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Resumen 

Se propone un algoritmo de cifrado-descifrado caótico. El objetivo es cifrar y descifrar una imagen utilizando la 

teoría del caos, un Autómata Celular (AC) con dinámica caótica, Transformada de Coseno Discreta (TCD) y 

Transformada de Coseno Discreta Inversa (TCDI) para comprimir la imagen. Las métricas a usar para medir el 

caos serán los exponentes de Lyapunov, la entropía y la distancia de Hamming.  
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Capítulo 1: Introducción 

La criptografía se remonta a más de 2300 años; su importancia se encuentra en: 

comunicaciones militares, herramientas de  inteligencia, sistemas bancarios, información 

gubernamental, entre otros; sin embargo, en los últimos 20 años  algoritmos de cifrado 

clásicos han sido rotos, entre ellos, algoritmo DES en 1998 (Frontier, 1998), la 

criptografía basada en función hash MD5 (Xie Feng, y Liu, 2008) y SHA1 (2009) 

(Stéphane, 2011). Por otra parte, en la criptografía se está constantemente buscando 

nuevos algoritmos para cifrar y hacer sistemas de cifrado más seguros, por lo que, nuevas 

metodologías matemáticas tienden  a ser consideradas. La teoría del caos es un campo 

matemático que estudia el comportamiento de los sistemas complejos con gran 

sensibilidad a las condiciones iniciales; se pueden encontrar sistemas simples que 

muestran  patrones complejos; el Caos se introduce en la década de los 60's para la 

predicción del tiempo por Edward Lorenz; la teoría del caos se ocupa de sistemas 

impredecibles, la mayoría de ellos hallados en la naturaleza, tales como: la predicción del 

clima, la turbulencia, la bolsa de valores, la población, entre otros. Los autómatas 

celulares fueron introducidos por von Neumann y Stan Marcin Ulam en la década de los 

50's,  fueron  concebidos como un modelo de evolución biológica (Neumann, 1966), 

actualmente son utilizados como herramientas de modelado de una gran variedad de 

sistemas naturales (Wolfram, 2002). La Transformada de coseno Discreta es una 

herramienta la cual nos sirve para la compresión y descompresión de imágenes de forma 

discreta y eficiente.  

En la última década se han hecho progresos en la investigación de cifrado basado en técnicas 

de la teoría del caos (Deng Xiao, Li, y Peng, 2009, Marco, Martínez, y Bruno, 2010; 



 

Xiang, Liao, Tang, Chen, y Wong, 2006, Alvarez y Li, 2006),  la criptografía puede tomar 

ventajas de los AC que muestran un comportamiento caótico. 

La criptografía basada en AC inicio en la década de los 90's con Habutsu, Nishio, Sasase, y 

Mori (1991), Nandi, Kar, y Chaudhuri (1994), Tomassini y Perrenoud (2000), Tomassini, 

Sipper, y Perrenoud (2000),  Wolfram (2002), Seredynski, Bouvry y Zomaya (2004), 

Guan y Tan (2004) Martín y Sol (2008), , ho Shin, dal Park, y Yoo (2008), Seth, 

Bandyopadhyay y Maulik (2008),  Shin y Yoo (2009).  

En este proyecto desarrollaremos un sistema de cifrado basado en el caos y los AC con 

comportamiento caótico que pueden ser empleados como generadores de números 

pseudo-aleatorios proporcionando un método alternativo para cifrar.  

1.1: Objetivo general. 

El objetivo del presente Trabajo Terminal es cifrar y descifrar una imagen en formato BMP 

(mapa de bits) utilizando  la teoría del caos, un Autómata Celular (AC) con dinámica 

caótica, Transformada de Coseno Discreta y Transformada de Coseno Discreta Inversa 

esto último para comprimir-descomprimir la imagen. Las métricas a usar para medir el 

caos serán los exponentes de Lyapunov, la entropía y la distancia de Hamming. 

1.2: Justificación 

Se tiene una imagen comprimida bajo el dominio de la transformada del coseno discreta y se 

desea cifrar para que tenga un mayor nivel de seguridad al momento de transmitirse a otro 

usuario.  

En este TT proponemos un método de encriptación basada en autómatas celulares y teoría del 

caos para diseñar un sistema criptográfico de llave simétrica. Para realizar esto, usaremos 

un AC con comportamiento caótico como generador de números pseudo aleatorios 



 

(secuencias de números que aproximan aleatoriedad) y que será empleado para la 

encriptación. Usando una ecuación logística generaremos las condiciones iniciales con las 

que el AC iniciará su evolución y por ende el cifrado; tenemos el texto plano a cifrar (en 

este caso imágenes) las cuales serán tratadas por el AC y una vez obtenido el texto cifrado 

lo procederemos a comprimir utilizando la técnica de TCD; sin embargo, debido a la 

naturaleza del problema queda abierta la definición el orden de los procesos, es decir, si 

primero se cifrará la imagen y luego se comprime o el caso inverso, primero comprimir y 

luego cifrar. 

En este TT para cifrar-descifrar utilizaremos conceptos de diferentes áreas del conocimiento 

tales como teoría del caos, AC, Transformada de Coseno Discreta y Transformada de 

Coseno Discreta Inversa, estos últimos nos servirán para realizar la compresión-

descompresión de la imagen. 

Los sectores beneficiados con el resultado de este TT potencialmente podrían ser empresas 

públicas (militar, política, económica, entre otros) y privadas (bancos, agencias de 

seguridad y cualquier otra empresa que requiera protección de datos personales). 

Consideramos que la combinación de diferentes herramientas de modelado nos permitirán 

obtener un producto más robusto con respecto a los algoritmos de cifrado actualmente 

publicados (RSA, DES, SHA1, entre otros). 

El desarrollo de la metodología del proyecto de basa en los conocimientos adquiridos en la 

Unidad Académica (UA) de Ingeniería del Software, la parte formal necesaria estará 

basado en matemática discreta y continua así como en teoría computacional. 

1.3: Productos o Resultados esperados 

Para rectificar los resultados del algoritmo de cifrado a desarrollar en este TT, se propone una 

vez realizado el cifrado y la compresión de la imagen se procederá a descomprimirla y 



 

descifrarla para posteriormente realizar un análisis de la imagen para verificar que el la 

imagen original y la descifrada tengan un mínimo porcentaje de error. Todo esto se puede 

observar en el siguiente diagrama para el cifrado y descifrado de la imagen: 

 

Figura 1. Arquitectura del sistema 

Obsérvese que como se explicó en la sección de Justificación, queda por definir el orden de 

los procesos de cifrado y compresión de la imagen. 

Como resultado del desarrollo del presente TT, se esperan obtener los siguientes productos: 

1. El código. 

2. La documentación técnica del sistema. 

3. El manual de usuario. 

4. Alguna publicación (esto último se obtendrá sólo en caso de existir apoyo económico 

por parte de la institución para realizar la publicación del TT). 



 

1.4: Estado del arte 

1.4.1: Algoritmos de cifrado simétrico 

1.4.1.1: DES 

El DES (Data Encription Standard o Estándar de Encriptación de Datos) es el nombre del 

documento FIPS (Federal Information Processing Standard) 46-1 del Instituto Nacional 

de Estándares y Tecnología (NIST) del Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

Fue publicado en 1977. En este documento se describe el DEA (Data Encription 

Algorithm o Algoritmo de Encriptación de Datos. Es el algoritmo de cifrado simétrico 

más estudiado, mejor conocido y más empleado del mundo. 

El DEA (llamado con frecuencia DES) es un algoritmo de cifrado por bloques de 64 bits de 

tamaño. Emplea una clave de 56 bits durante la ejecución (se eliminan 8 bits de paridad 

del bloque de 64). El algoritmo fue diseñado para ser implementado en hardware. Cuando 

se utiliza en comunicaciones ambos participantes deben conocer la clave secreta (para 

intercambiarla se suelen emplear algoritmos de clave pública). El algoritmo se puede usar 

para encriptar y desencriptar mensajes, generar y verificar códigos de autentificación de 

mensajes (MAC) y para encriptación de un sólo usuario (p. ej para guardar un archivo en 

disco). 

Aunque el DES era un algoritmo computacionalmente seguro, esto ha dejado de ser cierto, ya 

que con hardware específico es posible realizar ataques por fuerza bruta que descubran 

una clave en pocos días. El problema principal es que el tamaño de la clave (56 bits) es 

demasiado pequeño para la potencia de cálculo actual. De hecho, el DES dejó de ser el 

algoritmo empleado por el gobierno norteamericano en Noviembre de 1998 y de momento 

(hasta que el AES sea elegido), emplean el Triple DES. 



 

1.4.1.2: Triple-DES 

Consiste en encriptar tres veces una clave DES. Esto se puede hacer de varias maneras: 

 DES-EEE3: Tres encriptaciones DES con tres claves distintas. 

 DES-EDE3: Tres operaciones DES con la secuencia cifrar-descifrar-cifrar con tres claves 

diferentes. 

 DES-EEE2 y DES-EDE2: Igual que los anteriores pero la primera y tercera operación 

emplean la misma clave. 

Dependiendo del método elegido, el grado de seguridad varía; el método más seguro es el 

DES-EEE3. 

1.4.1.3: AES 

El AES (Advanced Encription Standard o Estándar Criptográfico Avanzado) es un algoritmo 

de cifrado por bloques destinado a reemplazar al DES como estándar. 

En la actualidad se han aceptado 15 propuestas de estándar de las que saldrán 5 candidatos 

para una revisión más completa. El proceso no parece que vaya a terminar hasta pasado el 

año 2000. 

1.4.1.4: RC2 

El RC2 es un algoritmo de cifrado por bloques de clave de tamaño variable diseñado por Ron 

Rivest de RSA Data Security (la RC quiere decir Ron's Code o Rivest's Cipher). 

El algoritmo trabaja con bloques de 64 bits y entre dos y tres veces más rápido que el DES en 

software. Se puede hacer más o menos seguro que el DES contra algoritmos de fuerza 

bruta eligiendo el tamaño de clave apropiadamente. 

El algoritmo está diseñado para reemplazar al DES. 



 

1.4.1.5: RC4 

El RC4 es un algoritmo de cifrado de flujo diseñado por Ron Rivest para RSA Data Security. 

Es un algoritmo de tamaño de clave variable con operaciones a nivel de byte. Se basa en 

el uso de una permutación aleatoria y tiene un periodo estimado de más de 10100. Además, 

es un algoritmo de ejecución rápida en software. 

El algoritmo se emplea para encriptación de ficheros y para encriptar la comunicación en 

protocolos como el SSL (TLS). 

1.4.1.6: RC5 

El RC5 es un algoritmo parametrizable con tamaño de bloque variable, tamaño de clave 

variable y número de rotaciones variable. Los valores más comunes de los parámetros son 

64 o 128 bits para el tamaño de bloque, de 0 a 255 rotaciones y claves de 0 a 2048 bits. 

Fue diseñado en 1994 por Ron Rivest. 

El RC5 tiene 3 rutinas: expansión de la clave, cifrado y descifrado. En la primera rutina la 

clave proporcionada por el usuario se expande para llenar una tabla de claves cuyo 

tamaño depende del número de rotaciones. La tabla se emplea en la cifrado y descifrado. 

Para la encriptación sólo se emplean tres operaciones: suma de enteros, o-exclusiva de 

bits y rotación de variables. 

La mezcla de rotaciones dependientes de los datos y de distintas operaciones lo hace 

resistente al criptoanálisis lineal y diferencial. El algoritmo RC5 es fácil de implementar y 

analizar y, de momento, se considera que es seguro. 

1.4.1.7: IDEA 

El IDEA (International Data Encription Algorithm) es un algoritmo de cifrado por bloques de 

64 bits iterativo. La clave es de 128 bits. La encriptación precisa 8 rotaciones complejas. 

