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RILEY VASHTEE: [reading from display] Find the next number
in the sequence: 313, 331, 367...? What?

MARTHA JONES: You said the crew knew all the answers!
RILEY VASHTEE: The crew’s changed since we set of ques-

tions.
MARTHA JONES: You’re joking!
THE DOCTOR: 379.
MARTHA JONES: What?
THE DOCTOR: It’s a sequence of happy primes - 379.
MARTHA JONES: Happy what?!
THE DOCTOR: Just enter it!
RILEY VASHTEE: Are you sure? We only get one chance.
THE DOCTOR: Any number that reduces to one when you take

the sum of the square of its digits and continue iterating it until
it yields 1 is a happy number, any number that doesn’t, isn’t. A
happy prime is both happy and prime. Now *type it in*! [aside]
I dunno, talk about dumbing down. Don’t they teach recreational
mathematics anymore?

Doctor Who: “42”.
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Esta monografía fue escrita con LYX (http://www.lyx.org)
¿Qué es LYX?
LYX es un procesador de documentos de código abierto que sigue el

paradigma de “what you see is what you mean” (WYSIWYM -“lo que ve
es lo que desea”), en oposición a las ideas de WYSIWYG (“lo que ve es lo
que consigue”) empleadas en otros procesadores de texto. Esto significa
que el usuario sólo tiene que preocuparse de la estructura y el contenido
del texto, mientras que el formato es hecho por LATEX.
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Capítulo 1

Lenguajes

1.1. Teoría de la información

La teoría moderna de la información fue publicada por primera
vez en 1948 por Claude Elmwood Shannon y a continuación repro-
ducimos las ideas más importantes [10, 2].

1.1.1. Entropía e incerteza

La teoría de la información define la cantidad de información en
un mensaje como el mínimo número de bits necesarios para codi-
ficar todos los posibles significados del mensaje, asumiendo que
todos los mensajes son equiprobables. Por ejemplo, en el campo
“día de la semana” de una base de datos no hacen falta más de 3
bits de información, puesto que la información puede codificarse
usando sólo 3 bits.

000 = lunes

001 = martes

010 = miércoles

011 = jueves

100 = viernes

101 = sábado

110 = domingo

111 no se usa

9
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10 CAPÍTULO 1. LENGUAJES

si esta información se representara por sus caracteres ASCII,
requeriría más espacio en memoria pero no incluiría más informa-
ción. Similarmente, el campo “sexo” en una base de datos sólo tiene
1 bit de información aunque en inglés se la pueda guardar en pal-
abras de 6 bits ASCII como “MALE” y “FEMALE”.

Definición 1. La cantidad de información de un mensaje M está
medida por la entropía del mensaje, denotada por H (M).

Ejemplo 1. La entropía de un mensaje indicando sexo es 1 bit.

Ejemplo 2. La entropía de un mensaje indicando el día de la sem-
ana es un poco menos que 3 bits.

Definición 2. Si n es el número de posibles significados de un men-
saje (suponiendo significados equiprobables), su entropía en bits
es

H = log2 (n)

La entropía de un mensaje también mide su incerteza. Este es
el número de bits de texto plano que es necesario recuperar cuando
el mensaje es revuelto en un texto cifrado para saber el texto.

Si texto cifrado “QHP*5M” es “MALE” o bien “FEMALE”,
entonces la incerteza del mensaje es 1.

Un criptoanalista debe saber sólo un bit bien escogido para re-
cuperar el mensaje.

1.1.2. Tasa de un lenguaje

Definición 3. Para un dado mensaje, la tasa de un lenguaje es

r =
H (M)

N

donde N es la longitud del mensaje.

Ejemplo 3. La tasa del inglés usual toma varios valores entre 1
bit/letra y 1,5 bits/letra para grandes valores de N. Un buen prome-
dio es 1,3 bits/letra.
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1.1. TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 11

Definición 4. La tasa absoluta de un lenguaje es el máximo número
de bits que se pueden codificar en cada carácter, asumiendo que
cada secuencia de caracteres es igualmente probable. Si hay L car-
acteres en un lenguaje, la tasa absoluta es

R = log2 (L)

y es la máxima entropía de los caracteres individuales.

Ejemplo 4. Para el inglés, con 26 letras, la tasa absoluta es R =
log2 (26)' 4,7 bits/letra. No debe sorprender que la tasa verdadera
sea mucho menor que la tasa absoluta. Los lenguajes naturales son
altamente redundantes.

Definición 5. La redundancia D de un lenguaje es

D = R− r

Ejemplo 5. Dado que para el inglés r = 1,3 bits/letra,

D = (4,7−1,3) bits/letra = 3,4 bits/letra

esto quiere decir que un mensaje promedio en inglés tiene 3,4 bits
de información redundante.

