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Resumen 

El conjunto de Mandelbrot suele proponerse como paradigma de los sistemas caóticos 

discretos. Sin embargo, los fenómenos no lineales asociados a estos sistemas no son 

suficientemente comprendidos. En este trabajo se profundiza en el estudio de la estructura 

interna del conjunto de Mandelbrot y se dan reglas para conocer el ordenamiento de sus 

componentes y la generación de los mismos. En primer lugar, se estudian las propiedades y 

estructura interna del conjunto en una dimensión, para proceder posteriormente a su 

estudio en dos dimensiones. También se efectúa una revisión crítica desde el punto de vista 

de la criptología de los criptosistemas caóticos más destacados de entre la gran variedad de 

sistemas propuestos recientemente en la literatura, apoyados en la suposición de que el 

caos carece de orden o estructura. Una vez estudiado el conjunto de Mandelbrot, se 

encuentran varias aplicaciones de los resultados obtenidos en el criptoanalisis de 

criptosistemas basados en caos, demostrando que en muchos casos el orden inherente al 

caos impide su uso satisfactorio en criptografía. 
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Capítulo 1 

Motivación de la tesis 

1.1 Introducción 

Desde que el hombre comenzó a comunicarse con sus semejantes ha experimentado la 

necesidad de proteger su información confidencial de oídos y ojos indiscretos. A lo largo 

de la historia se han utilizado distintas técnicas de protección, desde la esteganografía para 

ocultar la existencia de los propios mensajes secretos, de manera que pasaran 

desapercibidos al enemigo, como por ejemplo gracias a la tinta invisible o los micropuntos 

en letras de libros o periódicos, hasta la criptografía, para cifrar el contenido de los 

mensajes, de forma que sean ininteligibles para cualquiera que no posea la clave de 

descifrado, como la cifra de César, las rótulas de Tritemio, o los cuadrados de Polibio. 

En la actualidad, las modernas redes de comunicaciones han aumentado las posibilidades 

de transmisión de información hasta unos límites antes inimaginables. A medida que más 

información y de mayor valor circula por las redes, privadas o públicas, crece 

paralelamente la posibilidad de ser interceptada subrepticiamente [ABM 98a, 98c, AM 

98a, ALV 98]. Hoy en día, la criptografía, arte de enviar información de manera segura a 

través de canales inseguros, se está extendiendo a ámbitos cada vez más variados: se 

asegura el contenido en la Web [AM 98b], se cifran las comunicaciones a través de 

Internet [ALV 99c, 99f|, se protege el correo electrónico [AM 97, ALV OOk], se buscan 

mecanismos para asegurar la información de pago en el comercio electrónico [ALV 99e, 

99i], se utiliza para crear alternativas digitales al dinero convencional [ALV 99g], 

encuentra aplicaciones en el acceso a banca desde casa [ALV 00a, OOe], protección de 

derechos de autor [ALV OOj] e incluso en las comunicaciones móviles [ALV 00b]. 

Esta creciente demanda de técnicas criptográficas ha suscitado una gran actividad de 

investigación y la búsqueda de nuevas direcciones en criptografía. Recientemente, los 

criptosistemas caóticos [AMR 98, AMP 99], es decir, aquellos basados en los sistemas 

dinámicos no lineales operando en régimen caótico, han recibido la atención de 

investigadores en todo el mundo. Como consecuencia, se han ideado una gran variedad de 



criptosistemas basados en caos, cuya robustez y privacidad ofrecida son igualmente 

variadas. En su mayoría, estos sistemas de cifrado caóticos han sido desarrollados por 

físicos, matemáticos e ingenieros sin un conocimiento especializado en los principios de la 

criptografía. Apoyados en la suposición de que el caos carece de orden o estructura, se 

asume, a menudo ingenuamente, que debido a que la señal cifrada caótica resulta 

aparentemente aleatoria, consecuentemente, resulta igualmente segura. 

La idea germinal de esta tesis surgió del interés por estudiar el caos desde el punto de vista 

de sus aplicaciones a la criptografía. La palabra "caos", como ocurre con otras muchas 

palabras, posee un significado diverso según el ámbito en el que se utilice. Así como en el 

lenguaje común está tintada por matices de desorden total, para los matemáticos conlleva 

un significado totalmente diferente. Según Devaney [DEV 89], puede darse la siguiente 

definición de una aplicación caótica: Sea el conjunto V. Se dice que/: V i-^ V es caótica en 

V si: l)/exhibe dependencia sensible de las condiciones iniciales, 2 ) /es topológicamente 

transitiva y 3) los puntos periódicos son densos en V. Por lo tanto, el caos al que nosotros 

nos referimos no es algo aleatorio sino que responde siempre a una formulación 

matemática. Es decir, a lo que realmente nos estamos refiriendo cuando hablamos de caos 

es a un comportamiento ciertamente complejo, pero determinista, un caos que está 

íntimamente relacionado con el orden. Así, inmersos en el caos podremos obser\ar 

componentes periódicos que, aunque de forma aparentemente muy complicada, forman 

parte de una estructura ordenada. 

En este contexto nos planteamos la pregunta, ¿este orden y periodicidad del caos puede 

llegar a frustrar su utilización en criptografía? Como la búsqueda de la respuesta a este 

interrogante exigía un estudio previo del caos y una exploración de sus posibilidades en 

criptografía, los primeros pasos consistieron precisamente en adentrarse dentro de la 

estructura interna del conjunto de Mandelbrot, considerado como paradigma más 

representativo del caos, ya que es el más conocido por razones históricas y no deja de 

exhibir todas las propiedades estudiadas en el caos. Este trabajo ha producido un 

importante volumen de publicaciones acerca del ordenamiento del conjunto de 

Mandelbrot, tanto en una como en dos dimensiones. Estas investigaciones de la estructura 

del conjunto y de sus reglas de generación y ordenamiento constituyen la aportación más 

' caos. m. Estado amorfo e indefinido que se supone anterior a la constitución del cosmos. 2. fíg. Confusión, 

desorden. (Dice, de la Real Academia de la Lengua). 



importante de esta tesis, que han puesto de manifiesto que el caos está mucho más 

ordenado de lo que pueda parecer a primera vista y aplicado a la criptografía no se 

obtienen resultados tan optimistas como se esperaban. 

Sin embargo, no se pierde de vista el objetivo original de investigar las relaciones entre el 

caos y la criptografía. Se utilizan conceptos desarrollados en este estudio para evaluar la 

seguridad y explorar nuevas vías de criptoanalisis de criptosistemas basados en el caos. 

A continuación, para centrar la necesidad de la criptografía en las modernas redes de 

telecomunicaciones, se explicará en primer lugar cuáles son las amenazas a las que puede 

verse sometida la información, tanto durante su tránsito como almacenamiento. Después se 

explicarán qué servicios de seguridad pueden poner fin a esas amenazas y cuáles son los 

mecanismos concretos en los que se apoyan estos servicios para ser prestados. Finalmente, 

se prestará atención a las claves y su gestión, tema comúnmente olvidado o subestimado en 

la mayoría de criptosistemas caóticos. 

1.2 Amenazas deliberadas a la seguridad de la información 

Se entiende por amenaza una condición del entorno del sistema de información (persona, 

máquina, suceso o idea) que, dada una oportunidad, podría dar lugar a que se produjese 

una violación de la seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad o uso legítimo). 

La política de seguridad y el análisis de riesgos habrán identificado las amenazas que han 

de ser contrarrestadas, siendo función del diseñador del sistema de seguridad el especificar 

los servicios y mecanismos de seguridad necesarios para hacerles frente [FOR 96]. 
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Fig. 1.2.1. Amenazas o ataques a la información. 



Las amenazas a la seguridad en una red pueden caracterizarse modelando el sistema como 

un flujo de información desde una fuente, como por ejemplo un fichero o un teléfono 

móvil, a un destino, como por ejemplo otro fichero o un ordenador conectado a Internet. 

Un ataque no es más que la realización de una amenaza. 

Las cuatro categorías generales de amenazas o ataques son las siguientes (v. Fig. 1.2.1): 

• Interrupción: un recurso del sistema es destruido o se vuelve no disponible. Este es un 

ataque contra la disponibilidad. Ejemplos de este ataque son la destrucción de un 

elemento hardware, como un disco duro, cortar una línea de comunicación o 

deshabilitar el sistema de gestión de ficheros. En el caso de comunicaciones analógicas, 

podría conseguirse mediante jamming, como se describe en la Sec. 2.1.3.3. Los 

criptosistemas caóticos analógicos ofrecen cierta protección frente a este ataque. 

• Intercepción: una entidad no autorizada consigue acceso a un recurso. Este es un 

ataque contra la confidencialidad. La entidad no autorizada podría ser una persona, un 

programa o un ordenador. Ejemplos de este ataque son pinchar una línea para hacerse 

con datos que circulen por la red, la copia ilícita de ficheros o programas (intercepción 

de datos), o bien la lectura de las cabeceras de paquetes para desvelar la identidad de 

uno o más de los usuarios impHcados en la comunicación observada ilegalmente 

(intercepción de identidad). 

• Modificación: una entidad no autorizada no sólo consigue acceder a un recurso, sino 

que es capaz de manipularlo. Este es un ataque contra la integridad. Ejemplos de este 

ataque son el cambio de valores en un archivo de datos, alterar un programa para que 

funcione de forma diferente y modificar el contenido de mensajes que están siendo 

transferidos por la red. 

• Fabricación: una entidad no autorizada inserta objetos falsificados en el sistema. Este 

es un ataque contra la autenticidad. Ejemplos de este ataque son la inserción de 

mensajes espurios en una red o añadir registros a un archivo. 

Estos ataques se pueden asimismo clasificar de forma útil en términos de ataques pasivos y 

ataques activos. 

1.2.1 Ataques pasivos 

En los ataques pasivos el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la 

escucha o monitoriza, para obtener información que está siendo transmitida. Sus objetivos 



son la intercepción de datos y el análisis de tráfico, una técnica más sutil para obtener 

información de la comunicación, que puede consistir en: 

• Obtención del origen y destinatario de la comunicación, leyendo las cabeceras de los 

paquetes monitorizados. 

• Control del volumen de tráfico intercambiado entre las entidades monitorizadas, 

obteniendo así información acerca de actividad o inactividad inusuales. 

• Control de las horas habituales de intercambio de datos entre las entidades de la 

comunicación, para extraer información acerca de los períodos de actividad. 

Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar, ya que no provocan ninguna alteración 

de los datos. Sin embargo, es posible evitar su éxito mediante el cifrado de la información 

y otros mecanismos que se verán más adelante. 

1.2.2 Ataques activos 

Estos ataques implican algún tipo de modificación del flujo de datos transmitido o la 

creación de un falso flujo de datos, pudiendo subdividirse en cuatro categorías: 

• Suplantación de identidad: el intruso se hace pasar por una entidad diferente. 

Normalmente incluye alguna de las otras formas de ataque activo. Por ejemplo, 

secuencias de autenticación pueden ser capturadas y repetidas, permitiendo a una 

entidad no autorizada acceder a una serie de recursos privilegiados suplantando a la 

entidad que posee esos privilegios, como al robar la contraseña de acceso a una cuenta. 

• Reactuación: uno o varios mensajes legítimos son capturados y repetidos para producir 

un efecto no deseado, como por ejemplo ingresar dinero repetidas veces en una cuenta. 

• Modificación de mensajes: una porción del mensaje legítimo es alterada, o los 

mensajes son retardados o reordenados, para producir un efecto no autorizado. Por 

ejemplo, el mensaje "Ingresa un millón de pesetas en la cuenta A" podría ser 

modificado para decir "Ingresa un millón de pesetas en la cuenta B". 

• Degradación fraudulenta del servicio: impide o inhibe el uso normal o la gestión de 

recursos informáticos y de comunicaciones. Por ejemplo, el intruso podría suprimir 

todos los mensajes dirigidos a una determinada entidad o se podría interrumpir el 

servicio de una red inundándola con mensajes espurios. Entre estos ataques se 



encuentran los de denegación de servicio, consistentes en paralizar temporalmente el 

servicio de un servidor de correo, Web, FTP, etc. 

1.3 Servicios de seguridad 

Para hacer frente a las amenazas a la seguridad del sistema se definen una serie de 

servicios para proteger los sistemas de proceso de datos y de transferencia de información 

de una organización. Estos servicios hacen uso de uno o varios mecanismos de seguridad. 

Una clasificación útil de los servicios de seguridad es la siguiente: 

• Confidencialidad: requiere que la información sea accesible únicamente por las 

entidades autorizadas. La confidencialidad de datos se aplica a todos los datos 

intercambiados por las entidades autorizadas o tal vez a sólo porciones o segmentos 

seleccionados de los datos, por ejemplo mediante cifrado. La confidencialidad de flujo 

de tráfico protege la identidad del origen y destino(s) del mensaje, por ejemplo 

enviando los datos confidenciales a muchos destinos además del verdadero, así como el 

volumen y el momento de tráfico intercambiado, por ejemplo produciendo una 

cantidad de tráfico constante al añadir tráfico espurio al significativo, de forma que 

sean indistinguibles para un intruso. La desventaja de estos métodos es que 

incrementan drásticamente el volumen de tráfico intercambiado, repercutiendo 

negativamente en la disponibilidad del ancho de banda bajo demanda. 

• Autenticación: requiere una identificación correcta del origen del mensaje, asegurando 

que la entidad no es falsa. Se distinguen dos tipos: de entidad, que asegura la identidad 

de las entidades participantes en la comunicación, mediante biométrica (huellas 

dactilares, identificación de iris, etc.), tarjetas de banda magnética, contraseñas, o 

procedimientos similares; y de origen de información, que asegura que una unidad de 

información proviene de cierta entidad, siendo la firma digital el mecanismo más 

extendido. 

• Integridad: requiere que la información sólo pueda ser modificada por las entidades 

autorizadas. La modificación incluye escritura, cambio, borrado, creación y reactuación 

de los mensajes transmitidos. La integridad de datos asegura que los datos recibidos no 

han sido modificados de ninguna manera, por ejemplo mediante un hash criptográfico 

con firma, mientras que la integridad de secuencia de datos asegura que la secuencia de 



los bloques o unidades de datos recibidas no ha sido alterada y que no hay unidades 

repetidas o perdidas, por ejemplo mediante estampillas de tiempo. 

• No repudio, ofrece protección a un usuario frente a que otro usuario niegue 

posteriormente que en realidad se realizó cierta comunicación. Esta protección se 

efectúa por medio de una colección de evidencias irrefutables que permitirán la 

resolución de cualquier disputa. El no repudio de origen protege al receptor de que el 

emisor niegue haber enviado el mensaje, mientras que el no repudio de recepción 

protege al emisor de que el receptor niegue haber recibido el mensaje. Las firmas 

digitales constituyen el mecanismo más empleado para este fin. 

• Control de acceso: requiere que el acceso a los recursos (información, capacidad de 

cálculo, nodos de comunicaciones, entidades físicas, etc.) sea controlado y limitado por 

el sistema destino, mediante el uso de contraseñas o llaves hardware, por ejemplo, 

protegiéndolos frente a usos no autorizados o manipulación. 

• Disponibilidad: requiere que los recursos del sistema informático estén disponibles a 

las entidades autorizadas cuando los necesiten. 

1.4 Mecanismos de seguridad 

No existe un único mecanismo capaz de proveer todos los servicios anteriormente citados, 

aunque la mayoría de ellos hacen uso de técnicas criptográficas basadas en el cifrado de la 

información. Los más importantes son los siguientes: 

• Intercambio de autenticación: corrobora que una entidad, ya sea origen o destino de la 

información, es la deseada, por ejemplo, A envía un número aleatorio cifrado con la 

clave pública de B, B lo descifra con su clave privada y se lo reenvía a A, demostrando 

así que es quien pretende ser. Por supuesto, hay que ser cuidadoso a la hora de diseñar 

estos protocolos, ya que existen ataques para desbaratarlos. 

• Cifrado: garantiza que la información no es inteligible para individuos, entidades o 

procesos no autorizados (confidencialidad). Consiste en transformar un texto en claro 

mediante un proceso de cifrado en un texto cifrado, gracias a una información secreta o 

clave de cifrado. Cuando se emplea la misma clave en las operaciones de cifrado y 

descifrado, se dice que el criptosistema es simétrico. Estos sistemas son mucho más 

rápidos que los de clave pública, resultando apropiados para funciones de cifrado de 

grandes volúmenes de datos. Se pueden dividir en dos categorías: cifradores de bloque. 



que cifran los datos en bloques de tamaño fijo (v. Sec. 2.2), y cifradores en flujo, que 

trabajan sobre flujos continuos de bits. Cuando se utiliza una pareja de claves para 

separar los procesos de cifrado y descifi-ado, se dice que el criptosistema es asimétrico 

o de clave pública. Una clave, la privada, se mantiene secreta, mientras que la segunda 

clave, la pública, puede ser conocida por todos. De forma general, las claves públicas 

se utilizan para cifrar y las privadas, para descifrar. El sistema tiene la propiedad de 

que a partir del conocimiento de la clave pública no es posible determinar la clave 

privada. Los criptosistemas de clave pública, aunque más lentos que los simétricos, 

resultan adecuados para las funciones de autenticación, distribución de claves y firmas 

digitales [AM 00]. 

Integridad de datos: este mecanismo implica el cifrado de una cadena comprimida de 

datos a transmitir, llamada generalmente valor de comprobación de integridad 

{Integrity Check Valué o ICV). Este mensaje se envía al receptor junto con los datos 

ordinarios. El receptor repite la compresión y el cifrado posterior de los datos y 

compara el resultado obtenido con el que le llega, para verificar que los datos no han 

sido modificados. 

Firma digital: este mecanismo implica el cifrado, por medio de la clave secreta del 

emisor, de una cadena comprimida de datos que se va a transferir. La firma digital se 

envía junto con los datos ordinarios. Este mensaje se procesa en el receptor, para 

verificar su integridad. Juega un papel esencial en el servicio de no repudio [ALV 99d, 

OOi]. 

Control de acceso: esfuerzo para que sólo aquellos usuarios autorizados accedan a los 

recursos del sistema o a la red, como por ejemplo mediante las contraseñas de acceso 

[ALV 99a, OOd, OOg, OOh]. 

Tráfico de relleno: consiste en enviar tráfico espurio junto con los datos válidos para 

que el atacante no sepa si se está enviando información, ni qué cantidad de datos útiles 

se está transmitiendo. Las técnicas de espectro extendido (v. Sec. 2.1.3.3) consiguen 

este propósito, al igual que ciertas formas de comunicación caótica. 

Control de encaminamiento: permite enviar determinada información por 

determinadas zonas consideradas clasificadas. Asimismo posibilita solicitar otras rutas, 

en caso que se detecten persistentes violaciones de integridad en una ruta determinada. 



• Unicidad: consiste en añadir a los datos un número de secuencia, la fecha y hora, un 

número aleatorio, o alguna combinación de los anteriores, que se incluyen en la firma 

digital o integridad de datos. De esta forma se evitan amenazas como la reactuación o 

resecuenciación de mensajes. 

Los mecanismos básicos pueden agruparse de varias formas para proporcionar los 

servicios previamente mencionados. Conviene resaltar que los mecanismos poseen tres 

componentes principales: 

• Una información secreta, como claves y contraseñas, conocidas por las entidades 

autorizadas. 

• Un conjunto de algoritmos, para llevar a cabo el cifrado, descifrado, función resumen 

(hash) y generación de números aleatorios. 

• Un conjunto de procedimientos, que definen cómo se usarán los algoritmos, quién 

envía qué a quién y cuándo. 

1.5 Gestión de claves 

Abarca la generación, distribución, almacenamiento, tiempo de vida, destrucción y 

aplicación de las claves de acuerdo con una política de seguridad [MRS 97]. 

1.5.1 Generación de claves 

La seguridad de un algoritmo descansa en la clave. Un criptosistema que haga uso de 

claves criptográficamente débiles será él mismo débil. Algunos aspectos a considerar que 

se presentan a la hora de la elección de las claves son: 

1.5.1.1 Espacio de claves reducido 

Cuando existen restricciones en el número de bits de la clave, o bien en la clase de bytes 

permitidos (caracteres ASCII, caracteres alfanuméricos, imprimibles, etc.), o en la forma 

de generar la clave (potenciómetro que toma valores discretos), los ataques de fuerza bruta 

con hardware especializado o proceso en paralelo pueden desbaratar en un tiempo 

razonable estos sistemas. 
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1.5.1.2 Elección pobre de la clave 

Cuando los usuarios eligen sus claves, la elección suele ser muy pobre en general (por 

ejemplo, el propio nombre o el de la mujer), haciéndolas muy débiles para un ataque de 

fuerza bruta que primero pruebe las claves más obvias (ataque de diccionario). En el caso 

de los criptosistemas caóticos, debe cuidarse que las claves se elijan en regiones del 

espacio de parámetros que den lugar a comportamiento caótico. 

1.5.1.3 Claves aleatorias 

Claves buenas son las cadenas de bits aleatorios generadas por medio de algún proceso 

automático (como una fuente aleatoria fiable o un generador pseudo-aleatorio 

criptográficamente seguro), de forma que si la clave consta de 64 bits, las 2̂ "* claves 

posibles sean igualmente probables. En el caso de los criptosistemas de clave pública, el 

proceso se complica, ya que a menudo las claves deben verificar ciertas propiedades 

matemáticas (ser primos dos veces seguros, residuos cuadráticos, etc.). En el caso de los 

criptosistemas caóticos, el espacio de las claves normalmente debe estar incluido en un 

subconjunto del espacio de fases que genere una dinámica caótica, que debe ser 

cuidadosamente delimitado. 

1.5.1.4 Frases de paso 

Esta solución al problema de la generación de contraseñas seguras (y fáciles de recordar) 

por parte del usuario consiste en utilizar una frase suficientemente larga que 

posteriormente es convertida en una clave aleatoria por medio de un algoritmo {key-

crunching). 

1.5.2 Distribución de claves 

Sin duda alguna, el problema central de todo sistema de gestión de claves lo constituyen 

los procedimientos de distribución de éstas. Esta distribución debe efectuarse previamente 

a la comunicación. Los requisitos específicos en cuanto a seguridad de esta distribución 

dependerán de para qué y cómo van a ser utilizadas las claves. Así pues, será necesario 

garantizar la identidad de su origen, su integridad y, en el caso de claves secretas, su 

confidencialidad. 

Las consideraciones más importantes para un sistema de gestión de claves son el tipo de 

ataques que lo amenazan y la arquitectura del sistema. Normalmente, es necesario que la 

distribución de claves se lleve a cabo sobre la misma red de comunicación donde se está 
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transmitiendo la información a proteger. Esta distribución es automática y la transferencia 

suele iniciarse con la petición de clave por parte de una entidad a un Centro de 

Distribución de Claves (intercambio centralizado) o a la otra entidad involucrada en la 

comunicación (intercambio directo). La alternativa es una distribución manual (mediante el 

empleo de correos seguros, por ejemplo), independiente del canal de comunicación. Esta 

última alternativa implica un alto coste económico y un tiempo relativamente largo para 

llevarse a cabo, lo que la hace descartable en la mayoría de las situaciones. La distribución 

segura de claves sobre canal inseguro requiere protección criptográfica y, por tanto, la 

presencia de otras claves, conformando una jerarquía de claves. En cierto punto se 

requerirá protección no criptográfica de algunas claves (llamadas maestras), usadas para 

intercambiar con los usuarios de forma segura las claves que usarán en su(s) futura(s) 

comunicación(es). Entre las técnicas y ejemplos no criptográficos podemos citar seguridad 

física y confianza. 

La distribución de claves se lleva siempre a cabo mediante protocolos, es decir, secuencias 

de pasos de comunicación (transferencia de mensajes) y pasos de computación. Muchas de 

las propiedades de estos protocolos dependen de la estructura de los mensajes 

intercambiados y no de los algoritmos criptográficos subyacentes. Por ello, las debilidades 

de estos protocolos provienen normalmente de errores cometidos en los niveles más altos 

del diseño. 

Las claves criptográficas temporales usadas durante la comunicación, llamadas claves de 

sesión, deben ser generadas de forma aleatoria, con las restricciones matemáticas que 

imponga el algoritmo al que están destinadas, que puede limitar el espacio de claves 

válido. Para protegerlas será necesaria seguridad física o cifrado mediante cla\es maestras, 

mientras que para evitar que sean modificadas deberá utilizarse seguridad física o 

autenticación. La autenticación hace uso de parámetros como estampillas de tiempo y 

contadores para protegerse también contra la reactuación con antiguas claves. 

1.5.3 Almacenamiento de claves 

En sistemas con un solo usuario, la solución más sencilla pasa por ser su retención en la 

memoria del usuario. Una solución más sofisticada y que desde luego funcionará mejor 

para claves largas, consiste en almacenarlas en una tarjeta de banda magnética, en una 

llave de plástico con un chip ROM (ROM key) o en una tarjeta inteligente, de manera que 
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el usuario no tenga más que insertar el dispositivo empleado en alguna ranura a tal efecto 

para introducir su clave. 

Otra manera de almacenar claves difíciles de recordar es en forma cifrada mediante una 

clave fácil de recordar, como por ejemplo almacenar en disco la clave privada RSA cifrada 

mediante una clave DES o utilizando un programa de almacenamiento seguro de claves 

[ALV OOh]. 

1.5.4 Tiempo de vida de claves 

Una clave nunca debería usarse por tiempo indefinido. Al contrario, es importante que 

posea una fecha de caducidad, por las siguientes razones: 

• Cuanto más tiempo se usa una clave, aumenta la probabilidad de que se comprometa 

(la pérdida de una clave por medios no criptoanalíticos se denomina compromiso). 

• Cuanto más tiempo se usa una clave, mayor será el daño si la clave se compromete, ya 

que toda la información protegida con esa clave queda al descubierto. 

• Cuanto más tiempo se usa una clave, mayor será la tentación de alguien para intentar 

desbaratarla. 

• En general es más fácil realizar criptoanalisis con mucho texto cifrado con la misma 

clave. 

Para protocolos orientados a conexión, una elección obvia es usar la misma clave de sesión 

durante la duración de la comunicación, siendo descartada al finalizar la comunicación y 

nunca reutilizada. Si la conexión lógica posee una vida muy larga, sería prudente en este 

caso cambiar la clave de sesión periódicamente, por ejemplo cada vez que el número de 

secuencia de la PDU completa un ciclo. 

Para protocolos no orientados a conexión, no existe un inicio o fin de sesión explícitos. Por 

lo tanto, no resulta tan obvio con qué frecuencia debería cambiarse la clave. Con el fin de 

no recargar la información de control ni retrasar la transacción, una estrategia válida sería 

usar una clave de sesión durante un cierto período o para un cierto número de 

transacciones. 

Las claves maestras no necesitan ser reemplazadas tan frecuentemente, ya que se usan 

ocasionalmente para el intercambio de claves. En cualquier caso, no hay que olvidar que si 
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una clave maestra se compromete, la pérdida potencial es enorme, de hecho, todas las 

comunicaciones cifradas con claves intercambiadas con esa clave maestra. 

En el caso del cifrado de grandes ficheros de datos, una solución económica y segura, 

mejor que andar descifrando y volviendo a cifrar los ficheros con una nueva clave todos 

los días, sería cifrar cada fichero con una única clave y después cifrar todas las claves con 

una clave maestra, que deberá ser almacenada en un lugar de alta seguridad, ya que su 

pérdida o compromiso echaría a perder la confidencialidad de todos los ficheros. 

1.5.5 Destrucción de claves 

Las claves caducadas deben ser destruidas con la mayor seguridad, de modo que no caigan 

en manos de un adversario, puesto que con ellas podría leer los mensajes antiguos. En el 

caso de haber sido escritas en papel, éste deberá ser debidamente destruido; si habían sido 

grabadas en una EEPROM, deberá sobreescribirse múltiples veces, y si se encontraba en 

EPROM, PROM o tarjeta de banda magnética, deberán ser hechas añicos. En función del 

dispositivo empleado, deberá buscarse la forma de que se vuelvan irrecuperables. 

1.6 Desarrollo de la tesis 

Después de haber explicado brevemente el origen de esta tesis y el contexto de amenazas, 

servicios y mecanismos de seguridad en que encontrarán aplicación algunos de los 

criptosistemas que se mencionarán, pasamos a exponer la estructura de este trabajo. 

En el segundo capítulo se realiza una breve reseña de los criptosistemas convencionales en 

el dominio analógico y digital. No nos detendremos en estos algoritmos y sistemas 

criptográficos, ya que son de sobra conocidos, excepto en el caso de un algoritmo de 

cifrado en bloque, Ake98, desarrollado por nosotros, y en el caso de nuestras herramientas 

informáticas de evaluación del rendimiento de algoritmos criptográficos, AkeProba 1.0. 

En el tercer capítulo se presenta una explicación del fundamento teórico de los sistemas 

caóticos en el dominio continuo, seguida de una introducción algo más extensa de los 

sistemas dinámicos en el dominio discreto. Esta exposición servirá para presentar 

posteriormente los desarrollos y aportaciones realizadas en este campo. 

En el cuarto capítulo, una vez introducidos los conceptos básicos de la dinámica no lineal, 

tanto en el dominio continuo como discreto, se reseñan someramente algunos de los 



14 

criptosistemas caóticos más conocidos. En la mayoría de ellos ofrecemos además nuestros 

comentarios acerca de su seguridad y robustez. 

En el quinto capítulo, que constituye el núcleo fundamental de esta tesis, se presentan las 

aportaciones originales realizadas en el contexto del ordenamiento del conjunto de 

Mandelbrot, tanto en una como en dos dimensiones (esto es, en el eje real y en el plano 

complejo), mostrándose cómo efectivamente el caos posee más orden del que pudiera 

creerse a primera vista. También se aplican algunos de los conceptos explicados en este 

capítulo a la evaluación de la seguridad y criptoanalisis de criptosistemas caóticos 

explicados en el capítulo anterior. 

En el sexto capítulo se describe el funcionamiento de dos de las herramientas informáticas 

creadas para producir estos resultados. La primera de ellas para la evaluación de sistemas 

de cifrado y la segunda para la generación y estudio posterior de imágenes fractales, 

incluyendo la representación del conjunto de Mandelbrot y conjuntos de Julia. 

Finalmente, se relacionan las aportaciones de la tesis, las cuestiones abiertas y las 

conclusiones. 



Capítulo 2 

Sistemas clásicos de cifrado 

2.1 Dominio continuo: secrafonía 

Desde hace muchos años los sistemas criptográficos analógicos, destinados principalmente 

a enmascarar la señal de voz (secrafonía o criptofonía), han caído en desuso debido a la 

facilidad de recuperar total o parcialmente (pero de farma inteligible) la' señal vocal 

transmitida. Estos sistemas efectuaban una transformación de la señal vocal original (v. 

Fig. 2.1.1), de un ancho de banda de 3000 Hz, comprendido entre los 300 y 3000 Hz, 

modulando alguna de sus características, como frecuencia, fase o amplitud, o bien, 

añadiendo una señal enmascaradora. 

AMPLITUD 
1 

ZONA ÚTIL DEL ESPECTRO 

^°° * ° ° 5000'?recuencia'(Hz) 

Fig. 2.1.1. Espectro de la señal vocal. 

A continuación se citan brevemente algunos de los sistemas de cifrado de voz que fueron 

usados hasta hace pocos años [MON 78]. 

2.1.1 Sistemas de secreto reducido 

Estos métodos de cifrado son tan elementales que no aportan ninguna seguridad a las 

transmisiones, como mucho una cierta intimidad que impide escuchas casuales. 

2.1.1.1 Inversión de banda 

Consiste sencillamente en invertir la distribución de frecuencias de la señal a transmitir, 

intercambiando las frecuencias altas por las bajas y viceversa. No protege realmente la 
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información a transmitir, dado que no existe clave alguna y cualquier interceptor con un 

equipo similar podría reinvertir la señal. 

ESPECTRO NOKUU^l ESPECTRO INVERTSX) 

300 ' " 3 C 0 0 ~ ""< 300 " " 3000 

Fig. 2.1.2. Inversión de banda. 

2.1.1.2 Inversión de banda con desplazamiento en frecuencias 

Consiste en desplazar toda la banda hacia frecuencias inferiores o superiores en unos saltos 

codificados y variables en el tiempo y además invertir la banda, como en el sistema 

anterior. De esta forma se consigue un sistema con varias claves a elegir, según se realicen 

los diversos desplazamientos en frecuencia, pero con la desventaja de que debido al 

número limitado de saltos resulta muy fácil realizar un ataque de fuerza bruta y además su 

inteligibilidad residual es muy alta. 

2.1.1.3 Transposición de bandas parciales 

Consiste en subdividir la banda vocal en bandas parciales, todas del mismo ancho, p.e. de 

500 Hz cada una, para posteriormente colocar cada una de estas subbandas en el lugar del 

espectro que se desee. Cada banda puede ser transpuesta en su forma original o bien 

invertida, con lo que el número de combinaciones posibles aumenta considerablemente. 

Sin embargo, más del 90% de estas combinaciones resultan en señales inteligibles, por lo 

que el número de combinaciones seguras se reduce drásticamente. Además, dado que basta 

conservar 500 Hz para conseguir una inteligibilidad aceptable, es suficiente recuperar 

correctamente una sola de las subbandas, eliminando las restantes mediante filtrado, lo 

cual, en el caso de cinco subbandas, se reduce a 10 posibilidades (5 posiciones posibles y si 

está invertida o no). Aunque este número puede aumentarse incrementando el número de 

subbandas, no se intenta en la práctica, ya que debido a dificultades técnicas (diseño de 

filtros, ruido, linealidad de componentes) se volverían o imprácticos o excesivamente 

caros. 
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Fig. 2.1.3. Transposición de bandas parciales. 

2.1.2 Sistemas de secreto medio 

Estos métodos aportan algo más de seguridad, pero con el equipo adecuado resulta muy 

sencillo descifrar la comunicación original en un tiempo breve. 

2.1.2.1 Transposición secuencial de bandas parciales 

Consiste en realizar una variación de la transposición periódicamente, respondiendo a una 

secuencia preestablecida y de larga duración. A pesar de todo, resulta igualmente sencillo 

de descifrar: como queda dicho, el número de claves se reduce a 10, así que disponiendo 

10 descifradores, cada uno en una de las 10 claves posibles, y mezclando las salidas de 

todos, se logra recuperar de un 60% a un 80% de la información enviada. 

2.1.2.2 División en tiempo con transposición 

Consiste en dividir la señal vocal en períodos de tiempo iguales, de longitud entre 0,25 y 1 

segundo, llamados tramas, cada una de las cuales es después subdividida en períodos de 

tiempo iguales, llamados segmentos, normalmente en número de 8. Una vez hecho esto, se 

permutan los segmentos de cada trama de la entrada (v. Fig. 2.1.4). Obviamente, este 

método introduce un retraso de duración dos veces la longitud de la trama. Por razones 

prácticas, la longitud de los segmentos se elige superior a 32 ms. 

Fig. 2.1.4. División en tiempo con transposición secuencial. 

Estos segmentos permanecen intactos y contienen una cantidad significativa de 

información de voz. Más del 50% de las permutaciones resultan en señales inteligibles, 

reduciendo el espacio de secuencias posibles. Además es posible reordenar los segmentos 
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de voz usando la información espectral contenida en los segmentos no afectados (v. Fig. 

2.1.5), de manera que el criptoanalisis puede recobrar completamente la señal vocal 

original mediante esta técnica [DGS 91]. 

* « ^ ^ ^ - ? -^•*=fi * EP ^f^ *: '* í ^ . 

Fig. 2.1.5. Reordenación de segmentos usando información espectral. 

2.1.3 Sistemas de alto secreto 

Son variaciones del sistema anterior, que añaden dificultad al criptoanalisis, pero que con 

la potencia de procesamiento de los ordenadores actuales resultan extremadamente fáciles 

de descifrar. 

2.1.3.1 División en tiempo con transposición secuencial 

Se basa en el mismo principio que el sistema anterior, pero ahora cada esquema de 

transposición se utiliza una sola vez, cambiando a uno nuevo de forma automática, 

siguiendo una secuencia de transposición que puede durar varias horas, días o meses sin 

repetirse. La elección de estos esquemas de permutación puede llegar a ser muy sofisticada 

[BEK 82], si bien las mismas técnicas espectrales descritas en [DGS 91] se pueden aplicar 

para descifrar los mensajes, por lo que en la práctica tampoco se añade más seguridad. 

2.1.3.2 Operaciones de transformación 

Otra dirección de la secrafonía consiste en muestrear la señal de voz y convertirla a un 

dominio transformado en el que se aplica una permutación a los coeficientes de la 

transformación. Los coeficientes permutados se transforman de vuelta al dominio temporal 

y se transmite la señal obtenida. Dado que la transformación elimina la redundancia en la 

señal vocal, de esta manera se reduce considerablemente la inteligibilidad residual. Entre 

las transformaciones más usadas están la transformada discreta de Fourier (DPT) [SKM 
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84] y la transformada discreta coseno (DCT), que ofrece mayor seguridad criptográfica y 

menor inteligibilidad residual que la DFT [GDS 91]. Aunque criptográficamente son más 

seguros que los sistemas anteriores, ya que pueden transmitir una codificación de 

frecuencia y amplitud, la calidad de la señal recuperada se ve seriamente degradada. 

2.1.3.3 Técnicas de Spread Spectrum 

El fundamento en el que se basan las técnicas de Spread Spectrum o espectro extendido 

[TOR 95] consiste en generar una señal con un ancho de banda muy superior al requerido 

por la señal de mensaje para su correcta transmisión. De esta forma se consigue una S/N 

muy pequeña, de manera que la señal de información resulta indistinguible del ruido del 

canal, pasando desapercibida para un atacante. En recepción, el mensaje puede recuperarse 

gracias al conocimiento de las características de la señal de información. 

Para generar esta señal de espectro extendido se utiliza una forma de onda 

"desparramadora" controlada por una secuencia de pseudo-ruido, es decir, una secuencia 

binaria aparentemente aleatoria, pero determinista, para que pueda reproducirse en 

recepción. 

Los métodos más utilizados para extender el espectro de la señal de información son: 

• Modulación de secuencia directa 

• Salto en frecuencia 

• Mezcla de ambas 

Las ventajas que presenta esta técnica de transmisión desde un punto de vista de la 

seguridad son: 

• La señal transmitida es muy difícil de detectar barriendo en frecuencia el canal si no se 

conoce su existencia. 

• Aun detectándose su presencia en el canal, es difícil extraer el mensaje si no se conoce 

la secuencia de pseudo-ruido utilizada para generarla. 

• Dado que la señal se extiende a una banda de frecuencia muy ancha, a un enemigo le 

resulta difícil atascar (jam) al receptor transmitiendo ruido de alta potencia en la misma 

banda de transmisión. 
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2.1.4 ¿El fin de la criptográfica analógica? 

Cuando toda la información no era sino un flujo continuo de bits o de paquetes de bits, las 

técnicas espectrales de enmascaramiento de la señal fueron quedando obsoletas. Más aún, 

hoy en día, incluso las propias técnicas analógicas de transmisión de señales están siendo 

sustituidas rápidamente por nuevas técnicas digitales, por lo que la obsolescencia de los 

criptosistemas analógicos se vuelve cada vez más patente. 

Sin embargo, se ha ido desarrollando y perfeccionando de forma paralela la teoría sobre los 

sistemas dinámicos no lineales (vulgarmente, teoría del caos). A raíz de la publicación en 

1990 del artículo seminal de Lewis y Carroll [LC 90], se ha despertado de nuevo el interés 

por los criptosistemas analógicos, ahora con una aproximación completamente nue\a, 

como se describe en la Sec. 4. 
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2.2 Dominio discreto: algoritmos criptográficos modernos 

Son aquellos que hacen uso de técnicas exclusivamente digitales. A partir de los años 80, 

los sistemas analógicos fueron cayeado paulatinamente en desuso, debido por una parte a 

la creación y avance de nuevas técnicas criptográficas de clave secreta y de clave pública 

[DH 76, RSA 78], y por otro a la evolución de la electrónica y de la tecnología de 

ordenadores. Los efectos de estos adelantos tecnológicos tuvieron un impacto doble: por 

un lado, las modernas técnicas digitales de procesado de señal hacían muy sencillo el 

criptoanális de los sistemas de criptofonía; mientras que por otro, la atención se fue 

concentrando en la transmisión completamente digital de la señal, donde ya no tenían 

cabida los mecanismos clásicos de cifrado por manipulación de las señales transmitidas 

bien en el dominio del tiempo, bien en el de la frecuencia. Por el contrario, la información 

era procesada y transmitida digitalmente, por lo que se impusieron los sistemas de cifrado 

en bloque y en flujo digitales. 

En el panorama criptográfico internacional existen gran cantidad de algoritmos simétricos 

para cifrado en bloque. Algunos ejemplos incluyen: LUCIFER [SOR 84], DES [NBS 77], 

LOKI [BPS 90], PEAL [SM 88], IDEA [LM 91, LAI 92], Khufu y Khafre [MER 91], 

MADRYGA [MAD 84], RC5 [RIV 94], y otros menos conocidos de casas comerciales o 

de uso privado para organizaciones gubernamentales o militares. Muchos de ellos han sido 

ya criptoanalizados con éxito, mientras que sobre otros apenas se tiene conocimiento o no 

han sido suficientemente analizados hasta el momento, por lo que tampoco se posee 

información para decidir si son seguros. Para una completa descripción de estos y otros 

algoritmos de cifrado, tanto de bloque como de flujo, de clave secreta como de clave 

pública, puede consultarse la obra [SCH 96]. 

De entre todos los algoritmos citados, los más difundidos son el DES, IDEA y RC5. El 

DES, aunque todavía seguro, tiene sus días contados como estándar internacional debido a 

la corta longitud de su clave, tan sólo de 56 bits, que permite un ataque de fuerza bruta para 

encontrar la clave en una media de cuatro días y medio con una máquina de un coste 

razonablemente reducido, bautizada como DES Cracker [EFF 98]. 

RC5 e IDEA se cuentan entre los posibles candidatos para convertirse en estándar para el 

cifrado de datos. Concretamente, IDEA fue adoptado como algoritmo de cifrado por Prefty 

Good Privacy (POP) [ZIM 95], uno de los más populares programas de seguridad para 

correo electrónico. 



22 

2.2.1 Ake98 

Ake98 [AGM 98] es otro algoritmo de cifrado en bloque, desarrollado por nosotros. Se 

trata de un cifrador en bloque iterado de clave secreta de gran flexibilidad en su nivel de 

seguridad, ya que permite modificar vía software parámetros tales como el número de 

vueltas, el tamaño de la palabra y la longitud de la clave. Es criptográficamente robusto, 

debido al uso de rotaciones dependientes de los datos y a la mezcla de operaciones 

aritméticas de grupos algebraicos diferentes. Los algoritmos de cifrado y descifrado son 

idénticos y de fácil implantación tanto en hardware como en software. 

La primera versión de nuestro algoritmo, bautizada como Akelarre, fue presentada en 

[AFG 96a] y [AFG 96b] y posteriormente criptoanalizada con éxito variable por [KR 97] y 

[FS 97]. En consecuencia, ñieron realizadas las mejoras necesarias para eludir los ataques 

anteriores, creando la versión mejorada Ake98, que se describe a continuación. 

Xr X2 X3 X4 Entrada 

Rotador de 4»vbits 

— Zjtií 

Vuelta de ciTradoi 

Z,t»-i>—(T] 2 ^ 1 ) — ^ 2 (̂v î>_[®] Zs^D^J^ 

•— ZiC>^>) 

Transformación 
de salida 

yi 

z¡ 
+ 

©: 

Sub-bloque de datos en claro de w bits 
Sub-bloque de datos cifrados de w bits 
Sub-bloque de clave de w bits 
Suma módulo 2* de enteros de w bits 
OR exclusivo bit a bit de sub-bloques de w bits 

Fig. 2.2.1. Diagrama de bloques del algoritmo de cifrado en bloque Ake98. 
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2.2.1.1 Descripción del algoritmo 

En la Fig. 2.2.1 se muestra el diseño del algoritmo Ake98. Los datos en claro se someten a 

un proceso de reorganización previamente a su entrada en el algoritmo, consistente en su 

división en bloques X de longitud 4^ bits. Estos bloques, una vez han sido introducidos al 

algoritmo, son a su vez divididos en cuatro sub-bloques de w bits cada uno: XI, X2, X3 y 

X4, de modo que X = ( XI, X2, X3, X4 ). Estos cuatro sub-bloques constituyen la entrada, 

sobre los que se ejecutan v vueltas de cifrado, siendo el número de vueltas totales v 

configurable por el usuario. En cada vuelta, los cuatro sub-bloques se suman y rotan unos 

con otros y con cinco sub-bloques de tamaño w procedentes de la clave (los cinco sub-

bloques utilizados en la vuelta /-ésima se representarán como Z/' ', Z2*'', ZT,^'\ Z}'^, Z5*'' y 

los cinco sub-bloques utilizados en la transformación de la salida, después de las v vueltas, 

se representarán como Z]*^"''\. Zj^^'^^K Z-^-^^^K Z4*̂ "̂ '\ Zŝ "̂̂ '̂ ). Después de cada vuelta, los 

sub-bloques segundo y tercero son intercambiados, excepto en la última vuelta. Después de 

ella, se efectúa una transformación de salida y se enlazan de nuevo los cuatro sub-bloques 

a la salida del algoritmo, Yl, Y2, Y3, Y4, para conformar el bloque de salida Y = ( Yl, 

Y2,Y3,Y4). 

En la Fig. 2.2.2 se muestra la estructura del módulo de adición-rotación, que asegura con 

un 100% de probabilidad que todos los bits de los datos en claro y de la clave determinarán 

al menos una rotación. 

C1 

Z 9 -

P1 

1 _ ^ 
L2I1..51 

32 

;Ú^¿!i^ 
32 

^ 

c2¡25..2e| 

32 

213 ^ + , fl2ia,321 
• % — — 

32 

Q1 

p'l'.si 
P2 

32 

_pl|6_201 [t]. 
x^ y 

32 

¿ 
pi|25.,ai 

1^-1 
32 

pl|29.,32) 

32 

Q2 

C2 

.<. á — " 

Fig. 2.2.2. Estructura del módulo de adición-rotación de Ake98. 

Cuando se ha ejecutado el número de vueltas v seleccionado por el usuario, se efectúa una 

última transformación sobre las salidas de la última iteración, consistente en una rotación 
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del bloque completo más una serie de sumas y operaciones XOR sobre sub-bloques 

particulares. 

Por último, los cuatro sub-bloques de salida, Yl, Y2, Y3 e Y4, son enlazados para generar 

el bloque de datos cifrados Y = ( Yl, Y2, Y3, Y4 ) a partir del bloque original X. 

El algoritmo de descifrado es exactamente el mismo que el de cifrado, por lo que continúa 

siendo válido el diseño de la Fig. 2.2.1. El único cambio se produce en la forma de 

precalcular los sub-bloques de la clave de descifrado a partir de los sub-bloques de la clave 

de cifrado, como se muestra en la tabla 2.2.1: 

l'iieUa Sub-bloques de cifrado Sub-bloques de descifrado 

Transformación de salida 

Z '" Zi"* Z-"'Z "'Z<"' 

Z.'- 'Zi'- 'Zj'- 'Z/^'Z/-' 

Z,'"Z2'"Z;'"Z4'"Z5'" 

z,'^»z/-'Z5"^'Z4'"zr 

Z,"""Z,'^*"Zr"Za"-" 

Z|"'Z2'^'Z5'^'Z4"'Z<'^' ' 

zr"Z:'>-"Z3'̂ -"z;-"zr"-

7 III 7,''^'' 7,^^^ 7 ' " 7 , ' " ' 

-Z,"'Z2"'Z:,"'-Z4"'Z;"'" 

Tabla 2.2.1. Sub-bloques de clave de cifrado y descifrado. 

2.2.1,2 Algoritmo de expansión de clave 

La rutina de expansión de clave transforma la clave secreta k introducida por el usuario 

para poder ser utilizada como palabra clave secreta en las distintas vueltas de cifrado. 

En el proceso de generación de subclaves se calculan previamente unos "elementos" a 

partir de la clave única, después se obtienen las subclaves a partir de estos elementos, 

dando cada dos elementos lugar a una subclave. El proceso comienza dividiendo la clave 

maestra de 128 bits en bloques de 32 bits. A cada bloque se le suma una de las cuatro 

constantes A¡ ZL A4, como en la versión original, después se eleva cada sub-bloque al 

cuadrado módulo un primo seguro /?, de 32 bits significativos (p = 2q + \ siendo p y cj 

primos), obteniéndose los cuatro primeros elementos t¡ a O. A partir de este momento se 

calculan otros cuatro elementos, de dos formas diferentes según correspondan a columnas 

pares o impares. Los elementos de las columnas pares se calculan según la expresión 

/, =(r,_4©í/_3)^mod/í;, mientras que los de las columnas impares responden a la 

expresión ti+4 = {ti ® t¡+])~ modpi, estas operaciones tienen por objeto la difusión, por 

efecto de avalancha, de los cambios de 1 bit de la clave a todos los elementos. Las 
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subclaves se van obteniendo por parejas según las fórmulas: K, = r2,-i ® ̂ z+i, para / impar, 

y Ki= t¡2 © t2i-2, para / par. El proceso se repite hasta que se obtienen todas las subclaves 

necesarias. 

k, (32 bits) 

+A, (mod 232) 

^2(modp,) 

'"2 (mod p,) 

(+> 
"I (mod Pi) 

K, (32 bits) 

^ 

Kj (32 bits) 

^ 

kz (32 bits) 

I 
+A2 (mod 2M) 

~1 
"2 (mod Rj) 

(±y 
'̂ 2 (mod Rj) 

e-
"2 (mod p}) 

kj (32 bits) 

+A3 (mod 2>2) 

I 
^2 (mod R,) 

'"2 (mod p¡) 

é-
"2 (mod Ci) 

K2 (32 bits) 

-©-

K4 (32 bits) 

-é-

k, (32 bits) 

+A4(mod232) 

"2 (mod P4) 

• (mod Pt) 

e-
"2 (mod P4) 

Fig. 2.2.3. Algoritmo de expansión de clave de Ake98. 

2.2.2 AkeProba 1.0 

Hemos desarrollado una herramienta software para realizar el estudio y análisis de la 

eficacia de los distintos algoritmos, llamada AkeProba 1.0, cuyo ftincionamiento se 

describe en detalle en la Sec. 6.1. 

2.2.3 Análisis del rendimiento 

A continuación se incluyen algunos resultados obtenidos con AkeProba 1.0. 

En primer lugar, se ofrecen algunos datos sobre la velocidad de cálculo del algoritmo. Las 

pruebas han sido realizadas con AkeProba 1.0, sobre un Pentium a 100 MHz, obteniéndose 

los siguientes resultados: para w = 16 Ake98 alcanza una velocidad media de 77,1 

Kbytes/segundo, mientras que para w = 32 la velocidad es de 115,4 Kbytes/segundo. 



26 

Correlación C[k) 

CORREUCION 

Secuencia de Longitud 4095 

1319 2578 
OesplazamienlD k 

Fig. 2.2.4. Test de correlación cruzada entre el fichero en claro y cifrado. 

En segundo lugar, se pretende analizar la eficiencia y robustez del algoritmo para claves 

supuestamente débiles como k con todos sus bits a O ó a 1. Las Figs. 2.2.4 y 2.2.5 muestran 

los gráneos del test de correlación cruzada del fichero en claro y cifi-ado y del test de 

rachas del fichero cift-ado, para ficheros de longitud 512 bytes. Se han empleado los 

siguientes parámetros: v = 1, >v = \6, k = O y I = 4 (equivalente a 64 bits), modo de 

operación: libro electrónico de códigos. 

N'de 
Elctnenlos 

TEST DE RACHAS 

Secuencia de Longitud 4096 

U IDEAL 

l,,J UNOS 

; H CEROS 

9 7 0 S 96.0JÍ 

B7.0X 

J IZO.OX 

L=Z L=3 L=4 

Longitud de las Ractias 

96.0X 103.0X 

Fig. 2.2.5. Test de rachas del fichero cifrado. 

Del estudio de los gráficos se deduce que no existe parecido entre el fichero en claro y el 

fichero cifirado más allá de las coincidencias estadísticas. Asimismo, se demuestra en la 
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Fig. 2.2.5 que la distribución de unos y ceros se aproxima al caso ideal de un fichero 

perfectamente aleatorio. 
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Fig. 2.2.6. Test de correlación cruzada entre los dos ficheros cifrados. 

Debe resaltarse que la clave empleada contiene todos sus bits a O, por lo que se confirma 

que no existen claves criptográficamente débiles para Ake98, ya que resultados igualmente 

satisfactorios se obtienen para todos los bits a 1. Asimismo, estos resultados han sido 

obtenidos con sólo una vuelta de cifrado, confirmándose los objetivos de confusión y 

difusión. 

Complejidad 

2055 • 

1644 -

1233 

822 

411 
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0 256 

COMPLEJIDAD 

Secuencia de Longitud 4096 - Valor iinal de Complejidad 2048 

1024 1792 2560 3320 
Longitud de la secuencia 

4096 

Fig. 2.2.7. Test de complejidad lineal de la secuencia aleatoria. 
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Si a continuación se varía un solo bit de la clave, se obtiene el resultado de la Fig. 2.2.6 

para la correlación cruzada de los ficheros cifrados para clave 84675C0D3A1BF4E2 y para 

clave 84675C1D3A1BF4E2. con un solo bit diferente. 

Autocorrcladon C(k) 
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Fig. 2.2.8. Test de autocorrelación de la secuencia aleatoria. 

Se insiste en que se ha empleado una sola vuelta de cifrado con unos resultados 

estadísticos perfectos, por lo que el empleo de un niimero superior de vueltas no mejora los 

resuhados, aunque sí complica el criptoanalisis. 
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Fig. 2.2.9. Test de correlación cruzada. 

Si se utiliza el algoritmo como generador de secuencias aleatorias se obtienen resuhados 

óptimos ya para una sola vuelta de cifrado. En la Fig. 2.2.7 se muestra el resultado del test 

de complejidad para la generación de un fichero cifi-ado a partir de un fichero con todos sus 

bits a O, la clave 84675C0D3A1BF4E2 y v = 1. Los resultados son idénticos para los 
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modos de operación encadenamiento de bloques cifrados, realimentación del texto cifrado 

y realimentación de la salida. En todos los casos se alcanza el valor máximo teórico para la 

complejidad lineal. 

La Fig. 2.2.8 muestra el resultado del test de autocorrelación de la secuencia aleatoria 

anterior. 

En la Fig. 2.2.9 se demuestra cómo para una sola vuelta de cifrado se consigue la diftisión 

completa. En la tabla 2.2.2 se muestran los valores de los datos en claro y cifrados, donde 

se observa cómo tanto el cambio de un solo bit de los datos en claro como de la clave 

provoca un cambio total en los datos cifrados. 

Texto en claro Clave Texto cifrado 

B0B294EBDF683654 1FCEFB735905AD6C D5F65219DBDB4D39 

B0B294EBDF693654 1FCEFB735905AD6C CAC501C8A70BA008 

B0B294EBDF683654 1FCEFB715905AD6C 577D7AC55A429CB1 

Tabla 2.2.2. Comparación entre datos en claro y cifrados variando un bit de texto en claro o un bit de 
clave. 

Como resultado de todos estos tests se concluye que Ake98 resulta plenamente utilizable 

como algoritmo de cifrado en bloque, como lo confirman los tests de correlación cruzada, 

rachas y ortogonalidad, y también como cifrador en flujo o generador de secuencias 

pseudo-aleatorias (funcionando en cualquiera de los modos de operación estándar de DES: 

encadenamiento de bloques cifrados, realimentación del texto cifrado y realimentación de 

la salida), como lo demuestran los tests de autocorrelación y de complejidad lineal. 

En conclusión, no se ha detectado una forma ventajosa de atacar al algoritmo, debido a la 

facilidad con que verifica los objetivos de confusión y difusión completa ya para una sola 

vuelta de cifrado, y como consecuencia de la aleatoriedad de las secuencias resultantes del 

cifrado de los datos en claro. 





Capítulo 3 

Descripción de los sistemas caóticos 

3.1 Caos en el dominio continuo 

3.1.1 Fundamento teórico 

Se puede modelar el comportamiento de un sistema dinámico mediante un conjunto de 

variables de estado, dependientes del tiempo, que definen en todo momento la evolución 

del sistema en el espacio de fases o espacio de los estados (el conjunto de todos los estados 

posibles del sistema). Las variables de estado (VE) se agrupan en un vector conocido como 

vector de estado, que almacena la información completa acerca del estado del sistema 

dinámico en todo momento. En este sentido, puede considerarse el espacio de fases como 

el conjunto de todos los posibles vectores de estado del sistema. Normalmente, los 

sistemas dinámicos en tiempo continuo se representan mediante un sistema de N 

ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden o ecuación de estado: 

x = f(x,d,/l,0, (3.1.1) 

donde 

x = x(0 = (.v,(0,...,.v,(0); x,(0 6K£,/ = l,...,iV, 

X = x(0 = (dv, (O / d/,..., dx,v(0 / d r), 

f = f(x,...):Cy'^R-'', í7'eR-'', 

d = d(0 = (^,(0,-,^.v/(0), djiO eFE = {d,(t),...,d,,it)}, 

A = (/L,, . . . ,^06R^ Á,€PS = {Au...,Á,}, 

Aquí, x„(t), « = 1, ..., iVson ñmciones reales de la variable real independiente / (tiempo) y 

f, que varía lentamente (con derivadas continuas de todos los órdenes necesarios), es un 

campo vectorial conocido que depende de x y también puede depender, aunque no 
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necesariamente, de un conjunto de funciones reales excitadoras FE, de un conjunto de 

parámetros reales del sistema PS y del tiempo t. En el caso de que x = f (x,/l,r), el sistema 

dinámico es no excitado y si x = f(x,/l), entonces es autónomo [GH 90]. 

Una vez definido el sistema dinámico por sus ecuaciones diferenciales, nos enfrentamos a 

la resolución del problema de valor inicial (3.1.1) para un conjunto dado XQ eR^de 

parámetros del sistema, consistente en encontrar N funciones reales 

X(0 = (X,(0,...,Xv(0) 

que satisfacen (3.1.1) y las condiciones iniciales 

X{t,) = X,^{Xl...,X%)eUci-R\ 

donde X\,...,X% representan un conjunto determinado de estados iniciales del sistema 

dinámico en tiempo continuo en un instante inicial determinado tQ el. El conjunto de 

puntos {X(0|X(ío) = XQ. t el} se denomina la trayectoria o flujo desde XQ en el espacio 

de fases R'^ . Si el campo vectorial satisface ciertas condiciones razonables, entonces el 

problema de valor inicial posee solución única en /. En general, condiciones iniciales 

diferentes en to conducen a soluciones diferentes del problema de valor inicial. Una 

propiedad muy importante de los sistemas autónomos es que si el problema de valor inicial 

X = f (x, /lo), X(ro = 0) = Xo posee la solución X(/), entonces el problema de valor inicial 

X = f (x, Ao), X{to v̂  0) = Xo posee la solución X(/-ío) [PER 93]. 

3.1.2 Clasificación de los sistemas dinámicos 

A continuación clasificaremos los sistemas dinámicos en términos de sus soluciones de 

estado estacionario y conjuntos límite. Empezaremos definiendo algunos conceptos básicos 

[PC 87]. 

Si consideramos la evolución del sistema a medida que / —> oo, alcanzamos el estado 

estacionario o comportamiento asintótico de las soluciones del problema de valor inicial. 

Diremos que y es un punto límite de x si, para un entorno U de y, X{t) entra repetidamente 

en í /a medida que t -^<x>. Así, el conjunto de todos los puntos límites de x se denomina el 

conjunto límite Z.(x) de x. Cuando las trayectorias del sistema dinámico tienden a 

acumularse en el conjunto límite, a éste se le suele llamar atractivo. La cuenca de atracción 

C{L) de un conjunto límite L, se define como la unión de todos los entornos abiertos U de 
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L tal que L{\) = L para todo x € í/ . De esta manera, todas las trayectorias que empiecen en 

el interior de la cuenca de atracción C{L) tenderán a Z a medida que r -> oo . Resultan de 

mayor interés los conjuntos límites atractivos o atractores, que son los que se pueden 

estudiar en implantaciones reales o simulaciones. En general, en los sistemas dinámicos no 

lineales es posible encontrarse con cuatro tipos de atractores: puntos de equilibrio, curvas 

cerradas o ciclos límite, toros y atractores extraños [PC 87]. 

3.1.2.1 Puntos de equilibrío 

Los puntos de equilibrio corresponden al comportamiento de estado estacionario de 

equilibrio, en los que el sistema termina en reposo. Dado el sistema dinámico x = f(x,/l), 

se dice que p es un punto de equilibrio del sistema si la solución evaluada en ese punto es 

X,(p) = p para cualquier instante de tiempo. En los puntos de equilibrio el campo vectorial 

se desvanece, lo que nos permite calcularlos como f(p,/l) = O, es decir, una vez el sistema 

entra en ellos, permanece invariable en todos los instantes futuros. El conjunto límite de un 

punto de equilibrio es por tanto el propio punto. 

3.1.2.2 Soluciones periódicas 

Si el conjunto atractivo al que tiende la solución del sistema es un ciclo límite, la 

trayectoria descrita por el mismo es cerrada y corresponde a un comportamiento periódico 

(v.Fig. 3.1.1). 

-A 

2 

-2 a): 

1 

¡ 

-4 

i 

2 

C/ 
-2 b) 

-4 

2 

•2 C) 

Fig. 3.1.1. Órbitas periódicas de período 1, 2 y 4, del atractor de Chua, obtenidas para valores de los 

parámetros a) ff = 7.86, ^ = 14.2857 , XQ = OiOl, yo = -0.171, ZQ = 0.145; b) a = 8.3 , .TQ = 0222 , 

yo = -0.150 , ro = 0.440; c) a = 8.41, .VQ = 1293 , yo = -0270, zo = -1-92 . 

Las soluciones periódicas se caracterizan porque 

X,(X;„^) = X,+ 7-(Xp,^o) 
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donde r > O es el período mínimo de la solución. 

3.1.2.3 Soluciones cuasi-periódicas 

En el caso de que el sistema tenga dos o más frecuencias, la solución podrá escribirse 

como una suma de funciones periódicas 

donde hi tiene período mínimo Ti y frecuencia f, =1/ T,. Si consideramos el sistema 

consistente en dos osciladores senoidales no acoplados de frecuencias f\ y f2, en la Fig. 

3.1.2 se muestran varios modelos de este sistema: (a) curva de Lissajous en dos 

dimensiones; (b) trayectoria sobre un toro; y (c) trayectoria sobre un cilindro. Cuando la 

trayectoria no llega a cerrarse (cuando el cociente /i / fi es irracional), el sistema se toma 

cuasi-periódico. 

a) b) c) 

Fig. 3.1.2. Órbitas cuasi-periódicas de dos osciladores no aclopados para /i = 3, /> = v50 : a) curva 
de Lissajous; b) trayectoria sobre un toro; c) trayectoria sobre un cilindro. 

Estos tres primeros tipos de atractores se caracterizan por ser estables, es decir, una 

pequeña modificación en las condiciones iniciales conduce al mismo estado asintótico de 

equilibrio, ya sea en reposo, periódico o cuasiperiódico. 

3.1.2.4 Caos 

Un atractor caótico puede considerarse como un conjunto atractivo de trayectorias 

periódicas inestables, que exhibe comportamiento caótico sólo para valores particulares de 

los parámetros, es decir, en régimen caótico, y normalmente posee distintos atractores 

extraños caracterizados por sus correspondientes valores de parámetros. 
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2 

-2 

Fig. 3.1.3. Órbita caótica del atractor de Chua, obtenidas para valores de los parámetros a = 9 , 

P = 142857 , .Yo = 0250, >o = -0.023 , Xo = 0.026. 

Las variables de estado en régimen caótico son no periódicas con un espectro de banda 

ancha continuo (v. Fig. 3.1.4) y exhiben sensibilidad a las condiciones iniciales: dos 

sistemas caóticos autónomos idénticos que partan con condiciones iniciales arbitrariamente 

próximas poseen trayectorias que divergen exponencialmente. En la práctica, resulta 

imposible construir dos sistemas caóticos independientes e idénticos con trayectorias 

sincronizadas, ya que siempre existirá algún error en la medida o especificación de las 

condiciones iniciales, que sin importar lo pequeño que sea, alterará el comportamiento 

macroscópico final del sistema [ROM 97a]. Nos enfi-entamos a lo que se llama caos 

determinista, ya que, si bien por un lado, la evolución del sistema dinámico se modela 

mediante un sistema de ecuaciones diferenciales y queda determinada por las condiciones 

iniciales, debido a la extrema sensibilidad a las pequeñas perturbaciones, los estados 

siguientes del sistema son impredecibles, es decir, las soluciones de sus problemas de valor 

inicial en régimen caótico se comportan de forma similar a un proceso aleatorio. Esta es 

precisamente la característica que los hace atractivos para la criptología, junto a su espectro 

de banda ancha. 

3.1.3 Sincronización de sistemas caóticos 

La idea de excitar un sistema mediante una señal periódica ha venido siendo usada desde 

tiempo atrás en los sistemas dinámicos no lineales. Sin embargo, la idea de usar una señal 

caótica para excitar un sistema no lineal es bastante nueva y hasta la fecha no ha sido 

estudiada suficientemente, aunque recientemente está recibiendo gran atención [AMR 98]. 

Al hablar de que un sistema excita a otro lo que se quiere decir es que los dos sistemas 
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están acoplados de forma tal que el comportamiento del segundo depende del 

comportamiento del primero, mientras que el primero no se ve influido por el 

comportamiento del segundo. Al primer sistema se le denomina excitador y al segundo, 

excitado. De hecho, ambos sistemas se pueden combinar en uno solo en el cual el 

subsistema excitado depende de variables del subsistema excitador, no siendo cierto el 

recíproco. 

Espectrx) de la señal caótica 

Fig. 3.1.4. Espectro de la señal caótica transmitida utilizando el atractor de Lorenz con los siguientes 
valores de los parámetros; a= 16, r = 45.6, b = 4. 

Supongamos que el sistema dinámico compuesto se puede descomponer en dos 

subsistemas: excitador y excitado, como se acaba de mencionar. Por lo tanto, dado el 

campo vectorial del sistema dinámico autónomo A^-dimensional 

± = f{x,Á) (3.1.2) 

existe una dimensión A''i<iV y sus funciones correspondientes f̂ '̂ :f/i -> R'^', U\ c R-̂ ' y 

f*~̂ :6''2 ->• R'^-, U2 c R''-, N2 = N-N\, dando origen a dos subsistemas separados: 

i(2)=f(2)(x(2)^d(2)^ ^(1)^^(2)) 

(3.1.3a) 

(3.1.3b) 

donde 

xC) = x<'>(0 = (4"(0,-,4;(0); {4'\0}'^', - vEi c VE, 

x(2) = x^'~\t) = (xP)(0,...,xg(0); {xj-^O}'!:, = VE2 c VE, 

EVinEV2 = <d; EVuEV2 = EV; N: + N2 = N, 
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r-^ = iA^;-\...A^l]y, {Jéj^f^^ = PS2 c ps, 

PS^^PS2 = PS, L\ + L2>L. 

Los dos subsistemas están acoplados de forma tal que el comportamiemo del segundo 

(3.1.3b) depende del comportamiento del primero (3.1.3a), si bien el primero no se ve 

influido por el comportamiento del segundo. En teoría, para cada X e'R^ y para cada 

X(0) = Xo €íy, la solución del problema de valor inicial (3.1.2) debería ser siempre igual a 

la solución del problema de valor inicial del sistema descompuesto correspondiente (3.1.3) 

si los estados iniciales X'"(0) = Xo*'\ X "̂̂ (0) = Xô '̂  y los parámetros del sistema 

/L"^U/1^"^ de (3.1.3) son idénticos a los correspondientes de (3.1.2). 

El concepto de descomposición de un sistema autónomo en subsistemas excitador y 

excitado es lo que permite la separación espacial de ambos subsistemas. Si el sistema 

dinámico modela el funcionamiento de un circuito eléctrico, se pueden conectar los 

subsistemas excitador y excitado a través de un enlace de comunicaciones que transmita el 

conjunto de funciones excitadoras VEi como señales desde el extremo emisor (subsistema 

excitador) al extremo receptor (subsistema excitado) [PC 90]. Si el régimen de todo el 

sistema es caótico, un posible sistema de comunicación sería una fuente que genera señales 

caóticas VE2, excitada por señales caóticas generadas remotamente VEi (siendo VEi todas 

diferentes de VE2). Más aún, supongamos que se puede construir el sistema dinámico 

inverso (o circuito) siguiente en el extremo receptor: 

donde 

x(/) = x^'\t) = ix\'\t),...,x^^lit)y, {.v}'̂ (0}:̂ ', = VE! e VEu 

^(//) ^ x(//)(,) ^ (x{'^)(/),...,x^;)(0); {x'j"KO}'"_^^ = VEu c VE2, 

x^'^^{xH\...J[]y, {xS'^f =ps,^ps, 

que sería excitado con VE¡¡ c VE2 y genera una o más señales VEi c VE\, entonces sería 

factible la réplica remota de las señales caóticas. 
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Para que la realización práctica de tales subsistemas caóticos sincronizados sea posible, se 

requiere la estabilidad de los circuitos excitado e inverso. Matemáticamente, se expresa de 

la siguiente manera [BLM 94]: 

El límite 

lim x¡'>it)-xy>{t) Wí = 0 / = l, . . . , iV;, (3.1.4) 

1. se cumple con independencia de las condiciones iniciales X[)̂ - y X[l^, 

2. se cumple también cuando los circuitos excitado e inverso tienen parámetros comunes, 

y aunque los parámetros correspondientes al excitador sean ligeramente distintos, y 

3. se cumple incluso cuando existe una pequeña perturbación S{t) = (J|(r),...,¿'.v,(0) eri 

el canal de comunicaciones, es decir, d}-^{t) = x¡^\t) + d\{t); i = l,...,Ni, con una 

razón de perturbación a caos PIQ, / = l,...,A^i,menor que un cierto límite superior 

Pie. 

A estas tres condiciones se les suele llamar condiciones de estabilidad del valor inicial, del 

parámetro y del canal, respectivamente. En aplicaciones prácticas, el límite (3.1.4) 

converge muy rápidamente, lo que permite la sincronización de hecho de circuitos 

caóticos. 

Fig. 3.1.5. Sistema de Lorenz en régimen caótico para a= 10, ¿ = 8/3 y r = 60.0. 

A continuación, utilizaremos el conocido atractor de Lorenz de tres dimensiones como 

ejemplo para ilustrar las ideas de sincronización de Pécora y Carroll. Nótese que se 

obtendrían resultados análogos para otros sistemas caóticos, incluso de más dimensiones. 

En concreto, el sistema de Lorenz viene descrito por las siguientes ecuaciones: 
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x = aiy-x) 

y = rx-y- xz 

z = XV- bz 

(3.1.5) 

donde a,hy r son parámetros. 

El comportamiento caótico para una adecuada elección de los parámetros puede apreciarse 

en la Fig. 3.1.5. Como se acaba de mencionar, el sistema se puede descomponer en dos 

subsistemas: excitador y excitado. Para este sistema en particular, se pueden construir dos 

subsistemas estables a partir de (3.1.5). El primer subsistema, considerando x(t) como la 

excitación que le es transmitida en cada instante, estará formado sólo por {y\, z\): 

x = a{y-x) 

y-rx-y- xz 

z-xy- bz 

y\ = rx{t) -y\- x{t)z\\ 
Maestro \ Esclavo 

z\=x{t)yi-bz\ 
(3.1.6) 

y el segundo subsistema, considerando y{t) como la excitación transmitida en cada instante 

desde el maestro estará formado sólo por (x?, zi): 

x = a{y-x) 

y = rx - y- xz 

z = XV - bz 

xi = aiyit) - X-,)] 
Maestro > Esclavo 

¿2 = X2y{t) - bZj 
(3.1.7) 

Maestro Esclavo 

X 

y 

z 

<t) 

x = aiy-x) 

y=rx-y- xz 

2 = XV-hz 

^I 

y¡ 

^! 

'¡1 

X, = a\y¡-.\;) 

} ; = rx- y, -.Til 

i, =AT|-fa, 

Fig. 3.1.6. Sincronización de sistemas caóticos utilizando el atractor de Lorenz como sistema 
dinámico. 

En ambos casos puede considerarse al sistema (3.1.5) como el sistema excitador, ya que su 

comportamiento es independiente del de los otros dos. Los dos subsistemas están 

acoplados con el maestro de forma tal que el comportamiento del esclavo (3.1.6 ó 3.1.7) 

depende del comportamiento del maestro (3.1.5), si bien el maestro no se ve influido por el 

comportamiento del esclavo. En la Fig. 3.1.6 se presenta un ejemplo de la separación del 

circuito maestro y esclavo. El espectro de la señal transmitida x(t) será de banda ancha y 

aparecerá ante un intruso como ruido aleatorio (v. Fig. 3.1.4). Dado que la sincronización 

sólo se produce para sistemas idénticos con parámetros prácticamente iguales, la 



40 

privacidad de la comunicación está asegurada en la medida en que no se reproduzca el 

sistema maestro con parámetros muy similares. 

Pécora y Carroll [PC 90] demostraron que la condición necesaria y suficiente para que se 

produzca la sincronización es que los exponentes condicionales de Lyapunov del 

subsistema excitado sean todos negativos. En estas circunstancias, las variables de estado 

se sincronizarán, es decir, l̂ i ->'| y \z\-z\-^0 a medida que r -^ co . El mismo resultado 

se obtiene para el subsistema (3.1.7). 

Sistema Excitación Respuesta Exponentes condicionales de Lyapunov 

Lorenz .v 

o-=10, ¿ = 8/3 V 

r = 60.0 

(y.z) (-1.81,-1.86) 

(x,r) (-2.67,-9.99) 

{x,y) (+0.0108,-11.01) 

Tabla 3.1.1. Listado de los diferentes subsistemas con sus excitaciones. Para valores positivos de los 
exponentes condicionales de Lyapunov no se produce sincronización, por lo que el subsistema (.v,y) 
con excitación r no serviría para comunicaciones seguras. Datos tomados de [LC 90]. 

La explicación a este hecho tan sorprendente, es decir, que dos sistemas caóticos se 

sincronicen con independencia de sus condiciones iniciales a pesar de sus propiedades de 

sensibilidad a las condiciones iniciales y a los parámetros, se puede encontrar más 

intuitivamente si se estudian las funciones de Lyapunov asociadas, que se expone en el 

apartado 3.1.4. 

En las Figs. 3.1.7, 3.1.8 y 3.1.9 pueden verse los resultados de la simulación para el 

subsistema (3.1.6). Es posible apreciar cómo a los pocos instantes los sistemas sincronizan 

sus variables de estado, evolucionando a la par. 

