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2  Algoritmos de generación por software

2.0  Introducción

En las últimas décadas se ha desarrollado un gran esfuerzo en la labor de diseñar y testear
algoritmos que sean capaces de generar secuencias pseudoaleatorias, debido a la gran cantidad de
aplicaciones que usan este tipo de secuencias. Su buen funcionamiento se basa, precisamente, en el grado
de aleatoriedad que presenten.

Estos algoritmos difieren no sólo por la técnica empleada, sino también por su velocidad de
generación, la longitud de su periodo, la sencillez en su implementación (hardware o software), y en su
parecido con las secuencias verdaderamente aleatorias.

En este capítulo se van a presentar algunos de los algoritmos de generación de secuencias de
números aleatorios más conocidos, cuyo diseño y forma de generación está especialmente indicado para
ser utilizado en ordenadores, por lo que sus aplicaciones más inmediatas se centrarán en la simulación de
procesos, aunque también pueden ser utilizadas para otras aplicaciones, como puede ser el cifrado de las
comunicaciones, etc.

2.1  Algoritmos generadores de secuencias pseudoaleatorias

2.1.1  El algoritmo del medio del cuadrado

Este algoritmo, desarrollado a mediados de los 40 por John von Newman, se basa en tomar un
número inicial (semilla) y elevarlo al cuadrado, empleando los dígitos del medio para obtener el segundo
número de la secuencia. Los siguientes números se van obteniendo iterando este proceso. Veámoslo con
un ejemplo:

EJEMPLO 2.1: Se desea generar una secuencia de números de 4 dígitos pseudoaleatorios usando el
método del medio del cuadrado. Para ello, se elige como semilla el número x0 = 3187:

(3187)2= 10156969  x1 = 1569
(1569)2= 02461761  x2 = 4617
(4617)2= 21316689  x3 = 3166
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(3166)2= 10023556  x4 = 0235
(0235)2= 00055225  x5 = 0552
(0552)2= 00304704  x6 = 3047
(3047)2= 09284209  x7 = 2842

Siguiendo con este proceso se irían obteniendo los números 0769, 5913, 9635, 8332, 4222,
8252,......

Sin embargo, las secuencias obtenidas mediante esta técnica presentan gran número de problemas
como bajo periodo (es decir, que suelen caer rápidamente en una rutina que se repite continuadamente) y el
hecho de que si en algún momento se produce el número cero, todos los números siguientes de la
secuencia serán el cero.

Si bien este último problema se puede presentar en la mayoría de los generadores de secuencias
pseudoaleatorias, la mayoría de las veces éstos se podrán diseñar de forma que se garantice que el número
cero no se va a producir. En este generador es imposible garantizar esto. El siguiente ejemplo muestra
este caso.

EJEMPLO 2.2: Se desea generar una secuencia de números de dos dígitos pseudoaleatorios empleando el
método del medio del cuadrado, partiendo de la semilla x0 = 44:

(44)2= 1936  x1 = 93
(93)2= 8649  x2 = 64
(64)2= 4096  x3 = 09
(09)2= 0081  x4 = 08
(08)2= 0064  x5 = 06
(06)2= 0036  x6 = 03
(03)2= 0009  x7 = 00
(00)2= 0000  x8 = 00

A pesar de la gran sencillez de este generador, es recomendable evitar su uso debido a las
deficiencias que presenta recurriendo a otros generadores que los solucionan.

2.1.2  El generador del sistema GPSS/360

El GPSS es un lenguaje de propósito general para simulaciones propuesto por primera vez por
Gordon en 1961 [GOR61], con el propósito de servir como herramienta para la simulación de sistemas
discretos. Posteriormente han ido apareciendo nuevas versiones como la GPSS V o la GPSS/360, que
incorpora 8 generadores de secuencias pseudoaleatorias que se demominan RN-1, RN-2,...,RN-8 [FEL68].

El funcionamiento de estos algoritmos es el siguiente: en primer lugar, se requieren 3 vectores
de 8 celdas, 8 vectores base que almacenarán las semillas, 8 vectores que contengan los multiplicadores de
los generadores (inicialmente se pondrán a 1) y 8 vectores que contengan los índices para cada generador
(y que inicialmente estarán todos puestos a 0). Cada número aleatorio se generará mediante el siguiente
algoritmo:
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Paso 1 La palabra apropiada del vector de índice se hace apuntar al vector de base que contiene la
semilla. Puesto que cada índice está inicialmente puesto a 0, el primer número base se emplea
como semilla de todos los generadores.

Paso 2 El contenido del vector multiplicador apropiado se multiplica por el contenido del vector base
elegido en el paso 1.

Paso 3 Si el bit de mayor peso de los 32 bits de menor orden de este producto es un 1, estos 32 bits de
menor peso se sustituyen por su complementario.

Paso 4 Los 31 bits resultantes de este posible producto transformado se almacenan en el vector
multiplicador para un uso futuro.

Paso 5 En el vector de índice se almacenan 3 bits de los 16 bits de mayor orden del producto obtenido
en el paso 2 para un uso futuro.

Paso 6a Si se requiere un número fracionario, el número constituído por los 32 bits del medio del
producto se divide por 106 y el resto que se obtiene es el número de 6 dígitos deseado.

Paso 6b Si se requiere un entero, los 32 bits del medio del producto obtenido se dividen por 103 y el
resto producido es el número deseado de 3 dígitos.

Este generador comienza operando como si se tratara de un generador congruencial multiplicativo
(que se describe en el punto 2.1.4.A1) pero, a diferencia de él, no emplea una relación de recursión para
obtener los sucesivos números pseudoaleatorios. Si bien la motivación de este algoritmo fue inicialmente
la de reducir la no aleatoriedad de las secuencias de números obtenidas, el método empleado hace difícil su
análisis.

2.1.3  El generador PRN

Este generador se basa en una técnica muy simple para generar números reales pseudoaleatorios
entre 0 y 1 y que consiste en la siguiente recursión:

xn+1 = 10b mxn 

donde p   denota la parte fraccional del número real p, b es el número de dígitos del número

pseudoaleatorio y m es una constante multiplicadora que cumple que 0 < m < 1.
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Los estudios realizados sobre las secuencias de salida de este generador han llevado a considerar
que un valor de m igual a 10-b(200X ± Y), donde X es cualquier entero no negativo, e Y es cualquier
número del conjunto {3, 11, 13, 19, 21, 27, 29, 37, 53, 59, 61, 67, 69, 77, 83, 91}, ofrece buenos
resultados para la secuencia pseudoaleatoria de salida. Además, la semilla se debe elegir de la forma x0 =

10-bk, donde k debe ser cualquier entero no divisible por 2 ó 5 y en el rango 0 < k < 10b. Veamos el
funcionamiento de este generador mediante un ejemplo:

EJEMPLO 2.3: Sea la semilla x0 = 0,33, X = 0 e Y = 11. Queremos obtener una secuencia de números

pseudoaleatorios de 2 dígitos empleando el método PRN. Para ello hacemos que m = 10-2(11,0) = 0,11,
con lo que la secuencia se producirá de la siguiente forma:

x0 = 0,33

x1 = 100 0,11( ) 0,33( )  = 0,63

x2 = 100 0,11( ) 0,63( )  = 0,93

x3 = 100 0,11( ) 0,93( )  = 0,23

x4 = 100 0,11( ) 0,23( )  = 0,53

x5 = 100 0,11( ) 0,53( )  = 0,83

La principal desventaja de este generador radica en su lentitud para producir los números
pseudoaleatorios, ya que se requieren muchas multiplicaciones para generar cada uno de ellos.

2.1.4  Generadores de congruencias

Los generadores congruenciales han encontrado gran difusión como generadores de números
aleatorios en ordenadores. En las librerías de casi todos los ordenadores se puede encontrar una función que
implementa esta técnica para generar números aleatorios. Su enorme éxito se encuentra en su sencillez y
velocidad de ejecución. Sin embargo, en muchos casos, las secuencias producidas por estos generadores
presentan defectos estadísticos, y en algunos casos realmente importantes.Este hecho, y dependiendo de su
grado, puede no ser decisivo en algunas aplicaciones donde priman las características de sencillez y
rapidez, pero en otras aplicaciones, como por ejemplo la criptografía, puede ser crítico.

A)  Generadores de congruencias lineales

Veamos dos tipos de generadores congruenciales lineales, los multiplicativos y los mixtos, y
sus propiedades en función de los valores que seleccionemos para los parámetros que los definen.

