrante 

utilizada en los cifrados de flujo, los números primos p y q del criptosistema RSA, la clave 

privada del criptosistema de El Gamal y algunos valores usados en los esquemas de firma 

digital. En todos estos casos, las cantidades secretas deben cumplir ciertas características, 

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. 

 

Es difícil generar secuencias auténticamente aleatorias en una computadora, puesto que 

estas máquinas son, al menos en teoría, deterministas. Todos los generadores 

pseudoaleatorios producen secuencias finitas y periódicas de números empleando 

operaciones aritméticas y/o lógicas. Lo único que se consigue es que estas secuencias sean 

lo más largas posible antes de comenzar a repetirse y que superen los test estadísticos de 

aleatoriedad. En este sentido se puede hablar de: 

 

Secuencias estadísticamente aleatoria: Secuencias que superan los test estadísticos de 

aleatoriedad. 

 

Secuencias criptográficamente aleatorias: Para que una secuencia pseudoaleatoria sea 

criptográficamente aleatoria, ha de cumplir la propiedad de ser impredecible. Esto quiere decir 
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que el problema de averiguar el siguiente número de la secuencia debe ser intratable, 

teniendo total conocimiento acerca de todos los números anteriores y del algoritmo de 

generación empleado. 

 

Secuencias aleatorias verdaderas: Una secuencia es totalmente aleatoria si no puede ser 

producida de manera fácil.  

       

Un generador pseudoaleatorio de bits (Pseudo-Random Bit Generator, PRBG) es un 

algoritmo determinístico que al darle como entrada una semilla, es decir, una secuencia 

binaria aleatoria de longitud k, proporciona una secuencia binaria de longitud l mucho mayor 

que k, l >> k, que resulta ser pseudoaleatoria. 

 

Los algoritmos criptográficamente aleatorios tienen la propiedad de que, a partir de una 

proporción de la secuencia arbitrariamente grande, es computacionalmente intratable el 

problema de predecir el siguiente bit de la secuencia [12]. Adicionalmente, se dice que estos 

algoritmos no son tan buenos como los generadores aleatorios debido a que el conocimiento 

de la semilla nos permitiría regenerar la secuencia por completo. Evidentemente, en el caso 

que nos ocupa, esta característica se convertirá en una ventaja, ya que es precisamente lo 

que necesitamos: que por un lado no pueda calcularse la secuencia completa a partir de una 

porción de ésta secuencia, y que a la vez pueda regenerarse completamente conociendo una 

pieza de información como la semilla del generador. 

 

2.2. Tipos de Generadores de Secuencias 
 

Los generadores que se emplean en cifrado de flujo pueden dividirse en dos grandes grupos, 

dependiendo de los parámetros que se emplean para calcular el valor de cada porción de la 

secuencia [2]. Brevemente en esta sección se describen sus características básicas.  

 
2.2.1 Generadores Síncronos 
 

Un generador síncrono es aquel en el que la secuencia se calcula de forma independiente 

tanto del texto en claro como del texto cifrado. En el caso general, ilustrado en la figura 2-1, 

viene dado por las siguientes ecuaciones: 
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Figura 2-1. Esquema de generación de secuencias síncrono. 

 

Donde k es la clave, Si, es el estado interno del generador, S0 es el estado inicial, oi es la 

salida en el instante i, mi y ci son la i-ésima porción del texto claro y cifrado respectivamente, y 

w es una función reversible (función involutiva), como la OR exclusiva. En muchos casos, la 

función h depende únicamente de Si, siendo k=S0. 

 

Cuando se emplea este tipo de generadores, se necesita que el emisor y el receptor estén 

sincronizados para que el texto pueda descifrarse. Si durante la transmisión se pierde o 

inserta algún bit, el proceso de descifrado fallará, por lo que el mensaje será imposible de 

descifrar. Esto obliga a emplear técnicas de verificación que permitan restablecer la sincronía.  

 

Otro problema muy común con este tipo de generadores es que si algún bit del criptograma 

se altera, el texto claro se verá modificado en la misma posición. Esta característica podría 

permitir a algún atacante introducir cambios en nuestros mensajes, simplemente conociendo 

qué bits debe alterar. Para evitar esto, deben emplearse mecanismos de verificación que 

garanticen la integridad del mensaje recibido, como las funciones hash [13]. 
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2.2.2. Generadores Asíncronos 
 

Un generador de secuencia asíncrono o auto-sincronizado es aquel en el que la secuencia 

generada es función de una semilla, más una cantidad fija de los bits anteriores de la propia 

secuencia, como puede verse en la figura 2-2. Formalmente: 
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            Figura 2-2. Esquema de generación de secuencias asíncrono. 

                                                 

 

Donde k es la clave, mi y ci son la i-ésima porción del texto claro y texto cifrado 

respectivamente y w es una función reversible. Los valores c-t, c-t+1,...,c-1 constituyen el estado 

inicial del generador. 

 

Esta familia de generadores es resistente a la pérdida o inserción de información, ya que 

acaba por volver a sincronizarse de forma automática, en cuanto llegan t bloques correctos de 

forma consecutiva. También será sensible a la alteración de un mensaje, ya que si se 

modifica la unidad de información ci, el receptor tendrá valores erróneos de entrada en su 

función h hasta que se alcance el bloque ci+t, momento a partir del cual la transmisión habrá 

recuperado la sincronización. En cualquier caso, al igual que con los generadores síncronos, 

habrá recuperado la sincronización. En cualquier caso, al igual que con los generadores 

Síncronos, habrá que introducir mecanismos de verificación. 
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Una propiedad interesante de estos generadores es la dispersión de las propiedades 

estadísticas del texto claro a lo largo de todo el mensaje cifrado, ya que cada dígito del  

mensaje influye en todo el criptograma. Esto hace que los generadores síncronos se 

consideren en general más resistentes frente a ataques basados en la redundancia del texto 

claro. 
 

2.2.3. Registros de Desplazamiento Retroalimentados 
 

Los registros de desplazamiento retroalimentados (feedback shift registers, o FSR) son la 

base de muchos generadores de secuencia para cifrados de flujo. Dedicaremos esta sección 

a analizar su estructura básica y algunas  de sus propiedades. 

 

Registros de Desplazamiento Retroalimentados Lineales 
 

Debido a que permiten generar secuencias con períodos grandes y con buenas propiedades 

estadísticas, además de una estructura algebraica y su facilidad para ser desarrollados por 

hardware, se encuentran presentes en muchos de los generadores de secuencia existentes 

en las empresas. 

 

Un registro de desplazamiento retroalimentado lineal ζ es un conjunto de L estados, {S0, S1,..., 

SL-1}, capaces de almacenar un bit cada uno (Fig. 2-3). Esta estructura viene controlada por 

un reloj que controla los flujos de información entre los estados. Durante cada unidad de 

tiempo se efectúan las siguientes operaciones: 

 

1. El contenido de S0 es la salida del registro. 

 

2. El contenido de Si es el desplazamiento al estado Si-1, para 1 ≤ i ≤ L-1. 

 

3. El contenido de SL-1 se calcula como la suma módulo 1 de los valores de un 

subconjunto prefijado de ζ. 

 

Un generador con estas características devolverá, en función de los valores iniciales de los 

estados, y del subconjunto concreto de ζ  empleado en el paso 3, una secuencia periódica de 

Generación de un Cifrador de Flujo empleando números irracionales 2-5 
 



IPN SEPI ESIME Culhuacan                                                                            Francisco J. Romero Ibarra 
 

caracteres, en algunos casos, la secuencia será periódica si se ignora una cierta cantidad de 

bits al principio.  

 

 
Figura 2-3: Registros de Desplazamiento Retroalimentados lineal, en el que cerrando el circuito en los puntos r0 a 

rL-1 se puede seleccionar qué estados se emplearán para calcular el nuevo valor de SL-1. 

 
Registros de Desplazamiento Retroalimentado No Lineales 
 

Un registro de desplazamiento retroalimentado general (o no lineal) ζ es un conjunto de L 

estados, {S0, S1,..., SL-1}, capaces de almacenar un bit cada uno (Fig. 2-4). Durante cada unidad 

de tiempo se efectúan las siguientes operaciones: 

 

1. El contenido de S0 es la salida del registro. 

2. El contenido de Si se desplaza al estado Si-1, para 1 ≤ i ≤ L-1.  

3. El contenido de SL-1 se calcula como una función booleana f{Sj-1, Sj-2,..., Sj-L} donde Sj-i 

es el contenido del registro SL-i en el estado anterior. 

 

Obsérvese que si se sustituye la función f en un registro de esta naturaleza por la suma 

módulo 1 de un subconjunto de ζ, obtenemos un registro de desplazamiento lineal.  

 

 

 
Figura 2-4: Registros de Desplazamiento Retroalimentados no Lineal, donde se emplean función f genérica. 
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Combinación de Registros de Desplazamiento 
 

En general, los registros de desplazamiento retroalimentados no lineales presentan mejores 

condiciones como generadores de secuencia que los generadores de tipo lineal. Sin 

embargo, la extrema facilidad de implementación por hardware los lineales ha llevado a los 

diseñadores a estudiar diferentes combinaciones de registros lineales, de tal forma que se 

puedan obtener secuencias mejores [33]. 

 

En general, se emplearían n generadores lineales y una función f no lineal para combinar sus 

salidas, de tal forma que cada bit de la secuencia se obtendría mediante la expresión. 

          

                                                                                                    (2.3) ),...,,( 21 nRRRf

 

Siendo Ri la salida del i-ésimo registro de desplazamiento lineal. 

 

Otros Generadores de Secuencia 
 

Si bien los  registros de desplazamiento son muy utilizados para generar secuencias mediante 

hardware, en realidad no son especialmente fáciles de implantar. Esto ha llevado a la 

comunidad a proponer algoritmos de generación de secuencias especialmente pensados para 

desarrollarse en software. Como por ejemplo RC4 y SEAL  [5].  

 

Particularmente este trabajo se enfoca a la generación de secuencias pseudoaleatorias 

mediante algoritmos programados en Matlab, como se indica en el capitulo 3 y en el anexo D, 

el cual es la base de este trabajo a partir de SECUENCIAS IRRACIONALES para generar un 

Cifrador de Flujo. 

 
2.3 Generación de Secuencias con Irracionales 

Procesos que generan secuencias aleatorias 

Hay tres modelos básicos de procesos que se emplean para generar secuencias aleatorias: 

dispositivos físicos; las tablas de números aleatorios y los generadores de números 

pseudoaleatorios. 
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Algunos procesos físicos pueden generar resultados aleatorios, como, por ejemplo, elegir a 

ciegas una bola de una urna con bolas de distinto color. El uso de dados, ruletas, bombos con 

fichas, son de los sistemas más antiguos, para obtener resultados aleatorios. Sin embargo, es 

muy difícil conseguir dispositivos que aseguren una aleatoriedad perfecta, por ejemplo, 

asegurar que un dado asigne exactamente una probabilidad 1/6 a cada una de sus caras. 

Además, es un procedimiento lento si queremos obtener una serie larga de resultados 

aleatorios. 

Debido a la dificultad de disponer con suficiente rapidez de secuencias aleatorias largas con 

dispositivos físicos, se crean las tablas de números aleatorios. Lord Kelvin y Típpet se 

encuentran entre los pioneros en su construcción. Otras tablas notables son las de Fisher y 

Yates publicadas en 1938, o las de Kendall y Babbington-Smith, en 1939, culminando en la 

publicación de la corporación RAND "Un millón de dígitos aleatorios" en 1955.  

Un método importante para generar números aleatorios consiste en el uso de un algoritmo, es 

decir, mediante los llamados "números pseudoaleatorios". Con ayuda de un algoritmo en 

computadora, se produce una secuencia numérica que puede emplearse como aleatoria para 

los propósitos prácticos. La mayor parte de las computadoras traen incorporadas este tipo de 

fórmulas, con lo que se puede cómodamente obtener sucesiones aleatorias dentro de una 

magnitud numérica y longitud deseada. Asimismo, podemos obtener sucesiones aleatorias 

extraídas de distintos tipos de distribución teórica, como la distribución normal con una cierta 

media y varianza. 

 
2.3.1  Definición de números irracionales 
 
Definición 
 

Los números irracionales son aquellos que representan un decimal infinito y este no tiene 

ninguna relación ni periodo en particular. Principalmente provienen de radicales inexactos. y 

se dividen en números irracionales algebráicos y números irracionales trascendentales. 

De esta definición se pueden ver los motivos principales  por los cuales en este trabajo se 

utilizan los números irracionales para generar secuencias pseudoaleatorias, y es que estos: 

1. Tienen un número de decimales infinito.  

2. No se pueden representar por una relación de números enteros ni por un periodo. 
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3. Existe un Universo infinito de Números, el cual podría considerarse como el Universo 

de llaves criptográficas.  

Los griegos eran conocedores de los números naturales: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...  Estos son los que 

se utilizan para contar, pero no nos sirven si queremos expresar cantidades no exactas, como 

"la mitad de una cosa", "la cuarta parte", etc, es decir, fracciones de cosas. No obstante, 

también eran capaces de expresar ese tipo de cantidades, utilizando un cociente o razón 

entre dos números naturales, 4/5, 8/6, 3/2, 23/7, etc. Eran los llamados números racionales, 

únicos cuya existencia era razonable. Además, cualquier número natural se puede escribir 

como si fuera racional: 4=4/1   7=7/1    5=5/1 ... Por lo tanto, si todos los números son 

racionales, todos se pueden expresar como un cociente entre otros dos, salvo aquellos que 

no podían ser encontrados a partir de dos números que al dividirlos den el valor exacto, se 

podían aproximar mucho, pero nunca llegar exactamente al valor de este. Al dividir dos 

números naturales, llega un momento, antes o después, que la división acaba, aunque se 

obtengan muchos decimales. Ahora bien, existen números que tienen infinitos decimales, así 

que no se pueden expresar como cociente de dos números naturales. Los pitagóricos los 

llamaron números irracionales. 

Euclides (300 a.C.) recoge en su obra  “Los elementos” una referencia a los números 

irracionales y prueba el siguiente teorema: 

Teorema.- El número 2  es irracional. 

Demostración. 

Aplicando el método de reducción al absurdo, que consiste en suponer cierto lo contrario de 

lo que se afirma en el teorema para llegar a una contradicción, es decir que este supuesto no 

es posible. 

Se supone entonces que 2  no es un número irracional, es decir que es racional y por lo 

tanto habrá una fracción irreducible (que no se puede simplificar más), de modo que: 

        
q
p

=2                                                                             (2.4) 
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con p y q números enteros y entonces: 

             2⋅= qp                                                                         (2.5) 

se eleva al cuadrado los dos miembros, entonces se tiene: 

                                                                                                                  (2.6) 222 ⋅= qp

por lo tanto p2 es un número par, lo cual implica que p también lo es, pues el cuadrado de un 

número impar es impar y el cuadrado de un número par es par. 

Por lo tanto, al ser p un número par es múltiplo de 2, es decir es del tipo , con m un 

número entero. Ahora se sustituye en la igualdad anterior y se tiene: 

mp ⋅= 2

                                          (                          (2.7)     222222 2242)2 qmqmqm =⇒=⇒=

con lo que q2 es par y q también, es decir q=2n con n un número entero, luego la fracción 

irreducible inicial queda como: 

                                          
n
m

n
m

q
p

==
2
2

                                                                    (2.8) 

 y se redujo, en contra de lo que se había supuesto al principio. Por lo cual se concluye que  

2  no puede ser una fracción, no puede ser racional. 

La demostración mas sencilla de la existencia de los números irracionales se produce al 

intentar resolver el problema siguiente: 

 

                                                                    

 

Si se traza un cuadrado cuyo lado mida la 

la diagonal utilizando el Teorema de Pitágo
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 es decir 1, y se intenta calcular lo que mide 

 puede dividir el cuadrado en dos triángulos 
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rectángulos, cuya hipotenusa es la diagonal d del cuadrado. En resumen se tienen dos 

triángulos rectángulos iguales con catetos que miden 1. 

Si se aplica el Teorema de Pitágoras se verifica el siguiente desarrollo despejando d en la 

relación pitagórica.  

                                            2211 2222 =⇒=⇒+= ddd                                      (2.9) 

Y por lo tanto el número 2  es irracional.   

Al final de los números irracionales se suelen colocar puntos suspensivos para indicar que 

nunca puedes encontrar el último decimal, siempre hay otro detrás. Observe el ejemplo:  

2    =   1.414213562373095048...    

 

2.3.2 Números Irracionales Algebráicos 

Estos números se llaman irracionales algebráicos, porque se pueden obtener del álgebra, y 

por ser raíz de una ecuación polinomial de coeficientes enteros, por ejemplo, se deduce de 

x2 = 2. Además, todo número irracional algebráico se puede representar por medio de 

Fracciones Continuas (FC) [14] [15]. 

2.3.2.1 Fracciones Continuas y los Números Metálicos. 

Cualquier número irracional puede escribirse como una Fracción Continua Infinita (FCI). 

Consecuentemente, si α es una FCIS entonces α es un irracional. 

Las fracciones continuas tienen algunas conexiones interesantes con el problema del Jigsaw 

como se describe en la literatura [14], que a partir de una figura geométrica (rectángulo) se 

genera un conjunto de rectángulos girantes que producen un espiral logarítmico. Esta espiral 

converge una y otra vez, y en las longitudes de sus líneas que generan los rectángulos se 

encuentra el número irracional φ “Razón Dorada”. De igual forma, tiene conexión con uno de 

los más viejos algoritmos de los matemáticos griegos (300 años A. C.), el Algoritmo de Euclid 

para calcular el máximo común divisor de dos números como se describe en la literatura [16]. 
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En general, una FCIS puede expresarse de la forma siguiente:    

                              

...
1

1
1

1

4
3

2

1

+
+

+
+

+

a
a

a
a

a o

                                           (2.10) 

Donde los números a0, a1, a2, a3, a4, ..., son enteros.  

Usualmente este tipo de fracciones continuas pueden representarse en lista como:  

 

                                
q
Paaaa =,......],,;[ 4210                                     (2.11) 

 

El primer coeficiente puede ser cero, caso en que el número real está comprendido entre       

0 y 1, pero el resto de los coeficientes son enteros positivos. La sucesión de coeficientes es 

finita si y solo si x es un número racional (es decir, un número de la forma p/q con q no cero, p 

y q números naturales sin factores comunes). Por ejemplo, efectuando los cocientes 

sucesivos, es fácil verificar la siguiente descomposición en fracciones continuas de un número 

racional. 

                                           ]3,1,1;2[

3
11

11

12
7

=

+
+

+=
18                                                    (2.12) 

Si α es un número irracional, el desarrollo es infinito y si tomamos un número finito de 

términos tales como: 

                                           

ka

a
a

1...

1
1

1

0

+
+

+=α                                                         (2.13) 

Obtenemos una sucesión de "aproximantes racionales" al número ∝ que tienden a ∝  cuando  

k → ∞. 

Al igual que con las expresiones decimales periódicas, las fracciones continuas periódicas se 

denotan con una raya sobre el período de la siguiente forma: 
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Si la descomposición es de la forma ],;[ 0 aa=α  se dice que la fracción continua es "periódica 

pura"  (todos los coeficientes toman el mismo valor). 

Si la descomposición es de la forma ],,...,;[ 10 naaa=α  se dice que la fracción continua es 

"periódica” . 

 

 Al respecto, el matemático francés Joseph Louis Lagrange (1736-1813) probó que un 

número es irracional cuadrático si y solo si su descomposición en fracciones continuas es 

periódica (no necesariamente periódica pura), [17]. 

 

En las siguientes secciones se describe el algoritmo que permite obtener la representación en 

fracciones continuas de algunos números irracionales algebráicos, por ejemplo, (φ, σ, δ, 2 ), 

donde φ, σ, δ, son; número de oro, número de plata y número de bronce respectivamente,  

tomando en cuenta que estos irracionales pertenecen a la familia de los números metálicos 

encontrados a partir de la siguiente ecuación: 

 

                                                                                                    (2.14) 012 =−− nxx

                     donde                                          NaturalesnRx ∈∈

  
Familia de Números Irracionales Cuadráticos   

La familia se llama de Números Metálicos y su miembro más conocido es el Número de Oro. 

Otros miembros de la familia son el Número de Plata, el Número de Bronce, el Número de 

Cobre, el Número de Níquel, etc. Todos ellos gozan de interesantes propiedades 

matemáticas comunes. 

Las principales características que destacan a esta familia son: 

1) Los miembros de la familia están estrechamente relacionados con el comportamiento 

periódico en la dinámica no-lineal, siendo por ello de gran ayuda en la búsqueda de 

caminos universales que llevan del "orden" al "caos"; 

2) Las sucesiones basadas en los miembros de esta familia poseen muchas propiedades 

aditivas y son simultáneamente sucesiones geométricas, razón por la cual han sido la 

base de diversos sistemas de proporciones en diseño de construcciones. 
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3) Son todos irracionales cuadráticos. 

4) Son todos límites de sucesiones generalizadas de Fibonacci secundarias [14]. 

Estos hechos indican la existencia de un promisorio puente que une los descubrimientos más 

recientes en tecnología con el arte, a través del análisis de relaciones fundamentales entre la 

matemática y el diseño, razones por lo que es necesario utilizarlos en aplicaciones 

criptográficas. 

2.3.2.2 Número Irracional φ, “Razón dorada” 

Tanto en arquitectura como en el Arte, las personas se han preguntado desde siempre cuáles 

son las proporciones que hacen que una obra sea más armónica a la vista. Tomando el 

rectángulo como una de las figuras que se encuentra con mayor frecuencia en construcciones 

(fachadas de edificios, puertas, ventanas, cuadros, espejos, etc.), nos preguntamos: ¿qué 

relación debe haber entre la base y la altura de esta figura para que sea lo más armoniosa 

posible a la vista? 

Se le suele encontrar en las pirámides de Egipto, en la arquitectura griega, en las obras de 

Rafael, Leonardo da Vinci, etc. Este número está lleno de recursos; pueden darse de él 

múltiples representaciones; es apto para representar múltiples fenómenos. Era conocido por 

los pitagóricos -quienes lo consideraban un número místico- por ser la razón entre la diagonal 

y el lado del pentágono regular, figura trascendente para ellos. Este pentágono, también 

llamado "triple triángulo", era la insignia de los pitagóricos.  

      El número de oro forma parte de un conjunto de números especiales llamados números 

metálicos. Algunos de ellos son: 

Número de plata: 2+1                             Número de bronce: 
2

133 +
 

• El número φ, llamado número de oro, es una de las dos soluciones de la ecuación    

(2.14), es decir, cuando n=1.   

                                          ...618.0
2

15
=

−
=φ                                                 (2.15)      
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• El número φ aparece en campos tan variados como los reinos vegetal y animal, la 

poesía, la música, la arquitectura, el arte, etc. y se designa con la letra griega "φ" en 

honor de Phidias, considerado el escultor de las obras más perfectas de la antigua 

Grecia.  

 

• Desde hace cinco siglos, el rectángulo considerado como "el más bello" es aquel en el 

cual la relación entre la altura y la anchura da resultado igual a φ. El rectángulo "más 

bello" tiene la propiedad de que al quitarle el cuadrado más grande posible, o sea, el 

de lado igual al lado menor, resulta otro rectángulo más pequeño que también es de 

"máxima belleza" (figura 2-5). 

 

             

Figura 2-5. Rectángulo considerado el mas bello.  

Así, podríamos continuar el proceso de división con este rectángulo menor e iríamos 

obteniendo rectángulos cada vez más pequeños. Luego, uniendo los extremos de esos 

cuadrados obtendríamos la llamada espiral logarítmica, presente en objetos naturales 

tales como la concha del Nautilus, la distribución de semillas del girasol, el feto humano, 

etc. (figura 2-6, Nautilus)  

        

Figura 2-6. A partir del Rectángulo se obtiene una espiral logarítmica llamada espiral áurea. 
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• Según las tradiciones que proponen la belleza del cuerpo humano, si tomamos 1 como 

medida total del cuerpo, entonces la medida de los pies al ombligo debe ser 

exactamente φ  (figura 2-7, ideal de L. Da Vinci)[7]. 

 

Figura 2-7. El cuerpo humano según Da Vinci. 

Para Leonardo da Vinci, las dimensiones a y b en el cuerpo perfecto deben dar un cociente 

igual a 0.618.... 

