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

Responsable de tutorización: Francisco Javier Lobillo Borrero
Departamento: Álgebra                                                                                                                        
Área de conocimiento: Álgebra                                                                                                      

Responsable de cotutorización:  Gabriel Navarro Garulo                                                                    
Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial                                                  
Área de conocimiento:  Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial                                     

(Rellenar sólo en caso de que la propuesta esté realizada a través de un estudiante)
Estudiante que propone el trabajo:                                                                                          

Título del trabajo:  Information Set Decoding                                                                       

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                              

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Algebra I, Geometría I.                                           

Descripción y resumen de contenidos: 

El problema de la decodificación de un código lineal general es un problema NP-duro tal y como 
se demuestra en [Var97]. Por este motivo se emplean códigos correctores de errores lineales en el 
diseño de criptosistemas post-cuánticos. Cualquier ataque general debe recaer en decodificar un 
código genérico. La decodificación mediante conjuntos de información (Information Set 
Decoding) fue presentada por Prague en [Pra62]. Estas técnicas han sido la base de mejoras 
posteriores, como el Algoritmo de Stern [Ste89]. 

En este TFG se estudiarán ambos algoritmos. 

Actividades a desarrollar:

Estudio de códigos lineales, conjuntos de infornación y redundancia. 

Esquema general de los criptosistemas basados en códigos. 

Estudio del esquema de decodificación de Prague,

Estudio del algoritmo de Stern .  

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



Objetivos matemáticos planteados

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)

Códigos lineales Bajo

Criptosistemas basados en códigos Medio

Algoritmo de Prague Medio

Algoritmo de Stern Alto

Bibliografía para el desarrollo matemático de la propuesta:   

[Pra62] E. Prange, “The use of information sets in decoding cyclic codes”, IRE Transactions on 
Information Theory, Vol.8(5), 1962.

[Ste89] J. Stern., “A method for finding codewords of small weight.”, Third International 
Colloquium on Coding Theory and Applications, 1989.

Otras referencias (si procede):                  

[Var97] A. Vardy, “The Intractability of Computing the Minimum Distance of a Code”, IEEE 
Transactions on Information Theory, 43(6), 1997.
                                                        

  Firma del estudiante         Firma del responsable de tutorización
   (solo para trabajos propuestos por estudiantes) (solo para trabajos propuestos por estudiantes)

Firma del responsable de cotutorización
         (solo para trabajos propuestos por estudiantes)

En, Granada, a    de           de 2019
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