El algoritmo funciona de la misma forma para encriptar que para desencriptar (excepto en 



 

el cálculo de las subclaves). El algoritmo es fácilmente implementable en hardware y 

software, aunque algunas de las operaciones que realiza no son eficientes en software, por 

lo que su eficiencia es similar a la del DES. 

El algoritmo es considerado inmune al criptoanálisis diferencial y no se conocen ataques por 

criptoanálisis lineal ni debilidades algebraicas. La única debilidad conocida es un 

conjunto de 251 claves débiles, pero dado que el algoritmo tiene 2 128 claves posibles no 

se considera un problema serio. 

1.4.1.8: SAFER 

El SAFER (Secure And Fast Encription Routine) es un algoritmo de cifrado por bloques no 

propietario. Está orientado a bytes y emplea un tamaño de bloque de 64 bits y claves de 

64 (SAFER K-64) o 128 bits (SAFER K-128). Tiene un número variable de rotaciones, 

pero es recomendable emplear como mínimo 6. 

El algoritmo original fue considerado inmune al criptoanálisis lineal y diferencial, pero 

Knudsen descubrió una debilidad en el generador de claves y el algoritmo fue modificado 

(SAFER SK-64 y SAFER SK-128). 

1.4.1.9: Blowfish 

Es un algoritmo de cifrado por bloques de 64 bits desarrollado por Scheiner. Es un algoritmo 

de tipo Feistel y cada rotación consiste en una permutación que depende de la clave y una 

sustitución que depende de la clave y los datos. Todas las operaciones se basan en o-

exclusivas sobre palabras de 32 bits. La clave tiene tamaño variable (con un máximo de 

448 bits) y se emplea para generar varios vectores de subclaves. 

Este algoritmo se diseñó para máquinas de 32 bits y es considerablemente más rápido que el 

DES. 



 

El algoritmo es considerado seguro aunque se han descubierto algunas claves débiles, un 

ataque contra una versión del algoritmo con tres rotaciones y un ataque diferencial contra 

una variante del algoritmo. 

1.4.2: Algoritmos de clave pública 

1.4.2.1: RSA 

El RSA, llamado así por las siglas de sus creadores (Rivest, Shamir y Adelman), es el 

algoritmo de clave pública más popular. El algoritmo se puede usar para encriptar 

comunicaciones, firmas digitales e intercambio de claves. 

La clave es de tamaño variable, generalmente se usan claves entre 512 y 2048 bits. Las claves 

más grandes aumentan la seguridad del algoritmo pero disminuyen su eficiencia y generan 

más texto cifrado. Los bloques de texto en claro pueden ser de cualquier tamaño, siempre 

que sea menor que la longitud de la clave. Los bloques de texto cifrado generados son del 

tamaño de la clave. 

La clave pública del algoritmo tiene la forma (e, n), donde e es el exponente y n el módulo. 

La longitud de la clave es igual al número de bits de n. El módulo se obtiene 

multiplicando dos números primos grandes, p y q. Los números se seleccionan 

aleatoriamente y se guardan en secreto. La clave privada tiene la forma (d, n), donde d es 

el producto inverso de e modulo (p-1)(q-1) (es decir, (ed - 1) es divisible por (p-1)(q-1)). 

El cálculo de d a partir de p y q es sencillo, pero es computacionalmente imposible calcular d 

sin conocer p y q para valores grandes de n, ya que obtener sus valores es equivalente a 

factorizar n, que es un problema intratable computacionalmente. 

El funcionamiento del algoritmo es como sigue: 

 Cifrado. Para cifrar un mensaje un usuario calcula c=me modulo n, donde m es el texto 

en claro, c es el texto cifrado y (e, n) es la clave pública del destinatario. 



 

 Descifrado. Para descifrado el mensaje el destinatario calcula cd modulo n = 

(me)d modulo n = med modulo n = m, donde (d, n) es la clave privada del destinatario. 

Hay que indicar que la última sustitución es posible por el modo en que hemos escogido 

los números, ya que d es el producto inverso de e modulo n, por lo que med= m. 

 Firmado. Si el emisor desea enviar el mensaje firmado usa su clave privada para calcular 

c=md modulo n y el destinatario lo valida calculando ce modulo n = (md)e modulo n = 

mde modulo n = m, donde (e, n) es la clave pública del emisor. 

El algoritmo es lento, ya que emplea operaciones matemáticas que tienen un coste elevado y 

trabaja con claves de gran tamaño. Parte del problema está en la elección del exponente e, 

ya que un exponente de 512 bits escogido aleatoriamente precisa 768 multiplicaciones en 

promedio. Para solucionarlo se suelen escoger los valores 3 ó 65537, que precisan 3 y 17 

multiplicaciones respectivamente. La elección de un exponente fijo no disminuye la 

seguridad del algoritmo si se emplean esquemas de criptografía de clave pública 

adecuados, como por ejemplo el relleno de mensajes con bits aleatorios. 

Adicionalmente, el uso de exponentes fijos hace que el cifrado sea más rápida que el 

descifrado y la verificación más rápida que la firma. Esta última característica es incluso 

deseable, ya que un usuario firma una vez un mensaje pero es posible que la firma se 

valide muchas veces. 

Comparado con los sistemas de cifrado simétrico como el DES, el algoritmo de RSA es 100 

veces más lento en software y de 1000 a 10000 veces más lento en hardware. 

1.4.2.2: Diffie-Hellman 

El algoritmo de Diffie Hellman es un algoritmo de clave pública que permite el intercambio 

seguro de un secreto compartido. Generalmente se emplea junto con algoritmos de cifrado 



 

simétrico, como método para acordar una clave secreta. El algoritmo no se puede usar 

para encriptar conversaciones o firmas digitales. 

El funcionamiento del algoritmo es como sigue: 

 El emisor escoge un número primo grande p y un generador g (g<p) y se los envía al 

destinatario. A continuación escoge un número grande dA como clave privada y calcula la 

clave pública correspondiente eA = gdA modulo p. 

 De modo similar, el destinatario escoge una clave privada dB y una clave privada eB = 

gdB modulo p. 

 Ambos participantes intercambian sus claves públicas y calculan un secreto compartido. 

El del emisor será sA = eBdA = (gdB)dA = gdBdA modulo p. Y el del destinatario sB = 

eAdB = (gdA)dB = gdAdB= gdBdA modulo p. 

Con este sistema, aunque un tercero interceptara los números p y g y las claves públicas eA y 

eB, no podría calcular el secreto compartido sin tener una de las claves privadas, lo que 

equivale a calcular el logaritmo discreto de una de las claves públicas, que es un problema 

intratable computacionalmente. 

El problema fundamental de este algoritmo es que es sensible a ataques activos del 

tipo hombre en el medio. Si la comunicación es interceptada por un tercero, este se puede 

hacer pasar por el emisor cara al destinatario y viceversa, ya que no disponemos de 

ningún mecanismo para validar la identidad de los participantes en la comunicación. Así, 

el hombre en el medio podría acordar una clave con cada participante y retransmitir los 

datos entre ellos, escuchando la conversación en ambos sentidos. 



 

1.4.3 Funciones de dispersión 

1.4.3.1: SHA y SHA-1 

El SHA (Secure Hash Algorithm) es un algoritmo de resumen seguro desarrollado por el 

NIST. El SHA-1 es una versión corregida del algoritmo publicada en 1994. El algoritmo 

es un estándar ANSI. 

El algoritmo toma un mensaje de menos de 264 bits y genera un resumen de 160 bits. Es más 

lento que el MD5, pero la mayor longitud de clave lo hace más resistente a ataques de 

colisión por fuerza bruta y de inversión. 

1.4.3.2: MD2, MD4 y MD5 

Los tres son algoritmos de resumen de mensajes (el MD viene de Message Digest) 

desarrollados por Rivest. 

Los tres toman un mensaje de longitud arbitraria y generan un resumen de 128 bits. El MD2 

está optimizado para máquinas de 8 bits, mientras que el MD4 y MD5 son para 

arquitecturas de 32 bits. El código para los tres algoritmos se puede encontrar en los RFCs 

1319, 1320 y 1321. 

El MD2 funciona rellenando el mensaje para que tenga una longitud en bytes múltiplo de 16. 

Sobre ese mensaje se calcula un checksum de 16 bytes que se añade al mensaje y la 

función de dispersión se aplica al mensaje resultante. El único problema que se le conoce 

es que si se omite el checksum se pueden obtener colisiones. 

El MD4 fue desarrollado en 1990 por Rivest. El mensaje se rellena para que su longitud en 

bits más 448 sea divisible por 512. Una representación de la longitud del mensaje de 64 

bits se concatena entonces con el mensaje. El mensaje se procesa iterativamente en 

bloques de 512 bits y cada bloque es procesado en tres rotaciones distintas. El algoritmo 

ha sido criptoanalizado y se han encontrado debilidades, de hecho es posible encontrar 



 

colisiones en menos de un minuto en máquinas modernas, por lo que el algoritmo se 

considera a todos los efectos roto. 

El MD5 fue desarrollado en 1991 por Rivest. Es básicamente el MD4 con mejoras en la 

seguridad, aunque es más lento que este. El tamaño del resumen y la necesidad del relleno 

son iguales que en el MD4. Consta de cuatro rotaciones que tienen un diseño ligeramente 

diferente a las del MD4. El algoritmo ha sido criptoanalizado con técnicas similares a las 

del MD4 y se han encontrado pseudo-colisiones en la función de compresión, pero no en 

el algoritmo completo. Adicionalmente, se ha estimado que es posible construir una 

máquina capaz de atacar el algoritmo por fuerza bruta y encontrar una colisión en 24 días, 

aunque el coste de la máquina era de 10 millones de dolares en 1994. 

1.4.4: Firmas digitales 

1.4.4.1: DSA y DSS 

El DSA (Digital Signature Algorithm o Algoritmo Estándar de Firmado) es el algoritmo de 

firmado digital incluido en el DSS (Digital Signature Standard o Estándar de Firmas 

Digitales) del NIST Norteamericano. Se publicó en 1994. 

El DSA está basado en el problema de los logaritmos discretos y sólo puede emplearse para 

las firmas digitales (a diferencia del RSA, que también puede emplearse para encriptar). 

La elección de este algoritmo como estándar de firmado generó multitud de críticas: se 

pierde flexibilidad respecto al RSA (que además, ya era un estándar de hecho), la 

verificación de firmas es lenta, el proceso de elección fue poco claro y la versión original 

empleaba claves que lo hacían poco seguro. 

El algoritmo es más rápido para generar la firma que para validarla, al revés de lo que sucede 

con el RSA. Emplea claves de 1024 bits (originalmente eran 512 bits, pero se aumentó 

por falta de seguridad). No se conocen ataques eficientes contra este algoritmo, sólo 



 

existen problemas con un conjunto de números primos, pero son fácilmente evitables si se 

siguen los sistemas adecuados de generación de claves. 

Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1: Autómata Celular 

Los autómatas celulares (AC) son sistemas dinámicos  donde el espacio, el tiempo y el 

conjunto de estados toman valores discretos, caracterizados por una interacción local. 

Fueron introducidos por von Neuman a principios de los 50’s para actuar como modelos 

de la auto reproducción biológica; los AC son modelos adecuados a procesos consistentes 

de un gran número de  componentes idénticos que interactúan localmente. El estudio de 

estos sistemas ha generado un gran interés a lo largo de los años por su habilidad de 

generar una gran variedad de comportamientos complejos a partir  de  reglas simples 

establecidas. Los AC pueden capturar las características esenciales de un problema cuya 

dinámica es compleja. 

A traves de los años han surgido AC que han tenido impacto en la comunidad  tal es el caso 

del llamado Juego de la Vida presentado por el matemático británico John Horton 

Conway, en la columna Mathematical Games de la revista: Scientific American, en 

octubre de 1970. 

