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Abstract. Muchos han sido los métodos de encripción relacionados con
la teoŕıa del caos, que se han propuesto desde finales de los años 80 y
comienzos de los 90. Algunos de ellos consisten en mezclar o enmascar
la información en el transmisor con ruido caótico determinista. La recu-
peración de la información en el receptor requiere, pues, reproducir la
señal caótica a fin de poder filtrarla de la señal recibida. El mecanismo
de sincronización de ambas señales caóticas en el transmisor y receptor
se llama sincronización del caos y puede ser realizado de distintas mane-
ras. En esta comunicación comparamos la criptograf́ıa convencional con
la criptograf́ıa caótica con reinyección de la información (message em-

bedding) y discutimos una posible implementación digital que utiliza un
sistema observador para realizar la sincronización.

1 Introducción

Actualmente y cada vez con mayor intensidad, la información es procesada
electrónicamente y transmitida a través de canales públicos. El objetivo principal
de la criptograf́ıa es, precisamente, garantizar la confidencialidad de dicha infor-
mación, de manera que sólo sus destinatarios u otras partes autorizadas puedan
tener conocimiento de su contenido. Uno de los grandes hitos en la ya larga his-
toria de la criptograf́ıa fue su dedicación a las comunicaciones de carácter civil,
cosa que ocurrió de forma progresiva en la década de los años 60 y que culminó
en los años 70 con el desarrollo y adopción del Data Encryption Standard (DES)
para usos no militares. El otro gran hito fue, por supuesto, la invención de la
criptograf́ıa pública en 1975-76. Aśı, pues, de ser una actividad sometida al se-
creto militar, la criptograf́ıa pasó en pocos años a ser una disciplina académica y,
por consiguiente, a beneficiarse de la dedicación de una cada vez más numerosa
comunidad de expertos.

Con la aparición de la teoŕıa del caos primero y, sobre todo, con el descubrim-
iento de la sincronización del caos [17] después, se formulan gran cantidad de
cifradores que, de una u otra manera y, en general, con poco rigor criptoanaĺıtico,
explotan las buenas propiedades de confusión y difusión de las aplicaciones
caóticas. En consecuencia, las señales resultantes de sistemas caóticos son de



2

banda ancha, impredecibles en la práctica a medio y largo plazo (debido a la
sensibilidad a las condiciones iniciales) y sus propiedades estad́ısticas son aleato-
rias a todos los efectos prácticos, a pesar de ser deterministas. Para una muestra
representativa de tales propuestas, véase [22]. Por otra parte, son muy pocos
los trabajos que han intentado establecer alguna conexión entre la criptograf́ıa
convencional, que aplica métodos de la matemática discreta a bloques binarios,
y la criptograf́ıa que estamos discutiendo y que llamaremos ‘caótica’ [6][9].

Consideremos un criptosistema general formado por un transmisor (o emisor)
y un receptor, unidos por un canal de comunicación. En la parte del transmisor,
el texto (o mensaje) en claro m ∈ M es encriptado (eventualmente, previa
codificación numérica) con arreglo a la función de encriptación e, la cual depende
de la clave de encriptación Ke ∈ K. El texto cifrado resultante c ∈ C es entonces
transmitido al receptor a través del canal de comunicación. En el receptor, c es
descifrado por medio de la función de desencriptación d, que depende de la clave
de desencriptación Kd ∈ K. En śımbolos:

c = e(m; Ke) ≡ eKe
(m) & m = d(c; Kd) ≡ dKd

(c).

La función eKe
(resp., dKd

) tiene que ser una biyección de M en C para todo
Ke (resp., de C en M para todo Kd). La mayoŕıa de los cifradores modernos son
de clave simétrica, es decir, Ke = Kd. La seguridad del criptosistema (eKe

, dKd
)

ha de residir únicamente (principio de Kerckhoff) en la dificultad que un posi-
ble atacante, conocedor del funcionamiento del criptosistema, tendrá al intentar
recuperar al menos la clave Kd (en criptograf́ıa pública, ésta es la única que se
mantiene secreta) a partir de mensajes encriptados —eventualmente, según el
tipo de ataque, junto con los mensajes en claro correspondientes. Se considera
que un criptosistema ha sido roto cuando el usuario deja de utilizarlo por falta
de confianza en su seguridad.

