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7  Aplicaciones de las secuencias pseudoaleatorias

7.0  Introducción

Ya se ha visto en capítulos anteriores las diferentes técnicas que permiten generar secuencias
de números pseudoaleatorios y cómo comprobar sus propiedades. Tal como se vio en el capítulo 1, las
propiedades que se van a requerir en este tipo de secuencias no van a ser siempre las mismas, sino que
dependerán de la aplicación en la que vayan a ser utilizadas. Por ejemplo, la propiedad de elevada
complejidad es una característica esencial en aplicaciones de cifrado en flujo pero, sin embargo, el
hecho de que no se cumpla no afecta en absoluto el buen funcionamiento de estas secuencias en otras
aplicaciones, como por ejemplo las comunicaciones spread spectrum, la dispersión de energía de
señales en comunicaciones o los sistemas de acceso múltiple por división de código, que también
utilizan este tipo de secuencias. En este capítulo se van a revisar algunas de las aplicaciones que
requieren del uso de secuencias pseudoaleatorias para su funcionamiento, analizando las propiedades que
deberán cumplir estas en cada caso concreto y algunos ejemplos de sistemas prácticos.

7.1  El cifrado en flujo

Si bien hasta hace poco la criptología [BEK89][MAT88] era un campo de uso reservado casi
exclusivamente a diplomáticos y militares, la llegada de la era de la información, con sus avances
tanto sociales como tecnológicos, ha traído consigo nuevas necesidades como es la de garantizar la
privacidad de las comunicaciones. Además, la enorme potencia de cálculo que permiten los
procesadores actuales ha hecho de esta ciencia un área de gran interés, principalmente por el abanico de
aplicaciones, cada vez mayor, que puede soportar. Uno de los campos de interés dentro de la
criptografía es el del cifrado en flujo [PIP82]. En este tipo de cifrado, la protección se basa en
combinar la información a transmitir con la salida producida por un generador de secuencias
pseudoaleatorias, de forma que la seguridad final ofrecida dependerá de las propiedades de éste. Esta
aplicación es la que ha propiciado la gran proliferación de generadores de secuencias pseudoaleatorias
que se ha producido en los últimos años, la mayoría de los cuales se han visto en el capítulo 4.

7.1.1  Fundamentos de criptografía

La criptografía es la ciencia que trata de la protección de la información para evitar el acceso a
ella por parte de personas no autorizadas [SHA49][BEK82]. Para ello, deben realizarse un conjunto de
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transformaciones Tk  a un mensaje o texto en claro m (que pertenece a un espacio de mensajes M) que
se quiere transmitir de forma segura a través de un canal que se supone interceptado, obteniendo de esta
forma un texto cifrado c = Tk (m) también llamado criptograma (y que pertenece a un espacio de claves
C). Este criptograma sólo podrá ser descifrado [SHA49] por el receptor legítimo mediante la aplicación
de la transformación inversa Tk

−1
, para obtener de ese modo el texto original m:

Tk
−1(c) = Tk

−1( Tk (m)) = m

 El conjunto de reglas de transformación M ⇔C se denomina algoritmo criptográfico
[BEK89] y depende de un parámetro k que se denomina clave, que selecciona qué transformación del
conjunto se va a utilizar.

En aplicaciones prácticas, se puede suponer que el algoritmo de cifrado es conocido, por lo
que la seguridad del sistema recaerá en el desconocimiento de la clave por parte de un posible atacante,
ya que si éste no la conoce deberá probar, de manera exhaustiva, todas las posibles combinaciones. A
este tipo de ataques se les suele denominar por fuerza bruta.

Más adelante se verán diversos métodos que permitirán a un atacante reducir el tiempo que
necesitaría para descubrir la clave utilizada mediante la búsqueda exhaustiva y poder romper así el
criptosistema. Dichos métodos se basan en encontrar distintas redundancias en las secuencias
pseudoaleatorias utilizadas para realizar el cifrado. Esto ya nos permite intuir que la calidad de estas
secuencias será un factor crítico en la seguridad.

Tal como se ha mencionado, la idea subyacente de la criptografía moderna es que los
algoritmos criptográficos sean públicos, de forma que su seguridad no esté condicionada al hecho del
desconocimiento de éste por parte de posibles atacantes. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los
sistemas actuales mantienen los algoritmos de cifrado y descifrado de forma secreta como refuerzo
adicional a la seguridad.

Un sistema criptográfico debe intentar cubrir una serie de necesidades resultantes de la
aplicación de un objetivo de seguridad para la información [BOY89][CAM78]:

1) Evitar que el mensaje sea descubierto (confidencialidad).

2) Evitar que el mensaje pueda ser modificado de forma selectiva.

3) Evitar la inserción de mensajes falsos.

4) Detectar modificaciones del texto cifrado.

Para que un sistema sea de secreto perfecto, el número de claves (K) debe ser, al menos, igual
al número de mensajes con probabilidad no nula. Como en la práctica no es posible generar una clave
de longitud infinita, nos tendremos que conformar con obtener una secuencia pseudoaleatoria de
periodo mucho mayor que la longitud del mensaje que se quiera proteger. Para ello se pueden emplear
tanto técnicas de transposición (reordenación de los caracteres del texto original) como de sustitución
(basadas en combinar el texto que se quiere transmitir con las secuencias producidas por generadores de
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secuencias pseudoaleatorias). En los siguientes apartados nos centraremos en sistemas de cifrado
basados en esta última técnica, que para ser efectivos deberán cumplir una serie de requisitos [BEK82]:

1) Las transformaciones que realice el sistema han de ser reversibles, para todo mensaje producido
por la fuente y para toda clave que pertenezca al espacio de claves:

Tk
−1( Tk (m)) = m           donde m ∈M  y k ∈K

2) La fortaleza del sistema debe basarse en la dificultad de obtener la clave a partir del propio
sistema y del texto fuente, y no en el desconocimiento de la familia de transformaciones.

3) Para dos familias de transformaciones análogas, tendrá mayor seguridad aquella que tenga un
espacio de claves (K) mayor.

4) El sistema de distribución de claves ha de ser suficientemente seguro, ya que la seguridad
introducida por la trasformación está condicionada por el desconocimiento de la clave.

Además, al tratar un sistema de estas características se deben hacer una serie de hipótesis de
trabajo previas, como el hecho de que el criptoanalista tiene un conocimiento completo del sistema de
cifrado, ha conseguido una cantidad considerable de texto cifrado y conoce el texto en claro
correspondiente a una cierta porción del texto cifrado. Si bien estas tres suposiciones pueden parecer
pesimistas, son casi siempre realistas, y cualquier sistema de cifrado debe ser seguro bajo las mismas.
Por supuesto, para cada situación, los términos considerable y cierta porción deben ser cuantificados.
Sus valores precisos dependerán del sistema que se considere y el nivel de seguridad requerido. Este
nivel de seguridad vendrá determinado por el cumplimiento de una serie de condiciones:

1) Para usuarios autorizados, las operaciones de cifrado y descifrado deben ser simples y eficaces.

2) La operación de descifrado deberá ser muy complicada para los usuarios no autorizados.

3) No debe ser una condición imprescindible que el algoritmo de cifrado se mantenga en secreto.

4) La eficiencia y seguridad obtenida debe ser independiente de los datos que se vayan a transmitir.

La división más común entre los cifradores es la que los clasifica en cifradores de bloque o
cifradores de flujo. Mientras que los cifradores en bloque dividen el texto en bloques de tamaño fijo, y
operan de forma independiente sobre cada uno de ellos (son pues cifradores por sustitución simple y
con un solo estado interno), los cifradores en flujo dividen el texto en caracteres y cifran cada unidad
del mensaje (por ejemplo cada bit) mediante una función, cuya dependencia con el tiempo viene
gobernada por el estado interno del cifrador, de forma que tras el cifrado de cada carácter, el dispositivo
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cambia de estado interno de acuerdo a una cierta regla. Esto hace que en un cifrador en flujo, dos
caracteres iguales en el texto a cifrar puedan dar dos caracteres diferentes en el texto cifrado, a diferencia
de lo que ocurre en los de bloque. Los cifradores en flujo pueden poseer varios estados internos y
requieren de un vector de inicialización que será la clave del criptosistema. En este capítulo sólo se
estudiarán los cifradores de flujo que, como se verá más adelante y por su forma de funcionamiento,
necesitan disponer de una secuencia pseudoaleatoria generada por algún método como los que se han
visto en los capítulos anteriores para realizar el cifrado.

7.1.2  Tecnología de cifradores de flujo

Los cifradores de flujo [PIP82][BEK82] intentan simular el sistema de cifrado one-time-pad
que propuso G. Vernan en 1917 [VER26]. Tal como se ve en la figura 7.1, este sistema se basa en el
uso de una secuencia de bits aleatoria de clave, que se genera por el procedimiento de tirar monedas de
forma sucesiva e independiente (esto es equivalente a usar una fuente binaria simétrica o BSS que
genere dicha secuencia).

Posteriormente, esta secuencia (secuencia cifrante) se suma (módulo 2) bit a bit con el texto
en claro para producir el texto cifrado. Un ejemplo de cómo obtener el texto cifrado es:

Texto en claro m:                 011000111111101......
Clave secreta k:                   100110010001011......
__________________________________________
Texto cifrado c:                   111110101110110.......

En este sistema, la clave debe ser tan larga como el mensaje y el conocimiento de parte de
ella no debe dar información sobre ninguna otra parte.

 

B.S.S

Canal seguro de transferencia de claves
k j

k j

cjm j m j

Fig.  7.1  Cifrador de  Vernan

Si la clave k, que es precisamente la secuencia aleatoria, está realmente producida por una
fuente binaria simétrica, es decir, por una fuente capaz de producir en cada instante un uno o un cero
con probabilidd 1/2 independientemente de los bits producidos anteriormente, se puede considerar al
sistema one-time-pad como un sistema completamente seguro contra cualquier tipo de ataque que parta
tan sólo del conocimiento del texto cifrado y no disponga de información del mensaje que se cifró. Se
puede observar que si el atacante dispusiera además de parte del texto en claro (lo que puede darse con
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mucha probabilidad en la práctica), podría obtener, a partir de ambos, parte de la secuencia aleatoria.
Esto no será un problema serio si la secuencia es realmente aleatoria. Sin embargo, si ésta está
generada a partir de máquinas de estados finitos, tales como los que se han visto en capítulos
anteriores, puede representar un problema si la secuencia de dicho generador muestra una elevada
predictibilidad, ya que un ataque criptoanalítico permitiría obtener la estructura que la produce y
entonces el atacante podría, al disponer ya de la secuencia pseudoaleatoria completa, descifrar
totalmente todo el texto cifrado. Más adelante se verán algunos de los métodos criptoanalíticos más
utilizados.

Aunque el sistema one-time-pad se considera, al menos teóricamente, incondicionalmente
seguro debido a que presupone utilizar secuencias completamente aleatorias, presenta problemas de
difícil solución en la práctica a la hora de generar y distribuir las claves. Esto es debido a que, puesto
que el flujo de bits de clave debe ser tan largo como el mensaje a cifrar, y debe ser totalmente
aleatorio, la única manera posible de que el receptor use la misma secuencia que el transmisor es
enviándosela (¡de forma segura!) antes de enviarle el criptograma o mensaje cifrado, para que pueda
descifrarlo.

Los cifradores de flujo intentan solucionar el problema de la gestión (distribución) de claves
usando un algoritmo determinista y una clave finita para generar un flujo de bits aleatorios que se
sumará, bit a bit, al texto en claro para cifrarlo, tal como se muestra en la figura 7.2. La clave finita
(y secreta) k debe tener una longitud L manejable para facilitar su intercambio, y el algoritmo debe ser
lo suficientemente eficiente como para generar el flujo de bits aleatorios a la velocidad que requiera la
aplicación que lo utilice. Evidentemente, hay un compromiso entre la seguridad que se podrá alcanzar y
la longitud del flujo de bits aleatorios obtenidos dada una longitud de clave.

Flujo de
clave

Texto cifrado

      

Texto en claro Texto en claro    
     

Clave 

CIFRADO DESCIFRADO

  Generador de 
         bits  
Pseudoaleatorios

  Generador de 
         bits  
Pseudoaleatorios

m

k

Clave 
k

c mFlujo de
clave ss

Fig.  7.2  Cifrador en flujo

Hay dos puntos cruciales a la hora de establecer los criterios de diseño de cifradores en flujo
[ZEN91][RUE89]. El primero es la velocidad a la que se deben generar los bits (es decir, lo eficiente
que debe ser el algoritmo de generación o, dicho de otra forma, cómo penaliza a la velocidad de la
comunicación el hecho de poner el cifrador de flujo) y, en segundo lugar, lo seguro que se necesite que
sea el sistema (cuya mejor medida es el tiempo que se tardaría en romperlo).

