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PRESENTACIÓN DE LA TESIS.
En sus usos y aplicaciones la Teoría del Caos se ha extendido a muchas ramas de la ciencia
y ha encontrado bastante aceptación en el área de la criptografía siendo una alternativa en la
búsqueda de la seguridad de la información.
En este trabajo se presenta la realización de un algoritmo de cifrado por bloques cuya
función de transformación corresponde al mapeo de Bernoulli y cuya estructura general
está definida por una red de Feistel desbalanceada, es decir, un algoritmo de cifrado por
bloques caótico.
El algoritmo empleado para este cifrador caótico se ha evaluado empleando los conceptos
de la teoría de la información como la entropía, la información mutua y la distribución
estadística sobre el texto plano o de entrada así como el texto de salida o texto cifrado.
Finalmente se presenta una serie de pruebas del criptosistema empleando los estándares de
valoración de aleatoriedad del NIST1, así como su comparación con otras técnicas de
algoritmos de cifrado por bloques similares de uso comercial.

1

A STATICAL TEST SUITE FOR RANDOM AND PSEUDORANDOM NUMBER GENERATORS FOR
CRYPTOGRAPHIC APPLICATIONS, SP800-22b, National Institute of Standards and Technology,
www.nist.gov/
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RESUMEN.
En esta tesis se muestra el diseño, desarrollo, la construcción y evaluación de un algoritmo
de cifrado caótico de bloques basado en la función del mapeo de Bernoulli como sistema
dinámico caótico. Este algoritmo opera como cifrador de bloques de texto claro, con
bloques de tamaño de 64 bits y una llave de 64 bits de longitud. La función no lineal que se
usa es la red desbalanceada de Fesitel empleada como función del mapeo de Bernoulli.
Posteriormente, se calcula la entropía del archivo a la entrada (plaintext) y se compara con
la entropía del archivo a la salida (ciphertext) como medida de difusión en el proceso de
cifrado, según se explica en el capítulo IV. Finalmente se compara la fortaleza del
algoritmo propuesto y la de otros algoritmos de cifrado de bloques (DES, TRIPLE DES,
AES, BLOWFISH, etc.) con base en el criterio de seguridad de Shannon.
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CAPÍTULO I
MARCO DE REFERENCIA.
RESUMEN.

En éste capítulo se presenta una breve introducción a la Teoría del Caos;
además se hace una reseña de los trabajos más importantes desarrollados hasta
el momento, relacionados con la generación de secuencias pseudoaleatorias,
usando mapeos caóticos en cifradores de flujo y de bloques.

1.1 Definición del Problema.

Constantemente los algoritmos de cifrado son susceptibles de ataques, por tal motivo es
necesario trabajar de manera ininterrumpida en evaluarlos y en su caso mantener su
robustez, así como implementar nuevos algoritmos de cifrado robustos a las estrategias de
criptoanálisis que van surgiendo.
Por lo anterior, es claro que la evolución de los algoritmos de cifrado será una actividad
diaria en las áreas de la investigación correspondientes a la criptografía. Las actuales
técnicas criptográficas normalmente están basadas en la teoría de números o conceptos
algebraicos. La teoría del caos es otro paradigma que parece prometedor.
Muchos de los sistemas caóticos tienen como característica que no tienen ninguna solución
cerrada y por lo tanto no existen las fórmulas simples que definan al sistema en cualquier
punto dado. En relación a la criptografía, esto califica como un problema muy difícil de
resolver. La principal ventaja de los sistemas caóticos, tales como el problema del cuerpo-n,
es que son probabilísticamente difíciles, eliminando una de las desventajas fundamentales
de la criptografía convencional.
Es necesario entonces el uso de nuevas teorías matemáticas para la construcción de
algoritmos criptográficos cuya seguridad se base en la esperanza de que sin conocer la llave
secreta, el comportamiento caótico sea lo suficientemente difícil de predecir utilizando
métodos analíticos. Por ello, en esta tesis se aborda el problema de entender y aplicar las
herramientas de mecánica estadística como el diagrama de bifurcación, la distribución
estadística y el exponente de Lyapunov para diseñar, construir y evaluar un algoritmo
criptográfico caótico de bloques basado en el modelo propuesto por L. Kocarev (1), a partir
1
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de la discretización y escalamiento del mapeo modificado de Bernoulli, el cual ha sido
propuesto por A. Tsuneda (2).

1.2 Objetivo.

A partir de la discretización y escalamiento del mapeo modificado de Bernoulli, propuesto
por A. Tsuneda, diseñar, desarrollar y evaluar un algoritmo criptográfico de bloques basado
en el modelo de red de Feistel desbalanceado propuesto por L. Kocarev. Este algoritmo
deberá modificar satisfactoriamente la sintáctica, la semántica y la estadística de un
mensaje, será evaluado y comparado con algoritmos similares a partir del criterio de
seguridad de Shannon y la suite de pruebas de aleatoriedad del NIST.

1.3 Justificación.

El campo de la investigación en seguridad informática requiere de explorar nuevas teorías,
como la teoría del caos, entre otras, para mejorar los procesos de aseguramiento de las
comunicaciones y la información.
El uso de funciones caóticas ofrecerá una alternativa de seguridad en el diseño y desarrollo
de procesos de cifrado, ampliando así, el panorama para los investigadores interesados en la
materia.
El proceso de cifrado utiliza únicamente operaciones con bytes que pueden ser fácilmente
implementadas en cualquier tipo de procesadores y hardware, manteniendo de esta manera
un costo bajo para su implementación.

1.4 Estado del Arte.

Antecedentes:
Resulta útil contar con secuencias binarias que puedan aplicarse a procesos que otorguen
confidencialidad, privacidad o autenticidad a las comunicaciones entre dos entidades. Estas
secuencias deben cumplir con dos requisitos fundamentales, la aleatoriedad y la
impredicibilidad. Éste tipo de secuencias, además de usarse para propósitos criptográficos,
2
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se usan en la generación de canales subliminales esteganográficos y en procesos de
protección de derechos de autor (Marcas de Agua Digitales) (3).
Los resultados con el uso de secuencias pseudoaleatorias para propósitos criptográficos han
sido bastante satisfactorios, razón por la que se ha extendido su uso. Su buen
funcionamiento se debe a que éste tipo de secuencias tienen óptimas propiedades
estadísticas y poseen un comportamiento caótico. Las secuencias pseudoaleatorias o
aproximadamente aleatorias pueden entonces, generarse por la adecuada aplicación
recursiva de mapeos caóticos.

Teoría del Caos.
Antes de entrar en el tema de mapeos caóticos, se presenta una breve reseña de la aparición
de la Teoría del Caos, que pretende aclarar el concepto y la aplicación de esta teoría en las
necesidades de seguridad informática.
Una definición del término Caos en el diccionario The CRC Concise Encyclopedia of
Mathematics en www.mathworld.wolfram.com es la siguiente:
Es el estudio del comportamiento inestable y no periódico de las soluciones de los sistemas
dinámicos no lineales y deterministas.
Esta definición podría satisfacer a matemáticos y científicos, pero probablemente no
signifique nada para un lector no especializado. El mejor modo de explicar qué es el caos es
remontarnos un poco en su historia.
El tema de sistemas dinámicos fue encontrado hacia finales del siglo XIX por el
matemático francés Henri Poincaré (Nancy, Francia, 1854 - París, 1912). Las ecuaciones
diferenciales en que él estaba interesado surgieron para el estudio del movimiento
planetario (4).
Para progresar en el estudio de aquellas ecuaciones Poincaré inventó nuevos métodos
topológicos para estudiar sus soluciones. En lugar de los métodos tradicionales que
involucran series, desarrolló el concepto de funciones automórficas, que usó para resolver
ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes algebraicos.
Usando los nuevos métodos que había inventado, Poincaré descubrió que las ecuaciones
diferenciales admitieron soluciones de una complejidad inimaginable hasta ese momento.
Con éste descubrimiento, se reveló por primera vez que las ecuaciones diferenciales que
describen fenómenos naturales podían tener soluciones que se comportaban en forma
"caótica". Así, fue Poincaré el primero en considerar la posibilidad de caos en un sistema
3
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determinista en su trabajo sobre órbitas planetarias. Sin embargo, éste trabajo tuvo poco
interés hasta que empezó el estudio moderno de la dinámica caótica en 1963.
La mayor parte del siglo XX el trabajo de Poincaré se consideró por un grupo selecto de
profesionales matemáticos debido a la dificultad de las matemáticas subyacentes.
Comenzó una nueva era para el estudio de las ecuaciones diferenciales cuando las
computadoras pudieron tratar estas ecuaciones, ya que pudieron generar rápidamente
aproximaciones numéricas para sus soluciones. Como resultado, el comportamiento
caótico, pronto fue observado en las ecuaciones diferenciales usadas como modelos en
muchas áreas de la ciencia.
Por ejemplo en 1963 Edward Lorenz (West Haven, Connecticut, 23 de mayo de 1917)
publicó el ejemplo de un "extraño atractor". Lorenz construyó un modelo matemático de la
forma en la que el aire se mueve en la atmósfera terrestre. Cuando Lorenz estudiaba los
patrones del clima se dio cuenta de que no siempre cambiaban como había sido predicho.
Lorenz utilizó la computadora Royal McBee, en el Massachusetts Institute of Technology,
y observó que, si ocurrían alteraciones mínimas en los valores de las variables iniciales en
su primitivo modelo computarízado, por ejemplo si truncaba los datos a solo 3 cifras
significativas en lugar de las 6 que manejaba la computadora, resultaban patrones
climatológicos ampliamente divergentes. Esta sensible dependencia de las condiciones
iniciales fue conocida después como el Efecto Mariposa.
Lorenz se dedicó a explorar las matemáticas subyacentes y publicó sus conclusiones en un
trabajo titulado Flujo Determinístico no Periódico, en él cuál describió un sistema
relativamente simple de ecuaciones que dieron lugar a un patrón de la complejidad infinita,
llamado atractor de Lorenz.
La Teoría del Caos alcanzó la popularidad en los 90 como tema en programas de televisión
y artículos ampliamente leídos. Un importante factor en éste crecimiento fue el
advenimiento de las computadoras capaces de encontrar aproximaciones a las soluciones de
ecuaciones diferenciales y después producir representaciones gráficas de alta calidad de su
comportamiento caótico.
Aunque las computadoras sean una estupenda herramienta para sugerir la presencia de
comportamiento caótico, estas normalmente no proporcionan pruebas de su existencia en el
sentido matemático estricto. (4)
El concepto de Caos, entonces se refiere a la situación en la que dos sistemas que poseen
muy poco margen de diferencia en sus condiciones iniciales, con el paso de un período de
tiempo suficientemente largo, evolucionarán hacia dos estados finales completamente
diferentes.
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Si no se razona cuidadosamente esta teoría, se podría llegar a pensar que las trayectorias no
están determinadas por las condiciones iniciales, o sea, que no tienen una causa subyacente.
Si se piensa que el caos se debe a la ignorancia acerca de las condiciones iniciales, se cae
en el truco metafísico de negar la predictibilidad de ambos procesos. Sin embargo, gracias a
la Mecánica Cuántica se pueden conocer los estados intermedios de ambos procesos y
reconocer las fluctuaciones ocurrentes en las trayectorias seguidas por cada sistema, y así,
poder predecir el estado final de cada sistema.
Es común que se confunda el significado de caos y se relacione con un estado de desorden
ingobernable y no sometido a las leyes fundamentales del Universo. Caos es cuando dos
sistemas que se originaron en estados con aproximadamente las mismas condiciones
iniciales adquieren un estado final divergente, esto es, distinto al que se esperaba para
ambos sistemas.
En ocasiones, las fluctuaciones en las condiciones iniciales o intermedias de un proceso
pueden ser muy pequeñas, casi imperceptibles; pero, pueden ser lo suficientemente
poderosas como para provocar grandes alteraciones de los estados finales, a esto se le llama
Efecto Mariposa (5).
Dentro de las propiedades generales del caos, se encuentran la dependencia y sensibilidad a
las condiciones iniciales, existencia de órbitas periódicas densas (propiedad de ser
transitivo), puntos periódicos, el acotamiento de trayectorias, la no linealidad, entre otras,
las cuales no se profundizará, puesto que no es el objetivo de éste trabajo.
Para los mapeos denominados caóticos, se deben considerar tres propiedades importantes
del concepto de Caos, las cuales son:
a) Dependencia sensitiva.
b) Transitividad (y órbita densa).
c) Conjunto denso de puntos periódicos.
Las propiedades a) y b) corresponden a un comportamiento irregular e impredecible de aquí
que concuerdan con las ideas intuitivas del caos.
La propiedad c), sin embargo, parece discrepar de las dos propiedades anteriores, puesto
que usualmente se piensa en comportamiento periódico, como que, es regular y predecible.
No obstante, estos puntos periódicos son inestables y significa que tan pronto como una
órbita se acerca a un punto periódico, esta se empujará lejos en alguna otra parte. Por esta
razón, en términos prácticos, el conjunto denso de órbitas periódicas no implican
comportamiento ordenado.
5
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En 1989 Devaney (6) dio una definición de Caos basada en estas tres propiedades.
Cualquiera puede pensar sobre la inclusión de la propiedad e) en una definición de Caos,
por lo tanto, no hay duda en que la definición de Devaney la haya considerado. Esta es
probablemente la definición más popular de Caos, presente en los libros de matemáticas y
artículos investigados actualmente (4).
La definición de Caos que planteó Devaney es la siguiente:
Sea V un intervalo. Decimos que f: V → V es caótica en V si:
a) f tiene dependencia sensitiva en las condiciones iniciales;
b) f es transitiva.
c) Puntos periódicos son densos en V.
Las propiedades a), b) y c) se presentan cuando se tienen muchas iteraciones.
De este modo, se tiene el siguiente Teorema:
Si se tiene una función f, tal que:
f:[0,1] → [0,l] tiene muchas iteraciones, entonces f es caótica en [0,1].
Este teorema puede aplicarse para el mapeo logístico, el cual después de ejecutarse muchas
ocasiones, presenta un comportamiento como el descrito por esta definición y las
propiedades a), b) y c).

Caos y Seguridad de la Información.

En criptografía resulta muy útil contar con secuencias binarias que permitan aplicar
procesos de transformación que otorguen confidencialidad, privacidad o autenticidad a la
información que se transmite.
En este sentido, un trabajo muy citado es el realizado por Rueppel (7), quien en 1986
mostró la manera de analizar y diseñar secuencias para aplicaciones en cifrado de flujo.
En su trabajo, menciona como único cifrador incondicionalmente seguro, conocido hasta
aquel momento, al cifrador de Vernam o de cinta aleatoria. Ahora bien, dada la longitud de
la clave necesaria, este tipo de cifrado resulta poco práctico. De ahí la tendencia a usar su
esquema de cifrado y descifrado para diseñar nuevos sistemas que eviten el problema de la
longitud de la clave. Esa es la idea de los cifradores de flujo.
6
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La situación ideal para la seguridad de estos esquemas sería que la secuencia clave o
secuencia cifrante fuera aleatoria, tal y como ocurre en el cifrado de Vernam. Pero dada la
necesidad práctica de usar un algoritmo determinístico para generar la secuencia, se tiene
que esta es siempre una secuencia finita, y por tanto, nunca puede ser considerada
verdaderamente aleatoria. Para garantizar su seguridad criptográfica, a estas secuencias se
les exigen una serie de características que las hacen parecer aleatorias. Las secuencias que
las verifican se conocen con el nombre de pseudoaleatorias.

Uso de Mapeos Caóticos.