2 Encriptación caótica

De una manera intencionalmente vaga, denominamos criptograf́ıa caótica a toda
aquélla que se basa o inspira, directa o indirectamente, en los conceptos o
métodos de la teoŕıa de los sistemas dinámicos caóticos. Tal es el caso, por
ejemplo, cuando un cifrador utiliza una primitiva criptográfica (cajas-S, trans-
formaciones de difusión, funciones unidireccionales, etc.) que ha sido obtenido
discretizando una función caótica.

Hay principalmente dos técnicas a la hora de aprovechar una dinámica caótica
en las comunicaciones seguras. En la primera, el mensaje m o cada bloque mi del
mismo es encriptado (es decir, transformado) por la acción reiterada del sistema
caótico (véase [19] y referencias). En la segunda, el mensaje es enmascarado
dentro de la dinámica caótica. El mecanismo de sincronización del caos permite
recuperar el mensaje a su llegada al receptor. A menudo el receptor consiste en
un observador (o reconstructor de estados).

A continuación discutiremos tres implementaciones t́ıpicas de esta segunda
técnica.
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2.1 Enmascaramiento aditivo

Este esquema fue propuesto en [5] y [21]. La información mi se suma (en un
cuerpo finito, generalmente módulo 2) a la salida yi del transmisor, que es parte
(o depende) del estado interno xi de éste; se supone que xi evoluciona según
una dinámica caótica a tiempo discreto y que los parámetros de esta dinámica
forman la clave de encriptación del sistema. Desafortunadamente, existen casos
en los que la información no puede ser recuperada debido a que el receptor genera
un estado x̂i 6= xi. Esta circunstancia no es de extrañar ya que mi actúa como
una perturbación que impide al receptor sincronizarse con la señal xi.

En lo sucesivo distinguiremos mediante un acento circunflejo (ˆ) todas aque-
llas variables y parámetros que pertenezcan al receptor.

2.2 Transmisión bicanal

En la transmisión bicanal, un primer canal se usa para transmitir la salida yi =
hθ(xi) de un sistema caótico xi+1 = fθ(xi), donde θ representa un parámetro o
conjunto de parámetros (clave estática o maestra). Como la señal caótica yi no
está contaminada con el mensaje, el receptor puede sincronizarse perfectamente
con el transmisor, esto es, x̂i = xi. Además, una función e, parametrizada por
una variable temporal (por ejemplo, el estado xi del sistema caótico), encripta
la información mi y produce el texto cifrado ci = e(mi, xi). Obsérvese que la
secuencia de estados xi actúa aqúı como flujo de claves. A continuación, la señal
cifrada ci es transmitida por un segundo canal. La información mi puede ser
entonces recuperada mediante la función de desencriptación, mi = d(ci, x̂i), ya
que, como hemos dicho antes, x̂i = xi. Esta técnica fue propuesta en [16] y [8]
y tiene la ventaja de que, en todo tiempo i, el mensaje mi es recuperado sin
transitorios.

2.3 Reinyección de la información

La técnica de la reinyección de la información (message embedding) utiliza, en
la parte del transmisor, los mismos elementos que la transmisión bicanal, pero
combinados en uno solo. Aśı, el texto cifrado ci = e(mi, xi) no se transmite
directamente por el canal sino que es reinyectado en la dinámica de evolución
de estados del transmisor, de manera que xi+1 = fθ(xi, ci). Sólo la salida del
sistema yi = hθ(xi, ci), que depende de ci (y, por tanto, de mi) a través de xi, es
transmitida al receptor. A su vez, éste ha de estar diseñado de tal manera que
sea capaz de reproducir xi y ci a partir de yi. Una vez ci ha sido recuperado,
se puede proceder a extraer el mensaje en claro mi = d(ci, x̂i) —suponiendo
que x̂i esté correctamente sincronizada con xi. Para esta tarea se han propuesto
recientemente dos mecanismos de sincronización muy interesantes [14][15].
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3 Criptograf́ıa simétrica convencional

Los criptosistemas de clave simétrica se subdividen en dos categoŕıas: cifradores
en bloque y en flujo. Dicho esto, hay que añadir, sin embargo, que esta diferencia
reside a veces más bien en el modo de operación que en el cifrador en śı.

