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3.0  Introducción

En el capítulo anterior se estudiaron diversos algoritmos generadores de secuencias pseudo-
aleatorias propuestos de forma específica para ser ejecutados sobre un ordenador. Sin embargo, en la
mayoría de aplicaciones de comunicaciones, tanto comerciales como militares, que hacen uso de este tipo
de secuencias, se emplean métodos hardware para generarlas, con lo que se consigue no sólo eficiencia en
cuanto a la velocidad de generación de los números aleatorios, sino también simplicidad y bajo coste.

Existen gran cantidad de métodos para generar secuencias pseudoaleatorias, la mayoría de ellos
basados en un dispositivo denominado registro de desplazamiento con realimentación lineal (y que
denotaremos como LFSR de su nombre en inglés). Tal como se verá, con este dispositivo se pueden
generar secuencias de números con una aleatoriedad lo suficientemente buena como para satisfacer los
requerimientos de la mayoría de aplicaciones de comunicaciones que necesitan de este tipo de secuencias.

Sin embargo, a pesar de las buenas propiedades estadísticas de las secuencias obtenidas mediante
estos dispositivos, éstas presentan una elevada predictibilidad, es decir, que conocida una cierta parte de la
secuencia generada por el LFSR, es fácil obtener el resto de la secuencia. En ciertas aplicaciones, como el
cifrado en flujo, (que se estudiará con más detalle en el capítulo 7) que hace uso de este tipo de secuencias
para proteger los datos que se deben transmitir, el hecho de que las secuencias producidas por los LFSR
sean altamente predictibles será un problema grave que habrá que solucionar, de forma que la seguridad
del sistema sea realmente efectiva. En los últimos años se han desarrollado diversas técnicas, como por
ejemplo la combinación no lineal del contenido de las celdas de los LFSR, la mezcla mediante funciones
combinadoras apropiadas de las salidas de diversos LFSRs o el uso de técnicas de control del reloj en
estos dispositivos. El objetivo de todas estas técnicas, que se van a detallar en este capítulo, es aumentar la
impredictibilidad de las secuencias pseudoaleatorias producidas, pero sin estropear las buenas propiedades
estadísticas de los LFSRs que se utilizan como elementos básicos.

3.1  Registros de desplazamiento con realimentación lineal

Los LFSR [BAR58][GOL67] están constituídos por un conjunto de L etapas o celdas de memoria
interconectadas mediante puertas lógicas OR-exclusivas (EX-OR). Las celdas de memoria están unidas
entre sí, de tal forma que cada pulso de reloj recibido hace avanzar el contenido de cada una de ellas y la
carga en la celda adyacente correspondiente, en función del sentido de avance elegido. La primera celda
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se carga con el valor obtenido del resultado de la operación EX-OR de realimentación, con lo que queda
el sistema con un camino cerrado por esta realimentación, tal como se ve en la figura 3.1.

La justificación para el uso de este tipo de dispositivos está en que son modelables por una
máquina de estados finitos con un número limitado de estados y de entradas, de forma que, dados un
estado y entrada determinados, el nuevo estado de la máquina quedará completamente determinado. A
partir de esto, es posible construir una tabla con todos los estados posibles o bien un diagrama de estados
que muestre, para cada estado posible, a qué nuevo estado se pasará cuando llegue cada una de las
posibles entradas.

Los parámetros que caracterizarán un determinado LFSR serán su longitud (o número de celdas
de memoria) y las celdas que intervendrán en la función lineal de realimentación .

Veamos la teoría que nos permite describir este tipo de dispositivos. Se considera un LFSR de L
etapas (L se denomina también el orden del LFSR), y se llama ai  a los coeficientes de realimentación,
ai ∈ 0,1{ } (1 si ha conexión y 0 si no la hay), y sea r i   el contenido de las celdas de memoria del registro
de desplazamiento r i ∈ 0,1{ }, tal como muestra la figura 3.1, ri t( )  es el contenido de la celda r i  después
del pulso t-ésimo. Se puede representar la función de realimentación como
f t( )= a0r0 t( )⊕ a1r1 t( )⊕...⊕aL−1r L−1 . Si se asume que a0 = 1, el nuevo bit de salida del LFSR
r L −1 t + 1( )  dependerá siempre de r0 t( ). Con ai = 1 se denota una conexión cerrada y con ai = 0  se
denota una conexión abierta.

Un registro de desplazamiento de L celdas produce una secuencia de vectores del espacio
r0 t( ), r1 t( ),. ..,rL −1 t( )( ) (con t = 0, 1, 2,...), y cumplirá las siguientes relaciones:

1)   r i t + 1( ) = ri +1 t( ) i = 0,1, ...,L − 2

2)   r L −1 t + 1( ) = ai
i = 0

L −1

∑ r i t( )           t = 0, 1, 2, ...

3)   z(t ) = r0 t( ) t = 0,1, 2....

4)   z(t )  tiene periodo ≤ 2L − 1.

donde z(t) es la secuencia de salida. Se pueden identificar las conexiones de realimentación con los
coeficientes de un polinomio f(x) en el cual, si existe un término determinado, consideramos que la celda
asociada a él contribuye a la obtención de la realimentación. A este polinomio se le suele denominar
polinomio característico. El registro de desplazamiento se puede caracterizar mediante este polinomio,
que se expresa como f x( ) = a0 + a1x + a2x

2 +. ..+ aL −1xL −1 + xL , con a0 = 1. El hecho de que a0 = 1

garantizará que se aproveche toda la longitud del LFSR a la hora de hacer la realimentación, mientras que
el término xL se corresponde con la conexión de realimentación. Por tanto, rL-1(t+1) siempre dependerá de
r0(t).

El conjunto de todas las secuencias finitas binarias generadas mediante el polinomio f(x) se llama
espacio de soluciones y se denota por Ω(f), que es un espacio n-dimensional sobre los campos de Galois
GF(2) en el que se definen las operaciones multiplicación (⋅ ) y suma módulo 2 (⊕ ).

Una cuestión importante que se debe tener en cuenta es que la salida del registro de
desplazamiento es periódica, lo que quiere decir que cada celda de memoria repetirá su contenido cada
cierto tiempo. Este hecho nos aparta del caso ideal de no periodicidad para las secuencias verdaderamente
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aleatorias que vimos en el capítulo 1, ya que se limita el número de estados diferentes del LFSR y que
dependerá, además, de cuál sea su número de celdas (su orden), de su estado inicial y de las conexiones
del polinomio de realimentación.

