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1  Aleatoriedad y secuencias pseudoaleatorias

1.0  Introducción

Hasta hace poco tiempo, los científicos que necesitaban usar números aleatorios en sus
trabajos empleaban métodos clásicos y pesados para obtenerlos, como tirar monedas al aire, dados, etc.
En 1927, L.C.H. Tippet realizó el primer intento de obtener números aleatorios a gran escala
utilizando para ello los resultados obtenidos en varios censos de población, y consiguió 10.400
números aleatorios de cuatro dígitos que presentó de forma ordenada, constituyendo así la primera tabla
de números aleatorios [TIP27]. Un esfuerzo similar lo realizaron los españoles Royo y Ferrer en 1954,
quienes obtuvieron una tabla de 250.000 dígitos aleatorios a partir de resultados de la Lotería Nacional
[ROY54].

Sin embargo, la aparición de las máquinas de cálculo electrónicas trajo consigo el poder
generar este tipo de números de forma más eficiente. Un primer intento de generar números aleatorios
de esta forma es el que realizaron M.G. Kendall y B. Babington-Smith en 1939, quienes llegaron a
generar 100.000 números aleatorios [KEN38].

Otro intento lo realizaron en la compañía Rand Corporation en 1955, y consiguieron una
tabla con más de un millón de números aleatorios y 100.000 abscisas aleatorias de la distribución
normal tipificada [RAN55], utilizando ya para ello un generador de números aleatorios diseñado para
este fín por la propia empresa.

Además, la aparición cada vez más frecuente de sistemas electrónicos para telecomunicaciones
que aprovechan las características de este tipo de secuencias para realizar diversos procesos (por
ejemplo cifrado, aleatorización, etc.), ha impulsado la aparición de gran número de dispositivos
electrónicos, la mayoría de ellos basados en máquinas de estados finitos como los registros de
desplazamiento con realimentación lineal, que son capaces de generar este tipo de secuencias para ser
utilizadas por dichos sistemas para realizar sus funciones específicas.

Sin embargo, esta forma de generar los números aleatorios presenta una primera cuestión
obvia: ¿Cómo pueden considerarse aleatorias las secuencias obtenidas por un procedimiento
determinista basado en ejecutar un determinado algoritmo en un ordenador o en un sistema de estados
finitos, si de esta forma cada número está completamente determinado por su predecesor?.

La respuesta a esta pregunta es que las secuencias producidas de esta manera no son en realidad
aleatorias, sino tan sólo parecen comportarse como tales. Por tanto, a estas secuencias generadas de
forma determinista se las llama de forma genérica pseudoaleatorias o cuasi-aleatorias (a veces también
pseudoruido debido a la naturaleza aleatoria que presenta el ruido blanco) para indicar que tan sólo
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parecen comportarse como verdaderamente aleatorias aunque, evidentemente, no lo son. El problema es
que estas secuencias tienden a caer en una rutina, es decir, un ciclo de elementos que acaban
repitiéndose, por lo que ya podemos decir que una de las diferencias de estas secuencias con las
aleatorias es su periodicidad. Aunque hagamos que el periodo sea tan grande como queramos, lo que
siempre será posible actuando sobre algunos parámetros del generador, tarde o temprano la secuencia
volverá a repetirse.

La aleatoriedad es una propiedad de un modelo abstracto cuya capacidad para representar o no
de forma exacta el comportamiento de la naturaleza es una cuestión filosófica relacionada con el hecho
de si el universo es o no determinista y de difícil, por no decir casi imposible explicación, y que va
mucho más allá del propósito de este libro, cuyo objetivo es proporcionar unos métodos prácticos para
generar secuencias que parezcan tener un comportamiento lo más cercano posible a nuestra noción de
aleatoriedad.

Sin embargo, en la naturaleza existen procesos que sí parecen tener un comportamiento
caótico, tales como la desintegración radiactiva o el ruido térmico en los transistores, y que podrían
aprovecharse para construir generadores de secuencias aleatorias completamente impredictibles para
cualquier tipo de aplicación práctica.

Una vez más aparece un problema, que es la enorme dificultad con la que nos encontramos en
la práctica a la hora de diseñar circuitos electrónicos que sean capaces de generar secuencias de números
aleatorios aprovechando este comportamiento caótico. Esto nos lleva a la necesidad de disponer de una
serie de técnicas que, basándose en métodos deterministas sobre los que sí podemos ejercer un control,
permitan generar secuencias de números que tengan un comportamiento lo más cercano posible al
concepto de aleatoriedad [SCH88][KNU67]. El problema se centrará entonces en hasta qué punto son
capaces de conseguirlo.

1.1  Fuentes binarias simétricas

Un generador de números reales aleatorios es un dispositivo cuya secuencia de salida se puede
modelar como una secuencia de números estadísticamente independientes y distribuídos según una
distribución de probabilidad de tipo rectangular (uniforme) definida en el intervalo [0,1), es decir, que
cualquier número dentro de este intervalo debe ser igualmente probable. Esto quiere decir que la fuente
simétrica ha ser capaz de generar cualquier secuencia de una cierta longitud con la misma probabilidad.
Sin embargo, diseñar circuitos electrónicos que garanticen una independencia estadística y una
distribución uniforme de los números generados no es un problema trivial de ingeniería. Por tanto, es
fundamental poder testear intensivamente estos generadores para ser capaces de detectar defectos
estadísticos, tanto en la fase de su diseño o fabricación como, posteriormente, durante su periodo de
operación.