• Leonardo de Pisa, apodado Fibonacci, planteó en el siglo XIII un problema sobre 

reproducción de conejos que daba como resultado la sucesión de Fibonacci [18].  

                 [ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...., ]  

Dicha sucesión tiene importantes usos en Ciencias de la Naturaleza y cada término de 

ella se obtiene sumando los dos anteriores. Si se va dividiendo cada término por su 

siguiente en la sucesión, se notara que salen aproximaciones cada vez mejores del 

número de oro, ya que en realidad el límite de tales divisiones es el número de oro. 

El número de oro ha sido ampliamente utilizado en una gran cantidad de culturas antiguas 

como base de proporciones, en el diseño de sus construcciones, es el primer miembro de la 

familia de números metálicos  y es simplemente la relación que existe entre dos números de 

Fibonacci consecutivos. Una forma para encontrar  como fracción continua  es primero 

considerar las soluciones a la ecuación  (2.14), donde n = 1, así entonces se tiene 

φ

 

                                                                                                       (2.16) 012 =−− xx
 

 Reestructurando esta ecuación se tiene que, 

 

                                                                                                              (2.17) 12 += xx
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 y dividiendo ambos lados por x (cuando  x no tiende a cero) se tiene x = 1 + 1/x que contiene 

una fracción continua directamente para la raíz (positiva), Este es el valor de x que al que se 

llama , siendo entonces, φ

 

                                 
φ

φ 11+=                                                                                (2.18) 

 

Al resolver también la ecuación (2.16) por la fórmula general  se obtiene las raíces siguientes 

 

                                  
2

51
1

+
=φ    ~     1.618...                                                     (2.19) 

                                  
2

51
2

−
=φ      ~     0.618...                                         (2.20) 

Aplicando, así mismo la ecuación (2.18), se tiene que, 

 

                                     

φ

φ 11

11
+

+=                                                                        (2.21) 

 

De esta forma, si esta aplicación se hace iterativamente, se obtiene su  representación en 

fracciones continuas. 

                                  

.....1
11

11

11

11

+
+

+
+

+=φ                                                         (2.22) 

 

En forma de lista se tiene la siguiente FCIS con un periodo puro 

 

                                      φ=[1;1,1,1,1,1...] 
q
P

=  = ]1[                                                      (2.23) 
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Y su valor es: 1.618033988749894... 

 

φ  Se puede también encontrar en muchas dimensiones de una variable geométrica, pero en 

lugar de representarlo como número irracional, se puede expresar de la manera siguiente, 

dado un segmento de línea, se puede dividir en dos segmentos A y B de longitud cualquiera, 

de una manera tal que la longitud del segmento entero esté a la longitud del segmento A, 

mientras que la longitud del segmento A está a la longitud del segmento B. Si se calcula esta 

relación de transformación, se obtiene una aproximación de la razón de oro.  

 

2.3.2.3. Número irracional σ,  “Número de Plata”. 
 
Este número ha sido parte de numerosas investigaciones físicas[31], al tratar de sistematizar 

el comportamiento de sistemas dinámicos no lineales, analizando la transición de la 

periodicidad a la cuasi-periodicidad, también se recurre, en particular, a esté número para 

describir  y explicar  el sistema romano de proporciones como se describe en la literatura [19]. 

 

Una forma para encontrar σ como fracción continua  es primero considerar las soluciones a la 

ecuación  (2.14), donde  n =2, así entonces se tiene 

 

                                                                                                  (2.24) 0122 =−− xx
 

Reestructurando esta ecuación se tiene que, 

 

                                                                                                       (2.25) 122 += xx
 

 y dividiendo ambos lados por x (cuando  x no tiende a cero) se tiene x = 2 + 1/x que contiene 

una fracción continua directamente para la raíz (positiva), Este es el valor de x que al que se 

llama  Número de Plata, siendo entonces, 

 

                                      
σ

σ 12 +=                                                                       (2.26) 
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Al resolver también la ecuación (2.24) por la fórmula general  se obtiene las raíces siguientes 

                                   21+=σ    ~     2.414213...                                            (2.27) 

                                     21−=σ    ~     -0.414213...                                            (2.28) 

La ecuación 2.27 representa el número de plata, aplicando, así mismo la ecuación (2.26), se 

tiene que, 

                                     

σ

σ
12

12
+

+=                                                                      (2.29) 

 

De esta forma, si esta aplicación se hace iterativamente, se obtiene su  representación en 

fracciones continuas. 

                                     

.....2
12

12

12

12

+
+

+
+

+=σ                                                 (2.30) 

 

y en forma de lista se tiene lo siguiente FCIS 

 

                                    σ=[2;2,2,2,2,.....] 
q
P

=  = ]2[                                      (2.31) 

 

Y su valor es: 2.414213562373095... 

 

2.3.2.4 Número Irracional δ , “Número de Bronce”. 
 
Al igual que los números metálicos anteriores  sus principales aplicaciones se han dado en el 

diseño de construcciones y esto convierte a los números metálicos en instrumentos 

necesarios para la búsqueda de relaciones viables cuantitativas entre la Matemática y el Arte 

[19]. 
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Por lo cual análogamente, resolviendo la ecuación (2.14), para una n = 3, se tiene el número 

de bronce que se denota como sigue a continuación: 

 

                                    
δ

δ 13 +=                                                                            (2.32) 

y 

                                  
2

133+
=δ   ≈   3.302775...                                                 (2.33) 

 

De esta forma, si esta aplicación de la ecuación (2.32) se hace iterativamente, se obtiene su  

representación en fracciones continuas. 

 

                                

.....3
13

13

13

13

+
+

+
+

+=δ                                                        (2.34) 

 

y en forma de lista se tiene la siguiente FCIS 

 

                                  δ=[3;3,3,3,3,.....] 
q
P

=  = ]3[                                                   (2.35) 

 

Y su valor es: 3.302775637731994646... 

 

2.3.2.5 Número Irracional 2 , “Raíz cuadrada de Dos” 

 

La representación en fracciones continuas del número irracional 2 , se puede obtener como   

sigue: 

                                   
x
112 +=                                                                           (2.36) 

 

Usamos 1/x, siendo x >1. Aquí se requiere encontrar x. Así que se reestructura esta ecuación 

para encontrar el valor de x, por lo que,  
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x
112 =−                                                (2.37) 

                                         
12

1
−

=x                                                                    (2.38) 

 

Ahora bien, multiplicando el término de la derecha por  12 +  tanto en el numerador como en 

el denominador, se tiene que: 

  

                                                                                                                                         (2.39) 2 + 12
12
1

+=
−

=x 

 

Sustituyendo la ecuación (2.36) en (2.39), se tiene 

 

                                   
xx

x 1211112 +=++=+=                                                (2.40) 

 

Ahora bien, sustituyendo 2 + 1/x en aquellos lugares donde aparece x, se tiene la fracción 

continua para x.  

 

Ahora se puede expresar 2  como una fracción continua como se muestra en seguida: 

 

                                    

......2
12

12

12

112

+
+

+
+

+=                                                (2.41) 

Por lo que se refiere a la fracción continua de 2   tenemos:  

 

                                  [ ,.....2,2,2,2,2;12 = ]   = ]2;1[                                                 (2.42) 

 

Y su valor es:  1.414213562373095048... 

 

La diferencia de 2  y el número σ, solo es la parte entera. 
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2.3.3 Generación de Secuencias con Irracionales Algebráicos 
 

En este trabajo se denominan a las secuencias obtenidas a partir de los números irracionales 

algebraicos como Secuencias Irracionales Algebraicas (SIA). Y a partir de las ecuaciones 

presentadas en este capítulo para cada número irracional algebráico, se genera el valor del 

número irracional correspondiente, como se indica a continuación. 

 

Por ejemplo, para el número irracional algebraico  razón dorada se ocupa la ecuación (2.22) 

con 724,870 coeficientes de su representación en fracción continua los cuales generan un 

número irracional con 301,040 dígitos decimales, que al hacer la conversión de decimal a 

binario equivalen a 1 millón de dígitos binarios. Cabe mencionar que antes de que se haga la 

conversión de decimal a binario por medio de una función de cambio de base se elimina la 

parte entera del número irracional y solo se trabaja con la parte decimal, tomando esta última 

como un número entero, como se muestra en la figura 2-8. 
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Figura. 2-8. Algoritmo de Generación de secuencias binarias a partir de números irracionales algebráicos 

 

En la tabla 2-1, se muestra la relación de las ecuaciones que se utilizaron para la generación 

de las secuencias de 1 millón de dígitos binarios. 
Número 

Irracional 

Ecuación Número de 

Coeficientes 

Extensión 

Decimal 

Extensión  

Binario 

φ 2.22 724870 301,040 1,000,000 

σ 2.30 724870 301,040 1,000,000 

δ 2.34 724870 301,040 1,000,000 

2  2.41 394065 301,040 1,000,000 

Tabla 2-1. Relación de las ecuaciones usadas para cada número irracional, su extensión en decimal y binario. 
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A continuación se muestra la obtención de la secuencia para el número de oro (φ), con un 

millón de dígitos binarios, como un claro ejemplo del algoritmo que se usa en este trabajo: 
 

1. A partir de la ecuación 2.22 se genera el valor del número irracional razón dorada φ, 

con 724,870 coeficientes en su representación de FCS, se obtiene el número con 

301,041 dígitos decimales.  
  

φ=1.61803398874989484820458683436563811772030917980576286213544862270526046

281890244970720720418939113748475408807538689175212663386222353693179318006

076672635443338908659593958290563832266131992829026788067520876689250171169

620703222104996068551562625... 
 

2. Posteriormente, se desecha la parte entera y la parte decimal se toma ahora como un 

nuevo número entero de 301,040 dígitos decimales, como se observa a continuación: 
  

φ=6180339887498948482045868343656381177203091798057628621354486227052604628

189024497072072041893911374847540880753868917521266338622235369317931800607

667263544333890865959395829056383226613199282902678806752087668925017116962

0703222104996068551562625... 
 

3. Ahora bien, se utiliza una función de cambio de base, este nuevo número entero se 

cambia de su valor decimal a su valor en representación binaria de “0” y “1”, para este 

ejemplo los 301,040 dígitos base 10 del numero irracional φ,  se representa con una 

secuencia binaria de un millón de “1´s” y “0´s”. 

 

φ=[011001010000000101100000111101111010111000111110110011011010100110000101

000000001110110111010011000101001010101101000101001100110110110100001000111

010010010000000111111010010111010011110101110101011000000000011110000110001

10100110111101101000111011010001100100101101110110001000010000 
... 

000101011011111100100110110110011101101000010111110001011011010110001100011

001100010010001011101101001001110110010111101011100001111100111111000110111

101101110110111010011001111000010111101110000010010011111110001111101011011

000000010000001010000111] 
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4. Posteriormente a la secuencia binaria obtenida se le aplica la función  Hash Sha1, 

como una función de despolarización de 0’s y 1’s, obteniendo un resumen de la 

secuencia binaria de un millón en valor hexadecimal. 
 

φ=[43DF8C7F0E1F733F10C8BAD436FD39E80360BFC74CD1D45BC49BB4ED3511001FB0

966F2FAAAE5BB233B31EABC568AE7BDF044EBADFCDF61AF53CB0D926E6E6144544B0

03E3C7EFC87FC2F46E38620D4FCFA14E3DD5E6981D379F009468A0B8958EA5086182B6

7991E3A637BD4D91D54B74447C4B . . . ] 
   

5. Finalmente, a esta secuencia hexadecimal se le aplica una función de cambio de base 

de hexadecimal a binario y se obtiene nuevamente una secuencia binaria de un millón 

de 1’s y 0’s, lista para usar. 
 

φ=[010000111101111110001100011111110000111000011111011100110011111100010000

110010001011101011010100001101101111110100111001111010000000001101100000101

111111100011101001100110100011101010001011011110001001001101110110100111011

01001101010001000100000000000111111011000010010110011011110010 

. . . 
110010111010000111101101011101001011111011011000000110111000111101101101111

010100010000010101011011100001111111010010101110101100100100000010100101001

101101101010111001011111110111000111101111001100101111110011011100001000100

01000011111011101010000001001100100] 
 

Este algoritmo es el mismo que se usa para generar las secuencias binarias de un millón a 

partir de los números irracionales algebraicos  σ, δ, y 2 . 
 

2.3.4 Números Irracionales Trascendentales  

Los Números Trascendentes son reales que no son solución de ninguna de ecuación del tipo: 

  (donde a, b,..., p, q y n son números enteros y n . 0...1 =++++ − qpxbxax nn )2〉

El nombre de trascendentes se debe a Euler porque " trascienden de los métodos 

algebraicos". Los números trascendentales son importantes en la historia de las matemáticas, 

porque sus investigaciones proporcionaron las primeras pruebas para la cuadratura del 

círculo, uno de los problemas geométricos de la antigüedad. 
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Georg Cantor fue el primero en mostrar la existencia de números trascendentales [20], mas 

tarde Liouville mostró como construir casos especiales, llamados posteriormente constantes 

de Liouville´s [15], en particular que un número que tiene una convergencia rápida en su 

secuencia de aproximación racional debe ser trascendental. Por muchos años, era sólo 

conocido determinar si las clases especiales de números eran transcendentales, la 

determinación del estado de números más general fue considerada un importante logro dado 

por Hilbert´s. Grandes progresos posteriores fueron hechos por  Gelfonds [21], que da una 

regla general para determinar casos especiales de números trascendentales de la forma αβ.  
 

El teorema de Gelfond´s establece que αβ es trascendental sí  
 

1. α es algebráico ≠ 0, 1 y 

 

2. β es algebraico e irracional. 
 

El grado de trascendencia de un número puede ser caracterizado por una llamada medida 

irracional.  

 

2.3.4.1 Número Irracional e, “Número Neperiano”  
 

Base de los logaritmos naturales, cuyo símbolo “e” fue dado en honor a Euler, quien demostró 

que e es un irracional [16], Liouville demostró en 1844 que e no satisface ninguna ecuación 

cuadrática con coeficientes enteros. Hermite demostró que e es trascendental en 1873.  

 

El número e, y su eterna compañera la función logaritmo, tienen numerosas aplicaciones en 

todas las ramas de la ciencia, la economía, etc. Antes de indicar algunas de ellas, veamos 3 

definiciones, diferentes pero equivalentes, de este número (también irracional y trascendente), 

cuyo valor aproximadamente es: e = 2.7182818284590452353... 
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Tabla 2-2. Definición del número e 

 

Este número tiene aplicaciones en todas las ramas de la ciencia, la economía, etc. por 

ejemplo  en la formula de Euler 

 

                                                                                                   (2.43) xixeix sincos +=

Algunos ejemplos de aplicación 

• Para cobrar el interés ofrecido por un Banco  

Si invertimos un capital a un interés compuesto anual del 10%, la fórmula que establece lo 

que obtendremos al cabo de n años es:  

 

            .,1.01;1,1.01 eurosCinvertimossi
n

Ceuroinvertimossi
n

nn







 +





+

  

 

Pero, ¿sería preferible que se pagará cada 6 meses a razón del 5%? ¿es incluso mejor 

que se pagará cada mes a razón del 1%? se pagara diariamente al 10/365% =0.0274%. 

Si se inicia con 1 euro, lo que se obtienen en un año se observa la tabla 2-3.  
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SI EL PAGO ES CADA ... 1 euro nos dará... 

Año 1
=1.1 euros 

1
1.01 






 +

Semestre 2

2
1.01 






 + =1.1025 euros 

Mes 12

12
1.01 






 + =1.1047 euros 

Día 365

365
1.01 






 + =1.1051 euros 

Tabla 2-3. uso del número e 

Ahora bien si se paga el interés por horas, o por minutos, o por segundos, o...de manera 

continua, sería ésta la mejor de las formas posibles. Lo cierto es que sí, que es la forma 

que nos daría el mejor rendimiento posible para un 10% anual. Ese rendimiento, para 1 

euro sería, lógicamente, el valor límite de la expresión 
n

n





+

1.01
 cuando n tiende a infinito, 

el cual resulta ser .  1052.11.0 =e

• Ese crecimiento continuo no es nada extraño en el mundo animal. Los modelos 

propuestos por economistas, biólogos, etc. para estudiar crecimientos de poblaciones 

suelen basarse en la idea anterior, y acaban en fórmulas que inevitablemente incluyen 

potencias del número e con la variable tiempo en el exponente.  

• Los científicos usan el número e en una fórmula para averiguar la edad de un 

esqueleto, un fósil, etc.  

A mediados del siglo XX, el químico Libby descubrió el carbono-14, un isótopo radiactivo 

del carbono que desaparece lentamente (su vida media es de 5568 años, es decir, una 

cantidad dada de C14 tarda 5568 años en reducirse a la mitad). El C14 reacciona con el 

oxígeno en las capas altas de la atmósfera dando dióxido de carbono radiactivo, el cual 

entra en la superficie de la Tierra, en la que se desarrolla la vida. Libby decía: Como las 

plantas viven del dióxido de carbono, tendrán todas algo de radiactividad, y lo mismo 

ocurrirá con los animales terrestres, ya que viven de ellas. Mientras un ser está vivo, va 

reponiendo el C14 que pierde, pero cuando ese ser muere, sólo se producirá en él una 

pérdida continua y lenta de C14.  

Generación de un Cifrador de Flujo empleando números irracionales 2-28 
 



IPN SEPI ESIME Culhuacan                                                                            Francisco J. Romero Ibarra 
 

Una vez que los químicos consiguieron llegar a medir la cantidad de C14 contenida en un 

ser no vivo, como se conocía la velocidad de desintegración del C14, se podía pensar en 

llegar a una ecuación que les diera como solución el tiempo necesario para que en ese 

ser quedara tan solo esa cantidad de C14, suponiendo razonablemente que en los 

animales y plantas vivos del pasado existían cantidades similares a las de ahora. Sólo 

quedaba, pues, encontrar una fórmula que involucrara la cantidad inicial (CI) de 

radiactividad, la cantidad actual (CA) y el tiempo (t). Pues bien, la fórmula encontrada fue  

                                                               (2.44) 

       (En la fórmula, Ln2 = 0.69315 es el número al que hay que elevar e para obtener  

        resultado igual a 2) 

 

Para el análisis de este trabajo se partirá de la demostración que hizo Newton en 1665, 

debido a la gran rapidez con la que converge este número, donde: 

 

                                      ...
!3!2

1
32

++++=
xxxxe                                                     (2.45) 

               

si x =1 se tiene: 

 

                                     ...
!4

1
!3

1
!2

111 +++++=e                                                    (2.46) 

 

Por lo cual la ecuación queda de la siguiente forma. 

 

                                    ∑
∞

=

+=
1 !

11
n n

e                                                                           (2.47) 

 

La ecuación (2.47) es usada por mathematica para el cálculo de e, y se usa también para el 

análisis que se describe en este trabajo.  
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2.3.4.2. Número Irracional π, “Pi” 
 

Desde la antigüedad se sabe que en todas las circunferencias la relación entre su longitud y 

su diámetro da siempre el mismo resultado, ver figura 2-9; ese resultado se ha venido 

designando con la letra griega π , que es la inicial de la palabra griega periferia          

(περιφερια).  

 

 
Figura 2-9. Relación entre la longitud y el diámetro de un circulo. 

 

El valor de π ha sido una preocupación constante entre los matemáticos desde el siglo III 

antes de Cristo; durante muchos siglos se creyó que π era igual a alguna fracción de dos 

enteros y hubo muchos intentos por encontrarla, pero solo se obtuvieron aproximaciones 

notables, tales como 

 

π = 22/7 = 3.1428... (Arquímedes, siglo III a.C.) 

π = 377/120 = 3.14166... (Ptolomeo, siglo II d.C.) 

π = 355/113 = 3.141592... (Tsu Chung-Chi, siglo V d.C.) 

 

En 1767 el matemático Johann Lambert demostró que π no podía expresarse en forma de 

fracción, es decir, que π era irracional, por lo que todos los esfuerzos se concentraron ya en 

conseguir formulas cada vez mejores para dar buenas aproximaciones de π. De hecho 

algunas formulas ya habían sido obtenidas antes de demostrar la irracionalidad de π [23], 

tales como: 

                           ).,...(
7
8

7
6

5
6

5
4

3
4

3
2

1
22 XVIIsWallis⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=π                           (2.48) 
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                             ).,...)(
25
1

16
1

9
1

4
11(62 XVIIIsEuler+++++⋅=π                             (2.49) 

 

En 1882 Lindemann demostró que π  es trascendente. El descubrimiento permitió resolver de 

paso uno de los tres problemas clásicos de la antigüedad, el de la cuadratura del circulo; al 

ser π  trascendente, la cuadratura del circulo era imposible.  
 

En 1987 los hermanos  Chudnovsky, establecieron la serie de convergencia más rápida  para 

el valor de π [15],  que usa sólo términos enteros, la serie esta dada por: 

 

                                       

1

0 2
133 )640320()!3()!(

)54514013413591409()!6()1(12

−
∞

=
+ 












 +−
= ∑

n
n

n

nn

nn
π                  (2.50) 

 

La ecuación (2.50) es usada por mathematica para el calculo de π, y se usa también para el 

análisis que se describe en este trabajo.  

 

De esta forma el valor de π es: 

 

π = 3.141592653589793238... 

 

2.3.4.3. Número Irracional eπ, “Constante de Gelfond” 
 

Como se menciona en este trabajo tanto e como π son trascendentales, y Gelfond demostró 

(Gelfond´s theorem [21]) en 1929 que eπ es también trascendente. Esta demostración culmina 

de manera definitiva con los trabajos independientes del mismo Gelfond y de Schneider en 

1934, habiendo sido esta solución muy generalizada por Baker en 1966 [22].    

 

El valor de la constante de Gelfond es el siguiente: 

 

eπ = 23.14069263277926900572...    
 

Una de las principales aplicaciones a esta constante se le da con la combinación de la 

formula de Euler. 
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                                 ( )                                                               (2.51) ( ) ππ ee iii ==−
−−1

 

                                                                                                 (2.52) πππ isenei += cos
 

                                 e                                                                              (2.53) 01 =+πi

 

Para el análisis de este número irracional trascendental se toman las ecuaciones (2.47) y 

(2.50) respectivamente, teniendo como resultado eπ .  

   

2.3.4.4. Número Irracional eπ 163 , “Constante de Ramanujan” 

 

Una gran clase de irracionales “cuasi enteros” puede ser encontrados en el uso de la teoría 

de función modular, y un espectacular ejemplo es dado por Ramanujan (1913-14). Algunas 

aproximaciones fueron estudiadas por Hermite (1859), Kronecker(1863), y Smith (1965).  

Estos números pueden ser generados usando alguna de las propiedades de la función-j [24]. 

Alguno de los números que es una aproximación cercana a un cuasi entero es eπ 163  (ahora 

utilizado como número irracional trascendental o llamado constante de Ramanujan y que 

corresponde al campo de imaginarios cuadráticos de máximo discriminante Q( 163− ) teniendo 

clase número 1. 
 

El valor de la constante es el siguiente: 

 

eπ 163 =262537412640768743.99999999999925... 

 

En este trabajo se ocupa el valor de esta constante para el análisis de números irracionales 

trascendentales. 

 

La propiedad de la función-j es dada por la siguiente identidad: 

 

                                       29
23

10...32167.2163744)640320ln( −+=






 + x
π

                      (2.54) 
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2.3.4.5. Número Irracional  22 , “Constante de Gelfond-Schneider” 

 

El número 2 2  = 2.6651441426902251886502972...  es llamado trascendental por el Teorema 

de Gelfond. 

 

El número 2  es un irracional algebraico, es el mas famoso de los irracionales llamado 

también constante de Pitágoras. Para el análisis de este articulo 2  es calculado a partir de 

Fracciones Continuas (ver sección 2.4.1)  
 

Como se puede observar el número irracional  2 2  cumple con el teorema de Gelfond para un 

número irracional trascendental, por lo cual es de gran interés para el análisis que se describe 

en este trabajo. 

 

2.3.5 Generación de Secuencias con Irracionales Trascendentales 
 

Aquí denomino a las secuencias obtenidas a partir de los números irracionales 

trascendentales como Secuencias Irracionales Trascendentales (SIT). Y a partir de las 

ecuaciones presentadas en este capítulo para cada número irracional trascendental, se 

genera el valor del número irracional correspondiente. 