1.1.3. Seguridad de un sistema criptográfico

Shannon definió un modelo matemático preciso de lo que sig-
nifica que un sistema criptográfico sea seguro. El objetivo de un
criptoanalista es determinar la llave K, el texto plano P, o ambos.
Sin embargo, puede que posea cierta información probabilística so-
bre P: si es audio digitalizado, texto en alemán o alguna otra cosa.

En la mayoría de los análisis criptográficos, el analista tiene
cierta información probabilística sobre P antes de empezar. Prob-
ablemente sabe el lenguaje del mensaje. Este lenguaje tiene cier-
ta redundancia asociada. Si es un mensaje para Beto, probable-
mente empieza con “Querido Beto”, que es mucho más probable
que “e8T&g [, m.”. El propósito del criptoanálisis es modificar las
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12 CAPÍTULO 1. LENGUAJES

probabilidades asociadas con cada posible texto plano. eventual-
mente el texto plano va a emerger de una pila de los posibles textos
planos con certeza (o al menos como muy probable).

Existe en la realidad algo como un sistema criptográfico de se-
creto perfecto: un sistema criptográfico en el que el texto cifrado no
ofrece ninguna información sobre el texto plano (excepto tal vez su
longitud). Shannon teorizó que esto es sólo posible si el número de
posibles llaves es al menos tan grande como el número de posibles
mensajes. En otras palabras: que la llave debe ser tan larga como
el mensaje mismo, y no se pueden repetir llaves. Un buen sistema
criptográfico mantiene esta información en un mínimo.

Los analistas criptográficos usan la redundancia natural de un
lenguaje para reducir el número posible de textos planos. Cuanto
más redundante sea un lenguaje, más fácil es de analizar criptográ-
ficamente. Esta es la razón por la cual muchos sistemas reales de
encriptación implementada usan un programa de compresión para
reducir la longitud del texto antes de encriptarlo. La compresión re-
duce la redundancia de un mensaje al igual que el trabajo requerido
para codificar y decodificar.

Definición 6. La entropía de un criptosistema es una medida del
tamaño del espacio de llaves K. Se lo aproxima como el logaritmo
en base 2 del número de llaves:

H (K) = log2 (K)

Un criptosistema con una llave de 64 bits tiene una entropía de
64 bits. Un sistema con una llave de 56 bits tiene una entropía de 56
bits. En general, cuanto mayor sea la entropía, más difícil es romper
un criptosistema.
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Capítulo 2

El sistema de encriptación
RSA y la factorización de
enteros

2.1. Introducción a la criptografía de llave públi-
ca

En el esquema clásico de encriptación [11], Alicia y Beto secre-
tamente eligen una clave K. K da origen a una regla de encriptación
eK y una regla de desencriptación dK . En este esquema, por lo gen-
eral dK es lo mismo que eK o es fácilmente derivable de ella. Un
sistema de este tipo es conocido como un cripto-sistema de clave
simétrica, y en él la exposición de eK o dK hace inseguro a todo el
sistema.

Uno de los inconvenientes de un sistema de clave simétrica es
que requiere la comunicación previa de la clave K entre Alicia y Be-
to, utilizando un canal seguro, antes de transmitir cualquier mensaje
cifrado. En la práctica, esto puede ser muy difícil de lograr. Como
ejemplo, supongamos que Alicia y Beto viven lejos uno del otro y
deciden comunicarse por vía electrónica, utilizando el correo elec-
trónico. En una situación como esta, Alicia y Beto no pueden tener
acceso a un canal seguro razonable.

13
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14CAPÍTULO 2. EL SISTEMA DE ENCRIPTACIÓN RSA Y LA FACTORIZACIÓN DE ENTEROS

Figura 2.1: Esquema del proceso de encriptación y desencriptación.

La idea detrás de un criptosistema de clave pública es que sería
posible encontrar un criptosistema donde es computacionalmente
imposible hallar dK aún conocida eK . Si es así, entonces la norma
de cifrado eK es una clave pública que podría ser publicada en una
guía, por ejemplo, (de ahí el término sistema de claves públicas). La
ventaja de un sistema de claves públicas es que Alicia (o cualquier
otra persona) puede enviar un mensaje cifrado a Beto (sin la comu-
nicación previa de una clave secreta compartida) usando la regla de
cifrado pública eK . Beto será la única persona que puede descifrar
el texto cifrado, utilizando la regla de descifrado dK , que se conoce
como la clave privada.

Considere la siguiente analogía: Alicia coloca un objeto en una
caja de metal, y luego cierra con una cerradura de combinación
dejada por Beto. Beto es la única persona que puede abrir la caja,
ya que sólo él conoce la combinación.