A1)   Generadores congruenciales lineales multiplicativos

En 1951, D.H. Lehmer [SCH79] propuso un algoritmo que ha sido ampliamente estudiado desde
entonces. La definición del algoritmo implica únicamente dos parámetros: el módulo m, que debe ser un
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número entero primo de elevado valor, y el multiplicador a, que debe ser un entero con un rango entre 2 y
m-1. La generación de la secuencia de enteros s0, s1, s2, s3,... se produce mediante la siguiente ecuación

iterativa:

sn+1 = f sn( )         para n = 1, 2,...

f s( ) = as  mod m

donde la función generadora f ⋅( )  se define para todo s ∈ 1,2,..., m − 1{ }.

El generador se debe inicializar eligiendo una semilla s0 del conjunto 1,2,..., m − 1{ }. Como

paso adicional, y puesto que generalmente se requieren números pseudoaleatorios reales pertenecientes al
intervalo [0,1), la secuencia se puede normalizar a este intervalo mediante su división por el módulo, y
producir la secuencia, x0, x1, x2, ..., donde:

xn =
sn

m
    para n = 1, 2, ...

A un generador de este tipo se le suele denominar generador congruencial lineal multiplicativo de
módulo primo, y representa un buen ejemplo de elegancia y simplicidad [PAY69]. El hecho de que el
módulo m sea primo evita que la secuencia de salida se colapse en el número cero ya que f s( ) ≠ 0

∀s ∈ 1,2,..., m − 1{ }. Además, en este generador los valores 0 y 1 son imposibles de conseguir (en el

caso de la secuencia normalizada), y los valores máximo y mínimo que se pueden obtener para los
números de la secuencia xn son 1/m y -1/m respectivamente. Otra cuestión que se debe tener en cuenta es

que la normalización no afecta al hecho de que la secuencia parezca aleatoria o no.
Aunque la secuencia de salida de este algoritmo presenta algunos defectos estadísticos, si los

parámetros de salida se eligen adecuadamente y si la implementación software que se realiza es correcta,
produce una secuencia de periodo elevadísimo de números que satisfacen prácticamente todos los tests de
aleatoriedad. Sin embargo, otro factor que se debe tener en cuenta en la elección de los parámetros a y m
es que la secuencia de salida presente periodo máximo (Pmax = m-1). Veamos con un ejemplo un caso de

generador que produce una secuencia de periodo máximo.

EJEMPLO 2.4: Sea el algoritmo f(sn+1 ) = 6sn mod 13. Si se elige como semilla s0 = 1, la secuencia que

se produce es 1, 6, 10, 8, 9, 2, 12, 7, 3, 5, 4, 11, 1, ..., que como se puede ver es periódica, de periodo
máximo P = m-1 = 12. El hecho de que la secuencia sea de periodo máximo es importante debido a que
en este caso la secuencia obtenida será independiente de la semilla elegida. Al variar ésta, la salida será
siempre la misma pero desplazada circularmente, y cada uno de los números entre 1 y m-1 aparecerá con
total seguridad (y una sola vez) en cada periodo.

Una elección comúnmente aceptada de los parámetros es a = 16807 y m el primo de Mersenne
231-1 [FISHM]. El multiplicador a = 75 = 16807 fue sugerido por primera vez por Lewis, Goodman y
Miller en 1969 [LEW69] que basaron la elección en que f(sn+1) = 16807sn mod 2147483647 [WIC82] es

una función generadora de periodo máximo y probadas propiedades estadísticas. Sin embargo, su
implementación en un lenguaje de alto nivel no es trivial, ya que existe la posibilidad de desbordamiento
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debido a dicho producto. Para estos valores, se necesitan al menos 46 bits para representar el máximo
valor que puede tomar el producto as. Sin embargo, el algoritmo de Lehmer es altamente portable entre
distintos ordenadores, y puede implementarse correctamente en la mayoría de ellos. Algunos paquetes de
software comerciales que incluyen este algoritmo como subrutina en sus librerías son la librería IMSL
(subrutina RNUN) y el lenguaje de simulación SLAM (subrutina DRAND).

La aparición de programadores más preocupados por la optimización de códigos que en la
generación de números aleatorios hizo que se desarrollaran generadores multiplicativos de módulo no
primo de la forma m = 2b, donde b es el tamaño de la palabra entera del ordenador. Esto conlleva una
mayor eficiencia de ejecución aunque, como contrapartida, las implementaciones obtenidas son muy poco
portables entre distintas máquinas, presentan graves defectos estadísticos y además no permiten obtener el
periodo máximo. De hecho, el máximo periodo que puede obtenerse es sólo 2b-2 = m/4, y se obtendrá si,
y sólo si, (a mod 8) vale 3 ó 5, y la semilla es un entero impar. Si se cumplen estas condiciones, el
generador producirá una permutación periódica de la mitad de los enteros impares entre 1 y 2b-1. El
ejemplo más representativo lo muestra la función RANDU del IBM/360, que implementa la función
f(sn+1)=65539sn mod 231, que fue introducida a principios de los 60 y que diversas pruebas han

demostrado su pésima calidad. Afortunadamente, a mediados de los 60, la cuestión de la velocidad de
ejecución dejó de tener la importancia vital que presentaba hasta entonces y la elección de un módulo
primo volvió a coger auge, al menos entre los especialistas. Esto, añadido a la aparición de la aritmética
de 32 bits como estándar para ordenadores, hizo que 231-1 = 2147483647 reapareciera como una elección
lógica para el módulo.

A2)  Generadores congruenciales lineales mixtos

Los generadores congruenciales lineales mixtos [GOR71] son una generalización de los
anteriores, añadiendo un parámetro aditivo b que satisface que b mod m ≠ 0. Veamos cuál es el algoritmo
para generar los números aleatorios. Para ello, sean a, b y m tres enteros positivos con m>max{a,b}.
Para cada entero no negativo x<m , se define una secuencia xi tal que:

xn+1 =
x si n = 0

axn + b( ) mod m si n > 0









La salida de este generador es la secuencia finita periódica x0, x1, ..., xm-1.

EJEMPLO 2.5: Sea f(xn+1) = (5xn+3) mod 16, con la semilla x0 = 1. La secuencia producida por este

generador será: {1, 8, 11, 10, 5, 12, 15, 14, 9, 0, 3, 2, 15, 4, 7, 6, 1, 8, 11, ...} que tiene periodo
máximo m-1 = 15.

Al añadir este parámetro aditivo, esta función es capaz de generar el número 0 (x0 = 0) y por lo

tanto, una secuencia de periodo máximo será aquélla cuyo periodo sea m  y no m-1 como antes.
Teóricamente, el módulo m puede ser cualquier entero positivo, sea primo o no, aunque en la práctica se
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suele tomar de forma que sea una potencia de 2 o de 10. En el caso de que se tome un módulo del tipo m
= 2z, el generador mixto sólo será de periodo máximo si, y sólo si, a mod 4 = 1 y b es impar [GOR71].

Ejemplos de este generador son la subrutina RAND del sistema operativo UNIX, que
implementa la función f(xn+1) = (1103515245xn+12345) mod 231, o el generador de números aleatorios
del Turbo Pascal estándar que implementa la función f(xn+1) = (129xn+907633385) mod 232, que es de

periodo máximo y con el que se obtiene una salida normalizada dividiendo por 232 (en el Turbo Pascal 87
se divide por 231 y si el resultado u es mayor que 1, la salida es 2-u). Se ha demostrado que ambos
generadores no son excesivamente buenos en cuanto a aleatoriedad. En el primero de ellos, los bits de
menor peso de los números generados no son muy aleatorios, mientras que el segundo también presenta
el problema de tener ciclos de pequeño periodo en los bits de menor peso, además de presentar un
multiplicador demasiado pequeño (aunque esto produce simplicidad en la representación binaria).