Un cifrador de flujo rompe el mensaje en claro m (m ∈M) en un flujo sucesivo de caracteres
m1, m2, m3,..., y cifra cada carácter mi mediante una transformación T variante en el tiempo bajo el
control del símbolo si de la secuencia pseudoaleatoria en el instante i, con lo que se obtiene un nuevo
carácter de la secuencia de texto cifrado ci = T(mi, ki). Tras cada carácter cifrado, el dispositivo cambia
de estado interno de acuerdo con una cierta regla. En esta aplicación, a la secuencia pseudoaleatoria se
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la denomina flujo de clave. El flujo de clave (o keystream  en inglés) s = s1, s2, s3,... se obtiene a
partir de la clave secreta k (k ∈ K). El mecanismo por el cual se expande la clave secreta k, que suele
ser de corta longitud, en un gran flujo de bits pseudoaleatorio s, se le llama generador pseudoaleatorio.
Los cifradores de flujo se usan ampliamente para obtener la confidencialidad de la información.

Se puede concluir que la transformación T consiste en combinar los caracteres que constituyen
el mensaje a transmitir con los caracteres de salida de un generador de bits pseudoaleatorios y éste
consistirá en una familia de funciones GL: L ∈ N{ }  que extenderá una clave k (k ∈K) de longitud

corta L a una secuencia s de longitud P mucho mayor:

GL: 0,1{ } L → 0,1{ } P  sP = GL k L( )

7.1.3  Modos de operación de un cifrador en flujo

La teoría de autómatas y, en especial, la de máquinas de estado finito es muy útil para
describir los sistemas de cifrado en flujo y sus diferentes modos de operación [RUE86]. Los alfabetos
empleados para el texto en claro y para el texto cifrado se determinan normalmente en función de la
aplicación que se considere, aunque en la mayoría de los casos se usa el alfabeto binario para ambos,
ya que es el utilizado en comunicaciones digitales. Los cifradores en flujo se dividen normalmente en
dos tipos: los síncronos y los autosincronizantes. A continuación se decriben ambos tipos.

A)  Cifradores de flujo síncronos

Tal como se vio en el capítulo 3, un generador de secuencias pseudoaleatorias se puede dividir

Parte conductora F

.......e e e e

Función no lineal f s

0 1 2 n

Fig. 7.3  Estructura de un generador de secuencias pseudoaleatorias

en una parte conductora F que es la que cambia de estado según una determinada regla, y una función
de estado no lineal f que hace que la secuencia producida por la parte conductora sea más impredictible,
tal como se puede ver en la figura 7.3. Por tanto, el proceso de generación del flujo de bits de clave se
puede representar como G = (F, f). Puesto en notación abreviada, donde se establece la relación
funcional entre la clave k y el flujo de claves sP:

G: k → sP  sP = G k( )
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donde k representa una clave escogida de un espacio de claves K, y E denota el espacio de estados
internos del generador (sus distintos estados internos son los elementos: e0, e1, e2,..., donde e0 es el

estado inicial).

G G

k k

m c m

s s

Fig.  7.4  Cifrador en flujo síncrono

En un cifrador de flujo síncrono, el flujo de claves (keystream) se genera independientemente
del flujo de caracteres del mensaje (y de la secuencia de texto cifrado), tal como se muestra en la figura
7.4. La generación de la secuencia de claves está gobernada por dos reglas:

ei+ 1 = F(k,ei )
si = f (k,ei )

Los cifradores de flujo síncronos se pueden dividir a su vez de acuerdo con el modo que
operan:

A1)  Modo contador
ei+ 1 = F(ei )
si = f (k,ei )

En este caso el siguiente estado de la parte conductora no depende de la clave pero está
garantizado que pasará a través de todos (o la mayoría) de los estados del espacio de estados. Ejemplos
de tales funciones conductoras son los contadores y los LFSR de longitud máxima. La fortaleza
criptográfica reside, sin embargo, en la función de estado no lineal de salida f.

A2)  Modo de realimentación de salida o de realimentación interna

En este modo se cumple que:

ei+ 1 = F(k,ei )
si = f (k,ei )

Ahora la función de estado no lineal f no depende de la clave. Frecuentemente este método
consiste simplemente en usar un bit del estado actual como predicado para la realimentación (por
ejemplo, el bit menos significativo o de paridad).
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A veces se usa una variante de este modo donde la clave k determina sólo el estado inicial:

e0 = k
ei+ 1 = F(ei )

si = f (ei )

En los sistemas de flujo síncronos, si un carácter del texto cifrado se pierde, tanto el emisor
como el receptor deben resincronizar sus generadores de claves. Si se pierde la sincronización, debe
recuperarse inicializando todo el sistema, pues no se recupera por sí sola. Esto garantiza que ante
cualquier ataque se desincronizará y no se podrá alterar el contenido del mensaje.

Por tanto, los cifradores en flujo síncronos son inmunes a ataques activos de inserción,
eliminación y repetición de parte de la secuencia del texto cifrado, garantizando así la integridad de la
información.

B)  Cifradores de flujo autosincronizantes

A diferencia de los anteriores, en los que cada nuevo símbolo de salida del generador de
secuencias pseudoaleatorias venía determinado sólo en función del estado interno y de la clave, en los
cifradores autosincronizantes el nuevo estado (y, por tanto, la salida del generador) depende además de
N símbolos previos del texto cifrado, tal como se ve en la figura 7.5. El modo más común de cifrador
de flujo autosincronizante es el de realimentación de texto cifrado, que es el que muestra la figura 7.5,
y que cumple que:

ei = F(ci− 1, ci− 2 ,..., ci− N )
si = F(k,ei )

La fortaleza criptográfica reside en la función de estado no lineal f. Hay que notar que la
entrada (los símbolos del texto cifrado) y la salida (el flujo de clave) de la función de estado no lineal f
son conocidos por el criptoanalista en un ataque con texto en claro conocido.

Con este tipo de sistemas, si se altera o se pierde un bit (o carácter) del texto cifrado antes de
que éste llegue al receptor, el error se propagará durante los N bits (o caracteres) descifrados siguientes,
pero el cifrador se resincronizará una vez reciba de nuevo N bits (o caracteres) correctos del texto
cifrado.

Una propiedad muy  importante de este tipo de cifradores es que la secuencia de salida no es
periódica debido a la dependencia que tiene el texto cifrado con los caracteres precedentes (y, por tanto,
con el mensaje, el cual será con toda seguridad no periódico).

Las ventajas del método autosincronizante son: es capaz de recuperarse de los errores que se
hayan producido en el canal debido a que el tamaño de su memoria interna es limitado, y protege al
mensaje contra ataques basados en archivos de cifrado, por lo que estará protegido contra búsquedas.

Sus desventajas son la dificultad que presentan para ser analizados, incluso por el propio
diseñador (ya que todas sus características dependen del mensaje que se transmite), y el hecho de que no
son capaces de proteger contra posibles ataques activos de inserción, eliminación y repetición de
textos.

Siempre será posible obtener un sistema autosincronizante a partir de otro síncrono,
simplemente modificando el punto de realimentación del registro interno del sistema.
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Fig. 7.5  Cifrador en flujo autosincronizante

7.1.4  Requerimientos de seguridad

Los cifradores de flujo presentan una gran utilidad para el cifrado de datos asíncronos y datos
sin estructura de trama en un amplio rango de velocidades, que va desde datos a baja velocidad hasta
velocidades elevadas del orden de incluso 150 Mbits/seg, o mayores.

La mayoría de las publicaciones en el tema coinciden en identificar tres consideraciones
referentes a la seguridad que debe cumplir un cifrador en flujo [BEK82][ZEN91][SHA81]:

R1) El número de claves posibles debe ser suficientemente grande como para que el criptoanalista
desista de probarlas todas en un ataque por fuerza bruta.

R2) Su periodo deberá ser al menos tan largo como el mensaje que debe cifrar, en analogía con el
sistema de Vernan.

R3) El texto cifrado debe ser impredictible.

Se deberá intentar que las secuencias pseudoaleatorias producidas por el generador escogido
para el cifrador en flujo garantice el cumplimiento de los tres requisitos anteriores. R1 es fácil de
conseguir, ya que en la especificación del diseño se puede imponer el uso de longitudes de clave (L)
suficientemente largas, e imponer que las 2L combinaciones binarias que forman el espacio de claves
sean posibles y equiprobables. El segundo requisito tampoco es difícil de lograr, ya que se puede hacer
que las estructuras generen un periodo tan grande como queramos actuando sobre algunos de sus
parámetros de diseño, tal como se vio en el capítulo 4, para todos los generadores estudiados. También
se vio que una forma de hacer crecer el periodo de las secuencias obtenidas era con el uso de técnicas de
crecimiento en cascada de generadores. En cualquier caso, aparecerán compromisos entre los requisitos
R1 y R2 si se considera que debe haber una gestión de claves (tanto más cómoda cuanto menor sea el
número de éstas) o si hay limitaciones tecnológicas o de volumen (en cuyo caso el crecimiento que
hagamos de la estructura del generador no puede ser descuidada).

El requisito R3 es realmente la piedra angular en el diseño de los cifradores en flujo. Puesto
que en la práctica los algoritmos que se utilizarán para generar las secuencias aleatorias serán
deterministas y generarán el flujo de bits al ser inicializados con una clave secreta finita, puede ocurrir
que no todas las posibles secuencias de bits que generen sean independientes. Esto implicaría que cada
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criptograma no representase de igual forma un mensaje dado, con lo que la interceptación de este
criptograma podría dar información acerca del mensaje. Si el criptoanalista realizase un ataque con
texto en claro conocido podría, a partir de éste y de su correspondiente texto cifrado, obtener una
porción del flujo de bits pseudoaleatorios y, si la secuencia no fuese impredictible, obtener a partir de
ellos información sobre otras partes de este flujo de bits. Este tipo de ataques representan la principal
debilidad de los cifradores en flujo.

Por tanto, un requerimiento fundamental es que el conocimiento de que el flujo de bits
aleatorio haya sido generado mediante un algoritmo determinista conocido, no debe proporcionar
ninguna utilidad para la extracción de la información del mensaje a partir de un criptograma
interceptado.

Algunas de las propiedades en las que se pone mayor énfasis cuando se proponen diseños de
generadores de secuencias pseudoaleatorias para sistemas de cifrado en flujo para evaluar el
cumplimiento del requisito R3 son el periodo, la complejidad lineal y el crecimiento de ésta, la
aleatoriedad o distribución estadística de los bits y las propiedades de correlación. Será de esperar que
las secuencias empleadas por sistemas de cifrado en flujo tengan un buen comportamiento respecto a
todas estas propiedades.

7.1.5  Principios de diseño de los cifradores en flujo

En el diseño de generadores de secuencias pseudoaleatorias para cifrado en flujo se deben
considerar dos requisitos fundamentales [RUE89]. El primero es de tipo práctico, necesario en
cualquier sistema y que determina si el diseño final es rápido y fácil de implementar.

El segundo debe asegurar que es difícil de romper (por ejemplo, mostrando un tiempo de
criptoanálisis elevado). Este determina el tiempo necesario para que un criptoanalista sea capaz de
romper el sistema.

Se pueden distinguir cuatro aproximaciones en el diseño y construcción de sistemas de cifrado
en flujo [RUE86][RUE89][RUEPL] que difieren en las suposiciones que hacen sobre la capacidad y las
oportunidades que tendría un posible criptoanalista (atacante) que pretendiese criptoanalizar (romper) el
sistema, en la definición de lo que se considera un ataque criptoanalítico con éxito y en la noción de
seguridad.

A)  Cifradores de seguridad incondicional (o teórica)

Los cifradores de seguridad incondicional son aquellos en los que un oponente no puede
obtener la distribución de probabilidad de los mensajes en claro en un ataque con sólo texto cifrado,
incluso teniendo recursos de computación ilimitados. Esto significa que el texto en claro y el texto
cifrado serán independientes.

Esta aproximación presenta los siguientes problemas: en primer lugar, la seguridad frente a
un ataque con sólo texto cifrado no implica necesariamente seguridad frente a otro tipo de ataque, como
por ejemplo los que se llevan a cabo cuando el texto en claro es conocido. En segundo lugar, para
alcanzar la seguridad incondicional, la clave debe ser más larga que el mensaje, lo cual hace el
criptosistema impracticable.

Finalmente, asumir oponentes con recursos de computación ilimitados es bastante restrictivo.
En este caso, probablemente no existirían los criptosistemas de clave pública.



7  Aplicaciones de las secuencias pseudoaleatorias 2 0 5

B)  Cifradores computacionalmente seguros

Los cifradores computacionalmente seguros son aquellos en los que se cumple que un
atacante, bajo la suposición de que disponga de un cantidad razonable de recursos, no es capaz de
distinguir entre la secuencia producida por el generador y una secuencia obtenida por el experimento de
tirar monedas. Desde un punto de vista práctico, el cifrado con un flujo binario pseudoaleatorio
computacionalmente seguro es tan bueno como el cifrado realizado con una secuencia verdaderamente
aleatoria. Esta indistinguibilidad implicará que el criptoanalista no pueda esperar desarrollar ningún
ataque que pueda ser exitoso.