Un autómata celular d-dimensional consiste de una lattice d-dimensional infinitamente 

extendida que representa el espacio (en aplicaciones de modelación y simulación física 

suele suceder que d = 1, 2 ó 3), donde cada sitio de la lattice es llamado célula, la cual 

tiene asociado un valor, llamado el estado de la célula el cual fluctúa sobre un conjunto 

finito de valores, llamado conjunto de estados. El tiempo avanza en etapas discretas y la 

dinámica está dada por una regla explícita llamada función local. La función local es 



 

usada en cada etapa de tiempo sobre cada célula para determinar su nuevo estado a partir 

del estado actual de ciertas células (llamadas la vecindad de la célula) es decir, la función 

local toma los estados de las células vecinas como argumentos y devuelve como resultado 

el nuevo estado de la célula correspondiente. Las células alteran sus estados en etapas de 

tiempo discreto de acuerdo a la función local. Estas alteraciones podrían o no realizarse de 

forma síncrona para todas las células de la lattice, dependiendo de la naturaleza del 

problema que el AC modele. Si la lattice es homogénea, todas las células operan bajo la 

misma función local y por lo tanto pueden tomar uno de cualquiera de los valores del 

mismo conjunto de estados. 

 

Definición 1. Una lattice es un arreglo regular de elementos de dimensión d ϵ Z+; los 

elementos de la lattice son llamados celdas o células. A cada célula se le asigna un valor 

de conjuntos finitos conocidos como conjuntos de estados. 

 

Definición 2. Una lattice L es homogénea si todas sus celdas pueden tomar su valor a partir 

del mismo conjunto S. 

 

Definición 3. Sea L una lattice homogénea y r ϵ L una célula, el estado de r es un elemento s 

ϵ S  ∀ r ϵ L y se dice entonces que r toma el valor  s. 

 

Observación 1. La definición 1 implica que la lattice puede ser infinita, sin embargo 

implementar esto en un programa de computadora es imposible, por esta razón las lattices 

se consideran compuestas por un número finito de células, y se implementan siguiendo 

algunas condiciones de frontera: 

 



 

1. Frontera periódica. En ella los bordes opuestos de la lattice se consideran conectados. 

Para una lattice 1-dimensional, la frontera periódica permite visualizar geométricamente a 

la lattice en dos dimensiones como una circunferencia. Para una lattice 2-dimensional, 

esta frontera permite visualizar geométricamente a la lattice en tres dimensiones. 

2. Frontera abierta. Fuera de los bordes de la lattice se considera que existen células con 

un valor fijo tomado de S, el conjunto de estados posibles para las células. 

3. Frontera reflectora. Los valores de las células en los bordes de la lattice se consideran 

reflejados fuera de esta. 

4. Sin frontera. La lattice comienza con cierto tamaño finito y el espacio crece 

dinámicamente conforme se va requiriendo. No debe confundirse con la definición 1 que 

implica una lattice inicialmente infinita. 

5. Combinación de las anteriores. En algunos extremos de la lattice se considera que esta 

tiene una frontera de alguno de los tipos anteriormente citados, mientras que en otros 

extremos podría tener alguna otra condición. Esto le dará a la lattice una geometría 

específica, por ejemplo si para una lattice en dos dimensiones se maneja una frontera 

periódica en dos extremos opuestos de la lattice y una frontera abierta en los otros dos 

extremos, la lattice puede visualizarse en tres dimensiones como una banda circular. 

 

En lo sucesivo, dada una lattice L, esta será considerada como una lattice homogénea finita 

con cierta condición de frontera; además se identificará al índice j con la j-ésima célula de 

L, con j ϵ {0, . . . , p − 1}∁ Z, siendo p el número de células de L. 

Otro concepto esencial en la definición de un AC es el de vecindad, a cada célula de la lattice 

le corresponde un conjunto de células de la misma lattice: 



 

Definición 4. Sea L una lattice y sea r ϵ L una célula. Una vecindad de tamaño nϵZ+  para r , 

es un conjunto finito de células N(r) = {k1, . . . , kn} ∁ L.  r = kj para algún j si r ϵ N(r) o 

para ningún j en caso contrario. 

 

Matemáticamente un AC se define como: 

Definición 5. Un Autómata Celular  es una 4-tupla (L, S, N, f) tal que: 

1. L es un lattice  de dimensión d, con d ϵ Z+ . En el caso de una lattice finita, ésta consiste 

en n células, y se le implementa con cierta condición de frontera. 

2. S = {0, 1, 2,…, k-1} es un conjunto finito de estados. 

3. N es un conjunto de vecindades definido por: 

a. N = {N(r) | r ϵ L es una célula y  N(r) es la vecindad de r de tamaño   n ϵ Z+   ∀ r ϵ 

L}. 

4. F : Sn → S es una función llamada Función de Transición o función local.  Esta función 

se aplica en cada paso de tiempo discreto sobre las células de L, tomando como 

argumentos los estados de las células de N(r) (la vecindad de la célula r), y regresando 

como resultado el nuevo valor de r para el siguiente paso de tiempo. 

Definición 6. Un AC A = (L, S, N, f) se dice que es homogéneo si y solamente si:  

1. L es homogénea 

2. f se aplica en cada paso discreto de tiempo sobre todas las células de L por igual 

Al asignarle un estado a todas las células del AC se le conoce como configuración del AC: 

esto es.  

Definición 7. Sea A = (L, S, N, f) un AC, Una configuración de A,  es una función Ct : L → S 

que asocia a cada célula de la lattice L en el tiempo t con un estado de S. 



 

Dada una configuración, asignarle nuevos estados a todas las células del AC para generar una 

nueva configuración, a través de la función de transición del AC se le conoce como 

función global. 

Definición 8. Sea A = (L, S, N, f) un AC. La función global es una función F: L →L que se 

aplica evaluando f sobre todas las células del conjunto de células del AC en el tiempo t (es 

decir, sobre una configuración Ct  del AC en tiempo t) y devuelve nuevos valores para 

todas las células del AC (es decir, se pasa de la configuración Ct de A a la configuración 

Ct+1 de A, desde el tiempo t al t+1), 

 

2.2: Criptografía 

2.2.1: Definiciones 

 

 Criptología: Es el estudio de la criptografía y el criptoanálisis. 

 Criptografía: Vista en términos sociales, es la ciencia de hacer que el coste de adquirir o 

alterar información de modo impropio sea mayor que el posible valor obtenido al hacerlo. 

Vista en términos más formales, es la práctica y el estudio de técnicas 

de cifrado y descifrado de información, es decir, de técnicas para codificar un mensaje 

haciéndolo ininteligible (cifrado) y recuperar el mensaje original a partir de esa versión 

ininteligible (descifrado). 

 

 Algoritmo criptográfico: Es un método matemático que se emplea 

para cifrar y descifrar un mensaje. Generalmente funciona empleando una o 

más claves (números o cadenas de caracteres) como parámetros del algoritmo, de modo 

que sean necesarias para recuperar el mensaje a partir de la versión cifrada. 



 

El mensaje antes de cifrar se denomina texto plano y una vez cifrado se denomina texto 

cifrado o cifra. 

 

 Sistema criptográfico: Es un sistema para cifrar y descifrar información compuesto por 

un conjunto de algoritmos criptográficos, claves y, posiblemente, varios textos planos con 

sus correspondientes versiones en texto cifrado. 

Los sistemas criptográficos actuales se basan en tres tipos de algoritmos criptográficos: de 

clave secreta o simétricos, de clave pública o asimétricos y de resumen de mensajes 

(funciones de dispersión). 

 Algoritmos de resumen de mensajes: Transforman mensajes de tamaño variable a textos 

cifrados de tamaño fijo sin emplear claves. Se emplean para convertir mensajes grandes 

en representaciones más manejables. 

 

 Algoritmos de clave secreta o simétricos: Convierten un mensaje en un texto cifrado del 

mismo tamaño que el original. Emplean una sola clave para cifrar y descifrar. Son los 

algoritmos empleados para transferir grandes cantidades de información de modo seguro. 

 

 Algoritmos de clave pública o asimétricos: Encriptan un mensaje generando un texto 

cifrado del mismo tamaño que el original. Usan una clave para cifrar el mensaje (clave 

privada) y otra para descifrar (clave pública). Tienen un coste computacional alto y se 

suelen emplear para distribuir las claves de los algoritmos simétricos. 

 

 Criptoanálisis: Es el conjunto de procedimientos, procesos y métodos empleados para 

romper un algoritmo criptográfico, descifrar un texto cifrado o descubrir 

las claves empleadas para generarlo. 



 

 

 

 2.2.2 Algoritmos de clave pública o asimétricos 

La criptografía de clave pública fue inventada en 1975 por Whitfield Diffie y Matin Hellman. 

Se basa en emplear un par de claves distintas, una pública y otra privada. La idea 

fundamental es que las claves están ligadas matemáticamente pero es 

computacionalmente imposible obtener una a partir de la otra. 

2.2.2.1: Fundamentos matemáticos 

Las funciones de una sola dirección son aquellas en las que obtener el resultado en 

una dirección es fácil, pero en la otra es casi imposible. Los algoritmos 

criptográficos de clave pública se basan en funciones de una sola dirección con 

puerta trasera, que son aquellos en los que el problema es resoluble en la 

dirección opuesta (la que antes era muy difícil) empleando una ayuda (la puerta 

trasera). 

Los siguientes problemas matemáticos son considerados como funciones de una 

sola dirección con puerta trasera y son la base de la mayoría de algoritmos de 

clave pública actuales: 

 Factorización de enteros. Un número entero siempre se puede representar como un 

producto de números primos denominados factores primos. La factorización de enteros 

consiste en encontrar los factores primos de un número. Los algoritmos criptográficos 

basados en este problema aprovechan el hecho de que la multiplicación de números 

primos grandes es computacionalmente sencilla pero la factorización un número grande 

en sus factores primos es muy cara computacionalmente. 



 

 Logaritmos discretos. En aritmética módulo n dos enteros son equivalentes si tienen el 

mismo resto cuando son divididos por n. El resto de la división m / n es el menor entero 

no negativo que difiere de m por un múltiplo de n. La exponenciación discreta (ax  mod  

n) es la exponenciación en aritmética módulo n. Por ejemplo, 34  mod  10 es 81  mod  10, 

que es equivalente a 1  mod  10. El logaritmo discreto es la operación inversa a 

la exponenciación discreta, el problema es encontrar la x tal que ax = b  mod  n. Por 

ejemplo, si 11x = 1  mod  10, entonces x = 2. Los algoritmos que emplean este tipo de 

problema se basan en que la exponenciación módulo n es un problema fácil y hallar 

el logaritmo discreto es un problema difícil. 

 Logaritmos discretos de curva elíptica. Es una variación del problema anterior más cara 

computacionalmente, lo que permite usar claves más pequeñas que mejoran las 

prestaciones de los algoritmos y reducen el tamaño de los textos cifrados. 

2.2.2.2: Tipos de algoritmo 

En función de su relación matemática distinguimos varios tipos de algoritmo: 

 Reversible. Es aquel en el que un mensaje cifrado con la clave privada puede ser 

descifrado usando la clave pública y viceversa (uno cifrado usando la clave pública puede 

ser descifrado usando la privada). 

 Irreversible. Es aquel en el que un mensaje cifrado usando la clave privada puede ser 

descifrado con la clave pública pero la clave privada no descifra los mensajes cifrados 

usando la clave pública. 

 De intercambio de claves. Sólo permiten negociar de forma segura una clave secreta 

entre dos partes. Hay que indicar que los algoritmos reversibles también se pueden 

emplear para esta función, pero los irreversibles no. 