Fig. 3.1.7. Representación de y vs. yi para CT= 10, ¿ = 8/3 y r = 60.0. Puede apreciarse que la línea 
posee pendiente de 45° y prácticamente no existe desviación respecto de la bisectriz. 
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Fig. 3.1.8. Diferencia entre \ay en el maestro y la>'i en el esclavo para a- 10, 6 = 8/3 y r = 60.0. Se 
aprecia cómo decae rápidamente el error de sincronización. 

.íV 

Fig. 3.1.9. Diferencia entre la r en el maestro y la i¡ en el esclavo para cr= \0, b = 8/3 y /• = 60.0. Se 
aprecia cómo decae rápidamente el error de sincronización. 

3.1.4 Funciones de Lyapunov 

Las funciones de Lyapunov nos permitirán de una forma cómoda y sencilla efectuar la 

demostración de sincronización para el subsistema (3.1.6). Idénticos razonamientos a los 

que se expondrán aquí podrían seguirse para (3.1.7), así como para probar que el tercer 

subsistema {yi,Z\) no sincronizaría. 

Si se considera la diferencia entre las ecuaciones del sistema (3.1.5) y el (3.1.6). se llega a 

la formulación del error dinámico: 

e2=y-y\ 

de manera que las ecuaciones que gobiernan la evolución del error dinámico serán: 

¿2 = -¿2 - x{t)e-^ 

¿3 = x{t)e2-bei 

Se debe construir a continuación una función de Lyapunov adecuada [STR 94]. Las 

funciones de Lyapunov constituyen una generalización de las funciones de energía 

potencial, ofreciendo un enfoque global para determinar el comportamiento asintótico de 

las soluciones. 



42 

Sea un sistema x = f (x) con un punto de equilibrio XQ. Supóngase que se puede encontrar 

una función de Lyapunov, es decir, una función real y continuamente diferenciable F(x) 

con las siguientes propiedades: 

1. F(x) > O para todo x Í¿ XQ , y F(xo) ^ 0. 

2. V <0 para todo x 9̂  XQ . (Todas las trayectorias fluyen cuesta abajo hacia XQ.) 

Entonces XQ es global y asintóticamente estable: para cualquier condición inicial, 

x(0 -> Xo a medida que f -> co . 

Para el error dinámico se puede construir una función de Lyapunov dada por: 

2 

cuyo punto fijo sería e = 0. Puede comprobarse que esta función E verifica ambas 

propiedades de las ñanciones de Lyapunov. A continuación se calcula la tasa de variación 

de E a lo largo de las trayectorias como: 

E = ¿2^2 + ¿3^3 

= e2(-e2 ~ x{t)ei,) + eT,{x{t)e2 - be{) 

= -e¡-be¡<0 

El signo de igualdad sólo se aplica en el origen, puesto que í» > 0. Es decir, para 

£2 = 3̂ = O, o lo que es lo mismo, cuando el error es cero, el subsistema (3.1.6) es global y 

asintóticamente estable y por lo tanto los sistemas maestro y esclavo se sincronizarán, 

llegándose a que y = }•[ y j = zi. Si se calculan los exponentes condicionales de 

Lyapunov, que deben ser negativos para que exista sincronización, su magnitud ofrecerá 

una indicación de la rapidez con que sincronizarán (v. Tabla 3.1.1). 

3.1.5 Circuito de Chua 

Desde su descubrimiento en 1984, el circuito de Chua [MAD 93], mostrado en la Fig. 

3.1.10, ha sido uno de los circuitos más estudiados y sobre el que más pruebas se han 

realizado, hasta el extremo de que hoy en día constituye una herramienta básica para el 

estudio y la generación de caos, por las siguientes razones: 
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1. Es el circuito autónomo más simple con comportamiento caótico. Contiene sólo tres 

elementos de almacenamiento de energía (el mínimo número necesario para que un 

sistema sea caótico) y sólo un elemento no lineal del tipo más sencillo. 

2. El comportamiento caótico del circuito de Chua ha sido observado en simulación por 

ordenador y verificado por medidas en el laboratorio. 

3. El circuito de Chua ha sido objeto de numerosos análisis matemáticos en profundidad y 

su naturaleza caótica ha sido rigurosamente probada. De hecho, el circuito de Chua es 

el único ejemplo conocido de sistema físico que se ha demostrado caótico usando tres 

aproximaciones diferentes: simulación por ordenador, experimentos de laboratorio y 

análisis matemático. 

4. El circuito de Chua exhibe una inmensa variedad de fenómenos no lineales, incluyendo 

muchas bifurcaciones y rutas hacia el caos observadas en otros sistemas. En 

consecuencia, se le puede considerar como un modelo prototipo de caos que 

proporciona una rápida y completa introducción al caos para el no especialista. 

5. Asimismo, sirve como base para la creación y estudios de sistemas caóticos más 

complejos. 

IL 

HV\A 

Q 

Fig. 3.1.10. Circuito de Chua. 

El rasgo más característico del circuito es su resistencia no lineal NR (Negative Resister), 

llamada comúnmente diodo de Chua [CC 92], cuya curva se representa en la Fig. 3.1.11. 
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Fig. 3.1.11. Curva de la resistencia no lineal. 

Ecuaciones de estado con tres variables de estado (VQ , VQ e /¿): 

dVr. 1 

dt C, 
= 7 7 [ G ( V G - V C , ) - / ( V C , ) ] 

dt ~ G 
[G(vc,-vo) + /¿] (3.1.8) 

<i/¿ _ Ve, 

t/r ~ Z 

/(v,) = G*v, + i ( G , - G,){|v, + £Hv, - E\} 

Si efectuamos unas sencillas operaciones de reescalado sobre los parámetros del sistema, 

podemos obtener las ecuaciones de estado adimensionales, más sencillas de estudiar [CC 

92]: 

x = a{y-x-f{x)) 

y=x-y+z 

z = -jBy 

donde 

f{x) = miX + ~(mo -m^){\x + \\-\x-1|} 

file:////-/x
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3.2 Caos en el dominio discreto 

En lo que resta del capítulo se describirán con brevedad los conceptos más relevantes de la 

moderna teoría de sistemas dinámicos discretos y de nuestras aportaciones a la misma. 

Un sistema dinámico discreto es simplemente, desde un punto de vista matemático, una 

ecuación de la forma x„+i = / (x„ ) , donde/es una aplicación f:I-^ I definida en cierto 

conjunto /, que recibe también el nombre de espacio de fases o espacio de los estados. 

Cuando el espacio de fases de un sistema es R, o algún subconjunto de R, se trata de un 

sistema dinámico unidimensional. En sistemas más complejos, en los que se hace necesario 

un número mayor de variables para describir completamente el estado del sistema, el 

espacio de fases será R'" o un subconjunto de R"". Las variables que describen un sistema 

se llaman variables de estado. Se agrupan en un vector que se conoce como vector de 

estado y que almacena la información completa acerca del estado del sistema. El espacio 

de fases se puede interpretar entonces como el conjunto de todos los posibles vectores de 

estado del sistema. 

Nos centraremos en lo que sigue en el caso unidimensional. La aplicación/representa la 

ley de evolución del sistema dinámico, ya que transforma cada estado en el siguiente 

estado que el sistema adopta. Si el sistema se encuentra en un estado inicial XQ, SU 

evolución temporal vendrá dada por la sucesión XQ, xi, xi, ..., también llamada solución 

con condición inicial XQ. Se obtiene recursivamente Xi = /(XQ) , xi = /(xi) = / ' (xo) , y en 

general Xi=/*(xo). 

La expresión ^.-dk)- /''(XQ) es la solución general o flujo de los sistemas dinámicos 

discretos. Permite conocer el estado del sistema en cualquier instante a partir de su 

posición inicial. El conjunto de valores (9^(x) = {x,/(x),/"(x),/^(x),...} recibe el 

nombre de órbita de x. 

En lo que sigue, nos ocuparemos de los mapas' del intervalo, que son aquellas 

aplicaciones del intervalo real / en sí mismo, f: I ^^^ I, de forma que las sucesivas iteradas 

x„+] = / (x„) , a partir de un punto inicial cualquiera XQ el, caen dentro del intervalo /. 

' Aunque en castellano sería más apropiado decir aplicación en un contexto matemático, también es posible 

utilizar la palabra mapa, que por parecemos más intuitiva será la que se emplee a lo largo de la tesis. 
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3.2.1 Aplicaciones de los sistemas dinámicos discretos unidimensionales 

El estudio de los sistemas dinámicos discretos obtiene importantes aplicaciones de sus 

resultados. En los siguientes párrafos se listan algunas de las más destacadas, con el fin de 

ilustrar su utilidad. 

3.2.1.1 Resolución numérica de ecuaciones 

Método del punto fijo 

Este método sirve para encontrar una raíz de la ecuación f{x) = O, reescribiendo la 

ecuación de la forma x = g(x). Para resolverla se construye un mapa de la siguiente forma: 

x„+i = gixn) y se itera para un valor inicial XQ razonablemente próximo a la raíz buscada, 

obteniéndose una órbita .xi, xi, X3, .... Si el método converge y la función es continua, 

entonces esta sucesión tiende a un punto límite, r, la raíz buscada, ya que g{r) = r . Como 

se verá más adelante, este método de resolver raíces resultará de gran utilidad a la hora de 

obtener las coordenadas de los centros de los componentes hiperbólicos (v. Sec. 3.2.7.8). 

Método de Newton 

Bajo ciertas condiciones, sirve para encontrar uno a uno los ceros de una función /(x). Para 

encontrar un cero, se elige un punto inicial próximo a él, XQ, y se aplica el siguiente proceso 

iterativo: 

/(x„) 
/'(X„) 

3.2.1.2 Modelos matemáticos 

Especialmente en disciplinas relacionadas con la biología y la sociología, donde los 

fenómenos en estudio acostumbran a ser de naturaleza discreta (número entero de 

individuos, unidades temporales como días o años, etc.) los sistemas discretos han 

encontrado un fecundo campo de aplicación, con el uso de ecuaciones para modelizar el 

comportamiento de poblaciones como el modelo de Verhulst: 

que actualmente se conoce como mapa logístico y suele tomarse como punto de arranque 

en el estudio de los sistemas dinámicos discretos. 
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3.2.1.3 Resolución numérica de ecuaciones diferenciales 

Enfrentados a la necesidad de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, como los 

descritos en la Sec. 3.1 al hablar de los sistemas dinámicos en tiempo continuo, una forma 

rápida y eficiente de resolverlas cuando se dispone de un ordenador consiste en utilizar el 

conocido método de Euler. Dado el sistema (para simplificar consideraremos que es de una 

dimensión): 

x = dxldt = f{x) 

que puede escribirse como .r(/ + dt) - x{t) = fix)dt, se construye el siguiente sistema 

discreto x„+i = x„+/(.Y„)A/' , donde si se escoge un valor suficientemente pequeño para 

A/̂ , se puede encontrar en condiciones favorables la solución para un valor inicial dado. A 

lo largo del estudio de los criptosistemas caóticos continuos se hará uso de este método con 

gran profusión. 

3.2.1.4 Estudio de sistemas realimentados 

Un sistema dinámico discreto unidimensional x„+i = /(x„) ñmciona como un sistema 

discreto autónomo realimentado del tipo de la Fig. 3.2.1. Más adelante se verá su utilidad 

en el estudio de los filtros digitales no lineales para cifrado de señales [ARP 98d]. 

Xn.1=fW ''n*! 

Fig. 3.2.1. Sistema discreto autónomo realimentado. 

3.2.1.5 Criptografía 

La generación de números pseudoaleatorios es necesaria en diversos sistemas 

criptográficos, como por ejemplo a la hora de generar la clave en los sistemas one-time 

pad, en el DES, RSA, DSA, etc. Para muchos sistemas criptográficos, la utilización de 

números pseudoaleatorios es vital para su seguridad. Esto es, fundamentalmente, porque la 

elección de las claves tiene que ser aleatoria para que así sean impredecibles para un 

oponente. También se utilizan estos números en los cálculos intermedios que realizan los 

sistemas criptográficos o como secuencias con las que se mezcla el texto del mensaje que 

se desea cifrar. 
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La primera noción que tenemos de la aplicación de un sistema dinámico no lineal a la 

generación de números pseudoaleatorios data de una nota publicada por Ulam y von 

Neumann en 1947 [UN 47], en la que explican cómo un proceso determinista puede ser 

utilizado para generar secuencias de números aparentemente aleatorios en el intervalo 

(0,1). En su trabajo, mencionaban la utilización del mapa / (x ) = 4x(l - x), que comenzado 

a iterar con prácticamente cualquier valor de x en (0,1) tiene la distribución 
;r^x{\-x) 

Trabajos posteriores [PS 95] han demostrado que dicho mapa posee muchas de las 

propiedades requeridas por un generador de números pseudoaleatorios. 

Los procesos caóticos se encuentran a mitad de camino entre los puramente deterministas y 

los puramente estocásticos. ya que permiten a través de un sistema de ecuaciones en 

diferencias (en el caso discreto) describir fenómenos aparentemente aleatorios, y lo que es 

más importante en nuestro caso, ser capaz de reproducir de manera determinista tales 

procesos en igualdad de condiciones iniciales y para idéntico uso de parámetros del 

sistema. 

5D 100 150 
Número tie iteraciones 

Fig. 3.2.3. Secuencia caótica de 250 muestras generada utilizando la función /(.v) = 4.v(l - x) 
propuesta en [UN 47]. Obsérvese su apariencia aleatoria. 

Del mismo modo como se han utilizado mapas unidimensionales para generar secuencias 

pseudoaleatorias en una dimensión, se han estudiado otros muchos tipos de mapas para 

conseguir efectos análogos en más dimensiones. Otro de los enfoques pioneros consistió en 

utilizar los sistemas dinámicos discretos como generadores pseudoaleatorios para el cifrado 

en flujo de señales digitales. Una de las primeras aproximaciones consistió en utilizar el 

atractor de Hénon [FOR 91] como generador pseudoaleatorio, pero posteriormente se 
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observó que las secuencias que se generaban no estaban bien equilibradas y que algunas 

rachas cortas no se producían nunca [EM 92]. 

No obstante, el estudio en profundidad de los criptosistemas caóticos en el dominio 

discreto se deja para la Sec. 4.2. 

3.2.1.6 Análisis del tráfico en redes de ordenadores 

Existe un importante volumen de investigación llevado a cabo en los últimos años acerca 

de modelos y análisis de sistemas de colas gobernados por flujos de tráfico fractal [ARP 

97]. Este campo comprende diversos aspectos, como la reproducción estadística de manera 

económica del tráfico de paquetes; investigación del impacto estadístico de la 

autosemejanza por medio de simulaciones; análisis de modelos de tráfico autosemejante; 

generación rápida y simulación con tráfico autosemejante. Entre los primeros modelos de 

procesos de tráfico fi-actal se incluyen los procesos de renovación fi-actal (FRP), el 

Movimiento Browniano Fraccionario (FBM), las fiaentes ON/OFF y los mapas caóticos 

deterministas, cuya aplicación al modelado de fuentes de tráfico autosemejantes en redes 

de paquetes fiae propuesta por primera vez por Erramilli et al. [ES 90]. 

Paquetes/Unidad 
de tiempo 

Unidad de tiempo = 8 3 

Paquetes/Unidad 
de tiempo 

Unidad de tiempo =0.8 3 

Paquetes/Unidad 
de tiempo 

idi¡ékMJikmúáÁ 
Unidad de tiempo = 80 ma 

Unidad de tiempo = 8 ms 

Fig. 3.2.3. Ráfagas de tráfico en cuatro órdenes de magnitud [ARP 97]. 
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El proceso de generación de paquetes se modela ahora estipulando que una fuente generará 

un lote de paquetes a la velocidad máxima (correspondiente al estado ON) cuando la 

variable de estado sobrepasa un umbral y no generará ningún paquete cuando se mantiene 

por debajo del umbral (correspondiente al estado OFF). Gracias a una elección acertada de 

la función no lineal del mapa caótico se puede modelar un rango de comportamiento de 

fuentes ON/OFF con gran similitud con el comportamiento real de las redes de tráfico de 

paquetes. 

3.2.2 Tipos de mapas cuadráticos unidimensionales 

Existen dos tipos de mapas cuadráticos unidimensionales: el tipo logístico 

x„+i =,ajc„(l-x„) y el tipo Mandelbrot real x„+i=,x¿ + c, que se diferencian en que el 

punto crítico es un máximo o un mínimo, respectivamente. Los dos tipos son 

topológicamente conjugados y sus dinámicas son totalmente equivalentes. 

Llamaremos mapas a derechas o R-mapas a aquellos mapas en los que la segunda derivada 

de la función es negativa (convexidad); y mapas a izquierdas o L-mapas a los que su 

segunda derivada es positiva (concavidad) [PRM 97]. 

3.2.3 Tipos de órbitas 

En esta sección se hace un estudio de los distintos tipos de órbitas que podemos 

encontramos al trabajar con sistemas dinámicos discretos no lineales en una dimensión 

[ROM 97a]. 

3.2.3.1 Punto fijo 

Una órbita es un punto fijo cuando sólo consta de un punto. Para obtener los puntos fijos, 

se calculan los puntos de intersección del mapa con la bisectriz del primer cuadrante en el 

plano del espacio de fases. Así, los puntos fijos del mapa x„+\ = fix„) son las soluciones 

de la ecuación x = f{x). 

Fig. 3.2.4. Serie temporal de un punto fijo. 



51 

3.2.3.2 Órbita/7-periódica 

Una órbita es/7-periódica o de período/? si tras/? iteraciones se vuelve al punto inicial. Por 

lo tanto, la órbita /7-periódica de menor período es aquella que posee p puntos distintos y 

poseerá también período k-p, siendo kun entero positivo. 

O 5 10 15 n 

Fig. 3.2.5. Serie temporal de una órbita de período 5. 

Dado que los puntos/7-periódicos son los puntos fijos de la/7-ésima iteración del mapa, se 

pueden obtener los p puntos como la intersección de la bisectriz del primer cuadrante en el 

plano del espacio de fases con el gráfico de la/7-ésima iteración: x = fix). 

De esta definición se sigue inmediatamente que un punto fijo es un punto periódico trivial 

de cualquier orden. 

3.2.3.3 Punto fijo con preperíodo 

Un punto fijo tiene preperíodo m si para llegar al punto fijo se necesitan m iteraciones 

previas. Para obtener los puntos fijos con preperíodo m se halla la intersección del gráfico 

de la w-ésima iteración del mapa con el gráfico de la (OT+l)-ésima iteración: 

r{x)=f'"^\x). 

• XQ 

o 5 10 15 

Fig. 3.2.6. Serie temporal de un punto fijo de preperíodo 4. 

3.2.3.4 Órbita periódica con preperíodo 

Una órbita tiene preperíodo m y período p si llega a ser /7-periódica después de m 

iteraciones iniciales. Para obtener los puntos de preperíodo m y período p, se halla la 
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intersección de la w-ésima iteración del mapa con el gráfico de la (w+p)-ésima iteración: 

•V 

o 5 10 15 n 

Fig. 3.2.7. Serie temporal de una órbita de preperíodo 6 y período 3. 

Estos puntos se conocen asimismo como puntos de Misiurewicz y más adelante se 

demostrará su importancia capital en el ordenamiento del conjunto de Mandelbrot. 

3.2.3.5 Punto asintóticamente fijo 

Un punto es asintóticamente fijo si las sucesivas iteraciones le van acercando más y más a 

un punto fijo. 

Xn 

11 
O 5 10 15 

Fig. 3.2.8. Serie temporal de un punto asintóticamente fijo. 

3.2.3.6 Órbita asintóticamente/7-periódica 

Una órbita es asintóticamente/'-periódica si las sucesivas iteraciones se acercan más y más 

a una órbita p-periódica. 

*Xo 

o 5 10 15 

Fig. 3.2.9. Serie temporal de una órbita asintóticamente de período 3. 
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3.2.3.7 Órbita aperiódica 

Una órbita es aperiódica cuando no es ninguna de las anteriores. Estas órbitas son 

precisamente las más importantes en criptografía, o bien aquellas que por poseer un 

período muy elevado resultan aperiódicas a efectos prácticos, ya que son las que permiten 

la utilización del caos, por ejemplo, como generadores de secuencias pseudoaleatorias. 

o 5 10 15 

Fig. 3.2.10. Serie temporal de una órbita aperiódica. 

3.2.4 Estabilidad de un punto fijo 

La estabilidad de un punto fijo está determinada por su multiplicador, definido como el 

valor de la derivada de la función del mapa en ese punto fijo. Para la aplicación x i—> f{x), 

el multiplicador, Á, de su punto fijo x^/es 

Á = 
df{x) 

dx 
•̂ =-v 

Según el valor de Á, el punto fijo se clasifica de la siguiente manera: 

|A|<1 

|;.|=1 

\X\>\ 

/l=0 

Estable o atractivo 

Neutral o indiferente 

Inestable o repulsivo 

Superestable o superatractivo 

Atrae por ambos lados 

Atrae y/o repele por un lado u otro 

Repele por ambos lados 

Atrae fuertemente por ambos lados 

Tabla 3.2.1. Clasificación del punto fijo de un sistema dinámico. 

Cuando A ^̂  1 se dice que el punto fijo es hiperbólico, mientras que si A = 1 se dice que el 

punto fijo es no hiperbólico. 

En la Fig. 3.2.11 se muestra un representación gráfica que ilustra estos conceptos de 

estabilidad. Como se verá más adelante, son los puntos y órbitas inestables las que revisten 

mayor interés desde un punto de vista criptográfico, ya que pequeñas desviaciones en los 
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valores del parámetro o de las condiciones iniciales conducen a secuencias que nada tienen 

que ver con las originales. 

a) b) c) 

Fig. 3.2.11. a) Equilibrio estable; b) equilibrio inestable; c) Equilibrio neutral. 

3.2.5 Exponentes de Lyapunov 

Supongamos un sistema dinámico no lineal discreto de una dimensión. Como se explicó en 

la Sec. 3.1.2.4, en un sistema caótico puntos adyacentes se van separando bajo la acción de 

un sistema dinámico: 

x„+i = /( .x„) 

El exponente de Lyapunov Á{XQ) es una medida de esta separación exponencial, como se 

muestra en la Fie. 3.2.12. 

N iteraciones se 
NAixo) 

Xo Xo + £ f'\Xo) f'Hxo + s) 

Fig. 3.2.12. Exponente de Lyapunov: el segemento de longitud sse alarga hasta una longitud fe^"''"' 
tras A'' iteraciones del mapa. 

De la figura se obtiene que: 

€e'''^^"^=\f''{xo + e)-f'\xo)\ 

que en el límite cuando £ -> O y yV -> co, conduce a la expresión formal de X{xo) como: 

/i(xo) = lim lim—In 
.V-i-x e^O N 

f'^{xo + s)-fHxo) 
lim — In 
.V-*» iV 

d/' '(x) 

dx-̂  

Lo cual nos permite intuir que e'*-"̂ "̂  es el factor promedio por el cual se alarga la distancia 

entre puntos adyacentes cercanos después de una iteración. Otra forma de describir el 

exponente de Lyapunov, más útil desde el punto de vista computacional es la siguiente: 
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1 N-l 

A(xo)=lim-XH/'(^0| 

En la Fig. 3.2.13 mostramos una representación gráfica de los exponentes de Lyapunov 

para el mapa real de Mandelbrot x„+i =xl+c, donde c es un parámetro real (se trata en 

profundidad el conjunto de Mandelbrot para c complejo en la Sec. 3.2.8). Las órbitas 

periódicas de órdenes bajos que corresponden a ventanas del parámetro relativamente 

anchas, son visibles como puntos para los cuales X es negativo. El exponente de Lyapunov 

aparece como positivo en intervalos del parámetro relativamente anchos, lo cual está en 

contradicción con el hecho bien conocido de que en cada uno de estos intervalos existe una 

infinidad de órbitas periódicas atractivas con X negativo. La razón es sencillamente que la 

anchura de las ventanas periódicas es mucho menor que la resolución de la pantalla del 

ordenador, por lo cual tales ventanas no pueden ser detectadas. 

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

rr-s. 

O.OT 

-^~Vv ^ 

^ 

[pp^ nr-v̂ p.., 
T--V s 

"~N-. 

JIJL 
-2.0 -1.9 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 

Fig. 3.2.13. Exponente de Lyapunov en el mapa de Mandelbrot real x„+\ = x}, + c. 

En un mapa cuadrático de una dimensión existen tres tipos de puntos de acuerdo con los 

valores de su parámetro: puntos en los cuales X < O (puntos periódicos estables y 

superestables), puntos en los cuales /I - O (puntos de bifurcación) y puntos en los que /. > O 

(puntos de Misiurewicz, que se tratarán en la Sec. 3.2.8.4). 

3.2.6 Bifurcaciones 

Cuando se estudian los mapas cuadráticos unidimensionales dependientes de un parámetro, 

xh->/(// ,x), al variar el valor del parámetro puede observarse la existencia de 

biñircaciones, es decir, valores en los que el punto fijo cambia de estabilidad, se desdobla 

en dos, aparece, desaparece, etc. Las bifurcaciones ocurren cuando el punto fijo es no 

hiperbólico. En lo sucesivo se describirán las biñircaciones más importantes [ROM 97a]. 
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3.2.6.1 Bifurcación transcrítica 

Es aquella en la que dos puntos fijos intercambian su estabilidad. 

Xpt 

1 

Xpf l 

-1 --

/ I Xpfi Ll 

: Xpf2 

Fig. 3.2.14. Bifurcación transcrítica. 

Si /es de clase C (r > 2), o sea, que f^''\x) existe y es continua, y tiene un punto fijo no 

hiperbólico (jU,x) = {jUo.Xo), esto es, xo = f{jUo,xo), [df / dx] = 1 , presenta una 

bifurcación transcrítica en ese punto si 

ii) \d^f I dxc,u\ ^ O 

iii) \d^flcx-] ^^ 

3.2.6.2 Bifurcación tangente 

Es aquella en la que dos puntos fijos, uno estable y otro inestable, aparecen o desaparecen. 

Más exactamente, cuando el gráfico de la primera iteración f{ju,x) es tangente a la recta 

de 45° en un punto se dice que ocurre una bifiírcación tangente simple. Cuando el gráfico 

de la/?-ésima iteración f^i/u.x) es tangente a la recta de 45° en p puntos se dice que 

ocurre una bifiarcación tangente múltiple. 

S i / e s de clase C (r > 2), o sea, que f^''\x) existe y es continua, y tiene un punto fijo no 

hiperbólico {ju,x) = {jUo,Xo), esto es, Xo= f{jUo,xo), [df / dx] = 1 , presenta una 

bifiarcación tangente en ese punto si 

•'J-lr,,Xi, 

ii) \d^f/dx-] ^0 
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-2 

*pn 

-1 

^p(2 

Xpf 

...3-

2' 

1-

'^^ 

-2-

0.25 C 

Fig. 3.2.15. Bifurcación tangente. 

3.2.6.3 Bifurcación horca 

Es aquella en la que un punto fijo se desdobla en dos. Un punto fijo estable se vuelve 

inestable al tiempo que aparecen dos puntos fijos estables. 

Xpf 

Fig. 3.2.16. Bifurcación horca. 

Si/es de clase C [r > 3), o sea, que f^''\x) existe y es continua, y tiene un punto fijo no 

hiperbólico {/J,X) = {JJO,XO), esto es, XQ = f{jUo,Xc¡), [df/dx] ^ = 1 , presenta una 

bifiarcación transcrítica en ese punto si 

ii) ¡d^f/dxdu] ^0 
L J Un ,.v,) 

iii) \d^f/dx-] =0 

iv) \d^f/dx^ ^0 
í- J Un ..Vil 

3.2.6.4 Bifurcación partida 

Esta bifurcación únicamente es posible en mapas con dos o más puntos críticos. Durante 

una bifurcación partida p puntos fijos de la /?-ésima iteración f^{/j,x) se vuelven 

inestables a la vez que aparecen 2p puntos fijos estables en la misma iteración. Como una 

órbita p-periódica no puede tener 2p puntos, se originan dos órbitas/7-periódicas diferentes 
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e independientes. Se llega a una u otra dependiendo del punto inicial que se tome. El 

resultado es que el mapa tiene dos diagramas de bifurcación. 

'<pf2b 

Fig. 3.2.17. Bifurcación partida. 

3.2.6.5 Diagrama de bifurcación 

Un diagrama de bifurcación es un gráfico que representa la posición de los puntos fijos de 

un mapa en función del valor de su parámetro, mostrando normalmente muchas 

bifurcaciones, todas o parte de las mencionadas anteriormente, por lo que constituye una 

valiosa herramienta en el estudio de los mapas unidimensionales dependientes de un 

parámetro. 

/ / 

Fig. 3.2.18. Diagrama de bifurcación del mapa logístico. 

Para dibujar el diagrama de bifurcación se hace un barrido del parámetro, representando 

para cada valor de éste las iteraciones del mapa a partir de un punto inicial tras un número 

inicial de iteraciones que elimine los transitorios. En la Fig. 3.2.18 se muestra un diagrama 

tal para el mapa logístico x„+i =/¿x„(l-x„). La figura nos permite observar visualmente 
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que cuando 1 < // < 4 la órbita está acotada y el mapa es un mapa del intervalo [0,1]. En la 

siguiente figura se muestra una ampliación del diagrama de bifurcación en el que puede 

apreciarse la existencia de ventanas correspondientes a órbitas periódicas de períodos 3, 4, 

5, 6, .... siendo la más ancha la ventana de la órbita 3-periódica. 

Fig. 3.2.19. Ampliación del diagrama de bifurcación del mapa logístico. 

3.2.6.6 Histograma de bifurcación 

Otra forma de estudiar y obtener información acerca de las bifurcaciones, y en general, del 

comportamiento de un mapa para un valor dado del parámetro, es mediante su histograma. 

Este método resultará de gran utilidad para estimar la adecuación de un valor concreto del 

valor del parámetro de un mapa para ser usado como generador pseudoaleatorio o de otras 

formas más complejas dentro de un criptosistema caótico. 

Consiste en representar de forma normalizada la frecuencia relativa de visitas recibidas por 

los distintos subinters'alos, arbitrariamente pequeños, en los que se compartimenta para 

este estudio el intervalo de aplicación del mapa. 

> 

o 

ü 

0.1 02 0.3 0-1 05 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.1 0.2 0.3 O.i 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 I 

a) b) 

Fig. 3.2.20. Histograma de bifurcación del mapa logístico: a) para 4/i = 3.847 puede observarse la 
acumulación en seis barras, lo que indica una órbita de período 6; b) para 4/j= 3.8 la órbita es caótica. 
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En la Fig. 3.2.20(a) se muestra un histograma de bifurcación que permite apreciar con 

claridad que para ese valor del parámetro la órbita tiene período 6, mientras que en la 

figura (b) se muestra otro histograma de bifurcación correspondiente a una órbita 

aperiódica. 

3.2.6.7 Cascada de doblamiento de período 

Si se observa atentamente la Fig. 3.2.18, se apreciará la existencia de una serie de 

bifurcaciones horca consecutivas, a partir del punto fijo, engendrando órbitas de período 2, 

4, 8, .... 2". Este fenómeno recibe el nombre de cascada de doblamiento de período, debido 

a que en ella ocurren una infinidad de bifurcaciones horca en donde en cada una de ellas se 

dobla el período de la órbita. La cascada de bifurcaciones comienza con una bifurcación 

horca en donde el punto fijo estable de la primera iteración del mapa f{ju,.x) se vuelve 

inestable al tiempo que se desdobla en dos puntos fijos estables de la segunda iteración del 

mapa / ' ( / i , x ) , o sea, un punto fijo se convierte en una órbita 2-periódica. Después, los 

dos puntos fijos estables de la segunda iteración del mapa f'{/j,x) se vuelven inestables al 

tiempo que se desdoblan en cuatro puntos fijos estables de la cuarta iteración del mapa 

/ (/^,.x), o sea, la órbita 2-periódica se convierte en 4-periódica. El proceso continúa al 

seguir variando el parámetro. Así, los 2' (/ = 0,1,2,...) puntos fijos estables de la órbita de 

período J3 = 2' de lají7-ésima iteración del mapa /''{ju.x) se vuelven inestables al üempo 

que aparecen 2'* puntos fijos estables de la órbita de período 2p = 2'* de la 2;?-iteración 

del mapa f'''{/u,x), o sea, la órbita/'-periódica se convierte en 2/j-periódica. 

3.2.6.8 Constante de Feigenbaum y punto de Myrberg-Feigenbaum 

Feigenbaum [FEI 78] demostró que en los mapas unimodales (los que sólo tienen un 

máximo o un mínimo) que dependen de un parámetro, los valores ju^„ {n = 0,1,2,3...), que 

originan órbitas periódicas de períodos que se van doblando 1, 2, 4, 8, 16 .... convergen a 

un valor ju^ que causa una órbita periódica de período infinito o, lo que es lo mismo, una 

órbita aperiódica. Descubrió la constante que hoy lleva su nombre 

S^lim ^2"~^2"-' =4.669201609103... 

que, en el límite, es el inverso de la razón de la progresión geométrica decreciente 

/*-yn / * T « - 1 • /^•yn+ 
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Escribiendo la expresión de la suma de los términos de esta progresión, se obtiene una 

predicción del valor de //„ a partir de dos valores consecutivos del parámetro 

5n^n -1^^„-\ 
suma = //^-//^„-i = \^¡'g ' 1^^" 

5-\ 

En el caso del mapa de Mandelbrot real, que es el que resulta de mayor interés para 

nosotros, se pueden obtener tanto el valor de la constante de Feigenbaum, así como el valor 

del parámetro c^ del punto de Myrberg-Feigenbaum, calculando los sucesivos valores de c 

para los que se obtienen las órbitas de período 1, 2, 4, 8, .... Se obtiene así la sucesión 

c, = 0 , C2=-l , C4 =-1.310702641..., Cg =-1.381547484..., Cî  =-1.396945359..., ..., 

c^=-1.40115518909... 

El punto de Myrberg-Feigenbaum, como se verá más adelante (v. Sec. 3.2.9), posee la 

importante propiedad de separar la región caótica de la región periódica o región de 

Feigenbaum. En la Fig. 3.2.21 se muestra una representación esquemática, a partir del 

diagrama de bifurcación del mapa de Mandelbrot real, donde puede apreciarse cómo en el 

punto en el que termina la cascada de doblamiento de período, da comienzo la región 

caótica, con sus bandas y bifurcaciones propias, que se describirán en detalle en la Sec. 

3.2.9. 
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Fig. 3.2.21. El punto de Myrberg-Feigenbaum como separador de las regiones caótica y periódica en 
el mapa de Mandelbrot real. 

3.2.7 Dinámica simbólica aplicada 

Según [HZ 89], históricamente la dinámica simbólica apareció en la teoría de los sistemas 

dinámicos topológicos en los años 30. Siendo el único camino riguroso para describir el 

movimiento caótico en los sistemas dinámicos, su forma matemática abstracta es difícil de 

comprender y de aplicar al estudio de modelos concretos. Sin embargo, en el caso de 
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mapas unimodales, se ha desarrollado una dinámica simbólica aplicada que constituye una 

herramienta de gran utilidad. El estudio más importante de la dinámica simbólica aplicada 

a mapas unimodales corresponde a Metrópolis, Stein y Stein [MSS 73]. 

A la hora de representar la dinámica de una órbita determinada, no es necesario registrar el 

valor exacto de cada iterada Xj, lo cual sería farragoso, sino que se considera simplemente 

si cae a la izquierda (L), a la derecha (R) o en el máximo o punto crítico del mapa (C). Así, 

por ejemplo, la secuencia de la órbita superestable de período 2 del mapa logístico es 

CRCRCR..., que cuando se restringe a un solo período, se escribe sencillamente como CR. 

Esta secuencia de símbolos recibe el nombre de secuencia simbólica o patrón. 

En el caso de manejar mapas tipo logístico o tipo Mandelbrot real se obtienen exactamente 

las mismas secuencias, sólo que intercambiando R por L. 

3.2.7.1 Harmónicos y antiharmónicos MSS de un patrón 

El patrón o secuencia simbólica de una órbita de un mapa tipo logístico tiene R-paridad par 

si posee un número par de R's y tiene R-paridad impar en caso contrario. Según [MSS 73], 

se definen los harmónicos' y antiharmónicos de la siguiente manera: 

Definición de harmónico 

Dado un patrón P de una órbita superestable de un mapa tipo logístico. el primer 

harmónico H^l^siP) de P se forma añadiendo P a sí mismo y cambiando la segunda C a L 

(o a R) si la R-paridad de P es impar (o par). El segundo harmónico H^{-ÍSS{P) de P se 

forma añadiendo H^\¡ssiP) ^ sí mismo y cambiando la segunda C a L (o a R) si la R-

paridad de P es impar (o par). Y así sucesivamente para harmónicos de órdenes superiores. 

Por lo tanto, los harmónicos de un patrón de período p tendrán períodos 2p, 4p, 8/?, etc., 

que se van doblando. 

• Dado que el diccionario de la Real Academia acepta como válidas las ortografías harmónico y armónico, 

nosotros utilizamos la primera porque así las iniciales con las que representamos a los harmónicos (H) y 

antiharmónicos (A) de las secuencias simbólicas de los componentes hiperbólicos resultan fácilmente 

distinguibles, siendo además compatible con la notación en inglés. 
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Definición de antiharmónico 

Dado un patrón P de una órbita superestable de un mapa tipo logístico, el primer 

antiharmónico A^^^si^) de P se forma añadiendo P a sí mismo y cambiando la segunda C 

a R (o a L) si la R-paridad de P es impar (o par). El segundo antiharmónico ^S^ÍP) de P 

se forma añadiendo ^4y¿5(P) a sí mismo y cambiando la segunda C a R (o a L) si la R-

paridad de P es impar (o par). Y así sucesivamente para harmónicos de órdenes superiores. 

Por lo tanto, los harmónicos de un patrón de período p tendrán períodos Ip, 4/?, 8/?, etc., 

que se van doblando. Los antiharmónicos son construcciones puramente formales que no 

se corresponden con ninguna órbita posible. Sin embargo, como se verá más adelante, 

juegan un importante papel en la generación de nuevos componentes. 

Puede consultarse la Sec. 5.2.7 para encontrar una formulación alternativa de estas 

definiciones basada en los códigos de Gray. El programa Fractal Plotter (v. Sec. 6.2) 

proporciona herramientas para realizar estas operaciones. 

3.2.7.2 Teorema de Metrópolis, Stein y Steín para mapas tipo logístico 

El teorema de MSS para mapas de tipo logístico se enuncia de la siguiente manera [MSS 

73]: 

Considérese un mapa tipo logístico. Sea /u\ el valor del parámetro que origina la órbita de 

patrón P\ y períodopi, y sea /Ui > Mi el valor del parámetro que origina la órbita de patrón 

P2 y períodop2- La expresión P* = M'Ás(-^)n^íw55(P2) obtiene el patrón P* de una órbita 

de parámetro /u*{fU\ < ja* < fui) y período/p*(/?*>/)i,p2 )• 

3.2.7.3 Producto de secuencias simbólicas en un mapa tipo logístico 

Conocido el patrón P de una órbita /'-periódica y el patrón O de otra órbita ^-periódica, se 

puede construir el patrón de una órbita /79-periódica mediante un algoritmo debido a 

Derrida et al. [DGP 79]. Consiste en copiar q veces la secuencia simbólica P y reemplazar 

las (ĝ  - 1) C que siguen a la primera C por los complementos de las (^ - 1) letras de O 

(ignorándose la C inicial de Q) si la R-paridad de P es impar, o por las {q-\) letras de O si 

la R-paridad de P es par. Este producto no tiene la propiedad conmutativa. 

3.2.7.4 Ordenamiento de secuencias simbólicas en un mapa tipo logístico 

Consideremos dos órbitas de un mapa tipo logístico, definidas por sus patrones y por los 

valores de sus parámetros. Se dice que una de ellas domina sobre la otra si su parámetro es 
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mayor. De esta forma, el problema del ordenamiento de las órbitas de un mapa tipo 

logístico consiste en ordenar sus secuencias simbólicas según valores crecientes del 

parámetro. Para saber si una órbita domina sobre otra cuando se conocen sus secuencias 

simbólicas, pero sin conocer los valores de los parámetros, se puede utilizar la regla de 

ordenamiento de Romera et al. [RPM 96a], que se expresa así: 

Regla 3.2.1. Ordenamiento de secuencias simbólicas en un mapa tipo logístico 

Dadas dos secuencias simbólicas Pa y Pb, la secuencia dominante se obtiene examinando 

las cadenas principales de las dos secuencias simbólicas (las cadenas principales están 

formadas por la parte común de las secuencias simbólicas más la primera letra en que 

difieren). Si las cadenas principales tienen diferente R-paridad, la secuencia simbólica 

dominante es la que tiene la cadena principal con R-paridad impar. Si las cadenas 

principales tienen la misma R-paridad, la secuencia simbólica dominante es la que tiene 

un mayor número de L s si las cadenas principales tienen R-paridad impar, o la que tiene 

un menor número de L 5 si las cadenas principales tienen R-paridad par. 

La regla es idéntica para mapas a izquierdas (tipo mapa de Mandelbrot real), sin más que 

intercambiar las R's por L's. 

Hemos desarrollado otra versión discreta de esta regla [ARP 98b], que se describe más 

adelante en la Sec. 5.2.3 al hablar de los códigos de Gray. 

3.2.7.5 Patrones de las órbitas superestables de primera y última aparición en un 

mapa tipo logístico 

Supóngase que se tienen ordenadas las secuencias simbólicas de las órbitas de un mismo 

período. Se denomina órbita de primera aparición la de parámetro más pequeño, mientras 

que se denomina órbita de última aparición la de parámetro mayor [ROM 97b]. 

Así, por ejemplo, para las órbitas de un mismo período en la banda caótica 1-periódica de 

un mapa tipo logístico, pueden calcularse las secuencias simbólicas de las órbitas 

superestables /7-periódicas de primera aparición utilizando la regla anterior como 

CRLR''"^. Las secuencias simbólicas de las órbitas superestables p-periódicas de última 

aparición tienen la fórmula genérica CRL^"^. Por ejemplo, la órbita superestable 7-

periódica de primera aparición es CRLR"* y la órbita superestable 7-periódica de última 

aparición es CRi?. 



65 

3.2.7.6 Reglas de composición de patrones 

Consideremos los patrones de un R-mapa P[ y Pj. Pi puede ser añadido a P\ de dos 

diferentes maneras: hacia la izquierda {P\ + Pi) y hacia la derecha {P^ + Pi) [PRM 97]. 

Veamos cómo añadir A a P\ hacia la izquierda: 

Regla 3.2.2. Suma de patrones por la derecha en R-mapas 

Consideremos dos patrones P\ y Pj de un R-mapa. El patrón resultante de la 

composición P^ + Pi se obtiene añadiendo Pj a P\ y cambiando la C de Pi por una R (o 

L) si la R-paridad de Px es par (o impar). 

Como regla mnemotécnica la llamamos regla "relo", que le viene de su aplicación en 

inglés (de r si even y 1 si odd). 

Utilizamos el símbolo + por ser una R-suma. Por ejemplo, si P] = CRL y Pi = CR. 

entonces CRL + CR = CRL'R. 

Veamos a continuación cómo añadir Pi a P\ hacia la izquierda: 

Regla 3.2.3. Suma de patrones por la izquierda en R-mapas 

Consideremos dos patrones P\ y A de un R-mapa. El patrón resultante de la 

composición P\ + Pi se obtiene añadiendo Pj a P\ y cambiando la C de Pz por una L (o 

R) si la R-paridad de Px es par (o impar). 

La regla mnemotécnica es la regla "lera". Por ejemplo, si P\ = CRL y P2= CR, entonces 

CRL + CR = CRLR-. 

Puede consultarse la Sec. 5.2.7 para encontrar una formulación alternativa de estas reglas 

basada en los códigos de Gray. El programa Fractal Plotter (v. Sec. 6.2) proporciona 

herramientas para realizar estas operaciones. 

3.2.7.7 Harmónicos y antiharmónicos de Fourier de un patrón 

Un caso particular de las anteriores reglas de composición es la composición reiterada 

consigo mismo, o composición de F-harmónicos y F-antiharmónicos [PRM 96a] (v. Sec. 

3.2.8.3 para una comparación con los harmónicos y antiharmónicos MSS). En este caso 

Px = P2 = P . Los F-harmónicos se obtienen cuando se aplica la regla canónica, que para 
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los R-mapas es la "relo''. Los F-antiharmónicos se obtienen cuando se aplica la regla 

anticanónica, que para los R-mapas es la "lero". Por lo tanto tendremos: 

Regla 3.2.4. Obtención de F-harmónicos en R-mapas 

Sea P el patrón de un R-mapa. El primer F-harmónico de P, H^^\P), se obtiene 

añadiendo P a él mismo y cambiando la segunda Cpor una R (o L) si la R-paridad de P es 

par (o impar). El segundo F-harmónico de P, H\~^{P), se obtiene añadiendo P a H^^\P) 

y cambiando la segunda C por una R (o L) si la R-paridad de H'^^\P) es par (o impar), y 

así sucesivamente. 

Regla 3.2.5. Obtención de F-antiharmónicos en R-mapas 

Sea P el patrón de un R-mapa. El primer F-antiharmónico de P, A^\P), se obtiene 

añadiendo P a él mismo y cambiando la segunda C por una L (o R) si la L-paridad de P es 

par (o impar). El segundo F-antiharmónico de P, ^p (-P), se obtiene añadiendo P a 

A^^{P) y cambiando la segunda C por una L (o R) si la R-paridad de A^^^{P) es par (o 

impar), y asi sucesivamente. 

Los F-harmónicos, tienen existencia real, pero los F-antiharmónicos no. Los F-harmónicos 

son cardioides de última aparición (a excepción del primero, que es un disco). 

Como puede apreciarse en la Fig. 3.2.22, un disco de la cascada de doblamiento de período 

se representa por un círculo opaco situado a la derecha de P (el sentido canónico es hacia 

la derecha), los antiharmónicos se representan por un círculo transparente situado a la 

izquierda de P (el sentido anticanónico es hacia la izquierda), y las cardioides por un 

círculo con la mitad izquierda transparente y la mitad derecha opaca. 

L-mapas R-mapas 

p 
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H'P'(P) • 0 A<p'(P) 

H'P'(P) C O A'^P'(P) 

H'^'(P) C 0 A'P>(P) 
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A'J,'(P) O • 

A'P'(P) O 

A'P'(P) 0 

H<;'(P) 
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O H'P>(P) 
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^ , © - cardioides • - armónico O " antiarmónico 

Fig. 3.2.22. Símbolos de cardioides, harmónicos y anti-harmónicos: a) L-mapas; b) R-mapas. 
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Puede consultarse la Sec. 5.2.7 para encontrar una formulación alternativa de estas reglas 

basada en los códigos de Gray. El programa Fractal Plotter (v. Sec. 6.2) también 

proporciona herramientas para realizar estas operaciones. 

3.2.7.8 Cálculo del parámetro de una órbita superestable 

Se han propuesto varios métodos para encontrar el valor del parámetro que corresponde a 

una órbita dada. A continuación estudiaremos algunos de ellos. 

Método de prueba y error 

Sea un mapa x i-> f{k,x), de parámetro k. Supongamos que queremos encontrar un valor 

del parámetro del mapa que origina una órbita de período n dado. El método propuesto por 

[MSS 73], y que podemos denominar de la prueba y error, consiste en ajustar el valor del 

parámetro hasta que x„ s XQ (dependiendo de la precisión que se desee). 

Método exhaustivo 

Si queremos encontrar todos los valores del parámetro que originan órbitas de período n 

dado, el método a seguir consiste en resolver la ecuación / " ( ¿ . X Q ) = .XQ, con .YQ igual al 

valor correspondiente al punto crítico. Nótese que esta ecuación puede tener soluciones 

complejas conjugadas. 

Método de Myrberg 

Un tercer método, propuesto por Myrberg [MYR 63], conduce directamente a la obtención 

del parámetro. Supongamos que queremos obtener el valor del parámetro de una órbita real 

de secuencia simbólica dada. Así, de acuerdo con [MYR 63], para encontrar por ejemplo el 

valor del parámetro p de la órbita superestable de secuencia simbólica CRL del mapa 

yn+i=yn-p, basta con resolver la ecuación p = ^jp + ^fp , lo que se puede realizar 

fácilmente iterando (nótese que la solución es el punto fijo del mapa p„+\ = Jp„ + .Jp, ). 

Este sencillo, pero muy eficaz método propuesto por Myrberg, y utilizado posteriormente 

por Kaplan [KA? 83], Schroeder [SCH 91], Zheng y Hao [ZH 90] y otros, permite obtener 

rápida y económicamente el valor del parámetro de órbitas de cualquier período n para 

mapas cuadráticos reales. Se demostrará en la Sec. 5.1.3 que este método también funciona 

para la extensión al plano complejo, es decir, se mostrará cómo al aplicar el método ideado 

por Myrberg para encontrar el valor del parámetro que origina órbitas en el plano 
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complejo, se obtienen los centros de los componentes hiperbólicos [BRA 89] de la versión 

compleja del mapa. 

A continuación se seguirá el desarrollo de [MYR 63]. Aunque Myrberg lo aplicó al mapa 

y„ = y^-[ - p , en este trabajo se aplicará al mapa de Mandelbrot real x„+i =x^ + c. 

Se define a continuación una familia de polinomios Gn{c) de grado 2""'. Los primeros de 

estos polinomios son 

Gi(c) = c, G2(c) = c~ + c, G3(c) = (c"+c)-+c, 

que pueden calcularse mediante la fórmula recursiva 

G„+^{c) = G'-{c) + c 

A partir de la ecuación 

G„(c) = 0 (3.2.1) 

se puede obtener formalmente el valor de c correspondiente a una órbita de secuencia 

simbólica dada sin necesidad de encontrar las raíces del polinomio (3.2.1) (que será cada 

vez más laborioso a medida que aumenta el índice n), hallando el punto fijo del mapa 

c„^,=±V-t^„±V-c„+...+V^. (3.2.2) 

Así, por ejemplo, para Gi(c) = 0, el mapa obtenido sería c„=0. Para G2(c) = 0, se 

obtendría c„+\ = ±^¡-c„ . Para G3(c) = 0, Cn^\=±^-c„±^f^, y así sucesivamente. La 

cuestión principal a resolver a continuación es decidir el valor de los signos ± en (3.2.2). El 

ejemplo más sencillo se da para « = 2 , correspondiente a la órbita CL, en el que de las dos 

ecuaciones posibles según las combinaciones de signos ±, sólo la c„+i = —sj-c,, ofrece una 

solución real y no trivial (c^O) del polinomio Giic), de valor c = ~\. Continuando 

adelante con el siguiente orden, n = 2, correspondiente a la órbita CLR, existen cuatro 

ecuaciones posibles según las combinaciones de signos ±, de las cuales sólo la 

Cn+i = -^-Cr, + 4^ñ ofrece una solución real y no trivial (c Í¿ 0) del polinomio G^,{c), de 

valor c = -1.754877662 .... Después de estos dos ejemplos se deduce que debe asignarse el 

signo - para la primera letra (una L) de la secuencia simbólica, y el signo + para la segunda 

letra (una R). 
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Generalizando, el valor c del parámetro del mapa de Mandelbrot real que origina una 

órbita real superestable de secuencia simbólica dada CLRXX...X (las tres primeras letras 

son siempre CLR, para órbitas en el eje real) se puede obtener mediante la fórmula de 

Myrberg: 

c = —y-c + -y-c ± V-c±. • - iv-c 

donde el símbolo ± significa que debe colocarse en su lugar el signo + o el signo - de 

acuerdo con la expresión de la dinámica simbólica de la órbita, asignando el signo + a la 

letra R y el signo - , a la letra L. El primer signo antes de la raíz cuadrada es siempre -, y 

corresponde a la primera letra L de la dinámica simbólica de la órbita, mientras que el 

segundo signo es siempre +, correspondiendo a la primera R (CLRXX.. .X). 

Por ejemplo, consideremos la órbita de período 5 de primera aparición del mapa real de 

Mandelbrot. Es conocido ([MSS 73], [SCH 91]) que la secuencia simbólica de esta órbita 

es CLRL" . El valor del parámetro c es el punto fijo del mapa 

cuyo valor es c = - 1.625413725.... 

3.2.7.9 Ordenamiento de Sharkovsky 

El ordenamiento de los mapas cuadráticos unidimensionales se inicia con el teorema de 

Sharkovsky [SHA 64] que, aunque es pionero, resulta parcial, ya que solamente ordena los 

períodos de las órbitas superestables de primera aparición y, además, no trata las 

secuencias simbólicas. El teorema dice así: 

Si un mapa continuo I ^-1 tiene una órbita de período p, entonces tiene también órbitas de 

período p' tal que p' <p (léase p' precede a/?), donde 

1 < 2 < 2 ' < 2 ' < <2'-7<3 2 ' - 5 < 2 ' - 3 . . . < 2 - 7 < 2 - 5 < 2 - 3 . . . < 7 < 5 < 3 . 
cascada de doblamiento de periodo banda caótica 4-periódica banda caótica 2-peiiódica banda caótica 1-periódica 

3.2.7.10 Ordenamiento de Metrópolis, Stein y Stein 

En lo que sigue se considerará el mapa logístico. En la Sec. 3.2.7.5 se vio que la secuencia 

simbólica de la órbita de período/? de última aparición es CRL^"^. Es sabido que sólo es 

posible una órbita de período 2 y que sólo es posible una órbita de período 3: estas órbitas 

son CR y CRL. Los patrones de las órbitas de última aparición de períodos 4,5,6,... son 
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CRL~, CRU, CRL ,... Partiendo de estas secuencias simbólicas, la aplicación infinita del 

teorema de Metrópolis, Stein y Stein [MSS 73] (v. Sec. 3.2.7.2) ordena todas las 

secuencias simbólicas de las órbitas superestables del mapa logístico. La propia tabla que 

figura en el trabajo de estos autores es un ordenamiento de las secuencias simbólicas de las 

órbitas superestables hasta el período p = \\. 

3.2.8 Conjunto del Mandelbrot 

3.2.8.1 Definición 

Se puede definir el conjunto de Mandelbrot, M, como el conjunto de valores del parámetro 

c para los cuales la órbita del punto crítico ZQ = O permanece acotada, es decir, no tiende a 

infinito cuando n tiende a infinito: 

M= {c e C|/7"(0) -A co cuando n -> co}, 

donde Pci^) representa la iteración n-ésima de la ñinción cuadrática compleja 

Zn+[ = Pci^) = «̂ + c, dependiente del parámetro complejo c. 

3.2.8.2 Estudio del conjunto de Mandelbrot a través de su antena 

En la Fig. 3.2.24(a) se muestra el diagrama de bifiírcación (la herramienta normalmente 

usada para analizar los mapas ID) del mapa x„+i =xl + c; esta es una buena herramienta, 

pero con ella no puede obtenerse gran cosa en este caso. Es conocido que si, como se 

muestra en la Fig. 3.2.24(b), dibujamos también el conjunto de Mandelbrot, existe una 

correspondencia entre ambas figuras. Pero, además, se obtiene mucha más información al 

observar los enanos de la antena, pequeñas copias del conjunto de Mandelbrot cuyos 

períodos se pueden medir directamente, en vez de observar las ventanas del diagrama de 

bifiircación, cuyos períodos son de muy difícil determinación en la mayoría de los casos. 

La antena posee dos regiones bien diferenciadas: la región periódica o región de 

Feigenbaum, que corresponde a la cascada de doblamiento de período (desde la cúspide de 

la cardioide c = 0.25 hasta el punto de Myrberg-Feigenbaum c = -1.401155...) y la región 

caótica (desde el punto de Myrberg-Feigenbaum c = -L401155... hasta la punta de la 

antena c = -2), que exhibe un comportamiento caótico cuya importancia se demostrará 

para su utilización en aplicaciones criptográficas (v. Fig. 3.2.24). 
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3.2.8.3 Componentes hiperbólicos 

Los puntos del conjunto de Mandelbrot con multiplicador X ^ 1 son puntos hiperbólicos, 

agrupados por períodos en componentes hiperbólicos. A partir de la definición del 

conjunto de Mandelbrot M. queda claro que cualquier valor de c para el que existe una 

órbita atractiva está contenido en M. 

Imaginario 

Cardioldes 

Fig. 3.2.23. Conjunto de Mandelbrot. 

Por definición, un componente hiperbólico H de período n dentro del conjunto de 

Mandelbrot es un componente conexo del conjunto abierto consistente en todos los valores 

del parámetro c para los cuales^c tiene una y sólo una órbita superestable de período n. 

Existen dos tipos de componentes hiperbólicos: las cardioides, que tienen su origen en una 

bifurcación tangente, y los discos, que tienen su origen en una bifurcación horca (v. Fig. 

3.2.23). 

Representación en árbol de componentes hiperbólicos 

Resulta evidente que físicamente todos los componentes hiperbólicos situados sobre la 

antena están situados a la misma altura porque sus centros están sobre el eje real y por lo 

tanto todos tienen la misma coordenada y. En el caso de los componentes hiperbólicos de 

la región periódica, no hay mayor dificultad en ordenarlos ya que presentan períodos 

consecutivos 1, 2, 4, 8, 16, ... Sin embargo, cuando se pretende estudiar la región caótica, 

los componentes hiperbólicos aparecen entremezclados de forma muy intrincada, por lo 
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que resulta conveniente establecer algún tipo de representación que ayude en su 

comprensión y ordenamiento. A tal fin, en [PRM 96a] se sitúan los componentes 

hiperbólicos a diferentes alturas, es decir, en un plano en lugar de en una recta. En esta 

representación, los componentes hiperbólicos tendrán dos coordenadas: la coordenada x 

que representa el valor del parámetro c, y la coordenada y que representa el período, con 

los valores crecientes del período dirigidos hacia abajo. 

Este tipo de representación resulta aún más clara si se unen adecuadamente los 

componentes hiperbólicos con segmentos de recta o ramas, y se disponen las ramas en 

árboles. Cuando dos componentes están imidos por una rama, el componente hiperbólico 

de más bajo nivel (el de mayor período) puede considerarse que procede del primero al que 

se ha añadido otro componente hiperbólico según unas reglas de composición que veremos 

más adelante. El componente superior puede considerarse, entonces, el padre del 

componente inferior que, por tanto, puede considerarse el hijo. 

Cálculo de los F-harmónicos de un componente hiperbólico 

En este trabajo vamos a utilizar con profusión el concepto de los F-harmónicos de un 

patrón, introducido por Pastor et al. [PRM 96a]. Con anterioridad, había sido definido el 

concepto de harmónico de un patrón [MSS 73], que nosotros ahora denominamos MSS-

harmónico, o harmónico de MSS, para diferenciarlos de los F-harmónicos (la F es por 

Fourier). En la Sec. 3.2.7.7 se explicó cómo se calculan los F-harmónicos de un patrón y 

ahora vamos a mostrar sus diferencias con los MSS-harmónicos. 

En primer lugar, los períodos de los F-harmónicos de un patrón de período p son p, 2p, 3p, 

4/7, 5p, ... (se obtienen multiplicando el período del patrón por los números naturales), 

mientras que los períodos de los MSS-harmónicos de un patrón de períodop son;?, 2p, 4p, 

8p, \6p, ... (se obtienen multiplicando el período del patrón por las sucesivas potencias de 

dos). 

Pero además, los F-harmónicos y los MSS-harmónicos tienen un significado físico 

claramente diferente [PRM 96b]. Consideremos un enano de período j? (p es el período de 

su cardioide principal). Los MSS-harmónicos del patrón de la cardioide principal del enano 

corresponden a los patrones de los discos de la cascada de doblamiento de período de la 

región periódica del enano, mientras que los F-harmónicos del patrón de la cardioide del 

enano corresponden a los patrones de las cardioides de última aparición -las de mayor 

valor absoluto del parámetro- que pertenecen a la región caótica del enano, con la 
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excepción del primer F-harmónico que es el primer disco de la cascada de doblamiento de 

período. 

3.2.8.4 Puntos de Misiurewicz 

Los puntos de Misiurewicz son aquellos puntos del conjunto de Mandelbrot cuyo 

multiplicador es Á>\, y por lo tanto son inestables o repulsivos. Son los únicos puntos 

estrictamente caóticos del conjunto, ya que los componentes hiperbólicos (las grandes 

superficies negras correspondientes a discos y cardioides) están integradas por puntos 

periódicos. Los puntos de Misiurewicz, CQ, se caracterizan por poseer un preperíodo n y un 

período/?, y nosotros los representamos como M„,p, y verifican 

Sin embargo, dado que existen varios puntos de Misiurewicz con el mismo preperíodo y 

período, hay que dar el orden de aparición (i) cuando se varía el parámetro desde su 

mínimo valor absoluto a su máximo valor absoluto, escribiendo M̂ '̂̂  . En la literatura 

científica no se había dado la secuencia simbólica de un punto de Misiurewicz, que ha sido 

introducida por Romera et al. [RPM 96a]. La secuencia simbólica de un punto de 

Misiurewicz consta de la secuencia simbólica del preperíodo (entre paréntesis) seguida de 

la secuencia simbólica del período. 

Por ejemplo, el extremo de la antena del conjunto de Mandelbrot está delimitado por un 

punto de Misiurewicz, cuyas coordenadas son c--2y cuya secuencia simbólica es (CL)R, 

ya que al iterar se obtiene la secuencia O, -2, 2, 2, ... Este punto se representa formalmente 

como M '̂í*. 

En esta tesis se demostrará la gran importancia de los puntos de Misiurewicz para el 

ordenamiento de los componentes hiperbólicos en dos dimensiones, y se proporcionará 

también un modelo de generación de puntos de Misiurewicz. 
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3.2.9 Ordenamiento de los componentes hiperbólicos en la antena del 

conjunto de Madelbrot 

Un mapa real está definido en el intervalo real de valores del parámetro para el que están 

definidas sus órbitas; por lo tanto, debería ser representado en un segmento de recta. Sin 

embargo, con el fin de poder "ver" mejor el mapa, tradicionalmente se ha acudido a la 

representación de su diagrama de bifijrcación. En la Fig. 3.2.24(a) hemos representado el 

diagrama de bifiírcación del mapa real de Mandelbrot. Nosotros solemos utilizar la 

vecindad de la parte real del conjunto de Mandelbrot para '"ver" dicho mapa. En la Fig. 

3.2.24(b) hemos representado la vecindad de la parte real de la forma compleja de dicho 

mapa. Como puede apreciarse en ambos casos, el mapa está definido para los siguientes 

valores del parámetro: -2 < c < 1 / 4 , como ya se había indicado. 

0.25Í 

0.251 

Fig. 3.2.24. Correspondencia entre el mapa de Mandelbrot real y el conjunto de Mandelbrot: a) 

diagrama de bifurcación del mapa x„+\ = x}, + c ; b) entorno de la parte real o antena del conjunto de 

Mandelbrot r„+i = zl + c . En ambos casos pueden observarse con claridad las regiones periódica y 
caótica del conjunto [PRM 96b]. 

Como puede apreciarse en la Fig. 3.2.24(b), existen dos regiones claramente diferenciadas 

separadas por el punto de Myrberg-Feigenbaum, MF. En efecto, si partiendo del valor del 

parámetro c = V4 nos vamos desplazando hacia la izquierda disminuyendo el valor del 

parámetro, vemos que entre bo y bi la órbita tiene período 1, entre bi y bi tiene período 2, 

entre bi y ¿3 tiene período 4, y, en general, entre b„ y ó̂ +i la órbita tiene período 2". Esta 

región periódica, o región de Feigenbaum, es la muy conocida cascada de doblamiento de 
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período que antes mencionábamos y termina en el punto de Myrberg-Feigenbaum. Desde 

este punto hasta c = -2 se extiende la región caótica, en la que como antes apuntábamos 

pueden observarse componentes periódicos. Por lo tanto, el conjunto de los puntos c del 

mapa real de Mandelbrot es la unión de dos conjuntos disjuntos de puntos que 

corresponden a dos regiones claramente diferenciadas: la región caótica, C, definida entre 

-2 < c < CMF , y la región periódica o de Feigenbaum, F, definida entre CMF < C < 1 / 4 , con 

CMF =-1-4011.... 

Si se dispone el ordenamiento de Sharkovsky (v. Sec. 3.2.7.9) en filas como hacemos a 

continuación: 

3>5i>7t>9c>... 

3 -2>5-2>7-2>9-2> . . . 

3-2^>5-2^>7-2^>9-2^t>... 

3-2^'>5-2^'>7-2^'>9-2^'>... 

>2^>2^>2t>l , 

vemos que el conjunto de los componentes de la región periódica son los de la fila inferior 

del ordenamiento de Sharkovsky. 

3.2.9.1 Ordenamiento en bandas caóticas 

Como acabamos de ver, si en la región periódica partimos del valor del parámetro c = 1/4, 

y nos desplazamos hacia la izquierda de la Fig. 3.2.24(b), para valores decrecientes de c, se 

parte de una órbita de período 1 seguida de órbitas de período 2, período 4, período 8 y así 

sucesivamente hasta el punto de Myrberg-Feigenbaum, en lo que denominamos cascada de 

doblamiento de período. Veamos qué ocurre con la región caótica. Para ello, vamos a partir 

del valor del parámetro c = -2 y nos vamos a desplazar en la Fig. 3.2.24(b) hacia la 

derecha, en el sentido opuesto a como lo hacíamos en la región periódica, es decir, para 

valores crecientes del parámetro c. Como podemos apreciar en la figura, y como además es 

conocido, entre mo y m\ existe una sola banda caótica. Pero en wi la región caótica se 

desdobla en dos bandas caóticas. Al llegar a /W2, cada banda caótica se desdobla en otras 
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dos, dando un total de cuatro bandas caóticas. Este proceso continúa ininterrumpidamente 

hasta el punto de Myrberg-Feigenbaum (los puntos mo, m\,m2, ... son los bien conocidos 

puntos de mezcla de las bandas caóticas). Por lo tanto, nos encontramos con algo no por 

bien conocido menos singular: existe también una cascada de doblamiento de bandas 

caóticas [LOR 80]. Entre moy m\ tenemos la denominada banda caótica de período 1 (2*̂ ), 

Bo; entre m\ y mi la banda caótica de período 2 (2'), Bi; entre m2 y mi, la banda caótica de 

período 4 (2^), B2; entre ms y nu la banda caótica de período 8 (2"), B3, ..., entre m„ y w7„+i 

la banda caótica de período 2", B„; y así hasta el punto de Myrberg-Feigenbaum. 

Llamamos B¡, / = 0,1,2,..., al conjunto de los componentes hiperbólicos de la banda 

caótica 2'-periódica. Como estos conjuntos son disjuntos, podemos hacer la siguiente 

partición del conjunto C 

C = Bo vj Bi u . . . u B,- u . . . , Bo n Bi n . . . n B/ n . . . = 0 . 

En la Fig. 3.2.25 se muestran varias bandas caóticas con diferentes escalas para que puedan 

ser representadas todas ellas con el mismo ancho [PRM 96b]. En esta figura se hace 

patente la equivalencia entre bandas y además se pone claramente de manifiesto que la fila 

superior del ordenamiento de Sharkovsky corresponde a los componentes hiperbólicos de 

primera aparición en la banda caótica 2°-periódica Bo. La segunda fila del ordenamiento 

de Sharkovsky corresponde a los componentes hiperbólicos de primera aparición de la 

banda caótica 2'-periódica Bi, y así sucesivamente. Las sucesivas filas del ordenamiento 

de Sharkovsky corresponden a los componentes hiperbólicos de primera aparición de las 

sucesivas bandas caóticas, excepto la última fila que, como ya hemos visto, corresponde a 

los componentes hiperbólicos de la región periódica F. 

3.2.9.2 Ordenamiento en árboles 

Dada la equivalencia entre todas las bandas, nos centraremos en una de ellas como modelo 

de estudio para cualquier otra. En la Fig. 3.2.26 se representan ordenados los componentes 

hiperbólicos de la banda BQ, hasta período 9 [RPM 96a]. En horizontal, se ordenan de 

derecha a izquierda según valores crecientes del valor absoluto del parámetro (entre m\ y 

ITIQ). En vertical, se ordenan de arriba abajo según valores crecientes del período. 
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Fig. 3.2.25. División de la antena del conjunto de Mandelbrot en bandas caóticas. En cada una de las 
bandas, la escala ha sido cambiada para que todas tuvieran el mismo ancho. El ordenamiento de 
Sharkovsky queda muy patente con esta división de la antena. 

Aunque un conjunto puede ordenarse de muchas maneras, salta a la vista que la partición 

natural de BQ es la indicada en la Fig. 3.2.26, donde la banda caótica ha quedado dividida 
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en infinitos árboles. Cada uno de estos árboles proviene de lo que denominamos un 

generador. Luego veremos cuál es el mecanismo de generación. El primer generador es el 

enano de período 3, el segundo es el de período 4, el tercero es el de período 5. y así hasta 

el infinito, dispuestos de derecha a izquierda, desde m\ hasta mQ. A cada generador se le 

asigna un índice. El primero, de período 3, tiene por índice (0,1) (está en BQ y es el primer 

generador); el segundo, de período 4, es (0,2), y así sucesivamente. Luego, el período del 

generador (O,y), donde J = 1,2,3..., es j + 2. Si anaUzamos la banda B, en lugar de la Bo, 

es fácil ver que el período del generador {i,j) es 

AU) = (7 + 2)2'-

Fig. 3.2.26. Antena del conjunto de Mandelbrot. Componentes hiperbólicos de periodo menor o igual 
a 9 en la banda caótica Bo. En horizontal se representa el parámetro, y en vertical se representa el 
periodo. Se muestra una partición de la banda caótica Bo en un infinito número de árboles por medio 
de separadores (puntos de Misiurewicz). 

Si llamamos To,i al conjunto de los componentes hiperbólicos del árbol del generador 

(0,1), To.2 al conjunto de los componentes hiperbólicos del árbol del generador (0,2), y así 

sucesivamente, podemos definir la siguiente partición de BQ: 

Bo = To.i u To,2 u To.31^..., To,i n To,2 n Toj n . . . = 0 

De nuevo hemos partido un conjunto en infinitos subconjuntos disjuntos, lo que sólo es útil 

si todos los árboles son similares. En el análisis de la configuración de los árboles veremos 

que en gran medida esto es así. Los puntos de separación de dos árboles consecutivos son 

separadores secundarios, ya que separan árboles del segundo nivel. A estos separadores 

secundarios los denominamos rr^j {j = 1,2,3...) con lo que indicamos que estamos en la 

banda Bo y en el punto de separación de los árboles To,y-i y TQ,; . Lógicamente niQ] = m\ y 
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AI igual que los separadores primarios, los separadores secundarios son puntos de 

Misiurewicz. El punto rriQi es el punto de Misiurewicz M3J, el rriQ^i es M4.1, el «1̂ .3 es 

M5.!, y así sucesivamente. En general, rriQj es M •_̂7 2°' ^s decir tiene preperíodo (7+ 2) y 

período 1. Si además de la banda caótica 1-periódica BQ se analizan otras bandas caóticas, 

se ve que los puntos mjj son puntos de Misiurewicz de la forma: 

/?!;•; = M(y^i)r+ir, / = 0,1,2,..., ; = 1,2,3,... 

es decir, tienen preperíodo (7 + 1)2' y período 2'. Como se puede ver fácilmente, esta 

expresión se reduce a la de los separadores primarios, si tenemos en cuenta que rrij = rrii^u. 

La parte exterior de cada árbol la denominamos envoltura. En la Fig. 3.2.27, la fila de 

arriba del ordenamiento de Sharkovsky es la parte derecha de la envoltura del árbol To.i, 

cuyos enanos tienen períodos 3,5,7.. . 

3.2.9.3 Tercer nivel de ordenamiento 

m 0,2 

(0.1,1-) 
5 

'0,1,r '0,1,2* '0,1,3* 

m 0,2,1 m 0,1,2' m 0,1,3* m 0,1,4* 

0,1 

M 4,1 M 6,1 [Mg.i M 12,1 

m 0,1 

'0,1,3 '0,1,2 G 0,1,1 

"^0,1,4 

^12,1 

•^^0,1.3 

M9,1 

•^0.1,2 

^6,1 

) "^0,1,1 

M3,1 

Fig. 3.2.27. Árbol To.i de la antena del conjunto de Mandeibrot. Sólo se dibujan las ramas extemas de 
los árboles generados por el fundamental, los F-harmónlcos y los F-antiharmónicos del generador de 
periodo 3 [RPM 96a]. 
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3.2.10 Estructura armónica de la antena 

Nos hemos encontrado, por lo tanto, con que las regiones periódica y caótica, a pesar de su 

naturaleza opuesta, están claramente relacionadas. A primera vista, a uno se le ocurre 

pensar que las órbitas periódicas (o componentes hiperbólicos) de la región periódica, que 

van apareciendo cuando, partiendo de c = 1/4, nos desplazamos a la izquierda: 1, 2, 4, 8, ... 

(es decir, 2°, 2', 2^, 2\ ...) tienen que estar relacionadas de alguna forma con las bandas 

caóticas de la región caótica que van apareciendo cuando, partiendo de c = -2, nos 

desplazamos a la derecha: BQ, BI , B2, B3, .... Es decir, la órbita periódica de período 2*̂ , 

situada la primera en el extremo derecho de la Fig. 3.2.24(b), debería estar relacionada con 

la banda caótica de período 2°, BQ, situada la primera en el extremo izquierdo de la Fig. 

3.2.24(b); y en general, la órbita periódica de período 2", situada en el (n+l)-ésimo lugar 

contando desde el extremo derecho de la Fig. 3.2.24(b), debería estar relacionada con la 

banda caótica de período 2", B„, situada en el («+l)-ésimo lugar contando desde el extremo 

izquierdo de la Fig. 3.2.24(b). Pues bien, esta relación ha quedado claramente puesta de 

manifiesto en un trabajo sobre componentes estructurales [PRM 97]. En efecto, como allí 

puede verse, si denominamos GQ ( G de gen) al patrón o secuencia simbólica de la órbita (o 

componente hiperbólico) de período 2 , los sucesivos harmónicos (allí llamados F-

harmónicos) de GQ dan las secuencias simbólicas de los componentes hiperbólicos de 

última aparición de Bo- Es decir, si partimos del gen Go y calculamos sus sucesivos 

harmónicos: H'^"'\Go), 2 < m < co, se obtienen los componentes hiperbólicos de la banda 

Bo- Naturalmente, esto ocurre también con Gi y Bi (el componente hiperbólico de período 

2', al que denominamos gen G|, genera los componentes hiperbólicos de última aparición 

de la banda caótica de período 2', Bi). Y así sucesivamente, resultando que en general la 

banda caótica Bn es generada a partir del gen Gn para cualquier valor O <n<co. 