En esta aproximación, el generador de secuencias pseudoaleatorias se puede modelar mediante
un parámetro de seguridad (generalmente la longitud de la clave), y se lleva a cabo un análisis de
seguridad asintótico basado en la suposición de que todo algoritmo cuyo tiempo de ejecución pueda
expresarse de forma polinómica en función de la clave es computacionalmete factible. Esta
aproximación introduce los siguientes problemas: en primer lugar, puesto que es imposible probar que
todos (o casi todos) los ejemplos de un problema requieren tiempo superpolinomial en el tamaño de la
clave, se ha tenido que recurrir al recurso de usar hipótesis de intratabilidad para ser capaces de probar la
seguridad computacional. De hecho, no hay publicado ningún generador que se pueda demostrar que es
computacionalmente seguro sin tener que recurrir a estas hipótesis no demostradas. La cuestión está
también en qué medida se prueba mediante un análisis asintótico, ya que todas las implementaciones
de criptosistemas tienen por fuerza tamaños finitos. Debe haber ataques de tipo exponencial que sean
realizables computacionalmente para los tamaños de los sistemas que pueden implementarse.

En los últimos años ha surgido un sistema teórico de complejidad que define como perfecto o
criptográficamente seguro a un generador pseudoaleatorio si pasa todos los tests estadísticos que
funcionen en tiempo polinomial. En otras palabras, la distribución de la secuencia de salida de un
generador perfecto no debe poder distinguirse, al utilizar algoritmos de chequeo que funcionen en
tiempo polinómico, de la distribución uniforme de secuencias de la misma longitud. A primera vista,
parece un esfuerzo imposible demostrar que un generador pasa todos los tests estadísticos.

C)  Cifradores prácticamente seguros

Los cifradores prácticamente seguros son aquellos que no se puede romper (en un tiempo útil)
mediante cualquiera de los ataques criptoanalíticos comúnmente conocidos. Esta aproximación
introduce también una serie de problemas. En primer lugar, puede que el diseñador de los
criptosistemas no conozca todos los ataques de que dispone el posible atacante. Así pues, la
experiencia del diseñador juega un papel importante en la seguridad de los criptosistemas. En segundo
lugar, se pueden desarrollar métodos criptoanalíticos nuevos e imprevisibles que hagan obsoleto el
criptosistema. Este comentario también se puede aplicar a la aproximación por complejidad. Algunos
problemas que se consideran difíciles de resolver pueden resultar tratables, convirtiendo en no utilizable
la correspondiente hipótesis de intratabilidad. Por tanto, la aproximación teórica al sistema define un
cifrador de flujo como prácticamente seguro si resiste todos los ataques criptoanalíticos comúnmente
conocidos, prescindiendo de sus características de tiempo de ejecución. Ello lleva a un primer objetivo
consistente en desarrollar métodos y principios que tengan propiedades probables con respecto a ciertas
medidas teóricas del sistema, como la complejidad lineal, el periodo, la inmunidad a la correlación, la
transformada de Walsh, etc. Un segundo objetivo será la necesidad de desarrollar reglas de diseño para
que esos ataques no sean practicables.
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D)  Cifradores de seguridad probable

Se dice que los cifradores son de seguridad probable si se puede demostrar que existe una cota
inferior (en media) en los pasos que debe realizar para llevar a cabo cualquier ataque. La demostración
de la cota inferior no debe recurrir a ninguna hipótesis no demostrada. Desafortunadamente, hasta el
momento no se ha encontrado ningún cifrador de flujo práctico de seguridad probable. La seguridad
probable se refiere a la de ataques que estén limitados por la cantidad de datos o por el tiempo de que se
dispone. Así pues, se deberán diseñar cifradores de flujo con una cota inferior para los recursos que un
atacante deba emplear o a la información que necesitará para romper el sistema.

Es posible que la secuencia producida por un generador de secuencias pseudoaleatorias presente
una aleatoriedad local perfecta, por lo que no será posible realizar un ataque eficiente usando menos que
esta información. Es interesante, pues, determinar cuán cerca estará un ataque que pueda ser exitoso de
un ataque basado en la búsqueda exhaustiva.

Asociada a la suposición de la existencia de limitaciones en los recursos disponibles para
atacar un cifrador en flujo que era probablemente seguro, está también la consideración de que será
también seguro contra los tests más conocidos que considera la aproximación teórica al sistema.

Sin embargo, hay que tener precaución en esto, puesto que seguridad probable no quiere decir
lo mismo que seguridad incondicional, ya que la seguridad probable se mide en función de los recursos
que se espera pueda necesitar un atacante, como mínimo, para romper el sistema.

7.1.6  Criptoanálisis

El criptoanálisis consiste, en última medida, en la búsqueda de la clave del sistema de
seguridad. El método más burdo que se podría ocurrir para romper un criptosistema podría ser probar
todas las posibles combinaciones de claves, hasta que se diera con la correcta.

A este procedimiento se le llama ataque por fuerza bruta [HEL84] y, aunque presupone que se
conoce el algoritmo que se está usando, sin duda no parece ser una forma útil para atacar el sistema.

El problema se puede trasladar al hecho de buscar soluciones que minimicen la cantidad total
de trabajo necesario para encontrar, de forma exitosa, la clave del sistema. Si toda la clave secreta k de
un sistema se puede obtener mediante una búsqueda exhaustiva concentrada en una cierta parte de ésta
(subclave) k1, significará que sólo k1  de estos bits de clave serán los responsables de la seguridad

criptográfica del sistema, y los restantes k − k1  bits de la clave serán redundantes.

A la relación:

ρ =
k − k1

k

se la llama la tasa de redundancia  en la información de la clave del sistema. Los sistemas que se
pueden romper mediante ataques analíticos puros presentan una redundancia de información de la clave
ρ = 1, aunque estos casos se dan raramente. El problema residirá en encontrar la redundancia k − k1 .

La mayoría de los generadores de secuencias pseudoaleatorias descritos en el capítulo 4 han
sido criptoanalizados con éxito (rotos) utilizando algún método basado en encontrar la redundancia de la
clave y reduciendo así el tiempo que se emplearía en romperlo utilizando la búsqueda exhaustiva



7  Aplicaciones de las secuencias pseudoaleatorias 2 0 7

[ZEN91][BOY89]. Esto no quita para que muchos de ellos se estén usando de forma efectiva en
sistemas actuales en uso, ya que el hecho de usar un sistema de gestión de claves eficiente que cambie
éstas lo suficientemente rápido es una contramedida eficiente para evitar este tipo de ataques. Lo ideal,
sin embargo, sería elegir un algoritmo que fuese, en principio, resistente a cualquier tipo de ataque.
Sin embargo, el problema de los cifradores de flujo es que, aunque podamos obtener un generador de
secuencias pseudoaleatorias que sea resistente contra los ataques criptoanalíticos conocidos, no
podemos garantizar que no pueda encontrase algún método matemático que sea capaz de encontrar
alguna debilidad en la aleatoriedad de la secuencia que produce y mejorar las condiciones del ataque por
fuerza bruta.

A continuación se describen (aunque de forma breve y descriptiva debido a la complejidad que
un análisis más profundo implicaría) algunos de los métodos criptoanalíticos más ampliamente
utilizados para criptoanalizar sistemas de cifrado en flujo.

A)  El test de consistencia lineal (LCT)

Este ataque criptoanalítco, propuesto por Zeng, Yang y Rao [ZEN89], se basa en un método
algebraico que aprovecha la linealidad existente en las secuencias producidas por los generadores de
secuencias pseudoaleatorias. El método resulta muy efectivo para romper generadores tales como el
generador multivelocidad de Massey-Ruepple y el generador de Jennings [ZEN91][ZEN89].

Si bien ya conocemos el método de búsqueda exhaustiva para encontrar una clave k, el LCT
obtiene la ventaja mediante el análisis de una porción más pequeña de esta clave, probándola de forma
exhaustiva disponiendo de un criterio que permita darla, o no, por válida.

Para ello, se realiza una estimación precisa de la probabilidad de consistencia de un sistema
algebraico de ecuaciones lineales Ax = b , donde A es una matriz aleatoria obtenida a partir de una
pequeña parte k1 de la clave completa k y de tamaño m × n (m>n), y b es un vector fijo diferente de

cero. Para este sistema de ecuaciones se cumplirá que:

1) La matriz A de coeficientes dependerá tan sólo de la subclave k1.

2) El vector b se obtendrá a partir de un cierto segmento de la secuencia de salida.

Si la subclave k1 no se elige correctamente, el sistema Ax = b será inconsistente con una
probabilidad cercana a 1. Sin embargo, si resulta ser consistente, se puede deducir de su solución la
parte restante de la clave k, es decir, k-k1. Además, este hecho implicará que k − k1  bits de la parte
restante de la clave k no contribuirán sustancialmente a la seguridad del sistema global, y se habrá
descubierto una cierta redundancia en la clave. Por tanto, el metodo consistirá en aplicar una búsqueda
exhaustiva para determinar la subclave k1, usando como criterio de identificación la consistencia del
sistema de ecuaciones lineal correspondiente y si esto resulta exitoso, la solución del sistema permitirá
determinar el resto de la clave k.

B)  El ataque por correlación de Siegenthaler

En muchos generadores estudiados en este libro, la secuencia pseudoaleatoria z(t) se obtenía
combinando las secuencias producidas por otros subgeneradores xi(t) (1 ≤  i  ≤  k). Ya se vio que
existirá una dependencia estadística entre z(t) y cada xi(t) [GEF73], que será más o menos fuerte según

el buen o mal criterio que se haya seguido a la hora de elegir la función combinadora [MEI92].
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En algunos generadores, como los de Geffe [GEF73], Bruer [BRU82] o Pless [PLE77]
[RUB79], que se vieron en el capítulo 4, esta dependencia estadística entre la secuencia de salida y las
subsecuencias que se usan (que en los tres casos son la salidas de los LFSRs) es bastante acusada y se
puede aprovechar para establecer un tipo de ataques conocidos comúnmente como de divide y vencerás
[SIE85] para poder determinar la clave. Su nombre viene de la forma en que se realizan, ya que se
basan en analizar separadamente las diferentes subsecuencias xi(t). Además, el hecho de dividir el

problema en otros de menor envergadura, permite abordar cada uno de ellos empleando la búsqueda
exhaustiva.

La relevancia criptográfica de este hecho fue presentada por primera vez por Blaser y
Heinzman [BLA82], y estudiada porteriormente por Siegenthaler [SIEGE], quien establece que la
secuencia de salida z(t) se puede ver como una perturbación sobre cada una de las subsecuencias xi(t), y

que esta perturbación vendrá definida por una fuente de ruido asimétrica y sin memoria con
probabilidad p (ésta será además la probabilidad correspondiente de correlación). Si la probabilidad p
difiere del valor 1/2, será posible para un atacante descubrir subsecuencias xi(t) (desconocidas para él)

calculando la correlación de cada una de sus posibilidades con la secuencia de salida z(t), y aceptando la
candidata que dé un valor en esta correlación por encima de un umbral [STA89].

Hay que observar que para realizar este tipo de ataque, el criptoanalista debe disponer de una
cierta porción de la secuencia z(t) y si a partir de dicha porción de la secuencia el ataque resulta exitoso,
podrá determinar las subsecuencias y a partir de ellas, puesto que ya dispondrá de la información
completa del generador y de las claves que se han empleado, será capaz de determinar toda la secuencia
z(t).

Si el atacante sabe que las subsecuencias empleadas las producen LFSRs, y además conoce su
estructura (por ejemplo, en el caso de que el algoritmo de cifrado sea de dominio público), sólo le
faltará obtener las claves (los estados iniciales de los LFSRs), y para ello deberá tan sólo probar de
forma exhaustiva todos estos posibles estados iniciales para cada LFSR. Si el LFSR tiene n celdas,
ello implicará probar 2n-1 posibilidades para cada uno de los LFSRs (aunque en media, tan sólo deberá
probar la mitad antes de dar con la correcta). En la práctica, este ataque sólo tendrá validez para LFSRs
de hasta n = 60 celdas.

Debido al enorme éxito obtenido mediante este tipo de ataques sobre generadores basado en
funciones combinadoras, Siegenthaler y Ruepple proponen [MAT88][CAM78] el uso de funciones que
tengan máxima inmunidad a la correlación.