 

2.2.2.3: Aplicaciones 

Este tipo de algoritmos tienen dos aplicaciones fundamentales: 

 Cifrado. Si un usuario A quiere mandar un mensaje a otro usuario B, lo encripta usando 

la clave pública de B. Cuando B lo recibe lo descifra usando su clave privada. Si alguien 

intercepta el mensaje no puede descifrarlo, ya que no conoce la clave privada de B (de 

hecho, ni tan siquiera A es capaz de descifrar el mensaje). 

 Firmas digitales. Si B cifra un mensaje usando su clave privada cualquiera que tenga su 

clave pública podrá obtener el texto en claro correspondiente; si alguien quiere hacerse 

pasar por B tendrá que cifrar el mensaje usando la misma clave privada o no se descifrará 

correctamente con la clave pública de B. Lo que B ha hecho es firmar digitalmente el 

mensaje. El proceso de descifrar con una clave pública un mensaje firmado se 

denomina verificación de firma. 

Estos algoritmos son mucho más caros que los de clave secreta, por lo que no se usan para 

encriptar mucha información. Su principal aplicación está en la fase inicial de una 

comunicación, ya que permiten que los dos extremos se autentifiquen e intercambien 

claves secretas para encriptar con un algoritmo simétrico. 

El problema fundamental de este tipo de algoritmos es la distribución de las claves; aunque la 

clave pública se puede distribuir libremente (A la puede enviar por correo o decírsela a B 

por teléfono), nos queda el problema de la suplantación (C le puede dar su clave pública a 

B haciéndose pasar por A). Para solventar estos problemas se emplean autoridades 

certificadoras y certificados digitales, que discutiremos más adelante. 

2.2.3: Algoritmos de resumen de mensajes 

Un algoritmo de resumen de mensajes o función de dispersión criptográfica es aquel que 

toma como entrada un mensaje de longitud variable y produce un resumen de longitud 



 

fija. En ingles el resumen se llama message digest, digest o hash y el algoritmo message 

digest algorithm o one way hash algorithm. 

Estos algoritmos deben tener tres propiedades para ser criptográficamente seguros: 

 No debe ser posible averiguar el mensaje de entrada basándose sólo en su resumen, es 

decir, el algoritmo es una función irreversible de una sola dirección. 

 Dado un resumen debe ser imposible encontrar un mensaje que lo genere. 

 Debe ser computacionalmente imposible encontrar dos mensajes que generen el mismo 

resumen. 

Los algoritmos de este tipo se emplean en la generación de códigos de autentificación de 

mensajes y en las firmas digitales. 

2.2.4: Códigos de autentificación de mensajes y firmas digitales 

Un código de autentificación de mensaje (message authentication code o MAC) es un 

bloque de datos de tamaño fijo que se envía con un mensaje para averiguar su origen e 

integridad. Son muy útiles para proporcionar autentificación e integridad sin 

confidencialidad. Para generar MACs se pueden usar algoritmos de clave secreta, de clave 

pública y algoritmos de resumen de mensajes. 

Un tipo de MAC muy empleado en la actualidad es el código de autentificación de mensaje 

resumido (hashed message authentication code o HMAC). Lo que hacemos es generar el 

MAC aplicando una función de dispersión criptográfica a un conjunto formado por un 

mensaje y un código secreto. Así, el que recibe el mensaje puede calcular su propio MAC 

con el mensaje y el código secreto (que comparte con el que ha generado el MAC). Si no 

coinciden sabemos que el mensaje ha sido manipulado. Este tipo de técnicas se emplean 

para proteger comunicaciones a nivel de la capa de red. 



 

La firma digital es un item que responde del origen e integridad de un mensaje. El que 

escribe un mensaje lo firma usando una clave de firmado y manda el mensaje y la firma 

digital. El destinatario usa una clave de verificación para comprobar el origen del mensaje 

y que no ha sido modificado durante el tránsito. 

Para firmar los mensajes se emplean algoritmos de clave pública y funciones de dispersión. El 

proceso es como sigue: 

 El emisor genera un resumen del mensaje, lo cifra con su clave privada (clave de firmado) 

y envía el mensaje y el texto cifrado que corresponde al resumen del mensaje. 

 El destinatario genera un resumen del mensaje que recibe y descifra el resumen cifrado 

que lo acompañaba usando la clave pública del emisor (clave de verificación). Si al 

comparar los resúmenes ambos son iguales el mensaje es válido y ha sido firmado por el 

emisor real, ya que de otro modo no se hubiera podido descifrar correctamente con su 

clave pública. 

Hay que indicar que los MAC y las firmas digitales se diferencian en un punto importante: 

aunque los MAC se pueden usar para verificar la autenticidad de los mensajes, no se 

pueden usar para firmar los mensajes, ya que sólo se usa una clave secreta que comparten 

el emisor y el receptor, lo que hace que ambos puedan generar la misma firma. 

2.2.5: Seguridad de los sistemas criptográficos 

La seguridad de un sistema criptográfico depende generalmente de que al menos una de las 

claves empleadas sea secreta, más que de que el algoritmo de cifrado sea secreto. 

El publicar los algoritmos empleados por un sistema criptográfico para que sean revisados 

públicamente es una buena práctica que permite que se mejoren algoritmos no totalmente 

seguros o se considere que un algoritmo no tiene debilidades. 

Los algoritmos criptográficos tienen distintos grados de seguridad: 



 

 Seguro computacionalmente. Con suficiente poder de cálculo y almacenamiento el 

sistema puede ser roto, pero a un coste tan elevado que no es práctico. De cualquier modo, 

el coste computacional para considerar que un algoritmo es seguro ha ido cambiando con 

el paso del tiempo; algoritmos antes considerados seguros, como el DES, han sido rotos 

en meses con sistemas distribuidos y en días con sistemas diseñados específicamente para 

la tarea. 

 Seguro incondicionalmente. Son aquellos en los que aun disponiendo de recursos y gran 

cantidad de texto cifrado no es posible romper el algoritmo. Los únicos sistemas 

incondicionalmente seguros son los One Time Pads. 

Un sistema criptográfico puede ser roto en varios niveles: 

 Deducción de información. Se obtiene parte de información de la clave o del texto en 

claro. 

 Deducción de una instancia. Se obtiene el texto en claro a partir de un texto cifrado. 

 Deducción global. A partir de la deducción de una instancia se obtiene un algoritmo que 

obtiene los mismos resultados que el algoritmo original. 

 Rotura total. Se recupera la clave y se puede descifrar cualquier mensaje encriptado con 

la misma clave. 

Para romper un algoritmo se pueden emplear distintos tipos de ataque criptoanalítico: 

 Ataque de sólo texto cifrado. El analista dispone de un texto cifrado y quiere obtener el 

texto en claro o la clave. Se pueden usar métodos de fuerza bruta (probando todas las 

claves posibles hasta que obtenemos un mensaje con sentido) o basados 

en diccionario (probando únicamente con un subconjunto de las claves posibles, por 

ejemplo si las claves son palabras). Es importante disponer de suficiente texto en clave 

para que sea fácil identificar cual es el texto en claro correcto. 



 

 Ataque de texto en claro conocido. El analista dispone de un texto en claro y su 

correspondiente texto cifrado, lo que permite reducir el espacio de búsqueda de claves u 

obtener estadísticas que pueden usarse para hacer deducciones en otros textos cifrados. 

 Ataque de texto en claro conocido adaptativo. Es igual que el anterior pero el analista 

puede elegir nuevos textos dinámicamente y alterar sus elecciones en función de los 

resultados que va obteniendo. 

 Ataque de texto en claro elegido. El analista puede elegir el texto en claro y obtener el 

texto cifrado correspondiente. Este tipo de ataque puede evitar duplicados y centrarse más 

en las debilidades del algoritmo. 

 Ataque de texto en claro elegido adaptativo. Es la versión adaptativa del ataque 

anterior. 

Para que un sistema criptográfico sea considerado como fuerte debe tener las siguientes 

características: 

 Debe disponer de un número muy elevado de claves posibles, de modo que sea poco 

razonable intentar descifrar un mensaje por el método de la fuerza bruta (probando todas 

las claves). 

 Debe producir texto cifrado que parezca aleatorio a un test estadístico estándar. 

 Debe resistir todos los métodos conocidos de romper los códigos, es decir, debe ser 

resistente al criptoanálisis. 

 

2.2.6: Ataques más importantes sobre algoritmos criptográficos 

2.2.6.1: Algoritmos de cifrado simétrico por bloques 

Criptoanálisis diferencial. Se realizan sobre algoritmos de cifrado por bloques iterativos. Es 

un ataque de texto claro elegido que se basa en el análisis de la evolución de las 



 

diferencias de dos textos en claro relacionados cuando son encriptados con la misma 

clave. Mediante el análisis de los datos disponibles se pueden asignar probabilidades a 

cada una de las claves posibles. Eventualmente, la clave más probable puede ser 

identificada como la correcta. 

Criptoanálisis lineal. Este es un ataque de texto en claro conocido que usa una aproximación 

lineal para describir el funcionamiento del algoritmo. Dados suficientes pares de texto en 

claro y cifrado se pueden obtener datos sobre la clave. 

Explotación de claves débiles. Hay algoritmos para los que se pueden encontrar claves que 

se comportan de modo especial, por ejemplo dando origen a ciertas regularidades en la 

encriptación o un bajo nivel de encriptación. Si el número de claves débiles es pequeño no 

tiene importancia, pero si el algoritmo tiene muchas de estas claves es fácil que se vea 

comprometido. 

Ataques algebraicos. Son una clase de técnicas que basan su éxito en que los algoritmos 

criptográficos muestren un alto grado de estructura matemática. Por ejemplo, si un 

algoritmo tiene estructura de grupo, al encriptar con una clave, y luego volver a encriptar 

con otra obtenemos un texto cifrado que podría haber sido generado con el mismo 

algoritmo y una sola clave, lo que hace al algoritmo bastante débil. 

 

2.2.6.2: Algoritmos de cifrado simétrico de flujo de datos 

Los principales ataques a este tipo de algoritmos buscan debilidades en la estructura del 

mismo que le permitan descubrir partes de la secuencia de cifrado. Una de las 

características fundamentales es el periodo de la clave de cifrado, ya que si es muy corto y 

se descubre una parte de la clave se puede emplear en sucesivos periodos del algoritmo. 



 

Complejidad lineal. Una técnica empleada para atacar estos algoritmos es el uso de 

un registro de desplazamiento lineal con realimentación (linear feedback shift register) 

para replicar parte de una secuencia. A partir de esta técnica aparece la complejidad 

lineal de una secuencia, que será el tamaño del registro que necesitemos para replicarla. 

Ataques de correlación. Otros ataques intentan recuperar parte de una secuencia de cifrado 

ya empleada. Dentro de estos ataques hay una clase que podemos denominar divide y 

vencerás que consiste en encontrar algún fragmento característico de la secuencia de 

cifrado y atacarla con un método de fuerza bruta y se comparar las secuencias generadas 

con la secuencia de cifrado real. Este método lleva a lo que se denomina ataques de 

correlación y ataques de correlación rápidos. 

 

2.2.6.3: Algoritmos de resumen de mensajes 

Las funciones de dispersión deben tener dos propiedades para ser útiles en criptografía: deben 

ser funciones de una sola dirección y no tener colisiones. El ataque por fuerza bruta 

consiste en seleccionar entradas del algoritmo aleatoriamente y buscar una que nos de el 

valor que buscamos (la función no es de una sola dirección) o un par de entradas que 

generen la misma salida (la función tiene colisiones). 

Ataque del cumpleaños. Se trata de una clase de ataques por fuerza bruta. El nombre viene 

de la paradoja del cumpleaños: la probabilidad de que dos o más personas en un grupo de 

23 personas cumplan años el mismo día es superior a 1/2. 

