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4.10 Módulo matriz por columnas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
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4.12 Orden de M para diferentes valores de r y s con p = 2. . . . . 111

4.13 Comparativa de la implementación optimizada en Z2. . . . . . 118

A.1 Resultados del generador Blum Blum Shub. . . . . . . . . . . 143

A.2 Resultados del algoritmo AES en modo OFB. . . . . . . . . . 143

A.3 Resultados del algoritmo RC4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

xv

Aplicaciones de las matrices por bloques a los criptosistemas de cifrado en flujo. Rafael Ignacio Álvarez Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005
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Prólogo

La revolución tecnológica que ha marcado el siglo XX continuará, con casi

toda seguridad, durante el siglo XXI. Lo que se soĺıa hacer cara a cara, con

documentos impresos en papel o con un simple apretón de manos está siendo

sustituido por mecanismos impersonales y automatizados basados en sistemas

digitales; la sociedad se está convirtiendo de forma imparable en la llamada

sociedad de la información.

Por otro lado, el auge imparable de Internet y de las comunicaciones en

red ha creado un nuevo medio de comunicación y comercio a nivel mundial,

con la ventaja añadida de ser prácticamente inmediato. Todo el mundo parece

estar presente de una forma u otra: las empresas han desarrollado sistemas

de comercio electrónico, los gobiernos son capaces de proporcionar servicios

y agilizar la interacción con la administración, e incluso muchos particulares

han decidido crear sitios web acerca de las materias más diversas.

A pesar de las inmensas posibilidades, los mecanismos informatizados son

vulnerables frente a ataques de carácter malicioso. Los resultados dañinos de

estos ataques se ven multiplicados por el hecho de que un ataque no impli-

ca, exclusivamente, una interrupción de servicio, una pérdida económica o

una molestia para el usuario; también conlleva un daño a la reputación de la

empresa que muy pocas entidades se pueden permitir. Además, es necesario

fomentar una sensación de seguridad para que el usuario no sienta temor al

tener que utilizar sistemas que, en principio, le parecen extraños e imperso-

nales. Las empresas y organismos han evaluado esta situación, demandando

sistemas y servicios cada vez más seguros, robustos y fiables.

Todos estos sistemas seguros se fundamentan en el uso de herramientas

xix
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xx Prólogo

criptográficas. La criptograf́ıa ofrece mecanismos matemáticos para cifrar y

descifrar información, intercambiar claves de forma segura o realizar firma di-

gital de documentos, aśı como la autentificación de identidades o la garant́ıa

de no repudio. El criptoanálisis se encarga de comprobar la seguridad y encon-

trar fallos en los algoritmos criptográficos. Conjuntamente, la criptograf́ıa y el

criptoanálisis, forman la rama de la ciencia denominada criptoloǵıa. La crip-

toloǵıa está fuertemente fundamentada en las matemáticas; lo que representa

una garant́ıa y una necesidad para la seguridad de sus aplicaciones prácticas.

Antiguamente, la investigación en criptoloǵıa se haćıa de forma regular

y pública. Es a partir de la Primera Guerra Mundial cuando la criptoloǵıa

se considera material militar, y la mayor parte de la investigación se realiza

en entidades gubernamentales de forma confidencial. En la actualidad, se si-

guen realizando investigaciones de carácter militar pero también existe una

gran actividad académica por parte de un amplio grupo de investigadores que

desarrollan su labor de forma pública y abierta.

La criptoloǵıa ha despertado el interés de muchos cient́ıficos porque es

diferente de otras disciplinas académicas, ya que requiere la interacción entre

criptograf́ıa y criptoanálisis. Es esta sensación de desaf́ıo, de competición o

de juego, unida a la inmensa utilidad práctica lo que hace que la criptoloǵıa

resulte fascinante.

Cuando se habla de criptograf́ıa es necesario distinguir entre lo que es se-

guridad auténtica y lo que es, únicamente, esconder la información. Supóngase

que existen unas fotos comprometedoras y se pretende que nadie las descubra;

se pueden meter en una caja de zapatos y esconder dicha caja entre el resto

de las cajas de zapatos de un armario, o se pueden introducir en una caja

fuerte de un banco y memorizar la combinación de dicha caja. En el primer

caso, se está escondiendo la información, la seguridad depende de que nadie

descubra dónde se encuentran las fotos. En el segundo caso, por el contrario,

la seguridad no reside en mantener secreta la localización de las fotos, se puede

hacer público que se encuentran en una caja fuerte e incluso dar las especi-

ficaciones de seguridad de la misma; pero si está bien diseñada, hace falta la

combinación para poder abrirla.

De igual forma, la seguridad de un sistema criptográfico no puede depen-

der de que no se conozcan los detalles de funcionamiento de dicho sistema, la
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seguridad ha de estar en la clave; de tal forma que, a pesar de conocer perfec-

tamente el algoritmo, sea necesario conocer la clave para poder recuperar la

información. En realidad la criptograf́ıa simplemente convierte secretos muy

grandes e incómodos de guardar, como un v́ıdeo digital de gran tamaño, en

secretos más pequeños y manejables: la clave con la que se cifró el v́ıdeo en

definitiva.

Desde un punto de vista funcional, existen dos clases de criptograf́ıa: la

criptograf́ıa que se podŕıa denominar de juguete, que evitaŕıa que alguien no

experimentado o sin herramientas adecuadas descubriera la información cifra-

da; y la criptograf́ıa avanzada, que evitaŕıa que un gobierno u organización con

ingentes recursos y personal experto pudiera obtener la información cifrada

antes del enfriamiento energético del universo. Es, evidentemente, esta última

la que interesa en el ámbito de este trabajo.

A pesar de lo que pudiera parecer en un primer análisis, este nivel de

seguridad es útil y necesario a todos los niveles, incluso para un ciudadano

normal. Tal vez esté intentando comprar por Internet y desee evitar que un

delincuente descubra sus datos bancarios, realizar el pago de impuestos online

o, simplemente, enviar un correo electrónico privado. En definitiva, la crip-

tograf́ıa permite mantener nuestra privacidad incluso ante los oponentes más

poderosos, sea cual sea nuestra motivación.

Este trabajo está motivado fundamentalmente por las excelentes propie-

dades criptográficas y de aleatoriedad observadas en ciertas construcciones de

matrices triangulares superiores por bloques con elementos en Zp, siendo p

primo. El objetivo final es el de obtener un cifrador en flujo a partir de las

citadas propiedades de estas matrices; para ello, se realiza el estudio corres-

pondiente a la creación de un generador pseudoaleatorio, como base de dicho

cifrador, para posteriormente pasar a optimizarlo y hacerlo competitivo frente

a estándares actuales de prestigio (como pueden ser BBS, AES o RC4).

Esta técnica matricial resulta interesante, no sólo por sus posibilidades

criptográficas, sino también por su elevada flexibilidad, ya que permite que el

algoritmo resultante sea adaptable a diversos tipos de plataformas (hardware,

software, dispositivos de bajo coste, etc.) y a diversas necesidades operacio-

nales (alto rendimiento, alta seguridad, baja utilización de memoria, etc.).

Además, no sólo ofrece la posibilidad de crear generadores pseudoaleatorios
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o cifradores en flujo, existen mecanismos para crear otro tipo de primitivas a

partir de la misma técnica base. Esto ofrece grandes ventajas a la hora de in-

tegrar diferentes servicios criptográficos en un mismo componente. El estudio

de estas otras primitivas queda para un trabajo futuro.

El contenido se divide comenzando con una serie de fundamentos de las

materias a las que se hace referencia en el resto del trabajo a modo de prelimi-

nares en el caṕıtulo 1. En el caṕıtulo 2 se hace un resumen del estado del arte

acerca de los generadores pseudoaleatorios, aśı como una introducción sobre

los conceptos básicos de los mismos y su relación con los cifradores en flujo.

Se estudian los cifradores en flujo en el caṕıtulo 3, exponiendo la base de estos

cifradores y su situación dentro de los cifradores de clave simétrica, aśı como

los exponentes más destacados en la actualidad. El caṕıtulo 4 contiene el de-

sarrollo, análisis y optimización de un cifrador en flujo utilizando matrices

triangulares superiores por bloques, incluyendo el análisis y propuesta de una

implementación hardware de dicho cifrador. En el caṕıtulo 5 se establecen las

conclusiones y las ĺıneas de investigación futuras.

Se incluyen al final como apéndices los resultados estad́ısticos completos

obtenidos para las sucesivas versiones del cifrador en el apéndice A; y el códi-

go fuente del software desarrollado correspondiente a las propuestas de un

generador pseudoaleatorio flexible en cuanto a parámetros y un cifrador en

flujo optimizado para software y hardware, aśı como el código fuente del pro-

grama corrector de secuencias pseudoaleatorias que implementa las distintas

estad́ısticas y tests de prueba en el apéndice B.
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Caṕıtulo 1

Preliminares

1.1 Terminoloǵıa básica.

1.1.1 Comunicación

Los seres humanos se comunican con el objetivo de compartir experiencias

y conocimiento. Con la introducción de la computación y las telecomunicacio-

nes, el concepto de comunicación ha sido extendido a interlocutores hardware

o software que intercambian información, no sólo con humanos, sino también

entre ellos.

Definición 1.1: Una entidad, o parte, de una comunicación es una persona

o cosa que env́ıa, recibe o manipula información.

Una entidad puede ser, entre otras muchas cosas, una persona f́ısica, un

terminal, un servidor, un agente software, etc.

Definición 1.2: Un emisor es una entidad que transmite información de

forma leǵıtima en una comunicación bipartita.

Definición 1.3: Un receptor es una entidad que recibe información en una

comunicación bipartita estando autorizado para ello.

1
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2 1.1. Terminoloǵıa básica.

Se ha de destacar que, en muchos casos, el papel de emisor o receptor se

intercambia en comunicaciones sucesivas.

Definición 1.4: Un atacante, o adversario, es una entidad que, sin ser el

emisor o el receptor en una comunicación bipartita, intenta eludir las medidas

de seguridad establecidas entre emisor y receptor.

Habitualmente, un atacante intenta suplantar al emisor o receptor leǵıti-

mos, aunque existen otros muchos escenarios de ataques (véase la sección 1.6).

Definición 1.5: Un canal es un medio capaz de transmitir información de

una entidad a otra.

Un canal puede ser desde Internet al tradicional papel escrito, pasando por

satélites, teléfono o ĺıneas digitales dedicadas entre muchas otras.

Definición 1.6: Un canal f́ısicamente seguro es un canal que no puede

ser accedido f́ısicamente por un atacante.

En la práctica, este tipo de canales se suelen dar en la conexión interior

de las diferentes partes de un instalación de alta seguridad.

Definición 1.7: Un canal seguro es un canal sobre el que un atacante no

puede realizar operaciones de lectura, escritura, borrado o reordenación.

A diferencia de un canal f́ısicamente seguro, un canal seguro impide el

acceso tanto f́ısico como de datos al canal.

Definición 1.8: Un canal inseguro es un canal sobre el que un atacante

puede realizar operaciones de lectura, escritura, borrado o reordenación.

El canal inseguro más común es Internet. Gracias a la criptograf́ıa se pue-

den crear canales seguros sobre canales inseguros pero prácticos como Internet.

En la figura 1.1 se muestra un esquema de comunicación bipartita empleando
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1. Preliminares 3

Figura 1.1: Esquema de una comunicación bipartita sobre un canal

inseguro.

criptograf́ıa sobre un canal inseguro.

1.1.2 Criptograf́ıa

Definición 1.9: La criptograf́ıa es el estudio de las técnicas matemáticas

relacionadas con aspectos de seguridad de la información como confidenciali-

dad, integridad, autentificación o no repudio.

El campo de la criptograf́ıa, del griego kryptós (oculto) y gráphein (escri-

bir), tiene como objetivo convertir información perfectamente comprensible en

un formato completamente ilegible para un observador que carezca de cierta

información secreta.

La criptograf́ıa ofrece los siguientes servicios:
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4 1.1. Terminoloǵıa básica.

• Confidencialidad. Es un servicio utilizado para garantizar que el con-

tenido de la información quede limitado únicamente a las entidades

autorizadas. También se conoce como secretismo o privacidad. Existen

múltiples enfoques para garantizar la confidencialidad, desde protección

f́ısica a algoritmos matemáticos que convierten la información en datos

completamente ilegibles.

• Integridad de datos. Es el servicio encargado de evitar la manipula-

ción o alteración no autorizada de los datos. Para asegurar la integridad,

se ha de ser capaz de detectar las modificaciones realizadas por entida-

des no autorizadas. La manipulación de datos incluye actividades como

inserción, borrado o sustitución de información.

• Autentificación. Es un servicio relacionado con la identificación que se

aplica tanto a entidades como a la propia información. Si dos entidades

desean establecer una comunicación, deberán identificarse primero. Por

otra parte, toda información enviada a través de un canal debe autenti-

ficarse en cuanto a origen, contenido, fecha de env́ıo, etc.

• No repudio. Cuando una entidad niega haber realizado ciertas acciones

puede surgir una disputa que ha de ser resuelta. Para ello, se emplea

el servicio de no repudio que permite demostrar que una entidad ha

realizado, en efecto, las acciones imputadas. En general, se recurre a

una tercera parte de confianza para resolver dicha disputa.

En el pasado, la utilidad de la criptograf́ıa estaba limitada a mantener la

privacidad de las comunicaciones con alto grado de confidencialidad como las

de los esṕıas, ĺıderes militares o diplomáticos. En las décadas recientes, este

campo ha ido adquiriendo una gran popularidad por dos motivos: primera-

mente, proporciona servicios de gran utilidad para la sociedad actual como

pueden ser la privacidad, la integridad, la autentificación, la firma digital o la

garant́ıa de no repudio; en segundo lugar, la criptograf́ıa se encuentra incor-

porada en muchos sistemas de uso común por la población civil aunque, en

algunos casos, no sean conocedores de este hecho.

En la figura 1.2 se muestra una taxonomı́a de las primitivas criptográficas

más usuales.
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Figura 1.2: Taxonomı́a de primitivas criptográficas.
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6 1.1. Terminoloǵıa básica.

1.1.3 Cifrado y descifrado

Definición 1.10: El alfabeto de definición, A, es un conjunto finito de

śımbolos sobre el que se definen los elementos de un sistema criptográfico.

El alfabeto de definición más común en la criptograf́ıa moderna es el bi-

nario: A = {0, 1}. Se ha de remarcar que cualquier otro alfabeto se puede

codificar en términos del alfabeto binario; tómese como ejemplo el código AS-

CII (American Standard Code for Information Interchange) que asigna una

secuencia binaria de 8 elementos (bits) al alfabeto latino y otros śımbolos de

uso común.

Definición 1.11: El espacio de mensajes, M, consiste en el conjunto de

todas las cadenas de śımbolos posibles formadas combinando los elementos de

un alfabeto de definición. Cada elemento de M se denomina texto en claro

o mensaje.

El texto en claro puede consistir en cualquier tipo de información codifica-

da en el alfabeto de definición: textos, cadenas binarias, código fuente, datos

numéricos, etc.

Definición 1.12: El espacio de texto cifrado, C, consiste en un conjunto

de cadenas de śımbolos formadas combinando los elementos de un alfabeto de

definición. Cada elemento de C se denomina texto cifrado o criptograma.

Se ha de remarcar que los alfabetos de definición de M y C no han de

coincidir obligatoriamente.

Definición 1.13: El espacio de claves, K, es un conjunto de cadenas de

śımbolos formadas combinando los elementos de un alfabeto de definición.

Cada elemento de K se denomina clave.
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Definición 1.14: Para cada e ∈ K, Ee denota la función que asocia de forma

única un elemento de C con un elemento de M y se denomina función de

cifrado o transformación de cifrado.

Definición 1.15: Para cada d ∈ K, Dd denota la función que asocia de forma

única un elemento de C a uno de M y se denomina función de descifrado

o transformación de descifrado.

Es absolutamente necesario que las asociaciones entre los conjuntos M y

C definidas por las funciones Ee y Dd sean biyecciones para que el proceso se

pueda invertir. De esta forma, con una misma clave, se obtiene un único texto

cifrado para cada texto en claro y un único texto en claro para cada texto

cifrado.

Definición 1.16: El proceso de aplicar la transformación Ee a un texto en

claro m ∈ M se denomina cifrado de m.

Definición 1.17: El proceso de aplicar la transformación Dd a un texto ci-

frado c ∈ C se denomina descifrado de c.

1.1.4 Criptosistema

Definición 1.18: Un criptosistema consiste en un conjunto {Ee : e ∈ K} de

funciones de cifrado y el correspondiente conjunto {Dd : d ∈ K} de funciones

de descifrado, con la propiedad de que para cada e ∈ K existe una única clave

d ∈ K tal que Dd(Ee(m)) = m para todo m ∈ M.

También se suele hacer referencia a un criptosistema como cifrador, pri-

mitiva, algoritmo de cifrado o algoritmo criptográfico y, en algunos casos,

simplemente cifra.
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8 1.1. Terminoloǵıa básica.

1.1.5 Criptoanálisis

Definición 1.19: El criptoanálisis es el estudio de las técnicas matemáticas

para contrarrestar, o anular, la criptograf́ıa.

El objetivo del criptoanálisis, del griego kryptós (oculto) y analýein (aflo-

jar, desatar), es obtener el significado de la información cifrada sin poseer el

secreto necesario (clave) para descifrarla.

Es una ciencia que requiere de unos conocimientos matemáticos extensos

y de gran experiencia por parte del criptoanalista. Se puede entender que el

criptoanalista es el oponente natural del criptógrafo, ya que su labor consiste

en encontrar fallos en el trabajo de éste; sin embargo, ambas se complementan

de forma natural en la obtención de criptosistemas seguros.

En ciertos tipos de medios se suele usar la frase romper el algoritmo

para hacer referencia a este campo. A veces, también se usa el término crip-

toanálisis para indicar cualquier ataque a un protocolo en general y no a un

criptosistema. No obstante, el criptoanálisis excluye ataques como el robo, el

secuestro, la coacción o el espionaje, etc., a pesar de que son, ciertamente,

relevantes en la seguridad de la información y que son, cada vez, más efectivos

frente al criptoanálisis.

1.1.6 Criptoloǵıa

Definición 1.20: La criptoloǵıa es la ciencia que comprende, conjuntamen-

te, el estudio de la criptograf́ıa y del criptoanálisis.

Es un campo multidisciplinario el cual, antes de la era de la computación,

estaba fuertemente relacionado con la lingǘıstica. En la actualidad, el énfasis

ha sido desplazado hacia las matemáticas, en especial hacia las matemáticas

discretas; que incluyen campos como la teoŕıa de números, la teoŕıa de la

información, la complejidad computacional, la estad́ıstica, la combinatoria y

el álgebra lineal.
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Figura 1.3: Esquema de una comunicación segura empleando un crip-

tosistema simétrico.

1.1.7 Esteganograf́ıa

Al contrario que la criptograf́ıa, la rama de la esteganograf́ıa estudia la

forma de esconder la existencia de un mensaje en lugar de mantener secreto el

contenido de dicho mensaje. Por ello, en muchas ocasiones, se considera fuera

del ámbito de la criptoloǵıa, a pesar de estar ı́ntimamente relacionada con la

seguridad de la información.

1.2 Criptosistemas simétricos

Definición 1.21: Se dice que un criptosistema formado por los conjuntos de

transformaciones de cifrado, {Ee : e ∈ K}, y de descifrado, {Dd : d ∈ K}, es
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10 1.2. Criptosistemas simétricos

un criptosistema simétrico si se puede determinar d a partir de e con un

coste computacional bajo.

Los criptosistemas simétricos son aquellos en los que la clave de descifrado

se puede obtener a partir de la de cifrado y viceversa; de hecho, en la mayoŕıa

de criptosistemas simétricos ambas claves coinciden, por lo que el término

simétrico es especialmente acertado en esos casos (véase la figura 1.3).

En esta clase de criptosistema es necesario que el emisor y el receptor eli-

jan previamente una clave, antes de realizar cualquier comunicación segura.

La seguridad de la comunicación reside en la clave, por lo tanto, ésta ha de

permanecer secreta para no comprometer la seguridad del canal de comunica-

ción.

También se denominan como criptosistemas de clave única, de cifrado con-

vencional o de clave privada. En ciertas ocasiones, el término clave privada lle-

va a confusión con las claves privadas y públicas de un criptosistema asimétri-

co; por esta razón, un gran número de autores consideran que criptosistema

simétrico es el nombre más correcto.

Se pueden dividir los criptosistemas simétricos en dos grandes categoŕıas:

los que trabajan sobre un único elemento de un flujo de comunicación (un

bit, un byte o un carácter) que se denominan cifradores en flujo; y los que

trabajan sobre un grupo o bloque de bits de un tamaño tal que impida un

análisis trivial pero que resulte cómodamente manejable (un tamaño común

es 64 o 128 bits).

Definición 1.22: Un cifrador en bloque es un criptosistema simétrico que

divide el texto en claro en cadenas, o bloques, de tamaño t definidas sobre un

alfabeto A y cifra un bloque cada vez.

Definición 1.23: Se dice que una secuencia de śımbolos k1k2k3 . . . kn ∈ K es

una secuencia cifrante.
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Definición 1.24: Un cifrador en flujo es un criptosistema simétrico que

cifra el texto en claro śımbolo a śımbolo a modo de cadena. Para ello toma el

texto en claro, mi, y lo cifra con una secuencia cifrante, ki, produciendo una

cadena de texto cifrado, ci, mediante ci = Eki
(mi), con i = 1, 2, 3, . . . , n.

La secuencia cifrante de un cifrador en flujo puede obtenerse a partir de

un generador realmente aleatorio o de un generador pseudoaleatorio (véase la

sección 2.1).

Definición 1.25: El algoritmo que produce la secuencia cifrante en un cifra-

dor en flujo se denomina generador de secuencia cifrante.

Los cifradores en bloque son generalmente más eficientes en software ya

que permiten trabajar con bloques de tamaño compatible con los registros del

procesador. Los cifradores en flujo presentan ventajas en situaciones de tiempo

real, en las que no resulta viable esperar a tener un bloque completo antes de

enviar la información, y han sido ampliamente utilizados en sistemas hardware

de alto rendimiento. En la práctica, se utilizan indistintamente cifradores en

flujo o en bloque, tanto en hardware como en software; la diferencia básica

entre ambos es el esquema de cifrado.

1.2.1 Ventajas de los criptosistemas simétricos

• Se pueden diseñar para obtener velocidades muy elevadas. Las imple-

mentaciones hardware alcanzan velocidades de varios GByte por segun-

do, mientras que las implementaciones software son capaces de procesar

varios MByte por segundo.

• Las claves son relativamente cortas y manejables.

• Se pueden emplear para construir otros tipos de primitivas como gene-

radores pseudoaleatorios o funciones hash.

• Se pueden componer y combinar para formar criptosistemas más seguros.

• Son muy populares, sin duda, gracias a la extensa implantación del ci-

frador en bloque DES.
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12 1.3. Criptosistemas asimétricos

1.2.2 Desventajas de los criptosistemas simétricos

• La clave ha de ser mantenida en secreto por ambas entidades en una

comunicación bipartita.

• En una red grande, con muchos participantes, se ha de mantener una

clave distinta para cada pareja de interlocutores posible. El número de

claves resulta, a menudo, muy elevado, lo que exige poĺıticas de gestión

de claves complejas.

• Para maximizar la seguridad, se ha de cambiar la clave de forma frecuen-

te, incluso para cada sesión de comunicación distinta. Esto aumenta el

problema de la distribución de claves.

1.3 Criptosistemas asimétricos

Definición 1.26: Se dice que un criptosistema formado por los conjuntos de

transformaciones de cifrado, {Ee : e ∈ K}, y de descifrado, {Dd : d ∈ K}, es un

criptosistema asimétrico si el coste computacional asociado a determinar

d a partir de e es muy elevado.

Definición 1.27: En un criptosistema asimétrico, para cada una de las pare-

jas de claves (e, d) se hace pública una de las claves, e, que se denomina clave

pública, y se mantiene en secreto la otra, d, que se denomina clave privada.

Los criptosistemas asimétricos presentan la propiedad de que la clave de

cifrado es completamente distinta a la de descifrado. Teniendo en cuenta esta

propiedad, se puede considerar una comunicación bipartita, como la mostrada

en la figura 1.4, que se lleva a cabo realizando los pasos siguientes:

(a) El receptor elige una pareja de claves (e, d).

(b) El receptor env́ıa al emisor la clave pública de cifrado, e, por cualquier

canal disponible (no es necesario que sea seguro), pero mantiene la clave

privada de descifrado, d, en secreto.

(c) El emisor puede enviar un mensaje al receptor, simplemente cifrándolo
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Figura 1.4: Esquema de una comunicación segura empleando un crip-

tosistema asimétrico.

con la clave, e, de cifrado.

(d) El receptor descifra el mensaje recibido con la clave de descifrado, d,

recuperando el texto en claro.

Se debe recalcar que a pesar de que un atacante pueda obtener la clave de

cifrado, e, en cualquier momento, ésta le permite enviar mensajes al receptor

pero no recuperar el texto en claro correspondiente a dichos mensajes. Además,

como ambas claves son independientes, el poseer la clave pública no ofrece

ninguna información acerca de la clave privada.

La analoǵıa f́ısica más cercana a este tipo de comunicación es una caja de

seguridad protegida por una combinación. El receptor puede enviar la caja

abierta al emisor (clave pública), de forma que éste introduzca lo que desee

en su interior y la cierre (cifrado). Cuando el receptor recupera la caja, puede

abrirla (descifrado) ya que posee la combinación (clave privada) de la misma.
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14 1.3. Criptosistemas asimétricos

Además, si el receptor ha mantenido la combinación en secreto, nadie más

podrá abrir la caja cerrada.

1.3.1 Firma digital

La firma digital es una primitiva criptográfica esencial en los servicios de

autentificación, autorización y no repudio. El objetivo de la firma digital es

posibilitar que una entidad pueda incorporar su identidad a cierta información.

Definición 1.28: Sea M el conjunto de mensajes que pueden ser firmados

y sea S el conjunto de elementos denominados firmas (generalmente cadenas

binarias de longitud fija), se dice que la transformación, SA, que asigna a cada

elemento del conjunto de mensajes, M, un elemento del conjunto de firmas,

S, es la función de firma para la entidad A.

Definición 1.29: Se dice que la transformación, VA, del conjunto M×S en

el conjunto {verdadero, falso}, es la función de verificación de las firmas

de la entidad A.

Definición 1.30: Las transformaciones SA y VA constituyen un esquema de

firma digital para la entidad A.

Esta definición genérica de esquema de firma digital se puede concretar

para el caso de un criptosistema asimétrico, como se describe a continuación:

• Sea M el espacio de mensajes para el esquema de firma digital.

• Sea C = M el espacio de firmas S.

• Sea (e, d) una pareja de claves para el criptosistema asimétrico.

• Se define la función de firma SA como Dd, de forma que la firma para

un mensaje m ∈ M es s = Dd(m).

• Se define la función de verificación VA como

VA(m, s) =

{
verdadero, si Ee(s) = m,

falso, si Ee(s) �= m.
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Este esquema de firma digital se puede simplificar si A sólo firma mensajes

que tengan una estructura especial. Sea M′ un subconjunto de M donde los

elementos tienen una estructura especial fácilmente reconocible, entonces se

puede redefinir la función de verificación como

VA(s) =

{
verdadero, si Ee(s) ∈ M′,
falso, si Ee(s) /∈ M′.

Con este nuevo esquema de firma digital, A únicamente tiene que enviar la

firma s, ya que el mensaje, m = Ee(s), se puede recuperar, de forma sencilla,

aplicando la función de verificación VA.

Definición 1.31: Se dice que un esquema de firma digital en el que el mensaje

se puede recuperar a partir de la firma es un esquema de firma digital con

recuperación de mensaje.

El proceso de firma digital con un esquema de firma digital con recupera-

ción de mensaje queda reflejado en la figura 1.5.

1.3.2 Ventajas de los criptosistemas asimétricos

• Sólo se ha de mantener secreta la clave privada (aunque se ha de garan-

tizar la autenticidad de las claves públicas).

• La gestión de claves en una red grande con múltiples interlocutores resul-

ta más sencilla que en el caso de los criptosistemas simétricos. Además

el número de claves necesarias es también menor.

• Las claves se pueden mantener durante mucho tiempo, no siendo nece-

sario que sean distintas para cada sesión.

• La mayoŕıa de los criptosistemas asimétricos permiten esquemas eficien-

tes de firma digital.
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16 1.3. Criptosistemas asimétricos

Figura 1.5: Esquema de firma digital con recuperación de mensaje.

1.3.3 Desventajas de los criptosistemas asimétri-

cos.

• La velocidad de los criptosistemas asimétricos más rápidos está varios

órdenes de magnitud por debajo de la de los criptosistemas simétricos

más usuales.

• Las claves suelen tener unos tamaños muy elevados.

• Los criptosistemas asimétricos basan su seguridad en la supuesta difi-

cultad de un reducido conjunto de problemas teórico-numéricos. El des-

cubrimiento de nuevos algoritmos para tratar dichos problemas puede

reducir la seguridad de los criptosistemas asimétricos afectados.

• La historia de los criptosistemas asimétricos es más corta que la de su

contrapartida simétrica.
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1.4 Funciones hash

Definición 1.32: Una función hash es una función que asocia una cadena

binaria de un tamaño fijo a cadenas binarias de tamaño arbitrario.

Definición 1.33: El valor obtenido como resultado de aplicar una función

hash se denomina hash o resumen.

Es habitual que no necesitemos el mensaje completo para una operación, si

no simplemente un identificador del mismo. Es aqúı donde resultan útiles las

funciones llamadas hash o de resumen. Una función hash procesa un mensaje

de longitud arbitraria y genera un valor de tamaño fijo a modo de resumen o

identificador de dicho mensaje.

Definición 1.34: Se dice que una función hash, H , es una función hash

criptográfica si es computacionalmente dif́ıcil realizar las siguientes opera-

ciones:

• Obtener x, y tal que H(x) = H(y).

• Dado H(x) obtener x.

Para que una función hash pueda ser empleada en criptograf́ıa, se construye

con las propiedades de que el coste computacional de encontrar dos entradas

distintas que produzcan el mismo resumen y de encontrar una entrada que

produzca un resumen determinado sea alto.

Definición 1.35: Cuando una función hash produce el mismo valor resumen

para dos entradas distintas, se dice que se ha producido una colisión.

En una función hash criptográfica correctamente diseñada, la probabilidad

de que ocurra una colisión es extremadamente baja: si la función hash, H ,

genera un resumen de n bits, entonces la probabilidad de que una cadena

arbitraria tenga un resumen determinado es de 2−n.
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18 1.5. Protocolos criptográficos

En criptograf́ıa, las funcionas hash se emplean habitualmente en esquemas

de firma digital y de integridad de datos. En las firmas digitales, en lugar

de firmar todo el mensaje, éste se suele resumir con una función hash y se

firma únicamente el resumen. El receptor tras recibir el mensaje y aplicar la

función hash de nuevo, ha de comprobar que el resumen obtenido coincide

con el resumen firmado. De esta forma, se evita tener que firmar el mensaje

entero, lo que resulta muy ineficiente.

Las funciones hash también permiten garantizar la integridad de los datos.

Se puede obtener el resumen de cierto mensaje y guardar dicho resumen para,

a posteriori, recalcular el resumen y comprobar que el mensaje no ha sido

alterado y que es, en efecto, idéntico al mensaje original.

En ambos casos, es esencial que la probabilidad de colisiones sea muy

baja. En caso de no cumplirse esta propiedad, un atacante podŕıa firmar un

mensaje y posteriormente decir que ha firmado otro mensaje que tiene el

mismo resumen. En lo referente a la integridad de datos, un atacante podŕıa

sustituir un mensaje por otro con el mismo resumen y no seŕıa detectado.

Se ha de recalcar que las funciones hash no requieren ningún tipo de se-

creto o clave. Existe un tipo de funciones similares a las funciones hash pero

que requieren una clave secreta y se denominan códigos de autentificación de

mensaje (MAC).

1.5 Protocolos criptográficos

Definición 1.36: Un protocolo es un algoritmo distribuido definido por una

secuencia de pasos que especifican de forma precisa las acciones requeridas

para que dos o más entidades lleven a cabo un objetivo espećıfico.

En computación, un protocolo es una convención o estándar que describe la

conexión, comunicación y transmisión de datos entre dos entidades. Dicho pro-

tocolo se puede implementar mediante hardware, software o una combinación

de ambos. El uso generalizado de protocolos de comunicación ha contribuido

al potencial y desarrollo de Internet. Generalmente, sólo los protocolos más
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simples se usan de forma aislada, siendo lo habitual que se agrupen en capas

para formar una unidad lógica y completa.

Definición 1.37: Un protocolo criptográfico es un protocolo que especi-

fica el empleo de distintas primitivas criptográficas para alcanzar un objetivo

de seguridad.

Definición 1.38: Cuando un adversario es capaz de obtener beneficios ata-

cando el protocolo directamente, en lugar de atacar las primitivas criptográfi-

cas subyacentes, se dice que ha ocurrido un fallo de protocolo.

Un protocolo criptográfico es un sistema de comunicación completo que

emplea distintas primitivas criptográficas para alcanzar un determinado fin

relacionado con la seguridad de la información. Suele incorporar mecanismos

para garantizar los servicios de privacidad, autentificación de las partes, inte-

gridad de la información y la garant́ıa de no repudio.

1.6 Ataques y seguridad

Existen diversos tipos de ataques en función de la amenaza que supongan

para los criptosistemas reales. La máxima de Shannon, el atacante conoce el

sistema, establece que el criptoanalista parte con el conocimiento completo

del algoritmo, ya que un criptosistema basa su seguridad en el secreto de la

clave y no del algoritmo. Además, el criptoanalista, cuenta siempre con la

posibilidad de probar todas las claves posibles hasta encontrar la correcta, lo

que se denomina ataque por fuerza bruta.

Definición 1.39: Un ataque pasivo es aquel en el que el atacante única-

mente monitoriza el canal de comunicación.

Un atacante pasivo sólo amenaza la confidencialidad de los datos, pero es

extremadamente dif́ıcil de detectar.
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20 1.6. Ataques y seguridad

Definición 1.40: Un ataque activo es aquel en el que el atacante intenta

borrar, añadir o alterar de alguna manera los datos transmitidos por el canal

de comunicación.

Un atacante activo amenaza la integridad, la autenticidad y la confiden-

cialidad de los datos. Al modificar los datos, un atacante activo es más fácil

de detectar que uno pasivo.

1.6.1 Ataques a criptosistemas

El objetivo de este tipo de ataques consiste en recuperar el texto en claro

a partir del texto cifrado o, idealmente, deducir la clave de cifrado. Podemos

distinguir los siguientes tipos.

• Sólo texto cifrado: el atacante tiene acceso únicamente a una colec-

ción de textos cifrados con el mismo algoritmo y clave. El objetivo es

determinar el máximo número posible de textos en claro correspondien-

tes a esos textos cifrados o, idealmente, obtener la clave que se ha usado

para cifrarlos. Este es el escenario más habitual en la práctica.

• Texto en claro conocido: el atacante posee un conjunto de textos

cifrados con sus correspondientes textos en claro. Se pretende determi-

nar la clave usada para cifrar dichos mensajes con el objetivo de poder

descifrar cualquier mensaje cifrado con la misma clave.

• Texto en claro elegido: el atacante puede obtener los textos cifrados

correspondientes a un conjunto de textos en claro de su elección. Este

ataque es mucho más potente que el de texto en claro conocido, ya que

permite elegir bits espećıficos en el texto en claro que, al ser cifrados,

ofrezcan mayor información acerca de la clave.

• Texto cifrado elegido: al igual que el anterior, sólo que se pueden

obtener los textos en claro correspondientes a un conjunto de textos

cifrados elegidos previamente. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando

el atacante tiene acceso a una caja negra sellada que realiza descifrado

automático; en este caso, el objetivo es deducir la clave. Este ataque

es aplicable, principalmente, a los criptosistemas asimétricos; aunque, a
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veces, es también eficaz frente a criptosistemas simétricos.

• Texto en claro elegido adaptativo: es un caso especial del ataque de

texto en claro elegido. El atacante puede, además de elegir el texto en

claro, modificar su elección en función de los resultados de los cifrados

previos. En el ataque de texto en claro elegido básico, se tiende a usar un

texto en claro muy grande que cubra un gran número de posibilidades;

en este ataque se eligen textos en claro más reducidos y se modifican

progresivamente para dirigir el cifrado a los intereses del atacante.

• Texto cifrado elegido adaptativo: equivalente al texto en claro elegi-

do adaptativo pero con los textos cifrados; es decir, se elige un conjunto

de textos cifrados que se van modificando según progresa el criptoanáli-

sis.

• Texto cifrado con claves relacionadas: el atacante puede obtener

textos cifrados con claves distintas desconocidas pero que poseen una

relación entre ellas que śı conoce. Este es un ataque poco práctico y

complejo.

Puede resultar relativamente dif́ıcil realizar ataques prácticos basados en

algunos de estos escenarios. No obstante, los ataques de texto en claro conocido

o elegido son más comunes de lo que se podŕıa pensar en principio: muchos

tipos de documentos tienen cabeceras o partes comunes que suponen casos

de texto en claro conocido; por ejemplo, el código fuente tiene una serie de

palabras clave que se repiten constantemente y en algunos documentos los

inicios o finales son siempre los mismos.

1.6.2 Ataques a protocolos

Los protocolos también son susceptibles de ser atacados. Para que un pro-

tocolo sea considerado como seguro se ha de demostrar que ofrece exactamente

el servicio para el que fue diseñado. Se puede distinguir los siguientes tipos de

ataques.

• Clave conocida: el atacante obtiene un conjunto de claves usadas pre-

viamente y las utiliza para deducir las claves siguientes.

• Reproducción: el atacante captura una sesión de comunicación de for-

ma pasiva y la reproduce entera, o en parte, posteriormente.
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• Robo de identidad: el objetivo es asumir la identidad de una de las

entidades leǵıtimas en una comunicación.

• Diccionario: las contraseñas se suelen guardar como los valores hash

de la contraseña real; esto permite que un atacante pueda construir una

tabla con los valores hash de las contraseñas más habituales y comparar

hasta encontrar las contraseñas correctas.

• Búsqueda posterior: similar al ataque de diccionario, consiste en cons-

truir una tabla con todos los posibles valores cifrados de cierto campo

fijo del texto en claro para después comparar el texto cifrado con esta

tabla y obtener el valor correcto.

1.6.3 Modelos de evaluación de la seguridad

Cada criptosistema distinto ofrece un grado de seguridad diferente que de-

pende de lo dif́ıcil que sea su criptoanálisis. Si el coste requerido para romper

el criptosistema es mayor que el de la información cifrada, entonces será, pro-

bablemente, seguro. Si el tiempo requerido para romper el criptosistema es

mayor que el tiempo que ha de permanecer secreta la información, entonces

será, probablemente, seguro. Si la cantidad de datos cifrados con una única

clave es menor que la cantidad de datos necesaria para romper el criptosis-

tema, entonces será, probablemente, seguro. La seguridad de las primitivas

criptográficas puede ser evaluada bajo varios modelos distintos.

Seguridad incondicional

El modelo más restrictivo es el de seguridad incondicional. Se considera

que el atacante dispone de recursos computacionales ilimitados y se evalúa si

dispone de suficiente información para llevar a cabo el ataque. La seguridad

incondicional en los criptosistemas se denomina secreto perfecto.

Para que un criptosistema pueda ser considerado un secreto perfecto, ha

de cumplir que el texto cifrado no proporcione ningún tipo de información

al atacante. En los criptosistemas simétricos, para ser secreto perfecto, es

condición necesaria que la clave sea tan larga como el mensaje. En general,

salvo el one-time-pad (véase la sección 3.2), ningún criptosistema (simétrico
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o asimétrico) puede ser considerado secreto perfecto.

Seguridad complejo-teórica

Este modelo de seguridad consiste en considerar que los ataques requieren

un tiempo y espacio polinómicos en función del tamaño de ciertos parámetros

de seguridad. El objetivo es diseñar un criptosistema basándose en el peor

caso posible mediante análisis asintótico, teniendo en cuenta la significancia

práctica de los resultados obtenidos.

El análisis de seguridad con este modelo, si bien no tiene una gran apli-

cación práctica, permite entender mejor el proceso de seguridad de forma

global, resultando excelente para la formulación de principios fundamentales

o la confirmación de intuiciones.

Seguridad demostrable

Se dice que un criptosistema es seguro-demostrable si la dificultad de rom-

perlo es equivalente a solucionar un problema bien conocido y, supuestamente,

dif́ıcil como la factorización de enteros o el cálculo del logaritmo discreto.

Este método de análisis está considerado como uno de los mejores modelos

prácticos para analizar la seguridad de los criptosistemas. Se puede considerar

como una subclase de la seguridad computacional.