 

Por ejemplo para el número irracional trascendental π (Pi) se ocupa la ecuación (2.50) que 

con 175,714 iteraciones se genera un número irracional con 301,040 dígitos decimales, que 

equivalen a 1 millón de dígitos binarios al hacer la conversión de decimal a binario. Cabe 

mencionar que antes de que se haga la conversión de decimal a binario por medio de una 

función de cambio de base se elimina la parte entera del número irracional y solo se trabaja 

con la parte decimal, tomando esta ultima como un número entero, como se muestra en la 

figura 2-10. 
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Figura. 2-10 Algoritmo de Generación de secuencias binarias a partir de números irracionales trascendentales 

 

En la tabla 2-4, se muestra la relación de las ecuaciones que se utilizaron para la generación 

de las secuencias de 1 millón de dígitos binarios, así como el tiempo que se tardo en generar 

dichas secuencias. 
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 Número 
irracional 

Ecuación Número de 
Iteraciones de la 
ecuación 

Extensión 
Decimal 

Extensión 
Binario 

e 2.47 175,714 301,040 1,000,000 

π 2.50 68,400 301,040 1,000,000 

eπ 2.47-2.50 175,714-68,400 301,040 1,000,000 

eπ 163  2.47-2.50 175,714-68,400 301,040 1,000,000 

2 2  2.41 394,065 301,040 1,000,000 

 

Tabla 2-4. Relación de las ecuaciones usadas para cada número irracional, su extensión en decimal y binario. 
 

A continuación se muestra la obtención de la secuencia para el número irracional π (Pi), con 

un millón de dígitos binarios, como un claro ejemplo del algoritmo usado en este trabajo para 

la obtención de las secuencias binarias: 

 

1. A partir de la ecuación 2.50 se genera el valor del número irracional trascendental π, 

con 175,714  número de iteraciones, se obtiene el número con 301,041 dígitos 

decimales.  

 
 π = 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164 
062862089986280348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594
081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461
284756482337867831652712019091456485669234603486104. . . 
 

2. Posteriormente, se hace un truncamiento de la parte entera, es decir se desecha la 

parte entera y la parte decimal se toma ahora como un nuevo número entero de 

301,040 dígitos decimales, como se observa a continuación: 

  

π= 1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164 
062862089986280348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594
081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461
28475648233786783165271201909145648566923460348610. . . 
 

3. Asimismo utiliza una función de cambio de base, este nuevo número entero se cambia 

de su valor decimal a su valor en representación binaria de “0” y “1”, para este ejemplo 

los 301,040 dígitos base 10 del numero irracional π,  se representa con una secuencia 

binaria de un millón de “1´s” y “0´s”. 
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π=[110010010000111111011010101000100010000101101000110000100011010011000100

110001100110001010001011100000001101110000011100110100010010100100000010010

100011010110110011100111011100100011011101001010100011100010100000001111110

011100000100010001010011001111100110001110100000000100000101110111110101001

1000111011000100111001101100100010010100010100101000 

. . .   
010000100010001000111110001100110010111101100010011100011011000101101100011 

100001101010000001001001010000011000111101001101111010101011100000001010101

000011101010101111100011000101011010110100110110101111010000000111111100101

0110100001010110001110101111010110] 

 

4. Posteriormente a la secuencia binaria obtenida se le aplica la función  Hash Sha1, 

como una función de despolarización de 0’s y 1’s, obteniendo un resumen de la 

secuencia binaria de un millón en valor hexadecimal. 

 

π=[278F065E20BA05009C86A049418F4DEAB80AB1AD9CEE46E951C501F8FF98EA6DB10

866F10E04043B156E974F1D7DCFC72624BE134912E8710E6A6451CC254AF175CA9A5DB

AAA5E4B03F495CD654CF7FFCD9000D212E7F1B487D2C174864C7459E399A32838ACE3

86BB8AD8D2E9D81084BCFE79B11...] 

   

5. Finalmente a esta secuencia hexadecimal se le aplica una función de cambio de base 

de hexadecimal a binario y se obtiene nuevamente una secuencia binaria de un millón 

de 1’s y 0’s, lista para usar. 

 

π=[001001111000111100000110010111100010000010111010000001010000000010011100

100001101010000001001001010000011000111101001101111010101011100000001010101

100011010110110011100111011100100011011101001010100011100010100000001111110

0011111111100110001110101001101101101100010000100 

. . . ] 
 
Este algoritmo es el mismo que se usa para generar las secuencias binarias de un millón a 

partir de los números irracionales trascendentales  e, eπ, eπ 163  y 2 2 .  
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2.4. Despolarización con Funciones Hash. 
2.4.1 Función Hash. 
 

Una función Hash puede definirse como aquella que recibe a su entrada un conjunto de bits 

de longitud arbitraria, a la cual se le conoce como mensaje, y es capaz de generar una 

representación del mensaje en un conjunto de bits de longitud preestablecida, llamada valor 

Hash. Dos propiedades básicas de una función Hash son: 

 

a) 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). 

b) 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.   

 

2.4.2 La Función SHA-1 
 

La función SHA-1 es un algoritmo Hash criptográfico propuesta 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 de América en 1995 bajo la 

publicación Procesos Estándar de Información Federal  (FIPS: Federal Information 

Processing Standard) FIPS-180-1 [24]. Esta versión es una mejora de la función SHA 

propuesta originalmente en 1993 por el NITS en la publicación FIPS-180 [24]. 

 

La función SHA-1 es una función Hash que 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 2-11.  

 

   

 

             N bits, n<264 

 
       SHA-1 Datos 

 
Figura 2-11. La función Hash SH
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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  a la secuencia de valores: s  

su salida es . 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 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 entrada afecte el valor de muchos dígitos de 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. 

( )f nsss +++ ,...2,1,

( ) ( ) ( ) ( )nsfsfsfsf +++ ,...2,1,

  

Sobre la base de lo explicado anteriormente, para eliminar los rasgos no deseados de las 

Secuencias, 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. 

 

Generación de un Cifrador de Flujo empleando números irracionales 2-38 
 



IPN SEPI ESIME Culhuacan                                                                            Francisco J. Romero Ibarra 
 

Generación de un Cifrador de Flujo empleando números irracionales 2-39 
 

Para este trabajo se empleó 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 [25]. No existe un criterio formal que 

establezca una cantidad mínima de datos de entrada por esa razón se utilizó 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 y los postulados de Golomb.  

 

CONCLUSION  
 

1. Se presentó las propiedades que tienen los números irracionales algebraicos y 

trascendentales para generar secuencias pseudoaleatorias con aplicaciones 

criptográficas.     

2. Se estudio la estructura de generadores de secuencias pseudoaleatorias a partir de 

Registros de Desplazamiento Retroalimentados y a partir de los números irracionales.  

3. Se desarrollo los algoritmos que generan secuencias binarias pseudoaleatorias, listas 

para poder aplicarles test estadísticos de aleatoriedad como Postulados de Golomb y 

el MUST. 

4. Se analizó la función Hash  Sha-1, como función de despolarización de una secuencia 

pseudoaleatoria binaria.     
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         3. PRUEBAS DE ALEATORIEDAD 
 
 
Resumen 
 
 
En este capítulo se describen las pruebas estadísticos que toda secuencia que se considere 

pseudoaleatoria debe cumplir. Por su importancia se describen los Tres Postulados de 

Golomb y la Prueba Universal de Maurer (MUST: Maurer Universal Statistical Test)como 

herramientas de análisis. Cada prueba fue generada en Matlab y a partir de cada una se 

analizan las condiciones de aleatoriedad e impredecibilidad de las secuencias binarias 

irracionales que se generaron en el capítulo anterior a partir de los números irracionales tanto 

algebraicos como trascendentales.  

 

3.1. Pruebas de Aleatoriedad 
 
En seguridad informática, concretamente en criptografía y esteganografía, es común utilizar 

secuencias binarias que involucran números aleatorios. Sin embargo, hay que resaltar que 

existen aplicaciones que producen dos requerimientos distintos y no necesariamente 

compatibles para una secuencia de números aleatorios: la aleatoriedad y la impredecibilidad 

[5].  

 

Los criterios que se usan para validar la aleatoriedad de una secuencia binaria son: que 

posea una distribución uniforme y una independencia entre sus elementos. Por otro lado, un 

criterio de impredecibilidad es que un criptoanalista no pueda predecir el siguiente dígito 

binario de una secuencia con una probabilidad de acierto superior a 0.5. Así mismo, es 

deseable que no pueda predecir el siguiente par, tercia,... etc. de dígitos con una probabilidad 

superior a la establecida por cada grupo de dígitos binarios. 

  

Pero, ¿Cómo se determinan estas condiciones de aleatoriedad e impredecibilidad?, y luego, 

¿Cómo garantizar que una secuencia binaria es suficientemente segura para su utilización en 

criptografía?. La NORMA NIST Special publication 800-22 [12], describe distintas 

herramientas para el análisis y evaluación de secuencias que ayudan a determinar las 

condiciones de aleatoriedad e impredecibilidad de una secuencia, y otras que ayudan a 

determinar la seguridad (condicional o computacional) de una secuencia.     
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Lo cierto es que no existe un criterio general y unificado que certifique su aplicación y 

metodología en su uso. Sin embargo, dos cuestiones prácticas que se deben tener presentes 

para que una secuencia cifrante sea de utilidad criptográfica son que sea fácil de generar, y 

que el conocimiento de una parte de la secuencia no debe permitir a un criptoanalista generar 

la secuencia completa.  

 

En la literatura [12], 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 en número de 

ceros y unos se calculan estadísticas de prueba como por ejemplo: el Test de Frecuencias, el 

Test de Series, el Test de Póquer, el Test de Rachas, el Test de Autocorrelación, los 3 

Postulados de Golomb [5] y la Prueba Universal de Maurer [26], entre los mas conocidos.  

Entre los tests más importantes, se tienen, los Tres Postulados de Golomb que ayudan a 

determinar la calidad y seguridad de una secuencia en términos de su aleatoriedad (primero y 

segundo Postulados de Golomb) y su impredecibilidad (tercer Postulado de Golomb). Por otro 

lado esta la Prueba Universal de Maurer que también es un criterio que ayuda a determinar la 

impredecibilidad de una secuencia.   

 

Antes de enunciar e interpretar estos Postulados y la Prueba, es necesario analizar aspectos 

de las secuencias binarias de uso criptográfico. 

 

3.1.1. Aleatoriedad e Impredecibilidad 
 

Las secuencias obtenidas por una máquina de estados finitos y un algoritmo determinístico 

(generadores pseudoaleatorios) nunca podrán ser auténticas secuencias aleatorias. En última 

instancia, serán secuencias que se intentará sean, desde el punto de vista de un observador 

eficiente, lo más parecido posible a una secuencia aleatoria criptográfica. 

 

Dado que es prácticamente imposible dar una demostración matemática de que un generador 

es realmente aleatorio, se han desarrollado una amplía variedad de mecanismos que 

permiten estudiar y determinar las propiedades de aleatoriedad e impredecibilidad de las 

secuencias. Estos mecanismos constituyen un conjunto de evaluaciones estadísticas que 

pueden clasificarse en Procedimientos Generales de Evaluación [27] (Evaluación Chi 
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cuadrada (χ2) y Evaluación de Kolmogorov-Smirnov), Evaluaciones Empíricas [12] 

(Equidistribución, de Gap, de Permutación, de Colisiones, de Series, de Rachas, de 

Autocorrelación), Evaluaciones Teóricas y Evaluaciones Espectrales.      

       

Un acercamiento computacional a la aleatoriedad fue iniciado por Smirnov y Kolmogorov [28] 

en 1960, y redescubierta por Chaitin a principios de los años 70. Las alternativas heurísticas 

usadas en las computadoras para generar secuencias pseudoaleatorias se consideran como 

programas que producen secuencias que pasan algunas pruebas estadísticas específicas. La 

elección de las pruebas estadísticas que se aplican a estas secuencias es arbitraria, y 

generalmente carecen de fundamentos sistemáticos. Sin embargo, es posible construir 

pruebas estadísticas que evalúen a la aleatoriedad de los generadores pseudoaleatorios. 

Consecuentemente, antes de usar un generador en una nueva aplicación que requiere 

secuencias aleatorias, es necesario realizarle pruebas que ayuden a determinar si es 

adecuada para una aplicación particular. 

 

La condición de pseudoaleatoriedad requiere que la distribución de salida inducida por la 

aplicación del algoritmo a una semilla seleccionada uniformemente sea indistinguible en 

tiempo polinomial de una distribución uniforme, aunque no sea estadísticamente cercana a la 

uniforme.  

 

3.1.2 Generadores de Secuencias  
 

Un Generador de bits aleatorio es un dispositivo que produce una salida que resulta ser una 

secuencia de dígitos binarios estadísticamente independientes y no polarizados, es decir 

uniformemente distribuidos. También puede definirse como; un algoritmo determinístico que, 

dada una secuencia aleatoria verdadera de longitud k, emite una secuencia binaria de 

longitud l>> k, la cual parece ser aleatoria, de modo que los bits sean estadísticamente 

independientes, como ocurre en una verdadera secuencia aleatoria. Además los bits 

generados deberían ser impredecibles para un adversario con recursos computacionales 

limitados.  

 

Un requerimiento mínimo de seguridad en un generador binario pseudoaleatorio (GBPA) es 

que la longitud k de la semilla aleatoria sea lo suficientemente grande, de modo que una 
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búsqueda sobre los 2k elementos (el total de posibles semillas), sea muy complicado para el 

adversario.  

 

Ahora bien, según NIST Special publication 800-22 [12], una secuencia binaria es 

impredecible si dada una porción de está de cualquier longitud, un criptoanalista no podría 

predecir el siguiente dígito binario con una probabilidad de acierto superior a 0.5, ya que solo 

se usan dos símbolos, ceros y unos. Esta condición refleja la fortaleza de una secuencia a los 

ataques que pudiera sufrir por ello, y para justificar su uso en aplicaciones criptográficas, su 

impredecibilidad se considera una propiedad importante. 

 

Una medida de la impredecibilidad de una secuencia  es su complejidad lineal [5]. Por 

ejemplo, para el caso de secuencias pseudoaleatorias generadas a través de registros de 

desplazamiento realimentados linealmente (LFSR, Lineal Feedback Shift Register), la 

complejidad lineal es la longitud del mínimo LFSR que es capaz de generarla. Para estos 

casos, un algoritmo de Messey-Berlekamp dado en [29]. 

 

Estas características de aleatoriedad se analizan en las siguientes secciones de este capítulo.  

 

Un generador de bits pseudoaleatorio se dice que pasa el test de Frecuencias [12] si no 

existe ningún algoritmo eficiente al que, proporcionándole como entrada los l primeros bits de 

una secuencia de salida s, pueda predecir el (l+1)-ésimo bit de s, con probabilidad mayor que 

½. 

 

Un generador de bits pseudoaleatorio que pase el test de frecuencias (posiblemente bajo 

algún supuesto matemático posible, aunque no probado, como el supuesto intratable de la 

factorización de los números enteros) se llama un generador de bits pseudoaleatorio 

criptográficamente seguro. 

 

A continuación se presentaran algunos tests estadísticos diseñados para medir la calidad de 

un generador de bits aleatorios. El hecho de que un generador pase los siguientes tests 

puede entenderse como una condición necesaria,  para que el generador se considere 

seguro.    
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Dado que es imposible dar una demostración matemática de que un generador es realmente 

un generador de bits aleatorio, los siguientes tests ayudan a detectar ciertas clases de 

debilidad que puede tener el generador. Este proceso se hace pasando el test a una muestra 

de secuencias de salida del generador. Cada uno de los tests estadísticos determina si la 

secuencia posee ciertos atributos que son muy probables que sean observados en una 

secuencia realmente aleatoria. La conclusión de cada test  es probabilística, no definitiva. 

Como ejemplo de tales atributos, es que el número de ceros y de unos debe ser 

aproximadamente el mismo. Si la secuencia falla en alguno de los tests estadísticos, el 

generador es rechazado y se considera que no es pseudoaleatorio; mientras que si el 

generador pasa todos los tests, no se rechaza la hipótesis de que el generador sea 

pseudoaleatorio. 

 

3.2. Postulados 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). 

 
3.2.1. Definición 
 
En 1967 Golomb [30], 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: El número 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 k-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. 
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Una secuencia que cumpla estos tres postulados se denomina secuencia pseudoaleatoria, 

(PN: Pseudo Noise), y disfruta de todas las propiedades de una secuencia binaria con 

distribución uniforme. 

 
3.2.2. Interpretación de los Postulados de Golomb G1 y G2 
 

Debido a la importancia de aplicación de estos Postulados, a continuación se dará una 

interpretación y se mostrará como es que el postulado G2 de Golomb implica, de manera 

directa la prueba de aleatoriedad que sugiere M.J.B Robshaw de RSA Laboratories, en la que 

se involucra una comparación de la secuencia pseudoaleatoria generada contra una 

secuencia verdaderamente aleatoria.  

 
Interpretación  de G1  
 

La interpretación de este postulado establece que los dos símbolos usados, en este caso cero 

y uno, deben aparecer con la misma probabilidad en la secuencia generada. 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. 

  

Interpretación de G2 
 

El propósito de este postulado es verificar que el número de ocurrencias de los n-gramas  es 

aproximadamente el mismo, como cabría de esperarse en una secuencia aleatoria. Un grama 

de longitud n es una subsecuencia tomada a partir de una posición arbitraria de la secuencia 

pseudoaleatoria. En general, existen  2k tipos n-gramas de longitud k.  En una secuencia de 

longitud K, para K=1,2,3,...  se tiene: 

 

K-1   di-gramas  

K-2   tri-gramas 

...         ...                                                                                             (3.1) 

...         ... 

K-n   k-gramas. 
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De lo cual se puede observar que la probabilidad de ocurrencia de cada k-grama es 

K
N

p n
k ==

2
1                                                                           (3.2) 

Donde, Nn es el número de veces que ocurre las combinaciones de los diferentes gramas, y 

K-n es el número total de veces que ocurre los k-gramas. 

 

Para analizar una secuencia binaria pseudoaleatoria con una longitud K dígitos, primero se 

crea una función que cuente el numero de k-gramas que ocurren a lo largo de la secuencia y 

se agrupan según el k-grama que le corresponde, como se muestra a continuación: 

 

Por ejemplo para una secuencia binaria aleatoria verdadera con una longitud K=1,000,000 se 

tiene: 

 999,999   di-gramas 

 999,998   tri-gramas 

 999,997   cuatro-gramas 

 999,996   penta-gramas                                                                     (3.3) 

     ...           ...  

     ...           ...     

   K-(k-1)    k-gramas 

 

Posteriormente, se obtienen la probabilidad de ocurrencia de cada k-grama, utilizando la 

ecuación (3.2), 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

                                                                  (3.4) 

 

En donde p1 es la probabilidad de ocurrencia de los unos, K=1,000,000 es la longitud de la 

secuencia de ceros y unos analizada, N1=500,000 es el número de unos que aparece en toda 

la secuencia, 0.5 es la probabilidad ideal con la cual debe aparecer el uno. 
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p0 es la probabilidad de ocurrencia de los ceros, K=1000000 es la longitud de la secuencia de 

ceros y unos analizada, N0=500,000 es el número de ceros que aparece en toda la secuencia, 

0.5 es la probabilidad ideal con la cual debe aparecer el cero, pT 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 tienen la misma probabilidad de ocurrencia, por lo cual la 

existencia de esta palabra es aleatoria. 

 

Este mismo análisis se lleva a cabo para los siguientes gramas como se muestra a 

continuación:    

 

Para los di-gramas se tiene: 

1

25.0
1000000
250000

25.0
1000000
250000

25.0
1000000
250000

25.0
1000000
250000

11011000

11

10

01

00

=+++=

==

==

==

==

ppppP

p

p

p

p

T

                                                      (3.5) 

 

En donde p00 es la probabilidad de ocurrencia del grama ó combinación 00, K=1,000,000 es la 

longitud de la secuencia de ceros y unos analizada, N00=25000 es el número de veces que 

aparece a lo largo de la secuencia el grama 00, 0.25 es la probabilidad ideal con la cual debe 

aparecer el grama de longitud 2. 

 

De la misma manera ocurre para las demás palabras 01, 10, 11, y finalmente pT  es la suma 

de todas las probabilidades, la cual debe ser igual a uno. De esta forma, se comprueba 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 la existencia de esta palabra es aleatoria. 

 

Este mismo análisis se lleva a cabo para los siguientes gramas como se muestra a 

continuación:    
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 Para los tri-gramas se tiene: 

1

125.0
1000000
125000

125.0
1000000
125000

125.0
1000000
125000

125.0
1000000
125000
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1000000
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            (3.6) 

 

Para los cuatro-gramas se tiene: 
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                    (3.7) 

                                 
111111110110111001011101010011000

01110110010101000011001000010000

=+++++++
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pppppppp
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Generación de un Cifrador de Flujo empleando Números Irracionales  
 

3-9 



IPN SEPI ESIME Culhuacan                                                                            Francisco J. Romero Ibarra 
 

Para los penta-gramas se tiene: 
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Para los hexa-gramas se tienen 26=64 combinaciones de ceros y unos con una probabilidad 

de ocurrencia para cada combinación de p = 0.01562  y para los hepta-gramas se tienen 

27=128 combinaciones de ceros y unos con una probabilidad de ocurrencia de cada 

combinación de p = 0.00781. Así sucesivamente si seguimos analizando mas combinaciones.  

Estas probabilidades son las ideales para una secuencia aleatoria verdadera.  

 

Para el análisis que se describe en este trabajo consideramos que basta con analizar hasta 

hepta-gramas, debido a los buenos resultados que podemos obtener con estas 128 

combinaciones a los largo de la secuencia dada, además que la aparición de combinaciones 

de más de 8 dígitos es muy baja, y se puede despreciar. 

 

En la tabla 3-1. se observa mejor la probabilidad que le corresponde a cada grama según la 

probabilidad de ocurrencia relativa para cada combinación de ceros y unos: 

 
 

i k-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 3-1. Probabilidad de ocurrencia relativa para cada combinación de ceros y unos 

 

Este cálculo de las probabilidades de ocurrencia se realiza para el análisis de las 

probabilidades de los k-gramas, de las Secuencias Binarias Irracionales obtenidas en el 

capítulo anterior, mostrando los resultados encontrados en el Anexo B, comprobando los 

postulados 1 y 2 de Golomb para secuencias pseudoaleatorias. 

 
3.2.3. Interpretación del Postulado de Golomb G3  
 

G3: La Autocorrelación  fuera de fase es constante par todo valor de k. ( )kAC

 

La función de Autocorrelación  de una secuencia de período T  se define como:     ( )kAC
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( )

T
DCkAC −

=)(                                                                    (3.9) 

 

Donde C representa el número de coincidencias y  el número de no coincidencias entre la 

secuencia considerada y ella misma desplazada cíclicamente posiciones. Si k es un 

múltiplo de , la Autocorrelación esta en fase y . Si  no es divisor de k , entonces 

la Autocorrelación ésta fuera de fase y  toma valores en el intervalo . La función 

de Autocorrelación introducida por Fred Halsall [31], es una cifra que da una medida de la 

diferencia entre dos símbolos. Esto se realiza restando el número de las discordancias  y el 

número de las concordancias . Existe una discordancia cuando, para una posición en las 

secuencias original y desplazadas los bits son diferentes. En caso contrario hay una 

concordancia. 

D

( )k

k

T 1=AC T

( )kAC [ 1,1− ]

D

C

 

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 0 , se tiene los siguientes 

cálculos de desplazamientos. 

10110

 

 

         

   

                                    101101
 

 

    

 

 

1001
01101

101101

00100

101101

0
3

111
101101

101101
0
6

111111
101101
101101

=
=

=
=

D
C

D
C

( ) { ,2,3,0,3,6 −−=kA

A

 

 

 

Generación de un Cifrado
 

A 6)( =kAC(k)=6
 

 k=0
                                                                                   21011014 == DD

1
0
1

1
101101

101101
2
2

1

0

00

1011011

=
=

=
=

==

D
C

D
C

CC

}1

3)( −=kAC(k)=-3 

0)( =kAAC(k)=0 

r de Flujo empleando Números Irracionales 
k=3
                     
    
k=1
 k=2
k=4
k=5
3)( =kAAC(k)=3
2)( −=kAAC(k)=-2
)( =kAAC(k)=1
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La función de autocorrelación también se puede definir por  

 

 

                                        ∑
−

=

+=
1

0
)()(1)(

N

n
xx knxnx

N
kr                                      (3.10) 

 

para  1,...,3,2,1,0 −= Nk

 

La función de Autocorrelación equivale a sumar todas las concordancias y restarle todas las 

discordancias. 