Un cifrador en bloque subdivide el texto en claro (generalmente binario) en
bloques de longitud fija (64 bits en el DES, 128, 192 o 256 bits en el AES
—Advanced Encryption Standard) y encripta sucesivamente cada bloque —en
principio y en su realización más simple, con una misma clave. Estos cifradores
suelen tener una arquitectura sustitución-permutación y ejecutan un número de
‘vueltas’ o iteraciones (con las correspondientes subclaves) que garantice el nivel
de seguridad deseado.

Los cifradores en flujo, que son los que a nosotros nos interesan, suponen
una encriptación que vaŕıa con cada śımbolo. Se suelen clasificar en śıncronos
(synchronous stream ciphers —SSC) y auto-sincronizantes (self-synchronizing
stream ciphers —SSSC).

3.1 Transmisor y encriptación

El proceso de encriptación de los cifradores śıncronos puede ser descrito mediante
las iteraciones

SSC







xi+1 = fθ(xi)
Ki = g(xi)
ci = e(mi,Ki)

,

donde x0 es el estado inicial (que puede ser determinado mediante la clave maes-
tra θ), fθ es la función de evolución de los estados internos del cifrador, g es el
generador del flujo de claves Ki y e es la función de encriptación, que combina
el flujo de claves con los bloques de texto en claro mi para producir los bloques
de texto cifrado ci. Las funciones g y e pueden depender de parámetros fijos
adicionales que, en este caso, formaŕıan asimismo parte de la clave maestra.

Si g es la identidad (es decir, identificamos los estados internos con el flujo
de claves), obtenemos el caso más simple de cifrador śıncrono: Ki = fθ(Ki−1) y
ci = e(mi, Ki), con K0 ∈ θ.

En cuanto a los cifradores auto-sincronizantes, tenemos

SSSC







xi = (ci−1, ..., ci−l)
Ki = fθ(xi)
ci = e(mi,Ki)

,

o, sencillamente, Ki = fθ(ci−1, ..., ci−l) y ci = e(mi, Ki), donde x0 = (c−1, ..., c−l)
es el estado inicial. Aśı, pues, a diferencia de lo que sucede con los cifradores
śıncronos, el flujo de claves de los cifradores auto-sincronizantes no dependen
de una dinámica interna sino de un número fijo de bloques de texto cifrado.
La generación de ci, el bloque actual de texto cifrado, es la misma en ambos
criptosistemas.
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3.2 Receptor y reconstrucción del texto en claro

Ahora nos situamos en el receptor. La reconstrucción del texto en claro requiere
la sincronización de los flujos de claves Ki (transmisor) y K̂i (receptor) a ambos
lados del canal de comunicación. La desencriptación en el caso de cifradores
śıncronos se efectúa según las ecuaciones

SSC

{

K̂i = fθ̂(K̂i−1)

m̂i = d(ci, K̂i)
,

mientras que, en el caso de cifradores auto-sincronizantes, este proceso viene
dado por

SSSC

{

K̂i = fθ̂(ci−1, ..., ci−l)

m̂i = d(ci, K̂i)
,

En ambos casos, m̂i = mi si K̂i = Ki. Obsérvese que, en el primer caso, Ki y
K̂i resultan de recurrencias autónomas y que el generador de claves f tiene que
ser inicializado con el mismo valor (K̂0 = K0); aśı, pues, K0 forma parte de la
clave estática: K0 ∈ θ. Por el contrario, en los cifradores auto-sincronizantes, los
flujos de claves se sincronizan automáticamente —de ah́ı su nombre.