Seguridad computacional

Se basa en medir el esfuerzo computacional requerido por los mejores méto-

dos conocidos para romper un criptosistema. Se considera que un criptosistema

es computacionalmente seguro si el esfuerzo requerido para romperlo supera,

con un amplio margen de seguridad, el poder computacional del atacante. Al

contrario que en el modelo de seguridad demostrable, no existe una prueba de

equivalencia con un problema teórico-numérico dif́ıcil.

La mayoŕıa de los criptosistemas en uso están dentro de esta clase, por lo

que a veces se denomina seguridad práctica.
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24 1.6. Ataques y seguridad

Seguridad ad hoc

Este enfoque se fundamenta en aceptar cualquier argumento convincente

de que el esfuerzo necesario para romper el criptosistema es superior al que

posee el atacante. Se dice que los criptosistemas que cumplen esto ofrecen

seguridad heuŕıstica.
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Caṕıtulo 2

Generadores pseudoaleatorios

2.1 Clasificación de generadores aleatorios

La seguridad de muchos sistemas criptográficos está basada en el uso de

números aleatorios; como pueden ser la secuencia cifrante de un cifrador en

flujo, la clave secreta de un cifrador en bloque, los primos p y q en RSA o los

desaf́ıos en un sistema de identificación por desaf́ıo/respuesta. Estos valores

han de ser lo suficientemente impredecibles para que un atacante no sea capaz

de averiguarlos mediante el uso de técnicas probabiĺısticas [51].

La calidad de los valores aleatorios generados es de suma importancia.

Una clave fácil de predecir reduce la seguridad de los sistemas criptográficos: al

igual que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, un criptosistema

con un generador de claves predecible es tan débil como el mismo generador

de claves.

Si un cifrador tiene una longitud de clave de 128 bits y dicha clave se

obtiene de forma aleatoria, un atacante tendrá que probar, de media, 2127

claves distintas; no obstante, si dicha clave se obtiene a partir de un número de

identificación de 4 cifras, entonces el mismo atacante sólo tendŕıa que probar,

de media, 5000 claves distintas ya que, a pesar de que el número total de

claves posibles es 2128, no tienen todas la misma probabilidad. Para obtener

dichas claves de forma equiprobable se pueden generar utilizando un generador

aleatorio [84].

25
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Definición 2.1: Se dice que una secuencia de bits contiene sesgo cuando la

probabilidad de que un bit de dicha secuencia sea un 1 sea significativamente

mayor que la de que sea un 0 o viceversa.

Definición 2.2: Cuando la probabilidad de que un bit determinado de la

secuencia sea 1 o 0 depende de alguna forma de los bits anteriores de la

secuencia se dice que los bits son estad́ısticamente dependientes o que la

secuencia presenta una autocorrelación significativa.

Definición 2.3: Una secuencia de bits aleatoria es aquella en la que los

bits son estad́ısticamente independientes y sin sesgo.

Definición 2.4: Un generador aleatorio es un dispositivo o algoritmo que

produce una secuencia de bits aleatoria.

Existen dos clases de generadores aleatorios: los denominados realmente

aleatorios, que se basan en fuentes naturales de aleatoriedad; y los pseudo-

aleatorios, algoritmos deterministas que generan una secuencia indistinguible

de una realmente aleatoria a partir de un pequeño valor aleatorio inicial.

2.1.1 Generadores realmente aleatorios

Definición 2.5: Un generador realmente aleatorio es un dispositivo f́ısi-

co o un programa software que explota una fuente natural de aleatoriedad

para proporcionar una secuencia de bits aleatoria.

Un generador realmente aleatorio presenta ciertas dificultades en la prácti-

ca. Por un lado, se ha de evitar que un atacante pueda observar o manipular

dicha fuente, ya que podŕıa obtener información que le permitiera predecir la

secuencia con cierta probabilidad o forzar que se generasen determinados va-
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lores; por otro lado, se ha de monitorizar continuamente el funcionamiento del

generador para garantizar que sea correcto, evitando que la fuente deje de ser

suficientemente aleatoria por interferencias externas, fallos f́ısicos o cualquier

otro motivo.

La mayoŕıa de las fuentes de aleatoriedad son defectuosas bien sea porque

el sesgo de la secuencia es significativo o porque el valor de autocorrelación es

excesivo. Existen diversas técnicas para eliminar o, al menos, minimizar tanto

el sesgo como la correlación de dichas fuentes [67, 70, 93, 99].

En el caso de hardware, el generador es un dispositivo que extrae la alea-

toriedad de uno o varios procesos o fenómenos f́ısicos, como por ejemplo el

tiempo de duración de las part́ıculas en procesos radiactivos, el ruido térmico

de una resistencia, el ruido de un micrófono o de una cámara, la inestabili-

dad de frecuencia de un oscilador, etc. La mejor opción consiste en aquella

que se pueda construir de forma autónoma y aislada del exterior para evitar

escuchas, manipulaciones, etc.

Los generadores hardware son costosos y pueden suponer un problema a

la hora de instalar dicho tipo de generadores en cada nodo de una red de

tamaño no trivial. Una solución a este problema consiste en los generadores

software que utilizan las escasas fuentes de aleatoriedad que se encuentran en

una computadora [34], como el reloj del sistema, la frecuencia de pulsación

de teclas, el contenido de buffers de entrada y salida, estad́ısticas del sistema

operativo como la carga de procesador o el uso de memoria y hasta la latencia

del disco duro o de los dispositivos de red. En general, estas fuentes se han de

procesar de forma exhaustiva para obtener bits sin sesgo ni correlación, para lo

cual se suelen combinar varias de dichas fuentes empleándose funciones crip-

tográficas tipo hash o cifradores en bloque para conseguir mejores resultados

en términos de aleatoriedad [67].

La generación de bits aleatorios es un proceso muy poco eficiente en la

mayoŕıa de los casos; además a veces resulta poco conveniente almacenar y

transmitir la gran cantidad de bits que se necesitan para determinadas apli-

caciones criptográficas como el cifrado tipo Vernam. En estos casos se puede

utilizar un generador pseudoaleatorio que no presenta estos inconvenientes.
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2.1.2 Generadores pseudoaleatorios

Definición 2.6: Una secuencia pseudoaleatoria es una secuencia genera-

da de forma determinista que es indistinguible de una secuencia aleatoria en

la práctica.

Definición 2.7: Un generador pseudoaleatorio es un algoritmo determi-

nista que, tomando una pequeña cantidad de bits aleatorios, genera una se-

cuencia de bits pseudoaleatoria de mucha mayor longitud.

Definición 2.8: La entrada a un generador pseudoaleatorio consiste en un

pequeña cantidad de bits aleatorios denominada semilla.

Los generadores pseudoaleatorios presentan la notable propiedad de ser

amplificadores o extensores de aleatoriedad eficientes. A partir de un pequeño

valor aleatorio, producen secuencias muy largas que parecen ser aleatorias

para cualquier observador. Por lo tanto, la salida de dicho generador pseudo-

aleatorio se puede utilizar en lugar de una secuencia realmente aleatoria en

cualquier aplicación que requiera dicho tipo de secuencias.

Además, una vez se ha probado la eficiencia y aleatoriedad de un generador

pseudoaleatorio, éste puede ser empleado en distintas aplicaciones sin tener

que comprobar de nuevo el rendimiento de dicho generador en esa aplicación

en concreto.

Los beneficios de los generadores pseudoaleatorios en criptograf́ıa son innu-

merables ya que la implementación de la mayoŕıa de los servicios criptográficos

requieren abundante aleatoriedad de gran calidad. Los generadores pseudo-

aleatorios permiten obtener una función polinomial de n bits pseudoaleatorios

con el coste de producir y almacenar únicamente n bits aleatorios.

La semilla hace el papel de clave, determinando completamente la salida;

de esta forma si se quiere compartir una secuencia pseudoaleatoria nos bas-

ta con compartir la semilla (que tiene un tamaño reducido) y generar dicha
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secuencia en ambas partes, evitando tener que transmitir toda la secuencia

pseudoaleatoria que puede alcanzar tamaños considerables.

Para garantizar la seguridad, un generador pseudoaleatorio ha de poseer

un tamaño de semilla suficiente para que un atacante no pueda realizar una

prueba exhaustiva de todas las semillas (lo que se denomina ataque por fuerza

bruta) en un tiempo y con un coste razonable; un tamaño mı́nimo podŕıa estar

entorno a los 128 bits, aunque idealmente debeŕıa ser de 256, 512 o incluso

superior.

Definición 2.9: Toda secuencia pseudoaleatoria acaba por repetirse tras una

determinada longitud que se denomina peŕıodo de la secuencia.

Otro requisito de seguridad en un generador pseudoaleatorio, es que el

peŕıodo de la secuencia ha de ser lo suficientemente grande para que no se

repita en la práctica; el peŕıodo necesario dependerá de la aplicación y de la

frecuencia con que se cambie la semilla.

Definición 2.10: Se dice que una secuencia es impredecible si no existe

ningún algoritmo eficiente que, a partir de un trozo de dicha secuencia, sea ca-

paz de determinar el siguiente bit con probabilidad significativamente superior

a 1/2.

Finalmente, la principal propiedad que justifica el empleo de un generador

pseudoaleatorio en criptograf́ıa es la impredicibilidad de la secuencia genera-

da. Esto permite que un atacante se vea obligado a realizar una búsqueda

exhaustiva de semillas para obtener el siguiente bit de la secuencia.

En definitiva, consiste en llegar a un compromiso entre seguridad y efi-

ciencia, de tal forma que se tenga la mayor seguridad posible sin que la carga

computacional que conlleve impida su implementación práctica.

Se puede encontrar información más detallada acerca de los generadores

aleatorios y pseudoaleatorios en [70, 93, 99].
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2.2 Postulados de Golomb

Los postulados de aleatoriedad de Golomb [42] constituyen uno de los

primeros intentos de establecer una serie de criterios necesarios para que una

secuencia pseudoaleatoria parezca aleatoria en la práctica. Se ha de tener en

cuenta que dichos postulados distan enormemente de ser suficientes para que

una secuencia sea considerada como aleatoria. Se expresan a continuación una

serie de definiciones necesarias para posteriormente introducir el teorema que

recoge los postulados de Golomb. Se considera que las secuencias son binarias.

Definición 2.11: Sea s = s0, s1, s2, . . . una secuencia infinita. La subsecuen-

cia de los n primeros términos de s se denota por sn = s0, s1, s2, . . . , sn−1.

Definición 2.12: La secuencia s = s0, s1, s2, . . . se denomina N -periódica si

si = si+N para todo i ≥ 0. Esta secuencia es periódica si es N -periódica para

un entero positivo N cualquiera. El peŕıodo de una secuencia periódica s es

el menor entero positivo N para el que la secuencia es N -periódica. Si s es

periódica con peŕıodo N , entonces la subsecuencia sN es el ciclo de s.

Definición 2.13: Sea s una secuencia. Una racha es una subsecuencia de s

que consiste únicamente de bits 0 o únicamente de bits 1 consecutivos y no

está precedida o seguida por el mismo bit. Un bloque es una racha de bits 1,

mientras que un hueco es una racha de bits 0.

Definición 2.14: Sea s = s1, s2, . . . una secuencia periódica de peŕıodo N .

La función de autocorrelación es la función entera C(t) definida como:

C(t) =
1

N

N−1∑
i=0

(2si − 1) · (2si+t − 1), para 0 ≤ t ≤ N − 1.

La función de autocorrelación C(t) mide la similitud entre s y su despla-
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zada en t posiciones. Si s es una secuencia periódica aleatoria de peŕıodo N ,

entonces se espera que |N · C(t)| sea bastante pequeño para cualquier valor

de t, 0 ≤ t ≤ N .

Sea s una secuencia periódica de peŕıodo N . Si s es aleatoria se cumplen

los denominados postulados de Golomb:

(a) En el ciclo sN de s, el número de bits 1 difiere del número de bits 0 como

mucho en una unidad.

(b) En el ciclo sN de s, siendo ri el número de rachas de longitud i ≥ 1 y

tomando R como el número de rachas totales, entonces ri = R/2i. Este

postulado implica el anterior.

(c) La función de autocorrelación es bivaluada, siendo K una constante:

|N · C(t)| =

{
N, si t = 0

K, si 1 ≤ t ≤ N − 1

Definición 2.15: Sea s una secuencia que cumple los postulados de aleato-

riedad de Golomb, entonces s es una pn-secuencia o secuencia de pseudo

ruido (pseudo noise).

2.3 Tests de aleatoriedad

Para establecer la corrección de un generador aleatorio se necesita un con-

junto de pruebas que permitan establecer una medida de dicha corrección. En

la práctica, se toma la salida del generador a probar y se aplican una serie

de tests estad́ısticos [21, 70, 76] que comprueban ciertas propiedades que de-

be cumplir toda secuencia aleatoria. También cabe un estudio anaĺıtico de la

estructura y funcionamiento internos del generador, aunque la conveniencia

práctica de dicho examen vendrá determinada por las peculiaridades de cada

generador en concreto.

Los tests se aplican de forma sucesiva, si el generador falla en alguno queda

rechazado ya que no seŕıa aleatorio, si pasa el test se continúa el estudio con

los siguientes tests. El resultado de los tests no es definitivo, es probabiĺıstico;

además, el pasar un test no implica que la secuencia sea realmente aleatoria,
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únicamente que el test no encuentra ningún fallo en esa secuencia. De esta for-

ma, al pasar todos los tests de forma satisfactoria, el generador seŕıa aceptado

como aleatorio, o más correctamente, no rechazado.

Definición 2.16: Una hipótesis estad́ıstica, H0, es una asertación acerca

de la distribución de una o más variables aleatorias.

Definición 2.17: Un test estad́ıstico es un procedimiento por el cual, a

partir de los valores observados de las variables aleatorias, se llega a la acep-

tación o rechazo de una hipótesis estad́ıstica H0. Un test estad́ıstico propor-

ciona una medida de la fuerza de la evidencia proporcionada por los datos en

contra de una hipótesis estad́ıstica, por lo que el resultado es probabiĺıstico y

no definitivo.

Definición 2.18: El nivel de significancia α del test de una hipótesis es-

tad́ıstica H0, es la probabilidad de rechazar dicha hipótesis aún cuando ésta

sea cierta.

Si el nivel de significancia es demasiado alto para un test entonces se corre

el riesgo de rechazar secuencias que pertenezcan a un generador aleatorio

correcto, si el nivel de significancia es demasiado bajo se pueden aceptar se-

cuencias que no sean aleatorias. En la práctica se puede emplear un rango

para α entre 0.001 y 0.05, teniendo en cuenta que cuanto mayor sea α más

restrictivo será el test.

Definición 2.19: Si el resultado X de un experimento puede ser cualquier

número real, entonces se dice que X es una variable continua aleatoria.

Definición 2.20: Una función de densidad de probabilidad de una va-

riable continua aleatoria X es una función f(x) que se puede integrar y que

satisface:

(a) f(x) ≥ 0 para todo x ∈ R.
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α f(x)

0.100 1.2816

0.050 1.6449

0.025 1.9600

0.010 2.3263

0.005 2.5758

0.001 3.0902

Tabla 2.1: Valores de corrección para una distribución normal N(0, 1).

(b)
∫∞
−∞ f(x) dx = 1.

(c) Para todo a, b ∈ R, P (a < X ≤ b) =
∫ b

a
f(x) dx.

Definición 2.21: Una variable aleatoria continua X sigue una distribución

normal con media μ y varianza σ2 si su función de densidad de probabilidad

está definida por

f(x) =
1

σ
√

2π
exp

{−(x − μ)2

2σ2

}
, −∞ < x < ∞.

Definición 2.22: Sea v un entero tal que v ≥ 1. Una variable aleatoria con-

tinua X sigue una distribución χ2 con v grados de libertad si su función de

densidad de probabilidad está definida por

f(x) =

{
1

Γ(v/2)2v/2 x(v/2)−1e−x/2, 0 ≤ x < ∞,

0, x < 0

donde Γ es la función gamma definida por
∫∞

0
xt−1e−x dx para t > 0. La media

de la distribución es μ = v y la varianza σ2 = 2v.

Se presentan a continuación cinco tests estad́ısticos para la comprobación

de una secuencia. Algunos de estos tests siguen una distribución normal y
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α

v 0.1000 0.0500 0.0250 0.0100 0.0050 0.0010

1 2.7055 3.8415 5.0239 6.6349 7.8794 10.8276

2 4.6052 5.9915 7.3778 9.2103 10.5966 13.8155

3 6.2514 7.8147 9.3484 11.3449 12.8382 16.2662

4 7.7794 9.4877 11.1433 13.2767 14.8603 18.4668

5 9.2364 11.0705 12.8325 15.0863 16.7496 20.5150

6 10.6446 12.5916 14.4494 16.8119 18.5476 22.4577

7 12.0170 14.0671 16.0128 18.4753 20.2777 24.3219

8 13.3616 15.5073 17.5345 20.0902 21.9550 26.1245

9 14.6837 16.9190 19.0228 21.6660 23.5894 27.8772

10 15.9872 18.3070 20.4832 23.2093 25.1882 29.5883

11 17.2750 19.6751 21.9200 24.7250 26.7568 31.2641

12 18.5493 21.0261 23.3367 26.2170 28.2995 32.9095

13 19.8119 22.3620 24.7356 27.6882 29.8195 34.5282

14 21.0641 23.6848 26.1189 29.1412 31.3193 36.1233

15 22.3071 24.9958 27.4884 30.5779 32.8013 37.6973

16 23.5418 26.2962 28.8454 31.9999 34.2672 39.2524

17 24.7690 27.5871 30.1910 33.4087 35.7185 40.7902

18 25.9894 28.8693 31.5264 34.8053 37.1565 42.3124

19 27.2036 30.1435 32.8523 36.1909 38.5823 43.8202

20 28.4120 31.4104 34.1696 37.5662 39.9968 45.3147

21 29.6151 32.6706 35.4789 38.9322 41.4011 46.7970

22 30.8133 33.9244 36.7807 40.2894 42.7957 48.2679

23 32.0069 35.1725 38.0756 41.6384 44.1813 49.7282

24 33.1962 36.4150 39.3641 42.9798 45.5585 51.1786

25 34.3816 37.6525 40.6465 44.3141 46.9279 52.6197

26 35.5632 38.8851 41.9232 45.6417 48.2899 54.0520

31 41.4217 44.9853 48.2319 52.1914 55.0027 61.0983

63 77.7454 82.5287 86.8296 92.0100 95.6493 103.4424

127 147.8048 154.3015 160.0858 166.9874 171.7961 181.9930

255 284.3359 293.2478 301.1250 310.4574 316.9194 330.5197

Tabla 2.2: Valores de corrección para una distribución χ2
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otros una distribución χ2; por ello, se muestra en la tabla 2.1 algunos valores

significativos de la distribución normal y en la tabla 2.2 se hace lo correspon-

diente con la distribución χ2; en el caso de esta última distribución v es el

número de grados de libertad. Se considera que se ha superado un test si el

resultado es menor que el valor de la tabla para un cierto nivel de significancia

α. En los tests, n denota la longitud de la secuencia.

Test monobit. El primer test consiste en comprobar que la frecuencia de

bits con valor 1 y de bits con valor 0 sea, más o menos, la misma. Este test

sigue una distribución χ2 con 1 grado de libertad; n0 y n1 denotan el número

de bits 0 y de bits 1 respectivamente:

X1 =
(n0 − n1)

2

n
(2.1)

Test serial o de parejas. El segundo test extiende el primero comprobando

la frecuencia de las parejas de bits (00, 01, 10 y 11). Sigue una distribución χ2

con 2 grados de libertad; n00, n01, n10 y n11 denotan el número de ocurrencias

de las parejas de bits respectivas:

X2 =
4

n − 1
(n2

00 + n2
01 + n2

10 + n2
11) −

2

n
(n2

0 + n2
1) + 1 (2.2)

Test de poker. El tercer test comprueba que las secuencias de longitud

m aparecen, razonablemente, el mismo número de veces, como se esperaŕıa

en una secuencia aleatoria. Para establecer la longitud m, se ha de tener en

cuenta que m debe ser un entero positivo tal que
⌊

m
n

⌋ ≥ 5 · (2m), k se define

como k =
⌊

n
m

⌋
y ni denota el número de ocurrencias de secuencias de tipo i

de longitud m con 1 ≤ i ≤ 2m. Este test sigue una distribución χ2 con 2m − 1

grados de libertad:

X3 =
2m

k

(
2m∑
i=1

n2
i

)
− k (2.3)
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36 2.4. Generadores congruenciales lineales

Test de rachas. El cuarto test, o test de rachas, comprueba que el número

de rachas de diferentes longitudes sea el esperado para una secuencia aleatoria.

El número esperado de bloques (o huecos) de longitud i en una secuencia

aleatoria es ei = (n − i + 3)/2i+2 y se define k como el mayor valor de i tal

que ei ≥ 5. Se toman Bi y Hi como el número de ocurrencias de bloques y

huecos, respectivamente, de longitud i, 1 ≤ i ≤ k. El test de rachas sigue una

distribución χ2 con 2k − 2 grados de libertad:

X4 =
k∑

i=1

(Bi − ei)
2

ei

+
k∑

i=1

(Hi − ei)
2

ei

(2.4)

Autocorrelación. El quinto test consiste en comprobar las similitudes entre

la secuencia y una copia (no ćıclica) de la misma desplazada d ≤ n/2 bits. Se

toma A(d) como el número de bits distintos entre ambas secuencias y el test

sigue una distribución normal N(0, 1):

X5 =
2
(
A(d) − n−d

2

)
√

n − d
(2.5)

Se puede encontrar más información acerca de los tests y pruebas de

secuencias aleatorias, aśı como de los conceptos estad́ısticos relacionados,

en [11, 42, 46, 60, 63, 70, 104,110].

2.4 Generadores congruenciales lineales

Un generador congruencial lineal [55] es un generador pseudoaleatorio con

la forma genérica

Xn = (aXn−1 + b) mod m

en donde Xn es el enésimo número de la secuencia, Xn−1 es el número anterior

de la secuencia y X0 es el valor inicial o semilla. Los valores enteros a, b y m son

constantes que definen al generador. El peŕıodo en esta clase de generadores

nunca es superior a m; en el mejor de los casos, cuando a, b y m se escogen

de forma apropiada, se obtiene un generador de peŕıodo máximo.
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Desde un punto de vista estad́ıstico, estos generadores obtienen buenos

resultados de aleatoriedad, además, de forma simple y muy eficiente. El pro-

blema que tienen para su uso en criptograf́ıa es que son predecibles, sólo se

requieren unos pocos valores contiguos de la secuencia para determinar las

constantes a, b y m del generador y, por lo tanto, obtener el resto de los valo-

res de la secuencia. Por esto, son idóneos para sistemas de simulación gracias

a su alta eficiencia y buen comportamiento estad́ıstico; pero no son aptos para

su uso en criptograf́ıa.

Algunos investigadores han propuesto mejoras a estos generadores para

hacerlos más seguros, como los generadores congruenciales cuadráticos

Xn = (aX2
n−1 + bXn−1 + c) mod m

o cúbicos

Xn = (aX3
n−1 + bX2

n−1 + cXn−1 + d) mod m .

También se han propuesto combinaciones de varios generadores congruen-

ciales, que si bien no son más seguros, proporcionan peŕıodos más altos y me-

jores resultados estad́ısticos. Desafortunadamente, ninguna de estas mejoras

es lo suficientemente segura como para que pueda ser empleada en cripto-

graf́ıa [17, 56, 79].

2.5 Registros de desplazamiento con re-

troalimentación

Las secuencias basadas en registros de desplazamiento son muy utilizadas

en criptograf́ıa y en la teoŕıa de la información y la codificación, por lo que

existe abundante literatura acerca de este tema. Los cifradores basados en

registros de desplazamiento han sido el caballo de batalla de la criptograf́ıa

militar desde el inicio de la electrónica.

Un registro de desplazamiento retroalimentado está formado por dos par-

tes: un registro de desplazamiento y una función de retroalimentación (véase

la figura 2.1). Un registro de desplazamiento es un registro de n bits, en el

que se establece un orden secuencial de los bits, obteniéndose una estructura
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38 2.5. Registros de desplazamiento con retroalimentación

Figura 2.1: Esquema de un registro de desplazamiento retroalimenta-

do con n bits.

similar a una cola FIFO (primero en entrar, primero en salir); cada vez que se

introduce un nuevo bit por la izquierda, los demás se desplazan una posición

a la derecha, extrayéndose el bit menos significativo (el que ocupa la posición

más a la derecha).

La función de retroalimentación se aplica al estado actual del registro de

desplazamiento para obtener el nuevo bit que se va a introducir; aśı, el bit

que se introduce depende, de forma más o menos compleja, de los bits que

contenga el registro de desplazamiento.

Al iterar este proceso se van obteniendo los bits que conforman la secuen-

cia pseudoaleatoria hasta alcanzar la longitud a partir de la cual la secuen-

cia comienza a repetirse; longitud que determina el peŕıodo del generador.

Los generadores basados en registros de desplazamiento son muy eficientes en

hardware y relativamente fáciles de implementar y de analizar, razones por

las que son utilizados en un gran número de productos tanto militares como

comerciales.

Para más información acerca de los registros de desplazamiento con retro-

alimentación se pueden consultar [70, 93, 99].

2.5.1 LFSR

La función de retroalimentación más simple consiste en una operación XOR

entre ciertos bits del registro de desplazamiento; esta clase de registros de des-
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2. Generadores pseudoaleatorios 39

Figura 2.2: Esquema de un LFSR con n bits.

plazamiento se denominan registros de desplazamiento con retroalimentación

lineal, o LFSRs (linear feedback shift registers). La existencia de modelos ma-

temáticos sólidos para analizar LFSRs es posible gracias a la sencillez de la

función de retroalimentación; lo que, sin duda, los ha convertido en los regis-

tros de desplazamiento retroalimentados más comunes en criptograf́ıa. En la

figura 2.2 se muestra un esquema genérico de un LFSR.

Un LFSR queda determinado por la longitud del registro n, el contenido

actual del registro y la lista de bits que se combinan mediante XOR en la

función de retroalimentación; esta configuración de bits se denomina, algunas

veces, configuración de Fibonacci. En teoŕıa, un LFSR de longitud n puede

pasar por 2n − 1 estados distintos, por lo que podŕıa generar secuencias de

hasta 2n−1 bits antes de repetirse. En la práctica, sólo ciertas configuraciones

de bits en la función de retroalimentación permiten que se alcance este máximo

teórico, obteniendo un LFSR de peŕıodo máximo.

Para que un LFSR sea de peŕıodo máximo, su configuración de retroali-

mentación ha de cumplir que el polinomio formado por los bits elegidos más

la constante 1 sea un polinomio primitivo en Z2. El grado de este polinomio

primitivo es la longitud del registro de desplazamiento y los exponentes de

cada componente indican los bits que pertenecen a la configuración de retro-

alimentación. En el caso, por ejemplo, del polinomio primitivo

x16 + x5 + x3 + x2 + 1,

tendŕıamos un registro de 16 bits de longitud y se tomaŕıan los bits 16, 5, 3
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40 2.5. Registros de desplazamiento con retroalimentación

y 2 para formar la función de retroalimentación. El LFSR resultante será de

peŕıodo máximo, generando una secuencia de hasta 216 − 1 bits.

Un polinomio primitivo con pocas componentes se denomina disperso,

mientras que uno con muchas componentes es un polinomio denso. Idealmen-

te, se han de utilizar polinomios densos, ya que los dispersos presentan ciertas

debilidades en cuanto a seguridad que en muchos casos permiten romper el

algoritmo.

Los LFSRs son buenos generadores pseudoaleatorios, pero tienen ciertas

caracteŕısticas no aleatorias que pueden ser problemáticas. La secuencia de bits

de salida es lineal, por lo que resulta inútil para su uso en criptograf́ıa; además,

para un LFSR de longitud n, el estado del registro son los n bits siguientes de

la salida. Incluso si la función de retroalimentación es desconocida, se puede

recuperar tras sólo 2n bits de salida con el algoritmo Berlekamp-Massey. Los

números obtenidos a partir de esta secuencia de bits tienen una correlación

muy elevada y, a veces, no resultan suficientemente aleatorios en ciertas apli-

caciones. A pesar de esto, los LFSRs constituyen la parte principal de muchos

algoritmos de cifrado.

Aunque los LFSRs son muy rápidos en hardware, para obtener una alta

eficiencia en software se han de utilizar implementaciones especiales. Una so-

lución consiste en utilizar una palabra del computador (16, 32 o 64 bits) para

calcular tantos LFSRs como bits contenga esa palabra; de esta forma, si todos

los LFSRs usan la misma función de retroalimentación, la eficiencia será alta

ya que nos limitaremos a operaciones XOR entre palabras (registros). Otra

solución es cambiar la estructura de la función de retroalimentación a lo que

se conoce como configuración de Galois (véase figura 2.3); se realiza un XOR

entre cada bit de la función de retroalimentación y el bit de salida, reempla-

zando el resultado al bit original e introduciéndose el bit de salida al registro

de desplazamiento.

Los LFSR se tratan con más detalle en [42, 61, 62, 93, 94, 113].
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Figura 2.3: Esquema de un LFSR de Galois con n bits.

2.5.2 El algoritmo Berlekamp-Massey

La complejidad lineal es una métrica muy importante para analizar gene-

radores pseudoaleatorios. Permite detectar aquellos generadores que son, en

esencia, equivalentes a un LFSR de longitud finita.

Definición 2.23: La complejidad lineal de una secuencia binaria finita sn,

denotada por L(sn), se define como la longitud del LFSR más corto capaz de

producir una secuencia con sn como sus primeros n términos.

La complejidad lineal esperada para una secuencia aleatoria de longitud

suficiente está en torno a n
2
, siendo n la longitud de la secuencia.

El concepto de complejidad lineal se ve aumentado con el perfil de com-

plejidad lineal, que consiste en una gráfica donde se presenta la complejidad

lineal frente a la longitud de la secuencia; de esta forma se puede observar

como crece la complejidad lineal a lo largo de la secuencia.

Definición 2.24: Sea s = s0, s1, . . . una secuencia binaria y sea L(sn) la

complejidad lineal de la subsecuencia sN = s0, s1, . . . , sN−1, N ≥ 0. Se llama

perfil de complejidad lineal a la secuencia L1, L2, . . . , Ln.

En una secuencia aleatoria, se espera que el perfil de complejidad lineal se

ajuste a la recta L(sn) = n
2
.

Para el cálculo de la complejidad lineal de forma eficiente se puede usar
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42 2.5. Registros de desplazamiento con retroalimentación

el algoritmo Berlekamp-Massey, que también es capaz de calcular el perfil de

complejidad lineal al mismo tiempo. La complejidad computacional del algo-

ritmo Berlekamp-Massey para una secuencia de longitud n está en el orden

de O(n2). El algoritmo consiste en ir construyendo el LFSR bit a bit com-

probando discrepancias con la secuencia y modificando el LFSR construido

convenientemente en función de dichas discrepancias.

Un buen generador ha de mostrar una complejidad lineal alta (en torno

a n/2), aśı como un perfil de complejidad lineal regular. Por ello, el cálculo

de la complejidad lineal y del perfil de complejidad lineal mediante el algorit-

mo Berlekamp-Massey es una buena herramienta para comprobar secuencias

pseudoaleatorias en combinación con los tests mostrados en la sección 2.3.

Hay que tener en cuenta que, al igual que en el resto de los tests, una bue-

na complejidad lineal no implica un generador seguro, pero una complejidad

lineal baja implica, invariablemente, un generador inseguro.

Véanse [10,66,70] para más información acerca de la complejidad lineal y

del algoritmo Berlekamp-Massey.

2.5.3 Combinación y mejora de LFSR

Como se ha descrito en la sección 2.5.1, los LFSRs muestran ciertas propie-

dades no apropiadas para la criptograf́ıa. A pesar de esto, poseen caracteŕısti-

cas que los hacen deseables, como la implementación eficiente en hardware o la

sencillez de su análisis, por lo que se han intentado mejorar de diversas formas,

combinando varios LFSR de formas no lineales para mejorar la seguridad.

El enfoque es relativamente sencillo, se toma uno o más LFSRs, idealmente

de longitudes y con funciones de retroalimentación distintas, y se establece una

función de filtrado o de combinación, preferiblemente no lineal, que determine

la salida final del generador. También se pueden utilizar los relojes de los

LFSRs, como LFSRs con relojes a distintas frecuencias, o incluso que el reloj

de un LFSR dependa de la salida del otro. Algunos de los esquemas propuestos

son los siguientes:

Generador Geffe. Utiliza tres LFSRs combinados de forma no lineal. Se

conectan dos de los LFSRs a un multiplexor y el tercer LFSR elige entre
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Figura 2.4: Generador Geffe.

ambos, controlando la salida del multiplexor (véase figura 2.4). Si tomamos

ai, bi y ci como las salidas del primer, segundo y tercer LFSR respectivamente,

entonces la salida del generador está determinada por

s = (ai ∧ bi) ⊕ ((¬ai) ∧ ci) ,

si los LFSRs tienen longitudes n1, n2 y n3 respectivamente, la complejidad

lineal es

L = (n1 + 1)n2 + n1n3 ,

y el peŕıodo del generador es el mı́nimo común múltiplo de los peŕıodos de los

LFSRs. Este generador no es seguro ya que no resiste un ataque de correlación

porque se puede identificar la salida del generador con las secuencias de los

LFSRs individuales, deduciendo el estado y las funciones de retroalimentación

de cada uno sin demasiado esfuerzo. Podemos extender el generador Geffe si

en lugar de elegir entre dos LFSRs, elegimos entre k LFSRs, siendo k una

potencia de 2. A este generador se le denomina generador Geffe generalizado.

Desafortunadamente, sufre del mismo ataque de correlación que el generador

Geffe original. Véanse [37, 52, 111, 112] para más información.

Generador Jennings. También combina dos LFSRs distintos utilizando

un multiplexor. Como se muestra en la figura 2.5, el primer LFSR elige un bit

del segundo LFSR para cada bit de salida, además hay una función que mapea

la salida del segundo LFSR a la entrada del multiplexor. La clave es el estado

inicial de ambos LFSRs y de la función de mapeo. Este generador no es seguro
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Figura 2.5: Generador Jennings.

al no resistir los ataques de encuentro a medio camino (meet-in-the-middle) y

de consistencia lineal. Consúltense [6, 31, 47–49,111] para más detalles.

Generador Beth-Piper stop-and-go. Se usa la salida de un LFSR para

controlar el reloj de otro LFSR. La señal de reloj del segundo LFSR está con-

trolada por la salida del primero de tal forma que el segundo LFSR sólo puede

cambiar de estado cuando la salida del primer LFSR es un bit 1; adicionalmen-

te, la salida del segundo LFSR se combina mediante un XOR con un tercer

LFSR (véase la figura 2.6). Este generador es susceptible de un ataque basado

en correlación. Se puede encontrar más información en [12, 112].

Generador stop-and-go alternativo. Es una variación del generador an-

terior, como se muestra en la figura 2.7, y consiste en que el primer LFSR

controle también la señal de reloj del tercer LFSR, de esta forma se activa el

segundo LFSR cuando la salida del primero es un bit 1 y el tercero cuando la

salida del primero es un bit 0. Se han encontrado ataques de correlación contra

el primer LFSR, pero no son suficientemente significativos para considerar el

algoritmo inseguro. Para más detalles, véanse [43, 98, 100, 102].
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Figura 2.6: Generador Beth-Piper stop-and-go.

Figura 2.7: Generador Stop-and-Go Alternativo.
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Figura 2.8: Generador de Umbral.

Generador de umbral. Consiste en utilizar un número impar de LFSRs y

considerar la salida de todos ellos, de tal forma que si la mayoŕıa presentan un

bit 1, entonces la salida es un 1; si la mayoŕıa de las salidas es un bit 0, entonces

la salida del generador es un 0 también (véase la figura 2.8). La teoŕıa es que

al incluir un gran número de LFSRs resultará más dif́ıcil romper el generador.

A pesar de ello, este generador no resiste los ataques de correlación. Véase [18]

para una descripción más detallada.

Generador autodecimado. Son LFSRs que controlan su propio reloj, de

esta forma, dependiendo de la salida, se mandan más o menos pulsos de reloj.

Existen dos variantes, la de Rueppel que usa el bit de salida para elegir el

número de pulsos de reloj, y la de Chambers y Gollman que usa los k bits me-

nos significativos del registro. Ambas variantes son inseguras. Este generador

se describe en profundidad en [23, 89, 90, 112].

Generador summation. Utiliza dos LFSRs y suma sus salidas teniendo

en cuenta el acarreo, lo que resulta una operación altamente no lineal. A

pesar de ser el máximo exponente de la seguridad durante los años 80, no

resiste un ataque de correlación. Además se ha demostrado que es un caso

determinado de un registro de desplazamiento retroalimentado con acarreo y

que es inseguro. Consúltense [53, 71, 74, 87, 88] para más detalles.
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Figura 2.9: Generador en Cascada de Gollmann.

Generador en cascada de Gollmann. Es una versión mejorada del Stop-

and-Go. Consiste en colocar una serie de LFSRs, como se muestra en la figura

2.9, de tal forma que la salida de cada uno controle el reloj del siguiente; la

salida final es el XOR de las salidas de cada LFSR. A pesar de ser susceptible

a un ataque tipo lock-in, se pueden tomar precauciones para evitarlo. Se re-

comienda usar cascadas de al menos 15 LFSRs. Véanse [24,25,38–41,69] para

más información.

Generador shrinking. Es otra variación del esquema de control de reloj,

en el que se toman dos LFSRs y la salida del primero determina si se toma o se

descarta la salida del segundo. Este generador parece seguro pero presenta el

problema de que su ritmo de salida no es constante, lo que se puede solucionar

con un sistema de buffering. También se puede usar un esquema self-shrinking

en el que, en vez de usar dos LFSRs, se toman parejas de bits de un único

LFSR; este sistema requiere la mitad de memoria pero es también la mitad

de rápido, además presenta ciertas propiedades y comportamientos extraños.

Se puede encontrar más información en [26, 57, 73].

2.5.4 Productos basados en LFSR

Los LFSRs han sido muy empleados en productos comerciales, gracias a

las caracteŕısticas expuestas anteriormente; algunos de ellos son los siguientes:
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GSM A5. El estándar no americano de telefońıa móvil, GSM (Group Spe-

cial Mobile), utiliza el algoritmo A5 [109] para cifrar las comunicaciones entre

el teléfono y la estación base. Este algoritmo se desarrolló bajo una gran con-

troversia poĺıtica, ya que algunos páıses consideraban que un algoritmo de

cifrado fuerte haŕıa imposible su exportación a determinados páıses y otros

deseaban un algoritmo fuerte para evitar escuchas de páıses oponentes; final-

mente, se optó por un diseño francés que resulta inseguro.

Se conocen la mayoŕıa de los detalles de A5 ya que se hicieron públicos

por error a través de la Universidad de Bradford. El algoritmo consiste en tres

LFSRs con registros de longitudes 19, 22 y 23 bits y todos los polinomios de

las funciones de retroalimentación son dispersos. La salida es el XOR de los

tres LFSRs y se usa un sistema de control de reloj variable basado en el XOR

entre cierto bit del registro y la función de umbral inversa de los bits de los

tres registros.

Existe un ataque trivial [7] sobre A5 que requiere sólo 240 cifrados; consis-

te en fijar el estado de los dos primeros registros e intentar obtener el tercer

registro mediante la salida del generador. De todas formas, las ideas sobre las

que se fundamenta A5 son buenas, es muy eficiente y tiene un buen comporta-

miento estad́ıstico; el problema es que sus registros son demasiado pequeños y

se puede realizar una búsqueda exhaustiva. Una variante de A5 con registros

mayores y con polinomios densos podŕıa ser, perfectamente, segura.

Hughes XPD/XKD. Es un algoritmo que es empleado por la compañ́ıa

americana Hughes Aircraft Corp. para sus sistemas de radios tácticas y de

búsqueda de dirección, destinados a la venta a ejércitos extranjeros. Se deno-

mina dispositivo de protección exportable (eXportable Protection Device) y

luego fue renombrado como dispositivo de protección cinético (Kinetic Pro-

tection Device) y desclasificado.

Utiliza un LFSR de 61 bits de longitud junto con una lista de 210 polinomios

primitivos diferentes. La clave selecciona uno de estos polinomios primitivos

y el estado inicial del registro. Tiene ocho filtros no lineales cuyas salidas se

combinan para formar un byte. Aunque el algoritmo parece seguro, la NSA

ha permitido su exportación, lo que implica que existe un ataque en el orden

de 240 o menos. Para más información, véanse [64, 65].
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Nanoteq. Es un algoritmo de una empresa de Sudáfrica que se usa para

cifrar las comunicaciones de la Polićıa de ese páıs [58, 59]. Utiliza un LFSR

de 127 bits de longitud con un polinomio de retroalimentación fijo y la clave

es el estado inicial del registro. Se utilizan 25 funciones para reducir los 127

bits del registro a un único bit de salida, además se incluye una permutación

secreta que depende de la implementación ya que Nanoteq sólo está disponible

en hardware.

