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Resumen: Los mecanismos de cifrado en flujo constituyen 
una altemari11a intersante para proporcionar co,�fiden
cialidad en distintos entornos como com1micaciu11es móvi
les y redes de alta velocidad. 

En la lirera:tura se han estudiado nwnerosos aspectos para 
evaluar la robustez de estos dispositivos, entre los cuales 
destacan la complejidad lineal de la secuencia ciframe y su 
perfil de crecimienJo. la aleatoriedad y la imnunidad a la 
correlación. Sin embargo. dichos aspecros no son suficien
tes para garantizar la seguridad. Una elevada complejidad 
lineal en una secuencia no garantiza que esre parámetro sea 
estable [DING 91 J. Es decir, la modificación de unos pocos 
bits de la secuencia original comporta w1 crecimiento o 
decrecimiento notable en la complejidad lineal de la se
cuencia resultante. En esre caso. la seguridad del disposi
til'O podría 11erse comprometida media/lle un ataque MAA 
(Mejor Aproxinwción Afín). 

Para resolver este problema. una posible solución son las 
funciones de cambio de estado no lineales. En este artículo 
se presenran estructuras tiltemativas basadas en NLFSR 

(Registros de Desplazamiento Realimentados No 

Linealmente). as( como a/gimas 1écnicas que permiran 
analizarlas. Finalmente. se evalzía la mejora de presta
ciones que se obtiene al sustituir los LFSR empleados en 
esquemas clásicos por NLFSR. 

l. Introducción

El cifrado de Vernam es el único cifrado incondicionalmen
te seguro conocido. Sin embargo, este algoritmo resulta 
poco práctico ya que la longitud de la clave 110 debe ser infe
rior a la del mensaje. La poca operatibilidad de estos siste
mas derivó en el desarrollo de los sistemas de cifrado en flujo 
conocidos en la actuaUdad. DÍcbos sistemas _se basan ea la 
generación detem1inista de una secuencia cifrance de longi
tud igual o mayor que el mensaje que se suma módulo 2 con 
éste. Esta secuencia se genera a prutir de una clave de longi
tud considerablemente inferior. 

Para garantizar su seguridad criptográfica, a estas secuen
ciru, cifrantes se les exige una serie de características: 

- La secuencia debe parecer aleatoria de fomrn que la 
estadística del mensaje quede enmascarada.

- El periodo P de la secuencia debe ser muy elevado.
- El espacio de claves ha de ser suficientemente grande para

hacer impráctico un ataque por búsqueda exhausLiva.
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- La secuencia ha de ser fácil de generar.
- El conocimiento de una parte de la secuencia no debe

pem1itir a un críptoanalista generar la secuencia completa.

Eiliste una gran variedad de esquemas que utilizan varios 
LFSR seguidos de una función combi.aadora no-lineal. Sin 
embargo. tal como se muestra en la siguiente sección, el uso 
de estructuras basadas en NLFSR permite conseguir rne:jo
res prestaciones. Su escaso u.so es debido a la dificultad de 
su análisis matemático. En la tercera sección, se proponen 
varias alternativas para caracterizar las funciones booleanas 
no-lineales usadas en los NLFSR, asf como un ejemplo 
práctico de los resultados obtenidos para la generación de 
secuencias de periodo máximo. En la cuarta sección, se 
desctiben los esquemas en ílujo más relevantes y se presenla 
una manera de incorporar no-linealidades en estos esque
mas. 

Final.mente, se comparan los resuJtados empíricos obteni
dos con dichas estructuras y sus correspondientes modifica
ciones (basadas en NLFSR). 

2. Realimentación lineal versus realimentación

noliueal

Conceptualmente, un cifrador en flujo consiste en un dispo
sitivo con memoria que transfonna el símbolo i-ésimo del 
mensaje(�) en otro símbolo (c) por medio de una función 
que depende de la clave secreta (K) y del estado interno de] 
cifrador en ese instante (s;). Nom1almente, la transfoana
ción se realiza sumando móduJo 2 cada bit del mensaje de 
entrada con el bit de salida de un generador pseudoaleatorio. 
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Figura 1. Estructura básica del edrado en flujo 
