La idea de un criptosistema de clave pública fue presentada por
Diffie y Hellman en 1976. Luego, en 1977, Rivest, Shamir y Adle-
man inventaron el conocido Criptosistema RSA que veremos en este
capítulo.

De todos los sistemas de clave pública, el más importante es el
RSA (y variaciones del mismo), en el que la seguridad se basa en
la dificultad de factorizar grandes números enteros.

Antes de Diffie y Hellman, la idea de la criptografía de clave
pública ya había sido propuesta por James Ellis, en enero de 1970,
en un documento sobre “la posibilidad de cifrado no-secreto”. La
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2.1. INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA DE LLAVE PÚBLICA15

frase “cifrado no-secreto” puede ser leída como “criptografía de
clave pública.”

Una observación muy importante es que un criptosistema de
clave pública no puede proporcionar seguridad incondicional. Es-
to se debe a que un adversario puede observar un texto cifrado y
puede cifrar cada texto plano que desee mediante la regla de cifra-
do público eK hasta que encuentre el único x tal que y = eK (x). Esta
x es la descodificación de y. En consecuencia, debe ser estudiada la
seguridad computacional de sistemas de clave pública.

Es útil conceptualmente pensar en un sistema de claves públi-
cas en términos de una abstracción conocida como una función de
trampa de un sentido.

La función de encriptación pública de Beto, eK , debe ser fácil de
computar. Acabamos de señalar que el cálculo de la función inversa
(es decir, descifrar) debe ser difícil (para alguien que no sea Beto).
Una función que es fácil de calcular pero difícil de invertir se llama
a menudo una función de forma. En el contexto de la codificación,
deseamos que eK sea una función inyectiva de un solo camino para
que el descifrado se puede realizar. Lamentablemente, aunque hay
muchas funciones inyectivas que se creen un solo sentido, en la
práctica no existen funciones de tal manera que pueda demostrarse
que son de sentido único.

He aquí un ejemplo de una función que se cree que es de sentido
único. Supongamos que n es el producto de dos números primos
grandes p y q, y sea b un entero positivo. A continuación, definimos
f : Zn→ Zn como

f (x) = xbmod n (2.1)

Si el MCD(b,φ (n)) = 1, entonces ésta es de hecho una función de
cifrado RSA1.

Si vamos a construir un criptosistema de clave pública, entonces
no es suficiente para encontrar una función inyectiva de un sentido.
No queremos que eK sea de un solo sentido desde el punto de vista
de Beto, porque él tiene que ser capaz de descifrar los mensajes que
recibe de una manera eficiente. Por lo tanto, es necesario que Beto
tenga una trampa, que consiste en información secreta que permita

1φ (n) = (p−1)(q−1), ver (2.5) en la página 19.
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16CAPÍTULO 2. EL SISTEMA DE ENCRIPTACIÓN RSA Y LA FACTORIZACIÓN DE ENTEROS

la inversión fácil de eK . Beto puede descifrar de manera eficiente
porque tiene un conocimiento secreto adicional, llamémoslo K, que
le proporciona la función de descifrado dK . Así, se dice que una
función es una función de trampa de un sentido si se trata de una
función en un solo sentido, pero que se hace fácil para invertir con
el conocimiento de una cierta trampa.

Vamos a considerar la función f (x) = xbmod n. La función in-
versa f−1 tiene una forma similar: f (x) = xamod n para un valor
adecuado de a. La trampa es un método eficaz para calcular el cor-
recto exponente a (dado b), que hace uso de la factorización de n.

A menudo es conveniente especificar una familia de funciones
de trampa de un solo sentido, digamos F . Entonces una función
f ∈F es elegida al azar y se utiliza como función pública de cifra-
do, la función inversa, f−1, es la función de descifrado privada.
Esto es análogo a la elección de una clave aleatoria de un espacio
de claves determinado.

2.2. Teoría de números

2.2.1. Números primos, cribas

Eratóstenes, en el tercer siglo antes de Cristo ofreció un méto-
do, llamado criba de Eratóstenes [3], que permite hallar todos los
primos hasta un cierto límite l, que sirve también para construir
todos los factores primos de números menores que l. De la lista
de números impares 3, 5, 7, ..., tache el cuadrado de 3 y sucesiva-
mente cada tercer número, luego haga lo mismo con el 5 tachando
su cuadrado y sucesivamente cada quinto número, etc. Continúe así
hasta que el primer número de cuadrado mayor que l que quede
directamente después del cual sus múltiplos ya hayan sido cancela-
dos. Todos los números que quedaron sin tachar son primos.