. . . .

................

aL-2aL-1 a a1 0

r   (t) r   (t) r  (t) r  (t) z(t)L-1 L-2 1 0

Fig. 3.1  Registro de desplazamiento con realimentación lineal (LFSR)

Para un registro de desplazamiento con realimentación lineal, si f(x) tiene grado L y es primitivo,
el periodo de cualquier secuencia no nula será P = 2L-1, es decir, tendrá la máxima longitud. Un
polinomio primitivo de grado L será un polinomio irreducible sobre el cuerpo finito GF(2) que, cuando se
utilice para producir la realimentación de un registro de desplazamiento de L celdas, haga que la salida de
éste tenga periodo máximo 2L-1.

Esto implica que el registro de desplazamiento recorrerá 2L-1 estados no nulos antes de repetirse.
El hecho de que sean 2L-1 estados y no 2L se debe a que el estado inicial todo ceros debe evitarse siempre,
ya que llevaría al LFSR a generar continuadamente la secuencia cero.

A las secuencias obtenidas por LFSR con polinomio de realimentación primitivo se las llama m-
secuencias o también secuencias G-aleatorias, debido a que cumplen a la perfección los tres postulados de
Golomb. En la elección del polinomio característico, además de ser primitivo para tener máximo periodo,
deberemos intentar que tenga el mínimo número posible de conexiones para que el dispositivo obtenido
sea lo más rápido y económico posible.

Tal como se ha visto antes, las operaciones que se pueden realizar con los polinomios que se
emplean para representar las funciones de realimentación de los LFSR se definen sobre campos de Galois
[BEN76]. A continuación se describirán este tipo de estructuras.

3.1.1  Bases matemáticas de los cuerpos finitos

En este apartado se definirán, de forma simple, algunas características básicas sobre las
estructuras llamadas cuerpos finitos y que normalmente se denotan por GF(q). Dentro de estas estructuras,
son de especial interés las de la forma GF(2n), debido a que su implementación electrónica se puede
realizar fácilmente utilizando elementos biestables. Los cuerpos finitos encuentran gran aplicabilidad en
campos como la conmutación, la codificación, la criptografía, etc.

Los cálculos que se pueden hacer sobre un campo finito (o campo de Galois) GF(q) son,
básicamente, la suma, el producto, el simétrico y el inverso. La suma de dos elementos de GF(q) es la
suma coordenada a coordenada (en paralelo) de elementos de GF(q), aunque normalmente, y éste es
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nuestro caso, nos centraremos en los campos de orden 2, es decir, GF(2). Esto implica trabajar en el caso
binario, donde los únicos elementos que consideramos son el 1 y el 0. De esta forma, la suma anterior se
consigue fácilmente mediante una puerta electrónica XOR (OR-Exclusiva). El producto y el inverso son
más difíciles de conseguir en GF(q), aunque si nos restringimos al caso de campos GF(2), que sólo
trabajan con dos elementos, el producto se podrá realizar empleando una puerta AND, y el inverso con
una puerta inversora. Este tipo de estructuras simples permitirán trabajar con más comodidad a la hora de
tratar matemáticamente los dispositivos que se usan para generar secuencias pseudoaleatorias. Veamos la
teoría básica de los cuerpos finitos.

Si q es un número primo, definimos F al conjunto F={0, 1,..., q -1} de enteros menores que él.
Se puede definir el sistema algebraico <F,⊕  , · > en el cual se definen, sobre dos elementos a y b de F
(a,b∈F) las siguientes operaciones:

a ⊕  b = Rq (a + b)

a · b = Rq (ab)

donde Rq(z) es el resto de la división del entero z por el primo q. Se denota entonces por GF(q) al campo

de Galois de orden q (campo finito con q elementos) [LEM71].
El caso más importante para nosotros será el campo GF(2), en el cual el conjunto F se reduce a

dos elementos, cero y uno. En este campo, las reglas de suma y multiplicación se basan en la aritmérica
módulo 2. Por tanto, en GF(2), cero y uno serán los dígitos binarios.

En el caso general GF(q), un polinomio con variable x se puede expresar como: A(x) = a0 + a1x +

... + anx
n, donde n es un entero no negativo, y los coeficientes ai para 0 ≤ i ≤ n  serán elementos de GF(q),

an será el coeficiente de mayor grado, y a0 será el coeficiente constante.

El polinomio cuyos coeficientes son todo ceros es el polinomio nulo y su grado será − ∞ por
convenio. Además, los polinomios de grados menores o iguales que cero se llaman polinomios constantes.
También sobre los polinomios sobre GF(q) se pueden definir las operaciones suma y producto. Si A(x) y
B(x) son dos polinomios de grados n y m respectivamente (con n ≥  m) sobre GF(q), se define la suma
polinómica como:

A x( )+ B x( ) = ai ⊕ bi( )
i = 0

n

∑ ⋅ xi

que consiste en la suma, módulo 2, de los coeficientes del mismo orden de cada uno de los polinomios,
siendo ai y bi  los coeficientes de los polinomios A(x) y B(x) respectivamente.

Análogamente, se puede definir la multiplicación como:

A x( )B x( ) = ck
k= 0

n+ m

∑ xk                 si                    ck = ai
i + j = k
0≤ i≤ n
0≤ j≤ m

∑ ⋅ bj

Entonces, el conjunto de todos los polinomios de grado finito sobre GF(q) con las operaciones
suma y multiplicación polinómicas forma un anillo polinómico sobre GF(q)(x) [DAIZD].
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3.1.2  Polinomio característico primitivo

Se ha visto que para que la secuencia producida por un LFSR sea de longitud máxima, es decir,
2L-1 si el LFSR tiene L celdas, el polinomio de realimentación debía ser primitivo. Veamos en qué
consiste la primitividad de polinomios, pero para ello se definirá en primer lugar qué es un polinomio
irreducible.

Se definen los polinomios irreducibles sobre un campo como los polinomios que no pueden ser
separados en factores de grado positivo sobre dicho campo, es decir, si no es posible factorizarlos. La
irreductibilidad de polinomios es, pues, una propiedad análoga a la primitividad de los enteros.