Consideremos la Fig. 3.2.28, donde en las partes superiores se representan los F-

harmónicos, con sus períodos y secuencias simbólicas, y en las partes inferiores se 

representan, por medio del método de las líneas de escape (v. Sec. 6.2.3.3), las zonas 

correspondientes de la antena del conjunto de Mandelbrot [PRM 97]. En la Fig. 3.2.28(a) 

se han calculado los harmónicos de la cardioide principal C de acuerdo con la regla "lero", 

ya que se trata de un L-mapa y, por lo tanto, se aplican las reglas vistas en la Sec. 3.2.7.7, 

pero intercambiando las R's por L's. Según la regla 3.4, el primer F-harmónico de C es 

//['>(C) = CL y el segundo F-harmónico será H'^^\C) = CLR. 
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Fig. 3.2.28. Generación harmónica d7e los patrones de los enanos de última aparición en las bandas 
caóticas de la antena del conjunto de Mandelbrot: a) banda caótica 1-periódica BQ ; b) banda caótica 
2-periódica Bi; c) banda caótica 4-periódica Bi; d) banda caótica 8-periódica B3. 

Siguiendo el mismo procedimiento se obtiene el tercer F-harmónico de C. 

//^^)(C) = CLR^ y el cuarto F-harmónico de C, H^^'^\C) = CLR'. Como sabemos, estos 

son los componentes hiperbólicos de última aparición (aunque en el caso de CL y CLR 

también sean de primera aparición, ya que sólo existe un componente hiperbólico de 

período 2 y otro de período 3). Como han mostrado Romera, Pastor y Montoya [1996c], se 

puede calcular el límite de estos F-harmónicos cuando se tiende a infinito. En este caso, 

//"(G) es un punto de Misiurewicz de preperíodo 2 y período 1, «iti = M^j, cuya 
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secuencia simbólica es (CL)R, como se vio en la Sec. 3.2.8.4. Este punto es el final de la 

antena del conjunto de Mandelbrot, tip{C), cuyo valor del parámetro es c = - 2 . Por lo 

tanto, el desarrollo de los F-harmónicos de C abarca toda la antena, desde el principio hasta 

el final. 

Habíamos partido de la cardioide principal 1-periódica C, situada en la región periódica o 

región de Feigenbaum. El primer F-harmónico de C, CL, es el primer disco de la cascada 

de doblamiento de período. El resto de los F-harmónicos de C son las cardioides de última 

aparición de la banda caótica 1-periódica BQ. Si consideramos la cardioide principal C. de 

período 1 (2°), como nngen GQ, podemos decir que los F-harmónicos del gen Go generan 

los patrones de última aparición de la banda caótica 2°-periódica BQ. Además, también se 

ha generado un disco de período 2 (2') situado en la región periódica o de Feigenbaum, 

que llamaremos elemento puente. Veamos qué ocurre si utilizamos este disco como nuevo 

elemento generador G]. 

Consideremos ahora la Fig. 3.2.28(b) donde se representan los F-harmónicos de Gi = CL, 

que es el primer disco de la cascada de doblamiento de período. Para formar los distintos 

F-harmónicos, utilizamos la regla "lero" de la regla 3.2.4. De esta forma se obtiene que el 

primer, segundo, tercer y cuarto F-harmónicos de CL son / /^ ' \G,) = CLRL, 

H^/\Gi) = CLRU, //^^'(Gi) = CLRL' y H^^'^\GI) = CLRL^ respectivamente. El límite de 

estos harmónicos es el punto de Misiurewicz mi = M3.1 = (CLR)L, situado en 

c =-1.543689012..., que separa la banda caótica 1-periódica BQ de la banda caótica 2-

periódica Bi. El primero de los F-harmónicos generados a partir de CL es el disco CLRL 

de período 4, el segundo disco de la cascada de doblamiento de período de la región 

periódica, otro elemento puente, y el resto de los F-harmónicos de CL son las cardioides de 

última aparición de la banda caótica 2-periódica Bi. De nuevo, si consideramos el disco 

CL como un gen Gi, tendremos que los F-harmónicos del gen Gi generan la banda caótica 

2'-periódica Bi (y, además, un nuevo elemento puente que será el nuevo gen G? = CLRL). 

Consideremos ahora la Fig. 3.2.28(c), donde se muestran los F-harmónicos del elemento 

puente anterior, el gen G2 = CLRL. Se tiene //{:'^(G2) = CLRURL, 

H^^^\G2) = CLmjW, H^^\G2) = CLKÍS?I' y / / t ' ' \G2) = CLRL^RL^ el primero, un 

elemento puente en la región de Feigenbaum y, el resto, cardioides de última aparición de 

la banda caótica 2 -periódica B2 (escribimos n veces RL como RL para evitar el uso del 



83 

paréntesis que reservamos para escribir en su interior la secuencia simbólica del preperíodo 

de los puntos de Misiurewicz). El límite de estos F-harmónicos es el punto de Misiurewicz 

m = M '̂] - (CLRL")LR que separa las bandas caóticas 2-periodica Bi y 4-periodica BT. 

Por lo tanto, los F-harmónicos del gen G2 generan los enanos de última aparición de la 

banda caótica 2"-periódica B? y un nuevo elemento puente G3 = CLUURL que es el gen 

de la próxima banda caótica. 

Finalmente, veamos la Fig. 3.2.28(d). Naturalmente, se genera un nuevo elemento puente 

de período 16 en la región periódica, que es el gen G4, y las cardioides de última aparición 

de la banda caótica 8-periódica B3. El límite de estas cardioides es el punto de Misiurewicz 

/??3 = M^] que separa las bandas caóticas 4-periódica B2 y 8-periódica B3. 

Generalizando, los F-harmónicos del disco n de la cascada de doblamiento de período, los 

F-harmónicos del gen G„, generan las cardioides de última aparición de la banda caótica 

2"-periódica B„ y un disco puente en la cascada de doblamiento de período (el gen G„+i). 

Igualmente, H'f'\G„) es el punto de Misiurewicz m„ = Mj^^.^o"-', el separador primario (o 

punto de mezcla) de las bandas caóticas B„.i y B„. 

Este doble proceso (de generación de discos y de generación de bandas caóticas) continúa 

indefinidamente, confluyendo en el punto de Myrberg-Feigenbaum los discos de la región 

periódica (por la derecha) y las bandas caóticas (por la izquierda). 

Cada componente de la cascada de doblamiento de período es el gen de la correspondiente 

banda caótica. El conjunto de los F-harmónicos de todos los genes es lo que en [PRM 97] 

se llama estructura harmónica, y se. muestra esquemáticamente en la Fig. 3.2.29. Los 

patrones de los componentes hiperbólicos de la estructura harmónica se denominan 

patrones estructurales, y todos ellos son F-harmónicos. //^'^(G„) es un disco; //t""(G«). 

donde 1 < m < 00, son cardioides; y, finalmente, //^°°^(G„) es un punto de Misiurewicz. 

En la Fig. 3.2.29 podemos ver la región periódica y la región caótica, separadas por el 

punto de Myrberg-Feigenbaum. Igualmente, la región caótica está dividida en infinitas 

bandas caóticas B„, separadas por puntos de Misiurewicz (separadores), m„, 1 < n < co. La 

secuencia simbólica de cada patrón estructural y cada separador se calcula partiendo de un 

único dato, el patrón C, aplicando la regla "lero" a los sucesivos genes. De acuerdo con la 

representación en árbol, los componentes hiperbólicos se colocan en la figura desde c-0 

hasta c = -2 según el valor de su parámetro, y tanto más bajos cuanto mayor es su período. 
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¡mo=M2.i=(CL)R) :mi= M3,= (CLR)L| im2= M52=(CLRlr)LR m3=M9,4 m4=Mi7.9 

región caótica-

c = -2 parámetro |c| 

»4-»-región periódica-*-] 

c = -1.40115518909... c = 0 

Fig. 3.2.29. Esquema de la estructura harmónica de la antena del conjunto de Mandelbrot. Los F-
harmónicos de cada disco (gen G„) de la cascada de doblamiento de período generan la 
correspondiente banda caótica B„ y el punto de Misiurewicz m„ que separa las bandas caóticas B„-i 
y B„. 

La Fig. 3.2.30 muestra otro esquema de representación más intuitivo, donde están 

claramente diferenciadas las regiones caótica y periódica, separadas por el punto de 

Myrberg-Feigenbaum, MF. Además, ponemos de manifiesto la relación entre los 

componentes hiperbólicos de la cascada de doblamiento de período, G„, O < « < oo, y su 

correspondiente banda caótica, B„. MF es la frontera entre ambas regiones, pero no una 

frontera que separa sino una frontera que une. Fijémonos que ambas regiones parecen una 

la imagen especular de la otra, pero con un "espejo diabólico", el punto MF, que 

transforma lo periódico en caótico, y viceversa. Parece como si al recorrer la cascada de 

doblamiento de período hacia el caos ya estuviéramos determinando cómo ha de ser ese 

caos, como si cada componente hiperbólico de la cascada fuera el índice que indica cómo 

ha de desarrollarse la correspondiente banda caótica. 

Cada enano de la antena del conjunto de Mandelbrot es una pequeña copia del total del 

conjunto. Por lo tanto, la antena de un enano es también una pequeña copia de la antena del 

conjunto de Mandelbrot. Como consecuencia, la antena de un enano deberá tener la misma 
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estructura harmónica que la antena del conjunto de Mandeibrot. En efecto, los mismos 

resultados vistos para la antena de la cardioide principal se obtendrían si se toma cualquier 

enano de la antena. 

Región caótica 

Bo B, 

c O O O ^ i 5P o" ni? c¿' m3 Knu-

H^'">{Go) 

Fig. 3.2.30. Otro esquema diferente de la estructura harmónica de la antena del conjunto de 
Mandeibrot, que pone de manifiesto la relación entre bandas caóticas y componentes hiperbólicos 
periódicos. 

A modo de síntesis de todo lo expuesto en esta sección, podemos dar una matriz, la matriz 

estructural, para representar de forma compacta todos los F-harmónicos que constituyen 

los componentes estructurales de la estructura harmónica [PRM 97]. Para ello se utiliza 

una notación harmónica que permite expresar en una forma muy compacta las secuencias 

simbólicas de los F-harmónicos. Esta matriz es: 

{HÍ^\G>)) = 

Go H¡'\Go) HÍ^\Go) 

G, HÍ'\Gx) HÍ^\Gi) 

Gj HI'KG2) HÍ^\G2) 

.H^/iGo) ...mo 

.H¡:J'\G,) ...m, 

. / / < ^ \ G 2 ) ...m2 

G,- H^iGi) HÍ^\G¡) ...Hi^'^Gi) ...m¡ 

G« i^^'^(Gx) //f^(Goo) ...H¡J\G^) .m. V 





Capítulo 4 

Descripción de los sistemas de comunicaciones 
caóticos 

4.1 Dominio continuo 

La idea fundamental en la que se basan estos criptosistemas consiste en utilizar un 

oscilador no lineal caótico como generador de una señal pseudoaleatoria de banda ancha. 

Esta señal se combina con el mensaje para producir una señal ininteligible que se transmite 

a través del canal de comunicaciones inseguro. En el sistema receptor se reproduce la señal 

pseudoaleatoria, de manera que combinándola mediante la operación inversa con la señal 

recibida, se pueda recuperar el mensaje original, de acuerdo con el diagrama de la Fig. 

4.1.1. 

Generador 
caótico 

Texto en claro 

Reproductor 
caótico *'Ql-*' Texto en claro 

Fig. 4.1.1. Esquema de bloques conceptual de un criptosistema caótico basado en el cifrado de 
Vemam. 

Este criptosistema constituye una versión analógica del sistema propuesto por [VER 26], 

consistente en sumar módulo 2 una clave de longitud igual a la longitud del mensaje. El 

criptograma, es decir, el texto cifrado, se descifraría simplemente volviendo a sumar 

módulo 2 la clave al criptograma recibido. Partiendo de las siguientes hipótesis, i) la clave 

secreta se utiliza una sola vez, y ii) el enemigo criptoanalista tiene acceso sólo al 

criptograma; para que el sistema verifique las condiciones de secreto perfecto de [SHA 

49], debe cumplirse que el texto en claro sea estadísticamente independiente del texto 

cifrado. En otras palabras, la información acerca del mensaje aportada por el criptograma 

debe ser nula. 
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Se utilizarán como generadores pseudoaleatorios para generar la clave secreta sin 

repetición ni predicción posible, aquellos sistemas caóticos cuyas soluciones posean las 

siguientes características: 

1. Sensibilidad de parámetros: basta con que uno de los parámetros del sistema varíe 

ligeramente para que dos trayectorias obtenidas a partir del mismo punto inicial se 

separen exponencialmente. 

2. Sensibilidad a las condiciones iniciales: dos trayectorias obtenidas a partir de dos 

puntos iniciales, Xg y x'^, arbitrariamente próximos, se separan una de otra 

exponencialmente. 

3. Ergodicidad: las trayectorias seguidas por puntos del espacio de fases recorren 

erráticamente todo el espacio con distribución uniforme. 

Debido a estas características, sólo se podrá reproducir en recepción el sistema caótico 

emisor si se conocen los valores exactos de las condiciones iniciales y de las parámetros, 

que pueden ser considerados como la clave del criptosistema caótico, verificando así la 

condición de secreto perfecto de Shannon. 

La relación entre los sistemas caóticos y los criptosistemas resulta inmediata. Como señala 

Fridrich [FRI 98], un buen criptosistema debería: 

1. Ser sensible a las claves: cambiar un solo bit de la clave produce textos cifrados 

completamente diferentes cuando se aplica al mismo texto en claro. 

2. Ser sensible con respecto al texto en claro: cambiar un solo bit en el texto en claro 

produce textos cifrados completamente diferentes. 

3. Aplicar al texto en claro textos cifrados aleatorios: no debería existir patrón alguno en 

el texto cifrado. 

Existe una clara correspondencia entre estos requisitos y los citados anteriormente. 

4.1.1 Enmascaramiento caótico 

4.1.1.1 Descripción 

En este método [KHE 92] la señal de información s{t) se suma a la salida x{t) del sistema 

caótico en el transmisor, mientras que el receptor trata de sincronizar con la componente 
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x(0 de la señal transmitida s{t) + x{t). Una vez alcanzada la sincronización, la señal de 

información se puede recuperar por simple sustracción. 

Emisor s(¿) 

X 

y 

z 

K(t) , 

*v 

Receptor 

^ m 
> u 

«(0 

^1 

yi 

Zl 

I 

""^ ,r) 
I 

Fig. 4.1.2. Esquema de bloques del enmascaramiento caótico. 

Para que el mensaje s{t) permanezca inaccesible a un intruso que no conozca el esquema 

dinámico de codificación/decodificación, la potencia de s(t) debería ser considerablemente 

menor que la de y(t). La desventaja es que s{t) no puede distinguirse de ruido en el canal, y 

el sistema ve su funcionamiento seriamente degradado por distorsión de amplitud o 

perturbaciones en el canal. 

En su trabajo pionero, Kocarev et al. (1992) se valieron del circuito de Chua para diseñar 

un criptosistema caótico. Su diseño consistía en un circuito de Chua usado como generador 

de señal enmascaradora. Si s(t) es una señal portadora de información o señal de mensaje, 

la señal transmitida será r{r) = v^ {t) + s{t), asumiendo, claro está, que el nivel de potencia 

de s{t) es significativamente menor que el de v̂ .. con el fin de que la señal quede oculta. 

Como se observa en la Fig. 4.1.3, el receptor está constituido por dos subsistemas (v. Sec. 

3.1.5 para una descripción de las ecuaciones del circuito de Chua): el primero es el sistema 

(V(-.̂ ,i¡), excitado por la señal transmitidar(t): 

dt 

dt ^' 
(4.1.1) 

El segundo subsistema es el sistema (v^ ), excitado por la señal v 

í/v<-' 
C , ^ = G(v[:>-v[f)-/(v[f). 

( 1 ) , 

(4.1.2) 
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Usando la siguiente notación para simplificar: 

v'^>=:v[f-v,,,v*"=v^;'-v,^,/<'>==/i'>-^ '/. ' i • 

Mediante (3.1.8) y (4.1.1) se obtiene la ecuación lineal no-homogénea: 

C,v^"=G(5(0-v<'>) + /^" 

Obviamente, la ecuación no homogénea resultante es asintóticamente estable. De (3.1.8) y 

(4.1.2) se obtendría la ecuación no lineal no homogénea: 

C,v*^)=G(v<'>-v'^>)-/(v^f) + /(v,. ,). (4.1.3) 

La ecuación homogénea correspondiente es por supuesto también asintóticamente estable. 

Teniendo en cuenta que la solución v*'̂  ='^í'' -'^'c de (4.1.3) es pequeña en comparación 

con s{t), entonces s(t) se puede recuperar como: 

?(0 = fit) -v^^= V,. (O + sit) - v̂ .;' ^s{t). 

En la Fig. 4.1.3 se muestra un esquema electrónico del circuito de Chua. 

^ r -

' 'sub'si'stema'íl " subsistema #2 

Fig. 4.1.3. Esquema electrónico del circuito de Chua usado para enmascarar un mensaje. 

4.1.1.2 Evaluación de la seguridad 

En lo que sigue, se considerará para facilitar la labor un canal sin perturbaciones ni ruido. 

A decir verdad, en condiciones realistas, tales como transmisión a través de un canal físico 

con ruido y con ancho de banda limitado, se producirá la desincronización o la señal 

recuperada será irreconocible. Para que este esquema funcione, la potencia de la señal de 

mensaje debe ser muy inferior a la potencia de la portadora caótica, como mínimo 30 dB 

por debajo, para que quede efectivamente enmascarada. Si la señal de mensaje posee tan 
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poca potencia y si el ruido es del mismo orden de magnitud, se verá enterrada y en 

recepción será imposible separarlos. 

Básicamente, existen tres procedimientos de criptoanalisis para el criptosistema anterior: 

1. La extracción de la señal de información s{t) a partir de la señal transmitida r(r). 

2. La extracción de la señal xi(/) a partir de r{t). 

3. La estimación de los parámetros del oscilador caótico. 

A continuación vamos a demostrar la inutilidad de este criptosistema, utilizando el método 

de los mapas de retomo [PC 95] para extraer s{t) a partir del conocimiento de r{t) 

exclusivamente, es decir, según el procedimiento (1). 

Fig. 4.1.4. Atractores de los mapas de retomo obtenidos para los máximos y mínimos de x{t) en el 
oscilador caótico de Chua. En línea oscura se muestra el oscilador sin señal de mensaje. La banda 
difusa alrededor de los segmentos anteriores representan la señal caótica más el mensaje (tomado de 
[AMR 00a]). 

Dada la señal caótica x(t), puede construirse un mapa de retomo de la siguiente forma: se 

define tn como el instante en que x{t) alcanza su «-ésimo máximo local, y Xn, como el valor 

de X en ese momento. De forma análoga, se define otro mapa de retomo estableciendo u,„ 

como el instante en que x([) alcanza su w-ésimo mínimo local, e Y^, como el valor de x en 

ese instante. Usando estos valores, se pueden constmir los mapas de retomo X„+] vs X^, e 

Ym+i VS Ym- Estos dos mapas poseen atractores que parecen casi unidimensionales, como se 

muestra en los recuadros (1) y (2) de la Fig. 4.1.4 por la línea oscura. Si se añade la señal 

de mensaje s(t) a la señal caótica x{t), entonces el efecto que se produce sobre el atractor 

cuasi unidimensional de los mapas de retomo es una difusión alrededor de los segmentos 

del atractor cuando sólo existía la señal caótica. El ensanchamiento es simétrico a ambos 

lados, lo que nos permite recobrar el mensaje transmitido sin más que medir la distancia 
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que ocupan los puntos respecto de la posición que ocuparían en ausencia de mensaje. Esta 

distancia se puede aproximar con muy buenos resultados como la distancia del punto a la 

media de los valores de los puntos encerrados en uno u otro recuadro en la Fig. 4.1.4. Los 

resultados de este examen, realizado únicamente a partir del conocimiento de r{t), y por 

tanto sin conocimiento ni de los valores del circuito caótico, ni de la señal x{t), ni por 

supuesto de la señal a transmitir, se muestran en la Fig. 4.1.5. Como se ve, se ha obtenido 

la señal de mensaje con una calidad muy aceptable, que permite conocer con gran 

exactitud la frecuencia del tono original, 318.31 Hz, que a partir de la señal obtenida puede 

estimarse en 318.75 Hz, es decir, con un error del 0.004%. Es importante recalcar que este 

resultado tan sorprendente se ha obtenido sin filtrado ni amplificación ni posterior 

procesamiento de la señal recuperada, los cuales por supuesto mejorarían notablemente la 

señal recuperada. 

15 20 25 

Tiempo (mseg) 

Fig. 4.1.5. Desenmascaramiento de la señal de mensaje utilizando mapas de retomo. La línea de 
puntos represema el mensaje original 5(í) = 0.1 sin(2;z/f), con/= 318.31 Hz, mientras que la línea 
continua representa el mensaje reconstruido (tomado de [AMR 00a]). 

En [BLM 94] puede encontrarse una explicación detallada de cómo obtener x(f) a partir de 

r{t), así como la manera de estimar los parámetros del oscilador caótico, es decir, de los 

procedimientos (2) y (3). 

Por lo tanto, en vista de lo que ha quedado demostrado en esta sección y lo que puede 

comprobarse en [BLM 94], los mensajes cifrados mediante este criptosistema pueden 

recuperarse mediante los tres procedimientos de criptoanalisis mencionados, por lo que no 

supone la más mínima seguridad a la hora de proteger la confidencialidad de un mensaje. 

Este criptosistema, por tanto, no puede considerarse como un mecanismo de cifrado serio, 

sino más bien como un medio para frustrar los intentos por entender una comunicación 
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durante una escucha casual, ya que no sirve para evitar que el atacante determinado 

descifre fácilmente los mensajes. 

4.1.2 Comunicación caótica no coherente 

4.1.2.1 Conmutación caótica 

En este método {Chaotic Shift Keying, CSK) [PCK 92, DKH 93, KD 94] la señal de 

información s(t) se supone binaria y controla un cormiutador cuya actuación cambia los 

valores de los parámetros del sistema caótico. Por lo tanto, de acuerdo con el valor de s{t) 

en un instante dato /, el sistema caótico posee el vector de parámetros p o el vector p\ La 

salida x{t) del sistema caótico se transmite a dos copias del sistema caótico, una con el 

vector de parámetros p y otra con el vector de parámetros p'. Si la posición momentánea 

del conmutador en el transmisor se encuentra en la posición p, entonces el sistema con 

vector p en el receptor se sincronizará, mientras que el sistema con vector p" se 

desincronizará. Por consiguiente, la señal de error e{t) convergerá a cero, mientras que la 

señal e'(/) tendrá una forma de onda irregular con amplitud claramente distinta de cero. Si 

el conmutador se encuentra en la posición p', entonces obtenemos la situación opuesta, 

e'(/) convergerá a cero y e(t) será distinta de cero. En consecuencia, la señal s{t) puede 

recuperarse a partir de las señales de error e{t) y e '(t). 

Este esquema también puede implantarse utilizando un único sistema caótico en recepción 

sintonizado para un valor del vector p, de manera que el error será mínimo cuando el 

emisor utilice ese mismo vector p para transmitir, mientras que crecerá en el caso de usar 

p', como se muestra en la Fig. 4.1.6. 

Drive n(t) 

i = aiy-x) 

y=rx-y-xz 
i- xy-b(s{í))z 

Response 

— ^ 

— » " 

Jfí 

yi 

z; 

^! 
' \ L 

T " i i v 
Detection 

s (0 

Fig. 4.1.6. Diagrama de bloques del método de conmutación caótica (CSK). 

CSK es más robusto frente al ruido que el enmascaramiento caótico, ya que no está basado 

en modulación de amplitud. Sin embargo, dado que el conmutador del transmisor debe 

permanecer un cierto tiempo en la misma posición para que en el receptor se pueda 
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observar la convergencia a cero de la señal de error correspondiente, la velocidad del 

sistema es muy lenta. 

Por otro lado, basta la utilización de un receptor no coherente para recuperar con gran 

exactitud la señal binaria del mensaje. Al utilizarse dos portadoras caóticas diferentes, 

correspondientes a dos valores distintos del vector p, como resultado se obtiene que la 

señal transmitida al canal posee energía media por bit diferente: £"¿,0 para el bit "O" y £¿,1 

para el bit "1" . En consecuencia, durante la transmisión de un "O", la señal caótica se 

transmite durante un tiempo Tb- que deberá ser suficientemente largo como para permitir la 

sincronización en el sistema receptor. Sin embargo, cuanto más largo es Tb, mayor es el 

tiempo de transmisión de un bit y, por lo tanto, menor la tasa efectiva de transferencia. Por 

consiguiente, se debe alcanzar un compromiso entre el rendimiento del sistema en términos 

de tasa de error y velocidad de transmisión. 

r.il)=xn)*n(\} 

\ dt 
h 

'ib 
Umbra 

^ Decod. 
6-

Fig. 4.1.7. Diagrama de bloques del detector no-coherente. 

En estas condiciones resulta muy sencillo diseñar un receptor no coherente, como el 

mostrado en la Fig. 4.1.7. Dependiendo del ruido del canal, la señal de observación z, a la 

salida del correlador se agrupará en tomo a dos valores, £¿0 y £¿,i, con mayor o menor 

dispersión. 

•,^\^rht)di^\_^{x,{t)^n{t)-fdt 

donde / = 0,1 depende del bit transmitido. 

A continuación, si se asume el punto de vista de un atacante, resulta muy sencillo calcular 

los valores medios de estas dos energías de bit, simplemente observando la señal caótica 

interceptada, sin necesidad de poseer un conocimiento a priori de la dinámica del sistema 

caótico. Se añade un circuito de decisión con el umbral emplazado entre los valores de las 

dos energías medias por bit estimadas previamente. En la Fig. 4.1.8 (a) y (b) se muestran 

los histogramas de muestras diferentes de la señal de observación r, para un canal ideal sin 

ruido y otro con ruido, respectivamente. 
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Fig. 4.1.8. Histograma de muestras diferentes de la señal de observación r,- para a) un canal ideal sin 
ruido; y b) otro con ruido (£*/A'o = 38dB). 

El receptor no coherente para CSK funciona relativamente bien incluso con la presencia de 

ruido, como se ilustra en el gráfico de rendimiento de la Fig. 4.1.9. Se han calculado 

distintas tasas de error por bit (BER) como función del cociente de la energía por bit entre 

el ruido del canal. Obviamente, a medida que Tt, aumenta, la tasa de error mejora, aunque 

en contrapartida disminuye la tasa de transferencia. 

Otra manera de mejorar el BER de CSK consiste en separar al máximo las energías medias 

por bit, £¿0 y Eb\, reduciendo así el solapamiento entre las varianzas de ambas energías, 

debido a la no periodicidad intrínseca de las señales caóticas. No obstante, esta técnica 

presenta el inconveniente de facilitar aún más el criptoanalisis. 

1 ' 

; ¡ 

' ' 
0 0 500 bits/muestra 
•• * 700 bits/muesíra 

• 

T*^^^i^;-.^ 

i i ; i 

Fig. 4.1.9. Tasa de error del detector no coherente CSK para distintos valores del tiempo de bit T^. 

A pesar de haber sido propuesto como sistema de comunicaciones segura, se deduce que 

existe poca relación, por no decir ninguna, entre CSK y la seguridad, dado que cualquier 

atacante equipado con un sencillo detector no coherente es capaz de obtener el mensaje 
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enmascarado por la portadora caótica sin necesidad de poseer conocimiento alguno acerca 

de los parámetros y estructura del sistema dinámico utilizado como generador caótico. 

4.1.2.2 Conmutación caótica On/Off 

La conmutación caótica On/Off {Chaotic On/Off Keying, COOK) es una variante del 

método anterior, que mejora mucho su rendimiento, ya que para una energía por bit dada 

Eb consigue separar al máximo los elementos de una señal binaria. En este caso, la señal 

caótica es transmitida o silenciada para transmitir los símbolos 1 y O respectivamente, 

como se muestra en la Fia. 4.1.10. 

Generador _ y 
Caótico 

Canal 

Información digital 
a ser transmitida 

í dt 
^ 

Decod. 

I Umbral 

Fig. 4.1.10. Esquema de bloques de la modulación COOK no coherente. 

Si SU energía media por bit es Et, y ambos símbolos son equiprobables, entonces un 

símbolo lleva energía cero y el otro tiene energía 2£'¿,. En consecuencia, la distancia entre 

los elementos de la señal es de 2£'¿. En las Figs. 4.1.11 (a) y (b) se muestran histogramas 

de muestras de la señal de observación z/ para canales sin ruido y con ruido, 

respectivamente. El umbral óptimo de decisión se representa con línea discontinua. Su 

mayor inconveniente es que este umbral depende de la SNR. Por otro lado, este sistema no 

representa ninguna seguridad ante un atacante potencial, ya que resultaría extremadamente 

sencillo de detectar v descodificar la señal transmitida. 

\ \ 
b) 

Umbral 

0 l C D 2 a ) 3 0 O J n X a { 0 0 7 n ] 8 C Q 9 a ) 1 G Q ] 4 X ) OOO SOO ICCO 13» 1.tX) 

Fig. 4.1.11. Histograma de muestras diferentes de la señal de observación z-, para a) un canal ideal sin 
ruido; y b) otro con ruido {EtJNo = 26dB). 
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El rendimiento frente al ruido de la modulación COOK se muestra en la Fig. 4.1.12, en 

función de la duración del símbolo. 

Fig. 4.1.12. Tasa de error del detector no coherente COOK para distintos valores del tiempo de bit Tb-

4.1.2.3 Conmutación caótica diferencial 

En la conmutación caótica diferencial {Chaotic Shift Keying, DCSK) cada bit a transmitir 

se representa con dos funciones caóticas distintas. La primera de ellas sirve como 

referencia, mientras que la segunda es la que porta la información. El bit 1 se envía 

transmitiendo la señal de referencia proporcionada por un generador caótico dos veces 

seguidas, mientras que para el bit O se transmite la señal de referencia seguida de una copia 

invertida de la misma señal. Por lo tanto, para transmitir el símbolo 1 durante [r/,r, + 7¡), se 

hace: 

Siit) 
\x(t), t¡<t<ti+n/2 

[+x{t-Ti,/2), u + Ti,l2<t<t¡ + % 

Mientras que para transmitir el símbolo O durante [/,,/, + 7¿): 

,̂(0 
U{t), ti<t<ti + T¡,/2 

-x(/-r¿/2), r, + r,/2</<í, + r¿ 

Las Figs. 4.1.13 y 4.1.14 muestran un modulador DCSK y su demodulador 

correspondiente. 



98 

Generador 
Caótico 

Retardo 
T/2 

\ T/2 

.V 
—^ -1 

p Señaí 
/ \ DCSK 

Información digital 
a ser transmitida 

Fig. 4.1.13. Esquema de bloques de un modulador DCSK. 

r(t)=xm*n(l) 

Retardo 
T/2 

-€>- I dt ^ 
Decod. 

Umbral 

Fig. 4.1.14. Esquema de bloques de un demodulador DCSK. 

Este esquema también sufre el problema de la estimación debido a la varianza no nula de 

z„ resultado de la utilización de señales caóticas, y por tanto aperiódicas, como señales 

portadoras en lugar de las acostumbradas señales periódicas. En la Fig. 4.1.15 se muestra el 

histograma de muestras de la señal de observación para un canal ideal y otro con ruido, 

donde se observa claramente la varianza creciente a medida que aumenta el ruido, varianza 

que nunca se anula, ni siquiera en el caso de canal perfecto. En cualquier caso, la ventaja 

que presenta frente a CSK y COOK es que el umbral de decisión es siempre cero, 

independientemente de la energía media por bit. 

Umbral 

-TOO) -aoo -eco Jco ;CD 2C0 ííD 803 oca -2X0 '1900 '1000 .500 300 «DO » a i 2axi 

Fig. 4.1.15. Histograma de muestras diferentes de la señal de observación z, para a) un canal ideal sin 
ruido; y b) otro con ruido {EIJNQ = 18dB). 

En la Fig. 4.1.16 se proporciona una gráfica de rendimiento de este esquema para distintas 

duraciones de tiempo de bit. A medida que el tiempo de bit 7¿ disminuye, se incrementa la 

sensibilidad al ruido. Sin embargo, para r¿ suficientemente grande, se consigue un 

rendimiento suficientemente bueno, aunque entonces la tasa de transferencia de bits habrá 
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disminuido paralelamente. Resulta evidente que en este caso tampoco es posible considerar 

este esquema como un sistema de comunicaciones seguro, sino únicamente como un 

esquema alternativo de modulación caótica. 

Fig. 4.1.16. Tasa de error del detector DCSK no coherente para distintos valores del tiempo de bit 7),. 

4.1.2.4 Conmutación caótica diferencial de frecuencia modulada 

El objetivo de la conmutación caótica diferencial de frecuencia modulada (FM-DCSK) es 

generar una señal de banda ancha DCSK con energía por bit Eb constante. Teniendo en 

cuenta que la potencia instantánea de una señal FM no depende de la modulación, se 

utilizará la señal caótica como entrada al modulador de FM. Si la salida de banda ancha del 

modulador FM se varía usando la técnica DCSK, entonces la salida del correlador en el 

receptor tiene varianza nula en el caso de canal sin ruido y se resuelve el problema de la 

estimación. 

Generador 
Caótico 

Modulador 
FM 

Retardo 
T/2 

—^ -1 

\ 

Infni 

\ 
T/2 

Señal 
FM-DCSK 

Información digital 
a ser transmitida 

Fig. 4.1.17. Esquema de bloques de un modulador FM-DCSK. 

Al igual que en el caso de la modulación DCSK, cada bit de información se transmite en 

dos partes: la primera ftinción de muestra sirve como referencia, mientras que la segunda 

transmite la información. La operación del modulador es la misma que en DCSK, con la 
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salvedad de que la entrada no es ahora la señal caótica sino la señal modulada en FM (v. 

Fig. 4.1.17). El demodulador no es sino un receptor DCSK, como el mostrado en la Fig. 

4.1.14. 

Los histogramas de la señal de observación r, de la Fig. 4.1.18 ponen de manifiesto que la 

varianza de la estimación es nula en el caso de canal sin ruido, como se esperaba. El nivel 

de umbral requerido es cero en todos los casos, con independencia del nivel de ruido y de 

la probabilidad de los símbolos. 

s 

1 
acó -000 

Fig. 4.1.18. Histograma de muestras diferentes de la señal de observación r; para a) un canal ideal sin 
ruido; y b) otro con ruido {EÍ,INQ - 18dB). 

En la Fig. 4.1.19 se presenta una gráfica con el rendimiento de esta técnica de modulación. 

Una vez más, debe considerarse únicamente como esquema alternativo de modulación y 

nunca como sistema seauro de comunicaciones. 

Fig. 4.1.19. Tasa de error del detector FM-DCSK no coherente para distintos valores del tiempo de bit 
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4.1.3 Modulación caótica directa 

En este método, basado en las comunicaciones de espectro extendido {spread spectrum) 

[TOR 85], se multiplica la señal de información s{t) por una señal caótica determinista de 

ruido de espectro extendido. A continuación se transmite la salida del circuito caótico. El 

sistema esclavo es una réplica inversa del sistema transmisor en cuanto que para 

condiciones iniciales adecuadas, la señal de información 5 '(O recuperada en el receptor es 

idéntica a la señal s{t) alimentada en el emisor [HWI 93]. 

La velocidad de transmisión de información de este método es mayor que la de los 

anteriores, pero es más sensible a perturbaciones en el canal, ya que la potencia de la señal 

de información debe ser considerablemente menor que la de las señales x^'V) y x^"\0 . 

4.1.4 Control predictivo 

Este método [HGO 93, HGO 94] utiliza las ideas del análisis simbólico para la 

codificación de información binaria. El descubrimiento de que el caos puede controlarse 

mediante pequeñas perturbaciones puede utilizarse para obligar a que la dinámica 

simbólica de un sistema caótico siga una secuencia simbólica dada, permitiendo así 

codificar cualquier mensaje en la señal de un oscilador caótico. Estas pequeñas 

perturbaciones harán que la señal siga una órbita cuya secuencia binaria represente la 

información a comunicar. 

El control predictivo ha sido menos estudiado que otros métodos, por lo que todavía sus 

ventajas y desventajas no han sido suficientemente elucidadas. 

4.1.5 Conclusiones 

Hasta el momento se han supuesto construcciones ideales, en las que las réplicas de los 

sistemas emisores son perfectas (parámetros perfectamente ajustados) para garantizar la 

sincronización. En la práctica, resulta imposible ajustar a la perfección (necesario debido al 

requisito impuesto por la sensibilidad a las condiciones iniciales) elementos analógicos 

como bobinas, resistencias y condensadores. 

Una segunda suposición excesivamente optimista es que la señal se recibe perfectamente, 

cuando sabemos que resulta inevitable una cierta distorsión de canal, que podría llegar a 

degradar muy seriamente la señal original recobrada (considérense las gráficas de BER de 

las Figs. 4.1.9, 4.1.12, 4.1.16, 4.1.19). De hecho, no se conoce ningún experimento que 
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haya tenido éxito en condiciones adversas de transmisión, puesto que hasta ahora las 

demostraciones experimentales se han llevado a cabo en condiciones de canal casi 

perfecto. Sin embargo, basta con el filtrado de canal o la atenuación para provocar la 

desincronización. 

Otro problema muy importante desde el punto de vista criptográfico estriba en cómo 

gestionar las claves. En la mayoría de los trabajos revisados se pasa por alto este aspecto, 

que resulta de crucial importancia para una realización práctica de estos sistemas, que sea 

operativa en situaciones reales. Se considera que la clave de cifi-ado/descifrado está 

constituida por los parámetros del circuito caótico en emisión/recepción. Si bien la alta 

sensibilidad de la sincronización frente a cambios en los parámetros garantiza una cierta 

seguridad del criptosistema en la medida en que la señal transmitida aparecerá como 

sustancialmente caótica para un observador casual, precisamente esta sensibilidad se 

vuelve en contra de su robustez. Además, existen técnicas que permiten obtener la señal de 

información a partir del ruido caótico transmitido, como el filtrado adaptativo o los mapas 

de retomo (v. Sec. 4.1.1.2). 

Por estos motivos se considera que, en su estado actual, los criptosistemas caóticos 

analógicos carecen de las características necesarias para transmitir la información de 

manera fiable y segura, tanto frente a problemas de comunicación como a ataques de 

terceros. Los sistemas de cifrado analógicos basados en el caos pueden considerarse más 

como técnicas esteganográficas y de disimulo de las comunicaciones que como sistemas 

criptográficos robustos y seguros. 
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4.2. Dominio discreto 

En vista de las desventajas presentadas por los criptosistemas caóticos anteriores, se han 

buscado soluciones alternativas para usar el caos en las comunicaciones seguras, que 

poseyendo las ventajas de los sistemas anteriormente descritos, no sufran las mismas 

limitaciones. Recientemente, se ha dirigido la investigación hacia los sistemas digitales, ya 

que posibilitan el ajuste perfecto del transmisor y receptor, siempre que se opere con la 

misma precisión en todas las máquinas. Al utilizarse información binaria para transmitir el 

criptograma (bien usando aritmética entera, bien precisión en coma flotante), estos 

sistemas no se ven afectados por problemas en el canal, que ahora sí puede considerarse 

perfecto. 

Vamos a repasar a continuación algunos de los criptosistemas caóticos discretos más 

conocidos, algunos de los cuales han sido además criptoanalizados por nosotros (v. Sec. 

5.9). 

4.2.1 Descripción del criptosistema basado en la ergodicidad 

Por su parte, M. S. Baptista propuso en 1998 [BAP 98] un nuevo criptosistema basado en 

la propiedad de ergodicidad de los sistemas caóticos, a saber, que las trayectorias seguidas 

por puntos del espacio de fases recorren erráticamente todo el espacio con distribución 

uniforme. Su criptosistema hace uso de esta propiedad y de la forma general del mapa 

logístico 

x„,,=éx„(l-x„) (4.2.1) 

donde x„ €(0,1) y el parámetro b se elige de forma que la ecuación (4.2.1) se comporte 

caóticamente. El funcionamiento del criptosistema es como sigue: 

Se considera que el mensaje a transmitir está escrito en un alfabeto de s símbolos. Se 

divide el intervalo (0,1) en otros tantos s subintervalos de longitud s, asociados 

unívocamente con los 5 símbolos. En la Fig. 4.2.1 mostramos una representación 

esquemática de la manera como se asocia el alfabeto de 5 símbolos con los 5 subintervalos 

o ranuras. Cada ranura está comprendida en el rango [xmm+{s-\)e,Xm\r\ + ss\, donde 5 

puede tomar cualquier valor, por ejemplo en [BAP 98] 5 - 256. Evidentemente, 

£ = (̂ max - ^min) / ^, y cl íntcrvalo [xm¡n,̂ max] pucdc scr una porción del atractor o todo él. 
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Símbolo Ranura 

^min+(S-1)^ 

s 

5-1 

s-2 

1 
• 
1 

3 

2 

1 

Fig. 4.2.1. Representación esquemática de la partición del atractor en ranuras de tamaño 

£ = (-̂ max --•̂ m̂in) / í Y SU asociación con el lenguaje de símbolos. 

Como texto cifrado lo que se utiliza es el número de iteraciones necesarias para que a partir 

de un valor inicial XQ, la órbita seguida por el sistema (4.2.1) caiga en el interv^alo 

correspondiente al símbolo a cifrar del texto en claro. Para descifrar un texto, simplemente 

se itera a partir de XQ el número de veces indicado por el texto cifrado. Después de ese 

número de iteraciones, el sistema habrá caído en una ranura que se corresponderá con el 

símbolo inicial que se cifró, lo que permite recuperar el símbolo original. 

La clave del sistema está formada por las posibles asociaciones entre las 5 ranuras y los s 

símbolos, el valor de .YQ y el valor del parámetro b. Para cada nuevo símbolo que se cifra, 

se elige un nuevo xo igual al valor de la última iterada del símbolo anterior. Por ejemplo, si 

el símbolo s\ se cifra con el valor c\, correspondiente al número de iteraciones necesario 

para caer en el intervalo correspondiente a s\, iterando desde un valor inicial XQ, entonces el 

próximo valor inicial será xó = /^'(xo), donde f^^ representa la ci-ésima iteración de la 

ecuación (4.2.1). Si ci es el texto cifrado del símbolo 52, entonces el nuevo valor inicial 

para la siguiente unidad de texto claro será xó' = /^'(-^ó) ^ y así sucesivamente. Se trata por 

tanto de un criptosistema polialfabético (porque un mismo símbolo puede cifrarse con 

distintos valores), monográfico (porque cifra símbolo a símbolo) y aperiódico (porque la 

secuencia no se repite). 

Para que el sistema funcione correctamente, es necesario que el emisor y receptor utilicen 

la misma precisión al iterar la ecuación (4.2.1), puesto que en caso contrario, la 

sensibilidad a las condiciones iniciales y a los parámetros, característica intrínseca de los 

sistemas caóticos, provocaría que los valores obtenidos por uno y otro fueran 
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completamente distintos. En [BAP 98], se propone un valor suficiente de 16 dígitos de 

precisión. De esta forma, el espacio de claves se extiende a 10'̂  x 10'^. 

Con el fin de aumentar la seguridad del criptosistema, se utiliza un número confígurable NQ 

de iteraciones iniciales para cifrar cada símbolo, que elimine los transitorios. De esta 

manera se dificulta el criptoanalisis aun conocidos la asociación de símbolos y los valores 

de xo y b con cierta aproximación, ya que bastaría un error de 10' en la estimación de XQ O 

b, para que tras 250 iteraciones las órbitas seguidas diverjan completamente. 

Una segunda medida de seguridad extra consiste en utilizar como texto cifrado no el 

número de iteraciones que se necesita para caer por primera vez en el intervalo 

correspondiente al símbolo a cifrar, sino el necesario para caer por segunda vez, o tercera, 

o un número aleatorio de veces. Este número está gobernado por un coeficiente rj, 

conocido sólo por el emisor. Si r¡ = O, el mensaje a enviar, C\, es el mínimo número de 

veces, «1, necesario para que la trayectoria visite el intervalo correspondiente al símbolo 

Si, empezando en XQ. Si TJJ^O, el emisor extrae un número K de una fuente aleatoria y 

comprueba si K>r],tVi cuyo caso «, se considera el número de iteraciones necesario para 

alcanzar la ranura correspondiente; en caso contrario, el emisor continúa iterando hasta que 

se cumpla la inecuación anterior. 

A continuación se presenta un ejemplo de funcionamiento del criptosistema. Se divide el 

atractor (limitado por x în = 0.2 y Xmax = 0.8) en 5 = 256 ranuras, para un £•= 0.00234375, 

asociando cada ranura con un símbolo ASCII. Se elige como clave XQ = 0.232323 y é = 3.8. 

Supóngase que se desea cifrar la palabra "as". La letra "a" está asociada con la ranura 

número 97, correspondiente al intervalo (0.425,0.42734375), mientras que la "s" lo está 

con la 115, correspondiente al intervalo (0.4671875,0.46953125). Un posible texto cifrado 

para "as" sería {c\ c?) = (533 690). La primera unidad del texto cifrado (533) se obtiene tras 

iterar la ecuación (4.2.1) hasta que la trayectoria visita el intervalo 97. Para el segundo 

símbolo cifrado se inicializa la condición inicial xó = X533 y se itera de nuevo hasta que la 

trayectoria caiga en la ranura 115. Por su lado, el receptor itera 533 veces desde el valor 

inicial Xo = 0.232323, cayendo en el intervalo 97, asociado con la "a". El nuevo valor 

inicial será xó = X533 = 0.42591910491957, desde el cual se itera 690 veces, obteniendo 

que X690 = 0.46767775179131, que cae en el intervalo 115, asociado con la letra "s". 

En la Sec. 5.9.2 se aplican técnicas de criptoanalisis a este sistema de cifrado basadas en 

nuestros resultados en el estudio de los mapas caóticos. 
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4.2.2 Cifrado de imágenes 

Del mismo modo como se han utilizado mapas unidimensionales para generar secuencias 

pseudoaleatorias en una dimensión, se han estudiado otros muchos tipos de mapas para 

conseguir efectos análogos en más dimensiones. Existen aplicaciones concretas que 

utilizan mapas de mezcla, cuyo funcionamiento puede describirse así: tomemos una 

coctelera que contiene un 20% de ron y un 80% de cola, y que representa la distribución 

inicial de un cierto fluido incompresible. Si agitamos el líquido repetidamente (n veces con 

n —> 00) esperamos que después de ello cada parte de la coctelera contendrá 

aproximadamente un 20% de ron. Este es un modelo de un mapa de mezcla, como otros 

muchos, tales como el automorfismo hiperbólico en el toro (mapa del gato de Amold), 

definido sobre el toro en vez de sobre el espacio euclídeo, como 

^n^\=^r,-^yn ( m o d 1) 

y„+\ = ^n + '^yn (modi) 

La característica fundamental de los automorfismos tóricos es que pueden llegar a producir 

una mezcla estadísticamente uniforme de los puntos en una región cuadrada de dos 

dimensiones [BA 99], es decir, que tras la repetida aplicación del automorfismo, un punto 

(x, v) en el cuadrado puede ocupar cualquier posición del cuadrado con igual probabilidad. 

Se han publicado trabajos que describen su aplicación a las marcas de agua [VP 96]. 

4.2.2.1 Sistema de Fridrich 

J. Fridrich [FRI 98] propuso un método de cifrado simétrico para imágenes basado en 

mapas caóticos. En primer lugar, se generaliza un mapa caótico por medio de la 

introducción de parámetros. En esta etapa se utilizan argumentos geométricos. A 

continuación, el mapa se modifica de manera que su dominio y rango sean ambos los 

mismos cuadrados de puntos o pixels. El mapa se extiende a tres dimensiones, de manera 

que los valores de los pixels (los niveles de gris) puedan ser modificados también. Se 

introduce un paso de difusión componiendo el mapa discretizado generalizado con un 

sencillo mecanismo de difusión. El algoritmo considera imágenes cuadradas de N x N con 

L niveles de gris. En su trabajo, Fridrich propone como mapa caótico el mapa del 

panadero, que es una biyección caótica del cuadrado unidad en sí mismo / x / : 

B{x,y) = {2x,yl2) s i 0 < x < l / 2 , 

B{x,y) = {2x-\,yl2 + \l2) s i l / 2 < x < l . 
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El mapa se generaliza dividiendo el cuadrado en k rectángulos verticales, que se estiran por 

un factor I//?/: 

( \ \ 
B{x,y)= —ix-F¡),p¡y + Fi pzia {x,y) e[Fi,Fi+pi)x[0,1). 

Posteriormente se discretiza de la siguiente manera: 

(N N n- N \ 
B^„,_,„^„,^{r,s)= —{r-Ni) + s mod — ,-^{s-s mod—) + yV,-

V " í "/ ^ "i J 

A continuación se extiende a tres dimensiones utilizando una función general h, de manera 

que si gij denota el nivel de gris del pixel (i.j): 

K', J,gij) = gij + h{i, j) mod I . 

Por último, se utiliza un mecanismo de difusión general D para que los cambios en un 

pixel de la imagen se difundan al resto de pixels de la misma. 

Las claves del criptosistema están compuestas por los parámetros del mapa caótico C, el 

número de aplicaciones del mapa n\, ..., rik, los parámetros de la transformación h de 

niveles de gris;?!, •••,Ph- y los parámetros de la difusión D: 

KB = {C,nu...,nk,p\,...,Ph,D} 

4.2.2.2 Filtros digitales no lineales 

Otro enfoque para resolver el problema de la mezcla en dos dimensiones es el uso de filtros 

discretos [ARP 98d]. Que los filtros digitales pueden presentar comportamiento caótico es 

un hecho investigado desde hace tiempo [CL 88, LC 91]. El motivo por el que éste no es 

un hecho generalmente conocido es que dicho comportamiento caótico no se observa a no 

ser que se utilicen palabras de un número de bits suficientemente grande (> 16), ya que al 

ser los filtros discretos de longitud de palabra finita, si ésta es pequeña, los efectos caóticos 

no aparecen. 

El filtro digital LTI de segundo orden de la Fig. 4.2.2 puede describirse mediante la 

ecuación: 

s{n} - as{n -1) - bs{n - 2) = e{n), 

siendo su respuesta frecuencial: 
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/ / ( Q ) = 
->n _ h.-n^' \-ae-^''-he 

o utilizando la transformada. 

H{z) = • 
•az-b 

e(k) —>-
Acumulador 

f() 
s(k) 

z-1 

a -• xj 

z-i 

b -• x. 

Fig. 4.2.2. Filtro digital de segundo orden. 

Con el fin de estudiar la dinámica del sistema formado por el filtro, conviene describirlo 

como un sistema autónomo de ecuaciones en diferencias: 

X,(rt + 1) 

.V2(n + 1) bx\{n) + ax2{n) 

O 1 

b a 

xx{n) 

xiin) 
(4.2.2) 

cuya ecuación característica es X -aÁ-b = 0. 

Bien haciendo un análisis geométrico de polos y ceros del filtro, o bien analizando los 

autovalores del sistema dinámico [ROM 97a], se llega al resultado de que la región de 

convergencia debe incluir al círculo unidad. Así, se obtiene que el conjimto de valores que 

permiten la estabilidad es el dibujado en la Fig. 4.2.3. 

Fig. 4.2.3. Región de convergencia del filtro digital de 2° orden. 
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Sin embargo, en la práctica los filtros presentan un error de desbordamiento debido a la 

longitud finita de palabra. Si se normaliza el tamaño máximo de palabra entre (-1, 1), es 

como si se operara módulo 2, lo que introduce una característica no lineal, con lo que el 

sistema lineal descrito en (4.2.2) pasa a ser: 

"x i ( /7+l ) ' 

_.-C2(« + l)_ 

X2(n) 

_f{bxi{n) + ax2{n))_ 

0 1 

b a 

'M{n) 

_X2{n) 

donde/corresponde a la característica de desbordamiento de complemento a dos: 

/ (x ) = (x + l ) m o d 2 - l , 

ilustrada en la Fig. 4.2.4. 

Fig. 4.2.4. Característica de desbordamiento complemento a 2. 

En la Fig. 4.2.5 se ofi'ecen varias simulaciones para distintos valores de los parámetros. 

Para valores de a>2 y b = -\ se obtienen distribuciones uniformes de los puntos en el 

espacio de fases (xi,.X2). En la Fig. 4.2.5(a) se observa el resultado de la trayectoria 

seguida por el sistema para a = 4 (para cualquier valor inicial de x\^ y xi^, excepto 

múltiplos de 1). Para valores del parámetro en la frontera del triángulo de estabilidad (Fig. 

4.2.3), las trayectorias obtenidas presentan autosemejanza (geometría fractal), dependiendo 

su forma de los valores iniciales (sensibilidad a las condiciones iniciales). En la Fig. 

4.2.5(b) se muestra la trayectoria para ¿? = 0.5 y é = -1 con xĵ  = -X2o = -0.6135 . 

Las órbitas periódicas seguidas por los puntos iniciales poseen períodos determinados en 

función de la elección de los parámetros. Este es un punto aún pendiente de investigación, 

si bien todos los períodos calculados experimentalmente para palabras de 256 bits de 

longitud han resultado ser múltiplos de 8. Las propiedades de estas órbitas deben ser objeto 

de estudio posterior. 



lio 

1.0 O.B O.fa 0.4 0.;! 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.0 1.0 

Fig. 4.2.5. Varias trayectorias de !20000puntos. 

4.2.3 Marcas de agua 

En [VP 96] se describe un sistema de marcas de aguas basado en los mapas de mezcla, 

cuyo mecanismo resumimos a continuación. Consideremos la siguiente familia de 

automorfismos del toro dependientes de un único parámetro k: 

As{k):L-^L 
\yn+\) 

1 1 V v ^ 
A l 

k k + \ yynj 
mod^V (4.2.3) 

Se entiende por marca de agua una imagen 5 de N x N, que será embebida en una imagen 

/o de Mi X Mi { M\ > N y Mi >N).El resultado será una imagen firmada Is tal que i) su 

percepción visual permanecerá inalterada y ii) S puede ser detectada sólo si se conocen los 

parámetros de la marca de agua. Para la condición (ii), se embeberá en /Q una mezcla S' a 

través de (4.2.3) de la imagen S. Para la condición (i), se puede embeber la imagen 

mezclada con pocos niveles de gris, S', en la imagen original /Q. Se podría aplicar un 

procedimiento análogo para imágenes a color. 

Las imágenes 5 e 7o se representan de la siguiente manera: 

S = {s,j,i,je{0,...,N-l},s^j&{0X2}} 

/o = {x,-, , /G{0,. . . ,M,-l},7€{0,. . . ,M2-l},x,j€{0,. . . ,G-l},G»l} 

siendo G el número de niveles de gris. Iterando el sistema (4.2.3) n veces en cada punto de 

la imagen S se obtendría la imagen mezclada S': 

S' ^{s¡j,i,j e{0,...,N-\},slj e{0,l,2}} 
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A continuación S' se superpone sobre un conjunto conexo /,v de /o, estando Ly determinado 

por su tamaño N y la posición de su vértice superior izquierdo en /o, (pi, pj). A 

continuación, se cambia la paridad del nivel de gris de los puntos de /̂ v como sigue: 

'^'J ~ ij ^',j ~ 

y]j si s'ij = 1 

yfj si s'ij = 2 

"•ij SI Si J o 

donde 

\^i- si x¡j par SI X, j impar , x, y 

\Xij ± 1 SI x¡j par \Xi j ± 1 si x,j impar 

La imagen marcada Is se representa como 

Is = {yijJe{0,...,M,-\},j^{0,...,M2-\],y,je{0,...,G-\),G»\) 

donde y¡j = x, y si x, y í /,v e >•, y = x,'y si x,j e /̂ v . Nótese que sólo una pequeña parte de 

los pixels de /.v e IQ se ve afectada por la operación ®. El nivel de gris del resto de pixels 

de la imagen en /,v cambia ligeramente de modo que la percepción visual de Is es la misma 

que la de IQ. 

Fig. 4.2.6. Sistema caótico de marcas de agua: a) Imagen firmada de Lena; b) reconstrucción de la 
marca de agua (tomado de [VP 96]). 

Los parámetros de la marca de agua son el tamaño A'' de /,v, la posición {p\,p2) de Is en IQ, 

el parámetro K del automorfismo y el número de iteraciones de mezcla, n. Para recuperar 

la imagen inicial, se puede iterar hacia delante/? - n veces sobre /,v, siendo/? el período del 

sistema, determinado por la elección del parámetro, y a continuación se reemplazan los 
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niveles de gris de los pixels (/, 7) en /̂ v por el nivel de gris X si yij es par y por Y si ytj es 

impar. 

La marca de agua descrita presenta la propiedad de indetectabilidad, en la medida en que 

no se advierte su presencia en la imagen (v. Fig. 4.2.6). Aun sabiendo de su existencia, 

sería imposible de localizar, si bien puede ser destruida por ruido aditivo, mezcla o 

compresión de la imagen. Si la marca no ha sido destruida o alterada, su recuperación 

permitiría identificar unívocamente al autor y al comprador si estos datos hubieran sido 

codificados en ella. 

4.2.4 Iteración del mapa tienda 

El criptosistema propuesto por Habutsu et al. [HNS 91] se basa en la iteración del mapa 

tienda, definido como: 

F:\ 
^n+\ = ^ ( 0 < x „ < a ) 

a 
x„ — 1 

x„+i = {a<x„< 1) 
a-\ 

f7-l . . 

X„_i — aXn 

0 

x„_i = {a- \)x„ +1 

(4.2.4) 

(4.2.5) 

La clave es el valor del parámetro a. Para cifrar se sigue el siguiente procedimiento: 

primero, se toma un punto inicial como texto claro p, donde O < p < 1. A continuación se 

calcula la «-ésima iteración del mapa inverso F''"{p) calculando F"' «veces: 

C = F-\F-\-F-\p)-)) = F-"{p). 

En cada una de las iteraciones se selecciona una de las dos ecuaciones posibles en (4.2.5) 

de manera arbitraria. El texto cifrado de p sería C. 

Para descifrar se itera hacia delante n veces el mapa (4.2.4): 

p = F(F(--F(Q--)) = F"{C) = F"iF-"Íp)). 

El valor de n se estima en 75 para que la seguridad del criptosistema sea óptima, 

asegurándose la divergencia de órbitas seguidas para valores del parámetro muy próximos, 

pero no idénticos. 



113 

4.2.5 Cifrador de bloques de longitud variable 

El criptosistema presentado en [AFG 99b] es un algoritmo de cifrado simétrico que cifra 

una ristra de longitud arbitraria, dividiéndola en bloques de longitud variable, resultando 

como texto cifrado de cada bloque tríos de números, y usando como clave secreta el 

parámetro del sistema dinámico: 

x„+i = f{k,x„,x„-u-,Xn-d^\) (4.2.6) 

El proceso de cifrado puede describirse de la siguiente manera: se elige como parámetro 

del sistema (4.2.6) un número real k adecuado, que constituye la clave del criptosistema. A 

continuación, se toma el primer bloque de información a ser transmitido, de longitud b\,y 

se empieza a iterar el sistema (4.2.6) a partir de condiciones iniciales arbitrarias 

{Xd.Xti.\,...,X\). Se elige un umbral U\ y se construye la cadena C\, formada por O's y l's 

de acuerdo con el siguiente criterio: x„ < Í7] -> O y x„ > Í7i —>• 1. A medida que se genera 

esta cadena iterando (4.2.6), se busca en ella la repetición del patrón de los bits del primer 

bloque b\. Cuando se produce este patrón, se registra el valor de x̂ , = (x», ,x„|_i,...,.r„|_j+i) 

para el cual empezó a generarse el patrón y se deja de iterar. El array de c/ + 2 números 

reales (Í7|,¿>i,x„,) constituye el texto cifrado del primer bloque de b\ bits del texto claro. El 

proceso de cifrado continúa seleccionando el siguiente nuevo bloque de bj bits de longitud, 

un nuevo umbral Ui, e iterando a partir de un nuevo valor inicial hasta que el mismo patrón 

de ¿2 sea generado por la órbita del sistema dinámico (4.2.6). La siguiente unidad de texto 

cifrado estará compuesta por el umbral, la longitud de bloque y el valor de la órbita para el 

que se produjo el patrón: {U2,b2,x„^). Este proceso se continúa indefinidamente hasta que 

se agote el texto a cifrar. 

El proceso de descifrado es inmediato. Las unidades de texto cifrado se descifran iterando 

bi veces desde la condición inicial x„,, y usando el umbral Uj para convertir la secuencia de 

números reales así obtenida en la secuencia correcta de bits. Este proceso se repite para 

cada trío de valores recibidos. Para recuperar el texto correcto es imprescindible que el 

destinatario conozca el valor de la clave secreta, es decir, el valor del parámetro del 

sistema dinámico (4.2.6). 

En [AFG 99b], los autores proporcionan una implementación de ejemplo usando el 

conocido mapa tienda (también llamado mapa triangular), definido como: 
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¡rx si X < 05 
[r(l - x) SI X > 05 

con r = 1.99 y el umbral fijado a Í7 = 0.5. Los valores máximos utilizados para el tamaño 

de bloque y para la longitud de las cadenas C, se estipulan a 6max = 16 y 10"*, 

respectivamente. 

En la Sec. 5.9.1 se realiza con éxito el criptoanalisis de este criptosistema, basándonos en 

nuestros resultados en el estudio de los mapas caóticos. 



Capítulo 5 

Estructura interna del conjunto de Mandelbrot y 
aplicaciones en criptografía 

Este capítulo es el más importante y constituye el núcleo fundamental de esta tesis. En él 

se presentan las aportaciones originales realizadas en el contexto del ordenamiento del 

conjunto de Mandelbrot, tanto en una como en dos dimensiones, mostrándose cómo 

efectivamente el caos posee más orden del que pudiera creerse a primera vista. También se 

aplican algunos de los conceptos explicados en este capítulo a la evaluación de la 

seguridad y criptoanalisis de criptosistemas caóticos explicados en el capítulo anterior. 

5.1 Cálculo de los centros de los componentes hiperbólicos del 

conjunto de Mandelbrot 

Como se vio en la Sec. 3.2.7.8, dada la secuencia simbólica de una órbita superestable de 

un mapa cuadrático unidimensional, el método desarrollado por Myrberg [MYR 63] 

permite encontrar el valor del parámetro que origina dicha órbita superestable. Este 

método, sin embargo, cuando se aplica a una secuencia simbólica que no corresponde a 

una órbita existente, proporciona soluciones complejas, cuyo sentido se desconoce. En 

nuestro trabajo [ARP 98c] se estudian estas soluciones, mostrándose que se corresponden a 

los centros de los componentes hiperbólicos del conjunto tipo Mandelbrot de la 

correspondiente versión compleja del mapa cuadrático unidimensional estudiado. 

5.1.1 Secuencias simbólicas en el dominio complejo 

Consideremos ahora la extensión del mapa de Mandelbrot real, x„+\ =x^ + c, al plano 

complejo. Si se sustituyen las variables reales por variables complejas, se obtiene 

donde z,ceC. Las soluciones reales consideradas en la Sec. 3.2.7.8 corresponden a 

cardioides o discos (componentes hiperbólicos) en la antena del conjunto (en la proximidad 



116 

del eje real), mientras que las soluciones complejas corresponden a centros de cardioides o 

discos en la periferia del conjunto. 

Hasta el presente, la mayor parte de los estudios llevados a cabo sobre secuencias 

simbólicas han tratado exclusivamente los mapas de una dimensión (MSS 73, SCH 91, HZ 

89, ZH 90]). Incluso en este contexto, sólo se han considerado órbitas hiperbólicas 

superestables, mientras que, por ejemplo, las órbitas inestables como las originadas por 

puntos de Misiurewicz [PR 86], no han sido aún convenientemente estudiadas y de hecho 

no se desarrolló una notación adecuada hasta [RPM 96, PRM 96]. Por lo que sabemos, 

nadie ha abordado el problema de definir las secuencias simbólicas de órbitas complejas. 

Figura 5.1.1. a) Representación del conjunto de Mandelbrot, donde aparecen señalados los valores del 
parámetro c, = -0.1225611669...±0.7448617667..,/, de secuencia simbólica CLL, y c, = 0±/, de 
secuencia simbólica (CI)LI; b) conjunto de Julia para c =-0.1225611669...-¡-0.7448617667.../, con la 
órbita seguida por el punto crítico superpuesta; c) conjunto de Julia para c = -0.1225611669...-
0.7448617667.../, con la órbita seguida por el punto critico superpuesta; d) conjunto de Julia para el 
valor de c = 0+i, con la órbita seguida por el punto crítico superpuesta. 
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Con el fin de esclarecer estas lagunas, en este contexto, y sólo a modo de herramienta 

sencilla y operativa, desarrollaremos una nomenclatura informal de secuencias simbólicas 

complejas a partir de la localización de la órbita respecto al eje imaginario, en la medida en 

que sirve a nuestros propósitos de calcular los centros de los componentes hiperbólicos. 

En este trabajo se representa la secuencia simbólica de órbitas superestables de período n 

del mapa complejo (5.1.1) como CXX...X, asignando la L a las iteradas que caen a la 

izquierda del eje imaginario y la R, a las iteradas que caen a la derecha. C representa el 

punto crítico del mapa, r = O + O/. Es importante notar que en el caso complejo existen dos 

órbitas simétricas respecto del eje real para cada secuencia simbólica. Por ejemplo, la 

secuencia simbólica de las órbitas superestables de período 3 correspondientes a los dos 

discos tangentes a la cardioide principal del conjunto de Mandelbrot (Fig. 5.1.1(a)) es 

CLL. En la tabla 5.1.1 se ofrecen los valores de los centros de los dos discos, acompañados 

de la órbita seguida por el punto crítico. En las Figs. 5.1.1(b) y 5.1.1(c) se representan en 

forma gráfica las órbitas anteriores, dibujadas sobre el conjunto de Julia [PR 86] 

correspondiente a cada valor del parámetro c. Al añadir los conjuntos de Julia a la figura se 

pretende enfatizar el que ambas órbitas son simétricas y de período 3. 

c -0.1225611669...+0.7448617667.../ -0.1225611669...-0.7448617667.../ 

zo 0+0/ 0+0/ 

Z| -0.1225611669...+0.7448617667.../ -0.1225611669...-0.7448617667.../ 

z. -0.66235897876...+0.562279512088.../ -0.66235897876...-0.562279512088.../ 

Tabla 5.1.1. Órbitas superestables correspondientes a la secuencia simbólica CLL. 

Se define el conjunto de Julia, J, como el conjunto de puntos ZQ e C cuya órbita 

permanece acotada al ser iterada la función cuadrática compleja con un parámetro c dado: 

J = {zo e C \pciziy) ^ co cuando « ->• oo}. 

En la Sec. 6.2.4 se detalla el funcionamiento de nuestra herramienta de dibujo, Fractal 

Plotter 1.0, para crear las imágenes del conjunto de Julia. Por consiguiente, al hablar de 

secuencias simbólicas en el caso complejo, se entienden dos órbitas simétricas respecto del 

eje real. A continuación se hace necesario introducir una nueva letra para designar a las 

iteradas que caen sobre el eje imaginario, es decir, para aquellos valores de la iterada con 
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parte real nula, que se denota por I. De esta manera, la órbita (Fig. 5.1.1(d)) 

correspondiente al punto de Misiurewicz [PR 86] M2,2, de preperíodo 2 y período 2, que 

marca el final de la antena lateral del disco de período 3 (Fig. 5.1.1 (a)), se representa como 

(CI)LI. 

5.1.2 Cálculo del número de órbitas de período/? 

El número máximo posible de secuencias simbólicas de período n es 2""' (por ejemplo, 

para n = 5, existen 16 secuencias simbólicas posibles), aunque no todas existirán, como se 

verá a continuación. Dado que ahora las dos primeras letras que siguen a la C no tienen por 

qué ser L y R, respectivamente, como en el caso real (v. Sec. Sec. 3.2.7.8), habrá que 

considerar todos los posibles signos de (3.2.2), para el caso general. 

Según comenta [STE 91], el número total de órbitas reales de período p, Rp, y el número 

total de órbitas (tanto reales como complejas) de período p, Cp, en mapas unimodales se 

puede calcular a partir de una fórmula demostrada por Weiss y Rogers [WR 87] y por 

Lutzky [LUT 88], respectivamente como: 

Cp = ^Y^M{d)2P"', 
^ div(p) 

tendiendo la primera asintóticamente a 2'''^ jp y la segunda a 2''"' cuando p —> =0. 

A continuación se explica la manera de interpretar estas complejas fórmulas: 

k 

a) Como es bien sabido, cualquier entero p se puede expresar en la forma p-2h, donde 

k es un entero positivo o nulo y /? es un entero impar. 

b) Sea d uno de los divisores de h, y sea div(/2) el conjunto de divisores de h. 

c) La función de Móbius se define para los enteros positivos mediante M(l) = l, 

M{d) - {-ly si d es un producto de r primos diferentes excluyendo el 1, y M{d) = O 

en caso contrario. Así M(l) = l, M(primo) = - l , M(9) = 0 y M(15) = l. 

Estos resultados se han calculado hasta período 16 en la tabla 5.1.2, utilizando la 

herramienta Fractal Plotter 1.0 (v. Sec. 6.2), donde Rp es el número de órbitas reales y Cp es 

el número total de órbitas. Según esta tabla, para/? = 5, existen 15 órbitas superestables, de 
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las cuales 3 son reales y por tanto 12 deben de ser complejas (6 soluciones complejas 

conjugadas). Esto significa que de las 16 combinaciones posibles de letras para formar las 

secuencias simbólicas, sólo 3 secuencias corresponden a órbitas reales (CLR", CLR L, 

CLRL^), mientras que 6 secuencias corresponden a 6 pares de órbitas simétricas (CLRLR, 

CL'*, CL^RL, CL'R^ CR^LR, CR^L). Las 7 secuencias restantes no existen (CL'R, CRL\ 

CRL% CRLRL, CRLR% CR'L^ CR^). 

p 

Cp 

f^p 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

4 

6 

2 

5 

15 

3 

6 

27 

5 

7 

63 

9 

8 

120 

16 

9 

252 

28 

10 

495 

51 

11 

1023 

93 

12 

2010 

170 

13 

4095 

315 

14 

8127 

585 

15 

16365 

1091 

16 

32640 

2048 

Tabla 5.1.2. Número de órbitas reales y número de órbitas totales (reales y complejas) 

5.1.3 Extensión del método de Myrberg al plano complejo 

El único método del que tenemos noticia para calcular las coordenadas de los centros 

consiste en calcular los valores de c para los cuales el origen (en general, el punto crítico 

del mapa) pertenece al ciclo en cuestión [PR 86]. A partir de (5.1.1), los valores buscados 

de c en los centros se pueden hallar como los ceros de los polinomios 

p"(0) = pT\c) = 0. En otras palabras, debe resolverse (3.2.1). Resulta evidente que este 

método se vuelve terriblemente costoso para períodos altos, requiriendo tiempos de cálculo 

muy largos a medida que n aumenta. El sencillo método algebraico desarrollado por 

Stephenson [STE 91, 92a, 92b] consiste en construir soluciones analíticas exactas en la 

frontera del conjunto de Mandelbrot en la forma de mapas polinómicos del círculo unidad. 

Por desgracia, para períodos « > 10 resulta impracticable, debido a que el tamaño de los 

coeficientes numéricos y el número de términos en los polinomios pronto se toma 

demasiado grande para ser manejado. 

En este contexto tan desalentador, mostramos cómo las soluciones complejas obtenidas a 

partir de la fórmula de Myrberg, cuando se han introducido las secuencias simbólicas 

correspondientes a puntos en el interior de componentes hiperbólicos cualesquiera y 

considerando que c E C en (3.2.2), corresponden a los centros de esas mismas cardioides y 

discos situados sobre la periferia del conjunto de Mandelbrot. En la tabla 5.1.4 se presentan 

los resultados obtenidos para órbitas hasta período 7, calculadas aplicando el método de 

Myrberg a órbitas reales y complejas. 
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En síntesis, cuando se aplica el método de Myrberg con c e C a una secuencia dada, la 

cual no se conoce por adelantado si existe o no, puede tener lugar uno de estos tres casos: 

a) El método converge a una solución real: la órbita con tal secuencia simbólica existe y 

es real. La solución obtenida corresponde al centro de un disco o cardioide situada 

sobre el eje real. 

b) El método converge a una solución compleja: se ha encontrado uno de los dos centros 

complejos conjugados, y por lo tanto existen dos órbitas complejas simétricas con tal 

secuencia simbólica. 

c) El método no converge a ningún valor, ni real ni complejo: en este caso, no se sabe si 

es porque la secuencia simbólica de partida no corresponde a una órbita existente, o 

porque el método no ha convergido. Respecto al primer caso, no conocemos de ningún 

método capaz de predecir si una secuencia simbólica compleja dada existe o no. Un 

interesante tema para futuros trabajos sería encontrar una forma de averiguarlo, es 

decir, un Legal Inverse Path (lip) [MSS 73] aplicado al plano complejo, o lo que es lo 

mismo, un Complex Legal Inverse Path {clip) que nos permitiera decidir de antemano 

si una secuencia dada corresponde a una órbita existente o no. Respecto al segundo 

caso, en la siguiente sección veremos cómo salvar la dificultad de la falta de 

conversencia de una secuencia existente. 
^c^ 

5.1.3.1 Puntos excepcionales 

En los casos en que el método de Myrberg no converge a una solución, se transforma la 

ecuación iterativa (3.2.2) en otra alternativa que sí pueda converger. Por ejemplo, para la 

secuencia simbólica CR^L de período 5, correspondiente a un disco en la periferia del 

conjunto de Mandelbrot, el sistema dinámico: 

c„+i = /(c„) = + - J - c „ + y - c „ + ^ - c „ - / ^ (5.1.2) 

no converge al valor buscado c = 0.3795135881... ±0.3349323056.../, es decir, c es un 

punto fijo inestable. 

En el sistema dinámico (5.1.2), el multiplicador, | / ' (c) | = 1.15670052..., es mayor que la 

unidad si se evalúa en el punto c correspondiente al centro del disco. Por lo tanto, para 

este mapa, c representa un punto fijo repulsivo. La manera de solventar esta dificultad 

consiste en estudiar otro sistema dinámico equivalente, que sí presente un punto fijo 
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atractivo en c. Elevando al cuadrado ambos miembros del sistema anterior (5.1.2) y 

reordenando: 

= -c + -\/- c + V - c - V - c 

c(c + \) = +^j- C + ^-C- sT-C 

llegamos al nuevo sistema dinámico 

Cn+\ =giCn) = 
_+^-Cn+^-C„- ^-C„ 

C„+l 

cuyo multiplicador evaluado en el centro del disco, |g'(c)| = 0.331021177..., es ahora 

menor que la unidad, conduciendo por tanto al punto fijo atractivo deseado c . 