2.2.2. El algoritmo de Euclides

Zn es un anillo para cualquier entero positivo n. También se
puede probar que un b∈Zn tiene un inverso multiplicativo si y sólo
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2.2. TEORÍA DE NÚMEROS 17

si MCD(b,n) = 1, y que el número de enteros positivos menores
que n y coprimos con n es φ (n). [3, 10, 7]

El conjunto de los residuos módulo n que son coprimos con n
se denota por Z∗n. No es difícil ver que Z∗n forma un grupo abeliano
bajo la multiplicación. Ya sabemos que la multiplicación módulo n
es asociativa y conmutativa, y que 1 es la identidad de la multipli-
cación. Cualquier elemento de Z∗n tendrá un inverso multiplicativo
(que es también en Z∗n). Por último, Z∗n es cerrado bajo la multipli-
cación puesto que el producto xy es coprimo con n siempre que x e
y sean coprimos con n.

En este punto, sabemos que cualquier b ∈ Z∗n tiene un inverso
multiplicativo b−1, pero aún no tenemos un algoritmo eficiente para
calcular b−1. Este algoritmo existe, y se llama el algoritmo de Eu-
clides extendido. Sin embargo, primero vamos a ver el algoritmo
de Euclides, en su forma básica, que puede ser utilizado para cal-
cular el máximo común divisor de dos números enteros positivos,
digamos a y b. El algoritmo de Euclides establece r0 = a y r1 = b,
y realiza la siguiente secuencia de divisiones:

r0 = q1r1 + r2 , 0 < r2 < r1
r1 = q2r2 + r3 , 0 < r3 < r2
...

...
...

...
rm−2 = qm−1rm−1 + rm , 0 < rm < rm−1
rm−1 = qmrm

Es posible ver que en estas condiciones,

MCD(r0,r1) = MCD(r1,r2) = . . .= MCD(rm−1,rm) = rm

así,
MCD(r0,r1) = rm

Como el algoritmo de Euclides computa máximos comunes di-
visores, puede usarse para determinar si un entero positivo b < n
tiene un inverso multiplicativo módulo n, viendo si rm = 1. sin em-
bargo, no computa el valor de b−1mod n (en caso de existir).

ahora supongamos que definimos dos sucesiones de números

t0, t1, . . . , tm y s0,s1, . . . ,sm (2.2)
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18CAPÍTULO 2. EL SISTEMA DE ENCRIPTACIÓN RSA Y LA FACTORIZACIÓN DE ENTEROS

Si los q j son como los definidos en el algoritmo de Euclides:

t j =


0 si j = 0
1 si j = 1

t j−2−q j−1t j−1 si j ≥ 2
(2.3)

y

s j =


0 si j = 0
1 si j = 1

s j−2−q j−1s j−1 si j ≥ 2
(2.4)

Con ello, llegamos al siguiente resultado:

Teorema 1. Para 0 ≤ j ≤ m, tenemos que r j = s jr0 + t jr1, donde
los r j están definidos por el algoritmo de Euclides, y los s j y t j están
definidos por las recurrencias (2.3) y (2.4).

Demostración. La prueba es por inducción sobre j. Es trivialmente
verdad para j = 0 y j = 1. Supongamos que es verdad para j = i−1
e i− 2 donde i ≥ 2. Vamos a probar que es verdad para j = i. Por
inducción, tenemos que

ri−2 = si−2r0 + ti−2r1

y
r1 = si−1r0 + ti−1r1

Ahora calculamos

ri = ri−2−qi−1ri−1
= si−2r0 + ti−2r1−qi−1 (si−1r0 + ti−1r1)
= (si−2−qi−1si−1)r0 +(ti−2−qi−1ti−1)r1
= sir0 + tir1

Por lo tanto el resultado es verdadero para todo entero j ≥ 0.

Corolario 1. Supongamos que el mcd(r0,r1)= 1. Entonces r−1
1 modr0 =

tm modr0.
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2.3. EL SISTEMA CRIPTOGRÁFICO RSA 19

Demostración. Por el teorema 1, tenemos que

1 = mcd(r0,r1) = smr0 + tmr1

Reduciendo a esta ecuación en módulo r0 tenemos

tmr1 ≡
r0

1

Ejemplo 6. Calcular 28−1 mod 75.
Computamos la siguiente tabla de valores:

i ri qi si ti
0 75 1 0
1 28 2 0 1
2 19 1 1 -2
3 9 2 -1 3
4 1 9 3 -8

así encontramos que

3 ·75−8 ·28 = 1

Aplicando el corolario 1 hallamos que

28−1 mod 75 =−8 mod 75 = 67

El Algoritmo de Euclides extendido inmediatamente da el valor
de b−1 mod a (si existe). De hecho, b−1 mod a = t mod a.