Se ha visto hasta el momento, para varios casos y aplicaciones, que las secuencias
pseudoaleatorias son importantes; ahora se aborda lo relacionado a la generación de este
tipo de secuencias usando mapeos caóticos.
Las secuencias pseudoaleatorias también pueden generarse por la aplicación recursiva de
mapeos caóticos. Desde mediados de los años 90, se han presentado trabajos relacionados
con la aplicación de la teoría del caos a la generación de secuencias cifrantes. Prueba de
ello es el trabajo presentado por L. Cong y S. Songgeng en 1998 (8), en el que se presenta
un esquema de comunicaciones de espectro disperso por salto de frecuencia usando
sistemas caóticos. Este artículo describe a una nueva familia de secuencias de salto en
frecuencia generada por sistemas caóticos.
Las secuencias dan una dispersión uniforme sobre el ancho de banda total de la frecuencia.
Además de tener buenas propiedades de salto-correlación, estas secuencias poseen espacio
lineal ideal. Las secuencias producidas tienen buen desempeño casi como modelos de salto
al azar cuando se usan en sistemas de salto en frecuencia con códigodivisión de múltipleacceso (FH/CDMA). Se presentan muchos ejemplos numéricos basados en un generador de
caos digital.
Otro trabajo es realizado por S. Tsekeridou, et al., en 2003, en el cual se aborda el problema
de analizar el comportamiento estadístico de las marcas de agua generadas por mapeos de
Bernoulli de n-dimensiones (9). El artículo analiza estadísticamente el comportamiento de
señales de Marca de agua generadas por mapeos de Bernoulli de n dimensiones.
Para este propósito, es considerado un sistema sencillo, de marca de agua oculto para la
protección de derechos de autor. El análisis involucra evaluación teórica de la fiabilidad del
sistema de detección, cuando se usa un detector de correlación.
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El objetivo del artículo de Tsekeridou es doble: Presentar las marcas de agua caóticas
generadas por n-desplazamientos de Bernoulli y contemplar teóricamente sus propiedades
con respecto a la fiabilidad de detección y, establecer teóricamente la superioridad
potencial contra las considerablemente usadas marcas de agua pseudoaleatorias.
La comprobación experimental de los resultados del análisis teórico, también se realizan y
se muestran en este artículo, publicado por S. Tsekeridou. Una propiedad importante de las
marcas de agua de Bernoulli son, sin duda, sus propiedades controlables de
correlación/espectrales que las hacen ideales para una gran variedad de aplicaciones.
Un ejemplo igualmente reciente, es el trabajo realizado en 2001 por N. Sajeeth Philip y K.
Babu Joshep de la India (10), en el cual se aborda el problema de mezclar sistemas caóticos
en comunicaciones seguras con cifradores de flujo. Este artículo discute el mezclando de
sistemas caóticos como métodos fidedignos para comunicación segura. Se analizan la
distribución de la función de entropía para el estado estable, así como las secuencias de
entrada de texto plano. Se muestra que el mezclado de secuencias caóticas resulta en una
secuencia que no tiene dependencia de la información cifrada. Los estados de salida
generados por éste cifrador se aproximan al máximo teórico para las medidas de
complejidad y la longitud del ciclo. Estos rasgos se comparan, entonces, con algunos
cifradores populares dentro de este artículo.
También, en 2001 está el trabajo realizado por A. Tetas et al., de la India (11), que plantea
un análisis estadístico de las secuencias caóticas de Markov para aplicaciones en marcas de
agua. En este artículo, se presenta el análisis estadístico de esquemas de marca de agua
basados en la detección de correlación. Se aprovechan las propiedades estadísticas de
secuencias de marca de agua generadas por mapeos lineales de Markov y la detección de
fiabilidad superior de la marca de agua. Las propiedades de correlación espectral de tales
secuencias son fácilmente controlables, un hecho que se refleja en el buen desempeño del
sistema de marca de agua.
Otros ejemplos que usan la teoría del caos son los presentados por N. Matsuda y K. Aihara
en 2002 (12), en el que proponen un criptosistema con mapeos caóticos discretizados
superando los problemas de robustez que tenían los criptosistemas caóticos propuestos con
anterioridad. Parten del hecho de que existen muchos tipos de criptosistemas caóticos, los
cuales disipan información debido a la inestabilidad orbital con exponentes positivos de
Lyapunov y la ergodicidad. Si estas propiedades se utilizan apropiadamente, los
criptosistemas caóticos están pensados para mostrar alta seguridad.
Sin embargo, la mayoría de las técnicas de comunicación seguras existentes que usan caos
no tienen suficiente seguridad. Por ejemplo, los protocolos de comunicación seguros
basados en sincronización de caos requieren robustez que da útil información a los
8
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atacantes. Los criptosistemas basados en aplicaciones directas de mapeos caóticos han sido
débiles contra criptoanálisis lineal y diferencial. En éste artículo, se propone un nuevo tipo
de criptosistema caótico que supera estas dificultades. El criptosistema está basado en una
discretización del mapeo. También se muestran algunas de las propiedades deseables del
criptosistema propuesto usando características dinámicas. Estas propiedades contemplan
que la aleatoriedad del texto cifrado puede estar estrechamente relacionada a la seguridad
criptológica. Este nuevo criptosistema intentó ser un primer paso para conectar la teoría de
los criptosistemas normalmente usados y la teoría de sistemas dinámicos.
También en 2003, Zhengguo Li et al. [ ], proponen un sistema digital caótico de
comunicaciones, basado en un esquema One-Time-Pad (un bloque a la vez), donde la
secuencia aleatoria se sustituye con una secuencia caótica generada por el circuito de Chua.
Este artículo propone una comunicación segura caótica digital, introduciendo un concepto
de cristal amplificador, que se usa para agrandar y observar la mínima desigualdad del
parámetro, para aumentar la sensibilidad del sistema. En este sistema, hacen uso de una
estrategia impulsiva de control para sincronizar dos sistemas caóticos idénticos embebidos
en el cifrador y el descifrador, respectivamente. Las longitudes de intervalos impulsivos son
seccionalmente constantes y como resultado, la seguridad del sistema se mejora aun más.
Con los parámetros dados del sistema caótico y la ley de control impulsiva, se deriva una
estimación del tiempo de la sincronización. El criptosistema propuesto en éste artículo
muestra ser muy sensible a la desigualdad del parámetro y de aquí, la seguridad del sistema
de comunicación caótico se refuerza grandemente. En el apéndice B se muestra, en un
diagrama a bloques, el criptosistema propuesto por estos autores, y se brinda una
explicación más detallada.
En 2005 J. Szczpanski et al [ ], exploran la posibilidad de usar mapeos mezclados al diseño
de cajas de sustitución (S-boxes) siguiendo las sugerencias de Shannon en cuanto a los
requerimientos de difusión en un cifrador de bloque. En éste artículo se indaga (siguiendo
la sugerencia de Shannon, que la difusión debe ser uno de los ingredientes en los bloques
de cifradores resistentes) la viabilidad de diseñar criptográficamente substituciones seguras
pensando en una S-box, por medio de aproximaciones al mezclar mapeos por
transformaciones periódicas. La expectativa detrás de éste enfoque es, por supuesto, que las
propiedades buenas de difusión de tales mapeos serán heredados por sus aproximaciones,
por lo menos si el índice de convergencia es apropiado y las particiones asociadas son
suficientemente buenas. Los resultados muestran que éste es el caso y que, en principio, los
cifradores de bloque próximos a la óptima inmunidad a criptoanálisis lineales y
diferenciales (es medido por aproximación de probabilidades lineales y diferenciales)
pueden diseñarse considerando estas reglas de diseño. También incluyen en su trabajo
ejemplos prácticos y la evidencia numérica para esta filosofía de aproximación. En este
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artículo se manejan constantemente términos como criptoanálisis diferencial, lineal, sistema
dinámico mezclado y aproximación periódica.
También en 2005, A. Tsuneda (2), después de la presentación de varios trabajos en esta
dirección, propone el diseño de secuencias binarias basadas en mapeos caóticos
unidimensionales. En este artículo, A. Tsuneda describe métodos simples de diseño de
secuencias binarias caóticas con propiedades prescritas de autocorrelación exponencial y
estadísticas descritas. Emplea fragmentos monótonos unidimensionales sobre los mapeos y
una función de umbral simple para generar tales secuencias. Se muestran también algunos
ejemplos de tales diseños. Además, se discuten límites en estadísticas descritas y se
compara con el resultado de las secuencias binarias generales de variables aleatorias.
Se observa que términos tales como: secuencia binaria, caos, autocorrelación exponencial,
mapeo unidimensional (l-D), etc., están presentes en este trabajo, el cual se puede
considerar de los más recientes.
Otro trabajo es el presentado en 2005, por José María Amigó, et al., donde proponen aplicar
y extender los conceptos del exponente de Lyapunov y entropía a transformaciones sobre
conjuntos finitos [ ]. En su trabajo afirman que un sistema dinámico a tiempo discreto y con
estados finitos es discretamente caótico si su exponente de Lyapunov discreto tiende a un
número positivo (O a ∞) cuando M → ∞, Discuten aquí las aplicaciones del caos a la
criptografía. Mencionan que lo que hace a los sistemas caóticos tan atractivos a
investigadores teóricos y prácticos, es su aparente comportamiento aleatorio (a pesar de ser
deterministas). Recuérdese que en 1949, C. Shannon propuso en su trabajo Communication
theory of secrecy systems, este tipo de transformaciones para contribuir a los criptosistemas
seguros (13). No es por tanto sorprendente que, cuando la Teoría del Caos floreció en las
décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado, pronto se propusieron varios criptosistemas
basados en la discretización de transformaciones caóticas. Los autores de este trabajo,
intentan formular el concepto de pseudo-caos o caos discreto, proponiendo como primera
herramienta para medirlo al exponente de Lyapunov discreto.
El caos discreto juega un papel importante en computación numérica, criptografía,
electrónica y comunicaciones digitales y, en un principio, siempre que cualquier dinámica
compleja se implemente en una máquina de estados finitos. En la mayoría de los cifradores
de bloques modernos, incluyendo el estándar pasado y el actual de cifrado comercial DES y
AES, la estrategia de confusión-difusión propuesta por Shannon se materializa en la
arquitectura sustitución-permutación que, dicho vagamente, consiste en capas alternas de
sustituciones no-lineales (cajas-S) sobre sub bloques del bloque de entrada (confusion
layer) y permutaciones con altos factores de propagación sobre todos los bits procedentes
de la capa anterior (diffusion layer). Por tanto, la seguridad de tales cifradores depende del
grado de no-linealidad y difusión de las transformaciones correspondientes. Es aquí donde
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entra en escena el Caos discreto, proveyendo herramientas tales como el exponente de
Lyapunov discreto y la entropía discreta que cuantifican dichas propiedades. El diseño y
certificación de transformaciones discretas con propiedades especiales es sólo una posible
aplicación del caos discreto a la criptografia. Otras incluyen el diseño de algoritmos
criptográficos, funciones Hash, etc.
El mismo autor junto con Gilles Millérioux y Adrián Hernández publicaron en 2005 otro
artículo [ ], en el cual comparan la criptografía convencional con la criptografía caótica con
reinyección de la información (message embedding), y discuten la implementación digital
que utiliza un sistema observador para realizar la sincronización del caos en la información
cifrada, que recibe un receptor para filtrar la información del mensaje.
Actualmente, y cada vez con mayor intensidad, la información se procesa electrónicamente
y se transmite a través de canales públicos. El objeto principal de la criptografía es,
precisamente, garantizar la confidencialidad y la autenticidad de dicha información, de
manera que solo sus destinatarios u otras partes autorizadas puedan tener conocimiento de
su contenido.
Uno de los grandes hitos en la ya larga historia de la criptografía fue su dedicación a las
comunicaciones de carácter civil, cosa que ocurrió de forma progresiva en la década de los
años 60 y que culminó en los años 70 con el desarrollo y adopción del Data Encryption
Standard (DES) para usos no militares. El otro gran hito fue, por supuesto, la invención de
la criptografía pública en 1975-76. Así, pues, de ser una actividad sometida al secreto
militar, la criptografía pasó en pocos años a ser una disciplina académica y, por
consiguiente, a beneficiarse de la dedicación de una cada vez más numerosa comunidad de
expertos.
Con la aparición de la teoría del caos primero y, sobre todo, con el descubrimiento de la
sincronización del caos después, se formulan gran cantidad de cifradores que, de una u otra
manera y, en general, con poco rigor criptoanalítico, explotan las buenas propiedades
estadísticas y la difusión de las aplicaciones caóticas [ ]. En consecuencia, las señales
resultantes de sistemas caóticos se aplican a banda ancha, impredecibles en la práctica a
medio y largo plazo (debido a la sensibilidad a las condiciones iniciales) y sus propiedades
estadísticas son aleatorias a todos los efectos prácticos, a pesar de ser deterministas.
Por otra parte, ha incrementado la presentación de trabajos que intentan establecer alguna
conexión entre la criptografía convencional, que aplica métodos de la matemática discreta a
bloques binarios, y la criptografía que estamos discutiendo y que llamaremos caótica.
Considérese un criptosisterna general formado por un transmisor (o emisor) y un receptor,
unidos por un canal de comunicación. En la parte del transmisor, el texto (o mensaje) en
claro m  µ es cifrado (eventualmente, previa codificación numérica) con arreglo a la
11
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función de cifrado e, la cual depende de la clave Ke  K. El texto cifrado resultante c  C
es, entonces, transmitido al receptor a través del canal de comunicación. En el receptor, c es
descifrado por medio de la función de descifrado d, que depende de la clave Kd E K.
En símbolos:
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CAPÍTULO II
MAPEO DE BERNOULLI.
RESUMEN.

En este capítulo se define al mapeo de Bernoulli, así como su expresión
matemática en la actualidad, su diagrama de trayectorias, bifurcación,
distribución estadística, sus propiedades importantes como sensibilidad a las
condiciones iniciales, su análisis y su determinación en un sistema caótico.

2.1 Definición del Mapeo.

Toma el nombre del matemático, que comenzó a trabajar con las series de números que
llevan su nombre y algunos teoremas. El cálculo de variaciones, uno de los métodos de la
optimización dinámica, comienza con Bernoulli en los 1600 buscando la trayectoria
óptima, más veloz, para un proyectil lanzado por un cañón; es decir que se busca la
trayectoria óptima de un proyectil entre dos puntos, dada la influencia de la gravedad.

En la actualidad este mapeo se expresa de la siguiente manera:

x  0,0.5
 2 x,
B x   
2 x  1, x  0.5,1

(1)

El Mapeo de Bernoulli es un sistema dinámico caótico; según R.L. Devaney (6) un sistema
caótico debe cumplir con la siguiente definición:
Sea I un conjunto, se dice que f : I  I es caótico sobre I si:

1. f

tiene dependencia sensitiva de las condiciones iníciales.

2. f

es topológicamente transitiva.
13
Cifrador Caótico de Bloques Usando Mapeos de Bernoulli.

Capítulo II.- Mapeo de Bernoulli.

3. los puntos periódicos son densos en I

Debido al tratamiento que más adelante se hace del Mapeo de Bernoulli es necesario
considerar la notación binaria para expresarlo. Esto es:


bi
. Con bi  0 ó bi  1
i
i 2 2

x  0.b1b2b3b4   

(2)

Así, cuando x  0,0.5, x es de la forma:

x  0.0b2b3b4 

(3)

de modo que el mapeo queda expresado como:


B x   2 x  

b j 1
2j

(4)

Bx   0.b2b3b4 

(5)

j 1

por lo que

Ahora, cuando x  0.5,1 se tiene que x es de la forma

x  0.1b2b3b4  que explícitamente queda expresada como
x

1 b2 b3
1  b
 2  3      ii
2 2
2
2 i 2 2

(6)

Así que,


b j 1
j
j 1 2

B x   2 x  1  

(7)

que resulta ser la misma expresión que (5), cuando x  0, 0.5 .
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Por lo que para x  0, 1 , el mapeo en notación binaria queda expresado por la ecuación
siguiente, para cualquier valor de b1 :

Bx  0.b1b2b3b4   0.b2b3b4 
Esto muestra que cuando se expresa en términos binarios a un número, la aplicación del
mapeo de Bernoulli se reduce a mover el punto un lugar a la derecha, ignorando el valor
entero, razón por la cual este mapeo también es llamado el desplazamiento de Bernoulli.
El Mapeo de Bernoulli fue generalizado por Tsuneda et al. (14) introduciendo un parámetro
µ, de manera que el intervalo unitario se mapea al intervalo

0.5(1   ),0.5(1   ) ,

evitando así las dificultades de la implementación de este mapeo en circuitos analógicos.
Esta generalización puede expresarse de la siguiente manera:


 1
B , x    2 x  U 1 x   1   
2

 2

(9)

con 0    1 y

0, x  t
U t x   
1, x  t

(10)

y su operación iterativa como mapeo 1-D está dado por

xn1  B( , xn ) n  0,1, 2,...
,
Además genera órbitas caóticas

(11)

xn n0 , donde

xn  B n ( , x0 )

(12)

Claramente, el mapeo generalizado de Bernoulli se reduce al desplazamiento de Bernoulli
cuando se selecciona   1 y t  0.5 . El Mapeo de Bernoulli generalizado es un mapeo en
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dos trazos lineales (fig.1), que al aplicarlo iterativamente a una condición inicial genera un
conjunto de valores a su salida que se distribuyen a lo largo de todo el intervalo entre

0.5(1   ),0.5(1   ) .
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2.2 Diagrama de Trayectorias.

Una manera más de ver el proceso de dispersión generado por estos mapeos, es considerar
el diagrama de trayectorias, que muestra como gradualmente el mapeo cubre el área del
cuadrante.
Dado un valor inicial x0 y una función f, la cual está definida en [ ] ó el mapeo de Bemoulli,
definido en [ ], según sea el caso, se puede generar la secuencia de puntos:

Siguiendo la iteración gráficamente, se puede visualizar el proceso de dispersión de los
datos, sí se usa un conjunto de líneas horizontales y verticales para conectar los puntos Xn
y Xn+1 generados por la entrada y salida del mapeo, es decir:

Diagramas de Trayectorias del Mapeo Modificado de Bernoulli
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Mapeo M-Bernoulli: Trayectorias
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Gráfica para el Mapeo de Bernoulli con xo=0.6 y el valor del parámetro m=0.3 y 10000 iteraciones.
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
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Gráfica para el Mapeo de Bernoulli con xo=0.1 y el valor del parámetro m=0.3 y 10000 iteraciones.
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
Valor Incial: 0.2
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
Valor Incial: 0.2
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
Valor Incial: 0.2
Valor del Parámetro: 0.85
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
Valor Incial: 0.2
Valor del Parámetro: 0.9
1
0.9
0.8
0.7

f(x)

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

x

29
Cifrador Caótico de Bloques Usando Mapeos de Bernoulli.

Capítulo II.- Mapeo de Bernoulli.

Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
Valor Incial: 0.2
Valor del Parámetro: 0.95
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Mapeo M-Bernoulli: Iteración No. 10000
Valor Incial: 0.2
Valor del Parámetro: 0.999
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2.3 Diagrama de Bifurcación.

Se hace necesario, de igual forma, observar de manera más detallada, el efecto del
parámetro µ sobre el mapeo de BernoulIi; para conseguir esto se plantea un diagrama de
bifurcaciones para distintos valores del parámetro µ entre el intervalo (0,1) para el mapeo
de Bernoulli. Se deben buscar los valores del parámetro µ, en los cuales aparece el
comportamiento caótico en la dispersión de cada mapeo.
La importancia de localizar el rango caótico que ofrece este parámetro, se debe a la
búsqueda de una distribución adecuada para las secuencias pseudoaleatorias.
Para observar la bifurcación del mapeo de Bernoulli, se plantea ahora aplicar un número i
de iteraciones a m mapeos, para generar un mapeo unidimensional que nos muestre el
comportamiento para distintos valores del parámetro µ.
Si se considerará nuevamente el mapeo de BernouIli, expuesto en ( ) se debe poner
especial atención a la variable µ, si se hace variar este parámetro, se observarán diferentes
resultados en el comportamiento de la gráfica, éste término permite controlar el
comportamiento caótico del mapeo.
Se requiere aplicar un número m de ocasiones al mapeo, que definirá el número de puntos
que se desean en cada secuencia generada, además es conveniente que la función permita
recorrer a conveniencia del usuario, el intervalo (0,1) del parámetro µ en el mapeo de
Bernoulli; por lo tanto, será de gran utilidad usar como parámetros de entrada los límites de
µ sobre los cuales se desea realizar el análisis.
Esto se conseguirá realizando incrementos en µ de la siguiente forma:

  mayor -  menor 

incremento   
 No. puntos deseado 

(13)

Es importante conservar un valor de guarda, el cual, indica el momento en el que el mapeo
alcanza un comportamiento deseable, es decir cuando el mapeo comienza a alcanzar los
puntos fijos, hacia un comportamiento caótico. Si se almacenan sólo los valores del vector,
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permitidos por la variable guarda, será posible comparar graficando los incrementos de µ
con respecto a los vectores obtenidos en cada iteración, resguardados en un vector final, el
resultado será una gráfica de bifurcaciones del mapeo Modificado de Bernoulli en función
del parámetro µ, como se presenta en la figura

Diagrama de Bifurcación del Mapeo Modificado de Bernoulli.
Se observa el efecto que el término µ tiene sobre el mapeo; en medida en que µ aumenta, la
bifurcación del mapeo se presenta de manera acentuada, es decir, los valores de salida del
mapeo se distribuyen sobre todo el ancho del intervalo para los valores de xi entre (0,1).