A esta estrategia de buscar un nuevo sistema dinámico cuyo multiplicador sea menor que 

la unidad, la denominamos deflación de primer orden. Si aun aplicando la deflación de 

primer orden el método no convergiera a la solución, se puede aplicar una nueva deflación. 

Por ejemplo, sea la secuencia CR^L de período 7, correspondiente a un disco. El sistema 

dinámico utilizado para encontrar el centro es 

n-rl =+^¡-Cn+^¡-Cn+^¡-Cn+^¡-C„+^j-Cn-4^ , (5.1.3) 

que no converge a un valor. Elevando al cuadrado y reordenando (5.1.3) conduce a: 

c +c = +v-c + -\-c + v-c + yj-C- V-C (5.1.4) 

cuya deflación de primer orden tampoco converge a un valor. Si (5.1.4) se eleva al 

cuadrado y se reordena de nuevo, se obtiene: 

c{c^ +2c' +c + V) = +^|-c + y¡-c + y]-c-4--c , 

que conduce al nuevo sistema dinámico 

c«+i 
_ +1/-c„ + y-c„+7-c„ - V-c^ 

el +2cl+c„+l 
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equivalente al (5.1.3), pero que ahora sí converge al centro del disco 

c = 0.3760086818... ±0.147493712...;•. Este procedimiento lo denominamos deflación de 

segundo orden. 

Esta operación puede repetirse una y otra vez hasta obtener una formulación de (3.2.2) que 

sí converja. Sin embargo, como se verá en la siguiente sección, el procedimiento de 

deflación presenta limitaciones. 

5.13.2 Limitaciones del método 

Se ha mostrado cómo el método ideado por Myrberg puede ser utilizado no sólo para 

encontrar valores reales del parámetro del mapa que originan órbitas superestables. sino 

también para valores complejos. En esta última situación, en algunos casos en que el 

sistema dinámico (5.1.2) no converge a un valor, se debe transformar en otro que pueda 

converger. Este método de deflación, aunque funciona en la mayoría de los casos, no 

funciona siempre. Así, para período n = 1 (con 27 soluciones complejas conjugadas), no 

hemos encontrado una formulación equivalente del sistema dinámico (3.2.2) que converja 

para la secuencia simbólica CRL^RL^, si bien el método funciona correctamente para el 

resto de secuencias. Para n = 8 (con 52 soluciones complejas conjugadas), el método no 

converge al intentar obtener 7 de ellas, aunque logra encontrar las 45 soluciones restantes. 

Encontrar formas alternativas de formular el sistema dinámico (3.2.2), de manera que 

converja en todos los casos, es un problema abierto. 

Por consiguiente, nos hallamos ante un método que, aunque no resulta infalible para todos 

los casos complejos, constituye una ayuda inestimable en cuanto se trabaja con períodos 

elevados. Hasta la fecha, para hallar los centros de los componentes hiperbólicos había que 

resolver la ecuación (3.2.1) para c e C o utilizar el método de Stephenson [STE 91, 92a, 

92b]. Pero desgraciadamente, para un período relativamente pequeño, como por ejemplo n 

= 20, la ecuación G2o(c) = 0 es de grado muy elevado, 524288, siendo inmanejable por los 

paquetes matemáticos. Para ilustrar la complejidad del problema, en la Fig. 5.1.2 se 

muestra el polinomio G2Q{C) . Como puede apreciarse, el número de soluciones reales 

(pasos por cero) es muy grande, en concreto i?2o - 26214, mientras que el número de 

soluciones complejas conjugadas es 248778. Aun en el caso de que se pudieran encontrar 

todas las soluciones, habría que probar cada una de ellas hasta dar con el valor de c que 

corresponde a la secuencia simbólica dada. El método de Myrberg, en cambio, ofrece la 

posibilidad de proporcionar la solución rápida y económicamente. 
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-2.0 -1.4 

Figura 5.1.2. Polinomio crítico para n = 20. 

Veámoslo con varios ejemplos. Como primer ejemplo, dada la secuencia simbólica 

CL"*RL'RL'' de período 20, que sabemos corresponde a una cardioide en la periferia del 

conjunto, aplicando directamente la fórmula de Myrberg llegamos fácilmente a la solución 

c =-0.5403140239... ±0.6121975424.../. 

Como segundo ejemplo, para la secuencia simbólica CL^R^L-RL^RL^R-L-R de período 20, 

correspondiente a otra cardioide, se obtiene también directamente la solución 

c = -0.1680237817... ± 1.041706480.../. 

Como tercer ejemplo, para la secuencia simbólica CLRL'^RL'^RL'RLRL' de período 20, 

correspondiente a un disco, también se obtiene directamente la solución 

c =-1.624274421...±0.002163607760.../. 

Como cuarto ejemplo, sin embargo, el método no converge al intentar encontrar 

directamente la secuencia simbólica CR^L^R^LR'LR^L'R'L de período 20, 

correspondiente a una cardioide. Pero si se prueba aplicando la deflación de primer orden, 

llegamos rápidamente a la solución c = 0.3634622757... ± 0.5893619612.../. 

Como quinto ejemplo, consideremos la secuencia simbólica CL^'RL'^^RL' de período 30, 

que sabemos corresponde a un disco. Si se utiliza el método de resolución polinómica, nos 

encontramos con que la ecuación (3.2.1) para « = 30 se convierte en una ecuación de grado 

536870912, absolutamente intratable. Asimismo, resultaría muy laborioso explorar cada 

una de sus soluciones para comprobar si la secuencia simbólica a que dan origen coincide 

con la dada. Por el contrario, si se resuelve tal secuencia por el método de Myrberg, se 

llega sin problemas a c = -0.5513177379... ± 0.6273074955.../. 



124 

El rendimiento global de la extensión del método de Myrberg al plano complejo se analiza 

en la tabla 5.1.3, calculando la tasa de convergencia en la búsqueda de los centros (puntos 

C — R 
superestables). El número de secuencias simbólicas se calcula como — + i?„, ya que 

en el caso de órbitas complejas siempre existen dos órbitas con la misma secuencia 

simbólica. 

Período # de secuencias simbólicas # de secuencias resueltas Tasa de convergencia 

j 

1 
2 

4 4 
5 9 
6 16 
7 36 
8 68 
9 140 
10 273 
11 558 
12 1090 
13 2205 
14 4356 
15 8728 
16 17344 

1 
2 
4 
9 
16 
36 
61 
123 
239 
482 
941 
1873 
3674 
7262 
4176 

1.0 
1.0 
1.0 
I.O 
1.0 
1.0 

0.90 
0.88 
0.88 
0.86 
0.86 
0.85 
0.84 
0.83 
0.82 

Tabla 5.1.3. Rendimiento del método de Myrberg. 

5.1.4 Resumen de resultados 

En la tabla 5.1.4 se presentan sintéticamente todos los resultados obtenidos hasta período 

« = 7 al aplicar el método de Myrberg. 

En la columna "Secuencia simbólica" se listan las secuencias simbólicas de todas las 

órbitas existentes. 

En la columna "Coordenadas del centro" se apuntan las coordenadas de los centros, en 

forma compleja. 

Los gráficos de la columna "Cuenca de atracción" corresponden a la cuenca de atracción 

de c , centro del componente hiperbólico asociado a cada secuencia simbólica CXX...X 

estudiada, constituyendo así una representación gráfica de la convergencia de la fórmula. 

En negro se pintan los puntos iniciales convergentes al centro de la órbita superestable, 

dentro de un cuadrado de lado 4 y centrado en (O, 0). Cuando la fórmula converge para 

cualquier punto en el interior del cuadrado de lado 4, entonces aparece la leyenda 

"Converge". 
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5.1.5 Conclusiones 

Se ha presentado una nueva notación para la dinámica simbólica de órbitas complejas. En 

concreto, se ha usado la letra I para denotar aquellas secuencias que caen exactamente 

sobre el eje imaginario, y se han representado simbólicamente los puntos de Misiurewicz 

(que originan órbitas periódicas complejas con preperíodo). Se ha desarrollado la extensión 

del método de Myrberg al objeto de calcular el parámetro de las órbitas superestables a 

partir de su secuencia simbólica. Aunque el método no converge en todos los casos de 

centros complejos, es la única alternativa computacionalmente razonable que conocemos 

para abordar la obtención de los centros de los componentes hiperbólicos de secuencia 

simbólica dada [ARP 98c]. Abre, además, una vía de criptoanalisis al criptosistema de 

Baptista [AMR 00b], como se verá en la Sec. 5.9.2. 
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Secuencia 
simbólica 
C 
CL 
CLR 
CLL 
CLRR 
CLRL 
CLLR 

CRRL 

CLRRR 
CLRRL 
CLRLR 
CLRLL 
CLLRR 
CLLRL 
CLLLL 

CRRLR 

CRRRL* 

CLRRRR 
CLRRRL 
CLRRLR 
CLRRLL 
CLRLRR 

CLRLRL 

CLRLLL 
CLLRRR 
CLLRRL 
CLLRLR 
CLLRLL 
CLLLLR 

CRRLLL 

CRRRLR* 

CRRRRL* 

CRRLRR* 

Coordenadas del centro 

0.0 
-1 .0 
-1.75487766 
-0.12256116 ±0.74486176í 
-1.94079980 
-1.31070264 
-0.15652016 ± 1.03224719/ 

0.28227139 ± 0.53006061 i 

-1.98542425 
-1.86078252 
-1.25636793 ±0.38032096/ 
-1.62541372 
-0.19804209 ±1.10026953/ 
-O.0442l235± 0.98658097/ 
-0.50434017 ±0.56276576/ 

0.35925922 ±0.64251373/ 

0.37951358 ±0.33493230/ 

-1.99637613 
-1.96677321 
-1.77289290 
-1.90728009 
-1.28408492 ± 0.42726889; 

-1.13800066 ±0.24033240/ 

-1.47601464 
-0.21752674 ± 1.11445426/ 
-0.16359826 ±1.09778064/ 
-0.01557038 ±1.02049736/ 
-0.11341865 ±0.86056947/ 
-0.59689164 ±0.66298074/ 

0.39653457 = 0.60418181/ 

0.44332563 ± 0.37296241/ 

0.38900684 ±0.21585065/ 

0.35989273 ± 0.68476202/ 

Cuenca de 
atracción 
converge 
converge 
converge 
converge 
converge 
converge 
converge 

< 

converge 
converge 
converge 
converge 
converge 
converge 
converge 

4 

converge 
converge 
converge 
converge 
converse 

B 
converge 
converge 
converge 
converge 
converge 
converse 

< 

Secuencia 
simbólica 
CLRRRRR 
CLRRRRL 
CLRRRLR 
CLRRRLL 
CLRRLRR 
CLRRLRL 
CLRRLLR 
CLRRLLL 
CLRLRRR 
CLRLRRL 
CLRLRLL 
CLRLLRL 
CLRLLLR 
CLRLLLL 
CLLRRRR 
CLLRRRL 
CLLRRLR 
CLLRRLL 
CLLRLRR 

CLLRLRL 

CLLRLLR 
CLLRLLL 
CLLLRLR 
CLLLLRR 
CLLLLRL 
CLLLLLL 
CRRRRRL** 
CRRRRLR* 

CRRRLRR* 

CRRRLLL* 

CRRLRLL* 

CRRLLRL 

CRRLLLR 

CRLLRRR* 

CRLLRLL* 

CRLLLLR* 

Coordenadas del centro 

-1.99909568 
-1.99181417 
-1.95370589 
-1.97717958 
-1.76926167 ±0.05691950/ 
-1.83231520 
-1.92714770 
-1.88480357 
-1.29255806 ±0.43819881/ 
-1.26228728 ±0.40810432/ 
-1.25273588 ±0.34247064/ 
-1.67406609 
-1.40844648 ±0.13617199/ 
-1.57488914 
-0.22491595 ±1.11626015/ 
-0.20728383 ±1.11748077/ 
-0.15751605 ± 1.10900651/ 
-0.17457822 ± 1.07142767/ 
-0.01423348 ±1.03291477/ 

-0.00693568 ± 1.00360386/ 

-0.27210246 ±0.84236469/ 
-0.12749997 ±0.98746090/ 
-1.02819385 ±0.36137651/ 
-0.62353248 ±0.68106441/ 
-0.53082780 ± 0.66828872/ 
-0.62243629 ±0.42487843/ 

0.37600868 ±0.14474937; 
0.43237619 ±0.22675990/ 

0.45277450 = 0.39617012/ 

0.45682328 ±0.34775870/ 

0.37689324 ±0.67856869/ 

0.38653917 ±0.56932471/ 

0.41291602 ±0.61480676/ 

0.35248253 ±0.69833723; 

0.12119278 ±0.61061169/ 

0.01489546 ±0.84814876/ 

Cuenca de 
atracción 
converge 
converge 
converge 
converge 
converge 
converges 
converge 

converge 
converge 
converges 

converge 
converge 
converge 
converge 
converges 
converge 

converse 

* ^^M 

converse 
converge 

converge 
converge 
converse 
converge 
converse 

-4 
1 

- < 

^ J " ^ 
converge 

4 
r , 
i 1 

1 i 
converge 

Tabla 5.1.4. Resultados del método de Myrberg hasta período 7. Un 
orden. Dos ** indican deflación de segundo orden. 

indica deflación de primer 



127 

5.2 Aplicación de los códigos de Gray a los mapas cuadráticos 

unidimensionales 

5.2.1 Introducción a los códigos de Gray 

Los códigos de Gray fueron propuestos por Frank Gray [GRAY 53] para su uso en 

codificadores rotativos en 1953. Desde entonces, los códigos de Gray han contemplado una 

gran variedad de aplicaciones, desde las comunicaciones [HAM 90] al álgebra 

combinatoria [REIN 77], pasando por los algoritmos genéticos [GOL 89] y la electrónica 

[HH 89]. 

En pocas palabras, los códigos de Gray representan una manera de simbolizar los números 

en una notación posicional de forma que cuando los números se encuentran ordenados, 

cualquier par de números adyacentes difiere exclusivamente en un dígito, siendo la 

diferencia entre ambos igual a la unidad [GAR 72]. 

Orden 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Código binario 
0000 . 
0001 
0010 
0011 
0100 
0101 
Olio 
0111 
1000 
1001 
1010 
1011 
1100 
1101 
1110 
1111 

Código de Gray 
0000 
0001 
0011 
0010 
Olio 
0111 
0101 
0100 
1100 
1101 
1111 
1110 
1010 

ion 
1001 
1000 

Tabla 5.2.1. Código de Gray binario reflejado de 4 bits. 

De forma más rigurosa, un código de Gray es una función G{i) de los enteros /, que para 

cada entero A >̂ O establece una correspondencia uno a uno para O < / < 2'^-l, y que posee 

la siguiente interesante propiedad: la representación binaria de G(i) y G(/+l) difieren en un 

solo bit. Esta característica peculiar de los códigos de Gray se denomina propiedad de 

adyacencia. El ejemplo proporcionado en la Tabla 5.2.1 pertenece a una clase de códigos 

de Gray de interés para nosotros, conocidos como códigos de Gray binarios reflejados. 

Aunque existen muchos otros códigos que satisfacen la propiedad de adyacencia, éstos son 
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los más utilizados en gran variedad de aplicaciones. En adelante nos referiremos a ellos 

simplemente como códigos de Gray. Un esquema sencillo para generar códigos de Gray es 

el siguiente: "Empezando con todos los bits a cero, se va cambiando sucesivamente el bit 

más a la derecha que produzca un nuevo número". 

El algoritmo de conversión entre el código de Gray binario y el código binario estándar 

resulta realmente sencillo de expresar. Primero se nombran los bits de una cadena binaria 

como Bi, donde valores mayores de i representan bits más significativos. Análogamente, se 

nombran los bits correspondientes de la cadena codificada en Gray como G,. Se convierte 

un código en el otro como sigue: 

Se copia el bit más significativo. A continuación, para cada / menor, se hace G, = 5/+i©5/ 

—^para conversión de código binario a Gray— o B¡ = B¡+]®Gi —para conversión de Gray a 

binario, donde © representa suma módulo 2 (también puede considerarse como el operador 

o-exclusiva o XOR). 

5.2.2 Ordenamiento de órbitas con el mismo valor del parámetro 

De aquí en adelante se utilizará el mapa de Mandelbrot real x„+i = x¿ + c , que como se 

explicó en la Sec. 3.2.2, se trata de un mapa a izquierdas [PRM 97], debido a que su 

derivada segunda es positiva o explicado de forma más gráfica, debido a que cuando se 

recorre la cascada de doblamiento de período desde órbitas de período menor a mayor, nos 

movemos a lo largo del eje del parámetro hacia la izquierda, a diferencia de lo que ocurre 

en los mapas a derechas (como el logístico). Como es conocido [ZH 90], como 

consecuencia del hecho de que dos órbitas que tienen su origen en dos puntos iniciales 

diferentes poseen secuencias simbólicas distintas para el mismo valor del parámetro c, el 

orden natural de los puntos iniciales en el eje x puede asignarse a las secuencias simbólicas 

correspondientes: en un mapa de izquierdas la secuencia simbólica correspondiente al 

punto inicial XQ localizado a la izquierda de otro punto inicial yo se dirá que es mayor que la 

secuencia simbólica de este último. Formalmente, se puede expresar como: 

xo <yo'^ Sixo) > S{yo), 

donde S(XQ) denota la secuencia simbólica correspondiente a la órbita originada desde el 

punto inicial xo, y > significa "mayor" en la comparación de secuencias simbólicas o "es 

precedido por". A continuación estudiaremos cómo ordenar dos secuencias simbólicas 

dadas, sin conocimiento a priori de sus puntos iniciales. 
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Fig. 5.2.1. Secuencias simbólicas para el mapa de Mandelbrot real con c = -2. 

En la Fig. 5.2.1 se ha representado la gráfica de fdx) = x' + c con c = -2. En primer lugar, 

consideremos secuencias simbólicas que difieren en su primer símbolo, es decir, 

secuencias simbólicas de la forma S\ - L... y S2 = R-... Iterando gráficamente (v. Sec. 

6.2.2) resulta obvio que los puntos dan origen a secuencias del tipo 5i deben estar a la 

izquierda de C, mientras que los puntos originando secuencias del tipo ^2 deben estar a la 

derecha de C. Por lo tanto, de acuerdo con el orden natural L t> C > R, tenemos que Si > 

Sj. Si consideramos los dos primeros símbolos, alcanzamos el siguiente orden: 

LR > LL > RL > RR 

que puede inferirse fácilmente de la observación de la Fig. 5.2.1. Por ejemplo, tomando 

C--2, para cualquier punto a la izquierda de x = —\¡2 , la segunda iterada debe caer a la 

derecha de C y la secuencia simbólica de la órbita debe ser LR.... Formalmente, 

V.vo|-2 <xo <-V2 =>5' = LR.... En la parte inferior de la Fig. 5.2.1 aparece el orden 

correspondiente a los intervalos abiertos del eje x cuando consideramos secuencias 

simbólicas de hasta tres símbolos. Si se consideran secuencias simbólicas de n símbolos 

iniciales, los puntos que separan los intervalos poseen la propiedad de que sus órbitas son 

preperiódicas. Cualquier punto inicial XQ en uno de los intervalos seguirá una órbita cuyos 

primeros símbolos son los representados, para ese valor c del parámetro. Los puntos 

separadores de intervalos se denotan por /i+i 1, con 1 < / < 2""', siendo el primer subíndice 

el preperíodo y el segundo subíndice, el período del punto, y su posición se calcula 
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extrayendo las raíces de fc"~\x) = O. Por ejemplo, para tres símbolos iniciales y c = -2, la 

familia de separadores de intervalo I\'] está delimitada por los cuatro ceros de 

fc'ix) = ix- +c)- +c = 0, a saber, +V2 + V2 y ± v 2 - V2 . Por supuesto, los separadores 

de niveles anteriores /i.i, I^i e l\y continúan actuando como separadores entre los 

separadores de niveles siguientes. 

Cuando se sustituyen las L's por l's y las R's por O's, puede observarse cómo las secuencias 

que se obtienen están ordenadas según el código de Gray descrito en la sección anterior. 

Por lo tanto, contamos ya con la siguiente regla de ordenamiento: 

Regla 5.2.1 

Cuando se comparan secuencias simbólicas de dos órbitas diferentes correspondientes al 

mismo valor del parámetro y puntos iniciales diferentes, la mayor siempre posee un código 

de Gray mayor. 

Por código de Gray mayor queremos decir que el número de orden asociado a un código de 

Gray en la Tabla 1 es mayor. Por ejemplo, la secuencia LLLL (1111) posee orden 11 y es 

por tanto menor que LRRR (1000), cuyo orden es 16, pero mayor que RRRR (0000). de 

orden 1. Obviamente, la secuencia R°°(000...) es la más pequeña de todas las secuencias 

simbólicas posibles, ya que se corresponde con el código de Gray de menor orden, 

independientemente del número de letras. Por el contrario, la secuencia LR"̂  (1000...) es 

la mayor de todas las secuencias simbólicas posibles, ya que se corresponde con el código 

de Gray de mayor orden. 

5.2.3 Ordenamiento de secuencias simbólicas superestables 

Como es conocido y se explicó en las Secs. 3.2.3.1 y 3.2.4, se dice que el mapa x i-> /A-(X) 

tiene un punto fijo superestable XQ si fkixo) = '̂ o y fíi^o) = O. Si XQ pertenece a una órbita 

periódica de período n de / , entonces a esta órbita que incluye a XQ se le denomina 

superestable. La razón de esta terminología es que 

(/")'(xo) = /'(-XO) • / ' (X , ) - . . . - / ' (X„_, ) = O, 

ya que el punto fijo superestable pertenece a la órbita y tiene la menor sensibilidad. Al 

trabajar con el mapa de Mandelbrot real, si se quiere encontrar todos los valores del 

parámetro que originan órbitas superestables de perídodo n, el método a seguir consiste en 
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resolver la ecuación f"ixo) = XQ , con xo igual al valor correspondiente al punto crítico 

(.VQ = 0), y después considerando únicamente soluciones reales, como se explicó en la Sec. 

3.2.7.8. Los valores de c correspondientes originarán órbitas superestables, ya que la 

pendiente de fdx) en el punto crítico es cero por hipótesis. En la Tabla 5.2.2 se lista el 

conjunto completo de soluciones para el mapa de Mandelbrot real, hasta « = 7, ordenados 

según valores absolutos crecientes del parámetro c para cada n. 

p 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
5 

6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Secuencia 
C 
CL 
CLR 
CLRL 
CLRR 
CLRLL 
CLRRL 
CLRRR 
CLRLLL 
CLRRLR 
CLRRLL 
CLRRRL 
CLRRRR 
CLRLLLL 
CLRLLRL 
CLRRLRL 
CLRRLLL 
CLRRLLR 
CLRRRLR 
CLRRRLL 
CLRRRRL 
CLRRRRR 

c 
0 
-1 
-1.754877666... 
-1.310702641.. 
-1.940799806.. 
-1.625413725.. 
-1.860782522.. 
-1.985424253.. 
-1.476014642.. 
-1.772892903.. 
-1.907280091.. 
-1.966773216.. 
-1.996376137.. 
-1.574889139.. 
-1.674066091.. 
-1.832315202.. 
-1.884803571.. 
-1.927147709.. 
-1.953705894.. 
-1.977179587.. 
-1.991814172.. 
-1.999095682.. 

Tabla 5.2.2. Secuencias simbólicas de órbitas superestables del mapa de Mandelbrot real ordenadas 
de acuerdo con los valores del parámetro c. 

Cuando se observa el ordenamiento de las secuencias simbólicas listadas en la Tabla 5.2.2, 

puede apreciarse que están ordenadas siguiendo el ordenamiento dado por el código de 

Gray en la Tabla 5.2.1. 

Por ejemplo, consideremos las órbitas superestables de período 5: de acuerdo con la Tabla 

5.2.2, el orden es CLRLL, CLRRL, CLRRR. Sustituyendo L's por l's y R's por O's e 

ignorando la C del principio, se obtienen los números de Gray 1011, 1001, 1000, los 

cuales, confrontados con la Tabla 1, corresponden al ordenamiento 14, 15, 16. 

Para n = 7, las secuencias CLRLLLL, CLRLLRL, CLRRLRL, CLRRLLL, CLRRLLR, 

CLRRRLR, CLRRRLL, CLRRRRL, CLRRRRR, ordenadas según el parámetro c, 

corresponden a los códigos de Gray 101111, 101101, 100101, 100111, 100110, 100010, 

100011, 100001, 100000, cuyo orden es 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 
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Por consiguiente, como puede verse claramente, cuando se ordenan las órbitas 

superestables del mismo período según el parámetro c, sus secuencias simbólicas, una vez 

convertidas a código de Gray, quedan asimismo ordenadas. Posteriormente se introducirá 

el número de Gray generalizado, que nos permitirá ordenar secuencias simbólicas de 

cualquier longitud. 

5.2.4 Número de Gray generalizado 

En la última sección se ha descrito el método seguido para expresar secuencias simbólicas 

en código de Gray, de manera que secuencias del mismo período puedan compararse entre 

sí para saber cuál precede a cuál en el eje del parámetro. 

A continuación, introduciremos el número de Gray generalizado, O < G < 1, que nos 

permitirá comparar secuencias de período diferente. Se utilizará el mapa de Mandelbrot 

real, como representante de los mapas a izquierdas. Asociamos con cada secuencia 

simbólica de una órbita superestable una secuencia de símbolos {ük) donde 

íl si L 

^^io si R-

Algebraicamente, el número de Gray generalizado de una secuencia simbólica de periodo n 

está dado por 

G = 0.g,g2...g„ = X¿*2-*+2-", (5.2.1) 
k=\ 

donde 

bk=Y^ai (mod2). 
1=1 

En lo que sigue, los números de Gray generalizados serán denominados simplemente 

números de Gray. Debería notarse que g„ = 1 en la Ec. (5.2.1). De esta forma, a partir de 

una secuencia simbólica dada, construimos un número binario en el intervalo (O, 1). Puesto 

que los números de Gray son reales, podemos añadir tantos O's como deseemos después 

del último 1. Hemos elegido esta representación real en lugar de entera, debido a que en el 

primer caso, cuando se consideran secuencias de períodos superiores, se van añadiendo 

nuevos dígitos sin que cambien los números de Gray calculados previamente. La Fig. 5.2.2 

muestra un modelo gráfico para transformar secuencias simbólicas en números de Gray. A 
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medida que se añaden nuevas letras a las secuencias, es decir, a medida que el período 

aumenta, se van añadiendo dígitos menos significativos, de manera que los intervalos entre 

dos números previos van siendo ocupados. 

b, 

32 — b. 

- - b. 

bn., 

b„ 

Fig. 5.2.2. Esquema de generación de números de Gray a partir de una secuencia simbólica CXXX. 
El signo © denota suma módulo 2. 

Por lo tanto, el ordenamiento de las órbitas superestables viene dado por su número de 

Gray asociado, G. En la Tabla 5.2.3 se presenta un ejemplo para secuencias de órbitas 

hasta de período 4. En la columna "Valor de c" se lista el valor del parámetro que origina 

las órbitas superestables dadas, apareciendo "no existe" en aquellos casos en los que la 

secuencia simbólica no se corresponda con una órbita existente. 

Secuencia simbólica 
CRRR 
CRR 
CRRL 
CR 
CRLL 
CRL 
CRLR 
C 
CLLR 
CLL 
CLLL 
CL 
CLRL 
CLR 
CLRR 

Número de Gray (G) 
0.0001 
0.0010 
0.0011 
0.0100 
0.0101 
0.0110 
0.0111 
0.1000 
0.1001 
0.1010 
0.1011 
0.1100 
0.1101 
0.1110 
0.1111 

Orden 
1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Valor de c 
no existe 
no existe 
no existe 
no existe 
no existe 
no existe 
no existe 
0.0 
no existe 
no existe 
no existe 
-1.0 
-1.310702641... 
-1.754877666... 
-1,940799806... 

Tabla 5.2.3. Secuencias simbólicas de órbitas superestables del mapa de Mandelbrot real y sus 
correspondientes números de Gray. 
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Disponemos ya de elementos suficientes para formular la regla de ordenamiento de órbitas 

superestables en mapas cuadráticos a izquierdas, que nos permite comparar órbitas de 

distinto período: 

Regla 5.2.2 

Cuando se comparan secuencias simbólicas de dos órbitas superestables, la mayor tiene 

siempre un número de Gray mayor. 

5.2.5 Condición de admisibilidad 

Como se observa en la Tabla 5.2.3, no todas las combinaciones posibles de letras dan lugar 

a órbitas superestables existentes. En esta sección introduciremos una regla para saber 

cuándo una secuencia simbólica dada existe o no. 

En [MSS 73] se define el concepto de camino inverso legal o lip, que permite predecir con 

facilidad si una secuencia simbólica dada es admisible o no, es decir, si existe o no un 

valor del parámetro c que dé lugar a una órbita con secuencia simbólica tal. Todos los 

itinerarios seguidos por puntos iniciales están confinados al intervalo L'= [/(0),/"(0)], 

llamado rango dinámico invariante del mapa. Por tanto, cualquier punto en el intervalo U 

no puede abandonarlo jamás, lo cual puede expresarse como f{U) = (/ . La razón es que el 

valor más negativo que puede tomar una iterada es c, mientras que el valor más positivo es 

c^+c. 

Fig. 5.2.3. Representación gráfica del método lip: a) secuencia admisible CLRR; b) secuencia no 
admisible CLLR. 
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Supongamos ahora que tenemos una secuencia simbólica de una órbita superestable del 

mapa real de Mandelbrot y que queremos saber si existe un valor del parámetro c que 

origine una órbita tal. Existe un método gráfico basado en el concepto de lip, consistente 

en dibujar la parábola fdx) = x- +c, para c - -2 y empezar a iterar gráficamente hacia 

atrás desde la última letra en la secuencia hasta la C, tal y como se muestra en la Fig. 5.2.3. 

Como ha quedado dicho, el valor de la primera iterada x\ tiene que ser el valor más 

negativo de todas las iteradas. Por consiguiente, al ir hacia atrás, la letra correspondiente a 

la iterada X] debe ser la que está más a la izquierda si la secuencia existe. En la Fig. 

5.2.3(a), la secuencia CLRR resulta admisible porque xi queda a la izquierda de todas las 

otras iteradas, mientras que la secuencia CLLR en la Fig. 5.2.3(b) no es admisible porque 

x\ queda a la derecha de xj. 

Se puede adaptar el método lip para trabajar usando números de Gray. Este método es 

equivalente a comparar los números de Gray de las diferentes secuencias generadas a partir 

de una dada y eliminando sucesivamente las letras que siguen a la C. Por ejemplo, 

examinemos de nuevo la secuencia CLRR. Su número de Gray es 0.1111. Eliminando la 

primero letra después de la C, obtenemos la secuencia CRR, cuyo número de Gray es 

0.001. Eliminando la siguiente letra, obtenemos la secuencia CR, con número de Gray 

0.01. Finalmente, eliminando la última letra, queda C, con número de Gray 0.1. Por lo 

tanto, CLRR (0.1111) posee el número de Gray mayor y es una secuencia admisible. Por el 

contrario, para CLLR (0.1001), obtenemos CLR (0.111), CR (0.01) y C (0.1). En este caso 

CLR posee un número de Gray mayor que CLLR, y por consiguiente CLLR no es 

admisible. Podemos ya formular la siguiente 

Regia 5.2.3 Condición de admisibilidad 

Una secuencia simbólica es admisible si y sólo si su número de Gray es mayor que los 

números de Gray de las secuencias generadas eliminando una a una las letras después de 

laC. 

5.2.6 Ordenamiento de las iteradas 

Un hecho advertido por Schroeder [SCH 91] es que el ordenamiento de las iteradas .r, de 

algunas órbitas periódicas superestables según sus valores puede obtenerse también a partir 

del código de Gray. Esta observación sólo es válida para órbitas de la cascada de 

doblamiento de período. 
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!c-•1,310702. 

m 

a) 

+2 -2 

b) 

Fig. 5.2.4. Ordenamiento de las iteradas .Y, : a) para la secuencia CLRL, perteneciente a la cascada de 
doblamiento de período; b) para la secuencia CLRR, que no pertenece a la cascada de doblamiento de 
período. 

En la Fig. 5.2.4 puede verse una ilustración de esta propiedad, en la que se muestra dos 

órbitas superestables de período 4, CLRL y CLR^, la primera de ellas correspondiente al 

segundo disco de la cascada de doblamiento de período, seguidas desde el punto inicial XQ 

= O, junto con una representación cíclica de un código de Gray'. Por ejemplo, para deducir 

el orden correcto de las cuatro iteradas X; de la órbita CLRL, basta con interpretar el código 

de Gray de dos dígitos como números binarios ordinarios y sumar 1 para obtener el índice / 

de las iteradas cuando éstas se ordenan en orden creciente: 

0 = 00=x, 

1 = 10=X3 

2 = 1 1 = X4 = Xo 

3 = 01=X2 

puesto que Xi < X3 < .T4 = xo < xi. El orden de la iterada se copia alrededor de la 

circunferencia en ambos casos, permitiéndonos observar que sólo para órbitas de la 

' Téngase en cuenta que cualquier código que posea la propiedad de adyacencia pertenece a la familia de 

códigos de Gray. 
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cascada de doblamiento de período existe una correspondencia entre el orden de la iterada 

y el código de Gray, esto es, solamente las iteradas de las órbitas de la cascada de 

doblamiento de período satisfacen la propiedad de adyacencia. Este hecho se confirma para 

períodos mayores. 

Por ejemplo, para el tercer disco de la cascada de doblamiento de período, CLRL^RL, 

localizado en c = -1.3815..., se cumple que el orden de sus iteradas se corresponde con el 

código de Gray de tres dígitos siguientes: 

0 - 000 = xi 

1 = 100=X5 

2 = 110 = X7 

3 = 010 = X3 

4 = 011 =X4 

5 = 111 = xg = xo 

6=101=X6 

7 = 001 =X2 

5.2.7 Operaciones con patrones en código de Gray 

5.2.7.1 Generación de MSS-harmónicos 

En la Sec. 3.2.7.1 vimos la regla de MSS de generación de armónicos en un R-mapa, que 

por conveniencia repetimos a continuación para un L-mapa. Sea P el patrón o secuencia 

simbólica de una órbita de período/); sus armónicos y antiharmónicos de MSS se calculan 

como: 

H(P) = PjuP con ^ •• 

A(P)--PjuP con/u= < 

R si P es impar en L 

L si P es par en L 

R si P es par en L 

L si P es impar en L 

que utilizando los números de Gray para codificar la secuencia simbólica P, puede 

reformularse como: 
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H,ss{P) = P+^-^ (5.2.2) 

A,uss{P)-P-^-~- (5.2.3) 

siendo en ambos casos n el período de la secuencia P. 

Veamos un ejemplo considerando el patrón P = CLR de la órbita superestable de período 3 

del mapa de Mandelbrot real. Sus dos primeros harmónicos y antiharmónicos son: 

H'lhsiP) = HMSSÍP)-CLK'LR 

H^^^siP) = H„ss{H]lLiP)) = CLR^LRL^R-LR 

4'¿s(^) = ^.w5s(/') = CLRL-R 

Af^siP) = AMSSÍA^UP)) = CLRL^RL^RL-R 

Por su parte, P expresado en código de Gray es 0.111. Según las Ees. (5.2.2) y (5.2.3): 

H,uss{0.l 11) = 0.111 + . 5 : ^ = 0.111001 
8 

^ ,/55(0.111) = 0.111 - - ^ ^ = 0.1 10111 
8 

que, como puede comprobarse fácilmente, corresponden a las secuencias CLR'LR y 

CLRL"R, respectivamente, como era de esperar. Puede comprobarse cómo efectivamente 

el segundo harmónico de CLR es //ii^sCO.lll) =//̂ v'̂ ^CO.l 11001) = 0.111001000111 y el 

segundo antiharmónico es Af,¡s{0.l 11) = .4< '̂¿5(0.110111) = 0.110110110111. 

5.2.7.2 Generación de F-harmónicos 

Por su parte, en la Sec. 3.2.7.7 se dieron las reglas de generación de harmónicos y anti

harmónicos de Fourier, que utilizando los números de Gray para codificar la secuencia 

simbólica P, pero para un L-mapa, pueden reformularse como: 

0\P) = H}!'-^\P) + ̂ —^ siendo H^HP) = P y k= \,2,3, ••• (5.2.4) 

A'i!'\P) = A\r^-^\P)-^~^ siendo Af\P) = P yk=\,2,3,... (5.2.5) 
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y en ambos casos n es el período de las secuencias H^/~^\F) y A\^~^\P), 

respectivamente. 

Veamos un ejemplo, calculando los F-harmónicos del patrón CL, correspondiente a la 

órbita superestable de período 2 del mapa de Mandelbrot real. Sus tres primeros 

harmónicos y antiharmónicos son: 

H^PiCL) = CLRL 

H^/\CL) = CLRL^ 

H^f'\CL) = CLRP 

.4'^(CL) = CL̂  

4'^(CL) = CU 

A\)\CL) = CÜ 

que expresados en código de Gray y utilizando las Ees. (5.2.4) y (5.2.5) serían: 

/4'^(0.11) = 0.11+ - ^ = 0.1101 
4 

H^f\0.\ 1) = 0.1101 + — = 0.110101 
16 

//<f̂ \0.11) = 0.110101+ — = 0.11010101 
64 

4'\0.11) = 0.11- — = 0.1011 
4 

4-'(o.i 1) = 0.1011 -—=0.101011 
16 

/íp^(0.11) = 0.1011- — = 0.10101011 
64 

5.2.7.3 Composición de patrones 

Por último, las reglas lero y relo de composición de patrones, descritas en la Sec. 3.2.7.6, 

pueden también formularse de forma muy compacta con números de Gray según las 

siguientes expresiones: 
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1 _ n 
A + B=A + (5.2.6) 

A + B = A—^- (5.2.7) 

donde ¡74 es el período de la secuencia A. 

Veamos dos ejemplos en los que compondremos varios patrones utilizando números de 

Gray. Sean P{ = CLR y P2 = CL, entonces CLR + CL = CLR'L. Expresado en Gray, según 

las Ees. (5.2.6) y (5.2.7), queda: 

0.111 + 0.11 = 0.111 + — = 0.11101 
8 

Sean ahora Pi = CL y ? : = CLRL, entonces CL + CLRL = CL^RL, y en Gray: 

0.11 + 0.1101 = 0 . 1 1 - ^ ^ = 0.101101 
4 

5.2.8 Conclusiones 

Hemos introducido el uso de códigos de Gray y su generalización, los números de Gray, 

para manejar numéricamente secuencias simbólicas y órbitas periódicas, en lugar de 

simbólicamente. Éste es un enfoque totalmente nuevo en sistemas dinámicos, 

proporcionando nuevas herramientas para manipular secuencias simbólicas. Se han 

formulado además dos reglas de ordenamiento y una condición de admisibilidad, basadas 

en los números de Gray. Por último, se ha encontrado una formulación alternativa para la 

realización de operaciones con patrones. La aplicación de los código de Gray abre además 

una vía de ataque al criptosistema de Baptista [AMR 00b], como se explica en la Sec. 

5.9.2. 
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5.3 Herencia en mapas cuadráticos unidimensionales 

En esta sección nos proponemos completar la labor de ordenamiento resumida en las Secs. 

3.2.9 y 3.2.10, por medio de un modelo de generación de los componentes hiperbólicos de 

la antena del conjunto de Mandelbrot, basado en el concepto de herencia. Como allí se vio, 

los componentes hiperbólicos de la cascada de doblamiento de período eran los genes de 

las correspondientes bandas caóticas. Así, vimos que el componente hiperbólico n de la 

cascada de doblamiento de período, de período 2", era el gen de la banda caótica 2"-

periódica, B„, y los F-harmónicos de este gen eran los componentes estructurales de esa 

banda caótica (v. Fig. 3.2.30). Pues bien, veremos que cada uno de los componentes 

estructurales se comporta como un nuevo generador que produce componentes 

hiperbólicos que a su vez son nuevos generadores, y así sucesivamente hasta el infinito. 

Este tipo de generación responde a la representación en árbol que vimos en la Sec. 3.2.8.3 

al introducir los componentes hiperbólicos. El modelo de generación consistirá en 

determinar qué descendientes tiene cada componente hiperbólico, de manera que partiendo 

de los componentes hiperbólicos estructurales y, tras las sucesivas generaciones, se rellene 

la antena hasta un determinado nivel. 

Este mecanismo es el mismo para todas las bandas caóticas. Por eso, se puede desarrollar 

el modelo para una sola, la BQ en nuestro caso, y generalizarlo para las demás. Fijémonos 

que, combinando la generación de componentes hiperbólicos con el cálculo de puntos de 

Misiurewicz (separadores), podemos conseguir que la generación de componentes 

hiperbólicos sea estructurada y ordenada, porque además de los puntos de Misiurewicz que 

separan las bandas caóticas existen puntos de Misiurewicz que separan los árboles. 

Vamos a empezar esta sección viendo los diferentes pasos de generación para el rellenado 

de bandas caóticas con componentes hiperbólicos. 

5.3.1 Primer paso en la generación 

Veamos, para empezar, cómo genera la cardiode CLR de período 3. En primer lugar, como 

se mencionó en la Sec. 3.2.10, la cardioide CLR tiene un desarrollo paralelo al de la 

cardioide C, es decir, el enano CLR tiene una estructura harmónica equivalente al conjunto 

de Mandelbrot total, aunque los períodos de los componentes hiperbólicos equivalentes 

están multiplicados por 3. Por tanto, el enano CLR tiene su propia cascada de doblamiento 
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de período (discos de períodos 3, 3-2, 3-2-, 3-2^,...) y sus propias bandas caóticas 

(Bo(CLR), Bi(CLR), B.ÍCLR),...). 

En segundo lugar, se tiene un desarrollo en árbol en el que toman parte tanto los F-

harmónicos como los F-antiharmónicos de la cardiode CLR. En este desarrollo en árbol 

también participa la propia cardioide generadora, que puede ser considerada a la vez como 

un F-harmónico y un F-antiharmónico con la misma secuencia simbólica (la de la 

cardioide). En la Fig. 5.3.1 se muestran los F-harmónicos de CLR, componentes de última 

aparición de la banda caótica 3-periódica BQ (CLR), y los F-antiharmónicos de CLR, sin 

existencia real pero que son necesarios para el desarrollo en árbol. 

:CLR^LRL^ 

H'P' = C L R 2 L R 

H'P' = CLR^LRL^R 

A<P' = CLRL2R 

A'P'=CLRL?R^ 

c -1.85 -1.80 -1.75 -1.70 -1.65 

Fig. 5.3.1. Antena del conjunto de Mandelbrot. En la parte superior, croquis del primer nivel de 
generación aplicado a la cardioide CLR. En la parte inferior, representación de la zona 
correspondiente con el método de las líneas de escape. 

Se tienen por un lado los F-harmónicos: 

H¡^\CLK) = CLR'LR 

H^i\CLK) = CLR-LRL^R, 

H¡^\CLK) = C L R - L R L ^ " R , 

y por otro, los F-antiharmónicos: 

4 ' ^ ( C L R ) = C L R L - R , 
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4-^(CLR) = CLRL-R" 

4^>(CLR) = CLRL-R , . . . 

Como se aprecia en la figura, a los F-harmónicos (y la mitad izquierda de la cardioide) les 

sale una rama hacia la izquierda y a los F-antiharmónicos (y la mitad derecha de la 

cardioide) les sale una rama hacia la derecha. Pues bien, estas ramas, similares a las ramas 

de un árbol genealógico, terminan en lo que podemos considerar los hijos del generador (si 

consideramos que éste es el padre). Como puede observarse, la secuencia simbólica de 

cada hijo se obtiene agregando el mismo componente hiperbólico, el CL, y aplicando la 

regla izquierda o regla "lero" para los hijos de las ramas de la izquierda (que parten de los 

F-harmónicos) y la regla derecha o regla "relo" para los hijos de las ramas de la derecha 

(que parten de los F-antiharmónicos). Así, los hijos de la izquierda son: 

CLR + CL = CLR'L, 

CLR-LR + CL = CLR-LRL-, 

CLR-LRL-R + CL= CLR-LRL-',... 

de períodos 5, 8, 11 . . . . y los hijos de la derecha: 

CLR + CL = CLRL-, 

CLRL-R + CL = CLRL- , 

CLRL-R'+CL = CLRL- , . . . 

también de períodos 5, 8, 11, ... Todos se colocan en "disposición hacia adentro" (tanto 

más próximos a CLR cuanto mayor es el período). Fijémonos que el componente 

hiperbólico añadido, CL, es el componente que precede al CLR en los F-harmónicos del C 

(ver Fig. 3.2.28(a) de la Sec. 3.2.10). Luego en el desarrollo en árbol de CLR, estamos 

"recordando" el camino seguido desde el componente hiperbólico origen C hasta el 

componente hiperbólico generador CLR o, dicho de otro modo, estamos teniendo en 

cuenta la herencia de generaciones precedentes. Podríamos decir que CL es un ancestro de 

CLR y que éste es un descendiente de aquél. En este caso, CL además de un ancestro es 

también un transmisor de herencia, porque interviene en la formación de los patrones de 

los hijos del generador. Llamamos camino ancestral al camino seguido desde el 
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componente hiperbólico origen C hasta el generador, porque en él están todos los ancestros 

del generador. 

ICLB^LR^L^hl^ I tel-McLR^L^ 

ICLR3LR2 2Í-^ll'-(cLRiS 

H<¿ '=CLR3LR2 A'̂ > = CLR2L2R2J 

c -1.96 -1.95 -1.94 -1.93 -1.92 -1.91 

Fig. 5.3.2. Antena del conjunto de Mandelbrot. En la parte superior, croquis del primer nivel de 
generación aplicado a la cardioide CLR". En la parte inferior, representación de la zona 
correspondiente con el método de las líneas de escape. 

Veamos a continuación cómo genera la cardioide CLR-, de BQ, que es el tercer 

harmónico de C. En primer lugar, CLR- tiene su propia estructura harmónica, con los 

componentes de la región de la cascada de doblamiento de período y los componentes de 

última aparición de las bandas caóticas B„(CLR-). En este proceso sólo intervienen los F-

harmónicos de los componentes de la cascada de doblamiento de período de ese enano, los 

genes de las diversas bandas caóticas, en un proceso paralelo al desarrollado para C y para 

CLR. En segundo lugar, se tiene un desarrollo en árbol en el que toman parte tanto los F-

harmónicos como los F-antiharmónicos de la cardioide CLR- (v. Fig. 5.3.2). El primer F-

harmónico es: 

y el primer F-antiharmónico: 

//<F'^(CLR-) = C L R ^ L R -

4'>(CLR-) = CLR-L-R-. 

Como se aprecia en la figura, salen dos ramas, tanto de los F-harmónicos (y la parte 

izquierda del generador) como de los F-antiharmónicos (y la parte derecha del generador). 

Todos los descendientes situados al final de estas dos ramas se obtienen agregando los 
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mismos componentes hiperbólicos, el CL para la rama superior y el CLR para la rama 

inferior, y aplicando la regla "lero" para las ramas de la izquierda (que salen de los F-

harmónicos y de la parte izquierda del generador) y la regla "relo" para las ramas de la 

derecha (que parten de los F-antiharmónicos y de la parte derecha del generador). Así, los 

descendientes a la izquierda de CLR~ son 

CLR- + CL = CLR^L y CLR^ + CLR = CLR^LR, 

y los descendientes a la izquierda del harmónico //^'•'(CLR-) son 

CLR^LR- + CL = CLR^LR-L- y CLR^LR- + CLR = CLR^LR-L-R. 

Igualmente, los descendientes a la derecha de CLR- son 

CLR- + CL = CLR-L- y CLR- + CLR = CLR-L-R, 

y los descendientes a la derecha del antiharmónico ^^'-'(CLR-) son 

CLR-L-R- + CL = CLR-L-' y CLR-L'R" + CLR = C L R - L - ' R , 

con períodos de 6, 7, 10 y 11, colocados en disposición "hacia adentro". Fijémonos que los 

componentes añadidos, CL y CLR, son los componentes que preceden al CLR- en los 

harmónicos de C (v. Fig. 3.2.28(a)). Luego en el desarrollo en árbol de CLR-, estamos 

componiendo éste con sus transmisores de herencia, los ancestros del camino ancestral de 

CLR-. 

Veamos a continuación cómo genera CLR^. En primer lugar, CLR^ tiene su propia 

estructura harmónica como en los casos anteriores. En segimdo lugar, se tiene un 

desarrollo en árbol en el que intervienen los F-harmónicos y los F-antiharmónicos de la 

cardioide CLR^ (v. Fig. 5.3.3). El primer F-harmónico es: 

H¡:^\CLR^) = CLR'LR^ 

y el primer F-antiharmónico 

4"(CLR^) = CLR^L-R\ 

Ahora salen tres ramas de cada generador (la rama superior le agrega CL, la rama 

intermedia le agrega CLR, y la rama inferior le agrega CLR-, aplicando la correspondiente 

regla). Los hijos se encuentran al final de estas ramas y están colocados en disposición 
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"hacia adentro". Los transmisores de herencia CL, CLR y CLR" coinciden de nuevo con 

los ancestros del camino ancestral de CLR^ (v. Fig. 3.2.28(a)). 

S^eÍLRÍL£Rg-||^|cLÜff i 

IH'P'=CLR^LR3 A'P'^CLR'^L^R^ 

-1.990 -1.986 -1.982 -1.978 

Fig. 5.3.3. Antena del conjunto de Mandelbrot. En la parte superior, croquis del primer nivel de 
generación aplicado a la cardioide CLR^. En la parte inferior, representación de la zona 
correspondiente con el método de las líneas de escape. 

Podemos enunciar la siguiente 

Regla 5.3.1 Cálculo de los descendientes de una cardioide 

La primera generación de descendientes de una cardioide se halla componiendo los F-

harmónicos y los F-antiharmónicos de la cardioide con los transmisores de herencia. Los 

componentes resultantes se colocan según la disposición "hacia adentro'". 

Esta es la regla para hallar los descendientes de un generador. Sin embargo, tenemos que 

dar otras reglas para determinar los transmisores de herencia. 

Quizá sea este el momento de hacer algún comentario sobre la terminología que 

utilizamos. Un generador (padre) tiene hijos (T generación de descendientes), nietos (2^ 

generación de descendientes), etc. Cada generador tiene tantos hijos como ancestros, luego 

cada rama corresponde a un ancestro. Todos los hijos de un mismo padre serán hermanos 

entre sí. 

5.3.2 Siguientes pasos en la generación 

En la sección anterior acabamos de ver cómo obtener la primera generación de 

descendientes (hijos) de un generador (padre). En la Fig. 5.3.4 damos un paso más en la 
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generación de nuevos componentes hiperbólicos, haciendo que los hijos de CLR (v. Fig. 

5.3.1) pasen a ser nuevos generadores. De esta manera, llegaremos a tener la segunda 

generación de descendientes (los nietos) de un generador. Los hijos de CLR eran: CLR'L, 

CLR-LRL-, CLR-LRL" , ..., de períodos 5, 8, 11, ..., que son los hijos de los F-

harmónicos, y CLRL~, CLRL^ , CLRL" , ..., también de períodos 5, 8, 11, ..., que son 

los hijos de los F-antiharmónicos. 

Empecemos viendo la generación de los hijos de CLR~L. Como antes, CLR"L tiene su 

propia estructura harmónica, y como este proceso es previo al desarrollo en árbol, de ahora 

en adelante pasaremos a describir directamente el desarrollo en árbol (en el que intervienen 

los F-harmónicos y F-antiharmónicos de la cardioide generadora) sin citar la estructura 

harmónica previa que se da por supuesto. 

El desarrollo en árbol de la cardioide CLR~L se muestra en el extremo izquierdo de la 

parte superior de la Fig. 5.3.4. Como vemos, cada F-harmónico y cada F-antiharmónico 

tiene dos ramas en disposición "hacia adentro". Es decir, cada uno de ellos tiene dos 

descendientes que son el resultado de componer dichos F-harmónicos (con la regla "lero") 

y F-antiharmónicos (con la regla "relo") con los transmisores de herencia H¡:^\C) = CL 

(2) y Hl~\C) - CLR (3), que en este caso son los ancestros encontrados en el camino 

ancestral de C hasta CLR"L . Fijémonos que (2) y (3) son los períodos de CL y CLR, y que 

en la figura se escribe 2 y 3 en lugar de CL y CLR por sencillez. 

El desarrollo en árbol de la cardioide CLR-LRL" se da a la derecha del desarrollo de 

CLR-L en la Fig. 5.3.4. De los F-harmónicos y F-antiharmónicos de esta cardioide salen 

tres ramas en disposición "hacia adentro", y cada uno de aquellos tiene tres hijos que son el 

resultado de su composición con los transmisores de herencia H¡:^\C)-CL (2), 

H¡-\C) = CLR (3) y //f'\(CLR) = CLR'LR (6), que son los ancestros encontrados en el 

camino ancestral desde C hasta CLR^LRL". 

De los F-harmónicos y F-antiharmónicos del desarrollo en árbol de la cardioide 

CLR'LRL" salen cuatro ramas, en disposición "hacia adentro", y cada uno de aquellos 

tiene cuatro hijos que son el resultado de componerlos con los transmisores de herencia 

H¡^\C) = CL (2), H¡-\C) = CLR (3), H¡^\CLR)= CLR'LR (6), y 
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/4"^(CLR) = CLR"LRL-R (9), que son los ancestros encontrados al recorrer el camino 

ancestral de CLR'LRL" . Este proceso continúa indefinidamente. 

3ICLR 

-1.886 

33H 

36H 

39H 

ICLR^Li 

33HfÍ33A ' 'Si 33HfÍ33A 

.36A 

-1.831 

n 

n 

7^ 

-̂ ^ / ' /.j 

<^--fñ 

-1.817 -1.802 

-1.7980 c L R ^ R Í J 1.7937 

1.573 

-1.7358 ¡CLRL^I -1.7290 

Fig. 5.3.4. En la parte superior, croquis de la segunda generación de descendientes de CLR partiendo 
de la primera generación (Fig. 5.3.1). En las partes inferiores, detalles de la zonas correspondientes de 
la antena del conjunto de Mandelbrot, dibujados por medio del método de las lineas de escape. 
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Fijémonos que en todos los casos tratados hasta ahora, el camino ancestral está constituido 

sólo por F-harmónicos (cardioides o discos con existencia real), por lo que los transmisores 

de herencia resultan ser ancestros F-harmónicos. Así pues, podemos enunciar la 

Regla 5.3.2 Determinación de los transmisores de herencia (I) 

Los ancestros de un camino ancestral que son F-harmónicos son siempre transmisores de 

herencia. 

Sigamos adelante en la determinación de los transmisores de herencia. Para ello, pasemos a 

ver cómo generan las cardioides de los hijos de los F-antiharmónicos de CLR. 

En el extremo derecho de la parte superior de la Fig. 5.3.4 puede verse el desarrollo en 

árbol de la cardioide CLRL'. De los F-harmónicos y F-antiharmónicos sale ¡una única 

rama! (en vez de dos que le salían a CLR-L) y, por tanto, cada uno de aquellos tiene un 

único hijo que es el resultado de componer (con la regla correspondiente) dichos F-

harmónicos y F-antiharmónicos con el transmisor de herencia CL. Sin embargo, cuando 

hacemos el camino entre C y CLIU? (camino ancestral) pasamos por los ancestros CL y 

por CLR, por lo que parece que debería haber dos ramas. Pero, como ya hemos dicho, la 

cardioide generadora CLR (así como todas la demás) se comporta como si estuviera 

desdoblada en un F-harmónico (su mitad izquierda) y un F-antiharmónico (su mitad 

derecha), ambos con la misma secuencia simbólica (la de la cardioide). Y en este caso no 

se pasa por el F-harmónico sino por el F-antiharmónico, que no tiene existencia real y, por 

tanto, no se contabiliza. O, lo que es lo mismo, los ancestros que son F-antiharmónicos no 

son transmisores de herencia. 

Veamos a continuación el desarrollo en árbol de la cardioide CLRL" . Cada uno de sus F-

harmónicos y F-antiharmónicos tiene dos ramas y por tanto dos hijos que son el resultado 

de componer dichos F-harmónicos y F-antiharmónicos con CL y CLRlr. Para ver el por 

qué de esto, analicemos el camino ancestral entre C y CLRL^ . Se pasa por los ancestros 

/4"(C) = CL, 4°'(CLR) y 4'^(CLR). H^^\C) = CL (2) es un F-harmónico y por tanto 

es un transmisor de herencia, Af''{CLK) es F-antiharmónico y por tanto no es transmisor 

de herencia, ¡pero CLRlr (5), hijo de F-antiharmónico, sí es transmisor de herencia! y, por 

último, 4'^(CLR) es un F-antiharmónico y por tanto no es un transmisor de herencia. Este 

mismo criterio es válido en los demás casos. 



150 

Así, de los F-harmónicos y F-antiharmónicos del desarrollo en árbol de la cardioide 

CLRL- , que se da a continuación, salen tres ramas. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene 

tres hijos, que son el resultado de componer dichos F-harmónicos y F-antiharmónicos con 

CL (2), CLRL^ (5) y CLRL- (8). En efecto, para ir de C a CLRL" se pasa por 

H\:^\C) = CL (F-harmónico, transmisor de herencia), ^^°^(CLR) (F-antiharmónico, no 

transmisor de herencia, pero será transmisor de herencia su hijo CLRL" (5)), .4'^(CLR) 

(F-antiharmónico, no transmisor de herencia, pero será transmisor de herencia su hijo 

CLRL" (8)), y /iP(CLR) (F-antiharmónico, no transmisor de herencia). Teniendo en 

cuenta esto, podemos enunciar la 

Regla 5.3.3 Determinación de los transmisores de herencia (II) 

Los ancestros F-antiharmónicos no son transmisores de herencia, pero los hijos de estos 

F-antiharmónicos sí son transmisores de herencia. 

En la Fig. 5.3.5 podemos ver otro ejemplo en el que los hijos de CLR- (v. Fig. 5.3.2) 

pasan a ser nuevos generadores. Este ejemplo confirma todo lo que hemos visto hasta 

ahora, e introduce nuevos casos para explicar nuevas situaciones. 

3'CLR 

Fig. 5.3.5. Croquis de la segunda generación de descendientes del generador CLR- partiendo de la 
primera generación (Fig. 5.3.2). 
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En el extremo izquierdo de la Fig. 5.3.5 puede verse que tanto CLR^L como CLR^LR 

tienen tres hijos (de componer con los transmisores de herencia CL, CLR y CLR-). Esto es 

así porque tanto para llegar a una. cardioide como a la otra desde C se recorre el camino 

ancestral cuyos ancestros son los F-harmónicos H\}\C) = CL, /4"-(C) = CLR y 

H¡'\C) = CLR- = Hf\CLR-). 

A continuación puede verse que tanto el desarrollo en árbol de CLR^LR"L- como el de 

CLR^LR^L-R tienen cuatro hijos (de componer con CL, CLR, CLR- y CLR^LR-). Esto 

es así porque tanto para llegar a una cardioide como a la otra desde C se recorre el camino 

ancestral cuyos ancestros son los F-harmónicos /4'^(C) = CL, Hl'\C) = CLR, 

HÍ^\Q = CLR- = Hf\CLR-) y /^'^(CLR-) = CLR^LR-. 

A continuación, puede verse que tanto CLR^LR^L" como CLR^LR'L- R tienen cinco 

hijos (de componer con CL, CLR, CLR-, CLR^LR-, y CLR^LR-L-R"). Esto es así 

porque tanto para llegar a una cardioide como a la otra desde C, se recorre el camino 

ancestral cuyos ancestros son los F-harmónicos Hl^\C) = CL, //p"-(C) = CLR, 

H¡'\C) = CLR-= Hf\CLR-), H¡^\CLR^)= CLR^LR-, y H^f\CLR-) = 

CLR^LR-L-R-. 

Como puede comprobarse, todo discurre conforme a lo visto hasta ahora. Pero pasemos a 

continuación a ver cómo generan las cardioides de los hijos de los F-antiharmónicos de 

CLR-. 

En el extremo derecho de la Fig. 5.3.5 vemos que al desarrollo en árbol de CLR-L" y 

CLR-L-R no les sale el mismo número de ramas; es decir, CLR-L" y CLR"L"R no tienen 

el mismo número de hijos. CLR-L- tiene dos hijos (de componer con CL (2) y CLR (3) 

que son F-harmónicos transmisores de herencia; en su camino ancestral también nos 

encontramos con CLR-, un F-antiharmónico no transmisor de herencia), y CLR'L-R tiene 

tres hijos (de componer con CL (2), CLR (3) y CLR^L" (6)). Es decir, la rama de arriba no 

"ve" a la de abajo (no recibe herencia de ella), pero la de abajo sí "ve" a la de arriba (recibe 

herencia de ella). Arriba y abajo son términos que empleamos para aclarar lo que ocurre en 

la figura, y puede que no tengan mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es decir que lo de 

la derecha (más cerca del origen) no ve lo de la izquierda (más lejos del origen) y lo de la 

izquierda sí ve lo de la derecha. Fijémonos que, según esto, podríamos incluso decir que 
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los F-antiharmónicos no se ven por quedar a la izquierda y los F-harmónicos sí se ven por 

quedar a la derecha. Todavía podíamos dar otra interpretación: dado que CLR^Lr y 

CLR-L-R son hermanos, podemos considerar a los de la derecha hermanos mayores por 

estar más cerca del origen, por lo que podríamos decir que los hermanos mayores no 

heredan de los pequeños, pero los pequeños sí heredan de los mayores. 

Si seguimos, vemos que a CLR L" y CLR'L' R les pasa lo mismo, es decir CLR-L" , 

que está a la derecha, no hereda de CLR'L" R que está a su izquierda; pero CLR'L" R sí 

hereda de CLR'L" . Por tanto CLR-L" tiene cuatro hijos (de componer con CL (2), CLR 

(3), CLR-L" (6) y CLR'L-R (7)), y CLR'Lr R tiene cinco hijos (de componer con CL 

(2), CLR (3), CLR'L- (6), C L R ^ L ' R (7), y C L R ^ " (10)). 

De la misma forma, CLR-L" tiene seis hijos (de componer con CL (2), CLR (3), CLR"L" 

(6), CLR-L-R (7), CLR-L- (10), y C L R - L - ' R (11)); y CLR'L" R tiene siete hijos (de 

componer con CL (2), CLR (3), CLR-L" (6), CLR-L-R (7), CLR-L-" (10), CLR'L-'R 

(11) y CLR-L- (14)). 

Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, podemos enunciar la 

Regla 5.3.4 Determinación de los transmisores de herencia (III) 

Cuando recorremos el camino ancestral entre C y el generador, los F-harmónicos son 

transmisores de herencia. Los F-antiharmónicos no son transmisores de herencia, pero los 

hijos de estos sí lo son, a no ser que sean hermanos del generador (en cuyo caso sólo los 

hermanos mayores son transmisores de herencia). 

Como las figuras se complican cada vez más, nos vemos obligados a simplificarlas. Por 

eso, a partir de ahora será frecuente que, al desarrollar un elemento generador, sólo 

pongamos las ramas en la cardioide (en //f°' y en A^), aunque debemos tener presente 

que esas mismas ramas también salen de los F-harmónicos y F-antiharmónicos (H\}^ y 

^p'^, Hl''' y ^ P , ...). Con el mismo fin de simplificar, como ya hemos hecho en la Fig. 

5.3.5, se escribirán sólo los períodos en lugar de las secuencias simbólicas, teniendo en 

cuenta que si ponemos, por ejemplo, 7 + 5 = 12 esta suma es diferente de unos casos a 

otros. En efecto, la suma indica la composición, bajo la regla correspondiente, de un 
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generador de período 7 con uno de los transmisores de herencia de período 5. Pero hay 

varios generadores de período 7, puede haber varios transmisores de herencia de período 5 

y, además, unas veces se aplica la regla "lero" y otras la regla "relo". 

H'U'A H'14̂ A H'14A H'U^A m'i-A m4~A H'14"A H'14'A 

•1.99950 ICLR^I -1.99858 -1.9575 (CLR^LRI -1.9494 -1.8417 ¡ C L R ^ R L ! -1.8224 

1.9932 ICLR'̂ Ll -1.9903 -1.9325 ICLR^L^RI -1.9220 -1.6912 ICLRL^RL! -1.6550 

-1.9795 -1.9747 -1.8911 ICLR^^I -1.8781 -1.597 ICLRL'^ -1.554 

Fig. 5.3.6. En la parte superior se muestra el desarrollo en árbol de las 9 cardioides de período 7 de la 
antena del conjunto de Mandelbrot. En la parte inferior se muestran las zonas correspondientes de la 
antena, representadas por medio del método de las lineas de escape. 

Así por ejemplo, en la Fig. 5.3.6 representamos, simplificadamente, el desarrollo en árbol 

de las nueve cardioides de período 7. Además de la representación en árbol, se da la 

representación en líneas de escape de las porciones de la antena donde están las cardioides 

generadoras (v. Sec. 6.2.3.3). De esta forma, se puede comprobar la validez del modelo, 

porque en ellas se aprecian muy bien los componentes generados que se indican por 

enteros positivos (cuando aparece un punto en lugar de un número, queremos indicar que 

el componente se genera en el siguiente paso de generación). Como vemos en la Fig. 5.3.6, 

hay 8 casos de componentes hiperbólicos generados de período 12, que corresponden a 
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cuatro diferentes generadores (CLR^ y CLR'̂ L que componen con CLR^, CLR~Ü que 

compone con CLR~L, y CLRL'RL que compone con CLRL'). 

3SLB 

6H 6A 

-1.7274 [cLRLg\l -1.7245 

Fig. 5.3.7. En la parte superior se muestra el desarrollo en árbol de CLRL- L y el camino ancestral 

para ir de desde C hasta CLRL- L. Se introducen las "etiquetas de generación" que portan los 
ancestros de cada generador. En la parte inferior se muestra la zona correspondiente de la antena del 
conjunto de Mandelbrot, representada por el método de las líneas de escape. 

En la Fig. 5.3.7 mostramos el desarrollo en árbol de CLRL" L y su camino ancestral (v. 

también la Fig. 5.3.4). Introducimos unas "etiquetas de generación" que nos indican los 

transmisores de herencia del generador y, por tanto, las ramas que salen de él. Así, el 

elemento generador CLRL" L de período 12 viene representado con sus ramas e hijos, 

pero sería equivalente no haberle desarrollado y haber puesto una "etiqueta de generación" 

(-f2,-i-5,4-8,-t-10) que indica que estos son los cuatro transmisores de herencia que se 

componen con el generador, por la derecha y por la izquierda, para dar los hijos. Esto es 

una simplificación, porque en vez de dar cuatro números habría que dar cuatro secuencias 

simbólicas (CL, CLRL", CLRL" y CLRL? RL) para componer con CLRL' L . 

Cada componente generado (hijo) es un nuevo generador. Por eso, hemos colgado a cada 

hijo (14, 17, 20 y 22, de la izquierda y de la derecha) sus respectivas "etiquetas de 
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generación". Fijémonos que los cuatro generadores de la izquierda tienen la misma 

etiqueta de generación (+2,+5,+8,+10,+12) que es la que tenía el padre (+2,+5,+8,+10) 

más el padre mismo (+12). Sin embargo, los cuatro generadores de la derecha tienen 

etiquetas diferentes: no tienen (+12) porque éste es ahora un F-antiharmónico no 

transmisor de herencia, pero tienen la herencia de los hermanos mayores diferente para 

cada uno de ellos. 

Observemos ahora una propiedad que nos facilitará el cálculo de los hijos. 

Al igual que conociendo los ancestros (y por tanto los transmisores de herencia) se pueden 

conocer los descendientes, inversamente, conociendo los descendientes se pueden conocer 

los transmisores de herencia (y por tanto los ancestros). 

•̂ •̂ 26254 £ L Í [ Ü L ! E L ' CLRL!!LRIJE2!¡-1-725705 

Fig. 5.3.8. En la parte superior se muestra el desarrollo en árbol de los generadores de período 20 de la 
Fig. 5.3.7. En la parte inferior se dibujan las zonas correspondientes de la antena del conjunto 
de Mandelbrot por medio del método de las líneas de escape. 
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En efecto, supongamos que en la Fig. 5.3.7 no se dieran los ancestros (ni los transmisores 

de herencia) sino sólo el generador de período 12 y sus hijos de períodos 14, 17, 20 y 22. 

Los transmisores de herencia pueden calcularse restando a los patrones de los hijos el 

patrón del padre, con lo que obtenemos +2, +5, +8 y +10. Veamos cómo se opera con 

secuencias simbólicas. Si al hijo de período 20 de la izquierda, CLUL' L-'RL" , le restamos 

-2 
el generador, CLRL" L, resuha L'RL' . Ahora, si cambiamos la primera letra por una C, 

queda CLRL" , que es el transmisor de herencia que estamos buscando. Igual se hace con 

los demás. 

En la Fig. 5.3.8 se representan los generadores de período 20 de la Fig. 5.3.7, 

aparentemente simétricos: CLRL' L-'RL' , con etiqueta (+2,+5,+8,+10,+12), y 

CLRL- LRLRL- , con etiqueta (+2,+5,+8,+10,+14,+17). Es fácil situar los hijos de estos 

dos generadores y escribir sus etiquetas, lo que se ha hecho en la figura. En la parte inferior 

se muestran las zonas correspondientes de la antena del conjunto de Mandelbrot, dibujadas 

por el método de las líneas de escape, para verificar la bondad del esquema de generación 

de la parte superior. Cuando un componente hiperbólico existe pero no se ve (por 

problemas de resolución), lo hemos marcado con un asterisco. 

Si quisiéramos seguir todavía más y hallar, por ejemplo, las etiquetas de los dos nuevos 

generadores asociados al (+17) enmarcado en la parte derecha de la Fig. 5.3.8, 

procederíamos como siempre. Así, el período de los dos generadores (nietos de 

CLRI? LRLRL" ) es 30+17 = 47 , y se encuentran situados uno a la izquierda y el otro a 

la derecha de su padre. Sus etiquetas de generación serán las del padre más los nuevos 

transmisores de herencia para ir de 30 a 47 (en un caso por la izquierda y en el otro por la 

derecha). La etiqueta del generador de la izquierda es 

(+2,+5,+8,+10,+14,+17,+20,+30), 

y la etiqueta del generador de la derecha 

(+2,+5,+8,+10,+14,+17,+20,+32,+35,+38,+40,+44). 

Por tanto, el modo de proceder es, como vemos, siempre el mismo. Sin embargo, veamos a 

continuación un par de puntualizaciones para dejar resuelto el tema de la generación en 

árbol. 
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5.3.3 Singularidades de la generación en árbol 

La Fig. 5.3.9 va a servimos para mostrar las dos únicas singularidades que hemos 

encontrado en el desarrollo en árbol de un generador. La primera podríamos enunciarla de 

la siguiente forma: 

Aunque todo componente hiperbólico es único y tiene una única secuencia simbólica que 

lo define, a veces puede llegarse a él por dos caminos diferentes. 

-1.7908153 1,7907411 

Fig. 5.3.9. En la parte superior, desarrollo en árbol del generador CLR^LRL- . En la parte inferior, 
zona correspondiente (con dos ampliaciones) dibujada por el método de las líneas de escape. 
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En efecto, como podemos ver en uno de los dos componentes de período 23 señalados en 

la figura, el de la izquierda por ejemplo, hay dos formas de llegar a él a partir del 

componente hiperbólico CLR"LRL" : mediante el camino 17 + 3 + 3 y mediante el camino 

17 + 6. La secuencia simbólica del componente de período 23 siguiendo el primer camino 

es 

CLR^LRL- +CLR + CLR = CLR-LRL- L'R + CLR = CLR-LRL" L-R-LR, 

y siguiendo el segundo camino 

CLR-LRL- +//^F"(CLR) = CLR-LRL- L-R-LR, 

que es la misma. 

La segunda singularidad es la siguiente: 

A veces, un generador pierde la herencia de los transmisores de herencia que están más 

alejados de él. 

Esto se ve claramente en la Fig. 5.3.9 si nos fijamos, por ejemplo, en el generador de 

período 20 de la izquierda, CLR^LRL" L"R. Su etiqueta de generación es 

(+2,+3,+6,+9,+12,+15,+17), transmisores de herencia que deberían componerse con 20 

para dar descendientes a izquierda y derecha. Así ocurre, en efecto, a la izquierda. Pero a la 

derecha ¡falta el componente 20 + 2 ! Pero +2 es el transmisor de herencia más alejado del 

generador, y en este caso se pierde su herencia. Si consideramos el generador de período 

20 de la derecha, ahora faltaría el componente 20 + 2 de la izquierda. Si consideramos los 

dos componentes de período 23 señalados en la figura, a ambos les faltan los dos 

componentes 23 + 2 . 

Este comportamiento sólo puede ser encontrado en las zonas de alta densidad de 

componentes. Cuando se sospecha que un descendiente puede no existir, disponemos de un 

criterio de existencia. Este criterio es el concepto de "l.i.p.", legal inverse path (camino 

inverso legal, descrito en la Sec. 5.2.5), de Metrópolis, Stein y Stein [1973]. Podemos 

enunciar: 

Un descendiente existe si el camino inverso de su secuencia simbólica en un l.i.p. y no 

existe si el camino inverso de su secuencia simbólica no es un 1. i.p. 
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Se empieza a probar con los descendientes que resultan de componer con los transmisores 

de herencia más lejanos, es decir con CL. En cuanto el camino inverso de la secuencia 

simbólica de un descendiente es un l.i.p., todos los siguientes descendientes son también 

l.i.p., y por lo tanto existen. Veamos, por ejemplo, el generador CLR'LRL" L~R 

• •> T • ' T - > T •> 

Componiendo éste con CL con la regla "lero", obtenemos CLR LRL" L"RL" de período 

22 que existe porque su camino inverso es un l.i.p. Por tanto, todos los demás 

descendientes a la izquierda también existen. Pero si ahora componemos este generador 

con CL por medio de la regla "relo", para obtener el primer hijo de la derecha, se obtiene 

CLR'LRL" L"R"L, que no existe porque su camino inverso no es un l.i.p. El siguiente 

componente hiperbólico, que se obtiene al componer CLR'LRL" L"R con CLR por la 

derecha es CLR"LRL' L'R-LR, que sí existe. Por lo tanto, ya no hay que probar más, 

porque los siguientes descendientes por la derecha también existen. Esta afirmación está 

basada en que, hasta donde nosotros hemos podido llegar, siempre se ha cumplido. 

De esta forma queda resuelta la generación en árbol. Como vimos en el capítulo anterior, la 

estructura harmónica de un componente es el desarrollo de sí mismo. Sin embargo, como 

hemos visto en este capítulo, el desarrollo en árbol de un componente se realiza 

componiendo él mismo con los transmisores de herencia que se encuentran en el camino 

ancestral. 