2.3. El sistema criptográfico RSA

Este sistema usa cómputos en Zn donde n es el producto de dos
números primos p y q. Para tal entero n, nótese que

φ (n) = (p−1)(q−1) (2.5)

Verifiquemos que la encriptación y desencriptación son opera-
ciones inversas. Puesto que

ab ≡
φ(n)

1
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20CAPÍTULO 2. EL SISTEMA DE ENCRIPTACIÓN RSA Y LA FACTORIZACIÓN DE ENTEROS

Figura 2.2: Esquema del proceso de encriptación RSA.

tenemos que
ab = tφ (n)+1

para algún entero t ≥ 1. Supongamos que x ∈ Z∗n. Entonces(
xb
)a ≡

n
xtφ(n)+1

≡
n

(
xφ(n)

)t
x

≡
n

1tx

≡
n

x

como se deseaba.

Ejemplo 7. (Inseguro) Supongamos que Beto elige p = 101 y q =
113. Entonces n = 11413 y φ (n) = 100 ·112 = 11200. Como

11200 = 26527

un entero b puede ser usado como exponente de encriptación si y
sólo si b no es divisible por 2, 5, ó 7. Igualmente en la práctica Beto
no va a factorizar φ (n). Va a verificar que el MCD(φ (n) ,b) = 1,
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2.4. FACTORIZACIÓN DE NÚMEROS 21

y b−1. Supongamos que Beto elija b = 3533.Entonces

b−1 =
11200

6597

Por lo tanto, el exponente de desencriptación de Beto es a = 6597.
Beto publica n = 11413 y b = 3533 en un directorio. Ahora,

supongamos que Alicia quiere encriptar el texto “9726” para en-
viárselo a Beto. Ella computará

97263533 =
11413

5761

y va a enviar el texto cifrado “5761” por el canal. Cuando Beto
recibe el texto cifrado, usa su exponente de desencriptación para
hallar

57616597 =
11413

9726

La seguridad del sistema de encriptación RSA está basada en
creer que la función de encriptación εK (x) =

n
xb es una función

de un sentido, de manera que sea computacionalmente improbable
para un oponente descifrar el texto.

2.4. Factorización de números

Factorizar un número significa hallar sus factores primos [3, 10]

10 = 2 ·5
60 = 22 ·3 ·5

25601 = 41 ·61 ·101

2113−1 = 3391 ·23279 ·65993 ·1868569 ·1066818132868207

El problema de la factorización es uno de los más viejos en
la teoría de números [3]. El hecho de factorizar es sencillo, pero
consume mucho tiempo.

En la actualidad, los mejores algoritmos de factorización son:

Tamiz campo Número (NFS) . La criba general de campo de
número es el algoritmo de factorización más rápido conocido
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22CAPÍTULO 2. EL SISTEMA DE ENCRIPTACIÓN RSA Y LA FACTORIZACIÓN DE ENTEROS

Figura 2.3: Números de mayor longitud en bits dificultan el proceso
de factorización.

de números grandes de 110 dígitos o más. Era poco práctico
cuando se propuso originalmente, pero ha cambiado debido
a una serie de mejoras a lo largo de los últimos años.

Criba cuadrática (QS). Este es el mejor algoritmo conocido
para números menores de 110 dígitos decimales de longitud
y ha sido ampliamente utilizado.

2.4.1. Primos fuertes

Si n es el producto de dos números primos, p y p, es deseable
que p y q sean números primos fuertes. Éstos son los números pri-
mos con ciertas propiedades que hacen que el producto n sea difí-
cil de factorizar por métodos específicos de factorización. Entre las
propiedades se han sugerido [8, 1]:

El máximo común divisor de p−1 y q−1 debe ser pequeño.
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2.5. REPRESENTACIÓN DE PRIMOS EN TIRAS BINARIAS23

p− 1 y q− 1 deben tener factores primos grandes, respecti-
vamente, p′ y q′. Tanto p′− 1 y q′− 1 deben tener factores
primos grandes.

p+1 y q+1 deben tener grandes factores primos.

Ambos (p−1)/2 y (q−1)/2 debe ser primos. (Tenga en
cuenta que si esta condición se cumple, entonces también lo
hacen las dos primeras.)

El uso de los primos fuertes es tema de debate. Estas propiedades
fueron diseñadas para contrarrestar algunos algoritmos antiguos.
Sin embargo, los algoritmos de factorización más rápidos tienen
una buena chance de factorizar números que cumplen estos crite-
rios como los que no.