Dentro de las secuencias de números aleatorios, serán de especial interés para nosotros las
constituídas por números binarios, es decir, aquéllas cuyos elementos sólo pueden ser el uno o el cero.
Ello se debe a que la mayoría de los procesos actuales relacionados con las comunicaciones emplean
técnicas digitales basadas en la utilización de estos dos estados.

Por tanto, una fuente simétrica binaria bien diseñada deberá emitir secuencias de una
determinada longitud constituídas por ceros y unos, ambos con igual probabilidad. Esto nos lleva a
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que será necesario comprobar cuidadosamente que las secuencias que generemos cumplan este objetivo,
y para ello es interesante analizar detenidamente el concepto de aleatoriedad. Por ejemplo, si alguien
tuviera que decidir si una secuencia determinada como la secuencia todo ceros (000000000000.....) ha
sido obtenida tirando monedas al aire, probablemente la respuesta sería que no, ya que intuitivamente
se espera que una secuencia verdaderamente aleatoria tenga el mismo número de ceros que de unos.
Algo similar ocurrirá con la secuencia (1010101010101010......) ya que, aunque contiene igual
cantidad de ceros que de unos, la consideraríamos también como no aleatoria, debido a que las parejas
de bits están distribuídas uniformemente.  Problablemente,  la secuencia
(11001001000011111101101010100...) le parecería aleatoria a la mayoría de la gente. Sin embargo,
esta secuencia es simplemente el desarrollo binario del número π y, por tanto, es de una forma muy
determinada. Por tanto, el juicio de si una secuencia particular puede ser la salida de un dispositivo que
pueda modelarse como una fuente binaria simétrica (y, por tanto, verdaderamente aleatoria) será algo
más complejo y dependerá de los diferentes tipos que podamos esperar de no aleatoriedad.

Una aproximación interesante para definir la aleatoriedad de la secuencias generadas mediante
algún tipo de algoritmo determinista es la que hace Martin-Löf [MAR66], cuando define de una forma
informal la cantidad de aleatoriedad contenida en una secuencia binaria como la longitud del programa
más corto (máquina de Turing) que puede generar dicha secuencia. Según esta definición, cualquier
secuencia que contenga algún tipo de regularidad, por ejemplo cuando su descripción sea más corta que
su longitud, será considerada como no aleatoria.

Sin embargo, la longitud del programa más corto que permite generar la secuencia, y que se
llama también la complejidad de Kolmogorov [KOL65], no es computable ni aún disponiendo de
recursos de computación ilimitados. En el capítulo 6, que tratará el tema de la complejidad de las
secuencias aleatorias, se estudiarán más profundamente estos conceptos.

Esto nos lleva al hecho de que, para estudiar la aleatoriedad de las secuencias producidas por
métodos de generación deterministas, deberemos disponer de una serie de herramientas conocidas como
tests estadísticos que nos permitan detectar, con una probabilidad elevada, cuándo la secuencia estudiada
ha sido generada empleando un modelo estadístico que difiera considerablemente del de una fuente
binaria simétrica. En el capítulo 5 se presentan una serie de tests estadísticos que nos permiten
comprobarlo.

1.2  Conceptos de aleatoriedad

Antes de continuar con los métodos de generación determinista de secuencias pseudoaleatorias,
parece conveniente intentar ir un poco más allá en el concepto de la aleatoriedad y las propiedades que
ésta lleva asociadas. A modo de ejemplo, veamos otras dos definiciones de la aleatoriedad de las
secuencias dadas por dos autores diferentes.

En 1951, D.H. Lehmer [LEH51] definió una secuencia aleatoria como una noción vaga que
incluía la idea de que cada término debía ser impredictible y cuyos dígitos debían ser capaces de pasar
un cierto número de tests estadísticos, en función de la aplicación que se le fuese a dar a la secuencia.
Una definición más general es la que en 1962 propone J.N. Franklin [FRA63], que define a una
secuencia como aleatoria si tiene la propiedad de que es compartida por todas las secuencias infinitas de
muestras independientes obtenidas de variables aleatorias con distribución uniforme.
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Si bien la definición de Franklin es una generalización de la definición de Lehmer, ya que lo
que realmente establece es que las secuencias, para ser aleatorias, deben ser capaces de pasar
absolutamente todos los tests estadísticos, esta definición no se puede considerar muy precisa, ya que
es muy restrictiva y nos llevaría realmente a considerar que las secuencias aleatorias, sencillamente, no
existen.

El hecho de que una secuencia se comporte como si fuese aleatoria puede valer para
aplicaciones prácticas, pero plantea una cuestión muy importante tanto desde el punto de vista
matemático como filosófico: ¿Qué queremos decir con comportamiento aleatorio?. Es necesario definir
de forma cuantitativa este comportamiento, y establecer una serie de propiedades matemáticas que se
pueden asociar a este tipo de secuencias según nuestra noción de aleatoriedad. Un estudio de estas
características es el que realiza Knuth [KNU67], que se describe brevemente a continuación mediante
una serie de definiciones y teoremas.

En primer lugar, se considerarán las secuencias de reales en el intervalo [0,1) de longitud
infinita, pero antes se definirá lo que se entiende como secuencia infinita aleatoria, con la siguiente
serie de definiciones y propiedades.

Supongamos que hemos generado la secuencia aleatoria de reales entre 0 y 1 de longitud
infinita {xn} = x0, x1, x2,..., y sean u y v  dos números reales que cumplen que 0 ≤ u ≤ v ≤ 1. Si x es

una variable aleatoria que está uniformemente distribuída entre 0 y 1, la probablidad de que u ≤ x ≤ v
es igual a v-u.