Este concepto, que ya se vio en el capítulo 3, establece que si se combinan N LFSRs
mediante una función combinadora que cumpla esta característica, no debe existir correlación entre la
secuencia de salida y las secuencias producidas por cualquier subconjunto de menos de N LFSRs. Las
funciones combinadoras que cumplan esto, producirán secuencias que no se podrán atacar por este tipo
de técnicas del tipo divide y vencerás.

Sin embargo, recientemente Meier y Staffelbach [MEI92][MEI89] desarrollaron dos
algoritmos que permiten descubrir esta correlación entre la salida de cada LFSR y la secuencia de salida
del generador de una forma mucho más efectiva que la de la búsqueda exhaustiva en el caso de que los
LFSR contengan funciones de realimentación a los que contribuyan pocas celdas, pudiendo llegar a
atacar LFSRs con n = 1.000 e incluso más celdas. Otro algoritmo eficiente para este tipo de ataques es
el que proponen Chepyzhov y Smeets [CHEPY].

La aparición de este tipo de ataques nos lleva a considerar la máxima inmunidad a la
correlación como una condición no suficiente para evitarlos, por lo que hay que ampliar los requisitos
de diseño para este tipo de generadores:
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1) Debe existir inmunidad a la correlación de máximo orden respecto a las salidas de los LFSR.

2) No debe existir correlación entre la secuencia de salida y cualquier LFSR que tenga menos de 10
celdas contribuyendo a su realimentación .

3) No debe existir correlación entre la secuencia de salida y cualquier LFSR con menos de 100
celdas.

El ataque propuesto por Siegenthaler [SIEGE] es, pues, efectivo sobre generadores basados en
funciones combinadoras con inmunidad a la correlación de orden cero (cuando la salida está correlada
con al menos una entrada) y se basa en medir la distancia de Hamming entre la secuencia de salida y un
trozo del texto cifrado que el atacante haya podido conseguir.

Tal como se vio en el capítulo 4, existen otro tipo de generadores que se basan en emplear
técnicas de reloj para generar las secuencias pseudoaleatorias. El hecho de usar relojes con pautas
irregulares reduce considerablemente el peligro frente a ataques basados en el estudio de la correlación.
Sin embargo, hay que tener cuidado al emplear LFSRs atacados por relojes no uniformes y
combinados mediante funciones sin memoria, puesto que existen ataques basados en la distancia
restringida de Levenshtein [GOL91] que permiten también realizar ataques de correlación sobre ellos.
Si suponemos que las operaciones que se pueden emplear sobre una secuencia para transformarla en
otra son la sustitución, el borrado y la inserción de elementos, se puede definir la distancia de
Levenshtein entre dos secuencias como el mínimo número de estas operaciones necesarias para
transformar una secuencia en la otra. A partir de esta definición, se puede establecer la distancia
restringida de Levenshtein entre dos secuencias u (de longitud M) y v (de longitud N), con N ≤  M,
como la mínima suma de distancias asociadas con las operaciones sustitución, borrado e inserción
necesarias para obtener una secuencia a partir de la otra, bajo la restricción de que el máximo número
de borrados posibles consecutivos sea E. Esta definición lleva inherente también el número máximo de
inserciones posibles (M-N) y de sustituciones (N). Además, se deberá cumplir la restricción
N ≤ M ≤ (E+1)N+E.

Basándose en esta distancia, Golic y Mihaljevic establecen en [GOLIC] un algoritmo
recursivo para realizar un ataque por correlación sobre LFSRs con relojes no uniformes combinados
con funciones sin memoria con inmunidad a la correlación de orden 0.

C)  El método del síndrome lineal

Puesto que los métodos anteriores utilizan la búsqueda exhaustiva para determinar la clave de
un criptosistema, son métodos más apropiados para descubrir la redundancia en la clave de los diversos
generadores pseudoaleatorios que algoritmos prácticos para recuperar el texto en claro en un sistema de
cifrado en flujo.

Sin embargo, si la dependencia estadística entre la secuencia pseudoaleatoria empleada y la
secuencia de texto en claro a cifrar es suficientemente grande, se puede usar de forma muy efectiva un
ataque analítico basado en el método del síndrome lineal propuesto por Zeng y Huang [ZEN88]. A
continuación se describen las bases de este método.
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Supongamos que la fuente de texto en claro, que llamamos m={m(t)}, está estadísticamente
desbalanceada, de forma que contiene mayor número de ceros que de unos. La probabilidad de
coincidencia entre la secuencia pseudoaleatoria (que llamaremos s(t)) y la secuencia del texto cifrado
c(t) (que se obtendrá mediante la operación c t( ) = m t( ) ⊕ s t( )  en un cifrador en flujo como ya

conocemos) vendrá determinada por:

p = prob s t( ) = c t( )( ) = 1
2 + ε            con ε >0

Al número ε  se le denomina la ventaja en la coincidencia entre las secuencias s(t) y c(t). El
objetivo a alcanzar radica en obtener la secuencia s(t) a partir de la secuencia c(t) incrementando esta
ventaja.

Para ello, se debe asumir que el polinomio primitivo f(x) del LFSR del generador de
secuencias pseudoaleatorias es conocido, pero no lo es su estado actual.

Entonces, se puede considerar un conjunto de múltiples trinomiales (es decir, de tres
términos) de f(x):

g x( ) = 1 + xh + xk              k > h > 0

y a partir de cada uno de estos trinomios, se pueden obtener las siguientes tres señales:

σ1 = c t( ) ⊕ c t + l( ) ⊕ c t + k( )
σ2 = c t − l( ) ⊕ c t( ) ⊕ c t + k − l( )
σ3 = c t − k( ) ⊕ c t − k + l( ) ⊕ c t( )

que se denominan síndromes. Zeng y Huang  [ZEN88] demuestran que la ventaja en la coincidencia

entre cada σ i t( )  y s(t) es 2ε 2  que, aunque es más pequeña que la ventaja de partida ε , es más

conveniente, ya que se puede intentar amplificarla si se considera el efecto global que se tendría al
tomar un conjunto tanto más y más grande de síndromes. El descubrimiento y amplificación de
ventajas es un principio de gran importancia en el criptoanálisis.

Se puede concretar más este hecho si se considera un conjunto de 2m+1 síndromes y se revisa
la secuencia c(t) de acuerdo con la siguiente regla de decisión mayoritaria:

c' t( ) = c t( ) si al menos m + 1 síndromes son 1

c' t( ) = c t( ) en otro caso

En [ZEN88] se demuestra que la ventaja en la coincidencia εm  entre s(t) y c`(t) tenderá a 1/2

cuando m crezca indefinidamente. Esto implica que seremos capaces de recuperar la secuencia s(t) (y,
por tanto, la secuencia m(t)) a partir de la secuencia c(t) tan sólo incrementando el número de
síndromes que se usen.

Se podría hacer, sin embargo, un acercamiento más práctico [ZEN90] mediante el uso de
revisiones que interactúen entre sí, utilizando ahora un número fijo adecuado de síndromes calculados a
partir de fórmulas fijas. En particular, cuando ε  es suficientemente grande (por ejemplo ε =0,25), será
fácil recuperar la secuencia s(t) a partir de un segmento de la secuencia c(t) con una longitud
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linealmente proporcional con el número de celdas L del LFSR que se quiere atacar. Además, el
esfuerzo computacional que se deberá realizar también será linealmente proporcional con L.

Con este método se pueden romper con facilidad sistemas de cifrado en flujo que usen
generadores de secuencias pseudoaleatorias como el generador de Geffe o el generador de marcha y
espera de Beth Piper [ZEN91].

Ya se han visto los tres tipos de ataques más comunes para obtener la redundancia en la clave
que pueda presentar un sistema de cifrado en flujo y reducir así el esfuerzo que requerirá la búsqueda
exhaustiva de la clave. Sin embargo, el hecho de que un generador no sea roto por ellos, no significa
que no se pueda determinar otro tipo de metodología que permita romperlo. Sin embargo el hecho de
que resista estos ataques nos dará más y más información sobre la ausencia de esta redundancia y, por
tanto, de su fortaleza criptográfica. Algunos generadores que se han mostrado resistentes a los tres
tipos de ataques que se han descrito son la cascada de Gollmann y el generador de marcha y espera con
control bilateral (ambos se describieron en el capítulo 4) [ZEN91].

7.1.7  Algunas aplicaciones del cifrado en flujo

Si bien en los apartado anteriores se ha descrito, aunque muy brevemente debido a la enorme
amplitud del tema, la teoría básica del cifrado en flujo, puede ser interesante ver algunos sistemas de
comunicaciones que usan este tipo de técnicas para proteger la información, y ver en qué forma usan
los generadores de secuencias pseudoaleatorias para conseguirlo. Para ello se van a describir tres
sistemas. En primer lugar se verá el sistema de acceso condicional del estándar MAC/paquetes para
cifrar señales de televisión, bien sea a través de enlaces satélite o cable. En segundo lugar se verá una
propuesta de generador de secuencias pseudoaleatorias para el sistema de cifrado en flujo de la futura
Red de Banda Ancha Española ATM, dentro del proyecto nacional PLANBA (Plan Nacional de Banda
Ancha). También se describirá el sistema de cifrado en flujo utilizado para conseguir confidencialidad
en los sistemas de telefonía móvil GSM.

A)  El sistema de acceso condicional Eurocrypt

Una aplicación que emplea el cifrado en flujo se encuentra en la difusión de señales tanto de
imagen, como de voz y de datos a través de enlaces vía satélite y cable. La posibilidad de enviar
servicios de forma encriptada permite hacerlos accesibles sólo a aquellos usuarios que cumplan ciertos
requisitos, como por ejemplo haber pagado por ellos. Por tanto, a estos sistemas se les suele llamar de
acceso condicional y deben realizar una serie de transformaciones sobre las señales en claro, de forma
que las haga ininteligibles. Estas transformaciones estarán gobernadas por un parámetro llamado clave,
de forma que las señales, una vez cifradas, sean inaccesibles para todos aquellos que no dispongan de
esta clave. Un sistema de estas características es el sistema de acceso condicional Eurocrypt, asociado
al estándar de transmisión de señales de televisión MAC/paquetes [EBU86][ALA86].

Este sistema de acceso condicional se puede dividir en dos partes por razones de conveniencia:
el sistema de gestión de claves, que se encarga de distribuir las claves necesarias para cifrar los
programas, y el sistema de cifrado, encargado de procesar las señales de los programas para hacerlas
ininteligibles a los usuarios no autorizados, empleando para ello generadores de secuencias
pseudoaleatorias de elevado periodo. Las celdas de los LFSRs que emplean estos generadores de
secuencias pseudoaleatorias se cargarán inicialmente con los bits de lo que se llaman las palabras de
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control (CW) y tienen 60 bits de longitud. Se trata, pues, de un sistema de cifrado en flujo y, por
tanto, los procesos de cifrado en el emisor y de descifrado en el receptor deben estar sincronizados. Las
señales cifradas, el contador de tramas (que se describirá a continuación) y las señales de sincronización
se transmiten al receptor a través del mismo canal de transmisión.

El sistema de gestión de claves es el encargado de transmitir las claves entre el centro emisor
y los abonados que las hayan adquirido. Para dar mayor seguridad al sistema, las palabras de control,
que sirven de estado inicial de los generadores del cifrador y del descifrador, se cambian cada 256 tramas
de televisión (lo que ocurre cada 10,24 segundos), pero se transmiten cada 0,5 segundos
aproximadamente para permitir un rápido enganche al descifrado a los receptores que sintonicen con el
canal. Para ello, se utiliza un contador de tramas cíclico de 8 bits (FCNT) que se transmite en la línea
de televisión 625. Tal como muestra la figura 7.6, las palabras de inicialización de los generadores
pseudoaleatorios se obtienen al combinar las palabras de control (CW) con el contador de tramas de 8
bits. Veamos cómo se produce esta combinación. Las funciones lógicas combinacionales que sirven
para combinar las palabras de control (CW1 y CW2) con los estados del contador cíclico de 8 bits
(FCNT) son las mismas tanto para el sistema de descifrado de imagen como para el de voz y datos. El
resultado de esta combinación será la palabra de inicialización IW de 60 bits que se utilizará como
inicialización a los LFSR. La combinación se realiza de la siguiente forma:

Sean F0, F1,..., F7 los 8 bits del contador cíclico FCNT. Si se dividen los 60 bits de la
palabra de inicialización en bloques de 8 bits: (IW0 = I0I1...I7, IW1 = I8I9...I15,..., IW6 = I48I49...I55, y
IW7 = I56I57I58I59) y lo mismo para la palabra de control (CW0 = C0C1...C7, CW1 = C8C9...C15,...,
CW6 = C48C49...C55 y CW7 = C56C57C58C59), entonces, estas palabras IW se obtienen de la
siguiente forma:

IW0 = CW0 ⊕  FCNT IW1 = CW1 ⊕  FCNT IW2 = CW2 ⊕  FCNT

IW3 = CW3 ⊕  FCNT IW4 = CW4 ⊕  FCNT IW5 = CW5 ⊕  FCNT

IW6 = CW6 ⊕  FCNT IW7 = CW7 ⊕  FCNT

donde FCNT  es el complemento de FCNT (FCNT ⊕  FCNT  = 11111111).
En la transformación de CW7 a IW7, solamente se usan los cuatro bits menos significativos

de FCNT .
El sistema de cifrado utiliza generadores pseudoaleatorios de Jennings, que se estudiaron en el

capítulo 4, y están constituídos por la combinación de registros de desplazamiento con realimentación
lineal (LFSR) mediante un multiplexor.