Ya se ha visto en el apartado anterior que no todas las conexiones de realimentación de un LFSR
llevan a secuencias de salida de periodo máximo. Para la realización práctica de la mayoría de sistemas,
interesará que la longitud de la secuencia del LFSR sea la máxima posible, circunstancia que se dará tan
sólo cuando el polinomio de realimentación, además de ser irreducible, sea primitivo. Veamos la
definición de polinomio primitivo:

Si un polinomio irreducible f(x) = xm+.... divide a xv+1 con v = 2m-1, y no divide a xv+1
con v < 2m-1, entonces se puede generar todo el cuerpo a partir de él, y se le llama
polinomio primitivo.

Así pues, una vez comprobado que un polinomio de grado L sobre GF(2) es irreducible,
deberemos comprobar además que la secuencia de salida del LFSR es de longitud máxima para garantizar
que el polinomio es primitivo [SUR78]. En la práctica se recurre directamente a polinomios primitivos
que se pueden encontrar en tablas.

Es de gran interés determinar el número de polinomios de realimentación primitivos de los que
se puede disponer para cada orden L. Para ello, se puede usar la función de Euler que establece para un
entero positivo z, cuántos enteros positivos menores que él φ z( )  son mutuamente primos con z. Por tanto,
la función de Euler φ L( )  nos permitirá conocer el número λ (L) de polinomios de realimentación

primitivos que podremos encontrar para un cierto orden L (es decir, para un LFSR de L celdas, de forma
que éste pueda producir secuencias de salida de periodo máximo 2L-1):

λ L( )= ∅ 2L − 1( ) / L

A un número primo de la forma 2L-1 se le llama un primo de Mersenne y se cumple que si 2L-1
es primo, entonces L también debe serlo. Esta propiedad no se cumple, sin embargo, en el sentido
contrario (es decir, el hecho de que b sea un número primo no implica que 2b-1 también deba serlo). Sólo
hay 27 primos de Mersenne con L < 45000. La tabla 3.1 muestra el número de polinomios primitivos que
se pueden obtener para órdenes entre 3 y 11.

De cara a obtener cierta comodidad en el diseño de secuencias pseudoaleatorias producidas por
LFSRs, al final del capítulo se incluye una tabla (tabla 3.3) con polinomios primitivos para grados entre 2
y 17. Si bien esta tabla no es exhaustiva, se pueden encontrar tablas más completas de polinomios
primitivos para órdenes de hasta 55 [HER82].
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Tabla 3.1  Número de polinomios primitivos para diversos órdenes

Nº de celdas (L) Longitud  de secuencia (2L-1) Nº Polinomios primitivos λ (L)

           3                    7                     2
           4                  15                     2
           5                  31                     6
           6                  63                     6
           7                127                   18
           8                255                   16
           9                511                   48
         10               1023                   60
         11               2047                 176

3.1.3  Propiedades de las m-secuencias

Las secuencias obtenidas mediante LFSR con polinomios primitivos presentan una serie de
propiedades que las caracterizan y las hacen particularmente interesantes:

1) El periodo de las m-secuencias obtenidas por un LFSR de L celdas es de 2L-1.

2) En cada periodo de la m-secuencia hay 2L-1 unos y 2L-1-1 ceros.

3) En cada periodo hay 2L-k copias de cada estructura de k bits, excepto para la de k ceros, de la cual
hay 2L-k-1 copias, con k ≤  L.

Estas propiedades, junto con su facilidad de obtención hacen que los LFSR sean muy interesantes
para obtener secuencias pseudoaleatorias. Para ver si una secuencia es semejante a la que obtendríamos al
lanzar monedas al aire debemos comprobar si cada bit de nuestra secuencia tiene información dependiente
de otros bits de la secuencia. Una medida interesante de este tipo de dependencia es la que nos da la
función de autocorrelación de la secuencia. En el caso de m-secuencias de periodo P = 2L-1, la
autocorrelación fuera de fase es constante y de valor -1/P, tal como establecía el tercer postulado de
Golomb. Por tanto, las m-secuencias satisfacen bastante bien las propiedades de aleatoriedad, pero
siempre hasta cierto grado debido a su longitud finita, por lo que la autocorrelación (y por tanto la
dependencia entre bits) no llega a ser cero.

3.1.4  Impredictibilidad de las secuencias y complejidad lineal (Λ )

Debido a la linealidad que presenta la generación del nuevo bit que servirá de entrada al LFSR, la
salida de éstos es altamente predecible. Esta predictibilidad de la secuencia será un factor crítico en ciertas
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aplicaciones como la criptografía, y habrá que buscar técnicas que permitan disminuírla. Una medida que
permitirá determinar el grado de impredictibilidad de las secuencias pseudoaleatorias es la llamada
complejidad (o equivalente) lineal Λ  [GOL89], que se estudiará más profundamente en el capítulo 6.
Para que la secuencia producida por un LFSR sea impredictible, deberá presentar una complejidad lineal
elevada, aunque esto será tan sólo una condición necesaria y no suficiente. Además, será necesario que,
independientemente del bit precedente, el bit siguiente de la secuencia aparezca con una distribución
uniforme. Una razón más para usar la complejidad lineal como parámetro de medida de la
impredictibilidad de la secuencia es que el periodo de la secuencia de salida del LFSR sea al menos tan
grande como la complejidad lineal, por lo que una gran complejidad lineal implicará siempre un periodo
grande. Las secuencias pseudoaleatorias muestran un aumento de la complejidad lineal al aumentar el
número de dígitos de la secuencia. Esto no ocurre siempre a la inversa, pues una secuencia periódica no
implica necesariamente gran complejidad lineal.

Las secuencias de máxima longitud o m-secuencias obtenidas a partir de LFSRs con polinomio
de realimentación primitivo presentan excelentes propiedades respecto a la distribución estadística, pero
tienen una complejidad lineal mínima respecto a la longitud del periodo que vale:

Λ = L

donde L es el número de celdas del LFSR. Esto implica que, conociendo tan sólo 2L bits de la secuencia
de salida, empleando el algoritmo de síntesis de Massey-Berlekamp [MAS69] se pueden obtener el estado
inicial y las conexiones de realimentación del LFSR que la generó, y puede obtenerse el resto del periodo
de la secuencia.

Para secuencias aleatorias, podemos esperar además que el crecimiento de dicha complejidad
siga un perfil irregular, pero siguiendo la línea de n/2, donde n es el número de bits de la secuencia. Por
tanto, si la secuencia es periódica, para tener una buena impredictibilidad, la complejidad debe crecer
según esta línea y alcanzar el valor del periodo una vez se hayan procesado 2 periodos de la secuencia
utilizando el algoritmo anterior.