A partir de esta definición ya se pueden establecer las siguientes consideraciones:

DEFINICION 1: La secuencia x0, x1,... será equidistribuída (o también 1-distribuída) si, y sólo si, se
cumple que Prob(u ≤ xn≤ v) = v - u , para todo par de números reales u y v tal que 0 ≤ u ≤ v ≤ 1.

Una generalización natural de la propiedad de equidistribución es considerar parejas de números
adyacentes de la secuencia (xn,xn+1). Para que estas parejas de números también estuvieran

uniformemente distribuídas, se requeriría que la secuencia cumpliese la condición:

Prob(u1 ≤ xn ≤ v1 y u2 ≤ xn+1 ≤ v2) = (v1 - u1)(v2 - u2)

para cualesquiera de los cuatro números u1, u2, v1, v2 que cumplen que 0 ≤ u1 ≤ v1 ≤ 1 y 0 ≤ u2 ≤ v2

≤ 1.
Puesto que generalmente obtendremos las secuencias de números reales Rn= {r0, r1, ...}

mediante el empleo de ordenadores que sólo son capaces de generar estos números en un rango entre 0
y m (0 ≤  Rn< m , ∀ n), podremos obtener a partir de ellos una secuencia de reales Xn= {x0, x1, ...}

en el rango [0,1) mediante la siguiente expresión:

xn =
rn

m
∀ n

En general, para cualquier entero positivo k, podemos requerir que nuestra secuencia sea k-
distribuída, es decir, que las agrupaciones de k números que hagamos, para cualquier k, también estén
uniformemente distribuídas.
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DEFINICION 2: Una secuencia será k-distribuída si:

Prob(u1 ≤ xn < v1..., uk ≤ xn+k-1 < vk) = (v1 - u1)...(vk - uk)

para cualquier elección de los números reales uj, vj con 0 ≤ uj ≤ vj ≤ 1  y  1 ≤ j ≤ k.

Para las secuencias aleatorias de longitud infinita se puede afirmar que si cumplen la propiedad
de ser k-distribuídas, también serán (k-1)-distribuídas, ya que siempre podremos hacer uk= 0 y vk= 1.

Por ejemplo, cualquier secuencia que sea 4-distribuída será también 3-distribuída, 2-distribuída y
equidistribuída.

La siguiente definición extiende el concepto de k-distribución de las secuencias de longitud
infinita al límite. La noción de secuencias de números reales ∞-distribuídas, o también llamadas
completamente distribuídas, fue introducida por primera vez por J.N. Franklin en 1963 [FRA63].

DEFINICION 3: Se dice que una secuencia es ∞-distribuída si es k-distribuída para todos los enteros
positivos k.

Sin embargo, en 1909 y mucho antes de que Franklin definiera la ∞-distribución de las
secuencias aleatorias de números reales, Emil Borel introducía este concepto para secuencias de enteros
b-arias. Las mismas ideas que se han aplicado a las secuencias de números reales en el intervalo [0,1)
se pueden aplicar para las secuencias de números enteros. En particular, consideremos la secuencia b-
aria {Sn} = S0, S1, S2,... formada por un conjunto de números enteros entre 0 y b -1. Para el caso

binario b valdrá 2, es decir, o tendremos un cero o un uno.
Un número b-ario s1s2...sk, será un conjunto ordenado de k enteros donde 0 ≤ sn < b para 1 ≤

j ≤ k. Podemos redefinir, pues, los conceptos anteriores para secuencias b-arias de enteros de longitud
infinita.

DEFINICION 4: Una secuencia b-aria de longitud infinita será k-distribuída si:

Prob(Sn, Sn+1,..., Sn+k-1 = s1s2...sk ) =(1/b)k

para todos los números b-arios s1s2...sk. Es decir, que la probabilidad de cualquier subsecuencia de k

bits será la misma. Por ejemplo, si consideramos las secuencias binarias (b = 2) de longitud infinita,
diremos que son 2-distribuídas si:

Prob(00) = Prob(01) = Prob(10) = Prob(11) = (1/2)2 = 1/4

Veamos otras definiciones asociadas a las secuencias aleatorias de enteros de longitud infinita.

DEFINICION 5: Una secuencia b-aria infinita k-distribuída será también (k-1)-distribuída, es decir,
cumplirá que:

Prob(Sn, Sn+1,..., Sn+k-2 = s1s2...sk-1)= (1/b)k-1
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DEFINICION 6: Sea {Xn} = X0, X1, X2,... una secuencia de números reales entre [0,1). Si la

secuencia:

bi Xn { } = bi X0 , bi X1 , bi X2 ...

donde    indica la parte entera, es una secuencia de enteros b-aria k-distribuída para todo bi de un

conjunto infinito de enteros, 1 < b1 < b2 < b3,... entonces la secuencia de reales original {Xn} también

será k-distribuída.

DEFINICION 7: Si {Xn} = X0, X1, X2,... es una secuencia  de números reales entre [0,1), que cumple
la propiedad de k-distribución, y denotamos como f(x1, x2,..., xk) a una función de k variables

integrable por Riemann, entonces

lim
n→∞

1

n
f X j , X j +1, X j +k −1( )

0≤ j <n
∑ = ... f x1, x2 , ..., xk( )0

1
∫0

1
∫ dx1...dxk

DEFINICION 8: Una secuencia es (m,k)-distribuída cuando para cada muestreo regular consistente en
coger una muestra de cada j (0 ≤ j ≤ m), la secuencia que se obtiene también es k-distribuída.

Una secuencia k-distribuída es el caso especial para m =1, es decir, cuando el muestreo
consiste en coger todos los elementos. El caso m = 2, que consiste en coger una de cada dos muestras
de la secuencia, implica que las k-tuplas en las posiciones pares deben tener la misma densidad que la
k-tuplas en posiciones impares.