4 Estudio comparativo

Una diferencia evidente e importante entre los cifradores en flujo caóticos y con-
vencionales reside en el hecho de que un generador de claves caótico produce, en
principio, trayectorias aperiódicas y densas en ciertos subconjuntos del espacio de
estados, mientras que los generadores convencionales producen secuencias disc-
retas y pseudo-aleatorias (por ejemplo, mediante registros de desplazamiento).
Sin embargo, cuando se implementan los generadores caóticos en máquinas de
precisión finita (léase, ordenadores), las secuencias numéricas generadas (xi, yi,
Ki,...) dejan de ser caóticas para pasar a ser, en el mejor de los casos, ‘pseudo-
caóticas’. En efecto, puesto que el número de estados representables en tales
máquinas es finito, las trayectorias serán necesariamente periódicas, con periodo
igual o menor a la cardinalidad del espacio de estados. En general, el espacio de
estados se descompondrá en un conjunto de trayectorias periódicas y disjuntas
(ciclos), de distintos periodos. En casos particulares, la dinámica puede reducirse
a un solo ciclo o a unos pocos ciclos de periodos no demasiado cortos, con lo
que podemos esperar en cada ciclo las mismas propiedades estad́ısticas de las
sucesiones pseudo-aleatorias. Un acercamiento riguroso al estudio de las aproxi-
maciones periódicas a automorfismos mixing puede encontrarse en [2][3][20].

Existe una conexión natural entre el enmascaramiento aditivo (Sect. 2.1) y
los cifradores śıncronos. En efecto, en ambos esquemas, las secuencias xi (en-
mascaramiento aditivo ) y Ki (cifrado śıncrono) son independientes del texto en
claro mi y del texto cifrado ci. Por tanto, los generadores de dichas secuencias
(estados, claves,..) en el transmisor y receptor han de tener la misma iniciali-
zación y estar sincronizados todo el tiempo. Como ya se dijo en la Sect. 2.1, en
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el caso del enmascaramiento aditivo y suponiendo que el generador es realmente
caótico (comunicaciones analógicas), la sincronización se pierde en poco tiempo
debido a sensibilidad a las condiciones iniciales. Es por ello que dichos esque-
mas utilizan actualmente sincronización controlada en el receptor, por lo común
basada en observadores. No obstante, la sincronización no es perfecta porque la
información enmascarada en la señal actúa como una perturbación. Por todo
ello, el enmascaramiento aditivo es menos atractivo que el cifrado śıncrono con-
vencional, si bien ambos son igualmente débiles desde el punto de vista de la
seguridad criptográfica [1].

El esquema con reinyección de la información (Secc. 2.3) combina carac-
teŕısticas de los cifradores śıncronos y auto-sincronizantes. En primer lugar, en
los auto-sincronizantes, el texto cifrado es reinyectado en la dinámica de esta-
dos (claves). Además, en ambos cifradores, el flujo de claves (xi en el caso con
reinyección de la información) se obtiene mediante recursión. Por otra parte, el
esquema con reinyección de la información se distingue por el hecho de que el
texto cifrado no se transmite directamente a través del canal, sino impĺıcitamente
en la salida yi del transmisor. Esto supone una diferencia importante a la hora
de recuperar el mensaje. En los cifradores śıncronos y auto-sincronizantes, el
receptor es una copia del trasmisor (fθ = fθ̂), excepto que e queda reemplazada
por d. En los cifradores con reinyección de la información, el transmisor produce
la salida yi a partir del estado interno xi y del texto en claro mi, y el receptor
ha de ser capaz de generar mi a partir de yi y x̂i. Además, dicha inversión se ha
de llevar a cabo aunque los estados internos xi y x̂i no estén inicializados con
el mismo valor. Aśı, pues, x0, contrariamente a K0 en el caso de los cifradores
śıncronos, no forma parte de la clave maestra en los esquemas con reinyección
de la información.

Los esquemas con reinyección de la información parecen aportar ventajas
significativas, algunas de las cuales vamos a comentar a continuación. Las dos
primeras son compartidas con los cifradores auto-sincronizantes, mientras que
las dos últimas son espećıficas.

i) La reinyección del texto cifrado en el generador de estados contribuye
evidentemente a la difusión en el texto cifrado final.

ii) La sincronización está garantizada, con un tiempo transitorio de sin-
cronización prescrito. Los errores de transmisión tiene, por tanto, un efecto
limitado. En otras palabras: estos esquemas son robustos frente a la pérdida
de sincronización.

iii) No hace falta que transmisor y receptor sean inicializados con el mismo
valor. Por lo tanto, a un mismo texto en claro le corresponden distintos textos
cifrados, según el estado inicial, lo que contribuye a una mayor confusión en el
proceso de cifrado.

iv) Son más seguros que los cifradores en flujo convencionales frente a los
ataques de sólo texto cifrado (ciphertext-only) porque no transmiten el texto
cifrado ci por el canal de comunicación, sino una salida yi obtenida a partir de
él.
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5 Estudio de un criptosistema caótico con reinyección de

la información

Como dijimos más arriba, la encriptación en un cifrador con message embedding
obedece al siguiente esquema:







ci = e(mi, xi)
xi+1 = fθ(xi, ci)
yi = hθ(xi, ci)

,

donde mi es el texto en claro procesado en el paso (o tiempo) i, xi son los estados
internos de la dinámica caótica (que actúan como flujo de claves), ci es el texto
cifrado en el paso i e yi es la salida caótica del transmisor, ‘contaminada’ por la
información que deseamos transmitir secretamente.