Si una función retorna uno de k valores equiprobables cuando se le proporciona una entrada 

aleatoria, cuando le proporcionamos repetidamente valores de entrada distintos, 

obtendremos dos salidas iguales después de 1.2k1 / 2 ejecuciones. Si buscamos una colisión 



 

en una función de dispersión, por la paradoja del cumpleaños sabemos que después de 

probar 1.2 * 2 pi / 2 entradas tendremos alguna. 

Pseudo-colisiones. Otro problema de estos algoritmos son las pseudo-colisiones, que son las 

colisiones producidas en la función de compresión empleada en el proceso iterativo de 

una función de dispersión. En principio que haya pseudo-colisiones no implica que el 

algoritmo no se seguro. 

2.2.7 Aplicaciones de la criptografía 

La criptografía es una disciplina con multitud de aplicaciones, muchas de las cuales están en 

uso hoy en día. Entre las más importantes destacamos las siguientes: 

Seguridad de las comunicaciones. Es la principal aplicación de la criptografía a las redes de 

computadores, ya que permiten establecer canales seguros sobre redes que no lo son. 

Además, con la potencia de cálculo actual y empleando algoritmos de cifrado simétrico 

(que se intercambian usando algoritmos de clave pública) se consigue la privacidad sin 

perder velocidad en la transferencia. 

 

Identificación y autentificación. Gracias al uso de firmas digitales y otras técnicas 

criptográficas es posible identificar a un individuo o validar el acceso a un recurso en un 

entorno de red con más garantías que con los sistemas de usuario y clave tradicionales. 

Certificación. La certificación es un esquema mediante el cual agentes fiables (como una 

entidad certificadora) validan la identidad de agentes desconocidos (como usuarios 

reales). El sistema de certificación es la extensión lógica del uso de la criptografía para 

identificar y autentificar cuando se emplea a gran escala. 

 



 

Comercio electrónico. Gracias al empleo de canales seguros y a los mecanismos de 

identificación se posibilita el comercio electrónico, ya que tanto las empresas como los 

usuarios tienen garantías de que las operaciones no pueden ser espiadas, reduciéndose el 

riesgo de fraudes y robos. 

 

2.3: La Teoría del Caos 

2.3.1: Aproximación al concepto de la Teoría del Caos 

Desde el punto de vista científico la Teoría del Caos puede considerarse como una rama de la 

matemática y la física que trata ciertos tipos de comportamientos aleatorios (caóticos) de 

los sistemas dinámicos. 

 

Los sistemas dinámicos se pueden clasificar a grandes rasgos como: 

 Estables. 

 Inestables. 

 Caóticos. 

 

Un sistema estable tiende a lo largo del tiempo a un punto, u órbita (atractor), según su 

dimensión. Un sistema inestable se escapa de los atractores. Y un sistema caótico 

manifiesta los dos comportamientos. Por un lado, existe un atractor por el que el sistema 

se ve atraído, pero a la vez, hay fuerzas que lo alejan de éste. De esa manera, el sistema 

permanece confinado en una zona de su espacio de estados, pero sin tender a un atractor 

fijo. 

 



 

En el caso de los sistemas caóticos, una mínima diferencia en las condiciones iniciales hace 

que el mismo evolucione de manera totalmente distinta. Ejemplos de tales sistemas 

incluyen la atmósfera, el sistema solar, las placas tectónicas, los fluidos turbulentos y los 

crecimientos de población. 

 

Para poder clasificar el comportamiento de un sistema como caótico, éste debe tener las 

siguientes propiedades: 

 

 Debe ser sensible a sus condiciones iniciales. 

 Debe ser transitivo. 

 Sus órbitas periódicas deben ser densas. 

 

En teoría de caos, los sistemas dinámicos son estudiados a partir de su espacio de fases, es 

decir, la representación coordenada de sus variables independientes.  

 

En estos sistemas caóticos, es fácil encontrar trayectorias de movimiento no periódico, 

pero cuasi-periódicas. 

 

En este esquema se suele hablar del concepto de atractores extraños, es decir, trayectorias en 

el espacio de fases hacia las que suelen tender todas las trayectorias normales. En el caso 

de un péndulo oscilante, el atractor sería el punto de equilibrio central. 

 

Los atractores extraños suelen tener formas geométricas caprichosas, y en muchos casos 

parecidos o similitudes a diferentes escalas. En este caso, a estas formas que son iguales a 

sí mismas en diferentes escalas, se las llama objetos fractales. 



 

 

2.3.2: La Teoría del Caos y el Efecto Mariposa 

Hacia 1960, el meteorólogo Edward Lorenz se dedicaba a estudiar el comportamiento de la 

atmósfera, tratando de encontrar un modelo matemático, un conjunto de ecuaciones, que 

permitiera predecir a partir de variables sencillas, mediante simulaciones de ordenador, el 

comportamiento de grandes masas de aire, en definitiva, que permitiera hacer 

predicciones climatológicas. 

Lorenz realizó distintas aproximaciones hasta que consiguió ajustar el modelo a la influencia 

de tres variables que expresan como cambian a lo largo del tiempo la velocidad y la 

temperatura del aire. El modelo se concretó en tres ecuaciones matemáticas, bastante 

simples, conocidas hoy en día como modelo de Lorenz. 

Pero, Lorenz recibió una gran sorpresa cuando observó que pequeñas diferencias en los datos 

de partida (algo aparentemente tan simple como utilizar 3 ó 6 decimales) llevaban a 

grandes diferencias en las predicciones del modelo. De tal forma que cualquier pequeña 

perturbación, o error, en las condiciones iniciales del sistema puede tener una gran 

influencia sobre el resultado final. De tal forma que se hacía muy difícil hacer 

predicciones climatológicas a largo plazo. Los datos empíricos que proporcionan las 

estaciones meteorológicas tienen errores inevitables, aunque sólo sea porque hay un 

número limitado de observatorios incapaces de cubrir todos los puntos de nuestro planeta. 

Esto hace que las predicciones se vayan desviando con respecto al comportamiento real 

del sistema. 

Lorenz intentó explicar esta idea mediante un ejemplo hipotético. Sugirió que imaginásemos 

a un meteorólogo que hubiera conseguido hacer una predicción muy exacta del 

comportamiento de la atmósfera, mediante cálculos muy precisos y a partir de datos muy 



 

exactos. Podría encontrarse una predicción totalmente errónea por no haber tenido en 

cuenta el aleteo de una mariposa en el otro lado del planeta. Ese simple aleteo podría 

introducir perturbaciones en el sistema que llevaran a la predicción de una tormenta. 

 

De aquí surgió el nombre de efecto mariposa que, desde entonces, ha dado lugar a muchas 

variantes y recreaciones. 

 

Se denomina, por tanto, efecto mariposa a la amplificación de errores que pueden aparecer en 

el comportamiento de un sistema complejo. En definitiva, el efecto mariposa es una de las 

características del comportamiento de un sistema caótico, en el que las variables cambian 

de forma compleja y errática, haciendo imposible hacer predicciones más allá de un 

determinado punto, que recibe el nombre de horizonte de predicciones. 

 

2.3.3: La Teoría del Caos en las Organizaciones  

Una visión sociológica de la Teoría del Caos se da en las organizaciones y los negocios, y la 

formuló Dee Hock, fundador de VISA. Su idea es la de una organización basada en 

valores y metas comunes, la cual fundamenta una concepción del caos ordenado. 

 

En los sistemas de caos ordenado, según Hock, "el orden surge, la estructura evoluciona. La 

vida es un fenómeno, un patrón reconocible dentro de su infinita diversidad". En este 

sentido se le otorga a la organización un carácter orgánico, como una entidad viva, 

cambiante y dinámica en donde cada parte, por pequeña e insignificante que parezca, 

cumple con una función primordial en el perfecto funcionamiento de la organización. En 

esta visión cada proceso, cada instrumento interactúa en la organización y lo concibe 



 

como un todo, no lo ve como una empresa en caos, o una entidad desordenada y sin 

funcionamiento. 

 

Con la filosofía anterior Hock critica frontalmente a las empresas que iniciaron con modelos 

estático-jerárquicos y que hasta nuestros días los mantienen vigentes, dándole a la 

organización un carácter de frialdad total, de pasividad, cortando espacios para aportar 

ideas y experiencias en pos de la suma de conocimiento. 

 

2.4: Exponentes del Caos. 

2.4.1: Entropía. 

La entropía es un término que surgió en la termodinámica que hace referencia a la disipación 

de calor o energía dado un evento. 

En los autómatas celulares este término se aplica para medir el caos que puede generar el 

mismo dadas ciertas condiciones. 

La entropía se divide en: 

Temporal: Nos indica el nivel de caos en una célula del autómata durante su ejecución con 

determinadas condiciones iniciales. 

Es necesario contar con la probabilidad de que una secuencia de longitud T ocurra, dentro de 

un espacio de  posibles secuencias de la misma longitud. Y esto es posible asignando 

una probabilidad de acuerdo al número de ocurrencias de una misma secuencia en todas 

las secuencias que se observaron. 

De esta manera  será la probabilidad de ocurrencia de la secuencia i dentro de todas 

las  posibles secuencias de estados asignados a una célula en T pasos de tiempo 

sucesivos. 
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Espacial: Nos indica el nivel de caos del autómata durante su ejecución se define de la 

siguiente forma matemática.Escriba aquí la ecuación. 
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Donde el superíndice  indica que se trata de secuencias espaciales de células, donde el 

tamaño de las secuencias es de X,  es la probabilidad de que ocurra la secuencia en 

turno y  es una función definida como: 

 si p = 0 y 

 en otro caso 

Esta función  cuenta el orden exponencial de todas las secuencias que es posible que 

ocurran. 

2.4.2: Exponente de Lyapunov 

Una propiedad fundamental del comportamiento caótico es la sensibilidad a los pequeños 

cambios de las condiciones iniciales. Inicialmente las condiciones iniciales están 

estrechamente separadas y evolucionan a través de un comportamiento normal solo 

diverge en un comportamiento lineal; la evolución caótica, por otro lado, es producido por 

un exponencial divergente en el tiempo. Las características de los exponentes del 

lyapunov miden esta divergencia, para ambos sistemas, conservativo y disipativo, 

midiendo la media del exponencial divergente de la trayectoria inicial de los vecinos. 



 

2.4.2.1: Clasificación de Atractores. 

 Se sugiere la siguiente simbología, 𝑆 = (𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝜆1), 𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝜆2), … , 𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝜆𝑛))  en los 

exponentes de Lyapunov para proveer una caracterización cualitativa de los atractores 

para un flujo disipativo. Entre las posibilidades para n=4, por ejemplo, tenemos lo 

siguiente: 

(−, −, −, −) → 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 

(0, −, −, −) → 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 

                               (0,0, −, −) → 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜 

(+,0, −, −) → 𝐶𝑎𝑜𝑠 

(+, +,0, −) → 𝐶𝑎𝑜𝑠 

Sin embargo, la simbología y el control de parámetros son variados, S también indica una 

clasificación de transiciones cualitativas entre tipos de atractores. 

 

El criterio para el caos en una dimensión es especificada por:  

{
𝜆 > 0 ↔ 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑜𝑡𝑖𝑐𝑜
𝜆 ≤ 0 ↔ 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟

 

 

2.4.3: Distancia de Hamming.  

En Teoría de la Información se denomina distancia de Hamming a la efectividad de los 

códigos de bloque y depende de la diferencia entre una palabra de código válida y otra. 

Cuanto mayor sea esta diferencia, menor es la posibilidad de que un código válido se 

transforme en otro código válido por una serie de errores. A esta diferencia se le llama 

distancia de Hamming, y se define como el número de bits que tienen que cambiarse para 

transformar una palabra de código válida en otra palabra de código válida.  



 

Si dos palabras de código difieren en una distancia d, se necesitan d errores para convertir una 

en la otra.  