No se considera seguro [8] ya que se han publicado en la prensa algunos

faxes embarazosos entre estaciones de polićıa, lo que podŕıa ser el resultado

del criptoanálisis de agencias de inteligencia extranjeras.

2.6 Generadores con seguridad criptográfi-

ca

Esta clase de generadores basan su seguridad en el uso de algún tipo de

componente criptográfico como un cifrador en bloque o un criptosistema de

clave pública. En general, por la complejidad computacional requerida, son

más lentos que otros generadores hechos a medida, como los basados en LFSRs;

si bien, resultan útiles para la generación de cantidades pequeñas de bits,

como claves de sesión, números de secuencia, valores de desaf́ıo, etc. También

se emplean en implementaciones hardware cuando ya se dispone de la lógica

para realizar las operaciones requeridas.

2.6.1 Generador ANSI X9.17.

Es un estándar FIPS (Federal Information Processing Standard) para la

generación de claves y vectores de inicialización para el uso con DES. Su

principal caracteŕıstica es que hace uso del propio cifrador en bloque DES

para este cometido, lo que tiene la ventaja de ahorrar hardware a la hora de

implementar el sistema completo.

La operación base de este algoritmo consiste en un cifrado triple de DES

con dos claves, denotado como TDES(x, k), siendo x el bloque de 64 bits a
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cifrar y k el par de claves a usar. El estado inicial, I, se obtiene a partir del

cifrado de una representación de 64 bits del reloj del sistema, clock,

I = TDES(clock, k) ;

posteriormente, se itera el algoritmo obteniendo diferentes valores de 64 bits

pseudoaleatorios

Xi = TDES(s ⊕ I, k) ,

s = TDES(Xi ⊕ I, k).

El valor inicial de s, de 64 bits, actúa como semilla del generador. Se puede usar

cualquier Xi como vector de inicialización para DES; también se pueden usar

como clave haciendo que cada octavo bit tenga paridad par. Más información

en [108].

2.6.2 Generador RSA.

Basa su seguridad en la dificultad de romper el criptosistema de clave

pública RSA. Al igual que en el RSA original, se tiene un módulo N que

es el producto de dos números primos p y q, un entero e que es primo con

(p − 1)(q − 1) y se toma un valor de semilla X0, donde X0 < N . Se aplica la

recurrencia

Xi+1 = Xe
i mod N ,

tomando como salida del generador el bit menos significativo de cada Xi. Si

se requiere mayor eficiencia se pueden extraer más bits de cada Xi, aunque no

se ha determinado la cantidad máxima de bits que se pueden extraer mante-

niendo el mismo nivel de seguridad. Este generador es seguro siempre que N

sea lo suficientemente grande. Véanse [1, 16, 101] para más información.

2.6.3 Generador Blum-Blum-Shub.

Conocido como BBS y, a veces, como generador de restos cuadráticos, es

un generador simple y relativamente eficiente que está basado en los restos

cuadráticos modulares. Se toman dos primos p y q, tales que p, q ≡ 3 mod 4,
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y su producto n = p q. Se elige un número X que sea primo con n y se obtiene

la semilla X0

X0 = X2 mod n,

a partir de la cual se itera la secuencia

Xi = X2
i−1 mod n,

produciéndose como salida el bit menos significativo de cada Xi.

Al entero n producto de los dos primos p y q con las restricciones antes

citadas, se le denomina entero de Blum. Si los primos p y q cumplen dichas

restricciones, entonces cada residuo cuadrático módulo n tiene, exactamente,

una ráız cuadrada que es residuo cuadrático.

El generador BBS presenta una serie de propiedades muy interesantes para

su uso en criptograf́ıa:

• Impredicibilidad. Está probado que la secuencia generada es impre-

decible, ya que dado Xi y n, pero desconocidos p y q, un criptoanalista

no puede obtener de forma computacionalmente factible la secuencia

Xi−1, Xi−2, Xi−3, . . . , X0.

La seguridad de BBS reside en la ocultación de los valores p y q y,

por lo tanto, en la dificultad del problema de factorización de grandes

números [20, 30].

• Acceso aleatorio. El generador BBS tiene la propiedad de ser de acceso

aleatorio, por lo que se puede generar un bit cualquiera de la secuencia

sin tener que generar todos los anteriores usando la expresión

Xi = X
(2i)
0 mod ((p − 1)(q − 1)).

Obsérvese como resulta necesario conocer la factorización de n para

realizar este cálculo.

• Peŕıodo largo. Como se ha explicado en la sección 2.1, un generador

pseudoaleatorio que vaya a ser empleado en criptograf́ıa ha de poseer

un peŕıodo lo suficientemente largo, caso que no ocurre siempre con un

generador tipo x2 mod n.
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Definición 2.25: Un primo p se denomina primo 2-seguro si p = 2 · p′ + 1

y p′ = 2 · p′′ + 1; donde p′ y p′′ son primos impares.

Definición 2.26: Un número n se denomina especial si n = pq, p y q son

primos 2-seguros distintos y p ≡ q ≡ 3 mod 4.

Para obtener un peŕıodo u órbita máxima [45] se ha de exigir que los primos

p y q sean 2-seguros, y que p ≡ 7 mod 16 y q ≡ 7 mod 8. Resulta compli-

cado encontrar primos de los tamaños necesarios para evitar un ataque por

factorización (al menos 512 bits) que cumplan estas condiciones; los primos

2-seguros son notablemente más dif́ıciles de encontrar que los primos largos

de Blum. Además, existe la sospecha de que al tomar un valor de n con la res-

tricción de que sea número especial se facilite el trabajo de los criptoanalistas

a la hora de factorizar dicho n [20].

En realidad, cuando se usan primos de esos tamaños, el peŕıodo de las

secuencias generadas está en torno a 22021, más que suficiente para aplicaciones

prácticas. Esto implica que, si bien los primos p y q se han de escoger lo

suficientemente grandes para evitar ataques exhaustivos de factorización, no es

necesario obligar a que el peŕıodo generado sea máximo. Se puede demostrar [2]

que si los primos no son 2-seguros, simplemente se reduce el peŕıodo a la mitad,

lo que no merma las aplicaciones prácticas del generador.

Por otra parte, las semillas también han de cumplir ciertas restricciones

para que no se creen ciclos no máximos [45]. Se ha de evitar que X0 ≡ 1,−1, 0

mod p y que X0 ≡ 1,−1, 0 mod q. La probabilidad, ρ, de encontrar una de

estas semillas favorables al azar es alta: ρ ≥ 1 − 3(p−1 + q−1).

• Sesgo reducido. Para muchos valores de x0 y n, BBS genera secuencias

con sesgo imperfecto. Es, precisamente, cuando se utilizan valores de

x0 y n que garantizan el peŕıodo máximo cuando se producen peores

resultados en el sesgo. Aún aśı, en el peor caso posible, el sesgo de la

secuencia sigue siendo comparable al de una secuencia aleatoria tomada

al azar [30].

• Rendimiento. A pesar de que se puede acelerar obteniendo hasta log2 n
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bits de cada Xi, este generador es demasiado lento para ser usado como

cifrador en flujo. Es ideal para la generación de claves y otros valores

pequeños en aplicaciones que requieran una alta seguridad. El generador

BBS es uno de los algoritmos más utilizados en esta aplicación.

Consúltense [14, 101] para más detalles acerca de BBS.
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Caṕıtulo 3

Cifradores en flujo

Los cifradores en flujo son una clase muy importante de algoritmos de

cifrado cuya principal caracteŕıstica es cifrar elementos individuales del texto

en claro (bits, bytes, etc.) usando una transformación variable en función del

tiempo.

Suelen ser más rápidos que los cifradores en bloque, sobre todo en hardwa-

re, y requieren una circuiteŕıa más sencilla. Son, también, más adecuados para

situaciones de tiempo real en las que la latencia es reducida (en algunos casos

son estrictamente necesarios como en las aplicaciones de telecomunicaciones).

Además, al mostrar limitada o nula propagación de errores, resultan idóneos

para canales con una cantidad de ruido o probabilidad de error muy altas.

Existe una abundante literatura acerca de los cifradores en flujo y se han

propuesto principios generales para su diseño, los cuales han sido analizados de

forma exhaustiva por la comunidad cient́ıfica. Curiosamente, son relativamente

pocos los diseños concretos propuestos en la literatura disponible. Esto es

debido, en parte, a que la mayoŕıa de los cifradores en flujo empleados en la

práctica son militares o confidenciales.

Por contra, se han realizado numerosas propuestas concretas de cifradores

en bloque que han sido estandarizadas o tratadas como dominio público. A

pesar de ello, los cifradores en flujo se utilizan de forma generalizada en la

actualidad y se espera que se propongan diseños más concretos en los próximos

años.

Los cifradores en flujo son, en su gran mayoŕıa, criptosistemas simétricos

aunque existen cifradores en flujo asimétricos como el esquema de cifrado

55
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probabiĺıstico de Blum-Goldwasser [15, 19]. En este caṕıtulo se consideran

únicamente los cifradores en flujo simétricos.

3.1 Diferencias entre los cifradores en blo-

que y en flujo

Los cifradores en bloque procesan el texto en claro en bloques relativamente

grandes de 64, 128 o 256 bits por ejemplo. Además, un cifrador en bloque puro,

siempre aplica la misma función al texto en claro, por lo que se dice que no

poseen memoria.

Definición 3.1: Un cifrador en bloque es un criptosistema simétrico que

aplica una función de transformación fija a bloques del texto en claro.

Por el contrario, los cifradores en flujo procesan la información en bloques

muy pequeños, por lo general de un único bit o byte. Además, la función de

cifrado puede variar según se va procesando el texto en claro, por lo que se dice

que tienen memoria o estado. De esta forma, el cifrado no depende únicamente

del texto en claro y de la clave, también depende del estado interno.

Definición 3.2: Un cifrador en flujo es un criptosistema simétrico que apli-

ca una función de transformación variable a elementos individuales del texto

en claro.

La distinción entre cifrador en flujo y en bloque no es del todo definitiva;

a pesar de ser muy diferentes se puede implementar un cifrador en bloque

como un cifrador en flujo y viceversa. Por ejemplo, si añadimos memoria a

un cifrador en bloque entonces obtenemos un cifrador en flujo con grandes

bloques.

Desde un punto de vista teórico, los cifradores en flujo son más fáciles

de analizar matemáticamente y existe un gran número de publicaciones al

respecto, especialmente en el caso de los basados en LFSRs (véase la sección

2.5.1). Los cifradores en bloque son más dif́ıciles de analizar por lo que no
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existe una teoŕıa generalizada para ello.

Tomando un enfoque funcional, los cifradores en flujo permiten cifrar

comunicaciones bit a bit, lo que resulta ideal para sistemas hardware de tiem-

po real; los cifradores en bloque son más cómodos para implementaciones en

software, ya que al trabajar con bloques grandes (posiblemente con palabras

del procesador) se puede evitar la tediosa manipulación de bits individuales.

3.2 El esquema de Vernam

La implementación más sencilla de un cifrador en flujo consiste en el cifra-

dor de Vernam, en el que una secuencia aleatoria se combina mediante XOR

con el texto en claro para cifrar y, para descifrar, se vuelve a combinar la

misma secuencia mediante XOR con el texto cifrado obteniéndose de nuevo el

texto en claro.

Definición 3.3: Un cifrador de Vernam es un cifrador en flujo en el que

se cifra combinando una secuencia cifrante con el texto en claro. Siendo ki la

secuencia cifrante, mi el texto en claro, ci el texto cifrado y ⊕ la operación

XOR binaria, el proceso de cifrado consiste en

ci = mi ⊕ ki ,

realizando el opuesto para el descifrado

mi = ci ⊕ ki ,

ya que cifrando dos veces se obtiene el texto en claro original

mi ⊕ ki ⊕ ki = mi .

La seguridad de este sistema depende exclusivamente del generador de la

secuencia cifrante. Si la salida del generador consiste en una secuencia inter-

minable de bits 0, entonces el texto cifrado será igual al texto en claro, lo

cual no tiene ninguna utilidad. Si la salida consiste en un patrón repetitivo de

unos pocos bits entonces se tiene un simple XOR con una seguridad inexisten-
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te. En el mejor caso teórico posible, si la salida consistiera en una secuencia

totalmente aleatoria, se obtendŕıa un one-time-pad.

Definición 3.4: Cuando en un cifrador de Vernam, la secuencia cifrante, ki,

es una secuencia aleatoria e independiente se dice que es un one-time-pad.

Un one-time-pad es incondicionalmente seguro contra un ataque de sólo

texto cifrado (véase la sección 1.6), pero presenta el inconveniente de que la

clave ha de ser tan larga como el texto en claro a cifrar. Esto supone un grave

problema a la hora de distribuir y gestionar las claves, por lo que en la práctica

se utiliza un generador pseudoaleatorio para generar la secuencia cifrante.

Aunque mediante este proceso no se obtiene como resultado un criptosistema

incondicionalmente seguro, se trabaja sobre la premisa de que, al menos, sea

computacionalmente seguro.

La salida de un generador pseudoaleatorio es una secuencia que pese a ser

completamente determinista y poderse reproducir convenientemente a la hora

de descifrar (véase la sección 2.1), parece aleatoria para cualquier observa-

dor externo. Cuanto más se parezca la secuencia a una secuencia realmente

aleatoria, más seguro será el cifrador, con la ventaja añadida de no tener que

compartir una secuencia aleatoria tan grande como el mensaje.

La semilla del generador funciona como clave del cifrador, ya que determina

completamente la secuencia cifrante generada. La clave ha de ser compartida

por ambas partes y tener un tamaño tal que, aún siendo manejable, impida

que pueda ser encontrada por búsqueda exhaustiva; los valores t́ıpicos en la

actualidad están entre 128 y 512 bits.

Un generador de secuencia cifrante consiste, como se muestra en la figura

3.1, en un estado interno, una función de salida y una función de siguiente

estado. El estado inicial del cifrador es la clave, o depende de ella. A partir del

estado actual, se genera una salida determinada usando la función de salida.

En cada iteración se obtiene un nuevo estado del cifrador aplicando la función

de nuevo estado. Sea ei el estado del cifrador en el instante i, Fs la función de
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Figura 3.1: Esquema de un generador de secuencia cifrante.

salida y Fe la función de nuevo estado, entonces

e0 = K

ki = Fs(ei)

ei+1 = Fe(ei) .

Consúltense [68, 86, 90, 95] para más información acerca de los cifradores en

flujo.

3.3 Clases de cifradores en flujo

Existen dos clases básicas de cifradores en flujo: los śıncronos y los autosin-

cronizantes. La diferencia estriba en como se realiza la sincrońıa entre ambas

partes, cifrador y descifrador, lo que conlleva diferencias en la estructura in-

terna de ambas variantes.

3.3.1 Cifradores en flujo śıncronos

Definición 3.5: Un cifrador en flujo śıncrono es aquel en que la secuencia

cifrante se genera de forma independiente al texto en claro y el texto cifrado.

El proceso de cifrado de un cifrador en flujo śıncrono (véase la figura 3.2)

se puede describir de la siguiente forma:
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Figura 3.2: Esquema de un cifrador en flujo śıncrono.

Ei+1 = Fe(Ei, K),

ki = Fs(Ei),

ci = mi ⊕ ki .

Para cifrar y descifrar correctamente en un cifrador en flujo śıncrono, los

dos generadores de secuencia cifrante (emisor y receptor) han de estar sincro-

nizados. Si uno de ellos se salta un ciclo o se pierde un bit del texto cifrado,

entonces el resto del mensaje se descifrará de forma incorrecta a partir de ese

fallo.

Cuando esto ocurre, el emisor y el receptor han de resincronizar sus gene-

radores para poder continuar, lo que no resulta sencillo ya que se ha de evitar

repetir alguna parte de la secuencia cifrante utilizada previamente.

Por otro lado, los cifradores en flujo śıncronos, presentan la ventaja de que

los errores de transmisión no se propagan: si un bit resulta alterado durante la

comunicación, lo que es más probable que la pérdida completa de un bit, sólo

se descifrará incorrectamente el bit afectado descifrándose el resto de forma

correcta.

Los cifradores en flujo śıncronos protegen frente a inserciones o borrados

maliciosos del texto cifrado, ya que provocan una pérdida de sincrońıa que se

Aplicaciones de las matrices por bloques a los criptosistemas de cifrado en flujo. Rafael Ignacio Álvarez Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



3. Cifradores en flujo 61

detecta inmediatamente. Desafortunadamente, no protegen frente a inversio-

nes de bits al afectar únicamente al bit en cuestión y no provocar pérdida de

sincrońıa.

Definición 3.6: Un cifrador en flujo binario aditivo es un cifrador en

flujo śıncrono donde el texto en claro, la secuencia cifrante y el texto cifrado

son secuencias binarias y la secuencia cifrante y el texto en claro se combinan

mediante la operación XOR entre bits.

La mayoŕıa de los cifradores en flujo propuestos en la literatura son cifra-

dores en flujo binarios aditivos.

3.3.2 Cifradores en flujo autosincronizantes

Definición 3.7: Un cifrador en flujo autosincronizante es aquel en que

la secuencia cifrante se genera como una función de la clave y de un número

fijo de elementos del texto cifrado.

La función de cifrado de un cifrador en flujo autosincronizante (véase la

figura 3.3) se puede expresar como sigue:

Ei = (ci−p, ci−p+1, ci−p+2, . . . , ci−1),

ki = Fs(Ei, K),

ci = mi ⊕ ki .

Los cifradores en flujo autosincronizantes funcionan de forma distinta a

los śıncronos. Cada bit de la secuencia cifrante es una función de un número

determinado de bits previos del texto cifrado. La complejidad criptográfica

reside en la función de salida, Fs, que toma el estado interno y genera un bit

de la secuencia cifrante.

Como el estado interno depende de los p bits previos del texto cifrado, el

generador de secuencia cifrante descifrador se sincronizará automáticamente

transcurridos p bits. La mayoŕıa de las implementaciones de este método em-

piezan la comunicación con un bloque aleatorio de datos de p bits de longitud
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que, a pesar de ser descifrado incorrectamente, permite que ambos generadores

se encuentren en sincrońıa tras este bloque.

El principal problema de un cifrador en flujo autosincronizante es la pro-

pagación de errores. Cualquier bit erróneo en la transmisión provocará que

al descifrar se generen p bits erróneos de secuencia cifrante y por lo tanto se

producirán p errores de descifrado del texto en claro.

Además, es posible un ataque de reproducción, en el que se graba parte

del texto cifrado para ser reproducido posteriormente. De esta forma, tras

la resincronización inicial, se descifrará correctamente como si perteneciera

al mensaje. Esto puede suponer un problema, permitiendo a un atacante,

por ejemplo, ingresar cierta cantidad varias veces en una cuenta bancaria a

partir de un único mensaje de ingreso. También existen ataques cuando la

resincronización es muy periódica [32].

Por otra parte, el hecho de que cada bit del texto en claro afecte a to-

dos los bits que le siguen de texto cifrado, proporciona una gran difusión de

las propiedades estad́ısticas del texto en claro. Por esto, un cifrador en flujo

autosincronizante puede ser más resistente que uno śıncrono frente a ataques

basados en las redundancias del texto en claro.

Véanse [44, 92] para más información acerca de los cifradores en flujo au-

tosincronizantes.

3.4 Cifradores en bloque como cifradores

en flujo

Los cifradores en bloque se pueden convertir en cifradores en flujo śıncronos

y autosincronizantes de grandes bloques mediante los modos de retroalimen-

tación output-feedback (OFB) y cipher-feedback (CFB).

3.4.1 Modo output feedback.

Este modo permite emplear un cifrador en bloque como un cifrador en

flujo śıncrono. Consiste en retroalimentar la salida del cifrador en bloque a la
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Figura 3.3: Esquema de un cifrador en flujo autosincronizante.

Figura 3.4: El modo output-feedback.
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entrada del mismo. La entrada al cifrador es un registro de desplazamiento

con tantos bits como el tamaño del bloque, en el que se van introduciendo p

bits del bloque de salida obtenido, generando la retroalimentación necesaria;

a continuación, se toman estos p bits del bloque de salida para realizar una

operación XOR con el texto en claro a modo de secuencia cifrante (véase

la figura 3.4). De esta forma, el descifrado consiste en esta misma operación

para obtener la misma secuencia cifrante. Una ventaja del modo OFB es que

permite realizar la mayor parte del proceso antes de que llegue el mensaje,

teniendo la salida precalculada para cuando se disponga del bloque de mensaje

a cifrar.

Definición 3.8: El modo output-feedback (OFB) consiste en retroali-

mentar parte de la salida como entrada del cifrador en bloque, cifrando me-

diante una operación XOR entre la salida y el texto en claro.

Sea ri el registro de desplazamiento, pi los bits de salida que se toman del

cifrador, EK la función de cifrado con clave K, mi el texto en claro y ci el

texto cifrado, entonces en cada iteración se realiza

pi = EK(ri) ,

ci = mi ⊕ pi ,

ri+1 = ri << pi .

Definición 3.9: El valor inicial del registro de desplazamiento se denomina

vector de inicialización.

Es necesario que coincidan los vectores de inicialización en ambas partes

pero no es necesario que el contenido sea secreto, ya que el secreto reside en

la clave del cifrador en bloque.

Al igual que en los cifradores en flujo śıncronos, este modo de operación no

propaga los errores de alteración de un único bit, si bien se ha de mantener la

sincrońıa entre ambas partes de forma perfecta, detectando cualquier pérdida

de sincrońıa y resincronizando ambas partes cuando esta se produzca.

Se ha comprobado [33] que se debe utilizar un tamaño de retroalimenta-
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Figura 3.5: El modo cipher-feedback.

ción, p, igual al tamaño del bloque del cifrador. De esta forma se garantizan

peŕıodos medios de 2p − 1, cuando p es menor que el bloque del cifrador el

peŕıodo medio desciende a 2p/2.

El modo OFB se describe con más detalle en [22, 36, 50].

3.4.2 Modo cipher feedback.

También se pueden implementar cifradores en flujo autosincronizantes

combinando cifradores en bloque con el modo CFB. Al igual que en el modo

OFB, también se dispone un registro de desplazamiento como entrada al cifra-

dor en bloque pero, en vez de retroalimentar la salida del cifrador, se introduce

parte del texto cifrado en el registro (figura 3.5). El modo CFB también per-

mite precalcular el siguiente elemento de la secuencia cifrante antes de que el

mensaje esté disponible.

Definición 3.10: El modo cipher-feedback (CFB) consiste en retroali-

mentar parte del texto cifrado como entrada del cifrador en bloque, cifrando

mediante una operación XOR entre la salida y el texto en claro.
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Sea ri el registro de desplazamiento, pi los bits de salida que se toman del

cifrador, EK la función de cifrado con clave K, mi el texto en claro y ci el

texto cifrado, entonces en cada iteración se realiza

pi = EK(ri) ,

ci = mi ⊕ pi ,

ri+1 = ri << ci .

Al igual que en el modo OFB, el vector de inicialización ha de ser idénti-

co para ambas partes y debeŕıa ser único para cada mensaje, aunque no es

necesario que sea secreto.

El modo CFB propaga los errores de forma similar a los cifradores en flujo

autosincronizantes, si bien cada bit afecta a tantos bloques como el tamaño del

registro de desplazamiento. Este sistema es autosincronizante ya que cuando se

produce un error de sincrońıa, ambas partes logran resincronizarse en cuanto

el bit afectado sale del registro de desplazamiento y se introducen los bits

necesarios del texto cifrado, conteniendo los registros de ambas partes el mismo

valor.

Se puede encontrar más información en [36, 80].

3.5 Cifradores en flujo populares

Los cifradores en flujo presentan ventajas que los hacen muy apropiados

para ciertos campos de aplicación, como comunicaciones o implementaciones

hardware de alta velocidad; aunque también se utilizan en software de forma

satisfactoria. Se exponen, a continuación, algunos de los cifradores en flujo

más significativos, a los que se podŕıan añadir la mayoŕıa de los generadores

mostrados en 2.5.3 y 2.5.4 aplicándolos mediante el método Vernam.
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Figura 3.6: Flujo de datos en el algoritmo RC4.

3.5.1 RC4

El algoritmo RC4 es un cifrador en flujo creado por Ron Rivest para RSA

Data Security en 1987. Era un algoritmo secreto hasta que alguien publicó los

detalles internos de forma anónima en Internet. Hoy en d́ıa no se considera

secreto comercial, pero el nombre (RC4) está registrado.

RC4 es un algoritmo sencillo y eficaz. Emplea una caja de sustitución, Si,

de 8 × 8 cuyas 256 entradas forman una permutación de los números del 0 al

255. La clave es de longitud variable y determina la permutación de la caja

de sustitución.

RSA Data Security asegura que el algoritmo es inmune tanto al criptoanáli-

sis lineal como al diferencial, que no posee ciclos pequeños y que es altamente

no lineal. No se conocen criptoanálisis satisfactorios a RC4, excepto un posible

problema en el manejo de la clave (véase [75]) perfectamente solventado con

una implementación cuidadosa; además RC4 es capaz de estar en la enorme

cantidad de 21700 estados diferentes y su criptoanálisis resulta más complicado

ya que la caja de sustitución evoluciona lentamente con el cifrado. El algorit-

mo es tan sencillo que puede ser memorizado sin demasiada dificultad. Esta

sencillez supone, sin duda, una ventaja para su implementación y análisis.
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La obtención de un byte de la secuencia cifrante B se realiza de la siguiente

forma, como se muestra en la figura 3.6

i = (i + 1) mod 256

j = (j + Si) mod 256

t = Si

Si = Sj

Sj = t

o = (Si + Sj) mod 256

K = So .

Para inicializar el algoritmo se utiliza un vector de 256 bytes K0 . . .K255

que se rellena con la clave, repitiéndola si fuera necesario, realizando, inicial-

mente con j = 0 y para i = 0 a 255, la siguiente operación

j = (j + Si + Ki) mod 256

t = Si

Si = Sj

Sj = t .

RC4 es un algoritmo muy rápido que se usa en gran cantidad de productos

comerciales como Lotus Notes, Apple AOCE, Adobe Acrobat u Oracle Secure

SQL, y está integrado en varios navegadores de Internet actuales (como en las

implementaciones SSL de Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator o

Mozilla Firefox). También forma parte del sistema de seguridad de los nuevos

estándares wireless y del protocolo de seguridad WEP.

Consúltense [83, 85] para más información sobre el algoritmo RC4.

3.5.2 SEAL

Es un cifrador en flujo eficiente en software diseñado por Phil Rogaway y

Don Coppersmith en IBM (véanse [27,28]). Está optimizado para procesadores

de 32 bits, empleando ocho registros de 32 bits y unos cuantos KBytes de
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memoria. Mediante un precálculo relativamente lento genera un conjunto de

tablas que permiten acelerar el algoritmo posteriormente.

SEAL presenta la posibilidad del acceso aleatorio, evitando generar toda

la secuencia para obtener sólo una parte o los problemas de sincrońıa que

tienen otros cifradores en flujo. Esto se debe a que SEAL es una familia de

funciones pseudoaleatorias en lugar de un cifrador en flujo tradicional: a partir

de una clave k de 160 bits y un número n de 32 bits, SEAL expande n en

una secuencia k(n) de longitud L menor de 64 KBytes. Se supone que si k

se elige de forma aleatoria, entonces k(n) debeŕıa ser computacionalmente

indistinguible de una función f aleatoria de longitud L.

Se utilizan tres tablas derivadas de la clave, R, S y T , que son la base

del algoritmo. Para la generación de estas tablas, una vez establecida la clave

k, se utilizan unas 200 llamadas a la función hash Secure Hash Algorithm

(SHA) [96], por lo que, al ser esta función muy lenta, SEAL no es apropiado

en situaciones en las que se cambie la clave a menudo o no se disponga de

espacio en memoria para las tablas. La primera versión de SEAL (1.0) utilizaba

la función SHA para la generación de las tablas; la versión 2.0 de SEAL utiliza

la versión modificada SHA-1.

También se utilizan cuatro registros de 32 bits, A, B, C y D, cuyos valores

iniciales son determinados por n y por las tablas R y T . Estos registros se

modifican en varias iteraciones, cada una de ocho rondas, en las que se extraen

9 bits para indexar la tabla T y el resultado se combina con los registros

mediante XOR. Las rondas también incluyen operaciones de rotación de bits

y sumas entre registros.

Los principios del diseño de SEAL son el empleo de una caja de sustitución

grande y generada por clave (tabla T ), alternar operaciones aritméticas que no

sean conmutativas (suma y XOR), mantener un estado interno en el cifrador

que no se manifiesta directamente en la secuencia de salida, y variar la función

de ronda en función del número de ronda y la función de iteración en función

del número de iteración.

SEAL es un algoritmo novedoso, pendiente aún de un criptoanálisis ex-

haustivo, pero parece estar bien pensado y diseñado con mucho sentido común.

Es posiblemente el algoritmo software más rápido ya que sólo requiere cinco

Aplicaciones de las matrices por bloques a los criptosistemas de cifrado en flujo. Rafael Ignacio Álvarez Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



70 3.5. Cifradores en flujo populares

operaciones máquina elementales por cada byte cifrado.

3.5.3 WAKE

Es un algoritmo rápido creado por David Wheeler y significa Word Auto

Key Encryption. Produce una secuencia de palabras de 32 bits que se combi-

nan mediante XOR con el texto en claro.

Emplea una caja de sustitución, S, de 8 × 32 que tiene la peculiaridad de

que el byte de orden superior es una permutación de los valores 0 a 255 y los

3 bytes de orden inferior son aleatorios. Además, se utiliza la palabra previa

para obtener la siguiente palabra de la secuencia cifrante.

Primero se han de generar las entradas de la caja de sustitución en función

de la clave. Wheeler define un algoritmo para esta tarea pero sirve cualquier

algoritmo capaz de generar bytes aleatorios y una permutación aleatoria. A

continuación se inicializan cuatro registros, a0, b0, c0 y d0 a partir de la clave

(u otra clave). Para obtener la palabra de 32 bit de secuencia cifrante, Ki, se

realiza el siguiente proceso en cada iteración

ai+1 = S(ai, di),

bi+1 = S(bi, ai+1),

ci+1 = S(ci, bi+1),

di+1 = S(di, ci+1),

Ki = di .

La principal ventaja de WAKE es que es muy rápido, pero es inseguro

frente ataques de texto en claro elegido o texto cifrado elegido [81]. A pesar

de ello, se usa, entre otros, en el sistema antivirus Dr. Solomon.

Para más detalles acerca de WAKE, véase [105].

3.5.4 Otros cifradores en flujo

Pless. Se basa en la utilización de biestables de tipo J-K [78]. Se conectan

ocho LFSRs a cuatro biestables que actuan como combinadores no lineales de
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las salidas de cada pareja de LFSRs. Las salidas de los cuatro biestables se

entrelazan para evitar posibles ataques.

Este algoritmo no es seguro [91,97] ya que se puede criptoanalizar atacando

cada biestable por separado; además, la combinación de biestables tipo J-K

es insegura frente a ataques de correlación.

Autómatas celulares. Se ha propuesto en [106,107] el uso de un autómata

celular unidimensional para la generación de la secuencia cifrante. Consiste

en un array unidimensional de bits (a1, a2, . . . , ak, . . . , an) y una función de

actualización

(a′
k = ak−1 ⊕ (ak ∨ ak+1)) ,

extrayéndose como salida uno de los bits del array.

Este generador de secuencia cifrante tiene un comportamiento relativamen-

te aleatorio, pero existen ataques [9, 72] de texto en claro conocido. Además,

se ha demostrado que la salida de un autómata celular también se puede ge-

nerar con un LFSR de la misma longitud y es, por lo tanto, tan inseguro como

cualquier LFSR.

Crypt. Es el algoritmo de cifrado original del sistema operativo UNIX.

Está basado en las mismas ideas que la máquina Enigma usada en la 2a Gue-

rra Mundial por los alemanes. Es un cifrador de sustitución con un rotor de

256 elementos y un reflector. Ambos, rotor y reflector, se obtienen a partir de

la clave.

Es bastante más sencillo que la máquina Enigma original y resulta relati-

vamente fácil de romper para un criptoanalista cualificado. Incluso existe un

programa de dominio público diseñado para romper este algoritmo [29]. El

algoritmo Crypt se describe con más detalle en [82, 103].
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Caṕıtulo 4

Desarrollo de un cifrador en flujo

En este caṕıtulo se describe detalladamente el desarrollo de un generador

pseudoaleatorio con las caracteŕısticas apropiadas para ser empleado como el

generador de secuencia cifrante en un cifrador en flujo binario aditivo (véanse

las secciones 1.2 y 2.1.2).

El generador está basado en las potencias de las matrices triangulares su-

periores por bloques definidas en Zp, con p primo. Según se van tomando estas

potencias, se obtiene una secuencia de matrices de gran peŕıodo y muy buenas

propiedades en términos de aleatoriedad. Cada elemento de dicha secuencia se

puede procesar para obtener una serie de valores que conformen una secuencia

de salida con caracteŕısticas estad́ısticas deseables en las secuencias cifrantes.

Se puede consultar [3–5] para más información acerca del empleo de matrices

triangulares por bloques en criptograf́ıa.

En la sección 4.1 se describe la forma de aplicar una secuencia de potencias

de matrices triangulares por bloques para construir un generador de secuencia

cifrante. El generador resultante se analiza en la sección 4.2, corrigiéndose el

problema de la variabilidad del sesgo en la sección 4.3 y el del rendimiento del

esquema de extracción en la sección 4.4. Aplicando un enfoque distinto se logra

optimizar el generador en la sección 4.5, alcanzando niveles de rendimiento y

seguridad comparables al estándar RC4. Para finalizar se muestra la forma de

realizar una implementación hardware óptima en la sección 4.6.

73
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4.1 Descripción del generador

Considérese la matriz triangular superior por bloques, M , definida como

M =

[
A X

O B

]
, (4.1)

cuyos elementos pertenecen a Zp, donde A es una matriz r×r, B es una matriz

s × s, X es una matriz r × s y O denota la matriz nula de tamaño s × r.

El siguiente resultado, base del generador, establece la expresión de las

diferentes potencias de la matriz M y define la matriz X(h) en función de A,

B y X.

Teorema 4.1: Sea M la matriz triangular superior por bloques dada en (4.1).

Para cualquier entero no negativo, h, se verifica

Mh =

[
Ah X(h)

O Bh

]
, (4.2)

donde

X(h) =

{
O si h = 0,∑h

i=1 Ah−iXBi−1 si h ≥ 1.
(4.3)

Además, si 0 ≤ t ≤ h entonces

X(h) = AtX(h−t) + X(t)Bh−t . (4.4)

Demostración: Se demuestra en primer lugar la ecuación (4.2), utilizando

la técnica de inducción sobre h.

Para h = 0 y h = 1 el resultado es obvio. Suponiendo cierta la ecuación

(4.2) para h − 1, se comprobará que lo sigue siendo para h.
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Claramente,

Mh = MMh−1

=

[
A X

O B

][
Ah−1 X(h−1)

O Bh−1

]

=

[
Ah AX(h−1) + XBh−1

O Bh

]
.

De la hipótesis de inducción y de (4.3) se tiene

AX(h−1) + XBh−1 = A

h−1∑
i=1

Ah−1−iXBi−1 + XBh−1

=

h−1∑
i=1

Ah−iXBi−1 + XBh−1

=

h∑
i=1

Ah−iXBi−1

= X(h) ;

obteniéndose la misma expresión que en (4.2).

También, si 0 ≤ t ≤ h, se tiene

Mh = M tMh−t

=

[
At X(t)

O Bt

][
Ah−t X(h−t)

O Bh−t

]

=

[
Ah AtX(h−t) + X(t)Bh−t

O Bh

]
.

Comparando este resultado con (4.2) se obtiene (4.4). �

4.1.1 Peŕıodo de la secuencia

Una de las propiedades básicas que debe poseer un generador pseudoalea-

torio, o un generador de secuencia cifrante, es que el peŕıodo de la secuencia
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generada sea muy grande. En este caso, el peŕıodo de la secuencia va ı́ntima-

mente ligado al orden de la matriz M ; por ello, se muestra, a continuación, la

forma de garantizar el orden de la matriz M .

Sea f(x) = a0 + a1x + · · ·+ an−1x
n−1 + xn un polinomio mónico en Zp[x].

La matriz asociada a f es la matriz n × n

A =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 1 0 · · · 0 0

0 0 1 · · · 0 0
...

...
...

...
...

0 0 0 · · · 0 1

−a0 −a1 −a2 · · · −an−2 −an−1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

.

Si f es irreducible en Zp[x], entonces el orden de A es igual al orden de cual-

quier ráız de f en Fpn y el orden de A divide a pn−1. Además, asumiendo que

f es un polinomio primitivo en Zp[x], entonces el orden de A es exactamente

pn − 1. En consecuencia, si se trabaja con polinomios primitivos en Zp[x], es

posible construir fácilmente matrices cuyo orden sea máximo.

Odoni, Varadharajan y Sanders [77], proponen un esquema extendido ba-

sado en la construcción de la matriz por bloques

A =

⎡
⎢⎢⎢⎣

A1 0 · · · 0

0 A2 · · · 0
...

...
...

0 0 · · · Ak

⎤
⎥⎥⎥⎦ ,

donde Ai es la matriz asociada a fi, siendo fi, para i = 1, 2, . . . , k, polinomios

primitivos distintos en Zp[x] de grado ni, para i = 1, 2, . . . , k, respectivamente.

El orden de Ai es pni − 1, para i = 1, 2, . . . , k, por tanto, el orden de A viene

dado por

mcm(pn1 − 1, pn2 − 1, . . . , pnk − 1).

Con el objetivo de usar una matriz de este tipo en un sistema de clave

pública, los citados autores conjugan esta matriz A con una matriz invertible

P de tamaño n× n, con n = n1 + n2 + . . . + nk, obteniendo una nueva matriz

A = PAP−1 que tiene el mismo orden que A.
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De esta forma, construyendo la matriz M de (4.1) usando polinomios pri-

mitivos se puede garantizar un orden determinado. Sean

f(x) = a0 + a1x + · · · + ar−1x
r−1 + xr

y

g(x) = b0 + b1x + · · ·+ bs−1x
s−1 + xs

dos polinomios primitivos en Zp[x] y A y B las matrices asociadas corres-

pondientes. Sean P y Q dos matrices invertibles tales que A = PAP−1 y

B = QBQ−1. Con este esquema, el orden de la matriz M de (4.1) es

mcm(pr − 1, ps − 1).

No es necesario que tanto el valor de p, como los tamaños de A y B, sean

muy grandes para lograr grandes peŕıodos, como se puede ver en la tabla 4.1,

que muestra algunos resultados para el peŕıodo en función de los parámetros p,

r y s. El valor que aparece en la columna cifras representa el número de cifras

del peŕıodo de la secuencia binaria (el entero 2128 tiene 39 cifras). Obsérvese

que los valores tomados para r y s han sido elegidos con la intención de

optimizar el peŕıodo.

4.1.2 Generación de la secuencia

Para generar la secuencia pseudoaleatoria de bits, se fijan las matrices A y

B utilizando polinomios primitivos y se elige de forma aleatoria la matriz X,

que constituye la semilla de la secuencia. A continuación se aplica la expresión

(4.4) para obtener la secuencia de matrices siguiente:

X(2), X(3), X(4), . . . (4.5)

Para cada matriz X(h), h = 2, 3, . . ., se establece una operación de extrac-

ción de bits que puede consistir en la suma de todos los elementos de X(h),

obteniendo un nuevo elemento x(h), para h = 2, 3, . . ., en Zp del cual extrae-

mos el bit menos significativo, b(h), de su expresión binaria. De esta forma, se

obtiene la secuencia de bits

b(2), b(3), b(4), . . . (4.6)
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Tabla 4.1: Orden de M para diferentes valores de p, r y s.

p r s Cifras

7 3 4 5

7 8 11

12 13 20

17 19 30

31 3 4 8

7 8 20

9 12 31

9 17 38

127 3 4 12

7 8 31

7 12 39

9 15 47

251 3 4 14

7 8 34

8 13 46

383 3 4 15

7 8 36

8 13 49

Alternativamente, se puede modificar este esquema de extracción tomando

tantos bits por iteración como sea necesario o realizando operaciones más

complejas para adaptar el algoritmo a otras necesidades.

Se ha observado experimentalmente que el peŕıodo de la secuencia (4.5),

y en consecuencia el de la secuencia (4.6) se corresponde con el orden de la

matriz M .
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Tabla 4.2: Parametrización de la implementación de prueba.

p r s mcd mcm

7 4 3 6 1,4 · 1005
8 7 6 7,9 · 1011

31 4 3 30 9,2 · 1008
8 7 30 7,8 · 1020

127 4 3 126 4,2 · 1012
8 7 2 1,8 · 1031

251 4 3 250 2,5 · 1014
8 7 16 6,2 · 1034

383 4 3 382 3,2 · 1015
8 7 512 1,1 · 1036

4.2 Estudio del generador

4.2.1 Parametrización

Para llevar a cabo la implementación del generador se han de elegir los

parámetros correspondientes a los tamaños de matriz, r y s, aśı como la ca-

racteŕıstica, p.