2.5. Representación de primos en tiras bina-
rias

Supongamos que disponemos de una tira semiinfinita con casilleros
numerados a partir del 0:

Figura 2.4: Tira semiinfinita numerada.

La transformación u = 2x+ 1 convierte a todos los índices de
los casilleros en números impares:

Figura 2.5: Transformación de índices a impares.
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24CAPÍTULO 2. EL SISTEMA DE ENCRIPTACIÓN RSA Y LA FACTORIZACIÓN DE ENTEROS

Es posible imaginar funciones senoidales cuyos ceros anulan
ciertas casillas que son múltiplos de los impares. Por ejemplo, para
los múltiplos de 3:

Figura 2.6: Función senoidal que anula las casillas impares múltip-
los de 3 (no se ha marcado a propósito la primera raíz).

Esto permite construir sucesivas capas de tiras que al superpon-
erse dejan en blanco los números primos.

Figura 2.7: Interpretación como ondas de los múltiplos de un
número según [5]. (Reproducido con permiso de los autores).

Figura 2.8: Las distintas tiras de múltiplos sucesivos de impares se
superponen y determinan los números primos en un intervalo [5].
(Reproducido con permiso de los autores).
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2.5. REPRESENTACIÓN DE PRIMOS EN TIRAS BINARIAS25

Así, una criba puede verse como un proceso AND lógico entre
distintas tiras. Cada una de las funciones senoidales puede expre-
sarse como

fn (x) = sin
[

π

un

(
x− un−1

2

)]
(2.6)

donde un es el n-ésimo número primo mayor que 2 y que va saliendo
del proceso acumulado de cribado2.

10 20 30 40 50

-1.0

-0.5

0.5

1.0

Figura 2.9: Representación de las fn (x)/n. Desde f2 (x)/2 (u = 3)
a f8 (x)/8 (u = 19). Se les ha reducido la amplitud por motivos de
claridad de la imagen.

2De hecho, en [3] puede encontrarse un interesante pasaje sobre varios intentos
con tiras binarias para factorizar números. He utilizado este enfoque también para
abordar el problema de la Conjetura de Goldbach [4], [5].
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Parte II

Experiencia propuesta

27
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Capítulo 3

Lógica en tiempo real

Por lo visto en [6], es posible lograr una modulación periódica
del índice de refracción de un medio fotorrefractivo.

Existen varias implementaciones de operaciones aritméticas en
medios fotorrefractivos [9]. Veremos en detalle la propuesta por
[12].

3.0.1. Codificación en tiempo real

Todo el sistema se muestra en la fig. 3.1. Funciona como un
sumador medio.

La figura 3.2 muestra el proceso de codificación. A es una ma-
triz de entrada binaria. La transparencia expresa los estados lógicos
y transparentes para “1” y oscuro para los “0”. El sistema está ilu-
minado por una onda plana uniforme coherente. Una parte de la luz
pasa a través de la entrada A, pasa por BS1, y es modulada por G1.
La otra parte de la luz pasa a través de A, se refleja en BS1 y BS2,
e interfiere con la luz que pasa a través del compensador de fase y
BS2. El compensador de fase está ajustado de forma que la diferen-
cia de fase entre los dos haces de luz es π . Así que después de BS2,
la entrada A se invierte y luego es modulada por GO. La frecuencia
de las G1 y GO son b1, y b0 respectivamente.

Supongamos que la función de transmisión de A es una fa (x;y),

29

© D
am

ián
 G

uli
ch

 

www.da
mian

gu
lic

h.c
om

.ar



30 CAPÍTULO 3. LÓGICA EN TIEMPO REAL

Figura 3.1: Esquema del sistema de procesamiento según [12]. Red
(G), beam splitter (BS), espejo (M), compensador de fase (P), lente
(L), entradas (A, B), prisma y red de filtrado (PG), suma (S), suma
de complementos (C).

que puede ser 0 ó 1. La función de red se representa como

tg (x;y) = 1+ cos(2πby) (3.1)

La función de transmisión después de BS3 es

t0 (x;y) = |2 fa (x;y)−1| · [1+ cos(2πbny)] (3.2)

donde
bn = b0 , fa (x;y) = 0
bn = b1 , fa (x;y) = 1

(3.3)

La fórmula (3.2) supone que las salidas de las dos ramas están
en fase, que es fácil de satisfacer.

Aquí, los datos binarios son codificados por una estructura de
red con frecuencias diferentes en lugar de diferentes orientaciones.
La lógica de “0” se codifica como una red con la frecuencia de b0
y la lógica “1” se codifica como una red con una frecuencia de b1.
Para evitar la superposición de espectro, la relación entre b0 y b1,
no debe ser un entero. En el experimento [12], G0 y G1 son dos
redes holográficas en blanco, y b0 = 1,6 ·b1.
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Figura 3.2: Proceso de codificación. Red (G), beam splitter (BS),
espejo (M) compensador de fase (P), entrada (A).