A continuación analizaremos la siguiente implementación, basada en los au-
tomorfismos sobre el toro n-dimensional T

n, vamos a estudiar la siguiente im-
plementación:







ci = e(mi, xi)
xi+1 = A (xi + Mci) + a mod1
yi = C(xi + Mci) mod1

(1)

Aqúı: mi, ci, yi ∈ T
1, xi = (x1

i , ..., x
n
i ) ∈ T

n, a = (a1, ..., an) ∈ T
n, M ∈ Z

n×1,
A ∈ Z

n×n, C ∈ Z
1×n y, como de costumbre, los vectores xi, a se escriben en

columna. Obsérvese que el vector constante a no es esencial desde el punto de
vista criptoanaĺıtico, pero contribuye a aumentar el número de parámetros del
sistema. De hecho, por simplicidad, lo ignoraremos en algunas ocasiones.

Las dos últimas ecuaciones del algoritmo (1) son similares a las estudiadas
en teoŕıa de control:

{

xi+1 = Axi + Bui

yi = Cxi + Dui
(2)

donde xi es el vector de estados, ui es la entrada del sistema e yi, la salida
correspondiente. Comparando, vemos que B = AM , D = CM y ui corresponde
al texto cifrado ci. Dado un estado inicial x0, la trayectoria de estados satisface
la recursión

xi = Aix0 +

i−1
∑

k=0

Ai−k−1Buk

Al igual que en teoŕıa de control, si nosotros queremos reconstruir los estados
internos del sistema, tendremos que diseñar un sistema observador. Ello será
posible siempre y cuando las matrices del sistema satisfagan ciertas condiciones
de observabilidad. Como observador vamos a elegir el sistema

{

x̂i+1 = Ax̂i + L(yi − ŷi) + a
ŷi = Cx̂i

donde L ∈ Z
n×1 es la matriz de ganancia (o de Luenberger), x̂i ∈ T

n e ŷi ∈ T
1.

El estado inicial x̂0 es arbitrario.
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Sea εi = xi−x̂i ∈ T
n el error cometido por el observador en la reconstrucción

del estado xi. La dinámica del error es, por tanto,

εi+1 = (A − LC)(εi + Mmi) (3)

La matriz L ha de ser seleccionada de manera que A−LC sea Hurwitz, es decir,
que (i) el espectro de A−LC esté en {z ∈ C : |z| < 1} y (ii) las componentes de
L sean números enteros. Esto impone ciertas restricciones sobre el par (A,C).

Diremos que el par de matrices (A♭, C♭) ∈ Z
n×n × Z

1×n está en forma
canónica, si tiene la forma

A♭ =















αn 1 0 · · · 0
αn−1 0 1 · · · 0

...
...

...
. . .

...
α2 0 0 · · · 1
α1 0 0 · · · 0















, C♭ = (1 0 · · · 0 0 ).

El polinomio caracteŕıstico de A♭ es p(λ) = (−1)n[λn−αnλn−1−...−α2λ−α1].
Dos pares de matrices (A, C), (A1, C1) ∈ Z

n×n × Z
1×n son similares sobre Z si

existe una matriz T ∈ Z
n×n con det T = ±1 (con lo que T−1 ∈ Z

n×n) tal que

A1 = T−1AT, C1 = CT (4)

Proposition 1. [18] Supongamos que el par (A,C) ∈ Z
n×n × Z

1×n es similar
sobre Z al par (A♭, C♭) en forma canónica. Existe entonces una única matriz
L ∈ Zn×1 tal que la matriz A − LC es Hurwitz y, además, (A − LC)n = 0.