Se ha decidido tomar los parámetros mostrados en la tabla 4.2 para la

implementación de prueba del generador. El valor de mcd se corresponde con

el máximo común divisor de pr − 1 y ps − 1; se ha de evitar que compartan

divisores muy grandes ya que esto implicaŕıa una elección de p, r y s no

óptima. El valor de mcm es el mı́nimo común múltiplo de pr − 1 y ps − 1 y,

por lo tanto, el orden de la matriz M de (4.1). Este conjunto de parámetros

permite estudiar diferentes aspectos del algoritmo y cubrir un amplio rango de

peŕıodos. Además, los primos han sido seleccionados de forma que optimicen

la ocupación de diferentes tamaños de palabra.

Aplicaciones de las matrices por bloques a los criptosistemas de cifrado en flujo. Rafael Ignacio Álvarez Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



80 4.2. Estudio del generador

4.2.2 Esquema de extracción

Definición 4.1: El esquema de extracción es la transformación que se

aplica a cada matriz X(h) para obtener un determinado número de bits de

salida.

A pesar de que existen muchos esquema de extracción posibles, se ha op-

tado por un esquema de extracción que consiste en sumar todos los elementos

de la matriz X(h) correspondiente para obtener un nuevo elemento x(h) en Zp

y posteriormente extraer un determinado número de bits de dicho elemento.

Definición 4.2: Se denomina bits por iteración, o bpi, al número de bits

de salida que se generan en cada iteración del algoritmo.

Se define, a continuación, el esquema de extracción propuesto para el ge-

nerador. Sea x
(h)
u,v el elemento de la fila u y columna v de la matriz X(h),

entonces

x(h) =

r∑
u=1

s∑
v=1

x(h)
u,v mod p , (4.7)

extrayendo el número de bits menos significativos necesario de x(h).

Se ha de destacar que, si bien en el caso de bpi = 1 la secuencia de salida

va sincronizada con la secuencia de matrices, esto no sucede en los casos de

bpi = 2 y bpi = 4 al generar más de un bit en cada iteración.

4.2.3 Comparativa

En la tabla 4.3 se muestra la comparativa del generador con los algoritmos

de referencia, extrayendo un único bit por cada iteración, mientras que en las

tablas 4.4 y 4.5 se muestran las comparativas extrayendo dos y cuatro bits,

respectivamente. Obsérvese que en la versión de cuatro bits por iteración se

omiten las pruebas para p = 7 ya que, en este caso, los elementos de la matriz

solo tienen tres bits significativos.

Como criptosistemas de referencia se han elegido el generador pseudoalea-
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Tabla 4.3: Comparativa con 1 bit por iteración.

r=4, s=3, bpi=1

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

7 422.0950 431.3080 697.99 66100 401.6800 2.5661 10000 4.9119

31 18.9761 19.6201 272.40 65607 29.9719 0.8024 10000 4.8818

127 2.4139 3.2876 266.46 65377 14.9981 0.7986 10000 4.8545

251 1.7716 3.6994 254.03 65377 15.6624 0.7967 10000 4.8316

383 1.0609 2.0335 259.31 65628 18.5064 0.7983 10000 4.8303

r=8, s=7, bpi=1

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

7 391.3900 400.4510 674.20 66058 384.5840 2.3884 10000 31.2766

31 25.5181 26.3006 276.19 65723 38.3253 0.8098 10000 31.0686

127 2.0487 3.4810 244.65 65544 17.2837 0.7951 10000 31.0050

251 0.8926 1.7071 256.20 65492 17.7658 0.7968 10000 30.9745

383 1.4603 2.6879 258.64 65502 17.2988 0.7992 10000 31.7652

referencia

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

BBS 1.0646 1.5252 249.00 65607 16.1032 0.7978 10000 21.3425

AES 1.0268 1.4981 254.91 65650 15.9688 0.7984 10000 0.2479

RC4 1.1035 2.2746 276.35 65681 15.7268 0.7972 10000 0.0170

corrección

α Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

0.100 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

0.001 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

torio criptográfico Blum Blum Shub, el estándar avanzado de cifrado (AES)

funcionando como cifrador en flujo mediante el modo output-feedback y el

criptosistema de cifrado en flujo RC4.

La comparativa incluye los tests estad́ısticos de la sección 2.3, además de la

complejidad lineal y del tiempo necesario (en ciclos por bit) para la generación

de la secuencia. Estos resultados son los valores medios obtenidos en una serie

de diez secuencias distintas de 20000 bits de longitud; los resultados completos

se muestran en el apéndice A.1 para los algoritmos de referencia y en el A.2

para los resultados de esta versión del generador.
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Tabla 4.4: Comparativa con 2 bits por iteración.

r=4, s=3, bpi=2

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

7 399.1010 478.3850 924.38 66215 549.2100 2.4354 10000 2.5531

31 23.0141 27.9437 281.39 65523 40.3980 0.8060 10001 2.4120

127 2.1322 2.9968 253.76 65429 13.5791 0.7953 10000 2.4413

251 0.8834 1.8353 257.59 65544 15.7652 0.7986 10000 2.4506

383 0.5883 1.7914 255.77 65481 18.1608 0.8019 10000 2.4361

r=8, s=7, bpi=2

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

7 412.7900 473.0300 921.02 66215 520.4100 2.5193 10000 15.5500

31 19.4786 23.3818 286.45 65440 37.9863 0.8039 10000 15.6316

127 2.6474 3.5535 254.87 65534 20.2915 0.8000 10000 15.5525

251 0.8021 1.6557 258.02 65523 17.6582 0.8022 10000 15.5602

383 1.1361 2.0490 249.60 65450 15.0325 0.7998 10000 15.5296

referencia

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

BBS 1.0646 1.5252 249.00 65607 16.1032 0.7978 10000 21.3425

AES 1.0268 1.4981 254.91 65650 15.9688 0.7984 10000 0.2479

RC4 1.1035 2.2746 276.35 65681 15.7268 0.7972 10000 0.0170

corrección

α Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

0.100 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

0.001 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

A la hora de comparar los resultados con los valores de corrección, se ha

de tener en cuenta que se considera superado un test si el valor obtenido es

menor que el valor de corrección; salvo en el caso de la complejidad lineal que

el valor esperado es n/2, siendo n la longitud de la secuencia (en este caso

20000).

Para establecer las comparativas de rendimiento, se ha empleado un micro-

procesador Intel Pentium 4 con una frecuencia de reloj de 1.8 GHz, 512 KB de

caché, 400 MHz de front-side-bus y 1024 MB de RAM. Las implementaciones

se han realizado en lenguaje C estándar con el compilador Microsoft Visual

Studio .NET 2003. Con el objetivo de hacer la comparativa lo más equitativa
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Tabla 4.5: Comparativa con 4 bits por iteración.

r=4, s=3, bpi=4

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

31 22.3840 35.2685 329.93 65639 61.8544 0.8046 10000 1.2179

127 2.6673 4.2839 259.17 65481 18.4211 0.7954 10000 1.2157

251 2.3785 3.0677 268.55 65576 16.5954 0.7994 10001 1.2212

383 0.6680 1.0404 271.25 65481 15.8624 0.8048 10000 1.2338

r=8, s=7, bpi=4

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

31 21.6869 34.1514 327.20 65461 62.2393 0.8047 10000 7.8693

127 2.4494 4.2853 265.37 65481 18.3379 0.7973 10000 7.8656

251 2.5166 4.0613 258.80 65618 20.5973 0.7967 10000 7.7445

383 1.2062 3.4649 260.95 65440 18.5273 0.8001 10000 7.8977

referencia

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

BBS 1.0646 1.5252 249.00 65607 16.1032 0.7978 10000 21.3425

AES 1.0268 1.4981 254.91 65650 15.9688 0.7984 10000 0.2479

RC4 1.1035 2.2746 276.35 65681 15.7268 0.7972 10000 0.0170

corrección

α Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

0.100 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

0.001 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

posible, se han aplicado los mismos niveles de optimización de código en todos

los casos.

Rendimiento

Se puede observar que el tiempo de generación no depende del primo pe-

ro śı de los tamaños de las matrices; esto se debe a que la implementación

realiza los cálculos sobre un microprocesador de 32 bits, siendo el número de

operaciones el mismo siempre y cuando los elementos de la matriz no excedan

dichos 32 bits.

Por el contrario, el tamaño de las matrices tiene un impacto directo sobre el
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número de operaciones a realizar, cuantos más elementos más operaciones, de

ah́ı su influencia en el rendimiento. También se corrobora que la extracción de

más bits por iteración (bpi = 2 ó bpi = 4) tiene el efecto esperado, multiplicar

por dos o por cuatro el rendimiento del cifrador.

Tests estad́ısticos

Tras un examen de los datos de los tests estad́ısticos en la comparativa,

se puede determinar que los primos 7 y 31 no ofrecen buenos resultados en

los tests simples como el de frecuencia o el de parejas. Sin embargo, se ob-

serva que a partir del primo 127 los resultados estad́ısticos alcanzan niveles

perfectamente comparables con los de los algoritmos de referencia. También

se puede comprobar que estos resultados son similares, independientemente

de los bits extráıdos por iteración (bpi), corroborando las buenas caracteŕısti-

cas del generador, puesto que el elemento x(h) de (4.7) presenta una buena

aleatoriedad incluso en los bits de peso superior.

En el caso de la complejidad lineal, el generador presenta la esperada,

n/2 = 10000, al igual que en el caso de los criptosistemas de referencia. Esto

descarta que el generador sea equivalente a un LFSR de longitud finita (véase

la sección 2.5.2).

4.2.4 La variabilidad del sesgo

Al estudiar con más detenimiento los resultados completos del generador,

que se muestran en el apéndice A.2, aparece el problema de la variabilidad

del sesgo. El fenómeno del sesgo está ı́ntimamente relacionado con el test

estad́ıstico de frecuencia e influye notablemente en el de parejas (consúltense

las secciones 2.1 y 2.3).

En la figura 4.1 se muestran los resultados para el test de frecuencia,

mientras que en la figura 4.2 se muestra la desviación estándar de dichos

resultados. Se puede observar que los resultados mejoran notablemente según

se van tomando primos mayores y, a partir de p = 127, alcanzan valores

perfectamente comparables a los de los criptosistemas de referencia.

A pesar de que los valores medios del test de frecuencia son relativamente
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Tabla 4.6: La variabilidad del sesgo.

p Mejor Peor Media Desv.

7 322.58 475.55 406.74 43.45

31 8.24 51.61 22.24 9.08

127 0.01 6.62 2.23 2.13

251 0.00 7.14 1.33 1.89

383 0.00 3.86 1.26 1.21

buenos, se puede apreciar como existe demasiada disparidad en los valores

reflejados en la tabla 4.6. En el caso de p = 127, el peor valor no pasaŕıa

el test para α=0.100 mientras que el mejor valor es, prácticamente, el mejor

posible. Para p = 251, la disparidad es todav́ıa mayor.

Una secuencia cifrante con un sesgo elevado facilita el criptoanálisis, por

lo que el generador ha de ser capaz de garantizar que las secuencias produ-

cidas posean un sesgo reducido. Esto supone un grave problema, que se ha

de solventar, para que el generador pueda ser empleado como generador de

secuencia cifrante en un criptosistema de cifrado en flujo.

4.2.5 Rendimiento inadecuado

El rendimiento del generador, si bien es comparable al del generador BBS,

no es satisfactorio. En la figura 4.3 se muestra el rendimiento del generador

agrupado por tamaños de matriz y bits por iteración. Incluso con las mejoras

obtenidas por el aumento de los bits por iteración, el criptosistema RC4 resulta

dos órdenes de magnitud más rápido que el generador propuesto.

Para que el generador resulte competitivo frente a los estándares actuales,

se ha de mejorar el rendimiento de forma significativa. La aceleración pro-

porcionada por el aumento de los bits por iteración es lineal, es necesaria una

mejora de orden superior, posiblemente basada en la modificación del esquema

de extracción.

En la sección 4.4 se presenta una modificación del esquema de extracción

destinada a mejorar el rendimiento de forma significativa.
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Figura 4.1: Test de frecuencia.
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Figura 4.2: Desviación estándar del test de frecuencia.
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Figura 4.3: Rendimiento por órdenes de magnitud.
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4.3 Mejora del sesgo

4.3.1 Mecanismos de reducción del sesgo

Para resolver el problema de la variabilidad del sesgo, descrito en la sección

4.2.4, existen diversos métodos de filtrado de la secuencia que permiten obtener

una nueva secuencia con el sesgo reducido.

Un método efectivo para la eliminación del sesgo consiste en tomar la

secuencia cifrante, ki, por parejas sin solapar y obtener una nueva secuencia,

k′
i′, realizando la siguiente operación:

k′
i′ =

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

nada si ki = 0 y ki+1 = 0

1 si ki = 0 y ki+1 = 1

0 si ki = 1 y ki+1 = 0

nada si ki = 1 y ki+1 = 1

Este método elimina el sesgo de forma absoluta pero presenta graves in-

convenientes. En primer lugar está el problema de la falta de sincrońıa (i′ �= i)

entre ambas secuencias: la secuencia cifrante filtrada tiene menos bits que la

no filtrada, lo que reduce el rendimiento del generador, además resulta compli-

cado predecir de antemano cuantos bits no filtrados van a ser necesarios para

obtener un determinado número de bits filtrados. El segundo problema es que,

a pesar de eliminar el sesgo completamente, empeora de forma significativa

las estad́ısticas de niveles superiores como la de parejas o la de poker. Por

estas razones se considera que este método es inviable en el caso del generador

propuesto.

Otro método posible, es el del bit de paridad, que si bien no elimina el

sesgo completamente, lo mejora sin introducir los inconvenientes de la técnica

anterior. Este método consiste en filtrar la secuencia bit a bit mediante el

XOR con el bit anterior de la siguiente forma:

k0 = 0

k′
i = ki ⊕ ki−1

(4.8)
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4.3.2 Comparativa con el sesgo reducido

En las tablas 4.7, 4.8 y 4.9 se muestra la comparativa del generador, em-

pleando el esquema de filtrado de (4.8), con los algoritmos de referencia para

los casos de bpi = 1, bpi = 2 y bpi = 4 respectivamente.

Al igual que en la sección 4.2.3, esta comparativa incluye los tests estad́ısti-

cos de la sección 2.3, además de la complejidad lineal y del tiempo necesario

para la generación de la secuencia (en ciclos por bit). De forma similar, estos

resultados son los valores medios obtenidos en una serie de diez secuencias

distintas de 20000 bits de longitud; los resultados completos se muestran en el

apéndice A.1 para los algoritmos de referencia y en el A.3 para los resultados

del generador con el sesgo filtrado.

Los criterios de corrección no vaŕıan para esta versión del generador, con-

siderándose que se ha superado un test si el resultado obtenido es menor que

el valor de corrección; salvo en el caso de la complejidad lineal que el valor

esperado es n/2 siendo n la longitud de la secuencia (en este caso 20000).

Se ha empleado el mismo microprocesador Intel Pentium 4 (1.8 GHz, 512

KB de caché, 400 MHz de front-side-bus y 1024 MB de RAM) de las compa-

rativas previas, manteniendo el mismo compilador y niveles de optimización

de código.

Se puede comprobar en la comparativa que el proceso de filtrado no afecta

de forma significativa al rendimiento del generador. En el caso de r = 4 y

s = 3 el tiempo pasa de unos 4.8 de media a 5.0 ciclos por bit generado,

mientras que en el caso de r = 8 y s = 7 el impacto es aún menor.

En los tests estad́ısticos se puede apreciar la importante mejora en el test

de frecuencia, mientras que el resto de los tests no sufren alteraciones signifi-

cativas.

4.3.3 Análisis de la reducción del sesgo

En la figura 4.4 se muestra el test de frecuencia aplicando el proceso de

filtrado, mientras que en la figura 4.5 se hace lo mismo con la desviación de

dicho test. Tras aplicar el filtrado de (4.8), se puede apreciar como se obtienen
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excelentes resultados en el test de frecuencia perfectamente comparables a

los algoritmos de referencia, incluso con primos pequeños (p = 7 o p = 31).

Además los resultados son igualmente satisfactorios en todos los casos.

El proceso de filtrado proporciona una mejora drástica en cuanto al sesgo,

como se puede ver en la figura 4.6, donde se comparan de forma gráfica los re-

sultados totales del test de frecuencia filtrados con los no filtrados. En la tabla

4.10 se detalla la mejora obtenida en cada primo distinto, siendo especialmente

satisfactoria la reducción de la desviación estándar.

Tras los resultados obtenidos, el proceso de filtrado ha de ser considerado

tremendamente satisfactorio, resultando muy beneficioso para el generador de

secuencia cifrante propuesto.
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Tabla 4.7: Comparativa con 1 bit por iteración, filtrado.

r=4, s=3, bpi=1

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

7 0.9254 399.1360 630.31 65681 566.3260 0.8109 10000 5.0355

31 1.0575 21.0748 274.92 65660 45.6540 0.8053 10001 5.0940

127 1.3475 3.6131 246.78 65555 19.2399 0.7960 10001 5.0778

251 1.0305 1.9533 259.27 65471 19.6047 0.7961 10001 5.1242

383 1.5191 2.0139 265.37 65607 17.8096 0.8007 10000 5.0861

r=8, s=7, bpi=1

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

7 0.3605 420.8290 628.71 65890 613.6200 0.8189 10000 31.0837

31 1.1908 24.5226 260.30 65691 48.2255 0.8012 10000 31.8565

127 1.1181 2.9544 263.94 65544 20.4614 0.7973 10000 31.2491

251 1.7369 2.6310 264.21 65408 16.8915 0.8013 10000 30.6600

383 0.9978 2.5152 261.81 65628 15.4589 0.7953 10000 30.9845

referencia

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

BBS 1.0646 1.5252 249.00 65607 16.1032 0.7978 10000 21.3425

AES 1.0268 1.4981 254.91 65650 15.9688 0.7984 10000 0.2479

RC4 1.1035 2.2746 276.35 65681 15.7268 0.7972 10000 0.0170

corrección

α Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

0.100 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

0.001 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla 4.8: Comparativa con 2 bits por iteración, filtrado.

r=4, s=3, bpi=2

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

7 1.1631 408.6830 816.67 66341 686.5760 0.8235 10000 2.6021

31 0.4385 20.4936 291.36 65482 52.0891 0.7984 10000 2.5731

127 0.4431 2.9375 250.51 65450 16.6758 0.7965 10001 2.5899

251 1.7114 3.7623 257.92 65628 18.4965 0.7983 10000 2.5972

383 0.7083 1.3909 244.05 65524 15.9111 0.8005 10001 2.6184

r=8, s=7, bpi=2

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

7 1.9828 388.0550 767.44 66079 652.4340 0.8179 10000 15.5780

31 2.1030 19.2238 269.14 65576 48.6676 0.8025 10000 15.6215

127 0.5663 2.4343 258.82 65618 17.6112 0.7980 10000 15.4338

251 0.8474 1.5468 248.19 65492 13.4508 0.7969 10000 15.3966

383 0.7394 1.9386 254.79 65450 13.2618 0.7970 10000 15.6079

referencia

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

BBS 1.0646 1.5252 249.00 65607 16.1032 0.7978 10000 21.3425

AES 1.0268 1.4981 254.91 65650 15.9688 0.7984 10000 0.2479

RC4 1.1035 2.2746 276.35 65681 15.7268 0.7972 10000 0.0170

corrección

α Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

0.100 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

0.001 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla 4.9: Comparativa con 4 bits por iteración, filtrado.

r=4, s=3, bpi=4

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

31 1.0240 28.7926 315.49 65523 68.9562 0.7990 10001 1.2993

127 1.8391 5.5185 252.16 65754 24.5249 0.7988 10001 1.3259

251 1.0045 5.0999 263.43 65523 21.1014 0.7976 10000 1.3187

383 0.7612 2.2491 265.97 65502 15.4593 0.7915 10000 1.3216

r=8, s=7, bpi=4

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

31 0.8410 22.1032 320.67 65744 59.3049 0.8006 10000 7.5967

127 0.6136 2.6212 247.68 65744 16.5306 0.7939 10000 7.8307

251 1.0096 2.6931 250.10 65513 16.3844 0.7975 10001 7.8571

383 1.1046 2.3717 257.47 65429 18.1591 0.7993 10001 7.7598

referencia

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

BBS 1.0646 1.5252 249.00 65607 16.1032 0.7978 10000 21.3425

AES 1.0268 1.4981 254.91 65650 15.9688 0.7984 10000 0.2479

RC4 1.1035 2.2746 276.35 65681 15.7268 0.7972 10000 0.0170

corrección

α Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

0.100 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

0.001 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Figura 4.4: Test de frecuencia, filtrado.
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96 4.3. Mejora del sesgo

Figura 4.5: Desviación estándar del test de frecuencia, filtrado.
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Figura 4.6: Mejora del proceso de filtrado (media).
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Tabla 4.10: Mejora del proceso de filtrado en función de p.

sesgo

p original filtrado mejora

7 406.3440 1.1080 36575%

31 21.8430 1.1091 1869 %

127 2.3932 0.9880 142 %

251 1.5408 1.2234 26 %

383 1.0200 0.9717 5 %

media 63.7913 1.0780 5817 %

desviación

p original filtrado mejora

7 43.2614 1.2102 3474 %

31 8.4866 1.5951 432 %

127 2.4262 1.0747 125 %

251 1.5530 1.5754 -1 %

383 1.3463 1.0590 27 %

media 9.1400 1.3095 598 %
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4.4 Mejora del rendimiento

Para aumentar el rendimiento del generador de forma significativa, resulta

necesario optimizar el aprovechamiento de la aleatoriedad de todos los ele-

mentos de las matrices X(h) de (4.5). Para ello, se propone una modificación

del esquema de extracción diseñada para extraer más bits por iteración.

4.4.1 Modificación del esquema de extracción

El esquema de extracción original descrito en (4.7) se basa en sumar todos

los elementos de la matriz para maximizar la aleatoriedad de los bits extráıdos.

No obstante, el hecho de que los resultados no empeoren al aumentar los bits

por iteración introduce la posibilidad de que se puedan aprovechar más bits

en cada iteración sin perjuicio de las caracteŕısticas de aleatoriedad de la

secuencia cifrante generada.

En el caso de los tamaños de matrices r = 4 y s = 3 cada matriz X(h), de

tamaño r×s, posee 12 elementos, mientras que en el caso de r = 8 y s = 7 po-

see 56 elementos. Extrayendo bits directamente de los elementos individuales,

en lugar de la suma de todos los elementos, se puede aumentar el rendimiento

significativamente. Además, aunque una matriz mayor requiere más cálculos,

también proporciona más bits por iteración, equilibrando el rendimiento entre

los distintos tamaños de matriz.

Sea x
(h)
u,v el elemento de la fila u y columna v de X(h). La modificación del

mecanismo de extracción consiste en extraer, en cada iteración, el bit menos

significativo, bms, de cada elemento x
(h)
u,v de la siguiente forma

ki = bms(x(h)
u,v), 1 ≤ u ≤ r, 1 ≤ v ≤ s.

Este esquema de extracción ofrece dos claras ventajas frente al esquema

de (4.7) propuesto originalmente. En primer lugar, permite la extracción de

un mayor número de bits en cada iteración, lo que aumenta el rendimiento

de forma considerable. Por otra parte, el número de bits extráıdos depende

directamente del tamaño de matriz elegido; esto optimiza el aprovechamiento

de la aleatoriedad de cada bloque X(h): cuanto más grande sea la matriz, más
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aleatoriedad contiene, pudiéndose extraer, consecuentemente, más bits de la

misma.

4.4.2 Comparativa con el esquema de extracción

modificado

En la tabla 4.11 se muestra la comparativa del generador empleando el

esquema de extracción modificado tanto para los tamaños de matriz de r = 4,

s = 3 y r = 8, s = 7. Se ha de tener en cuenta que, además de utilizar un

nuevo esquema de extracción, también se incorpora el filtrado de la secuencia

cifrante para reducir el sesgo mediante el proceso descrito en la sección 4.3.

De forma similar a las comparativas anteriores, se incluyen los tests es-

tad́ısticos de la sección 2.3, además de la complejidad lineal y del tiempo

necesario para la generación de la secuencia. Estos resultados son los valores

medios obtenidos en una serie de diez secuencias distintas de 20000 bits de

longitud; los resultados completos se muestran en el apéndice A.1 en el caso

de los algoritmos de referencia y en el A.4 en el caso del generador con el

esquema de extracción modificado.

Se considera que se ha superado un test si el resultado obtenido es menor

que el valor de corrección, salvo en el caso de la complejidad lineal que el valor

esperado es n/2 siendo n la longitud de la secuencia.

Se ha empleado el mismo microprocesador Intel Pentium 4 (1.8 GHz, 512

KB de caché, 400 MHz de front-side-bus y 1024 MB de RAM) de las compara-

tivas previas, manteniendo el mismo compilador y niveles de optimización de

código con el objetivo de realizar una comparativa lo más equitativa posible.

Rendimiento

El nuevo esquema de extracción consigue mejorar el rendimiento del gene-

rador de secuencia cifrante de forma drástica. Los tiempos han sido reducidos

en un orden de magnitud respecto a los del esquema de extracción original,

colocando al generador en el mismo rango de tiempos que el criptosistema

AES, el cual está considerado como un algoritmo eficiente optimizado pa-
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ra arquitecturas de 32 bits. En la figura 4.7 se muestra de forma gráfica la

comparativa de tiempos correspondiente a esta versión del generador.

Por otra parte, también se puede apreciar en los resultados que el tiem-

po no vaŕıa apenas entre los distintos tamaños de matrices, corroborando la

hipótesis de que este nuevo esquema de extracción equilibra los tiempos entre

los distintos tamaños de matrices.

Tests estad́ısticos

Los resultados obtenidos en los tests estad́ısticos, mostrados en la tabla

4.11, confirman que el esquema de extracción original no aprovecha de forma

óptima la aleatoriedad contenida en cada bloque X(h).

A pesar del aumento significativo del número de bits por iteración, se

obtienen resultados excelentes en los tests de prueba, superando en múltiples

ocasiones a los algoritmos de referencia. Cabe destacar el hecho de que los

resultados son igualmente satisfactorios en ambos tamaños de matriz.

4.4.3 Análisis de la modificación del esquema de

extracción

La mejora de rendimiento obtenida hace que el generador de secuencia

cifrante propuesto sea competitivo con criptosistemas estándares como AES

por lo que el rendimiento de esta versión del generador es satisfactorio para su

empleo en la práctica como generador pseudoaleatorio o generador de secuen-

cia cifrante en un cifrador en flujo binario aditivo, tanto en implementaciones

software como hardware.

Idealmente, el rendimiento debeŕıa ser mejorado otro orden de magnitud

para que el generador fuera competitivo, en términos de rendimiento, con el

cifrador en flujo RC4. No obstante, se ha de considerar que la modificación

del esquema de extracción propuesta resulta muy satisfactoria por los bene-

ficios que proporciona: aumento del rendimiento en un orden de magnitud y

equilibrio de tiempos entre tamaños de matriz distintos.
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Tabla 4.11: Comparativa de la versión con extracción rápida.

r=4, s=3

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

7 0.9378 404.8730 620.11 65848 572.0810 0.8138 10000 0.4141

31 0.2675 19.3045 262.96 65597 42.0762 0.7979 10001 0.4143

127 0.6027 3.0701 263.08 65702 19.2428 0.7996 10001 0.4268

251 1.2085 1.9261 255.97 65429 16.8495 0.7951 10000 0.4228

383 0.7466 2.3466 263.35 65492 16.9728 0.7984 10000 0.4159

r=8, s=7

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

7 0.4941 396.1790 610.52 65639 562.2030 0.8183 10000 0.5691

31 1.0690 21.2868 263.61 65303 46.6095 0.7970 10001 0.6012

127 0.2059 2.2452 245.45 65471 14.4895 0.7964 10000 0.5811

251 1.0471 1.9129 246.33 65576 13.7597 0.7960 10000 0.5775

383 1.5080 2.9036 255.34 65377 20.7519 0.7992 10000 0.5755

referencia

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

BBS 1.0646 1.5252 249.00 65607 16.1032 0.7978 10000 21.3425

AES 1.0268 1.4981 254.91 65650 15.9688 0.7984 10000 0.2479

RC4 1.1035 2.2746 276.35 65681 15.7268 0.7972 10000 0.0170

corrección

α Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

0.100 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

0.001 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Figura 4.7: Tiempos con extracción rápida.
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4.5 Implementación optimizada

A pesar de que el generador propuesto en la sección 4.4 posee un rendi-

miento satisfactorio, para competir con el cifrador en flujo RC4, es necesario

un enfoque distinto a la hora de implementar el generador.

A lo largo de las comparativas y pruebas realizadas en las secciones 4.2,

4.3 y 4.4, se ha observado que, en general, al aumentar p se obtienen mejores

resultados estad́ısticos. No obstante, se propone una implementación diame-

tralmente opuesta basada en Z2 y tamaños de matrices más grandes que los

empleados en las implementaciones previas.

Se espera que con Z2 se puedan transformar los cálculos necesarios en

operaciones binarias entre registros del microprocesador, obteniendo un ren-

dimiento superior a pesar de emplear matrices mayores.

4.5.1 Descripción

Se presentan, a continuación, una serie de conceptos y definiciones ge-

nerales acerca de la implementación de las operaciones con matrices cuyos

elementos pertenezcan a Z2.

Operaciones binarias: palabras

Definición 4.3: La operación XOR binaria, denotada por ⊕, queda defi-

nida con la siguiente tabla para c = a ⊕ b.

a b c

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

La operación XOR binaria se corresponde con la suma en Z2.
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Definición 4.4: La operación AND binaria, denotada por ∧, queda defi-

nida con la siguiente tabla para c = a ∧ b.

a b c

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

La operación AND binaria se corresponde con la multiplicación en Z2.

Estas dos operaciones permiten adaptar los cálculos necesarios del gene-

rador a instrucciones binarias del microprocesador, mucho más eficientes que

su contrapartida aritmética.

Definición 4.5: Una palabra binaria es un bloque, o grupo, de bits de

tamaño fijo que suele coincidir con el tamaño de los registros del microproce-

sador.

El concepto de agrupar bits en una palabra binaria es muy importante

en las implementaciones en software, ya que las operaciones con registros del

procesador son mucho más eficientes que con bits individuales.

Históricamente, debido a la extensa utilización de la plataforma Intel

80x86, una palabra se correspond́ıa con 16 bits; tamaño equivalente a la ca-

pacidad de los registros de las primeras versiones de dichos procesadores. En

la actualidad, resulta más correcto hablar de palabras de 32 bits e, incluso,

de 64 bits en las versiones más modernas de los procesadores 80x86; aunque

todav́ıa permanece el concepto de que una palabra se corresponde con 16 bits,

utilizando el término doble-palabra para indicar 32 bits y cuádruple-palabra

para 64 bits.

En adelante, salvo que se exprese lo contrario, se considerará que las pa-

labras coinciden con el tamaño de los registros del procesador (32 bits en el

caso del microprocesador empleado para las implementaciones de prueba).
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Notación 4.1: Sea ω una palabra binaria, se denota por ω(i) al bit de peso

2i de ω.

Los microprocesadores no suelen permitir el acceso directo a los bits in-

dividuales de un registro, aunque siempre se pueden combinar las distintas

operaciones binarias entre palabras para acceder a bits individuales.

Definición 4.6: Sean ω, γ palabras binarias de tamaño n, la operación

XOR entre ambas palabras, denotada ω ⊕ γ, se define como la operación

bit a bit

λ(i) = ω(i) ⊕ γ(i), 0 ≤ i < n.

Definición 4.7: Sean ω, γ palabras binarias de tamaño n, la operación

AND entre ambas palabras, denotada ω ∧ γ, se define como la operación

bit a bit

λ(i) = ω(i) ∧ γ(i), 0 ≤ i < n.

Las operaciones binarias entre registros del procesador son muy eficientes

para sumar y multiplicar elementos de Z2. Por ejemplo, en el caso de registros

de 32 bits se sumaŕıan, o multiplicaŕıan, 32 elementos en una única operación.

Matrices empaquetadas

El concepto de matriz empaquetada por palabras es esencial para la im-

plementación optimizada del generador en Z2. Las matrices empaquetadas

permiten realizar sumas y multiplicaciones de matrices binarias empleando

operaciones binarias entre registros del procesador, lo que resulta muy eficien-

te.

Definición 4.8: Se dice que una matriz, cuyos elementos pertenecen a Z2, es

una matriz empaquetada por palabras si una de sus dimensiones (filas o

columnas) se almacena como grupos de bits con tamaño de palabra.
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Definición 4.9: Se dice que una matriz, cuyos elementos pertenecen a Z2, es

una matriz empaquetada por filas si es una matriz empaquetada cuyas

filas están almacenadas por palabras.

Ejemplo 4.1: Una matriz empaquetada por filas, Af , de tamaño 64 × 64

almacenada en palabras de 32 bits, posee únicamente dos columnas:

Af =

⎡
⎢⎢⎢⎣

ω1,1 ω1,2

ω2,1 ω2,2

...
...

ω64,1 ω64,2

⎤
⎥⎥⎥⎦

Definición 4.10: Se dice que una matriz, cuyos elementos pertenecen a Z2,

es una matriz empaquetada por columnas si es una matriz empaquetada

cuyas columnas están almacenadas por palabras.

Ejemplo 4.2: Una matriz empaquetada por columnas, Ac, de tamaño 64×64

almacenada en palabras de 32 bits, posee únicamente dos filas:

Ac =

[
γ1,1 γ1,2 · · · γ1,64

γ2,1 γ2,2 · · · γ2,64

]

Suma y multiplicación de matrices empaquetadas

Las operaciones de suma y multiplicación entre matrices empaquetadas son

equivalentes a las operaciones entre matrices convencionales, ya que las matri-

ces empaquetadas son, simplemente, una forma de almacenar los elementos de

la matriz que permite optimizar los cálculos para su implementación median-

te operaciones binarias entre registros del procesador. No obstante, presentan

ciertas peculiaridades que se han de tener en cuenta.

La suma de matrices empaquetadas se realiza únicamente entre matrices

del mismo tipo, bien sean empaquetadas por filas o por columnas. Aunque
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se podŕıan desempaquetar y operar normalmente, la forma óptima de hacerlo

consiste en realizar el XOR palabra por palabra.

Ejemplo 4.3: En el caso de la suma de dos matrices empaquetadas con tres

filas de dos palabras tenemos la siguiente suma⎡
⎢⎣ ω1,1 ω1,2

ω2,1 ω2,2

ω3,1 ω3,2

⎤
⎥⎦+

⎡
⎢⎣ γ1,1 γ1,2

γ2,1 γ2,2

γ3,1 γ3,2

⎤
⎥⎦ =

⎡
⎢⎣ ω1,1 ⊕ γ1,1 ω1,2 ⊕ γ1,2

ω2,1 ⊕ γ2,1 ω2,2 ⊕ γ2,2

ω3,1 ⊕ γ3,1 ω3,2 ⊕ γ3,2

⎤
⎥⎦ ,

mientras que en el caso de dos matrices empaquetadas con tres columnas de

dos palabras tenemos[
ω1,1 ω1,2 ω1,3

ω2,1 ω2,2 ω2,3

]
+

[
γ1,1 γ1,2 γ1,3

γ2,1 γ2,2 γ2,3

]
=

[
ω1,1 ⊕ γ1,1 ω1,2 ⊕ γ1,2 ω1,3 ⊕ γ1,3

ω2,1 ⊕ γ2,1 ω2,2 ⊕ γ2,2 ω2,3 ⊕ γ2,3

]
.

En el caso de la multiplicación de matrices empaquetadas, ésta se realiza

únicamente entre matrices de distinto tipo y con tamaños compatibles. El mul-

tiplicando ha de ser una matriz empaquetada por filas, mientras que la matriz

correspondiente al multiplicador ha de estar empaquetada por columnas.

Considérese la siguiente multiplicación entre dos matrices no empaqueta-

das [
a b c

]⎡⎢⎣ d

e

f

⎤
⎥⎦ =

[
ad + be + cf

]
.

En ella se puede apreciar como las operaciones necesarias consisten en produc-

tos entre los distintos elementos y una suma final de los distintos productos.

En el caso de matrices empaquetadas por palabras no se puede aplicar este

esquema de multiplicación directamente

[
ω1,1 ω1,2 ω1,3

]⎡⎢⎣ γ1,1

γ2,1

γ3,1

⎤
⎥⎦ �=

[
(ω1,1 ∧ γ1,1) ⊕ (ω1,2 ∧ γ2,1) ⊕ (ω1,3 ∧ γ3,1)

]
,

siendo el principal problema que el resultado de dicha operación es un único

bit y no una palabra. Es necesario realizar la suma de todos los bits contenidos

en la palabra para obtener el bit final.
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Definición 4.11: La función de suma interna, denotada por φ, consiste en

realizar la operación XOR entre todos los bits de la una palabra. Sea ω una

palabra de tamaño n, entonces

φ(ω) = ω(0) ⊕ ω(1) ⊕ ω(2) ⊕ . . . ⊕ ω(n−1).

La función de suma interna, φ, también se puede definir como

φ(ω) =

{
1 si el número de bits 1 de ω es impar

0 si el número de bits 1 de ω es par
.

La función de suma interna, φ, realiza la suma de todos los elementos

contenidos en una palabra y se puede implementar eficientemente en los mi-

croprocesadores modernos de diversas formas.

Ejemplo 4.4: Usando la suma interna, se puede expresar la multiplicación

de dos matrices empaquetadas como

[
ω1,1 ω1,2 ω1,3

]⎡⎢⎣ γ1,1

γ2,1

γ3,1

⎤
⎥⎦ =

[
φ((ω1,1 ∧ γ1,1) ⊕ (ω1,2 ∧ γ2,1) ⊕ (ω1,3 ∧ γ3,1))

]
.

4.5.2 Implementación

Adaptación

Se ha de estudiar cómo adaptar las operaciones necesarias en cada iteración

del generador a las peculiaridades de la implementación sobre Z2. Tomando

t = 1 en la expresión de (4.3) se obtiene

X(h) = AX(h−1) + XBh−1,
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lo que implica que en cada iteración se han de realizar las siguientes operacio-

nes:

E = AX(h−1) + XBh−1

X(h) = E

F = BBh−1

Bh = F.

Se puede observar que en cada iteración es necesario calcular X(h), pero tam-

bién Bh, esto hace necesario mantener tanto la matriz original, X o B, como

la elevada, X(h) o Bh. Además, es necesario el uso de las matrices temporales

E y F ya que no se puede usar la misma matriz como origen y destino de

forma simultánea.

Por las necesidades del producto de matrices empaquetadas por palabras

se pueden identificar las siguientes matrices y sus tipos:

• A ha de ser una matriz empaquetada por filas,

• B ha de ser una matriz empaquetada por filas,

• Bh ha de ser una matriz empaquetada por columnas,

• X ha de ser una matriz empaquetada por filas,

• X(h) ha de ser una matriz empaquetada por columnas,

• E y F son matrices temporales empaquetadas por columnas.

A pesar de que, al contrario que la suma, el producto de matrices em-

paquetadas genera bits dispersos en lugar de palabras, estos bits se pueden

empaquetar al formato deseado (filas o columnas) sin demasiada dificultad.

Parametrización

Además de asignar el formato a las matrices, se ha de determinar el tamaño

necesario de las mismas para el correcto funcionamiento de la implementación.

En la tabla 4.12 se muestra una serie de combinaciones de tamaños con

el número de cifras del orden correspondiente. La opción más adecuada para

este tipo de implementación es r = 64, s = 48, ya que el microprocesador de

prueba tiene registros de 32 bits por lo que 64 coincide exactamente con dos
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Tabla 4.12: Orden de M para diferentes valores de r y s con p = 2.

r s Cifras

15 8 6

31 8 11

47 8 16

23 16 11

31 16 14

47 16 18

47 32 23

63 32 28

64 48 33

80 48 38

95 48 43

96 53 44

palabras. Por otra parte, el orden obtenido es excelente, permitiendo utilizar

el criptosistema resultante en un amplio espectro de aplicaciones.

Aparece el problema de que, si bien el tamaño de 64 bits ocupa dos pa-

labras de forma exacta, el tamaño de 48 bits ocupa una palabra y media.

Esto se puede solucionar de forma sencilla, observando los cálculos en los que

intervienen esos 16 bits sobrantes.

