
Propuesta de Trabajo Fin de Grado en Matemáticas (curso 2019�2020)

Tutor : Pedro A. García Sánchez
Departamento: Álgebra
Área de conocimiento: Álgebra
(Rellenar sólo en caso de que la propuesta esté realizada a través de un alumno):
Alumno que propone el trabajo: Pilar Cortecero Estrella

Título del trabajo: Cifrado en �ujo
Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):

� Complemento de profundización
� Divulgación de las Matemáticas
� Docencia e innovación
� Herramientas informáticas
� Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Álgebra I, Geometría I, Estadística Descrip-
tiva e Introducción a la Probabilidad, Teoría de Números y Criptografía
Descripción y resumen de contenidos :
Este trabajo está pensado para que la alumna profundice en los conocimientos matemáticos
necesarios para comprender las técnicas de cifrado en �ujo.
En trabajo empezará con un estudio de los sistemas clásicos de cifrado en �ujo, y con
una introducción a la Teoría de la Información. Se revisarán los postulados de Golomb
sobre secuencias aleatorias, y se aplicarán a LFSR. Para el estudio de éstos, se utilizarán
polinomios, cuerpos �nitos y matrices compañeras de polinomios. Se hará también un estudio
del algoritmo de Berlekamp-Massey.

Actividades a desarrollar :
Estudio de Teoría de Información.
Establecer la relación entre la probabilidad y las secuencias aleatorias.
Estudiar la relación entre el álgebra y los LFSRs.
Repasar los sistemas clásicos de cifrado en �ujo.
Estudiar algunos casos tipo de sistemas actuales de cifrado en �ujo, y sus aplicaciones.

Objetivos matemáticos planteados
Objetivo Nivel de di�cultad (bajo, medio o alto)
Introducción a la teoría de la información medio
Estudio de los postulados de Golomb medio
LFSR medio-alto
Algoritmo de Berlekamp-Massey medio-alto
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