 

Por lo que el número de concordancias esta expresado por: 

 

 

                                                                                                                                        (3.11)  ∑=( XOR
N

C ( )
−

=

+
1

0
0 )(),(1)

N

n

knxnxk

 

 

El número de discordancias esta expresado por: 

 

 

 

                                                                                                                                        (3.12) nN
( )∑

−

=

+=
1

0
0 )(),(1)(

N

knxnxXORkD

 

Así la función de Autocorrelación para secuencias binarias se expresaría como: 

 

                                                                                                                                        (3.13)       ()(( DCAC −= )) 00 kkk
  

 

 

A continuación se muestra la  gráfica (3-1) de autocorrelación normalizada, definida por 

Halsall [31]. 
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Fig. 3-1. Función de Autocorrelación para una secuencia aleatoria verdadera de 10,000 bits  

 

 

Se observa que cuando las secuencias están en fase k=0, hay un valor máximo de 

coincidencias y con forme la secuencia se desplazada k posiciones el valor de la 

autocorrelación tienden a cero. Esto mide la cantidad de similitud entre la secuencia original y 

la secuencia desplazada en cada posición.  

 

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 cálculo de la autocorrelación de las Secuencias 

Binarias Irracionales obtenidas en el capítulo anterior, mostrando los resultados encontrados 

en el Anexo B, comprobando el postulado 3 de Golomb para secuencias pseudoaleatorias. 
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3.3. Prueba Universal de Maurer 
 

 

Una hipótesis estadística H es una afirmación sobre la distribución de una o más variables 

aleatorias. Un contraste de hipótesis (o test de hipótesis) es un procedimiento, basado en los 

valores observados de la variable aleatoria, que lleva a la aceptación o al rechazo de la 

hipótesis H. El test sólo proporciona una medida de la fuerza de la evidencia dada por los 

datos contra la hipótesis, por lo que la conclusión es probabilística, no definitiva. El nivel de 

significación α del contraste de hipótesis de H es la probabilidad de rechazar la hipótesis H 

cuando es verdad. 

 

Si el nivel de significación del contraste de hipótesis es demasiado elevado, existe el peligro 

de que el contraste pueda aceptar secuencias que no tiene las características de las 

secuencias aleatorias. Por otra parte, si el nivel de significación del contraste es demasiado 

bajo, el contraste podría rechazar secuencias que son generadas de hecho por un generador 

de bits aleatorio. Para llevar a cabo un  contraste, se determina un estadístico para la muestra 

de secuencias de salida, denominado estadístico de prueba, y se compara con el valor 

esperado de una secuencia aleatoria.  

 

En este trabajo se utiliza la prueba estadística de  aleatoriedad de Ueli M. Maurer [26]: para 

evaluar las secuencias cifrantes obtenidas a partir de números irracionales como se describió 

en el capítulo anterior. 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 mas allá de la probabilística. Un ejemplo de tal atributo es que la 

secuencia debería tener el mismo número de ceros que de unos. Si la secuencia considerada 

falla al aplicar la prueba estadística, el generador debe rechazarse. 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 puede verse como una 

función que toma como entrada un conjunto de secuencias binarias, BN (Binaria de longitud 

N) y retorna una aceptación o rechazo: { }rechazaaceptaB N ,: →T . 
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Las Estadísticas que ayudan a verificar la prueba universal de Maurer son las siguientes: 

 

Media, desviación estándar, varianza.  

 

El valor esperado o media de una secuencia nos da el valor alrededor del cual es muy 

probable que se encuentre el valor promedio calculado de una secuencia. 

                                                                                            (3.14) ∑
=

==
n

i
iix xpxXE

1
)()( µ

 

La varianza de una variable aleatoria proporciona información acerca de la variabilidad de las 

observaciones alrededor de la media. 

                                                      (3.15) ( ) ( ) ))(()var( 2

1

22 µµσ −=−== ∑
=

XExpxX
n

i
iix

 

La desviación estándar permite darle un sentido numérico a la cercanía del valor calculado a 

su valor esperado. La desviación estándar mide la dispersión de los resultados del test 

aleatorio.                                            

                                                          )var(X=σ                                                             (3.16)   

 

3.3.1. Descripción de la Prueba Universal de Maurer 
 

En 1990  Ueli M. Maurer propone una prueba de aleatoriedad que es “universal” en el sentido 

de que puede detectar cualquier desviación significativa en la estadística de salida de un 

dispositivo, comparado con la estadística de una fuente verdaderamente aleatoria de bits. 

Estas desviaciones pueden detectarse usando diferentes algoritmos. El parámetro que resulta 

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.  
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El test universal de Maurer toma como entrada tres parámetros: {L, Q, K} en donde el tamaño 

mínimo de una secuencia esta dado por: 

 

N =(Q + K)*L   [bits]                                                                  (3.17) 

Q = 10*2L                                                                                  (3.18) 

K = 1000*2L                                                                              (3.19) 

 

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  

 

i. Se selecciona L, a continuación se calcula la longitud mínima de la secuencia N con 

ayuda de la ecuación (3.17), posteriormente se divide la secuencia N en bloques de L 

bits, donde según [26] recomienda que es suficiente hacer la prueba  para  6≤ L ≤16, 

ya que tomando L 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 L muy grande se tienen  efectos de memoria 

grande y el tiempo crece por el exponencial de L.  

A continuación se calcula Q con ayuda de la ecuación (3.18), tomando en cuenta que 

existen 2L bloques diferentes de longitud L, se supone que en una cadena de 10 veces 

este número aparecerá al menos un bloque de los 2L diferentes. Así mismo, para K se 

espera que el dispositivo genere 1000 veces cada bloque diferente. 

 

ii. La secuencia de N bits de longitud se parte en dos segmentos no superpuestos: un 

segmento inicial consiste de los Q bloques calculados de longitud L, y un segundo 

segmento de prueba que consiste de los K bloques calculados de longitud L. Los 

posibles bits que queden del residuo  tras dividir N entre L se pueden ignorar.  
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Esta división de la secuencia en bloques se muestra mas claro en la figura 3-2. 

 

 
 

Fig. 3-2.  Estructura de la división de segmentos, los primeros Q bloques son usados para inicializar el test. Los 

bloques restantes son los bloques que se usan para la prueba. 

 

iii. Usando el segmento de inicialización Q, se crea una tabla tab[bloq[n]] para cada 

posible valor de L-bit. En ella se guarda el índice i de la última ocurrencia del bloque 

bloq[n], donde bloq[n] es el número cuya representación binaria está en el bloque 

bloq[n], teniendo 1 ≤ i ≤ Q, Tj =i, donde j es la representación decimal del contenido del 

i-esimo bloque de L-bit. 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-Tj) remplazando en cada cálculo 

de distancias el valor en la tabla tab[bloq[n]], con la locación de la ocurrencia actual del 

bloque bloq[n] (por ejemplo Tj=i). Posteriormente, se suma el cálculo de la distancia 

entre el índice de re-ocurrencias del mismo bloque bloq[n] en un acumulador sum de 

todos los diferentes bloques detectados de K, (sum=sum+log2(i-Tj)), y finalmente se 

calcula la estadística de prueba fn, que es el valor de la media calculada dada por: 

 

∑
+

+=

−=
KQ

Qi
jn Ti

K
f

1
2 )(log1                                                                (3.20) 

 

 fn es el promedio de la suma de log2 de la distancia entre bloques iguales de L-bit en 

la secuencia, siendo un valor muy cercano a la entropía de un fuente, ya que la 

entropía es una medida de la información promedio  para la fuente que considere 

todos los mensajes posibles que se pueden enviar, dicho de otra forma la entropía es 
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proporcional a la longitud media de los mensajes que se necesitaría para codificar una 

serie de valores de una variable aleatoria.                 

Tj es la entrada de la tabla correspondiente para la representación decimal del 

contenido del i-esimo bloque L-bit 

 

iv. Ahora se calcula la desviación estándar dada por: 

K
Lianzac )(var

=σ                                                                      (3.21) 

 

Donde varianza(L), se toma de la tabla 3-3. para el valor de L que se asignó, c es un  

factor correctivo de la varianza para la desviación estándar de fn y se calcula como: 

             
15

3248.07.0
3

LK
LL

−







 ++−=c                                                        (3.22) 

 

A partir de la desviación estándar σ  obtenida, la media esperada µ  tomada de la tabla 

3-3 [32], y la desviaciones estándar Y que fn tiene permitido estar alejado del valor 

medio. 

 

v. Posteriormente se calculan los umbrales de aceptación o rechazo t1 y t2 como: 

      t1 = µ - Y σ                                                                            (3.23) 

     t2 = µ + Y σ                                                                                  (3.24) 

 

Donde la desviación estándar esta dada por la ecuación (3.21), y donde Y es el 

numero de desviación estándar (umbral) que fn tiene permitido estar lejos del valor 

esperado, dicho valor se extrae de la tabla de la función de distribución Normal con 

N(0,1) en función de un nivel de significación. 

El nivel de significación de un test, es la probabilidad que puede ser dada a priori para 

un test y se denota como p. 

Maurer recomienda usar en aplicaciones criptográficas un valor de  p = 0.01   
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p tiene diferentes valores entre 0.001 y 0.05 para una distribución normal estándar con 

N(0,1) [32], para utilizar este valor de significación se escoge un umbral de aceptación 

Y. 
     

p 0.05 0.025 0.01 0.005 0.0025 0.001 
Y 1.9600 2.3263 2.58 2.8070 3.0902 3.2905 

Tabla 3-2, selección de niveles de significación de un distribución normal estándar con  N(0,1). 

                                                                                                                                                              

El test  se supera cuando: 

                                            t                                              21 tfu ≤≤                                               (3.25) 

 

En la tabla 3-3, se observan los diferentes valores que se recomiendan para L, así como la 

mínima longitud de una secuencia para poder aplicar el test y los valores precalculados [32] 

bajo una suposición de aleatoriedad. La media (valor esperado (L)) y la varianza (L) que son 

valores esperados teóricamente de los cálculos estadísticos  para L-bit de longitud de una 

secuencia, se comportan como la entropía por bit de la salida de una fuente  binaria. 

 

L  Longitud 
de la 

secuencia 

Valor 
esperado 

µ  

Varianza 
(σ1 )2  

L  Longitud de 
la secuencia 

Valor 
esperado 

µ  

Varianza 
(σ1 )2  

1  2,020 0.7326495  0.690  9  4,654,080 8.1764248  3.311  

2  8,080 1.5374383  1.338  10  13,424,000 9.1723243  3.356  

3  2,4240 2.4016068  1.901  11  22,753,280 10.170032  3.384  

4  6,4640 3.3112247  2.358  12  49,649,520 11.168765  3.401  

5  161,600 4.2534266  2.705  13  107,560,960 12.168070  3.410  

6  387,840 5.2177052  2.954  14  231,669,760 13.167693  3.416  

7  904,960 6.1962507  3.125  15  496,435,200 14.167488  3.419  

8  2,068,480 7.1836656  3.238  16  1,059,061,760 15.167379  3.421  

 

Tabla 3-3. Valores precalculados para una secuencia aleatoria, Valor Esperado de fn(RN) y varianza de log2An(RN) 
para un test estadístico Tu con parámetros L, Q cuando tiende a infinito y K, donde RN es una secuencia aleatoria 

verdadera 
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3.3.2.  Ejemplo de la Prueba de Maurer 

En el siguiente ejemplo se muestra como se aplica el test de Maurer a una secuencia binaria, 

cabe señalar que este ejemplo es útil solo para explicar el test pues no cumple con la longitud 

mínima que se requiere para una L=2. Por lo tanto  Q=2L y K =[n/L]-Q 

Si N =01011010011101010111, con n =20, L=2, Q=22, Q=4 y K= [20/2]-4,  K=6. El segmento 

de iniciación es Q= 01 01 10 10; el segmento de prueba es K= 01 11 01 01 01 11. Los 

diferentes bloques de longitud 2 se muestran en la tabla 3-4. 

 

 

Tabla 3-4. ubicación de los diferentes bloques que se encuentran en la secuencia N 

 

Usando el segmento de inicialización, se creó la tabla 3-5 para cada posible valor de L-bit. En 

donde el número de bloque de la última ocurrencia de cada bloque L-bit es anotado en la 

tabla, para  1 ≤ i ≤ Q, Tj =i, para el ejemplo aquí descrito, la  tabla 3-5 se crea usando los 4 

bloques de inicialización. 

 

Tabla 3-5. Aquí se coloca la ultima posición de ocurrencia para cada posible valor de lo diferentes bloques que se pueden 
generar según el valor de L. 
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Se examina cada bloque K del segmento de prueba, remplazando el valor en la tabla 3-5 con 

el ultimo índice del bloque de ocurrencia usando la ecuación  sum=sum+log2(i-Tj), y 

observando que el estado de la tabla se muestra en la tabla 3-6 y 3-7. 

 

 
Tabla 3-6. Suma del calculo de la distancia entre el índice de re-ocurrencias del mismo bloque en un acumulador 

sum=sum+log2(i-Tj). 

 

 

Tabla 3-7. Estado final de la tabla 

 

Se calcula el estadístico de prueba fn, haciendo uso de la ecuación 3.20.  

 

1949875.1
6

169925002.7
==nf                                                                 (3.26) 

 

El valor esperado de L (µ) y la varianza (σ) se toman de la tabla 3-3, La desviación estándar 

de la secuencia se calcula con ayuda de la ecuación 3.21, de donde se tiene: 

 

                   390721.0
15

6
2

324
2
8.07.0

2
3

=





 ++−=

−

c                                                         (3.27) 

 

                   184510.0
6
338.1390721.0 ==σ                                                               (3.28) 
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y el umbral de aceptación es: 

 

t1=1.5374383+2.58(0.184510) =2.0134741 

t2=1.5374383-2.58(0.184510) =1.0614025 

 

Como no se cumple el umbral de aceptación que nos dice que    21 tft n ≤≤ la secuencia 

debe rechazarse. 

 

El resultado de la prueba es el valor medio que depende solamente de L. Cuando la prueba 

se realiza 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 se da como 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 0 y varianza 1 

  

Este mismo procedimiento se realiza para el valor esperado de las Secuencias Binarias 

Irracionales obtenidas en el capítulo anterior, mostrando los resultados encontrados en las 

siguientes secciones, comprobando con la Prueba Universal de Maurer que el algoritmo que 

en este trabajo se propone actúa como un Buen Generador de secuencias pseudoaleatorias. 

 

Los resultados obtenidos al aplicar estos tests estadísticos a las secuencias irracionales  

generadas en el capítulo anterior se muestran en el Anexo B y C. 

  

Conclusiones 
 

Las pruebas estadísticas basan su estudio en el conteo de unos, ceros y la combinación 

de estos, verificando que tengan un número igual de ceros que de unos a lo largo de la 

secuencia, por esta razón en este capítulo, se analizó los tres Postulados de Golomb y la 

Prueba Universal de Maurer, ya que además de este estudio analizan la distancia entre 

estos elementos o la combinación de estos y lo impredecible que debe ser una porción de 

la secuencia, por lo cual ahora se aplicaran estas pruebas a las secuencia irracionales.  
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4. EVALUACIÓN DE LAS SECUENCIAS 
GENERADAS Y DEL CIFRADOR DE FLUJO 

 
 
Resumen. 
 

En este capítulo se presentan las características generales obtenidos después de aplicar los 

tres postulados de Golomb y la prueba universal de Maurer a las secuencias irracionales de 

los números algebráicos y trascendentales. Posteriormente se presenta la estructura de un 

cifrador de flujo convencional y finalmente a partir de lo expuesto en los capítulos anteriores 

se muestran diferentes ejemplos de un cifrado y descifrado de un texto en claro. 

 

4.1. Aplicación y evaluación de secuencias cifrantes  
 
Después de aplicar los Tres postulados de Golomb a cada una de las Secuencias Irracionales  

y la Prueba Universal de Maurer descritas en este trabajo se obtuvieron los resultados que se 

muestran a continuación. 

 

Secuencia irracional algebraica Razón Dorada (φ) 
Características generales 

 

Símbolo  Expansión del Número 
en decimal  

Longitud de la 
secuencia en  binario  

φ 1.6180339887949894... 1,000,000 
 

            Tabla 4-1. Características principales del número irracional φ. 

 

Resultados del primer postulados de Golomb 
 

Número 
de 1´s 

Numero 
de 0´s 

Probabilidad  
De 1´s  

Probabilidad de 
0´s 

Conclusión  

499,810 500190 0.4998 0.5002 Aleatoria 
  

       Tabla 4-2. Probabilidad de ocurrencia relativa de 1´s y 0´s, de la secuencia irracional φ. 
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En la tabla 4-2, se observa, que la probabilidad de ocurrencia de los 1´s es aproximadamente 

igual a la de los 0´s, con lo cual se verifica que la secuencia no tiene mas unos que ceros ó 

viceversa, por lo tanto se considera uniforme y de esta forma se cumple el primer postulado 

de Golomb [30], para una secuencia aleatoria. 

 

El histograma muestra los resultados obtenidos. 

  
Figura 4-1. Probabilidad de ocurrencia de monogramas de 1´s y 0´s. 

 

En la figura 4-1, se tienen los dos gramas que representan la probabilidad de ocurrencia de 

los 1´s y 0´s. Se observa que las barras de los monogramas alcanzan por igual el nivel de 

probabilidad 0.5 aproximadamente. Esto indica que la secuencia tiene una distribución 

uniforme, ya que la probabilidad de que aparezca un 1 ó 0 a los largo de la secuencia es la 

misma, pero esto no comprueba que la secuencia sea aleatoria, por lo tanto se tiene que 

aplicar el segundo y tercer postulado de Golomb.    

 

Resultados del segundo postulados de Golomb 
 

l k-gramas Probabilidad de 
ocurrencia   

Conclusión  

2 2-gramas    ≈  0.25 Aleatoria 
3 3-gramas    ≈  0.125 Aleatoria 
4 4-gramas    ≈  0.0625 Aleatoria 
5 5-gramas    ≈  0.03125 Aleatoria 
6 6-gramas    ≈  0.01562 Aleatoria 
7 7-gramas    ≈  0.00781 Aleatoria 

    

    Tabla 4-3. Probabilidad de ocurrencia relativa para cada combinación  

   de ceros y unos en la Secuencia  binaria de  razón dorada de un millón. 
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En la tabla 4-3. se observa la probabilidad que se encontró para cada grama según la 

probabilidad de ocurrencia relativa para la secuencia irracional φ. 

 

A través de histogramas se muestra, como cada k-grama cumple con la probabilidad que 

exige el segundo postulado de Golomb. 

 

Por ejemplo para 2-gramas se tiene:   

 

    
 
       Figura 4-2. Probabilidad de ocurrencia de di-gramas. 

 
En la figura 4-2, se observa, que la probabilidad de ocurrencia de los 22 gramas tienen 

aproximadamente el mismo nivel de probabilidad que es de 0.25, asegurando que se tiene 

una distribución uniforme de las 4 combinaciones de 1´s y 0´s a lo largo de la secuencia. 

Cumpliendo así con el segundo postulado de Golomb [30], que para 22 gramas se interpreta 

como se observa en la tabla 4-4. 

 
i 2-Gramas Probabilidad 
1 00 250000 0.2500 
2 01 250000 0.2500 
3 10 250000 0.2500 
4 11 250000 0.2500 

    

   

 

 

 

Tabla 4-4. Probabilidad de ocurrencia de los  22 gramas  de 1´s y 0´s. 
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Para los 3-gramas se tiene: 

 

 

125.0=ocurrenciap

  Figura 4-3. Probabilidad de ocurrencia de 3-gramas. 
 

En la figura 4-3, se observa, que la probabilidad de ocurr

aproximadamente el mismo nivel de probabilidad que es d

valores la distribución uniforme que tiene la secuencia para la

1´s y 0´s. Cumpliendo así con el segundo postulado de Golo

interpreta como se observa en la tabla 4-5. 

 

i 3-Gramas Probabilidad  
1 000 125160 0.1252 
2 001 125773 0.1258 
3 010 126297 0.1263 
4 011 124250 0.1243 
5 100 125164 0.1252 
6 101 124251 0.1243 
7 110 124100 0.1241 
8 111 125005 0.1250 

 

    Tabla 4-5. Probabilidad de ocurrencia de los  22 gramas  de 1´s y 0´s. 
 

 

Para los siguientes 24, 25, 26 y 27 gramas, se cumplen las prob

4-2, y los resultados se presentan en el Anexo B.   
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Resultado del tercer postulado de Golomb 
 

A continuación se presenta el resultado que se obtuvo al aplicar la función de autocorrelación 

a la secuencia irracional φ de un millón, como se describió en el capítulo 3, 

 

 
 

   Figura 4-4. Función de autocorrelación binaria de la secuencia irracional φ. 

 

En la figura 4-4, se muestra la autocorrelación de la secuencia irracional φ, en donde se 

observa que los valores de la secuencia desplazada k posiciones tienden al valor cero, lo cual 

significa que las coincidencias entre la secuencia y su versión desplazada van disminuyendo 

encada desplazamiento, cuando no existe desplazamiento el valor de la amplitud tiende a uno 

puesto que las coincidencias son máximas, con lo cual se verifica  el tercer postulado de 

Golomb [30].    

 

En el Anexo B, se muestran los resultados obtenidos al aplicar la función de autocorrelación a 

las secuencias irracionales algebraicas y trascendentales.  

 

Resultados de la Prueba Universal de Maurer 
 

   
L 

Estadístico de 
Prueba   “fn” 

Calculado 

Valor 
Esperado µ  
Por Tabla 

Varianza 
σ 

Por Tabla 

Desviación 
estándar 
Calculada 

t1 
Calculado 

 

t2 
Calculado 

Conclusión  

7 6.198630 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Aleatoria 
Tabla 4-6, la prueba es superada para L= 7 la secuencia pasa el test, por lo cual se considera que es una 

secuencia aleatoria para usos criptográficos. 
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Una vez aplicada la prueba de Maurer a la secuencia irracional razón dorada, se observa en 

la tabla 4-6, que el valor del estadístico de prueba fn (valor medio) calculado, es aproximado al 

valor teórico [32], es decir, el valor esta dentro del umbral de aceptación calculado t1, t2, para 

una secuencia aleatoria verdadera según [32], comprobando con estos valores, que la 

secuencia irracional φ es una secuencia aleatoria. 

 

En el Anexo C se muestran los resultados obtenidos al aplicar la prueba universal de Maurer 

a las secuencias irracionales algebraicas y trascendentales. 

 

Secuencia irracional trascendental Pi (π). 
 

Características generales 

 

Símbolo  Expansión del  Número 
en  decimal  

Longitud de la 
secuencia en binario  

π 3.141592653589793238… 1,000,000 
 

         Tabla 4-7. Características principales del número irracional π. 

 

Resultados del primer postulados de Golomb 
 

Número 
de 1´s 

Numero 
de 0´s 

Probabilidad  
De 1´s  

Probabilidad de 
0´s 

Conclusión  

500,210 499,790 0.5003 0.4997 Aleatoria 
 

          Tabla 4-8. Probabilidad de ocurrencia relativa de 1´s y 0´s. 
 

En la tabla 4-8, se observa, que la probabilidad de ocurrencia de los 1´s es aproximadamente 

igual a la de los 0´s, para la secuencia del número irracional π, con lo cual se verifica que la 

secuencia no tiene mas unos que ceros ó viceversa, por lo tanto se considera uniforme y así 

se cumple el primer postulado de Golomb [30], para una secuencia aleatoria. 

 

A continuación se muestra los resultados anteriores por medio de un histograma. 
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Figura 4-5. Probabilidad de ocurrencia de monogramas de 1´s y 0´s, para la secuencia π. 

 

En la figura 4-5, se tienen los dos gramas que representan la probabilidad de ocurrencia de 

los 1´s y 0´s. Se puede observar que las barras de los monogramas alcanzan por igual el nivel  

de probabilidad 0.5 aproximadamente.    