2.4 Distribución Estadística.
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Mapeo Modificado de Bernoulli para diferentes valores del parámetro
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Esta gráfica representa el comportamiento del Mapeo Modificado de Bernoulli para diferentes
valores del parámetro en el intervalo (0,1), considerando incrementos en el valor del parámetro y
de la variable x de 0.01.

Mapeo Modificado de Bernoulli para diferentes valores del parámetro
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Esta gráfica muestra el mapeo Modificado de Bernoulli para el parámetro A=1, como referencia, y
para un valor de parámetro de A=0.7. Esta gráfica comprueba lo expresado en el artículo de
Tsuneda.

Mapeo M-Bernoulli como función del parámetro
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Gráfica de Bifurcación del Mapeo Modificado de Bernoulli para un valor de parámetro entre 0 y 1
con 200 puntos de resolución y 500 iteraciones en la ejecución.
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M-Bernoulli como función del parámetro
Iteraciones: 400
Valor de Guarda: 150
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M-Bernoulli como función del parámetro
Iteraciones: 300
Valor de Guarda: 150
1
0.9
0.8
0.7

f(x)

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

parámetro

2.5 Análisis de Estabilidad.
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Una característica de la dinámica caótica es como ya se ha mencionado, es su extrema
sensibilidad a las condiciones iniciales, por ejemplo dos valores iniciales relativamente
cercanos van a discrepar a medida que el sistema evolucione. Las figuras 1 y 2 muestran
esta sensibilidad para el caso concreto del mapeo modificado de Bernoulli.

Fig. 1 Mapeo Modificado de Bernoulli para dos condiciones iniciales muy cercanas.
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Fig. 2 Diferencia entre las dos orbitas del mapeo modificado de Bernoulli generadas por
dos condiciones iniciales muy cercanas.

La seguridad en este tipo de criptosistema se basa en la esperanza de que sin conocer la
clave secreta, el comportamiento caótico sea lo suficientemente difícil de predecir
utilizando métodos analíticos. Esto reduciría los posibles ataques de una solo categoría, los
ataques de fuerza, en los cuales se prueban todas las claves posibles contra los datos
cifrados. Los ataque de fuerza rara vez son exitosos ya que dependen directamente de la
longitud de la clave utilizada. Para una clave de n bits pude existir 2n posibilidades, y el
uso de las claves de 256 bits o más, provee tal protección que el solo hecho de contar hasta
esos valores requerirá un enorme consumo de energía.

2.6 Discretización y Escalamiento.
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Los mapeos empleados, para poder usarse en procesos de cifrado de caracteres ASCII,
tuvieron que discretizarse y normalizarse. Después de este proceso los mapeos quedaron
definidos de la siguiente manera.

if
x  127 
 floor [2x  (1   ) / 2]
f ( x)  

 floor [ [2 x  255]  (1   ) / 2] if x  128 …..(8)

El comportamiento de este mapeo caótico discretizado en el intervalo (0,255) se muestra
en la siguiente figura:

Fig. 6 Mapeo modificado de Bernoulli Discretizado
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CAPÍTULO III
CIFRADOR DE BLOQUES CAÓTICO.
RESUMEN.
Una importante diferencia entre el caos y la criptografía radica en el hecho de que los sistemas
usados en el caos son sistemas definidos en números reales, mientras que la criptografía utiliza
sistemas definidos en un número finito de enteros. En este capítulo se presentan los conceptos de
sistemas dinámicos discretos y discretización. Posteriormente se analiza la versión discretizada del
mapeo de Bernoulli usando para ello el diagrama de bifurcación, la distribución estadística y el
análisis de estabilidad. Finalmente se muestra la aplicación de los sistemas caóticos en procesos de
cifrado.

3.1 Antecedentes.
Algoritmos simétricos
En algunas aplicaciones modernas de criptografía simétrica se emplea el uso de algoritmos
de cifrado por bloques. El mensaje se divide en partes (llamadas bloques) de longitud fija
n  1 y se cifran bloque por bloque. El entero n es la longitud del bloque. En el caso del
algoritmo DES, n  64 , la longitud del bloque es 64 bits y la longitud de la llave es de 56.
Así, para cada bloque, la entrada es de 64 bits, la salida es de 64 bits y la longitud de la
56
llave es de 56, por lo que hay 2 posibles llaves.
Desde un punto de vista muy general, el algoritmo DES es simplemente una combinación
de las dos técnicas fundamentales empleadas para la construcción de cualquier
algoritmo criptográfico adoptadas por Shannon en el año de 1949, conocidas como
Confusión y Difusión.
Confusión. Esta técnica impide al criptanalista obtener patrones estadísticos y
redundancias en el texto cifrado a partir del texto plano. Así, la dependencia
estadística del texto cifrado en el texto plano es oculta. La manera más sencilla de
llevar a cabo la confusión es a través de la substitución. En el caso de una cadena
binaria, se substituyen los valores unos y ceros por ceros y unos respectivamente, de
acuerdo a una formula predeterminada.
Difusión. Esta técnica disipa la redundancia del texto plano difundiéndola a lo largo del
texto cifrado. La difusión implica que, si cambia una sola letra o caracter en el texto
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plano, causaría un gran cambio en el texto cifrado. Por lo tanto se necesitará una
gran cantidad de texto cifrado para obtener redundancia en el texto plano.
Varios autores han sugerido que, de acuerdo a Shannon la difusión simplemente implica
una permutación o reordenamiento de caracteres en la cadena del mensaje. Sin embargo,
esto no es totalmente cierto ya que una permutación aún conserva la frecuencia de los
caracteres. El proceder de Shannon respecto a la difusión también implica que actúe en una
cadena con una función de difusión.
En las palabras del maestro mismo, Shannon []: “En la difusión, la estructura estadística de
M la cual da lugar a la redundancia se „disipada‟ en rangos estadísticos amplios, es decir, en
la estructura estadística implicando grandes combinaciones de letras en el criptograma. El
efecto es que el enemigo debe interceptar una enorme cantidad de material para empatar
esta estructura, ya que la estructura es evidente solo en bloques de muy pequeña
probabilidad individual. Además, aún cuando el tenga suficiente material, el trabajo
analítico requerido es mucho mayor, ya que la redundancia ha sido difundida a lo largo de
un gran número de estadísticas individuales”.
Un ejemplo de la difusión de las estadísticas opera sobre un mensaje
con una operación promedio, por ejemplo

M  m1 , m2 , m3 , . . .

s

y n   mni mod 26
i 1

y
Sumando s letras sucesivas del mensaje para obtener una letra n . Se puede observar que la
redundancia de la secuencia y es la misma que la secuencia m, sin embargo la estructura ha
sido disipada. Así, la frecuencia de las letras en la secuencia y estará muy cerca de ser igual
a la secuencia m; el diagrama de frecuencias estará muy cerca de ser igual. Por lo tanto,
cualquier operación reversible que produce una letra a la salida por cada letra a la entrada y
no tiene una “memoria” infinita, tienen una salida con la misma redundancia que la entrada.
Los patrones estadísticos nunca podrán ser eliminados sin un proceso de compresión, pero
si pueden ser disipados.
Cifrados históricos de criptografía clásica como el cifrado Cesar y el Vigenere, no cuentan
con las propiedades de confusión y difusión. Por otro lado, algoritmos como DES y AES
utilizan la confusión y difusión para un mejor resultado.
Redes de Feistel y Cifradores de bloque
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En los algoritmos simétricos de cifrado por bloques se remplaza un bloque de N bits de
texto plano, por un bloque de N bits de texto cifrado. Normalmente los bloques son de 64
bits de longitud. Esta idea general se ilustra en la siguiente figura:

Esquema del Cifrador por Bloques

En un cifrado de bloques ideal la relación entre los bloques de entrada y los bloques de
salida es completamente aleatoria, pero debe ser invertible para poder llevar a cabo el
proceso de descifrado. Por lo tanto, tiene que existir un mapeo uno-a-uno, lo que significa
que a cada bloque de entrada corresponde un bloque a la salida.
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La figura[ ] anterior muestra un cifrado de bloques ideal que usa bloques de 8 bits de
longitud. Cada bloque de 8 bits de texto plano se convierte en un bloque de 8 bits de texto
cifrado.
Los algoritmos de producto usan las dos formas de cifrado clásicas: substitución y
transposición alternativamente en múltiples rondas para implementar tanto la confusión
como la difusión respectivamente. Shannon fue el primero en investigar los algoritmos de
producto (también llamados redes de substitución-permutación) y mostró que algunos
sistemas sofisticados de cifrado heurístico no eran más que producto de algunos sistemas
más sencillos. Pero lo más importante es que Shannon identificó las condiciones necesarias
para incrementar la fortaleza del cifrado utilizando algoritmos de cifrado simple en cascada.
Una manera posible de construir un algoritmo de llave secreta usando redes de substituciónpermutación es partir ó dividir la entrada en trazos de tamaño razonable, hacer una
substitución en cada pequeño trozo y posteriormente tomar las salidas para pasarlas a través
de un sistema de permutación, el cual intercambia el orden de las letras. Este proceso se
repite nuevamente.
Tomando en cuenta que los criptosistemas modernos se basan en el uso de computadoras,
se asume que tanto el texto plano como el texto cifrado son cadenas de bits 0,1 , en lugar
de cadenas de letras

a, b, c,.

. ., z.

Una red de Feistel es un método general para transformar cualquier función (normalmente
llamada función F) en una permutación. Fue inventada por Horst Feistel durante el diseño
del algoritmo lucifer y ha sido usada en el diseño de muchos algoritmos de cifrado por
bloques desde entonces, como por ejemplo: DES, FEAL, GOST, Fhufu y Khafre, LOKI,
CAST, Blowfish, y RC5 por mencionar algunos.
La siguiente figura muestra la estructura de una red de Feistel que consiste de múltiples
rondas para el procesamiento de texto plano, cada una constituyendo un proceso tanto de
substitución como de permutación.
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Fig Estructura de Red de Feistel

La red de Feistel que se muestra en la figura es una forma particular de las redes de
substitución-permutación. La entrada en una red de Feistel es un bloque de texto plano de n
bits y una llave K. El bloque de texto plano se divide en dos mitades, L y R . Las dos
mitades de los datos pasan a través de r rondas de transformación y se combinan para
producir el bloque de texto cifrado.
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El proceso de permutación al final de cada ronda, consiste en intercambiar las mitades
ahora modificadas L y R , por lo tanto, el bloque L pasará a formar el bloque R en la
siguiente ronda, y el bloque R pasará a formar el bloque L en la siguiente ronda.

Descripción matemática de cada ronda en una estructura de Feistel

LEi y RE i los bloques de salida al final de la i-enésima ronda. La letra „E‟ denota el
Sea
proceso de cifrado. Se tiene entonces
LEi  REi 1

REi  LEi 1  F REi 1 , K i 
Donde  indica una operación lógica binaria. La letra F se refiere a la función de
RE i 1 de la ronda anterior con la llave K i
transformación que intercambia el bloque
correspondiente a la ronda actual.
Como ya se ha mencionado F representa la función de transformación propia de cada
algoritmo y se le llama función de Feistel después del trabajo realizado por Horst Feistel.
Considerando una estructura de 8 rondas, la salida de la última ronda está dada por

LE8  RE 7

RE8  LE7  F RE 7 , K 8 
El proceso de descifrado como se muestra en la siguiente figura, es exactamente el mismo
que el proceso de cifrado, solo se tiene que invertir el orden de las llaves. La salida de cada
ronda en el proceso de descifrado representa la entrada en la ronda correspondiente durante
el proceso de cifrado. Esta propiedad se cumple independientemente de cual sea la función
de transformación F.
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LD

RD

i y
i la mitad derecha y la mitad izquierda de la
Para demostrar la afirmación anterior, sean
salida en la i-enésima ronda. Esto quiere decir que, la salida de la primer ronda de

LD

RD

0 y
0
descifrado está formada por los bloques LD1 y RD1 , por lo tanto, los bloques
representan la entrada en la primera ronda de descifrado. La relación que existe entre las
dos mitades (bloques) que se introducen en la primera ronda de descifrado y las dos mitades
que se obtienen a la salida, está dada por:

LD0  RE8
RD0  LE8
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La salida de la primera ronda de descifrado se puede representar por las siguientes
ecuaciones:

LD1  RD0

 LE8
 RE 7

RD1  LD0  F RD0 , K8 
 RE8  F LE8 , K 8 

 LE7  F RE7 , K 8   F RE7 , K8 

 LE7
Se puede observar que la salida de la primera ronda de descifrado es la misma que la
entrada en el último ciclo de la ronda de cifrado, ya que se obtienen los bloques

LD1  RE7
RD1  LE7
Las consideraciones anteriores se obtienen hacienda uso de las igualdades siguientes. Sean
A, B y C tres arreglos de bits respectivamente, por lo tanto se tiene

A  B C  A  B  C 
A A  0
A0  A
El resultado anterior es independiente de la naturaleza exacta de la función F.

3.2 Descripción de la Propuesta de Kocarev.

Recordando que la mayoría de los algoritmos de cifrado tienen la forma:
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x0  B0

xi  E Z xi 1 

i  1, . . ., r

Br  xr

Donde B 0 , B r representan el bloque de texto y plano y el bloque de texto cifrado
respectivamente con una longitud L en bytes, x es un vector L dimensional y E Z es la
clave de cifrado que depende de la transformación.

En la literatura, se han estudiado tres tipos de funciones de transformación: Redes de
Feistel [], redes de Feistel desbalanceadas [] y las redes de substitución-permutación (SPNetworks) [].

En esta tesis, se estudia una clase particular de algoritmos de cifrado por bloques que se
describe de la siguiente manera:

Sea B 0 un bloque de texto plano de 64 bits de longitud (L = 8 bytes). Los 8 bytes del
bloque

Bi

están representados por los valores

xi ,0 , . . ., xi ,7 , por lo tanto

B i  xi ,0 , . . ., xi ,7 . El cifrado consiste de r rondas de transformaciones idénticas aplicadas
en una secuencia sobre el bloque de texto plano. La función de cifrado está dada por

xi,k 1  xi1,k  f k 1 xi1,1 ,. . ., xi1,k 1 , zi1,k 1 

Donde i  1, . . ., r , k  1, . . .,8 , f 0  zi ,0 , x 8  x0 , x9  x1 y zi ,0 , . . ., zi ,7 son los 8
bytes de la subllave z i , la cual controla la i-enésima ronda.

Las funciones f , . . ., f 7 tienen la siguiente forma:
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f j  x1 , . . . , x j , z j 
Donde j  1, . . .,7 y f : M  M , M  0, . . .,255 es un mapeo derivado de un
mapeo caótico. El bloque de salida B i  xi ,0 , . . ., xi ,7 es la entrada en la siguiente ronda,
excepto en la última ronda. Por lo tanto, B r  xr ,0 , . . ., xr ,7 es el bloque de texto cifrado
(la información cifrada). La longitud del bloque de texto cifrado es de 64 bits (8 bytes) y es
igual a la longitud del bloque de texto plano. Cada ronda i es controlada por una subllave
z i de u8 bytes. Hay r subllaves en total las cuales se derivan de la llave en un
procedimiento para la generación de rondas.

La estructura de descifrado deshace la transformación del proceso de cifrado. Se aplican r
rondas de descifrado sobre el bloque de texto cifrado B r para producir el bloque original
de texto plano B 0 . Las rondas de sullaves se aplican ahora en orden inverso, por lo tanto, la
función de transformación está dada por

xi1,k  xi,k 1  f k 1 xi1,1 , . . ., xi1,k 1 , zi1,k 1 

Donde k  1, . . .,8 , f 0  z 0 , x 8  x0 y x9  x1 .
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3.3 Cifrador Propuesto Basado en el Mapeo de Bernoulli.

Descripción del Algoritmo

Se toma un bloque B0 de texto claro de 64 bits de longitud dado por

B0  x0,0 , x0,1 , x0, 2 , x0,3 , x0, 4 , x0,5 , x0,6 , x0,7

De modo que las x0, j con j  0, . . .,7 son los 8 bytes que conforman el bloque

Esquema General de Cifrado

La función de transformación está dada por la siguiente expresión:
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xi,k 1  xi1,k  f k 1 xi1,1 ,. . ., xi1,k 1 , zi1,k 1 

Con esta expresión se calcula el valor de cada bloque, por lo tanto las funciones quedan
definidas de la siguiente manera.

x j 1, 2  x j ,1  f 0

x j 1,3  x j , 2  f1 ( x j ,1  zi 1,1 )

x j 1, 4  x j ,3  f 2 ( x j ,1  x j , 2  zi 1, 2 )

x j 1,5  x j , 4  f 3 ( x j ,1  x j , 2  x j ,3  zi 1,3 )

x j 1,6  x j ,5  f 4 ( x j ,1  x j , 2  x j ,3  x j , 4  zi 1, 4 )

x j 1,7  x j ,6  f5 ( x j ,1  x j , 2  x j ,3  x j , 4  x j ,5  zi 1,5 )

x j 1,0  x j ,7  f 6 ( x j ,1  x j , 2  x j ,3  x j , 4  x j ,5  x j ,6  zi 1,6 )

x j 1,1  x j ,8  f 7 ( x j ,1  x j , 2  x j ,3  x j , 4  x j ,5  x j ,6  x j ,7  zi 1,6 )
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Los valores x j ,1 , x j , 2 ,...x j ,n representan los bits del bloque de texto claro, y los valores

x j 1,1 , x j 1, 2 ,...x j 1,n representan los bits del bloque de texto cifrado. Para calcular el valor
del bloque de texto cifrado se toma el valor anterior. Esto se puede apreciar en todos y cada
uno de los esquemas de cifrado representados por las figuras 63-70. Así, para calcular
x j 1, 2 se toma x j ,1 y se suma (suma lógica) con la llave z .