En cualquier caso, veamos algunas consideraciones prácticas necesarias a la hora de diseñar un
generador de estas características. Tal como se ha mencionado antes, es necesario realizar una buena
elección de los parámetros a, b, m y la semilla x0 para obtener periodo máximo y buenas propiedades

estadísticas.
Estas condiciones también serán válidas para el generador de congruencias lineales multiplicativo

visto en el apartado anterior, aunque en ese caso el parámetro b valdrá cero. Veamos estas condiciones,
expuestas por Knuth [KNU67]:

a)  Elección del módulo m: En primer lugar hay que tener en cuenta que el valor del módulo debe
ser lo mayor posible, ya que el periodo que obtengamos será siempre menor o igual que él. Además, se
debe elegir un valor que facilite el cálculo de la solución de la relación congruencial. Para máquinas que
utilicen una representación binaria, una excelente elección es 2k-1, donde k es la longitud de palabra de la
máquina.

b)  Elección del multiplicador a y la constante aditiva b: Un generador de estas características
tendrá el máximo periodo (P = m) si, y sólo si:

(1) b es primo relativo con m (mcd(b,m) = 1).
(2) a -1 es un múltiplo de todo primo que divide a m.
(3) a -1 es un múltiplo de 4 si m es un múltiplo de 4.

Estas restricciones nos llevan a que el multiplicador a debe tomar la forma a = pv+1, donde p es
la base usada en la representación de los números en el ordenador, y k es la longitud de la palabra del
ordenador (número de bits por palabra), m = pk y p ≤ v < k. En particular, y tal como se vio en el
generador congruencial multiplicativo, las elecciones a = 216+5 = 65.541 ó a = 216+3 = 65.539 han
mostrado dar resultados satisfactorios. Para la elección del parametro aditivo b basta con que cumpla la
condición de que sea relativamente primo con el módulo m.

c)  Elección de la semilla x0: Si los parámetros anteriores se han elegido de forma que se obtenga

un generador de periodo máximo (P = m), la elección de la semilla es irrelevante, ya que el generador
producirá con cualquiera de ellas la secuencia completa. Sin embargo, si se usa un generador congruencial
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multiplicativo se debe tener cuidado en no elegir la semilla x0 = 0, ya que produciría la secuencia de salida

de generador todo ceros. Se puede concluir sobre los generadores congruenciales lineales mixtos que no
son una elección adecuada para generar números aleatorios, ya que con una parte suficientemente larga de
la secuencia se pueden obtener los parámetros que definen el generador: a, b y el módulo m.

A3)  El generador congruencial lineal aditivo

Veamos otro generador congruencial que consigue mayores velocidades de generación que los
anteriores, ya que no requiere realizar multiplicaciones. El generador congruencial aditivo, propuesto por
Green, Smith y Klem a finales de los 50,  requiere de una semilla constituída por k números x1, x2,...,
xk.

La obtención de números pseudoaleatorios se realiza mediante la aplicación de un algoritmo que
produzca una extensión de este número hacia la secuencia xk+1, xk+2, xk+3,...., empleando para ello la

fórmula recursiva:

xn+ 1 = xn + xn− k + 1( ) mod m

Con este generador se pueden conseguir secuencias de números pseudoaleatorios mayores que m
(a diferencia de lo que ocurría en los congruenciales lineales multiplicaticos y mixtos, en los que el
máximo periodo que se podía obtener era precisamente el módulo m) y con buena aleatoriedad. Sin
embargo, el comportamiento teórico de este generador no es tan conocido como el de los congruenciales
mixtos y, por tanto, hay que tener mucho cuidado si se elige este método para generar números
pseudoaleatorios en validarlo previamente (el libro adjunta un programa que puede servir como
herramienta para validar las secuencias producidas por generadores pseudoaleatorios, tal como se describirá
más adelante). Veamos un ejemplo para comprender mejor el funcionamiento de este generador.

EJEMPLO 2.6: Extendemos la secuencia 1, 2, 4, 8, 6 (k = 5) empleando el algoritmo congruencial
aditivo y empleando un módulo m = 10.

x1 = 1
x2 = 2
x3 = 4
x4 = 8
x5 = 6
x6 = (x5+x1) mod 10 = (6+1) mod 10 = 7
x7 = (x6+x2) mod 10 = (7+2) mod 10 = 9
x8 = (x7+x3) mod 10 = (9+4) mod 10 = 3
x9 = (x8+x4) mod 10 = (3+8) mod 10 = 1
x10 = (x9+x5) mod 10 = (1+6) mod 10 = 7
x11 = (x10+x6) mod 10 = (7+7) mod 10 = 4
x12 = (x11+x7) mod 10 = (4+9) mod 10 = 3
x13 = (x12+x8) mod 10 = (3+3) mod 10 = 6
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x14 = (x13+x9) mod 10 = (6+1) mod 10 = 7
x15 = (x14+x10) mod 10 = (7+7) mod 10 = 4
x16 = (x15+x11) mod 10 = (4+4) mod 10 = 8
x17 = (x16+x12) mod 10 = (8+3) mod 10 = 1
x18 = (x17+x13) mod 10 = (1+6) mod 10 = 7
x19 = (x18+x14) mod 10 = (7+7) mod 10 = 4
x20 = (x19+x15) mod 10 = (4+4) mod 10 = 8

B)  El generador congruencial cuadrático

El método congruencial cuadrático es especialmente útil para generar secuencias pseudoaleatorias
cuando el módulo m es una potencia de 2 y representa un método útil para conseguir secuencias con
mayor aleatoriedad que con los métodos anteriores. Este método se basa en la siguiente fórmula recursiva:

xn+1 = (dxn
2+axn+b) mod m             n ≥ 0

Un algoritmo congruencial cuadrático de gran interés es el propuesto por R.R. Coveyou en
[COV60] cuando el módulo m es una potencia de 2. Para ello usa la relación:

x0 mod 4 = 2
xn+1 = xn(xn+1) mod 2e

Este método es casi equivalente al método del medio del cuadrado para precisión doble visto en el
punto 2.1.1, pero las secuencias generadas son de mayor periodo y presentan buenas propiedades
estadísticas. Además, este generador se puede implementar de forma eficiente sin problemas de
desbordamiento. Veamos su funcionamiento mediante un ejemplo.

EJEMPLO 2.7: Generemos una secuencia pseudoaleatoria usando un generador congruencial cuadrático
con parámetro d = 1, a = 1 y b = 0 y con módulo m = 16 y semilla x0 = 2.

x0 = 2
x1 = (2(3)) mod 16 = 6
x2 = (6(7)) mod 16 = 10
x3 = (10(11)) mod 16 = 14
x4 = (14(15)) mod 16 = 2
x5 = (2(3)) mod 16 = 6
x6 = (6(7)) mod 16 = 10
x7 = 14
x8 = 2
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Podemos observar que en este ejemplo el periodo obtenido es 4, que es mucho menor que el módulo
m=16.

2.1.5  Generador basado en el algoritmo de MacLaren-Marsaglia

Este algoritmo [MAC65] constituye un excelente generador de números aleatorios a partir de dos
secuencias pseudoaleatorias {Xn} e {Yn} producidas por cualquiera de los métodos vistos anteriormente.
La forma de generación que se decribe a continuación es muy recomendable debido a los excelentes
resultados que presentan las secuencias producidas. Si los periodos de las secuencias {Xn} e {Yn} son
relativamente primos, producirán una secuencia de periodo muy elevado y con una dependencia muy
pequeña entre términos cercanos. El hecho de que este método de generación sea mejor que los vistos
hasta ahora es debido a que que sabemos que las secuencias de partida {Xn} e {Yn} ya son bastante
aleatorias y, por tanto, se reduce considerablemente la posibilidad de obtener degeneraciones. Para su
implementación se requiere del uso de un vector auxiliar V[0], V[1], ..., V[k-1], donde k es un número
elegido por conveniencia generalmente en las proximidades de 100. Inicialmente, este vector se llenará
con los k primeros valores de la secuencia {Xn}. El algoritmo de generación es el siguiente:

Paso 1 [Generar X e Y]. Actualizar X e Y en los siguientes valores de las secuencias {Xn} e {Yn}.

Paso 2 [Extraer j]. Actualizar j ← kY / m  , donde m es el módulo empleado en la secuencia {Yn}.
Por tanto, j es un valor aleatorio determinado por Y tal que 0 ≤ j < k.

Paso 3 Tomar como número aleatorio de salida V[j] y actualizar V[j] ← X.

Paso 4 Volver al paso 1 para generar el siguiente número.

Se puede concluir sobre este generador que satisface virtualmente cualquiera de los requisitos de
aleatoriedad para una secuencia generada mediante un ordenador. Además, el tiempo requerido de
generación de esta secuencia es sólo ligeramente mayor que el doble del tiempo requerido para generar la
secuencia {Xn} sola.

2.1.6  Generador de secuencias pseudoaleatorias basado en permutaciones

Veamos un método propuesto por S.G. Akl y H. Meiger [AKLME] que se basa en la realización
de permutaciones para generar secuencias de números aleatorios y que es apropiado para ser implementado
por software debido a su estructura algorítmica.