Por ejemplo:  

 La distancia Hamming entre 1011101 y 1001001 es 2.  

 La distancia Hamming entre 2143896 y 2233796 es 3.  

 La distancia Hamming entre "tener" y "reses" es 3. 

  

2.4.3.1: Aplicaciones  

La distancia de Hamming se denomina así gracias a su inventor Richard Hamming, profesor 

de la Universidad de Nebraska, que fue el que introdujo el término para establecer una 

métrica capaz de establecer un código para la detección y auto-corrección de códigos. Se 

emplea en la transmisión de información digitalizada para contar el número de desvíos en 

cadenas de igual longitud y estimar el error, por esto se denomina a veces como distancia 

de señal.  

La distancia de Hamming tiene las siguientes propiedades.  

 d(a,b)= d(b,a)  

 d(a,b)= 0 si y sólo si a=b  

 d(a,b) + d(b,c) ≥ d(a,c)  

"d" es el nº de bits "p" en que son diferentes el mensaje emitido del recibido.  

Si d ≥ p+1 entonces se puede detectar un error de peso "p"  

Si d ≥ 2p+1 entonces se puede corregir p dígitos. 

 



 

2.5: Compresión 

Cada día, una enorme cantidad de información es almacenada, procesada, y transmitida 

digitalmente. Varias compañías disponen de asociados, inversionistas y clientes 

potenciales con datos financieros, reportes anuales, inventarios, e información de 

productos a través de internet. La gran mayoría de estos datos en línea se encuentran en 

forma gráfica y el almacenamiento que se requiere para esta información es grande. Por 

esta razón los métodos de compresión de datos antes del almacenamiento y/o transmisión 

de los mismos son de un grado significativo y de interés comercial. 

La compresión de imágenes se enfoca en resolver el problema de reducir los datos requeridos 

para representar una imagen digital. La base del proceso de reducción es remover los 

datos redundantes. Desde un punto de vista matemático, consiste en modificar el  orden en 

el que se encuentra un pixel de 2 dimensiones en un conjunto de datos estadísticamente 

correlacionados. Esta transformación es aplicada antes del almacenamiento o transmisión 

de la imagen. Después de este proceso, la imagen comprimida es descomprimida para 

reconstruir la imagen original en una aproximación de ella. 

El estudio en la compresión de imágenes data de aproximadamente 35 años. El enfoque 

inicial de las investigaciones en este campo fue el desarrollo de métodos analógicos para 

reducir el ancho de banda de la transmisión de video. Con la llegada de los estándares 

internacionales para la compresión de  imágenes, el campo de la investigación ha sufrido 

un crecimiento significativo a través de la aplicación del trabajo teórico que inicio en los 

40’s, cuando C. E. Shannon y otros formularon por primera vez un análisis probabilístico 

de información junto con  su representación, transmisión y compresión. Actualmente, la 

compresión de imágenes es reconocida como una tecnología para gestionar el 

almacenamiento de las imágenes de hoy en día. La compresión de imágenes juega un 



 

papel importante en diversos rubros, que incluyen desde teleconferencias, documentos e 

imágenes médicas y el control de vehículos militares pilotados por control remoto. En 

resumen, un gran número de aplicaciones dependen de una eficiente manipulación, 

almacenamiento y transmisión de imágenes binarias, en escala de grises y a color 

El termino compresión de datos se refiere a el proceso de reducir el número de datos 

requeridos para representar una cantidad dada de información. Existe una clara diferencia 

entre datos e información. Los datos son los medios por el cual la información es 

transportada. Diferentes cantidades de datos pueden ser usadas para representar la misma 

cantidad de información. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Filosofía general de la compresión basada en DCT  
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2.6: Transformada Coseno Discreta 

 

Definida en 1974, sus ventajas son las siguientes: 

 La señal de entrada es proyectada sobre un plano generado por una base de funciones 

ortogonales Simplicidad de Cálculo. 

 Existe una transformación reversible usando la misma base ortogonal. 

 La TCD se aplica sobre bloques de información de MxN elementos (normalmente M=N) 

Existen dos tipos de TCD: 

 La Transformada del Coseno Unidimensional 

 La Transformada del Coseno Bidimensional 

En nuestro caso usaremos la Bidimensional ya que se usara una imagen en dos dimensiones. 

Sin embargo se hará referencia solo a la bidimensional. 

Definición 9: La TCD directa se define por: 

 

𝐹(𝑢, 𝑣) =   𝛼(𝑢) 𝛼(𝑣) ( ∑ ∑ 𝑓(𝑥, 𝑦)

𝑁−1

𝑦=0

 cos (
𝜋(2𝑥 + 1)𝑢 

2𝑀
) cos (

𝜋(2𝑦 + 1)𝑣

2𝑁
)

𝑀−1

𝑥=0

)     

 

para: u=0, M-1 y v=0,…,N-1 

 

donde: 𝛼(𝑢) = {
√1/𝑁,      𝑢 = 0

√2/𝑁,       𝑢 = 1,2, … , 𝑁 − 1
 



 

En la definición 9, “x” representa el desplazamiento entre las muestras de la fila (una 

unidad por muestra), “y” representa el desplazamiento entre las muestras de la 

columna (una unidad por muestra),  “u” representa un índice que determina la 

frecuencia espacial. El término 𝛼(𝑢) es simplemente un factor de normalización. La 

constante aditiva (2𝑥 + 1) ó (2𝑦 + 1) se usan para cambiar los puntos de muestreo 

ya que ellos son simétricos alrededor del centro del intervalo de N puntos. La 

descomposición de las muestras dentro del conjunto de los coeficientes TCD es 

comúnmente llamada Transformada Coseno Discreta Directa. 

 

 

 

 

Definición 10: De forma análoga se obtiene la Transformada Inversa como: 

 

𝑓(𝑥, 𝑦) =  ∑ ∑ 𝛼(𝑢) 𝛼(𝑣) 𝐹(𝑢, 𝑣)

𝑁−1

𝑣=0

 cos (
𝜋(2𝑥 + 1)𝑢 

2𝑀
) cos (

𝜋(2𝑦 + 1)𝑣

2𝑁
)

𝑀−1

𝑢=0

     

 

para x=0, M-1, y=0,1,…,N-1 

donde: 𝛼(𝑢) = {
√1/𝑁,      𝑢 = 0

√2/𝑁,       𝑢 = 1,2, … , 𝑁 − 1
 

 

La compresión de imágenes por medio de la TCD se efectúa mediante la cuantificación 

escalar de los coeficientes transformados: 

 Hay disminución de la dinámica de los valores de cada coeficiente, se eliminan los 

menos relevantes 



 

 La cuantificación se efectúa de manera fina en las bajas frecuencias y burdamente en 

las altas frecuencias 

La compresión resulta de la cancelación de coeficientes pequeños y la cuantificación de 

la tasa-bit variable de los restantes. Los datos de una imagen que se pueden someter a 

un buen grado de compresión tienen un valor relativamente alto de coeficientes de 

correlación.  

 

2.7: Imagen BMP o Mapa de Bits 

 

Por la forma de manejar los datos en un archivo de imagen, se puede hablar de dos modos 

principales para manipular la información que integra una imagen digital. Uno de estos 

modos es la imagen de mapa de bits. 

Las imágenes de mapa de bits (bitmaps) están formadas por una rejilla de celdas. A cada una 

de estas celdas, se le denominan píxeles, se le asigna un valor de color y luminancia 

propios. Por esto, cuando se ve todo el conjunto de celdas, se tiene la ilusión de una 

imagen de todo continuo. 

El píxel es una unidad de información, no una unidad de medida, ya que no se corresponde 

con un tamaño concreto. Un píxel puede ser muy pequeño 0.1mm ó muy grande 1cm. 

 

 

 

 

 

                                   Figura 2.2: Rejillas 



 

Cuando creamos una imagen de mapa de bits se genera una rejilla específica de píxeles. Por 

esto, al modificar su tamaño, transformamos, a su vez, la distribución y coloración de los 

píxeles, por lo que los objetos dentro de la imagen suelen deformarse. 

Esto es porque los objetos pierden o ganan algunos de los píxeles que los definen. Gracias a 

esta característica las imágenes de mapa de bits se crean con un tamaño determinado y 

pierden calidad si se modifican sus dimensiones. 

 

Capítulo 3: Análisis del Sistema. 

3.1: Metodología. 

Para el óptimo desarrollo del TT, haremos uso del modelo en espiral para el desarrollo de 

proyectos, ya que al ser un proyecto de criptografía es necesario realizar constantes 

revisiones para asegurar la seguridad  y optimo trabajo del sistema, además de que ya se 

tiene bien definidas las tareas a realizar las cuales se mencionan a continuación en el 

siguiente diagrama: 

 

                                             

 

 

 

 

                             Figura 3.1: Metodología espiral. 

Las metas a alcanzar para considerar que el TT está terminado será obtener una imagen 

cifrada y comprimida y que así mismo se pueda descomprimir y descifrar con un mínimo 
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índice de error (que la imagen original y la procesada tengan un nivel de similitud tal que 

no rebase un porcentaje de error). 

Todo el TT se realizará bajo los parámetros de la norma ISO/IEC 9126 para desarrollar el 

software con calidad. 

 

 

3.2: Análisis del criptosistema 

Un AC caótico es aplicado como un generador de números pseudo-aleatorios, la condición 

inicial para el AC será llenado con el mapeo logístico. 

El password para cifrar será tomado como semilla para el sistema, la propuesta consta de 4 

partes. 

 

Las 4 partes del Criptosistema son: 

i. Semilla y mapeo logístico 

ii. AC caótico 

iii. Generador de números pseudo-aleatorios 

iv. Cifrado/descifrado 

i. Semilla y mapeo logístico  

El mapeo logístico a ocupar es: 

𝑥ℎ+1 =  µ𝑥ℎ(1 − 𝑥ℎ) 

 

Donde: 

 𝑥ℎ 𝜖 [0,1]           µ = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

El mapeo logístico presenta un comportamiento caótico en el intervalo 



 

3.9 ≤ µ ≤ 4 

Dicho mapeo genera valores continuos  entre [0,1], los cuales son discretizados (binario) 

para llenar las condiciones iniciales  del AC. 

El mapeo logístico toma el password como semilla para generar xh iterando  hasta que  

todas las células del AC han sido completadas. Para transformar xh en valores 

discretos requerimos los siguientes conceptos: 

 

 

Definición. 

Sea �̅� un vector  que contiene una cadena (password) en bytes con: 

𝑠𝑖𝑧𝑒(�̅�) = 16 

ie 128 bits 

Ω =  ∑ 28(𝑖−1)𝜋𝑖 = 28(1−1)𝜋1 + 28(2−1)𝜋2 + 28(3−1)𝜋3 + 28(4−1)𝜋4

𝑠𝑖𝑧𝑒(�̅�)

𝑖=1

+ ⋯

+ 28(16−1)𝜋16 

Ω =
Ω

2(8+𝑠𝑖𝑧𝑒(�̅�)+1)
 

 

Donde 

X0 = Ω + ϵ 

 

Tal que  

  Ω ϵ [0,0.5] 

  ϵ = 0.00001 

Definición. 



 

Sea T una matriz de orden m x n el espacio del AC  con: 

             𝑙 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 

𝑙 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 

ie size(T) = m x n 

sea α ϵ N, α = 1000 

𝑠𝑜(. ) = {
1 𝑠𝑖 𝑥((𝑚(𝑖 − 1) + 𝑗)+∝) < 0.5

0 𝑠𝑖 𝑥((𝑚(𝑖 − 1) + 𝑗)+∝)  ≥ 0.5
 

Generador de números pseudo-aleatorios  (PRNG) = pseudo random number generator 

Un PRNG es un algoritmo para generar secuencias  de números que aproximan aleatoriedad, 

existen diversas implementaciones (Tomassini et. al. 2000, Martin and Sol 2008, Guan y 

Tan 2004, Shin and Yoo 2004, Seth et. al. 2008). 