El hecho de añadir el contador FCNT da mayor impredictibilidad a la secuencia de salida de los
generadores pseudoaleatorios de Jennings. Un análisis de este generador se puede ver en el capítulo 9,
donde se muestra que presenta ciertas deficiencias respecto a lo que se espera de las secuencias
pseudoaleatorias utilizables en aplicaciones criptográficas. Sin embargo, el hecho de añadir el contador
cíclico soluciona gran parte de estos problemas que presenta el generador de Jennings por sí solo.

La sincronización de los generadores pseudoaleatorios con el contador de tramas de 8 bits se
realiza de la siguiente manera: consideremos dos tramas de televisión consecutivas Fn y Fn+1. Durante
la línea 625 al final de la trama Fn, se recibe un nuevo valor del contador de trama (FCNT) y este
valor se combinará con CW1 y CW2. Denotamos como CW1 la palabra de control que se utilizará para
el descifrador de la señal de video, y CW2 la que se utilizará para descifrar el audio y los datos, aunque
en realidad son la misma. El resultado de esta combinación serán los nuevos valores de IW1 e IW2, los
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cuales se cargan en los generadores pseudoaleatorios de Jennings J1 y J2 respectivamente. Los
primeros 61 bits generados por el generador J1 los usará el generador J3 como inicialización, y

producirá entonces la secuencia que servirá para descifrar el primer paquete recibido durante la trama
Fn+1. De igual forma los primeros 16 bits que producirá el generador J2 después de ser inicializado con
IW2 se usarán para descifrar la primera línea de la trama Fn+1. Cada 256 tramas de televisión el sistema

de generadores recibirá una nueva palabra de control que pasará a ser la válida cuando FCNT=0.
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Fig. 7.6  Descifrador del sistema MAC/paquetes

El cifrado de la señal de imagen, que en el sistema MAC se transmite en forma analógica, se
hace cortando su espectro en un punto y permutando las dos zonas espectrales resultantes. Los 16 bits
de la secuencia pseudoaleatoria de salida del generador de Jennings J2 determinan el punto de corte en el
espectro de diferencia de color en el caso de corte simple o el punto de corte, tanto en el espectro de
luminancia como en el de crominancia si se usa doble corte. Para el sonido y los datos, que se
transmiten en forma digital, el encriptado se realiza combinando la secuencia producida por el
generador formado por la cascada de los generadores de Jennings J1 y J3, mediante la suma módulo 2,
con la información digital de audio y datos. A continuación se describirá la estructura de estos
generadores pseudoaleatorios.

La figura 7.7 muestra la estructura del generador de Jennings J1. En este generador, los
polinomios de realimentación de los LFSR son:

SR1 = 1+y+y2+y3+y7+y14+y19+y25+y31

SR2 = 1+x2+x3+x4+x8+x11+x16+x20+x29

Las palabra IW de 60 bits que sirve como inicialización para los LFSR SR1 y SR2 se define

como sigue:
SR1: Ii se carga en la celda y(31-i) para i variando entre 0 y 30.
SR2: Ii se carga en la celda x(60-i) para i variando entre 31 y 59.
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Las salidas de los registros atacan a las líneas de selección (denotadas por A0...A4) y a las de
entrada (denotadas por B0...B31) del multiplexor. Las conexiones se realizan de  la siguiente manera:

x1 se conecta a A0

x2 se conecta a A1

en general, para las x`s:
xi se conecta a B(i-3) para i entre 3 y 10
y1 se conecta a A2

y2 se conecta a A3

y3 se conecta a A4

en general, para las y`s:
yn se conecta a B(n+4) para n entre 4 y 27
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Fig  7.7 Generador de Jennings J1

En la figura 7.8 se puede ver la estructura del generador de Jennings J3. El polinomio de

realimentación del LFSR es:

SR5= 1+x2+x3+x7+x8+x9+x10+x12+x15+x19+x20+x22+x24+x25+x28+x30+x33+x34+x37

+x40+x43+x44+x46+x54+x56+x60+x61

La palabra IW de 61 bits que sirve como  inicialización para el LFSR SR5 se define como
I60...I0, o bien Ii, donde i toma valores entre 0 y 60. Así pues, la carga se produce como sigue: SR5: Ii

se carga en la celda x(60-i) para i variando entre 0 y 60.
Las salidas de los registros atacan a las líneas de selección (denotadas por A0...A4) y a las de

entrada (denotadas por B0...B31) del multiplexor y las conexiones se realizan de  la siguiente manera:

x5(i+1) se carga en Ai para i entre 0 y 4
x(30+i) se carga en Bi para i entre 0 y 31
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MULTIPLEXOR
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Fig. 7.8  Generador de Jennings J3

Finalmente, la figura 7.9 muestra la estructura del generador de Jennings J2 empleado para

realizar el cifrado de la señal de imagen.
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Fig. 7.9 Generador de Jennings J2

Los polinomios de realimentación de los LFSR de este generador son:

SR3 = 1+y+y2+y3+y5+y6+y7+y9+y10+y11+y15+y19+y23+y27+y31

SR4 = 1+x2+x3+x4+x5+x7+x11+x13+x14+x20+x29
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Las palabras IW de 60 bits que sirven como inicialización para los LFSR. SR3 y SR4 se

definen como:

SR3: Ii se carga en la celda y(31-i) para i variando entre 0 y 30.
SR4: Ii se carga en la celda x(60-i) para i variando entre 31 y 59.

Las salidas de los registros atacan a las líneas de selección (denotadas por A0...A4) y a las de
entrada (denotadas por B0...B31) del multiplexor y las conexiones se realizan de la siguiente manera:

xi se conecta a A(i-1) para i entre 1 y 15

yi se conecta a B(i+1) para i entre 1 y 31

Mediante estos generadores de Jennings, con las modificaciones adicionales respecto a la
estructura básica mostrada en el capítulo 4 consistente en usar cascadas y añadir un contador cíclico
básico, se obtiene un sistema final cuyas propiedades criptográficas son bastante satisfactorias: buenas
propiedades estadísticas, gran periodo, elevada complejidad lineal y ausencia de picos de correlación
fuera de fase. Sin embargo, el generador de Jennings puede romperse mediante el método de
consistencia lineal [ZEN89] visto anteriormente. Aplicando este método, bastan N = m + 2h bits de la
secuencia de salida del generador, a los que se deben aplicar 2m+h tests de consistencia para
criptoanalizarlo (donde m y h son los parámetros del generador descritos en el capítulo 4). Es
interesante ver cómo se protege el sistema frente a un ataque basado en este método y la respuesta está
en el sistema de gestión de claves, que es el encargado de cambiar las claves que sirven de
inicialización para los generadores vistos hasta ahora. Este cambio es lo suficientemente rápido como
para no dar tiempo a realizar este tipo de ataque [CRU93]. Vamos a verlo estudiando los generadores de
descifrado para la señal de imagen y para la voz y datos por separado [ZEN89].

A1)  El sistema de cifrado de la señal de imagen

La estructura del circuito cifrador de la señal de imagen está constituída por un generador de
Jennings con dos LFSR con m = 31 y n = 29 (generador J2). La palabra de inicialización es de 60 bits

y, antes de cargarse en las celdas, se combina con los estados de un contador cíclico de 8 bits (256
estados). Los bits de salida de este generador, se toman de 16 en 16 para descifrar cada línea de imagen.
Vamos a hacer algunos cálculos:

El periodo máximo que podemos obtener con esta secuencia es: P = 256 x (229-1) x (231-1) =
2,951479 1020. Puesto que se necesitan 16 bits de la secuencia pseudoaleatoria para descifrar cada línea
de imagen, la tasa de producción de bits v del sistema debe ser:

v = 625 líneas/imagen x  25 imágenes/seg x  16 bits de desembrollado/línea = 250.000 bits/seg

A esta velocidad, el generador tardaría 37.436.314 años en producir un periodo de la secuencia.
El sistema de gestión de claves, hace que la palabra de control cambie cada 256 tramas de TV (10,24
seg) y, por tanto, en este tiempo se debe combinar con los 256 estados del contador cíclio. Esto
implica que los estados iniciales del generador se inicializan cada trama de TV, es decir, cada 40 mseg.
Para realizar un criptoanálisis a este generador, se necesitan N > m + n2h = 29 + 31 x 25 = 1.021 bits,
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sobre los que hay que realizar 2m+h = 234 tests de consistencia, pero en un tiempo inferior a 40 mseg,
lo cual actualmente es muy difícil.

A2) El sistema de cifrado de las señales de audio y datos

Este generador consiste en una cascada de dos generadores de Jennings que tienen las
siguientes dimensiones: m = 31, n = 29 y p = 61. La palabra de inicialización es de 60 bits que, antes
de cargarse en las celdas de los LFSR del primer generador (J1), se combina con los estados del

contador cíclico de 8 bits. Una vez cargados, el generador produce 61 bits que se cargan en las celdas
del LFSR del segundo generador (J3), y cuya secuencia de salida sirve para descifrar los paquetes

digitales de sonido y datos (mediante la suma módulo 2, bit a bit). El periodo máximo que puede
producir esta secuencia es P = 256 x (231-1)(229-1)(261-1) = 6,8056 1038.

El reloj CLK2 corresponde a la velocidad a la que llegan los bits de sonido y datos cifrados.
Por tanto, el generador J3 debe producir los bits pseudoaleatorios a esta velocidad, que es de 1,546875

MHz. Como esta información digital llega en forma de paquetes de 751 bits de longitud, también se
puede decir que el flujo binario es de 2.050 paquetes/seg.

Pero, en cada paquete, hay 23 bits que corresponden a la cabecera (PH) que llegan en claro,
por lo que no debe ser descifrada. Esto se consigue usando una señal de validación (VAL), que consiste
en un pulso de 31 ciclos de reloj que se repite cada vez que pasa la cabecera de un paquete. Es decir, a
una tasa de 2.050 veces/seg. o, lo que es lo mismo, cada 487,8 microsegundos. Durante estos 23
ciclos de reloj, en que pasa la cabecera de cada paquete, el generador J3 no produce secuencia de bits
pseudoaleatoria. Este intervalo lo aprovecha el generador J1 para producir 61 bits que carga como
estado inicial del generador J3 (lo que implica que el generador J1 debe producir bits a una tasa de
125.050 bits/seg). Por tanto, el estado inicial del generador J3 cambiará cada 487 microsegundos y,

por tanto, generará una secuencia distinta para cada paquete.
Para aplicar un criptoanálisis usando el test de consistencia lineal a este generador se

necesitarán: N > m + n2h = 29 + 29 x 25 = 957 bits sobre los que habrá que aplicar 2m+h= 231= 1,718
1010 tests de consistencia lineal en menos de 487 microsegundos. Esto es claramente imposible. Por
tanto, podemos concluir que el sistema de gestión de claves protege al sistema contra ataques
criptoanalíticos basados en el test de consistencia lineal [CRU93].

B)  Generador para el cifrado de redes de banda ancha ATM

Este generador de secuencias pseudoaleatorias ha sido propuesto [FUS91] para realizar un
sistema de protección criptográfica de datos basado en el cifrado en flujo en el proyecto PLANBA
(Plan Nacional de Banda Ancha) . Las elevadas velocidades que pueden llegar a implicar este tipo de
redes, hacen necesaria la utilización de este tipo de técnicas de cifrado en flujo debido al pequeño
retardo que implican, ya que la información cifrada se obtiene mediante la suma módulo 2 entre la
secuencia de información y la secuencia producida por el generador de bits aleatorios.

La estructura básica de este generador consiste en un LFSR de L etapas y polinomio de
realimentación primitivo, de forma que la secuencia de salida tenga un periodo de 2L-1. L se eligirá de
forma tal que cumpla L = n+2n, si L y n son enteros.

El funcionamiento de este generador es el siguiente: las n primeras celdas del LFSR,
empezando por la izquierda, constituyen los bits de rotación Rj (j = 0, 1,..., n-1). El valor que en cada

instante tomen estos n bits de rotación determinará la cantidad de veces que se deberá aplicar una



2 1 8 Secuencias pseudoaleatorias para telecomunicaciones

rotación hacia la derecha sobre las restantes 2n celdas del LFSR, los bits rotantes, que se denominarán
Xi (i = 0, 1,..., 2n-1). La rotación que se realice sobre los bits rotantes deberá ser cíclica. Los nuevos

2n bits obtenidos de la rotación se almacenarán en un nuevo registro (posición de memoria) y se
denotarán por Yi (i = 0, 1,..., 2n-1).