Corollary 1. [18] Sean A, C y L como en el teorema anterior. Existe entonces
una matriz M ∈ Z

n×1 tal que (A − LC)M = 0 y CM = 1.

De estos resultados y de (3) deducimos que εi = 0 para i ≥ n y, por tanto,

mi = yi − ŷi ∀i ≥ n.

Obsérvese, pues, que el texto en claro se recupera directamente en el recep-
tor después de un transitorio de n pasos, sin tener que invertir la función de
encriptación ni generar el flujo de claves: sólo el conocimiento de las matrices
enteras A, C y M es necesario para ello. Desde el punto de vista práctico, elegi-
mos primero un par (A♭, C♭) en forma canónica de manera que A sea inversible
(en la Sec. 6 veremos otras condiciones a imponer sobre A). Entonces se elige
a ∈ T

n y cualquier matriz T ∈ Z
n×n con det T = ±1 y ponemos A = T−1A♭T

y C = C♭T . A continuación buscamos L y M como en la Proposición 1 y el
Corolario 1.

Una vez elegidas las componentes de A, C y M , que son la clave maestra de
nuestro algoritmo, consideremos su parte lineal:

{

xi+1 = Axi + a mod1
yi = Cxi mod1

(5)
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Sea ahora p un entero representable por el harware que, además, adelantándonos
a los acontecimientos, tomaremos ya primo. Si las componentes de los vectores
x0 y a son números racionales de denominador p, esto es, x0 = ξ0/p y a = α/p
con ξ0, α ∈ Z

n
p , entonces lo mismo sucede con xi e yi:

xi =
ξi

p
, yi =

ηi

p
con ξi ∈ Z

n
p , ηi ∈ Z.

Por tanto, (5) es equivalente a un sistema de congruencias módulo p:

{

ξi+1 = Aξi + a modp
ηi = Cξi modp

(6)

Esto permite digitalizar completamente la ‘parte de control’ de (1) y nos conduce
a proponer la siguiente variante del algoritmo (1) como sistema de encriptación:







ci = e(mi, xi)
xi+1 = A (xi + Mci) + a modp
yi = C(xi + Mci) modp

(7)

donde ahora, todas las variables son números enteros entre 0 y p−1. No hace falta
decir que las dos congruencias lineales en (7) son completamente inseguras desde
el punto de vista criptográfico, por lo que la seguridad de (7) radica, en última
estancia, en la función de encriptación e, la cual puede ser considerada como
una caja-S dinámica, con xi jugando el papel de clave dinámica. Aparte de las
propiedades teóricas que se exigen de toda caja-S (no-linealidad, propiedades de
avalancha y equilibrio, etc.), hasta ahora no hemos fijado ningún diseño definitivo
para e aunque, por supuesto, el algoritmo (7) puede ser utilizado con distintas
técnicas de cifrado. Las propuestas incluyen funciones no-lineales portables y
permutaciones de bits dependientes del vector de estado.

6 Criptoanálisis

En un ataque con sólo texto cifrado (ciphertext-only), el atacante tendrá acceso
únicamente a la salida yi del transmisor (1). En un ataque con texto en claro
a elegir (chosen-plaintext), el atacante puede elegir todos los pares (mi, yi) que
quiera. A falta de fijar los detalles de la función de encriptación ci = e(mi, xi),
vamos a estudiar los posibles puntos débiles de la parte de control (2).

6.1 Elección de parámetros (claves maestras)

1. Supongamos, en primer lugar, que el atacante pueda generar el mensaje
cifrado ci = 0 para todo i (esto supone que, dado un xi cualquiera, el adversario
puede introducir un mensaje mi tal que ci = 0) y recordemos que el sistema
dinámico

xi+1 = Axi + a (x0, a ∈ T
n, A ∈ Z

n×n), (8)
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es caótico si y sólo si det A 6= 0 y los valores propios de A no son ráıces de la
unidad. En consecuencia, sus órbitas estarán uniformemente distribuidas en T

n

para casi todo estado inicial (es decir, excepto posiblemente para un conjunto
de estados iniciales de medida de Lebesgue 0). Además, la sucesión yi = Cxi

es equidistribuida en T
1 para casi todo x0. Por tanto, una condición necesaria

(aunque no suficiente) para que la sucesión xi tenga buenas propiedades es-
tad́ısticas es:

Hecho 1 : Los valores propios de A no deben sean ráıces de la unidad.