Concretamente, en un producto de matrices empaquetadas donde no se

ocupa parte de la última palabra

[
ω1,1 ω1,2

] [ γ1,1

γ2,1

]
=
[

φ((ω1,1 ∧ γ1,1) ⊕ ((ω1,2 ∧ γ2,1))
]
,

las dos palabras no llenas, ω1,2 y γ2,1 son multiplicadas mediante un AND

binario y luego sumadas mediante un XOR binario para, posteriormente, pasar

a la suma interna. La solución al inconveniente que suponen las palabras

parciales es muy sencilla: rellenando la parte vaćıa con bits 0, estos no afectan

al resultado final.

Se ha de recalcar que, como las operaciones se realizan entre palabras

enteras, tener una parte vaćıa con bits 0 no supone ninguna penalización de
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rendimiento.

La función de suma interna

La función de suma interna es esencial dentro de los cálculos que realiza

el generador de secuencia cifrante. Por lo tanto, su implementación ha de ser

cuidadosa para evitar afectar negativamente al rendimiento final del genera-

dor.

Existen diversas opciones para la implementación de la función de suma

interna en microprocesadores modernos. Un método eficaz consiste en utilizar

la instrucción de población que incorporan algunos microprocesadores y cuenta

el número de bits 1 de un registro determinado. De esta forma, tomando la

segunda forma de φ de la definición 4.11 basada en la paridad del número de

bits 1 de la palabra, se puede calcular la suma interna con suma eficiencia ya

que se corresponde con el bit menos significativo de la población de ω

φ(ω) = bms(población(ω)).

El principal problema de este método es que muchos microprocesadores, inclui-

do el de la implementación de prueba, no soportan la instrucción de población.

Otra alternativa consiste en realizar operaciones XOR sobre mitades suce-

sivas. En el caso de registros de 32 bits y considerando >> como la operación

de desplazamiento de bits hacia la derecha, se puede realizar

φ(ω) = bms(ω ⊕ (ω >> 24) ⊕ (ω >> 23) ⊕ . . . ⊕ (ω >> 20)),

lo que equivale, efectivamente, a realizar el XOR entre todos los bits del re-

gistro.

Una tercera opción es utilizar una tabla precalculada con el resultado de

φ. La implementación directa, en el caso de registros de 32 bits, consiste en

una tabla de 32 × 1 que asigne a cada palabra posible el bit resultado de la

suma interna

φ(ω) = tabla(ω).

El problema que presenta este enfoque directo es que requiere 232 = 4 Gbit de

almacenamiento, lo que le otorga escasa utilidad práctica. Las necesidades de
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almacenamiento son aún mayores si se tiene en cuenta que la forma eficiente

de almacenar la tabla es con elementos de bytes, necesitando 8 veces más

espacio.

Se puede reducir el tamaño de la tabla realizando una operación XOR

previa entre las dos mitades de la palabra, requiriendo únicamente 216 = 64

Kbit de almacenamiento (64 KByte almacenando cada elemento como un

byte), de la forma siguiente

φ(ω) = tabla(ω ⊕ (ω >> 16)).

Este concepto se puede generalizar para obtener tablas más reducidas a

expensas de realizar más operaciones XOR previas.

En algunas arquitecturas resulta más eficiente el método de XOR sucesivos

que el basado en tabla y viceversa. El método de XOR sucesivos requiere

más operaciones, sin embargo el método basado en tabla requiere accesos a

memoria lo que, a veces, es más lento que las propias operaciones. Se ha de

tener en cuenta que la poĺıtica de gestión de la caché y el tamaño de la misma

tienen gran influencia sobre el rendimiento de cualquier algoritmo basado en

el acceso a una tabla provocando, en ocasiones, resultados contradictorios o

inesperados.

Por ello, aunque en la implementación propuesta en el apéndice B.2 se

ha elegido el método de XOR sucesivos, en otras implementaciones sobre mi-

croprocesadores distintos puede ser preferible el método basado en tabla o,

incluso, el de población, en caso de estar soportada dicha instrucción.

Mecanismo de extracción

Se ha diseñado un esquema de extracción que aprovecha la estructura por

palabras de la matriz X(h) para lograr la mayor eficiencia posible.

La matriz X(h) posee dos filas con 48 palabras de 32 bits cada una

X(h) =

[
ω1,1 ω1,2 · · · ω1,48

ω2,1 ω2,2 · · · ω2,48

]
.
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El mecanismo de extracción propuesto consiste en realizar la operación

XOR entre las palabras de cada columna que se concatenan para formar la

secuencia cifrante

ki =
〈

ω1,1 ⊕ ω2,1 ω1,2 ⊕ ω2,2 · · · ω1,48 ⊕ ω2,48

〉
.

De esta forma, en cada iteración se generan 48× 32 = 1536 bits de salida.

Además, la operación XOR entre las palabras de cada columna aprovecha la

aleatoriedad de toda la matriz, contribuyendo a mejorar la aleatoriedad de la

secuencia cifrante producida.

4.5.3 Resultados

En la tabla 4.13 se muestra la comparativa del generador optimizado imple-

mentado empleando el sistema de almacenamiento por matrices empaquetadas

sobre Z2 y tamaños de matriz de r = 64 y s = 48.

Se incluyen los tests estad́ısticos de la sección 2.3, además de la complejidad

lineal y del tiempo necesario para la generación de la secuencia (en ciclos por

bit). Estos resultados son los valores medios obtenidos en una serie de diez

secuencias distintas de 20000 bits de longitud; los resultados completos se

muestran en el apéndice A.1 en el caso de los algoritmos de referencia y en el

A.5 en el caso del generador optimizado.

Se considera que se ha superado un test si el resultado obtenido es menor

que el valor de corrección, salvo en el caso de la complejidad lineal que el valor

esperado es n/2 siendo n la longitud de la secuencia.

Se ha mantenido el microprocesador Intel Pentium 4 (1.8 GHz, 512 KB

de caché, 400 MHz de front-side-bus y 1024 MB de RAM), con el mismo

compilador y niveles de optimización de código.

Se ha de destacar que la implementación se ha realizado exclusivamente

en lenguaje C estándar, con el objetivo de maximizar la portabilidad. No se

ha empleado ensamblador ni instrucciones especiales (MMX, SSE, etc.) que,

si bien proporcionaŕıan rendimientos superiores, haŕıan dif́ıcil comparar los

distintos algoritmos entre śı.
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Rendimiento

La optimización propuesta consigue un aumento significativo del rendi-

miento, disminuyendo el tiempo en un orden de magnitud respecto a la versión

con el esquema de extracción rápida (véase la sección 4.4). Con este excelente

resultado, el generador de secuencia cifrante es perfectamente comparable al

estándar RC4 en términos de rendimiento, superando de forma considerable al

resto de los algoritmos de la comparativa. Esto se puede comprobar de forma

gráfica en la figura 4.8.

Se considera que para lograr un incremento significativo del rendimiento

de la implementación optimizada sobre Z2 seŕıa necesario el uso de los conjun-

tos de instrucciones extendidas para multimedia y cálculo vectorial (MMX,

SSE, etc.) lo que dificultaŕıa la portabilidad a otras arquitecturas distintas

de la Intel 80x86. No obstante, el uso de los recientes microprocesadores de

64 bits permitiŕıa obtener, sin duda, un rendimiento superior aprovechando

los registros de mayor tamaño del procesador. Esto no ocurre con algoritmos

como RC4, que por su diseño no permiten aprovechar de forma directa los

beneficios de arquitecturas más potentes.

Tests estad́ısticos

Se puede observar que en la tabla 4.13 se presentan resultados tanto filtra-

dos como no filtrados. El mecanismo de extracción realiza un XOR entre las

palabras de cada columna de X(h), resultando, en cierta forma, equivalente al

método de filtrado empleado en las versiones anteriores. Por ello, se considera

que el proceso de filtrado en esta implementación es redundante, ya que el

generador no filtrado obtiene unos resultados respecto al sesgo excelentes. Los

resultados del test de frecuencia corroboran esta hipótesis.

La implementación basada en matrices empaquetadas sobre Z2 no sólo

proporciona un rendimiento muy satisfactorio, también produce secuencias

de excelentes cualidades en términos de aleatoriedad. La versión sin filtrado

adicional logra mejorar los resultados de RC4 en todas las estad́ısticas excepto

en el test de rachas.
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4.5.4 Análisis

La implementación optimizada sobre Z2 del generador de secuencia ci-

frante propuesto es excelente como cifrador en flujo binario aditivo, con un

rendimiento comparable a los algoritmos más rápidos del mercado y unas ca-

racteŕısticas de aleatoriedad intachables. No obstante, los tamaños de matriz

se han escoger de acuerdo al esquema de empaquetamiento por palabras y es

obligatorio el uso de Z2.

La implementación con extracción rápida (véase la sección 4.4), si bien es

más lenta, ofrece la ventaja de poderse parametrizar tanto en los tamaños de

matriz como en el valor de p, pudiéndose adaptar a un amplio espectro de

aplicaciones prácticas y arquitecturas.

Por ello, se presenta el código fuente de ambas implementaciones: una

correspondiente a un generador pseudoaleatorio y la otra a un cifrador en flujo.

En el apéndice B.1 se describe un generador pseudoaleatorio implementado

siguiendo el esquema de extracción rápida de la sección 4.4 y parametrizado en

función de r, s y p; aunque puede ser transformado en cifrador en flujo de forma

sencilla. La implementación del cifrador en flujo empleando la optimización

basada en Z2 se muestra en el apéndice B.2. Al igual que en el caso anterior,

la transformación a generador pseudoaleatorio es directa.
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Figura 4.8: Tiempos de la implementación optimizada.
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Tabla 4.13: Comparativa de la implementación optimizada en Z2.

r=64, s=48

p Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

no filt. 0.8667 1.6824 260.97 65387 17.6337 0.7954 10001 0.0452

filtrada 0.3772 1.7631 262.08 65293 15.2251 0.7965 10000 0.0470

referencia

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

BBS 1.0646 1.5252 249.00 65607 16.1032 0.7978 10000 21.3425

AES 1.0268 1.4981 254.91 65650 15.9688 0.7984 10000 0.2479

RC4 1.1035 2.2746 276.35 65681 15.7268 0.7972 10000 0.0170

corrección

α Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

0.100 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

0.001 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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4.6 Implementación hardware

Además de obtener unos resultados excelentes en software, la optimización

basada en Z2 propuesta en la sección 4.5, resulta ideal para su implementación

en hardware. El sistema de matrices empaquetadas por palabras y las ope-

raciones binarias son eficientes y sencillas de realizar con circuitos digitales,

permitiendo aprovechar las capacidades de paralelismo que ofrece el hardware.

Se muestra a continuación una descripción de los módulos esenciales para

la implementación hardware del generador, aśı como el diseño completo del

generador basado en dichos módulos.

4.6.1 Descripción

Se pueden distinguir distintos módulos correspondientes a los elementos de

la optimización descrita en la sección 4.5. Se ha optado por un módulo matriz

equivalente a una matriz empaquetada por filas o columnas y un módulo

multiplicador que realiza el producto de una fila por una columna. El resto

de las operaciones necesarias se realiza mediante elementos estándar como

registros de desplazamiento o puertas XOR y AND.

Matriz fila/columna

En la implementación optimizada en software, los datos de las matrices se

almacenan en palabras correspondientes al tamaño de los registros del proce-

sador. En hardware, no existe dicha limitación de tamaño por lo que se puede

usar un registro del tamaño necesario para almacenar cada fila o columna.

De esta forma, el módulo matriz para una matriz de tamaño r × s empa-

quetada por filas consiste en un conjunto de r registros de s bits, siendo cada

registro una fila. En el caso de una matriz de tamaño r × s empaquetada por

columnas consiste en un conjunto de s registros de r bits, siendo cada registro

una columna.

La estructura del módulo matriz es independiente de que la matriz sea por

filas o por columnas, simplemente es un conjunto de registros de un deter-
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minado tamaño. En la figura 4.9 se muestra el diagrama del módulo matriz

empleado como matriz empaquetada por filas, mientras que en la figura 4.10

se hace lo mismo para el caso de una matriz empaquetada por columnas. A

continuación se describen las entradas y salidas del módulo:

IN: entrada de datos, consiste en una fila o columna entera.

OUT: salida de datos, consiste en una fila o columna entera.

ADDR: dirección, indica el registro (fila o columna) sobre el que

se opera.

MODE: modo, un bit que elige entre el modo de lectura (OUT

toma el valor del registro direccionado) o el de escritura

(el registro direccionado toma el valor de IN).

CLK: señal de reloj.

Multiplicador matricial

Se ha decidido implementar un módulo encargado de realizar la multipli-

cación de una fila por una columna. Aunque se puede implementar un módulo

que realice el producto completo, requeriŕıa una cantidad de hardware excesiva

y seŕıa incompatible con el módulo de matriz propuesto.

El multiplicador toma una fila y una columna y multiplica sus elementos

mediante una operación AND binaria. Posteriormente se realiza la suma in-

terna de los elementos, denotada por φ, mediante una operación XOR entre

todos los bits. Este multiplicador es completamente combinacional por lo que

no consume ciclos de reloj.

En la figura 4.11 se muestra el diagrama correspondiente al módulo mul-

tiplicador. El despiece de señales es como sigue:

ROW: fila a multiplicar.

COL: columna a multiplicar.

OUT: bit resultado de la operación.
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Figura 4.9: Módulo matriz por filas.
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Figura 4.10: Módulo matriz por columnas.

Aplicaciones de las matrices por bloques a los criptosistemas de cifrado en flujo. Rafael Ignacio Álvarez Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



4. Desarrollo de un cifrador en flujo 123

Figura 4.11: Módulo multiplicador fila por columna.
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4.6.2 Diseño

Haciendo uso de los módulos descritos en la sección anterior, se puede

implementar el generador de secuencia cifrante completo como se detalla a

continuación:

A: matriz de 64 filas de 64 bits.

B: matriz de 48 filas de 48 bits.

Bh: matriz de 48 columnas de 48 bits.

X: matriz de 64 filas de 48 bits.

X(h): matriz de 48 columnas de 64 bits.

E: matriz temporal de 48 columnas de 64 bits.

F : matriz temporal de 48 columnas de 48 bits.

El uso de matrices temporales es obligatorio ya que es imposible utilizar

la misma matriz como origen y destino de forma simultánea.

Las operaciones a realizar se pueden dividir en dos fases distintas. Se ha

de tener en cuenta que las operaciones de una misma fase se pueden realizar

en paralelo. En una primera fase se realiza

Eu,v = AuX
(h)
v + XuB

h
v , con 1 ≤ u ≤ 64 y 1 ≤ v ≤ 48

Fw,v = BwBh
v , con 1 ≤ w ≤ 48 y 1 ≤ v ≤ 48,

mientras que en la segunda fase se efectúa

X
(h)
u = Eu con 1 ≤ u ≤ 48

Bh
u = Fu con 1 ≤ u ≤ 48.

En la figura 4.12 se muestra el diagrama de la implementación completa en

hardware. Se puede observar que, como el producto de matrices va producien-

do resultados elemento a elemento, se interpone un registro de desplazamiento

(ShiftReg en el diagrama) a la salida de cada producto (Mult en el diagrama)

para poder almacenar el resultado en los módulos de matrices por filas o

columnas. En el diagrama se han omitido las señales de control y reloj con el

objetivo de facilitar la comprensión del mismo.
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Figura 4.12: Implementación hardware.
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4.6.3 Análisis

Esta implementación hardware requiere 64× 48 = 3072 ciclos para la pri-

mera fase y 48 para la segunda, haciendo un total de 3120 ciclos por iteración.

Se puede aumentar el rendimiento realizando más productos fila por columna

en paralelo hasta alcanzar el producto matricial completo combinacional que

no consuma ciclos. El inconveniente de incrementar el paralelismo es que re-

sulta necesaria una cantidad de hardware mayor y, en algunas ocasiones, se

aumenta la latencia total del circuito, limitando la frecuencia de reloj.

Para lograr una implementación hardware óptima, se ha de alcanzar un

compromiso entre el paralelismo y la latencia de forma que se maximice la

frecuencia de reloj y se minimicen los ciclos necesarios. La implementación

propuesta alcanza un compromiso satisfactorio entre estos dos factores.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones y cuestiones abiertas

5.1 Conclusiones

El auge imparable de Internet y de las comunicaciones en red ha creado

un nuevo medio de comunicación y comercio a nivel mundial. A pesar de las

inmensas posibilidades, los sistemas informatizados pueden sufrir ataques de

carácter malicioso. Para remediar esta situación, se emplean sistemas seguros

fundamentados en el uso de herramientas criptográficas. De esta forma, la

criptograf́ıa se ha convertido en una herramienta esencial en las comunicacio-

nes.

Se han estudiado las aplicaciones de las matrices triangulares superiores

por bloques a los criptosistemas de cifrado en flujo. Tras el análisis del estado

del arte respecto a los generadores pseudoaleatorios y los criptosistemas de

cifrado en flujo, se ha propuesto, como fruto de dicho estudio, un generador

pseudoaleatorio con las caracteŕısticas deseables para ser empleado como el

generador de secuencia cifrante en un criptosistema de cifrado en flujo binario

aditivo.

El generador está basado en las potencias de las matrices triangulares

superiores por bloques definidas en Zp, con p primo. La secuencia formada

por las potencias de dichas matrices posee un gran peŕıodo y muy buenas

propiedades en términos de aleatoriedad, cuyos elementos se pueden procesar

para obtener una serie de valores que conformen una secuencia de salida con

caracteŕısticas estad́ısticas deseables.

127

Aplicaciones de las matrices por bloques a los criptosistemas de cifrado en flujo. Rafael Ignacio Álvarez Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005
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Tras la implementación preliminar del generador, se han propuesto me-

canismos para reducir la variabilidad del sesgo de las secuencias generadas y

para aumentar el rendimiento de forma significativa. Para lograr rendimien-

tos comparables al criptosistema de cifrado en flujo RC4, se ha diseñado una

implementación optimizada en Z2 basada en el concepto de matrices empa-

quetadas y operaciones binarias entre palabras de bits que permite, además, el

aprovechamiento directo de los registros de mayor tamaño presentes en las re-

cientes arquitecturas de 64 bits. También se ha realizado una implementación

hardware de la optimización en Z2, explotando las posibilidades de paralelismo

presentes en dicha plataforma.

Los resultados obtenidos han sido excelentes: las caracteŕısticas estad́ısticas

superan en la mayoŕıa de los casos a los criptosistemas de referencia, mientras

que el rendimiento es perfectamente comparable a criptosistemas tan eficientes

como RC4. Además, el generador descrito ha sido sometido, en sus diferentes

versiones, al análisis de la comunidad cient́ıfica mediante diversas publicacio-

nes (véanse [3–5]).

5.2 Ĺıneas futuras

Durante el desarrollo del estudio de las aplicaciones de las matrices por

bloques a los criptosistemas de cifrado en flujo han aparecido numerosas ĺıneas

de investigación futura. Gracias a la excelente flexibilidad, las secuencias de

potencias de matrices triangulares por bloques ofrecen muchas posibilidades

dentro del campo de la criptograf́ıa. Se describen a continuación una serie de

aplicaciones que resultan de interés en criptograf́ıa.

5.2.1 Modificaciones

Una posibilidad que debe ser considerada consiste en modificar la matriz

base del algoritmo y, en lugar de usar una matriz con 2× 2 bloques, usar una

con 3 × 3:
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M =

⎡
⎢⎣ A Y X

0 B Z

0 0 C

⎤
⎥⎦

En esta construcción los bloques A, B y C son matrices asociadas a po-

linomios primitivos siendo r, s y t los tamaños, respectivamente, de dichos

bloques. En este caso, el orden de la matriz M seŕıa

mcm(pr − 1, ps − 1, pt − 1) .

Se han de establecer las propiedades criptográficas de los bloques X, Y y

Z, aśı como los beneficios respecto a la versión original con 2 × 2 bloques.

5.2.2 Función hash

Las secuencias de potencias de matrices triangulares superiores por bloques

permiten la construcción de funciones hash de diversas formas. A modo de

ejemplo, se muestran dos esquemas posibles en la figura 5.1 pero existen otros

muchos a considerar.

En el esquema A se introduce el bloque de mensaje en la matriz (en el

bloque X) realizando un determinado número de iteraciones. Posteriormente

se extrae información de dicho bloque y se pasa a través de una caja de

sustitución (S-Box) o cualquier otro sistema de sustitución o permutación.

Este proceso se puede repetir un cierto número de veces hasta que se actualice,

finalmente, el valor resumen correspondiente.

En el esquema B se utiliza el esquema matricial como un generador pseu-

doaleatorio de forma que se procesa el bloque de mensaje con una S-Box u otro

sistema de sustitución o permutación. A continuación, el resultado se combina

con el valor obtenido del generador pseudoaleatorio y se repite el proceso un

determinado número de veces hasta obtener el resumen final.

Se han de estudiar los diferentes esquemas posibles y determinar número

de iteraciones, tamaños, rendimiento, posibles optimizaciones, colisiones, etc.
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Figura 5.1: Esquemas de ejemplo para una función Hash.

5.2.3 Cifrador en bloque

Otra ĺınea futura seŕıa el usar una matriz triangular superior por bloques

para obtener un cifrador en bloque. Básicamente, existen dos caminos para

lograr dicho objetivo: convertir el cifrador en flujo en un cifrador en bloque,

aplicando las técnicas descritas en [93], o utilizar la matriz como un compo-

nente en un diseño de cifrador en bloque nuevo.

Las matrices triangulares superiores por bloques ofrecen diversas propie-

dades útiles para el diseño de un cifrador en bloque nuevo. Se pueden utilizar

iteraciones sucesivas de la matriz como elemento de difusión, complicando las

dependencias entre los diferentes elementos de la matriz con cada nueva ite-

ración. También se puede usar la aleatoriedad impĺıcita de esta construcción,

generando valores que se combinen con los datos mediante operaciones XOR
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por ejemplo.

El estudio de las aplicaciones de las matrices triangulares superiores por

bloques a los criptosistemas de cifrado en bloque resulta un campo de estudio

creativo con muchas posibilidades que examinar.

5.2.4 Clave pública

El esquema matricial empleado para el cifrador en flujo se puede adaptar

para obtener un criptosistema de clave pública que permita el intercambio de

claves de sesión de forma segura.

Definiendo el operador ⊗ como

X(a) ⊗ X(b) = X(a+b),

Entonces, el conjunto G =
{
X(0), X(1), X(2), . . .

}
tiene una estructura de cuer-

po finito y su orden se puede tomar tan grande como sea necesario para hacer

que el esquema sea seguro. Aśı, se puede realizar un intercambio de claves

entre dos usuarios U y V usando el método descrito a continuación:

(a) U y V acuerdan valores para p, n, A, B y X.

(b) U genera un número aleatorio k y calcula Ak, Bk y X(k).

(c) V genera un número aleatorio m y calcula Am, Bm y X(m).

(d) Los números k y m son, respectivamente, las claves privadas de U y V .

(e) Las parejas (X(k), Bk) y (X(m), Bm) son, respectivamente, las claves

públicas de U y V .

(f) U calcula X(k+m) = AkX(m) + X(k)Bm

(g) V calcula X(m+k) = AmX(k) + X(m)Bk

De esta forma, U y V comparten la matriz X(k+m) en G. Esta matriz

compartida se puede utilizar como clave de sesión para cifrar, por ejemplo,

con el cifrador en flujo propuesto en este trabajo de tesis, como se muestra

en la figura 5.2. También se puede estudiar la forma de realizar firma digital

utilizando un esquema similar al propuesto en el criptosistema Elgamal (véase

[35]).
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Figura 5.2: Intercambio de claves con el criptosistema de clave pública.
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Apéndice A

Resultados

Se muestran aqúı los resultados completos correspondientes a las numero-

sas secuencias generadas en las pruebas realizadas durante el estudio de las

diferentes versiones del generador propuesto.

En el apartado A.1 se incluyen los resultados de los criptosistemas de refe-

rencia a modo de comparativa. En el apartado A.2 se detallan los resultados

de la versión preliminar del generador (descrita en la sección 4.2), mientras

que en el apartado A.3 aparecen los resultados del generador con el sesgo

filtrado (consúltese la sección 4.3) y en el A.4 se recogen los resultados corres-

pondientes al generador con el esquema de extracción modificado (véase la

sección 4.4). Finalmente, los resultados de la optimización definitiva sobre Z2

aparecen en el apartado A.5 tanto, con el sesgo filtrado, como sin filtrar.
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142 A.1. Resultados de los criptosistemas de referencia

A.1 Resultados de los criptosistemas de

referencia

Se incluyen a continuación los resultados completos de los criptosistemas

de referencia: el generador pseudoaleatorio criptográfico Blum Blum Shub,

el estándar avanzado de cifrado (AES) funcionando como cifrador en flujo

mediante el modo output-feedback y el criptosistema de cifrado en flujo RC4.

Se muestran los resultados correspondientes al test de frecuencia, test de

parejas, el test de poker para 8 y 16 bits, el test de rachas y la autocorrelación;

todos ellos descritos en la sección 2.3, además de la complejidad lineal (véase

sección 2.5.2) y el tiempo de generación (en ciclos por bit). Se han realizado

las pruebas sobre diez secuencias distintas de longitud 20000 bits, obteniendo,

posteriormente, la media y desviación estándar de cada test.

A la hora de comparar los resultados con los valores de corrección, se ha de

tener en cuenta que se considera que se ha superado un test si el valor obtenido

es menor que el valor de corrección; salvo en el caso de la complejidad lineal

que el valor esperado es n/2 siendo n la longitud de la secuencia (en este caso

20000). Se han inclúıdo los valores de corrección correspondientes a α = 0.100

(CA, corrección alta) y a α = 0.001 (CB, corrección baja).

Para establecer las comparativas de rendimiento, se ha empleado un micro-

procesador Intel Pentium 4 con una frecuencia de reloj de 1.8 GHz, 512 KB de

caché, 400 MHz de front-side-bus y 1024 MB de RAM. Las implementaciones

se han realizado en lenguaje C estándar con el compilador Microsoft Visual

Studio .NET 2003. Con el objetivo de hacer la comparativa lo más equitativa

posible, se han aplicado los mismos niveles de optimización de código en todos

los casos.
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Tabla A.1: Resultados del generador Blum Blum Shub.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.4450 1.5213 259.27 64600 8.9484 0.7969 10000 21.8738

2 1.2800 1.4467 265.61 66383 24.0650 0.7984 10000 21.1993

3 2.6450 3.5235 263.16 65334 15.1839 0.8014 10002 21.5137

4 0.0242 0.1348 242.47 65544 14.0461 0.8079 10000 21.5361

5 1.4450 2.3773 248.82 65858 24.8548 0.8019 9999 21.3835

6 0.0162 0.1568 242.47 65963 16.7066 0.7879 9999 21.3360

7 0.0392 0.0758 213.39 65020 5.8878 0.7989 9999 20.9300

8 3.6992 4.2721 245.13 65963 18.7004 0.7911 9999 21.4022

9 0.0512 0.4474 302.68 65754 19.9788 0.7798 10001 20.9185

10 0.0008 1.2962 207.04 65649 12.6600 0.8136 10001 21.3321

Avg 1.0646 1.5252 249.00 65607 16.1032 0.7978 10000 21.3425

Dev 1.2981 1.4679 27.065 514.1 6.0973 0.0097 1.054 0.2838

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.2: Resultados del algoritmo AES en modo OFB.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.1552 1.3179 255.79 65230 21.8239 0.7871 10001 0.2480

2 1.2482 1.6585 263.98 65544 22.4671 0.8026 10000 0.2482

3 1.2800 1.5603 274.84 65754 14.1053 0.7911 10000 0.2470

4 2.2898 2.8634 235.31 65230 14.9318 0.8018 10000 0.2478

5 1.1552 2.5803 275.45 66173 8.8607 0.8094 9999 0.2476

6 0.3528 1.1018 256.81 65964 14.0947 0.7936 10001 0.2481

7 0.7442 1.2200 262.14 65754 15.4963 0.7879 10000 0.2486

8 0.5832 1.1990 254.56 65649 14.6491 0.7879 10000 0.2482

9 1.1552 1.1363 250.26 65754 23.6731 0.8186 10002 0.2474

10 0.3042 0.3432 219.95 65439 9.5864 0.8044 10001 0.2476

Avg 1.0268 1.4981 254.91 65650 15.9688 0.7984 10000 0.2479

Dev 0.5784 0.7368 16.951 300.6 5.1332 0.0106 0.843 0.0004

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.3: Resultados del algoritmo RC4.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.6200 6.3946 274.84 66278 24.2062 0.7874 10000 0.0169

2 3.2768 3.3037 271.56 65649 18.0382 0.8050 10000 0.0169

3 0.3200 2.3403 270.12 65754 13.6733 0.7995 10001 0.0170

4 0.0968 0.1234 294.29 65964 11.8798 0.7911 10000 0.0170

5 0.8192 0.8510 276.27 65439 16.6916 0.8051 9999 0.0170

6 1.8818 3.1782 303.10 65754 15.7056 0.8073 10000 0.0171

7 0.2312 0.3154 264.19 65649 13.4034 0.7729 10000 0.0170

8 0.7200 1.5027 264.39 65439 13.3514 0.8012 10000 0.0170

9 0.0288 1.9302 266.85 65544 19.7171 0.7981 10000 0.0170

10 2.0402 2.8066 277.91 65335 10.6009 0.8040 10000 0.0169

Avg 1.1035 2.2746 276.35 65681 15.7268 0.7972 10000 0.0170

Dev 1.0669 1.8362 12.845 279.8 4.0883 0.0106 0.471 0.0000

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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A.2 Resultados de la versión preliminar

Se incluyen a continuación los resultados completos de la versión prelimi-

nar del generador, descrita en la sección 4.2, con los siguientes parámetros:

tamaños de matriz 4 × 3 y 8 × 7, primos p = {7, 31, 127, 251, 383} y bits por

iteración bpi = {1, 2, 4}. En el caso de la versión de cuatro bits por iteración

se omiten las pruebas para p = 7 ya que los elementos de la matriz solo tienen

tres bits significativos.

Se muestran los resultados correspondientes al test de frecuencia, test de

parejas, el test de poker para 8 y 16 bits, el test de rachas y la autocorrelación;

todos ellos descritos en la sección 2.3, además de la complejidad lineal (véase

sección 2.5.2) y el tiempo de generación (en ciclos por bit). Se han realizado

las pruebas sobre diez secuencias distintas de longitud 20000 bits, obteniendo,

posteriormente, la media y desviación estándar de cada test.

A la hora de comparar los resultados con los valores de corrección, se ha de

tener en cuenta que se considera que se ha superado un test si el valor obtenido

es menor que el valor de corrección; salvo en el caso de la complejidad lineal

que el valor esperado es n/2 siendo n la longitud de la secuencia (en este caso

20000). Se han inclúıdo los valores de corrección correspondientes a α = 0.100

(CA, corrección alta) y a α = 0.001 (CB, corrección baja).

Para establecer las comparativas de rendimiento, se ha empleado un micro-

procesador Intel Pentium 4 con una frecuencia de reloj de 1.8 GHz, 512 KB de

caché, 400 MHz de front-side-bus y 1024 MB de RAM. Las implementaciones

se han realizado en lenguaje C estándar con el compilador Microsoft Visual

Studio .NET 2003. Con el objetivo de hacer la comparativa lo más equitativa

posible, se han aplicado los mismos niveles de optimización de código en todos

los casos.
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Tabla A.4: Resultados para p = 7, r = 4, s = 3.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 389.205 403.026 656.79 66488 377.773 2.3263 10000 4.7695

2 387.533 393.475 655.56 65964 405.974 2.3160 10001 5.2253

3 437.488 444.568 742.80 66383 378.618 2.6684 9999 4.7405

4 352.186 362.214 597.40 65754 334.883 2.1751 9999 5.0771

5 465.735 473.984 745.88 66173 447.595 2.8552 10001 4.8338

6 474.320 485.366 789.50 65754 439.213 2.9476 10000 4.7699

7 367.205 372.135 610.71 66278 343.923 2.2095 10001 4.7706

8 447.005 452.462 722.32 66383 399.987 2.7436 10000 5.2542

9 465.735 487.629 753.86 66069 448.250 2.7813 10000 4.7534

10 434.535 438.223 705.12 65754 440.580 2.6378 10000 4.9243

Avg 422.095 431.308 697.99 66100 401.680 2.5661 10000 4.9119

Dev 44.3786 47.0723 64.699 284.1 42.3233 0.2834 0.738 0.2011

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.5: Resultados para p = 7, r = 8, s = 7.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 393.682 407.294 668.46 67117 367.355 2.3698 10000 32.0321

2 403.280 411.849 722.32 66488 374.818 2.4994 10000 31.4313

3 381.985 387.167 671.53 65859 371.569 2.3145 10002 30.6848

4 383.645 389.574 651.46 65649 426.568 2.2194 10000 31.3917

5 378.125 381.618 653.10 65964 366.171 2.3747 10002 31.2843

6 475.553 498.859 786.02 66488 484.740 2.9621 10001 30.8921

7 366.663 368.061 611.53 65859 372.519 2.2602 10000 31.0581

8 322.580 329.274 572.00 65335 324.025 1.9356 9999 31.5374

9 414.144 426.736 739.12 65859 402.789 2.5261 10000 31.3078

10 394.243 404.073 666.41 65964 355.281 2.4218 9999 31.1465

Avg 391.390 400.451 674.20 66058 384.584 2.3884 10000 31.2766

Dev 38.6243 44.9080 61.886 507.5 44.3441 0.2619 1.059 0.3711

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.6: Resultados para p = 31, r = 4, s = 3.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 19.9712 19.8529 228.76 65230 36.8303 0.8007 10001 4.6194

2 25.3472 26.9560 293.06 65754 34.1605 0.8011 10000 4.8076

3 12.1032 12.1466 267.87 65859 25.4829 0.8020 10001 4.8049

4 22.9842 23.1631 298.18 65335 29.2518 0.8219 10001 5.0849

5 16.2450 16.4092 262.55 65964 21.8259 0.8184 9999 4.7601

6 22.8488 24.7525 234.08 65439 35.6937 0.8010 10000 4.8673

7 17.7608 18.8728 233.47 65964 27.9209 0.8002 10000 5.0705

8 20.8658 20.8764 283.03 66069 29.5476 0.8074 10000 5.0297

9 8.2418 9.1820 261.52 65125 23.7298 0.7808 10002 4.8350

10 23.3928 23.9893 361.47 65335 35.2757 0.7903 10000 4.9384

Avg 18.9761 19.6201 272.40 65607 29.9719 0.8024 10000 4.8818

Dev 5.4479 5.7082 39.808 350.3 5.3315 0.0120 0.843 0.1489

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.7: Resultados para p = 31, r = 8, s = 7.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 11.9072 15.4199 224.45 65544 35.0085 0.8068 10000 31.0497

2 14.0450 14.6486 258.04 65964 23.9587 0.8062 10000 31.3855

3 26.6450 26.8950 272.38 65335 37.7845 0.8117 10000 30.8302

4 29.6450 29.7905 289.58 65544 40.7107 0.8116 10000 30.6928

5 29.3378 29.6045 265.21 66173 47.8884 0.8132 10003 31.1403

6 51.6128 52.1693 327.47 65649 59.7448 0.8255 10001 31.3430

7 23.6672 24.4510 288.97 65964 28.9077 0.8082 10000 31.2891

8 20.7368 20.6582 280.16 65964 26.2036 0.8088 10001 30.5859

9 27.2322 28.5635 304.94 65335 42.1395 0.8081 9999 31.1334

10 20.3522 20.8056 250.67 65754 40.9066 0.7980 10000 31.2365

Avg 25.5181 26.3006 276.19 65723 38.3253 0.8098 10000 31.0686

Dev 10.9880 10.6640 29.073 288.4 10.7003 0.0069 1.075 0.2775

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.8: Resultados para p = 127, r = 4, s = 3.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 3.9200 4.0946 253.33 65125 15.0735 0.8102 10000 4.7425

2 0.8450 0.9704 217.29 65335 14.9264 0.8002 10001 4.8867

3 2.1632 2.1400 279.96 65439 15.1926 0.7969 10000 5.0495

4 0.4802 0.7048 257.43 65439 18.3448 0.7833 10000 4.8975

5 5.9168 7.4488 255.58 65020 13.9176 0.8003 10000 4.7776

6 0.5202 3.3085 306.99 65544 15.7362 0.7837 10001 4.8914

7 2.7848 3.1296 267.05 65335 13.2097 0.8116 9999 4.9459

8 0.4608 1.8363 265.62 64915 9.6309 0.8058 10000 4.7484

9 0.4232 2.4435 284.67 66278 19.0283 0.8033 9999 4.8966

10 6.6248 6.7996 276.68 65335 14.9207 0.7903 10001 4.7089

Avg 2.4139 3.2876 266.46 65377 14.9981 0.7986 10000 4.8545

Dev 2.3578 2.4526 23.693 373.7 2.6080 0.0101 0.738 0.1071

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.9: Resultados para p = 127, r = 8, s = 7.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.7688 0.8282 255.99 65859 10.3792 0.7908 10000 29.9057

2 1.6928 1.8303 239.20 65544 13.2417 0.8023 10000 31.3525

3 3.7538 9.0258 244.12 65649 20.9325 0.7899 10000 31.2770

4 2.3762 2.4746 265.62 65649 18.7366 0.8045 10001 31.3097

5 1.5488 2.4604 241.25 65754 22.6194 0.7876 10000 30.9450

6 0.0882 2.8497 264.60 65230 18.2411 0.7905 10001 31.3544

7 6.1952 7.0640 249.03 66069 15.0812 0.7925 10000 30.4995

8 3.6450 4.0779 223.43 65230 17.9284 0.7883 10001 30.8844

9 0.0128 0.6942 232.03 65020 14.8266 0.8104 9999 31.3050

10 0.4050 3.5053 231.21 65439 20.8499 0.7939 9998 31.2166

Avg 2.0487 3.4810 244.65 65544 17.2837 0.7951 10000 31.0050

Dev 1.9850 3.0630 14.210 320.4 3.8419 0.0078 0.943 0.4745

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.10: Resultados para p = 251, r = 4, s = 3.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.3042 2.6313 247.60 65335 14.3406 0.7955 10000 4.6448

2 3.5378 12.8800 238.38 65439 29.9576 0.8022 9997 4.7289

3 7.1442 7.8819 292.24 65544 30.3614 0.8003 10000 4.8810

4 0.0338 0.3900 214.01 65020 8.2507 0.7894 9999 4.7973

5 0.1152 0.5114 218.72 65125 5.4958 0.7878 10000 4.8653

6 0.3042 3.3057 254.76 65649 19.9475 0.8027 9999 5.2764

7 0.2888 0.3354 287.33 65230 7.8322 0.8075 10002 4.8455

8 0.2450 0.6592 265.00 65335 10.8675 0.7905 9999 4.8075

9 3.5378 5.5320 283.64 65230 11.0366 0.7947 10001 4.7337

10 2.2050 2.8666 238.59 65859 18.5339 0.7966 10002 4.7355

Avg 1.7716 3.6994 254.03 65377 15.6624 0.7967 10000 4.8316

Dev 2.3545 4.5456 27.768 252.9 8.8992 0.0064 1.524 0.1724

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.11: Resultados para p = 251, r = 8, s = 7.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.2592 0.4142 270.94 65230 17.3409 0.7892 10000 30.5291

2 4.2632 7.4059 239.00 65335 21.1159 0.7938 10001 30.7499

3 1.1858 1.6961 280.77 65964 17.8212 0.7934 10000 30.8864

4 1.1858 1.3973 207.87 64915 16.5822 0.7849 10000 31.1802

5 0.8712 1.1415 262.34 65859 12.8028 0.8005 10000 31.3650

6 0.0072 0.4422 278.93 65230 18.5522 0.8123 10001 31.3790

7 0.0000 2.7147 238.38 65964 18.7825 0.7891 9999 31.5685

8 0.3872 0.9598 261.93 65859 13.4333 0.7973 10001 30.2731

9 0.5618 0.5620 253.54 65439 21.4171 0.8073 9999 31.0116

10 0.2048 0.3378 268.28 65125 19.8103 0.8000 10000 30.8017

Avg 0.8926 1.7071 256.20 65492 17.7658 0.7968 10000 30.9745

Dev 1.2629 2.2988 22.386 386.9 2.8939 0.0085 0.738 0.4070

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.12: Resultados para p = 383, r = 4, s = 3.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.7938 3.8942 301.66 65439 13.4414 0.8114 10000 4.7156