 

Resultados del segundo postulados de Golomb 
 

l k-gramas Probabilidad de 
ocurrencia   

Conclusión  

2 2-gramas    ≈  0.25 Aleatoria 
3 3-gramas    ≈  0.125 Aleatoria 
4 4-gramas    ≈  0.0625 Aleatoria 
5 5-gramas    ≈  0.03125 Aleatoria 
6 6-gramas    ≈  0.01562 Aleatoria 
7 7-gramas    ≈  0.00781 Aleatoria 

 

    Tabla 4-9. Probabilidad de ocurrencia relativa para cada combinación  

     de ceros y unos en la Secuencia  binaria π de un millón. 

 

En la tabla 4-9. se observa la probabilidad que se encontró para cada grama según la 

probabilidad de ocurrencia relativa para la secuencia irracional π. 

 

A continuación, se presenta a través de histogramas, como cada k-grama cumple con la 

probabilidad que exige el segundo postulado de Golomb. 
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Por ejemplo para 4-gramas se tiene:   
 

    
       Figura 4-6. Probabilidad de ocurrencia de 4-gramas. 
 

En la figura 4-6, se observa, que la probabilidad de ocurrencia de los 24 gramas tienen 

aproximadamente el mismo nivel de probabilidad que es de 0.0625, asegurando que se tiene 

una distribución uniforme de las 4 combinaciones de 1´s y 0´s a lo largo de la secuencia. 

Cumpliendo así con el segundo postulado de Golomb [30], que para 24 gramas se interpreta 

como se observa en la tabla 4-10. 
 

i 4-Gramas Probabilidad 
1 0000 62816 0.0629  
2 0001 62774 0.0628 
3 0010 63079 0.0631 
4 0011 62258 0.0623 
5 0100 61639 0.0617 
6 0101 63021 0.0631 
7 0110 62398 0.0624 
8 0111 62258 0.0623 
9 1000 62780 0.0628 
10 1001 62881 0.0629 
11 1010 61402 0.0614 
12 1011 62595 0.0626 
13 1100 62596 0.0626 
14 1101 62452 0.0625 
15 1110 62452 0.0625 
16 1111 62599 0.0626 

       Tabla 4-10. Probabilidad de ocurrencia de los  24 gramas  de 1´s y 0´s. 
 

Para los siguientes 2k gramas, se cumplen las probabilidades indicadas en la tabla 4-8, y los 

resultados se presentan en el Anexo B.   
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Resultado del tercer postulado de Golomb 
 

A continuación se presenta el resultado que se obtuvo al aplicar la función de autocorrelación 

a la secuencia irracional π de un millón, como se describió en el capítulo 3, 

 

 
 

                Figura 4-7. Función de autocorrelación binaria de la secuencia π. 

 
En la figura 4-7, se muestra la autocorrelación de la secuencia razón dorada, en donde se 

observa que los valores de la secuencia desplazada k posiciones tienden al valor cero, lo cual 

significa que las coincidencias entre la secuencia y su versión desplazada van disminuyendo 

en cada desplazamiento, cuando la autocorrelación esta en fase el número de coincidencias 

es máximo y tiende a uno, con lo cual se verifica  el tercer postulado de Golomb [30].    

 

En el Anexo B, se muestran los resultados obtenidos al aplicar la función de autocorrelación a 

las secuencias irracionales algebraicas y trascendentales.  

 

Resultados de la Prueba Universal de Maurer 
 

   
L 

Estadístico de 
Prueba   “fn” 

Calculado 

Valor 
Esperado µ  
Por Tabla 

Varianza 
σ 

Por Tabla 

Desviación 
estándar 
Calculada 

t1 
Calculado 

 

t2 
Calculado 

Conclusión  

7 6.198092 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Aleatoria 
 

Tabla 4-11. Como la prueba es superada para L= 5, 6 y 7 la secuencia pasa el test, por lo cual se considera que es 

una secuencia aleatoria para usos criptográficos. 
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Una vez aplicada la prueba, se observa, que el valor del estadístico de prueba calculado, es 

aproximado al valor esperado [32], es decir, el valor esta dentro del umbral de aceptación 

calculado t1, t2, comprobando con estos valores que la secuencia irracional razón dorada es 

una secuencia aleatoria. 

 

En el Anexo C se muestran los resultados obtenidos al aplicar la prueba universal de Maurer 

a las secuencias irracionales algebraicas y trascendentales. 
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4.2. Modelo y Evaluación del Cifrador de Flujo. 
 
4.2.1. Algoritmo del Cifrador de Flujo 
 

En primera instancia en la figura 4-8 se muestra cual es la estructura de un cifrador de flujo y 

cada uno de sus componentes, como son: la clave, el generador de secuencias cifrantes, y la 

función Booleana.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Figura 4-7. Estructura estándar de un Cifrador d
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Figura 4-8. Estructura estándar de un cifrado

 

Donde  

 

La clave es la llave secreta con la cual se genera una secu

llamada semilla, suele ser de longitud corta. 

 

El Generador de Secuencias Cifrantes, es el mecanism

secuencia aleatoria con aplicación criptográfica, comúnment

desplazamiento realimentados linealmente (LFSR) [2].  

 

En este trabajo el generador de secuencias cifrantes, es el q

es el principal objetivo de esta tesis. 
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La Función Booleana    

 

Las ecuaciones booleanas tienen las siguientes características básicas: 

 

Cada ecuación tiene la forma F = f (A, B, C) donde F, A, B, C, etc. son variables. 

Todas las variables son variables lógicas, caracterizadas por tener sólo dos posibles valores: 

VERDADERO o FALSO, ALTO o BAJO, 1 o 0, etc. 

 

Las variables lógicas están relacionadas con las ecuaciones mediante operadores lógicos o 

conectivos: EQUIVALENCIA LOGICA, AND, OR e INVERSION LOGICA. 

Cualquier función booleana puede ser implementada electrónicamente mediante compuertas 

[33]. 

 

Existen dos formas de representar a las funciones Boolenas: 

 

Forma Algebraica Normal (ANF). Es la más utilizada, 

 

                                                                                  (4-1) ( ) 1221 XXXXxαf(x) ii ⊕=∏⊕=

Forma Numérica: 

                                                                                             (4-2)     ZXf(x) i
i

n

i
i ∈= ∑

=

λλ ,
1

Donde:  

 

)(xf  es la función booleana. 

ia  son los coeficientes de las expresiones (1: Activa, 0: Desactiva). 
iX son las entradas a la función booleana. 

iλ  son los coeficientes de las expresiones. 

 

Propiedades criptográficas básicas de las funciones Booleanas: 

 

Balance: Consiste en que las salidas de la función Booleana deben de tener la misma 

probabilidad de obtener ceros y unos. 
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Alta inmunidad a la Correlación (orden “m”): Las salidas de la función Booleana deben de ser 

independientes estáticamente de la combinación de sus entradas (m). Una función inmune a 

la correlación de orden m es llamada, m-resiliente. 

 

Alta no linealidad: La función Booleana debe de tener la suficiente distancia sobre cualquier 

función afín. 

 

Alto grado algebraico: El grado de la forma algebraica normal debe de ser suficientemente 

grande. 

 

Integridad: Hace referencia  a que cada bit de entrada afecte a un bit de salida. 

 

A continuación, se muestra en la figura 4-9 la estructura del cifrador de flujo que se utiliza en 

este trabajo. Usando como función booleana la función XOR exclusiva.  
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Si es la secuencia binaria pseudoaleatorio que se utiliza para cifrar el mensaje en claro, con 

una longitud i, aquí se usan las secuencias irracionales generadas en el capítulo 2. 

 

El Mensaje claro representa los datos que se quieren enviar por medio de un canal.  

Para poder cifrar el mensaje claro, este se debe de transformar a binario, haciendo uso del 

código ASCII se logra este propósito. 

 

Por ejemplo: 

Para un mensaje de 4 caracteres    

Mensaje = 07x.    
Se procede a buscar su código ASCII, el cual se denota con un valor numérico, y se 

muestra en la tabla 4-12, así como su representación en binario: 

 

 Carácter Código ASCII Código binario 

El cero 0 48 00110000 

El siete 7 55 00110111 

x minúscula x 88 01011000 

El punto . 46 00101110 

 

Tabla 4-12. Representación de los caracteres 07x. En código ASCII y código binario. 

 

Cabe mencionar que la representación del código ASCII para cada carácter en código 

binario se expresa en 8 bits. 

 

⊕ Representa la función OR-exclusiva.  

La tabla 4-13 muestra la tabla de verdad de esta función. 

 
A 

Bit1 

B 

Bit2  

x 

XOR 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 
 

Tabla 4-13. Tabla de verdad de la función lógica XOR 
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Considérese el circuito lógico de la figura 4-10 (a). La expresión de salida de este 

circuito es  

BABAx +=                                                                             (4.3) 

  

La tabla de verdad respectivamente muestra que x=1 en dos casos: A=0, B=1 (el 

termino BA ) y A=1, B=0 (el termino BA ). En otras palabras este circuito produce una 

salida ALTA siempre que las dos entradas están en niveles opuestos.  

 

 
 

Fig. 4-10. Circuito lógico OR-exclusivo. 

 

Esta combinación específica de compuertas lógicas ocurre con mucha frecuencia y es 

de mucha utilidad en cifradores de flujo. De hecho, al circuito xor se le ha dado un 

símbolo propio, que se muestra en la figura (b). Se supone que este símbolo contiene 

toda la lógica contenida en el circuito XOR, por lo tanto tiene la misma expresión lógica 

y la misma tabla de verdad.  

 
El algoritmo que se emplea para el cifrado de la información en un cifrador de flujo consiste en  

el uso de la operación de lógica binaria XOR, la cual compara bit a bit dos números binarios. 

Por lo cual queda especificado que las secuencias de bits que se cifran deben de ser de la 
misma longitud.  
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Siguiendo con el ejemplo de 4 caracteres se tiene: 

 

Texto claro en binario      =  00110000001101110101100000101110        = longitud de 32 bits 

Secuencia cifrante           =  11100101111100010000101000011111        = longitud de 32 bits 

                                        --------------------------------------------------------------    operación XOR 

Resultado                         =  11010101110001100101001000110001        = longitud de 32 bits 

 
                                   11010101         11000110        01010010        00110001 

 

Código ASCII     =             Õ                    Æ                     R                    1 

 

El texto claro en binario es la representación de los caracteres 07x. 
La secuencia cifrante, es una secuencia pseudoaleatoria que se obtuvo a partir del número 

irracional Razón Dorada. 

El resultado se da en código binario, teniendo su representación en código  ASCII.  

 

Hasta ahora no nos muestra nada sorprendente. Sin embargo veamos lo siguiente: 

 

Resultado                         =  11010101110001100101001000110001        = longitud de 32 bits 

Secuencia cifrante            =  11100101111100010000101000011111        = longitud de 32 bits 

                                         -------------------------------------------------------------   operación XOR 

Texto claro en binario      =  00110000001101110101100000101110         = longitud de 32 bits 

 

00110000         00110111        01011000        00101110  

 

Código ASCII            =     48                     55                    88                    46    

 

Texto claro                =     07x. 
 

Notamos que la operación XOR es INVOLUTIVA, esto es, si se aplica la operación entre un 

valor de interés y una clave. Obteniendo un resultado, es posible recuperar este valor de 

interés volviendo a aplicar la operación XOR entre el resultado y la clave. Aprovechamos 

entonces esta propiedad para desarrollar el procedimiento de cifrado como mencionamos 

anteriormente.   
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Ci es el mensaje cifrado que se envía por el canal después de que pasa por la función xor. 

Finalmente, El canal inseguro representa el medio por el cual viaja el mensaje cifrado por 

ejemplo cualquier tipo de red como lo es Internet,  la telefonía celular,  Eternet, las 

microondas, etc.  

 

En seguida se muestra el resultado de una aplicación del cifrador de flujo a un texto de 

usando secuencias pseudoaleatorias irracionales. 

 
4.2.2. Ejemplo 1. Mensaje de prueba 
 
            Secuencia pseudoaleatoria razón dorada de 1,120 B. 
 

Texto claro con 140 caracteres. 

 
Figura 4-11. Mensaje de texto en claro que contiene 140 caracteres. 

 

 

 
Figura 4-12. Frecuencia relativa de los 140 caracteres del mensaje de texto claro. 

 

La figura 4-12, representa la frecuencia de ocurrencia de cada carácter ASCII, del texto claro 

que se quiere cifrar, graficando la probabilidad de ocurrencia contra el valor de cada carácter 
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ASCII presente en el archivo.  Se aprecia que no todos los 255 caracteres ASCII se presentan 

en este Mensaje, 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.  

 

A continuación se muestra la gráfica de la frecuencia de ocurrencia del mensaje cifrado. 

 

 
 

Figura 4-13. Frecuencia relativa de los 140 caracteres (ASCII) del mensaje de texto cifrado. 

 

 Al cifrar el documento se espera, que las frecuencias relativas sufran una dispersión, 

ocultando aquellos caracteres que ocurren con mucho mayor frecuencia y que a su vez 

aparezcan los 255 caracteres ASCII con probabilidades más uniformes en el espectro, como 

se muestra en la figura 4-13, la probabilidad de ocurrencia de la mayoría de los caracteres 

ASCII oscila entre 0  y  0.01  
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Ejemplo 2.  Notas de Mathematica 

                    Secuencia pseudoaleatoria π con 72,920 B. 

 
Mensaje de texto claro que contiene 9,115 B. 

 
Figura 4-14. Mensaje de texto en claro que contiene 9,115 caracteres. 

 

Texto claro en binario que contiene 72,920 dígitos binarios 

 
Figura 4-15. Mensaje de texto claro que en código binario se representa por 72,920 dígitos de 0’s y 1’s 

Generación de un Cifrador de Flujo empleando Números Irracionales 
 

4-19 



IPN SEPI ESIME Culhuacan                                                                            Francisco J. Romero Ibarra 
 

 
Figura 4-16. Frecuencia relativa de los 9,115 caracteres del mensaje de texto claro. 

 

La figura 4-16, representa la frecuencia de ocurrencia de cada carácter ASCII, del texto claro 

que se quiere cifrar, graficando la probabilidad de ocurrencia contra el valor de cada carácter 

ASCII presente en el archivo.  Se aprecia que no todos los 255 caracteres ASCII se presentan 

en este Mensaje, 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. 

 

Secuencia binaria pseudoaleatoria π 

Figura 4-17.  Para este ejemplo se usa la Secuencia irracional pseudoaleatoria del número irracional  Pi (π) con 

una longitud de 72,920 dígitos 
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A continuación se muestra el mensaje cifrado en código binario. 

Figura 4-18. Mensaje cifrado en código binario  después de aplicar la función XOR entre el mensaje de texto  claro 

en binario y la secuencia irracional pseudoaleatoria π. 

 

 
Figura 4-19. Frecuencia relativa de los 9,115 caracteres (ASCII) del mensaje de texto cifrado. 

 

 Al cifrar el documento se espera, que las frecuencias relativas sufran una dispersión, 

ocultando aquellos caracteres que ocurren con mucho mayor frecuencia y que a su vez 

aparezcan los 255 caracteres ASCII con probabilidades más uniformes en el espectro, como 

se muestra en la figura 4-19, la probabilidad de ocurrencia de la mayoría de los caracteres 

ASCII oscila entre 0.003 y 0.004.  
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A continuación se muestra el mensaje en claro recuperado. 

 

 

Figura 4-20. Mensaje en texto claro recuperado, después de aplicar la función XOR entre el mensaje cifrado en 

código binario y la secuencia irracional pseudoaleatoria π.  
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Ejemplo 3. Plan Nacional de Desarrollo  

                   Secuencia pseudoaleatoria eπ con 999,752 
 

Texto claro con 124,969 B. 

Figura 4-21. Mensaje de texto en claro que contiene 124,969 caracteres. 

 

 
Figura 4-22. Frecuencia relativa de los 124,969 caracteres del mensaje de texto claro. 
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La figura 4-22, representa la frecuencia de ocurrencia de cada carácter ASCII, del texto claro 

que se quiere cifrar, graficando la probabilidad de ocurrencia contra el valor de cada carácter 

ASCII presente en el archivo.  Se aprecia que no todos los 255 caracteres ASCII se presentan 

en este mensaje, 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. 

 

Para este ejemplo se uso la secuencia pseudoaleatoria eπ, con una longitud de 999752 B. 

 

 
Figura 4-23. Frecuencia relativa de los 124,969 caracteres (ASCII) del mensaje de texto cifrado. 

 

 Al cifrar el documento se espera, que las frecuencias relativas sufran una dispersión, 

ocultando aquellos caracteres que ocurren con mucho mayor frecuencia y que a su vez 

aparezcan los 255 caracteres ASCII con probabilidades más uniformes en el espectro, como 

se muestra en la figura 4-23, la probabilidad de ocurrencia de la mayoría de los caracteres 

ASCII oscila alrededor de la probabilidad de ocurrencia de 0.004.  

 

Conclusión  
 

1. Entre los diferentes test estadísticos que existen para comprobar la aleatoriedad de 

una secuencia, en este capítulo, se analizó los resultados obtenidos al aplicar los tres 

Postulados de Golomb y la Prueba Universal de Maurer a las secuencias irracionales 

tanto algebraicas como trascendentales, generadas en el capítulo 2. 
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2. Con el primer y segundo Postulado de Golomb, se comprobó que las secuencias 

generadas tienen una distribución uniforme y una independencia entre sus elementos 

con lo cual la probabilidad de ocurrencia de cada dígito o grama es aproximadamente 

la misma. 

3. Con el tercer Postulado de Golomb, se comprobó  que dada una porción de una 

secuencia binaria de cualquier longitud, un criptoanalista no podría predecir el 

siguiente dígito con una probabilidad de acierto superior a 0.5. 

4. La Prueba de Maurer, analizó la entropía por bit del generador como una valor 

esperado llamado media que depende de la longitud de los bloques en que se divide 

la secuencia, evaluando la secuencia como una verdadera secuencia aleatoria . 

5. Se analizó el funcionamiento de cada bloque que conforma un cifrador de flujo 

convencional: la calve, el generador de secuencias cifrantes y las funciones 

booleanas. 

6. Se evaluó el cifrador de flujo propuesto en este trabajo, en donde se utilizó los 

algoritmos desarrollados: clave (universo de números irracionales), generador 

(generador de secuencias irracionales cifrantes), función booleana (función XOR). 

7. Se demostró que al cifrar un Mensaje, las frecuencias relativas de ocurrencia sufren 

una dispersión uniforme, ocultando aquellos caracteres que ocurren con mayor 

frecuencia en el mensaje, lo cual hace que la información que viaja a través de un 

canal inseguro sea oculta para un criptoanalista.  
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CONCLUSIONES 
 
Si una universidad quiere proteger los expedientes de sus alumnos los guardará en un 

armario, bajo llave y vigilado por guardias, para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a ellos para leerlos o modificarlos. Si queremos proteger nuestra correspondencia de 

curiosos, simplemente usamos un sobre. Si no queremos que nos roben dinero, lo guardamos 

en una caja fuerte. Lamentablemente, en una red no disponemos de todas estas medidas que 

nos parecen habituales, pero disponemos de esquemas de protección basados en la 

criptografía. El cifrado de los datos va a permitir desde proteger nuestro correo personal hasta 

controlar el acceso a nuestros archivos de forma que ningún curioso lo pueda leer, o lo que 

quizás es más importante, modificar su contenido, pasando a proteger nuestras claves 

cuando se conecte a un sistema remoto ó datos bancarios cuando se realiza una compra a 

través de Internet, aplicaciones que de una u otra forma resaltan la importancia del estudio 

que se debe hacer con respecto a este campo tan amplió dentro de la seguridad informática, 

razones por lo cual aquí se describió el estudio del cifrador de flujo utilizando los números 

irracionales. 

 

El estudio de los número irracional se desprendió principalmente por las características que 

presentan, donde se observa que el universo de estos es infinito, una de las necesidades en 

criptografía para hacer uso de claves. 

      

Un tema importante y que resalta el éxito de un sistema criptográfico son sus generadores de 

números aleatorios.  Por ello, el interés de generar las secuencias binarias en software a 

partir de números irracionales (capitulo 2), así como el análisis y desarrollo de los test 

estadísticos (capitulo 3-4), asegurando una fortaleza para llegar a tener un criptosistema. Por 

lo tanto, entre los modelos de procesos empleados para generar secuencias aleatorias, este 

trabajo mostró, que por medio de un algoritmo se produce una secuencia binaria para  ser 

usada con propósitos prácticos en criptografía, por ejemplo, en cifrados de flujo (capitulo 4), 

tales como: DVD para encriptar la información, el protocolo SSL que proporciona una 

comunicación segura a través de internet, el protocolo WEP para proteger la transmisión de 

datos en redes inalámbricas, o distintos programas para encriptar la información que se 

intercambia en una arquitectura ajena. 
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Así en este trabajo se presentan las propiedades que una secuencia pseudoaleatoria debe 

cumplir, al aplicarle pruebas estadísticas de aleatoriedad como son: Condiciones de 

aleatoriedad, uniformidad, independencia entre sus elementos e impredecibilidad. 

Características que se estudian a partir de los postulados de Golomb y la prueba universal de 

Maurer, pruebas que se refieren a un tratamiento desde el punto de vista de la probabilidad. 

         

Resta decir que la criptografía proporciona integridad, autenticidad, confidencialidad y es 

imprescindible para nuestras organizaciones, siendo una herramienta por demás eficaz en la 

lucha por la supervivencia de nuestras empresas e instituciones y con ellas la de nuestra 

economía. 
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TRABAJO A FUTURO 
 
 
De los resultados y experiencia obtenidos del desarrollo de éste trabajo, se visualiza la 

posibilidad del desarrollo de algunas ideas y mejoras que pudieran generar otros proyectos de 

investigación; entre los cuales destacan los siguiente: 

 

 A partir de la estructura del cifrador de flujo se puede diseñar e implantar una nueva 

función booleana que sustituya la función XOR en el proceso de cifrado bit a bit. Esta 

puede realizarse a partir de funciones Booleanas, lo cual haría de un cifrado de flujo 

convencional un cifrado de flujo mas seguro. 

 

 Otro punto en donde se puede seguir la investigación es en el seguimiento de los test 

estadísticos de aleatoriedad, por ejemplo: la Evaluación χ2,  Evaluación de 

Kolmogorov-Smirnov,  ó las  Evaluaciones Espectrales.      

 

 A partir del diseño del sistema propuesto en este trabajo, se puede plantear la 

posibilidad de integrar el cifrado de flujo en hardware.   
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RESUMEN. 

En este trabajo se utiliza la prueba estadística de  aleatoriedad de Ueli M. Maurer [1]: para evaluar 

secuencias cifrantes obtenidas 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. Se considera universal en el sentido de 

que detecta varios defectos estadísticos típicos; como la media, la desviación estándar y la varianza, 

que solo al aplicar varias pruebas estadísticos [2]; como Las pruebas de Frecuency (Monobits), Run, 

Serial, Poker, y autocorrelación entre los mas conocidos, se obtienen.  

Las secuencias binarias aquí analizadas se generan con números irracionales tanto algebráicos como 

trascendentales, debido a que un irracional tiene un número infinito de cifras después del punto 

decimal. Las secuencias generadas con números algebráicos se obtiene a partir de la expansión en 

fracciones continuas de dichos números; y las secuencias generadas con números trascendentales 

se obtienen usando los algoritmos de: Newton, Chudnovsky, y el teorema de Gelfond´s.     
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1. INTRODUCCIÓN.      

Una primera acepción de lo aleatorio la podemos encontrar en el diccionario del uso del español de 

M. Moliner (1983), donde encontramos la siguiente definición: Se dice de aquello que depende de la 

suerte o del azar, siendo el azar la supuesta causa de los sucesos no debidos a una necesidad 

natural ni a una intervención humana o divina.   