Está claro que cuanto mayor es el periodo, o cuanto mayor es la complejidad lineal de la
secuencia, mayor será su impredictibilidad. Sin embargo con los LFSR siempre se estará limitado en
cuanto a la complejidad (Λ ≤ L ). Si se desean obtener secuencias con mayor impredictibilidad para
aplicaciones como la criptografía deberemos recurrir a técnicas no lineales que, aplicadas sobre las salidas
de los LFSR produzcan mayores complejidades (Λ > L ).

La complejidad o equivalente lineal seguirá siendo una medida muy interesante de
impredictibilidad para las secuencias obtenidas de forma no lineal. En este caso, dicho equivalente será
simplemente el LFSR de menor orden capaz de generar dicha secuencia obtenida mediante técnicas no
lineales.

Tal como se verá en el capítulo 7, en aplicaciones criptográficas como el cifrado en flujo, el
hecho de que las secuencias pseudoaleatorias utilizadas presenten elevada complejidad será un requisito
imprescindible, hasta el punto que si no se alcanzan valores elevados se estropeará completamente la
efectividad del sistema, y se convertirá en muy vulnerable. En este caso sería muy fácil para posibles
atacantes violar su seguridad. La importancia de esta propiedad en este tipo de sistemas ha impulsado la
aparición de gran número de técnicas no lineales que, aplicadas sobre los LFSR, aumentan la complejidad
de las secuencias de salida. De forma genérica, las tres técnicas más importantes son la aplicación de
funciones no lineales sobre las celdas de los LFSRs, la combinación no lineal de las salidas de varios
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LFSRs y la aplicación de un control no lineal en los relojes que atacan a los LFSRs. Todas estas técnicas
se van a ver a continuación, mientras que en el capítulo siguiente se verán muchos generadores de
secuencias pseudoaleatorias basados en ellas. La dificultad en la aplicación de todas estas técnicas no
lineales radica en conseguir aumentar la complejidad de las secuencias de salida de los LFSR aumentando
así su impredictibilidad, pero sin estropear sus buenas propiedades estadísticas. Esto hará del diseño de
estos generadores una tarea delicada.

3.2  La función de estado no lineal f

Veamos en este apartado las funciones no lineales f aplicadas sobre las celdas de un único LFSR
con motivo de aumentar la impredictibilidad de la secuencia producida por éste
[GRO71][KEY76][YOE61]. La dificultad estriba en conseguir funciones no lineales que no estropeen las
buenas propiedades estadísticas que presentan los LFSR.

Parte conductora

Secuencia 
de salidaFunción filtro no lineal    f

z(t)

. . . . . . . .

Polinomio de realimentación

Fig. 3.2  La función de estado no lineal

Para estudiar los generadores de secuencias pseudoaleatorias del tipo no lineal, es conveniente
subdividirlos en una parte conductora y en una parte combinadora de las diferentes celdas del registro de
desplazamiento, tal como muestra la figura 3.2. La parte conductora se encarga de gobernar la secuencia
de estados del generador y es la responsable de conseguir el periodo máximo de la secuencia. La parte
combinadora de las diferentes fases del registro de desplazamiento tiene como función principal la tarea
de incrementar la complejidad lineal de la secuencia de salida, pero sin modificar las buenas propiedades
de distribución estadística de ceros y unos obtenidas mediante el uso de conexiones de realimentación por
polinomios primitivos de la parte conductora.

La única memoria del sistema está incluída por las celdas del registro de desplazamiento, puesto
que tanto el polinomio primitivo de realimentación, como la función  de estado no lineal, se aplican sobre
dichas celdas (a las que se suelen llamar fases debido a la propiedad de desplazamiento del LFSR), y
actúan de manera directa en función del estado interno que tenga el sistema en cada momento, tal como se
ve en la figura 3.2. Por tanto, las funciones de estado no lineal deben utilizar, tal como indica su nombre,
una transformación no lineal sobre las celdas de los LFSR que debe cumplir las siguientes condiciones:
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1) Debe transferir las propiedades estadísticas de las secuencias periódicas obtenidas de la parte
conductora en el sentido de que, si las secuencias de entrada son k-distribuídas (tal como se definió
en el capítulo 1), las secuencias de salida también deben serlo.

2) El periodo de la secuencia de salida obtenido mediante la parte conductora (LFSR con polinomio
de conexión primitivo) no debe ser alterado por la función no lineal.

3) Debe maximizar la complejidad lineal respecto a la de la secuencia obtenida por la parte
conductora.

4) Deben ser rápidas en su funcionamiento para ser aplicables a sistemas en tiempo real y fáciles de
implementar.

5) Su realización debe ser lo más económica posible, ya que en muchas aplicaciones éste es uno de
los factores determinantes de todo el sistema.

Lo que se hace al introducir funciones de estado no lineales en GF(2) es aumentar la dificultad en
el análisis de la secuencia de salida, pero no aumentar el periodo de la misma (de hecho, a veces
disminuye). Se consigue simular secuencias que sólo pueden ser generadas por LFSR de órdenes muy
superiores al realmente implementado. Al añadir a un LFSR la lógica binaria adicional no lineal, se
consigue aumentar la complejidad lineal o equivalente lineal del mismo, pero manteniendo las
propiedades de distribución estadística de ceros y unos, así como su número absoluto, dentro de un
periodo de la secuencia, y la longitud máxima de la secuencia.

Un ejemplo simple de función no lineal podría ser el producto del contenido de dos celdas del
LFSR de orden L con polinomio primitivo. Esto haría que la complejidad de la secuencia de salida fuese:

Λ =
L

1

 
 
 

 
 
 +

L

2

 
 
 

 
 
 

lo que implica que necesitaríamos un LFSR de dicho orden para poder generar la misma secuencia que la
obtenida mediante la introducción de la no linealidad. Si añadiésemos más celdas del LFSR al producto
anterior, se añadirían nuevos términos binomiales a la suma del equivalente anterior, es decir:

L

3
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L

4

 
 
 

 
 
 , ...