La función caótica utilizada para la construcción del cifrador está contenida en F, siendo F
misma la función de transformación del algoritmo.

La programación de la función del Mapeo de Bernoulli como función de transformación del
algoritmo, depende de un adecuado proceso de discretización, ya que el intervalo sobre el
cual varía ahora la función es de [0,256] abarcando así todos los caracteres del código
ASCII extendido.

Esquema de Cifrado para f0
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Esquema de Cifrado para f1

Esquema de Cifrado para f2
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Esquema de Cifrado para f3

Esquema de Cifrado para f4
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Esquema de Cifrado para f5

Esquema de Cifrado para f6
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Esquema de Cifrado para f7

3.4 Pruebas de Funcionalidad.

Se emplearon como referencia de prueba de desarrollo en el cifrador archivos de diferente
tipología tales se muestran en la siguiente tabla sus características.

ARCHIVO
ORIGINAL

TAMAÑO

ARCHIVO
CIFRADO

TAMAÑO

ARCHIVO
DESCIFRADO

TAMAÑO

TXT

213KB

213KB

213KB

213KB

213KB

DOC

356KB

356KB

356KB

356KB

356KB

RTF

1.90MB

1.90MB

1.90MB

1.90MB

1.90MB
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PDF

245KB

245KB

245KB

245KB

245KB

XLS

26KB

26KB

26KB

26KB

26KB

BMP

3.51MB

3.51MB

3.51MB

3.51MB

3.51MB

TIF

3.64MB

3.64MB

3.64MB

3.64MB

3.64MB

JPG

168KB

168KB

168KB

168KB

168KB

GIF

402KB

402KB

402KB

402KB

402KB

ZIP

85KB

85KB

85KB

85KB

85KB

PDFZIP

187KB

187KB

187KB

187KB

187KB

WAV

1.22MB

1.22MB

1.22MB

1.22MB

1.22MB

MP2-64K

210KB

210KB

210KB

210KB

210KB

MP2-128K

420KB

420KB

420KB

420KB

420KB

MP2-256K

840KB

840KB

840KB

840KB

840KB

MP2-320K

1.02MB

1.02MB

1.02MB

1.02MB

1.02MB

ARCHIVO
TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

213KB

8a6dcb9c9836d0a0749d9a5907d
ad6ade76a1c2c853764a2be2303
8b8928924b

213KB

8a6dcb9c9836d0a0749d9a5907d
ad6ade76a1c2c853764a2be2303
8b8928924b

TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

Recuperado

Original

TXT

ARCHIVO
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Recuperado

Original

DOC

356KB

f54269bb7108e386b5ce496b129
edcde2f43eb477982188bdcc18b
69e08e704f

356KB

f54269bb7108e386b5ce496b129
edcde2f43eb477982188bdcc18b
69e08e704f

TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

1.90MB

282e72b94704094266ea7029d27
2cdacff2bcf227799a3fed086fff05
326611b

1.90MB

282e72b94704094266ea7029d27
2cdacff2bcf227799a3fed086fff05
326611b

TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

245KB

a410012acc3b35cffd775f8379ed
b48ae97a16ad8e67db8765decc3
1af41c587

245KB

a410012acc3b35cffd775f8379ed
b48ae97a16ad8e67db8765decc3
1af41c587

TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

ARCHIVO

Recuperado

Original

RTF

ARCHIVO

Recuperado

Original

PDF

ARCHIVO
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Recuperado

Original

XLS

26KB

323e26413194c336fef337871486
00a4b166f952325dc8f9569f87d5
fb3f1d4e

26KB

323e26413194c336fef337871486
00a4b166f952325dc8f9569f87d5
fb3f1d4e

TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

3.51MB

f85e1c10dd9c19087cb6c1370d7c
b50ab8e5b31553014e85dc18199
14dd8c81a

3.51MB

f85e1c10dd9c19087cb6c1370d7c
b50ab8e5b31553014e85dc18199
14dd8c81a

TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

3.64MB

57fdfe2a4fe1ba75185ff2a672e25
142f061dace6649e425b54a8315
79ec768c

ARCHIVO

Recuperado

Original

BMP

ARCHIVO

Original

TIF
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3.64MB

57fdfe2a4fe1ba75185ff2a672e25
142f061dace6649e425b54a8315
79ec768c

TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

168KB

8f3c0b8403ec9a7086e5e8dc0560
0956bcad62f355c3916f87cb9873
9d698d21

168KB

8f3c0b8403ec9a7086e5e8dc0560
0956bcad62f355c3916f87cb9873
9d698d21

TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

402KB

c30f8a2385d9c3112c1f7557f048
d632899fb4c44356353981e348b
0f057f8c2

402KB

c30f8a2385d9c3112c1f7557f048
d632899fb4c44356353981e348b
0f057f8c2

ARCHIVO

Recuperado

Original

JPG

ARCHIVO

Recuperado

Original

GIF
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ARCHIVO
TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

85KB

e356921520ac420c86303a01fd0
5d2b095a64c46d2a74fb2273ea6
d13a6794cd

85KB

e356921520ac420c86303a01fd0
5d2b095a64c46d2a74fb2273ea6
d13a6794cd

TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

187KB

5515689ad38a3c5387865e66895
2d2be84d25ebf659f0cbf949c3e8
4da909e03

187KB

5515689ad38a3c5387865e66895
2d2be84d25ebf659f0cbf949c3e8
4da909e03

TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

1.22MB

0731cf9a6722f65c40238b5ccb35
a27d7ee744746b3aaec75a95573
ea92cc4cb

Recuperado

Original

ZIP

ARCHIVO

Recuperado

Original

PDFZIP

ARCHIVO

Original

WAV
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1.22MB

0731cf9a6722f65c40238b5ccb35
a27d7ee744746b3aaec75a95573
ea92cc4cb

TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

210KB

c6c487685bdc949ae343a553e72
6fffdb827f4d58486dc39c22baf15
59b877f5

210KB

c6c487685bdc949ae343a553e72
6fffdb827f4d58486dc39c22baf15
59b877f5

TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

420KB

349c4af7b5110a8206f88f5636ac
73b05762044554b687b3a8492b2
121157247

420KB

349c4af7b5110a8206f88f5636ac
73b05762044554b687b3a8492b2
121157247

ARCHIVO

Recuperado

Original

MP3-64K

ARCHIVO

Recuperado

Original

MP3-128K
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ARCHIVO
TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

840KB

c941c087c938a36aacbc79db562
07ffc1b048bd8410f2d5fa13f2298
60caa727

840KB

c941c087c938a36aacbc79db562
07ffc1b048bd8410f2d5fa13f2298
60caa727

TAMAÑO

FUNCIÓN HASH

1.02MB

ec06291edb247b3e0012cdd8d64
dcbb5e8b34d2f0c46c2737470df7
803603374

1.02MB

ec06291edb247b3e0012cdd8d64
dcbb5e8b34d2f0c46c2737470df7
803603374

Recuperado

Original

MP3-256K

ARCHIVO

Recuperado

Original

MP3-320K
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DEL CIFRADOR PROPUESTO.
RESUMEN.
En este capítulo se muestran los criterios de evaluación para un criptosistema de acuerdo a los
principios de shannon. Posteriormente, el algoritmo es evaluado empleando conceptos de la teoría
de la información como; información mutua, entropía del mensaje de entrada y de salida, y su
distribución estadística. Con el principal objetivo de evaluar la aleatoriedad en la distribución
estadística se hace uso de las pruebas estándares de valoración de aleatoriedad planteadas por ENT,
NIST y Diehard. Finalmente, se compara el desempeño del algoritmo propuesto con los principales
algoritmos de cifrado de bloques (DES, TRIPLE DES, AES, BLOWFISH, etc.) usados actualmente
para el cifrado de las comunicaciones.

4.1 Antecedentes.
La necesidad de contar con números aleatorios y seudo-aleatorios se plantea en muchas
aplicaciones criptográficas, por ejemplo, los criptosistemas comunes emplean llaves que
deben ser generadas de manera aleatoria. Muchos protocolos criptográficos también
requieren de diversas entradas aleatorias o pseudos-aleatorias en varios puntos, para
cantidades auxiliares en la generación de firmas digitales, o para la generación de ataques
en protocolos de autenticación.

Existen dos tipos básicos de generadores usados para producir secuencias aleatorias:
Generadores de Números Aleatorios (RNG) y Generadores de Números Seudo-Aleatorios
(PRNG) Para aplicaciones criptográficas, estos dos tipos de generadores producen una
secuencia de ceros y unos que pueden dividirse en sub-secuencias o bloques de números
aleatorios.

Aleatoriedad
Una secuencia de bits aleatorios se podría interpretar como el lanzamiento de una moneda
no cargada con lados representados por los valores “1” y “0” y para cada lanzamiento
teniendo una probabilidad de exactamente 1 2 de producir un “1” o “0”. Además, los
lanzamientos son independientes unos de otros, por lo que el resultado del lanzamiento
anterior no afecta los futuros lanzamientos. Una moneda no cargada, es por lo tanto un
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generador de flujo de bits aleatorios perfecto, tomando en cuenta que los valores “1” y “0”
estarán distribuidos aleatoriamente. Todos los elementos de la secuencia son generados
independientemente unos de otros y el valor del siguiente elemento en la secuencia, no se
puede predecir, independientemente de la cantidad de elementos que ya se han producido.

Obviamente el uso de monedas no cargadas para aplicaciones criptográficas es impráctico,
sin embargo, la salida hipotética de tal generador ideal de flujo de bits aleatorios sirve como
punto de referencia para la evaluación de generadores de números aleatorios y seudoaleatorios.

Imprevisibilidad

Los números aleatorios y seudo-aleatorios generados para aplicaciones criptográficas deben
ser impredecibles. En el caso de los PRNG, si la semilla es desconocida, el siguiente
número de salida en la secuencia debería ser impredecible a pesar de tener conocimiento
alguno de los números anteriores. Esta propiedad se conoce como la imprevisibilidad
futura. Tampoco debería ser factible determinar la semilla a partir del conocimiento de
cualquier valor generado (la imprevisibilidad hacia atrás también es requerida). No debe
existir ninguna correlación evidente entre la semilla y cualquier valor generado de esa
semilla. Cada elemento de la secuencia debe parecer el resultado de un evento aleatorio
independiente con probabilidad 1 2

Para garantizar la imprevisibilidad futura se debe tener cuidado en la obtención de las
semillas. Los valores producidos por los generadores de números seudo-aleatorios son
completamente predecibles si se conoce la semilla y el algoritmo para su generación.
Considerando que en muchos casos el algoritmo generador se encuentra públicamente
disponible, la semilla se debe mantener en secreto y no debe deducirse a partir de la
secuencia seudo-aleatoria que este produce. Además, la semilla misma debe ser
impredecible.

Generadores de números aleatorios (RNG)
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El primer tipo de generador de secuencias es un Generador de Números Aleatorios (RNG
por sus siglas en inglés). Un RNG usa una fuente no determinista (fuente de entropía) junto
con una función de procesamiento (el proceso de obtención de le entropía) para producir
aleatoriedad. El proceso de obtención es necesario para superar cualquier debilidad en la
fuente de entropía. Que resulta en la producción de números no aleatorios (la existencia de
cadenas largas de ceros y unos). La fuente de entropía típicamente consiste de alguna
cantidad física como el ruido en un circuito eléctrico, el ritmo de procesos de un usuario
(pulsación de teclas o movimientos del mouse) o los efectos cuánticos en un
semiconductor. Se pueden usar diversas combinaciones de dichas entradas.

La salida de un RNG puede ser usada directamente como un número aleatorio o puede ser
introducida en un Generador de Números Seudo-aleatorios (PRNG). Par poder ser usada
directamente (sin procesos adicionales) la salida de cualquier RNG necesita satisfacer
criterios estrictos de aleatoriedad empleados por diversas pruebas estadísticas con el
propósito de determinar que las fuentes físicas de entrada de los RNG parecen aleatorias.
Por ejemplo, una fuente física como el ruido eléctrico puede contener una superposición de
estructuras regulares tales como ondas u otros fenómenos periódicos que pueden parecer
aleatorios, pero que aun se consideran como no aleatorios usando pruebas estadísticas.

Para propósitos criptográficos, la salida de los RNG necesita ser impredecible. Sin
embargo, algunas fuentes físicas son bastante predecibles. Estos problemas pueden ser
eliminados combinando salidas de diferentes tipos de fuentes para usarlas como entradas en
los RNG. De cualquier manera, las salidas resultantes de los RNG todavía pueden ser
deficientes al momento de ser evaluadas por pruebas estadísticas. Por otro lado, la
generación de números aleatorios de alta calidad puede consumir bastante tiempo,
convirtiendo tal esfuerzo indeseable cuando se necesita una gran cantidad de números
aleatorios. Para producir grandes cantidades de números aleatorios, los generadores de
números seudo-aleatorios pueden ser preferibles.

Generadores de números Seudo-aleatorios (PRNG)

El segundo tipo de generador es un Generador de Números Seudo-aleatorios (PRNG). Un
PRNG usa un o más entradas y generan múltiples números seudo-aleatorios. Las entradas
de los PRNG reciben el nombre de semillas. En situaciones en las que se requiere la
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imprevisibilidad, la semilla misma debe ser aleatoria e impredecible, por lo tanto, un PRNG
debe obtener la semilla de la salida generada por un RNG.

Las salidas de los PRNG normalmente son funciones deterministas de la semilla pero la
verdadera aleatoriedad se limita a la generación de semillas. La naturaleza determinista del
proceso conduce a la expresión “Seudo-aleatorio”. Cada elemento de una secuencia seudoaleatoria es reproducible a partir de sus semillas, solamente es necesario contar con la
semilla si se requiere la reproducción o validación de la secuencia seudo-aleatoria.

Irónicamente, los números seudo-aleatorios parecen ser más aleatorios que los números
aleatorios obtenidos de fuentes físicas. Si una secuencia sudo-aleatoria es construida
adecuadamente, cada valor en la secuencia se genera a partir del valor anterior a través de
una trasformación la cual parece introducir aleatoriedad adicional. Una serie de tales
transformaciones pueden eliminar la correlación entre la entrada y la salida. Por lo tanto, las
salidas de un PRNG pueden tener mejores propiedades y por lo tanto generarse más rápido
que las salidas de los RNG.

4.2 Criterios de Evaluación.

Se pueden aplicar varias pruebas estadísticas a una secuencia para tratar de comparar y
evaluar dicha secuencia con una secuencia realmente aleatoria. La aleatoriedad es una
propiedad probabilística, es decir, las propiedades de una secuencia aleatoria que pueden
ser caracterizadas y descritas en términos de probabilidad. Cuando se aplican pruebas
estadísticas sobre una secuencia verdaderamente aleatoria, el resultado probable es
conocido a priori y puede ser descrito en términos probabilísticos. Existe un número
infinito de posibles pruebas estadísticas, cada una evaluando la presencia o ausencia de un
„patrón‟, el cual si es detectado, indicará si la secuencia no es aleatoria. Debido a que
existen muchas pruebas estadísticas que se aplican para determinar si una secuencia es o no
aleatoria, se considera que ningún conjunto finito específico es “completo.” Además, los
resultados de las pruebas estadísticas deben ser interpretados con cierto cuidado y
precaución a fin de evitar conclusiones incorrectas acerca de un generador específico.
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Con el objetivo de evaluar la aleatoriedad de las secuencias obtenidas en el proceso de
cifrado, en esta tesis se hace uso de tres conjuntos de pruebas estadísticas que son NIST,
ENT y Diehard, mismas que se describen en los párrafos siguientes.

NIST
En la práctica existen muchas estrategias distintas empleadas en el análisis estadístico de un
generador de secuencias aleatorias. El NIST, ha adoptado la estrategia esbozada en la figura
XX. La figura XX proporciona un ejemplo de arquitectura de las cinco etapas involucradas
en la evaluación estadística de un generador de secuencias aleatorias.

ETAPA 1:

SELECCIÓN DE UN GENERADOR

La selección de hardware o software (algoritmo criptográfico) basado en un generador para
su evaluación. El generador debe producir una secuencia binaria de 0‟s y 1‟s de una
longitud n determinada. Ejemplos de generadores seudo-aleatorios (PRNG) que pueden ser
seleccionados incluyen al DES-basado en PRNG de ANSI X9.17, así como dos métodos
más que se especifican en FIPS 186 y se basan en los algoritmos seguros SHA-1 y DES.

ETAPA 2:

GENERACIÓN DE LA SECUENCIA BINARIA

Para una secuencia de longitud fija n y el generador preseleccionado, se construye un
conjunto de m secuencias binarias y posteriormente se guardan en un archivo.

ETAPA 3:

EJECUCIÓN DE LA SUITE DE PRUEBAS ESTADÍSTICAS

Se invoca la suite de pruebas estadísticas del NIST usando el archivo generado en la etapa 2
y la secuencia de la longitud deseada. Se seleccionan las pruebas estadísticas y los
parámetros de entrada que deben aplicarse.
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ETAPA 4:

EXAMINAR LOS VALORES DE P

La suite de pruebas estadísticas genera un archivo de salida con los valores intermedios
relevantes, como las pruebas estadísticas y los valores de P para cada prueba estadística.
Basándose en los valores de P, se pueden hacer conclusiones respecto a la calidad de la
secuencia.

ETAPA 5:

EVALUACIÓN: ASIGNACIÓN DE LOS VALORES PASA/FRACASA

Por cada prueba estadística se produce un conjunto de valores P (correspondiente al
conjunto de secuencias). Para un nivel de significación se espera que cierto porcentaje de
valores P indiquen el fracaso. Por ejemplo, si el nivel de significación es 0.01 (   0.01 ),
entonces se espera que aproximadamente el 1% de las secuencias fracasen. Una secuencia
aprueba una prueba estadística siempre y cuando el valor de P   de lo contrario falla. En
consecuencia, por cada prueba estadística, la proporción de secuencias que aprueban se
calcula y analiza
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EMPÍRICOS

Los tres escenarios representan eventos que pueden ocurrir debido a las pruebas empíricas.
Caso 1: El análisis de los valores-P no indican una desviación de la aleatoriedad. Caso 2: El
análisis indica claramente una desviación de la aleatoriedad. Caso 3: El análisis es
concluyente.