Este proceso de rotación múltiple (RM) introduce un filtrado no lineal sobre el LFSR, de
forma que a cada estado de L bits se le hace corresponder una secuencia de 2n bits rotados:

RM: R0 , R1,..., Rn− 1, X0 , X1,..., X
2n − 1( ) → Y0 ,Y1,...,Y

2n − 1( )

Por tanto, a partir de esta estructura se pueden obtener M = 2n secuencias de bits rotados

Y0{ }, Y1{ },..., Y
2n − 1{ }  todas ellas de periodo P = 2n-1. Para cualquiera de estas 2n secuencias {Yi},

la función booleana que permite obtener un nuevo bit de la secuencia vendrá expresada por:

Yi = ci ⊕ a0 R0 ⊕ ...⊕ an− 1Rn− 1 ⊕ a01R0 R1⊕ ...⊕ an− 2,n− 1Rn− 2Rn− 1⊕ ...⊕ a01..n− 1R0 R1... Rn− 1        (1)

donde ci = Xi , a01..n− 1 = X0 ⊕ X1⊕ ...⊕ Xn− 1 , y los restantes coeficientes a ij... corresponden a

funciones OR-exclusiva de los bits rotantes Xi. La complejidad de las 2n secuencias obtenidas, se

pueden acotar mediante la expresión:

C Yi( ) ≤
L

k




k =0

λ
∑

que alcanzará la igualdad, o bien estará siempre muy próxima a ella. λ es el orden de la función
generatriz de cada una de las secuencias {Yi} y vale λ  = n+1.

La ecuación (1) incluye un término lineal y términos de órdenes pequeños, por lo que las
secuencias obtenidas presentarán una buena distribución de unos y ceros. Otra propiedad interesante
para aplicaciones de cifrado en flujo será la buena inmunidad a la correlación que presenta, ya que las
2n secuencias obtenidas presentan una baja correlación con la secuencia original generada por el
LFSR.

ROTACION

0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1

0 0 1 0 1 1 1 0

R R R0 1 2

X X X0 1 2 X X X3 4 5 X X6 7

Y Y Y0 1 2 Y Y Y3 4 5 Y Y6 7

BITS DE ROTACION

BITS  ROTADOS

BITS OBTENIDOS DE LA ROTACION

Fig.  7.10  Cifrador para redes ATM
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En la figura 7.10 se puede ver un ejemplo de este generador, donde se ha elegido un LFSR
con L = 3+23= 11 celdas y, por tanto, de periodo P =211-1= 2.047 bits. Contiene pues 3 bits de
rotación (R0, R1 y R2) que se corresponden con las tres celdas de la izquierda del LFSR y de 8 bits
rotantes (X0,..., X7), que corresponden con las celdas de la derecha. Los tres bits de rotación pueden

determinar 8 posibles desplazamientos para los 8 bits rotantes. En el ejemplo, estos bits rotantes
toman el valor decimal 3, por lo que se rotan cíclicamente los bits 3 veces hacia la derecha,
obteniéndose la secuencia Y0,.., Y7. Cada una de las celdas correspondientes a los bits rotados, se
puede además considerar como una salida, con lo que este dispositivo podrá generar 8 secuencias {Y0},
{Y1},..., {Y7}, todas ellas de periodo P = 211-1= 2.047 bits.

Se puede generalizar la estructura no lineal descrita. Para ello, se puede considerar un registro
de desplazamiento inicial con un número de etapas tal que englobe a varios rotadores adyacentes, ya
sean de la misma o diferente longitud. Además, se puede hacer que las rotaciones para los diferentes
rotadores sean a derechas, a izquierdas o combinaciones de ambas. La ventaja de encadenar rotadores es
que el periodo de las secuencias generadas {Yi} será mayor, debido a la mayor longitud del LFSR de

partida, pero se mantendrán las propiedades que tenía cada rotador por separado.
Además, se pueden combinar las secuencias producidas mediante una técnica de plegamientos.

Si se han obtenido dos secuencias {X i} = x0, x1,..., xn-1 e {Y i} = y0, y1,..., yn-1, mediante este
generador, el plegamiento consistirá en la suma módulo 2n entre ambos números x (x = x0x1...xn-1) e
y (y = y0y1...yn-1), con lo que se obtiene la secuencia z = x+y (z = z0z1...zn-1) donde cada bit se
obtiene como zi = xi ⊕ yi ⊕ ci   (i = 0, 1, ..., n-1), y donde ci representa el acarreo proveniente de la
suma de los bits anteriores al bit considerado y con valor ci = ci+ 1xi+ 1 ⊕ ci+ 1yi+ 1 ⊕ xi+ 1yi+ 1 (i = 0,

1,..., n-2) y cn-1= 0.

C)  Cifrado en comunicaciones móviles GSM

En 1982 se creó un grupo de estandarización dentro del CEPT (Conférence Européene de
Postes et Telécommunicacions) para especificar un sistema europeo único de radiocomunicaciones en
la banda de 900MHz. Finalmente, en 1991 se pudo hacer la primera demostración pública del sistema
de telefonía celular digital que pasó a denominarse GSM (Global System for Mobile
Communications) [MOU93]. Una de las múltiples ventajas que presenta este sistema frente a los
tradicionales sistemas analógicos, y es la que interesa describir aquí, es que introduce funciones de
seguridad [ETS90][ETS91] para proteger a la red frente a accesos fraudulentos y garantizar la privacidad
de los usuarios. Estos servicios, que se analizarán en este apartado debido a que hacen uso de
secuencias o números pseudoaleatorios, son la autentificación del usuario (para evitar el acceso a la red
de usuarios no autorizados), el cifrado de la información del usuario en el radioenlace y de algunos
elementos de señalización (para prevenir escuchas por parte de terceros), y la protección de las
identidades de los usuarios (para imposibilitar el seguimiento de su localización por parte de terceros).
Veamos cómo se realizan estos procesos y cómo hacen uso de las secuencias o números aleatorios
[REC94].

C1)  El proceso de autentificación

La prevención de accesos no autorizados se consigue mediante un proceso de autentificación
de los usuarios. Por un lado, el usuario debe identificarse frente al SIM (el módulo de identificación de
usuario) tecleando su número de identificación personal (PIN).
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Fig. 7.11  Proceso de autentificación en GSM

El SIM consiste en una targeta inteligente estándar con la que se consigue independizar el
terminal de la subscripción realizada por el abonado. Una vez hecho esto, la red comprobará la validez
del SIM mediante un proceso de autentificación. Para realizar este proceso, la red le realiza una
pregunta al SIM que sólo él debe ser capaz de contestar. La forma en que se realiza este protocolo de
autentificación puede verse en la figura 7.11. Cada usuario dispone de una clave secreta de
autentificación Ki que sólo es conocida por su SIM y por la red. El procedimiento es el siguiente. La

red debe generar un número aleatorio de 128 bits (que se denomina RAND) y se lo envía al terminal.
Además lo cifra mediante un algoritmo de cifrado denominado A3, utilizando Ki como clave. El

resultado SRES de 32 bits es comparado con la respuesta SRES` recibida del terminal. En caso de ser
ambos iguales se da por auténtica la identidad del usuario. Los detalles de implementación del
algoritmo A3, así como la longitud de la clave Ki se dejan a la opción del operador de red, pero

siempre que garantice la interoperabilidad con otros operadores.
Para garantizar un buen nivel de seguridad, el algoritmo A3 debe ser una función de un solo

sentido, lo que quiere decir que una vez conocidos el número pseudoaleatorio RAND y la clave Ki es
fácil calcular el número SRES, pero conociendo SRES y RAND será difícil el cálculo de Ki.

C2)  El proceso de cifrado

Una de las ventajas del GSM es que permite la confidencialidad de la información de los
usuarios sobre el radioenlace, consiguiéndose además niveles de seguridad muy buenos. La figura 7.12
muestra la ubicación del proceso de cifrado dentro de la cadena de transmisión del canal digital de
comunicación establecido.

En GSM se utiliza un cifrado en flujo, es decir, cada bit se cifra de forma independiente, lo
que evita que se produzca propagación de errores.Tanto la operación de cifrado como la de descifrado se
realizan aplicando una operación OR exclusiva bit a bit entre los 114 bits codificados de un time slot
y otros 114 bits generados por un generador de secuencias pseudoaleatorias denominado A5, el cual es
común a todos los operadores GSM, aunque sus detalles de implementación son guardados en secreto
por diseñadores y fabricantes.

Para generar la secuencia de cifrado para cada time slot, el algoritmo A5 utiliza dos datos de
entrada: el contador de trama y una clave de sesión Kc, obtenida a través del algoritmo A8 cuando a la
entrada están Kc y RAND.
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Fig. 7.12  Diagrama de bloques de un transmisor GSM

Utilizando el identificador de trama para sincronizar el generador A5, se consigue que el
procesamiento de cada trama sea independiente y que la posible pérdida de una de ellas no afecte al
resto.
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Fig. 7.13  Proceso de confidencialidad en GSM

Los canales de subida y bajada utilizan secuencias de cifrado distintas, debido a que los
números de trama son diferentes en ambos. La figura 7.13 muestra el principio de funcionamiento de
este tipo de cifrado que hace uso de una secuencia pseudoaleatoria.

C3)  La gestión de claves

Cuando se establece una conexión, hay dos posibilidades para determinar cuál va a ser la clave
de cifrado que se va a usar. La primera, es crear una nueva clave, y la segunda, es usar la última clave
negociada. La generación de una nueva clave de cifrado se hace durante el proceso de autentificación
utilizando un algoritmo denominado A8 que toma como entradas la clave K i y el número

pseudoaleatorio RAND, tal como muestra la figura 7.14. El algoritmo A8 no está especificado y se
deja a la opción del operador. En realidad, en la práctica ambos algoritmos pueden ser el mismo. Puede
utilizarse, por ejemplo, un algoritmo que, utilizando como entradas RAND y Ki, genere 92 bits, de
los cuales 32 formarán SRES y los 64 restantes Kc. Dado que el algoritmo A5 requiere 64 bits de

clave, el resto se rellenan con ceros. En el futuro se podrá aumentar el nivel de seguridad aumentando
tan sólo la longitud real de la clave, sin tener que modificar el algoritmo A5.
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Fig. 7.14  Gestión de claves en GSM

7.2  La dispersión de energía en comunicaciones

Esta técnica se utiliza ampliamente en comunicaciones de datos en enlaces vía satélite y su
motivación está en conseguir que la energía de la señal transmitida se mantenga dispersa a lo largo de
todo el ancho de banda del canal de transmisión, además de mantener un espectro lo más constante
posible [GIT92].

Por ejemplo, la transmisión se está realizando a una cierta cantidad de Mbits por segundo que
ocupa un cierto ancho de banda, si se da el caso de que durante ciertos intervalos de tiempo la
información que se transmite está constituída sólo por ceros o sólo por unos, o por subsecuencias más
o menos largas de éstos, el ancho de banda de la señal transmitida podría colapsarse debido a la mayor
distancia entre las transiciones que se producirán al pasar de cero a uno o viceversa.

Esto no sólo representará un problema en cuanto a la forma del espectro, sino que también
puede producir una pérdida de sincronización en el receptor debido a la pérdida de transiciones y
también para los ecualizadores del receptor.

Para solucionar este problema, se usa una técnica de aleatorización de la señal, de forma que
las secuencia de información se combinan, módulo 2, con una secuencia pseudoaleatoria. El resultado
de esta combinación es otra secuencia con forma pseudoaleatoria que se enviará al canal y que resolverá
los problemas anteriores ya que, debido a su nueva naturaleza, tendrá transiciones uniformemente
distribuídas, con lo que mantendrá un espectro bastante constante en cuanto a anchura de banda y
amplitud y permitirá una correcta sincronización y funcionamiento de los ecualizadores en el receptor.
En el receptor, se deberá realizar el proceso inverso (desaleatorización), volviendo a repetir la suma
módulo 2 entre la señal aleatorizada entrante y la misma secuencia pseudoaleatoria que se usó en el
transmisor.