Por ejemplo, si una secuencia es 3-distribuída, es decir, todas las ocurrencias de 3 números
son equiprobables, será (2,3)-distribuída si son 3-distribuídas las secuencias resultantes de tomar un
término de cada dos (subsecuencias de números de posiciones pares o subsecuencias de números de
posiciones impares). Algunas conclusiones importantes que se derivan de esta definición son:

1) Una secuencia (m,k)-distribuída será (m, µ )- distribuída para 1 ≤ µ ≤  k .

2) Una secuencia (m,k)-distribuída sera (d,k)-distribuída para todos los divisores d de m.

Las definiciones anteriores nos servirán para definir de forma más estricta las secuencias ∞-
distribuídas.

DEFINICION 9: Una secuencia ∞-distribuída será (m,k)-distribuída para todos los enteros positivos m
y k.

A partir de las definiciones anteriores ya se pueden obtener una serie de propiedades de las
secuencias aleatorias y realizar una formulación válida de la idea intuitiva de aleatoriedad.

PROPIEDAD 1: Una secuencia infinita de reales en el intervalo [0,1) será aleatoria si es ∞-distribuída
con probabilidad 1.
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PROPIEDAD 2: Una secuencia de enteros b-aria infinita será aleatoria si todas las subsecuencias
infinitas obtenidas a partir de ella mediante muestreo también son 1-distribuídas (o equidistribuídas).

El muestreo realizado sobre la secuencia no tiene por qué ser regular (el que nos lleva a la
definición de secuencia ∞-distribuída), sino que también se pueden considerar muestreos irregulares
expresables mediante una función. A modo de ejemplo, supongamos que definimos la regla de
muestreo n2. La secuencia resultante debería ser (s0, s1, s4, s9,..., sn2,...).

Según la propiedad 2, esta secuencia resultante debería ser equidistribuída si la secuencia que
la originó es aleatoria.

De todo lo anterior se puede deducir lo que se considera que debe ser una secuencia de reales
infinita aleatoria. Una secuencia infinita de reales {Xn} = X0, X1, X2,....en el intervalo [0,1) se dice

que es aleatoria:

A1) Si es ∞-distribuída.

A2) Si, siempre que sea P una determinada propiedad que haga que P({Yn}) se mantenga con
probabilidad 1, para una secuencia {Yn} de muestras independientes de variables aleatorias que
siguen una distribución uniforme, entonces P({Xn}) también tiene probabilidad 1.

A3) Si toda subsecuencia infinita obtenida a partir de ella también es ∞-distribuída.

A4) Si para cualquier algoritmo que especifique una secuencia infinita de enteros no negativos
distintos {Sn}, para n ≥0, la subsecuencia Xs0

, Xs1
, ... correspondiente a este algoritmo es ∞-

distribuída.

A5) Si la secuencia de enteros b-aria obtenida a partir de ella mediante la función bXn { } es

aleatoria para todos los enteros b ≥2.

Es conveniente clarificar el punto A4 mediante un ejemplo. Para ello, consideremos la
secuencia infinita verdaderamente aleatoria {Xn} y, por tanto, ∞-distribuída, según A1. Podemos definir

la subsecuencia Xsn{ } de la siguiente forma: definimos s0 = 0 y sn (n >0) como el menor entero

positivo para el cual los elementos de la subsecuencia Xsn −1, Xsn −2 , ..., Xsn −n  son todos menores que

1/2. La subsecuencia Xsn{ } también será ∞-distribuída.

Para secuencias b-arias infinitas {Sn}, se puede afirmar que serán aleatorias :

A6) Si toda subsecuencia b-aria infinita obtenida a partir de ella mediante muestreo (regular o
irregular) es 1-distribuída.
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Desde un punto de vista práctico, se podría discutir la utilidad de las secuencias aleatorias
infinitas en el sentido que se acaba de describir. Si disponemos de una secuencia binaria (b = 2) de la
que se sabe que como mínimo es, por decir algún número, 1.000.000-distribuída, se debe tener en
cuenta que esta secuencia va a tener subsecuencias de 1.000.000 de ceros y 1.000.000 de unos. Es
decir, que las secuencias verdaderamente aleatorias van a mostrar localmente comportamientos no
aleatorios. Claramente, esta situación representaría un problema en la mayoría de la aplicaciones.

Por ejemplo, si se dispone de una sistema de cifrado en el que la secuencia cifrada se obtiene
combinando (mediante la suma módulo 2) la información que se va a transmitir con dicha secuencia
pseudoaleatoria, durante estas subsecuencias de 1.000.000 de ceros (o de unos), la secuencia será
enviada al canal sin cifrar.

En una modulación spread spectrum, que expande el ancho de banda de la señal a transmitir
hasta el ancho de banda del canal, combinándola (mediante suma módulo 2) con la secuencia
pseudoaleatoria, el hecho de que aparecieran estas subsecuencias en la secuencia pseudoaleatoria haría
que no estuviéramos expandiendo el espectro convenientemente durante toda su duración.

Si bien es cierto que la probabilidad de ocurrencia de este tipo de subsecuencias será tan sólo
de (1/2)1000000 en promedio según la definición 4, el hecho es que tarde o temprano ocurrirá.

Este problema queda solucionado en la práctica por el hecho de que las secuencias que se van a
emplear no serán realmente aleatorias infinitas, sino pseudoaleatorias, obtenidas por máquinas de
estados finitos y, por tanto, de naturaleza periódica. El hecho de su periodicidad implicará que no
podrán ser ∞-distribuídas.