2. Además, suponiendo por simplicidad que A y C tienen la forma canónica
(A♭, C♭) en (7) y ci = a = 0, obtenemos la siguiente recurrencia lineal de orden
n:

yi = x1
i = αnx1

i−1 + x2
i−1 = ...

= αnx1
i−1 + αn−1x

1
i−2 + ... + α1x

1
i−n modp. (9)

Si el polinomio caracteŕıstico de A♭ es primitivo en Zp (p primo), entonces la
sucesión yi alcanza el máximo periodo posible, pn−1 (con p primo). Recordemos
que el polinomio caracteŕıstico de una matriz es invariante frente a transforma-
ciones de similaridad.

Hecho 2 : El polinomio caracteŕıstico de A debe ser primitivo en Zp.

El número Np(r) de polinomios primitivos de grado r sobre un cuerpo finito
de p elementos es

Np(r) =
φ(pr − 1)

r
,

donde φ es la función de Euler. Como φ(n) ≥ √
n, tenemos que Np(r) ≥√

pr − 1/r.

3. La calidad de los generadores de números (pseudo-)aleatorios por congruencias
lineales se mide con el test espectral [11], que se basa en las distancias máximas
1/νt entre hiperplanos de dimensión t en la nube de puntos generada por el
generador congruencial (νt se llama la precisión t-dimensional). Para sucesiones
verdaderamente aleatorias, 1/νt es constante para todo t y pequeño, mientras
que crece con t para sucesiones periódicas. Si, como en (9),

ξi = αnξi−1 + αn−1ξi−2 + ... + α1ξi−n modp,

entonces puede probarse [12] que

ν2
t ≤ 1 +

n
∑

k=1

α2
k.

Por tanto, el que
∑n

k=1
α2

k sea un número grande es condición necesaria para
tener buenas propiedades estad́ısticas en la parte lineal de nuestro criptosistema.

Hecho 3 : Los elementos de A♭ deben ser números ‘grandes’.
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4. Consideremos el sistema
{

xi+1 = A♭xi + Bui

yi = C♭xi + Dui
,

donde las matrices (A♭, C♭) ∈ Z
n×n × Z

1×n están en forma canónica, B =
(b1 . . . bn)traspuesta ∈ Z

n×1 y D = (d) ∈ Z. En componentes,

{

xk
i+1 = αn−k+1x

1
i + xk+1

i + bkui

yi = x1
i + dui

,

de donde

x1
i = αnx1

i−1 + αn−1x
1
i−2 + ... + α1x

1
i−n

+b1ui−1 + b2ui−2 + ... + bnui−n.

La transformación de similaridad A1 = T−1A♭T, C1 = C♭T (véase (4)) convierte
este sistema en

{

wi+1 = A1wi + B1ui

yi = C1wi + Dui

donde wi = T−1xi y B1 = T−1B. Luego si no cambiamos la entrada ui, la salida
yi será la misma antes y después de la transformación T , es decir, la relación
entre ui e yi es invariante bajo transformaciones de similaridad. Si el atacante
conociera un número suficiente de valores consecutivos de ui e yi, seŕıa entonces
capaz de determinar los parámetros de αk, bk y d a partir de

yi − dui = αnyi−1 + αn−1yi−2 + ... + α1yi−n

+(b1 − αnd)ui−1 + ... + (bn − α1d)ui−n modp.

Este hecho prueba la conveniencia de que la función de encriptación dependa de
T , como lo hace en nuestro caso a través de xi: ci = e(mi, xi). De esta manera,
cualquier transformación de similaridad modifica la entrada ui ≡ ci y el atacante
ya no puede suponer la forma canónica para A y C.

Hecho 4 : Pares distintos de matrices (A,C) similares generan distintos textos
cifrados para un mismo mensaje.

Aśı, pues, podemos concluir de este análisis preliminar (donde generalmente
hemos supuesto ci = 0) que la clave maestra del algoritmo (1) consiste, principal-
mente, en las componentes de las matrices A y C, sujetas a ciertas restricciones.

Sólo añadir que las simulaciones numéricas muestran que, cuando además
se añade la información (es decir, cuando se supone que ci ≡ ui 6= 0), las
propiedades estad́ısticas mejoran, como es de esperar.