 

 
 

 

 
 

Dicho proceso se podría extender hasta que todos los elementos no cero de GF(2L) estuvieran
presentes, momento en el cual no podría elevarse más el equivalente lineal. Las operaciones no lineales
más simples en GF(2) serán el producto de dos dígitos binarios (f x1,x2( )= x1 ⋅ x2 , donde ⋅  representa la

función AND) y la suma de dos dígitos binarios (f x1,x2( )= x1 ⊕ x2 , donde ⊕  representa la suma XOR).
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La función no lineal se puede expresar en una forma canónica llamada la Forma Algebraica
Normal (ANF) , que refleja directamente la no linealidad en forma de sumas de productos, es decir,
expresa cualquier función no lineal en función de las dos operaciones básicas disponibles en GF(2): ⋅  y
⊕ . Veamos con un ejemplo cómo poner las funciones no lineales en forma de sumas de productos (notar
que con suma nos referimos a la suma módulo 2, es decir, la operación OR-exclusiva).

EJEMPLO 3.1: Dado el siguiente generador de secuencias pseudoaleatorias, poner la función no lineal en
la forma algebraica normal (ANF).

ra rb rc

AND

OR

Salida

Fig. 3.3

Puesto que en los campos de Galois GF(2), sólo están definidas las operaciones producto y suma
binaria módulo 2 (⊕ ), hemos de poner la operación suma OR (+) en función de estas operaciones. Puesto

que x+y = x·y⊕  x⊕  y, la función no lineal queda como: r ·   ·a rb rc ⊕  r ·a rb⊕   rc, que se puede poner como:

ra rb rc Salida

Fig. 3.4

El generador que se obtiene usando las no linealidades se llama generador pseudoaleatorio si no
existe ningún algoritmo probabilístico en tiempo polinomial que, para cualquier longitud deseada, pueda
distinguir entre la secuencia obtenida y la secuencia realmente aleatoria.
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El orden de la función no lineal f por sí solo no nos va a poder garantizar el valor máximo de la
complejidad lineal de la secuencia producida. Sin embargo, lo que sí podemos saber con certeza es que el
producto de orden L de todas las celdas del LFSR producirá una secuencia con complejidad lineal
máxima e igual al periodo. Sin embargo, hay que tener cuidado ya que, aunque en una primera
aproximación pueda parecer que ya se ha obtenido el objetivo de conseguir la complejidad lineal máxima,
y por tanto la máxima impredictibilidad, la secuencia resultante estará formada por 2L-1-1 ceros y tan sólo
un uno, por lo que habrá perdido completamente las buenas propiedades estadísticas del LFSR. Esto nos
lleva a que las transformaciones que usen tan sólo el producto de orden máximo son peligrosas y deben
ser evitadas. En la práctica, resultará interesante emplear transformaciones no lineales que incorporen
entre otros a varios productos de fases, próximos al orden máximo. Las propiedades que muestra la
función no lineal f dependerá fuertemente del polinomio particular del LFSR generador. Por tanto, a la
hora de estudiar un generador de estas características, habrá que considerar las diferentes relaciones
estructurales entre los polinomios de conexión y las funciones no lineales consideradas. Esto nos lleva a
que será muy difícil realizar un tratamiento determinista de las secuencias obtenidas mediante un filtrado
no lineal, a causa de las posibles degeneraciones que puedan aparecer, y tendremos que conformarnos con
realizar un estudio de tipo probabilista. Con dicho estudio probabilista, lo que se pretenderá es hacer
arbitrariamente pequeña la probabilidad de que aparezcan estas degeneraciones. Para ello, podemos
definir algunas cotas a la complejidad [DAI90]. Para una función no lineal f de orden k (producto de k
fases de un LFSR de L celdas), la complejidad lineal de la secuencia producida estará acotada
superiormente por la expresión:

Λ ≤
L

i

 
 
 

 
 
 

i =1

k

∑

Sin embargo, para aplicaciones prácticas lo que verdaderamente resultará interesante será poder
determinar una cota inferior a dicha complejidad. Desgraciadamente, dicha complejidad no está acotada
inferiormente debido a que pueden aparecer degeneraciones que nos aparten de los valores máximos
deseables para la misma. Existen, no obstante, casos particulares para los que sí es posible establecer unas
cotas inferiores para la complejidad lineal, como son los casos de productos de fases equidistantes y la
combinación lineal de productos.

3.2.1  Producto de fases equidistantes

En este caso, la no linealidad aplicada a las fases del LFSR, consiste en tomar los contenidos de
celdas equidistantes del mismo y realizar entre ellas la operación producto lógico binario. En estas
condiciones, la condición necesaria para conseguir una complejidad lineal:

Λ ≥
L

k
 
 
 

 
 
 

(donde k es el número de fases tomadas para realizar la operación producto), es que la distancia entre cada
par de fases que contribuyan a la obtención de la salida no lineal estén separadas una distancia δ  que sea
prima relativa respecto al valor del periodo 2L-1.
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3.2.2  Combinación lineal de productos

Este caso sería el mismo que el anterior, pero añadido un nuevo término, resultante de la
aplicación de la operación producto sobre un número N  de celdas consecutivas del LFSR. En este caso, la
complejidad lineal estará acotada inferiormente por

Λ ≥
L

k

 
 
 

 
 
 − N − 1( )

Mientras el número de fases N sea menor que la distancia k entre fases sucesivas, se podrá
mantener el límite inferior de la complejidad. En caso de no ser así, se deberá disminuir algo este límite.

3.3  Combinación no lineal de varios LFSR

La finalidad de una función combinadora no lineal C es combinar las secuencias de salida de N
generadores de secuencias pseudoaleatorias (figura 3.5), y su objetivo es el mismo que se buscaba con el
empleo de funciones no lineales f. El hecho de utilizar funciones combinadoras C permitirá ampliar el
orden del campo de Galois sobre el que se trabaja.

Básicamente, la función combinadora C combinará un cierto número N de secuencias binarias de
entrada que generalmente estarán producidas por LFSRs o LFSRs con Li 1≤ i ≤ N( )  celdas

respectivamente y con filtro de estado no lineal f. En este caso la complejidad lineal de la secuencia
resultante de aplicar la operación combinadora C estará completamente determinada por las funciónes no
lineales f y por las complejidades lineales de todas las secuencias concurrentes. Esto será así si, además, se
cumple que los polinomios característicos de conexión de los registros de desplazamiento son primitivos y
tienen longitudes u órdenes primos relativos entre sí. Una función combinadora C debe cumplir una serie
de propiedades que se presentan a continuación:

1) La secuencia de salida debe mostrar elevado periodo. El máximo posible será: Pmax = 2
Li − 1

i =1

N
∑

2) La secuencia de salida debe tener una elevada complejidad lineal Λ . La máxima complejidad
lineal que se podrá alcanzar será Λ max ≈ Pmax.