Partiendo de la estructura harmónica, aplicando el proceso de generación expuesto, 

considerando cada componente generado como nuevo generador, y continuando el proceso 

hasta el infinito, rellenaremos la antena del conjunto de Mandelbrot. Pero recordemos que 

cada enano tiene su propia estructura harmónica. Habrá que repetir el proceso para los 

infinitos enanos. Y hacerlo de nuevo para los enanos de los enanos, y así indefinidamente. 

5.3.4 Descomposición ancestral de patrones 

Supongamos un patrón legal P (v. Sec. 5.2.5). A continuación vamos a descomponerlo en 

dos sumandos, P\ y Pi: 

P = P] + P2, (5.3.1) 

donde + es la suma con dirección + o + (v. Sec. 3.2.7.6). El primer sumando puede ser 

tanto un patrón legal como un F-anüharmónico (el único patrón no legal permitido en esta 
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descomposición de patrones). Sin embargo, el segundo sumando debe ser siempre un 

patrón legal. Algunas veces, cuando P puede descomponerse de muchas formas, puede 

elegirse cualquiera de ellas sin que afecte al resultado final, como ya se verá. 

I parámetro I 
•^ 

Fig. 5.3.10. Esquema de ancestros, herencias y camino ancestral de una patrón P de un L-mapa 
cuadrático unidimensional. 

Decimos que P\ es un ancestro de P (o que P es un descendiente át P\) y que Pi. el 

segmento que une P\ a P, es la herencia que el patrón P\ transmite al patrón P. 

Utilizaremos la letra a para los ancestros y la letra h para las herencias. Mediante sucesivas 

descomposiciones de (5.3.1), obtenemos (véase un caso particular en la Fig. 5.3.10, que 

corresponde a un L-mapa): 

P = a„ = a„-\+h,, ^n-] =a„-.2+k,-\, ••• , a\=ao + h] (5.3.2) 

donde £Í„_I es el padre o el ancestro más próximo a P, y^o es el primer ancestro o el 

ancestro más remoto de ? (OQ es siempre un patrón de la cascada de doblamiento de 

período, que es el gen G de la banda caótica donde está localizado P). Nótese que las 

expresiones (5.3.2) son generales y por lo tanto las sumas se representan con dirección 

doble, +, mientras que para un caso particular, como el mostrado en la Fig. 5.3.10, cada 

suma tiene una única dirección. De (5.3.2) podemos escribir la descomposición ancestral 

de P como: 

P = ao+c.a. (5.3.3) 

donde 

c.a.= h\ +h2+...+h, 

es el camino ancestral (c.a.) del patrón P puesto que es la suma de los segmentos 

(herencias) que imen los ancestros de P. 
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Nótese que hemos descompuesto un patrón dado P en la suma de su primer ancestro y su 

camino ancestral (5.3.3). Veremos a continuación que el camino ancestral almacena la 

información genética que permite calcular los descendientes de P. 

Fig. 5.3.11. Desarrollo en árbol de la generación de patrones hasta período 11 en la vecindad del 
patrón RL" del mapa logístico. 

Llamamos hijos a la primera generación de descendientes de un patrón. Por ejemplo, en la 

Fig. 5.3.11 los hijos del patrón RL^RL son ch^r, chu, chr.. chi¡, chir, y chy. 

Normalmente, los hijos forman parejas del mismo período y en cada pareja los hijos están 

situados a ambos lados del padre. Todos los hijos, tanto a la derecha como a la izquierda, 

están situados más cerca del padre cuanto mayor sea su período. El patrón de un hijo puede 

obtenerse por la suma con dirección: 

ch = P + h, chr- P + h, chi = P + h 

donde h es la herencia que el patrón P transmite a su hijo ch. Tras el análisis de numerosos 

experimentos donde hemos estudiado los descendientes de un patrón P, hemos deducido 

que esta herencia puede calcularse como sigue: 

Sea a¡+] - ai + k+x la descomposición de un ancestro dado Í7,+I de P (v. Fig. 5.3.10). Si la 

suma + tiene la dirección canónica (+ para L-mapas y + para R-mapas) la 

descomposición es canónica y el ancestro a¡ (/ > 0) es un transmisor de herencia para un 

hijo de P. Si la suma tiene la dirección anticanónica (+ para R-mapas y + para L-mapas) 

la descomposición es anticanónica y el ancestro a¡ no es un transmisor de herencia para un 

hijo de P. Sin embargo, en este caso, los hijos del ancestro ¿?, que tienen períodos menores 

que a,+i son transmisores de herencia para un hijo de P. 

Para calcular todos los hijos de un patrón P, debemos componer P a la derecha y a la 

izquierda con todas las herencias h (transmisores de herencia) y situar los patrones 
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resultantes de forma tal que aquellos con mayor período están más cerca del padre. Es 

posible que uno o dos de los hijos de período más bajo de P no exista. Debemos verificar 

siempre que estos dos patrones son patrones legales. En caso afirmativo, todos los demás 

hijos son también patrones legales. En caso contrario, debemos verificar si los hijos de 

siguiente período más bajo son o no patrones legales, y así sucesivamente. 

5.3.5 Ejemplo 

Apliquemos este modelo al patrón P = CLRL^RL^RL'RL de período 21 del mapa de 

Mandelbrot real localizado en el valor del parámetro c =-1.61252920740761.... En este 

caso, existen sólo dos posibles descomposiciones iniciales del patrón P de acuerdo con 

(5.3.1) o con (5.3.2), que son: 

? = a„ = CLRL'*RL^RL'* + CL, (5.3.4) 

y 

/ ' = fl„ = CLRL^RL'*+CLRL''RL. (5.3.5) 

Veamos la primera descomposición (5.3.4). Tenemos que: 

a„ = ün-x +h„ = CLRÜRL^RL" + CL , 

¿̂ í„_i = a„_2 + 4,-1 = CLRE^RL* + CLUÜ, 

â _2 = ¿•'«-s + K-2 = CERC^RL" + CL, 

c/rt-a = í7„_4 + /2„_3 = CLRL" 4- CLRL', 

a„_4 = a„_5 + h„-4 - CLR + CL, 

a„_5 = <:/„_5 + hn-^ = CL + C, 

£/„_6 = 0„_7 + /z„-6 = C + C , 

a„_-i=aQ. (5.3.6) 

El camino ancestral es: 

c.a.= C + C + CL + CLRL-+CL + CLRL^+CL. 

Puede resultar útil renombrar los ancestros y las herencias. Para n-1 (5.3.6), tenemos que 

a„_(,-a\, ..., a„^]=a(,, y hf,^s = h, ••, /^ = /Í7. Es sencillo verificar de (5.3.6) que los 
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ancestros a\ y a^ son transmisores de herencia. Por lo tanto, se componen con P para 

generar los hijos de ?: 

ckr = P + ai = CLRU'RL^RL'̂ RLRL, 

cki, = P + a\= CLRTRL'RURL^ 

r4r>T6TjT4 chir = P + ae = CLRL'RU'RURLRLRL'^RL'RL' 

chii^P + a6 = CLRL'*RL^RL''RL^RL''RL^RL''. (5.3.7) 

También resulta sencillo verificar a partir de (5.3.6) que los ancestros ch , a^, a^, y as no 

son transmisores de herencia. En tal caso, sólo sus hijos con un período más bajo que el 

siguiente ancestro son transmisores de herencia. Así, aj no tiene transmisor de herencia, 

«3 sólo tiene uno ch{a^,) = CLRL'', «4 no tiene, y «5 sólo tiene un transmisor de herencia 

ch(a5) = CLRL''RL^ . Por lo tanto, estos transmisores de herencia tienen que componerse 

con P para generar los hijos de P: 

chr = P + CLRL'* - CLRL^RL^RU^RLRLRL'', 

4 Ü T 6 D T 4 T ch2, = P + CLRL'* = CLRL'RL*'RL''RL^RL'. 

chr = P + CLRL-'RL'' = CLRL^RL'RL^RLRLRL-*RL' ^DTÓDT^T • 4 D T 6 

' Í T > T 6 D T ' 1 I •4r>T6 chy = P + CLRURL*' = CLRL'*RL*RL'*RL^RL'RL^ (5.3.8) 

Fig. 5.3.12. Ancestros e hijos del patrón P = CLRL''RL^RL'*RL de período 21 localizados en el valor 

del parámetro c =-1.61252920740761... del mapa de Mandelbrot real x„+i=x},+c. 
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La Fig. 5.3.12 representa un esquema del árbol genealógico del patrón 

P = CLRlfRL^RL'RL, donde aparecen los ancestros {ÜQ, ..., a(,), herencias (/?i, ..., h^) e 

hijos (de 03, as y P). Los períodos de los ancestros e hijos se muestran rodeados por un 

círculo. 

Examinemos ahora la segunda descomposición (5.3.5). Observando la Fig. 5.3.12 tenemos 

que: 

P = CLRL'̂ RL^ + CLUL^RL = &5 + h\. 

La descomposición de a^ es la misma que en el caso anterior. Es fácil verificar que 

obtenemos los mismos resultados siguiendo ambos caminos. En efecto, nótese que en el 

primer caso (5.3.4) a^ era el ancestro de un transmisor de herencia. Ahora, en (5.3.5), 05 

no es un ancestro porque está fuera del camino ancestral; sin embargo, es un transmisor de 

herencia dado que es un hijo de a^ y tiene un período más bajo que el de P. 

Veamos a continuación una verificación numérica de los resultados (5.3.7) y (5.3.8). 

Usando la fórmula de Myrberg (v. Sec. 3.2.7.8) hemos calculado los valores de los 

parámetros de los hijos de P, a partir de sus patrones calculados en (5.3.7) y (5.3.8). Los 

resultados se muestran en la Tabla 5.3.1. Como puede verse, todos los hijos están situados 

junto al padre. 

Patrón Período Valor del parámetro c 

-1.61243728158879... 
-1.612504 95928162... 
-1.61252319235340... 
-1.612527 255337 07... 
-1.612 529 207 407 61.. . 
-1.612531189 80737... 
-1.61253534376713... 
-1.612555220 06127... 
-1.612652 502 65842... 

Tabla 5.3.1. Valores del parámetro de los hijos del patrón P = CLRL''RL^RL''RL en el mapa de 

Mandelbrot real x„+\ = x;, +c. 

Los hijos de un cierto período son los patrones más cercanos al padre de todos los patrones 

con ese mismo período. Como puede comprobarse numéricamente, los patrones obtenidos 

por (5.3.7) y (5.3.8) verifican esta propiedad; y, por lo tanto, son de hecho hijos de P. Por 

ejemplo, comprobemos si los dos hijos de mayor período de P, ch,r y cha (v. Fig. 5.3.12), 

Chxr 

Chir 

Chyr 

chi. 
p 

ch^i 

Chy 

chzi 

chu 

23 
28 
35 
40 
21 
40 

35 

28 

23 
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son los patrones de período 40 más próximos a P. El número total de órbitas periódicas 

superestables de período 40 en la zona caótica del mapa de Mandelbrot real es 

13743895344 (v. Seo. 5.1.2 para la fórmula para obtener este número), la mayoría de ellos 

cerca de c = - 2 , dos de los cuales son los hijos ch^r y cha. 

Como se vio en la Sec. 3.2.7.8, los valores del parámetro de las órbitas periódicas 

superestables de período/? son los ceros del polinomio crítico (3.2.1). En la Fig. 5.3.13(a) 

hemos representado una vista general del polinomio G^Q{C) y en la Fig. 5.3.13(b) el mismo 

polinomio en la vecindad del patrón P. Podemos ver cómo efectivamente ch\r Y chii son 

los patrones de período 40 más próximos a P. Asimismo, podría verificarse para los otros 

hijos de P. 

+2.01 

-1.61252920740761.. 

(a) 
+2.0, 

-2.0 

i AA 

M.612539 
v/f • . 

V ^ 4 0 ^ 

^ c 
<:hir 

A A l 
A ' 1 Mi 

-1.6125201 

•1.61252920740761... 

(b) 

Fig. 5.3.13. Polinomio critico G40 del mapa de Mandelbrot real: (a) vista general; (b) detalle en la 
vecindad del valor del parámetro c =-1.61252920740761... . 

Puede apreciarse en la Fig. 5.3.13(b) que en la vecindad de P el polinomio G40 es 

cuasisimétrico con respecto a P. Por lo tanto, cada hijo de cada pareja de hijos tiene que 

estar situado simétricamente, uno a la derecha y otro a la izquierda del padre. 

Volviendo al modelo, podemos repetir el proceso y calcular los hijos de cada hijo de P; es 

decir, los nietos o segunda generación de descendientes de P. Repitiendo este proceso, 

podemos calcular los descendientes de la tercera, cuarta, ... generación, obteniendo de esta 

manera un verdadero árbol genealógico de los descendientes de P. 

5.3.6 Conclusiones 

Aunque el problema de la generación de los componentes hiperbólicos de un sistema 

cuadrático unidimensional estaba resuelto con el extraordinario trabajo de MSS, nosotros 
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damos un nuevo modelo de generación claramente diferenciado de aquél y con nuevas 

aportaciones. En ambos trabajos se utiliza el concepto de armónico (con existencia real) y 

antiharmónico (sin existencia real) pero, mientras en aquél se utilizan los MSS-

harmónicos, nosotros utilizamos los Fourier-harmónicos, teniendo ambos un sentido físico 

claramente diferenciado. 

Nuestro modelo es estructurado y ordenado. En efecto, con la generación en tronco se ve 

cómo el n-ésimo componente hiperbólico de la cascada de doblamiento de período (de 

período 2") genera el («+l)-ésimo componente de dicha cascada de doblamiento de período 

(de período 2"" '̂), y los componentes de última aparición de la banda caótica 2"-periódica 

B„. Luego, con el desarrollo completo en tronco se tiene el "esqueleto" o la estructura, con 

la cascada de doblamiento de período separada de la región caótica por el punto de 

Feigenbaum, y con las bandas caóticas separadas por los correspondientes puntos de 

Misiurewicz. El desarrollo en árbol de los componentes de última aparición de las bandas, 

haciendo que cada componente sea un nuevo elemento generador, va rellenando las 

bandas. Este proceso se repite en cada enano. 

Todo el proceso de generación comienza con un único dato, la cardioide principal de 

período 1, C, al que se aplica el desarrollo en tronco y las sucesivas fases de generación 

antes vistas. Todos estos procesos de generación de nuevos componentes (o de harmónicos 

y antiharmónicos) utilizan dos únicas reglas: la regla de harmónicos y la regla de 

antiharmónicos, que nosotros llamamos respectivamente regla lero y relo, por conveniencia 

mnemotécnica. 

La generación de cada elemento generador se hace teniendo en cuenta su "herencia". Es 

decir, el elemento generador "recuerda" el camino seguido para ir desde el origen, C, hasta 

él. Sin embargo, a veces se pierde la herencia de los componentes más lejanos, lo que 

determinamos sin problemas utilizando el concepto de l.i.p., ya introducido por MSS. 

El modelo es pues fácil de manejar (dentro de lo que puede esperarse en el caos) y 

sumamente útil para estructurar, ordenar y entender la disposición de los componentes 

hiperbólicos en los mapas cuadráticos unidimensionales. Así, por una parte da una visión 

global que permite aclarar la génesis de las regiones periódica y caótica separadas por el 

punto de Feigenbaum, de las bandas caóticas separadas por puntos de Misiurewicz, etc. Por 

otra parte, permite una visión detallada, todo lo minuciosa que queramos, alrededor de un 

punto elegido. 
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Aunque, con fines didácticos, el trabajo se ha ido presentando mediante unos sencillos 

ejemplos, el establecimiento final del modelo se ha conseguido después de un vastísimo 

trabajo de campo por todas las zonas de la antena. Este trabajo ha sido posible gracias a 

nuestras potentes herramientas gráficas (v. Sec. 6.2). Sin embargo, no debemos olvidar que 

éste no es un trabajo matemático donde todo lo que se dice se demuestra. Este es un trabajo 

experimental (en el sentido de que medimos los períodos de un gran número de 

componentes hiperbólicos y los preperíodos y períodos cuando son puntos de Misiurewicz, 

determinamos sus secuencias simbólicas, deducimos reglas de composición cuya validez 

hemos de comprobar en los más variados casos, etc.) y por tanto sólo válido mientras otros 

datos experimentales no lo contradigan. 
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5.4 Modelo de generación de puntos de Misiurewicz en mapas 

cuadráticos unidimensionales 

En la Sec. 5.3, se acaba de introducir el concepto de herencia que, como se verá más tarde, 

también está presente en la generación de patrones de puntos de Misiurewicz. 

Representamos el patrón de la órbita de un punto Misiurewicz M„^ con una secuencia de 

n letras entre paréntesis (la parte del preperíodo) seguida de p letras sin paréntesis (la parte 

periódica). Por ejemplo, como resulta fácil de comprobar iterando, el patrón del punto de 

Misiurewicz M3.1, localizado en el valor del parámetro c =-1.543689..., es (CLR)L (v. 

Sec. 3.2.8.4). 

Empezando por el patrón de una órbita periódica superestable de una familia de mapas 

cuadráticos unidimensionales obtendremos el patrón de un punto de Misiurewicz por tres 

métodos. Explicaremos estos tres métodos para el caso de una familia de L-mapas ID; la 

extensión a una familia de R-mapas resulta inmediata. Empezaremos por el primero de los 

métodos, la generación de un punto de Misiurewicz a partir de la composición de un patrón 

consigo mismo. 

5.4.1 Composición de un patrón consigo mismo 

Sea P un patrón de una órbita periódica superestable de una familia de L-mapas. Podemos 

escribir P = C0, donde O es el patrón P sin la letra inicial C. Si sumamos indefinidamente 

el patrón P a sí mismo siempre hacia la izquierda, obtenemos que: 

P+P + P+...-^p[pJ = COCOCOCO... (5.4.1) 

Denotemos por Qe a una O cuya L paridad es par y Q, a una O cuya L paridad es impar. 

Existen dos posibles casos en la Ec. (5.4.1). Sustituyendo para cada uno de ellos 

obtenemos que: 

si 0 = 0o => P[PJ = CQoRQoLOoLQoLQo..., 

si 0 = 0, ^ P[pf = CO,LO,RO,KO,RQ,..., 
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y en ambos casos el patrón P\p] tienen un preperíodo y es finalmente periódica, como en 

el patrón de un punto de Misiurewicz. Nótese que la parte periódica de este patrón tiene L 

paridad par porque tanto LQ, como ROg tienen L paridad par, y el período de esta parte 

periódica es igual al período del patrón P. Podemos dar la siguiente propiedad: 

Propiedad 5.4.1 

Sea P el patrón de una órbita periódica superestable en una familia de L-mapas ID. Si 

sumamos indefinidamente el patrón P a sí mismo siempre hacia la izquierda el patrón 

obtenido corresponde a un punto de Misiurewicz. 

Veamos dos sencillos ejemplos. 

5.4.1.1 Ejemplo 1 

Sea P - CLR el patrón de la órbita periódica superestable de período 3 del mapa de 

Mandelbrot real, que se corresponde con la cardioide de período 3 en la antena del 

conjunto. Si sumamos indefinidamente el patrón P a sí mismo siempre hacia la izquierda 

obtenemos P + P + P+...= CLR + CLR + CLR+...= (CLR-)LRL. Como es conocido, 

(CLR")LRLes el patrón de la punta del enano de periodo 3 de la antena del conjunto, el 

punto de Misiurewicz M '̂] localizado en el valor del parámetro c =-1.790327.... Es un 

punto de Misiurewicz de crisis. 

5.4.1.2 Ejemplo 2 

Sea P = CL el patrón de la órbita periódica superestable de período 2 de la cascada de 

doblamiento de período del mapa de Mandelbrot real. Este patrón corresponde al disco de 

período 2 tangente a la cardioide principal del conjunto de Mandelbrot. Si sumamos 

indefinidamente el patrón P a sí mismo siempre hacia la izquierda obtenemos 

P + P +?+...= CL + CL + CL+... = (CLR)L. Nótese que (CLR)L es el patrón del punto de 

mezcla que separa las bandas caóticas Boy B|. Es el punto de Misiurewicz M[V 

localizado en el valor del parámetro c - -1.543689.... 

Estos dos tipos de puntos de Misiurewicz, puntas (tips) y puntos de mezcla, se obtienen 

siempre por composición de un patrón consigo mismo. Las puntas y los puntos de mezcla, 

que llamamos puntos de Misiurewicz estructurales, resultan de gran importancia en el 
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estudio de la estructura interna de una familia de mapas cuadráticos unidimensionales, 

como se vio en la Sec. 3.2.9. 

Estos ejemplos ponen de manifiesto el paralelismo entre la generación de puntos de 

Misiurewicz por medio de la composición de un patrón consigo mismo y lo que se vio en 

la Sec. 3.2.9 acercai de la estructura harmónica de la antena del conjunto de Mandelbrot. En 

efecto, como se vio en la Fig. 3.2.28, si se compone un patrón consigo mismo 

correspondiente a una cardioide, entonces se obtiene el punto de Misiurewicz de la antena 

de esa cardioide o punto de crisis; mientras que si el patrón corresponde a un disco de 

período p-2" de la cascada de doblamiento de período de una cardioide de período p. se 

obtiene el separador de las bandas B^̂ i y B„ de esa cardioide. 

Veamos a continuación el segundo método, la generación de un punto de Misiurewicz a 

partir de la composición de un patrón con uno de sus transmisores de herencia. 

5.4.2 Composición de un patrón con uno de sus transmisores de herencia 

Sean P\ y Pi dos patrones de órbitas periódicas superestables en una familia de L-mapas 

cuadráticos unidimensionales. Como se verá más adelante, si sumamos indefinidamente el 

patrón P^ ^ P\ siempre con la misma dirección, hacia la izquierda o hacia la derecha, el 

patrón obtenido tiene un preperíodo y es finalmente periódico, aunque no siempre se 

corresponde con un punto de Misiurewicz. 

Podemos escribir P\-CO[ y Pi= CQi, donde Q\ y Qi representan a P] y P2 sin la letra 

inicial C. Si sumamos indefinidamente el patrón P2 a P\ siempre con la misma dirección, 

por ejemplo, hacia la izquierda, obtenemos que: 

P + P2 + P2 + P2+...= PÁPiT ^COiCQzCQzCOzCQ..... (5.4.2) 

Denotemos por O^ a una O cuya L paridad es par, y por Q, a una O cuya L paridad es 

impar. Existen cuatro posibles casos en la Ec. (5.4.2). Sustituyendo para cada uno de ellos 

obtenemos que: 

si Q = 0,0 y Q2 = 02o ^ Pi[PlY = CQ0RQ20LQ20LQ20LO20.... 

si Qi = 0^o y Q2 = Q2e =^ P{P>Y = C 0 o R S 2 e R f t e R Q z e R O 2 e . . . , 

siQ=Qi, y 02 = 020 ^ P^Pif =CQ,LQ2oL02oL02oL02o..., 
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SI Q = 0 e y a = fte => ñlPlf =CQ,L02cRQ2eRQ2,RQ2,..., 

y en efecto en todos los casos el patrón PÁPi] tiene un preperíodo y es finalmente 

periódico. Nótese que la parte periódica del patrón resultante tiene L paridad par porque 

L0)o y RQze tienen L paridad par. Nótese también que el período de la parte periódica es 

igual al período de Pi. De la misma manera, si sumamos indefinidamente el patrón P2 a 

P\ siempre hacia la derecha, obtenemos un patrón con parte periódica LO20 o ROje y L 

[ _ -100 r _ -100 

Pjl O P\ P2 es la misma que el de un punto 

de Misiurewicz, el patrón puede no corresponder a un punto de Misiurewicz. No obstante, 

podemos determinar a posteriori cuándo el patrón resultante corresponde a un punto de 

Misiurewicz. Si el camino inverso del patrón resultante es un l.i.p. (v. Sec. 5.2.5) entonces 

el patrón corresponde a un punto de Misiurewicz; pero si el camino inverso del patrón 

resultante no es un l.i.p., entonces el patrón no corresponde a un punto de Misiurewicz. 
Veamos tres sencillos ejemplos. 

5.4.2.1 Ejemplo 1 

Sean P\ - CLRL* y Pz- CLR~ los patrones de dos órbitas periódicas superestables en la 

familia de L-mapas cuadráticos unidimensionales del mapa de Mandelbrot real, 

correspondientes a los valores de los parámetros C] = -1.574889... y C2 = -1.940799.... Si 

sumamos indefinidamente el patrón PT a. P¡ siempre hacia la izquierda obtenemos 

P\ Pzl = (CLRL R)LR"L, un supuesto punto de Misiurewicz M^j . Si se busca en la tabla 

de puntos de Misiurewicz de la Ref [PRM 96] encontramos que existen cincuenticinco 

iV/g 4, pero ninguno con la secuencia simbólica (CLRL'*R)LR"L. Por lo tanto, este patrón 

no lo es de un punto de Misiurewicz. 

5.4.2.2 Ejemplo 2 

Si tomamos el mismo patrón P] = CLRLf pero el patrón P2 es ahora P: = CLRL, 

correspondiente al valor del parámetro C2 =-1.310702.... obtenemos 

R (CLRL^)LR, que como puede comprobarse en la tabla de la Ref [PRM 96] es el 

punto de Misiurewicz M^]2 localizado en el valor del parámetro c = -1Í89484.... 
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5.4.2.3 Ejemplo 3 

Si P\ = CLRLf y PT = CLRL, y sumamos indefinidamente el patrón Py & P\ siempre hacia 

[ — -100 

Pj = (CLRU')LR, que corresponde al punto de Misiurevvicz 

M['j localizado en el valor del parámetro c = -1.560984... [PRM 96]. 

Por lo tanto -Pu-P:] . donde "~" significa hacia la izquierda o hacia la derecha, es un 

patrón con un preperíodo y un período, pero algunas veces es un punto de Misiurewicz y 

otras no. Para determinarlo a priori, que es lo que nos interesa, veamos la siguiente 

propiedad experimental: 

Propiedad 5.4.2 

Sea P el patrón de una órbita periódica superestable en una familia de L-mapas ID y sea 

a un transmisor de herencia de este patrón. Si sumamos indefinidamente a con P siempre 

en la misma dirección, el patrón obtenido corresponde a un punto de Misiurewicz. 

Pj» CLR= 

Fig. 5.4.1. Familia de mapas cuadráticos .YÍ+I = .Y; +C . En la sección superior, modelo de generación 
de puntos de Misiurewicz por composición del patrón de una órbita periódica superestable con sus 
transmisores de herencia. En la parte inferior, representación de la zona correspondiente de la antena 
del conjunto de Mandelbrot dibujado por el método de las líneas de escape. 

Tenemos un ejemplo de esta propiedad en la Fig. 5.4.1. En la parte superior puede 

observarse la parte derecha del árbol no-binario de descendientes (v. Sec. 3.2.8.3) de los 
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patrones de las órbitas periódicas superestables Ps = CLR^ y -^ = CER"* en el mapa real de 

Mandelbrot. En la parte inferior puede observarse la zona correspondiente a la antena del 

conjunto de Mandelbrot dibujada por el método de las líneas de escape (v. Sec. 6.2.3.3). 

Resulta sencillo obtener los transmisores de herencia de P5: <3i = CL, 02 = CLR, y 

fl3 = CLR^. Si sumamos sucesivamente el primer transmisor de herencia ai hacia la 

derecha al patrón Ps, obtenemos los patrones Pjr - CLR''L", P^r = CLR '̂L'*, 

P]\r- CLR^L^, ..... En el límite, se alcanza el patrón (CLR^)L correspondiente al punto de 

Misiurewicz M¡]¡. Por el contrario, si sumamos sucesivamente el transmisor de herencia 

¿7i hacia la izquierda se alcanza el patrón (CLR'*)L correspondiente al punto de 

Misiurewicz ¡^¡¡'j como límite de los patrones Z?/ = CLR''L. P9/ = CLR"'U..... Ambos 

patrones, (CLR^)L y (CLR'*)L, corresponden a puntos de Misiurewicz característicos 

porque tienen el mismo período que la banda caótica en la que se encuentran. Por otro 

lado, el patrón Ps pertenece a la banda caótica Bo cuyo gen es el patrón C (v. Sec. 3.2.10). 

El primer harmónico de este gen es C + C = CL, es decir, el primer transmisor de herencia 

«1. De nuevo, podemos enunciar la siguiente propiedad experimental: 

Propiedad 5.4.3 

Sea P el patrón de una órbita periódica superestable en una familia de L-mapas ID y sea 

a\ el patrón del primer transmisor de herencia de este patrón. El resultado de sumar 

indefinidamente a\ con P siempre en la misma dirección, hacia la izquierda o hacia la 

derecha, es el patrón de un pimto de Misiurewicz característico. 

Sean GQ = C , G| = CL, 62 = CLRL, ... los genes de las bandas caóticas BQ, B | , B2,... 

en una famiha de mapas cuadráticos unidimensionales (v. Sec. 3.2.10). El primer 

transmisor de herencia del patrón de una órbita periódica superestable localizada en la 

banda caótica B,- es //<"(G,), es decir, //<''(Go) = CL, /f<"(G|) = CLRL, 

//^ '^(G2) = CLRL- 'RL, .... Así, podemos obtener los patrones de los dos puntos de 

Misiurewicz característicos (a la izquierda y a la derecha) de un patrón dado P localizado 

en una banda caótica dada. Por lo tanto, los patrones de los puntos de Misiurewicz 

característicos correspondientes al patrón CLRL^ localizados en la banda caótica Bi son 

CLRL^ÍCLRL| = ( C L R L ^ ) L R , correspondiente a un punto de Misiurewicz M92, y 



174 

CLRLpfCLRLJ = (CLRL'*)LR, correspondiente al punto de Misiurewicz M7'] localizado 

en el valor del parámetro c = -1.509171.... 

Como puede verse claramente en la Fig. 5.4.1, todos los descendientes de CLR^, que 

constituyen el árbol del patrón CLR-', están entre los puntos de Misiurewicz característicos 

cuyos patrones son (CLR"*)L y (CLR^)L, y no existen otros patrones de órbitas periódicas 

superestables dentro de este intervalo salvo los descendientes de CLR^. En una familia de 

mapas cuadráticos unidimensionales cada patrón de una órbita periódica superestable P 

tiene dos puntos de Misiurewicz característicos asociados, uno a la izquierda >• otro a la 

derecha, que poseen la propiedad de que entre ambos solamente están presentes los 

descendientes de P, y ninguno más. 

Vamos a justificar la propiedad 5.4.3. Sea G = CQ el gen de la banda caótica donde está 

localizado el patrón P. El patrón a\ tiene que ser de la forma a\ = COXO (X es la letra R o 

L) porque es el primer harmónico de G . Denotemos por Q^ a una Q cuya L paridad es par, 

y por Qc, a una O cuya L paridad es impar. Tenemos dos casos posibles. Sustituyendo para 

cada uno de ellos obtenemos que: 

si O = Oo ^ 

si O = Oe 

[5,Y=[cQoRa]''=cQoRa LgoRa R^Ra RaRa---
[a,f=[cQoRa]'"=cQoRa RaRa RaRa RaRa-.-

[a^Y=[cQeLaf=cQeLa LaLa LaLa LaLa---
[a,f =[cQeLa]"=cQeLa Ra^a LaLa LaLa-• 

y los patrones de los puntos de Misiurewicz resultantes ^[¿i]"", P[í3i]'̂ y el gen G tienen 

todos el mismo período. Por lo tanto, /"[fli] y -^[^i]' son patrones de puntos de 

Misiurewicz característicos. Más aún, en una familia de L-mapas la L paridad de la parte 

periódica de los patrones de los dos puntos de Misiurewicz característicos correspondientes 

al patrón P de una órbita periódica superestable dada es impar, y el período de esta parte 

periódica es la mitad del período del primer transmisor de herencia del patrón P. 

Consideremos ahora el patrón CLR'* de la Fig. 5.4.1. Este patrón tiene cuatro transmisores 

de herencia, CL, CLR, CLR' y CLR^, donde CL es el primer harmónico del gen de la 

banda caótica BQ donde se encuentra P. El patrón del punto de Misiurewicz característico 
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de la derecha correspondiente al patrón CLR"* es CLR'̂ ICLj = (CLR'')L. Pero ya hemos 

visto anteriormente que el patrón del punto de Misiurewicz característico de la izquierda 

correspondientes al patrón CLR^ es CLR^fCLI = (CLR'*)L . Por consiguiente, el punto de 

Misiurewicz característico (CLR'')L separa el árbol generado por el patrón CLR^ del 

árbol generado por el patrón CLR**. 

Observemos en la Fig. 5.4.1 la composición del patrón P5 =CLR'' de la órbita 

superestable de período 5 con su segundo transmisor de herencia ai = CLR. Si sumamos 

sucesivamente «2 a P5 a la derecha, obtenemos los patrones de las órbitas periódicas 

superestables P%r = CLR^L'R, P\\r = CLR^L'R ,.... En el límite, se obtiene el patrón del 

punto de Misiurewicz (CLR-)RL-, correspondiente a M\^¡ y localizado en el valor del 

parámetro c =-1.983681.... Si ahora sumamos sucesivamente o: a P¡ hacia la izquierda, 

obtenemos el patrón del punto de Misiurewicz (CLR'*)LRL, correspondiente a M^^¡, 

localizado en c =-1.989253..., que constituye el límite de los patrones de las órbitas 

periódicas superestables Ps/=CLR''LR, î  „ = CLR''LRL-R,.... Los patrones (CLR-)RL-

y (CLR'')LRL corresponden a puntos de Misiurewicz no característicos [RPM 96] porque 

su período (tres) es diferente del período de la banda caótica donde están localizados (que 

es uno). Nótese que el período de la parte periódica del patrón del punto de Misiurewicz 

resultante es el mismo que el período del segundo transmisor de herencia CLR. En la Fig. 

5.4.1 se obtienen otros dos puntos de Misiurewicz no característicos sumando el tercer 

transmisor de herencia a^, = CLR' a P5. De acuerdo con esto, podemos dar la siguiente 

propiedad: 

Propiedad 5.4.4 

Sea P el patrón de una órbita periódica superestable en una familia de mapas cuadráticas 

unidimensionales y sea ÜJ (i^\) el patrón de uno de sus transmisores de herencia 

exceptuando al primero. El resultado de sumar indefinidamente aj con P siempre en la 

misma dirección, hacia la derecha o hacia la izquierda, es el patrón de un punto de 

Misiurewicz no característico. 

Veamos a continuación el tercer método, la generación de un punto de Misiurewicz a partir 

de la composición de un patrón con un atajo. 



176 

5.4.3 Composición de un patrón con un atajo 

Sea P\ = CER"* el patrón de una órbita superestable de período 6 del mapa real de 

Mandelbrot. Si sumamos indefinidamente el patrón PJ - CLRLR a P\ hacia la derecha es 

posible que no se obtenga el patrón de un punto de Misiurewicz porque Pz no es un 

transmisor de herencia de î  y ni siquiera corresponde al patrón de una órbita periódica 

superestable, ya que el camino inverso de PJ no es un l.i.p. Sin embargo, en este caso 

obtenemos CLR'̂ ÍCLRLR]'̂  = (CLR''L)LRLR~, que se corresponde con el punto de 

Misiurewicz M7̂ 5̂  localizado en el valor del parámetro c = -1.994548 Por lo tanto, está 

claro que un punto de Misiurewicz también puede obtenerse a partir de un patrón sumando 

indefinidamente, hacia la izquierda o hacia la derecha, otro patrón distinto que tampoco es 

uno de sus transmisores de herencia. 

Consideremos el patrón P de una órbita periódica superestable y el árbol de sus 

descendientes en una familia de mapas cuadráticos unidimensionales. Llamaremos atajo a 

un camino directo desde el patrón a un descendiente sin pasar por los transmisores de 

herencia. Hemos verificado que la siguiente propiedad siempre se cumple: 

Propiedad 5.4.5 

Sea P el patrón de una órbita periódica superestable de una familia de mapas cuadráticos 

unidimensionales y sea S el patrón de un atajo en el árbol de descendientes de P. Si 

sumamos indefinidamente el patrón S al patrón P, siempre en la misma dirección, el 

patrón resultante corresponde a un punto de Misiurewicz. 

En la sección superior de la Fig. 5.4.2, podemos observar la parte derecha del árbol no 

binario de los descendientes del patrón de la órbita periódica superestable Pf¡ = CLR"* en el 

mapa real de Mandelbrot. También se muestran dos atajos con trazo fino. En la parte 

inferior de la figura aparece dibujada la zona correspondiente de la antena del conjunto de 

Mandelbrot utilizando el método de las líneas de escape. El patrón de un atajo puede 

calcularse restando el patrón de la órbita periódica superestable del origen del atajo del 

patrón de la órbita periódica superestable del destino del atajo y cambiando la primera letra 

por una C con una flecha en la dirección adecuada. Por lo tanto, el patrón del atajo desde 

Pe = CLR^ hasta Pío = CLR'̂ L-RL es CLR'̂ L-RL - CER"* = CLRL. El patrón de un atajo 

también puede expresarse en función de los transmisores de herencia. Así, el atajo desde 

Pe hasta P\Q también es CLCL (véase la Fig. 5.4.2). Tanto si la L paridad de P es par o 
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impar resulta muy sencillo comprobar que PCLCL = PCLRL, y por tanto los atajos 

CLCL y CLRL son el mismo. 

P6=CLR* 

-1.9965 -1.9960 -1.9955 -1.9950 

! < 
-1.9945 -1.9940 -1.9935 

r'7,2i .M, (3)1 

Fig. 5.4.2. Familia de mapas cuadráticos unidmensionaies xi¡+i = x¡ +c. En la sección superior, 
modelo de generación de puntos de Misiurewicz por composición del patrón de una órbita periódica 
superestable con atajos. En la parte inferior, esquema de la zona correspondiente de la antena del 
conjunto de Mandelbrot dibujada con el método de las líneas de escape. 

En la Fig. 5.4.2 mostramos dos ejemplos gráficos de generación de puntos de Misiurewicz 

a través de atajos. En el primero, se suma indefinidamente el atajo CLCL al patrón de la 

órbita periódica superestable CLR'' para obtener el patrón (CLR"*L)LR, correspondiente 

al punto de Misiurewicz Mfl localizado en c = -1.994779.... En el segundo ejemplo, el 

atajo CLRCL se suma indefinidamente al patrón CLR'' para obtener el patrón del punto 

de Misiurewicz (CLR"*L)LR-LR correspondiente a M*7̂ 5\ localizado en c =-1.995649.... 

Hemos visto que el período de la parte periódica del patrón del punto de Misiurewicz 

resultante es el mismo que el período del atajo si éste tiene L paridad impar, y es la mitad 

del período del atajo si éste tienen L paridad par. 

También podemos sumar infinitamente el patrón CLCL a CLR"*. Pero CLCL no es un 

atajo, sino un múltiplo del transmisor de herencia CL. En un atajo los transmisores de 

herencia son distintos o tienen direcciones distintas. Está claro que obtenemos el patrón de 
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un mismo punto de Misiurewicz si sumamos indefinidamente al patrón de una órbita 

periódica superestable uno de sus transmisores de herencia o un múltiplo de éste. De esta 

manera obtenemos (CLR^*)!, correspondiente al punto de Misiurewicz M^j, localizado en 

c =-1.993545.... Por otro lado, también obtenemos el patrón de un mismo punto de 

Misiurewicz si sumamos indefinidamente al patrón de una órbita periódica superestable 

tanto un atajo como un múltiplo de éste. 

La composición infinita del patrón de una órbita periódica superestable consigo mismo, 

con un transmisor de herencia o con un atajo, son las únicas tres maneras que hemos 

encontrado de obtener el patrón de un punto de Misiurewicz. Más adelante veremos el 

proceso inverso, esto es, a partir del patrón de un punto de Misiurewicz dado 

encontraremos el patrón generador y el patrón sumado indefinidamente. Pero hagamos 

antes algunas puntualizaciones sobre los atajos y otras cuestiones relacionadas. 

5.4.4 Algunas especificaciones 

5.4.4.1 Estudio de atajos 

Consideremos el mapa real de Mandelbrot. Sea P = CLR'* el patrón de una órbita 

periódica superestable y sea 5 = CLCLRCL un atajo construido a partir de los 

transmisores de herencia de P. Tenemos PS = CLR'^RLRLRLL, donde las letras que 

proceden de una C aparecen subrayadas. Cuando vamos del primer transmisor de herencia 

al segundo en el atajo, se produce un cambio de dirección (de ~ a " ) , no se produce cambio 

de letra ( R a R), y el número de L's del transmisor de herencia inicial (RL) es impar. Si 

asignamos un " 1 " a un cambio de dirección, un cambio de letra y a un número impar de 

L's, y asignamos un "O" cuando no hay cambio de dirección, no hay cambio de letra y el 

número de L's es par, tenemos la suma 1 + 0 + 1 que resulta par. Cuando vamos del 

segundo transmisor de herencia al tercero en el atajo, no existe cambio de dirección (de 

" a~), existe un cambio de letra ( R a L), y el número de L's del transmisor de herencia 

inicial (RLR) es impar; la suma 0 + 1 + 1 es también par. Es fácil comprobar que siempre 

se cumple la siguiente propiedad: 

Propiedad 5.4.6 

Sea P el patrón de una órbita periódica superestable de una familia de mapas cuadráticas 

unidimensionales y sea S un atajo construido a partir de los transmisores de herencia de 
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P. Consideremos las direcciones de los transmisores de herencia y las letras que proceden 

de las C's en el patrón de composición PS. Cuando vamos de un transmisor de herencia al 

siguiente, en el atajo, si asignamos un " 1" a un cambio de dirección, un cambio de letra y 

a un número impar de L's en el transmisor de herencia inicial, y asignamos un "O" 

cuando no hay cambio de dirección, no hay cambio de letra y el número de L 's es par, la 

suma del cambio de dirección, cambio de letra y número de L's resulta par. 

Resulta sencillo deducir de esta propiedad si ocurre un cambio de dirección dentro de un 

atajo, debido a que si la suma del cambio de letras y del número de L's es par, no puede 

producirse cambio de dirección para que la suma siga siendo par; y si esta suma es impar, 

un cambio de dirección tiene lugar para que el resultado sea par. Consideremos la 

composición antes citada PS = CLR^RLRLRLL. Acordamos que la dirección del primer 

transmisor de herencia del atajo es d (llamamos d ala. dirección opuesta). Cuando vamos 

del primer al segundo transmisor de herencia no se produce cambio de letra y el número de 

L's en el primero es impar; por lo tanto, existe un cambio de dirección y el segundo 

transmisor de herencia tiene la dirección d. Cuando vamos del segundo transmisor de 

herencia al tercero se produce cambio de letra y el número de L's en el segundo transmisor 

de herencia es impar; por lo tanto, no existe cambio de dirección y el tercer transmisor de 

herencia tiene la dirección d . 

Para simplificar, algunas veces no escribimos el patrón completo de un atajo sino lo que 

llamamos su estructura básica, o su estructura básica direccionada o estructura 

vectorial. Estas composiciones simplificadas sólo muestran los períodos de los 

transmisores de herencia que componen el atajo en lugar de sus patrones. En el caso de 

5 = RLRLRLL tenemos la estructura básica 5¿, = 232 , la estructura básica direccionada 

Sd = 2rf3^2j, y las composiciones vectoriales S^ = 232 y S^ - 232 . 

5.4.4.2 Símplifícación del preperíodo 

Como es conocido, si un punto de Misiurewicz es n-preperiódico y finalmente p-periódico, 

también es (n + 9)-preperiódico y finalmente (jt?• r)-periódico, donde ^ = 0,1,2,... y 

r = 1,2,3,... [RPM 96]. Todas las infinitas maneras de representar un punto de Misiurewicz 

forman una clase de equivalencia. Cuando se da el patrón de un punto de Misiurewicz, 

siempre se refiere al representante de la clase de equivalencia, que se obtiene cuando q = 0 

y r = 1. Por tanto, el representante de la clase es aquel con la forma más simple, esto es, 
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con menor período y preperíodo. Teniendo esto en cuenta, si el patrón de un punto de 

Misiurewicz no se encuentra en su forma más simple, tenemos que simplificarlo. 

Con tal fin, resulta útil recordar lo siguiente: cuando el patrón de un punto de Misiurewicz 

está escrito en su forma más simple, el preperíodo y el período no pueden terminar con la 

misma letra. En efecto, si ambos terminan en una L (daría lo mismo si fiiera una R), el 

punto de Misiurewicz M^p tiene el patrón (CX|...X„_2L)Yi...Yp_iL, donde X es una L o 

R en el preperíodo e Y es una L o R en el período. En este caso, si expandimos y 

reagrupamos, podemos escribir el patrón de este punto de Misiurewicz como 

(CXi... X„_2)LYi... Yp_i, que corresponde a un punto de Misiurewicz M„^\p. El patrón del 

punto de Misiurewicz no estaba escrito en su forma más sencilla. Si X„_2 e ^p-\ son la 

misma letra, habría que simplificar de nuevo. En cada simplificación la longitud del 

período permanece la misma y la longitud del preperíodo disminuye una unidad. 

5.4.4.3 Atajos relacionados 

Sea P el patrón de una órbita periódica superestable y sea S = a\ai...ak un atajo 

constituido por k transmisores de herencia del patrón P en una familia de mapas 

cuadráticos unidimensionales. Como es fácil comprobar, obtenemos el patrón del mismo 

punto de Misiurewicz si componemos el patrón P con el atajo a\ai.. .a^, el patrón Pa\ con 

el atajo a2ü-:,...aka\, el patrón PÜXÜJ con el atajo a^^a^...aka\a2, y así sucesivamente. Los 

atajos a\Ch...ak, a2Ci^..-cik(^i\, 0^04...0^0102, ... son atajos relacionados. 

Tras estas consideraciones analizaremos el proceso inverso. 

5.4.5 Proceso inverso 

Como ya hemos visto en las Secs. 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4, existen tres maneras de obtener el 

patrón de un punto de Misiurewicz empezando a partir de dos sumandos: el patrón de la 

órbita superestable y el propio patrón, uno de sus transmisores de herencia o un atajo, que 

se suma repetidamente al primero. Dado el patrón de un punto de Misiurewicz, el proceso 

inverso consiste en encontrar los sumandos a partir de los cuales se ha obtenido dicho 

punto de Misiurewicz. Mostraremos a continuación los cuatro pasos en los que hemos 

dividido el procedimiento y que hemos de seguir para alcanzar nuestro propósito. 

Explicaremos estos pasos para una familia de L-mapas cuadráticos unidimensionales, 

siendo inmediata su extensión a R-mapas. 
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5.4.5.1 Primer paso 

Empezamos calculando el período del segundo sumando. 

1. En la Sec. 5.4.1 se vio que la parte periódica del patrón de un punto de Misiurewicz 

obtenido por la composición de un patrón consigo mismo tiene L paridad par y su 

período es igual al del patrón. 

2. En la Sec. 5.4.2 se vio que la parte periódica del patrón de un punto de Misiurewicz 

obtenido por la composición del patrón de una órbita periódica superestable con uno de 

sus transmisores de herencia exceptuando el primero tiene L paridad par y tiene 

período igual al período del transmisor de herencia. 

3. En la Sec. 5.4.2 se vio también que la parte periódica del patrón de un punto de 

Misiurewicz obtenido por la composición del patrón de una órbita periódica 

superestable con el primero de sus transmisores de herencia tiene L paridad impar y 

tiene un período que es la mitad del período del primer transmisor de herencia. 

4. Finalmente, en la Sec. 5.4.3 se vio que la parte periódica del patrón de un punto de 

Misiurewicz obtenido por la composición del patrón de una órbita periódica 

superestable con un atajo tiene el mismo período que el atajo si la parte periódica del 

patrón del punto de Misiurewicz tiene L paridad par y es la mitad del período del atajo 

si la parte periódica del patrón del punto de Misiurewicz tiene L paridad impar. 

Por tanto, tenemos la siguiente propiedad: 

Propiedad 5.4.7 

Consideremos una familia de L-mapas cuadráticos unidimensionales. Si la L paridad de la 

parte periódica del patrón de un punto de Misiurewicz es par, el período del segundo 

sumando es igual al período de la parte periódica. Si la L paridad de la parte periódica 

del patrón de un punto de Misiurewicz es impar, el período del segundo sumando es dos 

veces el período de la parte periódica. 

5.4.5.2 Segundo paso 

Debemos encontrar los transmisores de herencia de bajo período de los patrones de las 

órbitas periódicas superestables localizadas en la vecindad del punto de Misiurewicz. Los 

transmisores de herencia de bajo período son aquellos cuyo período es inferior o igual al 

período del segundo sumando (el período encontrado en el primer paso). Dado que el 

patrón de un punto de Misiurewicz es el límite de una serie de patrones de órbitas 
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periódicas superestables, podemos aproximar el patrón de un punto de Misiurewicz al 

patrón de una de estas órbitas periódicas superstables. Como es fácil de comprobar, en la 

vecindad del punto de Misiurewicz los patrones de todas las órbitas periódicas 

superestables tienen los mismos transmisores de herencia de bajo período. 

5.4.5.3 Tercer paso 

Debemos encontrar el patrón del segundo sumando. Para ello procederemos como sigue: 

1. Comprobamos si los dos sumandos son iguales. En este caso, a partir de la propiedad 

5.4.7, la L paridad de la parte periódica del patrón del punto de Misiurewicz debe ser 

par y el patrón del segundo sumando es el transmisor de herencia de bajo período cuyo 

período coincide con el período de la parte periódica. Si tal cosa ocurre, se ha 

finalizado este paso. 

2. Comprobamos si el segundo sumando es un transmisor de herencia de bajo período. En 

este caso, el patrón del segundo sumando es el transmisor de herencia de bajo período 

cuyo período coincide con el período dado en la propiedad 5.4.7, y hemos finalizado 

este paso. 

3. Si el segundo sumando es un atajo, tenemos que encontrar tanto la estructura básica 

como la estructura básica direccionada antes de encontrar el patrón del atajo. Para 

encontrar la estructura básica del atajo debemos componer transmisores de herencia de 

bajo período hasta que la suma de sus períodos iguale la encontrada en el primer paso. 

Ahora, teniendo en cuenta la propiedad 5.4.6, podemos encontrar fácilmente la 

estructura básica direccionada y, a partir de ella, el patrón del atajo. 

5.4.5.4 Cuarto paso 

Debemos encontrar el patrón del primer sumando. Para ello, escribimos en una línea el 

patrón del punto de Misiurewicz en forma desarrollada, es decir, sin paréntesis y con la 

parte periódica repetida unas cuantas veces; y en otra línea justo debajo escribimos el 

segundo sumando tan a la izquierda como sea posible para que sus letras (L's y R's) y las 

letras de la línea superior coincidan. Cuando aplicamos la regla de izquierdas a C (o la 

regla de derechas a C), C (o C) se transforman en la letra justo encima de ella. A la 

izquierda del segundo sumando quedan algunas letras sin correspondencia: estas letras son 

el primer sumando. 
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A continuación mostraremos algunos ejemplos con el fin de clarificar estos procesos y 

analizar algunas singularidades. 

5.4.6 Ejemplos del proceso inverso 

5.4.6.1 Ejemplo 1 

Este ejemplo trata un caso en el que la L paridad de la parte periódica del patrón del punto 

de Misiurewicz es impar. Dado el patrón del punto de Misiurewicz (CLR)RL, en una 

familia de L-mapas cuadráticos unidimensionales, busquemos los patrones de sus 

sumandos. 

De acuerdo con el primer paso, el período del segundo sumando es 2 x 2 = 4 . De acuerdo 

con el segundo paso, debemos elegir el patrón de una órbita periódica superestable 

suficientemente cerca del punto de Misiurewicz dado, por ejemplo CLRRLRLRL. Los 

transmisores de herencia de este patrón son CL, CLR y CLR'LRL, mientras que los 

transmisores de herencia de bajo período son CL y CLR. Siguiendo con el tercer paso, 

dado que no existe transmisor de herencia de período 4, el segundo sumando debe ser un 

atajo. La única posibilidad es 4 = 2 + 2 , esto es, un atajo compuesto de dos transmisores de 

herencia CL y por lo tanto con la estructura básica 22. Teniendo en cuenta la parte 

periódica del patrón del punto de Misiurewicz, el atajo tiene que ser RLRL y su estructura 

básica direccionada 2^2-. Por tanto, los dos atajos CLCL = CLRL y CLCL = CLRL son 

posibles. Según el tercer paso escribimos: 

C L R R L R L R L . . . 

• • • C L R L . . . 

que nos da como primer sumando CLR y como segundo sumando CLRL, y 

C L R R L R L R L . . . 

• • •. • C L R L . . . 

que nos da como primer sumando CLR'L y como segundo sumando CLRL . 

Por lo tanto, alcanzamos el patrón del punto de Misiurewicz (CLR)RL tanto empezando 

desde el patrón de la órbita periódica superestable CLR y sumando indefinidamente el 

atajo CLRL = CLCL o empezando desde el patrón de la órbita periódica superestable 
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CLR'L y sumando indefinidamente el atajo CLRL = CLCL, como puede verse en la Fi§ 

5.4.3. 

CLR 

CLR^L 

Fig. 5.4.3. Familia de mapas cuadráticos unidimensionales x^+i = x¡ +c. En la sección superior, 
proceso inverso en el modelo de generación de puntos de Misiurewicz aplicado a dos patrones cuyas 
partes periódicas tienen diferente L paridad. En la parte inferior, esquema de la zona correspondiente 
de la antena del conjunto de Mandelbrot dibujada con el método de las líneas de escape. 

5.4.6.2 Ejemplo 2 

Este ejemplo trata el caso en que la L paridad de la parte periódica del patrón del punto de 

Misiurewicz es par. Vamos a buscar los sumandos que originan el patrón del punto de 

Misiurewicz (CLR')L"'RL en una familia de L mapas cuadráticos unidimensionales. 

Primer paso: como la parte periódica de este patrón tiene L paridad par, el período del 

segundo sumando debe ser 5. Segundo paso: los transmisores de herencia de bajo período 

en la vecindad del punto de Misiurewicz son CL, CLR y CLR'L. El transmisor de 

herencia CLR'L no es válido porque tiene dos R's y la parte periódica del patrón del 

punto de Misiurewicz tiene sólo una; por lo tanto, el segundo sumando tiene que ser un 

atajo. Como 5 = 2 + 3, las composiciones básicas posibles son 5¿,i = 23 y Si,2 = 32. 

Consideremos 5"^. Tercer paso: como el número total de L's en la parte periódica del 

patrón del punto de Misiurewicz es 4, el atajo CLCLR tiene que ser LLLLR con estructura 

básica direccionada 5"̂ ! = 2d3d. Por lo tanto, las composiciones vectoriales del atajo son 
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Sv, = CLCLR = CL^R y 5vi = CLCLR = CL^R . Cuarto paso: escribimos 

C L R R L̂  R L L̂  R L . . . 

• • • CU R... 

de donde se obtiene como primer sumando CLR. Ningún segundo sumando se ajusta a 

5v, = CL^R. 

Como puede verse en la Fig. 5.4.3 alcanzamos el patrón del punto de Misiurewicz 

(CLR')L''RL empezando a partir del patrón de la órbita periódica superestable CLR y 

sumando indefinidamente el atajo CLCLR . Aunque no trataremos el caso Sbj = 32, dado 

que es un atajo relacionado, podemos predecir el resultado. El patrón de la órbita periódica 

superestable debe ser el patrón de composición CLRCL^CLR'L, y el atajo debe ser 

CLRCL = CLRL- . 

5.4.6.3 Ejemplo 3 

En este ejemplo se tratan los atajos relacionados (v. Fig. 5.4.4). Sea (CLRL')L"R el patrón 

de un punto de Misiurewicz en una familia de L mapas cuadráticos unidimensionales. 

Vamos a buscar los patrones de los dos sumandos. Primer paso: como la L paridad de la 

parte periódica es impar, el período del segundo sumando es 4 x 2 = 8. Segundo paso: 

debemos elegir el patrón de una órbita periódica superestable suficientemente cercana al 

punto de Misiurewicz. Los patrones candidatos son CLRL^R, CLRL^RL, CLRL^RL"..... 

Elegimos CLRL^RL (su camino inverso es un l.i.p.). Los transmisores de herencia de este 

patrón son CL y CLRL^ pero sólo CL es un transmisor de herencia de bajo período. 

Tercer paso: el segundo sumando debe ser un atajo con estructura básica 2222. De acuerdo 

con la parte periódica del punto de Misiurewicz, el atajo tiene que contar con dos R's y seis 

L's. Los únicos atajos posibles son RLLLRLLL y LLRLLLRL que son además atajos 

relacionados. 

A partir del primer atajo RLLLRLLL obtenemos la estructura básica direccionada 

Sd\ = 2rf2rf2^2j que da la estructura vectorial hacia la izquierda 

iSvi = CLCLCLCL = CL^RL^ y la estructura vectorial hacia la derecha 

Sn = CLCLCLCL = CL^RL .̂ 

Cuarto paso: escribimos 
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C L R L' U R U R L̂  R ... 

C U R L̂  ... 

de donde obtenemos el primer sumando CLRL^ y el segundo sumando CURL", y también 

C L R L'* L U R L̂  R ... 

• • • • CU RV ... 

de donde obtenemos el primer sumando CLRlf y el segundo sumando CL^RL .̂ 

CLRL* 

CLRL^ 

CLRL^ 

Fig. 5.4.4. Familia de mapas cuadráticos unidimensionales Xk+i = Xk +c . En la sección superior, dos 
ejemplos de proceso inverso en el modelo de generación de puntos de Misiurewicz. El caso 

(CLRL')L^R muestra un modelo con atajos relacionados, mientras que el caso (CLRL^R)L muestra 
un modelo en el que participa un antiharmónico. En la parle inferior, esquema de la zona 
correspondiente de la antena del conjunto de Mandelbrot dibujada con el método de las lineas de 
escape. 

Como puede verse en la Fig. 5.4.4, alcanzamos el patrón del punto de Misiurewicz 

(CLRL^)L^R bien empezando a partir del patrón de la órbita periódica superestable 

CLRL^ y sumando indefinidamente el atajo Sv\ = CLCLCLCL, o bien empezando a partir 
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del patrón de la órbita periódica superestable CLRL" y sumando indefinidamente el atajo 

Sn = CLCLCLCL. 

A partir del segundo atajo, LLRLLLRL, la estructura básica direccionada es 

Sd2 = 2¿2^2¡j2rf, la estructura vectorial hacia la izquierda es 

Sv2 = CLCLCLCL = CLRL^RL y la estructura vectorial hacia la derecha 

5v2 = CLCLCLCL = CLRL^RL. Podemos escribir 

CL R L̂  L̂  R L L L R L ^ R L L L . . . 

C LRL^ R L. . . 

de donde obtenemos el primer sumando CLRL^RL y el segundo sumando CLRL^RL, y 

también 

C L R L̂ ' L L L RL^ R L L L . . . 

C L R L̂  R L . . . 

de donde obtenemos el primer sumando CLRL^ y el segundo sumando CLRL^RL. 

Como puede verse en la Fig. 5.4.4, alcanzamos el patrón del punto de Misiurevvicz 

(CLRL')L^R bien empezando a partir del patrón de la órbita periódica superestable 

CLRL^RL y sumando indefinidamente el atajo 5v2 = CLCLCLCL o bien empezando a 

partir del patrón de la órbita periódica superestable CLRL^ y sumando indefinidamente el 

atajo Sv2 = CLCLCLCL . 

Por consiguiente, CLRL^ÍS,,]", CLRL^[SnT^ CLRL^Í^v,]", y CLRL«RL[5r2]" dan el 

patrón del mismo punto de Misiurewicz (CLRL')L'R y iSvi, S72, Sy\, y S^ son atajos 

relacionados. De ahora en adelante, normalmente sólo trataremos un atajo y no buscaremos 

los atajos relacionados que pueden ser deducidos a posteriori de manera muy sencilla. 

5.4.6.4 Ejemplo 4 

Veamos ahora un ejemplo que trate la única anomalía que hemos detectado en el cuarto 

paso, el proceso de ajuste. Sea (CLRL^R)L el patrón de un punto de Misiurewicz. Primer 

paso: como la parte periódica tiene L paridad impar, el período del segundo sumando es 

1x2 = 2 . Segundo paso: el único transmisor de herencia de bajo período es CL. Tercer 

paso: el patrón del segundo sumando es CL. Cuarto paso: escribimos 
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C L R L̂  R L L L. . . 

• • • • C L. . . 

de donde se obtiene el primer sumando CLRL^, y también 

C L R L̂  R L L L L L . . . 

C L. . . 

de donde se obtiene otro primer sumando CLRL^R. 

Como puede verse en la Fig. 5.4.4, alcanzamos el patrón del punto de Misiurewicz 

(CLRL^R)L bien empezando a partir del patrón de la órbita periódica superestable CLRL^ 

y sumando indefinidamente el primer transmisor de herencia CL, o bien empezando a 

partir del patrón de la órbita periódica superestable CLRL^R y sumando indefinidamente 

el patrón CL. Aquí encontramos una aparente anomalía: CLRL^R no corresponde al 

patrón de una órbita periódica porque el camino inverso RL^RLC no es un l.i.p., por lo 

que no puede ser un primer sumando auténtico. El auténtico primer sumando es 

CLRL^R + CL + CL = CLRL^RL'', que constituye el primer antiharmónico del patrón 

CLRL"*. como es bien sabido, un antiharmónico no corresponde nunca al patrón de una 

órbita periódica superestable [MSS 73], aunque sí actúa como generador de patrones de 

órbitas periódicas superestables, como puede verse en la Fig. 5.4.4. Ambos patrones, 

CLRL^R y CLIUÍRL"*, no son formalmente contradictorios porque podemos alcanzar uno 

a partir del otro simplificando las L's. En efecto, a partir del algoritmo para obtener los 

patrones de los puntos de Misiurewicz característicos, el separador derecho del 

antiharmónico CLRL^RL'* es de hecho el patrón del punto de Misiurewicz (CLRL^R)L. 

5.4.6.5 Ejemplo 5 

En este ejemplo se trata un caso algo más complicado. Busquemos los sumandos que dan 

origen al patrón del punto de Misiurewicz (CLR')LR*LR"L' en una familia de L mapas 

cuadráticos unidimensionales. El período del segundo sumando es 10 porque la L paridad 

de la parte periódica es par. Los transmisores de herencia de bajo período son CL, CLR, 

CLR", CLR" y CLR^. Como no tenemos transmisor de herencia de período 10, el 

segundo sumando tiene que ser un atajo. Como 10 = 5 + 5, podemos comprobar la 

estructura básica St,] = 55. Dado que la parte periódica del patrón del punto de 
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Misiurewicz tiene cuatro L's y seie R's, el atajo sería LLR^LLR^ lo cual es imposible 

porque no coincide con la parte periódica del patrón del punto de Misiurewicz. Pero 

también es verdad que 10 = 2 + 3 + 5, y podemos comprobar ahora la estructura básica 

Sb2 = 235. Como puede verse, el procedimiento es de prueba y error. En este caso, una de 

las C's tiene que una L y las otras dos R's. Si tomamos R para la primera, L para la segunda 

y R para la tercera, obtenemos RLLLRRLR^, que no coincide con la parte periódica. 

Tomamos entonces la estructura básica Sb} - 325. Como en el caso previo, una de las C's 

tiene que una L y las otras dos R's. Si tomamos ahora R para la primera, R para la segunda 

y L para la tercera, obtenemos RLRRLLLR^, que coincide con la parte periódica cuando 

se lee cíclicamente. A partir de este atajo obtenemos la estructura básica direccionada 

Sdi = Jd'^d^d y '^s composiciones vectoriales Sy = CLRCLCLR^ y Sy = CLRCLCLR^. 

Alcanzamos (CLR")LR'*LR"L' empezando a partir de CLR'LR^ y sumando 

indefinidamente CLRCLCLR% como puede observarse en la Fig. 5.4.5. Para obtener el 

primer sumando de menor período CLR"*, o bien simplificamos a posteriori, o bien 

debemos obtener la estructura básica correcta 5^ = 532. 

CLR" 

-1.9966 ; -1.9965 -1.9964 

Fig. 5.4.5. Familia de mapas cuadráticos unidimensionales .v̂ +i =Xk+c. En la sección superior, 
proceso inverso en el modelo de generación de puntos de Misiurewicz, aplicado al caso 
(CLR^)LR' 'LR"L- . En la parte inferior, esquema de la zona correspondiente de la antena del conjunto 
de Mandelbrot dibujada con el método de las líneas de escape. 
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5.4.6.6 Ejemplo 6 

Para finalizar, busquemos los sumandos que dan origen al patrón de un punto de 

Misiurewicz que no se encuentra en la banda caótica B^. Consideremos el patrón de la 

órbita periódica superestable (CLRL^RL R)LRL" en la banda caótica B, . El período del 

segundo sumando es 2x4 = 8. El único transmisor de herencia de bajo período es 

CLRL^RL (el equivalente al patrón de la órbita periódica superestable CL en la banda 

caótica BQ). Escribimos 

C L R L̂  RL^ R L R L̂  R L L L . . . 

C L R L̂  R L . . . 

de donde se obtiene el primer sumando CLRL^ RL , y también 

C L R L̂  R L ' R L R L L L R L̂  R L L L ... 

C L R L̂  R L. . . 

de donde se obtiene el primer sumando CLRL-'RL . 

Por lo tanto, alcanzamos (CLRL^RL^R)LRL" bien empezando a partir del primer sumando 

CLRURL (de período 3x4 y equivalente al patrón CLR en BQ) y sumando 

indefinidamente CLRL^RL, o bien empezando a partir del primer sumando CLRL^RL 

(de período 4 x 4 y equivalente al patrón CLR~ en BQ ) y sumando indefinidamente 

CLRL^RL, como puede verse en la Fig. 5.4.6. 

Como se demuestra en estos ejemplos, el proceso inverso puede resultar más o menos 

complicado, pero siempre es posible. 

5.4.7 Conclusiones 

Aunque los puntos de Misiurewicz ya habían sido estudiados por Pastor y Romera [PRM 

96a, PRM 96b], es aquí cuando damos un modelo de generación ordenada de estos puntos 

en mapas cuadráticos unidimensionales. Para ello ha sido necesario utilizar también aquí el 

concepto de herencia, introducido en la Sec. 5.3. 

Mostramos que si sumamos indefinidamente un patrón (el segundo sumando) con otro 

patrón (el primer sumando), el patrón resultante tiene un preperíodo y es finalmente 
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periódico, esto es, tiene la forma del patrón de un punto de Misiurewicz. Asimismo, hemos 

visto que no todos los patrones obtenidos de esta manera corresponden a puntos de 

Misiurewicz, sino solamente aquellos patrones en los que el primer sumando es el patrón 

de una órbita periódica superestable y el segundo sumando es igual que el primero, o es un 

transmisor de herencia del primer sumando o es la suma de sus transmisores de herencia, 

esto es, solamente en los casos en que se tiene en cuenta la herencia. 

-1.424 -1.420 -1.416 

13A 

Fig. 5.4.6. Familia de mapas cuadráticos unidimensionales Xk+\ = .x¡ +c. En la sección superior, 
proceso inverso en el modelo de generación de puntos de Misiurewicz. aplicado al caso 

(CLRL '̂RL R)LRL'. un punto de Misiurewicz en la banda caótica B .̂ En la parte inferior, esquema 
de la zona correspondiente de la antena del conjunto de Mandelbrot dibujada con el método de las 
líneas de escape. 

En una familia de mapas cuadráticos unidimensionales, cada órbita periódica superestable 

tiene dos puntos de Misiurewicz característicos asociados, uno a la izquierda y otro a la 

derecha. Los patrones de estos puntos son el resultado de sumar indefinidamente el primer 

transmisor de herencia al patrón de la órbita periódica superestable, hacia la izquierda o 

hacia la derecha. Los puntos de Misiurewicz característicos correspondientes a patrones de 

órbitas periódicas superestables tienen la propiedad de que en ellos solamente están 

presentes los descendientes de este patrón. 
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Como decíamos, las tres únicas formas de obtener un punto de Misiurewicz es mediante la 

composición consigo mismo, con un ancestro o con un atajo. Por lo tanto, hemos tenido 

que hacer un estudio de atajos, introduciendo los conceptos de estructura básica, estructura 

vectorial y estructura básica direccionada de un atajo, al mismo tiempo que veíamos los 

atajos equivalentes o relacionados. 

Hemos puesto de manifiesto cómo por un simple tanteo es posible realizar el proceso 

inverso, es decir, dado un punto de Misiurewicz ver cuál es el patrón de procedencia y el 

ancestro que sumado infinitas veces a dicho patrón nos lleva hasta el punto de 

Misiurewicz. Aunque el proceso es sencillo, hemos dado numerosos ejemplos para aclarar 

la mecánica del proceso, el cálculo de la longitud del ancestro o del atajo, su estructura y el 

ajuste final. 
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5.5 Ordenamiento del conjunto de Mandelbrot: arbustos 

Es sorprendente que, a pesar de la enorme popularidad alcanzada por el conjunto de 

Mandelbrot, no exista hasta la fecha ningún esfuerzo reseñable para acometer el 

ordenamiento de sus componentes hiperbólicos, siquiera sea en la forma parcial en que 

Sharkovsky acometió el problema para el caso unidimensional (v. Seo. 3.2.6.7). Por eso, en 

esta tesis pretendemos realizar un primer acercamiento al ordenamiento de ios 

componentes hiperbólicos del conjunto de Mandelbrot. 

Es tal la extraordinaria complejidad del conjunto que cualquier intento de ordenamiento de 

sus componentes hiperbólicos ha de ser necesariamente parcial. Pero a la vez es tan 

considerable la fascinación que ejerce en nosotros, que no podemos sustraemos a la 

necesidad de contemplarlo, analizarlo, entenderlo, siquiera sea dentro de nuestras muy 

limitadas posibilidades. 

Los puntos de Misiurewicz vuelven a ser omnipresentes en el ordenamiento de los 

componentes hiperbólicos, como ya ocurriera en el caso unidimensional. Al igual que 

haremos para los componentes hiperbólicos, aquí sólo trataremos el valor del preperíodo y 

período de los puntos de Misiurewicz. Es decir, los puntos de Misiurewicz conservan la 

forma M„^p, donde n es el preperíodo y/? es el período (v. Sec. 3.2.8.4). 

Para comenzar el estudio del ordenamiento de los componentes hiperbólicos del conjunto 

de Mandelbrot, hacemos una clasificación de dichos componentes hiperbólicos de manera 

que el conjunto de Mandelbrot queda dividido en subconjuntos que nosotros llamamos 

familias. Para el estudio de estas familias, comenzaremos mostrando que los filamentos del 

conjunto de Mandelbrot tienen una forma que nosotros denominamos arbustos'. Como 

veremos, los componentes hiperbólicos están como engarzados en las ramas de los 

arbustos. Introduciremos los diversos órdenes de arbustos (arbustos primarios, secundarios, 

etc.) y estudiaremos cómo están ordenados los componentes hiperbólicos y los puntos de 

Misiurewicz dentro de ellos. 

Dado lo enrevesado del tema, hemos procurado ir paso a paso, de la manera más didáctica 

posible. Con mucha frecuencia nos apoyamos en algunos croquis y figuras, que suponen 

' En el texto se utiliza la palabra arbusto para denotar estos filamentos, mientras que en las fórmulas 

matemáticas se utiliza la palabra inglesa shrub. 
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sólo una pequeña muestra de las utilizadas para deducir las fórmulas y reglas 

experimentales obtenidas, todas ellas conseguidas después de un amplísimo trabajo 

experimental de localización, normalmente con nuestra potente herramienta gráfica Fractal 

Plotter 1.0 (v. Sec. 6.2), de miles de componentes hiperbólicos y puntos de Misiurewicz. 

5.5.1 Clasificación de los componentes hiperbólicos del conjunto de 

Mandelbrot 

Para una primera aproximación al ordenamiento del conjunto de Mandelbrot, vamos a 

hacer una clasificación de todos los componentes hiperbólicos de dicho conjunto. Pero 

antes, veamos una serie de definiciones de términos que nos serán útiles. 

shrub(1/3) shrub(1/4) shrub(1/5) 

Fig. 5.5.1. Conjunto de Mandelbrot. El ángulo a (O < a< lit) está relacionado con el número de 
rotación qlp (0/1 < qlp < 1/1). Se destacan en un recuadro tres arbustos primarios: A, B y C. Aparecen 
amplificados dentro de la cardioide principal y se representa su croquis en la parte superior izquierda. 

Sea M/,c el conjunto de todos los componentes hiperbólicos del conjunto de Mandelbrot. 

Siguiendo a otros autores, por ejemplo a R. L. Devaney [DEV 95], llamaremos 
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componentes hiperbólicos primarios del conjunto de Mandelbrot (lo que él llama primary 

bulbs) a aquellos que están directamente en contacto con la cardioide principal. Podemos 

asociar un número racional qlp, el número de rotación, a cada componente hiperbólico 

primario, y podemos utilizar este número de rotación para identificar cada componente 

hiperbólico primario [DEV 95]. R. L. Devaney lo representa por piq, pero nosotros, en 

cambio, lo representamos por qlp, ya que el denominador representa el período del 

componente hiperbólico y preferimos que venga dado por una p. qlp está relacionado con 

el ángulo a, que varía de O a 2 ;T cuando, partiendo del cusp, gira a sinextrosum para volver 

de nuevo al cusp (Fig. 5.5.1). De esta forma, si varios componentes hiperbólicos primarios 

tienen el mismo denominador (el mismo período), estarán ordenados de forma que nos 

iremos encontrando con valores crecientes de q para valores crecientes de a. En la Sec. 

6.2.3.4 se describe cómo nuestro programa Fractal Plotter 1.0 permite calcular los números 

de rotación de componentes hiperbólicos primarios. 

Denominamos familia de un componente hiperbólico primario, Y{qlp), al conjunto de 

todos los componentes hiperbólicos que tienen su origen en dicho componente hiperbólico 

primario. Todos los componentes hiperbólicos de una misma familia, el conjunto V{qlp), 

tienen la propiedad de que para ir desde cualquier componente de la familia hasta la 

cardioide principal de período 1, hay que pasar necesariamente por su componente 

hiperbólico primario qlp. Está claro que la unión de todas las familias de los componentes 

hiperbólicos primarios posee todos los componentes hiperbólicos del conjunto de 

Mandelbrot a excepción de la cardioide principal C. Es decir, podríamos hacer una primera 

clasificación de los componentes hiperbólicos del conjunto de Mandelbrot como: 

Mhc= {C} U F(l/2) U F(l/3) U F(2/3) U F(l/4) U F(3/4) U F(l/5) U F(2/5) U F(3/5) U 

F(4/5)U..., 

que representamos abreviadamente como: 

M,c={C}UF(9/p) 

Ahora, si queremos seguir ordenando los componentes hiperbólicos del conjunto de 

Mandelbrot, tendremos que pasar a ordenar los componentes de cada una de las familias. 