Así pues, debemos también preguntarnos qué patrón se debe tener en cuenta para definir el
comportamiento aleatorio para las secuencias de tipo finito. Se podría argumentar que no hay medio
alguno para juzgar legítimamente si una secuencia finita es aleatoria o no, en especial por cuanto
cualquier secuencia en particular es tan probable como cualquier otra.

Sin embargo, también para este tipo de secuencias podemos tener una cierta noción de
aleatoriedad, puesto que prácticamente todo el mundo coincidiría en considerar a la secuencia finita de
longitud 10 (0111010011) como más aleatoria que la secuencia (1010101010), y ésta como más
aleatoria que la secuencia (0000000000).

Si bien las secuencias realmente aleatorias (infinitas) mostrarán localmente un
comportamiento no aleatorio, esperaremos encontrar también ese comportamiento en una secuencia
finita larga, aunque jamás en una corta. Por lo tanto, al igual que ocurría con las secuencias aleatorias
infinitas, podemos esperar que presenten el máximo grado de equidistribución posible. Para secuencias
finitas se puede afirmar que:

DEFINICION 10: Una secuencia b-aria de longitud N, {Xn} = X1, X2,..., XN será k-distribuída si

cumple que:

Prob (Xn, Xn+1,..., X  n+k-1 = x1x2...xk) ≈ (1/b)k

para todos los números b-arios x1x2...xk.

Para el caso de secuencias binarias, b debe valer 2. Desafortunadamente, mediante esta
definición, una secuencia finita puede ser k-distribuída sin ser (k-1)-distribuída, al contrario de lo que
ocurría para las secuencias de tipo infinito.
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DEFINICION 11: Una secuencia b-aria de longitud N será aleatoria si es k-distribuída para todos los
enteros positivos k ≤ logb(N).

El interés practico consistirá en evaluar la aleatoriedad de las secuencias pseudoaleatorias de
longitud finita. Tal como se ha dicho antes, para ello se pueden emplear una serie de tests que nos
permitirán comprobar si las secuencias cumplen las propiedades anteriores o no, y detectarán los
posibles defectos estadísticos que presenten.

1.3  Postulados de aleatoridad de Golomb

En 1967, S.W. Golomb postuló tres propiedades que se asocian con la aleatoriedad de
secuencias finitas [GOL67]. Estos tres postulados, conocidos como los postulados de Golomb,
condensan, de una forma sencilla, unas propiedades que cabe esperar en este tipo de secuencias según
nuestra intuición de aleatoriedad y nos permitirán realizar, de una forma rápida y práctica, una
comprobación de hasta qué punto la secuencia que queremos estudiar cumple con los preceptos de
aleatoriedad estudiados en el apartado anterior. Las secuencias que cumplan estos tres postulados se
llaman G-aleatorias (o también pseudoruido).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hecho de que una secuencia sea meramente G-
aleatoria no implica necesariamente que sea impredictible (condición que está asociada también a las
secuencias verdaderamente aleatorias), pero como mínimo se aseguran unas características aleatorias
consideradas buenas. Un ejemplo de esto son las m-secuencias, que son producidas por registros de
desplazamiento de realimentación lineal (LFSR) y cumplen perfectamente los tres postulados de
Golomb.

Tal como se verá en el capítulo 3, donde se estudiará detalladamente este dispositivo, si el
registro de desplazamiento con realimentación lineal tiene L celdas y el polinomio que representa sus
conexiones de realimentación es primitivo, generará una secuencia de periodo 2L-1. Sin embargo,
bastarán conocer 2L bits de la secuencia de salida para poder obtener el resto del periodo, empleando
para ello el algoritmo de Massey-Berlekamp [MAS76] que se estudiará en el capítulo 6. Por tanto, si
bien sí tienen unas propiedades aleatorias buenas ya que cumplen los postulados de Golomb, su
impredictibilidad es bastante pobre.

Las secuencias consideradas por Golomb son las secuencias binarias periódicas {Xn} = (x0,

x1,..., xP-1)∞, donde P representa el periodo, producidas por los sistemas electrónicos de dos estados

(on y off).
Para describirlas se usan los valores +1 y -1, que se corresponderán con los valores binarios 0

y 1 respectivamente. Esto explica algunas de las fórmulas que se usan para describir los postulados de
Golomb y que no se usarían si se utilizara simplemente aritmética módulo 2 ( es decir, ceros y unos
binarios).

Con esos dos valores, la suma tiene tres valores posibles (2, 0,-2) en lugar de dos (1,0) y el
producto es equilibrado, ya que dos combinaciones dan +1 y las otras dos dan -1, en contraste con el
caso de usar módulo 2 que está desbalanceado, ya que de las cuatro posibilidades, tres dan suma 0 y
sólo una da suma 1.

Una vez aclarado esto, las siguientes propiedades están asociadas con la aleatoriedad:
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P1 En cada periodo de la secuencia, la diferencia entre el número de ceros y el número de unos no
debe exceder de uno. Esta propiedad se puede expresar de la siguiente forma:

xn
n=1

P

∑ ≤ 1

P2 En cada periodo de la secuencia, la mitad de las subsecuencias de unos tiene longitud 1, una
cuarta parte tiene longitud 2, una octava parte tiene longitud 3, etc. En general, hay 1/2i

subsecuencias de longitud i. Lo mismo ocurre con las subsecuencias de ceros. Pero además,
debe haber el mismo número total de subsecuencias de ceros que de unos.