La interpretación de los resultados empíricos puede realizarse en cualquier número de
formas.
Los dos enfoques que el NIST ha adoptado incluyen (1) el examen de la proporción de las
secuencias que aprueban un test estadístico y (2) la distribución de los valores-P para
comprobar la uniformidad.

En caso de que cualquiera de estos dos enfoques falle (la hipótesis nula correspondiente
debe ser rechazada), se deben llevar a cabo experimentos numéricos adicionales sobre
diferentes muestras del generador para determinar si el fenómeno era una anomalía
estadística o una clara evidencia de no aleatoriedad.

PROPORCIÓN DE LAS SECUENCIAS QUE SUPERAN UNA PRUEBA

Dados los resultados empíricos para una prueba estadística particular, calcular la
proporción de las secuencias que pasan, por ejemplo, si 1000 secuencias binarias fueron
probadas (m=1000),   0.01 (el nivel de significancia) y 996 secuencias binarias
arrojaron un valor-P  .01 entonces la proporción es 996/1000=0.9960.

El rango de proporciones aceptables se determina usando el intervalo de confianza definido
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pˆ  3

pˆ (1  pˆ )
m

Donde p̂  1   y m es el tamaño de la muestra. Si la proporción cae fuera de este intervalo
entonces existe evidencia de que los datos no son aleatorios. Nótese que pudieron haber sido
usados otros valores de la desviación estándar. Para el ejemplo de arriba, el intervalo de confianza
es

.99  3

.99(.01)
 .99  0.0094392
1000

La proporción se debe ubicar por encima de 0.9805607. Esto se puede ilustrar usando una gráfica
como en la siguiente figura.
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Fig. Gráfica de los valores-P

El intervalo de confianza se calculó usando una distribución normal como una
aproximación a la distribución binomial, la cual es considerablemente precisa para muestras
de gran tamaño ( n  1000 ).

DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LOS VALORES-P

La distribución de los valores-P es examinada para garantizar uniformidad. Esto se puede
ilustrar usando un histograma ver (figura) donde el intervalo entre 0 y 1 es dividido en 10
sub-intervalos y los valores-P que se ubican dentro de cada sub-intervalo son contados y
mostrados.

75
Cifrador Caótico de Bloques Usando Mapeos de Bernoulli.

Capítulo IV.- Evaluación del Cifrador Propuesto.

Fig. Histograma de los P-valores

La uniformidad también se puede determinar aplicando la prueba de  2 y la determinación
de un valor-P correspondiente a la propiedad de ajuste de la prueba de la distribución sobre
los valores-P obtenidos para una prueba estadística arbitraria. (el valor-P de los valores-P).
Esto se logra calculando
10

 
2

i 1

( Fi  s
s

)2
10

10

Donde Fi es el número de valores-P en el sub-intervalo i, y s es el tamaño de la muestra.

valorT  P  igamc( 9 ,  ) . Si
2
2
valorT  P  0.0001 entonces la secuencia se puede considerar uniformemente Distribuida.
2

Un valor-P es calculado de tal manera que
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4.3 Información Mutua y Principios de Shannon.

Para llevar a cabo una buena evaluación de todo proceso criptográfico, es necesario tener
en cuenta los fundamentos teóricos de la criptografía, dando una serie de nociones básicas
sobre Teoría de la Información, introducida por Claude E. Shannon a finales de los años
cuarenta.

Sin lugar a dudas, esta disciplina permitirá efectuar una aproximación teórica al estudio de
la seguridad de cualquier algoritmo criptográfico.

Cantidad de Información
Este concepto se puede introducir partiendo de su idea intuitiva. Para ello se plantea el
siguiente ejemplo: supóngase que se tiene una bolsa con nueve bolas negras y una blanca.
¿Cuanta información se obtiene si alguien dice que ha sacado una bola blanca de la bolsa? y
¿Cuánta se obtiene si después saca otra y dice que es negra?

Obviamente, la respuesta a la primera pregunta es que aporta bastante información, puesto
que es casi seguro que la bola tenía que salir negra. Análogamente, si hubiera salido negra,
entonces este suceso aporta poca información. En cuanto a la segunda pregunta, claramente
se puede contestar que no aporta ninguna información, ya que al no quedar bolas blancas se
sabe que iba a salir negra.

Se puede observar la cantidad de información como una medida de disminución de
incertidumbre acerca de un suceso. Por ejemplo, si al lanzar un dado, el número que ha
salido es menor que dos, aporta más información que si el número que ha salido es par.

Se puede decir que la cantidad de información que aporta conocer un hecho es directamente
proporcional al número posible de estados que éste tenía a priori. Si inicialmente se cuenta
con diez posibilidades, conocer el hecho proporciona más información que si inicialmente
se tuvieran dos. Por ejemplo, supone mayor información conocer la combinación ganadora
del próximo sorteo de la lotería, que saber si una moneda lanzada al aire va a caer con la
cara o cruz hacia arriba. Claramente es más fácil acertar en el segundo caso, puesto que el
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número de posibilidades a priori (y por tanto la incertidumbre, suponiendo sucesos
equiprobables) es menor.

También la cantidad de información es proporcional a la probabilidad de un suceso. En el
caso de las bolas se tienen dos sucesos: sacar bola negra, que es más probable y sacar bola
blanca, que es menos probable. Sacar bola negra aumenta el grado de certeza inicial de un
90% a un 100%, proporcionando una ganancia del 10%. Sacar una bola blanca aumenta esa
misma certeza en un 90% (puesto que se parte de un 10%). Se puede considerar la
disminución de incertidumbre proporcional al aumento de certeza, por lo cual se dice que el
primer suceso (sacar bola negra) aporta menos información.

Con el objeto de simplificar la notación, se emplea una variable aleatoria X para representar
x
los posibles sucesos que se pueden encontrar. Se denota el suceso i-enésimo como i ,
P( xi ) será la probabilidad asociada a dicho suceso y n será el número de sucesos posibles.

Supóngase ahora que se sabe con total seguridad que el único valor que puede tomar X es
xi . Saber el valor de X no aporta ninguna información (se conoce de antemano). Por el
x
contrario, si se tiene una certeza del 99% sobre la posible ocurrencia del valor i , obtener
x
un j aportará bastante información, como ya se ha visto. Este concepto de información es
cuantificable y se puede definir de la siguiente forma:

I i   log 2 ( P( xi ))

Entropía
Sumando ponderadamente las cantidades de información de todos los posibles estados de
una variable aleatoria X, obtenemos:
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n
n
1
H  X    pi log    pi log pi 
i 1
i 1
 pi 

1
log    log t 
t 
La segunda igualdad se obtiene considerando el hecho de que
para todo
número t  0 .

p
La sumatoria anterior se lleva a cabo sobre todos los valores positivos i . Adicionalmente,
0 log 10  igual a cero con respecto a la definición H (X ) anterior. Una justificación
se tiene
para esto, es que la entropía debería ser continua y se sabe por cálculos que
lim x0 x log( x)  0 . La magnitud H (X ) se conoce como la entropía de la variable aleatoria
X.

Entropía condicional

Supóngase que se tiene ahora una variable aleatoria bidimensional H ( X , Y ) . Recordando
las distribuciones de probabilidad más usuales que se pueden definir sobre dicha variable
teniendo n posibles casos para X y m para Y se tiene:



Distribución conjunta de ( X , Y ) :

pxi , y j 



Distribuciones marginales de X e Y:
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pxi    pxi , y j 
m

j 1



p y j    pxi , y j 
n

i 1

Distribuciones condicionales de X sobre Y, y viceversa:

pxi / y j  

p  y j / xi  

p ( xi , y j )
p( y j )

p ( xi , y j )
p ( xi )

La entropía de las distribuciones que se acaban de referir se define de la siguiente manera:

n

m

H ( X , Y )   p( xi , y j ) log 2 ( p( xi , y j ))
i 1 j 1

n

H ( X / Y  y j )   p( xi / y j ) log 2 ( p( xi / y j ))
i 1

Así, como existe una ley de probabilidad total, análogamente se define la ley de entropías
totales:

H ( X , Y )  H ( X )  H (Y / X )  H (Y )  H ( X / Y )

Cumpliéndose además, si X e Y son variables independientes:

H ( X , Y )  H ( X )  H (Y )
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Teorema de disminución de la entropía: La entropía de una variable X condicionada por
otra Y es menor o igual a la entropía de X, alcanzándose la igualdad si y solo si las variables
X e Y son independientes.

Este teorema representa una idea intuitiva bien clara: conocer algo acerca de la variable Y
puede ayudar a saber más sobre X (tener menos entropía), pero en ningún caso hará
aumentar la incertidumbre.

La expresión que define la ley de las entropías totales también se conoce como regla de la
cadena para las entropías. Se generaliza a cualquier número de variables. Por ejemplo,
tenemos:

H ( X , Y , Z )  H ( X )  H (Y / X )  H (Z / X , Y )  H (Y )  H (Z / Y )  H ( X / Y , Z )

Cantidad de información entre dos variables: Información mutua

Shannon propuso una medida para la cantidad de información que aporta sobre una variable
el conocimiento de otra. Se define la cantidad de información de Shannon que la variable X
contiene sobre Y como:

I ( X : Y )  H ( X )  H ( X / Y )  H ( X )  H (Y )  H ( X , Y )

Considerando que H ( X )  H ( X / Y )  H ( X )  H (Y )  H ( X , Y ) y H ( X , Y )  H (Y , X ) se
tiene lo siguiente:

I ( X : Y )  I (Y : X )
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Por lo tanto la expresión I ( X : Y ) es la información mutua de X, Y. Por lo tanto, la
información que aporta X sobre Y es igual a la información que porta Y sobre X.

Criptosistema seguro de Shannon

Se dice que un criptosistema es seguro si la cantidad de información que nos aporta el
hecho de conocer el mensaje cifrado C sobre la entropía del texto plano M vale cero. Es
decir:
I (C, M )  0

Esto significa que la distribución de probabilidad que inducen todos los posibles mensajes
no cifrados no cambia si conocemos el mensaje cifrado. Para una mejor comprensión,
supóngase que si se modifica dicha distribución: El hecho de conocer un mensaje cifrado,
al variar la distribución de probabilidad sobre M haría unos mensajes más probables que
otros y por consiguiente unas claves de cifrado (aquellas que permiten llegar de los M más
probables al C concreto que tenga en cada momento) más probables que otras. Repitiendo
esta operación muchas veces con mensajes diferentes, cifrados con la misma clave, se
podría ir modificando la distribución de probabilidad sobre la clave Empleada asta obtener
un valor de clave mucho más probable que otros, permitiendo romper el criptosistema.

Si por el contrario el criptosistema cumpliera la condición anterior, jamás se podría romper,
ni siquiera empleando una computadora con capacidad de proceso infinita. Por ello, los
criptosistemas que cumplen la condición de Shannon se denominan también criptosistemas
ideales.

Se puede considerar también que para que un criptosistema sea seguro según el criterio de
Shannon, la cardinalidad del espacio de claves ha de ser al menos igual que la del espacio
de mensajes. En otras palabras, la clave ha de ser al menos tan larga como el mensaje a
cifrar. En la práctica, esto vuelve inútiles a este tipo de criptosistemas en la práctica.

Redundancia
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Si alguna persona leyera un lenguaje en el que faltan algunas letras, normalmente puede
reconstruirlo. Esto ocurre porque casi todos los símbolos de un lenguaje en lenguaje natural
contienen información que se puede extraer de los símbolos de alrededor (información que,
en la práctica, se está enviando dos veces), o en otras palabras, porque el lenguaje natural es
redundante. Puesto que se tienen mecanismos para definir la cantidad de información que
presenta un seceso, se puede intentar medir el exceso de información (redundancia) de un
lenguaje. Pare ello, es necesario entender las siguientes definiciones:



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

H k (M )
k

H (M ) la entropía de todos los posible mensajes de longitud k. Se está midiendo el
Siendo k
número de bits de información que aporta cada carácter en mensajes de una longitud
r
determinada. Para idiomas como el inglés, k suele valer alrededor de 1.3 bis / letra para
valores pequeños de k.



Índice absoluto de un lenguaje. Es el máximo número de bits de
información que pueden ser codificados en cada caracter, asumiendo que
todas las combinaciones de caracteres son igualmente probables.
Suponiendo m letras diferentes en el alfabeto (27 en el saco del español),
este índice vale:

R  log 2 (m)

En el caso del español se podrían codificar 4.7 bits / letra aproximadamente, luego parece
que el nivel de redundancia (asumiendo que su índice r sea parecido al del inglés) es alto.



Finalmente, la redundancia de un lenguaje se define como la diferencia entre
las dos magnitudes anteriores:
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D  Rr

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

I

D
R

Una de las aplicaciones de la teoría de la información es la compresión de datos, que
simplemente trata de eliminar la redundancia dentro de un archivo (considerando cada byte
como un mensaje elemental y codificándolo con más o menos bits según su frecuencia d
aparición).

Pruebas estadísticas de aleatoriedad

La aleatoriedad de una secuencia de bits es caracterizada y descrita en términos de
probabilidad. La Suite de pruebas estadísticas del NIST es altamente recomendada entre la
lista de baterías de pruebas estadísticas y además se obtiene de manera gratuita. Esta Suite
incluye más de una docena de pruebas estadísticas independientes y computacionalmente
intensivas. Muchas de estas pruebas arrojan su correspondiente P-valor [Soto, J.] El P-valor
es la probabilidad de obtener una prueba estadística tan impresionante como la observada si
la secuencia es aleatoria. En otras palabras, el P-valor resume la fuerza de la evidencia en
contra de la hipótesis de aleatoriedad perfecta.

84
Cifrador Caótico de Bloques Usando Mapeos de Bernoulli.

Capítulo IV.- Evaluación del Cifrador Propuesto.

4.4 Pruebas Estadísticas.

Suite de pruebas estadísticas del NIST

La Suite del NIST cuenta con 16 pruebas estadísticas. Estas pruebas evalúan la presencia de
un patrón, el cual, si es detectado indicaría que la secuencia no es aleatoria. En cada prueba,
se calcula un P-valor. El nivel de significancia  para todas las pruebas de la suite se
establece en 1%. Un P-valor de cero indicaría que la secuencia no es aleatoria en absoluto.

Un P-valor menor que  significaría que la secuencia no es aleatoria con una certeza de un
99%. Si el P-valor es mayor que  , concluimos que la secuencia es aleatoria con una
certeza del 99%.

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por la suite de pruebas estadísticas del
NIST. En ella se puede observar el P-valor arrojado para cada prueba, siendo dichos
resultados congruentes con los valores de  definidos por la suite.

Pruebas de aleatoriedad del NIST
No.

Prueba

P-valor

Conclusión

1

Frequency

0.282626

Pasa

2

Block Frequency

0.339271

Pasa

3

Cusum-Forward

0.881662

Pasa

4

Cusum-Reverse

0.224821

Pasa

5

Runs

0.336918

Pasa

6

Long Runs of Ones

0.343176

Pasa
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7

Rank

0.407091

Pasa

8

Spectral DFT

0.455937

Pasa

9

Non-Overlapping Templates

0.798137

Pasa

10

Overlapping Templates

0.534146

Pasa

11

Universal

0.213309

Pasa

12

Approximate Entropy

0.717714

Pasa

13

Random Excursions

0.964295

Pasa

14

Random Excursions Variant

0.911413

Pasa

15

Linear Complexity

0.964295

Pasa

16

Serial

0.639202

Pasa

Tabla.# Pruebas de la Suite del NIST

Revisión de la proporción de secuencias aprobadas por la Suite del NIST.

En el reporte final de resultados generado por la suite del NIST, el valor conocido como
proporción se enlista para cada prueba. La proporción es el número de secuencias que
tienen un P-valor mayor que el nivel de significancia  , dividido entre el número total de
bits de la secuencia probada. Este el porcentaje de pruebas aprobadas. Este hecho se
muestra con más detalle en la parte de interpretación de los resultados empíricos
correspondiente al tema Criterios de Evaluación de este mismo capítulo.
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4.5 Comparación con otros Procesos de Cifrado.

Como parte de las pruebas de desempeño y evaluación a que se sometió el cifrador caótico
de bloques no solo se consideró la evaluación de las secuencias generadas desde un punto
de vista estadístico, aplicando 16 pruebas de estadísticas de aleatoriedad consideradas
internacionalmente para evaluar secuencias criptográficas (NIST SP 800-22rev1), sino que
también se consideraron conceptos de teoría de la información como Entropía e
información mutua.

Todo proceso de transformación o cifrado tiene como objetivo afectar tres de las
propiedades fundamentales del lenguaje natural. Estas propiedades son la sintáctica, la
semántica y la estadística del lenguaje. La sintáctica se encarga de darle coherencia y
sentido a los enunciados utilizados en el lenguaje, es decir, son las reglas gramaticales. La
semántica se encarga de asignarle significado a los enunciados. Finalmente la estadística se
puede asociar con el grado de redundancia de los caracteres utilizados en el lenguaje como
se vio anteriormente.

La tabla () muestra una comparación de los valores de la entropía, obtenidos con el cifrador
caótico de bloques, contra los valores de la entropía obtenidos con tres de los algoritmos
criptográficos de bloques más usados actualmente en las comunicaciones. Estos algoritmos
son AES, DES y una variante del algoritmo DES conocida como 3DES ó Triple-DES.