Pero antes de acometer ese ordenamiento, todavía necesitamos introducir las nuevas 

definiciones que veremos a continuación. 
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5.5.2 Arbustos primarios 

5.5.2.1 Ordenamiento de los componentes hiperbólicos 

Como sabemos de cualquiera de los trabajos que tratan sobre el conjunto de Mandelbrot, 

de cada uno de los componentes hiperbólicos primarios qlp sale, a través de su cascada de 

doblamiento de período, lo que nosotros llamamos debido a su forma un arbusto. El 

extremo de la cascada de doblamiento de período de un componente hiperbólico he es su 

punto de Myrberg-Feigenbaum, MF(/zc), de forma análoga a como ocurre en la antena (el 

eje real) de la cardioide principal del conjunto de Mandelbrot. Si el arbusto emerge del 

punto M?{qlp) de un componente hiperbólico primario qlp, entones tenemos un arbusto 

primario, el shrub(9/p). En la Fig. 5.5.1 hemos encerrado en recuadros los arbustos 

primarios que emergen de los componentes hiperbólicos primarios 1/3 (A), 1/4 (B) y 1/5 

(C). Estos arbustos aparecen ampliados dentro de la cardioide, mientras que un boceto de 

tales arbustos aparece dibujado en la parte superior izquierda de la figura. 

Igualmente, sale otro arbusto del punto MF de cada uno de los infinitos componentes 

hiperbólicos secundarios que están en contacto con dicho componente hiperbólico primario 

he, a los que llamamos arbustos secundarios. Igualmente, sale otro arbusto del punto N'IF 

de cada uno de los infinitos componentes hiperbólicos terciarios {arbustos terciarios) que 

están en contacto con cada uno de los infinitos componentes hiperbólicos secundarios del 

componente hiperbólico primario. Y así sucesivamente. 

Cada familia T{q/p) posee dos regiones bien diferenciadas: la región periódica y la región 

caótica. La región periódica está formada por q/p y todos los componentes hiperbólicos .V-

arios (2 < yV < co) cuyo origen es qíp. La región caótica está formada por los componentes 

hiperbólicos que se encuentran como "engarzados" en la infinidad de ramas de cada uno de 

los infinitos arbustos de la familia. Dado que el ordenamiento en la región periódica no 

reviste mayor dificultad, se estudiará aquí el ordenamiento en la región caótica gracias a 

los arbustos recién introducidos. En este apartado sólo estudiaremos el más prominente de 

estos arbustos, el arbusto primario, para en los siguientes apartados ver los arbustos 

secundarios, terciarios, etc. 

Estos arbustos están asociados a una determinada decoración constituida por un nodo 

(marcado con un circulito en los arbustos amplificados dentro de la cardioide principal en 

la Fig. 5.5.1), desde la cual emanan una serie de ramas. Es fácil conocer el período del 

componente hiperbólico primario, simplemente contando las ramas del arbusto adjunto. En 
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la Fig. 5.5.1 se muestra un esquema de los arbustos primarios que emanan de los puntos 

MF de los componentes hiperbólicos primarios 1/3 (A), 1/4 (B) y 1/5 (C), donde se 

comprueba que, en efecto, de cada nodo sale un número p de ramas que coincide con el 

valor del período del componente hiperbólico primario del cual emana el arbusto (3 para el 

shrub(l/3), 4 para el shrub(l/4), 5 para el shrub(l/5)). 

Los componentes hiperbólicos primarios, que genéricamente se representan por qlp, no 

existen para cualquier valor de q y p, sino que sólo son válidos los valores obtenidos por 

las sucesivas sumas de Farey de los valores extremos 0/1 y 1/1, asociados al cusp para a-

0 y a - l/r [DEV 95]. Además, para nuestra conveniencia, al conjunto de los valores 

válidos de q/p vamos a dividirlo en dos subconjuntos disjuntos: \fp y el resto, que 

representaremos por q'/p. Empecemos viendo los arbustos primarios del subconjunto l/p. 

Dentro de la Fig. 5.5.2, las Figs. 5.5.2(a), 5.5.2(b) y 5.5.2(c) muestran el esquema de los 

arbustos primarios de tres componentes hiperbólicos primarios de la forma \íp: 1/2, 1/3 y 

l/5;por lo tanto, las Figs. 5.5.2(b) y 5.5.2(c) se corresponden con A y C en la Fig. 5.5.1. El 

primer arbusto está en el eje real y los dos siguientes están en la parte superior del conjunto 

de Mandelbrot, pero todo lo que digamos para esta parte superior vale igualmente para la 

parte inferior, dada la simetría del conjunto de Mandelbrot con respecto al eje real. 

MF(1/2) 

ft¡p(2/5)=M5,, ^,^ I ^^, ltip(_2/5)=M2,4 

Fig. 5.5.2. Croquis de cuatro arbustos primarios: a) shrub(l/2), b) shrub(l/3), c) shrub(l/5), d) 
shrub(2/5). 
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Fijémonos, para empezar, en la Fig. 5.5.2(b), que representa un arbusto primario, el 

shrub(l/3). Nosotros vamos a asociar a cada rama un número, que será su número 

asociado. Llamaremos rama principal a la rama que emerge directamente del punto MF y 

que está directamente en contacto con el componente hiperbólico primario a través de su 

cascada de doblamiento de período. A esta rama principal, que es la única rama del primer 

nivel, nosotros le asociaremos el numero O, y es una rama muy especial pues vamos a 

considerar que no forma parte del arbusto, como posteriormente veremos. El primer nivel 

termina en el primer nodo, donde termina la rama del primer nivel y empiezan las ramas 

del segundo nivel, y será por lo tanto donde realmente empiece el arbusto. Como en cada 

nodo confluyen p ramas (aquí 3 ramas) y una está en el primer nivel, en el segundo nivel 

habrá p-\ ramas (aquí 2 ramas). Si partiendo de la rama principal. O, giramos a 

dextrosum alrededor del primer nodo siguiendo las ramas de una en una, denominamos a 

las ramas 01 y 02; es decir, se añade un 1 y un 2 al O del que proceden. 01 y 02 son las dos 

ramas (2^"') del segundo nivel. Cada una de estas ramas termina en uno de los dos nodos 

del segundo nivel. Partiendo de cualquiera de las dos ramas del segundo nivel, y girando a 

dextrosum alrededor del nodo de ese nivel siguiendo las ramas de una en una, se obtienen 

dos nuevas ramas que denominaremos como a la rama origen del segundo nivel añadiendo 

un 1 a la primera y un 2 a la segunda. Es decir, si partiéramos de 01 obtendríamos 011 y 

012, y si partiéramos de 02 obtendríamos 021 y 022. Así hemos obtenido las cuatro ramas 

(2''"') del tercer nivel, que terminan en los cuatro nodos del tercer nivel. Y así 

sucesivamente, como puede verse en la figura. Como puede apreciarse, denominamos a las 

ramas del nivel m con m dígitos. Además, para el caso del shrub(l/3), el nivel m tiene (3-

1)'""' ramas con m dígitos. 

Si ahora nos fijamos en la Fig. 5.5.2(c), que corresponde al componente hiperbólico 

primario (1/5), vemos que de O se pasaría a 01, 02, 03 y 04, siguiendo el mismo giro y 

yendo de una rama en una rama como en el caso anterior. Luego el segundo nivel tiene 

ahora cuatro ramas (4"'') de 2 dígitos. Las ramas del tercer nivel se obtienen añadiendo de 

nuevo 1, 2, 3 y 4 de la misma forma que anteriormente, a cada una de las ramas del nivel 

anterior. Por lo tanto, el tercer nivel tiene dieciséis ramas (4^"') de 3 dígitos. Y así 

sucesivamente. Por lo tanto, para el caso del shrub(l/5), el nivel m tiene (5-1)'"'' ramas de 

m dígitos. 

Por consiguiente, podemos generalizar para el caso de un componente hiperbólico primario 

\/p, el shrub(l//7). Como siempre, su rama principal es la 0. En el segundo nivel, cuando 
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giramos a dextrosum y vamos de una rama en una rama, se tienen las ramas 01, 02, ...., 

0( /7- l ) . En este nivel siempre hemos de tener dos dígitos. Por lo tanto, si p > 10 habrá 

que utilizar, por ejemplo, letras griegas o cualquier otro símbolo para indicar 10, 11, ... . 

En el segundo nivel tenemos pues p-\ ramas ((p-l)^" ' ) de 2 dígitos. En el tercer nivel 

procedemos igual y se tienen {p-l)(p-l) ramas üp-lf'^) de 3 dígitos. Y asi 

• nt—\ 

sucesivamente. Por lo tanto, para el caso de \/p, el nivel m tiene (p-l) ramas de m 

dígitos. 

Fijémonos que en la Fig. 5.5.2(a), que representa el arbusto del componente hiperbólico 

primario (1/2), el shrub(l/2), tenemos aparentemente una única rama. Sin embargo, este 

efecto es debido a que del primer nodo sale una sola rama, y lo mismo del segundo nodo y 

de todos los demás. En efecto, después de la rama principal, la O, en el segundo nivel sólo 

hay una rama, la 01, pues (2-1)"""' = 1. Y en el tercer nivel sólo hay otra rama, la 011, pues 

(2-l)^~ = 1. Y en el cuarto nivel sólo hay otra rama, la 0111, pues (2-1)"^' = 1. Y así 

sucesivamente, ofreciendo una sucesión de ramas consecutivas que dan como resultado 

una aparente única rama. 

Hemos tratado el caso en que el numerador del componente hiperbólico primario es 1; es 

decir, el caso de \/p. Veamos ahora el caso en que el numerador es diferente de 1; es decir, 

el caso de q'/p. La Fig. 5.5.2(d) muestra el esquema del arbusto primario de 2/5, que es un 

caso sencillo del subconjunto q'íp. A la rama principal, que es la única rama del primer 

nivel, le denominamos O, como siempre. En el segundo nivel ahora estarán igualmente las 

cuatro ramas 01, 02, 03 y 04, pero ahora están colocados de forma diferente. Cuando q 

valía 1, se colocaban girando a dextrosum alrededor del nodo saltando de una rama en una 

rama. Ahora que q' vale 2, se colocan también girando a dextrosum alrededor del nodo, 

pero ahora saltando de dos ramas en dos ramas, como puede apreciarse claramente en la 

figura. Y lo mismo ocurre para los siguientes niveles. Cuando el numerador no sea 2 sino 

un valor genérico q'^l, tendremos lo mismo, es decir ahora se saltará de q' ramas en q' 

ramas. 

En cada rama de cualquier arbusto hay infinitos componentes hiperbólicos. Llamaremos 

componente hiperbólico representante de esa rama, o simplemente representante, al 

componente hiperbólico de menor período de esa rama (que también es el de mayor 

tamaño). Pues bien, hemos visto experimentalmente que el período del representante de 
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cualquier rama del nivel m de un arbusto primario, shrub(q/p), se obtiene sumando al 

período p del componente hiperbólico primario q/p, todos los m dígitos de la rama. 

Es decir, el período del representante de una rama viene dado por: 

Pr = p + 'Ldígitos 

Así por ejemplo, como podemos ver en la Fig. 5.5.2(b), el representante de la rama 0212 

del cuarto nivel de 1/3 tiene un período 8 (3+0+2+1+2). Igualmente, como podemos ver en 

la Fig. 5.5.2(d), el representante de la rama 034 del tercer nivel de 2/5 tiene un período 12 

(5+0+3+4). 

En el caso del arbusto primario más elemental, el shrub(l/2) de la Fig. 5.5.2(a), si 

partiendo de la rama principal O vamos subiendo de nivel, nos vamos encontrando con las 

ramas 01, 011, 0111, .... así hasta el infinito donde se encuentra el final que llamamos 

tip(l/2). Este tip es único, al contrarío de lo que pasa en los demás casos. En efecto, si 

observamos el shrub(l/3) de la Fig. 5.5.2(b), ahora partiendo también de O tenemos 

infinitos caminos diferentes que nos llevarán a otros tantos finales diferentes. Es decir, 

tenemos infinitos tips. Pero de todas estas posibilidades vamos a destacar dos caminos y 

sus dos finales. El primero es lo que llamamos primer camino, que es el dado por las 

ramas O, 01, 011, 0111, ..., y su final es lo que llamamos/jr/wer í//> oftip. El segundo es lo 

que llamamos último camino, que es el dado en este caso por las ramas O, 02. 022, 0222, 

..., y su final es lo que llamamos último tip o Itip. El primer camino viene dado en todos 

los casos por las ramas 0,01,011,0111,.. . , mientras que el último camino vendrá dado en 

general por las ramas O, 0( ;7- l ) , 0{p-\){p-\), Q{p-\){p-\){p-\), ... (estos 

caminos han sido marcados con trazo más grueso en los arbustos de la Fig. 5.5.2). En el 

caso de los shrub(l/;7), los caminos primero y último responden a ese significado 

geométrico, ya que son los más extremos y todos los demás están entre ellos. Sin embargo, 

en el caso de los shrub(^7p) se pierde el significado geométrico y ya no están en los 

extremos. Lo que sí que mantienen es la propiedad, que también tenían los de los 

shrub(l/;7), de que el primer y el último camino son cuasisimétricos con respecto al eje 

formado por el eje principal O y su prolongación. Decimos que son cuasisimétricos porque 

son topológicamente simétricos; es decir, sus esquemas son simétricos. El que los 

esquemas sean simétricos respecto a O es evidente pues hay el mismo recorrido para ir de O 

a 01 que lo que falta para volver de 0( /> - 1 ) a 0. 
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5.5.2.2 Ordenamiento de los puntos de Misiurewicz 

Como ya sabemos del caso unidimensional, el número de puntos de Misiurewicz es 

infinitamente superior al de componentes hiperbólicos. Es lógico suponer que en el caso 

complejo ocurra lo mismo. Hay algunos puntos de Misiurewicz que son especialmente 

importantes, y son los que vamos a estudiar aquí. En la sección anterior hemos visto que 

los arbustos tienen dos tipos especiales de puntos: los nodos y los tips. Los primeros 

separan los diversos niveles de las ramas y los segundos son los finales de los caminos que 

pueden seguirse a través de las ramas. Son, por lo tanto, especialmente importantes para 

clasificar y ordenar los componentes hiperbólicos. Pues bien, tanto los nodos como los tips 

son puntos de Misiurewicz. Esto quedará mucho más claro en la Sec. 5.6; pero, de 

momento, vamos a ver cuáles son los preperíodos y los períodos de estos puntos de 

Misiurewicz. 

Como sabemos, un nodo de nivel m es el final de una rama de nivel m, o el que separa una 

rama del nivel m de p-\ ramas del nivel m +1 . Como se deduce claramente de los 

resultados experimentales mostrados en la Fig. 5.5.2, todos los nodos son puntos de 

Misiurewicz característicos. Además, como hemos deducido experimenialmente, el 

preperíodo de un nodo de nivel m puede calcularse a partir del número asociado a la rama 

de nivel m del que procede. En efecto, un nodo de nivel m perteneciente a un shnib(q/p) es 

un punto de Misiurewicz característico cuyo preperíodo se obtiene sumando al período p 

del componente hiperbólico primario q/p, todos los m dígitos de la rama más 1. 

Por lo tanto, 

m 

nodo = Mn*^p* donde «* = /? + ̂  dígitos + \ y p* = \ 

Fijémonos en la Fig. 5.5.2(a). Los valores de los nodos y del tip nos resultan familiares 

pues coinciden con los que ya vieron Pastor et al. en los mapas cuadráticos 

unidimensionales [PRM 96a]. El primer nodo es un M3.1, y es, como sabemos, el punto de 

mezcla de las bandas caóticas de período 1 y de período 2. Los siguientes nodos son los 

M4.1, M5J, M6.1, Myj, ... que terminan en el tip(l/2)= Mij. 

Fijémonos en las Figs. 5.5.2(b), 5.5.2(c) y 5.5.2(d). Ahora no tenemos un único camino 

para ir alejándonos de q/p {\/3, 1/5 y 2/5), sino infinitos. Por eso, comencemos siguiendo 

el primer camino O, 01, 011, 0111, ... de cada uno de ellos; es decir, lo que denominamos 

en cada caso el primer camino (representado en los tres casos con trazo más grueso), que 
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termina en los correspondientes primeros tips. Fijémonos en la similitud de estos caminos 

y el del único camino de 1/2. En todos los casos, el preperíodo del primer punto de 

Misiurewicz es /j + l, y los siguientes van aumentando de uno en uno. También en todos 

los casos el preperíodo de los tips esp. Por lo tanto, 

ñip{q/p)=MpA (5.5.1) 

La única diferencia es que para los casos \/p los primeros caminos están situados en la 

parte más extema, mientras que para el caso q'íp no ocurre así. Podemos dar, por lo tanto, 

la siguiente regla experimental que da los puntos de Misiurewicz del primer camino de q/p: 

Cuando partimos de cualquier componente hiperbólico primario q/p, y seguimos el primer 

camino O, 01, 011. 0111. .... los sucesivos nodos que vamos encontrando son Mp^¡j, 

Mp+2.i, l^lp+3,¡,--- que culminan en elftip(q/p)- Mp,¡. 

Siguiendo con las Figs. 5.5.2(b), 5.5.2(c) y 5.5.2(d), podemos observar que todavía hay 

otro camino especial entre los infinitos caminos posibles: el último camino O, 0{p-\), 

0( /7 - l ) ( / ? - l ) , 0 ( / 7 - l ) ( p - l ) ( / > - ! ) , ..., que ha sido marcado también con trazo más 

grueso en las tres figuras. De nuevo, vemos que en los casos \lp los últimos caminos están 

situados en la parte más extema, mientras que en el caso q'lp no es así, aunque en todos los 

casos el croquis del primer y del último camino son simétricos con respecto a la rama 

principal y su prolongación. Como podemos ver, en todos los casos el preperíodo del 

primer punto de Misiurewicz es p + \. El segundo es p-^\ + p-\ = 2p. El tercero es 

p-\-\ + 2{p-\). Y así sucesivamente. Es decir, en el primer camino se sumaba de uno en 

uno y ahora de {p-\) en {p-\), como corresponde a las etiquetas de las respectivas 

ramas. Además, como también podemos ver, en todos los casos, los últimos tips responden 

experimentalmente a: 

\úpiq/p)=M2.p-i (5.5.2) 

Podemos, por lo tanto, dar de nuevo la siguiente regla experimental para obtener los puntos 

de Misiurewicz del último camino de q/p: 

Cuando partimos de cualquier componente hiperbólico primario q/p, y seguimos el último 

camino O, O(p-l), 0(p-l)(p-l), 0(p-l)(p-l)(p-l), ..., los sucesivos nodos que vamos 

encontrando son Mp+u, Mp^¡+(p-¡)j, Mp+¡+2(p-ijj, Mp+¡+3fp^j)j, ... que culminan en el 

ltip(q/p)= M2,(p-i). 
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Anteriormente destacábamos que el único camino de 1/2 era equivalente a los primeros 

caminos del resto de los componentes hiperbólicos primarios. Lo que es sorprendente es 

que también sea equivalente a los últimos caminos de dichos componentes. En efecto, el 

tip(l/2)= M2.1 se obtiene igualmente tanto si aplicamos la fórmula (5.5.1) que da el 

ftip(l/2), como si aplicamos la fórmula (5.5.2) que da el ltip(l/2), en ambos casos cuando 

p = 2 .Y \o mismo ocurre con los puntos de Misiurewicz de los sucesivos nodos. 

Para un valor general de qlp hay infinitos caminos que conducen a infinitos tips, excepto, 

como acabamos de ver para el caso de 1/2, en el que todos los caminos y todos los tips 

coinciden en uno solo. 

Fig. 5.5.3. Dos regiones del conjunto de Mandelbrot que muestran dos arbustos secundarios: a) 
shrub(l/3-l/4), b) shrub(l/3-l/5), c) amplificación de (a), d) amplificación de (d). Las coordenadas del 
centro de los recuadros xty, y sus lados son: 
a) x =-0.00064141405237...;>• = 0.74657334410970... 
b).r =-0.01389449108448...;>• = 0.71056115021519... 
c) .Y =-0.00860049285942... ;>; = 0.74202062001842... 
d)x =-0.01982352946556...;>• = 0.71154597353951... 

/= 0.04644433641314... 
/= 0.02849958109957... 
/ = 0.02351694890313... 
/ = 0.01607874815208... 
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Con lo visto hasta ahora, hemos estudiado ios arbustos primarios, que son los arbustos de 

los componentes hiperbólicos primarios qlp. Estos arbustos se caracterizan porque en cada 

uno de ellos encontramos siempre la misma decoración constituida por un nodo del que 

salen p ramas. A continuación vamos a estudiar los arbustos secundarios, que son los 

arbustos de los componentes hiperbólicos secundarios -^--^. Como seguidamente 
P\ Pi 

veremos, estos arbustos están asociados a dos decoraciones, constituidas la primera por un 

nodo del que salen pi ramas y la segunda por un nodo del que salen p\ ramas. Por eso, 

dividimos los arbustos secundarios en dos subarbustos, cada uno de ellos asociado a una de 

estas decoraciones. Veámoslo. 

5.5.3 Arbustos secundarios 

5.5.3.1 Ordenamiento de los componentes hiperbólicos 

Denominamos componente hiperbólico secundario ^ al componente hiperbólico que 
P\ Pi 

está en contacto directo con el componente hiperbólico primario —, en la posición relativa 
P\ 

que ocuparía un componente hiperbólico virtual — respecto a la cardioide principal. 
P2 

Desde el final de su cascada de doblamiento de período, MF(-^^—-). sale un arbusto 
P\ P2 

secundario, el shrub( —• — ) . Veamos cómo son estos arbustos. Para ello, estudiemos la 
P\ P2 

Fig. 5.5.3 en laque hemos representado dos arbustos secundarios: el shrub(-- —) mostrado 
3 4 

en la Fig. 5.5.3(a) (v el recuadro ampliado de la Fig. 5.5.3(c)) y el shrub( ) mostrado en 
3 5 

la Fig. 5.5.3(b) (y el recuadro ampliado de la Fig. 5.5.3(d)). En la Fig. 5.5.4 aparecen los 

1 2 . 1 1 
croquis de tres arbustos: el shrub( ) en la parte superior, el shrub(-- —) en la parte 

3 5 3 4 

central y el shrub( ) en la parte inferior. Los dos últimos se corresponden con los 
3 5 

arbustos de la Fig. 5.5.3. Cada uno de estos arbustos está compuesto de dos subarbustos, el 
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primero, que es el que nace del punto MF del componente . está relacionado con el 

componente — (en este caso 2/5, 1/4 y 1/5). y el segundo, que nace de cada uno de los 

finales (lo que en los arbustos primarios eran los tips) de los anteriores, está relacionado 

con — (1/3 en los tres casos). 
P\ 

Comencemos estudiando el primer subarbusto de un arbusto secundario. En el primer 

subarbusto, de cada nodo saldrán cinco ramas en el primer y tercer caso y cuatro ramas en 

el segundo. El primer y tercer caso se diferencian en que el primero proviene de 

1 2 
MF( ), V por lo tanto su primer camino está asociado a la segunda rama de cada nuevo 

3 5 

nivel, mientras que el segundo proviene de MF( ), y por lo tanto su primer camino está 
3 5 

asociado a la primera rama de cada nuevo nivel, como queda claro en la figura, en la que el 

primer camino está marcado con un trazo más grueso. A las ramas de los tres subarbustos 

que estamos tratando se les asocian sus números asociados de la misma forma que hicimos 

para los arbustos primarios. Así, por ejemplo, para el caso central que proviene de 

MF(-—), la rama del primer nivel es O, las tres ramas del segundo nivel son 01, 02 y 03. 
3 4 

y así sucesivamente. De nuevo, podemos determinar experimentalmente el período de cada 

uno de los representantes de las ramas. En efecto, si representamos el primer subarbusto de 

un arbusto secundario de la forma shrub( —• — ) como subshrubi ( — • — ). podemos 
P\ P2 P\ Pi 

obtener el período del representante de cualquier rama del nivel m del subarbusto 

subshrub¡( ) sumando al período po del componente hiperbólico — • — . todos los 
P\ P2 P\ Pi 

m dígitos de la rama, y multiplicando esta suma por el período p¡ del componente 

hiperbólico —. 
P\ 

Es decir, el período del representante, pr^, viene dado por: 

A, = Pxipi'rY^dígxtos) 
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Así por ejemplo, como podemos ver en las Figs. 5.5.3 y 5.5.4, el representante de la rama 

03 del subshrubi( —• —) tiene un período 3(4+3)=21, mientras que el representante de la 
3 4 

1 2 
rama 03 del subshrubi( ) tiene un período 3(5+3)=24. 

3 5 

ftip(1/3-2/5)=Mi2.i 

011^<:>\y_^ ftip(1/3-1/4)=M9i 

(12) 

^ .A8) / . f t ÍP0/3-1 /5)=Mi2. i 

MFiM3M5y 

MF(1/3-1/4) O'l./P 
O 01 011 ,''!ivr—;; 

|M^i04i¿^n3pVr;¡^: 
'IM22.3I 

Fig. 5.5.4. Croquis de tres arbustos secundarios: slirub(l/3-2/5), en la parte superior; shrub(l/3 1/4), en 
la pane central; slirub(l/3-l/5), en la parte inferior. 

Pasemos ahora a estudiar el segundo subarbusto de un arbusto secundario. Como decíamos 

anteriormente, los finales de los primeros subarbustos no son ahora tips en el sentido 

estricto, sino que de cada uno de estos finales sale un nuevo subarbusto. Estos segundos 

subarbustos de un arbusto secundario le convierten en una figura enormemente 

complicada. Por eso, sólo trataremos el subarbusto que emerge del final del primer camino, 

que destaca de todos los demás por su especial prominencia. En los tres casos que estamos 

tratando, estos subarbustos tienen tres ramas alrededor de cada nodo, pues en los tres casos 

el componente hiperbólico primario — con el que están relacionados es 1/3. Como es 

habitual, asociamos cada rama con su número asociado, que será idéntico en los tres casos. 

Fijémonos que en los segundos subarbustos el papel de la rama principal o rama O lo 

juegan los primeros subarbustos. De nuevo, podemos determinar experimentalmente el 

período de cada uno de los representantes de las ramas. En efecto, si representamos el 
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segundo subarbusto de un arbusto secundario de la forma shrub( -) como 
P\ Pi 

subshiub-)( — • — ) . podemos obtener el periodo del representante de cualquier rama del 
P\ Pi 

nivel m del subarbusto subshrubyf ) multiplicando el periodo p¡ del componente 
P\ P2 

hiperbólico primario —, por el periodo pj del componente hiperbólico menos I, 
P\ P\ Pz 

(p2-l), y sumando todos los m dígitos de la rama a dicho producto. 

Es decir, el período del representante, pr,, viene dado por: 

Pn = p\{pi-V)^Y^ dígitos 

Así, por ejemplo, como podemos ver en las Figs. 5.5.3 y 5.5.4, el representante de la rama 

011 del segundo subarbusto subshrub7( ) tiene un período 3-3+2=11. v el representante 
3 4 

1 2 
de la rama 02 del segundo subarbusto subshrub2(-- — ) tiene un período 3-4-2=14. 

3 5 

5.5.3.2 Ordenamiento de los puntos de Misiurewicz. 

Veamos cuáles son los puntos de Misiurewicz de los nodos y los tips de ambos subarbustos 

en el caso de los arbustos secundarios que estamos tratando. Empecemos viendo el caso de 

los primeros subarbustos. De acuerdo con los resultados que reflejan las Figs. 5.5.3 y 5.5.4, 

lo primero que llama la atención es que los puntos de Misiurewicz de los nodos del primer 

subarbusto no son puntos de Misiurewicz característicos sino no-característicos [RPM 96]. 

En efecto, los puntos de Misiurewicz de los nodos del primer camino son: M|6.j, M19.3, 

1 2 1 1 
M773. ... para el subshrub|( ), M133, M163, M193, ... para el subshrubi( ). y Míe3, 

3 5 ' 3 4 

M|9.3, M22.3, ••• para el subshrubi(—--) (obviamente, se obtienen los mismos resultados 
3 5 

para i . f , i . i ) . De acuerdo con es.os da.os, el preperiodo . el penodo de un nodo de 

nivel m puede calcularse experimentalmenie a partir del número asociado a la rama de 

nivel m del que procede. En efecto, un nodo de nivel m perteneciente al primer 
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subshriib¡( -) es un punto de Misiurewicz no-característico cuyo preperíodo es 
P\ Pi 

P\{p2 + ^dígUos) +1 V cuyo período espi. 
m 

Por lo tanto, 

nodo = M„.pdonde n-p\{ph+^dígitos) + 1 yp=p\ 
m 

Como también puede verse experimentalmente, los tips de los diferentes caminos del 

primer subarbusto son los primeros nodos de los segundos subarbustos que trataremos 

seguidamente. Así. el tip del primer camino del primer subarbusto es el primer nodo del 

primer camino del segundo subarbusto. 

Veamos ahora los segundos subarbustos. Como podemos observar también en las Figs. 

5.5.3 y 5.5.4, los puntos de Misiurewicz de los nodos del segundo subarbusto vuelven a ser 

puntos de Misiurewicz característicos. En efecto, los puntos de Misiurewicz de los nodos 

1 2 
del primer camino son: Mn i. M H I. M]5 I, ... para el subshrubi( ). Mío i- Mu i. Mi: i-

3 5 

... para el subshrub2(7-—), y M13.1, Mu.i, M15.1, ... para el subshrubií---) (de nuevo, se 
3 4 ' 3 5 

1 2 1 1 
obtienen los mismos resultados para — - y — • - ) . De acuerdo con estos datos, el 

3 5 ' 3 5 

preperíodo y el período de un nodo de nivel m puede calcularse experimentalmente a partir 

del número asociado a la rama de nivel m del que procede. En efecto, un nodo de nivel m 

perteneciente al segundo subshrub-)( -) es un punto de Misiurewicz característico 
P\ Pi 

cuyo preperíodo es p\(^pi-\) + '^ dígitos +1 . 

Por lo tanto, 

nodo = M„,p, donde n = p\{pi-\)-\-'Y_^dígitos + \ yp= 1 

El tip del primer camino del arbusto es el del segundo subarbusto. Como vemos en las 

Figs. 5.5.3 y 5.5.4, en todos los casos este tip es un punto de Misiurewicz característico. 

Además, como también podemos ver, en todos los casos: 
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ftip(^-^)=M„(,,_,),, 
P\ Pi 

Fig. 5.5.5. Región del conjunto de Mandelbrot que muestra un arbusto terciario y sus tres subarbustos. 
a) s\\mh{\rAl4r-\!5\ b) slirub|(l/3-l/4-l/5), c) shrub,(l/3-l/4-l/5), d) shrub3(l/3-l/4-l/5). Las 
coordenadas del centro de los recuadros x e y, y sus lados son: 
a),v =-0.01887910094559...; y = 0.73161173'l07982...;/ = 0.00939574113470... 
b).r =-0.02183312370785...;>• = 0,73376707631361...;/= 0.00245328391396... 
c) .Y = -0.01957483636107...;;-= 0.73306283637496...;/= 0.00609596744987... 
d).-c =-0.01621331729922...;>• = 0.73104122146292...;/ = 0.00410760252259... 

En esta sección hemos estudiado los arbustos secundarios que son los arbustos de los 

componentes hiperbólicos secundarios — •—. Al igual que los arbustos primarios están 
P\ Pi 

asociados a una única decoración, estos arbustos secundarios se caracterizan por estar 

asociados a dos decoraciones. A continuación vamos a estudiar los arbustos terciarios (y Al

arios) que son los arbustos de los componentes hiperbólicos terciarios -^--^--í^ (y N-
P\ Pi P3 
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arios = —). Como seguidamente veremos, los arbustos terciarios están asociados 
P\ Pi PN 

a tres decoraciones, constituidas la primera por un nodo del que salen p^ ramas, la segunda 

por un nodo del que salen pi ramas y la tercera por un nodo del que salen p\ ramas. Por 

eso, dividimos los arbustos terciarios en tres subarbustos, cada uno de ellos asociado a una 

de estas decoraciones. Igualmente, los arbustos yV-arios están asociados a N decoraciones, 

por lo que los dividimos en iV subarbustos. Veámoslo. 

5.5.4 Arbustos terciarios y A'-arios 

5.5.4,1 Ordenamiento de los componentes hiperbólicos 

Denominamos componente hiperbólico terciario =—- al componente hiperbólico 
P\ Pi Pi 

que está en contacto directo con el componente hiperbólico secundario , en la 
P\ P2 

posición relativa que ocuparía — respecto a la cardioide principal. De su punto 

MF( —• — •—) , emerae el arbusto terciario shrub(-^——•—), compuesto por tres 
P\ P2 P2 "" P\ Pi Pi 

subarbustos. 

Generalizando, denominamos componente hiperbólico iV-ario = — al componente 
P\ Pi Ps 

hiperbólico que está en contacto directo con el componente hiperbólico (A'-l)-ario 

— • — ••• '^ , en la posición relativa que ocuparía — respecto a la cardioide principal. 
P\ P2 P\'-\ PN 

De su punto MF( —--^^ —) sale un arbusto iV-ario, el shrub( —-̂ ^^ —). compuesto 
P\ P2 P\ P\ P2 Ps 

por N subarbustos. 

En la Fig. 5.5.5 hemos representado el esquema de los arbustos de un componente 

hiperbólico terciario, - — - , mientras que la Fig. 5.5.6 muestra el croquis de dos 
3 4 5 

arbustos: uno terciario, el shrub( — — —), y otro quinario, el shrub( — ). De 
3 4 3 3 2 2 2 3 
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acuerdo con lo visto, el arbusto del componente hiperbólico terciario tiene tres subarbustos 

y el del quinario tiene cinco subarbustos. Empecemos viendo el primer caso. 

ftip(1/3-1/2-1/2-1/2-1/3)=M27, 

0113 

013 

Fig. 5.5.6. Croquis de dos arbustos, uno terciario y otro quinario: shrub(l/3-l/4-l/3), en la parte 
inferior; shrub(l/3-l/2-l/2-l/2-l/3), en la parte superior. 

De cada nodo del primer subarbusto, el subshrubi( - ) salen tres ramas, de los nodos 
3 4 3 

del segundo subarbusto, subshrub2(- — —), cuatro ramas y de los del tercer subarbusto, 
3 4 3 

subshrubsí —), tres ramas. Asignamos a cada rama, como hacemos habitualmente, su 
3 4 3 

número asociado. Si tenemos en cuenta los datos experimentales, podemos determinar el 
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período de cada uno de los representantes de las ramas de acuerdo con las siguientes 

fórmulas experimentales válidas para los sucesivos subarbustos de un arbusto terciario de 

la forma shrub( —• — •—) . En efecto, el período del representante de cualquier rama del 
P\ Pi P3 

subshrubi(- — 7 ) , A - responde a la fórmula: 
3 4 3 

Pr\=P\-pi{pi+Y, dígitos) 

Así por ejemplo, como podemos ver en la Fig. 5.5.6, el representante de la rama 01 tiene 

un período 3 4(3+1)=48. 

El período del representante de cualquier rama del subshrub2( — — — )-Pr. , responde a la 
3 4 3 

fórmula: 

Pr, = P\ {P2 ÍP3 -1) + Z dígitos) 

Así por ejemplo, como podemos ver en la Fig. 5.5.6, el representante de la rama 011 tiene 

un período 3(4(3-1 )+2)=30. 

El período del representante de cualquier rama del subshrubsí — ),Pr: - responde a la 
3 4 3 ' 

fórmula: 

Pn = Pi (MPÍ -1) -1) + Z d^Sitos 

Así por ejemplo, como podemos ver en la Fig. 5.5.6, el representante de la rama 01 tiene 

un período 3(4(3-1 )-l)-l=22. 

Veamos a continuación el segundo caso, solamente representado esquemáticamente en la 

Fig. 5.5.6. De cada nodo del subshrubi( ) salen tres ramas, de los nodos del 
3 2 2 2 3 

segundo, tercero y cuarto subarbustos, dos ramas y de los del tercer subarbusto tres ramas. 

El hecho de que del segundo, tercero y cuarto subarbustos salgan dos ramas de cada nudo, 

da a estos tres subarbustos el aspecto de una sola rama continua. Asignamos a cada rama, 

como hacemos habitualmente, su número asociado. Si tenemos en cuenta los datos 

experimentales, podemos determinar el período de cada uno de los representantes de las 

ramas para los sucesivos subarbustos de un arbusto quinario de la forma 
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shrub( — - — - —• — •—). En efecto, el período del representante de una rama del primer 
P\ P2 Pi PA P5 

subarbusto responde a la fórmula: 

Pr,=P\-pi-p^-Pi-{Pi + Y. dígitos) (5.5.3) 

Así por ejemplo, como podemos ver en la Fig. 5.5.6, el representante de la rama 01 tiene 

un período 3-2-2-2 (3+l)-96. 

El período del representante de una rama del segundo subarbusto responde a la fórmula: 

Pn =p\-p2-py{pAÍP5-l) + Yjdígitos) (5.5.4) 

Así por ejemplo, como podemos ver en la Fig. 5.5.6, el representante de la rama 011 tiene 

un período 3-2-2(2 (3-l)+2)=72. 

El período del representante de una rama del tercer subarbusto responde a la fórmula: 

p,, =P\<P2 (Pi {Pi (Ps -1) -1) -1) + X dígitos) (5.5.5) 

Así por ejemplo, como podemos ver en la Fig. 5.5.6, el representante de la rama 0111 tiene 

un período 3-2(2(2 (3-l)-l)+3)=54. 

El período del representante de una rama del cuarto subarbusto responde a la fórmula: 

Pn=P\-ÍP2ÍP3ÍPÁPs-d-^)-'^) + Y. dígitos) (5.5.6) 

Así por ejemplo, como podemos ver en la Fig. 5.5.6, el representante de la rama 011 tiene 

un período 3(2(2(2 (3-l)-l)-l)+2)=36. 

Y el período del representante de una rama del quinto y último subarbusto responde a la 

fórmula: 

Pr, = PÁPiiPÁPÁPi -1) -1) -1) -1) + X dígitos (5.5.7) 

Así por ejemplo, como podemos ver en la Fig. 5.5.6, el representante de la rama 01 tiene 

un período 3(2(2(2 (3-l)-l)-l)-l)+l=28. 

Vamos a simplificar las eqs. (5.5.3)-(5.5.7). Para ello, llamamos 

p\ = p,{p'2-\) 

P'2 = P2(P'2-1) 
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p'^=PÁp\-\) (5.5.8) 

p\ = p,{p\-\) 

P's = Ps 

Teniendo en cuenta estas expresiones, las Ees. (5.5.3)-(5.5.7), que dan el período del 

representante de una rama de los sucesivos subarbustos de un arbusto quinario de la forma 

shrub( — • — •——-—~), podrán expresarse en la siguiente forma simplificada: 
P\ Pl P3 Pi Ps 

Pn = P\PiPiPi (p's+^dígitos) (5.5.9) 

Pn = PiPiPiipU+I-dígitos) (5.5.10) 

Pn = P\P2{p'i+'^dígitos) (5.5.11) 

Pn = Piip'i+^dígitos) (5.5.12) 

Pn - p\+I.dígitos (5.5.13) 

Si ahora introducimos el índice /, que valga 1 para el primer subarbusto, 2 para el segundo 

subarbusto , ... y 5 para el quinto subarbusto, podemos englobar las cinco fórmulas en una 

sola: 

ft = P\--- Ps-iip'su-i+^dígitos) (5.5.14) 

donde, cuando /=5, pi • • • pss = po = ̂  • 

En efecto, cuando sustituimos / = 1, 2, ..., 5 en la Ec. (5.5.14) se obtienen las Ees. (5.5.9), 

(5.5.10), .... (5.5.13) respectivamente. 

Pasemos a ver por último el caso general de un componente hiperbólico A'-ario de la forma 

JL. J±.... ÜJL _ De su punto MF( —--^^ —) sale un arbusto iV-ario, el 
P\ Pl PN P\ Pl Ps 

shrub( — - - ^ ^ — - ^ ) - compuesto por A'' subarbustos. De cada nodo del primer subarbusto, 
P\ Pl PN 

el subshrubi( = '—) salenPA-ramas, de los nodos del segundo subarbusto salen/?v-i 
P\ Pl PN 

ramas, ..., de los nodos del {N~ l)-ésimo subarbusto salenpi ramas y de los del jV-ésimo 

subarbusto p\ ramas. Asignamos a cada rama, como hacemos habitualmente, su número 
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asociado. Para determinar el período del representante de una rama de los diferentes 

subarbustos, ampliemos primeramente las expresiones de la Ec. (5.5.8): 

p\ = p^{p'l-\) 

P'2 = P2ÍP',-1) 

/7',V-l = AV-l(;^'/V-l) 

p'\ = Ps 

Teniendo en cuenta estas expresiones, el período del representante de una rama de los 

sucesivos subarbustos de un arbustos iV-ario de la forma shrub(-^——•••-^). podrá 
P\ Pz Ps 

expresarse en la siguiente forma simplificada: 

A = P\P2 • ••pN-\i.P's+^dígitos) 

Pr, = P\P2---PN-2ÍP'.\-\ + ^dígÍtOS) 

Prs-, ^ P\{p'l+^dÍgÜOS) 

Prs - p'\+^dígUos 

Todas estas fórmulas pueden darse de forma compacta en la siguiente fórmula que da el 

período del representante de una rama del /-ésimo subarbusto de un arbusto iV-ario: 

donde, cuando / = N, p\ •••p\-i = po-l 

5.5.4.2 Ordenamiento de los puntos de Misiurewicz. 

En el caso del arbusto terciario que estamos viendo, el shrub( — — —), veamos cuáles son 
3 4 3 

los puntos de Misiurewicz de los nodos y de los tips de los tres subarbustos. Dada la 

complejidad de los tips, sólo estudiamos los tips del primer camino. Aquí también los tips 

del primer camino del primer y segundo subarbusto son los primeros nodos del segundo y 

tercer subarbusto respectivamente, y el tip del primer camino del tercer subarbusto es el tip 

del arbusto. De acuerdo con los resultados que reflejan las Figs. 5.5.5 y 5.5.6, en este caso 
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los puntos de Misiurewicz de los nodos del primer y segundo subarbustos son puntos de 

Misiurewicz no-característicos, mientras que los del tercer subarbusto son puntos de 

Misiurewicz característicos. En efecto, los puntos de Misiurewicz de los nodos del primer 

camino del subshrubi(- — - ) son M37.12, M49.12, Mói.n, ••- De acuerdo con estos datos (y 
3 4 3 

con otros muchos aquí no expuestos), un nodo de nivel m perteneciente al 

üi Q-) q^ 
subshrubt( =—-) es un punto de Misiurewicz no-característico de la forma: 

P\ Pi P3 

nodo - M„.p, donde n = piPziPi + ^dígitos) + 1 y p-p^pz-

Igualmente, los puntos de Misiurewicz de los nodos del primer camino del 

subshrub2( — — —) son M25.3, M28.3, M31.3, ... De acuerdo con nuestras series de datos 
3 4 3 

experimentales, un nodo de nivel m perteneciente al subshrub2(- — —) es un punto de 
3 4 3 

Misiurewicz no-característico de la forma: 

nodo = M„.p, donde n = /?] {pi^pi -1) + ̂  dígitos) + \ y p = p\. (5.5.15) 

Igualmente, los puntos de Misiurewicz de los nodos del primer camino del 

subshrub3( —) son M22.b M23.1, M24.h ... De acuerdo con estos datos (y con otros 
3 4 3 

muchos aquí no expuestos), un nodo de nivel m perteneciente al subshrub3( - — —) es un 
3 4 3 

punto de Misiurewicz característico de la forma: 

nodo = M„,p, donde n = p\{p2{p^^-l)-\) + '^dígitos + l y p=¡. (5.5.16) 

Pasemos ahora a ver los tips. Como anteriormente dijimos, los tips del primer camino del 

primer y segundo subarbusto son los primeros nodos del segundo y tercer subarbustos 

respectivamente, que se calculan según las Ees. (5.5.15) y (5.5.16) cuando Hdígitos-Q. 

Como también podemos ver en las Figs. 5.5.5 y 5.5.6, el tip del primer camino del 

subshrub3( —• —• —) es un punto de Misiurewicz característico M„i. que responde a la 
P\ P2 P3 

fórmula: 

ftip(^-^-^)-M«.^donde /7 = p,(vP2b3-l)-l) yp=L 
P\ P2 Pi 
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Generalizando para el caso de un componente hiperbólico A -̂ario de la forma 

2L.J±....JJL^ y teniendo en cuenta las expresiones que vimos en (5.5.14). tendremos que 
P\ Pi PN 

los puntos de Misiurewicz de los nodos del /-ésimo subarbusto del shrub( = '—) es 
Pi Pi P.\' 

un punto de Misiurewicz (no-característico para / = 1, ..., iV-1, y característico para / = AO 

de la forma: 

nodo = M„.pdonden = pr--p,\'-i{p'M+\-i+'^dígitos) +1 , p = pr--py.,. 

donde, cuando / = yV, pi • • • py_i = ^Q = 1. 

Igualmente, el tip del primer camino del vV-ésimo subarbusto del shrub( —• — • • • - ^ ) . el 
P\ P2 P\ 

subshrub.\{ — —). que es el tip del arbusto total, es un punto de Misiurewicz 
P\ P2 Px 

característico que responde a la forma: 

f t ip( lL.^. . . i¿L) = M„.̂ , donde n = p\ yp=l. 
P\ Pi PN 

De esta forma hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos propuesto al principio, el de 

conocer el ordenamiento de los componentes hiperbólicos y de los puntos de Misiurewicz 

más representativos del conjunto de Mandelbrot, a la vez que podemos calcular el período 

de los primeros y el preperíodo y período de los segundos. Todavía es mucho el trabajo 

que queda por realizar, pues tengamos en cuenta que sólo hemos calculado un componente 

hiperbólico por rama, cuando en realidad hay infinitos. Pero, con el fin de no complicar las 

cosas en exceso, hemos preferido dejar para la siguiente sección el estudio de la riquísima 

complejidad existente en cada una de las ramas de los arbustos. 

5.5.5 Conclusiones 

A lo largo de este trabajo, hemos realizado un primer acercamiento a la tarea de ordenar 

los componentes hiperbólicos del conjunto de Mandelbrot. Para ello, empezamos haciendo 

una clasificación de todos los componentes hiperbólicos de manera que el conjunto de 

Mandelbrot queda dividido en subconjuntos llamados familias, cada una de las cuales nace 

en un componente hiperbólico primario, que es un componente hiperbólico que está en 
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contacto con la cardioide principal de período 1. El conjunto de Mandelbrot será pues la 

unión de la cardioide principal con todas las familias. 

Para el estudio de estas familias introducimos los diversos órdenes de arbustos (arbustos 

primarios, secundarios, etc.) en cada uno de los cuales estudiamos el ordenamiento de los 

componentes hiperbólicos y de los puntos de Misiurewicz. En cada familia existe un 

arbusto primario, asociado a su componente hiperbólico primario; infinitos arbustos 

secundarios, uno asociado a cada uno de los infinitos componentes hiperbólicos 

secundarios del componente hiperbólico primario; infinitos arbustos terciarios, 

cuaternarios, ... , iV-arios, donde A'' progresa hasta oo. 

Cada arbusto iV-ario posee iV subarbustos. Los subarbustos poseen ramas que salen 

alrededor de los nodos. A cada rama le asociamos un número, y nosotros calculamos el 

período del componente hiperbólico representante de cada rama, así como del preperíodo y 

período de los puntos de Misiurewicz correspondientes a los nodos y a los tips. De esta 

forma se consigue la base para el ordenamiento de los componentes hiperbólicos y de los 

puntos de Misiurewicz del conjunto de Mandelbrot. 
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5.6 Ordenamiento del conjunto de Mandelbrot: bandas caóticas 

En esta sección vamos a dar un paso adelante en el estudio de los arbustos que acabamos 

de introducir en la Sec. 5.5. Como apuntábamos allí, la rama principal o rama O es una 

rama de especial importancia, y es la rama en la que más vamos a centramos en esta 

sección. Esta rama, que es la única del primer nivel, no forma parte del arbusto en sentido 

estricto, como posteriormente veremos. 

La región caótica de la antena del conjunto de Mandelbrot es la que va desde el punto de 

Myrberg-Feigenbaum al tip de la antena. La región caótica de los mapas cuadráticos ID 

está constituida por infinitas bandas caóticas separadas por los llamados puntos de mezcla 

de bandas, lo que en [PRM 96a] se llaman puntos separadores (v. Sec. 3.2.9). En esta 

sección vamos a ver que en lo que llamamos rama principal de cada uno de los arbustos del 

conjunto de Mandelbrot hay también infinitas bandas caóticas similares a las que se dan en 

los mapas cuadráticos unidimensionales. 

5.6.1 Bandas caóticas 

En la Sec. 5.5 hemos introducido los arbustos (y sus diversos tipos de arbustos: primarios, 

secundarios, etc.) para poder estudiar la .disposición de los componentes hiperbólicos y de 

los puntos de Misiurewicz en el conjunto de Mandelbrot. Sin embargo, en esa sección 

solamente asociábamos un único componente hiperbólico a cada rama del arbusto, el 

representante de la rama. Pero en cada una de las ramas de un arbusto hay infinitos 

componentes hiperbólicos y nuevas ramas que no se han tratado. En esta sección nos 

centraremos en el estudio de una rama, la rama principal, y dejaremos para la siguiente un 

estudio más detallado de todas las demás ramas. 

Sabemos ya la especial importancia que en todo arbusto tiene la rama principal o rama 0. 

Por eso, vamos a dividir el arbusto en dos partes: la primera, su rama principal y la 

segunda, todas las demás ramas que constituyen el conjunto de todos los subarbustos del 

arbusto. Si convenimos en llamar a la rama principal o rama O como shrubo y a todas las 

demás ramas como shrubt (de verdadero arbusto), tendremos: 

shiub{hc) = shrubo(/2c) + shrübt(hc) 

donde he significa cualquier componente hiperbólico primario, secundario,.... 
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Pues bien, vamos a ver a continuación cómo están constituidos tanto el shruboCAc) como el 

shrubt(/ic). Para ello, vamos a empezar estudiando el arbusto correspondiente a un 

componente hiperbólico primario, para seguir a continuación con un componente 

hiperbólico secundario y un A -̂ario. Del estudio de todos ellos, veremos que el shrubo(/7c), 

que corresponde como hemos dicho a la rama principal del arbusto del componente 

hiperbólico considerado, está constituido por las infinitas bandas caóticas y la cascada de 

doblamiento de período de dicho componente hiperbólico, de forma similar a como ocurre 

para el caso de un mapa cuadrático ID (v. Sec. 3.2.9). Empecemos por estudiar los 

arbustos de los componentes hiperbólicos primarios. 

5.6.2 Componentes hiperbólicos primarios 

5.6.2.1 Bandas caóticas del componente hiperbólico primario 1/2 

Sabemos que la familia del primer disco de la cascada de doblamiento de período de la 

cardioide principal, que denominamos F(l/2), está constituida por el conjunto de los 

componentes hiperbólicos que tienen su origen en dicho disco de período 2, es decir, en el 

componente hiperbólico primario 1/2. El hecho de que ya conozcamos tan bien el caso 

unidimensional, hace que la familia F(l/2), cuya intersección con el eje real es 

precisamente el caso unidimensional, nos sea particularmente útil para comenzar cualquier 

tipo de análisis sobre el caso complejo. En la Fig. 5.6.1 hemos representado el esquema del 

shrub(l/2). Pero fijémonos que esta figura también da los componentes estructurales de un 

mapa cuadrático ID (basta poner al mismo nivel todos los componentes estructurales de la 

Fig. 3.2.28 de la Sec. 3.2.10), y por tanto, es también la figura de los componentes que hay 

en el eje real de la antena del conjunto de Mandelbrot. En la figura hemos reflejado el 

shrubo(l/2) (que en principio sólo sabemos que corresponde a la rama principal 0) y el 

shrubt(l/2) (que en principio sólo sabemos que contiene el resto de las ramas). Como 

vemos, el segmento formado por las ramas 01, 011, 0111, ..., que empieza en M3.1 y 

termina en fip(l/2) = MÍA, es precisamente la banda caótica 1-periódica Bo(C) 

(representamos excepcionalmente la cardioide principal 1-periódica y el primer disco de la 

cascada de doblamiento de período con sus respectivas secuencias simbólicas, C y CL). 

Como apreciamos en la figura, el shrubt(l/2) es este segmento formado por las ramas 01, 

011, 0111, ..., que empieza en M3J y termina en tip(l/2) = M2.1, es decir, Bo(C). Por lo 

tanto: 

shrubt(l/2) = Bo(C) (5.6.1) 
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Luego, si shrubt(l/2) es Bo(C), entonces en la rama principal, o shrubo(l/2), deben estar el 

resto de las bandas caóticas, Bi(C), B2(C), B3(C), ..., Boo(C). 

-shajb(1/2)-

-shrub,(1/2)-

-Bo(C)=shrub,(1/2)-

shnjbo(1/2)-

O 

-0111--011-—01—i—B,(C)=8o(1/2) Bo(C)=B,(1/2)- .B3(C)=B2(1/2H 

s MF (1/2) 

-t ^ 4 ' - * • ' ••••^á 

Fig. 5.6.1. Parte superior: croquis del shrub(l/2); parte inferior: cuatro bandas caóticas, Bo(C), B|(C), 
B2(C), 83(0), de la región caótica de la antena del conjunto de Mandelbrot con diferentes escalas para 
cada una de las bandas caóticas. 

Pero veamos la relación de las bandas caóticas de C con las bandas caóticas de 1/2 ó CL. 

Teniendo en cuenta el trabajo [PRM 97] sobre la estructura harmónica de un mapa 

cuadrático unidimensional (v. Sec. 3.2.10) podemos establecer las siguientes igualdades: 

B,(C)-Bo(l/2) 

B2(C) = B,(l/2) 

En efecto, pues centrándonos en la primera de las igualdades, es evidente que 

Bo(l/2) = {H^"(CL)} = {H">(H<"(C)} = B,(C), donde H"\C) es el harmónico de orden i 

de C, e / va desde 1 hasta co (hemos quitado el subíndice F que se ponía en la Sec. 3.2.10). 

Por lo tanto, en la rama principal O están Bo(l/2), Bi(l/2), 62(1/2), ..., B^(l/2). Es decir: 

Shrubo(l/2)=B41/2) u . . .u 62(1/2) u B,(l/2) u Bo(l/2) (5.6.2) 

Recapitulando, como puede verse en la Fig. 5.6.1, los componentes hiperbóHcos de la 

F(I/2) que caen en el eje real serían: primero la cascada de doblamiento de período que va 

desde el componente hiperbólico 1/2 hasta el punto de Myrberg-Feigenbaum, y a 

continuación las bandas caóticas 603(1/2), ..., 62(1/2), 6i(l/2), 6o(l/2), que termina en el 

primer nodo del shrub(l/2), constituyendo estas bandas la denominada rama principal o 

rama O, que es lo que hemos denominado shrubo(l/2). Seguidamente estarían el resto de las 

ramaSi 01, 011, 0111, ... que van desde el primer nodo al tip(l/2), que es lo que hemos 
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denominado verdadero arbusto de 1/2, shrubt(l/2). Veamos una forma más rigurosa de 

verificar que esto es así, además de un método de análisis que luego utilizaremos para los 

demás casos. 

Está claro que el segundo disco de la cascada de doblamiento de período de la cardioide 

principal, de período 4, es un componente hiperbólico secundario -^í---^. el , que 
P\ Pi 2 2 

naturalmente debe tener su arbusto, el shrubí ). Por ser un arbusto secundario tendrá 
2 2 

dos subarbustos, ambos lineales por ser p\ = pi - 2. Los representantes del primer 

subarbusto (que denominaremos subshrubi) se calculan según la ecuación: 

Pr^^P\{p2 + Y.d^Si(os), • (5.6.3) 

que corresponde a la ecuación deducida en la Sec. 5.5.3.1. Por lo tanto, los períodos de los 

representantes de las ramas del primer arbusto son: 2(2+l)-6 para la rama 01, 2(2+2)=8 

para la rama 011, 2(2+3)= 10 para la rama 0111, y así sucesivamente. Los representantes de 

las ramas del primer subarbusto (subshrubi) terminan en el primer nodo del segundo 

subarbusto, el subshrub?, que es un punto de Misiurewicz que se viene dado por: 

nodo = M„^p, donde n-p^{pj-\) + l yp~l , (5.6.4) 

que corresponde a la ecuación deducida en la Sec. 5.5.3.2 en la que Idígitos-O, donde, 

como pi=p2=2, el punto de Misiurewicz buscado es M3.1, que es en efecto el primer nodo 

del segundo subarbusto (subshrubi). Los anteriores representantes de ramas son los 

componentes estructurales de la banda caótica 2-periódica Bi(C) o Bo(l/2). Los 

representantes del subshrub2 se calculan según la ecuación: 

;?n = Pi(P2 -1) + X dígitos (5.6.5) 

que corresponde a la ecuación deducida en la Sec. 5.5.3.1. Por lo tanto, los períodos de los 

representantes de las ramas del segundo arbusto son: 2(2-1)+1=3 para la rama 01, 2(2-

l)+2=4 para la rama 011, 2(2-1 )+3=5 para la rama 0111, y así sucesivamente. Los 

representantes de las ramas del segundo arbusto terminan en el ftip( ) que es un punto 

de Misiurewicz dado por la fórmula: 

füp(3L.3l.^=M , (5.6.6) 
p, p. 
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que corresponde a la ecuación deducida en la Sec. 5.5.3.2, donde, por ser p\ = p2 = 2, el 

punto de Misiurewicz es M2.1, que es el ftip( ). Los anteriores representantes de las 

ramas son los componentes estructurales de la banda caótica 1-periódica Bo(C) o el 

shrubt(l/2). 

Igualmente, el tercer disco de la cascada de doblamiento de período, de período 8, es un 

componente hiperbólico terciario —i-.-il-.-^.el , que naturalmente debe tener su 
P\ Pi Pi' 2 2 2 

arbusto, el shrub( ). Por ser un arbusto terciario tendrá tres subarbustos, todos 
2 2 2 

lineales por ser pi = /?? - P3 = 2. Procediendo como anteriormente, se ve que los 

representantes de las ramas del subshrubi se calculan por la ecuación: 

Pn =PrPiÍPi + Yj'^^SÍ^^^) r (5.6.7) 

que corresponde a la ecuación deducida en la Sec. 5.5.4.1, y son los componentes 

estructurales de la banda caótica 4-periódica BiCC) = Bi(l/2), cuyos períodos son 12. 16, 

20, .... Igualmente, los representantes de rama del subshrub? se calculan por la ecuación: 

Pn = P\ÍPi(P3 -1) + J]dígitos), (5.6.8) 

que corresponde a la ecuación deducida en la Sec. 5.5.4.1, y son los componentes 

estructurales de la banda caótica 2-periódica Bi(C) - Bo(l/2), cuyos períodos son 6, 8, 10, 

.... Por último, los representantes de rama del tercer subarbusto (que denominaremos 

subshrubs) se calculan por la ecuación: 

Pr. = P\{piiPi -1) -1) + X dígitos, (5.6.9) 

que corresponde a la ecuación deducida en la Sec. 5.5.4.1, y son los componentes 

estructurales de la banda caótica I-periódica Bo(C) = shrubt(l/2), cuyos períodos son 3, 4, 

5, ...(v. Fig. 5.6.1). 

Si generalizamos, el y-ésimo disco de la cascada de doblamiento de período es un 

componente hiperbólico y-ario que tiene un arbusto 7-ario y por lo tanto j subarbustos, 

todos ellos lineales. Los representantes de rama del subshrubi son los componentes 

estructurales de la banda caótica 2^"'-periódica By_i(C) - By_2(l/2), los representantes de 

rama del subshruba son los componentes estructurales de la banda caótica 2 ^~ -periódica 

By_2(C) = B^^3(l/2), ..., los representantes de rama del (7-l)-ésimo subarbusto son los 
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componentes estructurales de la banda caótica 2-periódica Bi(C) = Bo(l/2), y los 

representantes de rama del y-ésimo subarbusto son los componentes estructurales de la 

banda caótica 1-periódica Bo(C) = shrubt(l/2). Cuando/ = oo, se tendrán todas las infinitas 

bandas caóticas y el shrubt(l/2). 

Por lo tanto, los resultados obtenidos están completamente de acuerdo con la Fig. 5.6.1 y 

con las Ees. (5.6.1) y (5.6.2). El shrubo(l/2) está formado por todas las bandas caóticas: 

Bcc(l/2), ..., B3(l/2), B2(l/2), B,(l/2), Bo(l/2) (que es lo mismo que B«(C), ..., Bi(C)). El 

shrubt(l/2) lo forman el resto de las ramas constituidas por Bo(C) que terminan en el 

tip(l/2)-M2.i. 

5.6.2.2 Bandas caóticas del componente hiperbólico primario 1/3 

Una vez visto el caso ya conocido del componente hiperbólico primario 1/2, pasemos a 

considerar el arbusto del componente hiperbólico primario 1/3. En la Fig. 5.6.2(a) se 

representa el croquis del shrub(l/3) y en la Fig. 5.6.2(b) se muestra el shrub(l/3) a 

diferentes escalas para cada una de las tres bandas caóticas representadas. El primer disco 

de la cascada de doblamiento de período del componente hiperbólico primario 1/3 es el 

componente hiperbólico secundario — •—, que naturalmente debe tener su arbusto, el 
3 2 

shrub(-- —). Por ser un arbusto secundario tendrá dos subarbustos, el primero de ellos 
3 2 

lineal por ser p2= 2. Los representantes de las ramas del subshrubi, calculados según la Ec. 

(5.6.3), serán: 3(2+l)=9 para la rama 01, 3(2+2)=12 para la rama OH, 3(2+3)=15 para la 

rama 0111, y así sucesivamente, hasta acabar en el punto de Misiurewicz M4,i, 

correspondiente a la Ec. (5.6.4), que es el primer nodo del subshrub^. De acuerdo con la 

Sec. 3.2.10, estos son los componentes estructurales de la banda caótica 3-1-periódica del 

componente hiperbólico 1/3, es decir Bo(l/3). Los representantes de las ramas del primer 

camino del subshrub?, calculados según la Ec. (5.6.5), serán: 3(2-l)+l=4 para la rama 01, 

3(2-l)+2=5 para la rama 011, 3(2-l)+3=6 para la rama 0111, y así sucesivamente, hasta 

acabar en el tip, que es un punto de Misiurewicz, el ftip(-- —)=M3.i, que corresponde a la 
3 2 

Ec. (5.6.6). Pero en vez de ir por las ramas del primer camino, podíamos haber ido por 

cualquier otro camino, con lo que se obtiene todo el shrubt(l/3) ya conocido. 
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Igualmente, el segundo disco de la cascada de doblamiento de período es un componente 

hiperbólico terciario, el , que naturalmente debe tener su arbusto, el 
3 2 2 

shrub(- ). Por ser un arbusto terciario tendrá tres subarbustos, los dos primeros 
3 2 2 

lineales por ser p2= pi=2. Procediendo como anteriormente, se ve que los representantes de 

rama del subshrubi, calculados por la Ec. (5.6.7), son los componentes hiperbólicos 18, 24, 

30, .... que son los componentes estructurales de la banda caótica 3-2-periódica del 

componente hiperbólico 1/3, es decir B|(l/3); los representantes de rama del subshrub2, 

calculados por la Ec. (5.6.8), son los componentes hiperbóHcos 9, 12, 15, .... que, como ya 

vimos antes, eran los componentes estructurales de la banda caótica 31-periódica del 

componente hiperbólico 1/3, es decir Bo(l/3); y los representantes de rama del tercer 

subarbusto, calculados por la Ec. (5.6.9), son, de nuevo, el shmbt(l/3). 

— shmb,(1/3) 

•shnjb(1/3)-

\ Me 1 

\ ftip(1/3)=M3.i 

shrubo(1/3) 

Bi(1/3)^B2(1/3)^ 

Mi3_6 M25,i2MF(1/3) 

(a) 

cea 3 

15 12 9 30 24 18 60 48 36 

ftip(1/3)=M3. (b) 

Fig. 5.6.2. a) Croquis del shrub(l/3); b) shrub(l/3) con diferentes escalas para cada una de las tres 
bandas caóticas representadas. 

Si generalizamos, el y-ésimo disco de la cascada de doblamiento de período es un 

componente hiperbólico (7 +1 )-ario y tiene un arbusto (j + 1 )-ario. Por lo tanto, tiene 

J +1 subarbustos, de los cuales los j primeros serán lineales. Los representantes de rama 

del subshrubi son los componentes estructurales de la banda caótica 3-2^"'-periódica del 
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componente hiperbólico 1/3, es decir B,_i(l/3); los representantes de rama del subshrubi 

son los componentes estructurales de la banda caótica 3-2'~'-periódica del componente 

hiperbólico 1/3, es decir B,_2(l/3); ...; los representantes de rama dely-ésimo subarbusto 

son los componentes estructurales de la banda caótica 3-1-periódica del componente 

hiperbólico 1/3, es decir Bo(l/3); y los representantes de rama del ( / +1 )-ésimo subarbusto 

son de nuevo el shrubt(l/3). Cuando 7 = co, se tendrán todas las bandas caóticas de 1/3, 

Boo(l/3), ..., 62(1/3), Bi(l/3), Bo(l/3), que están alineadas y van desde el punto de 

Myrberg-Feigenbaum del componente hiperbólico 1/3, MF(l/3), hasta el primer nodo del 

shrub(l/3). Por lo tanto, la rama principal o rama O asociada al shrub(l/3), esto es, 

shrubo(l/3), contiene todas las bandas caóticas. 

—shrubt(1/p) 

-shrub(1/p)-

shrubo(1/p)-

Bi(1/p)-hB2(1/ph 

000 <xx^-5-4p 4-4p 3-4p 5-2p 4-2p 3-2p 

'p.2 Mp+11 M2p+i,p M4p^i2p M8p+i,4pMF(1/p) 

'p+3 

.••tip(1/p)=Mp,i 

Fig. 5.6.3. Croquis del shrub(l/p). 

-M¿)í 1 

Por supuesto, podríamos actuar de la misma manera para los casos 1/4, 1/5, etc., 

obteniendo un resultado equivalente. Por lo tanto, para el caso general de l/p, el 

shrubo(l/p) está constituido por todas las bandas caóticas: B-x(l/p), ..., B2(l/p), Bi{\i'p), 

Bo(l//?), siendo 377, 4-p, 5-p, ..., los componentes estructurales de la banda caótica Bo(l/;?) 

de periodo p-2 ; 3-2/7, 4-2/7, 5-2/7, ..., los componentes estructurales de la banda caótica 

Bi(l//7) de período/7-2'; 34/7, 4-4/?, 5-4/7, ..., los componentes estructurales de la banda 
•y 

caótica B2(l//7) de período/7-2 ; y así sucesivamente. Este ordenamiento puede apreciarse 

en la Fig. 5.6.3 donde, en vez del componente hiperbólico primario 1/3 representado en la 

Fig. 5.6.2, se ha generalizado para el componente hiperbólico primario \/p, de período/?. 

Una vez estudiado los componentes hiperbólicos primarios, pasemos a continuación a ver 

los componentes hiperbólicos secundarios. 
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5.6.3 Componentes hiperbólicos secundarios 

Pasemos a considerar el arbusto del componente hiperbólico secundario 
3 5 

shrub( ). La parte superior de la Fig. 5.6.4 muestra un croquis del shrub( ). 
3 5 3 5 ' 

mientras que la parte inferior muestra el shrub( ) con distintas escalas para cada una de 
3 5 

las tres bandas caóticas representadas. 

~—st\rubimM5) 

*• ^ .^^^— subshrub. 

shmb(1/3 1/5¡ • 

. shruboí 1/3-1^) • 

Bc(inU5) !—B|(1/3-1/5) —J—B;(in-t«)—I 

0<XH-O00-,5 ! 75 60 45 I 150 120 90 I 300 240 180 

24 M „ r i 9 . 3 
M121.6 

M F (1/3-1/5) 

I \ \ ¡ 
' ^ ^ ^^ 75 60 45 150 120 90 300240 180 

^ \ ' i ^ ^13 

9. (\14 *̂  
4;^ 15 

Fig. 5.6.4. Pane superior: croquis del shrub(l/3-l/5); parte inferior: shrub(l/3 1/5) con diferentes 
escalas para cada una de las tres bandas caóticas representadas. 

El primer disco de la cascada de doblamiento de período del componente hiperbólico 

secundario es el componente hiperbólico terciario . que naturalmente debe 
3 5 3 5 2 ' 

tener su arbusto, el shrubf ). Por ser un arbusto terciario tendrá tres subarbustos, el 
3 5 2 

primero de ellos lineal por ser p2 = 2. Los representantes de las ramas del subshrubi, 

calculados según la Ec. (5.6.7), son: 45, 60, 75, y así sucesivamente, hasta acabar en el 

punto de Misiurewicz Migj, que es el primer nodo del primer subarbusto del shrub( ). 
3 5 

Estos son los componentes estructurales de la banda caótica 3-5-1-periódica del 

componente hiperbólico , es decir, Bo( ). Los representantes de las ramas del 
3 5 3 5 
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primer camino del subshrubi, calculados según la Ec. (5.6.8), son: 18, 21, 24, y así 

sucesivamente hasta acabar en el punto de Misiurewicz M^.i. Como podemos ver en la 

Fig. 5.6.4, estos son los representantes del primer camino del subshrubi( ). Los 
3 5 

representantes de las ramas del primer camino del subshrubs, calculados según la Ec. 

(5.6.9), son: 13, 14, 15, y así sucesivamente hasta el punto de Misiurewicz Mu.i, que es el 

ñ i p ( - - - - —). Como podemos ver en la Fig. 5.6.4, estos son los representantes del primer 
3 5 2 

camino del subshrub2(--T)- Resumiendo: los tres subarbustos del shrub(-• — • — ) son, 
3 5 3 5 2 

sucesivamente, B O ( - - T ) . si subshrubi(-- —) y el subshrub2(-- —). 
3 5 3 5 3 5 

El segundo disco de la cascada de doblamiento de período del componente hiperbólico 

secundario es el componente hiperbólico cuaternario . que naturalmente 
j 3 j :> ¿ 2 

debe tener su arbusto, el shrub(-- — ). Por ser un arbusto cuaternario, tendrá cuatro 
3 5 2 2 

subarbustos, los dos primeros de ellos lineales por SQVp2 = p4=' 2. Si repetimos el proceso 

anterior, obtenemos que los cuatro subarbustos del shrub( ) son. sucesivamente. 
3 5 2 2 

B I ( - - T ) ; Bo ( - - - ) , el subshrubi(---) y el subshrub2(---). 
3 5 3 5 3 5 3 5 

Generalizando, el j-ésimo disco de la cascada de doblamiento de período del componente 

hiperbólico secundario es el componente hiperbólico (7+2)-ario . que 
3 5 3 5 2 2 

naturalmente debe tener su arbusto, el shrub( ). Por ser un arbusto (j + 2 )-ario, 
3 5 2 2 

tendrá j + 2 subarbustos, losy primeros de ellos lineales por serp3 = p4= ... == Pj-z = 2. Si 

repetimos el proceso anterior, obtenemos que los 7+2 subarbustos del shrub( ) 
3 5 2 2 

son, sucesivamente, By-i(---), B;_2(---)r •••, B i ( - - - ) , B O ( - - T ) , el subshrubi(- '-) y 
3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

el subshrub2( —• —). De nuevo, cuando y = o:, se tendrán todas las bandas caóticas de -• — , 
3 5 3 5 ' 
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BOOC^'T)' •••' B2(--T)r B [ ( - - - ) , Bo{---), que están alineadas y van desde el punto de 
3 5 3 5 3 5 3 5 

Myrberg-Feigenbaum del componente hiperbólico - • - , MF( ), hasta el principio del 
3 5 3 5 

shrubt(- ' -) y a continuación el subshrubi y el subshrub2 del shrub(---) . Por lo tanto, la 
3 5 3 5 

rama principal o rama O del shrub( ). la denominada shrubo( ). contiene todas las 
3 5 3 5 

bandas caóticas y el shrubt( ) contiene los dos subarbustos del shrub( ). esto es. el 
3 5 3 5 

subshrubi( ) v el subshrub7( ). como puede apreciarse en la Fig. 5.5.4. 
3 5 ' 3 5 

Una vez que hemos visto el caso de un componente hiperbólico secundario, ya estamos en 

disposición de ver el caso general de un componente hiperbólico iV-ario. 

5.6.4 Componentes hiperbólicos A^-arios 

Generalicemos lo que anteriormente hemos visto para componentes hiperbólicos primarios 

y secundarios al caso de componentes hiperbóhcos N-años. Ely-ésimo disco de la cascada 

de doblamiento de período del componente hiperbólico iV-ario es el componente 
P^ Ps-

hiperbólico {j + N y^no , que naturalmente debe tener su arbusto, el 
P\ P..V 2 2 

shrub( ). Por ser un arbusto {j' + N)-ario. tendrá j + N subarbustos, losJ 
P, P^ 2 2 

primeros de ellos lineales por ser/?A+I = PN+J- ••• ~ PJ+N- 2. Si repelimos el proceso 

anterior, obtenemos que los j + N subarbustos del shrub( ) son, 
Pi Ps 2 2 

sucesivamente, By-i( ), B/_7( ), ..., Bi( ), Bo( ), el 
P^ Ps P\ PN Pi Ps P\ Ps 

subshrubi( ). el subshrub2( ), •••, y el último shrub( ). De nuevo, 
P\ Ps A Ps P\ Ps 

cuando7 = co, se tendrán todas las bandas caóticas del shrub( ): B:c( ). ..., 
P\ Ps P\ Ps 
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B-){ ), Bi( ), Bo( ). que están alineadas y van desde el punto de 
P\ P:v P\ Ps' P\ PN 

Myrberg-Feigenbaum del componente hiperbólico . MF( ). hasta el 
A Ps P\ PN 

principio del shrubt( ) y a continuación el primer, segundo, ...,N subarbustos del 
P\ PN 

shrub( ). Por lo tanto, la rama principal o rama O del shrub( ). o 
A PN PX PN 

shrubo( ), contiene todas las infinitas bandas caóticas, y el shrubt( ) 
Px PN P\ PN 

contiene los N subarbustos del shrub( ). esto es. el subshrubi( ). el 
P\ PN P\ PN 

subshrub?( ) subshrubA.{ ). 
P\ PN P\ PN 

-1.54368901269207 +OÍ 

i '^ -0.Ó2693770817 + 0.708940230031 % 

1.0x10 -9 
6.0x10 

(a) (b) 

Fig. 5.6.5. Vista gráfica del cambio de concavidad/convexidad en un punto de Misiurewicz: a) 
shrub(l/2);b)siirub(l/3-l/5). 

