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Presentación

El empleo de secuencias aleatorias se extiende a un gran número de disciplinas tanto
tecnológicas como científicas, existiendo una gran variedad de procedimientos para generarlas. Sin
embargo, debido principalmente a los métodos disponibles, las secuencias obtenidas son casi siempre
periódicas, con lo que no podrán ser realmente aleatorias y su bondad para ser utilizadas dependerá de
cuánto se parezcan a una secuencia verdaderamente aleatoria. Este parecido será una característica
determinante de los buenos o malos resultados que se puedan obtener al utilizar las secuencias en
diferentes  aplicaciones.

La motivación de este libro está, fundamentalmente, en servir de base en los estudios de
Ingeniería de Telecomunicación, en especial de Ingeniería Telemática, y en otras muchas disciplinas,
tanto técnicas como científicas, en las que este tipo de secuencias son susceptibles de ser aplicadas.
También va dirigido a todos aquellos profesionales que en un momento determinado puedan requerir del
uso de estas secuencias, tanto si se les plantea el problema de generarlas, como si lo que necesitan es
comprobar que aquéllas de las que ya disponen se ajustan a sus requerimientos, sobre todo teniendo en
cuenta el gran número de campos en los que se hace uso de las mismas, y que van desde la criptografía
a la modelización de redes, el testeo de chips VLSI, la economía, la estadística, la simulación de
procesos estocásticos, el análisis de riesgos en sistemas de seguridad, la simulación de fenómenos
naturales o las tecnologías de la información (telecomunicaciones , etc.).

El primer objetivo del libro es, pues, presentar la generación de secuencias pseudoaleatorias de
forma eminentemente práctica, pero intentando encontrar un equilibrio entre la fácil comprensión para
el lector y el rigor formal necesario. Al mismo tiempo también se pretende que el libro sea lo más
completo y autocontenido posible.

El segundo objetivo del libro es sintetizar y analizar de forma coherente y adecuada la
información referente a este tema, en la actualidad muy diseminada tanto en artículos como en revistas,
de tal manera que sea más fácil para el lector introducirse en el tema, y ofrecer además las referencias
bibliográficas adecuadas para poder profundizar más si se considera oportuno.

Para conseguir estos dos objetivos se ha dividido el libro en nueve capítulos. En el primer
capítulo se hace un estudio de la aleatoriedad y las propiedades que van asociada a ésta, además de
definir las propiedades que deben cumplir los dispositivos que se utilicen para generar las secuencias
aleatorias. En el segundo capítulo se hace un estudio de los diversos algoritmos de generación de
secuencias pseudoaleatorias que se han propuesto para ser empleadas en aplicaciones de software, como
por ejemplo la modelización y la simulación por ordenador.

Sin embargo, la mayoría de aplicaciones de telecomunicaciones que necesitan usar secuencias
pseudoaleatorias las generan mediante procedimientos hardware. El capítulo 3 muestra diversas técnicas
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para implementar generadores de secuencias pseudoaleatorias, mientras que el capítulo 4 muestra
numerosas estructuras que se han propuesto, prácticamente todas ellas en la década de los 80, para
generar este tipo de secuencias.

La efectividad en el uso de las secuencias pseudoaleatorias depende en gran medida del método
que se haya utilizado para crearlas y que éste sea correcto, es decir, que las secuencias periódicas
generadas sean lo más indistinguibles posible de secuencias verdaderamente aleatorias. Por tanto, es
fundamental tener un conocimiento amplio sobre sus características y para ello se deben emplear tests
estadísticos que permitan detectar desviaciones en el comportamiento de la secuencia respecto al de una
secuencia verdaderamente aleatoria. En el capítulo 5 se describen los tests de aleatoriedad más
significativos a los que se pueden someter estas secuencias para comprobar su grado de aleatoriedad.

Sin embargo, el hecho de que las secuencias consideradas pasen la mayoría de estos tests
estadísticos no garantiza que cumplan la condición de impredictibilidad que necesariamente debe llevar
asociada una secuencia verdaderamente aleatoria. En el capítulo 6 se estudiará la complejidad como
medida del grado de impredictibilidad, y se verán las medidas de complejidad más utilizadas para
estudiar este tipo de secuencias.

En el capítulo 7 se presentan algunas aplicaciones que necesitan usar este tipo de secuencias y
los requisitos necesarios de cada una de ellas. Esto puede ser de gran utilidad para, en un momento
determinado, permitir al diseñador de estos sistemas obtener de forma eficiente una secuencia que se
ajuste a sus necesidades.

En el capítulo 8 se describe un ejemplo práctico de diseño de un generador de secuencias y se
dan algunas reglas básicas para obtener ciertas propiedades, y se muestra cómo a partir de una cierta
estructura elemental satisfactoria se pueden construir otras más complejas con una adecuada
combinación de las mismas.

Sin embargo, y puesto que es casi siempre arduo y difícil estudiar estas propiedades mediante
un análisis matemático, es posible hacer una aproximación al problema evaluando su comportamiento
respecto a las propiedades descritas anteriormente mediante el uso de técnicas de simulación. Esta
comparación se puede llevar a cabo pasando la secuencia de salida del generador por una batería de
tests, de forma que obtengamos una comprobación de hasta qué punto cumple las especificaciones
deseadas de aleatoriedad. Por ello, se incluye junto al libro un programa informático que, una vez
generada una secuencia, permite de forma rápida y eficiente testear su aplicabilidad. En el último
capítulo del libro se describe este programa, (instalación, funcionamiento, análisis de los resultados) y
se da un ejemplo explicativo.

Nuestro deseo es, pues, brindar al lector un texto que sin rehuir la complejidad y rigurosidad
que necesariamente conlleva el estudio de la aleatoriedad, pueda ser leído, en gran parte, con un
mínimo bagaje matemático y permita obtener una visión clara y concisa de todos sus aspectos, tanto
desde el punto de vista teórico como práctico.

Finalmente, deseamos agradecer de forma muy sincera a Raquel Domingo todos sus desvelos
por conseguir componer de forma correcta y amigable este texto.
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