Una secuencia de bits aleatorios puede interpretarse como el resultado de un conjunto de 

lanzamientos de una moneda no cargada con caras que son llamadas con “0” y “1”, y en cada 

lanzamiento se tiene una probabilidad exacta de ½  de que caiga un “0” o un “1”. Esto es, los eventos 

de lanzar una moneda son independientes uno de otro de modo que, los resultados previos de 

cualquier lanzamiento de moneda no afectan el futuro  de los demás lanzamientos. El juego de 

monedas es un perfecto generador de bits aleatorios, haciendo que los valores se distribuyen 

aleatoriamente (con distribución uniforme), de este modo todos los elementos de la secuencia se 

generan independientemente uno de otro, y el valor del siguiente elemento en la secuencia no es 

predecible, a pesar de que muchos elementos fueron ya producidos. Esta condición de aleatoriedad 

debe cumplir una secuencia para fines criptográficos. Obviamente el uso de monedas para propósitos 

criptográficos es impráctico, motivo por el cual se piensa en la evaluación de otro tipo de generadores 

de números pseudoaleatorios empleando la prueba universal de Maurer. En particular las secuencias 

binarias generadas de la expansión de números irracionales, se comparan con otras secuencias 

generadas a partir de hardware o software[3], como por ejemplo las secuencias periódicas que 

genera un Registro de Desplazamiento Retroalimentado lineal. Las secuencias binarias generadas a 

partir de números irracionales aquí llamadas secuencias irracionales, son no periódicas. Y además el 

universo de números irracionales considerado como un universo de llaves criptográficas aleatorias es 

prácticamente infinito, y pueden aplicarse a cifrados de flujo el cual su principal característica es 

ocupar una llave para cada proceso y después desecharla, motivo por el cual es interesante trabajar 

con estas secuencias.       

2. PRUEBA ESTADÍSTICA DE ALEATORIEDAD  
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 mas allá de la probabilística. Un ejemplo de tal atributo es que la secuencia debería 

tener el mismo numero de ceros como unos. Si la secuencia considerada falla en al aplicar la prueba 

estadística, el generador debe ser rechazado, por el otro lado si la secuencia pasa todas las pruebas 

estadísticas el generador es aceptado como aleatorio. Por lo tanto una prueba estadística puede ser 

vista como una función que toma como entrada un conjunto de secuencias binarias, BN y retorna una 

aceptación o rechazo: T . { }rechazaaceptaBN ,: →



En la literatura [4], existen una prueba estadística que ha sido utilizada para probar la aleatoriedad de 

un generador de números pseudoaleatorios. Los Postulados de Golomb, que verifican que las 

cadenas tengan un número igual de ceros y unos, o que la probabilidad de ocurrencia aproximada por 

su frecuencia relativa, de cada n-grama (muestras de n dígitos consecutivos) sea muy cercana a la 

probabilidad de cada grama.  

Las principales estadísticas de una secuencia aleatoria que en la prueba de Maurer se analizan son: 

la Media, desviación estándar y la varianza:  El valor esperado o media de una secuencia nos da el 

valor alrededor del cual es muy probable que se encuentre el valor promedio calculado de una 

secuencia. La desviación estándar nos permite darle un sentido numérico a la cercanía del valor 

calculado a su valor esperado. La desviación estándar mide la dispersión de los resultados de la 

prueba de aleatoriedad. La varianza de una variable aleatoria proporciona información acerca de la 

variabilidad de las observaciones alrededor de la media. 

3. ALGORITMO DE LA PRUEBA UNIVERSAL DE MAURER 

En 1990 [1], Ueli M. Maurer propone una prueba de aleatoriedad que toma como entrada tres 

parámetros: {L, Q, K} en donde el tamaño mínimo de una secuencia esta dado por: 

N =(Q + K)*L   [bits]                (1)                             Q = 10*2L                                  (2) 

K = 1000*2L                            (3) 

donde:                  

N es la longitud mínima de la secuencia, L es la longitud de cada bloque, Q es el número de bloques 

para inicializar la secuencia, K es el segmento de prueba de la secuencia. A continuación se describe 

paso a paso la implantación de la  prueba a una secuencia. 

1. Se selecciona L, a continuación se calcula la longitud mínima de la secuencia N con ayuda de la 

ecuación 1, posteriormente se divide la secuencia N en bloques de L bits, donde se recomienda que 

es suficiente hacer la prueba  para  6≤ L ≤16, ya que tomando L muy pequeña, la prueba es más 

sensible a los defectos asociados a una memoria pequeña (por ejemplo: bajo rango de correlación), 

así mismo si se toma L muy grande se tienen  efectos de memoria grande y el tiempo de 

procesamiento crece.  

A continuación se calcula Q con ayuda de la ecuación 2, tomando en cuenta que existen 2L bloques 

diferentes de longitud L, se supone que en una cadena de 10 veces este número aparecerá al menos 

un bloque de los 2L diferentes. Así mismo para K se espera que el dispositivo genere 1000 veces 

cada bloque diferente. 



2. La secuencia de N bits de longitud se parte en dos segmentos: un segmento inicial consiste de los 

Q bloques calculados de longitud L no superpuestos, y un segundo segmento de prueba que consiste 

de los K bloques calculados de longitud L no superpuestos. Los posibles bits que queden del residuo  

tras dividir N entre L se pueden ignorar.  

Esta división de la secuencia en bloques se muestra mas claro en la figura 1. 

Fig. 1. Estructura de la división de segmentos, los primeros Q bloques son usados para inicializar la prueba. Los bloques restantes son los 

bloques que se usan para la prueba. 

3. Usando el segmento de inicialización Q, se crea una tabla tab[bloq[n]] para cada posible valor de L-

bit, en ella se guarda el índice i de la ultima ocurrencia del bloque bloq[n], donde bloq[n] es el número 

cuya representación binaria está en el bloque bloq[n], teniendo 1 ≤ i ≤ Q, Tj =i, donde j es la 

representación decimal del contenido del i-esimo bloque de L-bit. 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-Tj) remplazando en cada calculo de 

distancias el valor en la tabla tab[bloq[n]], con la locación de la ocurrencia actual del bloque bloq[n] 

(por ejemplo Tj=i). Posteriormente se suma el calculo de la distancia entre el índice de re-ocurrencias 

del mismo bloque bloq[n] en un acumulador sum de todos los diferentes bloques detectados de K, 

(sum=sum+log2(i-Tj)), y finalmente se calcula la estadística de prueba fn, que es el valor de la media 

calculada dada por la ecuación 4. 
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donde Tj es la entrada de la tabla correspondiente para la representación decimal del contenido del i-

esimo bloque L-bit 

A continuación se calcula la desviación estándar dada por: 

K
Lianzac )(var

=σ                     (5) 

donde varianza(L), es tomada de la tabla 1. para el valor de L que se asigno, c es un correctivo factor 

de la varianza para la desviación estándar de fn y se calcula como: 
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A partir de la desviación estándar σ obtenida, la media esperada µ tomada de la tabla 1, y el numero 

de desviaciones estándar Y que fn tiene permitido estar alejado del valor medio según una distribución 

normal [5], se calculan los umbrales de aceptación o rechazo t1 y t2 como: 

t1 = µ - Y σ                               (7)                             t2 = µ + Y σ                              (8) 

donde Y se extrae de la tabla de la función de distribución Normal con N(0,1) en función de un nivel 

de aceptación recomendado para aplicar a una secuencia aleatoria,  p=0.01, Y=2.58  

                   La prueba es supera cuando:                     t 21 tfu ≤≤                                     (9) 

A continuación se muestra la tabla 1. en donde se observan los diferentes valores que se 

recomiendan para L, así como la mínima longitud de una secuencia para poder aplicar la prueba y los 

valores precalculados bajo una verdadera aleatoriedad.  

                               
Tabla 4. Estado final de la tabla  
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 Tabla 2. ubicación de   
 los diferentes bloques  
  que se encuentran en   
     la secuencia N 

A

u

c

S

0

m

U

n

T

Tabla 1. valores precalculados para una
secuencia aleatoria, Valor Esperado de
fn(RN) y varianza de log2An(RN) para un
test estadístico Tu con parámetros  
L, Q cuando tiende a infinito y K, donde  
RN es una secuencia aleatoria verdadera  
.1 Ejemplo 
 

 continuación  se muestra un ejemplo para enten

na secuencia binaria, cabe señalar que este ejem

umple con la longitud mínima que se requiere para

í N =01011010011101010111, con n =20, L=2, Q

1 10 10; El segmento de prueba es K= 01 11 01 

uestran en la tabla 2. 

sando el segmento de inicialización, se creo la tab

úmero de bloque de la ultima ocurrencia de cada b

j =i, para el ejemplo aquí descrito, la  tabla 3 es cre
Tabla 3. Aquí se coloca la
ultima posición de ocurrencia
para cada posible valor de lo
diferentes bloques que se
pueden generar según el valor
de L.  
der mejor como se aplica la Prueba de Maurer a 

plo es útil solo para explicar la prueba pues no 

 una L=2. 

=4 y K=6. El segmento de inicialización es Q= 01 

01 01 11. los diferentes bloques de longitud 2 se 

la 3 para cada posible valor de L-bit. En donde el 

loque L-bit es anotado en la tabla, para  1 ≤ i ≤ Q, 

ada usando los 4 bloques de inicialización. 



A continuación se examina cada bloque K del segmento de prueba, remplazando el valor en la tabla 3 

con el ultimo índice del bloque de ocurrencia usando la ecuación  sum=sum+log2(i-Tj), y observando 

que el estado de la tabla se muestra en la tabla 4 y 5. 
 

 
Tabla 5. Suma del calculo de la distancia entre el índice de re-ocurrencias del mismo bloque en un acumulador sum=sum+log2(i-Tj). 

 

A continuación se calcula el estadístico de prueba fn.  

1949875.1
6

169925002.7
==nf                    (10) 

El valor esperado de L y σ se toman de la tabla 1, La desviación estándar de la secuencia se calcula 

con ayuda de la ecuación 5, de donde se tiene: 
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6
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y el umbral de aceptación es: 

             t1=1.5374383+2.58(0.184510) =2.0134741,      t2=1.5374383-2.58(0.184510) =1.0614025 

Como no se cumple el umbral de aceptación que nos dice que  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 se da como 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 0 y varianza 1 
 

4. GENERACIÓN DE SECUENCIAS BINARIAS 
 

Un número irracional es un número real no racional: algunos de ellos son algebráicos, por ser raíz de 

una ecuación polinomial de coeficientes enteros y se pueden representar en forma de Fracción 

Continua Infinita Simple. Los demás son llamados números trascendentales, Georg Cantor fue el 

primero en demostrar la existencia de estos.  

A continuación se describe en la Fig. 2 el algoritmo que permite obtener las secuencias binarias de 

los números algebráicos; razón dorada φ, número de plata σ, número de bronceδ. Estos tres números 

tienen su principal aplicación en el estudio de cuasicristales y construcciones[6].  



      

de

 Figura. 2 Algoritmo de Generación de secuencias 
binarias a partir de números irracionales algebráicos 

Figura. 3 Algoritmo de Generación de secuencias 
binarias a partir de números irracionales trascendentales.  

 

En la Fig. 3 se describe el algoritmo que permite obtener las secuencia

trascendentales[6]: e Base de los logaritmos se obtiene a partir de la ec

número irracional Pi (π) se obtiene a partir de la ecuación (14) de los h

Constante de Gelfond (eπ) Una de las principales aplicaciones a esta cons

de Euler, la Constante de Ramanujan (eπ 163 ) su uso se da en la teorí

Constante de Gelfond-Schneider (2 2 ).  
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De esta forma se generaron secuencias binarias a partir de los números irr

en la tabla 6. 

 

5. APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE MAURER A SECUENCIAS IRRACIO
 

Como ya se menciono para el análisis que se describe en este trabajo se

un millón de dígitos binarios para cada número irracional y se procedió a a

obteniendo los resultados que se muestran a continuación en las tabla 7.  

 

Tabla 6. relación de los números 
irracionales con su valor expansión 
cimal, el número de dígitos decimales 
generados y el número de dígitos 

binarios generados. 
s binarias de los números 

uación (13) de Newton, El 

ermanos  Chudnovsky, la 

tante se le da en la formula 

a de función modular, y la 
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 generaron secuencias de 
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  Secuencia  
Irracional 

   
L 

Estadístico de 
Prueba   “fn” 

Calculado 

Valor 
Esperado µ  
Por Tabla 

Varianza 
σ 

Por Tabla 

Desviación 
estándar 

Calculada 

t1 
Calculado 

 

t2 
Calculado 

La secuencia  
irracional Pasa la 
Prueba  

Secuencia φ 7 6.198630 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Si Pasa 
Secuencia π 7 6.198092 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Si Pasa 
Secuencia σ 7 6.194698 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Si Pasa 
Secuencia δ 7 6.200550 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Si Pasa 
Secuencia e 7 6.194653 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Si Pasa 
Secuencia eπ 7 6.200198 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Si Pasa 

Secuencia eπ 163  7 6.200818 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Si Pasa 

Secuencia 2 2  7 6.20036 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Si Pasa 
Tabla 14. Como la prueba es superada para L=7 la secuencia pasa la prueba universal de Maurer,  

por lo cual se considera que es una secuencia aleatoria para usos criptográficos. 

 

Los resultados que se muestran en las tabla 7 aseguran que las secuencias generadas pasan la 

prueba para L=7. Con lo cual se considera que las secuencias aquí descritas son aleatorias y útiles 

para aplicaciones criptográficas.  
 

CONCLUSIONES 
 

Entre los diferentes modelos que se emplean para generar secuencias aleatorias, este articulo 

mostró, que por medio de una prueba estadística de aleatoriedad debida a Maurer en 1990, se 

comprueba que el algoritmo que produce secuencias binarias irracionales puede ser usado para 

propósitos prácticos en criptografía, por ejemplo en cifrados de flujo, tales como: DVD para encriptar 

la información que tiene, El protocolo SSL que proporciona una comunicación segura  a través de 

Internet, el protocolo WEP para proteger la transmisión de datos en redes inalámbricas, o distintos 

programas para encriptar la información que se intercambia en una arquitectura ajena. 
 

Existen diferentes pruebas que indican si un generador de secuencias cifrantes es bueno para usar 

en criptografía, por ejemplo el Test del “National Institute of Standards and Technology” (NIST), las 

cuales se pueden ser aplicadas a este generador de números aleatorios y obtener un nuevo reporte 

de investigación. 
 

Como trabajo a futuro a partir de las secuencias irracionales se piensa en construir por medio de 

software un cifrador de flujo el cual es el objetivo principal de la tesis en la que sé esta trabajando 

para obtener el grado de Maestro en ciencias de Ing. En Microelectrónica. 
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RESUMEN. 

A partir de los tres postulados de Golomb, en este artículo, se 
analizan las condiciones de aleatoriedad e impredecibilidad 
de secuencias binarias generadas con números irracionales 
tanto algebraicos como trascendentales. Las secuencias 
generadas con números algebráicos se obtienen a partir de la 
expansión en fracciones continuas de dichos números; y las 
secuencias generadas con números trascendentales  se 
obtienen usando los algoritmos de: Newton, Chudnovsky, y 
el teorema de Gelfond´s.    

 
1. INTRODUCCIÓN.      
 

Postulados 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). 
 

Definición 
 

En 1967 Golomb [10], 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: El número de unos tiene que ser aproximadamente igual 
al número de ceros. 
 

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, C(k), fuera de fase es 
constante para todo valor de k. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para poder considerar que un número es aleatorio, el 
conjunto de donde es tomado debe de cumplir con los 
requisitos de espacio equiprobable, es decir una que posea 
una distribución uniforme y una independencia entre sus 
elementos. Para poder lograr esto, se debe de hacer a un lado 
la posible intervención humana y hacer uso de  generadores 
aleatorios lo más natural posible. 
 
Gran parte del éxito de un diseñador de sistemas 
criptográficos se respalda en sus generadores de números 
aleatorios, estos pueden estar basados en  “hardware” o en  
“software”. Por ejemplo; los Registros de Desplazamiento 
Retroalimentados [1], lineal o no lineal (feedback shif 
register), que si bien son muy interesantes para generar 
secuencias mediante hardware, en realidad no son 
especialmente fáciles de implantar, ni eficientes si se usan 
por software debido a la periodicidad que presentan sus 
secuencias. Esto ha llevado a la comunidad a proponer 
algoritmos de generación de secuencias, especialmente  
pensados para ser incorporados por software. Tal es el caso 
de los algoritmos RC4 y SEAL [1]. La principal desventaja 
de estos algoritmos es la generación de sus secuencias 
periódicas que a un que son periodos muy grandes, para un 
criptoanálista que conociera una parte de este periodo 
descubriría  el archivo completo.    
 
Sin embargo, en este artículo se emplean secuencias binarias 
obtenidas a partir de algunos números irracionales, ya que 
constituyen un conjunto infinito de posibles llaves para 
generar secuencias binarias, estos números tienen un 
universo infinito de cifras después del punto decimal, lo que 
llega a constituir una secuencia no periódica e impredecible 
de números, por lo cual se pretende evaluar como estas llaves 
presentan característica de aleatoriedad  para aplicaciones 
criptográficas. 
 
2. NUMEROS IRRACIONALES 
 

ROC&C 2002   “E-17”   PONENCIA RECOMENDADA 
POR EL CAPITULO DE ELECTRONICA DEL IEEE 

SECCION MÉXICO Y PRESENTADA EN LA 
REUNION DE OTOÑO DE COMUNICACIONES, 

COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA ROC&C 2002 
ACAPULCO, GRO. 1 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2002 

Un número irracional es un número real no racional: algunos 
de ellos son algebráicos, por ser raíz de una ecuación 
polinomial de coeficientes enteros. Euler, en el siglo XVII, 
llamó trascendentes a los números que no eran algebráicos; 
es decir, trascendentes por que trascienden más allá de las 
operaciones habituales del álgebra.    
 



2.1 Irracionales Algebraicos 

Cualquier número irracional algebraico puede escribirse 
como una Fracción Continua Infinita Simple (FCIS). 
Consecuentemente, si α es una FCIS entonces α es un 
irracional algebráico. 

En general, una fracción continua simple puede expresarse de 
la forma siguiente:    

...
1

1
1

1

4
3

2

1

+
+

+
+

+

a
a

a
a

a o

        (1) 

Donde los números a0, a1, a2, a3, a4, ..., son enteros.  

Usualmente este tipo de fracciones continuas pueden 
escribirse en lista como:  

    
n

n

q
P

aaaa =,......],,, 4210[                                          (2) 

El primer  coeficiente puede ser nulo (caso en que el número 
real está comprendido entre 0 y 1)  
 
El número de oro (φ) ha sido ampliamente utilizado en 
distintas culturas antiguas, como base de proporciones en el 
diseño de sus construcciones. Es el primer miembro de la 
familia de números metálicos  y es simplemente la relación 
que existe entre dos números de Fibonacci consecutivos. Una 
forma para encontrar φ  como fracción continua  es primero 
considerar las soluciones a la ecuación  (3), donde n = 1. 
  
El número de Plata (σ) ha sido parte de numerosas 
investigaciones físicas, al tratar de sistematizar el 
comportamiento de sistemas dinámicos no lineales; 
analizando la transición de la periodicidad a la cuasi-
periodicidad, también se recurre en particular a esté número 
para describir  y explicar  el sistema romano de proporciones.  
Una forma para encontrar σ como fracción continua  es 
primero considerar las soluciones a la ecuación  (3), donde    
n =2. 
 
El número de Bronce (δ), al igual que los números 
metálicos anteriores,  su principal aplicación se han dado en 
el diseño de construcciones. Esto convierte a los números 
metálicos en instrumentos invalorables para la búsqueda de 
relaciones viables cuantitativas entre la Matemática y el Arte. 
Por lo cual, resolviendo la ecuación (3), para n = 3, se tiene el 
numero de bronce representado en fracción continua.  
 
A continuación se describe el método que permite obtener la 
representación en fraccione continua de los números 
irracionales algebráicos; (φ,σ,δ), estos tres números 
irracionales pertenecen a la familia de los números metálicos 
[2], encontrados a partir de la siguiente ecuación: 

012 =−− nxx                                                                    (3) 
 

Si n =1, para el caso del número de oro (φ), se tiene;  
 

012 =−− xx                                                                        (4) 
 

   
Reestructurando esta ecuación se tiene que, 

12 += xx                                                                           (5)     
 

 y dividiendo ambos lados por x (cuando  x no tiende a cero) 
se tiene x = 1 + 1/x que contiene una fracción continua 
directamente para la raíz (positiva), Este es el v+alor de x que 
al que se llama φ , siendo entonces, 

 
φ

φ 11+=                                                                               (6) 

 

De esta forma, si esta aplicación se hace iterativamente, se 
obtiene su  representación en fracción continua. 
 

.....1
11

11

11

11

+
+

+
+

+=φ                                                     (7) 

 

En forma de lista se tiene la siguiente FCIS 

φ=[1,1,1,1,1,1...] 
n

n

q
P

=              (8) 

Si n =2, para el caso del número de Plata (σ) y siguiendo la 
misma analogía que para el número de oro, se obtiene su  
representación en fracción continua. 
 

   

.....2
12

12

12

12

+
+

+
+

+=σ
                                                 (9) 

 

y en forma de lista se tiene lo siguiente FCIS 
 

σ=[2,2,2,2,2,.....] 
n

n

q
P

=             (10) 

 

Por lo cual análogamente, resolviendo la ecuación (3), para 
una n = 3, se tiene el número de bronce que se denota como 
sigue a continuación: 
 

.....3
13

13

13

13

+
+

+
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+=δ                                           (11) 

 

y en forma de lista se tiene la siguiente FCIS 
δ=[3,3,3,3,3,.....] 

n

n

q
P

=            (12) 



2.2 Irracionales Trascendentales                                                      
 
Georg Cantor fue el primero en demostrar la existencia de 
números trascendentales [3], grandes progresos subsecuentes 
fueron hechos por  Gelfond´s theorem [4], que da una regla 
general para determinar casos especiales de números 
trascendentales de la forma αβ.  
 
El teorema de Gelfond´s establece que αβ es trascendental sí  
          1. α es algebráico ≠ 0, 1 y 
          2. β es algebráico e irracional. 
 
El Número irracional e. Base de los logaritmos, cuyo 
símbolo “e” fue dado en honor a Euler, quien demostró que e 
es un irracional [5], Liouville demostró en 1844 que e no 
satisface ninguna ecuación cuadrática con coeficientes 
enteros. Hermite demostró que e es trascendental en 1873.  
 
Este número tiene aplicaciones en todas las ramas de la 
ciencia, la economía, etc. por ejemplo  en la formula de Euler 
 

xixeix sincos +=                                                         (13) 
 

Para el análisis de este articulo vamos a partir de la 
demostración que hizo Newton en 1665, debido a su gran 
velocidad de convergencia,  donde: 
 

...
!3!2

1
32

++++=
xxxex                                                  (14)  

               
si x =1 se tiene: 
 

...
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1
!3

1
!2

111 +++++=e                                              (15) 

 
Por lo cual la ecuación queda de la siguiente forma. 
 

∑
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11
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e                                                                     (16) 

 
El número irracional Pi (π) desde antigüedades muy 
remotas se sabe que en todas las circunferencias la relación 
entre su longitud y su diámetro da siempre el mismo 
resultado; ese resultado se ha venido designando con la letra 
griega π.  
 
En 1882 Lindemann demostró que π es trascendente El 
descubrimiento permitió resolver de paso uno de los tres 
problemas clásicos de la antigüedad, el de la cuadratura del 
circulo; al ser π  trascendente, la cuadratura del circulo era 
imposible.  
 
En 1987 los hermanos  Chudnovsky establecieron la serie de 
convergencia más rápida  para el valor de π [6],  que usa sólo 
términos enteros, la serie esta dada por: 
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La ecuación (17) es usada por mathematica para el calculo de 
π, y se usa también para el análisis que se describe en este 
articuló.  
 
La Constante de Gelfond (eπ ) Como se menciona en este 
artículo tanto e como π son trascendentales, y Gelfond 
demostró (Gelfond´s theorem [7]) en 1929 que eπ es también 
trascendente. Esta demostración culmina de manera 
definitiva con los trabajos independientes del mismo Gelfond 
y de Schneider en 1934, habiendo sido esta solución muy 
generalizada por Baker en 1966 [4].   Una de las principales 
aplicaciones a esta constante se le da con la combinación de 
la formula de Euler, como se muestra a continuación: 
 

01=+πie                                                                        (18) 
 
Para el análisis de este número irracional trascendental se 
toman las ecuaciones (6) y (9) respectivamente, teniendo 
como resultado eπ .    
  