2 2.9768 3.2293 285.48 66488 10.1997 0.7930 10000 4.8233

3 0.0288 0.0398 246.78 65859 14.9844 0.7893 10002 4.8700

4 0.4608 1.1646 300.44 65439 22.9229 0.7936 10000 4.8400

5 2.2050 5.1159 233.67 65649 21.6145 0.7936 9999 4.9249

6 0.0032 2.6255 265.00 65859 26.7588 0.8110 10000 4.8613

7 1.3448 1.3463 245.96 65544 14.9906 0.7913 10000 4.7995

8 1.0082 1.0925 202.13 65020 14.0344 0.7968 10001 4.8364

9 0.0578 0.0516 260.91 65859 24.9906 0.7969 10000 4.7866

10 1.7298 1.7757 251.08 65125 21.1263 0.8058 10000 4.8449

Avg 1.0609 2.0335 259.31 65628 18.5064 0.7983 10000 4.8303

Dev 1.0073 1.9518 30.795 421.8 5.6332 0.0081 0.789 0.0557

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.13: Resultados para p = 383, r = 8, s = 7.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.5138 1.5601 263.78 65754 20.9219 0.7975 10000 31.1612

2 0.1568 0.6670 216.47 64915 16.2090 0.7919 10000 31.7822

3 1.0952 3.8744 284.46 65335 17.2477 0.8024 10001 31.1855

4 2.2472 3.4488 291.22 65335 17.4093 0.7999 10000 30.9438

5 0.0242 1.3528 228.35 65439 9.2580 0.7999 10000 38.3094

6 3.6992 3.7545 270.94 65754 13.6393 0.8057 10001 30.6619

7 1.1858 2.0133 294.09 66069 17.0610 0.7904 10002 31.1666

8 3.8642 5.3612 260.70 65544 22.6140 0.8080 10000 30.7891

9 0.7442 4.1506 253.33 64915 22.0334 0.8011 10000 31.1439

10 0.0722 0.6960 223.02 65964 16.5945 0.7954 9997 30.5086

Avg 1.4603 2.6879 258.64 65502 17.2988 0.7992 10000 31.7652

Dev 1.4073 2.0828 28.205 396.2 3.9944 0.0056 1.287 2.3261

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.14: Resultados para p = 7, r = 4, s = 3, bpi = 2.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 428.659 521.909 998.39 67012 594.901 2.6288 10001 2.3468

2 415.873 488.425 916.27 67327 554.839 2.5208 10000 2.7264

3 353.780 424.928 863.43 66173 499.131 2.1535 10001 2.4773

4 360.730 442.562 861.79 66173 501.921 2.1747 9998 2.8106

5 400.445 506.342 996.35 66069 606.468 2.4432 10000 2.3726

6 408.408 467.885 895.99 65544 528.732 2.4407 9999 2.6921

7 414.720 516.865 956.41 66383 597.324 2.5776 10000 2.7932

8 441.045 476.623 915.65 65544 530.106 2.6658 10000 2.4298

9 413.569 491.864 952.11 66069 549.267 2.6084 10000 2.4209

10 353.780 446.449 887.39 65859 529.417 2.1404 9999 2.4614

Avg 399.101 478.385 924.38 66215 549.210 2.4354 10000 2.5531

Dev 31.6865 89.7982 49.890 574.8 38.9201 0.2061 0.919 0.1811

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.15: Resultados para p = 7, r = 8, s = 7, bpi = 2.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 413.57 466.35 894.36 66278 492.09 2.5110 10004 15.794

2 449.40 497.00 980.17 66383 543.46 2.6432 10000 14.870

3 263.58 354.52 759.19 65230 424.93 1.6319 9999 15.654

4 449.40 507.66 956.41 66698 541.33 2.7912 10000 15.628

5 460.26 514.28 971.77 66488 557.14 2.8255 10000 15.142

6 429.25 474.51 919.75 66698 496.22 2.6188 10000 15.519

7 404.42 482.90 923.03 65649 544.18 2.4575 10000 15.662

8 408.98 476.78 938.59 66488 545.40 2.4827 10000 15.740

9 462.08 517.81 1002.89 66488 569.90 2.8607 9999 15.692

10 386.98 438.53 864.25 65754 489.46 2.3705 10000 15.798

Avg 412.79 473.03 921.02 66215 520.41 2.5193 10000 15.550

Dev 58.356 79.697 70.264 497.3 43.993 0.3534 1.398 0.3048

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.16: Resultados para p = 31, r = 4, s = 3, bpi = 2.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 27.2322 35.6163 353.68 65754 47.5081 0.7978 10001 2.3997

2 31.2050 31.1187 243.71 65335 40.6411 0.8095 10001 2.3485

3 19.2200 32.0527 318.05 65335 50.3421 0.8009 10000 2.4385

4 22.9842 29.1470 275.04 65230 43.0702 0.8047 10000 2.4693

5 25.0632 26.9444 272.58 66173 36.3120 0.8155 10001 2.3815

6 12.2018 16.7938 234.28 65754 30.4334 0.7990 10001 2.4400

7 26.4992 28.4033 302.07 65439 41.1264 0.7987 10002 2.3749

8 43.2450 53.7840 295.52 65754 76.6124 0.8264 10001 2.4047

9 15.3458 17.5736 225.07 65230 21.9388 0.8082 10000 2.3830

10 7.1442 8.0031 293.88 65230 15.9953 0.7995 10000 2.4800

Avg 23.0141 27.9437 281.39 65523 40.3980 0.8060 10001 2.4120

Dev 10.2874 13.4524 39.836 319.4 16.7361 0.0092 0.675 0.0432

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.17: Resultados para p = 31, r = 8, s = 7, bpi = 2.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 20.9952 21.6783 306.99 65230 47.6100 0.7997 10000 15.3194

2 24.9218 31.2260 267.67 65754 47.6170 0.8054 9998 15.6977

3 10.0352 16.3379 286.30 65335 31.4279 0.7977 9999 15.6625

4 12.8018 13.1344 248.01 65544 24.4154 0.7947 10000 15.5683

5 16.7042 16.8572 268.90 65335 36.6472 0.8004 10000 15.6414

6 15.3458 20.8258 279.34 65125 33.5774 0.7964 10000 15.6658

7 34.4450 43.2270 300.64 65335 49.1219 0.8076 10000 15.7533

8 30.2642 31.0170 316.20 65544 31.4853 0.8300 10001 15.6717

9 17.1698 25.0117 344.88 65964 49.1502 0.8014 10001 15.6413

10 12.1032 14.5027 245.55 65230 28.8105 0.8055 9999 15.6941

Avg 19.4786 23.3818 286.45 65440 37.9863 0.8039 10000 15.6316

Dev 8.1002 10.2964 31.241 261.5 9.4802 0.0101 0.919 0.1195

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.18: Resultados para p = 127, r = 4, s = 3, bpi = 2.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.3042 0.7340 254.56 65754 14.3864 0.7931 10000 2.4295

2 0.0882 1.1396 273.81 65964 12.0839 0.7940 10001 2.4438

3 10.8578 10.8650 245.75 65335 20.2442 0.7873 9999 2.4159

4 0.9800 1.0535 239.00 65335 10.1719 0.7915 10000 2.4760

5 4.3218 6.6497 247.19 65230 16.5407 0.7986 10000 2.3906

6 4.3218 4.7736 279.14 65544 18.1200 0.7916 10002 2.4874

7 0.0512 0.2254 250.46 64915 9.5889 0.8007 10000 2.4087

8 0.0098 0.4240 255.99 65754 20.7761 0.7994 10000 2.4060

9 0.0000 3.5647 260.29 65020 9.3273 0.7919 9999 2.3950

10 0.3872 0.5386 231.42 65439 4.5512 0.8044 9999 2.5606

Avg 2.1322 2.9968 253.76 65429 13.5791 0.7953 10000 2.4413

Dev 3.5119 3.6346 14.642 333.3 5.3293 0.0053 0.943 0.0531

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.19: Resultados para p = 127, r = 8, s = 7, bpi = 2.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.7298 1.9965 272.99 65230 15.0606 0.8009 9999 15.7177

2 3.6450 4.9740 229.78 65439 20.0988 0.7887 10001 15.4444

3 4.7432 6.3203 227.94 65754 24.5357 0.8067 10001 15.6313

4 2.6912 3.3105 310.27 65544 21.9776 0.8012 10001 15.0623

5 5.7800 7.0740 258.45 65964 24.9348 0.7967 10000 15.7167

6 2.8800 4.7045 265.41 65230 13.7822 0.7929 10000 15.4141

7 3.0752 3.6697 238.79 65439 15.5457 0.8052 9999 15.6402

8 0.5832 0.7358 262.55 65020 16.3099 0.8062 10000 15.6583

9 0.6962 0.7384 234.49 65859 19.9387 0.7982 10000 15.6694

10 0.6498 2.0113 248.01 65859 30.7314 0.8031 10000 15.5702

Avg 2.6474 3.5535 254.87 65534 20.2915 0.8000 10000 15.5525

Dev 1.7745 2.4116 25.069 318.3 5.3715 0.0059 0.738 0.2012

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.20: Resultados para p = 251, r = 4, s = 3, bpi = 2.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.4418 2.2849 281.59 65544 18.8684 0.8053 10000 2.3377

2 0.0450 0.0996 254.76 65439 16.2720 0.8041 10000 2.4874

3 1.0952 3.4068 237.15 65230 19.6696 0.7986 9998 2.4423

4 0.6498 0.9620 254.36 65544 14.0255 0.7967 10001 2.5322

5 0.5618 0.7816 256.61 65544 18.0915 0.7971 10001 2.4223

6 0.0450 0.7124 243.71 65754 15.2537 0.8058 9999 2.3897

7 3.8088 4.3398 254.15 65020 15.4564 0.7875 10000 2.3966

8 0.3528 2.5791 290.20 66488 11.0496 0.7944 9999 2.4351

9 0.3200 1.6162 282.00 65754 18.4059 0.7973 10000 2.6653

10 1.5138 1.5709 221.38 65125 10.5591 0.7995 10001 2.3973

Avg 0.8834 1.8353 257.59 65544 15.7652 0.7986 10000 2.4506

Dev 1.1234 1.6608 21.572 413.5 3.1665 0.0055 0.994 0.0928

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.21: Resultados para p = 251, r = 8, s = 7, bpi = 2.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.0368 1.0143 296.34 65230 21.5754 0.8028 10000 15.9399

2 0.0200 2.8247 237.36 64915 19.9328 0.8184 10001 15.8310

3 0.0722 0.6740 275.86 66278 9.1674 0.7981 10000 15.5834

4 0.0018 0.5324 208.68 66278 15.5779 0.8094 10000 15.6409

5 0.6050 0.9172 280.57 65230 13.7247 0.8027 9999 15.6921

6 0.0002 1.2328 251.28 65335 32.8038 0.8076 10000 15.5508

7 1.1552 1.1775 252.31 65020 13.9712 0.7995 9999 15.3389

8 0.3042 0.5028 248.01 65859 15.4718 0.8001 10000 15.6860

9 3.2768 4.8642 290.20 65544 17.2657 0.7914 10001 15.7144

10 1.5488 2.8168 239.61 65544 17.0917 0.7921 10001 14.6247

Avg 0.8021 1.6557 258.02 65523 17.6582 0.8022 10000 15.5602

Dev 1.0315 1.6738 27.303 481.1 6.3303 0.0081 0.738 0.3660

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.22: Resultados para p = 383, r = 4, s = 3, bpi = 2.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.0018 1.0812 244.32 65754 16.1348 0.8157 9998 2.3702

2 0.0722 1.5688 273.61 65125 15.7961 0.7983 9998 2.3799

3 0.2048 0.4570 269.10 65439 25.0968 0.8091 10000 2.4213

4 0.0242 1.1948 239.20 65020 22.1400 0.8018 10001 2.4502

5 4.2050 6.9317 275.86 65544 22.6926 0.7901 10000 2.5227

6 0.0128 0.0214 272.58 65439 13.7660 0.8027 10000 2.4634

7 0.0288 0.1178 242.48 65230 6.8501 0.7881 10000 2.4082

8 0.0512 4.1700 229.78 65964 26.7083 0.8036 10000 2.3941

9 1.1250 1.9065 260.29 65754 17.3941 0.8000 9999 2.4266

10 0.1568 0.4646 250.46 65544 15.0295 0.8099 10000 2.5240

Avg 0.5883 1.7914 255.77 65481 18.1608 0.8019 10000 2.4361

Dev 1.3150 2.5156 16.628 297.4 6.0081 0.0085 0.966 0.0543

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.23: Resultados para p = 383, r = 8, s = 7, bpi = 2.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.1458 0.3948 243.09 65125 10.6961 0.8010 10000 15.7251

2 6.4800 7.0748 254.15 64810 21.4356 0.7941 10000 15.1328

3 0.2592 1.7214 189.02 65439 13.7316 0.8055 10001 15.6717

4 0.2888 0.9970 262.96 66069 15.6362 0.7965 10000 15.7005

5 0.3362 0.8712 275.24 65439 14.3109 0.8004 10001 15.5664

6 0.6050 1.0932 251.49 66069 16.4385 0.8048 10000 15.6153

7 2.5992 5.4082 269.10 65964 22.7568 0.7968 10001 15.6796

8 0.0242 0.0564 278.32 65230 14.4965 0.8039 9999 14.9279

9 0.2178 2.1717 209.09 65335 8.3570 0.8087 10000 15.6313

10 0.4050 0.7016 263.57 65020 12.4657 0.7859 10000 15.6454

Avg 1.1361 2.0490 249.60 65450 15.0325 0.7998 10000 15.5296

Dev 2.0194 2.5150 29.086 446.3 4.4154 0.0067 0.632 0.2712

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.24: Resultados para p = 31, r = 4, s = 3, bpi = 4.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 9.5048 27.7208 276.68 65439 52.7554 0.8003 9999 1.2251

2 22.5792 31.8701 362.28 65964 63.6179 0.8142 10000 1.2114

3 27.6768 29.3542 391.16 65649 52.3493 0.8093 10002 1.2229

4 25.7762 46.9568 336.68 65439 65.8026 0.8090 10001 1.2383

5 19.7192 31.5803 288.56 65649 44.5698 0.8121 10000 1.2011

6 29.0322 33.0591 342.83 66069 60.9807 0.8045 10000 1.1878

7 26.7912 38.2162 298.59 65649 62.2978 0.7953 10000 1.2487

8 10.7648 29.1893 311.49 65544 62.8593 0.7937 9998 1.2236

9 36.9800 54.9771 352.25 66069 82.0124 0.8117 10001 1.1943

10 15.0152 29.7612 338.73 64915 71.2990 0.7960 10001 1.2259

Avg 22.3840 35.2685 329.93 65639 61.8544 0.8046 10000 1.2179

Dev 8.6827 16.2724 35.672 347.8 10.4781 0.0077 1.135 0.0192

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.25: Resultados para p = 31, r = 8, s = 7, bpi = 4.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 34.4450 38.0132 338.94 65859 51.9148 0.8168 10003 7.9237

2 17.6418 19.8794 320.10 65335 48.4744 0.7939 10000 7.8452

3 31.3632 52.5575 320.71 65335 91.1268 0.8091 10000 7.8793

4 15.1250 27.1813 329.72 65544 62.5717 0.7949 10000 7.9444

5 17.6418 35.8250 323.78 65544 81.0656 0.8115 9999 7.8918

6 27.2322 28.7439 334.23 65230 40.8243 0.8073 9999 7.8849

7 15.4568 23.9049 312.93 65964 52.9211 0.7913 10000 7.7592

8 25.0632 29.4545 294.09 65020 45.1735 0.8031 10000 7.8391

9 20.0978 41.5482 375.39 65439 74.8974 0.8065 10000 7.8548

10 12.8018 44.4060 322.14 65335 73.4230 0.8126 10000 7.8705

Avg 21.6869 34.1514 327.20 65461 62.2393 0.8047 10000 7.8693

Dev 7.4133 16.5951 20.938 283.1 17.0198 0.0087 1.101 0.0509

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.26: Resultados para p = 127, r = 4, s = 3, bpi = 4.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 4.0328 4.3014 247.60 65754 21.5601 0.7925 9999 1.1654

2 4.3218 4.3836 265.21 65649 17.7471 0.7949 10000 1.2082

3 0.0002 3.2009 266.44 65230 14.5036 0.7974 9999 1.2409

4 3.9762 4.0131 276.06 65230 18.1429 0.8039 10000 1.2194

5 7.9202 9.3832 270.53 65335 22.2422 0.8036 10000 1.2690

6 1.9208 5.7025 262.14 65125 14.5301 0.8079 10000 1.2078

7 0.6498 1.8913 231.42 65754 9.6531 0.8022 10000 1.2133

8 0.0032 3.7283 263.57 65859 17.6288 0.7709 10001 1.2306

9 3.3282 4.1123 242.48 65439 24.2174 0.7919 10001 1.2007

10 0.5202 2.1225 266.23 65439 23.9859 0.7890 10000 1.2017

Avg 2.6673 4.2839 259.17 65481 18.4211 0.7954 10000 1.2157

Dev 2.5341 2.7109 14.001 257.7 4.6850 0.0106 0.667 0.0275

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.27: Resultados para p = 127, r = 8, s = 7, bpi = 4.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 3.9762 6.6449 234.90 65544 19.8086 0.8100 10000 7.9741

2 0.8450 1.1897 237.77 65649 13.4401 0.7998 9999 7.9876

3 0.0162 4.7290 240.63 65439 16.4535 0.7993 10001 7.9132

4 6.1250 8.4643 293.27 65649 21.6040 0.8004 9998 8.0243

5 0.5618 1.3184 250.87 65230 14.7416 0.7921 10001 7.7399

6 2.9768 3.7097 275.65 65335 18.7836 0.7759 10000 7.9221

7 0.0578 3.7913 261.73 65439 13.4304 0.7993 10002 7.8632

8 5.4450 5.7781 276.27 65335 23.2336 0.7958 10001 7.6891

9 0.1682 2.3109 286.10 65439 16.8377 0.7906 10000 7.8537

10 4.3218 4.9164 296.54 65754 25.0458 0.8093 9999 7.6887

Avg 2.4494 4.2853 265.37 65481 18.3379 0.7973 10000 7.8656

Dev 2.3940 3.0262 23.405 165.3 4.0661 0.0098 1.197 0.1228

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.28: Resultados para p = 251, r = 4, s = 3, bpi = 4.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.7938 0.9392 254.15 65335 13.3295 0.7939 10000 1.2116

2 2.5538 3.4314 256.81 66278 15.2953 0.8046 10000 1.2226

3 3.4848 3.5693 232.85 65335 12.6789 0.8052 10002 1.2250

4 5.0562 6.1333 322.55 65649 18.5736 0.7964 10000 1.2475

5 0.0128 2.2003 264.19 66383 19.6695 0.7856 10005 1.2234

6 1.0658 2.1465 302.07 65544 22.2204 0.7946 10001 1.1926

7 2.0402 2.0586 278.32 65335 12.0955 0.8038 10000 1.2007

8 2.5992 3.5109 284.05 65544 19.7385 0.7943 10000 1.2360

9 1.1858 1.6373 223.43 65439 20.1238 0.7974 10000 1.2127

10 4.9928 5.0503 267.05 64915 12.2290 0.8182 9998 1.2400

Avg 2.3785 3.0677 268.55 65576 16.5954 0.7994 10001 1.2212

Dev 1.7216 1.7592 29.911 444.9 3.8635 0.0089 1.838 0.0173

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.29: Resultados para p = 251, r = 8, s = 7, bpi = 4.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 4.5602 5.7313 286.51 65964 26.6018 0.7908 10000 7.7294

2 1.1552 3.4796 304.94 65859 21.9529 0.8092 9999 7.9016

3 3.8642 4.9716 246.57 65754 18.6917 0.7964 9999 6.8396

4 2.5538 8.5509 289.38 65125 27.5013 0.8013 10000 7.8399

5 4.0898 4.2888 239.20 65754 11.8212 0.7974 10000 7.8659

6 4.9298 4.9524 228.35 65859 22.9841 0.7872 10000 7.8807

7 0.2312 0.3154 247.60 65230 18.0310 0.7899 10001 7.8701

8 2.7848 2.8272 260.50 65544 16.5302 0.8075 9999 7.7754

9 0.9248 3.9536 237.15 65439 21.7046 0.8003 9999 7.8692

10 0.0722 1.5420 247.80 65649 20.1541 0.7867 10000 7.8731

Avg 2.5166 4.0613 258.80 65618 20.5973 0.7967 10000 7.7445

Dev 1.8242 2.8034 25.843 279.9 4.6721 0.0080 0.675 0.3223

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.30: Resultados para p = 383, r = 4, s = 3, bpi = 4.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.3042 0.3308 292.45 65439 5.4264 0.8071 10000 1.1654

2 0.6728 1.1434 266.85 65020 17.4134 0.8137 9999 1.2606

3 2.2898 2.3742 274.22 65754 25.8669 0.8123 10001 1.2356

4 0.7200 0.7182 289.58 65649 16.5157 0.8106 10000 1.2999

5 0.4050 0.6392 230.60 65649 8.5901 0.8125 10000 1.3249

6 0.0128 0.1142 305.56 65439 12.4391 0.8049 10000 1.2065

7 0.0008 0.2530 282.82 65544 22.8297 0.8039 9999 1.2267

8 0.9522 2.0649 263.37 65020 17.8554 0.7924 10000 1.2178

9 0.3698 0.7312 239.20 65754 9.5901 0.7939 9999 1.2046

10 0.9522 2.0349 267.87 65544 22.0970 0.7966 10000 1.1958

Avg 0.6680 1.0404 271.25 65481 15.8624 0.8048 10000 1.2338

Dev 0.6633 0.9163 23.280 267.1 6.7261 0.0080 0.632 0.0488

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.31: Resultados para p = 383, r = 8, s = 7, bpi = 4.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.9208 5.4325 279.75 64601 30.4179 0.7987 10000 7.8865

2 0.0722 2.4193 302.89 65335 19.5471 0.7790 10002 8.1633

3 0.9522 3.8290 284.87 66069 25.6921 0.7926 10002 7.8036

4 0.4608 0.9702 250.67 66173 5.8629 0.8008 10000 7.9702

5 0.5832 1.3430 233.47 65335 11.5531 0.7928 10000 7.8931

6 5.3138 7.2550 283.64 65964 30.5209 0.8034 10001 7.8643

7 2.4642 2.7470 233.26 65230 15.1944 0.8188 9999 7.8485

8 0.0800 8.7830 244.32 65439 24.7456 0.8019 10001 7.7813

9 0.2048 1.6330 234.08 64915 9.0461 0.8104 9998 7.8688

10 0.0098 0.2372 262.55 65335 12.6925 0.8022 9999 7.8971

Avg 1.2062 3.4649 260.95 65440 18.5273 0.8001 10000 7.8977

Dev 1.6654 3.7085 25.447 501.6 8.9464 0.0107 1.317 0.1068

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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A.3 Resultados con sesgo filtrado

Se incluyen a continuación los resultados completos del generador con el

sesgo filtrado, descrito en la sección 4.3, con los siguientes parámetros: tamaños

de matriz 4 × 3 y 8 × 7, primos p = {7, 31, 127, 251, 383} y bits por iteración

bpi = {1, 2, 4}. En el caso de la versión de cuatro bits por iteración se omiten

las pruebas para p = 7 ya que los elementos de la matriz solo tienen tres bits

significativos.

Se muestran los resultados correspondientes al test de frecuencia, test de

parejas, el test de poker para 8 y 16 bits, el test de rachas y la autocorrelación;

todos ellos descritos en la sección 2.3, además de la complejidad lineal (véase

sección 2.5.2) y el tiempo de generación (en ciclos por bit). Se han realizado

las pruebas sobre diez secuencias distintas de longitud 20000 bits, obteniendo,

posteriormente, la media y desviación estándar de cada test.

A la hora de comparar los resultados con los valores de corrección, se ha de

tener en cuenta que se considera que se ha superado un test si el valor obtenido

es menor que el valor de corrección; salvo en el caso de la complejidad lineal

que el valor esperado es n/2 siendo n la longitud de la secuencia (en este caso

20000). Se han inclúıdo los valores de corrección correspondientes a α = 0.100

(CA, corrección alta) y a α = 0.001 (CB, corrección baja).

Para establecer las comparativas de rendimiento, se ha empleado un micro-

procesador Intel Pentium 4 con una frecuencia de reloj de 1.8 GHz, 512 KB de

caché, 400 MHz de front-side-bus y 1024 MB de RAM. Las implementaciones

se han realizado en lenguaje C estándar con el compilador Microsoft Visual

Studio .NET 2003. Con el objetivo de hacer la comparativa lo más equitativa

posible, se han aplicado los mismos niveles de optimización de código en todos

los casos.
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Tabla A.32: Resultados para p = 7, r = 4, s = 3, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.1552 425.455 638.15 65859 636.456 0.8133 10000 4.6866

2 0.0578 422.030 685.87 66173 612.605 0.8134 10000 5.0987

3 0.9248 417.107 683.21 65964 565.455 0.8053 10000 4.9595

4 0.1152 344.129 572.61 65335 500.689 0.8069 9999 5.0330

5 2.2472 425.383 607.64 65544 617.823 0.8250 10000 5.1602

6 1.1552 446.689 670.71 66069 605.050 0.8081 10000 5.0757

7 0.7442 379.139 628.73 65544 529.836 0.8153 10000 5.1679

8 1.1858 380.737 607.64 65754 561.987 0.8101 10000 5.0774

9 0.7442 402.059 665.39 65754 533.257 0.8026 10000 5.0490

10 0.9248 348.631 543.12 64810 500.102 0.8092 10002 5.0465

Avg 0.9254 399.136 630.31 65681 566.326 0.8109 10000 5.0355

Dev 0.6142 421.179 48.041 398.7 49.8330 0.0063 0.738 0.1367

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.33: Resultados para p = 7, r = 8, s = 7, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.0392 349.335 562.99 66069 551.534 0.8170 10000 30.0286

2 1.5842 401.767 619.72 65754 588.049 0.8068 10000 31.2179

3 0.2738 397.617 603.74 66383 595.235 0.8093 10001 31.2867

4 0.3362 451.860 730.72 65544 648.991 0.8168 10001 31.4644

5 0.0800 518.212 712.90 65964 738.339 0.8204 10000 30.9178

6 0.0032 374.581 571.59 65439 518.521 0.8240 10001 31.3541

7 0.8712 484.190 692.01 65544 712.952 0.8340 10000 31.3449

8 0.1352 416.884 549.88 66383 592.797 0.8225 10001 31.3303

9 0.0512 430.791 596.58 65544 667.040 0.8169 10000 31.4373

10 0.2312 383.051 646.96 66278 522.745 0.8215 10000 30.4553

Avg 0.3605 420.829 628.71 65890 613.620 0.8189 10000 31.0837

Dev 0.4988 446.230 64.435 373.5 76.0912 0.0076 0.516 0.4792

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.34: Resultados para p = 31, r = 4, s = 3, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.4050 26.9785 255.58 65125 61.7683 0.8009 10000 4.6194

2 1.4450 35.4782 314.16 65020 63.3003 0.8159 9999 5.1017

3 2.1632 17.6767 267.87 66069 42.0575 0.7919 10000 5.3964

4 3.5912 10.4000 319.89 65649 29.6409 0.8128 10001 5.1622

5 0.7688 25.1754 316.61 65439 62.4637 0.7960 10000 5.1028

6 0.0882 20.8906 275.24 65754 46.6356 0.8023 10003 5.2764

7 0.0800 31.8421 262.55 65859 54.3516 0.8099 10000 5.1132

8 1.1552 11.0572 242.89 65335 22.5540 0.7953 10002 5.0918

9 0.0338 11.1213 224.25 66173 29.2009 0.8128 10002 5.0336

10 0.8450 20.1282 270.12 66173 44.5675 0.8151 9999 5.0424

Avg 1.0575 21.0748 274.92 65660 45.6540 0.8053 10001 5.0940

Dev 1.1205 22.8712 32.478 420.6 14.9261 0.0090 1.350 0.2004

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.35: Resultados para p = 31, r = 8, s = 7, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.1682 34.3781 264.19 65125 56.4288 0.7982 10000 29.9627

2 0.3528 33.4030 293.88 65649 65.8186 0.7995 10001 30.7717

3 0.9522 20.8890 272.79 65859 39.6312 0.7956 10000 31.3564

4 1.4112 27.6940 241.66 65335 53.0807 0.7939 10000 31.6412

5 1.9602 26.3522 205.61 66278 56.3706 0.8022 10000 30.3814

6 2.4642 21.9164 277.50 65649 39.0795 0.8184 9999 31.5342

7 2.1218 33.2497 289.17 66173 62.9843 0.7998 9999 38.5655

8 0.5618 5.0110 248.42 65754 17.5123 0.8029 10001 31.6564

9 0.2592 32.8378 298.59 66069 70.3581 0.7867 10000 31.3556

10 1.6562 9.4945 211.14 65020 20.9912 0.8146 10000 31.3403

Avg 1.1908 24.5226 260.30 65691 48.2255 0.8012 10000 31.8565

Dev 0.8442 26.6770 32.982 428.5 18.3088 0.0094 0.667 2.4246

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.36: Resultados para p = 127, r = 4, s = 3, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.0032 1.4314 242.89 66069 30.0974 0.8005 10000 4.7766

2 5.7122 15.4374 277.09 65230 40.7208 0.7995 10000 5.0851

3 0.0128 2.3275 243.50 65230 18.2396 0.8049 10000 5.2308

4 0.4050 0.3956 267.46 65964 8.2298 0.8026 10000 5.1201

5 0.0242 0.2356 235.31 65335 14.5255 0.7986 10001 4.9965

6 0.1800 0.3306 212.17 65964 10.8456 0.7807 10002 5.1395

7 1.9208 3.0312 226.30 65230 13.4592 0.8007 10001 5.0499

8 0.3872 0.9814 275.65 65754 11.2742 0.8015 10001 5.1956

9 3.4848 6.9967 252.92 65125 20.9597 0.7860 10001 5.0746

10 1.3448 4.9633 234.49 65649 24.0469 0.7850 10000 5.1090

Avg 1.3475 3.6131 246.78 65555 19.2399 0.7960 10001 5.0778

Dev 1.8991 5.2771 21.456 364.7 10.0949 0.0086 0.699 0.1256

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.37: Resultados para p = 127, r = 8, s = 7, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.8978 3.0137 276.06 65125 27.1393 0.7851 10000 30.8518

2 0.0008 5.4132 272.58 65754 14.5101 0.7910 10000 31.3937

3 1.0368 1.1383 258.04 65859 16.4833 0.7943 10000 31.6351

4 1.3448 1.7827 248.01 65544 34.2564 0.8035 9999 31.3485

5 2.5538 5.9084 264.39 65230 22.5918 0.8061 10000 31.3096

6 0.0200 1.6222 259.48 65544 26.2641 0.8053 10001 31.1824

7 1.5138 1.5513 256.20 65439 15.7431 0.7946 10000 30.9996

8 0.3872 1.3358 259.88 65649 9.4404 0.8112 10000 31.0877

9 2.0808 3.7192 253.13 65544 12.8719 0.7883 10001 31.3101

10 1.3448 4.0596 291.63 65754 25.3132 0.7935 10001 31.3723

Avg 1.1181 2.9544 263.94 65544 20.4614 0.7973 10000 31.2491

Dev 0.8361 2.6106 12.868 231.8 7.8118 0.0086 0.632 0.2243

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.38: Resultados para p = 251, r = 4, s = 3, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 2.2050 2.4586 258.04 65335 17.5552 0.8053 10000 4.6392

2 0.7442 0.7556 270.94 64915 20.0660 0.7862 10000 5.1481

3 1.0658 1.5853 240.63 65125 17.3898 0.7912 10000 5.1447

4 0.4050 2.9997 265.62 65649 12.5182 0.7954 9999 5.2012

5 1.6928 2.4144 288.97 66069 28.3570 0.8067 10000 5.2284

6 0.3362 0.3532 257.43 65544 19.5425 0.7888 10001 5.0868

7 0.0002 2.1433 279.14 65125 20.9705 0.8011 10000 5.1231

8 1.0658 2.5625 275.45 65125 15.2616 0.7820 10001 5.1969

9 2.4200 2.4624 230.39 65125 12.6762 0.8036 10001 5.2007

10 0.3698 1.7981 226.09 66698 31.7099 0.8010 10003 5.2729

Avg 1.0305 1.9533 259.27 65471 19.6047 0.7961 10001 5.1242

Dev 0.8303 1.2867 21.089 548.4 6.2487 0.0087 1.080 0.1788

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.39: Resultados para p = 251, r = 8, s = 7, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 5.5112 5.7639 251.28 65125 30.0731 0.7958 10001 30.0316

2 0.4802 1.5413 272.17 65544 19.1569 0.7872 10001 30.4594

3 2.5088 2.5356 300.64 65859 9.4411 0.7949 10001 30.8038

4 0.6050 1.7233 239.40 64915 20.1540 0.8088 9999 30.8725

5 0.4050 1.1796 282.82 65230 19.7023 0.8040 10000 31.2222

6 4.5602 6.0573 290.40 65544 22.0759 0.8095 10001 30.6843

7 0.9522 2.5269 209.50 64915 9.5753 0.8092 9999 29.6864

8 2.2050 2.6258 274.84 65859 8.6059 0.8051 10001 31.0244

9 0.0968 2.2483 254.97 65125 22.0503 0.7905 10000 30.4329

10 0.0450 0.1076 266.03 65964 8.0804 0.8078 10001 31.3821

Avg 1.7369 2.6310 264.21 65408 16.8915 0.8013 10000 30.6600

Dev 1.9389 2.1134 26.667 398.7 7.5000 0.0084 0.843 0.5240

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.40: Resultados para p = 383, r = 4, s = 3, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 2.6450 3.1426 263.37 65125 27.0737 0.7962 10001 4.6581

2 0.0162 0.6548 261.93 66069 10.8568 0.7925 10002 5.0706

3 1.0082 2.5113 276.47 65544 17.3540 0.8015 9996 5.2365

4 2.2050 2.8438 226.71 65335 10.8093 0.8115 10000 5.0820

5 4.4402 4.9920 259.88 65649 18.8777 0.8046 9999 5.1127

6 0.4418 1.0144 284.05 65230 27.0240 0.7872 10000 5.2713

7 0.1152 0.2358 281.39 65439 9.4062 0.8000 9999 5.1617

8 0.2312 0.2930 258.66 65964 16.6267 0.8003 9999 5.1235

9 3.9200 4.0049 293.47 65335 28.4866 0.8139 9999 5.0670

10 0.1682 0.4464 247.80 66383 11.5808 0.7992 10000 5.0775

Avg 1.5191 2.0139 265.37 65607 17.8096 0.8007 10000 5.0861

Dev 1.6723 1.7925 19.473 408.2 7.4105 0.0080 1.581 0.1662

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.41: Resultados para p = 383, r = 8, s = 7, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.1682 0.9748 273.61 65544 13.1331 0.7997 10002 29.9942

2 2.8322 3.2363 266.85 66069 17.4167 0.7837 10000 30.3100

3 0.3200 2.0687 278.93 65964 8.8731 0.8022 10000 31.3316

4 2.2898 6.1268 273.81 65649 21.8207 0.7932 10000 31.3310

5 0.5832 0.5894 266.64 65544 18.5251 0.7909 10002 31.3621

6 0.2888 1.2550 229.37 65335 9.4735 0.7903 10001 31.2228

7 2.0000 7.6518 259.27 65439 29.4235 0.7953 10000 30.8389

8 1.0368 2.3655 256.81 65439 17.1278 0.7953 9999 31.3402

9 0.0722 0.4788 254.97 65439 7.9072 0.7897 10000 30.8754

10 0.3872 0.4054 257.84 65859 10.8887 0.8127 10000 31.2384

Avg 0.9978 2.5152 261.81 65628 15.4589 0.7953 10000 30.9845

Dev 1.0051 2.9714 14.029 251.3 6.7825 0.0081 0.966 0.4830

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.42: Resultados para p = 7, r = 4, s = 3, bpi = 2, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 5.0562 462.611 891.08 65964 750.573 0.8197 9999 2.4524

2 0.1682 419.820 828.20 66803 703.805 0.8232 10000 2.9149

3 0.1352 414.578 836.19 66173 684.482 0.8246 10000 2.5652

4 0.1568 429.130 890.26 66488 730.689 0.8134 10000 2.5968

5 0.0338 366.450 788.47 65964 588.260 0.8161 10000 2.5410

6 0.2312 411.250 799.12 66069 723.042 0.8278 10000 2.5741

7 0.0722 415.101 813.46 65859 684.697 0.8252 10000 2.5607

8 1.5138 413.702 826.57 67117 710.236 0.8261 10000 2.6317

9 2.4200 391.366 748.13 66593 652.748 0.8326 10001 2.6223

10 1.8432 362.822 745.26 66383 637.232 0.8258 10000 2.5618

Avg 1.1631 408.683 816.67 66341 686.576 0.8235 10000 2.6021

Dev 1.6232 430.564 49.972 411.1 48.8548 0.0057 0.471 0.1205

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.43: Resultados para p = 7, r = 8, s = 7, bpi = 2, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 2.3328 418.515 833.73 66383 695.354 0.8188 9999 15.5548

2 0.0242 383.412 746.69 65859 669.101 0.8209 9999 14.6104

3 2.8800 404.195 805.27 66173 686.710 0.8055 10001 15.7656

4 0.8712 366.741 702.05 66069 659.513 0.8254 10000 15.6737

5 1.2168 334.797 739.12 66069 588.088 0.8198 10000 15.8072

6 4.2632 426.759 800.15 67117 635.330 0.8177 10000 15.6499

7 6.6248 421.006 759.80 65964 699.508 0.8209 10000 15.7142

8 0.1250 392.975 745.26 65649 646.722 0.8271 10000 15.6723

9 0.7938 306.596 661.70 65754 551.115 0.8082 10000 15.6895

10 0.6962 425.555 880.63 65754 692.902 0.8148 10001 15.6425

Avg 1.9828 388.055 767.44 66079 652.434 0.8179 10000 15.5780

Dev 2.1044 409.019 64.072 426.4 49.3622 0.0068 0.667 0.3469

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.44: Resultados para p = 31, r = 4, s = 3, bpi = 2, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.1058 10.9177 255.79 66069 41.6128 0.8076 10000 2.4291

2 0.1800 11.7487 267.87 64915 33.9220 0.7879 10000 2.6021

3 0.5618 30.7499 317.02 65230 62.7145 0.7823 10000 2.5685

4 0.0512 9.6942 279.96 65125 42.8382 0.8044 10000 2.5575

5 0.2312 20.2668 302.69 65649 51.5039 0.7928 9999 2.6187

6 0.0800 23.5425 301.05 65230 53.7038 0.8124 10000 2.6029

7 0.9800 16.4934 307.60 65859 54.8894 0.7985 10000 2.5457

8 0.6272 18.1147 301.46 66069 47.0261 0.8119 10000 2.5753

9 1.2482 34.2985 288.97 65335 71.2822 0.7977 10004 2.6682

10 0.3200 29.1096 291.22 65335 61.3981 0.7883 9999 2.5627

Avg 0.4385 20.4936 291.36 65482 52.0891 0.7984 10000 2.5731

Dev 0.4100 22.8713 18.854 405.3 11.2038 0.0106 1.398 0.0621

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.45: Resultados para p = 31, r = 8, s = 7, bpi = 2, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.0392 32.4422 292.45 65859 69.5513 0.7986 10001 15.7746

2 15.0152 31.8893 281.18 65125 54.3412 0.8112 10000 15.2460

3 0.1058 12.7478 243.71 65125 38.5900 0.7994 10000 15.5552

4 0.7442 12.3850 266.23 65230 42.5496 0.8141 9999 15.4147

5 2.6912 19.3389 253.95 65859 53.1149 0.7988 10000 15.5938

6 0.1152 10.4767 283.64 65544 42.8032 0.8053 10001 15.7268

7 0.4418 14.0147 278.73 66278 36.4615 0.7997 10000 15.6417

8 0.0008 15.6265 253.33 65230 29.8174 0.7972 9999 15.8320

9 0.0338 32.2708 241.25 65964 69.8453 0.7981 9999 15.6975

10 1.8432 11.0460 296.95 65544 49.6018 0.8025 10004 15.7324

Avg 2.1030 19.2238 269.14 65576 48.6676 0.8025 10000 15.6215

Dev 4.6265 20.2998 20.214 401.6 13.3964 0.0059 1.494 0.1783

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.46: Resultados para p = 127, r = 4, s = 3, bpi = 2, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.8450 3.6326 266.85 65125 15.7664 0.7909 10000 2.4023

2 0.0648 1.8962 257.43 65544 15.0827 0.7939 10000 2.6713

3 0.2888 1.3846 245.96 65125 17.2415 0.7965 10002 2.5696

4 0.2888 1.0454 234.69 65859 22.8853 0.8051 10001 2.5640

5 0.3528 0.3542 245.96 65544 9.9709 0.8087 10001 2.6051

6 0.0338 0.2132 230.39 65439 9.9564 0.7958 10000 2.6462

7 2.0808 7.3626 261.73 65859 18.0084 0.7791 10001 2.5901

8 0.0512 7.2273 268.28 65020 19.0041 0.8154 10000 2.5515

9 0.0200 4.1428 270.12 65754 20.5502 0.7971 10000 2.6833

10 0.4050 2.1165 223.64 65230 18.2922 0.7820 10000 2.6153

Avg 0.4431 2.9375 250.51 65450 16.6758 0.7965 10001 2.5899

Dev 0.6275 3.7117 16.864 314.3 4.1789 0.0112 0.707 0.0797

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.47: Resultados para p = 127, r = 8, s = 7, bpi = 2, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.0512 0.3698 227.94 65649 17.9372 0.7869 10000 15.3522