Los conceptos básicos referentes a este generador son los siguientes: Sea S un conjunto de
números binarios con cardinalidad #S y sean •  y   o  dos operaciones binarias definidas sobre este
conjunto. Se puede construir una secuencia {Si} = s0, s1, s2,... de la siguiente forma:



2  Algoritmos de generación por software 4 1

FOR   i = 1,2,....   DO
Paso 1: Sea x0 un elemento arbitrario del conjunto S
Paso 2: xi = xi-1 •q, para i >0 y para algún q ∈ S .
Paso 3: 

  
si = xki

oxki + 1
o...oxki + k − 1

 para todo i  ≥  0 y algún entero positivo k.

END FOR

El elemento q se debe elegir de forma que la secuencia {xi} definida en los pasos 1 y 2 tenga un
periodo elevado. En el mejor de los casos, la secuencia xi tendrá un periodo igual a #S, lo que implicará
que el periodo T de la secuencia {Si} sea:

T = # S

mcd k, # S( )

En la práctica, hacer que #S > 2200 garantizará que la secuencia no se repita para cualquier
aplicación en la que podamos emplear el generador. Veamos cómo se puede emplear el algoritmo anterior
para construir una secuencia de permutaciones pseudoaleatorias. Si llamamos P al conjunto de todas las
permutaciones posibles en un conjunto de enteros Zn: (0, 1, 2,..., n-1), se puede calcular la secuencia
pseudoaleatoria de permutaciones {Pi} como:

FOR   i = 1,2,.... DO
Paso 1 : Sea x0 un elemento arbitrario de Zn y q ∈ Zn de forma que mcd(n,q) = 1.
Paso 2: xi = (xi-1+q) mod n, para i > 0.

Paso 3: 
  
pi = f xki( )o f xki + 1( )o...o f xki + k + 1( )  para todo k, i ≥  0 y algún entero 

positivo k.
END  DO

donde   o  representa la composición de permutaciones. La función f  representa una aplicación entre el
conjunto Zn y el conjunto de permutaciones P: f : Zn → P . Knott [KNO76] y Knuth [KNU81] muestran

dos formas distintas de realizar esta aplicación, aunque aquí consideraremos la que establece Knuth. La
secuencia generada en el paso 2 es un caso especial de las secuencias congruenciales lineales que se vieron
en el punto 2.1.4A de este capítulo (xi = (axi-1+q) mod m) con a = 1 y m = n. Eligiendo q mutuamente

primo con n se garantiza que la secuencia {xi} tenga periodo máximo n. Si llamamos p ∈ P  a la
permutación definida por la secuencia (p(0), p(1),..., p(n-1)), la función f  que aplica Zn en P se puede

definir como [KNU81]:

FUNCTION f(x):
p(i) = i, para i = 0, ..., n-1
FOR   i = n-1, n-2,..., 1, 0   DO
Intercambia (p(i), p(xi))

END FOR
RETURN f
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Se pueden encontrar otras formas de definir la función f , como la que muestra Lehmer

[LEH51]. A continuación se muestra un algoritmo eficiente para implementar un generador de secuencias
pseudoaleatorias a partir de la secuencia pseudoaleatoria de permutaciones. Para ello, sea bi un vector de n
bits arbitrario y sea p[bi] un vector de bits que se obtiene como resultado de aplicar una permutación p al
vector bi. En el algoritmo que se describe a continuación emplearemos una secuencia {bi} definida como:

a) b0 = (01010...0101)
b) bi = pi-1[bi-1], para i > 0

El algoritmo aplica las permutaciones pi = f(x2i)  o f(x2i+1) a los vectores bi pero no lo hace
calculando pi, sino aplicando x2i y x2i+1 directamente a bi.

n   ←    64
k    ←      2
x0, x1,..., xn-1   ←   Valor inicial
q0, q1,..., qn-1    ←    Entero mutuamente primo con n
b0, b1,..., bn-1   ←   0,1,0,1,...,0,1

REPEAT (tantas veces como se requiera)
DO  k  TIMES

{Cálculo de x+q mod n!}
Acarreo   ←     0
FOR  i =  1, 2,..., n-1   DO

x i  ←   xi  +  qi   +   Acarreo
IF   xi > i  THEN   xi ←  xi-(i+1)

    Acarreo  ←   1
    ELSE    Acarreo  ←    0

END  FOR
{Aplica  x  a  b}
FOR  i = n-1, n-2,..., 1   DO

Intercambiar (bi, bxi
)

END   FOR
END DO
OUTPUT  b0, b1, ..., bn-1

END REPEAT

En el algoritmo se ha tomado k = 2 y n = 64. Con estos valores, el periodo de la secuencia {xi}
y, por tanto, de {Pi[bi]} será aproximadamente de 2300.

Implementando este algoritmo basado en permutaciones en lenguaje C y ejecutándolo sobre un
ordenador VAX 11/780, es capaz de generar una secuencia de bits pseudoaleatorios a una velocidad de
10.000 bits por segundo.
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La secuencia producida por este generador muestra muy buenos resultados al ser analizada
mediante los tests estadísticos que se describen en el capítulo 5. Esto, junto con el hecho de que presente
máximo periodo, hacen que este generador sea de gran utilidad para cualquier aplicación que necesite usar
este tipo de secuencias.

2.1.7  Generador basado en el atractor de Hénon

Veamos un generador de secuencias pseudoaleatorias basado en una aplicación cuadrática
bidimensional desarrollada por M. Hénon en 1976 [HEN76], y cuyas propiedades todavía no se conocen
completamente [FOR91]. Esta aplicación, que se realiza sobre los puntos del plano, tiene una forma muy
simple, definida por xi+ 1, yi+ 1( ) = H xi , yi( )  de la siguient foma:

xi+ 1 = yi + 1 − 1. 4xi
2

yi+ 1 = 0. 3xi

Dependiendo del punto inicial (x0,y0) que se elija, la secuencia de puntos obtenida mediante la

iteración de H, o bien divergerá hacia el infinito, o bien convergerá hacia un atractor consistente en un
conjunto de puntos del plano.

Hénon demuestra además en [HEN76] que si este punto inicial se elige en el cuadrilátero con
vértices A(-1,33, 0,42), B(1,32, 0,133), C(1,245, -0,14) y D(-1,06, -0,5), todos los puntos obtenidos de
la iteración caerán dentro de una región contenida por completo dentro de este cuadrilátero.

Una propiedad interesante de la aplicación H, es que es extremadamente sensible al punto inicial
elegido. La secuencia de puntos obtenida empleando el vector inicial x0 + ∆x, y0 + ∆x( )  estará

prácticamente incorrelada con otra secuencia de puntos cuyo vector inical hubiera sido (x0,y0). Esta

propiedad puede ser muy interesante para una aplicación como la criptografía, ya que este punto inicial
podría constituir la clave del criptosistema.

Sin embargo, para aplicaciones de comunicaciones, la secuencia de puntos obtenida será de
mayor utilidad si se transforma en una secuencia binaria. Si bien existen infinitas formas de transformar
los números reales en dígitos binarios, aquí se mostrará una que hace que la secuencia binaria tenga
aproximadamente el mismo número de ceros que de unos. Para ello buscamos un valor real xm tal que
Prob(xi ≤  xm) = Prob(xi > xm) = 0,5. R. Forré [FOR91] realiza un estudio sobre 237 secuencias de Hénon
de longitud 1.000 con valores iniciales elegidos aleatoriamente, y concluye que el valor x̂m  = 0,39912 es

una buena estimación de xm. Con esto, ya se puede definir una forma de obtener la secuencia binaria
pseudoaleatoria {si} mediante:

si =
0 si xi ≤ x̂m

1 si xi > x̂m





donde xi es la coordenada horizontal del i-ésimo punto de la secuencia de Hénon. Esta secuencia estará

más o menos balanceada. También se podría hacer esta transformación comparando las coordenadas
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verticales yi con su valor medio ŷm = 0,11977 , o bien comparar alguna combinación lineal axi+byi con

su valor medio estimado.
Las secuencias producidas por este generador muestran un buen comportamiento aleatorio,

puesto que presentan funciones de autocorrelación sin picos para puntos distintos de cero, presentan
distribuciones de n-tuplas muy satisfactorias (para n pequeños), un comportamiento respecto al perfil de
complejidad lineal muy bueno, y una entropía por bit muy cercana a 1. Estos conceptos (que se
estudiarán en el capítulo 5) pertenecen a medidas que se pueden realizar sobre las secuencias generadas para
estimar su grado de aleatoriedad. No se puede afirmar rotundamente que las secuencias producidas por este
generador sean verdaderamente aleatorias. Sin embargo, no es posible determinar el tamaño de la memoria
de estas secuencias. Dicho tamaño sería M si un símbolo de la secuencia dependiera de M símbolos
previos a ella. Por tanto, la secuencia real de Hénon tendrá memoria 1, ya que cada símbolo producido
depende solamente del punto anterior. Este resultado es heurístico, y no es posible por tanto afirmar con
absoluta certeza que la secuencia de Hénon no se repetirá al cabo de un cierto tiempo. Sin embargo, el
hecho de que existan infinitos puntos en el atractor nos puede hacer pensar que nunca obtendremos
exactamente el mismo punto dos veces. Además, el hecho de tener errores de redondeo debidos a la
limitación de la representación del ordenador empleado favorecerá que no se produzca este suceso, ya de
por sí improbable.