Para esto un AC puede ser considerado en diferentes formas: 

i. Los estados de las células Ci del AC m x  n, son valores binarios 

ii. Composición de blocks 

a. Sea 𝛽un vector de bits (0,1), con t  > 0 

𝛽(𝑖−1)+((𝑗−1)∗𝑛)+((𝑡−1)∗𝑚∗𝑛)+1 = 𝑆(. , 𝑡) 

b. Sea �⃗⃗�un vector de block de bytes 

𝐵𝑖 =  ∑ 28−𝑗𝛽8(𝑖−1)+𝑗

8

𝑗=1

 

=  28−1𝛽8(𝑖−1)+1 + 28−2𝛽8(𝑖−1)+2 + 28−3𝛽8(𝑖−1)+3 + 28−4𝛽8(𝑖−1)+4 + 28−5𝛽8(𝑖−1)+5

+ 28−6𝛽8(𝑖−1)+6 + 28−7𝛽8(𝑖−1)+7 + 28−8𝛽8(𝑖−1)+8 

 

 𝑠𝑖𝑧𝑒 (�⃗⃗�) = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(
𝑠𝑖𝑧𝑒(�⃗⃗⃗�)

8
)   

c. Sea �⃗� un vector compuesto por ρ blocks con ρ ϵ N – {0} 



 

𝑠𝑖𝑧𝑒 (�⃗�) ≤ 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(
𝑠𝑖𝑧𝑒(�⃗⃗�)

𝜌
)  

Este proceso de “composición de block” es definido como XOR  de los block 

como sigue: 

𝑦𝑖

= 𝐵(𝑖∗𝑝)+1 ⊕ 𝐵(𝑖∗𝑝)+2 ⊕ … ⊕ 𝐵(𝑖∗𝑝)+𝑝 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 

⊕ 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑋𝑂𝑅 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

 

3.2.1: Cifrado y descifrado. 

Sea P el mensaje  del texto plano  de tamaño nP, la transformación  para obtener el texto 

cifrado C del mismo tamaño nP es cifrando los block generados  por el generador  de 

números aleatorios y aplicando XOR con la secuencia de texto plano. El objetivo es 

asegurar  que block similares de texto plano serán codificados con diferentes cifrados. 

Para el modo de cifrado se aplica: 

𝐶𝑖 = 𝑃𝑖 ⊕ 𝐶𝑖−1 ⊕ 𝑦𝑖 

𝐶0 = 𝑦1 ⊗ 𝑃1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑝 

Para el modo de descifrado se aplica: 

𝐶𝑖 = 𝐶𝑖 ⊕ 𝑦𝑖 ⊕ 𝐶𝑖−1 

𝐶0 = 𝑦1 ⊕ 𝑃1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑝 

 

3.3: Diagrama de casos de uso.  



 

Figura  3.2: Diagrama casos de uso



 

CU1-Cifrar 

 

Descripción: 

 

Este caso de uso permite que el usuario elija cifrar una imagen de tipo BMP. Para que se 

ejecute este caso de uso el usuario requiere proporcionar las entradas (CU4-Elegir 

Entradas)  para iniciar el proceso de cifrado y compresión. Se obtendrá una imagen 

cifrada y comprimida (CU2-Comprimir Imagen, CU3Cifrar Imagen).  

. 

 

Atributos Importantes: 

 

Caso de Uso:                                                         CU1-Cifrar 

  

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario Final. 

Propósito: Cifrar y comprimir una imagen de tipo BMP. 

Resumen: Permite al usuario elegir el proceso de cifrado 

de una imagen.  

Entradas: Imagen BMP y llave. 

Salidas: Imagen comprimida y cifrada. 

Precondiciones: Elección de la opción cifrar en la pantalla 

principal. 

Postcondiciones: Direccionamiento al caso de uso 

correspondiente (comprimir imagen). 

Autor: Roberto Martínez Sánchez. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

  

 

Trayectoria Principal 

 

1. El usuario elige las entradas del sistema (CU4-Elegir Entradas) en la pantalla principal. 

2. El usuario pulsa el botón “Cifrar” en la pantalla principal. 

3. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

4. El usuario da clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación. 

5. El sistema ejecuta la compresión de la imagen (CU2- Comprimir Imagen). 

6. El sistema ejecuta el proceso de cifrado (CU3-Cifrar Imagen). 



 

7. Al finalizar, el sistema da como salida una imagen cifrada y comprimida. 

 

Trayectoria Secundaria 1.1 

 

1. El usuario cancela el proceso al pulsar el botón “Cancelar”. 

2. El sistema regresa a la pantalla principal. 

 

Trayectoria Secundaria 1.2 

 

1. El sistema confirma que las entradas no estén vacías, si alguna de las entradas está vacía 

se le avisa al usuario para que las llene.  

 

CU2-Comprimir imagen 

 

Descripción: 

 

En este caso de uso se ejecutara el proceso de compresión de una imagen BMP. 

 

Atributos Importantes: 

 

Caso de Uso:                                                         CU2-Comprimir Imagen 

  

Versión: 1.0 

Actor(es): Sistema. 

Propósito: Comprimir una imagen de tipo BMP. 

Resumen: Comprime una imagen BMP.  

Entradas: Imagen de tipo BMP. 

Salidas: Imagen comprimida. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Direccionamiento al caso de uso 

correspondiente (cifrar imagen). 

Autor: Roberto Martínez Sánchez. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

  

 

Trayectoria Principal 

 



 

1. El sistema toma la imagen previamente brindada por el usuario. 

2. El sistema ejecuta el proceso de compresión de imagen. 

3. El sistema arroja como salida una imagen comprimida. 

 

Trayectoria Secundaria 

 

1. Ocurrió un error en el proceso de compresión. 

2. El sistema muestra un mensaje de error y regresa a la pantalla principal. 

 

CU3-Cifrar Imagen 

 

Descripción: 

 

Permite el cifrado de una imagen previamente comprimida. 

 

 

Atributos Importantes: 

 

Caso de Uso:                                                         CU3-Cifrar Imagen 

  

Versión: 1.0 

Actor(es): Sistema. 

Propósito: Cifrar una imagen. 

Resumen: Ejecuta el proceso de cifrado.  

Entradas: Llave, imagen. 

Salidas: Imagen cifrada. 

Precondiciones: Haber ejecutado previamente la compresión. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: Roberto Martínez Sánchez. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

  

 

Trayectoria Principal 

 

1. El sistema toma la imagen previamente comprimida. 

2. El sistema ejecuta el proceso de cifrado de imagen. 



 

3. El sistema arroja como salida una imagen cifrada. 

 

Trayectoria Secundaria 

 

1. Ocurrió un error en el proceso de cifrado. 

2. El sistema muestra un mensaje de error y regresa a la pantalla principal. 

 

CU4-Elegir Entradas 

 

Descripción: 

 

Permite al usuario elegir una imagen de tipo BMP e ingresar una llave para ejecutar el 

proceso de cifrado. También permite elegir una imagen previamente cifrada y comprimida 

para ejecutar el proceso de descifrado.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos Importantes: 

 

Caso de Uso:                                                         CU4-Elegir Entradas 

  

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario Final. 

Propósito: Elegir las entradas del sistema. 

Resumen: Permite al usuario elegir una llave y una 

imagen BMP o una imagen previamente 

cifrada.  



 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Imagen comprimida y cifrada. 

Precondiciones: Elección de la opción cifrar o descifrar en la 

pantalla principal. 

Postcondiciones: Direccionamiento al caso de uso 

correspondiente (Cifrar o Descifrar). 

Autor: Roberto Martínez Sánchez. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

  

 

Trayectoria Principal 

1. El usuario pulsa el botón “Seleccionar Imagen” en la pantalla principal. 

2. El sistema muestra una pantalla de selección de archivos del sistema operativo. 

3. El usuario elige la imagen de tipo BMP deseada. 

4. El usuario ingresa en la caja de texto “Llave” la llave que desea. 

5. El sistema espera a la siguiente acción del usuario (CU1- Cifrar). 

Trayectoria Secundaria  

1. El usuario pulsa el botón “Seleccionar Imagen” en la pantalla principal. 

2. El sistema muestra una pantalla de selección de archivos del sistema operativo. 

3. El usuario elige la imagen previamente cifrada deseada. 

4. El usuario ingresa en la caja de texto “Llave” la llave que se usó para cifrar. 

5. El sistema espera a la siguiente acción del usuario (CU5-Descifrar). 

 

CU5-Descifrar 

 

Descripción: 

 

Este caso de uso permite que el usuario elija descifrar una imagen previamente cifrada. La 

ejecución de este caso de uso requiere que el usuario halla proporcionado las entradas 

(CU4-Elegir Entradas)  para iniciar el proceso de cifrado y compresión. Se obtendrá una 



 

imagen descifrada y descomprimida (CU6-Descomprimir Imagen, CU7-Descifrar 

Imagen).  

. 

 

Atributos Importantes: 

 

Caso de Uso:                                                         CU5-Descifrar 

  

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario Final. 

Propósito: Descifrar y descomprimir una imagen 

previamente cifrada y comprimida. 

Resumen: Permite al usuario elegir el proceso de 

descifrado de una imagen.  

Entradas: Imagen previamente cifrada y llave. 

Salidas: Imagen original. 

Precondiciones: Elección de la opción descifrar en la pantalla 

principal. 

Postcondiciones: Direccionamiento al caso de uso 

correspondiente (descifrar imagen). 

Autor: Roberto Martínez Sánchez. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

  

 

Trayectoria Principal 

 

1. El usuario elige las entradas del sistema (CU4-Elegir Entradas) en la pantalla principal. 

2. El usuario pulsa el botón “Descifrar” en la pantalla principal. 

3. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

4. El usuario da clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación. 

5. El sistema ejecuta el proceso de descifrado (CU7-Descifrar Imagen). 

6. El sistema ejecuta la descompresión de la imagen (CU6- Descomprimir Imagen). 

7. Al finalizar, el sistema da como salida la imagen original. 

 

Trayectoria Secundaria 1.1 

 

1. El usuario cancela el proceso al pulsar el botón “Cancelar”. 

 



 

2. El sistema regresa a la pantalla principal. 

 

 

Trayectoria Secundaria 1.2 

 

1. El sistema confirma que las entradas no estén vacías, si alguna de las entradas está vacía 

se le avisa al usuario para que las llene.  

 

 

CU6-Descomprimir imagen 

 

Descripción: 

 

En este caso de uso se ejecutara el proceso de descompresión de una imagen previamente 

comprimida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos Importantes: 

 

Caso de Uso:                                                         CU6-Descomprimir Imagen 

  

Versión: 1.0 

Actor(es): Sistema. 

Propósito: Descomprimir una imagen comprimida. 

Resumen: Comprime una imagen previamente 

comprimida.  

Entradas: Imagen comprimida. 

Salidas: Imagen descomprimida. 

Precondiciones: Haber ejecutado el proceso de descifrado. 

Postcondiciones: Ninguna 

Autor: Roberto Martínez Sánchez. 

Referencias: Ninguna. 



 

Tipo: Primario. 

  

 

Trayectoria Principal 

 

3. El sistema toma la imagen previamente descifrada. 

4. El sistema ejecuta el proceso de descompresión de imagen. 

5. El sistema arroja como salida la imagen original. 

 

Trayectoria Secundaria 

 

1. Ocurrió un error en el proceso de descompresión. 

2. El sistema muestra un mensaje de error y regresa a la pantalla principal. 

 

CU7-Descifrar Imagen 

 

Descripción: 

 

Permite el descifrado de una imagen previamente cifrada. 