Otra consideración que debemos hacer con respecto a esta aplicación es que la secuencia
pseudoaleatoria se debe generar a la misma velocidad que la información que vamos a transmitir, es
decir, se debe combinar un bit de información con un bit generado por el generador pseudoaleatorio. Es
importante distinguir esto ya que, tal como veremos más adelante, existen otras aplicaciones como las
modulaciones spread spectrum en las que se realiza un proceso similar a éste, pero combinando cada
bit de información con diversos bits pseudoaleatorios (que tienen un periodo menor), con lo que se
expandirá el espectro de la señal de información.
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Volviendo a la aplicación que nos ocupa, hay que observar que, si bien tecnológicamente el
proceso descrito es similar al que se realizaba en el cifrado en flujo, en este caso la motivación final es
distinta, y por tanto las características que se van a requerir de las secuencias pseudoaleatorias
empleadas también lo van a ser. Por ejemplo, en las aplicaciones de cifrado en flujo vimos que la
complejidad de las secuencias pseudoaleatorias era un aspecto de vital importancia, ya que la
información enviada al canal debía ser impredictible para evitar posibles ataques a la seguridad.

En esta aplicación, el factor de elevada complejidad no tiene especial interés, ya que la
finalidad del proceso es tan sólo aleatorizar la secuencia y no protegerla contra revelaciones a intrusos,
por lo que bastará utilizar generadores que muestren un buen comportamiento estadístico en las
secuencias pseudoaleatorias generadas sin que sea necesario que las secuencias que producen muestren
gran complejidad.

Esto nos lleva a una elección clara, que son los registros de desplazamiento con
realimentación lineal que son, de hecho, los generadores que se usan en la práctica para realizar esta
aplicación. Se analizarán dos ejemplos prácticos en sistemas reales que realizan este proceso: el
sistema de transmisión de televisión vía satélite MAC/paquetes y el nuevo estándar de transmisión de
televisión digital de televisión DVB (Digital Video Broadcasting).

7.2.1  La aleatorización en el sistema MAC/paquetes

Este sistema, que ya hemos visto en apartados anteriores debido a que utiliza un sistema de
cifrado en flujo para proteger la información que se transmite, también realiza un proceso de
aleatorización de la señal para conseguir los objetivos anteriores [EBU86].

Inhibicion

Palabra de inicialización

DATOS DATOS ALEATORIZADOS

Fig.  7.15  Aleatorizador del sistema MAC/paquetes

La aleatorización para dispersar la energía se realiza después del entrelazado de bits y antes del
modulador. Para ello, se utiliza un LFSR como el que muestra la figura 7.15 que actúa a una velocidad
de 20.25 MHz. para los estándares C y D-MAC, y a 10.125 MHz. para el estándar D2-MAC. Puesto
que la aleatorización no debe actuar en ciertas partes de las ráfagas producidas por estos sistemas (por
ejemplo no debe actuar en los primeros 7 bits de cada ráfaga de datos en los sistemas C y D, o en los
primeros 6 bits en el sistema D2 ni en las líneas 624 y 625), en estos intervalos el LFSR seguirá
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produciendo su secuencia de salida pero su acción será inhibida mediante una puerta. Para los sistemas
C y D se aleatorizan bloques de 123.354 bits sumándolos módulo 2 con la secuencia de salida del
LFSR. El LFSR tiene 15 celdas y polinomio primitivo, con lo que tendrá un periodo P = 215-1 =
32.767 bits, y se inicializará cada 652 líneas de televisión.

7.2.2  La aleatorización en el sistema de transmisión digital de televisión DVB

Este es un nuevo estándar de transmisión de televisión [ETS94][COM93][GAV96] que, a
diferencia del sistema MAC/paquetes que transmite la imagen en forma analógica, y el sonido y los
datos en forma digital, permitirá transmitir toda la información (imagen, audio y datos) en forma
completamente digital y comprimida, utilizando la compresión MPEG2. La figura 7.16 muestra el
diagrama de bloques del transmisor de este sistema, donde se puede ver el bloque de aleatorización
[ISO94].
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     MPEG2
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ENTRAMADO

Video
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Datos
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A/D

A/D

DISPERSION
      DE
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  ETAPA
     DE
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Fig.  7.16  Transmisor DVB

Por otra parte, la figura 7.17 muestra el LFSR que se utiliza en este sistema para realizar este
proceso. Tal como se puede ver, tiene 15 celdas y polinomio primitivo de realimentación, con lo que
su periodo será de P = 215-1 = 32.767 bits.

La información que se transmite en este sistema está constituída por paquetes de longitud fija
de 188 bytes, que contituyen lo que se llama la trama de transporte MPEG-2. Este paquete contiene
además un byte de sincronismo (por ejemplo 47HEX), tal como muestra la figura 7.18. De acuerdo con

el estándar DVB, estos paquetes (que contienen la información comprimida MPEG2) deben
aleatorizarse, utilizando para ello el generador de secuencias pseudoaleatorias de la figura 7.17, cuyo
polinomio de realimentación es f(t) = 1 = t14+t15.

La inicialización de dicho generador debe realizarse cargando en sus celdas la secuencia
"100101010000000" al comienzo de cada 8 paquetes de transporte. Para suministrar una señal de
inicialización al aleatorizador, el byte de sincronismo del primer paquete de cada grupo de 8 debe
invertirse (de 47HEX pasaría a B8HEX). A este proceso se le denomina adaptación del multiplex de

transporte y se muestra en la figura 7.19. El primer bit a la salida del generador se deberá aplicar sobre
el primer bit (el más significativo) del primer byte que siga al byte de sincronismo MPEG2 invertido
(por ejemplo B8HEX).

Para permitir otras funciones de sincronización, durante los 7 bytes de sincronismo de los 7
paquetes de transporte restantes, la generación de bits por parte del generador no se detendrá, pero su
combinación con estos bytes de sincronismo se inhibirá y los dejará sin aleatorizar. Por tanto, el
periodo de la secuencia será de 1.503 bytes.
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Fig.  7.17  Aleatorizador del estándar DVB

El proceso de aleatorización en este sistema debe permanecer activo incluso cuando no existan
datos de entrada o cuando ésta no cumpla con el formato de la trama de transporte MPEG2 (1 byte de
sincronismo + 187 bytes), lo que evitará la emisión de una portadora no modulada.

  Sincr.
(1 byte)

187 Bytes

Fig.  7.18  Paquete del multiplex de transporte MPEG2

Sinc1 187 bytes Sinc2 187 bytes Sinc8 187 bytes Sinc1 187 bytes

Periodo = 1503 bytes

Fig.  7.19  Paquetes de transporte aleatorizados

7.3  La simulación de procesos

Debido a la creciente complejidad de los sistemas actuales, el hecho de ser capaces de
cuantificar sus prestaciones en la fase de su diseño se convierte en un punto de vital importancia, ya
que permitirá elegir entre las diversas alternativas posibles. Es necesario realizar un modelo de
simulación del sistema que, previa validación, se pueda modificar y evaluar de nuevo las prestaciones
del sistema simulado [GRAYB].

El concepto de simulación se basa en la modelización de sistemas y, si bien este último
concepto tiene muchos años de existencia, tan sólo en los últimos años se ha podido aplicar la
simulación debido a la aparicion de los ordenadores.
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Sannon definió [SHA75] la simulación como el proceso consistente en diseñar un modelo
computerizado de un sistema (o proceso) y de realizar experimentos sobre este modelo con los
propósitos tanto de comprender su comportamiento como para evaluar diversas estrategias para la
operación del mismo. Toda simulación se basa en una metodología consistente en 4 fases denominadas
planificación, modelización, validación (comprobación que el modelo es una representación correcta del
sistema real bajo estudio) y aplicación, de forma que cada una de ellas se corresponde con cada uno de
los 4 pasos del método científico (observación del sistema, formulación de hipótesis o teorías,
predicción del comportamiento futuro bajo la suposición de que las hipótesis son correctas y,
finalmente, comparación del comportamiento previsto con el actual).

Aunque los ordenadores que se emplean para realizar dichas simulaciones son completamente
deterministas, los análisis que realizamos sobre los sistemas que modelamos requieren, a menudo, el
uso de la teoría de la probabilidad debido a que muchos de los procesos implicados son inherentemente
aleatorios. Por tanto, en cualquier simulación se deberán asignar ciertos valores a algunos eventos
cuyo comportamiento parece seguir pautas aleatorias.

Este es uno de los problemas más comunes al intentar modelar sistemas reales, ya que muy
pocos muestran un comportamirnto constante o predictible. Además, las observaciones y medidas que
realicemos sobre él dependerán casi siempre del instante en que se realicen (entre otras cosas) y estas
variaciones casi siempre suelen mostrar un comportamiento aleatorio.

Sin embargo, a pesar de la impredictibilidad inherente en estos sistemas, necesitamos un
modelo o estructura matemática para describir su comportamiento. Para ello el sistema se describe a
través de un modelo probabilístico que en la mayoría de los casos se obtendrá a través de la
experimentación (realizando experimentos sobre el sistema, tomando como datos las salidas que
muestra el sistema a esos experimentos y desarrollando un modelo en función de esos datos). Una vez
hecho esto se pueden realizar inferencias basadas en ese modelo y realizar experimentos adicionales
para validar el modelo. En general, cuantos más experimentos se realicen sobre el sistema, más
exactamente reflejará su verdadera naturaleza.

A la hora de experimentar con un modelo de simulación, se suelen emplear variables
aleatorias para representar ciertos aspectos del modelo que se quiere simular y deben seguir una
determinada distribución estadística.

En el mejor de los casos, si esta distribución es conocida se simplificará mucho el trabajo. Si
no es así, se deberá obtener esta distribución, empleando alguna de las diversas técnicas existentes para
caracterizar el comportamiento de una variable aleatoria estudiando para ello un conjunto de muestras
obtenidas mediante una serie de observaciones.

La mayoría de generadores de secuencias pseudoaleatorias para implementación por software
estudiados en el capítulo 2 serán potencialmente útiles para realizar simulaciones de procesos que
requieran como entrada un cierto grado de aleatoriedad.

7.4  La modulación spread spectrum

La difusión del espectro es una técnica de modulación que se ha venido desarrollando desde
mediados de los años 50. Las aplicaciones iniciales de esta técnica fueron las comunicaciones tácticas
militares, los sistemas de guíado y los sistemas de protección contra las perturbaciones debidas a la
propagación multicamino. En este tipo de modulación, la señal que se transmite ocupa un ancho de
banda superior al mínimo necesario para enviar la información, por lo que realiza el ensanchado del
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espectro mediante un código que es independiente de los datos. En el receptor se usa el mismo código
de forma síncrona para recuperar la señal de datos [SKAUG][PIC82].

La principal característica de las señales moduladas en spread spectrum es que el ancho de
banda de la señal transmitida (W Hz), es mucho mayor que el de la información (R bits/s),
introduciendo de esta forma una redundancia que permite suprimir los indeseables efectos de la
interferencia inherente en las transmisiones digitales sobre enlaces de satélite. Un elemento de gran
importancia en el diseño de sistemas de spread spectrum es el de la aleatoriedad, ya que la modulación
consistirá en combinar la señal de información d(t) con una señal pseudoaleatoria s(t), tal como
muestra la figura 7.20, de forma que la señal transmitida se parezca al ruido aleatorio y, por tanto, sea
difícil de modular por receptores que no dispongan de la secuencia (o código) de modulación.

d(t)

s(t)

t

tT

1/fc

+1

-1

Eb/T

Fig.  7.20  Modulación spread spectrum en el dominio temporal

Tal como muestra dicha figura, la velocidad de la secuencia pseudoaleatoria s(t) es mayor que
la de la señal de datos d(t), con lo que el resultado de la modulación implicará un ensanchado del
espectro, tal como muestra la figura 7.21. Los principales objetivos al emplear esta técnica son:

1) Suprimir los efectos indeseables de posibles interferencias intencionadas (jamming), las
interferencias debidas a otros usuarios del canal y la propia interferencia debida a la propagación
multicamino. Para evitar la primera, es necesario que el atacante que pretenda interferir la
comunicación no tenga conocimiento de las características de la señal que se va a emplear. Para
conseguir esto, el transmisor debe introducir cierta aleatoriedad a la señal que se va a transmitir, pero
teniendo especial cuidado en que ningún posible atacante pueda tener conocimiento de la secuencia
pseudoaleatoria empleada.

La interferencia de otros usuarios aparece en sistemas de acceso múltiple en los que diversos
usuarios comparten un mismo ancho de banda, de forma que en cualquier momento, cualquier
subconjunto de estos usuarios pueda transmitir su información de forma simultánea y puedan ser
distinguibles unos de otros por medio de combinar sus respectivos flujos de información con
secuencias pseudoaleatorias (también llamadas códigos) diferentes y ortogonales. De esta forma, para
una determinada comunicación, sólo el usuario autorizado que disponga del código correcto podrá
recuperar la información que le corresponde. Finalmente, los componentes resultantes de la
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propagación multicamino se pueden ver como una forma de autointerferencia, que también se podrá
eliminar combinando las señales transmitidas con secuencias pseudoaleatorias.

datos d(t)

señal de ensanchado
  p(t)  o  p(t)d(t)

fc-f c 1/T-1/T

Fig.  7.21  Modulación spread spectrum en el dominio frecuencial

2) Ocultar la señal y hacerla difícil de detectar para usuarios no autorizados. Esto se puede conseguir
ocultando los mensajes bajo el ruido de fondo mediante el ensanchado de su espectro y transmitiendo
la señal resultante con una potencia media baja. A estas señales se las denomina de baja probabilidad
de intercepción (LPI).