La estructura general de cualquier algoritmo criptográfico de bloques se basa en una red de
Feistel. Partiendo de la premisa anterior y considerando el hecho de que el cifrador caótico
de bloques, desarrollado y evaluado en estas tesis tiene como estructura general una red de
Feistel, se decidió comparar su nivel de robustez con los algoritmos mencionados arriba.
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Entropías
Archivo

ALGORITMO
Bernoulli

AES

DES

TRIPLE-DES

TXT

7.9978

7.9992

7.9992

7.9992

DOC

7.9865

7.9994

7.9990

7.9990

RTF

7.9956

7.9999

7.9999

7.9999

PDF

7.9598

7.9992

7.9992

7.9992

XLS

7.9698

7.9978

7.9451

7.9451

BMP

7.9999

7.9999

7.9999

7.9999

TIF

7.9999

8.0000

7.9999

7.9999

JPG

7.9987

7.9989

7.9976

7.9976

GIF

7.9994

7.9996

7.9995

7.9995

ZIP

7.9970

7.9979

7.9977

7.9977

PDFZIP

7.9990

7.9991

7.9991

7.9991

WAV

7.9999

7.9999

7.9999

7.9999

MP3-64K

7.9980

7.9990

7.9989

7.9989

MP3-128K

7.9988

7.9996

7.9995

7.9995

MP3-256K

7.9997

7.9998

7.9997

7.9997

MP3-320K

7.9981

7.9999

7.9998

7.9998

Tabla # Comparación de Entropías entre Algoritmos de Cifrado
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El valor más alto que puede tener H ( X )  8 , ya que log 2 (256)  8 , siendo 256 todos los
caracteres del código ASCII extendido. Por lo tanto cuando H ( X )  8 se considera que
todos los valores de la secuencia cifrada son equiprobables, en otras palabras, todos los
eventos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Una entropía con valores cercanos a 8
es un buen parámetro para considerar que el algoritmo bajo evaluación es robusto. Como se
puede ver en la tabla, el cifrador caótico de bloques al igual que los algoritmos AES, DES
Y 3DES exhibe una entropía muy cercan a la ideal.

Algo que hay que resaltar es que el valor de la entropía en las imágenes como .jpg, .gif, es
mayor, esto se debe a que su estructura ya ha sido afectada por algún algoritmo de
compresión antes de pasar por algún proceso de cifrado. Este hecho se puede ver en todos
los archivos que hayan sufrido un proceso de compresión.

La siguiente tabla muestra el calculo de la información mutua sobre los archivos cifrados
con los algoritmos AES, DES 3DES y logístico o cifrador caótico de bloques, pero además
se agregaron dos algoritmos de bloques más GOST y Skipjack. De acuerdo a la definición
dada por Shannon para un criptosistema seguro, el valor ideal de la información mutua vale
cero. En la tabla se puede ver que todos los valores calculados con cada uno de los
algoritmos arrojan un valor muy cercano a cero, lo cual indica que dichos algoritmos son
congruentes con la definición de Shannon.

Información Mutua
Archivo

ALGORITMO
AES

Bernoulli

DES

Triple-

GOST

Skipjack

DES
TXT

0.0693

0.1756

0.0689

0.0698

0.0689

0.0688
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DOC

0.1432

0.6980

0.1437

0.1443

0.1451

0.1429

RTF

0.0075

0.3076

0.0078

0.0078

0.0078

0.0078

PDF

0.2056

0.5987

0.2061

0.2067

0.2056

0.2098

XLS

0.5629

0.5890

0.5644

0.5682

0.5639

0.5681

BMP

0.0130

0.0198

0.0139

0.0138

0.0133

0.0130

TIF

0.0123

0.0131

0.0128

0.0128

0.0125

0.0127

JPG

0.0118

0.3456

0.0117

0.0117

0.0119

0.0117

GIF

0.0118

0.0156

0.0118

0.0118

0.0119

0.0118

ZIP

0.0111

0.0189

0.0112

0.0112

0.0119

0.0117

PDFZIP

0.0285

0.2678

0.0288

0.0288

0.0285

0.0289

WAV

0.0227

0.0323

0.0229

0.0237

0.0231

0.0228

MP3-64K

0.1253

0.3982

0.1292

0.1155

0.1153

0.1155

MP3-128K

0.1089

0.2003

0.1089

0.1101

0.1089

0.1114

MP3-256K

0.0291

0.0702

0.0297

0.0297

0.0298

0.0299

MP3-320K

0.0257

0.0903

0.0258

0.0298

0.0284

0.0259

Tabla #
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CONCLUSIONES.
En esta tesis se ha demostrado el análisis y evaluación de un algoritmo cifrador a bloques
utilizando particularmente el uso de una función caótica empleando el mapeo de Bernoulli
y como manera alternativa en la construcción de una función de transformación utiliza
como base esencial una red de Feistel. Este algoritmo utiliza operaciones no lineales de
sustitución como parte fundamental del proceso de cifrado.
El uso de mapeos caóticos nos asegura las propiedades fundamentales de la teoría del caos
(mezclado, impredecibilidad de la señal generada y sensibilidad a las condiciones iníciales),
llevando a un adecuado procedimiento de discretización en el cual se pueden generar
funciones de transformaciones seguras.
Se demostró y analizo el algoritmo empleado cumpliendo con los conceptos fundamentales
de la Teoría de la información como Entropía, Información Mutua y la distribución
estadística, dando como resultado en la información mutua de las secuencias generadas
buena aceptación con la distribución estadística de la señal de salida de manera que la
información mutua es cercana a cero que es un criterio de un criptosistema seguro de
Shannon, dando la distribución estadística del criptosistema muy parecida a una señal de
ruido.
Finalmente se evaluaron las secuencias generadas del cifrador utilizando para ello la suite
de pruebas estadísticas y de aleatoriedad del NIST, dando como resultado la aceptación de
todas las pruebas generadas por el cifrador de bloques caótico, concluyendo el desarrollo,
diseño y nivel de robustez del algoritmo para la implantación en sistemas de seguridad d ela
información.
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TRABAJO A FUTURO.


Se pretende calcular y analizar la convergencia Fuerte y la divergencia de Kullback
Leibller sobre la secuencia cifrada generada de la función de dicho cifrador.



La comparación con otros esquemas de cifrado que hagan uso de funciones caóticas
para fortalecer la robustez del sistema de cifrado.



La implementación en software y fabricación de un circuito integrado para fines de
aplicación en las comunicaciones.

ARTICULOS PUBLICADOS Y ASISTENCIA A CONGRESOS.


Congreso Internacional de Matemáticas Aplicadas AppliedMath III, CD. de México
2007 “Algoritmo de Cifrado Usando Mapeos Caóticos”.



Decimonovena Reunión de Otoño de Comunicaciones, Computación, Electrónica y
Exposición Industrial ROC&C 2008 “Algoritmo Cifrador de Bloques Usando
Mapeos Caóticos”
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APENDICES.
PRUEBA DE FRECUENCIA (Monobits)
El propósito de esta prueba es determinar si el número unos y ceros en una secuencia es
aproximadamente la misma que se podía esperar para una secuencia verdaderamente aleatoria. El
examen evalúa la proximidad de la fracción de unos a ½, es decir, el número de ceros y unos en
una secuencia deben de ser semejantes. Todas las pruebas posteriores dependen de la aprobación
de esta prueba.

Descripción de la prueba
Para esta prueba se toman dos entradas:
n= longitud de la cadena de bits
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios)o PRNG(generador
de números pseudoaleatorios).
Para la prueba estadística tenemos:
𝑆𝑜𝑏𝑠 = El valor absoluto de la suma de Xi (donde Xi=2ε-1=±1) en la secuencia dividida por la raíz
cuadrada de la longitud de la secuencia.
La distribución de referencia para la prueba estadística es la normal media.(Nota: Si Z(donde
𝑧=

𝑆𝑜𝑏𝑠
)
√2

se distribuye como normal, entonces, |z| se distribuye como normal media). Si la

secuencia es normal, entonces los mas y los menos unos se tienden a cancelar una contra otra
salida para que sea la prueba estadística sobre 0. Si hay muchos unos o muchos ceros, entonces la
prueba estadística tiende a ser más grande que cero.
Los pasos para realizar este test son:
1.- Conversión a ±1: Los ceros y los unos de la secuencia de entrada (ε) son convertidas a valores
de -1 y +1 y son agregados juntos para producir 𝑆𝑛 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛 , donde Xi = 2εi-1.
Por ejemplo, si ε=1011010101, entonces n=10 y Sn=1+(-1)+1+1+(-1)+1+(-1)+1+(-1)+1=2.
|𝑆𝑛 |
√𝑛

2.- Calcular la prueba estadística Sobs=

Siguiendo el ejemplo anterior tenemos 𝑆𝑜𝑏𝑠 =

2
√10

= .632455532.

94
Cifrador Caótico de Bloques Usando Mapeos de Bernoulli.

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación.

3.- Calcular P-value=𝑒𝑟𝑓𝑐

𝑆𝑜𝑏𝑠
√2

, donde erfc es la función error complementaria.

Si el cálculo de P-value es <0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia es aleatoria.

PRUEBA PARA FRECUENCIA DENTRO DE UN BLOQUE
El enfoque de la prueba es la proporción los ceros y unos dentro de bloques de M-bits. El
propósito de esta prueba es determinar si la frecuencia de unos en un bloque de M-bits es
aproximadamente M/2, como se esperaría en un supuesto de aleatoriedad.

Descripción de la prueba

Para esta prueba se toman tres entradas:
M= Longitud de cada bloque.
n= Longitud de la cadena de bits.
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios) o
PRNG(generador de números pseudoaleatorios).
Para la prueba estadística y la distribución de referencia tenemos:
𝑋 2 (𝑜𝑏𝑠)= Una medida de que tan bien la proporción de unos dentro un dado bloque de M-bits
observada coincide con la proporción prevista (1/2).
La distribución de referencia para la prueba estadística es una distribución X2.
Los pasos para realizar esta prueba son:
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𝑛
𝑀

1.- Partición de la secuencia de entrada en 𝑁 =

bloques no superposicionados. Descartar

cualquier bit no utilizado.
Por ejemplo, si n=10, M=3 y ε=0110011010, 3 bloques (N=3) se crearía, compuesta de 011, 001 y
101. El 0 final será descartado.
2.- Determinar la proporción 𝜋𝑖 de unos en cada bloque M-bit usando la ecuación
Para 1 ≤ i ≤ N.
2

1

2

Para 𝜋1 =3 , 𝜋2 = 3 𝑦 𝜋3 = 3.
3.- Calcular la X2 estadística: 𝑋 2 𝑜𝑏𝑠 = 4𝑀
𝑋 2 𝑜𝑏𝑠 = 4𝑥3𝑥
4.- Calcular 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝒊𝒈𝒂𝒎𝒄

𝑁
𝑖=1(𝜋𝑖

2 1
−
3 2

𝑁 𝑋 2 (𝑜𝑏𝑠 )
,
2
2

2

+

1

− 2)2 .
1 1
−
3 2

2

+

2 1
−
3 2

2

=1

, donde igamc es la función gama incompleta para

Q(a,x)

donde P(a,0)=0 y P(a,∞)=1
𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝒊𝒈𝒂𝒎𝒄

3 1
, = 0.801252
2 2

Con lo anterior descrito si P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria.
De lo contrario, se concluye que la secuencia es aleatoria.
Para el caso del ejemplo se concluye que si aleatoria.
PRUEBA DE EJECUCION
El objetivo de esta prueba es el número total de ceros y unos ejecutándose en la secuencia
completa, en donde una ejecución es una secuencia ininterrumpida de bits idénticos. Una
ejecución de longitud k significa que una ejecución consta de exactamente k bits idénticos y que
está limitada antes y después con un bit del valor opuesto. El propósito de la prueba de ejecución
es determinar si el número de ejecuciones de unos y ceros de diferentes longitudes es como se
esperaba para una secuencia aleatoria. En particular, en este examen se determina si la oscilación
en tales subcadenas está demasiado rápida o demasiado lenta.
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Descripción de la prueba
n= La longitud de la cadena bits
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios) o PRNG
(generador de números pseudoaleatorios).
Vn(obs)= El número total de ejecuciones (el número total de ceros corriendo + el número total de
unos corriendo) a lo largo de todos los n bits.
La distribución de referencia para la prueba estadística es un distribución X2 .
La prueba de ejecución consta de los siguientes pasos:
Nota: La prueba de ejecución realiza una prueba de frecuencia como requisito previo.

1.- Calcular π que proporciona la pre-prueba de unos en la secuencia de entrada.

Por ejemplo, si ε=1001101011, entonces n=10 y π=6/10=3/5.

2.- Determinar si se pasa la prueba de frecuencia: Si puede ser demostrada
,
entonces la prueba de ejecución no se necesita realizar. Si la prueba no se aplica el valor de

P-value queda con 0.000. Note que para esta prueba,
prueba.
Para el ejemplo tenemos que 𝜏 =

2
√10

ha sido predefinida en el código de
1

≈ 0.63246, entonces 𝜋 − 2 =

3
5

1

− 2 = 0.1 < 𝜏, y la

prueba no es ejecuta.
Dado que el valor observado π es dentro de los límites seleccionados, la prueba de ejecución es
aplicable.

donde r(k)=0 si 𝜀𝑘 = 𝜀𝑘+1 , r(k)=1 de lo

3.- Calcular la prueba estadística
contrario.

Desde ε=1001101011, entonces 𝑉10 𝑜𝑏𝑠 = 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 = 7.
4.- Calcular 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝒆𝒓𝒇𝒄

𝑉𝑛 𝑜𝑏𝑠 −2𝑛𝜋 (1−𝜋)
2√2𝑛𝜋 (1−𝜋)

.
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Para el ejemplo, 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝒆𝒓𝒇𝒄

3
5
3
2∙√2∙10∙ ∙
5

3
5
3
1∙
5

7− 2∙10∙ 1−

= 0.147232.

Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.

PRUEBAS PARA LA MÁS LARGA EJECUCIÓN DE UNOS EN UN BLOQUE
El propósito de este examen es determinar si la longitud de la más larga ejecución de unos dentro
de la secuencia probada es coherente con la longitud de la más larga ejecución de unos de las que
podría esperarse en una secuencia aleatoria. Note que una irregularidad en la longitud esperada
de la más larga ejecutar de unos implica que hay también una irregularidad en la longitud
esperada de la ejecución más larga de ceros. Por lo tanto, sólo una prueba es necesaria.

Descripción de la prueba

n= La longitud de la cadena bits
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios) o PRNG
(generador de números pseudoaleatorios).
M= la longitud de cada bloque. El código de prueba ha sido preestablecido para dar cabida a tres
valores para M; M=8, M=128 y M=104 en conformidad con la siguiente tabla.

n mínima

M

128

8

6272

128

750,000

104

N= El numero de bloques; seleccionando en conformidad con el valor de M.
Para la prueba estadística y distribución de referencia.
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𝑋 2 (𝑜𝑏𝑠)= Una medida de que tan bien la longitud más larga de ejecución dentro de bloques de
M-bits observada coinciden con la longitud más larga esperada dentro de bloques de M-bits.
La distribución de referencia para la prueba estadística es una distribución X2.
La prueba de la más larga ejecución de unos en un bloque de M-bits consiste en lo siguiente:
1.- Dividir la secuencia en bloques de M-bits.
Por ejemplo, para el caso donde K=3 y M=8

2.- Tabular la frecuencia Vi de la más larga ejecución de unos en cada bloque entre categorías,
donde cada celda contiene el número de ejecuciones de unos de una longitud dada.
Para el valor de M compatibles con el código de prueba, Las celdas Vi tendrá los siguientes datos:

3.- Calcular
tabla:

donde el valor para πi son proporcionados en la siguiente
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El valor de K y de N es determinado por el valor de M de acuerdo con la siguiente tabla:

Para

el

M

K

N

8

3

16

128

5

49

104

6

75
ejemplo

tenemos;

4.- Calcular.

Para elejemplo,
Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.

PRUEBA DE RANGO DE MATRICES ALEATORIAS BINARIAS.
El objetivo de la prueba es el rango de sub-matrices separadas de la secuencia completa. El
propósito de esta prueba es buscar la dependencia lineal en subcadenas de longitud fija de la
secuencia original. Tenga en cuenta que este examen también aparece en la batería DIEHARD de
pruebas.
Descripción de la prueba
n= La longitud de la cadena bits
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ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios) o PRNG
(generador de números pseudoaleatorios).
M= El numero de filas en cada matriz. Para el conjunto de pruebas, M se ha establecido a 32. Si
otro valor de M es usado, se necesita calcular una nueva aproximación.
Q= El numero de columnas en cada matriz. Para el conjunto de pruebas, Q se ha establecido a 32.
Si otro valor de Q es usado, se necesita calcular una nueva aproximación.
Para la prueba estadística y la distribución de referencia tenemos:
𝑋 2 (𝑜𝑏𝑠)= Una medida de que tan bien los números observados del rango de varios ordenes
coincide con el número esperado de rangos bajo una supuesta aleatoriedad.
La distribución de referencia para la prueba estadística es una distribución X2.
La prueba de rango de matrices binarias aleatorias consiste en:
1.- Secuencialmente dividir la secuencia en M•Q-bit bloques separados; existirá 𝑁 =

𝑛
𝑀𝑄

en esos

bloques. Los bits descartados se reportaran como no usados en el cálculo dentro de cada bloque.
Recopilar los segmentos M•Q bits en M por Q matrices. Cada fila de la matriz está llena con
sucesivos bloques Q-bits de la secuencia original ε.
Para el ejemplo, si n=20, M=Q=3, y ε=01011001001010101101, entonces se particiona la
secuencia en 𝑁 =

𝑛
3∙3

= 2 matrices de cardinalidad M•Q(3•3=9). Note que los últimos 2 bits (0 y

0 1 0
0 1 0
1) serán descartados. Las dos matrices son 1 1 0 y 1 0 1 . Note que la primera matriz de
0 1 0
0 1 1
los primeros tres bits en la fila 1, la conjunto de tres bits en la fila 2, y el tercer conjunto de tres
bits en la fila 3. La segunda matriz se construye similarmente usando los siguientes nueve bits en la
secuencia.
2.- Determinar la rango binaria (Rℓ) de cada matriz, donde ℓ=1,…,N.
Para el ejemplo, el rango de la primera matriz es 2(R1=2), y la rango de la segunda matriz es
3(R2=3).
3.- Tenemos FM= el numero de matrices con Rℓ=M (rango completo)
FM-J= el numero de matrices con Rℓ=M-1 (rango completo)
N-FM-FM-1=el numero de matrices restantes.
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Para el ejemplo, FM=F3=1 (R2 tiene el rango completo de 3), FM-J=F2=1 (R1 tiene rango 2), y ninguna
matriz tiene cualquier rango inferior.
4.- Calcular

Para el ejemplo quedaría:

5.- Calcular

. Puesto que hay 3 clases en el ejemplo, la P-value para el

ejemplo es igual a

.

Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.
PRUEBA DE LA TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER (ESPECTRAL)
El objetivo de esta prueba son los picos altos en la transformación de Fourier discreta de la
secuencia. El propósito de esta prueba es detectar características periódicas (es decir, repetitivos
patrones que están cerca uno de otro) en la secuencia probada que se indica una desviación de
supuesta aleatoriedad. La intención es detectar si el número de picos que excedan el umbral de 95
% es significativamente diferente de 5 %.
Descripción de la prueba
n= La longitud de la cadena bits
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios) o PRNG
(generador de números pseudoaleatorios).
d= La diferencia normalizada entre lo observado y lo esperado del número de componentes de
frecuencia que están más allá del umbral de 95 %.
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La distribución de referencia para la prueba estadística es una distribución normal.
Para la prueba de la transformada discreta de Fourier se tiene que:
1.- Conversión a ±1: Los ceros y los unos de la secuencia de entrada (ε) son convertidas a valores
de -1 y +1 y son agregados juntos para producir 𝑆𝑛 = 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 donde Xi = 2εi-1
Por ejemplo, si n=10 y ε=1001010011, entonces X=1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,1.
2.- Aplicar una transformada discreta de Fourier (DFT) en X para producir: S=DFT(X). Una secuencia
de variables complejas se produce la cual representa los componentes periódicos de la secuencia
de bits a diferentes frecuencias.
3.- Calcular M=modulus(S’) |S’|, donde S es la subcadena compuesta por los primeros N/2
elementos en S, y la función mudulus produce una secuencia de picos altos.
4.- Calcular 𝑇 = √3𝑛 = 𝑎𝑙 95% 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜. Bajo una suposición de
aleatoriedad, 95% de los valores obtenidos de la prueba no debería exceder a T.
5.- Calcular N0=.95n/2. N0 es teóricamente el esperado (95%)numero de picos (bajo la suposición
de aleatoridad) que es menor que T.
Para el ejemplo, N0=4.75.
6.- Calcular N1=al actual número de picos observado en M que es menor que T.
Para el ejemplo, N1=4.

7.- Calcular

.

Para el ejemplo

8.- Calcular

Para el ejemplo,
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Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.

PRUEBA DE PATRONES DE PAREAMIENTO QUE NO SE SUPERPONEN
El objetivo de este examen es el número de apariciones de cadenas de destino
pre-especificados. El propósito de esta prueba es detectar generadores que producen demasiadas
repeticiones en un determinado patrón (aperiódico) no periódico. Para esta prueba y para la
siguiente prueba, una ventana de m-bits se utiliza para buscar un patrón de m-bits específico. Si
no se encuentra el patrón, la ventana se desliza un bit de posición. Si se encuentra el patrón, la
ventana se restablece al bit después del patrón encontrado y reanuda la búsqueda.
Descripción de la prueba
m= La longitud en bits de cada patrón. El patrón es la cadena destino.
n= La longitud de la cadena de bits todo bajo prueba.
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios) o PRNG
(generador de números pseudoaleatorios).
B= El patrón m-bit para asociarse; B es una cadena de unos y ceros (de longitud m)cual está
definida en una librería de patrones no periódicos contenidos dentro del código de prueba.
M= La longitud en bits de la subcadena de ε para ser probada. M se ha establecido en 131,072 en
el código de la prueba.
N= El numero de bloques independientes. N se ha establecido en 8 en el código de la prueba.
Para la prueba estadística y la distribución de referencia tenemos:
𝑋 2 (𝑜𝑏𝑠)= Una medida de que tan bien el número observado de patrón “hits” coincide con el
número esperado de patrón “hits” (bajo una supuesta aleatoriedad).
La distribución de referencia para la prueba estadística es una distribución X2.
Para esta prueba se procede a lo siguiente:
1.- Particionar la secuencia en N bloques independientes de longitud M.
Por ejemplo, si ε=10100100101110010110, entonces n=20. Si N=2 y M=10, entonces los dos
bloques deben ser 1010010010 y 1110010110.
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2.- Tenemos Wj(j=1,…,N) que es el número de veces que B (el patrón)se encuentra dentro del
bloque j. Note que j=1,…,N. La búsqueda de coincidencias continúa creando una ventana de mbits sobre la secuencia, que compara los bits dentro de esa ventana contra el patrón. Si no hay
coincidencias, la ventana se desliza un bit, por ejemplo si m=3 y la ventana actual contiene bits del
3 al 5, entonces la siguiente ventana contendrá bits del 4 al 6. Si hay una coincidencia, la ventana
se desliza m bits, por ejemplo si la actual ventana contiene bits del 3 al 5 entonces la siguiente
ventana contendrá bits del 6 al 8.
Siguiendo con el ejemplo, si m=3 y el patrón B=001, entonces el proceso de examinación es como
sigue:
Posiciones
bits

de Bloque 1

Bloque 2

Bits

W1

Bits

W2

1-3

101

0

111

0

2-4

010

0

110

0

3-5

100

0

100

0

4-6

001(hit)

Incrementa a 1

001(hit)

Incrementa 1

5-7

No examinado

No examinado

6-8

No examinado

No examinado

7-9

001

Incrementa a 2

011

1

8-10

010(hit)

2

110

1

Así, W1=2 y W2=1.
3.- Bajo una suposición de aleatoriedad, calcular teóricamente la media µ y la varianza 𝜎2:

Para el ejemplo, 𝜇 =

4.- Calcular

10−3+1
23

= 1, 𝑦 𝜎 2 = 10 ∙

1
23

−

2∙3−1
22∙3

= 0.26875

.
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Para el ejemplo tenemos,

5.- Calcular
. Note que los múltiples P-value serán calculados. Para
m=9, hasta 148 P-values pueden ser calculados; para m=10, hasta 248 P-values pueden ser
calculados.

Para el ejemplo tenemos que,
Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.
PRUEBA DE PATRONES DE PAREAMIENTO QUE SE SUPERPONEN
El enfoque de la prueba de patrones de pareamiento que se superponen es el número de
apariciones de cadenas de destino pre-especificados. Tanto esta prueba y la prueba anterior utilice
una ventana de m-bits para buscar de un patrón de m-bits específico. Como con la prueba
anterior, si no se encuentra el patrón, la ventana se desliza un bit de posición. La diferencia entre
este examen y la prueba anterior es que cuando se encuentra el patrón, la ventana se desliza sólo
un poco antes de reanudar la búsqueda.
Después de la prueba
m= La longitud en bits del patrón- en esta caso, la longitud de la ejecución de unos.
n= La longitud de la cadena de bits.
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios) o PRNG
(generador de números pseudoaleatorios).
K= El numero de grados de libertad. K se ha establecido en 5 en el código de prueba.
B= El patrón m-bit para asociarse.
M= La longitud en bits de una subcadena de ε para ser probada. M se ha establecido en 1032 en el
código de la prueba.
N= El numero de bloques independientes de n. N se ha establecido en 986 en el código de la
prueba.
Para la prueba estadística y la distribución de referencia tenemos:
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𝑋 2 (𝑜𝑏𝑠)= Una medida de que tan bien el número observado de patrón “hits” coincide con el
número esperado de patrón “hits” (bajo una supuesta aleatoriedad).
La distribución de referencia para la prueba estadística es una distribución X2.
1.- Particionar la secuencia en N bloques independientes de longitud M.
Por ejemplo, si ε=10111011110010110100011100101110111110000101101001, entonces n=50.
Si K=2, M=10 y N=5, entonces el bloque cinco son 1011101111, 0010110100, 0111001011,
1011111000, y 0101101001.
2.- Calcular el número de ocurrencias de B en cada uno de los bloques N. La búsqueda de
coincidencias continúa creando una ventana de m-bits sobre la secuencia, comparar los bits
dentro de esa ventana contra B e incrementar un contador cuando hay una coincidencia. La
ventana se desliza un bit después de cada examen, por ejemplo si m=4 y la primera ventana
contiende bits del 42 al 45, la siguiente ventana consiste de los bits 43 al 46. Registrar el número
de repeticiones de B en cada bloque para incrementar una matriz vi (donde i=0,…,5), tal que v0 se
incrementa cuando no hay repeticiones de B en una subcadena, v1 es incrementado para una
repetición de B,… y v5 es incrementado para 5 o más repeticiones de B.

Si m=2 y B=11, entonces el examen del primer bloque (1011101111) procesado como sigue:

Posiciones de Bit

Bits

No. De repeticiones de B=11

1-2

10

0

2-3

01

0

3-4

11(hit)

Incrementa a 1

4-5

11(hit)

Incrementa a 2

5-6

10

2

6-7

01

2

7-8

11(hit)

Incrementa a 3
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8-9

11(hit)

Incrementa a 4

9-10

11(hit)

Incrementa a 5

Por lo tanto, después de bloque 1, hay cinco repeticiones de 11, v5 es incrementado, y v0=0, v1=0,
v2=0, v4=0, y v5=1.
De manera similar, los bloques 2-5 son examinados. En el bloque 2, hay 2 repeticiones de 11; v 2 es
incrementado. En el bloque 3, hay 3 repeticiones de 11; v3 es incrementado. En el bloque 4, hay 4
repeticiones de 11; v4 es incrementado. En el bloque 5, hay una repetición de 11; v1 es
incrementado.
Por lo tanto, v0=0, v1=1, v2=1, v3=1, v4=1, v5=1 después todos los bloques se han examinado.
3.- Calcular valores para λ y η que se usara para calcular la probabilidad teórica de πi
correspondiendo a la clase de v0:

Para el ejemplo, λ=(10-2+1)/22=2.25, y η=λ/2=1.125.

4.- Calcular
, donde π0=0.367879, π1=0.183940, π2=0.137955,
π3=0.099634, π4=0.069935, y π5=0.140657.
Para el ejemplo, los valores de πi son recalculados, ya que el ejemplo no se ajusta a los
requerimientos. Los valores de πi son: π0=0.324652, π1=0.182617, π2=0.142670, π3=0.106645,
π4=0.0077147, y π5=0.166269.

5.- Calcular

Para el ejemplo,
Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.
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PRUEBA DE “ESTADÍSTICA UNIVERSAL” DE MAURER
El objetivo de este examen es el número de bits entre patrones coincidentes (una medida que está
relacionada con la longitud de una secuencia comprimida). El propósito de la prueba es detectar si
o no puede comprimirse significativamente la secuencia sin pérdida de información. Una
secuencia significativamente comprimible se considera que no es aleatoria.
Descripción de la prueba
n= La longitud de la cadena de bits.
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios) o PRNG
(generador de números pseudoaleatorios).
L= la longitud de cada bloque. Note que el uso de la L como tamaño del bloque no es coherente
con la notación del tamaño de bloque (M) usado para otras pruebas. Sin embargo, el uso de L
como el tamaño del bloque fue especificado en el código original de la prueba de Maurer.
Q= El numero de bloques en la secuencia de inicialización.
Para la prueba estadística y la distribución de referencia tenemos:
𝑓𝑛 = La suma de la distancia 𝑙𝑜𝑔2 entre el pareamiento de patrones de L-bits.
La distribución de referencia para la prueba estadística es una distribución media normal como es
también el caso de la prueba de frecuencia.
El procedimiento de esta prueba es:
1.- La secuencia n-bit (ε) es particionada en dos segmentos; un segmento de inicialización consiste
compuesto de Q bloques no superpuestos de L-bit., y un segmento de prueba compuesta de K
bloques no superpuestos de L-bit. Los bits restantes al final de la secuencia que no forman un
bloque completo de L-bits son descartados.
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Los primeros Q bloques son usados para inicializar la prueba. Los restantes K bloques son los
bloques de prueba (K=|n/L|-Q).
Por ejemplo, si ε=01011010011101010111, entonces n=20. Si L=2 y Q=4, entonces 𝐾 = 𝑛/𝐿 −
𝑄 = 20/2 − 4 = 6. El segmento de inicialización es 01011010; el segmento de prueba es
011101010111.

Los bloques de L-bits son mostrados en la siguiente tabla:

Bloque

Tipo

1

Contenido
01

Segmento de inicialización
2

01
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3

10

4

10

5

01

6

11

7

01
Segmento de prueba

8

01

9

01

10

11

2.- usar el segmento de inicialización, una tabla es creada para cada posible valor L-bit. El numero
de bloque de la ultima repetición de cada bloque L-bit es anotado en la tabla.
Para el ejemplo la siguiente tabla es creada usando los 4 bloques de inicialización.

Posible valor de L-bit
00
en T0)
Inicialización

0

(salvado 01
en T1)
2

(salvado 10
en T2)

(salvado 11
en T3)

4

(salvado

0

3.- Examinar cada uno de los bloques K en el segmento prueba y determinar el número de bloques
desde la última aparición del mismo bloque de L-bit. Remplazar el valor en la tabla con la locación
del bloque actual. Agregar el cálculo de la distancia en las repeticiones del mismo bloque L-bit para
un acumulativo de la suma de 𝑙𝑜𝑔2 de todas las diferencias detectadas en los bloques K.
Para el ejemplo, la tabla y la suma acumulada son desarrolladas como sigue:
Para el bloque 5 (el 1er bloque prueba); 5 es colocado en el “01” filas de la tabla y suma=𝑙𝑜𝑔2 (52)=1.584962501.
Para el bloque 6; 6 es colocado en el “11” filas de la tabla y suma=1.584962501+ 𝑙𝑜𝑔2 (60)=4.169925002.
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Para el bloque 7; 7 es colocado en el “01” filas de la tabla y suma=4.169925002+𝑙𝑜𝑔2 (75)=5.169925002.
Para el bloque 8; 8 es colocado en el “01” filas de la tabla y suma=5.169925002+𝑙𝑜𝑔2 (8-7)=
5.169925002
Para el bloque 9; 9 es colocado en el “01” filas de la tabla y suma=5.169925002+𝑙𝑜𝑔2 (9-8)=
5.169925002.
Para el bloque 10; 10 es colocado en el “11” filas de la tabla y suma=5.169925002+𝑙𝑜𝑔2 (106)=7.169925002.

Los estados de la tabla son:
Iteración de Posible valor L-bit
bloque
00
01
10
11
4

0

2

4

0

5

0

5

4

0

6

0

5

4

6

7

0

7

4

6

8

0

8

4

6

9

0

9

4

6

10

0

9

4

10

4.- Calcular el prueba estadística:
donde Tj es la entrada de la tabla asociada
mo
a la representación decimal de los contenidos de el i bloque de L-bit.
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Para el ejemplo tenemos,

5.- Calcular
y expectedValue(L) y 𝜎son tomados de una
2
tabla de valores precalculados. Bajo la suposición de aleatoriedad, la semejante igualdad,
expectedValue(L), es el esperado valor teórico del cálculo estadístico para dar la longitud L-bit. La
derivada estándar teórica es dada por

donde

L

expectedValue

Varianza

L

expectedValue

Varianza

6

5.2177052

2.954

12

11.168765

3.401

7

6.1962507

3.125

13

12.168070

3.410

8

7.1836656

3.238

14

13.167693

3.416

9

8.1764248

3.311

15

14.167488

3.419

10

9.1723243

3.356

16

15.167379

3.421

11

10.170032

3.384

Para el ejemplo,
Note que el valor esperado y la varianza para L=2 no son provistos en la tabla, des un bloque de
longitud dos no se recomienda para pruebas. Sin embargo, este valor para L es fácil para usarse en
un ejemplo.
Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.
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PRUEBA DE COMPRESION LEMPEL-ZIV
El objetivo de este examen es el número de patrones acumulativamente distintos (palabras) en la
secuencia. El propósito de la prueba es determinar cuánto se puede comprimir la secuencia
probada. La secuencia es considera no-aleatorios si puede comprimir significativamente. Una
secuencia aleatoria tendría un número característico de patrones distintos.
Descripción de la prueba.
n= La longitud de la cadena de bits.
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios) o PRNG
(generador de números pseudoaleatorios).
W(obs)= El número de palabras disjuntas y acumulativamente distintos en la secuencia.
La distribución de referencia para la prueba estadística es una distribución normal.
1.- Analizar la secuencia en palabras consecutivas, disjuntas y distintas que formarán un
diccionario de palabras en la secuencia. Esto se consigue mediante la creación de subcadenas de
bits consecutivos de la secuencia hasta que se crea una subcadena que no se ha encontró
anteriormente en la secuencia. La subcadena resultante es una palabra nueva en el diccionario.
Tenemos Wobs= El número de palabras acumulativamente distintas.
Por ejemplo, si ε=010110010, entonces el examen continúa como sigue:

Posición del Bit

Bit

¿Nueva palabra?

La palabra es:

1

0

Si

0(Bit 1)

2

1

Si

1(Bit 2)

3

0

No

4

1

Si

5

1

No

6

0

Si

7

0

No

8

1

No

01(3-4 bits)

10(5-6 bits)
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9

0

Si

010(7-9 bits)

Hay 5 palabras en el “diccionario” : 0, 1, 01, 010. Por lo tanto, Wobs=5.

2.- Calcular
donde η=69586.25 y 𝜎 = √70.448718 cuando n=106.
Para otros valores de n, los valores de µ y 𝜎 necesitan ser calculados. Tenga en cuenta que no hay
teoría conocida disponible para determinar los valores exactos de µ y 𝜎, estos valores son
calculados usando SHA-1. El generador de Blum-Blum-Shub dará resultados similares para µ y 𝜎 2 .
Dado que el ejemplo es mucho menor que la longitud recomendada, los valores para µ y 𝜎 2 no
son válidos. En su lugar, supongamos que la prueba se realizó en una secuencia de bits de un
millón, y se obtuvo el valor Wobs=69600, entonces

Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.