La Constante de Ramanujan (eπ 163  ) Una gran clase de 
irracionales “casi enteros” puede ser encontrados en el uso de 
la teoría de función modular, y un ejemplo es dado por 
Ramanujan (1913-14). Algunas aproximaciones fueron 
estudiadas por Hermite (1859), Kronecker(1863), y Smith 
(1965).  Estos números pueden ser generados usando alguna 
de las propiedades de la función-j [8].  
 
La Constante de Gelfond-Schneider (2 2 ) es llamado 
trascendental por el Teorema de Gelfond. 
 
El número 2  es un irracional algebráico, es el mas famoso 
de los irracionales llamado también constante de Pitágoras. 
Para el análisis de este articulo 2  es calculado a partir de 
Fracciones Continuas [9] con lo cual se tiene su siguiente 
representación; 
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Como se puede observar el numero irracional  2 2  cumple 
con el teorema de Gelfond para un número irracional 
trascendental, por lo cual es de gran interés para el análisis 
que se describe en este artículo. 
 
 



3.GENERACIÓN DE SECUENCIAS BINARIAS 
 
A partir de las ecuaciones presentadas en este artículo para 
cada número irracional, se genera el valor del número 
irracional correspondiente, como se indica en la tabla 1. 
 
Número 
irracional 

Ecuación Coeficientes- 
Iteraciones 

Valor 
Decimal 

Valor 
Binario 

φ 7 72487 30104 100000 
σ 9 72487 30104 100000 
δ 11 72487 30104 100000 
E 16 58369 30104 100000 
π 17 6840 30104 100000 
eπ 16,17 58369-6840 30104 100000 

eπ 163  16,17 58369-6840 30104 100000 
2 2  19 72487 30104 100000 

Tabla 1. Relación de las ecuaciones usadas para cada número 
irracional y su valor en decimal y binario. 

 
Por ejemplo para el número irracional algebraico  razón 
dorada se ocupa la ecuación (7) con 72, 487 coeficientes de 
su representación en fracción continua los cuales generan un 
número irracional con 30,104 dígitos decimales, que 
equivalen a 100 mil dígitos binarios al hacer la conversión de 
decimal a binario. Cabe mencionar que antes de que se haga 
la conversión de decimal a binario por medio de una función 
de cambio de base se elimina la parte entera del número 
irracional y solo se trabaja con la parte decimal, tomando esta 
ultima como un número entero, como se muestra a 
continuación. 
 
Por ejemplo para el número de oro (φ), con 30,105 dígitos 
decimales  se tiene: 
 
φ=1.618033988749894848204586834365638117720309179
8057628621354486227052604628189024497072072041893
9113748475408807538689175212663386222353693179318
0060766726354433389086595939582905638322661319928
290267880675208766892501711696207032221043 ... 99606 
8551562625061170630792213501790127894834906109683
2015064692015979205858544340710577726839217845466
6198010586616463885944660660107640682764370555082
0668087632970423584941998214449342745435157942032
304767005515479430665599384607517754837 
 

A continuación se quita la parte entera y la parte restante se 
convierte en un nuevo número entero con 30,104 digitos 
decimales. 
 

φ = 618033988749894848204586834365...84607517754837 
 
Enseguida se hace  el cambio de base de decimal a binario, 
quedando una secuencia binaria de cien mil dígitos la cual se 
presenta en un vector como sigue. 
  

φ = [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 
1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 
0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 
0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, . . . 
1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 
0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 
1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 
1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] 
 
A partir de las  secuencias binarias generadas para cada 
número irracional se analiza con los postulados de Golomb 
como se muestra en el apartado siguiente.  
 
4. INTERPRETACIÓN DE LOS POSTULADOS DE 
GOLOMB 

4.1 Interpretación de G1 y G2 
 

El propósito de estos 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  2k tipos n-gramas de 
longitud k.  En una secuencia de longitud K, para K = 1,2,3, 
...  se tiene: 
 
K-1   digramas  
K-2   trigramas 
...         ... 
K-n   k-gramas. 
 
De lo cual se puede observar que la probabilidad de 
ocurrencia de cada k-grama es 
 

nK
N

p n
k −
==

2
1                                                              (20) 

 
Donde Nn = Número de veces que ocurre las combinaciones 
de los diferentes gramas, y K-n es el número total de veces 
que ocurre los k-gramas. 
 
Resultados de G1-G2 
 
Para analizar una secuencia binaria pseudoaleatoria con una 
longitud K dígitos, primero se crea una función que cuente el 
numero de k-gramas que ocurren a lo largo de la secuencia y 
se agrupan según el k-grama que le corresponde, como se 
muestra a continuación: 
 
Por ejemplo para el numero irracional Phi con una Secuencia 
de longitud K = 100 000, se tiene: 
     



 99 999   digramas 
 99 998   trigramas 
 99 997   cuatrigramas 
 99 996   quintogramas 
    ...           ...     
   K-n      k-gramas 
 
Posteriormente se obtienen la probabilidad de ocurrencia de 
cada k-grama, utilizando la ecuación (20), como se muestra a 
continuación para la secuencia K del número irracional razón 
dorada. 
 

Para los monogramas se tiene: 
 

1

5002.0
100000
50019

4998.0
100000
49981

01

0

1

=+=

==

==

ppP

p

p

T

                                                    (21)                     

 
Este mismo procedimiento se realiza para el calculo de las 
probabilidades de los k-gramas, teniendo como resultado las 
siguientes tablas que muestran las diferentes combinaciones 
de 0´s y 1´s, que se pueden obtener a lo largo de la secuencia 
de 100,000 dígitos binarios, así como también se muestra las 
graficas de los diferentes histogramas que representan la 
probabilidad de ocurrencia para cada k-grama del número 
irracional razón dorada. 
 

Donde i = combinación de 0 y 1 para cada k-grama, 
existiendo 2k combinaciones.  
 

Para los monogramas se tiene: 
 

i 1-Grama Probabilidad 
1 Unos 50107 0.5011 
2 Ceros 49893 0.4989 

Tabla 2. 
 

En la tabla 2, se observa que la probabilidad de ocurrencia de 
los 1´s es aproximadamente igual a la de los 0´s, con lo cual 
se verifica que la secuencia no esta cargada de unos o ceros, 
satisfaciendo el primer postulado de Golomb. 
 

 
Fig. 1 

En figura 1, se observan los dos gramas que representan la 
probabilidad de ocurrencia de los 1´s y 0´s, con lo cual se 
verifica satisfactoriamente el primer postulado de Golomb 
para la secuencia del número irracional razón dorada. 

Para los K-gramas se tiene: 
i k-gramas Probabilidad 
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 3. 
 
En la tabla 3 y las figuras 2-7, se observa que la probabilidad 
de ocurrencia de los diferentes gramas es aproximadamente 
la misma, con lo cual se verifica la característica de 
aleatoriedad del segundo postulado de Golomb G2 para la 
secuencia del número irracional razón dorada. 
 

       
              figura 2                                        figura 3 

      
           figura 4                                      figura 5 

 
figura 6 

 
figura 7 

 



4.2 Interpretación de G3  
 

La función de Autocorrelación AC(k) de una secuencia 
periódica de período T se define como: 
  

( ) TDAkAC /)( −=                                                                (23) 
 

Donde  representa el número de coincidencias y D el 
número de no coincidencias entre la secuencia considerada y 
‘ella misma desplazada cíclicamente k posiciones. Si k es un 
múltiplo de T, la Autocorrelación esta en fase y AC(k)=1. Si 
T no es divisor de k, entonces la Autocorrelación ésta fuera 
de fase y AC(k) toma valores en el intervalo [-1,1]. Este 
postulado establece que el calculo de coincidencias entre una 
secuencia y su versión desplazada, no aporta información 
sobre el período de la secuencia, lo cual implica que la 
secuencia es impredecible ante un posible ataque.  

A

 

Resultado G3 
 

A continuación se muestra en la figura 8 la autocorrelación 
de la secuencia razón dorada, 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 para la secuencia generadas a partir del número 
irracional razón dorada. 
 

 
Fig. 8. Función de Auto correlación para φ 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Gran parte del éxito de un sistema criptográfico se respalda 
en sus generadores de números aleatorios, es por ello el 
interés que se tiene para generar las secuencias binarias en 
software a partir de números irracionales.  
 

Entre los modelos de procesos que se emplean para generar 
secuencias aleatorias, este articulo mostró, que por medio de 
un algoritmo se produce una secuencia binaria que puede ser 
usada para propósitos prácticos en criptografía, por ejemplo 
en cifrados de flujo[1], tales como: DVD para encriptar la 
información que tiene, El protocolo SSL que proporciona una 
comunicación segura  a través de Internet, el protocolo WEP 
para proteger la transmisión de datos en redes inalámbricas, o 
distintos programas para encriptar la información que se 
intercambia en una arquitectura ajena. Así en este trabajo se 

destacaron propiedades que presentan las secuencias 
pseudoaleatorias, tales como diferentes tipos de gramas y la 
autocorrelación, mismas que se estudian con la ayuda de los 
tres Postulados de Golomb y que se refieren al tratamiento 
desde el punto de vista de la probabilidad.   
 

Existen diferentes pruebas que indican si un generador de 
secuencias cifrantes son aleatorias para usar en criptografía, 
por ejemplo “el Test Estadístico Universal de Maurer” ó el 
Test del “National Institute of Standards and Technology” 
(NIST), los cuales pueden aplicarse a estas secuencias 
generadas y obtener un trabajo futuro. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS 
POSTULADOS DE GOLOMB  

 
 

Como ya se menciono para el análisis que se describe en este trabajo se generaron 

secuencias de 1 millón de dígitos binarios para cada número irracional y al aplicar los tres 

Postulados de Golomb se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación. 

  

Secuencia  Razón Dorada (φ) 
 

En la tabla B-1, se observa la probabilidad que se obtuvo para cada grama, según la 

probabilidad de ocurrencia de las diferentes combinaciones de 1´s y 0´s de la secuencia 

irracional razón dorada. 

 

i k-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 B-1. Probabilidad de ocurrencia relativa para cada combinación de ceros y unos en la Secuencia  binaria de 

un millón de la razón dorada. 

 

Con los valores de las probabilidades obtenidas, se comprueba que la secuencia tiene una 

distribución uniforma, ya que los diferentes gramas que se pueden encontrar a lo largo de la 

secuencia cumplen con lo establecido  en G1 y G2, como se describe en el capitulo 3, siendo 

entontes, la secuencia razón dorada una secuencia aleatoria.    

 

En las figuras B-1 a la B-7, se puede observar el valor de las probabilidades obtenidas 

mediante histogramas, que permiten un análisis mas detallado de  los resultados obtenidos al 

aplicar el primer y segundo Postulado de Golomb, como se describe en el capitulo 4. En la 

figura B-8 se observa el resultado de aplicar la función de autocorrelación a la secuencia 

irracional razón dorada, comprobando la independencia que existe entre sus elementos 

cumpliendo con el criterio de impredecibilidad que toda secuencia aleatoria debe tener. 
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       Figura B-1. Probabilidad de ocurrencia de 1 y 0.              Figura B-2. Probabilidad de ocurrencia de 2-gramas. 

 

    
  Figura B-3. Probabilidad de ocurrencia de 3-gramas.            Figura B-4. Probabilidad de ocurrencia de 4-gramas. 

 

 
Figura B-5. Probabilidad de ocurrencia de 5-gramas. 
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Figura B-6. Probabilidad de ocurrencia de 6-gramas. 

 

 
Figura B-7. Probabilidad de ocurrencia de 7-gramas. 

 

 
                                             Figura B-8. Función de autocorrelación binaria de la secuencia razón dorada 
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       Secuencia del Número de Plata (σ) 
 
En la tabla B-2, se observa la probabilidad que se obtuvo para cada grama, según la 

probabilidad de ocurrencia de las diferentes combinaciones de 1´s y 0´s de la secuencia 

irracional número de plata. 

 

i k-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 B-2. Probabilidad de ocurrencia relativa para cada combinación de ceros y unos en la Secuencia  binaria de 

un millón del número de plata. 

 

Con los valores de las probabilidades obtenidas, se comprueba que la secuencia tiene una 

distribución uniforma, ya que los diferentes gramas que se pueden encontrar a lo largo de la 

secuencia cumplen con lo establecido  en G1 y G2, como se describe en el capitulo 3, siendo 

entontes, la secuencia número de plata una secuencia aleatoria.    

 

En las figuras B-9 a la B-15, se puede observar el valor de las probabilidades obtenidas 

mediante histogramas, que permiten un análisis mas detallado de  los resultados obtenidos al 

aplicar el primer y segundo Postulado de Golomb, como se describe en el capitulo 4. En la 

figura B-16 se observa el resultado de aplicar la función de autocorrelación a la secuencia 

irracional número de plata, comprobando la independencia que existe entre sus elementos 

cumpliendo con el criterio de impredecibilidad que toda secuencia aleatoria debe tener. 
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Figura B-9. Probabilidad de ocurrencia de 1 y 0.            Figura B-10. Probabilidad de ocurrencia de 2-gramas. 

 
 

    
Figura B-11. Probabilidad de ocurrencia de 3-gramas.        Figura B-12. Probabilidad de ocurrencia de 4-gramas. 

 

 
Figura B-13. Probabilidad de ocurrencia de 5-gramas. 
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Figura B-14. Probabilidad de ocurrencia de 6-gramas. 

 

 
Figura B-15. Probabilidad de ocurrencia de 7-gramas. 

 
Figura B-16. Función de autocorrelación binaria de la secuencia Número de plata 
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             Secuencia del Número de Bronce (δ) 
 

En la tabla B-3, se observa la diferentes probabilidad de ocurrencia que se obtuvieron para 

cada grama (combinación de ceros y unos), de la secuencia irracional número de bronce. 

 

i k-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 B-3. Probabilidad de ocurrencia relativa para cada combinación de ceros y unos en la Secuencia  binaria de 

un millón del número de bronce. 

 

Estos valores de probabilidades obtenidas,  comprueban que la secuencia tiene una 

distribución uniforma, debido a que los diferentes gramas que se pueden encontrar a lo largo 

de la secuencia cumplen con lo establecido  en G1 y G2, como se describe en el capítulo 3, 

siendo entontes, la secuencia número de bronce, una secuencia aleatoria.    

 

En las figuras B-17 a la B-23, se puede observar el valor de las probabilidades obtenidas 

mediante histogramas, que permiten un análisis mas detallado de  los resultados obtenidos al 

aplicar el primer y segundo Postulado de Golomb, como se describe en el capítulo 4, el nivel 

de las barras de los histogramas tienen la misma probabilidad para cada 2k gramas. En la 

figura B-24 se observa el resultado de aplicar la función de autocorrelación a la secuencia 

irracional número de bronce, comprobando la independencia que existe entre sus elementos 

cumpliendo con el criterio de impredecibilidad que toda secuencia aleatoria debe tener, como 

se describe en el capítulo 3. 
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Figura B-17. Probabilidad de ocurrencia de 1 y 0.            Figura B-18. Probabilidad de ocurrencia de 2-gramas. 

 

    
Figura B-19. Probabilidad de ocurrencia de 3-gramas.        Figura B-20. Probabilidad de ocurrencia de 4-gramas. 

 

 
Figura B-21. Probabilidad de ocurrencia de 5-gramas. 
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Figura B-22. Probabilidad de ocurrencia de 6-gramas. 

 
Figura B-23. Probabilidad de ocurrencia de 7-gramas. 

 

 
Figura B-24. Función de autocorrelación binaria de la secuencia Número de Bronce 
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Secuencia del Número e 
 

i k-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 B-4. Probabilidad de ocurrencia relativa para cada combinación de ceros y unos en la Secuencia  binaria de 

un millón del Número e. 

 

    
Figura B-25. Probabilidad de ocurrencia de 1 y 0.            Figura B-26. Probabilidad de ocurrencia de 2-gramas. 

 

    
Figura B-27. Probabilidad de ocurrencia de 3-gramas.        Figura B-28. Probabilidad de ocurrencia de 4-gramas. 
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Figura B-29. Probabilidad de ocurrencia de 5-gramas. 

 

 
Figura B-30. Probabilidad de ocurrencia de 6-gramas. 

 

 
                                  Figura B-31. Probabilidad de ocurrencia de 7-gramas. 
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Figura B-32. Función de autocorrelación binaria de la secuencia Número e 

 

Secuencia de Pi (π) 
 

i k-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 B-5. Probabilidad de ocurrencia relativa para cada combinación de ceros y unos en la Secuencia  binaria de 

un millón del Número π. 

 

    
Figura B-33. Probabilidad de ocurrencia de 1 y 0.            Figura B-34. Probabilidad de ocurrencia de 2-gramas. 
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Figura B-35. Probabilidad de ocurrencia de 3-gramas.        Figura B-36. Probabilidad de ocurrencia de 4-gramas. 

 

 
Figura B-37. Probabilidad de ocurrencia de 5-gramas. 

 

 
Figura B-38. Probabilidad de ocurrencia de 6-gramas. 
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Figura B-39. Probabilidad de ocurrencia de 7-gramas. 

 

 

Figura B-40. Función de autocorrelación binaria de la secuencia Número π 

  

Secuencia de eπ 

 

 

i k-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 B-6. Probabilidad de ocurrencia relativa para cada combinación de ceros y unos en la Secuencia  binaria de 

un millón del Número eπ. 
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Figura B-41. Probabilidad de ocurrencia de 1 y 0.            Figura B-42. Probabilidad de ocurrencia de 2-gramas. 

 

 

    
Figura B-43. Probabilidad de ocurrencia de 3-gramas.        Figura B-44. Probabilidad de ocurrencia de 4-gramas. 

 

 
                                        Figura B-45. Probabilidad de ocurrencia de 5-gramas. 
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Figura B-46. Probabilidad de ocurrencia de 6-gramas. 

 

 
Figura B-47. Probabilidad de ocurrencia de 7-gramas. 

 

 

Figura B-48. Función de autocorrelación binaria de la secuencia Número eπ 
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Secuencia de eπ 163  

 

i k-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 B-7. Probabilidad de ocurrencia relativa para cada combinación de ceros y unos en la Secuencia  binaria de 

un millón del Número eπ 163 . 

 

    
Figura B-49. Probabilidad de ocurrencia de 1 y 0.            Figura B-50. Probabilidad de ocurrencia de 2-gramas. 

 

    
Figura B-51. Probabilidad de ocurrencia de 3-gramas.        Figura B-52. Probabilidad de ocurrencia de 4-gramas. 
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Figura B-53. Probabilidad de ocurrencia de 5-gramas. 

 

 
Figura B-54. Probabilidad de ocurrencia de 6-gramas. 

 

 
Figura B-55. Probabilidad de ocurrencia de 7-gramas. 
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Figura B-56. Función de autocorrelación binaria de la secuencia Número eπ 163  

 

Secuencia de 22  

 

i k-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 B-8 Probabilidad de ocurrencia relativa para cada combinación de ceros y unos en la Secuencia  binaria de n 

millón del Número 22 . 

 

    
Figura B-57. Probabilidad de ocurrencia de 1 y 0.            Figura B-58. Probabilidad de ocurrencia de 2-gramas. 
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Figura B-59. Probabilidad de ocurrencia de 3-gramas.        Figura B-60. Probabilidad de ocurrencia de 4-gramas. 

 

 
Figura B-61. Probabilidad de ocurrencia de 5-gramas. 

 

 
Figura B-62. Probabilidad de ocurrencia de 6-gramas. 
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                                              Figura B-63. Probabilidad de ocurrencia de 7-gramas. 

 

 

Figura B-64. Función de autocorrelación binaria de la secuencia Número 22 . 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA  
PRUEBA UNIVERSAL DE MAURER. 

 

Como ya se menciono para el análisis que se describe en este trabajo se generaron 

secuencias de 1 millón de dígitos binarios para cada número irracional y se procedió a aplicar 

la prueba de Maurer obteniendo los resultados que se muestran a continuación en siguientes 

tablas.  
 

Como se menciona en el capitulo 3, el trabajo principal del algoritmo de la prueba universal de 

Maurer, es calcular la media (valor esperado) y la dispersión (varianza). Con estos 

parámetros se observa la distancia de la media calculada al valor teórico, expresado en 

desviación estándar. Analizando en los resultados obtenidos que entre más pequeña sea la 

desviación las características de aleatoriedad son mejores. 

    

Secuencia  Razón Dorada (φ)  
 

Longitud    
“L” 

Estadístico 
de prueba   

“fn” 

Valor 
Esperado µ  
por tabla 

Varianza 
σ 

Desviación 
estándar 
calculada 

t1  
Límite 
inferior 

t2 
Límite 

superior  

Conclusión  

1 0.7200348 0.7326495 0.690 0.001857418 0.7278574 0.7374416 No aleatoria 
2 1.522423 1.537438 1.3380 0.005486811 1.523282 1.551594 No aleatoria 
3 2.386678 2.401607 1.901 0.006680438 2.384371 2.418842 Aleatoria  
4 3.304745 3.311225 2.358 0.006073547 3.295555 3.326894 Aleatoria 
5 4.245928 4.253427 2.705 0.004974324 4.240593 4.266260 Aleatoria 
6 5.215357 5.217705 2.954 0.003865694 5.207732 5.227679 Aleatoria 
7 6.198630 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Aleatoria 

 

Tabla C-1. Como la prueba es superada para L= 5, 6 y 7, según Maurer [26], la secuencia pasa el test, por lo cual 

se considera que es una secuencia aleatoria para uso criptográfico. 
 

Secuencia del Número de Plata (σ) 
 

Longitud    
“L” 

Estadístico 
de prueba    

“fn” 

Valor 
Esperado µ 
por tabla 

Varianza 
σ 

Desviación 
estándar 
calculada 

t1 
Límite 
inferior 

t2 
Límite 

superior 

Conclusión 

1 0.7398692 0.7326495 0.690 0.001857418 0.7278574 0.7374416 No aleatoria 
2 1.548936 1.537438 1.3380 0.005486811 1.523282 1.551594 Aleatoria  
3 2.408930 2.401607 1.901 0.006680438 2.384371 2.418842 Aleatoria 
4 3.307350 3.311225 2.358 0.006073547 3.295555 3.326894 Aleatoria 
5 4.248854 4.253427 2.705 0.004974324 4.240593 4.266260 Aleatoria 
6 5.215984 5.217705 2.954 0.003865694 5.207732 5.227679 Aleatoria 
7 6.194698 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Aleatoria 

 

Tabla C-2. Como la prueba es superada para L= 5, 6 y 7, según Maurer [26], la secuencia pasa el test, por lo cual 

se considera que es una secuencia aleatoria para uso criptográfico. 
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Secuencia del Número de Bronce (δ) 
 
Longitud    

“L” 
Estadístico 
de prueba    

“fn” 

Valor 
Esperado µ 
por tabla 

Varianza 
σ 

Desviación 
estándar 
calculada 

t1 
Límite 
inferior 

t2 
Límite 

superior 

Conclusión 

1 0.7430474 0.7326495 0.690 0.001857418 0.7278574 0.7374416 No aleatoria 
2 1.546570 1.537438 1.3380 0.005486811 1.523282 1.551594 Aleatoria  
3 2.398161 2.401607 1.901 0.006680438 2.384371 2.418842 Aleatoria 
4 3.312059 3.311225 2.358 0.006073547 3.295555 3.326894 Aleatoria 
5 4.256508 4.253427 2.705 0.004974324 4.240593 4.266260 Aleatoria 
6 5.222495 5.217705 2.954 0.003865694 5.207732 5.227679 Aleatoria 
7 6.200550 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Aleatoria 

 

Tabla C-3. Como la prueba es superada para L= 5, 6 y 7, según Maurer [26], la secuencia pasa el test, por lo cual 

se considera que es una secuencia aleatoria para uso criptográfico. 