3) Se puede conseguir, además, privacidad de la comunicación combinando la señal transmitida con
una secuencia pseudoaleatoria, de forma que sólo el usuario autorizado que disponga del código (clave)
que se usó para producir la secuencia pseudoaleatoria pueda descifrar la señal entrante.
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Fig.  7.22  Comunicación spread spectrum

La figura 7.22 muestra los bloques funcionales implicados en una comunicación spread
spectrum. La idea básica de esta comunicación consiste en reemplazar cada bit de datos por una forma
de onda codificada, de forma que sólo se pueda detectar de forma óptima en el receptor si se dispone del
código que se utilizó para codificarla en el transmisor. Para este propósito, se necesitan dos
generadores de secuencias pseudoaleatorias, uno en el modulador y otro en el demodulador, de forma
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que estén sincronizados. Estos generadores producirán secuencias pseudoaleatorias binarias s(t) que se
combinarán en el modulador con la señal digital que se va a transmitir d(t). En el receptor se deberá
realizar el proceso inverso empleando la misma secuencia. La figura 7.23 muestra como el modulador
y el demodulador emplean esta secuencia pseudoaleatoria. En esta figura se puede ver que en el
transmisor se usan 2 secuencias pseudoaleatorias que se multiplican con la secuencia de datos, de
forma que la velocidad de la secuencia pseudoaleatoria es mucho mayor que la velocidad de ésta, con lo
que se expandirá su espectro.

En este modulador [VIT94], las dos formas de onda obtenidas modulan en fase y cuadratura
una portadora y, una vez sumadas estas dos componentes, se transmiten al canal. El receptor realiza el
proceso inverso suprimiendo las secuencias pseudoaleatorias de ensanchado antes de realizar el
procesado en banda base.
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Fig.  7.23  Modulador spread spectrum

7.4.1  Técnicas de acceso múltiple por división de código (CDMA)

Una aplicación importante de la modulación spread spectrum está en que varios usuarios
comparten de forma simultánea el ancho de banda de un canal de comunicaciones. Para ello, a cada
usuario se le asigna un código pseudoaleatorio distinto. A este tipo de técnica de acceso se le
denomina acceso múltiple por división de código (CDMA) y cada secuencia pseudoaleatoria
identificará de forma única al usuario [BAM93][BAM92]. Por ejemplo, si se asigna al usuario 1 la
secuencia s1, al usuario 2 la secuencia s2, etc, un receptor que desee recibir la comunicación con el

usuario 1 recibirá en su antena la energía emitida por todos los usuarios (que será vista como ruido
cross-talk). Sin embargo, después de demodular la señal recibida empleando la secuencia s1, captará
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toda la energía del usuario 1 y una pequeña porción de la energía de los otros usuarios. Por tanto, para
que esta técnica de acceso múltiple sea efectiva, se debe asignar un código a cada usuario y el requisito
fundamental será que cada uno de estos códigos esté incorrelado con los códigos usados por los otros
usuarios que comparten el mismo canal. Si se cumple esta propiedad, el proceso de demodulación en
el receptor rechazará las transmisiones de los usuarios no deseados y la interferencia (incluídos los
productos de intermodulación). El grado de rechazo de las señales incorreladas se conoce con el nombre
de ganancia de procesado y es también la relación entre el ancho de banda de la secuencia antes y
después de la modulación.

La implementación más común de sistemas CDMA es la llamada de secuencia directa (DS-
CDMA), en la que el transmisor multiplica su señal de datos por un código de ensanchado de espectro
bipolar pseudoaleatorio que normalmente presenta una tasa entre 1 Mchip/s y 10 Mchips/s (el término
chip se usa para representar un bit del código de ensanchado de espectro). En el receptor se debe
multiplicar la señal recibida del canal, previa sincronización, por el mismo código de ensanchado de
espectro, con lo que se restaurará el ancho de banda de la señal de datos original. Esta doble
multiplicación se puede ver como dos inversiones de fase o también como dos sumas módulo 2.

Si b i representa el bit i-ésimo de la secuencia pseudoaleatoria, y c i representa el

correspondiente bit de la secuencia de datos, la suma módulo 2 se representará como: ai = bi ⊕ai.
Entonces el modulador deberá realizar una aplicación entre la secuencia {ai} y una señal modulada en

fase (PSK o Phase Shift Keying) de la forma:

s t( ) = ± Re u t( )e j 2πf c t[ ]         donde:   







si ai = 0 entonces ui t( ) = u t − iTc( )
si ai = 1 entonces ui t( ) = −u t − iTc( )

y u(t) representa a un pulso de duración Tc segundos (y por tanto frecuencia fc = 1/Tc) y forma

arbitraria. Por tanto, se realiza una aplicación entre la secuencia de datos binaria con elementos {0,1} y
otra secuencia secuencia formada por pulsos positivos y negativos o, lo que es lo mismo, se
transforma la secuencia de datos en otra cuyos elementos son {-1, 1} y que se llama secuencia bipolar
ya que corresponde a la anterior secuencia de pulsos positivos y negativos.

Aunque la técnica DS-CDMA no es, al menos teóricamente, tan eficiente espectralmente
como otras técnicas de acceso múltiple como son la FDMA (acceso múltiple por división en
frecuencia) o la TDMA (acceso múltiple por división en el tiempo), en la práctica se consigue con ella
una reducción de los niveles de intermodulación tal que permite conseguir que un mayor número de
usuarios compartan simultáneamente el misno canal de banda limitada que con las dos técnicas
anteriores. Sin embargo, el precio a pagar es un encarecimiento y aumento de complejidad en los
equipos y la dificultad en conseguir una adecuada sincronización en el sistema receptor.

Otro tipo de sistema CDMA es el de saltos de frecuencia (FH-CDMA de inglés frequency
hopping), en el que el ancho de banda disponible del canal se subdivide en un gran número de
porciones continuas de frecuencia (slots), de forma que en cada instante, la señal a transmitir ocupe
uno o más de los slots disponibles elegidos aleatoriamente. La modulación más usual en este tipo de
sistemas es la M-aria PSK. Por ejemplo, si se utiliza una modulación con M = 2, se eligirá entre uno
de dos posibles slots según el valor que tome en ese instante la secuencia pseudoaleatoria. La señal
FSK resultante se trasladará por tanto en frecuencia en una cantidad determinada por la salida del
generador pseudoaleatorio. Evidentemente, habrá que coger los bits de la secuencia pseudoaleatoria de
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m en m si se quieren conseguir 2m-1 posibles traslaciones de frecuencia. Aunque las técnicas DS y
FH-CDMA son las más comunes en la práctica, existen otras técnicas para introducir aleatoriedad a la
señal de datos como la de salto en el tiempo (TH del inglés time hopping) en la que un intervalo de
tiempo (que es mucho mayor que el recíproco de la tasa de la secuencia de datos), se subdivide en un
gran número de pequeños time slots.

En este caso, los símbolos de información codificados se transmiten en un determinado time
slot elegido aleatoriamente y se realiza posteriormente una modulación PSK. También obtener
sistemas híbridos entre las técnicas DS, FH y TH.

A)  Requisitos de diseño de las secuencias pseudoaleatorias para aplicaciones CDMA

En el diseño de sistemas CDMA, será de vital importancia obtener familias de códigos que
muestren muy baja correlación cruzada entre ellos, a fin de minimizar la interferencia entre pares de
usuarios [PUR77][SID71][SARWA]. Tradicionalmente se han empleado m-secuencias para conseguir
estas familias. Sin embargo, su uso queda bastante restringido debido al limitado número de
secuencias con baja correlación que se pueden conseguir. Ello ha llevado a utilizar otro tipo de técnicas
como las secuencias de Gold [GOL68], las secuencias de Kasami y las funciones de Bent.

Debido al efecto que muestran los códigos en las prestaciones globales de una sistema de
estas características, se deben hacer además otras consideraciones a la hora de su diseño [PUR74]:

1) Los códigos utilizados deben ser periódicos. Este es un requisito práctico, ya que si no fueran
de longitud finita, si se perdiera la sincronización no sería posible recuperarla.

2) Para realizar correctamente dicha sincronización, los códigos deben mostrar un comportamiento
impulsivo en su función de autocorrelación.

3) Para disminuir la posibilidad de un enganche falso, los lóbulos laterales de la función de
autocorrelación no periódica deben ser de pequeño valor.

4) La correlación cruzada periódica entre los diferentes códigos debe ser pequeña para reducir la
interferencia mutua entre los diferentes usuarios.

5) Las secuencias de códigos pseudoaleatorias deben mostrar un espectro de amplitud
razonablemente constante por encima de algún valor de armónico.

B)  Códigos de Gold

Gold [GOL67] describe un método para seleccionar m-secuencias con una cota superior
determinada en la función de correlación cruzada. El resultado de Gold se basa en el siguiente teorema:

TEOREMA: Si θ  es cualquier elemento primitivo de campos de Galois GF(2m) y f1 es el polinomio

mínimo de θ , entonces sea f1 el polinomio mínimo de qt, donde t = 2 m+ e( ) / 2 + 1 con e = 1 si n es

impar y e = 2 si n es par.
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Si k es la m-secuencia generada por el polinomio f1, y r es la m-secuencia generada por el
polinomio ft, la correlación cruzada entre las secuencias k y r tomará tres valores posibles y estará

acotada por t. Así tendremos que:

k ∈V f 1( ) y r ∈V f t( ) → θ kr ≤ t

Las dos m-secuencias k y r se llaman par preferente de m-secuencias. Aunque existen muchos
pares de secuencias que satisfacen el teorema de Gold, no es posible, sin embargo, contruir familias
grandes de m-secuencias que satisfagan la cota y, por tanto, es difícil diseñar sistemas de acceso
múltiple CDMA de tamaño razonable.

Sin embargo, la importancia del teorema de Gold radica en el hecho de que una pareja
preferente de m-secuencias puede producir familias grandes de secuencias de longitud no máxima con
su correlación cruzada acotada. Puesto que las secuencias no son de longitud máxima, su
autocorrelación no será una función bivalor. Sin embargo, el valor de dicha autocorrelación para los
valores fuera de fase satisfará la cota del teorema de Gold. Así pues, flexibilizando algo la condición de
la función de autocorrelación, podremos conseguir grandes familias de secuencias con su correlación
cruzada acotada. Estas secuencias generadas a partir de parejas preferentes de m-secuencias se
denominan códigos de Gold. El generador de códigos de Gold se puede construir de dos formas:

1) Utilizando un registro de desplazamiento cuya función de realimentación se obtenga del
producto de los polinomios f1 y ft.

2) Sumando módulo 2 las salidas de los dos registros de desplazamiento de los dos LFSR con
polinomios de realimentación f1 y ft respectivamente.

En ambos casos, se obtendrá una familia de 2m+1 secuencias con un periodo de 2m-1 y con
autocorrelación y correlación cruzada acotadas por t. Podemos verlo mediante un ejemplo:

EJEMPLO 7.1: Consideremos los polinomios f1 = x10+x3+1 y ft = x10+x9+x8+x6+x3+x2+1. El
generador de códigos de Gold puede generarse, bien mediante la multiplicación de ambos polinomios,
resultado f1ft = x20+x19+x18+x16+x11+x8+x5+x2+1 (figura 7.24a), o bien sumando módulo 2 las
salidas de dos registros de desplazamiento que usen como polinomios de realimentación los
polinomios f1 y ft respectivamente (figura 7.24b). Ambas soluciones darán una familia de 1.025
secuencias con una correlación cruzada entre ellas acotada por 65.

Ya se ha visto que la autocorrelación periódica (par) de las secuencias de Gold estará acotada
por t. Sin embargo, en [MAS75], Massey y Uhran muestran otra cota, aunque esta vez para la
autocorrelación no periódica (impar) de los códigos de Gold, que viene dada por la siguiente expresión:

θ
∧ k

≤ 2n− 1 + 2 n/2  + 2

donde n / 2   denota la parte entera del número n/2. Para acabar con el estudio de los códigos de

Gold, las gráficas 7.1a y 7.1b muestran los resultados obtenidos por M. Soriano en [SOR96] al
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realizar un estudio sobre la autocorrelación y correlación cruzada impar respectivamente de códigos de
Gold de periodo 3937, obtenidos a partir de dos registros de longitudes 5 y 7 respectivamente.

 

Salida

Salida

a)

b)

Fig.  7.24  Generador de códigos de Gold del ejemplo 7.1

   
a) b)

Gráfica 7.1  Autocorrelación  y correlación cruzada aperiódica para secuencias de Gold de periodo 3937
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