PRUEBA DE COMPLEJIDAD LINEAL
El objetivo de este examen es la longitud de un registro de desplazamiento con retroalimentación
lineal (LFSR). El propósito de este examen es determinar si o no la secuencia es lo suficientemente
compleja para ser considerada aleatoria. Las secuencias aleatorias se caracterizan por LFSRs
largos. Un LFSR que es demasiado corto implica no aleatoriedad.
Descripción de la prueba
n= La longitud de la cadena de bits
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios) o PRNG
(generador de números pseudoaleatorios).
M= La longitud en bits de un bloque.
K= el numero de grados de libertad; K=6.
Para la prueba estadística y la distribución de referencia tenemos:
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𝑋 2 (𝑜𝑏𝑠)= Una medida de que tan bien el número observado de repeticiones de longitud fija LFSRs
coincide con el número esperado de repeticiones en un supuesto de aleatoriedad.
La distribución de referencia para la prueba estadística es una distribución X2.
El procedimiento consiste en:
1.- Particionar la secuencia n-bit en N bloques independientes de M bits, donde n=MN.
2.- Usar el algoritmo Berlekamp-Massey, determinar la complejidad lineal Li de cada uno de los
bloques N (i=1,…,N). Li es la longitud de la más corta secuencia del registro de desplazamiento con
retroalimentación lineal que genera todos los bits en el bloque i. En cualquier secuencia L i-bit,
algunas combinaciones de los bits, cuando se agrega junto al módulo 2, se produce el siguiente bit
en la secuencia (bit Li+1).
Por ejemplo, si M=13 y el bloque que se va a probar es 1101011110001, entonces L i=4, y la
secuencia es producida agregando el 1er y 2do bits dentro de una subsecuencia del bit 4 para
producir el siguiente bit (el 5to bit). El examen procedió como sigue:

Los primeros 4 bits y el 5to bit resultante:
2-5 bits y el 6to bit resultante:
3-6 bits y el 7mo bit resultante:

9-12 bits y el 13mo bit resultante:

Para este bloque, el algoritmo de desplazamiento de prueba funciona. Si este no fuera el caso,
otros algoritmos de desplazamiento se intentaran para el bloque.
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3.- Bajo una suposición de aleatoriedad, calcular la media teórica µ:

Para el ejemplo,
4.- Para cada subcadena, calcular un valor de Ti, donde Ti=(-1)M•(Li-µ)+2/9.
Para el ejemplo,
5.- Registrar los valores Ti en v0,…,v6 como sigue:
Si:
𝑇𝑖 ≤ −2.5

𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑣0 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑜

−2.5 < 𝑇𝑖 ≤ −1.5

𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑣1 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑜

−1.5 < 𝑇𝑖 ≤ −0.5

𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑣2 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑜

−0.5 < 𝑇𝑖 ≤ 0.5

𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑣3 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑜

0.5 < 𝑇𝑖 ≤ 1.5

𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑣4 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑜

1.5 < 𝑇𝑖 ≤ 2.5

𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑣5 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑜

𝑇𝑖 > 2.5

𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑣6 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑜

6.- Calcular
π5=0.0625, π6=0.02078.

donde π0=0.01047, π1=0.03125, π2=0.125, π3=0.5, π4=0.25,

7.- Calcular
Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.
PRUEBA DE SERIE
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El enfoque de este examen es la frecuencia de todos los posibles patrones de m-bits superpuestos
a través de toda la secuencia. El propósito de este examen es determinar si el número de
apariciones de los patrones superpuestos de 2m m-bits es aproximadamente la misma que se
podía esperar para una secuencia aleatoria. Las secuencias aleatorias tienen uniformidad; es decir,
todo patrón de m-bits tiene las mismas posibilidades de aparecer como todo patrón de m-bits de
otro. Note que para m=1, la prueba de serie es equivalente a la prueba de frecuencia.
Descripción de la prueba
m= La longitud en bits de cada bloque.
n= La longitud en bits de la cadena de bits.
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios) o PRNG
(generador de números pseudoaleatorios).
Para la prueba estadística y la distribución de referencia tenemos:
∇Ψ2m obs y ∇2 Ψ2m obs =Una medida de que tan bien las frecuencias observadas de patrones de
m-bits coinciden con las frecuencias de los patrones de m-bits esperados.
La distribución de referencia para la prueba estadística es una distribución X2.
Para la prueba se tiene que hacer:
1.- Formar una secuencia aumentada de ε’: Ampliar la secuencia anexando los primeros m-1 bits al
final de la secuencia para distintos valores de n.
Por ejemplo, dado n=10 y ε=0011011101. Si m=3, entonces ε’=001101110100. Si m=2, entonces
ε’=00110111010. Si m=1, entonces ε’=a la secuencia original 0011011101.
2.- Determinar la frecuencia de todos los posibles bloques de m-bits superpuestas, todos los
posibles bloques de (m-1)-bits superpuestos y todos los posibles bloques de (m-2)-bits
superpuestos. Tenemos 𝑣𝑖1 …𝑖𝑚 denota la frecuencia del patrón de m-bit i1…im; tenemos 𝑣𝑖1 …𝑖𝑚 −1
denota la frecuencia del patrón (m-1)-bit i1…im-1 ; y tenemos 𝑣𝑖1 …𝑖𝑚 −2 denota la frecuencia del
patrón (m-2)-bit i1…im-2.
Para el ejemplo, donde m=3, entonces (m-1)=2, y (m-2)=1. La frecuencia de todos los bloques de
3-bits es: v000=0, v001=1, v010=1, v011=2, v100=1, v101=2, v110=2, v111=0. La frecuencia de todos los
posibles bloques (m-1)-bit es: v00=1, v01=3, v10=3, v11=3. La frecuencia de todos los bloques de (m2)-bit es: v0=4, v1=6.
3.- Calcular:
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Para este ejemplo

4.- Calcular

Para el ejemplo tenemos:

Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.

TEST DEL APROXIMADO DE LA ENTROPIA
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Como con la prueba de serie, el enfoque de este examen es la frecuencia de todos los posibles
patrones de m-bits superpuestos a través de toda la secuencia. El propósito de la prueba es
comparar la frecuencia bloques superpuestos de dos longitudes consecutivos/adyacentes (m y
m+1) contra el resultado esperado para una secuencia aleatoria.
Descripción de la prueba
m= La longitud de cada bloque en este caso, la longitud del primer bloque usado en la prueba.
m+1 es la longitud del segundo bloque usado.
n= La longitud de toda la secuencia de bits.
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios)o PRNG(generador
de números pseudoaleatorios).
Para la prueba estadística y la distribución de referencia tenemos:
𝑋 2 (𝑜𝑏𝑠)= Una medida de que tan bien el valor de ApEn(m) observado coincide con el valor
esperado.
La distribución de referencia para la prueba estadística es una distribución X2.
Para esta prueba se procede a lo siguiente:
1.- Aumentar la secuencia de n-bits para crear n secuencias de m-bits superpuestos para anexar
m-1 bits desde el principio de la secuencia para el final de la secuencia.
Por ejemplo, si ε=0100110101 y m=3, entonces n=10. Agregar el 0 y 1 del principio de la secuencia
al final de la secuencia. La secuencia que se va a probar se convierte en 010011010101. (Nota: Esto
se realiza para cada valor de m.)
2.- Un conteo de frecuencia es hecho de los n bloques superpuestos. Permite que el conteo de los
valores posibles de m-bits ((m+1)-bit) se representa como 𝐶𝑖𝑚 , donde i es el valor m-bits.
Para el ejemplo, los bloques de m-bits superpuestos (donde m=3) convertido 010, 100, 001, 011,
101, 010, 101, 010 y 101. Los conteos calculados para 2m=23=8 posibles l cadenas de m-bits son:

3.- Calcular
Para

el

para cada valor de i.
ejemplo
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donde πi=𝐶𝑗3 , donde j=𝑙𝑜𝑔2 𝑖.

4.- Calcular
Para el ejemplo se tiene:

𝜑(3) = 0 log 0 + 0.1 𝑙𝑜𝑔0.1 + 0.3 log 0.3 + 0.1 log 0.1 + 0.1 𝑙𝑜𝑔0.1 + 0.3 log 0.3
+ 0.1 log 0.1 + 0 log 0 = −1.64341772.
5.- Repita los pasos del 1 al 4, reemplazar m por m+1.
6.- Calcular la prueba estadística:

donde

Para el ejemplo tenemos

7.- Calcular

Para el ejemplo
Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.
PRUEBA DE LA SUMA ACUMULATIVA
El propósito del examen es determinar si la suma acumulativa de las secuencias parciales que
ocurren en la secuencia probada es demasiado grande o demasiado pequeño relativo al
comportamiento esperado de esa suma acumulativa para secuencias aleatorios. Esta suma
acumulativa puede considerarse como un paseo aleatorio. Para una secuencia aleatoria, las
excursiones del paseo de aleatoria deben de estar cerca de cero. Para ciertos tipos de secuencias
no aleatorias, las excursiones de este paseo aleatorio desde cero serán grandes.
Descripción de la prueba
n= La longitud de la secuencia de bits.
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios)o PRNG(generador
de números pseudoaleatorios).
mode= Un interruptor para aplicar la prueba ya sea por delante de la secuencia de
entrada(mode=0) o por atrás de la secuencia (mode=1).
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Para la prueba estadística y la distribución de referencia tenemos:
z= La excursión más grande desde el origen de las sumas acumulados en la correspondiente (-1, 1)
secuencia.
La distribución de referencia para la prueba estadística es una distribución normal.
Para esta prueba se procede a:
1.- Formar una secuencia normalizada: los ceros y los uno de la secuencia de entrada (ε) son
convertidos a valores Xi de -1 y +1 usando Xi=2εi-1.
Por ejemplo, si ε=1011010111, entonces X=1,-1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1.
2.- Calcular la suma parcial Si de las subsecuencias sucesivamente más grandes, cada inicio con X1
(si mode=0)o Xn(si mode=1).

Mode=0 (delante)

Mode=1(atras)

Esto es Sk=Sk-1+Xk para mode 0, y Sk=Sk-1+Xn-k+1 para mode 1.
Para el ejemplo, cuando mode=0 y X=1,-1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, entonces:
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3.- Calcular la prueba estadística 𝑧 = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑘≤𝑛 𝑆𝑘 , donde 𝑚𝑎𝑥1≤𝑘≤𝑛 𝑆𝑘 es el más grande de los
valores absolutos de la suma parcial Sk.
Para el ejemplo tenemos que el más grande valor de Sk es 4, y z=4.
4.- Calcular

Donde φ es la Función Normal Estándar de la Distribución de la Probabilidad Acumulativa
En el caso del ejemplo P-value=0.4116588.
Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.

PRUEBA DE EXCURSIONES ALEATORIOS
El objetivo de esta prueba es el número de ciclos teniendo exactamente K visitas en un paseo de
aleatoriedad de la suma acumulativa. El paseo de aleatoriedad de la suma acumulativa se deriva
de sumas parciales después de la secuencia (0,1) se transfiere a la adecuada secuencia (-1, 1). Un
ciclo de un paseo aleatorio consiste en una secuencia de pasos de unidad de longitud tomados al
azar que comienza y vuelve al origen. El objetivo de esta prueba es determinar si el número de
visitas a un estado particular dentro de un ciclo se desvía de lo que se espera para una secuencia
aleatoria. Esta prueba consiste en realidad, de una serie de ocho pruebas (y conclusiones), una
prueba y la conclusión para cada uno de los Estados:-4, -3, -2, -1 y 1, 2, 3, 4.

Descripción de la prueba

n= La longitud de la secuencia de bits.
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios)o PRNG(generador
de números pseudoaleatorios).
Para la prueba estadística y la distribución de referencia tenemos:
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𝑋 2 (𝑜𝑏𝑠)= Para un dado estado x, una medida de que tan bien el número observado de visitas de
estado dentro de un ciclo coinciden con el número esperado de visitas de estado dentro de un
ciclo, en un supuesto de aleatoriedad
La distribución de referencia para la prueba estadística es una distribución X2.
Para esta prueba se procede a lo siguiente:

1.- Formar una secuencia normalizada (-1,+1) X: los ceros y los uno de la secuencia de entrada (ε)
son convertidos a valores de -1 y +1 usando Xi=2εi-1.
Por ejemplo, si ε=0110110101, entonces X= -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1.
2.- Calcular la suma parcial Si de las subsecuencias sucesivamente más grandes, cada inicio con X1.
Forma el sistema S={Si}.

Para el ejemplo de esta sección tenemos:

El sistema S={-1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2}.
3.- Formar una nueva secuencia S’ adjuntando ceros antes y después del sistema S. Eso es, S’=0, s1,
s2,…, sn, 0.
Para el ejemplo tenemos, S’=0, -1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0. El paseo aleatorio resultante es
mostrado a continuación.
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Ejemplo paseo aleatorio (S’)

4.- Tenemos J= al numero total de cruces cero en S’, donde un cruce cero es un valor de cero en S’
esto sucede después del cero inicial. J es también el numero de ciclos en S’, donde un ciclo de S’ es
una subsecuencia de S’ compuesta de una ocurrencia de cero, seguido por los valores no ceros, y
terminando con otro cero. El cero final en un ciclo puede ser el cero principiando en otro ciclo. El
numero de ciclos en S’ es el numero de cruces cero. Si J<500, discontinua la prueba.

Para el ejemplo, si S’=,0, -1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0}, entonces J=3(hay ceros en la posición 3, 5 y
12 de S’). Los cruces cero son fácilmente observados por encima del trazado. Desde J=3, hay 3
ciclos, consistiendo de {0, -1, 0}, {0, 1, 0} y {0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0}.
5.- Para cada ciclo y para cada valor de estado distinto de cero x tiene valores -4≤x≤-1 y 1≤x≤4,
calcular la frecuencia de cada x dentro de cada ciclo.
Para el ejemplo, en el paso 3, el primer ciclo tiene una recurrencia de -1, el segundo ciclo tiene una
recurrencia de 1 y el tercer ciclo tiene tres recurrencia cada una de 1 y 2. Esto se puede ver en la
siguiente tabla.

Estado
X

Ciclos
Ciclo 1 (0, -1, 0)

Ciclo 2 (0, 1, 0)

Ciclo 3 (0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0)

-4

0

0

0
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-3

0

0

0

-2

0

0

0

-1

1

0

0

1

0

1

3

2

0

0

3

3

0

0

0

4

0

0

0

6.- Para cada uno de los ocho estados de x, el cálculo de Vk(x)= el número total de ciclos en cual
estado x se presenta exactamente k veces entre todos los ciclos, para k=0, 1, …, 5 (para k=5, todas

las frecuencias ≥ 5 son almacenadas en v5(x)). Note que
Para el ejemplo:
•

v0(-1)= 2 (el estado -1 aparece exactamente 0 veces en dos ciclos),
v1(-1)=1 (el estado -1 aparece solo una vez en 1 ciclo), y
v2(-1)=v3(-1)=v4(-1)=v5(-1)=0 (el estado -1 aparece exactamente ,2, 3, 4≥5- veces
ciclos).

•

en 0

v0(1)= 1 (el estado 1 aparece exactamente 0 veces en un ciclo),
v1(1)=1 (el estado 1 aparece solo una vez en 1 ciclo),
v3(1)=1 (el estado 1 aparece exactamente tres veces en un ciclo ), y
v2(1)=v4(1)=v5(1)=0 (el estado 1 aparece exactamente ,2, 4, ≥5- veces en 0 ciclos).

•

v0(2)= 2 (el estado 2 aparece exactamente 0 veces en 2 ciclos ),
v3(2)=1 (el estado 2 aparece exactamente tres veces en un ciclo ), y
v1(2)=v2(2)=v4(2)=v5(2)=0 (el estado 1 aparece exactamente ,1, 2, 4, ≥5- veces en 0 ciclos).
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•

v0(-4)=3 (el estado -4 aparece exactamente 0 veces en un ciclo ), y
v1(-4)=v2(-4)=v3(-4)=v5(-4)=0 (el estado -4 aparece exactamente ,1, 2, 3, 4, ≥5- veces en 0
ciclos).

Esto se puede mostrar usando la siguiente tabla:

Numero de ciclos
Estado x

7.-

Para

cada

0

1

2

3

4

5

-4

3

0

0

0

0

0

-3

3

0

0

0

0

0

-2

3

0

0

0

0

0

-1

2

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

2

2

0

0

1

0

0

3

3

0

0

0

0

0

4

3

0

0

0

0

0

los

ocho

uno

de

estados

de

x,

calcular

la

prueba

estadística

donde πk(x) es le probabilidad que el estado x aparezca k
veces en una distribución aleatoria.
Para el ejemplo cuando x=1,
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8.- Para cada estado de x, calcular
producidas.

. Ocho P-value serán

Para el ejemplo cuando x=1,
Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.

PRUEBA DE LA VARIANTE DE EXCURSIONES ALEATORIAS
El objetivo de este examen es el número total de veces que un estado particular es visitado (es
decir, ocurre) en un paseo aleatorio de suma acumulativa. El propósito de esta prueba es detectar
desviaciones del número esperado de visitas a varios estados en el paseo aleatorio. Esta prueba
consiste en realidad una serie de la dieciocho pruebas (y conclusiones), de una prueba y la
conclusión para cada uno de los estados:-9,-8,..., -1 y 1, 2,..., 9.

Descripción de la prueba
n= La longitud de la secuencia de bits.
ε= La secuencia de bits generada por el RNG (generador de números aleatorios)o PRNG(generador
de números pseudoaleatorios).
Para la prueba estadística y la distribución de referencia tenemos:
𝜉= Para un dado estado x, el número total de veces que el estado dado es visitado durante el
paseo aleatorio entero como se determina en el paso cuatro de la prueba anterior.
La distribución de referencia para la prueba estadística es la media normal. (Nota: si 𝜉 es
distribuido como normal, entonces |𝜉| es distribuido como la media normal.) Si la secuencia es
aleatoria, entonces la prueba estadística será grande.

Para esta prueba se procede a lo siguiente:
1.- Formar una secuencia normalizada (-1,+1) X en la cual los ceros y los uno de la secuencia de
entrada (ε) son convertidos a valores de -1 y +1 usando X=X1, X2,…,Xn, donde Xi=2εi-1.
Por ejemplo, si ε=0110110101, entonces X= -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1.
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2.- Calcular la suma parcial Si de las subsecuencias sucesivamente más grandes, cada inicio con X1.
Forma el sistema S={Si}.

Para el ejemplo de esta sección tenemos:

El sistema S={-1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2}.
3.- Formar una nueva secuencia S’ adjuntando ceros antes y después del sistema S. Eso es, S’=0, s1,
s2,…, sn, 0.

Para el ejemplo tenemos, S’=0, -1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0. El paseo aleatorio resultante es
mostrado a continuación.
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Ejemplo paseo aleatorio (S’)

4.- Para cada uno de los dieciocho estados de x, calcular 𝜉(𝑥)= el numero total de veces que el
estado x ocurre a través de todos los ciclos J.
Para el ejemplo, 𝜉 −1 = 1, 𝜉 1 = 4, 𝜉 2 = 3, y todos los otros 𝜉(𝑥)=0.

5.- Para cada 𝜉(𝑥), calcular

. Dieciocho P-values son calculados.

Para el ejemplo cuando x=1,
Si el cálculo de P-value es < 0.01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo
contrario se concluye que la secuencia si es aleatoria.
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