2.1.8  Generador de secuencias caóticas

Este generador, propuesto por M. Romera, I. Jiménez y J. Negrillo [ROM90], está basado
también en la generación de secuencias pseudoaleatorias mediante el empleo de funciones caóticas. Si
bien el análisis matemático de las órbitas caóticas que rigen su comportamiento no lineal es muy
complejo, se puede cuantificar la bondad de la secuencia pseudoaleatoria resultante utilizando los test de
aleatoriedad que se describirán más adelante.

Dentro de lo que constituye la teoría de fractales, el conjunto de Mandelbrot se define como un
conjunto de puntos c = creal+i cimag del plano complejo, de forma que al iterarse según la expresión zn+1

= zn
2+k (n = 0, 1, 2,..., z0 = 0+0i) permanecen acotados. Si k es real (puntos del eje del conjunto),

veamos un método para generar una secuencia de números aleatorios basado en esta iteración de
Mandelbrot:

      x0 ←  0

      k   ←  Un valor entre -2 y 0,25
     FOR  n = 0, 1, 2,...   DO

        xn+1 = xn
2+k

      END FOR

Los números que se obtienen a partir de esta expresión, están acotados en el intervalo [-2, 2] para
valores de k en el intervalo -2 ≤  k  ≤  0,25, pero unos son cíclicamente convergentes (periodos 1, 2, 3
...), y otros son caóticos. Cuando k es muy próximo a -2, por ejemplo k = -1,9999XXXXXXXX, las
series que se obtienen a partir de la iteración real de Mandelbrot son casi siempre caóticas.
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Gráfica 2.1  Autocorrelación para k=-1,935399

 

Gráfica 2.2   Autocorrelación para k =- 1,999991234
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Gráfica 2.3  Perfil de complejidad para una secuencia con semilla k = -1,999999999999

             

Gráfica 2.4  Test espectral para k = -1,9
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Gráfica 2.5  Test espectral para k =- 1,9999123456

La secuencia real obtenida puede convertirse fácilmente en una secuencia pseudoaleatoria binaria,
tomando el signo de cada número de la serie (la distribución es simétrica respecto a cero), o aplicando un
criterio de paridad a los dígitos de cada número de la serie. Al igual que el generador anterior, también
basado en funciones caóticas, no se puede afirmar con rotundidad que las secuencias producidas no tengan
periodo.

Por tanto, es un generador de secuencias aleatorias y no pseudoaleatorias, y algunos tests que se
pueden utilizar para determinar la bondad de las secuencias aleatorias, como los postulados de Golomb, o
la complejidad y el perfil de complejidad lineal (que se verán en detalle en capítulos siguientes) no son
totalmente válidos, ya que se han de pasar sobre un periodo completo de la secuencia. Sin embargo, sí se
pueden usar como medidas orientativas de la bondad del generador.

Si se eligen valores de la semilla por debajo de -1,95 para este generador, se obtienen unos
valores muy pobres en cuanto a la autocorrelación de las secuencias obtenidas. Sólo a partir de estos
valores se obtendrán resultados aceptables, que además mejorarán considerablemente a medida que se vaya
acercando al valor -2 (-1,9999....).

A modo de ejemplo, se han estudiado dos secuencias de 50.000 bits producidas por este
generador, la primera de ellas, con una semilla k = -1,935399, y la segunda, con una semilla k =
-1,9999991234.

Para la primera secuencia, se han obtenido 18.626 ceros y 31.374 unos, mientras que para la
segunda se han obtenido 24.763 ceros y 25.237 unos. Se observa claramente que el número de ceros y
unos está mucho más equilibrado en la segunda secuencia.
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Las gráficas 2.1 y 2.2 muestran el comportamiento de la función de autocorrelación para dos
secuencias de 1.000 bits con k = -1,935399 y para k = -1,9999991234 respectivamente, donde se puede
ver la evolución de la función de autocorrelación de este generador para estas dos semillas
respectivamente. De la comparación de dichas gráficas, se observa que a medida que la semilla se
aproxima a -2 desaparecen por completo los picos fuera de fase. Tal como establecía el tercer postulado de
Golomb, la existencia de estos picos en la función de autocorrelación era un claro indicativo de
dependencias estadísticas entre los bits de las secuencias que eran incompatibles con un buen
comportamiento aleatorio.

Otra característica interesante de este generador es la gran sensibilidad que presentan las
secuencias de salida frente a variaciones pequeñas de la semilla empleada. Esto es muy interesante para
aplicaciones como la simulación o la criptografía, ya que en éstas puede ser interesante disponer de varias
fuentes de datos aleatorios que sean lo más independientes entre ellas. El valor de k puede además
constituir la clave secreta de un algoritmo criptográfico y el número de claves posibles diferentes
dependerá pues, del número de dígitos que el ordenador o sistema generador sea capaz de manejar.

También es necesario estudiar el comportamiento estadístico de las secuencias producidas por
este generador, que es muy bueno si se emplean semillas más cercanas a -2 que a -1,9999, y que se refleja
en el resultado positivo que dan las secuencias obtenidas al ser sometidas a los diversos tests estadísticos.

Una medida de interés que se puede realizar sobre las secuencias pseudoaleatorias es su
complejidad lineal. Si bien esta característica se estudiará en profundidad en el capítulo 6, podemos
avanzar que su comportamiento será un indicativo de la impredictibilidad de la secuencia. Para una
secuencia verdaderamente aleatoria, dicha complejidad debe crecer (aunque irregularmente) siguiendo una
línea de pendiente n/2, donde n es el número de bits que se van procesando.

La gráfica 2.3 muestra el buen comportamiento respecto al crecimiento de la complejidad lineal
de una secuencia de 50.000 bits obtenida a partir de este generador empleando la semilla k =
-1,999999999999.

Otra medida interesante de la aleatoriedad de las secuencias es la que proporciona el test espectral
que se verá en el capítulo 5, y se basa en calcular la transformada discreta de Fourier (DFT) de la
secuencia sometida a estudio. Para secuencias verdaderamente aleatorias, el resultado obtenido fruto de
aplicar este test no debe tener otro pico que no sea el del origen. Las gráficas 2.4 y 2.5 muestran los
resultados de aplicar este test sobre dos secuencias de 4.000 bits obtenidas con las semillas k = -1,9 y k =
-1,9999123456 respectivamente. Una vez más, se puede observar la evolución positiva a medida que la
semilla se aproxima a -2.

Podemos concluir del estudio de este generador que si se usa una semilla k tal que -2 < k <
-1,9999, se obtienen excelentes resultados de la secuencia de salida que, además, no es periódica. Sin
embargo, de cara a aplicaciones prácticas presenta el problema de un reducido espacio de semillas.

2.1.9  Generador 1/p

Este generador se basa en la transformación de estado F(xi+1) = bxi mod m de un generador
congruencial lineal con base b (b >1).