P3 La función de autocorrelación normalizada de dicha secuencia C τ( ) debe ser bivalor. Esto se

puede poner de forma explícita como sigue:

P ⋅ C τ( ) = xn xn+τ
n=1

P

∑ =
1 si τ = 0

k si 0 < τ < P




(1)

donde P es el periodo de la secuencia.

Se puede demostrar que k = -1/P si el postulado P1 también se satisface. El que la función de
autocorrelación deba ser bivalor tiene un considerable interés en sí mismo. Los fundamentos de
autocorrelación de las m-secuencias se verán detalladamente en el capítulo 5. Para ilustrar estos
postulados se pueden usar algunos ejemplos simples:

EJEMPLO 1.1: Supongamos una secuencia periódica de periodo P = 7 y cuyo primer periodo es :
1110100. Vemos que tiene 4 unos y 3 ceros por lo que cumple con el primer postulado (P1) ya que la
diferencia no excede de uno. Si se pasa esta secuencia por el test, en el segundo postulado P2 se
obtienen las subsecuencias que muestra la tabla 1.1.

Este segundo postulado establece que del total de subsecuencias de unos (2 en este ejemplo),
la mitad deben tener longitud 1, la cuarta parte longitud 2 y así sucesivamente. Lo mismo debe ocurrir
para las subsecuencias de ceros. Además, se puede ver en la tabla 1.1 que el número total de
subsecuencias de unos y ceros para las longitudes de interés (en este caso, sólo longitud 1) son
iguales.

Para el cálculo de la función de autocorrelación de un periodo, se usa la ecuación (1). Para
ello, sustituímos cada cero de la secuencia por -1, y dejamos los unos igual, con lo cual queda la
secuencia: 1 1 1 -1 1 -1 -1. De esta secuencia se obtiene que:

C τ( ) =
−1 / 7 si 0 < τ < 7

1 si τ = 0






1  Aleatoriedad y secuencias pseudoaleatorias 2 3

que es bivalor tal como se esperaba.

Tabla 1.1  Subsecuencias para el ejemplo 1.1

          Subsecuencias
Longitud

 Unos   Ceros     Total (unos+ceros)

        1       1        1                 2

        2       0        1                 1

        3       1        0                 1

  TOTAL       2        2                 4

Los tres postulados son independientes, pero cuando se cumple P2 normalmente implica que
también es cierto P1. Sin embargo, puede suceder que se cumplan los postulados primero y tercero
pero no el segundo, o que se cumplan el primero y el segundo pero no el tercero. Para ilustrarlo,
veamos unos ejemplos más.

EJEMPLO 1.2: Sea la secuencia de periodo P = 11 (11011100010)∞. Esta secuencia satisface el
primer postulado, puesto que se pueden contar 5 ceros y 6 unos, y también el tercer postulado, ya que
la autocorrelación sólo tiene dos valores y k = -1/11.

Sin embargo no satisface el segundo postulado de Golomb, ya que hay un desequilibrio de dos
subsecuencias de ceros por una de unos para longitud 1, tal como se muestra en la tabla 1.2 de
subsecuencias.

Tabla 1.2  Subsecuencias para el ejemplo 1.2

           Subsecuencias
Longitud

 Unos   Ceros     Total (unos+ceros)

        1       1        2                 3

        2       1        0                 1

        3       1        1                 2

  TOTAL       3        3                 6

EJEMPLO 1.3: Sea la secuencia de periodo P = 13 (1111101110010)∞. Esta secuencia no cumple ni
el primer postulado (tiene 9 unos y sólo 4 ceros) ni el segundo, puesto que vuelve a encontrarse el
mismo desequilibrio entre subsecuencias de unos y ceros de longitud 1.

Además, parece fuera de lugar la subsecuencia de unos de longitud 5, aunque los postulados
no prevean esta circunstancia. Las subsecuencias correspondientes a este ejemplo se muestran en la
tabla 1.3.
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Tabla 1.3  Subsecuencias para el ejemplo 1.3

      Subsecuencia
Longitud

 Unos   Ceros     Total (unos+ceros)

        1       1        2                 3

        2       0        1                 1

        3       1        0                 1

        4       0        0                 0

        5       1        0                 1

  TOTAL       3        3                 6

EJEMPLO 1.4: Sea la secuencia de periodo P = 8 (10110010)∞. Satisface el primer postulado, ya que
hay 4 ceros y 4 unos, y el segundo postulado pero, sin embargo, no muestra una función de
autocorrelación bivalor.

El número de subsecuencias de esta secuencia se muestra en la tabla 1.4.

Tabla 1.4  Subsecuencias para el ejemplo 1.4

          Subsecuencias
Longitud

 Unos   Ceros    Total (unos+ceros)

        1       2        2                 4

        2       1        1                 2

        3       0        0                 0

  TOTAL       3        3                 6

Por tanto, nuestro interés residirá en ver si se satisfacen estos postulados y, cuando no se
cumplan, ver si la desviación es muy grande (por ejemplo, el desbalanceo de unos y ceros en %, por
cuántas subsecuencias no se cumple, etc).

Tal como se comentó al comienzo de este apartado, si bien el cumplimiento de estos
postulados es fundamental para considerar las secuencias como aleatorias, generalmente se requerirá de
ellas, para la mayoría de aplicaciones, que cumplan otra serie de requisitos ya que éstos, por sí solos,
no son suficientes para garantizar la impredictibilidad (o también la no-reproducibilidad) de la
secuencia.