Figura 3.3: Procesamiento lógico. Redes senoidales (G), lente (L),
objetos de entrada (A y B).

3.0.2. Rendimiento de la operación lógica

La figura 3.3 muestra cómo se realiza la operación lógica. Este
método tiene dos características fundamentales:

1. la entrada es modulada por las redes con diferentes frecuen-
cias

2. se pueden lograr dos canales de salida

Los dos patrones codificados de entrada se sitúan en el plano objeto,
A se centra en c y B en −c. La distancia c se elige de forma que
los patrones de difracción de A (o B) en el plano de salida no se
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32 CAPÍTULO 3. LÓGICA EN TIEMPO REAL

superpongan. En nuestro experimento, c es igual al ancho de A. La
función de transmisión es

t (x;y) = w [2 fa (x− c;y)−1] [1+ cos(2πbny)]

+w [2 fb (x+ c;y)−1] [1+ cos(2πbny)] (3.4)

donde

w = 1 , f (x;y) = 1

w =−1 , f (x;y) = 0 (3.5)

bn = b1 , f (x;y) = 1
bn = b0 , f (x;y) = 0

(3.6)

La distribución de amplitud en la parte del frente del plano de
filtrado es la transformada de Fourier de t (x;y):

T (u;v) = w
[
2Fa (u;v)e−2iπµc−δ (u;v)

]
∗ [2δ (v)+δ (v+bn)+δ (v−bn)]

+w
[
2Fb (u;v)e2iπµc−δ (u;v)

]
∗

[2δ (v)+δ (v+bn)+δ (v−bn)]
(3.7)

Una red sinusoidal se coloca en el plano de filtrado cuando
el espectro de primer orden de G0 y G1 está localizado, como se
muestra en la fig. 3.4. La función de red se puede presentar como:

tg (u;v) = 1+ sin(2πuc) (3.8)

Si el espectro de G0 está bloqueado, la distribución de amplitud
inmediatamente detrás de la red es

Tf (u;v) =
{[

Fa (u;v)e−2iπµc +Fb (u;v)e2iπµc] (3.9)

∗δ (v−b1)} · [1+ sin(2πuc)]

La lente L2 toma la transformada de Fourier de esta distribución
y en el plano de salida da la función:

u(x;y) = i
2 e−2iπb1y [ fa (x;y)− fb (x;y)
+2 fa (x− c;y)+2 fb (x+ c;y)
− fa (x−2c;y)+ fb (x+2c;y)]

(3.10)
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Figura 3.4: Filtrado en el plano espectral. Espectro de G1 (∆), es-
pectro de G0 (×), red senoidal (G).

En el centro del plano de salida, tenemos la sustracción com-
pleja de las dos funciones de entrada fa (x;y) y fb (x;y):

uc (x;y) =
i
2

e−2iπµc [ fa (x;y)− fb (x;y)] (3.11)

La distribución de la intensidad es:

Ic (x;y) = I0 [ fa (x;y)− fb (x;y)]2 (3.12)

La relación entrada-salida de acuerdo a la fórmula (3.12) corre-
sponde a la operación XOR.

Moviendo la red en el plano de filtrado en una cuarta parte del
período en la dirección u, la función de red (3.8) se convierte en

tg (x;y) = 1+ cos(2πuc) (3.13)

Al filtrar según lo descrito anteriormente, se obtiene la suma
compleja de las dos entradas en el centro del plano de salida

uc (x;y) =
1
2
[ fa (x;y)+ fb (x;y)] (3.14)

Ic (x;y) = I0 [ fa (x;y)+ fb (x;y)]2 (3.15)
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34 CAPÍTULO 3. LÓGICA EN TIEMPO REAL

La relación entrada-salida se muestra corresponde a la operación
AND. En este caso, la salida de los píxeles correspondientes a fa (x;y)=
1 y fb (x;y) = 0 no son oscuras. Se define el factor de umbral TF
como

TF =
I0, máx
I0, mín

donde I0, máx es la intensidad máxima de los píxeles cuyos niveles
lógicos son “0” e I0, mín es el mínimo de intensidad de los píxeles
cuyos niveles lógicos son “1”. Para la operación AND, TF = 1/4. Es
tolerable en el procesamiento lógico.

Otras operaciones lógicas pueden ser realizadas cuando la red
de filtrado se mueve en otras fracciones del período.