2 1.8432 2.8276 282.82 65859 23.6251 0.8071 10000 15.8789

3 0.8192 0.7978 233.67 65125 14.9044 0.7909 10000 15.7465

4 0.0392 1.9462 296.13 65020 11.2149 0.8055 10000 15.5760

5 1.4792 4.1940 244.12 65649 27.2670 0.8047 9999 15.0534

6 0.4608 6.3245 261.32 65754 17.0412 0.7998 10000 15.5143

7 0.2312 3.6375 231.62 65439 16.2211 0.7872 10000 14.1362

8 0.3698 2.4477 290.60 66488 27.7158 0.8097 10001 15.6938

9 0.0648 0.1490 262.96 65439 10.3942 0.7978 10001 15.6861

10 0.3042 1.6484 257.02 65754 9.7906 0.7908 10000 15.7010

Avg 0.5663 2.4343 258.82 65618 17.6112 0.7980 10000 15.4338

Dev 0.6283 2.7436 24.825 410.8 6.6278 0.0086 0.568 0.5121

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.48: Resultados para p = 251, r = 4, s = 3, bpi = 2, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.7298 4.6343 242.07 65230 20.7857 0.7807 10001 2.4549

2 1.2800 1.3667 232.24 65544 11.8677 0.7902 10000 2.5751

3 5.0562 6.2573 288.35 66173 19.9890 0.7971 10000 2.6795

4 0.1352 4.6656 244.32 65649 25.9767 0.8083 10001 2.6330

5 0.3042 3.8846 272.99 65649 22.3911 0.7977 10000 2.6210

6 0.1922 0.5412 217.29 65439 11.6599 0.7984 10001 2.5745

7 0.0882 0.9032 260.91 65754 13.2234 0.8055 10000 2.5471

8 0.0000 0.0366 279.96 65544 10.5901 0.7980 10000 2.6113

9 8.3232 10.5539 267.67 65439 31.3259 0.8017 10000 2.7185

10 0.0050 4.7794 273.40 65859 17.1557 0.8053 10000 2.5567

Avg 1.7114 3.7623 257.92 65628 18.4965 0.7983 10000 2.5972

Dev 2.7956 3.8760 22.922 260.6 6.8797 0.0081 0.483 0.0737

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.49: Resultados para p = 251, r = 8, s = 7, bpi = 2, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.0968 1.8830 217.29 65859 14.8610 0.8023 10000 15.7393

2 0.6962 1.8601 297.36 64915 22.1692 0.7960 9999 15.2794

3 1.3448 2.3927 284.67 65544 12.8684 0.8084 9997 15.6703

4 0.3362 0.8068 203.97 64915 9.5983 0.7952 9999 15.1476

5 3.2768 3.3365 248.62 65649 8.1039 0.7838 10000 15.7601

6 0.2738 0.3580 247.19 65125 14.4249 0.8037 10000 15.1186

7 0.9522 1.2805 248.21 65125 10.0878 0.7954 10000 15.7575

8 0.2048 1.7014 226.91 65964 5.6531 0.7967 10000 15.6601

9 1.2800 1.6243 262.34 65859 21.1186 0.7935 10001 13.9339

10 0.0128 0.2242 245.34 65964 15.6228 0.7936 10000 15.8988

Avg 0.8474 1.5468 248.19 65492 13.4508 0.7969 10000 15.3966

Dev 0.9794 1.1940 28.521 431.7 5.3577 0.0067 1.075 0.5839

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.50: Resultados para p = 383, r = 4, s = 3, bpi = 2, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.1058 0.3932 246.57 65230 7.9022 0.8075 10001 2.4175

2 0.8978 1.5593 244.73 65335 22.5980 0.7992 10001 2.5886

3 0.0098 1.0040 213.80 65125 20.9918 0.8024 9999 2.5635

4 2.8322 3.1294 257.43 65859 11.6835 0.8080 10000 2.6746

5 0.8978 0.8712 228.76 65230 18.7734 0.8056 10000 2.6584

6 0.2312 1.4190 279.55 65335 14.8397 0.7859 10001 2.7039

7 0.0032 0.0514 237.15 65544 17.8484 0.7994 10001 2.6022

8 0.0338 3.1341 256.61 65544 17.8899 0.7931 10000 2.6713

9 0.3042 0.5564 236.33 66069 17.9804 0.7933 10001 2.7239

10 1.7672 1.7911 239.61 65964 8.6036 0.8110 10001 2.5796

Avg 0.7083 1.3909 244.05 65524 15.9111 0.8005 10001 2.6184

Dev 0.9368 1.2830 17.887 334.5 5.0248 0.0079 0.707 0.0895

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.51: Resultados para p = 383, r = 8, s = 7, bpi = 2, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.3778 1.3869 266.64 65754 13.1738 0.8028 10001 15.5541

2 0.1922 0.5492 275.45 65439 20.5830 0.7874 9999 15.5473

3 0.8192 2.6691 246.78 65335 19.0700 0.7991 10000 15.6724

4 0.0128 2.6351 285.69 65125 14.5061 0.7865 10001 15.6144

5 0.0002 0.0004 250.05 65125 7.3644 0.7918 10001 15.2883

6 1.4112 2.3835 246.16 65649 7.8569 0.7900 9999 15.5664

7 2.0402 4.8491 223.02 65230 13.5525 0.8086 10001 15.7110

8 0.3872 0.3722 251.90 65964 9.4136 0.8153 10000 15.6951

9 0.6728 2.3111 269.31 65335 12.5637 0.7932 10000 15.7139

10 0.4802 2.2289 232.85 65544 14.5336 0.7958 10001 15.7162

Avg 0.7394 1.9386 254.79 65450 13.2618 0.7970 10000 15.6079

Dev 0.6771 1.9072 19.417 277.1 4.3446 0.0094 0.823 0.1316

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.52: Resultados para p = 31, r = 4, s = 3, bpi = 4, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.7298 34.9058 299.21 65335 69.3345 0.8045 10001 1.2228

2 0.0032 33.8698 280.57 65754 74.1237 0.7930 10001 1.2964

3 0.0018 36.2150 318.05 65335 73.7921 0.7899 10002 1.2775

4 4.5602 40.9430 341.19 65964 68.0996 0.8038 10000 1.3397

5 0.2888 32.6918 329.72 65020 75.5999 0.7934 10000 1.2943

6 2.5088 10.8368 360.65 65230 50.4342 0.7939 9999 1.3088

7 0.0000 22.9177 306.17 65439 80.6102 0.8013 10001 1.3133

8 0.0450 19.8281 309.86 65649 74.5758 0.7967 10001 1.3108

9 0.5408 27.9964 302.28 65859 60.0810 0.8115 10000 1.3172

10 0.5618 27.7218 307.19 65649 62.9105 0.8018 10001 1.3119

Avg 1.0240 28.7926 315.49 65523 68.9562 0.7990 10001 1.2993

Dev 1.5014 30.6070 22.986 299.8 8.9498 0.0067 0.843 0.0314

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.53: Resultados para p = 31, r = 8, s = 7, bpi = 4, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.0968 33.8006 320.51 66278 79.6954 0.8046 9999 7.7817

2 2.7378 31.0900 381.33 66278 67.2407 0.7918 10000 7.9129

3 0.2450 24.5368 322.35 65859 55.7989 0.7944 9998 7.0599

4 2.7848 21.0873 325.42 65439 68.4832 0.8122 10001 7.5159

5 1.1552 18.9768 296.95 65020 52.1496 0.8062 10000 7.7688

6 0.0098 13.3750 310.47 65859 50.1800 0.7898 10001 7.7307

7 0.0648 15.4741 297.98 66069 42.5352 0.8031 10000 6.8465

8 0.6498 19.1949 321.94 65020 66.9134 0.8044 10001 7.7160

9 0.4608 28.3436 346.52 66069 68.9316 0.7911 10002 7.7554

10 0.2048 15.1533 283.23 65544 41.1209 0.8088 10001 7.8787

Avg 0.8410 22.1032 320.67 65744 59.3049 0.8006 10000 7.5967

Dev 1.0679 23.5018 27.805 470.2 12.7897 0.0081 1.160 0.3587

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.54: Resultados para p = 127, r = 4, s = 3, bpi = 4, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.6928 8.9911 260.91 65020 22.0743 0.7924 10001 1.2436

2 0.0800 2.2147 266.23 64915 21.3896 0.7963 10002 1.2845

3 3.1250 3.3379 232.65 65964 18.5064 0.8080 10001 1.3202

4 2.7848 4.4233 264.19 65964 24.4067 0.7936 10000 1.2987

5 0.2178 1.6256 269.31 65754 19.4302 0.7953 10000 1.3371

6 1.4112 4.3156 243.09 66593 18.5291 0.8022 10000 1.3560

7 1.1858 3.9782 266.23 65439 29.8686 0.8068 10000 1.3549

8 1.3778 3.0894 246.98 65964 24.1582 0.7894 10002 1.3878

9 0.4608 3.3363 239.40 65649 18.4106 0.8049 10000 1.3146

10 6.0552 19.8734 232.65 66278 48.4753 0.7990 10000 1.3619

Avg 1.8391 5.5185 252.16 65754 24.5249 0.7988 10001 1.3259

Dev 1.7886 6.6668 14.699 523.2 9.1510 0.0064 0.843 0.0427

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.55: Resultados para p = 127, r = 8, s = 7, bpi = 4, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.2800 5.6909 245.34 65859 19.6307 0.7927 10001 7.7780

2 0.1568 2.6323 248.62 65754 17.5108 0.7901 10000 7.6216

3 0.0338 2.0997 238.59 65754 19.6124 0.8052 10001 7.8720

4 1.2482 4.2498 272.99 65859 16.8338 0.7977 10001 7.9565

5 0.0072 2.8635 231.01 65754 20.2226 0.7905 10000 7.8820

6 0.5000 2.7063 235.31 65125 16.4078 0.7884 10000 7.8773

7 0.1058 0.9216 238.18 65020 7.8048 0.8000 9999 7.8536

8 0.0512 1.9591 258.04 65649 17.8245 0.7938 10001 7.7292

9 1.8818 1.9925 247.39 66173 15.7194 0.7902 10000 7.9791

10 0.8712 1.0962 261.32 66488 13.7389 0.7906 10000 7.7572

Avg 0.6136 2.6212 247.68 65744 16.5306 0.7939 10000 7.8307

Dev 0.6684 2.5553 13.099 432.1 3.6526 0.0054 0.675 0.1091

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.56: Resultados para p = 251, r = 4, s = 3, bpi = 4, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.2482 4.7815 244.52 65335 16.9410 0.8013 10000 1.2330

2 0.1682 3.7213 238.38 65439 17.9031 0.8125 10000 1.2899

3 0.5832 0.8570 223.23 65020 14.3686 0.7958 10001 1.3229

4 0.4050 2.2113 246.78 65964 16.0778 0.7944 10001 1.3075

5 2.1632 2.3464 269.72 65335 13.9716 0.8021 10001 1.3752

6 0.1352 3.9720 323.78 65754 26.6220 0.7940 10000 1.4041

7 2.2472 2.5712 246.57 65754 14.4469 0.7860 10000 1.3129

8 1.0658 15.4852 268.49 65125 41.3567 0.8074 10000 1.3020

9 0.0288 2.6103 272.58 65439 14.5997 0.7916 10000 1.3248

10 2.0000 12.4433 300.23 66069 34.7268 0.7909 10000 1.3145

Avg 1.0045 5.0999 263.43 65523 21.1014 0.7976 10000 1.3187

Dev 0.8746 6.4919 30.382 348.9 9.7860 0.0081 0.483 0.0462

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.57: Resultados para p = 251, r = 8, s = 7, bpi = 4, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.8450 2.1413 229.98 64915 18.3326 0.8035 10002 7.8761

2 0.0288 4.4944 260.70 65125 21.0619 0.7935 10002 7.7949

3 0.7200 2.1483 284.05 65020 8.5777 0.7962 10000 7.9025

4 0.0072 0.0710 255.99 66069 15.5973 0.8022 10001 7.8588

5 1.0658 1.4881 239.00 65125 14.7002 0.7903 10000 7.9236

6 0.2738 4.9254 231.83 65964 21.4806 0.7920 10001 7.8569

7 6.6978 10.5176 253.13 65859 20.6804 0.8025 10001 7.8990

8 0.0800 0.7646 237.36 65335 18.8840 0.7967 10001 7.7870

9 0.3200 0.3286 242.89 65544 12.5321 0.8065 9999 7.6025

10 0.0578 0.0516 266.03 66173 11.9975 0.7918 10000 8.0701

Avg 1.0096 2.6931 250.10 65513 16.3844 0.7975 10001 7.8571

Dev 2.0337 3.6970 17.123 471.7 4.4075 0.0057 0.949 0.1191

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.58: Resultados para p = 383, r = 4, s = 3, bpi = 4, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.3778 1.3893 271.35 65544 14.0772 0.7847 10001 1.2467

2 0.9800 6.5249 303.92 65859 24.9558 0.7984 10000 1.3510

3 0.4418 0.8560 244.93 65020 9.7586 0.7942 9999 1.3338

4 1.2800 1.2507 273.61 65230 17.9283 0.7828 10000 1.3166

5 0.0098 0.9732 281.39 65125 17.9730 0.7872 10000 1.3097

6 2.0000 2.1984 277.70 65439 10.2531 0.7957 10000 1.3312

7 1.1250 2.3565 258.66 65439 20.8060 0.7876 10001 1.3198

8 0.0882 1.2368 249.85 65964 12.0652 0.7996 10000 1.3534

9 0.2450 0.4312 231.01 65544 9.5923 0.7943 10000 1.3280

10 0.0648 5.2744 267.26 65859 17.1839 0.7903 10000 1.3259

Avg 0.7612 2.2491 265.97 65502 15.4593 0.7915 10000 1.3216

Dev 0.6860 2.5652 20.771 321.2 5.1813 0.0058 0.568 0.0297

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.59: Resultados para p = 383, r = 8, s = 7, bpi = 4, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.6498 0.6332 255.99 65544 14.5560 0.8063 10000 7.6853

2 4.6818 4.7440 278.11 65125 15.5809 0.8003 10002 7.9556

3 1.4112 3.3580 276.47 65125 19.8987 0.7943 10001 7.6509

4 0.1922 0.1964 240.22 65439 15.0962 0.7993 10000 7.9928

5 0.0018 0.7832 255.79 65020 16.5148 0.7969 10001 7.8710

6 1.6562 2.1505 262.34 65230 12.8934 0.7877 10000 7.9261

7 1.1250 4.0114 241.86 65964 20.3744 0.8049 10001 7.0868

8 0.6050 1.6213 246.98 65754 14.9114 0.8029 10000 7.8591

9 0.7200 1.5027 274.43 64915 31.8653 0.8044 10001 7.8629

10 0.0032 4.7160 242.48 66173 19.9002 0.7956 10001 7.7073

Avg 1.1046 2.3717 257.47 65429 18.1591 0.7993 10001 7.7598

Dev 1.3768 2.1727 14.830 423.6 5.4652 0.0058 0.675 0.2638

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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A.4 Resultados con extracción modificada

Se incluyen a continuación los resultados completos del generador con

el esquema de extracción modificado, descrito en la sección 4.4, parame-

trizado de la siguiente forma: tamaños de matriz 4 × 3 y 8 × 7 y primos

p = {7, 31, 127, 251, 383}.
Se muestran los resultados correspondientes al test de frecuencia, test de

parejas, el test de poker para 8 y 16 bits, el test de rachas y la autocorrelación;

todos ellos descritos en la sección 2.3, además de la complejidad lineal (véase

sección 2.5.2) y el tiempo de generación (en ciclos por bit). Se han realizado

las pruebas sobre diez secuencias distintas de longitud 20000 bits, obteniendo,

posteriormente, la media y desviación estándar de cada test.

A la hora de comparar los resultados con los valores de corrección, se ha de

tener en cuenta que se considera que se ha superado un test si el valor obtenido

es menor que el valor de corrección; salvo en el caso de la complejidad lineal

que el valor esperado es n/2 siendo n la longitud de la secuencia (en este caso

20000). Se han inclúıdo los valores de corrección correspondientes a α = 0.100

(CA, corrección alta) y a α = 0.001 (CB, corrección baja).

Para establecer las comparativas de rendimiento, se ha empleado un micro-

procesador Intel Pentium 4 con una frecuencia de reloj de 1.8 GHz, 512 KB de

caché, 400 MHz de front-side-bus y 1024 MB de RAM. Las implementaciones

se han realizado en lenguaje C estándar con el compilador Microsoft Visual

Studio .NET 2003. Con el objetivo de hacer la comparativa lo más equitativa

posible, se han aplicado los mismos niveles de optimización de código en todos

los casos.
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Tabla A.60: Resultados para p = 7, r = 4, s = 3, extracción rápida.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.3528 426.419 615.83 66173 612.524 0.8090 10000 0.3950

2 0.7200 383.001 628.12 65544 513.686 0.7980 10001 0.4107

3 0.8450 415.324 713.93 64915 607.835 0.7981 10000 0.4204

4 2.3328 398.001 649.82 66278 580.003 0.8222 10000 0.4209

5 0.0050 343.504 538.82 65439 469.389 0.8347 9998 0.4105

6 0.5618 433.058 636.10 65754 614.460 0.8164 10000 0.4104

7 0.1250 433.798 604.97 66278 604.969 0.8168 10000 0.4209

8 1.6928 386.780 608.25 65964 531.127 0.8135 10001 0.4104

9 0.0512 408.194 571.80 66173 586.553 0.8144 10001 0.4318

10 2.6912 420.653 633.44 65964 600.263 0.8151 10000 0.4104

Avg 0.9378 404.873 620.11 65848 572.081 0.8138 10000 0.4141

Dev 0.9688 426.709 46.562 440.6 49.990 0.0108 0.876 0.0099

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.61: Resultados para p = 7, r = 8, s = 7, extracción rápida.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.3528 416.535 601.49 65230 570.532 0.8227 9999 0.4865

2 1.3122 379.699 606.20 66069 556.364 0.8197 10000 0.5860

3 0.1352 388.513 625.86 65335 564.465 0.8195 10000 0.5688

4 0.1250 362.756 574.66 65859 506.167 0.8073 10000 0.5689

5 0.1250 435.577 613.37 65859 595.989 0.8023 10000 0.5687

6 0.0098 449.735 621.36 65439 625.537 0.8284 10000 0.5689

7 0.0242 372.965 590.64 65649 515.903 0.8255 10001 0.5829

8 0.0882 393.509 645.73 65649 584.118 0.8159 10000 0.6223

9 0.7688 369.324 608.45 65754 530.753 0.8194 10000 0.5689

10 2.0000 393.180 617.47 65544 572.203 0.8225 10000 0.5687

Avg 0.4941 396.179 610.52 65639 562.203 0.8183 10000 0.5691

Dev 0.6711 418.094 19.535 259.0 36.689 0.0080 0.471 0.0335

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.62: Resultados para p = 31, r = 4, s = 3, extracción rápida.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.0450 19.5773 324.19 65335 46.4550 0.7897 10001 0.3965

2 0.0512 23.2405 255.99 65649 45.4496 0.7938 10001 0.4104

3 0.2048 9.5798 252.72 65649 29.4287 0.8160 9999 0.4213

4 0.0002 25.4200 283.64 65439 53.1564 0.7994 10000 0.4104

5 0.0032 18.1831 240.22 65020 34.2243 0.8110 10000 0.4105

6 0.2738 14.7859 283.44 65230 41.8819 0.8007 10001 0.4213

7 0.0512 39.7537 275.24 65754 77.5320 0.7983 10002 0.4108

8 0.1250 21.1862 234.08 65964 40.6488 0.7786 10000 0.4304

9 0.3362 9.9565 261.52 66383 21.6553 0.7949 10003 0.4104

10 1.5842 11.3618 218.52 65544 30.3295 0.7966 10001 0.4213

Avg 0.2675 19.3045 262.96 65597 42.0762 0.7979 10001 0.4143

Dev 0.4769 22.0239 30.237 386.8 15.5960 0.0104 1.135 0.0094

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.63: Resultados para p = 31, r = 8, s = 7, extracción rápida.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.0648 17.5370 243.30 64915 37.5828 0.7871 10000 0.5686

2 2.9768 21.1098 282.00 65125 49.0856 0.7825 10001 0.5928

3 1.1250 19.7622 307.60 65754 36.0396 0.8083 10000 0.5979

4 0.5408 18.8431 252.31 65335 41.7557 0.7819 10002 0.5686

5 0.0722 19.6045 243.30 65439 35.3671 0.7964 10001 0.5688

6 0.5832 30.2853 291.83 64810 61.6760 0.8034 10000 0.5688

7 4.4402 27.3583 272.17 65754 51.3541 0.8028 10000 0.5686

8 0.4608 16.5554 235.51 65335 49.4252 0.8109 10003 0.7150

9 0.3200 18.5175 247.19 65020 36.4135 0.7946 10000 0.6742

10 0.1058 23.2951 260.91 65544 67.3949 0.8022 10001 0.5891

Avg 1.0690 21.2868 263.61 65303 46.6095 0.7970 10001 0.6012

Dev 1.4676 21.7684 23.949 331.8 11.2680 0.0104 1.033 0.0514

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.64: Resultados para p = 127, r = 4, s = 3, extracción rápida.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.1058 0.1632 230.39 65544 11.3939 0.7969 10001 0.3948

2 1.2482 2.2425 273.40 65649 18.8189 0.8058 10001 0.4215

3 0.0002 1.4628 245.14 65439 27.6696 0.7900 10004 0.4413

4 0.1152 2.2483 276.47 66593 25.5795 0.7998 9999 0.4215

5 0.1152 2.1663 268.08 65544 12.1378 0.7975 10001 0.4486

6 2.2898 8.2681 277.91 65859 20.1279 0.8047 10002 0.4429

7 0.5832 10.4851 284.26 65544 21.6704 0.8016 10000 0.4407

8 1.0658 1.7113 279.34 66069 11.9579 0.8041 9998 0.4140

9 0.4232 1.7703 249.03 65335 28.2764 0.7948 10001 0.4214

10 0.0800 0.1826 246.78 65439 14.7962 0.8005 9999 0.4215

Avg 0.6027 3.0701 263.08 65702 19.2428 0.7996 10001 0.4268

Dev 0.7355 4.3201 18.551 380.6 6.5367 0.0049 1.713 0.0165

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.65: Resultados para p = 127, r = 8, s = 7, extracción rápida.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.2312 0.3718 245.96 65544 11.1059 0.7991 10001 0.5703

2 0.0018 6.8855 244.12 65649 14.8558 0.7930 10000 0.5683

3 0.2592 5.5408 250.87 65335 19.8921 0.7917 10000 0.5721

4 0.0200 3.1743 224.86 65964 21.3903 0.7990 10001 0.5683

5 0.5408 2.1791 232.85 65335 10.0646 0.7974 10000 0.5684

6 0.6272 0.6270 265.62 65964 15.4552 0.7915 10000 0.5684

7 0.0018 0.0144 230.80 64915 9.8827 0.8024 9999 0.5683

8 0.1800 2.1207 244.12 65544 13.2462 0.8054 10000 0.6619

9 0.1458 1.0844 275.04 65335 12.7508 0.7886 10001 0.5970

10 0.0512 0.4538 240.22 65125 16.2518 0.7961 10000 0.5684

Avg 0.2059 2.2452 245.45 65471 14.4895 0.7964 10000 0.5811

Dev 0.2209 3.1715 15.421 335.5 3.9130 0.0053 0.632 0.0297

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Tabla A.66: Resultados para p = 251, r = 4, s = 3, extracción rápida.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.5000 0.6626 273.40 65859 11.9509 0.7953 10000 0.4086

2 0.0050 0.0596 210.73 65125 13.3410 0.8053 10001 0.4215

3 0.4802 0.5488 219.33 65230 11.1254 0.7882 10000 0.4214

4 0.0018 0.0144 252.51 65439 14.2500 0.8062 10000 0.4107

5 0.1352 0.1250 252.10 65335 10.0566 0.7874 10000 0.4204

6 1.9602 1.9617 262.96 65544 16.6590 0.7799 10000 0.4099

7 3.8088 3.9657 301.46 66278 33.9082 0.8014 10001 0.4214

8 1.8818 4.8835 274.02 65439 15.8116 0.8064 10000 0.4118

9 1.3122 3.6782 270.53 65020 27.6289 0.7910 9999 0.4840

10 2.0000 3.3616 242.68 65020 13.7630 0.7903 10001 0.4185

Avg 1.2085 1.9261 255.97 65429 16.8495 0.7951 10000 0.4228

Dev 1.2250 2.0293 26.983 393.6 7.7446 0.0093 0.632 0.0221

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.67: Resultados para p = 251, r = 8, s = 7, extracción rápida.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.3778 1.4541 262.14 65859 10.6539 0.7872 10000 0.5868

2 1.9602 2.1862 257.22 65544 14.0218 0.7967 9999 0.5686

3 0.1800 0.2282 266.44 65859 23.3460 0.8032 9999 0.5939

4 0.2450 0.2576 237.15 66173 9.2016 0.8031 10001 0.5683

5 1.3778 1.5737 279.14 65335 6.2231 0.8071 10001 0.5683

6 0.5618 1.5845 252.51 65439 15.7412 0.7876 10000 0.5683

7 0.0128 0.0350 228.14 65649 17.8567 0.7862 10000 0.5683

8 0.0242 1.7772 217.29 65020 11.6502 0.8015 9997 0.5925

9 3.0752 3.4773 240.22 65649 14.3488 0.7868 10000 0.5683

10 1.6562 6.5552 223.02 65230 14.5536 0.8008 10002 0.5914

Avg 1.0471 1.9129 246.33 65576 13.7597 0.7960 10000 0.5775

Dev 1.0156 2.1376 20.349 338.9 4.7764 0.0082 1.370 0.0119

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Aplicaciones de las matrices por bloques a los criptosistemas de cifrado en flujo. Rafael Ignacio Álvarez Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



180 A.4. Resultados con extracción modificada

Tabla A.68: Resultados para p = 383, r = 4, s = 3, extracción rápida.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.0002 0.1204 280.98 65439 22.0063 0.8084 10000 0.3970

2 1.5842 1.9101 267.26 65439 9.3871 0.7802 10000 0.4214

3 0.3528 2.4375 262.75 65335 21.4727 0.8097 10000 0.4214

4 0.6728 1.6075 243.71 65335 10.9582 0.7960 9999 0.4214

5 0.6498 5.0014 223.23 65649 15.6544 0.8032 10001 0.4099

6 0.0032 0.6662 294.29 65230 15.9748 0.8039 10000 0.4106

7 3.0258 3.2159 245.34 66488 25.5243 0.8003 10000 0.4121

8 0.0578 0.1192 271.56 65439 11.9055 0.7941 10000 0.4214

9 1.0952 8.3538 296.13 65230 26.0487 0.7961 10000 0.4214

10 0.0242 0.0344 248.21 65335 10.7959 0.7917 10000 0.4219

Avg 0.7466 2.3466 263.35 65492 16.9728 0.7984 10000 0.4159

Dev 0.9600 3.1327 23.510 370.6 6.3366 0.0088 0.471 0.0083

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.69: Resultados para p = 383, r = 8, s = 7, extracción rápida.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 1.1858 1.6761 282.82 65649 20.1988 0.8069 10000 0.5699

2 6.0552 7.3808 234.28 65230 31.8340 0.8013 10001 0.5684

3 3.8642 8.7010 230.39 65020 23.7076 0.7916 10000 0.5733

4 0.0648 0.4682 237.15 65230 15.5946 0.7981 10000 0.5683

5 1.4450 2.4677 268.69 65020 21.2218 0.8017 9999 0.5606

6 1.2482 1.4101 251.69 65439 19.9682 0.8080 10000 0.5683

7 0.0128 5.4252 256.20 65754 32.5214 0.7916 10001 0.5683

8 0.8978 1.0988 239.00 65335 10.2027 0.7974 10000 0.6417

9 0.3042 0.3992 287.53 65544 14.4205 0.7922 10000 0.5683

10 0.0018 0.0092 265.62 65544 17.8491 0.8027 10000 0.5683

Avg 1.5080 2.9036 255.34 65377 20.7519 0.7992 10000 0.5755

Dev 1.9667 3.4522 20.421 252.9 7.1306 0.0060 0.568 0.0235

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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A.5 Resultados de la versión optimizada

Se incluyen a continuación los resultados completos del generador optimi-

zado en Z2, descrito en la sección 4.5, con los siguientes parámetros: tamaño

de matriz 64 × 48 y primo p = 2. Se indican los resultados tanto para las

secuencias con filtrado de sesgo adicional como para las que no han sido fil-

tradas.

Se muestran los resultados correspondientes al test de frecuencia, test de

parejas, el test de poker para 8 y 16 bits, el test de rachas y la autocorrelación;

todos ellos descritos en la sección 2.3, además de la complejidad lineal (véase

sección 2.5.2) y el tiempo de generación (en ciclos por bit). Se han realizado

las pruebas sobre diez secuencias distintas de longitud 20000 bits, obteniendo,

posteriormente, la media y desviación estándar de cada test.

A la hora de comparar los resultados con los valores de corrección, se ha de

tener en cuenta que se considera que se ha superado un test si el valor obtenido

es menor que el valor de corrección; salvo en el caso de la complejidad lineal

que el valor esperado es n/2 siendo n la longitud de la secuencia (en este caso

20000). Se han inclúıdo los valores de corrección correspondientes a α = 0.100

(CA, corrección alta) y a α = 0.001 (CB, corrección baja).

Para establecer las comparativas de rendimiento, se ha empleado un micro-

procesador Intel Pentium 4 con una frecuencia de reloj de 1.8 GHz, 512 KB de

caché, 400 MHz de front-side-bus y 1024 MB de RAM. Las implementaciones

se han realizado en lenguaje C estándar con el compilador Microsoft Visual

Studio .NET 2003. Con el objetivo de hacer la comparativa lo más equitativa

posible, se han aplicado los mismos niveles de optimización de código en todos

los casos.
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Tabla A.70: Resultados para la versión optimizada, sin filtrar.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 3.0752 3.2245 246.78 65335 20.2732 0.7950 10000 0.0454

2 0.5408 0.5622 271.56 65335 17.7791 0.7989 10000 0.0453

3 0.0000 0.9942 242.27 65439 21.5622 0.7948 10000 0.0454

4 0.2450 0.7212 274.84 65020 18.0867 0.7981 10000 0.0451

5 0.5408 5.7785 276.88 65544 17.7833 0.7901 10001 0.0451

6 0.0200 0.0214 261.93 65754 11.7373 0.7975 10003 0.0452

7 0.0648 0.3170 250.26 65020 20.6373 0.7879 10001 0.0451

8 1.4792 1.5683 229.57 65125 16.3918 0.8094 10000 0.0451

9 1.6928 2.1259 271.56 65754 17.5350 0.7863 10001 0.0452

10 1.0082 1.5105 284.05 65544 14.5507 0.7961 9999 0.0450

Avg 0.8667 1.6824 260.97 65387 17.6337 0.7954 10001 0.0452

Dev 0.9812 1.9242 17.811 271.8 2.9344 0.0066 1.080 0.0001

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -

Tabla A.71: Resultados para la versión optimizada, filtrado.

Frec Serial Pkr8 Pkr16 Rachas Acorr CL Tiempo

1 0.0722 0.1408 245.55 65544 9.4551 0.7958 10000 0.0468

2 1.0952 6.2181 276.06 65335 21.9270 0.8062 10000 0.0465

3 0.0002 1.5668 237.15 65125 19.9368 0.8035 10000 0.0471

4 0.0288 2.0539 251.90 65544 17.0176 0.8002 10000 0.0468

5 0.0128 0.0166 272.79 65125 9.7542 0.7923 10000 0.0485

6 0.0392 0.6834 282.82 65230 13.6175 0.8025 10000 0.0469

7 0.0392 1.9743 279.96 65125 15.8060 0.7980 10000 0.0468

8 0.8712 0.8774 255.99 64915 17.9668 0.7954 10000 0.0467

9 1.5488 1.5927 261.93 65439 19.5928 0.7780 10000 0.0469

10 0.0648 2.5071 256.61 65544 7.1767 0.7935 10001 0.0468

Avg 0.3772 1.7631 262.08 65293 15.2251 0.7965 10000 0.0470

Dev 0.5723 2.2958 15.367 222.0 5.0315 0.0079 0.316 0.0006

CA 2.7060 4.6050 284.30 65999 23.5418 1.2820 10000 -

CB 10.8300 13.8200 330.50 66659 39.2524 3.0900 - -
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Apéndice B

Código fuente

Se incluye a continuación el código fuente de los diferentes programas em-

pleados durante el estudio desarrollado.

En el apartado B.1 se detalla el código en C de la implementación de

un generador pseudoaleatorio empleando el esquema descrito en la sección

4.4. Esta implementación logra un alto grado de flexibilidad, permitiendo la

elección de los valores correspondientes a los tamaños de las matrices, el primo

p y el número de bits por iteración.

Se muestra en el apartado B.2, la implementación correspondiente a un

cifrador en flujo binario aditivo empleando el generador de secuencia cifrante

optimizado en Z2 descrito en la sección 4.5.

Finalmente, en el apartado B.3, se recoge el código fuente correspondiente

a la implementación de la suite de tests empleados durante las pruebas.
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B.1 Generador pseudoaleatorio

1 /∗
2

3 CSC−PRNG: A mat r i c i a l based pseudorandom number generator .
4

5 CSC ( c ) 2005
6

7 Author : Rafae l A lvarez .
8

9 Version : f i l t e r e d , f a s t e x t r a c t i on ( a b i t per e lement ) .
10 ∗/
11

12

13 /∗ headers ∗/
14

15 #include <s td i o . h>
16 #include <s t d l i b . h>
17 #include <s t r i n g . h>
18

19 #define kP 251
20 #define kR 8
21 #define kS 7
22

23 /∗ data t ypes ∗/
24

25 typedef unsigned char elem ;
26 typedef unsigned char b i t ;
27

28 typedef struct matr ix
29 {
30 unsigned long rows ;
31 unsigned long c o l s ;
32 elem ∗ data ;
33 } matrix ;
34

35 typedef struct contex t
36 {
37 matrix ∗A;
38 matrix ∗B;
39 matrix ∗X;
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40 matrix ∗Xt ;
41 matrix ∗Bt ;
42 matrix ∗T1 ;
43 matrix ∗T2 ;
44 matrix ∗TB;
45 unsigned long pos ;
46 b i t c ;
47 } context ;
48

49 /∗ pro to t ypes ∗/
50

51 context ∗ CreateContext ( elem ∗ seed , unsigned long num) ;
52 void DeleteContext ( context ∗ ctx ) ;
53 void GenerateBits ( context ∗ ctx , b i t ∗ seq , unsigned long

l ength ) ;
54

55 matrix ∗ CreateMatrix (unsigned long rows , unsigned long c o l s ) ;
56 void DeleteMatr ix ( matrix ∗ mat) ;
57 void PrintMatr ix ( matrix ∗ mat) ;
58 void AddMatrices ( matrix ∗ dest , matrix ∗ src1 , matrix ∗ s r c2 ) ;
59 void MultMatrices ( matrix ∗ dest , matrix ∗ src1 , matrix ∗ s r c2 ) ;
60 void CopyMatrices ( matrix ∗ dest , matrix ∗ s r c ) ;
61 void ModMatrix( matrix ∗ mat) ;
62

63 /∗ code ∗/
64

65 int main ( int argc , char ∗ argv [ ] )
66 {
67 b i t seq [ 2 0 0 0 0 ] ;
68 context ∗ ctx ;
69 int i ;
70 elem seed [ kR∗kS ] ;
71

72 for ( i =0; i<kR∗kS ; i++) seed [ i ] = rand ( ) % kP ;
73

74 ctx = CreateContext ( seed , kR∗kS ) ;
75 GenerateBits ( ctx , seq , 20000 ) ;
76

77 return 0 ;
78 }
79

80 context ∗ CreateContext ( elem ∗ seed , unsigned long num)
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81 {
82 context ∗ ctx ;
83 unsigned long i ;
84

85 elem tA [kR∗kR ] = {
86 0 ,1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
87 0 ,0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
88 0 ,0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
89 0 ,0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 ,
90 0 ,0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 ,
91 0 ,0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 ,
92 0 ,0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 ,
93 237 ,250 ,0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0} ;
94

95 elem tB [ kS∗kS ] = {
96 0 ,1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
97 0 ,0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
98 0 ,0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 ,
99 0 ,0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 ,

100 0 ,0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 ,
101 0 ,0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 ,
102 244 ,250 ,0 , 0 , 0 , 0 , 0} ;
103

104 ctx = ( context ∗) mal loc ( s izeof ( context ) ) ;
105 ctx−>pos = 0 ;
106 ctx−>c = 0 ;
107 ctx−>A = CreateMatrix (kR,kR) ;
108 ctx−>B = CreateMatrix (kS , kS ) ;
109 ctx−>X = CreateMatrix (kR, kS ) ;
110 ctx−>Xt = CreateMatrix (kR, kS ) ;
111 ctx−>Bt = CreateMatrix (kS , kS ) ;
112 ctx−>T1 = CreateMatrix (kR, kS ) ;
113 ctx−>T2 = CreateMatrix (kR, kS ) ;
114 ctx−>TB = CreateMatrix (kS , kS ) ;
115

116 memcpy( ctx−>A−>data , tA , kR∗kR∗ s izeof ( elem ) ) ;
117 memcpy( ctx−>B−>data , tB , kS∗kS∗ s izeof ( elem ) ) ;
118

119 for ( i =0; i<kR∗kS ; i++)
120 {
121 i f ( i<num) ctx−>X−>data [ i ] = seed [ i ] % kP ;
122 else ctx−>X−>data [ i ] = 0x55 ;
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123 }
124

125 CopyMatrices ( ctx−>Xt , ctx−>X) ;
126 CopyMatrices ( ctx−>Bt , ctx−>B) ;
127

128 return ctx ;
129 }
130

131 void DeleteContext ( context ∗ ctx )
132 {
133 DeleteMatr ix ( ctx−>A) ;
134 DeleteMatr ix ( ctx−>B) ;
135 DeleteMatr ix ( ctx−>X) ;
136 DeleteMatr ix ( ctx−>Xt) ;
137 DeleteMatr ix ( ctx−>Bt) ;
138 f r e e ( ctx ) ;
139 }
140

141 void GenerateBits ( context ∗ ctx , b i t ∗ seq , unsigned long l ength )
142 {
143 matrix ∗T1 , ∗T2 , ∗TB;
144 matrix ∗A, ∗B, ∗X, ∗Bt , ∗Xt ;
145 unsigned long i ;
146 elem e ;
147

148 A = ctx−>A;
149 B = ctx−>B;
150 X = ctx−>X;
151 Xt = ctx−>Xt ;
152 Bt = ctx−>Bt ;
153 T1 = ctx−>T1 ;
154 T2 = ctx−>T2 ;
155 TB = ctx−>TB;
156

157 i = 0 ;
158 while ( i<l ength )
159 {
160 i f ( ctx−>pos >= kR∗kS )
161 {
162 MultMatrices (T1 ,A, Xt) ;
163 MultMatrices (T2 ,X, Bt ) ;
164 AddMatrices (Xt ,T1 ,T2) ;
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165 ModMatrix(Xt) ;
166

167 MultMatrices (TB, Bt ,B) ;
168 CopyMatrices (Bt ,TB) ;
169 ModMatrix(Bt ) ;
170

171 ctx−>pos = 0 ;
172 }
173

174 while ( ctx−>pos < kR∗kS )
175 {
176 e = Xt−>data [ ctx−>pos++] & 1 ;
177

178 ctx−>c = ctx−>c ˆ ( b i t ) e ;
179 seq [ i++] = ctx−>c & 1 ;
180

181 i f ( i>=length ) return ;
182 }
183 }
184 }
185

186 matrix ∗ CreateMatrix (unsigned long rows , unsigned long c o l s )
187 {
188 matrix ∗ m;
189

190 m = ( matrix ∗) mal loc ( s izeof ( matrix ) ) ;
191 m−>rows = rows ;
192 m−>c o l s = c o l s ;
193 m−>data = ( elem ∗) mal loc ( s izeof ( elem ) ∗ rows∗ c o l s ) ;
194

195 return m;
196 }
197

198 void DeleteMatr ix ( matrix ∗mat)
199 {
200 i f (mat−>data )
201 f r e e (mat−>data ) ;
202

203 i f (mat)
204 f r e e (mat) ;
205 }
206
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207 void PrintMatr ix ( matrix ∗mat)
208 {
209 unsigned long r , c , o f f s ;
210