 

Atributos Importantes: 

 

Caso de Uso:                                                         CU7-Descifrar Imagen 

  

Versión: 1.0 

Actor(es): Sistema. 

Propósito: Descifrar una imagen. 

Resumen: Ejecuta el proceso de descifrado.  

Entradas: Llave, imagen cifrada. 

Salidas: Imagen original. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Direccionamiento al caso de uso 

correspondiente (descomprimir imagen). 

Autor: Roberto Martínez Sánchez. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

  



 

 

Trayectoria Principal 

 

1. El sistema toma la imagen previamente cifrada. 

2. El sistema ejecuta el proceso de descifrado de imagen. 

3. El sistema arroja como salida una imagen descifrada. 

 

Trayectoria Secundaria 7.1 

 

1. La llave no es la correcta. 

2. El sistema arroja una imagen que no corresponde. 

 

Trayectoria Secundaria 7.2 

 

1. Ocurrió un error en el proceso de descifrado. 

2. El sistema muestra un mensaje de error y regresa a la pantalla principal. 

 



 

Pantalla Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 3.3: Pantalla de muestra (bosquejo).  

 

 

Capítulo 4: Desarrollo 

4.1: Desarrollo ac  

Tenemos una matriz de m x n que se obtiene  del tamaño de la imagen. Se le genera un 

universo 4 veces más grande al autómata, a partir de un mapeo se genera el estado inicial 

S(0), dicho mapeo llena el autómata de 1´s y 0´s. Una vez lleno, la evolución del autómata 

toma las reglas de evolución de LIFE o reglas de Conway.  



 

                                                             Figura 4.1: LIFE 

Se deja evolucionar el autómata tomando las células con el valor que tienen durante la 

iteración a partir de dichas reglas se obtendrá el siguiente estado del autómata dicho 

proceso se repite n veces hasta un estado deseado S(n), o se puede dejar evolucionando 

infinitamente pero habrá un momento en el que el número de células ya no cambiara ya 

qué el autómata entrara en un estado periódico, hay casos en los que el número de células 

oscila ya que a cada iteración la evolución se repite en un bucle. 

 



 

4.2: Procesamiento de Imagen. 

Antes de hacer el proceso de cifrado y compresión de la imagen, es necesario obtener el 

histograma de la imagen a procesar todo esto con el fin de poder recuperar el color de la 

imagen una vez que esta sea descifrada y descomprimida usando la TCDI. 

Cuando el usuario ingresa la imagen vía interfaz esta se procesa a través de un script el cual 

hace un corrimiento pixel a pixel por toda la imagen haciendo uso de la función  

Impixel (IM, i, j) de MATLAB la cual obtiene el valor de color del pixel de la imagen IM en 

la posición (i, j) retornando una matriz de 1 x 3 la cual contiene los valores RGB del pixel, 

como se trabaja con imágenes en escala de grises el valor de los canales de colores RGB 

serán iguales, entonces R = G = B, por lo que solo nos interesará 1 de los valores de la 

matriz que nos retorna impixel. Una vez que se ha hecho el corrimiento pixel a pixel a lo 

largo de la matriz se guardan los valores de la matriz del histograma en un archivo .txt el 

cual se le entregara al usuario como un archivo resultante aparte de la imagen cifrada 

como llave publica del criptosistema, una forma de garantizar que si un oponente 

intercepta la llave púbica sin tener el sistema no podrá recuperar la imagen aun así ya que 

al archivo del histograma solo le aparecerá una secuencia de números estilo archivo CSV. 

Al momento de descomprimir la imagen para recuperar el color en escala de grises original de 

la imagen es necesario pasar la imagen por el script que se desarrolló para recuperar el 

color de la imagen, para esto es necesario mediante la interfaz ingresar el archivo de llave 

pública .txt para que se haga un corrimiento pixel a pixel sobre la imagen descomprimida 

modificando los valores de color usando los valores que se obtienen del archivo. Para 

obtener la matriz que no indicara el color de los pixeles de la imagen descomprimida 

usaremos la función importdata (FILE, DEL) de MATLAB la cual importa los datos de 

un archivo FILE que ingresa el usuario desde la interfaz y los va guardando en una matriz 



 

separando los datos a partir del delimitador DEL que se le indique (en este caso una 

coma). 

Es necesario indicar que cuando se obtenga la matriz de color de la imagen es necesario 

aplicar la operación transpuesta de la matriz de color que acabamos de obtener con la 

función importdata, esto con el fin de dar más seguridad por si se intercepta el espectro de 

color de la imagen se obtenga un error de incompatibilidad de matrices por tamaño, ya 

que se ha realizado lo anterior solo será necesario igualar los valores de pixeles de la 

imagen descomprimida con el espectro de color de la matriz que se obtuvo de la llave 

pública y una vez terminado de iterar pixel a pixel se obtendrá la imagen recuperada con 

su escala de grises original, salvo con una pérdida de brillo de la el cual se hablará en la 

sección de pruebas y estadísticas. 

4.3: Interfaz grafica  

Con los avances hechos al momento se procedió a realizar la interfaz con el usuario para ello 

se utilizó el entorno que java y sus librerías nos ofrecen, aunque cabe resaltar que el 

producto final evoluciono de forma diferente al anterior propuesto como se muestra a 

continuación: 



 

 

                                 Figura 4.2: Pantalla de muestra (final). 

En esta interfaz tenemos definido lo siguiente: 

1. Un campo llave: en este se agregara la llave de cifrado/descifrado 

correspondiente 

2.  Elegir imagen: este botón es el inicio del programa dado que con el 

buscaremos la imagen a tratar. 

3. Cifrar/Descifrar: cada botón ejecutara la acción correspondiente 

con la imagen agregada. 

4. Los paneles de imágenes: el de la izquierda nos mostrara nuestra 

imagen seleccionada y en la derecha veremos la imagen procesada. 



 

5. Guardar resultado: nos permitirá guardar nuestra imagen una ruta 

de nuestra elección. 

6. Ruta Histograma: nos mostrara la ruta del histograma que le 

agreguemos con fines informativos, esta ruta es necesaria para 

descifrar. 

7. Salir: el botón de salida del sistema. 

4.4: Cifrado  

A continuación describiremos los pasos que se implementaron para el cifrado: 

1. El password es una cadena la cual permite solo letras mayúsculas y números, se decidió 

esto ya que al tomar caracteres de otro tipo o bien más caracteres el tipo de dato double 

después de 16 valores tras el punto se trunca y podría llevar a una evolución incorrecta 

del autómata además de generar un hueco de seguridad al haber la posibilidad de que 

otras cadenas similares en código sin truncar asemejen el password 



 

2. Se obtiene el ASCII de cada carácter para poder incluirlo en la ecuación de mapeo logístico, el 

ASCII se tomó porque había que convertir el password en un valor entre [0,1] y esyto se logra 

concatenando los valores ASCII del password haciendo que generen un numero grande el cual 

dividimos entre 10^n donde n es el tamaño del número que generaron los valores ASCII. 

3. Tomamos el password procesado para determinar Xh del mapeo logístico y establecer lo 

valores iniciales del autómata a partir de la función de mapeo. 

4. una vez obtenido el autómata en S(0) se manda la ruta de la imagen a la función de Matlab 

para que la regrese en imagen binaria, la tenemos que convertir a binaria para poderla tratar  

5. Tomamos el tamaño de la imagen para que el autómata tenga el mismo tamaño, esto es porque 

es necesario que tengan el mismo tamaño para que se pueda aplicar el XOR 

6. Se ejecuta el autómata tomando en cuenta las reglas de evolución de life , tomamos las reglas 

de life debido a que es un autómata 2-dimensional 

7. La pasamos a través de la transformada del coseno discreta para el proceso de compresión, esta 

transformación se utiliza para la compresión por su fácil implementación y por caracterizarse por 

tener una pérdida de información poco visible a la vista humana (perdida a nivel de pixeles).  

8. Se obtiene la imagen comprimida en formato binario 

9. Procedemos a realizar una operación XOR utilizando la imagen comprimida y el autómata para 

el cifrado.  

10. Obtenemos el cifrado 

 

4.5: Descifrado  



 

El proceso es muy similar al de cifrado pero con ciertos ajustes en algunos de sus pasos los que 

son los siguientes: 

1. Del 1 al 5 del anterior es el mismo procedimiento. 

2. Hacemos el XOR con el autómata y la imagen cifrada, si el password es el correcto se 

recuperará una imagen en binaria comprimida, en caso de no ser correcto el password igual 

retornara una imagen pero diferente a la que se cifro ya que la criptografía nunca retorna error de 

llave, simplemente no se obtiene el resultado esperado. 

3. Hacemos la transformada coseno discreta inversa para descomprimir la imagen una vez 

descifrada. 

4. Obtenemos la imagen original binaria 

5. Obtenemos la imagen en escala de grises usando la lave publica que contiene el histograma de 

la imagen, la razon de no trabajar a color es que necesitamos 3 histogramas RGB y generaría que 

al usuario se le entregara una lave publica demasiado completa para su manipulación y en caso de 

ser interceptado tendría una descripción casi completa de la imagen solo le faltaría el obtener la 

ubicación de los canales de color y recupero la imagen. 

 



 

4.6: Tratamiento de imagen para recuperar colores 

Antes de binarizar la imagen se  obtiene el histograma (que son los valores en RGB pixel a pixel) 

lo guardamos en un txt como una matriz, cuando desciframos tomamos dicha matriz le aplicamos 

su transpuesta y plasmamos los valores de RGB pixel a pixel en la imagen descomprimida y 

descifrada. 

 

4.7: Combinación de la interfaz con los procesos 

Para finalizar se implementaron todos los módulos anteriormente descritos en la interfaz para 

que cada uno desarrollara su función a como fuera interactuando con el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 Los sistemas de transmisión de información requieren mejorar día a día ya que la 

seguridad perfecta no existe (todo sistema tiene una vulnerabilidad aunque sea por fuerza 

bruta), todo criptosistema tiende a romperse con el avance de la tecnología. 

 Si se va a trabajar con imágenes lo idóneo es usar equipos dedicados al renderizado de 

imágenes. 

 Los AC son ideales para el modelado de sistemas poco convencionales ya que se pueden 

trabajar para el modelado de sistemas caóticos al ser sensibles a las condiciones iniciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo a Futuro 

Se propone como trabajo a futuro de este proyecto lo siguiente: 



 

 Optimizar el uso de las matrices a modo de poder utilizar imágenes color 

para el tratamiento de imágenes (es decir controlar el signo de los colores). 

 Modificar el algoritmo a modo que se puedan cifrar archivos multimedia 

(audio, video). 

 Optimizar la complejidad del corrimiento de matrices para que el algoritmo 

sea más eficiente en imágenes HD (tamaños de 1920x1080 px o superiores) 

ya que estas contienen una mayor cantidad de bits por pixel. 

 Considerar desarrollo del algoritmo para sistemas que generan imágenes 

retina.  

 Utilizar otro método de compresión que minimice el índice de perdida de 

información. 

 Implementar el criptosistema en GPU para un mejor procesamiento de 

imágenes muy complejas. 

. 
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Glosario. 

- Histograma: son los valores en RGB pixel a pixel de una imagen. 

- TCDI: Transformada del coseno discreto. 

- RGB: Valores de pixel de una imagen que nos dan su color 

- Ciptosistema: Sistema criptográfico para el cifrado/descifrado de información. 

- Oponente: Cualquier ente que intente romper nuestro algoritmo de cifrado. 

- AC: Autómata celular. 



 

- XOR: Operación booleana donde que se considera verdadero mientras exista al menos un 

valor verdadero en los datos. 

- Binarizar: Termino para indicar que estamos convirtiendo una imagen a sus valores 

binarios (0,1). 

- Mapeo: Proceso que nos indicara como evolucionaran los estados en el autómata.  

- TXT: Formato de archivo de texto. 
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