Esquemáticamente, el proceso de este sistema se puede resumir
como

A
B
7−→ Lógica 1

Lógica 2

3.1. Cribado optomecatrónico

Suponiendo para el arreglo de la sección anterior un recorrido
equivalente de la luz de unos 3 m, el tiempo de procesamiento (sin
considerar el de captura en una CCD) es del orden de 10−8 S = 10
nS, e involucra dos operaciones lógicas entre matrices que, en prin-
cipio, hasta podrían ser aproximadamente de elementos continuos
(Ai j→ A(x;y)). El tiempo de procesamiento para matrices grandes
puede llegar al orden del segundo en sistemas puramente electróni-
cos.

3.1.1. Arreglo analógico básico

Es posible hacer un arreglo de dos en dos, donde A y B son
simplemente transparencias con valores binarios. Este arreglo sólo
permite hacer comparaciones acumuladas entre dos patrones bina-
rios. El cribado es muy limitado, pero el tiempo de cómputo es el
mínimo posible.
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3.1. CRIBADO OPTOMECATRÓNICO 35

Figura 3.5: Arreglo analógico digital.

3.1.2. Arreglo analógico digital

Las tiras A y B son ahora dos tiras tipo LCD transparentes con-
troladas por computadora (fig. 3.5). En principio se proyectan en
ellas los patrones de las dos primeras “ondas” binarias (fig. 2.7 en
la página 24). Después de pasar por el sistema, se registra el resul-
tado en una CCD. La PC registra y procesa esta imagen, y con ella
alimenta al LCD A. En el LCD B proyecta la tercera “onda” binaria
y continúa iterando el proceso tanto como se desee.

Este sistema cumple con el propósito de cribado, pero debe no-
tarse lo siguiente:

El tiempo de procesamiento en cada paso es esencialmente
el tiempo de adquisición, sumado al del procesamiento elec-
trónico y el de respuesta de los LCD (quizás en el orden de
un segundo).

El alcance del cribado está limitado por la resolución del
LCD y los efectos de difracción que se van acrecentando en
las zonas negras demasiado pequeñas.
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36 CAPÍTULO 3. LÓGICA EN TIEMPO REAL

Figura 3.6: Arreglo optomecatrónico.

3.1.3. Cribado optomecatrónico

El arreglo se ve en la fig. 3.6. En este caso, A y B son cristales
fotorrefractivos. B es una base de datos de hologramas permanentes
de tiras binarias sencillas grabados en ángulo previamente al exper-
imento y son tantos como el medio y la resolución del mismo so-
porten (la codificación en ángulo implica un ángulo ∆θ entre planos
de hologramas). El cristal A tiene inicialmente grabada la primera
tira. La siguiente y las demás tiras están grabadas en B. El resto de
A está en blanco, y así funciona como soporte temporal. El recor-
rido de la luz graba en el siguiente plano holográfico de A el resul-
tado de la operación lógica de los primeros hologramas. Mediante
un sistema de control, el obturador se cierra, A y B giran ∆θ y el
proceso se repite. Al llegar al final de la base de datos, el último
holograma de A contiene el cribado acumulado y puede registrarse
en una CCD.

Todo lo dicho anteriormente también se puede hacer holografian-
do patrones senoidales de intensidad según las funciones fn indi-
cadas en (2.6). En este caso es necesario un procesamiento extra
para la lógica.

En este caso, cada paso del proceso toma el tiempo de recorrido
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3.2. CONCLUSIONES 37

de la luz, sumado al de codificación holográfica en A y a rotación
de cada cristal. El tiempo previo de codificación de la base de datos
permanente en B puede ser muy largo, pero el tiempo de la ex-
periencia en sí es relativamente corto. A diferencia de los medios
electrónicos que requieren mayor tiempo con mayor complejidad
de información, esta variante toma siempre exactamente el mismo
tiempo de proceso en cada paso.

3.2. Conclusiones

Hemos visto los fundamentos de la encriptación usual y hemos
pasado revista de la importancia de los números primos en la mis-
ma. La seguridad del sistema se basa en el empleo de números
primos grandes y en la dificultad de factorización de números por
medio electrónicos.

El sistema expuesto en la última sección permite, en principio,
la generación de listas de números primos por métodos optome-
catrónicos limitadas por la densidad de hologramas en un medio
fotorrefractivo.

Asimismo, esta propuesta permitiría en un trabajo futuro imple-
mentar una factorización optomecatrónica (vía criba) de números
semiprimos (números con exactamente dos divisores primos). Es
de particular importancia la posibilidad de hacer dos operaciones
lógicas simultáneas en este arreglo. Dado el error experimental, al
menos se podría hallar candidatos a factores de un dado número que
podrían ser luego chequeados por métodos computacionales tradi-
cionales.
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