3) Los unos y los ceros en la secuencia de salida deberán ser igualmente probables.

4) La estructura obtenida debe mostrar la mayor inmunidad a la correlación posible.

Si bien el concepto de inmunidad a la correlación se describirá en el siguiente apartado, se dice
que una función combinadora C presenta inmunidad a la correlación de orden m cuando cualquier con-
junto de m entradas {x1(t), x2(t),..., xm(t)} a la función combinadora están incorreladas con su salida z(t).
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f 1LFSR-1

LFSR-2 f 2

LFSR-3 f 3

. 

. 

.

. 

. 

.

c Salida

x  (t)1

x  (t)

x  (t)2

N

z(t)

Fig. 3.5  Función combinadora de varios LFSRs con función no lineal

Esta propiedad será de gran importancia cuando se diseñen generadores basados en una función
C para aplicaciones criptográficas, ya que el hecho de que existan dependencias entre las entradas a C  y
su salida puede ser aprovechado por un posible atacante (que hubiese podido capturar dicha salida o una
porción de ella) para obtener información de la estructura completa del generador.

3.3.1  La inmunidad a la correlación

La inmunidad a la correlación es una propiedad importante de las funciones combinadoras C, que
tendrá gran importancia cuando se empleen dichas funciones para realizar generadores de secuencias
pseudoaleatorias para aplicaciones como la criptografía. Veamos este concepto. Para ello, se considera
que las secuencias de entrada a la función C son independientes y están distribuídas uniformemente.

Se dice entonces que una función combinadora no lineal C sin memoria presenta inmunidad a la
correlación de orden m [SIE84] si la salida de dicha función combinadora y m cualesquiera de las
secuencias que le sirven de entrada, consideradas en su conjunto, son estadísticamente independientes. Es
decir, si la información mutua (I) entre la salida y cualquier subconjunto de m secuencias de entrada es
cero:

I zi :x1i
, x2 i

, ...,xmi( )= 0

Sin embargo, el hecho de conseguir que se cumpla esta propiedad tendrá un precio, que vendrá
dado por la limitación que aparecerá en el máximo orden de la no linealidad de C que se podrá alcanzar.
Siegenthaler [SIE84] demuestra que existe un compromiso entre el orden k alcanzable por la no linealidad
de la función combinadora C de N entradas y el grado de inmunidad a la correlación alcanzable m. Este
compromiso viene dado por la siguiente relación:

k + m ≤ N

Si además se requiere que la secuencia de salida z(t) de la función combinada C esté
uniformemente distribuída, la relación de compromiso anterior deberá ser:

k + m ≤ N                   para   m = 0   ó   m = N - 1
k + m ≤ N − 1             para   1 ≤ m ≤ N − 2
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La máxima inmunidad a la correlación que se podrá alcanzar será de orden N - 1 y corresponderá
a la suma (módulo 2) de todas las variables de entrada a la función combinadora C.

El hecho de tener que reducir el orden de la no linealidad en el caso de que se requiera aumentar
la inmunidad a la correlación implicará necesariamente disminuir la complejidad lineal de la secuencia de
salida de la función combinadora. Por ejemplo, si se desea obtener inmunidad a la correlación mínima (de
orden 1) y salida de la función combinadora C uniformemente distribuída, se deberá reducir el orden de la
no linealidad de C hasta al menos N - 2.

Por lo tanto, el compromiso entre el orden de la no linealidad y la inmunidad a la correlación de
C se podrá ver también como un compromiso entre dicha inmunidad a la correlación y la complejidad
lineal de la secuencia de salida de C.

Este compromiso, que aparece en funciones combinadoras C sin memoria, desaparecerá si se
elimina dicha restricción. Si se añade cierta memoria a la función combinadora C (y para ello bastará con
un solo bit de memoria), será posible obtener al mismo tiempo máxima complejidad lineal de la secuencia
de salida e inmunidad a la correlación máxima de orden N - 1.

3.3.2  Funciones combinadoras más utilizadas

Si se combinan N registros de desplazamiento con realimentación lineal sobre GF(q), todos ellos
con polinomio de realimentación primitivo y de longitudes diferentes entre sí y mayores que dos mediante
una función combinadora C no lineal, se alcanzará una gran complejidad lineal en la secuencia de salida.

Las funciones más simples que se pueden emplear como funciones combinadoras son el producto
y la suma binarias, sin embargo, estas funciones combinadoras presentan problemas en cuanto a la
distribución de ceros y unos en las secuencias de salida, y será interesante estudiar otras funciones más
complejas para implementar dicha función como las básculas, los multiplexores, los codificadores o los
contadores cíclicos.

A) Suma  y producto de secuencias pseudoaleatorias

Estas dos operaciones constituyen la forma más simple de combinar las secuencias producidas
por varios registros de desplazamiento de realimentación lineal (LFSR). La principal ventaja de emplear
estas funciones combinadoras es su sencillez, tanto de funcionamiento como de implementación, usando
circuitería electrónica. Veamos en primer lugar las propiedades que presenta el producto de dos
secuencias producidas por LFSR´s, cuyo esquema se puede ver en la figura 3.6. Si los periodos de los
registros de desplazamiento con realimentación lineal son T1 y T2 respectivamente, el periodo T de la

secuencia de salida del dispositivo estará acotado por la siguiente expresión:

T1T2

mcd T1,T2( )< T < T1T2

Si además, las secuencias producidas por los dos registros de desplamiento con m y n celdas
respectivamente son m-secuencias, es decir, los polinomios de realimentación que emplean son
primitivos, el periodo y la complejidad lineal de la secuencia de salida del dispositivo de la figura 3.6
serán:



3  Técnicas de diseño de generadores 75

T = 2
m − 1( )2

n − 1( )
Λ = m ⋅ n

donde T1= 2m-1 y T2= 2n-1, si m y n son el número de celdas de ambos registros de desplazamiento
respectivamente y se cumple que T1 y T2 son mutuamente primos entre sí. Esta última condición se puede

expresar como mcd(2m-1, 2n-1)=1, lo que también implica que mcd(m,n)=1, donde mcd es la abreviatura
del máximo común divisor.