Esto quiere decir que, si bien las m-secuencias producidas por registros de desplazamiento con
realimentación lineal cumplen a la perfección los tres postulados de Golomb, y muestran por tanto un
comportamiento aleatorio que parece coincidir con el que cumplen las secuencias verdaderamente
aleatorias, presentan el problema de que es fácil reproducir toda la secuencia, a partir de tan sólo unos
pocos bits de ella, tal como se verá en el capítulo 3.
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Evidentemente, ésta es una cuestión contradictoria con el concepto de aleatoriedad, en el cual
el conocimiento de porciones de la secuencia no nos debe dar ninguna información útil para poder
determinar otras porciones de las cuales no disponemos. Tal como veremos posteriormente, este
concepto de impredictibilidad está asociado al concepto de la complejidad de las secuencias.

Sin embargo, el hecho de que las secuencias sean impredictibles es una característica
fundamental en ciertas aplicaciones que hacen uso de ellas como la criptografía, (más concretamente el
cifrado en flujo que se describirá en el capítulo 7).

Otras aplicaciones de telecomunicaciones como la modulación spread spectrum, los sistemas
de acceso mútiple por división de código (CDMA), o los sistemas de aleatorización para
comunicaciones vía satélite, (que se describirán también en el capítulo 7), no requerirán que se cumpla
esta propiedad.

De hecho, todas estas aplicaciones emplean con gran efectividad las secuencias producidas por
LFSRs, sin que el hecho de que presenten una elevada predictibilidad sea un inconveniente para su
correcto funcionamiento.

Esto recuerda la acertada definición que Lehmer ofrecía de las secuencias aleatorias, en la que
la efectividad de dicha secuencia y, por tanto, los requerimientos de los tests que sobre ella se deben
realizar para considerarla útil, van a depender en gran medida de la aplicación para la cual la estemos
diseñando.

1.4  Requerimientos de los generadores de secuencias pseudoaleatorias

Tal como veremos en los capítulos siguientes, existen un gran número de técnicas para
conseguir, con mayor o menor efectividad, que las secuencias pseudoaleatorias generadas presenten una
impredictibilidad como la que está inherentemente asociada a las secuencias verdaderamente aleatorias.

Sin embargo, antes de pasar a ver las técnicas más destacables que se han ido proponiendo en
la literatura especializada, es conveniente hacer una breve descripción de los requisitos que debe tener
un generador de números pseudoaleatorios, si bien éstos se estudiarán con más profundidad más
adelante.

Como ya se ha visto, el uso de algoritmos deterministas para generar secuencias aleatorias
parece violar el principio básico de aleatoriedad, y por ello, las secuencias producidas por dichos
algoritmos deterministas se suelen denominar sintéticas o pseudoaleatorias. Las secuencias producidas
deberán mantener ciertos criterios de aleatoriedad, pero siempre comenzarán a partir de un estado inicial
(a veces llamado semilla), y producirán los números aleatorios de una manera totalmente determinada y
repetitiva.

Las características que se consideran a continuación son generales y deseables para cualquier
generador de secuencias pseudoaleatorias, independientemente de la aplicación que se les vaya a dar. Sin
embargo, y según cuál sea ésta, pueden aparecer otros criterios adicionales necesarios que en otras
aplicaciones pueden no ser restrictivos.

Todos estos criterios se podrán ver en el capítulo 7, donde además se describirán gran número
de aplicaciones en las que son necesarios este tipo de secuencias y se destacarán los criterios necesarios
para cada una de ellas.

Veamos, pues, cuáles son las propiedades requeridas en toda secuencia pseudoaleatoria:
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1) Los números producidos por un generador de secuencias aleatorias deben seguir la distribución
uniforme, ya que los sucesos verdaderamente aleatorios siguen esta distribución.

2) Los números producidos deben ser estadísticamente independientes, es decir, el valor que tome
un número en una secuencia aleatoria no debe afectar al valor del siguiente número. Este
concepto se suele denominar impredictibilidad de las secuencias y se puede generalizar aún más,
de forma que conocidos n números de la secuencia debe ser muy difícil (idealmente imposible)
predecir el siguiente número (n+1) con una probabilidad mayor que 1/2.

3) Las secuencias de números pseudoaleatorias producidas deben ser fácilmente reproducibles, para
poder repetir el experimento siempre que sea necesario.

4) La secuencia debe ser no repetitiva para una cierta longitud especificada de antemano. La gran
diferencia entre las secuencias verdaderamente aleatorias y las que podemos obtener usando los
algoritmos que se describirán en capítulos siguientes es que, si bien las primeras son de
longitud infinita, las segundas no lo pueden ser debido a los propios métodos que empleamos
para generarlas, basados en su mayor parte en máquinas de estados finitos que hacen que sean de
carácter periódico. Sin embargo, en la práctica, podemos considerar adecuada la secuencia
obtenida mediante este tipo de máquinas si su periodo es de longitud superior a la porción de
secuencia que vamos a emplear en nuestra aplicación, es decir, que no vamos a emplear más
números de los que tiene el periodo.

5) La generación de números aleatorios debe ser rápida y eficiente, ya que muchas aplicaciones
requieren emplear estas secuencias a una elevada velocidad.

6) El método empleado debe presentar la menor complejidad estructural posible. Esto es deseable
tanto si la implementación del algoritmo se realiza mediante hardware o software, si bien en
este último caso es importante el uso de la menor cantidad de memoria posible, ya que en la
mayoría de los casos suele ser un recurso escaso.