Para el generador 1/p, el módulo p será un entero p mutuamente primo con b y la semilla un
número entero x0 elegido aleatoriamente entre 0 y p ( x0 ∈ Zp ). Básicamente, lo que hace el generador 1/p
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es expandir la semilla x0/p a la base b, es decir, la secuencia de cocientes b-arios resultante de dividir x0

por p en base b.
El generador congruencial, a diferencia del aquí presentado, producía una secuencia b-aria de

residuos resultantes de dividir x0 por p en base b. Veamos cómo produce las secuencias pseudoaleatorias

este generador. Los parámetros de entrada serán la base b >1, un entero p tal que mcd(p,b) = 1 y un
número entero elegido al azar x0 ∈ Zp . El algoritmo es el siguiente:

FOR   i = 0, 1, 2...    DO

Paso 1  Calcular la función del siguiente estado: xi = F xi − 1( ) = bxi−1 mod p

Paso 2  Calcular la función de salida: zi = f xi−1( ) = bxi−1 div p

END FOR

El periodo T de la secuencia producida por este generador puede valer como máximo T = p-1
cuando p es primo y b es una raíz primitiva módulo p. Las secuencias producidas por este generador serán
secuencias de De Bruijn generalizadas de periodo p -1.

Estas secuencias, que se estudiarán al final del siguiente capítulo, tienen la propiedad de que cada
subsecuencia b-aria de p − 1 dígitos aparece por lo menos una vez, y cada subsecuencia b-aria de p

dígitos aparecerá como mucho una vez en un periodo de la secuencia ( p  denota la longitud de la

expansión b-aria de p). Por lo tanto, las secuencias producidas por este generador tienen un gran parecido
con las de máxima longitud producidas por los LFSR (m-secuencias), por lo que habrá que tener cuidado
en no utilizarlas en aplicaciones como las de cifrado debido a que, si bien presentan un buen
comportamiento estadístico, son bastante predictibles.

2.1.10  Generador basado en la suma entera de secuencias binarias

El empleo de funciones que combinen diversas secuencias pseudoaleatorias es una práctica muy
común para diseñar generadores cuyas secuencias de salida presenten mejores propiedades, tal como se
verá en el siguiente capítulo. Sin embargo, puesto que la suma de enteros es una operación básica de un
ordenador, vamos a ver un generador que se basa en emplearla como función combinadora de otras dos
secuencias pseudoaleatorias. Podemos suponer que las secuencias de entrada a esta función combinadora
son las expansiones binarias de secuencias de reales pseudoaleatorias obtenidas mediante cualquiera de los
métodos anteriores, o bien secuencias pseudoaleatorias obtenidas directamente en forma binaria mediante
cualquiera de los métodos que se describen en el capítulo 4. Definimos la función suma de enteros f: ZN

→  Z como:

z = xi
i= 1

N

∑
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Esta función se puede calcular en forma de una serie de bits comenzando desde el bit menos
significativo. Veamos un generador basado en esta función. Para ello, consideremos que las entradas de
esta función combinadora son las secuencias producidas por N  registros de despazamiento con
realimentación lineal con Lj número de celdas respectivamente. El algoritmo de generación será:

FOR i = 1, 2,....   DO

Paso 1  Dar un paso a cada LFSR para producir N bits x1i , x2i ,..., xNi

Paso 2  Calcular la suma de los N bits anteriores como si fueran

enteros:       Si = xki + Ci− 1
k = 1

N

∑
Paso 3  Establecer la salida zi y el bit de acarreo Ci:   zi = Si mod 2

  Ci =
Si

2






END   FOR

En este algoritmo, Ci representa el bit de acarreo de la suma y b   la parte entera del número

real b. La suma de N secuencias periódicas será periódica con periodo P:

P = Pi
i= 1

N

∏

si los periodos Pi de las secuencias individuales que se suman son mutuamente primos entre sí dos a dos.

Además, si se suman dos m-secuencias binarias obtenidas a partir de dos registros de desplazamiento con
realimentación lineal con L1 y L2 celdas respectivamente que son mutuamente primos entre sí, la

complejidad lineal de la secuencia obtenida será muy próxima a su periodo y estará acotada superiormente
por:

Λ z( ) ≤ 2L1 − 1( ) 2L2 − 1( )

En cuanto a la distribución estadística, si las secuencias de entrada son independientes y están
uniformemente distribuídas, la secuencia de salida también constará de variables aleatorias independientes
y uniformemente distribuídas.

Además, la suma de enteros da inmunidad a la correlación de orden (N-1), que es la máxima que
se puede obtener, y que implica que la salida estará incorrelada con N-1 de las secuencias que sirven como
entrada. Esta propiedad se verá más a fondo en el siguiente capítulo.

Este generador es interesante para aplicaciones como el cifrado en flujo debido a que la suma de
enteros presenta una elevada no linealidad, además de dar una elevada inmunidad a la correlación. En este
tipo de aplicación, la clave (que es como se denomina a la semilla en aplicaciones criptográficas) puede
estar constituída por los contenidos iniciales de las celdas de los N LFSR y el bit de acarreo.
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Si bien se presenta este generador para ser implementado usando un ordenador, en el capítulo 4
se mostrará también una versión para ser implementada utilizando elementos hardware.

2.1.11  El generador de mochila

Este generador aprovecha la no linealidad de la transformación de la mochila para generar
secuencias pseudoaleatorias. El problema de la mochila consiste en, dado un conjunto finito de L pesos
enteros positivos y un entero positivo S, ver si existe un subconjunto de esos pesos que sumen
exactamente S.

Para un conjunto dado de pesos, la mochila puede verse como una función entre un vector x =
x1,..., xL  y un entero S que es la suma de los pesos seleccionados por x. Veamos cómo realizar el
generador de secuencias pseudoaleatorias a partir de esto.

Como elementos de partida vamos a tener un LFSR con L celdas (modulo Q), una mochila de L
pesos w1,..., wL cada uno de ellos de N bits y el vector inicial del LFSR x0 = x10 ,..., xL0  . El algoritmo
de generación será el siguiente:

FOR   i = 1, 2,...   DO

Paso 1  Dar un desplazamiento al LFSR para obtener el siguiente estado.

Paso 2  Calcular la suma de la mochilla: Si = xkiwi
k =1

L

∑ mod Q

Paso 3  Extraer algunos bits de Si para formar la secuencia de salida Zi.

END  FOR

La secuencia obtenida mediante la suma de la mochilla será periódica de periodo 2L-1. Esto
implica que la j-ésima secuencia de bits {Sj} será también periódica de periodo 2L-1. Además, si Q = 2N,

la complejidad lineal Λ  de esta secuencia estará acotada mediante las siguientes expresiones:

Λ Sj( ) =

≤
L

k




k =1

2 j

∑

≤
L

k






= 2L − 1
k =1

L

∑













j < log L 

j ≥ log L 

2.1.12  El generador de Blum-Micali

Este generador, definido por M. Blum y S. Micali [BLU82] se basa en el problema de calcular el
logaritmo discreto. Sea p un número primo y sea α  un elemento generador para el anillo de unidades
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módulo p Zp
* . Se define el logaritmo discreto de un elemento y ∈ Zp

*  con respecto a α  como el único
entero ( 0 ≤ x ≤ p − 2 ), tal que y = α x mod p , y lo vamos a denotar como indicep,α y( ) . El
problema del logaritmo discreto con entrada p,α , y consiste en encontrar indicep,α y( ) , y no existe
ningún algoritmo eficiente para solucionar este problema. Veamos cómo obtener un generador de
secuencias pseudoaleatorias a partir de él. Para ello se define el siguiente predicado binario:

mitadp x( ) = 1 si x <
p − 1

2
0 en otro caso







Las entradas para este generador serán los parámetros p,α( )  y una semilla xi ∈ Zp
*  elegida al

azar, y el algoritmo de generación será:

   FOR  i = 1,...., l  DO

   Paso 1  zi = mitadp xi( )
   Paso 2  xi+ 1 ← α xi mod p

   END  FOR

La salida de este generador serán los números z1, z2,... Las secuencias generadas de este modo

parecen especialmente interesantes para aplicaciones criptográficas, ya que están basadas en la dificultad de
calcular logaritmos discretos módulo p con lo que garantizarán la seguridad. En esta aplicación, la clave
consistirá en la semilla x1.

2.2  Generación de números aleatorios siguiendo distribuciones determinadas

Si bien los métodos de generación de números aleatorios, como el del medio del cuadrado o los
métodos congruenciales, producen números que siguen una distribución uniforme estándar, puede ser que
nos interese obtener secuencias de números pseudoaleatorios que sigan otros tipos de distribución, como
por ejemplo distribuciones exponenciales, gausianas (o normales), de Poisson o gamma, que se emplean
más a menudo que la distribución uniforme en otras aplicaciones, por ejemplo para realizar simulaciones
por ordenador.

Todas estas técnicas se basan en obtener uno o más números aleatorios a partir de la distribución
uniforme, y luego aplicar sobre ellos una transformación que los lleve a cumplir la distribución no
uniforme deseada.