 

Secuencia del Número e 
 

Longitud    
“L” 

Estadístico 
de prueba    

“fn” 

Valor 
Esperado µ 
por tabla 

Varianza 
σ 

Desviación 
estándar 
calculada 

t1  
Límite 
inferior 

t2 
Límite 

superior 

Conclusión 

1 0.744105 0.7326495 0.690 0.001857418 0.7278574 0.7374416 No aleatoria 
2 1.541743 1.537438 1.3380 0.005486811 1.523282 1.551594 Aleatoria  
3 2.402598 2.401607 1.901 0.006680438 2.384371 2.418842 Aleatoria 
4 3.306999 3.311225 2.358 0.006073547 3.295555 3.326894 Aleatoria 
5 4.251284 4.253427 2.705 0.004974324 4.240593 4.266260 Aleatoria 
6 5.213696 5.217705 2.954 0.003865694 5.207732 5.227679 Aleatoria 
7 6.194653 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Aleatoria 

 

Tabla C-4. Como la prueba es superada para L= 5, 6 y 7, según Maurer [26], la secuencia pasa el test, por lo cual 

se considera que es una secuencia aleatoria para uso criptográfico. 

 

Secuencia de Pi (π) 
 

Longitud    
“L” 

Estadístico 
de prueba    

“fn” 

Valor 
Esperado µ 
por tabla 

Varianza 
σ 

Desviación 
estándar 
calculada 

t1  
Límite 
inferior 

t2 
Límite 

superior 

Conclusión 

1 0.7409816 0.7326495 0.690 0.001857418 0.7278574 0.7374416  No aleatoria  
2 1.551638 1.537438 1.3380 0.005486811 1.523282 1.551594 No aleatoria 
3 2.413936 2.401607 1.901 0.006680438 2.384371 2.418842 Aleatoria  
4 3.313091 3.311225 2.358 0.006073547 3.295555 3,326894 Aleatoria 
5 4.257678 4.253427 2.705 0.004974324 4.240593 4.266260 Aleatoria 
6 5.219972 5.217705 2.954 0.0038656940 5.207732 5.227679 Aleatoria 
7 6.198092 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Aleatoria 

 

Tabla C-5. Como la prueba es superada para L= 5, 6 y 7, según Maurer [26], la secuencia pasa el test, por lo cual 

se considera que es una secuencia aleatoria para usos criptográficos. 
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Secuencia de eπ 

 

Longitud    
“L” 

Estadístico 
de prueba    

“fn” 

Valor 
Esperado µ 
por tabla 

Varianza 
σ 

Desviación 
estándar 
calculada 

t1 
Límite 
inferior 

t2 
Límite 

superior 

Conclusión 

1 0.7478125 0.7326495 0.690 0.001857418 7.278574 7.374416 No aleatoria 
2 1.548630 1.537438 1.3380 0.005486811 1.523282 1.551594 Aleatoria  
3 2.406926 2.401607 1.901 0.006680438 2.384371 2.418842 Aleatoria 
4 3.316254 3.311225 2.358 0.006073547 3.295555 3.326894 Aleatoria 
5 4.251780 4.253427 2.705 0.004974324 4.240593 4.266260 Aleatoria 
6 5.221471 5.217705 2.954 0.003865694 5.207732 5.227679 Aleatoria 
7 6.200198 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Aleatoria 

 

Tabla C-6. Como la prueba es superada para L= 5, 6 y 7, según Maurer [26], la secuencia pasa el test, por lo cual 

se considera que es una secuencia aleatoria para uso criptográfico. 

 

Secuencia de eπ 163  

 

Longitud    
“L” 

Estadístico 
de prueba    

“fn” 

Valor 
Esperado µ 

Varianza 
σ 

Desviación 
estándar 
calculada 

t1 
Límite 
inferior 

t2 
Límite 

superior 

Conclusión 

1 0.7259525 0.7326495 0.690 0.001857418 0.7278574 0.7374416 No aleatoria 
2 1.527850 1.537438 1.3380 0.005486811 1.523282 1.551594 Aleatoria  
3 2.404432 2.401607 1.901 0.006680438 2.384371 2.418842 Aleatoria 
4 3.316069 3.311225 2.358 0.006680438 3.295555 3.326894 Aleatoria 
5 4.256481 4.253427 2.705 0.006073547 4.240593 4.266260 Aleatoria 
6 5.215107 5.217705 2.954 0.003865694 5.207732 5.227679 Aleatoria 
7 6.200818 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Aleatoria 

 

Tabla C-7. Como la prueba es superada para L= 5, 6 y 7, según Maurer [26], la secuencia pasa el test, por lo cual 

se considera que es una secuencia aleatoria para uso criptográfico. 

 

Secuencia de 2 2  

 

Longitud    
“L” 

Estadístico 
de prueba    

“fn” 

Valor 
Esperado µ 
por tabla 

Varianza 
σ 

Desviación 
estándar 
calculada 

t1 
Límite 
inferior 

t2 
Límite 

superior 

Conclusión 

1 0.7202012 0.7326495 0.690 0.001857418 0.7278574 0.7374416 No aleatoria 
2 1.534921 1.537438 1.3380 0.005486811 1.523282 1.551594 Aleatoria  
3 2.398199 2.401607 1.901 0.006680438 2.384371 2.418842 Aleatoria 
4 3.315124 3.311225 2.358 0.006073547 3.295555 3.326894 Aleatoria 
5 4.253851 4.253427 2.705 0.004974324 4.240593 4.266260 Aleatoria 
6 5.220915 5.217705 2.954 0.003865695 5.207732 5.227679 Aleatoria 
7 6.20036 6.196251 3.125 0.002914491 6.188731 6.203770 Aleatoria 

 

Tabla C-8. Como la prueba es superada para L= 5, 6 y 7, según Maurer [26], la secuencia pasa el test, por lo cual 

se considera que es una secuencia aleatoria para uso criptográfico. 
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Los resultados muestran que las secuencias generadas pasan el test para L=3-7. Pero la 

practica nos dice que es suficiente hacer la prueba para L≥6, y evitar así los problemas de 

memoria que se tienen cuando se analizan secuencias de longitudes mínimas,  por lo cual las 

secuencias aquí descritas son aleatorias listas  para aplicaciones criptográficas, motivo por el 

cual se considera que el algoritmo descrito en este trabajo para generar secuencias 

pseudoaleatorias actúa como un Buen Generador de Secuencias Pseudoaleatorias.  
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ALGORITMOS EN Matlab 
 

 

Funciones en Matlab  para el primer y segundo Postulado de Golomb. 
 
% FRANCISCO JAVIER ROMERO IBARRA 

% ESTE PROGRAMA VERIFICA EL PRIMER Y SEGUNDO POSTULADO DE GOLOMB 

% CALCULA LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LOS GRAMAS Y LOS RESULTADOS LOS MUESTRA EN GRAFICAS  

% DE HISTOGRAMAS 

function golo=golomb12(rutori) 

fid=fopen(rutori,'r'); 

[valu,count]=fscanf(fid,'%c'); 

fclose(fid); 

 zize=length(valu); 

    for puntero=1:zize 

        if  valu(puntero)==49 

                valu(puntero)=1; 

        end 

        if  valu(puntero)==48 

                valu(puntero)=0; 

        end 

    end 

b=valu; 

%variables a usar para el calculo de unos 

ceros=0;unos=0;unosyceros=0; 

digrama=0; dig10=0; dig01=0;dig11=0;dig00=0; cu=0; c1u=0; c2u=0; c3u=0; c4u=0;  

trigrama=0; trig000=0; trig001=0; trig010=0; trig011=0; trig100=0; trig101=0; trig110=0; trig111=0; 

%longitud del vector 

k=length(b); 

%%%algoritmo para contar los n-gramas que aparecen en la secuencia 

%calculo de los monogramas unos y ceros que existen en la secuencia 

for i=1:k             

   if b(i)==1    

      unos=unos+1;        

   end 

   if b(i)==0 

      ceros=ceros+1;    

  end 

end 

unos 

ceros 

punos=unos/k 

pceros=ceros/k 

P1t=punos+pceros 

unos=1; 

ceros=2; 

figure(1); 

x=[1,2]; 

y=[punos,pceros/2]; 

bar(x,(x.*y)),title('GRAFICA DE MONOGRAMAS'),xlabel('i-GRAMA'),ylabel('PROBABILIDAD'); 

axis([0 10 0 0.6]); 
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%ciclo para calcular los digramas 10,01,11,00 

for i=1:k-1  

    if b(1,i)==1 & b(1,i+1)==0   

      dig10=dig10+1; 

  elseif b(1,i)==0 & b(1,i+1)==1  

      dig01=dig01+1; 

  end 

end 

for i=1:k-1 

    if b(1,i)==1 & b(1,i+1)==1 

      dig11=dig11+1; 

  elseif b(1,i)==0 & b(1,i+1)==0 

      dig00=dig00+1; 

 end 

end 

digrama=dig10+dig01+dig11+dig00; 

pr00=dig00/digrama 

pr10=dig10/digrama 

pr01=dig01/digrama 

pr11=dig11/digrama 

p2t=pr00+pr01+pr10+pr11 

figure(2); 

d10=1; d01=2; d11=3; d00=4; 

x=[1,2,3,4]; 

y=[pr10,pr01/2,pr11/3,pr00/4]; 

bar(x,(x.*y)),title('GRAFICA DE DIGRAMAS'),xlabel('i-GRAMAS'),ylabel('PROBABILIDAD'); 

axis([0 10 0 0.4]); 

%ciclo para calcular los trigramas  

for i=1:k-2  

    if b(1,i)==0  & b(1,i+1)==0 & b(1,i+2)==0  

      trig000=trig000+1; 

  elseif b(1,i)==0 & b(1,i+1)==0 & b(1,i+2)==1  

      trig001=trig001+1; 

  end 

end 

for i=1:k-2       

   if b(1,i)==0  & b(1,i+1)==1 & b(1,i+2)==0     

      trig010=trig010+1; 

  elseif b(1,i)==0  & b(1,i+1)==1 & b(1,i+2)==1     

      trig011=trig011+1;     

  end 

end 

for i=1:k-2  

    if b(1,i)==1  & b(1,i+1)==0 & b(1,i+2)==0  

      trig100=trig100+1; 

  elseif b(1,i)==1 & b(1,i+1)==0 & b(1,i+2)==1  

      trig101=trig101+1; 

  end 

end 

for i=1:k-2       

   if b(1,i)==1  & b(1,i+1)==1 & b(1,i+2)==0     

      trig110=trig110+1; 

  elseif b(1,i)==1  & b(1,i+1)==1 & b(1,i+2)==1     

      trig111=trig111+1;     
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  end 

end 

trigrama=trig000+trig001+trig010+trig011+trig100+trig101+trig110+trig111; 

p000=trig000/trigrama 

p001=trig001/trigrama 

p010=trig010/trigrama 

p011=trig011/trigrama 

p100=trig100/trigrama 

p101=trig101/trigrama 

p110=trig110/trigrama 

p111=trig111/trigrama 

p3t=p000+p001+p010+p011+p100+p101+p110+p111 

figure(3); 

x=[1,2,3,4,5,6,7,8]; 

y=[p000,p001/2,p010/3,p011/4,p100/5,p101/6,p110/7,p111/8]; 

bar(x,(x.*y)),title('GRAFICA DE TRI-GRAMAS'),xlabel('i-GRAMAS'),ylabel('PROBABILIDAD'); 

axis([0 10 0 0.16]); 

 

Funciones en Matlab  para el tercer Postulado de Golomb. 
 
% FRANCISCO JAVIER ROMERO IBARRA 

% Esta funcion calcula la autocorrealacion de una secuencia especificada en el vector N, el cual es un  parametro de entrada, arrojando como  

% resultado un vector en el cual se alamacena los resultados denotado por: autcorr(k) 

 

function corr=correlacion(rutori) 

fid=fopen(rutori,'r'); 

[valu,count]=fscanf(fid,'%c'); 

fclose(fid); 

 zize=length(valu); 

    for puntero=1:zize 

        if  valu(puntero)==49 

                valu(puntero)=1; 

        end 

        if  valu(puntero)==48 

                valu(puntero)=0; 

        end 

    end 

long_seq1=length(valu); 

corr=(coinci(valu)-nocoinci(valu))/long_seq1; 

plot(corr,'r'),grid,title('AUTOCORRELACION'),xlabel('BITS'),ylabel('AMPLITUD'); 

edp=abs(fft(corr)); 

 

function autcorr=coinci(N); 

%N=[1 0 0 1 1 0 1 1 0 0] 

long_N=length(N); 

imagen=N; 

ac=zeros(1,long_N); 

for k=1:long_N 

    result=0; 

    for r=0:(long_N-k) 

    result=result+( nxor( imagen(k+r),N(r+1) ));     %/(long_N-k+1); 

    end 

    ac(k)=result; 
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end 

autcorr=ac; 

 

function autcorr=nocoinci(N); 

%N=[1 0 0 1 1 0 1 1 0 0] 

long_N=length(N); 

imagen=N; 

ac=zeros(1,long_N); 

for k=1:long_N 

    result=0; 

    for r=0:(long_N-k) 

        result=result+( cxor( imagen(k+r),N(r+1) )); % /(long_N-k+1); 

    end 

    ac(k)=result; 

end 

autcorr=ac; 

 

function bit_cxor=cxor(b1,b2); 

if b1==b2 

    bit_cxor=0; 

else 

    bit_cxor=1; 

end 

 

function bit_nxor= nxor(b1,b2); 

if b1==b2 

    bit_nxor=1; 

else 

    bit_nxor=0; 

end 

 

 

Funciones en Matlab  para convertir caracteres de un archivo a sus correspondientes 
valor binario o ASCII. 
 

% FRANCISCO JAVIER ROMERO IBARRA 

%LA FUNCION :caracbinario(path_origen,path_desti)  

%CONVIERTE LOS CARACTERES DE UN ARCHIVO CUALES QUIERA  

%A SUS CORRESPONDIENTES VALORES EN BINARIO,  

%ALMACENANDO   EL   RESULTADO   EN   UN   ARCHIVO  DESTINO.  

%de la siguiente forma 

%caracbinario('c:\windows\escritorio\roifxav\maestria 3\pruebas\hola_carac.txt','c:\windows\escritorio\roifxav\maestria 3\pruebas\hola_bina.txt'); 

function caracbinario(path_origen,path_desti); 

fid=fopen(path_origen,'r');                         %abre cualquier tipo de archivo origen 

[values_dec,count]=fread(fid,inf,'uchar'); 

fclose(fid); 

fid2=fopen(path_desti,'w');                         %guarda la informacion procesada en un archivo destino 

vector_bin=zeros(1,8); 

corrimiento=0; 

for indice=1:count 

    vector=1*( dec2bin(values_dec(indice)) ); 

    zize=length(vector); 

    for puntero=1:zize 
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        if  vector(puntero)==49 

                vector(puntero)=1; 

        end 

        if  vector(puntero)==48 

                vector(puntero)=0; 

        end 

    end 

    corrimiento=(9-zize); 

    vector_bin(corrimiento:8)=vector(1:zize); 

    fprintf(fid2,'%d',vector_bin); 

    vector_bin=zeros(1,8); 

end 

fclose(fid2); 

 

Función que realiza la operación lógica XOR (X,Y) entre dos archivos en Matlab 
 
%LA FUNCION EXOR REALIZA LA OPERACION LOGICA:  XOR(X,Y) ENTRE DOS  

%ARCHIVOS CON DATOS EN BINARIO, DONDE EL RESULTADO SE ALMACENA  

%EN OTRO ARCHIVO, LA OPERACION XOR SE REALIZA CON BLOQUES DE UNA 

%LONGITUD IGUAL A 8 BITS. 

%                                                   EXOR(fuente,hash) 

function EEXOR(fuente,hash) 

destino=input('¿Destino del archivo Cifrado?: ','s'); 

    %ARCHIVO CIFRADO 

    fid_cifrado=fopen(destino,'w'); 

    %ARCHIVO FUENTE            %fuente='c:\binario_fuente.bin'; 

    fidfuente=fopen(fuente);%c:\md5.txt','wb'); 

    [info_fuente,tama]=fscanf(fidfuente,'%c'); 

    fclose(fidfuente); 

    long_fuente=length(info_fuente); 

    %HASH            %hash='c:\sha1bin.bin'; 

    fidhash=fopen(hash); 

    [info_hash,tama]=fscanf(fidhash,'%c'); 

    fclose(fidhash); 

    long_hash=length(info_hash); 

    %COMPARACION DE LONGITUDES 

    if (long_hash>long_fuente) 

        info_fuente2=zeros(1,long_hash); 

        info_hash2=zeros(1,long_hash); 

        info_fuente2(1:long_fuente)=info_fuente(1:long_fuente); 

        info_hash2(1:long_hash)=info_hash(1:long_hash); 

    end 

    if (long_hash==long_fuente) 

        info_fuente2=zeros( 1,long_fuente ); 

        info_fuente2=info_fuente; 

        info_hash2=zeros( 1,long_hash ); 

        info_hash2=info_hash; 

    end 

    inicio=1; 

    modulo=mod(tama,8); 

     if modulo==0 

        byte_f=zeros(1,8); 

        byte_h=zeros(1,8); 
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        for i=1:8:tama 

                byte_f=uint8( info_fuente2(inicio:(inicio+7)) ); 

                byte_h=uint8( info_hash2(inicio:(inicio+7)) ); 

                for puntero=1:8 

                    if byte_h(puntero)==49 

                        byte_h(puntero)=1; 

                    end 

                    if byte_f(puntero)==49 

                        byte_f(puntero)=1; 

                    end 

                     if byte_h(puntero)==48  

                        byte_h(puntero)=0;    

                    end 

                    if byte_f(puntero)==48 

                        byte_f(puntero)=0; 

                    end 

                end 

                 resultado=xor(byte_f,byte_h);%%%%%%%%%% 

                crypto_esime=char(bin2deci(resultado));  %%%bin2deci(resultado)%   char(resultado*factor); 

                %%%%%%%%%%%%%%%%% 

                fprintf(fid_cifrado,'%c',crypto_esime);   %%%'%d',crypto_esime);%   '%c',crypto_esime); 

                %%%%%%%%%%%%%%%%% 

                inicio=inicio+8; 

        end 

    end 

     if modulo>0 

         byte_f=zeros(1,8); 

         byte_h=zeros(1,8); 

         for i=1:8:(tama-modulo) 

                byte_f=uint8( info_fuente2(inicio:(inicio+7)) ); 

                byte_h=uint8( info_hash2(inicio:(inicio+7)) ); 

                for puntero=1:8 

                    if byte_h(puntero)==49 

                        byte_h(puntero)=1; 

                    end 

                    if byte_f(puntero)==49 

                        byte_f(puntero)=1; 

                    end 

                    if byte_h(puntero)==48  

                        byte_h(puntero)=0;    

                    end 

                    if byte_f(puntero)==48 

                        byte_f(puntero)=0; 

                    end 

                end 

                resultado=xor(byte_f,byte_h);%%%%%%%%%% 

                crypto_esime=char(bin2deci(resultado)); %%%bin2deci(resultado) %resultado*factor;%   char(resultado*factor); 

                %%%%%%%%%%%%%%%%% 

                fprintf(fid_cifrado,'%c',crypto_esime);  %%%'%d',crypto_esime);%    '%c',crypto_esime); 

                %%%%%%%%%%%%%%%%% 

                inicio=inicio+8; 

         end 

         byte_f=uint8( info_fuente2(inicio:(inicio+modulo-1)) ); 

         byte_h=uint8( info_hash2(inicio:(inicio+modulo-1)) ); 
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         for puntero=1:8 

             if byte_h(puntero)==49 

                 byte_h(puntero)=1; 

             end 

             if byte_f(puntero)==49 

                 byte_f(puntero)=1; 

             end 

             if byte_h(puntero)==48  

                 byte_h(puntero)=0; 

             end 

             if byte_f(puntero)==48 

                 byte_f(puntero)=0; 

             end 

         end 

         resultado=xor(byte_f,byte_h);%(byte_fuente,byte_hash)%%%%%%%%%% 

         crypto_esime=char(bin2deci(resultado));%%%bin2deci(resultado) %resultado*factor;%   char(resultado*factor); 

         %%%%%%%%%%%%%%%%% 

         fprintf(fid_cifrado,'%c',crypto_esime);%%%'%d',crypto_esime);%     '%c',crypto_esime); 

         %%%%%%%%%%%%%%%%% 

     end 

     fclose(fid_cifrado);   

 

Funciones en Matlab  para la Prueba Universal de Maurer 
 

%El programa ftu calcula la entopia de una sequiencia binaria, agrupandola en bloques 

%de 1 a 16 bit segun se requiera hacer el analisis. 

%El archivo que se pide debe contener la unidad, la ruta(directorio donde se encuentra el archivo), 

%y nombre del archivo con extencion. 

clear all 

y=2.58; 

arch=input('Escribe el nombre del4 archivo que contine la sequencia a procesar: ','s'); 

Longitud=str2num(input('Escribe hasta que L (bits por bloque) quiere calcular [entre 1 y 16] L: ','s'));  %Numero de bits por bloque para hacer el 

analisis. 

fid=fopen(arch,'r');                              %---- 

[bseq,long] = fscanf(fid,'%c');                   %Apertura de archivo. 

fclose(fid); 

Numbit=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16]; 

for i=1:Longitud 

Q=(2^Numbit(i))*10;K=(2^Numbit(i))*1000; 

longreq=(Q+K)*Numbit(i);                             %Longitud minima del archivo. 

sum = 0; 

%---- 

if longreq <= long                                %Comprobacion de tamaño de la sequencia 

    totbloq = floor(long/Numbit(i));                 %Calculo de numero de bloques. 

    for n=1:(Q+K)                                 %---- 

        bloq(n)= bin2dec(bseq((1:Numbit(i))*n))+1;   %Particion de la sequencia en bloques de n bits 

    end                                           %no contiguos en decimal. 

    numbloq=2^Numbit(i);                             %Calculo de numero de bloques posible. 

    for n = 1:numbloq,                            %Inicalizacion de la referencia. 

        tab(n) = 0; 

    end     

    for n=1:Q,                                    %Primer paso hasta "Q" 

        tab(bloq(n))=n; 
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    end 

    for n =(Q+1):(Q+K),                                  %Segundo paso hasta "Q+K" 

       sum = sum + log(n - tab(bloq(n))); 

       tab(bloq(n))=n; 

    end 

    entropia = (sum/K)/log(2);                     %Resultado de la entropia de la sequencia. 

else 

    sprintf('La sequencia no se pude procesar porque la longitud requerida es: %d',longreq); 

end 

%%%%%%Calculos del P-Value%%%%% 

c=(0.7)-(0.8/Numbit(i))+(1.6+(12.8/Numbit(i)))*((K^(-4/Numbit(i)))); 

[valoresperado,varianza]=eleymiu1(Numbit(i)); 

desviacion=sqrt(((c^2)*varianza)/K); 

pvalor=erfc(abs((entropia-valoresperado)/(sqrt(2)*desviacion))); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

t1=(valoresperado-(y*desviacion)); 

t2=(valoresperado+(y*desviacion)); 

ftu1=entropia-t1; 

ftu2=entropia-t2; 

sprintf('L= %d   Entropia: %d   Valor Esperado: %d   Varianza: %d   Desviacion Estandard: %d   P-Value: %d  t1:  %d   t2:  

%d',Numbit(i),entropia,valoresperado,varianza,desviacion,pvalor,t1,t2) 

if t1<=entropia & entropia<=t2   

 sprintf('La serie pasa el Test para L=%d',Numbit(i))    

else  

 sprintf('La serie No pasa el Test para L=%d',Numbit(i))    

end 

end 

 

function [valoresperado,varianza]=eleymiu(Numbit) 

%valor esperado segun tablas 

A=[0.7326495 1.5374383 2.4016068 3.3112247 4.2534266 5.2177052 6.1962507 7.1836656 8.1764248 9.1723243 10.170032 11.168765 

12.168070 13.167693 14.167488 15.167379]; 

%varianza esperada segun tablas 

B=[0.690 1.338 1.901 2.358 2.705 2.954 3.125 3.238 3.311 3.356 3.384 3.401 3.410 3.416 3.419 3.421]; 

valoresperado=0; varianza=0; 

L=Numbit; 

k=length(A); 

m=length(B); 

for i=1:k             

 if L==Numbit 

    valoresperado=A(L); 

  end 

end 

for i=1:m             

 if L==Numbit 

    varianza=B(L); 

  end 

end 
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Funciones en Mathematica para el calculo de los Números Irracionales 
 

ContinuedFraction[_¿Qué numero irracional?, numero de coeficientes] 
Esta función genera la fracción continua del número irracional deseado. 
 
FromContinuedFraction[%] 
N[%] 
Esta función calcula el valor del número irracional pedido. 
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