211 o f f s = 0 ;
212 p r i n t f ( ”\n” ) ;
213 for ( r=0; r<mat−>rows ; r++)
214 {
215 p r i n t f ( ” [ ” ) ;
216 for ( c=0; c<mat−>c o l s ; c++)
217 {
218 p r i n t f ( ”\ t %d ” ,mat−>data [ o f f s ++]) ;
219 }
220 p r i n t f ( ” ]\n” ) ;
221 }
222 p r i n t f ( ”\n” ) ;
223 }
224

225 void AddMatrices ( matrix ∗ dest , matrix ∗ src1 , matrix ∗ s r c2 )
226 {
227 unsigned long i ;
228

229 i f ( ( src1−>rows!= src2−>rows ) | | ( src2−>rows!=dest−>rows ) | |
( src1−>c o l s != src2−>c o l s ) | | ( src2−>c o l s !=dest−>c o l s ) )

230 return ;
231

232 for ( i =0; i <(dest−>rows ∗ dest−>c o l s ) ; i++)
233 dest−>data [ i ] = ( src1−>data [ i ] + src2−>data [ i ] ) ;
234 }
235

236 void MultMatrices ( matrix ∗ dest , matrix ∗ src1 , matrix ∗ s r c2 )
237 {
238 unsigned long r , c , i , o f f 1 , o f f 2 , o f f d ;
239 elem v ;
240

241 i f ( ( src1−>c o l s != src2−>rows ) | | ( dest−>c o l s != src2−>c o l s ) | |
( dest−>rows!= src1−>rows ) )

242 return ;
243

244 o f f d = 0 ;
245 o f f 1 = 0 ;
246 for ( r=0; r<dest−>rows ; r++)
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247 {
248 for ( c=0; c<dest−>c o l s ; c++)
249 {
250 o f f 2 = c ;
251 v = 0 ;
252 for ( i =0; i < ( src1−>c o l s ) ; i++)
253 {
254 v += src1−>data [ o f f 1+i ] ∗ src2−>data [ o f f 2 ] ;
255 o f f 2 += src2−>c o l s ;
256 }
257 dest−>data [ o f f d+c ] = v ;
258 }
259 o f f d += dest−>c o l s ;
260 o f f 1 += src1−>c o l s ;
261 }
262 }
263

264 void CopyMatrices ( matrix ∗ dest , matrix ∗ s r c )
265 {
266 unsigned long i ;
267

268 i f ( ( src−>rows!=dest−>rows ) | | ( src−>c o l s !=dest−>c o l s ) )
269 return ;
270

271 for ( i =0; i <(dest−>rows ∗ dest−>c o l s ) ; i++)
272 dest−>data [ i ] = src−>data [ i ] ;
273 }
274

275 void ModMatrix( matrix ∗ mat)
276 {
277 unsigned long i ;
278

279 for ( i =0; i <(mat−>rows ∗ mat−>c o l s ) ; i++)
280 mat−>data [ i ] = mat−>data [ i ] % kP ;
281 }
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B.2 Cifrador en flujo

1 /∗
2

3 CSC−STRM: A mat r i c i a l based stream c ipher .
4

5 CSC ( c ) 2005
6

7 Author : Rafae l A lvarez .
8

9 Version : b inary ac c e l e r a t i o n with p=2, r=64 and s=48
10 ∗/
11

12

13 /∗ headers ∗/
14

15 #include <s td i o . h>
16 #include <s t d l i b . h>
17 #include <s t r i n g . h>
18

19 /∗ data t ypes ∗/
20

21 typedef unsigned long u32 ;
22 typedef unsigned char u8 ;
23

24 typedef struct contex t
25 {
26 u32 ∗A;
27 u32 ∗B;
28 u32 ∗X;
29 u32 ∗Xt ;
30 u32 ∗Bt ;
31 u32 ∗Tx;
32 u32 ∗Tb;
33 u32 pos ;
34 u8 bu f f [ 1 9 2 ] ;
35 } context ;
36

37 /∗ pro to t ypes ∗/
38

39 void I n i t ( ) ;
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40 context ∗ CreateContext ( u8 ∗key , u32 num) ;
41 void DeleteContext ( context ∗ ctx ) ;
42 void Encrypt ( context ∗ ctx , u8 ∗ pla in , u8 ∗ c ipher , u32 length ) ;
43 void Decrypt ( context ∗ ctx , u8 ∗ c ipher , u8 ∗ pla in , u32 length ) ;
44 u32 Xor32 ( u32 v ) ;
45

46 /∗ code ∗/
47

48 int main ( int argc , char ∗ argv [ ] )
49 {
50 u32 i ;
51 context ∗ctxE , ∗ctxD ;
52 u8 key [ 3 8 4 ] ;
53 u8 p l a i n [ 1 0 2 4 ] ;
54 u8 c iphe r [ 1 0 2 4 ] ;
55

56 for ( i =0; i <384; i++)
57 key [ i ] = ( u8 ) rand ( ) & 0xFF ;
58

59 for ( i =0; i <1024; i++)
60 {
61 p l a i n [ i ] = ( u8 ) i ;
62 c iphe r [ i ] = 0 ;
63 }
64

65 ctxE = CreateContext ( key , 3 8 4 ) ;
66 Encrypt ( ctxE , p la in , c ipher , 1024) ;
67

68 ctxD = CreateContext ( key , 3 8 4 ) ;
69 Decrypt ( ctxD , c ipher , p la in , 1024) ;
70

71 DeleteContext ( ctxE ) ;
72 DeleteContext ( ctxD) ;
73

74 return 0 ;
75 }
76

77 context ∗ CreateContext ( u8 ∗key , u32 num)
78 {
79 context ∗ ctx ;
80 u8 tempX [ 6 4 ∗ 4 8 ] ;
81 u32 reg , o f f s , r , c , i ;
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82 u8 v ;
83

84 u32 gA[ 1 2 8 ] = {
85 0x40000000 , 0x00000000 , 0x20000000 , 0x00000000 ,
86 0x10000000 , 0x00000000 , 0x08000000 , 0x00000000 ,
87 0x04000000 , 0x00000000 , 0x02000000 , 0x00000000 ,
88 0x01000000 , 0x00000000 , 0x00800000 , 0x00000000 ,
89 0x00400000 , 0x00000000 , 0x00200000 , 0x00000000 ,
90 0x00100000 , 0x00000000 , 0x00080000 , 0x00000000 ,
91 0x00040000 , 0x00000000 , 0x00020000 , 0x00000000 ,
92 0x00010000 , 0x00000000 , 0x00008000 , 0x00000000 ,
93 0x00004000 , 0x00000000 , 0x00002000 , 0x00000000 ,
94 0x00001000 , 0x00000000 , 0x00000800 , 0x00000000 ,
95 0x00000400 , 0x00000000 , 0x00000200 , 0x00000000 ,
96 0x00000100 , 0x00000000 , 0x00000080 , 0x00000000 ,
97 0x00000040 , 0x00000000 , 0x00000020 , 0x00000000 ,
98 0x00000010 , 0x00000000 , 0x00000008 , 0x00000000 ,
99 0x00000004 , 0x00000000 , 0x00000002 , 0x00000000 ,

100 0x00000001 , 0x00000000 , 0x00000000 , 0x80000000 ,
101 0x00000000 , 0x40000000 , 0x00000000 , 0x20000000 ,
102 0x00000000 , 0x10000000 , 0x00000000 , 0x08000000 ,
103 0x00000000 , 0x04000000 , 0x00000000 , 0x02000000 ,
104 0x00000000 , 0x01000000 , 0x00000000 , 0x00800000 ,
105 0x00000000 , 0x00400000 , 0x00000000 , 0x00200000 ,
106 0x00000000 , 0x00100000 , 0x00000000 , 0x00080000 ,
107 0x00000000 , 0x00040000 , 0x00000000 , 0x00020000 ,
108 0x00000000 , 0x00010000 , 0x00000000 , 0x00008000 ,
109 0x00000000 , 0x00004000 , 0x00000000 , 0x00002000 ,
110 0x00000000 , 0x00001000 , 0x00000000 , 0x00000800 ,
111 0x00000000 , 0x00000400 , 0x00000000 , 0x00000200 ,
112 0x00000000 , 0x00000100 , 0x00000000 , 0x00000080 ,
113 0x00000000 , 0x00000040 , 0x00000000 , 0x00000020 ,
114 0x00000000 , 0x00000010 , 0x00000000 , 0x00000008 ,
115 0x00000000 , 0x00000004 , 0x00000000 , 0x00000002 ,
116 0x00000000 , 0x00000001 , 0xD8000000 , 0x00000000 } ;
117

118 u32 gB [ 9 6 ] = {
119 0x40000000 , 0x00000000 , 0x20000000 , 0x00000000 ,
120 0x10000000 , 0x00000000 , 0x08000000 , 0x00000000 ,
121 0x04000000 , 0x00000000 , 0x02000000 , 0x00000000 ,
122 0x01000000 , 0x00000000 , 0x00800000 , 0x00000000 ,
123 0x00400000 , 0x00000000 , 0x00200000 , 0x00000000 ,
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124 0x00100000 , 0x00000000 , 0x00080000 , 0x00000000 ,
125 0x00040000 , 0x00000000 , 0x00020000 , 0x00000000 ,
126 0x00010000 , 0x00000000 , 0x00008000 , 0x00000000 ,
127 0x00004000 , 0x00000000 , 0x00002000 , 0x00000000 ,
128 0x00001000 , 0x00000000 , 0x00000800 , 0x00000000 ,
129 0x00000400 , 0x00000000 , 0x00000200 , 0x00000000 ,
130 0x00000100 , 0x00000000 , 0x00000080 , 0x00000000 ,
131 0x00000040 , 0x00000000 , 0x00000020 , 0x00000000 ,
132 0x00000010 , 0x00000000 , 0x00000008 , 0x00000000 ,
133 0x00000004 , 0x00000000 , 0x00000002 , 0x00000000 ,
134 0x00000001 , 0x00000000 , 0x00000000 , 0x80000000 ,
135 0x00000000 , 0x40000000 , 0x00000000 , 0x20000000 ,
136 0x00000000 , 0x10000000 , 0x00000000 , 0x08000000 ,
137 0x00000000 , 0x04000000 , 0x00000000 , 0x02000000 ,
138 0x00000000 , 0x01000000 , 0x00000000 , 0x00800000 ,
139 0x00000000 , 0x00400000 , 0x00000000 , 0x00200000 ,
140 0x00000000 , 0x00100000 , 0x00000000 , 0x00080000 ,
141 0x00000000 , 0x00040000 , 0x00000000 , 0x00020000 ,
142 0x00000000 , 0x00010000 , 0x89400000 , 0x00000000 } ;
143

144 u32 gBt [ 9 6 ] = {
145 0x00000000 , 0x00010000 , 0x80000000 , 0x00000000 ,
146 0x40000000 , 0x00000000 , 0x20000000 , 0x00000000 ,
147 0x10000000 , 0x00010000 , 0x08000000 , 0x00000000 ,
148 0x04000000 , 0x00000000 , 0x02000000 , 0x00010000 ,
149 0x01000000 , 0x00000000 , 0x00800000 , 0x00010000 ,
150 0x00400000 , 0x00000000 , 0x00200000 , 0x00000000 ,
151 0x00100000 , 0x00000000 , 0x00080000 , 0x00000000 ,
152 0x00040000 , 0x00000000 , 0x00020000 , 0x00000000 ,
153 0x00010000 , 0x00000000 , 0x00008000 , 0x00000000 ,
154 0x00004000 , 0x00000000 , 0x00002000 , 0x00000000 ,
155 0x00001000 , 0x00000000 , 0x00000800 , 0x00000000 ,
156 0x00000400 , 0x00000000 , 0x00000200 , 0x00000000 ,
157 0x00000100 , 0x00000000 , 0x00000080 , 0x00000000 ,
158 0x00000040 , 0x00000000 , 0x00000020 , 0x00000000 ,
159 0x00000010 , 0x00000000 , 0x00000008 , 0x00000000 ,
160 0x00000004 , 0x00000000 , 0x00000002 , 0x00000000 ,
161 0x00000001 , 0x00000000 , 0x00000000 , 0x80000000 ,
162 0x00000000 , 0x40000000 , 0x00000000 , 0x20000000 ,
163 0x00000000 , 0x10000000 , 0x00000000 , 0x08000000 ,
164 0x00000000 , 0x04000000 , 0x00000000 , 0x02000000 ,
165 0x00000000 , 0x01000000 , 0x00000000 , 0x00800000 ,
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166 0x00000000 , 0x00400000 , 0x00000000 , 0x00200000 ,
167 0x00000000 , 0x00100000 , 0x00000000 , 0x00080000 ,
168 0x00000000 , 0x00040000 , 0x00000000 , 0x00020000 } ;
169

170

171

172 ctx = ( context ∗) mal loc ( s izeof ( context ) ) ;
173

174 ctx−>A = (u32 ∗) mal loc ( s izeof ( u32 ) ∗128) ;
175 ctx−>B = (u32 ∗) mal loc ( s izeof ( u32 ) ∗96) ;
176 ctx−>X = (u32 ∗) mal loc ( s izeof ( u32 ) ∗128) ;
177 ctx−>Xt = ( u32 ∗) mal loc ( s izeof ( u32 ) ∗96) ;
178 ctx−>Bt = ( u32 ∗) mal loc ( s izeof ( u32 ) ∗96) ;
179 ctx−>Tx = ( u32 ∗) mal loc ( s izeof ( u32 ) ∗96) ;
180 ctx−>Tb = (u32 ∗) mal loc ( s izeof ( u32 ) ∗96) ;
181

182 memcpy( ctx−>A,gA,128∗ s izeof ( u32 ) ) ;
183 memcpy( ctx−>B, gB,96∗ s izeof ( u32 ) ) ;
184 memcpy( ctx−>Bt , gBt ,96∗ s izeof ( u32 ) ) ;
185

186 i =0;
187 o f f s = 0 ;
188 for ( r=0;r <64; r++)
189 {
190 for ( c=0;c <6; c++)
191 {
192 i f ( i<num) v = key [ i ++];
193 else v = 0x55 ;
194 tempX [ o f f s ++] = v & 128 ? 1 : 0 ;
195 tempX [ o f f s ++] = v & 64 ? 1 : 0 ;
196 tempX [ o f f s ++] = v & 32 ? 1 : 0 ;
197 tempX [ o f f s ++] = v & 16 ? 1 : 0 ;
198 tempX [ o f f s ++] = v & 8 ? 1 : 0 ;
199 tempX [ o f f s ++] = v & 4 ? 1 : 0 ;
200 tempX [ o f f s ++] = v & 2 ? 1 : 0 ;
201 tempX [ o f f s ++] = v & 1 ? 1 : 0 ;
202 }
203 }
204

205 /∗ X ∗/
206 for ( r=0; r <64; r++)
207 {
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208 reg = 0 ;
209 for ( c=0; c <32; c++)
210 {
211 reg <<= 1 ;
212 reg |= tempX [ r ∗48 + c ] ;
213 }
214 ctx−>X[ r ∗2 ] = reg ;
215 reg = 0 ;
216 for ( c=32; c <48; c++)
217 {
218 reg <<= 1 ;
219 reg |= tempX [ r ∗48 + c ] ;
220 }
221 ctx−>X[ r ∗2 + 1 ] = reg <<16;
222 }
223

224 /∗ Xt ∗/
225 for ( c=0; c <48; c++)
226 {
227 reg = 0 ;
228 for ( r=0; r <32; r++)
229 {
230 reg <<= 1 ;
231 reg |= tempX [ r ∗48 + c ] ;
232 }
233 ctx−>Xt [ c ∗2 ] = reg ;
234 reg = 0 ;
235 for ( r =32; r <64; r++)
236 {
237 reg <<= 1 ;
238 reg |= tempX [ r ∗48 + c ] ;
239 }
240 ctx−>Xt [ c∗2 + 1 ] = reg ;
241 }
242

243 return ctx ;
244 }
245

246 void DeleteContext ( context ∗ ctx )
247 {
248 f r e e ( ctx−>A) ;
249 f r e e ( ctx−>B) ;
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250 f r e e ( ctx−>X) ;
251 f r e e ( ctx−>Xt) ;
252 f r e e ( ctx−>Bt ) ;
253 f r e e ( ctx−>Tx) ;
254 f r e e ( ctx−>Tb) ;
255 f r e e ( ctx ) ;
256 }
257

258 void Encrypt ( context ∗ ctx , u8 ∗ pla in , u8 ∗ c ipher , u32 length )
259 {
260 u32 ∗A, ∗B, ∗X, ∗Bt , ∗Xt ;
261 u32 ∗ Tx, ∗Tb;
262

263 u32 r , c , i ;
264

265 u32 v ;
266 u32 o f f r , o f f c ;
267 u32 rx , rb ;
268 u32 ∗ buf f32 ;
269

270 A = ctx−>A;
271 B = ctx−>B;
272 X = ctx−>X;
273 Xt = ctx−>Xt ;
274 Bt = ctx−>Bt ;
275 Tx = ctx−>Tx;
276 Tb = ctx−>Tb;
277 buf f32 = ( u32 ∗) ctx−>bu f f ;
278

279 i =0;
280 while ( i<l ength )
281 {
282 i f ( ctx−>pos >= 192)
283 {
284 for ( c=0;c <48;c++)
285 {
286 o f f c = c<<1;
287

288 rx = 0 ;
289 for ( r=0;r <32; r++)
290 {
291 o f f r = r<<1;
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292 v = (A[ o f f r ] & Xt [ o f f c ] ) ˆ (X[ o f f r ] &
Bt [ o f f c ] ) ;

293 o f f r++;
294 v ˆ= (A[ o f f r ] & Xt [ o f f c +1]) ˆ (X[ o f f r ] &

Bt [ o f f c +1]) ;
295 rx <<= 1 ;
296 rx |= Xor32 (v ) ;
297 }
298 Tx [ o f f c ] = rx ;
299

300 rx = 0 ;
301 for ( r=32; r <64; r++)
302 {
303 o f f r = r<<1;
304 v = (A[ o f f r ] & Xt [ o f f c ] ) ˆ (X[ o f f r ] &

Bt [ o f f c ] ) ;
305 o f f r++;
306 v ˆ= (A[ o f f r ] & Xt [ o f f c +1]) ˆ (X[ o f f r ] &

Bt [ o f f c +1]) ;
307 rx <<= 1 ;
308 rx |= Xor32 (v ) ;
309 }
310 Tx [ o f f c +1] = rx ;
311

312 rb = 0 ;
313 for ( r=0;r <32; r++)
314 {
315 o f f r = r<<1;
316 v = (B[ o f f r ] & Bt [ o f f c ] ) ˆ (B[ o f f r +1] &

Bt [ o f f c +1]) ;
317 rb <<= 1 ;
318 rb |= Xor32 (v ) ;
319 }
320 Tb[ o f f c ] = rb ;
321

322 rb = 0 ;
323 for ( r=32; r <48; r++)
324 {
325 o f f r = r<<1;
326 v = (B[ o f f r ] & Bt [ o f f c ] ) ˆ (B[ o f f r +1] &

Bt [ o f f c +1]) ;
327 rb <<= 1 ;

Aplicaciones de las matrices por bloques a los criptosistemas de cifrado en flujo. Rafael Ignacio Álvarez Sánchez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005
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328 rb |= Xor32 (v ) ;
329 }
330 Tb[ o f f c +1] = rb << 16 ;
331 }
332

333 memcpy(Bt ,Tb , s izeof ( u32 ) ∗2∗48) ;
334 memcpy(Xt ,Tx , s izeof ( u32 ) ∗2∗48) ;
335

336 for ( c=0;c <48;c++)
337 {
338 o f f c = c<<1;
339 buf f32 [ c ] = Tx [ o f f c ] ˆ Tx [ o f f c +1] ;
340 }
341

342 ctx−>pos = 0 ;
343 }
344

345 while ( ctx−>pos < 192)
346 {
347 c iphe r [ i ] = p l a i n [ i ] ˆ ctx−>bu f f [ ctx−>pos ] ;
348 ctx−>pos++;
349 i++;
350 i f ( i>=length ) return ;
351 }
352 }
353 }
354

355 void Decrypt ( context ∗ ctx , u8 ∗ c ipher , u8 ∗ pla in , u32 length )
356 {
357 Encrypt ( ctx , c ipher , p la in , l ength ) ;
358 }
359

360 u32 Xor32 ( u32 v )
361 {
362 v ˆ= v>>16;
363 v ˆ= v>>8;
364 v ˆ= v>>4;
365 v ˆ= v>>2;
366 v ˆ= v>>1;
367

368 return ( u32 ) v & 1 ;
369 }
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B.3 Suite de tests

1 /∗
2

3 CSC−TEST: A su i t e o f t e s t s f o r pseudorandom b i t sequences .
4

5 CSC ( c ) 2005
6

7 Author : Rafae l A lvarez .
8

9 Version : Command l ine , frequency , s e r i a l , poker (8 ,16) , runs ,
au tocorr . , l i n e a r comp lex i t y .

10 ∗/
11

12 /∗ headers ∗/
13

14 #include <s td i o . h>
15 #include <s t d l i b . h>
16 #include <s t r i n g . h>
17 #include <math . h>
18

19

20 /∗ data t ypes ∗/
21

22 typedef unsigned char b i t ;
23 typedef struct TestResu l t
24 {
25 f loat r e s u l t ;
26 f loat c o r r h i ;
27 f loat c o r r l o ;
28 char name [ 1 0 2 4 ] ;
29 } TestResult ;
30

31

32 /∗ pro to t ypes ∗/
33

34 void Usage ( ) ;
35 void ReadSequence (char ∗ f i l ename , int mode , b i t ∗∗ sequence ,

unsigned long ∗ l ength ) ;
36 TestResult TestFrequency ( b i t ∗ sequence , unsigned long l ength ) ;
37 TestResult Te s tS e r i a l ( b i t ∗ sequence , unsigned long l ength ) ;
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38 TestResult TestPoker8 ( b i t ∗ sequence , unsigned long l ength ) ;
39 TestResult TestPoker16 ( b i t ∗ sequence , unsigned long l ength ) ;
40 TestResult TestRuns ( b i t ∗ sequence , unsigned long l ength ) ;
41 TestResult Tes tAutoco r r e l a t i on ( b i t ∗ sequence , unsigned long

l ength ) ;
42 TestResult TestLinearComplexity ( b i t ∗ sequence , unsigned long

l ength ) ;
43 void Pr intResu l t ( TestResult ∗ r e s ) ;
44

45

46

47 /∗ code ∗/
48

49 int main ( int argc , char ∗ argv [ ] )
50 {
51 b i t ∗ seq ;
52 unsigned long l en ;
53 TestResult r e s ;
54 int mode ;
55

56 i f ( argc != 3)
57 {
58 Usage ( ) ;
59 return 1 ;
60 }
61

62 i f ( ! strcmp ( argv [ 1 ] , ”−u” ) ) mode = 0 ;
63 else i f ( ! strcmp ( argv [ 1 ] , ”−p” ) ) mode = 1 ;
64 else
65 {
66 p r i n t f ( ”\n\ nInva l id argument ’ %s ’ ! ! ! \ n” , argv [ 1 ] ) ;
67 Usage ( ) ;
68 return 2 ;
69 }
70

71 ReadSequence ( argv [ 2 ] , mode , &seq , &l en ) ;
72

73 i f ( l en == 0)
74 {
75 p r i n t f ( ”\n\nSequence ’ %s ’ could not be read ! ! ! \ n” ,

argv [ 2 ] ) ;
76 Usage ( ) ;
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77 return 3 ;
78 }
79

80 r e s = TestFrequency ( seq , l en ) ;
81 Pr intResu l t (& r e s ) ;
82

83 r e s = Te s tS e r i a l ( seq , l en ) ;
84 Pr intResu l t (& r e s ) ;
85

86 r e s = TestPoker8 ( seq , l en ) ;
87 Pr intResu l t (& r e s ) ;
88

89 r e s = TestPoker16 ( seq , l en ) ;
90 Pr intResu l t (& r e s ) ;
91

92 r e s = TestRuns ( seq , l en ) ;
93 Pr intResu l t (& r e s ) ;
94

95 r e s = Tes tAutoco r r e l a t i on ( seq , l en ) ;
96 Pr intResu l t (& r e s ) ;
97

98 r e s = TestLinearComplexity ( seq , l en ) ;
99 Pr intResu l t (& r e s ) ;

100

101 return 0 ;
102 }
103

104 void Usage ( )
105 {
106 p r i n t f ( ”\ncsc−t e s t ( c ) csc , 2005\n\n” ) ;
107 p r i n t f ( ”Usage : csc−t e s t [−p|−u ] s e q u e n c e f i l e \n\n”
108 ”−p packed mode , −u unpacked mode\n\n” ) ;
109 }
110

111 void ReadSequence (char ∗ f i l ename , int mode , b i t ∗∗ sequence ,
unsigned long ∗ l ength )

112 {
113 FILE ∗ in ;
114 unsigned char data ;
115 unsigned long i ;
116

117 in = fopen ( f i l ename , ” rb” ) ;
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118

119 i f ( ! in )
120 {
121 ∗ sequence = 0 ;
122 ∗ l ength = 0 ;
123 return ;
124 }
125

126 f s e e k ( in , 0 ,SEEK END) ;
127

128 i f (mode == 0) /∗ unpacked mode ∗/
129 {
130 ∗ l ength = f t e l l ( in ) ;
131 ∗ sequence = ( b i t ∗) mal loc (∗ l ength ) ;
132 f s e e k ( in , 0 ,SEEK SET) ;
133 f r ead (∗ sequence , 1 ,∗ length , in ) ;
134 }
135 else /∗ packed mode ∗/
136 {
137 ∗ l ength = f t e l l ( in ) ∗ 8 ;
138 ∗ sequence = ( b i t ∗) mal loc (∗ l ength ) ;
139 f s e e k ( in , 0 ,SEEK SET) ;
140

141 i = 0 ;
142 while ( i < ∗ l ength )
143 {
144 f r ead (&data , 1 , 1 , in ) ;
145 (∗ sequence ) [ i +0] = ( data & 128) ? 1 : 0 ;
146 (∗ sequence ) [ i +1] = ( data & 64) ? 1 : 0 ;
147 (∗ sequence ) [ i +2] = ( data & 32) ? 1 : 0 ;
148 (∗ sequence ) [ i +3] = ( data & 16) ? 1 : 0 ;
149 (∗ sequence ) [ i +4] = ( data & 8) ? 1 : 0 ;
150 (∗ sequence ) [ i +5] = ( data & 4) ? 1 : 0 ;
151 (∗ sequence ) [ i +6] = ( data & 2) ? 1 : 0 ;
152 (∗ sequence ) [ i +7] = ( data & 1) ? 1 : 0 ;
153 i +=8;
154 }
155 }
156

157 }
158

159 TestResult TestFrequency ( b i t ∗ sequence , unsigned long l ength )
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160 {
161 unsigned long n0 , n1 , i ;
162 double x ;
163 TestResult r e s ;
164

165 n0 = n1 = 0 ;
166

167 for ( i =0; i<l ength ; i++)
168 {
169 i f ( sequence [ i ] == 0) n0++;
170 else n1++;
171 }
172

173 x = (double ) n0 ;
174 x = x−n1 ;
175 x = x∗x ;
176 x /= length ;
177

178 r e s . r e s u l t = ( f loat ) x ;
179 r e s . c o r r h i = 2 .706 f ;
180 r e s . c o r r l o = 10 .830 f ;
181 s t r cpy ( r e s . name , ”FREQNCY ” ) ;
182

183 return r e s ;
184 }
185

186 TestResult Te s tS e r i a l ( b i t ∗ sequence , unsigned long l ength )
187 {
188 unsigned long n0 , n1 , n00 , n01 , n10 , n11 , i ;
189 double x , y , z ;
190 TestResult r e s ;
191

192 n0 = n1 = n00 = n01 = n10 = n11 = 0 ;
193

194 for ( i =0; i <( l ength − 1) ; i++)
195 {
196 i f ( sequence [ i ] == 0)
197 {
198 n0++;
199 i f ( sequence [ i +1] == 0) n00++;
200 else n01++;
201 }
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202 else
203 {
204 n1++;
205 i f ( sequence [ i +1] == 0) n10++;
206 else n11++;
207 }
208 }
209

210 i f ( sequence [ length −1] == 0) n0++;
211 else n1++;
212

213 y = ( ( n00∗n00 )+(n01∗n01 )+(n10∗n10 )+(n11∗n11 ) ) ∗ 4 . 0 ;
214 z = ( ( n0∗n0 )+(n1∗n1 ) ) ∗ 2 . 0 ;
215 y = y/( length −1) ;
216 z = z/ length ;
217 x = y − z ;
218 x += 1 ;
219

220 r e s . r e s u l t = ( f loat ) x ;
221 r e s . c o r r h i = 4 .605 f ;
222 r e s . c o r r l o = 13 .820 f ;
223 s t r cpy ( r e s . name , ”SERIAL ” ) ;
224

225 return r e s ;
226 }
227

228 TestResult TestPoker8 ( b i t ∗ sequence , unsigned long l ength )
229 {
230 unsigned long t a b l e [ 2 5 6 ] , i , k ;
231 unsigned char byte ;
232 double x ;
233 TestResult r e s ;
234

235 for ( i =0; i <256; i++) tab l e [ i ]=0;
236

237 k=0;
238 for ( i =0; i <( length −7) ; i+=8)
239 {
240 byte = sequence [ i +7] ; byte <<=1;
241 byte |= sequence [ i +6] ; byte <<=1;
242 byte |= sequence [ i +5] ; byte <<=1;
243 byte |= sequence [ i +4] ; byte <<=1;
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244 byte |= sequence [ i +3] ; byte <<=1;
245 byte |= sequence [ i +2] ; byte <<=1;
246 byte |= sequence [ i +1] ; byte <<=1;
247 byte |= sequence [ i ] ;
248

249 t a b l e [ byte ]++;
250 k++;
251 }
252

253 x = 0 . 0 ;
254 for ( i =0; i <256; i++)
255 x += tab l e [ i ]∗ t a b l e [ i ] ;
256

257 x = ((256 .0/ k ) ∗x ) − k ;
258

259 r e s . r e s u l t = ( f loat ) x ;
260 r e s . c o r r h i = 284 .3 f ;
261 r e s . c o r r l o = 330 .5 f ;
262 s t r cpy ( r e s . name , ”POKER 8 ” ) ;
263

264 return r e s ;
265 }
266

267 TestResult TestPoker16( b i t ∗ sequence , unsigned long l ength )
268 {
269 unsigned long t a b l e [ 6 5 5 3 6 ] , i , k ;
270 unsigned short word ;
271 double x ;
272 TestResult r e s ;
273

274 for ( i =0; i <65536; i++) tab l e [ i ]=0;
275

276 k=0;
277 for ( i =0; i <( length −15) ; i +=16)
278 {
279 word = sequence [ i +15] ; word <<=1;
280 word |= sequence [ i +14] ; word <<=1;
281 word |= sequence [ i +13] ; word <<=1;
282 word |= sequence [ i +12] ; word <<=1;
283 word |= sequence [ i +11] ; word <<=1;
284 word |= sequence [ i +10] ; word <<=1;
285 word |= sequence [ i +9] ; word <<=1;
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286 word |= sequence [ i +8] ; word <<=1;
287 word |= sequence [ i +7] ; word <<=1;
288 word |= sequence [ i +6] ; word <<=1;
289 word |= sequence [ i +5] ; word <<=1;
290 word |= sequence [ i +4] ; word <<=1;
291 word |= sequence [ i +3] ; word <<=1;
292 word |= sequence [ i +2] ; word <<=1;
293 word |= sequence [ i +1] ; word <<=1;
294 word |= sequence [ i ] ;
295

296 t a b l e [ word]++;
297 k++;
298 }
299

300 x = 0 . 0 ;
301 for ( i =0; i <65536; i++)
302 x += tab l e [ i ]∗ t a b l e [ i ] ;
303

304 x = ((65536 .0/k ) ∗x ) − k ;
305

306 r e s . r e s u l t = ( f loat ) x ;
307 r e s . c o r r h i = 65999.3936 f ;
308 r e s . c o r r l o = 66659.4697 f ;
309 s t r cpy ( r e s . name , ”POKER 16” ) ;
310

311 return r e s ;
312 }
313

314 TestResult TestRuns ( b i t ∗ sequence , unsigned long l ength )
315 {
316 unsigned long i ,∗b ,∗ g , k ;
317 unsigned long bl , g l , r t ;
318 double ∗e , x ;
319 double xb , xg ;
320 TestResult r e s ;
321 f loat c o r r h i [ 2 0 ] ;
322 f loat c o r r l o [ 2 0 ] ;
323

324 c o r r h i [ 0 ] = 0 .0000 f ; c o r r h i [ 1 ] = 0 .0000 f ;
325 c o r r h i [ 2 ] = 4 .6052 f ; c o r r h i [ 3 ] = 7 .7794 f ;
326 c o r r h i [ 4 ] = 10 .6446 f ; c o r r h i [ 5 ] = 13 .3616 f ;
327 c o r r h i [ 6 ] = 15 .9872 f ; c o r r h i [ 7 ] = 18 .5493 f ;
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328 c o r r h i [ 8 ] = 21 .0641 f ; c o r r h i [ 9 ] = 23 .5418 f ;
329 c o r r h i [ 1 0 ] = 25 .9894 f ; c o r r h i [ 1 1 ] = 28 .4120 f ;
330 c o r r h i [ 1 2 ] = 30 .8133 f ; c o r r h i [ 1 3 ] = 33 .1962 f ;
331 c o r r h i [ 1 4 ] = 35 .5632 f ; c o r r h i [ 1 5 ] = 37 .9159 f ;
332 c o r r h i [ 1 6 ] = 40 .2560 f ; c o r r h i [ 1 7 ] = 42 .5847 f ;
333 c o r r h i [ 1 8 ] = 44 .9031 f ; c o r r h i [ 1 9 ] = 47 .2121 f ;
334

335 c o r r l o [ 0 ] = 0 .0000 f ; c o r r l o [ 1 ] = 0 .0000 f ;
336 c o r r l o [ 2 ] = 13 .8155 f ; c o r r l o [ 3 ] = 18 .4668 f ;
337 c o r r l o [ 4 ] = 22 .4577 f ; c o r r l o [ 5 ] = 26 .1245 f ;
338 c o r r l o [ 6 ] = 29 .5883 f ; c o r r l o [ 7 ] = 32 .9095 f ;
339 c o r r l o [ 8 ] = 36 .1233 f ; c o r r l o [ 9 ] = 39 .2524 f ;
340 c o r r l o [ 1 0 ] = 42 .3124 f ; c o r r l o [ 1 1 ] = 45 .3147 f ;
341 c o r r l o [ 1 2 ] = 48 .2679 f ; c o r r l o [ 1 3 ] = 51 .1786 f ;
342 c o r r l o [ 1 4 ] = 54 .0520 f ; c o r r l o [ 1 5 ] = 56 .8923 f ;
343 c o r r l o [ 1 6 ] = 59 .7031 f ; c o r r l o [ 1 7 ] = 62 .4872 f ;
344 c o r r l o [ 1 8 ] = 65 .2472 f ; c o r r l o [ 1 9 ] = 67 .9851 f ;
345

346 // ob ta in k
347 for ( i =1; i<=length ; i++)
348 {
349 x = ( length−i +3.0)/pow ( 2 . 0 , i +2.0) ;
350 i f (x<5.0)
351 break ;
352 }
353 k=i −1;
354

355 e = (double ∗) mal loc ( ( k+1)∗ s izeof (double ) ) ;
356 b = (unsigned long ∗) mal loc ( ( k+1)∗ s izeof (unsigned long ) ) ;
357 g = (unsigned long ∗) mal loc ( ( k+1)∗ s izeof (unsigned long ) ) ;
358

359

360 for ( i =1; i<=k ; i++)
361 {
362 e [ i ] = ( length−i +3.0)/pow ( 2 . 0 , i +2.0) ;
363

364 b [ i ] = 0 ;
365 g [ i ] = 0 ;
366 }
367

368

369 i f ( sequence [ 0 ] == 0)
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370 {
371 g l =1; b l =0;
372 r t =0;
373 }
374 else
375 {
376 bl =1; g l =0;
377 r t =1;
378 }
379

380 for ( i =1; i<l ength ; i++)
381 {
382 i f ( sequence [ i ] == 0)
383 {
384 i f ( r t == 0)
385 {
386 g l++;
387 }
388 else
389 {
390 i f ( b l <= k)
391 g [ b l ]++;
392

393 g l =1;
394 bl =0;
395 r t =0;
396 }
397 }
398 else
399 {
400 i f ( r t == 1)
401 {
402 bl++;
403 }
404 else
405 {
406 i f ( g l <= k)
407 b [ g l ]++;
408

409 bl =1;
410 g l =0;
411 r t =1;
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412 }
413 }
414 }
415

416 xb=xg=0.0 ;
417 for ( i =1; i<=k ; i++)
418 {
419 xb += pow(b [ i ]−e [ i ] , 2 ) /e [ i ] ;
420 xg += pow( g [ i ]−e [ i ] , 2 ) /e [ i ] ;
421 }
422

423 f r e e ( e ) ;
424 f r e e (b ) ;
425 f r e e ( g ) ;
426

427 x = xb + xg ;
428 r e s . r e s u l t = ( f loat ) x ;
429 s t r cpy ( r e s . name , ”RUNS ” ) ;
430

431 i f (k>19)
432 {
433 r e s . c o r r h i = 0 .0 f ;
434 r e s . c o r r l o = 0 .0 f ;
435 }
436 else
437 {
438 r e s . c o r r h i = co r r h i [ k ] ;
439 r e s . c o r r l o = c o r r l o [ k ] ;
440 }
441

442 return r e s ;
443 }
444

445 TestResult Tes tAutoco r r e l a t i on ( b i t ∗ sequence , unsigned long
l ength )

446 {
447 unsigned long i , d , worstd , a ;
448 double x , y ;
449 double worst , avg ;
450 TestResult r e s ;
451

452 worst = 0 . 0 ;
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453 avg = 0 . 0 ;
454 for (d=1;d<=length /2 ;d++)
455 {
456 a=0;
457 for ( i =0; i<length−d ; i++)
458 {
459 i f ( sequence [ i ] != sequence [ i+d ] )
460 a++;
461 }
462

463

464 x = 2∗a ;
465 x = x−l ength ;
466 x = x+d ;
467 y = length−d ;
468

469 x = pow(x , 2 . 0 ) ;
470 x = x/y ;
471 x = sq r t ( x ) ;
472

473 i f ( x > worst )
474 {
475 worst = x ;
476 worstd = d ;
477 }
478 avg += x ;
479 }
480

481 avg = avg/( length ∗ 0 . 5 ) ;
482

483 r e s . r e s u l t = ( f loat ) avg ;
484 r e s . c o r r h i = 1 .282 f ;
485 r e s . c o r r l o = 3 .090 f ;
486 s t r cpy ( r e s . name , ”AUTOCORR”) ;
487

488 return r e s ;
489 }
490

491 TestResult TestLinearComplexity ( b i t ∗ sequence , unsigned long
l ength )

492 {
493 unsigned long n ,L ,m, i , j ;
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494 unsigned char ∗C,∗B,∗T, d ;
495 TestResult r e s ;
496

497 C = (unsigned char ∗) mal loc ( l ength +4) ;
498 B = (unsigned char ∗) mal loc ( l ength +4) ;
499 T = (unsigned char ∗) mal loc ( l ength +4) ;
500

501 n = 0 ;
502 C[ n ] = B[ n ] = 1 ;
503 L = 0 ;
504 m = −1;
505

506 while (n<l ength )
507 {
508 d = sequence [ n ] ;
509 for ( i =1; i<=L;++ i )
510 {
511 d ˆ= C[ i ] & sequence [ n−i ] ;
512 }
513

514 i f (d )
515 {
516 memcpy(T,C, n+1) ;
517 for ( i = n−m, j =0; i<=n+1;++i ,++j )
518 {
519 C[ i ] ˆ= B[ j ] ;
520 }
521

522 i f (L <= n/2)
523 {
524 L = n + 1 − L ;
525 m = n ;
526 memcpy(B,T, n+1) ;
527 }
528 }
529

530 ++n ;
531 }
532

533 f r e e (C) ;
534 f r e e (B) ;
535 f r e e (T) ;
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536

537 r e s . r e s u l t = ( f loat )L ;
538 r e s . c o r r h i = length /2 .0 f ;
539 r e s . c o r r l o = length /2 .0 f ;
540 s t r cpy ( r e s . name , ”LC ” ) ;
541

542 return r e s ;
543 }
544

545 void Pr intResu l t ( TestResult ∗ r e s )
546 {
547 p r i n t f ( ” %s ( %.4f , %.4 f ) {%.4 f }\n” , res−>name , res−>co r rh i ,

res−>co r r l o , res−>r e s u l t ) ;
548 }
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