La generación de números aleatorios empleando métodos de muestreo se suele denominar técnica
de Monte-Carlo, y muestra un valor inestimable cuando el modelo que se pretende estudiar presenta una
complejidad analítica que lo hace inabordable o muy difícil de tratar.
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Veamos a continuación un método de gran utilidad para realizar esta transformación entre una
distribución uniforme y otra cualquiera.

2.2.1  El método de la transformación inversa

Esta técnica permite transformar una secuencia obtenida por cualquier método y que sigue la
distribución uniforme, en otra que siga otro tipo de distribución. Si pretendemos generar un número
aleatorio que cumpla con una determinada función acumulada de probabilidad F(x) podemos proceder de la
siguiente forma (representada además en la figura 2.1):

Paso 1 Generar un número d que siga la distribución uniforme, empleando para ello cualquiera de las
técnicas vistas al principio de este capítulo (método del medio del cuadrado, congruencial, etc).

Paso 2 A partir de d, obtener un número x0 siguendo la distribución no uniforme F deseada mediante
x0 = F-1(d).

Es decir, para generar una secuencia de números aleatorios que cumplan una determinada función
de probabilidad acumulada F(x), generamos una secuencia de números aleatorios que sigan la distribución
uniforme con cualquiera de los métodos ya conocidos, y los hacemos pasar a través de la función F-1(x),
obteneniendo así otra secuencia con distribución F(x). Este método es muy útil cuando disponemos de la
función de distribución acumulada en forma tabulada. En este caso, la función inversa se obtiene muy
fácilmente invirtiendo la abcisa y la ordenada de cada uno de los puntos de la distribución tabulada.

F(x)

xx
0

1

d

Fig. 2.1   Función acumulada de probabilidad
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EjJEMPLO 2.8: Supongamos que disponemos de la distribución tabulada en la tabla 2.1 y queremos
obtener otro número que cumpla esta distribución. Para ello, y mediante cualquiera de los métodos vistos
en este capítulo, generamos un número que siga la distribución uniforme. Si el número obtenido con
distribución uniforme es, por ejemplo, 0,25, el correspondiente número de la distribución F(x) se
obtendría interpolando entre los valores 1,0 y 1,5 de F(x), y obtendríamos de esta forma el número
1,0833.

Tabla 2.1

  x   0,0   0,5   1,0   1,5   2,0   2,5   3,0

F(x)   0,0   0,1   0,2   0,5   0,7   0,9   1,0

2.2.2  Obtención de números según la distribución uniforme no estándar

La función de distribución uniforme no estándar viene determinada por la expresión:

F x( ) =
0 x < a

x − a( ) b − a( ) a ≤ x ≤ b

1 x > b







Para generar una secuencia de números aleatorios que sigan esta distribución, partiendo de otra
secuencia obtenida por otros métodos que cumpla con la distribución uniforme estándar, basta con escalar
los números de dicha secuencia, de forma que si d es un número de dicha distribución uniforme estándar, x
= a+(b-a)d será un número aleatorio que siga la distribución uniforme no estándar en el rango a...b.

2.2.3  Obtención de números según la distribución gausiana (normal)

Existen diversos métodos para obtener secuencias de números pseudoaleatorios con distribución
normal a partir de otras con distribución uniforme estándar. Uno de ellos consiste en utilizar la
transformación inversa descrita antes. Sin embargo, no existe una forma cerrada de representar la función
de distribución acumulada normal, por lo que no es posible deteminar F-1(x), y ello obliga a utilizar una
representación de dicha distribución normal tabulada que incluya tantos más puntos cuanto mayor sea el
grado de detalle que se desee obtener. La tabla 2.2 muestra una tabulación de dicha distribución.

EJEMPLO 2.9:  Supongamos que hemos generado mediante el método congruencial lineal los números
aleatorios con distribución uniforme estándar 0,2163, 0,3241, 0,1021 y 0,7621, y queremos obtener, a
partir de ellos, una secuencia de números que sigan una distribución normal de media (m) 3 y desviación
típica ( σ ) 4. Empleando la tabla 2.2, los números de la distribución normal correspondientes a los
obtenidos son (interpolando) -0,8077, -0,4594, -1,3070 y 0,7357.
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Ya se puede convertir esta distribución normal de media 0 y varianza 1 a la deseada mediante la
relación y = m+ σ x, con m = 3 y σ  = 4, obteniendo la secuencia 1,3846, 2,0812, 0,3842 y 4,4714, que
ya cumple la distribución deseada.

Otro método muy utilizado para transformar secuencias con distribución uniforme estándar en
otras con distribución normal es la que usa el teorema central del límite, que establece que la suma de n
variables aleatorias independientes e idénticamente distribuídas X 1, X 2,..., X n se comporta

aproximadamente como una distribución normal con media nm y varianza n σ 2 , donde m y σ 2  son las
medias y las varianzas de Xi, i = 1...n. Si X1, X2,..., Xn siguen además la distribución uniforme estándar,

entonces m = 1/2 y σ 2 = 1/12.
Hay que tener además en cuenta que cuanto mayor sea el número n de variables que se sumen,

tanto más exacta será la aproximación. Un valor interesante puede ser n = 12, ya que mantiene un buen
compromiso entre el grado de aproximación y una buena eficiencia de cálculo.

El método para obtener una secuencia de números con distribución normal de media m y varianza
σ 2  será, pues, el siguiente:

Paso 1 Generar una secuencia de números pseudoaleatorios {X} con distribución uniforme estándar
empleando algún método como el medio del cuadrado, métodos congruenciales, etc.

Paso 2 Agrupar los números de la secuencia {X} en grupos de n números.

Paso 3 Sumar todos los números pertenecientes a cada grupo y obtener la secuencia {Y}, en la que los
elementos son las sumas obtenidas. Observar que la secuencia {Y} tendrá distribución normal
de media n (1/2) y varianza n (1/12).

Paso 4 Transformar la secuencia {Y} en otra {Z} que tenga distribución normal con media 0 y varianza
1 aplicando a cada número de la secuencia la expresión Zi = Yi - n(1/2).

Paso 5 Obtener finalmente la secuencia {S} con la distribución normal de media m y varianza σ 2

deseada aplicando a cada número de la secuencia {Z} la expresión Si = m+ σ Zi.

EJEMPLO 2.10: Supongamos que obtenemos la secuencia de números 0,1062, 0,1124, 0,7642, 0,4314,
0,6241, 0,9443, 0,8121, 0,2419, 0,3124, 0,5412, 0,6212 y 0,0021, que presenta una distribución
normal estándar, mediante algún método conocido y queremos, a partir de ella, generar un número que
siga la distribución normal de m = 25 y σ 2  = 9.

Puesto que disponemos de n = 12 números, se realiza una suma sobre ellos con lo que se obtiene
el número Y = 5,5135, que pertenecerá a una distribución normal de media 12(1/2) = 6 y varianza
12(1/12) = 1. Se efectúa la operación Z = Y-6 = -0,4865, con lo que se obtiene un número de la
distribución normal de media 0 y varianza 1.

Finalmente, aplicando a este número la expresión S = m+ σ Z con los valores de m = 25 y σ  =
9, se obtiene el número 23,5405, que ya pertenece a la distribución normal de media 25 y varianza 9 que
deseábamos.
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Tabla 2.2  Distribución normal tabulada

      x        F(x)

    -3     0,00135

    -2.5     0,00621

    -2.0     0,02275

    -1.5     0,06681

    -1.0     0,15866

    -0.5     0,30854

    -0.0     0,50000

     0.5     0,69146

     1.0     0,84134

     1.5     0,93319

     2.0     0,97725

     2.5     0,99379

     3.0     0,99865

2.2.4  Obtención de números según la distribución binomial

Esta distribución se emplea para modelar un experimento consistente en n sucesos sucesivos,
que pueden cada uno de ellos dar dos posibles resultados. Una variable aleatoria que contará el número de
veces que se produce un determinado suceso con probabilidad p en cada uno de los n intentos que se
realizan, estaría distribuída según una distribución binomial. Este hecho se puede aprovechar para generar
secuencias de números simulando el experimento anterior y suponiendo que los n resultados se obtienen
empleando un generador de números aleatorios distribuídos uniformemente. Una vez obtenidos estos n
valores uniformemente distribuídos, se pueden obtener números distribuídos binomialmente simplemente
contando cuántos de los n números obtenidos son menores o iguales que p. Es decir, para obtener una
secuencia de números distribuídos binomialmente, con probabilidad p, se puede realizar:

Paso 1 Generar una secuencia {X} de números pseudoaleatorios uniformemente distribuídos
empleando, por ejemplo, algún método como el medio del cuadrado o cualquier método
congruencial.