Fijémonos que la rama principal o rama O o shrubo(/zc) puede ser interpretada como los 

infinitos subarbustos del arbusto co-ario lineal del componente oo de la cascada de 

doblamiento de período del componente he considerado. Cada subarbusto correspondería a 

una banda caótica que a su vez vendría de un disco de la cascada de doblamiento de 

período, como en el caso ID. Como todos los componentes de la cascada de doblamiento 

de período tienen p = 2, los infinitos subarbustos son todos lineales, por lo que todos ellos 

quedan reducidos a una única aparente rama. Este último hecho suele hacer difícil la 
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búsqueda experimental de los componentes hiperbólicos en la rama, pues no se conocen a 

priori ios puntos de separación entre unas bandas y otras (entre unos arbustos y otros, 

según la anterior interpretación). Afortunadamente, puede utilizarse un truco gráfico 

porque, como puede observarse en la Fig. 5.6.5, existe un cambio de 

concavidad/convexidad cuando se pasa de un lado a otro de un componente, lo que ha 

facilitado nuestro trabajo. Esta observación ya fue hecha por Tan Lei [LEÍ 90], quien probó 

que el conjunto de Mandelbrot y el conjunto de Julia son asintóticamente autosemejantes 

en los puntos de Misiurewicz. La Fig. 5.6.5(a) muestra este cambio de 

concavidad/convexidad en M3J del shrub(l/2), localizado en el valor del parámetro 

c = -l.54268901269207...+0i. La Fig. 5.6.5(b) muestra el cambio en M3L15 del 

shrub(l/3-l/5) localizado en c = -0.02693770817572...+0.70894023003350...i, que separa 

las bandas caóticas BQ y Bi. 

Teniendo en cuenta el trabajo [PRM 97] acerca de la estructura armónica de los mapas 

cuadráticos unidimensionales (v. Sec. 3.2.10), queda claro que lo que denominábamos 

componentes estructurales de mapa cuadrático unidimensional coincide con lo que 

denominamos aquí representantes de las ramas del shrub(l/2) (si consideramos tanto 

shrubt(l/2) como las infinitas bandas caóticas de shrubo(l/2)). Igualmente, el conjunto de 

representantes de las ramas del shrub(l/3) (teniendo en cuenta tanto shrubt(l/3) como las 

infinitas bandas caóticas de shrubo(l/3)) pueden considerarse los componentes 

estructurales del shrub(l/3). Y así sucesivamente para el resto de los componentes 

hiperbólicos primarios y para todos los componentes hiperbólicos secundarios, terciarios, 

etc. Por lo tanto, la estructura del conjunto de Mandelbrot, que es el conjunto de todos los 

componentes estructurales, está constituida por el conjunto de todos los representantes de 

las ramas de los arbustos (tanto shrubt(/?c) como las infinitas bandas caóticas de shnxho{hc)) 

de los componentes hiperbólicos secundarios, terciarios, etc. 

5.6.5 Conclusiones 

A lo largo de este trabajo, hemos continuado la tarea de ordenar los componentes 

hiperbólicos y los puntos de Misiurewicz del conjunto de Mandelbrot que ya iniciáramos 

en la Sec. 5.5. Para ello, hemos continuado el estudio de los arbustos. 

Como hemos podido comprobar, los arbustos tienen dos partes bien diferenciadas, la 

primera que corresponde a la rama principal o rama O, y la segunda que corresponde al 

resto de las ramas. Por eso, hemos dividido cada arbusto en dos partes, que hemos llamado 
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shrubo y shrubt. En este fase nos hemos centrado en el estudio de los componentes 

hiperbólicos y puntos de Misiurewicz localizados en la rama principal, es decir, en shrubo. 

En el caso unidimensional, la región caótica está constituida por infinitas bandas caóticas. 

Nosotros hemos visto que en el caso complejo la rama principal de cada arbusto, shrubo, 

también está constituida por infinitas bandas caóticas, cada una de las cuales corresponde a 

un disco de la cascada de doblamiento de período del componente hiperbólico del que 

procede el arbusto. 
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5.7 Ordenamiento del conjunto de Mandelbrot: ramas de 

arbustos 

5.7.1 Ramas de arbustos primarios 

En las secciones anteriores sólo hemos tratado un componente hiperbólico por cada rama 

de los arbustos, lo que nosotros llamamos su representante. El conjunto de todos los 

representantes de ramas de todos los arbustos de todos los componentes hiperbólicos 

primarios, secundarios, ... puede ser considerado como la "estructura" del conjunto de 

Mandelbrot, si, como hicimos en la Sec. 3.2.10, se tienen también en cuenta las diferentes 

bandas caóticas de la rama principal o rama 0. Fijémonos que, en efecto, esta estructura 

podría considerarse como una generalización para el caso complejo del caso 

unidimensional tratado en la Sec. 3.2.10. 

Sin embargo, en cada rama, además del representante, hay infinitos componentes 

hiperbólicos más, además de infinitas nuevas ramas más pequeñas que a su vez tienen 

infinitos componentes e infinitas nuevas ramas más pequeñas, y así sucesivamente. Como 

ya hemos apuntado anteriormente, este estudio es un primer acercamiento al ordenamiento 

de los componentes hiperbólicos y los puntos de Misiurewicz del conjunto de Mandelbrot, 

por lo que no sería realista plantearse una solución definitiva que diera la generación y 

ordenamiento de todos los componentes hiperbólicos y nuevas ramas más pequeñas 

asociados a una rama y a su representante. En un caso mucho más simple, como es el caso 

unidimensional, hemos alcanzado ese objetivo. No obstante, aunque incompleto y sólo 

dando períodos para los componentes hiperbólicos y preperíodos y períodos para los 

puntos de Misiurewicz, vamos a ver cómo están ordenados el resto de los componentes 

hiperbólicos que acompañan al representante en su rama. Para ello, vamos a reutilizar el 

"desarrollo en árbol" de un representante, como ya hiciéramos para el caso unidimensional 

en la Sec. 3.2.10, y vamos a ayudamos del shrub(l/2), cuya intersección con el eje real es 

precisamente el caso unidimensional que nos es tan familiar. 

5.7.1.1 Ramas del shrub(l/2) 

En la Fig. 5.7.l(a) vemos que el arbusto primario del componente hiperbólico 1/2, 

shrub(l/2), es aparentemente un único segmento, pues las diferentes ramas, O, 01, 011, 

0111, ... son subsegmentos que empalman unos con otros en los correspondientes puntos 



234 

de Misiurewicz. Así, como vimos en la Sec. 3.2.10, la rama del primer nivel, la rama 

principal O, termina en el primer nodo del shrub(l/2), el punto de Misiurewicz M3.1; la 

rama del segundo nivel, la 01 cuyo representante tiene período 3, termina en el segundo 

nodo, el punto de Misiurewicz M4.1; la rama del tercer nivel, la 011 cuyo representante 

tiene período 4, termina en el tercer nodo, el punto de Misiurewicz M5.1; y así 

sucesivamente hasta la rama del nivel infinito que termina en el tip(l/2), el punto de 

Misiurewicz M2,i. 

"" i o m i 0111 01 o ¡ V ) 
^ Me, iM5, iM4, M3.1 MF ^̂  ^ 

9 

M2,i Ms-i 

•J 
4 

7 ?! 

a) 
M5,1 M4,, 

b) 
^3,1 

E.(+1) 

Mg.i M10.1 

Fig. 5.7.1. a) Croquis del shrub(l/2); b) desarrollo en árbol de los representantes de rama del 
shrub(l/2); C|) diagrama de generación en continuidad y generación en cambio; Ci) generaciones en 
cambio y en continuidad para el componente hiperbólico de período p; d) generaciones en cambio y 
en continuidad para el componente hiperbólico 1/2 de período 2, mostrando los caminos espirales; e) 
y f) desarrollos de los dos rectángulos de (d). 

Pero como antes apuntábamos, cada rama tiene infinitos componentes hiperbólicos además 

de su representante. Con el fin de ver mejor esos componentes hiperbólicos '"engarzados" 

en cada rama que acompañan a su representante, en la Fig. 5.7.l(b) hemos representado el 

desarrollo en árbol de cada representante de rama (v. Sec. 3.2.10). Estos árboles, que están 

claramente separados por los puntos de Misiurewicz que corresponden a los nodos vistos 

anteriormente, nos muestran cómo partiendo de cada representante se va generando el resto 

de los componentes hiperbólicos de la rama según unas reglas que tienen en cuenta 

factores de herencia, como si de un árbol genealógico se tratara (v. Sec. 5.3). 

Veamos una forma alternativa de enfocar el problema. Aunque por comodidad hemos 

representado a los componentes hiperbólicos en árbol, situándolos tanto más bajos cuanto 
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mayor es su período, todos ellos están situados en la recta real. Por lo tanto, habría que ir 

de unos a otros por medio de desplazamientos horizontales. Sin embargo, como mostramos 

en la Fig. 5.7.1(ci), vamos a ir de unos a otros girando a dextrosum, y aumentando el 

período de uno en uno (por eso ponemos +1 entre paréntesis). La flecha discontinua, A, 

indica la llegada al componente hiperbólico (el componente hiperbólico de período p ha 

sido generado por el componente hiperbólico de período p-\). Las dos flechas continuas. 

El y E2, indican las dos únicas salidas posibles del componente hiperbólico si obligamos a 

que necesariamente se gire a dextrosum. Como vemos, una de las flechas, la Ej, sale por el 

mismo lado de la rama por la que entró A y la otra, la E2, por el lado opuesto. Diremos que, 

si se llega por A y se sale por Ei, hay continuidad, y si se llega por A y se sale por E2, hay 

cambio. Luego hay dos formas de generación: generación en continuidad y generación 

en cambio. El componente hiperbólico de período p genera dos componentes hiperbólicos 

de período /> +1, uno en continuidad y el otro en cambio, como se indica en la Fig. 

5.7.1(C2). Si cada uno de los componentes hiperbólicos con período p + \ generados vuelve 

a generar en cambio, se obtienen los dos componentes hiperbólicos de período p + 2 

indicados en la figura. Estos componentes hiperbólicos de período p + 2 están situados 

uno a cada lado del componente hiperbólico de período p, como sabemos por los 

desarrollos en árbol. Aplicando estos mecanismos de generación a los componentes 

generados se obtienen otros nuevos. Y así sucesivamente. 

Veamos ahora la Fig. 5.7.1(d). Partiendo del primer disco de la cascada de doblamiento de 

período, el componente hiperbólico primario 1/2 de período 2, podemos ir generando los 

componentes hiperbólicos de período 3, 4, ..., tip(l/2) = M2.1, si generamos en 

continuidad. Estos componentes hiperbólicos 3, 4, ... son, como sabemos, los de última 

aparición. Si partiendo de uno de estos componentes, por ejemplo el de período genérico/», 

p ^1, generamos en cambio de forma continuada hasta el infinito, vamos pasando a los 

componentes hiperbólicos p + 1, /7 + 2, ..., M^j, situados en un camino espiral que 

culmina en el punto de Misiurewicz indicado. Los componentes hiperbólicos de estos 

caminos espirales son los componentes de la parte exterior del desarrollo en árbol de la 

Fig. 5.7.l(b), cuyos límites eran los mismos puntos de Misiurewicz. 

Las Figs. 5.7.l(e) y 5.7.l(f) continúan el desarrollo de los dos cuadros marcados de la Fig. 

5.7.l(d). En la Fig. 5.7.l(e), el componente hiperbólico de período 6 genera en continuidad 

uno de período 7, como vemos en la figura. Si ahora a este se le aplica generación en 
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cambio de forma continuada, se obtiene el camino espiral 8, 9, ..., M7J, y si por el 

contrario se le aplica una continuidad, alcanza el componente hiperbólico de período 8 

indicado en la figura (inexistente, pues es el antiharmónico del de período 4) desde el que 

puede iniciarse, aplicando generación en cambio continuado, el camino espiral que lleva al 

Mg.i. Por su parte, en la Fig. 5.7.l(f), el componente hiperbólico de período 7 genera en 

continuidad el de período 8 indicado en la figura. Éste a su vez genera en cambio 

continuado el camino espiral 9, 10,..., Mg.i, y en una continuidad el componente 

hiperbólico de período 9 indicado en la figura. Del componente hiperbólico de período 9 se 

inicia el doble proceso, la generación en cambio continuado que lleva a un punto de 

Misiurewicz M9.1 y una única generación en continuidad que lleva al componente de 

período 10 (que ahora sí existe, pues es el harmónico del de período 5) desde el que puede 

iniciarse, por medio de una generación en cambio continuado, el camino espiral que lleva 

alMio.i. 

Pero lo que queremos destacar es que el resultado obtenido por medio de un desarrollo en 

árbol y por este último método que acabamos de describir, es el mismo. Pues bien, 

mientras el caso del desarrollo en árbol era de gran utilidad en el caso unidimensional, el 

caso del desarrollo en espirales (con los conceptos de generación en continuidad y en 

cambio) va a ser muy útil, como a continuación veremos, en el caso complejo. No 

obstante, debemos puntualizar que en ambos casos, sólo se sabe si un componente 

hiperbólico generado existe en realidad o no por medio de la aplicación de unas reglas muy 

concretas, que en el caso unidimensional están relacionadas con la herencia (v. Sec. 5.3). 

Lo que aquí pretendemos es ver el ordenamiento de los componentes hiperbólicos 

generados, aunque no determinemos si existe o no. 

5.7.1.2 Ramas del shrub(l/3) 

En la Fig. 5.7.2(a) se representa el principio del arbusto primario del componente 

hiperbólico 1/3, el shrub(l/3), donde se da el número asociado y el representante de cada 

rama. Igualmente se indica con trazo grueso el primer camino, que termina en el tip(l/3) -

M3.1 y el valor de los puntos de Misiurewicz de los primeros nodos del arbusto. En la Fig. 

5.7.2(b) representamos un esquema del primer camino que ahora hemos dibujado de nuevo 

en una forma más conveniente para describir lo que viene a continuación. En la Fig. 

5.7.2(c) mostramos tres subfiguras. En (el) mostramos de nuevo cómo el componente 

hiperbólico de períodop ha sido generado por el componente hiperbólico de período p~\ 

siguiendo el giro a dextrosum indicado por la flecha A (seguida de un +1). Igualmente, el 
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componente hiperbólico de período p va ha generar dos componentes hiperbóHcos de 

período p + \, uno siguiendo la flecha Ei(+1) (continuidad) y otro siguiendo la flecha 

Eií+l) (cambio), ambas con giro a dextrosum. {ci) y (C3) nos muestran las dos formas 

posibles de colocación de las nuevas ramas en la generación de nuevos componentes 

hiperbólicos y nuevas ramas. Fijémonos que el comportamiento de Ei en (ci) es el mismo 

que el de E2 en (C3) y viceversa, por lo tanto nos ocuparemos sólo del comportamiento de 

El en (C2) y (C3). Pues bien, se puede ver experimentalmente que Ei se comporta como en 

(c?) cuando el número asociado a la rama termina en 1, y se comporta como en (C3) cuando 

termina en 2. Fijémonos que en cada figura si los dos componentes hiperbólicos con 

período p +1 generan en cambio se obtiene un componente hiperbólico de período p + 2 

de cada uno. Si estos componentes hiperbólicos vuelven a generar en cambio, se obtienen 

dos componentes hiperbólicos de período J9 + 3. Estos componentes hiperbólicos de 

período p + l están situados uno a cada lado del componente hiperbólico de período ;? y en 

la misma rama que éste, como ocurre experimentalmente en todas las ramas del shrub(l/3). 

Aplicando estos mecanismos de generación a los componentes hiperbólicos generados, se 

obtienen otros nuevos. Y así sucesivamente. 

Veamos ahora la Fig. 5.7.2(d). Partiendo del componente hiperbólico primario 1/3, de 

período 3, podemos ir generando los componentes hiperbólicos de período 4, 5, ..., tip(l/3) 

= M3J, si generamos en continuidad. Estos componentes hiperbólicos son también en este 

caso los de última aparición, lo mismo que en el caso unidimensional. Si partiendo de uno 

de estos componentes, por ejemplo el de período p = 4, generamos en cambio de forma 

continuada hasta el infinito, vamos pasando a los componentes hiperbólicos 5, 6, ..., M4.1, 

situados en un camino espiral (con todos los componentes hiperbólicos situados en tres 

ramas) que culmina en el punto de Misiurewicz indicado. Fijémonos que esta generación 

responde al esquema de la Fig. 5.7.2(C2), pues el componente hiperbólico de período 4 es el 

representante de la rama 01, que termina en 1. Igualmente, si partimos del componente de 

período p = 5 de la rama OH, y generamos en cambio de forma continuada, se tiene un 

camino espiral con 6, 7, ..., M5.1. Fijémonos que esta generación responde también al 

esquema de la Fig. 5.7.2(C2), pues el componente hiperbólico de período 5 es el 

representante de la rama 011, que también termina en 1. Como vemos, a cada lado del 

componente hiperbólico de período 4 se ha generado un componente hiperbólico de 

período 7 (4+3), ambos en la misma rama 01 que el componente hiperbólico de período 4, 
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como habíamos predicho en (cj). El proceso de generación continúa en cada una de las tres 

ramas en la forma descrita hasta ahora. 

ó d) ^ 

' MF(i;3) (Q) 
f t i p ( 1 / 3 ) = M 3 , , > ^ 

a) 

?*^^—.—^ p*3 p p.3 ¡¡ _-_^^^p»i M91 M9, M7, M51 M5., 

d) 

M4., 

f) 

Fig. 5.7.2. a) Croquis del shrub(l/3); b) croquis del primer camino del shrub(l/3) dibujado de manera 
más conveniente; C|) diagrama de generación en continuidad y generación en cambio; Ci) y C3) las dos 
posibles localizaciones de las nuevas ramas; d) generaciones en cambio y en continuidad para el 
componente hiperbólico 1/3 de período 3; e) y f) desarrollos de los dos rectángulos de (d). 

Las Figs. 5.7.2(e) y 5.7.2(f) contintian el desarrollo de los dos cuadros marcados de la Fig. 

5.7.2(d). En la Fig. 5.7.2(e), si el componente hiperbólico de período 7 genera en 

continuidad, se alcanza uno de período 8 (inexistente, pues es el antiharmónico del de 

período 4). Desde este último se inicia, por generación en cambio continuado, el camino 

espiral que responde al (ci) (pues el componente hiperbólico de período 7 que estamos 

tratando está en la rama 01) para lo que hay que agregar una nueva rama, que lleva al Ms.i. 

Por su parte, en la Fig. 5.7.2(f), si el componente hiperbólico de período 8 genera en 

continuidad, se alcanza el de período 9 indicado en la figura, que está situado en una nueva 

rama, y por lo tanto responde al (C3), pues el componente hiperbólico de período 8 está en 

la rama 02, que termina en 2. Si ahora éste genera en cambio de forma continuada, se 

obtiene el camino espiral 10, 11,..., M9.1. Continuando indefinidamente estos procesos, se 

van rellenando tanto las ramas existentes como las nuevas que se van creando. 
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5.7.1.3 Ramas del shrub(l/4) 

En la Fig. 5.7.3(a) se representa el principio del arbusto primario del componente 

hiperbólico 1/4, el shrub(l/4), con el número asociado y el representante de cada rama. 

Igualmente se marca con trazo grueso el primer camino que termina en el tip(l/4) = M4.1, y 

se da el valor de los puntos de Misiurewicz de los primeros nodos del arbusto. En la Fig. 

5.7.3(b) representamos un esquema del primer camino que ahora hemos dibujado de nuevo 

en una forma más conveniente para describir lo que viene a continuación. En la Fig. 

5.7.3(c) mostramos cuatro subfiguras. El (el) es el esquema de generación ya conocido: p 

ha sido generado partiendo de p-\ y siguiendo A,yp genera dos p + \, uno siguiendo Ei 

(continuidad) y otro E2 (cambio). (C2), (C3) y (C4) nos muestran las tres formas posibles de 

colocación de las ramas en la generación de nuevos componentes hiperbólicos y nuevas 

ramas. Fijémonos que el comportamiento de E| en (ci), (C3) y (C4) es el mismo que el de E2 

en (C4), (C3) y (C2), y viceversa, por lo tanto nos ocuparemos sólo del comportamiento de 

El. Pues bien, se puede ver experimentalmente que Ei se comporta como en (C2) cuando el 

número asociado a la rama termina en 1, se comporta como en (C3) cuando termina en 2 y 

se comporta como en (C4) cuando termina en 3. Fijémonos que en cada figura si los dos 

componentes hiperbólicos con período p +1 generan en cambio, se obtiene un componente 

hiperbólico de período p + 2 de cada uno. Si estos componentes hiperbólicos vuelven a 

generar en cambio, se obtienen dos componentes hiperbólicos de período /? + 3. Si a estos 

componentes hiperbólicos se les sigue aplicando cambio, se obtienen dos componentes 

hiperbólicos de período p + 4. Estos componentes hiperbólicos de período /? + 4 están 

situados uno a cada lado del componente hiperbólico de período /? y en su misma rama, 

como ocurre experimentalmente para todas las ramas del shrub(l/4). 

Veamos ahora la Fig. 5.7.3(d). Partiendo del componente hiperbólico primario de período 

4, generando en continuidad indefinidamente, tenemos: 5, 6, ..., tip(l/3) = M3.1. Estos 

componentes hiperbólicos son también en este caso los de última aparición. Partiendo del 

componente hiperbólico de período/? = 5, generando en cambio continuadamente hasta el 

infinito tenemos: 6, 7, .... M5.1, situados en un camino espiral (con todos los componentes 

hiperbólicos situados en cuatro ramas) que culmina en el punto de Misiurewicz indicado. 

Fijémonos que esta generación responde al esquema de la Fig. 5.7.3(c2), pues el 

componente hiperbólico de período 5 es el representante de la rama 01. Igualmente, si 

partimos de /? = 6 de la rama 011, generando en cambio continuadamente se tiene un 

camino espiral con 7, 8, ..., Me.i. Fijémonos que esta generación responde también al 
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esquema de la Fig. 5.7.3(c2), pues el componente hiperbólico de período 6 es el 

representante de la rama 011. Como vemos, a cada lado del componente hiperbólico de 

período 5 y en su misma rama se ha generado un componente hiperbólico de período 9 

(5+4). El proceso de generación continúa en cada una de las cuatro ramas. 

ftip(1/4> 

II 

032 O 
Q. (10) ( l l ) (91(10' 

0111 A / 0^1 \ / 01 \ / O 

-^^-^Í-<i)-^f-<i)--f-<!}^^ — ^ - « G 
M9.1 Mj,, M7.1 Me,, M51 MF(1/4) 

b) 

MF(1/4) 0 

a) 

>2 X)f^^ P*2 

O0Q.> - ^ .3Ó (c2) 

Oí^"' 

Fig. 5.7.3. a) Croquis del shrub(l/4); b) croquis del primer camino del shrub(l/4) redibujado de 
manera más conveniente; C|) diagrama de generación en continuidad y generación en cambio; Ci), C;) 
y C4) las tres posibles localizaciones de las nuevas ramas; d) generaciones en cambio y en continuidad 
para el componente hiperbólico 1/4 de período 4; e) y f) desarrollos de los dos rectángulos de (d). 

Las Figs. 5.7.3(e) y 5.7.3(f) continúan el desarrollo de los dos cuadros marcados de la Fig. 

5.7.3(d). En la Fig. 5.7.3(e), observamos que después de una generación en continuidad del 

componente hiperbólico de período 10 se obtiene el componente hiperbólico de período 

11. A continuación, la generación en cambio continuado da lugar al camino en espiral 11, 
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12, ..., Miij. Hagamos un par de observaciones: primero, que el componente hiperbólico 

de período 12 es inexistente, por ser el antiharmónico del componente hiperbólico de 

período 6; y segundo, como el componente hiperbólico de período 6 es el representante de 

la rama 02, esta generación responde al esquema de la Fig. 5.7.3(c3). Por su parte, en la 

Fig. 5.7.3(1), observamos que después de una generación en continuidad del componente 

hiperbólico de período 11 se obtiene el componente hiperbólico de período 12. A 

continuación, la generación en cambio continuado da lugar al camino en espiral 12, 13, .... 

M12.1. Notemos de nuevo un par de cosas: primero, que el componente hiperbólico de 

período 14 es inexistente, por ser el antiharmónico del componente hiperbólico de período 

7; y segundo, como el componente hiperbólico de período 7 es el representante de la rama 

03, esta generación responde al esquema de la Fig. 5.7.3(c4). 

De la experiencia acumulada en los casos que llevamos vistos hasta ahora, podríamos dar 

un par de reglas generales que pueden sernos útiles: 

Regia 5.7.1. Generación continuada en continuidad en un arbusto primario 

Si, después de una generación en cambio, generamos en continuidad ininterrumpidamente 

hasta el infinito, se alcanza un tip. Si el primer componente hiperbólico de esta generación 

tiene un período p, entonces el tip es un punto de Misiurewicz Mpj. 

Por ejemplo, como se muestra por la línea de puntos de la fig. 5.7.3(a). se va del 

componente hiperbólico de período 4 al componente hiperbólico de período 5 en 

continuidad, al de período 6 en cambio, al de período 7 en continuidad y al de período 8 en 

cambio. Por lo tanto, aplicando la generación en continuidad ininterrumpidamente hasta el 

infinito, se alcanza un tip, que es un punto de Misiurewicz Mg.i. 

Regla 5.7.2. Generación continuada en cambio en un arbusto primario 

Si generamos en cambio ininterrumpidamente hasta el infinito, se alcanza un punto de 

Misiurewicz. Si el primer componente hiperbólico de esta generación tiene un período p, 

entonces el punto de Misiurewicz es Mpj. 

Por ejemplo, como se muestra en la fig. 5.7.3(a), se va del componente hiperbólico de 

período 8 del ejemplo anterior al componente hiperbólico de período 9 en continuidad. De 

ahí en adelante, aplicando la generación en cambio ininterrumpidamente hasta el infinito, 

se alcanza un punto de Misiurewicz M9 1 siguiendo un camino espiral. 
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Fig. 5.7.4. a) Croquis del shrub(l//7); b) croquis del primer camino del shrub(l/p) dibujado de manera 
más conveniente; C|) diagrama de generación en continuidad y generación en cambio; Ci), Cj), c^), C5) 
y z¿) cinco de las y? - 1 posibles localizaciones de las nuevas ramas. 

5.7.1.4 Ramas del shrub(l/p) 

Podemos generalizar el proceso de generación para el caso del arbusto primario del 

componente hiperbólico \lp, el shrub(l/p), que viene dado en la Fig. 5.7.4. En la Fig. 

5.7.4(a) se representa el principio del arbusto primario, con el número asociado y el 

representante de cada rama. Igualmente se marca con trazo grueso el primer camino que 

termina en el tip(l/p) = M^̂ i, y se da el valor de los puntos de Misiurewicz de los primeros 

nodos del arbusto. En la Fig. 5.7.4(b) representamos un esquema del primer camino que 



243 

ahora hemos dibujado de nuevo en una forma más conveniente para describir lo que viene 

a continuación. En la Fig. 5.7.4(c) mostramos seis subfiguras. El (ci) es el esquema de 

generación ya conocido: p* ha sido generado partiendo de p*-\ y siguiendo A, y a 

continuación/?* genera dos p*+\, uno siguiendo Ei (continuidad) y otro E2 (cambio). 

(C2), (C3), (C4), (C5) y (c6) nos muestran cinco de las p-\ formas posibles de colocación de 

las ramas en la generación de nuevos componentes hiperbólicos y nuevas ramas. 

Fijémonos que el comportamiento de Ei en (C2), (C3), (C4), (c,) y (ce) es el mismo que el de 

El en (ce), (cs), (C4), (C3) y (ci), y viceversa, por lo tanto nos ocuparemos sólo del 

comportamiento de E]. Pues bien, se puede ver experimentalmente que Ei se comporta 

como en (C2) cuando el número asociado a la rama termina en 1, se comporta como en (C3) 

cuando termina en 2, se comporta como en (C4) cuando termina en 3, ..., se comporta como 

en (C5) cuando termina en p-2 y se comporta como en (ce) cuando termina en p-\. 

Fijémonos que en cada figura si los dos componentes hiperbólicos con período p*+\ 

generan en cambio, se obtiene un componente hiperbólico de período /7*+2 de cada uno. 

Si estos componentes hiperbólicos vuelven a generar en cambio, se obtienen dos 

componentes hiperbólicos de período /? * +3 . Si continuamos aplicando cambio un total de 

p-\ veces, se obtienen dos componentes hiperbólicos de período p*+p. Estos 

componentes hiperbólicos de período p*+p están situados uno a cada lado del 

componente hiperbólico de período p* y en la misma rama que p*. como ocurre 

experimentalmente. 

Hasta ahora hemos visto cómo se van situando los componentes hiperbólicos en las ramas 

y cómo se van creando nuevas ramas en el caso de un arbusto primario. Estudiemos a 

continuación el caso de un arbusto secundario. 

5.7.2 Ramas de arbustos secundarios 

5.7.2.1 Ramas del shrub( ) 
3 4 

Para el estudio de las ramas de un arbusto secundario vamos a utilizar el arbusto del 

componente hiperbólico secundario —•—, shrub( —• —), dibujado en la Fig. 5.7.5. En la 

Fig. 5.7.5(a) se representa un esquema de dicho arbusto secundario que ahora, como 
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sabemos de la Sec. 5.5, consta del shrubo( —• —) y de dos subarbustos, el primer subarbusto 
3 4 

que denominamos subshrubi( —• —) y el segundo subarbusto que denominamos 
3 4 

subshrub2(—• —). Como vemos, se indica el número asociado y el representante de cada 

rama. Igualmente se marca con trazo grueso el primer camino que termina en el ftip( —• —) 
3 4 

= M9.1, y se da el valor de los puntos de Misiurewicz de los primeros nodos de los dos 

subarbustos. 

En la Fig. 5.7.5(b) representamos un esquema del primer camino que ahora hemos 

redibujado de nuevo en una forma más conveniente para describir lo que viene a 

continuación. Aquí se aprecia mejor todavía el shrubo( ), el subshrubi( —• —) y el 
3 4 3 4 

subshrub2( —• —), siendo los dos últimos el objeto de nuestro estudio. Fijémonos en la 

similitud de la parte correspondiente a subshrubi(-- —) con la Fig. 5.7.3(b), que 
3 4 

corresponde a un shrub(l/4) y de la parte correspondiente a subshrubiC —• —) con la Fig. 
3 4 

5.7.2(b), que corresponde a un shrub(l/3). Luego, desde un punto de vista topológico, el 

subshrubi( ) es equivalente a shrub(l/4). Además, la generación de componentes 
3 4 

hiperbólicos y nuevas ramas se adapta a los croquis de la Fig. 5.7.3(c). Análogamente, el 

subshrub2( ) es equivalente a shrub(l/3). sin embargo, en este caso la generación de 
3 4 

componentes hiperbólicos y nuevas ramas se adapta al esquema de la Fig. 5.7.2(c), como 

era de esperar, pero también al esquema de la Fig. 5.7.3(c), alternándose con la Fig. 

5.7.2(c). Es decir, el subshrub2( ) "recuerda" o "hereda la herencia" del 
K j . '^3 4 

subshrubi( ). 
3 4 
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ftip(1/3-1/4)=Mg, l\/IF(1/3-1/4) 

a) 

]02 

U011 T 01 

vy-^—®—----

-subshrub2(1/3-1/4)- subshrubi(1/3-1/4) — 

ftip(1/3-1/4)=Mgi M10.1 M13.3I IVlF(1/3-1/4) 

b) 

-© >i Q 
' > A(.3) , - (Cl) 

Ó ^ 

p+33 

p+4-3 —-^ \ 

p+43 
3OQ p+2-3y^ V p + 3 3 

•p^3.3 jXÜ^Xf P^ '^''^ 
{c3) P*^^ (c4) 

E,(+1) 

(di) (d2) 

Fig. 5.7.5. a) Croquis del shrub(l/3-l/4); b) croquis del primer camino del shrub(l/3-l/4) redibujado 
de manera más conveniente; Ci) diagrama de generación del subshrub|(l/31/4); Ci), c¡) y C4) las tres 
posibles localizaciones de las nuevas ramas en el subshrub|(i/3 1/4); di) diagrama de generación del 
subshrub2(l/3 1/4); d̂ ) y d¡) las tres posibles localizaciones de las nuevas ramas en el 
subshrub2(l/3-l/4). 
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En la Fig. 5.7.5(c) mostramos cuatro subfiguras que corresponden al subshrubi( ) v 
3 4 ' 

son similares a las cuatro subfiguras de la Fig. 5.7.3(c). El (el) es el esquema de 

generación ya conocido. Sin embargo, aunque el esquema es topológicamente igual, los 

valores no lo son. En el caso anterior/? era generado povp-\ siguiendo A, y a continuación 

p generaba dos p + \, uno siguiendo E i (continuidad) y otro E2 (cambio). Pero ahora p es 

generado por p-3 siguiendo A, y a continuación/» genera dos p + 3, uno siguiendo Ei 

(continuidad) y otro E: (cambio). Luego ahora no se va de 1 en 1 sino de 3 en 3, por lo que 

en la figura aparece (+3) después de las A's y las E's. El que vaya de 3 en 3 es debido a que 

el período del representante de una rama del s u b s h r u b K ^ - ^ ) , viene dado por la 
P\ Pi 

ecuación: 

Pr=P\{p2+Yj dígitos) (5.7.1) 

y aquí la suma de dígitos va multiplicada por pi = 3. 

(ci), (C3) y (C4) nos muestran las tres formas posibles de colocación de las ramas en la 

generación de nuevos componentes hiperbólicos y nuevas ramas. Fijémonos que de nuevo 

el comportamiento de Ei en (ci), (C3) y (C4) es el mismo que el de E2 en (C4), (c;,) y (c^), y 

viceversa, por lo tanto nos ocuparemos sólo del comportamiento de Ei. Pues bien, se puede 

ver experimentalmente que Ei se comporta como en (C2) cuando el número asociado a la 

rama termina en 1, se comporta como en (C3) cuando termina en 2 y se compona como en 

(C4) cuando termina en 3. Fijémonos que en cada figura si los dos componentes 

hiperbólicos con período p + 3 generan en cambio, se obtiene un componente hiperbólico 

de período p + 3-2 de cada uno. Si estos componentes hiperbólicos vuelven a generar en 

cambio, se obtienen dos componentes hiperbólicos de período p + j-3. Si a estos 

componentes hiperbólicos se les sigue aplicando cambio, se obtienen dos componentes 

hiperbólicos de período p + 3-4. Estos componentes hiperbólicos de período p + 3-4-

están situados uno a cada lado del componente hiperbólico de período p y en su misma 

rama, como ocurre experimentalmente en todas las ramas del subshrubi(-- —). Como 

mencionamos anteriormente, la generación de nuevos componentes hiperbólicos y ramas 

en el subshrub2( — • —) se adapta alternativamente a los croquis de las Figs. 5.7.2(c) y 
3 4 
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5.7.3(c). Puesto que los últimos, que corresponden a la herencia del subshrubt(-- —), han 
3 4 

sido tratados anteriormente en la Fig. 5.7.5(c), trataremos ahora los primeros en la Fig. 

5.7.5(d), que corresponde a la generación del subshrubií —• —). 
3 4 

En la Fig. 5.7.5(d) mostramos tres subfiguras que corresponden a la generación típica del 

subshrub2( ) y son similares a las tres subfiguras de la Fig. 5.7.2(c). El (di) es el 
3 4 

esquema de generación ya conocido. Ahora, además de que el esquema es topológicamente 

igual, también los valores se incrementan de 1 en 1. Es decir, p ha sido generado partiendo 

de p-\ y siguiendo A, y a continuación p genera dos p + 1, uno siguiendo Ei 

(continuidad) y otro E2 (cambio). Esto es debido a que el período del representante de una 

rama del subshrub7( — • — ) . viene dado por la ecuación: 
P\ Pi 

Pr=P\{p2-l) + ^ dígitos (5.7.2) 

y aquí la suma de dígitos no va multiplicada por nada. 

(da) y (ds) nos muestran las dos formas posibles de colocación de las ramas en la 

generación de nuevos componentes hiperbólicos y nuevas ramas. Por supuesto, estas dos 

posibles maneras, que son típicas del segundo subarbusto, se alternan con las tres posibles 

maneras mostradas en (C2), (C3) y (C4), que constituyen la herencia del primer subarbusto. 

Fijémonos que de nuevo el comportamiento de Ei en (da) y (ds) es el mismo que el de E? 

en (ds) y (d?), y viceversa, por lo tanto nos ocuparemos sólo del comportamiento de Ei. 

Pues bien, se puede ver experimentalmente que Ei se comporta como en (da) cuando el 

número asociado a la rama termina en 1 y se comporta como en (ds) cuando termina en 2. 

Fijémonos que en cada figura si los dos componentes hiperbólicos con período p+\ 

generan en cambio, se obtiene un componente hiperbólico de período p + 2 de cada uno. 

Si estos componentes hiperbólicos vuelven a generar en cambio, se obtienen dos 

componentes hiperbólicos de período p + j . Estos componentes hiperbólicos de período 

p + 3 están situados uno a cada lado del componente hiperbólico de período /? y en su 

misma rama, como ocurre experimentalmente en todas las ramas del subshrub2(-- —). 
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subshrub2(qi/Pi'q2/P2) 

ioi(P2-i) subshrubi(qi/pi-q2/p2) 

^ „ P,(P2-1M 011 

i' Pi(P2+2y 
ftip(1/Pi-1/p2)=Mp^(P2.i)., A^ 

Mp^ip^^D+i.p; Pi(P2+i 

^iV^-Pi 
MF(qi/Pi-q2/P2) 

0(P2-1) 

+P2-I) 

shrubo(qi/pi-q2/p2) 

Pi P2 C / \ 

a) 

p,-2 branches 
p,-2 branches 

Pi-2 branches P2-2 branches 
P2-2 branches 02 /0(p-i) 

P2-2 branches \ ^ - - ^ ^ 
Pi(P:+p_^1) 

011 

p,(P;-1)+2 P-(P;-1)+1 

- subshrub2(q1/p1•q2/P2)-

P:(P2+2) 

ftip(qi/Pi-q2/P2)=Mp^(p^.i,, Mp^(P2-i)*i,i 

- subshrubi(qi/piq2/P2) 

P1P2 

'PlP2^1.Pl 

E,(+P,).. 

E20|;Pi) 

^ p > — ^ J 

(el) 

b) 
p,-2 branches ."^ P2-2 branches 

/ \ / \ ''p*p\ / ^ . , 

(02) 

P2-3 branches > Pj-3 branches í^ p,-4 branches ^ p,-4 branches ,*^ 
vS- • • v<!'' • ' >^^ v<5'-

4 r'p*2p, 

,p.3 p, -pf ^„^Vp; - - pf 

- ^ p , P+PtíPrl 

^ ip-p,(P2-l) 

<f̂  
^> 

C^1^^^^(M 
<5̂  P+Pi ÑN' 

vS'-
P2-3 brancnes o" )2-2 branches 
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\^2 branches p-2 tjranches 

-0- ->?• 

(d1) 

p+Pri '*Pr2LA 

P 0 - Q PV^P.^,Ó 
\ : 

(d2) 

Pf3 brancnes D-3 branches R-4 branches P;-4 branches 

p+Pl-4 

Ó o 

,,3 Wp-f^2 V V - ' ' , P+R-1 ( ) P+2 

PrS branches p-3 branches p-2 branches p-2 branches 

(d5) (d6) 

Fig. 5.7.6. a) Croquis del shruh(q\/pfq2/p2): b) croquis del primer camino del shrub{c¡i/pfq2/p2) 
dibujado de manera más conveniente; C|) diagrama de generación del subshrub|(^|/p|-^:/p:); C2), ..., 
Ci) cinco de las p : - 1 posibles localizaciones de las nuevas ramas en el subshrub|(qr;/pi£/;//P2): di) 
diagrama de generación del subslirubiCí^i/jCií?://':); di), ..., de) cinco de las pi - 1 posibles 
localizaciones de las nuevas ramas en el subshrubií^i/pr^i''/':)-

5.7.2.2 Ramas del shrub(^ - ^ ) 
P^ Pi 

El estudio que acabamos de realizar podemos generalizarlo para el caso del arbusto de un 

componente hiperbólico secundario cualquiera • ^ • - ^ , shrub( —• — ) . que se da en la Fig. 
P\ Pi P) Pi 

5.7.6. En la Fig. 5.7.6(a) se representa un esquema de dicho arbusto secundario que ahora, 

como sabemos de la Sec. 5.5, consta del shrubo(—• — ) y de dos subarbustos, el primer 
P\ Pi 

subarbusto que denominamos subshrubi( —• — ) y el segundo subarbusto que 
P\ Pi 

denominamos subshrub7(-^^ -). Como vemos, se indica el número asociado y el 
P\ Pi 

representante de cada rama. Igualmente se marca con trazo grueso el primer camino que 

Px P 

primeros nodos de los dos subarbustos. 

termina en el ñip( —• — ) = M^^,^^.,,, y se da el valor de los puntos de Misiurewicz de los 
P\ Pi 
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En la Fig. 5.7.6(b) representamos un esquema del primer camino que ahora hemos 

dibujado de nuevo en una forma más conveniente para describir lo que viene a 

continuación. Aquí se aprecia mejor todavía el shrubo( —• — ) , el subshrubi( —• — ) v el 
A Pi A Pi 

subshrub2(-^^—-), siendo las dos últimas el objeto de nuestro estudio. 
A Pi 

En la Fig. 5.7,6(c) mostramos seis subfiguras que corresponden a la generación de nuevos 

componentes hiperbólicos y nuevas ramas del subshrubi( — • — ). El (ci) es el esquema de 
P\ A 

generación ya conocido, sólo que ahora;? es generado partiendo de p- p\ y siguiendo A, y 

a continuación/? genera dos p + P\, uno siguiendo Ei (continuidad) y otro E: (cambio). 

Luego ahora se va de pi en/?i, lo que es debido a que, como hemos visto en la Ec. (5.7.1), 

la suma de dígitos va multiplicada povp\. 

(ci) ..• (Cé) nos muestran las p2-\ formas posibles de colocación de las ramas en la 

generación de nuevos componentes hiperbólicos y nuevas ramas. Fijémonos que de nuevo 

el comportamiento de Ei en (C2) ... (cg) es el mismo que el de E2 en (cg) ... (ci). y 

viceversa, por lo tanto nos ocuparemos sólo del comportamiento de Ei. Pues bien, se puede 

ver experimentalmente que Ei se comporta como en (ca) cuando el número asociado a la 

rama termina en 1, se comporta como en (C3) cuando termina en 2, se comporta como en 

(C4) cuando termina en 3, ..., se comporta como en (C5) cuando termina en p^-l y se 

comporta como en (ce) cuando termina en pz-l- Fijémonos que en cada figura si los dos 

componentes hiperbólicos con periodo p + p\ generan en cambio, se obtiene un 

componente hiperbólico de período p + py2 de cada uno. Si estos componentes 

hiperbólicos vuelven a generar en cambio, se obtienen dos componentes hiperbólicos de 

período p + p\-l). Si a estos componentes hiperbólicos se les sigue aplicando cambio hasta 

pi veces en total, se obtienen dos componentes hiperbólicos de período p + p\- pi. Estos 

componentes hiperbólicos de período p + p\-p2 están situados uno a cada lado del 

componente hiperbólico de período p y en su misma rama, como ocurre 

experimentalmente en todas las ramas del subshrubi(-^! ~). 
P\ Pi 
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En la Fig. 5.7.6(d) mostramos seis subfiguras que corresponden a la generación típica de 

nuevos componentes hiperbólicos y nuevas ramas del subshrub2(—^--^). El (di) es el 
P\ Pi 

esquema de generación ya conocido. Ahora de nuevo los valores se incrementan de 1 en 1. 

Es decir,p ha sido generado partiendo de p-\ y siguiendo A, y a continuaciónp genera 

dos p + \, uno siguiendo Ei (continuidad) y otro Ei (cambio). Esto es debido a que como 

hemos visto en la Ec. (5.7.2), la suma de dígitos no va multiplicada por nada. 

(di) ... (dó) nos muestran las p\ -1 formas posibles de colocación de las ramas en esta 

típica generación de nuevos componentes hiperbólicos y nuevas ramas. Por supuesto, estas 

p\ -1 maneras de posibles, que son típicas del segundo subarbusto, se alternan con las 

pi -1 maneras posibles, cinco de ellas mostradas en (c?) ... {c¿), que constituyen la 

herencia del primer subarbusto. Fijémonos que de nuevo el comportamiento de Ei en (di) 

... (de) es el mismo que el de E2 en (dó) ... (d2), y viceversa, por lo tanto nos ocuparemos 

sólo del comportamiento de E]. Pues bien, se puede ver experimentalmente que Ei se 

comporta como en (d2) cuando el número asociado a la rama termina en 1, se comporta 

como en (ds) cuando termina en 2, se comporta como en (d4) cuando termina en 3, ..., se 

comporta como en {á~) cuando termina en /?i - 2 y se comporta como en (de) cuando 

termina en p\-\. Fijémonos que en cada figura si los dos componentes hiperbólicos con 

período p +1 generan en cambio, se obtiene un componente hiperbólico de período p + 2 

de cada uno. Si estos componentes hiperbólicos vuelven a generar en cambio un total de/»! 

veces, se obtienen dos componentes hiperbólicos de período p + p\. Estos componentes 

hiperbólicos de período p + p están situados uno a cada lado del componente hiperbólico 

de período j:? y en su misma rama, como ocurre experimentalmente en todas las ramas del 

subshrub2(-^-^). 
P\ Pi 

Una vez visto el arbusto secundario, habría que ver el arbusto terciario, cuaternario, ... y 

ver finalmente un iV-ario en general. Sin embargo, para no hacer demasiado tediosa la 

exposición, y dado que pensamos que ya ha quedado clara la metodología a seguir, 

podemos pasar directamente a ver el caso general de un arbusto iV-ario. 
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5.7.3 Ramas de arbustos A'-arios 

Consideremos el arbusto de un componente hiperbólico Â -̂ario cualquiera ^--^ i ^ . 
p, p. Ps 

shrub(—' —). dado en la Fig. 5.7.7. En la Fig. 5.7.7(a) se representa un esquema de 
Pi Pi Ps 

dicho arbusto iV-ario que ahora, como sabemos de la Sec. 5.5, consta del 

shrubo(—' ^ — - ^ ) y de N subarbustos, el primer subarbusto que denominamos 
Px Pi Ps 

1̂ M'- . . .i:L) subshrubi(^^-
P\ Pi Ps 

el segundo subarbusto que denominamos 

y el j¥-ésimo subarbusto que denominamos s u b s h r u b , ( ^ - ^ - - - ^ ) , .. 
Px Pi Ps 

subshrub,\{ —--^^ —). Como vemos, se indica el número asociado y el representante de 
A Pj Ps 

cada rama. Igualmente se marca con trazo grueso el primer camino que termina en el 

ftip( —--^^— -^) = M ., Y se da también el valor de los puntos de Misiurewicz de los 

Pl P2 Ps 
primeros nodos de los N subarbustos. 

subshrub^q,/Pi-civ/piv) 

"P lP- : .áP ' r - -HPr-PN 

M, P!-PM.^(p'M+2)+i.p,-Pr;:T 

"Pr'PrnlP'N+1)+1.Pi-Prn 

p([V,-1) subshrub2(q,/p,-qVPN) 

Pi PN-2(P'M.I+PN-I-1) 

| 01 (PN-1 ) 
LPi PN-IÍP'N+PN) 

subshrub,(qi/p,---q^p„,) 
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p, -2 branches 
p,-2branches ^ 

p,-2 branches 

[:̂ ĵ -2 branches 

p ,-2 branches 
p^ ,-2 branches 

^•2 branches 
p -̂2 branches o2 ,0(p,-i) 

p.;-2 branches y* - -~J ^ 

hd qp 9 P b-ĉ  tyá \y wrí tro H^ 
P',*2 P'i*' i PrPN-2(P'N-i*2)P, PN.,(P'„.,*1¡| P,-PN.,(P'N*2) P, • PN.I(PV 

—subshmbJqi/pr-tWPw) - | — subshmbj{q,/p, ••qi,/PN)-L subshmb,(q,/p,-q;/PN) sbrubg 
-<o 

g\ftip(q,/p i-qM'Pv)=Mp-
Mp',-1.1 

e2(*P, •Pr^iU-

b) 

""prP.iKP'N-O+lPrPN! Î p- •P„, ÍP„)*1.P,PN-, ^"^ 

P(N.i.¡)-2 branches P(N»I-,I-2 branches 

"JP+PI-PN-X 

^ P-Pi P^ î.-. 

E I ( * P . P N . ^ P*PrPN^ <y—^^^^^¿^^ 
A (c i ) - - - - ^ — - ^ • ~ — - (c2) 

PiN»i-i)'2 branches P(N»I-ÍI"3 branches P|N<-I-ÍH branches P(N»i.,y* branches 

P(N»i.i)-3 branches PIIM*I-Í)-3 branches P(N»I-O-2 branches P(N,,.¡|-2 branches 
(05) {c6) 

Fig. 5.7.7. a) Croquis del shrub(̂ |//7i--<5r,v//7.,v); b) croquis del primer camino del shrubiqi/p\--q,\/p,\) 
redibujado de manera más conveniente; C|) diagrama de generación del subshrubj(9|//7i---9v.'Av), 1 < ' 
< .'V; cj), ..., Ce) cinco de las /7(,v+i-,) - 1 posibles localizaciones de las nuevas ramas en el 
subshrub|(9i//?r--9x//'.v); d|) diagrama de generación del subshrub,(9|//7|---9,v//'.v)-

En la Fig. 5.7.7(b) representamos un esquema del primer camino que ahora hemos 

dibujado de nuevo en una forma más conveniente para describir lo que viene a 

continuación. Aquí se aprecia mejor todavía el shrubo( — - - ^ ^ — — ) , el 
Pi Pl Ps 

subshrubiC^-^---^), el subshrubaí^-^---^) , ..., v el subshrubv(-^-^----^). 
P\ Pl P.x P\ Pl Pw Pl Pl Ps 

Desde un punto de vista topológico, el subshrubi( —--^^ —) es equivalente al 
P\ Pl PN 

9/ 1\ qi 9.,' 9,V-1 
shrub(-^^), el subshrub2(^^--^-=—^^) es equivalente al shrub(——), ..., y el 

P\ Pl PN • V - l 
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subshrubv_i(—' —) es equivalente al shrub( — ) y el subshrubv(—'-•-^^—-^) 
Pl Pl P.V Pl P\ Pl Ps 

es equivalente al shrub( — ) . 

En la Fig. 5.7.7(c) habría que mostrar seis subfiguras que correspondieran a la generación 

de nuevos componentes hiperbólicos y nuevas ramas del subshrubi(—^--^-^— — )• otras 

Pl Pl Ps 

seis que correspondieran a la generación típica de nuevos componentes hiperbólicos y 

nuevas ramas del segundo subarbusto, .... y otras seis que correspondieran a la generación 

típica de nuevos componentes hiperbólicos y nuevas ramas del subarbusto iV-ésimo. Como 

eso sería excesivamente complejo, vamos a tratar todos los casos en seis únicas subfiguras. 

Ahora se va de Pi/?, •••Pv-i ^n ;7,/7, •••p.v-i sn el primer subarbusto, de p^p. •••py_.Qn 

PiPi • • • P\-2 ^^ si segundo subarbusto, ..., de pi enpi en el subarbusto (iV - 1 )-ésimo y de 

1 en 1 en el subarbusto iV-ésimo. Esto es debido a que el período del representante de 

cualquier rama de los sucesivos subarbustos de un arbusto iV-ario de la forma 

shrub( -2J-. .23 LL. y pueden escribirse de la siguiente forma: 
Pl Pl Ps 

Pn = P\P2---ps-\{p'N+^dígÍtOS) 

Pr: = P\P2---p.\-2{p'N-\ + '^dígÍtOS) 

Pr,,-, = pdp'i+^dígitos) 

Pr^- = p\+^digitos. 

Y, como podemos observar, la suma de dígitos va multiplicada por Pi/?. •••/?v-i ^"^ ̂ 1 

primer subarbusto, por p^p-, •••p^^.i en el segundo subarbusto, ..., por/?] en el subarbusto 

( iV- l ) -és imo y por nada en el subarbusto yV-ésimo. Todas estas fórmulas pueden 

escribirse de forma más compacta en la siguiente fórmula que da el período del 

representante de rama del subarbusto /-ésimo de un arbusto ?/-ario: 

Pr,=P\--- PN-Í Íp'N^\-i+^dígitos) 

donde, cuando / = N, p, •••jt^y-, se convierte enpo = 1-
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Por lo tanto podemos decir que, en general, la suma de dígitos va multiplicada por 

P\Pi'"P\- ^^ si subarbusto /-ésimo, subshrub,(—^ ^ —), como se muestra entre 
P\ Pi Ps 

paréntesis en (ci). que da el diagrama de generación en el subshrubí(-^^—^ —), 
Px Pi PN 

\<i<N. 

(ci) ... (ce) nos muestran las p^s^\-i) ~^ formas posibles de colocación de las ramas en los 

procesos típicos de generación de nuevos componentes hiperbólicos y nuevas ramas. Por 

supuesto, en el primer subarbusto sólo tenemos la generación típica. En el segundo 

subarbusto, se alterna la generación típica con la generación típica del primer subarbusto. 

En el tercer subarbusto, tenemos su generación típica alternada con la generación típica del 

primer y segundo subarbustos y así hasta el subarbusto yV-ésimo, donde tenemos su 

generación típica alternada con la generación típica del primero, segundo, ..., ( A ' - l ) -

ésimo subarbustos. Fijémonos que de nuevo el comportamiento de Ei en (ci) ... (ce) es el 

mismo que el de Ei en (ce) ... (C2), y viceversa, por lo tanto nos ocuparemos sólo del 

comportamiento de Ei. Pues bien, se puede ver experimentalmente que Ei se comporta 

como en (ci) cuando el número asociado a la rama termina en 1, se comporta como en (C3) 

cuando termina en 2, se comporta como en (C4) cuando termina en 3, ..., se comporta como 

en (C5) cuando termina en /?|^.^|_^j-2 y se comporta como en (ce) cuando termina en 

P( v+i-,) - 1 • Fijémonos que en cada figura si los dos componentes hiperbólicos con período 

p + P\P2---PN-¡ generan en cambio, se obtiene un componente hiperbólico de período 

p + P\P2---p,\-i-2 de cada uno. Si estos componentes hiperbólicos vuelven a generar en 

cambio, se obtienen dos componentes hiperbólicos de período p + pipn • • • p\-¡ • 3 . Si a 

estos componentes hiperbólicos se les sigue aplicando cambio hasta un total de /7(v+i-,) 

veces, se obtienen dos componentes hiperbólicos de período p + p\pi---ps^,-P{y--\-i)-

Estos componentes hiperbólicos de período p + p\p2---ps-f P(N+\-Í) están situados uno a 

cada lado del componente hiperbólico de período /» y en su misma rama, como ocurre 

experimentalmente en todas las ramas del subshrub,(-^ •-̂ ^ —). 
P\ P2 PN 

Continuando indefinidamente estos procesos, se van rellenando las ramas existentes y las 

nuevas que se van creando. Queremos insistir en que con esta mecánica de generación se 

van rellenando las ramas existentes y las de nueva creación con los componentes 
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hiperbólicos cuyos períodos podemos medir experimentalmeme. Sin embargo, algunos de 

los componentes hiperbólicos así generados pueden no existir en la realidad, como de 

hecho sabemos que ocurre con frecuencia en el caso unidimensional, que es el shrub(l/2). 

Como ya hemos mencionado, para el caso unidimensional resolvimos el caso dando las 

reglas de existencia, que estaban relacionadas con la herencia (v, Sec. 5.3); y, para el caso 

complejo que nos ocupa, es una investigación que está inconclusa. 

5.7.4 Conclusiones 

A lo largo de este trabajo, hemos continuado la tarea de ordenar los componentes 

hiperbólicos y los puntos de Misiurewicz del conjunto de Mandelbrot que ya iniciáramos 

en los secciones anteriores. Para ello, hemos continuado el estudio de los arbustos 

introducidos en la Sec. 5.5. 

Cada subarbusto posee, como engarzados en sus ramas, además de los representantes de 

cada rama, infinitos componentes hiperbólicos a ordenar. Nosotros hemos introducido los 

conceptos de generación en continuidad y generación en cambio, que son una 

generalización de la generación a la izquierda y a la derecha del caso unidimensional, que 

serán de gran utilidad para determinar los componentes hiperbólicos que van rellenando 

cada rama. 

Los conceptos de generación en continuidad y generación en cambio han sido aplicados a 

los diversos tipos de arbustos hasta llegar al caso general de un arbusto iV-ario. Aplicando 

reiteradamente estos procesos se van rellenando las ramas existentes y las nuevas que se 

van creando, de forma que los componentes hiperbólicos obtenidos están ordenados en la 

forma que muestran los datos experimentales. 

La generación de nuevos componentes hiperbólicos y nuevas ramas depende de la 

generación típica del subarbusto en el que se está, pero también depende de la herencia de 

los subarbustos que le preceden. 
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5.8 Relación entre las regiones periódica y caótica en el conjunto 

de Mandelbrot 

En esta sección pretendemos poner de manifiesto, de la manera más clara y gráfica posible, 

la relación existente entre la región periódica, que es la ruta de acceso al caos, y región 

caótica del conjunto de Mandelbrot. Ya se vio en la Sec. 3.2.9 la relación entre las regiones 

periódica y caótica en los mapas cuadráticos ID, utilizando para ello, el mapa real de 

Mandelbrot. Dado que este mapa cuadrático ID puede ser considerado un subconjunto del 

conjunto de Mandelbrot, en esta sección trataremos de extender a este segundo los 

resultados obtenidos para el primero, revisados ya en la Sec. 3.2.9. 

Al igual que hicimos con el mapa real de Mandelbrot, vamos a comenzar dividiendo el 

conjunto de Mandelbrot en una región periódica y una región caótica. Como ahora no 

estamos en un caso tan simple como en el caso unidimensional, vamos a separar por 

conveniencia el estudio de ambas regiones. 

5.8.1 Región periódica del conjunto de Mandelbrot 

Introduciremos en primer lugar el concepto de ruta de generación del componente 

hiperbólico A -̂ario -^-^ ^ . definido como el conjunto ordenado de componentes 
Pi Pi PN 

hiperbólicos: ^ , ^ • ^ . Í L . Í L . Ü . ..., Í L . Í L . . . Í A M ^ Í L . Í L . . . 1 V . . es decir, el 
Px Pl Pl P\ Pl Pi P\ Pl Ps-\ P\ P2 Ps 

conjunto de N componentes hiperbólicos (siendo el primero un componente primario, el 

segundo un componente secundario, ..., el anteúltimo un componente (yV-l)-ario y el 

último un componente iV-ario) que nos encontramos en la ruta para ir desde la cardioide 

principal C de período 1 hasta el componente -^--^— - ^ . 
P\ Pl P.X 

Los componentes hiperbólicos de la región periódica del conjunto de Mandelbrot, Phc, está 

formada por la cardioide principal C y todos los componentes hiperbólicos primarios, 

secundarios, ..., N-arios. Si denotamos cualquier componente hiperbólico primario por 

hc^'\ cualquier componente hiperbólico secundario por hc^'\ y así sucesivamente, 

obtenemos que: 

P/,.= {C} U {hc^'M) {hc^'^) U [hc^'^} U ..., 
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MF<'\2/5) 

,,, MF<^'(l/3-l/3-2/3-2/3) 
MF<."(l/3)/ 

A ^,/^MF<^'(l/3-l/3-2/3) 
MF<='(I/3.2/3)^, .U|^^P<:)^, ,3. , ,3) 

^_^_yfH4p-'(l / 3 • 1 / 4) 
V ^ . ' - ' ' ' ' ' ^ ^ ^ " ^ • ^ - ^ ^•MFÍ')(l/4) 

•2/5 1/ÍX;^MF(='(l/4-l/3) 

1^^MF<'>(l/5) 

/ ' 1/6C'>-MF'"(l/6) 

\ / y i 
1/2-1i2/ 

MFÍL_y'"j 1/2 1 (0,0)- y^. 

Fig. 5.8.1. Esquema de la región periódica del conjunto de Mandelbrot. 

El conjunto así construido es un conjunto simplemente conexo, como lo era el del caso 

unidimensional. También está formado por una sola cardiode, mientras que todos los 

demás componentes son discos. Este conjunto empieza también en el mismo punto, c - 1/4 

+ 0;, el cusp de la cardioide principal que es también una bifurcación tangente. Sin 

embargo, este conjunto no tiene un único punto de acceso al caos, el punto de Myrberg-

Feigenbaum, como tenía el caso unidimensional, sino infinitos. Llamamos ahora al punto 

de Myrberg-Feigenbaum del eje real MF''^^ que en el caso unidimensional era simplemente 

MF. Siguiendo la cascada de doblamiento del período de cualquiera de los componentes 

hiperbólicos primarios se llega a lo que nosotros llamamos un punto de Myrberg-

Feigenbaum primario, MF*'*, que son los puntos donde termina la región periódica y 

rn 2 
empieza la caótica. En la Fia. 5.8.1 puede apreciarse un buen número de ellos: MF^'(—). 

5 

MF*''(—), MF"^(—). etc. Igualmente, siguiendo la cascada de doblamiento del período de 
3 4 " 

cualquiera de los componentes hiperbólicos secundarios se llega a lo que nosotros 

llamamos un punto de Myrberg-Feigenbaum secundario, MF* \ En la Fig. 5.8.1 pueden 

apreciarse: MF*' ' (--^), MF*'^(--—) y MF*''(—--). Igualmente, siguiendo la cascada de 
3 3 3 3 4 3 

doblamiento del período de cualquiera de los componentes hiperbólicos iV-arios se llega a 

lo que nosotros llamamos un punto de Myrberg-Feigenbaum iV-ario, MF*'^\EnlaFig. 5.8.1 

, 1 1 2 . 1 1 2 2 
pueden apreciarse: MF*^*(--—~) paraA^= 3 y MF*^*(—•-•^•—) para Â  = 4. Luego, si 

3 3 3 3 3 3 3 
admitimos que la ruta de acceso al caos se realiza a través de la cascada de doblamiento de 

período de los diversos tipos de componentes hiperbólicos, tendremos que el borde de la 
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región periódica será, además del cusp y de MF^°\ los infinitos MF<'\ los infinitos MF<̂ ,̂ 

.... los infinitos MF '̂̂ \ . . . . 

Al igual que ocurre en el caso unidimensional, todos los puntos de este conjunto se 

caracterizan por tener un multiplicador Á<\ y un exponente de Lyapunov / l ¿<0 . 

Cuando X = \ (o /l¿ = 0), se tiene una bifiarcación tangente, que corresponde bien al cusp, 

bien a una de las infinitas bifiírcaciones o M-furcaciones horca. Cuando Á<1 (o /l¿ < O), 

se tiene un punto periódico (estrictamente periódico si Á = 0). Pero en ningún caso en este 

conjunto Á>\ ó / l ¿>0 ;es decir, en este conjunto no hay ningún punto de Misiurewicz. 

Una vez vista la región periódica del conjunto de Mandelbrot, pasemos a ver cómo es su 

región caótica. 

5.8.2 Región caótica del conjunto de Mandelbrot 

El acceso al caos, como hemos repetido varias veces, se realiza a través de los puntos de 

Myrbeg-Feigenbaum, MF*''''̂ , donde O < Â  <oo. Para A'' = O existe un único punto, MF^"', 

pero para cada uno de los demás valores de Â  existen infinitos pimtos MF. 

Nosotros hemos representado la parte caótica que aparece al cruzar cada punto de 

Myrberg-Feigenbaum utilizando los arbustos (v. Sec. 5.6). Los componentes hiperbólicos 

están como engarzados en las ramas de estos arbustos. Los puntos de Misiurewicz son o 

bien los nodos donde confluyen las ramas de los arbustos o bien los tips de dichos 

arbustos. 

En la Fig. 5.8.2 podemos ver el esquema del arbusto del componente hiperbólico A -̂ario 

_J 2 A_̂  gj shrub( —--^^ —). Como puede apreciarse en la figura, el arbusto 
P\ Pi PN P\ Pi PN 

queda dividido en dos partes disjuntas, la rama O, rama principal o shrubo(——•••—). y 
P\ Pi Px 

el verdadero arbusto. shrubt( —*-•-̂ -̂  '—). Expresado matemáticamente: 
P\ Pi PN 

shrub(^-^- - -^ ) = sh rubo(^ -^ - -^ ) U shrubt(^-^---^) . 
P\ Pi Ps P\ Pi PN P\ Pi PN 

shruboC^-^---^) n s h r u b , ( ^ - ^ - - ^ ) = 0 
P\ Pi PN P\ Pi PN 
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tips<^^-

subshmb.v(^...i^) 

' P\ Ps 

subshrub,(^--~) 

subshmb„(|... | |) 

Pi'" Py 

Fig. 5.8.2. Esquema del shrub de un componente hiperbólico A -̂ario, shrub(—^—^ —) donde se 
P\ P2 Px 

muestran tanto el shrubo( — •— ^ ) como los Nsubshrubs del shrubt(~—= ^ ) . 
P] Pi PN P\ Pi Ps 

Como vimos en la Sec. 5.6. el shrubo( —• — ••• — ) está formado por las infinitas bandas 
P\ Pi Ps 

^ . ^ ^ . . . . 1 ^ , es decir, caóticas del componente hiperbólico iV-ario —'-
P^ Pi PN 

s h r u b o ( ^ - ^ - ^ ) = B o ( ^ . ^ - ^ ) U B . ( ^ . ^ - . i ^ ) U . . . 
P^ Pi PN P\ Pi PN P\ Pi Ps 

P\ Pi PN 

Igualmente, como también vimos en la Sec. 5.6, el verdadero arbusto del componente 

hiperbólico iV-ario -ÍL.22-...2JL^ shrubt( — - — • • • — ) , está formado por N subarbustos. 
Pi Pl Ps Px Pl Ps 

Por lo tanto: 
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shrubt(-^-^--^) = subshrub,(^-^--^) U subshrubaC^-^--^) U ... 
P\ Pi PK P\ Pi PN PX Pi Ps 

...U subshrubNÍ^-^-"^) 
P\ Pi PN 

De cada uno de los nodos del primer, segundo, ..., penúltimo y último subarbusto salen 

respectivamente/?Vi P\-\^ •••' Pi Y P\ ramas. El primer subarbusto nace de la rama O, 

pero los siguientes subarbustos nacen en los tips del subarbusto anterior, que hace el papel 

de una rama 0. 

Como vemos, la figura de un arbusto es tremendamente complicada. En efecto, el primer 

subarbusto tiene infinitos tips, y de cada uno de estos tips nace una porción del nuevo 

arbusto. El conjunto de esas infinitas porciones de nuevos arbustos con sus infinitas 

ramificaciones forman el segundo subarbusto. Esto se repite sucesivamente, de manera que 

de los infinitos tips de cada subarbusto nacen las porciones de arbusto que dan lugar al 

siguiente subarbusto, hasta llegar al último. 

En cada uno de ios arbustos, primarios, secundarios, ..., A -̂arios, ... existen todos los tipos 

de puntos posibles según el valor de su multiplicador, 2, que puede ser ma}."or, igual o 

menor que 1. Cuando /. > 1, se tiene un punto inestable o un punto de Misiurewicz. Cuando 

/I = 1, tenemos o bien una bifiarcación tangente, que es un cusp o el nacimiento de una 

cardiode; o bien una bifiírcación horca, que es el paso al siguiente disco de la cascada de 

doblamiento de período, o una M-fiarcación, que es el paso de un componente hiperbólico 

iV-ario a uno (iV +1 )-ario para el caso de cada uno de los enanos de la región periódica. Y 

finalmente, cuando / < 1 se tienen los puntos estables (superestables si 2 = 0). Algo similar 

puede decirse del e.xponente de Lyapunov, X\_, que también puede tener en esta región 

cualquiera de los valores posibles; positivos, para los puntos de Misiurewicz; negativos, 

para los puntos estables y superestables; y nulos, para las bifurcaciones tangentes, horca y 

M-furc aciones. 

Aunque un determinado arbusto aislado es conexo, cuando se toma en consideración la 

región caótica exclusivamente, ésta deja de ser conexa, puesto que para ir de un arbusto a 

otro arbusto siempre se debe pasar por la región periódica necesariamente. 
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5.8.3 Relación entre las regiones periódica y caótica en el conjunto de 

Mandelbrot 

Como acabamos de ver en los dos apartados anteriores, las regiones periódica y caótica del 

conjunto de Mandelbrot no sólo son de naturaleza distinta, sino que, además, sus formas 

parecen tan diferentes a primera vista que se antoja difícil que puedan estar relacionadas. 

Y, sin embargo, lo están, y mucho, como iremos viendo a continuación. En la Fig. 5.8.3 

mostramos el esquema del arbusto de un componente hiperbólico iV-ario, 

shrub(^^^—^ —) que va mostramos en la Fia. 5.8.2, pero con varias modificaciones 
Pi Pi Ps 

reseñables respecto a ella. En efecto, en primer lugar hemos representado de forma más 

simple y esquemática los subarbustos; en segundo lugar aquí se muestran las bandas 

caóticas del shrubo(—'—^ —) que no se mostraban en la Fig. 5.8.2: v. por último, en 
Px Pi Ps 

vez de partir del componente hiperbólico vV-ario ~ ^ —. se parte de la cardioide 
Pi Pi Ps 

principal de período 1; es decir, se ha representado también la ruta de generación de 

p, P: Ps, ' 

Como hemos dicho anteriormente, el shrubo(—'— —) está formado por las infinitas 
P\ Pi Ps 

bandas caóticas del componente hiperbólico iV-ario —•— ^ t Bo(—' = —), 
Px Pi Ps P\ Pi Ps 

^h ?2 <ÍS X D . 9l /̂2 9,V B,(_LL..22....1iL)_ B.r( —• —•• • -^^ ) . Pero, como hemos mostrado en la Sec. 5.6. cada 
Px PJ PS PX Pi Ps 

una de estas bandas caóticas se obtiene a partir de un componente hiperbólico de la 

cascada de doblamienio de período: la banda caótica Bo a partir del primero, Bi a partir del 

segundo, y así sucesivamente hasta que los componentes de la cascada de doblamiento de 

período y las bandas caóticas confluyen en el punto Myrberg-Feigenbaum. Esto podemos 

verlo claramente en la Fig. 5.8.3, donde el shrubo(-^^— ~) v la cascada de 
Px Pi Ps 

doblamiento de período del componente hiperbólico —' — parecen ser el uno "la 
Px Pi Ps 
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imagen especular" del otro alrededor del punto MF̂ '̂ ^ {— —), como ya ocurriera 
P\ Pi PN 

en el caso unidimensional. De nuevo, al recorrer la cascada de doblamiento de período 

hacia el caos ya estamos determinando cuál va a ser ese caos. 

subshrub,v( 5L Í ^ ' 
P\"' P^' 

>.-! 

subshnib,v-i(-^--~) 

"'. 

, / 

vL 

/ / ' .v - , -1 

subshnib-(^-
"Vi •1^) Av' 

-
-5 

1 
¿!^ 

E 

MF" 

subshrub, (g- - | | ) 

subshmb„(| . . . | i l) 

M 2- cascada de doblamiento de período 
^ • 2 ' 

V SL.3I.SI...1IL 
^-f'~~\P^ P^ P^ P^ 

V V9i 9: 93 9w-i 
Pl / ^ /'S /"N-l 

i 
i 

9i 9: 93 ! 
/'i Pz Pi 

,-, 

> =1 

ruta de aeneración — • • • — 
Pi P.\ 

Fig. 5.8.3. Esquema del shrub de un componente hiperbólico A^-ario, shrub( = —) y de la ruta al 
P] Pi PN 

, ¡7i q-, o,v . 
caos a través suyo, rct( ). 

P\ Pi PN 
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Pero ¿qué pasa con el resto? Todavía nos falta por ver si existe alguna relación entre el 

shrubt(—^ —). que está formado como sabemos por sus N subarbustos, v el 
P\ Pi Ps 

componente hiperbólico —í---̂ ^ ^ . Para ver esta relación hemos representado en la 
P\ Pi Pw 

Fig. 5.8.3 la ruta de generación del componente hiperbólico —̂ —̂ —: —. ^ - - ^ , 
Pi Pi Ps Pi A P: 

-=J--^^--^, ..., -^--¡^ î -̂i- y -^^•-í-= í^. Veamos si esta ruta, que esta compuesta 
P^ Pi P} Pi P: Px-i P\ Pi Ps 

de N componentes hiperbólicos, está relacionada con los N subarbustos del 

shrubt( —--^^ —). De cada nodo del primer subarbusto salen pv ramas, del seaundo 
Px Pi Ps 

subarbusto ps'-\ ramas, del tercero p^'-l ramas, ..., de cada nodo del (A'-2)-ésimo 

subarbusto salen ;?3 ramas, del (A^-l)-ésimo subarbusto p2 ramas y del .V-ésimo subarbusto 

p\ ramas. Luego el primer subarbusto está relacionado con — = ^ . el sesundo 
Py Pi Px 

subarbusto con -^--^^ -^^^^, y así sucesivamente hasta el último subarbusto que está 
Px Pl P.v-l " 

relacionado con el primer componente de la ruta de generación, -^. Por lo tanto el 
P\ 

shrubt( —--^^ —) v la ruta de generación del componente hiperbólico — ^ — 
Px Pi Px ' P\ Pz Px 

también son el uno la "imagen especular" del otro alrededor del punto MF^''\ Es decir, la 

ruta de generación del componente hiperbólico -^--i^—-^ también está determinando A Pi P X 

cuál va a ser el caos de shrubt( — --^ í^). 
Px Pi Px 

Pero todavía hay más. Hemos tratado la relación entre la región caótica y periódica 

separada en dos partes: la cascada de doblamiento de período estaba relacionada con el 

shrubo( —--^^ —). y la ruta de generación de -^--^2—-tí- estaba relacionada con el 
Px Pi Px Px Pi Px 

shrubt(—^ ^ —). Sin embargo, veremos que se puede reducir a una única relación 
Px Pi Px 

entre toda la parte periódica y toda la parte caótica. Como podemos apreciar claramente en 
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la Fig. 5.8.3, denominamos ruta al caos a través de -^--^—-^, xc\{ — -—— — ) , a la 
P\ Pi PN P\ Pi PN 

ruta de generación -^--^—-^ seguida por la cascada de doblamiento de período del 
P\ Pi PN 

componente hiperbólico —•— —\ es decir, la ruta al caos desde la cardioide principal 
P\ Pi Ps 

de período 1 hasta el punto MF̂ '"̂ -* a través del componente hiperbólico - ^ • ̂  • • • ^ . Por 
P\ Pi Py 

Otra parte, el shrubo( —--^^—-^) seguido del shrubt( —--^^— — ) forman, como ya 
A Pi Px P\ Pi Ps 

sabemos, el shrub( —--^^ —). Veamos que es totalmente coherente que ahora tratemos 
P, Pi Ps 

de forma unitaria toda la ruta periódica por una parte y todo su arbusto por otra. En efecto, 

la separación que habíamos establecido entre shrubo( —--^^ —) y P\ P: P. 

shrubt( — - - ^ ^ — - ^ ) . aunque nos resulte muy cómoda en algunos momentos, es artificial. 
P^ Pi Ps 

ya que ambos arbustos tienen la misma naturaleza. En efecto, como sabemos de la Sec. 5.6, 

el shrubo( — •̂-̂ ^ —) es un arbusto con infinitos subarbustos, todos ellos con valor 
Px Pi Ps 

Pi-2, correspondientes a los sucesivos discos de la cascada de doblamiento de período 

del componente JL.lL...JA.-_ 2L.l=....li ^ JL.l^...l:l _ 
P\ Pi Ps P\ Pi PN 2 p\ pz Ps 2 2 

q\ q-: ÜM \ \ \ . . , , 
que hace que parezcan un segmento contmuo. pues de cada 

Pi P2 PN 2 2 2 

nodo salen sólo dos ramas. También la cascada de doblamiento de período de un 

componente y su ruta de generación son de la misma naturaleza, pues todos son 

componentes hiperbólicos, aunque los componentes hiperbólicos de la ruta de generación 

no tienen por qué tener un p, =2 . 