6.2 Ataques

1. En primer lugar queremos insistir en que, si bien nuestro cifrador es en flujo, no
pertenece a ninguno de los dos tipos estándar (śıncronos y auto-sincronizantes).
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Ello conlleva que ninguno de los ataques clásicos contra estos dos tipos de
cifradores (por ejemplo, los ataques de correlación) se aplica sin más al nue-
stro y, en cualquier caso, parece dif́ıcil adaptarlos a tal fin.

2. En cuanto a los ataques usuales contra cifradores caóticos [1], hay que re-
saltar nuevamente que nuestro cifrador es, por diseño, completamente digital.
Las simulaciones numéricas realizadas con funciones de encriptación e(mi, xi)
no lineales confirman un espectro uniforme, incluso cuando el mensaje de en-
trada es periódico.

3. Dado un cuerpo finito F , toda función g : F → F puede ser representada
como un polinomio (no necesariamente único) con coeficientes en F . Para nuestro
cifrador, esto significa que ci = p(mi), donde p es un polinomio con coeficientes
en Zp que dependen (a su vez, polinómicamente) de xi. En definitiva, la función
de encriptación e(mi, xi) es un polinomio en mi, xi ∈ Zp, con lo que el algoritmo
(7) pasa a ser un sistema (no lineal) de ecuaciones algebraicas —susceptible, por
tanto, de un ataque algebraico. Un primer paso en dicho ataque consistiŕıa en
eliminar las variables internas xk de

{

xi+1 = Axi + AMe(mi, xi) modp
yi = Cxi + CMe(mi, xi) modp

a fin de determinar la relación input-output Φ(m, y) = 0. Dando valores a m en
un ataque de texto cifrado conocido, se obtendŕıa a continuación un sistema no
lineal que se procedeŕıa a linearizar.

La determinación de Φ(m, y) = 0 utiliza bases de Gröbner y puede ser llevado
a cabo en tiempo polinomial (por ejemplo, utilizando el programa Cocoa [4]). A
modo de sencilla ilustración, digamos que el sistema bidimensional con (A,C)
en forma canónica, M = (1 1)traspuesta y e(m,xi) = mix

1
i x

2
i ,

(

x1
i+1

x2
i+1

)

=

(

α2 1
α1 0

)(

x1
i

x2
i

)

+

(

mix
1
i x

2
i

mix
1
i x

2
i

)

mod113

yi = x1
i

(con el orden lexicográfico xi+1 > xi > ... > yi+1 > yi > .. > mi+1 > mi > ... >
α2 > α1) verifica la relación input-output

Φ(m, y) ≡ yi+2yimi + yi+2 − (yi+1)
2yimi+1mi + yi+1(yi)

2mi+1miα2

−yi+1(yi)
2mi+1miα1 − yi+1yimi+1α1 − yi+1yimiα2 − yi+1yimi

−yi+1α2 + (yi)
2miα2 − (yi)

2miα1 − yiα1

= 0

en Z113. Obsérvese que, además, los parámetros α1 y α2 aparecen linealmente con
lo que, en un ataque de texto cifrado conocido, bastaŕıan dos pares (mi,mi+1,
mi+2) y (yi, yi+1, yi+2) para romper el criptosistema.

En casos más realistas, con matrices generales e inputs no lineales sencillos,
la relación input-output llega fácilmente a ocupar muchas páginas de listados ya
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que contiene polinomios de alto grado en todos los parámetros del sistema. En
principio, el adversario podŕıa obtener a partir de Φ(m, y) = 0 tantas ecuaciones
como desee a fin de utilizar el método de linealización pero, como ya hemos
señalado, este número se dispara exponencialmente con el número de parámetros
y el grado que éstos pueden alcanzar. En la actualidad estamos estudiando varias
técnicas para dificultar aún más los ataques algebraicos

7 Conclusiones

Los criptosistemas con reinyección de la información (message embedding) son
una alternativa muy interesante a los cifradores en flujo śıncronos y auto-sincro-
nizantes. Para respaldar esta afirmación, basada en principios generales, hemos
presentado una posible implementación que está todav́ıa en fase de estudio. Los
resultados preliminares en cuanto a prestaciones y seguridad son muy satisfac-
torios.
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