Paso 2 Agrupar los números de la secuencia {X} en grupos de n bits, teniendo en cuenta que cada
grupo producirá un número de una secuencia {Y} distribuída binomialmente con probabilidad
p.

Paso 3 Obtener cada número de la secuencia {Y} contando, dentro de cada grupo generado a partir de la
secuencia {X}, cuántos números son menores que p.
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Este procedimiento será válido cuando el valor de n que se elija para realizar los grupos que
simulan cada experimento sea pequeño (por ejemplo <10). Sin embargo, si se quieren obtener mejores
aproximaciones se deberán elegir valores de n más grandes. Entonces, es más conveniente emplear la
aproximación normal que la distribución binomial que, en vez de generar números distribuídos
binomialmente, lo que hace es generar números que sigan una distribución nomal con media np y
varianza np(1-p), empleando para ello el algoritmo del apartado anterior.

EJEMPLO 2.11: Supongamos que se ha generado la secuencia de números 0,02011, 0,85393, 0,97265,
0,61680, 0,16656, 0,42751 y 0,69994, distribuídos uniformemente a partir del método congruencial
lineal. Si queremos obtener a partir de ellos un número que siga una distribución binomial con p = 3 a
partir de estos n = 7 números, basta con mirar cuántos de ellos son menores que p = 0,3. Puesto que sólo
2 lo son, éste será el nuevo número obtenido (Y = 2).

2.2.5  Obtención de números según la distribución exponencial

La función de probabilidad acumulada exponencial para una variable aleatoria X presenta la

forma F x( ) = 1 − eαx , para x > 0. Para obtener secuencias de números que sigan esta distribución lo más

sencillo es aplicar el método de la transformación inversa. Para ello se necesita dicha función inversa que

es F−1 z( ) = − ln(z) / α  . Puesto que partiremos de una secuencia {Z} de números pseudoaleatorios

uniformemente distribuídos, una secuencia constituída por los números 1-zi también tendría esta

distribución y, por tanto, se puede expresar F-1(z) como F−1 z( ) = − ln(z) / α  . El algoritmo para generar

una secuencia de números pseudoaleatorios con distribución exponencial con parámetro α  será:

Paso 1 Generar una secuencia {Z} de números pseudoaleatorios con distribución uniforme mediante
algún metodo conocido (por ejemplo algún método congruencial).

Paso 2 Obtener la secuencia de números pseudoaleatorios {X} con distribución exponencial de parámetro
α  aplicando a los números de la secuencia {Z} la transformación:

xi = − 1

α
1n zi( )

Este algoritmo es muy fácil de programar, pero tiene el inconveniente de que consume mucho
tiempo de ejecución, debido a que debe calcular el logaritmo natural. Si esto se convirtiera en un
problema, se puede recurrir a la utilizción de una distribución exponencial en forma tabulada, y emplear
entonces el método de la transformación inversa descrito en el apartado 2.2.1.

EJEMPLO 2.12: Si tenemos el número z = 0,02104 obtenido a partir del método congruencial lineal y,
por tanto, perteneciente a una distribución uniforme, a partir de él podemos obtener un número z que
pertenezca a una distribución exponencial con parámetro α  = 1, haciendo x = -ln(0,02104) = 3,8613.
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2.2.6  Obtención de números según la distribución de Poisson

La generación de una secuencia de números pseudoaleatorios que sigan una distribución de
Poisson con media λ , se puede realizar multiplicando sucesivos números que sigan una distribución de
tipo uniforme estándar según el procedimiento siguiente:

Paso 1 Generar una secuencia {X} de números pseudoaleatorios que sigan una distribución uniforme
estándar mediante algún método conocido (por ejemplo cualquier método congruencial).

Paso 2 Agrupar los números de la secuencia {X} en grupos de M números (R1, R2,.., RM).

Paso 3 Para un grupo, realizar la multiplicación de N de sus números consecutivos (N < M) mientras
se cumpla la condición:

Ri < e− λ

i= 1

N

∏

Paso 4 Generar un número de la secuencia {Y} que tenga una distribución de Poisson con media λ ,
asignando Yi = N-1, donde N se obtuvo en el paso anterior.

Paso 5 Seleccionar el siguiente grupo de M bits de la secuencia {X} y volver al Paso 3 para obtener el
siguiente número de la secuencia {Y}.

EJEMPLO 2.13: Mediante el método congruencial lineal se ha generado la secuencia 0,91646, 0,89198,
0,64809, 0,16376, 0,91782, 0,45624 y 0,31641, que presenta una distribución uniforme. A partir de
estos números queremos obtener otro que siga una distribución de Poisson con λ = 2,5. Puesto que e-2,5=
0,08208, se multiplicarán los diferentes números mientras el resultado sea menor que 0,08208:

(N = 2)   0,91646 x 0,89198 = 0,81746 > 0,08208
(N = 3)   0,91646 x 0,89198 x 0,64809 = 0,52979 > 0,08208
(N = 4)   0,91646 x 0,89198 x 0,64809 x 0,16376 = 0,08675 > 0,08208
(N = 5)   0,91646 x 0,89198 x 0,64809 x 0,16376 x 0,91782 = 0,7963 < 0,08208

Puesto que la condición se cumple para N = 5, podemos generar un número Y que pertenezca a
una distribución de Poisson de media 2,5 haciendo Y = N-1 = 4.

2.3  Problemas

PROBLEMA 2.1  Sea un generador de secuencias pseudoaleatorias lineal mixto de la forma xn+1 =
(axn+b) mod m, n ≥ 0.a) Obtener los 10 primeros números aleatorios que producirá el generador en el
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caso que a = 2, b = 3, m = 10 y la semilla x0 = 0. b) Realizar lo mismo que en el caso a) pero con los
valores a = 2, b = 0, m = 10 y x0 = 1 (notar que se trata de un generador congruencial multiplicativo).

PROBLEMA 2.2  ¿.Cuál es la longitud del periodo de una secuencia obtenida mediante un generador de
congruencias lineales si a = 3141592621, b = 2718281829, m = 10000000000 y x0 = 5772156648?

PROBLEMA 2.3  ¿Son las siguientes condiciones suficientes para garantizar un periodo de longitud
máxima en un generador congruencial mixto cuando m = 2e es una potencia de 2?: (1) b es impar. (2) a
mod 4 = 1.

PROBLEMA 2.4  En la práctica, la generación de números pseudoaleatorios mediante algoritmos
congruenciales lineales mixtos se realiza usando la expresión xn+1 = (axn+b) mod m, donde las x son
enteros, y luego se normalizan al intervalo de reales entre 0 y 1 mediante la división un = xn/m. Discutir

la generación de estos números reales normalizados al intervalo [0,1) si ésta se realiza directamente
mediante la recursión un+1 = (aun+b/m) mod 1 usando la aritmética en coma flotante del ordenador.

PROBLEMA 2.5  Discutir la mejora en la velocidad de generación de los números pseudoaleatorios
utilizando el algoritmo de MacLaren-Marsaglia si las secuencias {Xn} e {Yn} son la misma.

PROBLEMA 2.6  Obtener una secuencia de 15 números pseudoaleatorios empleando el método del medio
del cuadrado si la semilla es x0 = 0,3245.

PROBLEMA 2.7  Generar una secuencia de 10 dígitos pseudoaleatorios empleando el método
congruencial lineal con semilla x0 = 21, a = 4, c = 1 y m = 100.

PROBLEMA 2.8  Emplear el método de la transformación inversa para obtener una secuencia de números
pseudoaleatorios que cumplan con la función de densidad de probabilidad acumulada:

F x( ) =
1 / 4 0 ≤ x < 1

3 / 4 1 ≤ x ≤ 2




PROBLEMA 2.9  A partir de una secuencia de números pseudoaleatorios con distribución uniforme
obtenidos por cualquier método: (a) generar un número pseudoaleatorio con distribución normal de media
15 y varianza 5; (b) generar un número pseudoaleatorio con distribución binomial con n = 8 y p =
0,28;(c) generar un número pseudoaleatorio con distribución exponencial con α  = 2,3; (d) generar un
número pseudoaleatorio con distribución de Poisson con media λ = 6.
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