^ . Í L . . . i ^ ) y el s h r u b ( ^ - ^ - ^ 
A Pi Ps P\ Pi Ps 

especular" del otro alrededor del punto MF '̂̂ . Es decir, la ruta al caos a través del 

Naturalmente, el rct(^^^—-—-^) y el shrub(—¡— —) son el uno la "imagen 
Pl Pl Ps P\ Pl Ps 
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^1 Rl (¡N componente hiperbólico —•—— ^^^ también está determinando cuál va a ser el caos del 
P\ Pi PN 

shrub(—'—^ ~). generalizando lo que ocurría en el caso unidimensional. Dicho de 
P\ Pi PN 

otra forma, de la misma manera que en los mapas cuadráticos ID la estructura de bandas 

caóticas copia la estructura de la cascada de doblamiento de período, en el conjunto de 

Mandelbrot la estructura de los arbustos copia la estructura de la ruta al caos. Lo que 

acabamos de ver ocurre para cualquier componente hiperbólico de la forma -^--^— - ^ . 
A Pi Ps 

Cada uno de estos componentes hiperbólicos aporta una ruta al caos a través suyo, por lo 

que la anterior generalización del caso unidimensional se da tantas veces como 

componentes hiperbólicos ——= — existen en la región periódica. 
Px Pi PN 

Por lo tanto, la región periódica es una especie de índice general de lo que será la región 

caótica: si se elige una ruta al caos, al atravesar el correspondiente punto de Myrberg-

Feigenbaum se accede a una zona de la región caótica cuyo arbusto está determinado por 

los componentes periódicos de la ruta al caos que hemos seguido. 

5.8.4 Conclusiones 

Hemos empezado recordando la estrecha relación existente entre los componentes 

hiperbólicos de la cascada de doblamiento de período de la región periódica y las bandas 

caóticas de la región caótica en los mapas cuadráticos ID. A continuación, nos hemos 

planteado la posible relación entre la región periódica y la región caótica en el conjunto de 

Mandelbrot. Para ello, empezamos analizando separadamente la región periódica y la 

región caótica de dicho conjunto. El papel jugado en los mapas cuadráticos ID por la 

cascada de doblamiento de período, en la región periódica del conjunto de Mandelbrot lo 

va a jugar cada una de las infinitas rutas al caos. Igualmente, el papel jugado en los mapas 

cuadráticos ID por las bandas caóticas, en la región caótica del conjunto de Mandelbrot lo 

van a jugar los arbustos. Así, la ruta al caos a través de un determinado componente 

hiperbólico está determinando cuál va a ser el arbusto de dicho componente hiperbólico. 

Por lo tanto, la región periódica del conjunto de Mandelbrot está relacionada con su región 

caótica, ya que la primera determina cómo ha de ser la segunda. 
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5.9 Aplicaciones en el criptoanalisis 

A la hora de criptoanalizar un criptosistema, suele asumirse que el criptoanalista conoce 

perfectamente el diseño y funcionamiento exactos del sistema bajo estudio, es decir, que lo 

conoce todo sobre el mismo excepto la clave. Hoy en día, se trata de un requisito evidente 

para todo sistema de comunicación que se pretenda seguro, conocido generalmente como 

principio de Kerchojf. 

Cualquier criptosistema se caracteriza por un conjunto de cinco valores (P, C, K, E, D), 

como se muestra en la Fig. 5.9.1, verificándose las siguientes condiciones [STI 95]: 

1. P es un conjunto finito de todos los posibles textos en claro. 

2. C es un conjunto finito de todos los posibles textos cifrados. 

3. K, el espacio de claves, es un conjunto finito de todas las posibles claves. 

4. Para cada K e'K, existe una regla de cifrado ei^ e'E y su correspondiente regla de 

descifrado d^sD. Cada eK'-P-^C y djc'.C-^V son funciones tales que 

dki^kix)) = X para cada texto claro x e'P. 

P 
:P 

Cifrado 

- c = ei,{x) —d 

\ek 

E 

c GC 

Canal público 

Descifrado 

x = dk{c) 

\dk 

D 

-veP 

^ € K 

K 
-C 

Canal seguro 
> 

Fig. 5.9.1. Elementos de un criptosistema simétrico. 

De acuerdo con [STI 95], resulta posible diferenciar entre diferentes niveles de ataque a un 

criptosistema. A continuación se enumeran los más importantes, que serán utilizados para 

romper algunos de los criptosistemas caóticos descritos en la Sec. 4. Aparecen enumerados 

desde el tipo de ataque más difícil al más fácil: 

1. Texto cifrado conocido: el oponente sólo posee una cadena de texto cifrado, y. 

2. Texto claro conocido: el oponente posee una cadena de texto claro, x, y su texto cifrado 

correspondiente, y. 
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3. Texto claro elegido: el oponente ha obtenido acceso temporal al dispositivo de cifrado. 

De ahí que pueda elegir una cadena de texto claro, x, y construir el correspondiente 

texto cifrado, y. 

4. Texto cifrado elegido: el oponente ha obtenido acceso temporal al dispositivo de 

cifrado. De ahí que pueda elegir una cadena de texto cifrado, y, y construir el 

correspondiente texto en claro, x. 

En cada caso, el objetivo consiste en determinar la clave que ha sido utilizada. Se asume el 

principio de Kerchoff, ya que ha quedado de sobra demostrado que no puede perseguirse la 

seguridad a través de la oscuridad: ocuhar los detalles de cómo funcionan los algoritmos 

criptográficos no obtiene el resultado de aumentar la seguridad global del sistema. 

Para que exista secreto perfecto, es decir, para que el sistema sea inatacable, Shannon 

demostró [SHA 49] que la información sobre el texto claro aportada por el texto cifrado 

debe ser nula, independientemente del tiempo y recursos computacionales de que disponga 

el criptoanalista. Para que se cumpla la condición de secreto perfecto, la longitud de la 

clave K tiene que ser al menos tan larga como la longitud del texto claro x. 

Dado que el secreto perfecto no puede alcanzarse en la mayoría de las aplicaciones 

prácticas, el límite inferior para el gasto computacional de todas las técnicas de 

criptoanalisis con éxito posibles determina el secreto práctico del criptosistema. Debido a 

la imposibilidad de realizar a cabo ese estudio en la mayoría de casos, lo que se hace es 

estimar exclusivamente cotas superiores para el secreto práctico considerando todos los 

métodos de análisis conocidos. Tales cotas superiores indican niveles de secreto que no son 

excedidos por un criptosistema particular. Una evaluación positiva de la seguridad resulta 

generalmente imposible. 

5.9.1 Criptoanalisis del cifrador de bloques 

5.9.1.1 Ataque por texto cifrado elegido 

Consideraremos el criptosistema de ejemplo descrito en la Sec. 4.2.5, basado en la 

iteración del sistema dinámico (4.2.7), con parámetro r. En la Fig. 5.9.2, mostramos una 

representación de la primera, segunda y tercera iteración de / ( x ) . Debajo, hemos escrito 

las primeras letras de la secuencia simbólica de la órbita descrita por cualquier punto 

inicial dentro de los intervalos que aparecen delimitados. Resulta sencillo comprobar que 

el intervalo más a la izquierda para la iteración í-ésima está delimitado por el origen y el 
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primer pico de f'{x), cuya coordenada Xp se calcula como x^ = l/(2r'~'). Por 

consiguiente, cuando / = 1, el intervalo dentro del cual todos los puntos iniciales dan lugar 

a secuencias simbólicas de la forma L... es (O, 1/2); cuando i = 2, las secuencias 

simbólicas LL... se originan por puntos iniciales en (O, l/2r); cuando / = 3, el intervalo 

correspondiente a las secuencias simbólicas LLL... es (0,l/2r ); y así sucesivamente. Es 

interesante comparar esta figura con la Fig. 5.2.1, para el mapa de Mandelbrot real. 

El siguiente ataque por texto cifrado elegido encuentra r, buscando el valor del primer pico 

de la iteración ¿-ésima de f{x): 

1. Elíjase un texto cifrado (0.5, b, XQ), con XQ suficientemente cercano al origen. 

2. Solicítese el correspondiente texto en claro. 

3. Compruébese la secuencia de l's y O's del texto en claro: si está formada por todo O's, 

entonces elíjase un nuevo valor para el punto inicial, ligeramente superior; si está 

formada por todo O's excepto el último bit, entonces elíjase un nuevo punto inicial algo 

menor. 

4. Repítase el proceso hasta que el valor de Xp se haya obtenido con la precisión deseada y 

entonces calcúlese el valor de la clave secreta como r = *-^l / (2.Xp) 

Fig. 5.9.2. Gráfico del mapa tienda para r-\.6: parte superior, f{x), f'{x), y f'{x): parte 
inferior, primeras letras de las secuencias simbólicas seguidas por los puntos iniciales dentro de los 
intervalos indicados, delimitados por los máximos de los sucesivos valores de pico de /'(.v). El 
subintervalo LRL, por ejemplo, denota el conjunto de puntos x que satisfacen que x está en L, f{x) 
está en R, y /'(.r) está en L (v. Sec. 5.2). 
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Veamos con un ejemplo cómo funciona nuestro método de ataque. Al igual que en [AFG 

99b], sea r = 1.99 el valor de la clave secreta y ¿̂ ax = 16. Para empezar, ensayaremos el 

siguiente texto cifrado: (0.5, 16, 10~'), obteniéndose la secuencia 00...0. A continuación 

ensayamos (0.5, 16, 2x10"^), obteniéndose 00...01. Por lo tanto, sabemos que el valor 

correcto debe residir entre 10"̂  y 2 x l 0 " \ Realizamos una búsqueda binaria, ensayando 

(0.5, 16, 1.5x10"^), de donde se obtiene 00...0. A continuación ensayamos (0.5, 16, 

1.75x10"^), cuyo texto claro es 00...01. Continuando con este proceso, alcanzamos el 

valor exacto de la clave secreta, r = 1.99, después de utilizar 18 unidades de texto cifrado. 

Como resultado de nuestras numerosas pruebas, hemos comprobado que en general se 

puede alcanzar el valor exacto de la clave en 20 pasos. 

5.9.1.2 Ataque por texto claro elegido 

En este ataque generaremos textos en claro con unas características tales que nos 

permitirán obtener la clave secreta r a partir del estudio de los textos cifrados 

correspondientes. En primer lugar, en la Fig. 5.9.3 hemos representado los histogramas de 

1000 barras de tres órbitas de 100000 puntos, para los valores del parámetro r = 1.99, 

r = 1.9. v r = 1.8 . 

Fig. 5.9.3. Histogramas de órbitas de 100000 puntos del mapa tienda para diferentes valores del 
parámetro: a) r = 1.99 :h) r = 1.9 ; c) r = 1.8. 

Como puede verse fácilmente, a medida que el valor del parámetro disminuye, existe un 

intervalo cada vez mayor en la parte de la izquierda que nunca es visitado. Como 

consecuencia, existirán secuencias de bits que nunca se darán por encima de una cierta 

longitud de bloque, lo que constituye una importante debilidad del criptosistema. Este 

hecho puede comprenderse mejor si se estudia el diagrama de bifurcación del mapa tienda, 

representado en la Fig. 5.9.4. Cuando nos desplazamos hacia la izquierda desde r = 2, el 

intervalo visitado por las órbitas de (4.2.7) va estrechándose lentamente, haciéndose menor 

a medida que r disminuye. La forma de las curvas de la Fig. 5.9.4 puede obtenerse a partir 
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de lo que nosotros denominamos polinomios críticos de (4.2.7), definidos como 

P„+\ = f {r,P„). Empezando desde PQ-XQ = \I2, el punto crítico del mapa tienda, 

obtenemos: 

P\=rl2 

P2=r{\-r/2) (5.9.1) 

Fig. 5.9.4. Diagrama de bifurcación del mapa tienda. 

Por tanto, como puede deducirse de la observación de los histogramas de la Fig. 5.9.3 y del 

diagrama de bifurcación de la Fig. 5.9.4, el límite superior del intervalo visitado para 

cualquier valor del parámetro es r / 2 , mientras que el límite inferior es r(l -r 12). Ahora 

ya contamos con las herramientas necesarias para realizar el siguiente ataque por texto 

claro elegido que de nuevo recupera el valor de la clave secreta r. 

1. Empezando a partir de la máxima longitud de bloque, solicítese 1000 veces seguidas el 

texto cifrado de la palabra 00...O, de longitud b^a-s. bits. Este criptograma será de la 

forma (0.5, é,, x„.), donde / = 1,2,...,1000. De hecho, el valor de b¡ será tanto más bajo 

que ¿)niax, cuanto más se separe r del valor máximo 2.0. 

2. Usando la siguiente fórmula, derivada de (5.9.1), calcúlense los correspondientes 

valores de la estimación del parámetro r. 

ñ=\ + ̂ \-2x„, (5.9.2) 
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El máximo de todos los tf 's así calculados se corresponde con el valor exacto de la 

clave. 

Vamos a mostrar con un ejemplo cómo ñanciona nuestro método de ataque. Considerando 

de nuevo una longitud de bloque ¿max = 16 como en [AFG 99b], solicitamos 1000 veces el 

texto cifrado de 0000000000000000. Como ya habíamos anticipado, ¿,- = 6 en todos los 

casos. En la Fig. 5.9.5 hemos representado el histograma de los valores de rf calculados a 

partir de los valores del texto cifrado utilizando (5.9.2). El valor máximo es r = 1.99, que 

efectivamente corresponde al valor de la clave secreta utilizada para cifrar el texto claro. 

Hemos verificado experimentalmente que nuestro método de ataque funciona para 

cualquier otro valor de la clave y que 1000 unidades de texto claro son suficientes para 

recuperar el valor exacto de la clave secreta. 

Fig. 5.9.5. Histograma de 100 barras de 975 estimaciones diferentes de r. El valor más a la derecha 
corresponde al valor exacto de r. 

5.9.1.3 Ataque por texto claro conocido 

En este caso, el método para recuperar r funciona exactamente igual que el anterior, sólo 

que ahora debe buscarse la ocurrencia en el texto claro de la palabra deseada y obtener su 

correspondiente texto cifrado. Debido a la continua reducción del intervalo útil disponible 

a medida que r disminuye, en la práctica no es obligatorio solicitar el texto cifrado de 

palabras largas. En el ejemplo anterior, bastaba con palabras de 6 bits. Este ataque requiere 

más texto en claro que el anterior, pero provisto con él obtiene el mismo éxito. En el caso 

de que sólo unas pocas unidades de texto claro estuvieran disponibles, se podría obtener 

una aproximación al valor de r, simplemente considerando el mayor de los valores de Jf 

disponibles. Evidentemente, la aproximación será mayor cuantos más valores de rf 

dispongamos, bastando 1000 para obtener el valor exacto de r. Una forma de refinar este 

valor en el caso de contar con muy pocas estimaciones /f, consiste en aproximarse al valor 
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de r desde la derecha, utilizando para ello secuencias de la forma 100...0. De nuevo, el 

mayor de los rf constituirá la mejor aproximación a r. 

5.9.1.4 Ataque por texto cifrado conocido 

Este es el ataque más difícil, en el que sólo se conoce texto cifrado. Cuando se considera el 

sistema dinámico (4.2.7) para r = 2, existe una uniformidad en las longitudes de los 

subintervalos correspondientes a una secuencia simbólica dada (v. Fig. 5.9.6). El 

subintervalo que contiene al conjunto de puntos que poseen secuencia simbólica siS2...si¡ 

tienen longitud 2~̂ , independiente de la secuencia. A medida que r se aleja de 2.0, la 

longitud del subintervalo empieza a variar ligeramente, dejando de ser uniforme, pero 

todavía permanece suficientemente cercana a 2~* como para permitir hacer una buena 

suposición acerca de la órbita seguida por un punto inicial en tales subintervalos. 

;? 

09 

Vi 
0 0 1 . o : . 03 

: —I 

_ i ; : ce 
— I ; —I 

_i : _i ; ce 
_ l : _ l : _ l 
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t r : ce ce _i _J 
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Fig. 5.9.6. Mapa tienda para el valor del parámetro r = 2 . Nótese cómo los subintervalos son 
simétricos en este caso. 

En estas condiciones, el siguiente ataque por texto cifrado conocido recupera el texto claro 

realizando suposiciones acerca de la secuencia simbólica de símbolos originada por los 

distintos puntos iniciales del texto cifrado: 

1. Dada la primera unidad de texto.cifrado, (0.5, b, xo), divídase el intervalo unidad en 2* 

subintervalos de igual longitud 2~*. 

2. Encuéntrese en cuál de ellos se halla el punto inicial XQ. 
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3. El texto claro correspondiente será la secuencia simbólica de b signos asociado a dicho 

subintervalo (v. Fig. 5.9.6), cambiando L's por O's y R's por l's. 

4. Procédase con la siguiente unidad de texto cifrado de la misma manera. 

Por ejemplo, considerando un tamaño de bloque de 8 bits, el valor inicial x„, - 0.492690 

cae en el subintervalo 126. Como sabemos, cualquier punto inicial en ese subintervalo da 

origen a una secuencia simbólica LRLLLLLR... Simplemente trasladándola a código 

binario, obtenemos nuestra estimación 01000001. Siguiendo con este proceso para cada 

unidad de texto cifrado, se construye una tabla como la Tabla 5.9.1, donde hemos listado 

los resultados obtenidos de tales suposiciones para 15 criptogramas. Puede observase que 

se han recuperado correctamente casi todos los bits, sin ningún conocimiento de la clave 

secreta. En el ejemplo, nuestro método de ataque es capaz de recuperar correctamente 117 

bits de los 120. Cuanto más cercano está el valor de r a 2.0, mejores son los resuhados que 

se obtienen con este método. 

Texto claro (binario) Texto cifrado Estimación (binario) 

C(OlOOOOll) 0.492690 A(01000001) 
r(01110010) 0.363853 s(01110011) 
i(OllOlOOl) 0.305905 i(OllOlOOl) 
p(01110000) 0.374380 p(01110000) 
t(01110100) 0.345842 t(01110100) 
0(01101111) 0.292097 o(OllOllll) 
1(01101100) 0.285359 m(OllOllOl) 
0(01101111) 0.290362 o(OllOllll) 
g(OllOOlll) 0.272265 g(OllOOlll) 
y(OllllOOl) 0.318392 y(OllllOOl) 
i(01101001) 0.305906 i(OllOlOOl) 
s(01110011) 0.365439 s(01110011) 
t(01110100) 0.345434 t(01110100) 
h(01101000) 0.311260 h(OllOlOOO) 
e(OllOOlOl) 0.276883 e(OllOOlOl) 

Tabla 5.9.1. Mensaje recuperado en un ataque de texto cifrado conocido. 

Obviamente, después de nuestras cuatro diferentes vías de ataque de dificultad variable, 

queda demostrado que no puede hablarse de seguridad en un criptosistema de estas 

características. 
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5.9.1.5 Otras debilidades e inconsistencias 

En la descripción que se hace de este criptosistema en [AFG 99b] no se menciona la 

precisión que debe utilizarse. En [AFG 99b] se utilizan 6 dígitos de precisión en el mensaje 

cifrado. Si esta fuera la precisión del sistema, significaría que un ataque de fuerza bruta por 

búsqueda exhaustiva de claves necesitaría alrededor de 10̂  operaciones para dar con la 

correcta, cifra a todas luces insuficiente dada la potencia de cálculo actual de los 

ordenadores. Más aún, la precisión a usar es un factor fundamental que ha sido dejado de 

lado. Cuando se utiliza un sistema no lineal que exhibe sensibilidad a las condiciones 

iniciales y a los parámetros, tanto el transmisor como el receptor necesitan utilizar la 

misma precisión de máquina a la hora de realizar los cálculos si se pretende recuperar la 

misma secuencia de bits que se cifró. En caso contrario, después de un cierto número de 

iteraciones, las órbitas seguidas por ambos sistemas, transmisor y receptor, aunque 

arranquen desde el mismo punto inicial y con el mismo valor del parámetro, divergirán 

exponencialmente, con tasa de divergencia dada por el exponente de Lyapunov del sistema 

(v. Sec. 3.2.5). 

Tampoco se dice nada acerca de cómo elegir nuevos puntos iniciales para cifrar nuevos 

bloques de texto claro, aparte de "empezar a partir de condiciones iniciales arbitrarias" 

[AFG 99b]. Debería especificarse claramente si éstas se generan aleatoriamente, cuál es 

mejor rango de condiciones iniciales, y cuántos dígitos deberían considerarse. 

No se da ninguna indicación acerca de cómo elegir claves adecuadas. Buenas claves son 

aquellas que dan origen a órbitas de gran período que visitan la totalidad del intervalo 

considerado, de manera que todas las secuencias binarias son posibles en un tiempo 

razonable, sin necesidad de recurrir a disminuir repetidamente la longitud de bloque. El 

comportamiento del mapa tienda es bastante malo en este sentido. Como puede verse en 

las Figs. 5.9.3 y 5.9.4, dependiendo del valor de la clave secreta r, pueden existir grandes 

tramos del intervalo unidad que nunca son visitados. En estos casos, deberá disminuirse 

más y más la longitud de bloque. 

El texto descifrado cuando la clave es ligeramente distinta de la empleada para cifrarlo es 

sorprendentemente parecido al original. Mirando al chocante ejemplo de [AFG 99b], 

cuando la clave secreta tiene un error de 10"'*, puede comprobarse incluso a simple vista 

que el número de coincidencias es extremadamente elevado (superior al 70%). En un buen 

criptosistema, cuando cambia un solo bit de la clave, en promedio debe cambiar el 50% de 

los bits del texto descifrado, respecto al texto original. 
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Si se emplearan distintos mapas caóticos, el resultado no sería mucho mejor, como se verá 

en la siguiente sección para mapas cuadráticos. 

5.9.2 Criptoanalisis del criptosistema ergódico 

Consideremos el criptosistema basado en la ergocodicidad [BAP 98] descrito en la Sec. 

4.2.1. Recuérdese que en este sistema de cifrado la clave está compuesta por el valor del 

punto inicial y del parámetro. 

5.9.2.1 Medida de la entropía 

En lo que sigue, y para simplificar nuestros análisis, utilizaremos un número variable de 

símbolos 5 = 2', /= 1, .... 8. Es bien conocido que la entropía de una fuente 5 de símbolos 

puede calcularse como 

i' ^\^i) 

donde P{si) representa la probabilidad del símbolo Í, y log representa el logaritmo en base 

2 para que la entropía se exprese en bits. Supongamos que la fuente emite dos símbolos, Si 

= {s\, S2}, con una probabilidad 0.5 para cada uno. En este caso, según (5.9.3) su entropía 

será H{S2) = 1. En realidad, debido a que los mensajes emitidos por una fuente nunca 

suelen ser aleatorios, la medida de la entropía de la fuente será en general menor, pero si se 

cifran, esta medida debería ser idealmente la unidad. Si la salida de un cifrador emite 

símbolos con entropía menor, entonces existe cierta predecibilidad que disminuirá su 

seguridad. 

Iteraciones 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

% de apariciones 
0.211 
0.242 
0.175 
0.092 
0.118 
0.029 
0.050 
0.041 
0.023 
0.005 
0.005 
0.005 
0.002 
0.001 

•í i 

0 (0.00%) 
191 (0.79%) 
53 (0.30%) 
75 (0.82%) 
79 (0.67%) 
24 (0.83%) 
33 (0.66%) 
35 (0.85%) 
14(0.61%) 
5(1.00%) 
5(1.00%) 
5(1.00%) 
2(1.00%) 
1 (1.00%) 

•52 

211 (1.00%) 
51 (0.21%) 
122 (0.70%) 
17(0.18%) 
39 (0.33%) 
5(0.17%) 
17(0.34%) 
6(0.15%) 
9 (0.39%) 
0 (0.00%) 
0 (0.00%) 
0 (0.00%) 
0 (0.00%) 
0 (0.00%) 

5 * 

^2 

S\ 

^2 

Si 

S] 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

S\ 

Tabla 5.9.2. Construcción de vector de criptoanalisis de S? para una muestra de 1000 unidades de 
texto claro. La columna s* representa el símbolo más probable para ese número de iteraciones. 
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Consideremos un mensaje aleatorio de 1000 unidades generado por la fuente S2, que es 

cifrado por el sistema de Baptista, utilizando dos ranuras: [0.2, 0.5] y [0.5, 0.8]. Se 

examina el texto cifrado y se registra el número de veces que ha aparecido cada símbolo 

para cada número de iteraciones. Por ejemplo, el símbolo Si ha sido cifrado O veces con el 

valor 1, 191 veces con el valor 2, 53 veces con el valor 3, etc. A continuación, a cada 

número de iteraciones se le asigna el símbolo más probable, considerando como tal el que 

mayor número de veces haya sido cifrado con ese número de iteraciones en particular, 

construyéndose con esta información la Tabla 5.9.2. A partir de estos datos se calcula la 

entropía del cifrado de Si: que denotaremos por Q , , como: 

//(CO = t F ( / ) | ; A ^ f ) l o g — \ - (5.9.4) 

donde i indica el número de iteraciones utilizado para cifrar un símbolo, desde / - 1 hasta 

yV {N - 14 en el ejemplo de la Tabla 5.9.2) y 5J" representa el símbolo sj, con7 = {1, 2} 

para cada número / de iteraciones. Al evaluar la expresión (5.9.4) se obtiene un valor de 

H{Cs,)~ 0.71, muy inferior al límite teórico de 1. 

/ 

H{Cs,) 
Ideal 

2 
0.71 

1 

4 
1.58 
2 

8 
2.75 

3 

16 
3.84 

4 

32 
4.87 

5 

64 
5.89 

6 

128 
6.88 

7 

256 
7.86 

8 

Tabla 5.9.3. Valores de la entropía para el texto cifrado de las distintas fuentes S,. 

En la Tabla 5.9.3 se muestra el valor de la entropía para fuentes 5, de 5 símbolos, con s = 

2', / = 1, ..., 8. Como se pone de manifiesto en la tabla, esta sustitución polialfabética no es 

equiprobable, sino que tiene una entropía considerablemente más baja de la ideal. Si la 

distribución fuera perfectamente aleatoria, a un texto cifrado de una longitud dada le 

correspondería un número de textos claros igual a todas las combinaciones posibles con 

ese mismo número de símbolos, mientras que al ser la entropía menor, se reduce 

considerablemente, el número de textos en claro posibles. A partir de texto en claro y 

cifrado interceptado al azar se puede construir la Tabla 5.9.2, con los símbolos más 

probables para cada número de iteraciones (la construcción de la tabla con fuentes de orden 

superior es igualmente fácil, sólo que al aumentar el orden de la fuente resulta necesario 

contar con una cantidad de texto claro y cifrado cada vez mayor). Gracias a esta tabla, si se 

intercepta texto cifrado utilizando la misma clave, se puede construir una tabla de textos 

claros, probables, basándose en la probabilidad asignada a cada símbolo para cada número 
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de iteraciones. De esta forma se reduce sustancialmente el número de textos claros 

posibles, al ordenar por orden decreciente de probabilidad los posibles textos recuperados 

en función de la tabla 5.9.2. 

5.9.2.2 Estimación del valor inicial ATQ 

Supongamos conocido el valor del parámetro b. En estas condiciones, resulta posible 

realizar una estimación del valor de XQ y recuperar así la clave completa a partir de unos 

pocos valores de texto en claro y cifrado conocidos, basándose en la aplicación de los 

códigos de Gray al ordenamiento de los mapas cuadráticos unidimensionales (v. Sec. 5.2). 

Supongamos a continuación que conocemos los primeros símbolos de un mensaje cifrado 

con el sistema de Baptista y que conocemos asimismo el valor del parámetro. Por 

simplicidad, consideramos la fuente ^2, el mapa real de Mandelbrot en lugar del logístico, 

y el intervalo [Xmm = -2,.Vniax = 2], sin pérdida de generalidad. Tomamos como punto 

inicial xo = 0.232323, que está a la derecha del punto crítico y c = -1.8. En estas 

condiciones, el número de iteraciones necesario para cifrar cada símbolo equivale al 

número de veces que la órbita permanece a la izquierda o a la derecha del punto crítico. 

Recordemos que si se corresponde con la región a la izquierda, mientras que s^ se 

corresponde con la región a la derecha del punto crítico. Por lo tanto, si el texto en claro es 

siSi-̂ î i'̂ i'S'i-̂ i---, entonces el valor del texto cifrado ( 1 1 3 1 1 2 1 ...) nos permite conocer 

la secuencia simbólica de la órbita seguida: O = RL R LLR L L RL L ... A continuación 

necesitamos acotar el intervalo en el que se encuentra el punto inicial, o lo que es lo 

mismo, calcular el valor de los separadores de intervalo que delimitan el intervalo 

correspondiente a esa secuencia simbólica inicial O. Si se transforma la secuencia en su 

código de Gray correspondiente se obtiene go = 01011011011. A continuación se toma el 

número binario una unidad mayor y una unidad menor, expresados ambos en código de 

Gray: gi = 01011011010 y g_i = 01011011001. Ahora se toma la parte común dego y gi Y 

de go y g-\ y se sustituyen los l's por signos - y los O's por signos +, obteniéndose: 

g, = 01011011010] 

gn = 0101101101l| 
0101101101->+l-c--\-c + 

g-l=:01011011Q01| 
gn== 01011011011 i 

•010110110-^+-\-c--\-c + " l -c-
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que evaluado para c = -1.8 nos proporciona una cota inferior y superior de XQ, 

(0.2254207616, 0.2434413280), de manera que cuantos más símbolos en claro y cifrados 

poseamos, mayor será la precisión con la que se acotará el valor de XQ, conocido, eso sí, el 

valor del parámetro c. Continuando con este ejemplo, si en vez de conocer sólo 7 unidades 

de texto claro y cifrado conociéramos 20, se reduciría el intervalo a 

(0.23232170,0.23232332). Gracias a este método, se consigue reducir considerablemente 

el espacio de claves para una búsqueda exhaustiva, de 10̂ ^ a 4.05 x 10^. Evidentemente, 

con más unidades de texto claro y cifrado, se podría reducir aún más el espacio de 

búsqueda. 

Consideremos ahora la fuente 54. En este caso, tanto el símbolo S[ como el 5? se 

corresponden con la letra L, mientras que s^ y S4 se corresponden con la R. Supóngase que 

se puede cifrar un texto elegido formado por todas sus unidades igual al símbolo si. El 

número de iteraciones utilizado para cifrar cada símbolo indica el número de ranuras 

distintas de la correspondiente a S] que son visitadas antes de regresar a s\. Sin embargo, 

ahora no puede asumirse una R sin más, ya que la ranura correspondiente a 5: también cae 

a la izquierda del punto crítico. En consecuencia, a partir del texto cifrado, se construye 

una secuencia de l's y O's, donde el 1 representa el símbolo si y el O, cualquier otro. A 

continuación se repite el proceso con un texto elegido con todos sus símbolos iguales a 52. 

Se genera la misma secuencia de l's y O's, y se hace un XOR bit a bit con la secuencia 

anterior. Repitamos el ejemplo anterior, pero con cuatro símbolos, con xo = 0.232323 y c = 

-1.8. El resultado de cifrar el texto (5i5i5i5i5i5i5i) es (1 3 3 3 2 2 2). La secuencia de l's y 

O's asociada será (1001001001010101). Cuando se cifra el texto (S2S2S2S2S2S2S2) se obtiene 

( 3 3 3 4 7 6 4 ) , cuya secuencia asociada es (001001001000100000010000010001). 

Haciendo el XOR de ambas se obtiene 101101101101110101... Por último, sólo resta 

añadir un O al comienzo, ya que se asume que XQ está a la derecha. Tomando esta secuencia 

como go, se construye g{ y g_i, y a partir de ellas se obtienen la cota inferior y superior de 

Xo, en este caso (0.2322592037, 0.2323430867). De nuevo, cuantos más símbolos del texto 

en claro y del cifrado dispongamos, mayor será la precisión con que se acotará el valor de 

El proceso puede repetirse para cualquier otra fuente Si, usando en cada caso texto elegido 

con Si/2 símbolos, obteniéndose resultados similares. 
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5.9.2.3 Estimación del valor del parámetro b 

Supongamos que es conocido el valor del punto inicial XQ. En estas condiciones, resulta 

posible realizar una estimación del valor de b y recuperar así la clave completa a partir de 

unos pocos valores de texto en claro y cifrado conocidos. La explicación de este método de 

criptoanalisis se basa en la aplicación del cálculo de los centros de los componentes 

hiperbólicos en mapas cuadráticos que se vio en la Sec. 5.1. 

Para empezar, utilizamos la fuente Sz, el punto inicial XQ = 0.232323 y c = -1.8. A partir de 

una serie de símbolos de texto en claro 5I52Í25I.SI5I5'I..., se obtiene el texto cifrado (113 1 

12 1 ...), lo cual nos permite conocer sin ambigüedad la secuencia simbólica de la órbita: 

O = RL R LLR L L RL L ... Tomando una a una las letras de O podemos construir una 

serie de sistemas dinámicos discretos que nos aproximarán cada vez más al valor del 

parámetro que produjo la secuencia. Para O = RL..., tenemos que 

+^j-c - -J-c = XQ ; -c = \i-c + xi 

que nos permite construir el sistema dinámico -c„+i = yj-c„ + x^. Si se itera este sistema a 

partir de co = O, se obtiene que converge al punto c* = -1.105, que tomamos como primera 

estimación del valor de c. Para O - RLR..., tenemos el sistema dinámico 

-c„+] = -^-Cn + -\j-c„ +.v¿. que converge al valor c* = -1.843. Si seguimos añadiendo más 

letras de la órbita, se va obteniendo la siguiente sucesión de valores estimados de c: 

-1.447, -1.7123, -1.8106, -1.7568, -1.7853, -1.8039, -1.7928, -1.7981, -1.8022, 

-1.7996,-1.8008, -1.8001,-1.7998, ..., lo cual, con unos pocos símbolos de texto claro y 

cifrado, nos ha permitido estimar el parámetro con un error de 10"*. Por supuesto, cuantos 

más símbolos empleemos, mejor será la estimación de c. La aplicación de este método a 

fuentes de orden superior es inmediata. 



Capítulo 6 

Herramientas informáticas 

6.1 AkeProba 1.0 

Hemos desarrollado una herramienta software para realizar el estudio y análisis de la 

eficacia de los distintos algoritmos, llamada AkeProba 1.0. 

6.1.1 Visión general 

El programa AkeProba 1.0 proporciona un entorno integrado que ofrece dos valiosas 

herramientas: 

• Cifi-ado/descifi-ado de ficheros. 

• Evaluación del fiancionamiento del cifi-ado anterior, a través de diversos tests. 

Para el cifrado, se permite seleccionar cualquier tipo de fichero ya existente, de texto o 

binario, o bien crearlo desde el propio entorno, para ser cifrado a continuación, 

generándose dos ficheros de salida: uno con el resultado del cifrado y otro con el resultado 

del descifrado del fichero anterior y que, evidentemente, debe coincidir con el fichero 

original. Los tres ficheros se muestran en la pantalla en ventanas individuales, con la 

posibilidad de presentarlas en modo hexadecimal. 

Una vez generados los ficheros cifrados, es posible ejecutar varios tests sobre ellos para 

evaluar la eficiencia del algoritmo de cifrado con los parámetros de cifrado seleccionados. 

Los resultados de estos tests se muestran en ventanas gráficas junto a las anteriores. 

6.1.2 Menú de Archivo 

Este menú contiene los comandos necesarios para la gestión de los archivos que serán 

utilizados. 
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Comando 

Nuevo 

Abrir 

Cerrar 

Guardar 

Guardar como 

Cerrar todas 

Salir 

Acción 

Abre una ventana para editar un archivo nuevo de texto 

Abre una ventana para editar un archivo de texto ya creado 

Cierra el archivo de la ventana seleccionada. Si contiene datos sin 
guardar, pide confirmación antes de continuar 

Guarda los cambios en el archivo de la ventana seleccionada 

Guarda el contenido de la ventana seleccionada en un archivo 

Cierra todos los archivos de las ventanas abiertas. Si alguna contiene 
datos sin guardar, pide confirmación antes de continuar 

Sale del entorno. Si existen ventanas abiertas con datos sin guardar, 
pide confirmación antes de continuar 

6.1.3 Menú de Edición 

Este menú contiene los comandos habituales para copiar o cortar texto, pegarlo, 

seleccionarlo, etc. 

Comando Acción 

Cortar Corta el texto seleccionado, colocándolo en el portapapeles 

Copiar Copia el texto seleccionado, colocándolo en el portapapeles 

Pegar Inserta el contenido del portapapeles en el punto de inserción 

Borrar Elimina el texto seleccionado 

Seleccionar Selecciona todo el texto de la ventana 

Deshacer Deshace la última acción 

6.1.4 Menú de AkeProba 

Este menú constituye el núcleo del programa, conteniendo las dos herramientas de cifî ado 

y de realización de tests: 

6.1.4.1 Ventana de Cifrado 

Desde esta ventana se configuran todos los parámetros de cifrado y se selecciona la fiaente 

del fichero a cifrar. 
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Fig. 6.1.1. Ventana de configuración de las opciones de cifrado. 

Los parámetros configurables por el usuario son: 

• Longitud de la clave, /, expresada en palabras de 16 bits. 

• Clave de usuario, k, presentada en cuatro palabras de longitud variable, según la 

longitud de clave elegida por el usuario. Los valores se introducen en hexadecimal. 

• Número de vueltas de cifrado, v. 

• Modo de operación, que puede seleccionarse entre los siguientes: 

• Libro electrónico de códigos: cada bloque de datos en claro es cifrado de forma 

separada. El texto en claro P se divide en bloques de 4w bits P = P¡P2...P„ y todos 

son cifrados con la misma clave K en los bloques cifrados como 7, = .AJce98( P,, K). 

El texto cifrado será la concatenación de los bloques cifrados T = TiTi.- !„,. En este 

modo, dos bloques iguales se cifrarán siempre produciendo los mismos bloques 

cifrados, si se usa la misma clave. 

• Encadenamiento de bloques cifrados: cada bloque de datos en claro es cifrado 

después de que ha sido mezclado con el bloque de datos cifrados previo como T, = 

Ake98( Pi ® Ti.¡, K). De nuevo, el texto cifrado es la concatenación de los bloques 

cifrados anteriores T= TiTy... Tm- Este modo requiere un valor inicial To o vector de 

inicialización (VI). En este modo, dos bloques de datos en claro iguales pueden 

cifrarse en bloques cifrados diferentes, incluso si se usa la misma clave, siempre 

que los bloques de datos cifrados anteriores sean diferentes. 

• Realimentación de datos cifrados: se efectúa el XOR de cada de cada bloque de 

datos en claro un bloque de bits pseudo-aleatorios para formar el bloque cifrado T, 
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= P¡ © Vj. V, se calcula cifrando el bloque de datos previo T,.¡ como K, = Ake98( T,. 

/, K). Asimismo se requiere un valor inicial To ( también llamado VI). También 

existen variantes para bloques inferiores a 4w bits. 

• Realimentación de la salida: funciona como el modo anterior, si bien para calcular 

V¡ se cifra F,./ como Vi - Ake98( F,./, K). Asimismo se requiere un valor inicial TQ 

(también llamado VI). También existen variantes para bloques inferiores a 4>v bits. 

• Número de bits desplazados, d, para los modos de operación de realimentación del 

texto cifrado y realimentación de la salida. 

• Nombre del fichero cifrado, donde se vuelca el resultado del cifrado. 

• Nombre del fichero descifrado, donde se vuelca el resultado del descifrado del fichero 

anterior. 

La fuente del fichero a cifrar se puede seleccionar entre las siguientes: 

Fuente Descripción 

Actual Utiliza el fichero de la ventana seleccionada como fichero de texto en claro. Si 
no tenía nombre, presenta la ventana para guardar archivos 

Abrir Presenta la ventana de abrir archivos para seleccionar el fichero deseado 

Crear Permite crear un fichero de la longitud deseada con todos sus bvies inicializados 
a un valor determinado 

Una vez que se han configurado todas las opciones se comienza el proceso de cifrado 

pulsando el botón de Cifrar. Sendas ventanas informan de que se está cifrando el fichero y 

después descifrando. 

Al término del proceso de cifrado/descifrado se muestra una ventana con el tiempo 

empleado en la ejecución de cada tarea y la velocidad media alcanzada. Por último, se 

despliegan tres ventanas, con los contenidos de los tres ficheros: el original, el cifrado y el 

descifrado. 

A partir de este momento se puede proceder a la evaluación de la eficiencia del algoritmo, 

ejecutando los tests disponibles en la siguiente entrada del menú: 

6.1.4.2 Tipos de Tests 

El programa AkeProba 1.0 suministra los siguientes tests: 
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• Complejidad lineal: aunque de uso más apropiado en la generación de secuencias 

periódicas pseudo-aleatorias, este test proporciona la mínima longitud de un registro de 

desplazamiento realimentado linealmente que es capaz de generar la secuencia 

obtenida tras cifrar el archivo. Este test es significativo cuando se aplica a los modos de 

operación que realizan un cifrado en flujo, a saber, realimentación del texto cifrado y 

realimentación de la salida. 

• Aiitocorrelación: esta función, AC{}Í), informa acerca del número de coincidencias y no 

coincidencias entre la secuencia generada y ella misma desplazada cíclicamente k 

posiciones. Para una mejor interpretación del resultado, se representa un gráfico con los 

valores de la autocorrelación para k tomando valores desde O hasta la longitud del 

fichero. Este test es significativo cuando se aplica a los modos de operación que 

realizan un cifrado en tlujo. 

• Rachas: ofrece tanto en forma gráfica como en texto un informe acerca de las rachas de 

unos y ceros en la secuencia generada. Presenta las rachas desde longitud de un bit 

hasta longitud de 22 bits y añade una estadística del porcentaje de unos y ceros en la 

secuencia. 

• Correlación cruzada: esta función, C{k), informa acerca del número de coincidencias y 

no coincidencias entre la secuencia generada y otra secuencia de igual longitud, 

desplazada cíclicamente k posiciones. La segunda secuencia será normalmente el texto 

sin cifrar, de forma que se obtenga una estimación del parecido entre el texto cifrado y 

sin cifrar. Los resultados se representan en forma gráfica, de manera análoga a como se 

hace en el test de autocorrelación. 

• Ortogonalidad de clave: efectúa la correlación cruzada entre dos ficheros cifrados 

generados a partir del mismo texto en claro, pero usando claves que difieren en uno o 

varios bits. 

• Independencia: realiza un test estadístico basado en el chi cuadrado que ofrece una idea 

de la independencia entre los bits de la secuencia generada. 

• Homogeneidad: realiza un test estadístico basado en el chi cuadrado que ofrece una 

idea de la homogeneidad de los bits de la secuencia generada. 

Seleccionando el comando correspondiente al test deseado, éste se ejecuta, indicando al 

usuario las acciones necesarias que debe realizar cuando sea preciso. Al término de su 
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ejecución presentan en pantalla los resultados en forma gráfica o de texto o ambas, según 

el tipo de test. 

6.1.5 Menú de Ventana 

Este menú contiene los comandos usuales para reorganizar las ventanas en cascada o 

mosaico, cerrarlas, conmutar entre ellas o presentar el contenido de las ventanas en forma 

normal o hexadecimal. 

Comando Acción 

Mosaico vertical 

Mosaico horizontal 

Cascada 

Cerrar todas 

Organizar iconos 

Modo normal 

Modo hexadecimal 

Organiza las ventanas en forma de mosaico horizontal 

Organiza las ventanas en forma de mosaico vertical 

Presenta las ventanas en forma de cascada 

Cierra todas las ventanas abiertas, aunque el fichero seleccionado 
permanece 

Organiza los iconos de las ventanas que hayan sido iconizadas 

Conmuta del modo hexadecimal al modo normal de presentación 
de ficheros 

Conmuta del modo normal al modo hexadecimal de presentación 
de ficheros, donde se muestra el valor ASCII de los caracteres del 
fichero y su representación, organizados en grupos de 16 caracteres 
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6.2 Fractal Plotter 1.0 

Fractal Plotter es una aplicación para Windows95/98/2000 diseñada para la generación y 

estudio posterior de imágenes fractales, incluyendo la representación del conjunto de 

Mandelbrot, conjuntos de Julia, mapas de Myrberg (bautizados así por nosotros) y mapas 

exponenciales. 

6.2.1 Visión general 

Fractal Plotter ofrece un entorno integrado para el estudio de mapas cuadráticos, 

incorporando las herramientas necesarias para representar a la escala deseada los tipos de 

mapas más comunes y que han sido más estudiados por nosotros; para el análisis de 

componentes hiperbólicos y puntos de Misiurewicz, cálculo de centros, secuencias 

simbólicas, patrones de generación, números de Gray; para realizar operaciones con 

patrones o secuencias simbólicas; todo ello de forma visual, por medio de cuadros de 

diálogo y utilizando el ratón. 

6.2.1.1 Menú de Archivo 

Este menú contiene los comandos necesarios para la gestión de los archivos y de algunas 

funciones del programa. 

Comando Acción 

Guardar... Abre un cuadro de diálogo donde se puede especificar el nombre y 
camino del fichero donde se desea guardar la imagen generada. Atajo: 
F3. 

Imprimir... Abre un cuadro de diálogo donde se pueden configurar los parámetros 
de impresión para la imagen generada, antes de volcarla a la 
impresora. Atajo: Ctrl + P. 

Preferencias... Abre un cuadro de diálogo donde se pueden configurar los parámetros 
del programa. 

Ir hacia atrás Carga en la ventana de coordenadas el centro y lados anteriores en el 
historial de creación de imágenes. Atajo: •*— 

Ir hacia delante Carga en la ventana de coordenadas el centro y lados siguientes en el 
historial de creación de imágenes. Atajo: -^ 

Detener el dibujo Detiene el proceso de dibujo de la imagen. Para que el comando 
ñmcione, la ventana gráfica debe ser la ventana activa. Atajo: F5. 
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En la Fig. 6.2.1 aparece una captura del cuadro de diálogo de Preferencias, en el cual se 

pueden configurar los siguientes parámetros del programa: 

• Dimensiones de la imagen en pixels, que por defecto se establece a las dimensiones de 

la pantalla del usuario, sean éstas cuales sean. 

• Colores de la paleta de dibujo. 

• Dibujo de ejes con los valores etiquetados. El número indica que no se dibujen ejes (0) 

o que se dibujen incluyendo tantas marcas por eje como las especificadas. 

• Resolución en los cálculos de puntos de Misiurewicz: el número indica el valor del 

exponente negativo utilizado como resolución: 10"". 

idi.ii-jjj;jjjm-j 
, Dímensions 

; Ywidth: |l200 

Oelautt ; 

Palette: |l - | Vi 

HH^BL^ 
li,,^_^?^^.JI 

Cancel I 

Axis srep: 

R Resol: (s 

awPaJette 

Fig. 6.2.1. Cuadro de configuración de preferencias de dibujo. 

6.2.1.2 Menú de edición 

Este menú contiene el comando para copiar en el portapapeles la imagen creada. 

Comando Acción 

Copiar mapa Copia en el portapapeles la imagen recién creada. Atajo: Ctrl + F3. 

6.2.1.3 Menú de gráficos 

Este menú constituye el núcleo del programa. Desde él se pueden abrir los cuadros de 

diálogo que permiten la configuración y dibujo de los distintos tipos de mapas soportados 

por el programa. 

Comando Acción 

Parábola Abre el cuadro de diálogo donde se configuran los parámetros para dibujar 
parábolas y las órbitas seguidas por puntos iniciales. 

Conjunto de Abre el cuadro de diálogo donde se configuran los parámetros para dibujar 
Mandelbrot el conjunto de Mandelbrot, utilizando distintos métodos de dibujo. Permite 

además realizar cálculos sobre los elementos de la imagen generada. 
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Mapa de Abre el cuadro de diálogo donde se configuran los parámetros para dibujar 
Myrberg mapas de Myrberg. 

Conjunto de Abre el cuadro de diálogo donde se configuran los parámetros para dibujar 
Julia el conjunto de Julia, utilizando distintos métodos de dibujo. Permite además 

realizar cálculos sobre los elementos de la imagen generada. 

BRD Abre el cuadro de diálogo donde se configuran los parámetros para dibujar 
mapas exponenciales, tanto tipo conjunto de Mandelbrot como tipo conjunto 
de Julia. 

Aunque no aparece expresamente como una opción de menú, Fractal Plotter proporciona la 

posibilidad de hacer zoom y obtener las coordenadas de un punto de la imagen utilizando 

el ratón: 

• Cómo hacer zoom: una vez que se ha terminado de dibujar una imagen, puede 

dibujarse un cuadrado para ampliar la imagen por él encerrada, simplemente 

manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y trazando el contomo del cuadrado. 

Cuando se suelta el botón, el cuadrado queda dibujado y las coordenadas de su centro y 

su lado quedan registradas en los recuadros correspondientes del cuadro de diálogo del 

menú de gráficos que haya sido abierto. Pulsando el botón "OK" se dibujará la nueva 

imagen. 

• Cómo obtener las coordenadas de un punto, una vez que se ha terminado de dibujar 

una imagen, resulta muy sencillo obtener las coordenadas de cualquier punto en el área 

de dibujo. Mientras se mantiene pulsado el botón derecho del ratón, éste puede 

desplazarse a través del área de dibujo, donde aparecerán dos líneas perpendiculares. 

Las coordenadas del punto de cruce de ambas líneas se registran en los recuadros x e >• 

de la ventana de diálogo. A medida que el puntero se mueve por la pantalla, las 

coordenadas varían en consonancia, reflejando en todo momento la nueva posición. 

Mientras la imagen está siendo dibujada ambas funciones están desactivadas. Debe 

esperarse a que termine de pintarse la imagen o bien hay que abortar el proceso pulsando la 

tecla F5. Nótese que para que la tecla F5 funcione, la ventana de dibujo debe tener el foco 

(basta con pinchar sobre ella con el ratón). 

6.2.1.4 Menú de herramientas 

Este menú contiene una serie de herramientas para realizar operaciones con secuencias 

simbólicas. 
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Comando Acción 

Centros Dada una secuencia simbólica correspondiente a una órbita periódica 
superestabie del conjunto de Mandelbrot, calcula las coordenadas del valor 
del parámetro, siempre que el Método de Myrberg converja (v. Sec. 5.1). 

Gray Dada una secuencia simbólica correspondiente a una órbita periódica 
superestabie del conjunto de Mandelbrot, calcula su número de Gray 
generalizado (v. Sec. 5.2) e, inversamente, dado un número Gray, calcula 
la secuencia simbólica a que corresponde. 

Harmónicos Dada una secuencia simbólica correspondiente a una órbita periódica 
superestabie del mapa de Mandelbrot real, calcula sus harmónicos y 
antiharmónicos, tanto de Fourier como de MSS (v. Sec. 3.2.7.7). 

Herencia Dada una secuencia simbólica correspondiente a una órbita periódica 
superestabie del mapa de Mandelbrot real, calcula cuál es su herencia (v. 
Sec. 5.3). 

Composición Dadas dos secuencias simbólicas correspondientes a sendas órbitas 
periódicas superestables del mapa de Mandelbrot real, calcula el resultado 
de su composición, utilizando la suma a izquierdas y a derechas (v. 
3.2.7.6). 

6.2.1.5 Menú de ayuda 

Suministra distintos tipos de información acerca del programa Fractal Plotter. 

Comando Acción 

Contenidos 

Buscar ayuda sobre... 

Cómo usar la ayuda 

Acerca de... 

Presenta la tabla de contenidos de la ayuda en línea. 

Presenta una lista de palabras clave para buscar en los temas.de la 
ayuda en línea. 

Presenta las instrucciones para utilizar los recursos de la ayuda en 
línea. 

Presenta la información general acerca del programa Fractal 
Plotter. 

6.2.2 Parábola 

Este comando del menú de Gráficos representa sobre la parábola / (x ) = x- +c la órbita 

seguida por el punto inicial XQ para el valor dado del parámetro c, utilizando el método de 

iteración gráfica, descrito por Feigenbaum [FEI 78]. Para ello: 

1. Se dibuja el gráfico del mapa x„ ,̂ = /(x„), y la recta de 45° x,,̂ , = x„. 

temas.de
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2. A partir de la abscisa XQ del punto inicial, se levanta una vertical hasta el gráfico del 

mapa, y desde ahí se traza una horizontal hasta la recta de 45°. La abscisa de este punto 

de intersección es x,. 

3. Se repite sucesivamente el proceso 2), y se van obteniendo uno a uno los puntos de la 

órbita. 

En la Fig. 6.2.2 se muestran los resultados para distintos valores del parámetro. 

\ / / 

/j 

A' 
^\ y 

/ 

/ •7 

Fig. 6.2.2. Parábola y órbita seguida por el punto inicial xo = 0: a) c = -0.6125, que conduce a un 
punto fijo; b) c = -1.85, que corresponde a una órbita caótica. 

También existe la posibilidad de representar las curvas correspondientes a las iteraciones 

de orden superior de la función f{x) - x- +c , f'{x), f\x), .... f"{x), un ejemplo de 

los cuales se muestra en la Fig. 6.2.3 para n = 5. 

Fig. 6.2.3. /(x) y P{x) para c =-1.5. 

Pulsando sobre el botón de ayuda se obtiene información detallada sobre el manejo de esta 

utilidad. 



292 

6.2.3 Conjunto de Mandelbrot 

Este comando del menú de Gráficos sirve para representar el mapa complejo del conjunto 

de Mandelbrot, el más utilizado y gracias al cual se ha podido realizar el trabajo de campo 

de la tesis. 

El conjunto de Mandelbrot se dibuja utilizando el siguiente algoritmo básico: 

Para cada pixel c, empezar con z = 0. 

Repetir z=z~+c hasta N veces, terminando si \z\ > 2. 

Fractal Plotter siempre dibuja imágenes cuadradas, por lo que requiere como argumentos 

de entrada las coordenadas del centro del cuadrado, xey,y su lado. 

El número máximo de iteraciones, N, puede ser seleccionado por el usuario, siendo su 

valor por defecto de 512. Cuanto mayor sea el valor de N, mayor será el detalle de la 

imagen, pero también el tiempo de ejecución. 

nnEi 
X |-0,75 

V: (0. 

1 ox 1 
Help 

Mark Cancel 

Misiurewic: 

Rotabotí number 

1 
1 

Rnd 

Side: |2,5 

IterotJons: j^Tz 

" Shadows 

^ Escape tines 

<" Mitaor | i j i ^ f ? Filiad 

J 

Fig. 6.2.4. Cuadro de diálogo para creación de imágenes del conjunto de Mandelbrot. 

6.2.3.1 Marcado 

Cuando se especifican las coordenadas de un punto, bien introduciéndolas a mano en los 

recuadros de texto x e v, o bien utilizando el ratón con el botón derecho pulsado, se puede 

dibujar una bolita blanca en esa posición pulsando este botón. 

6.2.3.2 Misiurewicz 

Cuando se ha obtenido una imagen del conjunto de Mandelbrot, se puede encontrar la 

secuencia simbólica de un punto de Misiurewicz junto con su preperíodo y período si 

utilizando el ratón se señala la posición del punto (o se introduce manualmente en los 

recuadros x e >•) y se pulsa este botón. Si la resolución es muy baja, el programa advertirá 

al usuario de que debe hacer zoom para acercarse más al punto. 
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6.2.3.3 Modalidades de dibujo 

Fractal Plotter proporciona cuatro modalidades de dibujo a la hora de representar el 

conjunto de Mandelbrot: 

• Sombras: la imagen se dibuja en color, usando colores diferentes según el número de 

iteraciones antes de divergir a infinito. 

• Blanco y Negro (B/N): solamente se dibujan los puntos pertenecientes al conjunto de 

Mandelbrot, con color negro. 

• Milnor: se utiliza el método de estimación de la distancia, introducido por Milnor [MIL 

89]. Con este método se dibujan también los puntos que no pertenecen al conjunto, 

pero están muy próximos a él. Aparecen entonces los delicados filamentos y otros 

muchos enanos que no podían ser vistos con el método anterior pueden localizarse 

ahora gracias a la presencia de los filamentos. Por defecto, las cardioides y discos 

aparecen rellenas de color negro. Si se desactiva la opción de llenado, aparecerán en 

blanco, lo que puede resultar más claro en algunas figuras. 

• Líneas de escape: consiste en representar los puntos que divergen a exactamente V̂ 

iteraciones. Supone una mejora respecto a los métodos B/N y de Milnor, ya que 

permite localizar todavía más enanos [RPM 96b]. 

En la Fig. 6.2.5 se muestra la misma región del conjunto de Mandelbrot dibujada con los 

cuatro métodos distintos. 

'í > 

a) 

« • 

c) 

b) 

Fig. 6.2.5. Imágenes del conjunto de Mandelbrot obtenidas con el programa Fractal Ploner utilizando 
distintos métodos de representación: a) método de sombras; b) método de blanco y negro; c) método 
de Milnor; d) método de las líneas de escape. Obsérvese cómo este último es el que permite descubrir 
un mayor número de enanos. 

6.2.3.4 Ángulos 

Fractal Plotter permite localizar fácilmente los componentes hiperbólicos primarios con un 

número de rotación dado (v. Sec. 5.5.1). Basta con introducir dicho número en el recuadro 
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correspondiente y pulsar el botón de Encontrar para que se dibuje una pequeña bolita en 

el punto de tangencia de la cardioide con el componente hiperbólico buscado. 

6.2.4 Conjunto de Julia 

Este comando del menú de Gráficos sirve para representar el conjunto de Julia, que a veces 

resulta de utilidad en nuestros trabajos (v. p.e. Sec. 5.1.1). 

Julia Map 
X. \0. 

Y. |0. 

Xpor ¡0 

Ypor |I 

|l OK ^ . Karata j 

Sida: |3-

tlerabons: |^^-

- Drawing method •• 

í? Shadows 

í** aiackAWhitB 

H9fp 1 

P Unes 

Cancel 

Fig. 6.2.6. Cuadro de diálogo para creación de imágenes del conjunto de Julia. 

El conjunto de Julia se dibuja utilizando el siguiente algoritmo básico: 

Para cada pixel z, empezar con c. 

Repetir - = z-+c hasta JV veces, terminando si \z\ > 2. 

Como ya ha quedado dicho, Fractal Plotter siempre dibuja imágenes cuadradas, por lo que 

requiere como argumentos de entrada las coordenadas del centro del cuadrado, x e y, y su 

lado. Además, en este caso habrá que introducir el valor del parámetro para el que se 

quiere representar el conjunto de Julia. 

El número máximo de iteraciones, A'̂ , puede ser seleccionado por el usuario, siendo su 

valor por defecto de 512. Cuanto mayor sea el valor de N, mayor será el detalle de la 

imagen, pero también el tiempo de ejecución. 

6.2.4.1 Iterar 

Pulsando este botón, se dibuja sobre la imagen la órbita seguida por el punto zo = O para 

ese valor del parámetro. Si el recuadro de confirmación "Líneas" está habilitado, entonces 

los puntos de la órbita estarán unidos por segmentos. 

6.2.4.2 Método de dibujo 

A diferencia del caso anterior, para los conjuntos de Julia sólo se contemplan dos métodos 

de dibujo, sombras y blanco y negro, como se describió en la Sec. 6.2.3.3. 
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6.2.5 Mapas exponenciales 

Este comando del menú de Gráficos sirve para representar mapas exponenciales tipo 

Mandelbrot o de Julia, tales como z„+\ = ce'", z„^\ = e*̂-" o z„+i - e-"^'^. Estos mapas han 

sido estudiados en varios trabajos nuestros [RPA 98a, RPA 98c, RPA 00] y dan origen al 

mismo conjunto tipo Mandelbrot, por lo que lo hemos denominado genéricamente como 

conjunto de Baker-Rippon-Devaney (BRD). 

6.2.5.1 Configuración 

Como en los cuadros de diálogo anteriores, se especifican las coordenadas del centro y el 

lado del área de dibujo, así como el número de iteraciones, como se observa en las Figs. 

6.2.7 y 6.2.8. Se puede seleccionar en cada caso uno cualquiera de los tres tipos de mapas. 

Mediante el valor de contraste se controlan los colores de la imagen para producir distintos 

efectos visuales. 

iMandellíkeBRDset 

K |0. 

Y: |0. 

Escape valué: ho. 

:•• Type ot map 
i ^ cejípíi) 

\ ^ 9xp(:/c) 

j »" exp(:'2*c) 

|i ÔK i| Iteróte 

Síde: |3, 

Heratíons: 

Contrast 

Help 

|512 

(i 

1 

• .Inixl 

Cancel | 

Fig. 6.2.7. Cuadro de diálogo para creación de imágenes del conjunto de Julia. 

En todos los casos, los conjuntos tipo Mandelbrot y de Julia se dibujan aumentando el 

número de iteraciones. A diferencia de los conjuntos tipo Mandelbrot y de Julia de otros 

mapas donde se gana mayor detalle de la imagen a medida que se incrementa el número de 

iteraciones, en este mapa observamos que los patrones con semejanza a vegetales, van 

creciendo lentamente con el número de iteraciones. En el conjunto tipo Mandelbrot de los 

mapas exponenciales crecen espirales en un intento de tocarse unas a otras, tendiendo 

asintóticamente hacia un punto de Misiurewicz. En cuanto a los conjuntos de Julia de 

mapas exponenciales, su evolución se asemeja a una jardinera con plantas creciendo 

estirando sus tallos hacia el sol. 
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"Typeolmap 
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Side: ^ 

Itsrotions 

Escape. 

Conffnst^ 

J: 
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Fig. 6.2.8. Cuadro de diálogo para creación de imágenes del conjunto de Julia. 

6.2.5.2 Animaciones 

En la página web Jardín Fractal (vvww.iec.csic.es/~gonzalo/caos/jardin) pueden 

encontrarse varias animaciones creadas a partir de imágenes generadas con Fractal Plotter. 

En esta página se exploran las posibilidades del mapa complejo exponencial r„_i = ce'". El 

conjunto tipo Mandelbrot (las tres imágenes de la fila superior) así como los conjuntos de 

Julia (las tres imágenes de la fila inferior) de este mapa presentan la interesante propiedad 

de crecer con el número de iteraciones, de forma que evocan la imagen de plantas 

floreciendo. 

En los conjuntos tipo Mandelbrot las espirales crecen en un vano intento de llegar a tocarse 

unas a otras. 

Por su parte, los conjuntos de Julia, se asemejan a una jardinera de plantas estirándose y 

compitiendo por recibir el calor del sol. 

csic.es/~gonzalo/caos/jardin


Capítulo 7 

Conclusiones y aportaciones 

7.1 Conclusiones 

A lo largo de este trabajo hemos profundizado en el estudio de la estructura interna y en el 

orden subyacente del mapa de Mandelbrot real y de su versión compleja (en dos 

dimensiones). Ha quedado patente que el comportamiento de las sencillas ecuaciones 

polinómicas estudiadas resulta en extremo complicado, pero no caótico en sentido estricto: 

obedece a una organización que sigue unas reglas muy sofisticadas y complejas, muchas de 

las cuales hemos descubierto. 

Apoyados en la suposición de que el caos carece de orden o estructura, se asume, a menudo 

ingenuamente, que si se mezcla la señal del mensaje con una señal caótica resultará una 

señal aparentemente aleatoria y, consecuentemente, segura. En su mayoría, estos sistemas 

de cifrado caóticos han sido desarrollados por físicos, matemáticos e ingenieros sin un 

conocimiento especializado en los principios de la criptografía. 

Con esta investigación se han explorado además las posibilidades de aplicar estos resultados 

a las comunicaciones y, en particular, a la criptografía, en la que se hace uso de las 

propiedades aparentemente aleatorias de los sistemas dinámicos no lineales para cifrar la 

información. Nuestro criptoanalisis ha permitido romper algunos criptosistemas propuestos 

en la literatura generalmente considerados seguros, de manera que nuestras técnicas 

criptoanalíticas reducen los sistemas de cifrado basados en el caos a técnicas 

esteganográficas y de disimulo de las comunicaciones, más que genuinos sistemas 

criptográficos robustos y seguros. 

Los sistemas basados en la sincronización caótica de emisor y receptor adolecen de un 

problema que los vuelve ineficaces como criptosistemas seguros y robustos: o bien, para 

que sea muy seguro, se construye un sistema tan dependiente de los parámetros que 

cualquier ruido, perturbación o distorsión accidental en el canal origina la desincronización 

del receptor, volviendo el sistema por la tanto poco robusto; o bien, en aras de la robustez, 

se diseña un sistema tan fácil de sincronizar que, aunque los valores de los parámetros no 
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sean exactamente iguales, el receptor es capaz de reproducir la señal del generador 

caótico del emisor en condiciones adversas, hasta el extremo de que un atacante sin 

conocimiento preciso de estos valores podría llegar a sincronizar con el emisor. En 

consecuencia, bien sea por la falta de seguridad o por la falta de robustez, estos 

criptosistemas no resultan especialmente indicados para las comunicaciones secretas. 

Por su parte, los criptosistemas basados en implementaciones discretas, aunque suelen ser 

más seguros que las versiones analógicas, presentan a su vez varios inconvenientes: al 

utilizar operaciones en coma tlotante con números reales, es necesario que el sistema emisor 

y receptor utilicen la misma precisión de máquina, si no se quiere que debido a la 

sensibilidad del sistema éste deje de funcionar correctamente; por otro lado, las operaciones 

realizadas suelen ser muy costosas en términos computacionales, lo que exige circuitos 

caros en implementaciones hardware, o implementaciones software lentas, por lo menos 

significativamente más lentas que los esquemas tradicionales de cifrado en flujo e incluso en 

bloque (v. Sec. 2.2). De hecho, la mayoría de los criptosistemas caóticos analizados exige 

realizar un número elevado de iteraciones para cifrar un solo símbolo, consumiendo 

demasiado tiempo como para ser usados en aplicaciones que requieran cifrado en tiempo 

real. 

En conclusión, después de nuestro criptoanalisis, no hemos encontrado ninguna aplicación 

de comunicaciones seguras basadas en caos que supere a los algoritmos de cifrado estándar, 

ampliamente utilizados en las redes de datos actuales, ni en términos de velocidad, ni 

seguridad, ni robustez, ni integración, ni sencillez. Sin embargo, los criptosistemas 

estudiados suponen originales aplicaciones de la teoría del caos a las tecnologías de la 

información, pudiendo en un futuro realizarse importantes avances en este campo. 

7.2 Aportaciones de esta tesis 

A continuación se enumeran las aportaciones fundamentales de esta tesis en tres categorías 

diferentes: 

7.2.1 Aportaciones teóricas 

• En el campo teórico hemos introducido y dotado de nomenclatura nuevos conceptos en 

la teoría de los sistemas dinámicos discretos, como los F-harmónicos y F-

antiharmónicos de un patrón, los códigos de Gray, la representación en árbol, los 

arbustos y subarbustos, así como para los ya conocidos puntos de Misiurewicz 
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(esenciales en el ordenamiento que proponemos), que han posibilitado las 

posteriores labores de ordenamiento de la zona caótica de la antena de cualquier 

componente del conjunto de Mandelbrot. 

En una primera aproximación al ordenamiento de los componentes hiperbólicos del 

conjunto de Mandelbrot, hemos realizado sucesivas particiones del conjunto que 

conducen a un primer ordenamiento del mismo. A través de una primera partición, el 

conjunto total se divide en dos conjuntos disjuntos, el periódico y el caótico. A 

continuación, el caótico se ha partido en infinitas bandas caóticas, cada una de éstas en 

infinitos árboles, cada uno de éstos en infinitos grupos de árboles, y cada árbol del grupo 

en un nuevo grupo de árboles. Y así sucesivamente hasta el infinito. En dos dimensiones 

hemos realizado estas mismas particiones, introduciendo los conceptos nuevos de 

arbustos y subarbustos, que permiten trasladar este ordenamiento a cualquier región del 

conjunto. 

Hemos determinado las fórmulas que dan el período del generador de un árbol de 

cualquier banda caótica y el período del generador de un árbol de un grupo de árboles. 

Igualmente hemos determinado las fórmulas que dan el preperíodo y el período de los 

separadores (en todos los casos puntos de Misiurewicz) tanto en el caso de separadores 

de bandas caóticas (puntos de mezcla de bandas caóticas) como en el caso de 

separadores de árboles o separadores de grupos de árboles, para una dimensión, y de 

arbustos y subarbustos, para dos dimensiones. 

En la generación de componentes hiperbólicos a partir de los componentes estructurales, 

hemos introducido nuevos conceptos: árbol genealógico, herencia, ancestro, 

descendiente, camino ancestral y transmisor de herencia. Con la utilización de estos 

conceptos, hemos desarrollado el modelo ancestral de generación de componentes 

hiperbólicos que pone de manifiesto que los descendientes de un generador se hallan 

teniendo en cuenta la herencia recibida de sus ancestros por medio de los transmisores 

de herencia. 

Hemos propuesto también un nuevo modelo para la generación ordenada de los puntos 

de Misiurewicz, mostrando cómo las tres únicas formas de obtener un punto de 

Misiurewicz es mediante la composición consigo mismo, con un ancestro o con un atajo. 

Por lo tanto, hemos tenido que hacer un estudio de atajos, introduciendo los conceptos 

de estructura básica, estructura vectorial y estructura básica direccionada de un atajo, al 

mismo tiempo que veíamos los atajos equivalentes o relacionados. 
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• Hemos encontrado caminos para aplicar todos estos estudios en el criptoanalisis de 

sistemas basados en caos, en concreto, para el criptosistema basado en la ergodicidad 

[BAP 98] y el cifrador de bloques [AFG 99b]. Se ha demostrado, utilizando los códigos 

de Gray, una variación del método de Myrberg y los diagramas de bifurcación, que el 

orden que subyace a la aparente aleatoriedad de estos sistemas dinámicos no lineales es 

a menudo suficiente para desbaratar los criptosistemas caóticos. 

7.2.2 Aportaciones metodológicas 

• Hemos obtenido un nuevo modelo matemático de las aplicaciones cuadráticas reales y 

complejas unimodales basado en codificar de forma numérica las secuencias simbólicas 

de las aplicaciones, tanto unidimensionales como bidimensionales. Este modelo permite 

además realizar operaciones de concatenación, búsqueda de harmónicos y 

antiharmónicos, tanto de Fourier como de MSS, y de generación de estructuras 

harmónicas, todo ello de forma numérica y no cualitativa como anteriormente. 

• Hemos diseñado nuexos métodos criptoanalíticos basados en los resultados obtenidos en 

el estudio de los mapas cuadráticos unidimensionales. En concreto, la utilización de los 

códigos de Gray ha demostrado ser muy fecunda en el criptoanalisis de sistemas 

iterativos. 

7.2.3 Aportaciones prácticas 

• Hemos realizado un programa interactivo para Windows para el estudio del rendimiento 

de algoritmos de cifrado, que permite cifrar y descifrar archivos, y ejecutar varios tests 

sobre los textos cifrados, como test de rachas, de complejidad lineal, de correlación 

cruzada y autocorrelación, de homogeneidad, etc. 

• Hemos realizado una herramienta gráfica interactiva para Windows que sir\̂ e para asistir 

al estudio de los mapas cuadráticos. Es capaz de dibujar los mapas en dos dimensiones, 

utilizando distintos métodos de representación (por sombras, en blanco y negro, 

mediante líneas de escape, mediante el algoritmo de Milnor), con la posibilidad de hacer 

zoom para ampliar zonas a voluntad. Cuenta además con comandos para calcular los 

centros de componentes hiperbólicos, sus secuencias simbólicas, los puntos de 

Misiurewicz, etc. 
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• Utilizando el programa Matlab de cálculos matemáticos, hemos escrito un conjunto 

de programas (ficheros M) para modelar el funcionamiento de los principales sistemas 

de comunicaciones basados en caos. 

7.3 Cuestiones abiertas 

• No se ha investigado suficientemente la forma de aplicar los conceptos introducidos 

sobre herencia para desarrollar un criptosistema caótico que cumpla con los requisitos 

de velocidad y seguridad impuestos por la criptografía. 

• No conocemos de ningún método capaz de predecir si una secuencia simbólica compleja 

dada existe o no, es decir, si corresponde a una órbita periódica superestable. Un 

interesante tema para futuros trabajos sería encontrar una forma de averiguarlo, creando 

un Legal Inverse Path (lip) [MSS 73] aplicado al plano complejo, o lo que es lo mismo, 

un Complex Legal Inverse Path (clip) que nos permitiera decidir de antemano si una 

secuencia dada corresponde a una órbita existente o no. 

• Queda pendiente el poner en relación la hermosa teoría de rayos extemos de Douady y 

Hubbard [DH 84] con nuestros trabajos sobre ordenamiento del conjunto de Mandelbrot, 

estableciendo la conexión entre sus rayos, argumentos extemos, etc., y nuestros arbustos 

y subarbustos, secuencias simbólicas complejas, números asociados, etc. 

• En la teoría de arbustos se dieron las fórmulas para calcular los primeros extremos de las 

antenas o ftips. Estamos trabajando en la generalización de estas fórmulas para cualquier 

tip. 

• Queda abierta la ampliación del programa Fractal Plotter 1.0 para incorporar los 

elementos de nuestra teoría del ordenamiento del conjunto de Mandelbrot para encontrar 

automáticamente representantes de rama, puntos de Misiurewicz correspondientes a 

nodos y ftips, etc. 
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