El hecho que las secuencias deban ser reproducibles se convierte en una consideración
imprescindible en la mayoría de aplicaciones de ingeniería que van a hacer uso de estas secuencias.
Ello es debido a que si un determinado proceso de un sistema debe hacer uso de una secuencia de este
tipo para realizar una determinada función, generalmente, en otro punto del sistema, se deberá realizar
el proceso inverso, empleando para ello la misma secuencia pseudoaleatoria que empleó el primero.
Tal como veremos en el capítulo de aplicaciones, esto hace que no sólo sea de vital importancia la
forma de generar las secuencias pseudoaleatorias sino también el hecho de que sea posible generarlas de
una forma sincronizada en ambos procesos del sistema. Para este tipo de aplicaciones, que serán la
gran mayoría, se pueden hacer varias aproximaciones al problema de tener la misma secuencia en
ambos procesos del sistema, que generalmente estarán separados tanto en el espacio (situados en



1  Aleatoriedad y secuencias pseudoaleatorias 2 7

localizaciones físicas distintas), como en el tiempo (ya que entre el primer proceso y el segundo
existirá un lapso de tiempo o retardo que podrá ser variable en función de numerosas consideraciones).

La primera aproximación que se podría hacer al problema consiste en generar la secuencia
mediante alguno de los métodos disponibles y almacenarla en un medio físico de almacenamiento,
como un disco. Evidentemente, esta técnica presenta numerosos inconvenientes, como por ejemplo la
poca versatilidad en el cambio de la secuencia, el elevado coste del medio físico de almacenamiento
(sobre todo teniendo en cuenta los enormes periodos que generalmente se requieren en las aplicaciones
normales), y el hecho del retardo que implican las lecturas a este tipo de medios. Además, una vez
generada la secuencia, si ésta se ha de emplear en diversos puntos del sistema, habría que transportarla
de alguna manera a todos ellos, lo que implicaría un gran coste en tiempo y una gran falta de
flexibilidad si se requiriese cambiar la secuencia.

Una segunda aproximación al problema consistiría en generar la secuencia mediante algún
método y almacenarla en memoria. Si bien esta solución mejoraría el tiempo de acceso a la secuencia
respecto al caso anterior, este tipo de memorias tienen un coste mayor que las de tipo masivo.
Además, mantendría todos los demás problemas que se presentaban en el caso anterior.

La tercera aproximación, que es la que se usa en la práctica, consiste en emplear un valor de
entrada (semilla) a algún algoritmo determinista de forma que, si la semilla es la misma, el algoritmo
genere siempre la misma secuencia pseudoaleatoria. De cara a aplicaciones prácticas, esta
aproximación soluciona todos los problemas que presentaban las anteriores, ya que en todos los
puntos del sistema bastará con que se disponga del algoritmo, bien en forma de programa, bien en
forma de dispositivo electrónico, y lo único que se tendrá que enviar a todos los puntos para que
generen la misma secuencia pseudoaleatoria será precisamente la semilla (que generalmente será de
unas decenas de bits). Una vez considerada esta tercera aproximación como solución práctica para
disponer de la misma secuencia pseudoaleatoria en diversos puntos de un determinado sistema, el
principal problema que se planteará, y que será motivo de estudio a lo largo de este libro, será el de
diseñar algoritmos que sean capaces de generar secuencias que cumplan las propiedades descritas en los
puntos anteriores con la mayor sencillez y eficiencia posible.

1.5  Problemas

PROBLEMA 1.1  ¿Puede ser una secuencia periódica equidistribuída?

PROBLEMA 1.2  Considerar la secuencia periódica binaria 0,0,1,1,0,0,1,1,... Determinar si dicha
secuencia es 1-distribuída, 2-distribuída y 3-distribuída.

PROBLEMA 1.3  Construir una secuencia periódica ternaria que sea 3-distribuída.

PROBLEMA 1.4  Determinar si la secuencia (010011011000101) ∞  cumple los tres postulados de
Golomb.

PROBLEMA 1.5  En una secuencia aleatoria de 1000.000 de dígitos decimales, ¿cuál es la
probabilidad de que contenga 100.000 de cada uno de los 10 dígitos posibles?
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PROBLEMA 1.6  Demostrar que si la secuencia X0, X1, ... es k-distribuída, la secuencia Y1, Y2,...

obtenida mediante

Yn = nXn 
n

también lo es.

PROBLEMA 1.7  Mostrar que la secuencia {Xn}, definida en el intérvalo [0,1), estará k-distribuída si,

y sólo si:

lim
N →∞

1

N
exp 2πi c1Xn +...+ck Xn+k −1( )( )

0≤n≤ N
∑ = 0

para cualquier conjunto de enteros c1, c2,...,ck no todos cero.

PROBLEMA 1.8  Mostrar que la secuencia b-aria {Xn} estará k-distribuída si, y sólo si, todas las
secuencias {c1Xn+c2Xn+1+...+ckXn+k-1} estén equidistribuídas, siempre que c1, c2,..., ck sea un
conjunto de enteros con mcd(c1, c2,..., ck ) = 1.

PROBLEMA 1.9  Mostrar que la secuencia de reales en el intervalo [0,1) {Xn} estará k-distribuída si,
y sólo si, todas las secuencias {c1Xn+c2Xn+1+...+ckXn+k-1} estén equidistribuídas, siempre que c1,
c2,..., ck sean enteros no todos cero.

PROBLEMA 1.10  Sea X0, X1, ....una secuencia binaria (2k)-distribuída. Mostrar que:

Pr X2n = 0( ) ≤
1

2
+

2k − 1

k






22k

PROBLEMA 1.11  Sea {Xn} una secuencia binaria que es aleatoria según la definición A4. Mostrar
que la secuencia de reales en el intervalo [0,1) {Yn} definida mediante:

Y0 = 0.X0

Y1 = 0.X1X2

Y2 = 0.X3X4X5

Y3 = 0.X6X7X8X9

        ...........

también será aleatoria en el sentido de dicha definición.
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