LFSR-1

LFSR-2

Salida

Fig. 3.6  Producto de secuencias pseudoaleatorias

Sin embargo, el problema que presenta el empleo de la operación producto como función
combinadora de las secuencias producidas por registros de desplazamiento con realimentación lineal, es
que la secuencia de salida presenta muy mala distribución estadística de ceros y unos, debido a la propia
naturaleza del producto de dos números binarios (3/4 de las salidas serán 0 ya que 0× 0 = 0, 0× 1 = 0,
1× 0 = 0 y 1× 1 = 1). Veamos ahora las propiedades de la suma binaria (OR-exclusiva) como función
combinadora de secuencias producidas por registros de desplazamiento, tal como muestra la figura 3.7.

LFSR-1

LFSR-2

Salida

Fig. 3.7  Suma (módulo 2) de secuencias pseudoaleatorias

Si los periodos de ambos registros de desplazamiento son T1 y T2 y son mutuamente primos entre
sí (es decir, mcd(T1T2=1), entonces el periodo de salida será T = T1T2. En general, para N secuencias

producidas por LFSR´s con periodos mútuamente primos entre sí, se cumple que:

T = Ti
i =1

N

∏
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y la complejidad lineal de la secuencia de salida viene acotada según la expresión:

Λ ≤ 2m − 1( )2n − 1( )

donde m y n son el número de celdas de ambos registros de desplazamiento respectivamente.
La suma módulo 2 de secuencias binarias no presenta el problema de desbalanceo estadístico

entre los unos y los ceros que presentaba la operación de multiplicación que se ha visto anteriormente,
puesto que en este caso las combinaciones que dan cero y uno a la salida están equilibradas (0× 0 = 0,
0× 1 = 1, 1× 0 = 1, 1× 1 = 0).

B) El multiplexor como función combinadora

Los multiplexores son dispositivos electrónicos que obtienen una única salida a partir de un
conjunto de entradas, tal como muestra la figura 3.8.

Mediante el valor que se den a unas líneas de control, se seleccionará una u otra línea de entrada
cuyo contenido será depositado en la línea de salida. Se pueden aprovechar las propiedadas no lineales de
este dispositivo para combinar de forma adecuada diferentes secuencias pseudoaleatorias de entrada en
cada una de las líneas del multiplexor.

LINEAS DE CONTROL

1

0 
 
1 
 
2 
 
3

 
 
E 
N 
T 
R 
A 
D 
A

TABLA DE ESTADOS DEL MULTIPLEXOR

CONTROL Entrada conectada a la  
          salida

0 0  0

0 1 1

1 0  2

1 1 3

Salida

CC0 0
C C1

MULTIPLEXOR

Fig. 3.8  Multiplexor como función combinadora

Con N líneas de control se puede seleccionar una entre 2N posibles líneas de entrada para asignar
su valor a la salida. Como es lógico, se buscará que todo el proceso se parezca lo más posible a uno que
genere secuencias verdaderamente aleatorias, por lo que se intentará producir procesos aleatorios allí
donde sea posible.

Firmes candidatos a esto, son tanto las líneas de control como las líneas de entrada del
multiplexor. Podemos pensar en diferentes estructuras para generar secuencias pseudoaleatorias:

ESTRUCTURA A)   Líneas de entrada con valores fijos y líneas de control gobernadas mediante las
celdas de un LFSR, o bien celdas de distintos LFSRs, tal como muestra la figura 3.9.
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LINEAS DE CONTROL
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D 
A

LFSR1 LFSR2

"0"

"1"

"1"

"1"

Salida
MULTIPLEXOR

C C

Fig. 3.9  Estructura A

ESTRUCTURA B)  Líneas de control gobernadas por un contador que cambie de estado progresiva y
cíclicamente, y líneas de entrada atacadas por una serie de LFSRs (figura 3.10).

 

LINEAS DE CONTROL

0 1
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N 
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D 
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Salida

estados cíclicos : 00  01  10  11  00  ....

LFSR1

LFSR2

LFSR3

LFSR4

C C

MULTIPLEXOR

Fig. 3.10  Estructura B

ESTRUCTURA C)  Líneas de control y de entrada atacadas por las celdas de distintos registros de
desplazamiento (figura 3.11).

    

LINEAS DE CONTROL

0 1
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Salida

LFSR1

LFSR2

LFSR3

LFSR4

LFSRA LFSRB

 MULTIPLEXOR

C C

Fig. 3.11  Estructura C
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ESTRUCTURA D)  Líneas de control gobernadas por un LFSR y líneas de entrada por otro (figura 3.12).

0 1

0 
 
1 
 
2 
 
3

Salida
MULTIPLEXOR

C C

Fig. 3.12  Estructura D

Vamos a ver algunos resultados en cuanto a periodo y complejidad lineal sobre la estructura D.
Para ello, consideremos dos LFSR que tienen L1 y L2 celdas respectivamente, de forma que las celdas del
LFSR1 ataquen a las líneas de entrada del multiplexor. Si el multiplexor tiene N líneas de control,

dispondremos de 2N líneas de entrada, de las cuales se podrá seleccionar una para que se conecte a la
salida mediante las líneas de control. Si llamamos LFSR2 al registro de desplazamiento que genera las
señales que controlarán las líneas de selección, debemos usar N celdas de las L2 que posee dicho registro.

Si para las líneas de entrada empleamos las celdas del LFSR1, se tendrán que utilizar 2N celdas de las L1

de que consta para completar las líneas de entrada, el contenido de una de las cuales se pasará a la salida
en cada instante de avance del reloj del sistema.

Con éstas, ya se tienen las primeras restricciones en cuanto a los órdenes de los LFSR que se
deben emplear: L2 ≥ N y L1 ≥ 2N.

Además, para obtener las condiciones óptimas en cuanto a periodo y complejidad lineal será
interesante que los LFSRs tengan polinomio de realimentación primitivo. Con esta configuración, la
longitud de la secuencia de salida del multiplexor, será periódica y su periodo estará acotado por la
expresión:

P ≤ (2
L1-1)(2L2-1)

Cuando los periodos de las secuencias producidas por los LFSRs que sirven de entrada, o lo que
es lo mismo, los órdenes de ambos LFSRs, son mútuamente primos entre sí (mcd(L1,L2) =1), la secuencia

de salida del sistema presentará el máximo periodo:

P = P1
.P2    si        P1 = 2

L1-1      y       P2 =  2
L2-1

Hay que tener en cuenta al diseñar una estructura de este tipo que si L1 y L2 son divisibles, el

periodo de la secuencia de salida se verá muy reducido:
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P ≤ mcm((2L1-1) , (2L2-1))

Es interesante notar que en esta estructura, el periodo P de la secuencia de salida no depende del
polinomio característico primitivo elegido para los registros de desplazamiento ni del número de entradas
de control N que tenga el multiplexor.

Otro parámetro de interés es el comportamiento en cuanto a la autocorrelación que presentará la
secuencia de salida. Para esta estructura, la autocorrelación para valores fuera de fase valdrá
aproximadamente:

1

P1
2 −

1
P1P2

que representa un valor muy pequeño, lo que nos sugiere que la secuencia de salida transporta poca
información de los polinomios primitivos utilizados. Además, cuando se cumpla la restricción L1 > L2, la

correlación valdrá aproximadamente:

−1

2L2 − 1( )
En cuanto a la complejidad lineal λ  de la secuencia de salida de este sistema con multiplexor, se

tendrá:

a) λ = L2 1 + L1( ) si N = 1

b) λ = L2 1 + L1 +
L1

1
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
  si N = 2 ≤  L1

c) λ ≤ L2 1 +
L1

i
 
 
  

 
 

i =1

N

∑
 
 
 

 
 
 si 2 < N < L1-1

La ecuación c) se cumplirá con igualdad si las N celdas de las que se extrae su contenido para
atacar las líneas de entradas del multiplexor se toman de forma equiespaciada.

d) λ = L2 2L1 − 1( ) si N = L1-1  ó N = L1

C) Las básculas como funciones combinadoras

Otro ejemplo de funciones combinadoras lo representan las que usan básculas binarias biestables
J-K para combinar las secuencias obtenidas por varios registros de desplazamiento con realimentación
lineal. Puesto que, a diferencia de las funciones combinadoras vistas hasta ahora, este tipo de dispositivos
tienen memoria interna, se podrá conseguir simultáneamente máxima complejidad lineal e inmunidad
total a la correlación. La tabla 3.2 muestra las transiciones que se producirán en la salida de la báscula
según cuál sea el valor que tomen las dos entradas J y K.
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Tabla 3.2  Transiciones de una báscula JK

  ENTRADAS
    J        K

  ESTADO
SIGUIENTE

    0        0       qn−1

    0        1         0
    1        0         1
    1        1       qn−1

Por tanto, las salidas de este dispositivo no sólo dependen de la entrada, sino también del estado
anterior. Además, presenta la desventaja de que hay que fijar un estado inicial qn-1.

Veamos cómo utilizar este dispositivo para combinar diversas secuencias pseudoaleatorias. La
figura 3.13 muestra una estructura en la que se emplean dos registros de desplazamiento (LFSR1 y
LFSR2) para atacar las entradas J y K de la báscula.

Si el número de celdas de ambos registros de desplazamiento con realimentación lineal L1 y L2

son mutuamente primos entre sí, es decir mcd(L1,L2) = 1, entonces el periodo que se obtendrá con esta

estructura será:

Pmax = 2L1 − 1( )2L2 − 1( )

Además, el uso de básculas J-K como funciones combinadoras hace que el generador de
secuencias pseudoaleatorias obtenido presente las siguientes características:

1) El tiempo de ejecución será elevado (aunque este problema sería salvable mediante el empleo de
tecnologías más avanzadas).
2) Presenta un estado inicial transitorio (un preámbulo), aunque este efecto será sólo apreciable al
arrancar el sistema y durará unos pocos bits.
3) Toda la secuencia de salida depende del estado inicial que le demos al sistema.
4) No se alcanza una distribución uniforme a la salida a no ser que las secuencias concurrentes estén
bastante balanceadas. (En el caso de la figura 3.13 se conseguirá ya que las secuencias concurrentes son
LFSRs que presentan una buena distribución en sus secuencias de salida).

LFSR-1

LFSR-2

J

K

Q Salidan celdas

m celdas

Fig. 3.13  Báscula JK como función combinadora
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D) Funciones combinadoras con multiplicadores y sumadores

LFSR-1

LFSR-2

LFSR-2

Salida

n celdas

m celdas

p celdas

EJEMPLO A

   

LFSR-1

LFSR-2

LFSR-2

Salida

n celdas

m celdas

EJEMPLO B

p celdas

 

EJEMPLO C

LFSR-1

LFSR-2

LFSR-2

Salida

n celdas

m celdas

p celdas

Fig. 3.14  Diversos casos de multiplicadores y sumadores como funciones combinadoras

El uso de funciones combinadoras que emplean sumadores y multiplicadores simultáneamente
evita (mediante compensación) la mala distribución de ceros y unos que presentaban las secuencias de
salida vistas en el apartado 3.3.1, al emplear estas operaciones separadamente. Las diversas conexiones
que se puedan sugerir vendrán limitadas por la idea de que ninguno de los registros de desplazamiento
con realimentación lineal que usemos debe dominar sobre los otros en la secuencia de salida. A este
método de generación de funciones combinadoras mediante la asociación de sumas y productos se le
suele llamar mapeo simétrico de los LFSR. La figura 3.14 muestra algunas posibles estructuras de estas
características.
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3.4  Técnicas de control de reloj

Otra forma de aumentar la complejidad lineal de las secuencias de salida de los registros de
desplazamiento consiste en la manipulación del reloj que controla el cambio de estado de éstos
[CHA88][GOL89]. Con el uso de este tipo de técnicas no sólo se aumenta la complejidad, sino que se
pueden simular nuevas secuencias de salida. La mayor parte de estos dispositivos basan su
funcionamiento en introducir algún sistema que convierta en no lineal el reloj principal. La no linealidad
consistirá básicamente en intentar conseguir un reloj pseudoaleatorio.

Físicamente, podemos realizar el reloj controlador mediante algún tipo especial de contador, pero
en general se utilizarán LFSRs en cascada, de forma que la salida de cada uno alimente la entrada de reloj
del siguiente. Este esquema en cascada será el habitual en generadores que empleen este tipo de técnicas.
Las variaciones diferenciadoras entre diversas opciones serán cuestiones tales como la longitud de los
LFSR elegidos, su número o cuántos avances del LFSR principal correspondan para cada estado de salida
del LFSR de control. Los tipos de control de reloj se pueden dividir en tres tipos diferentes que se verán
en los apartados siguientes.

3.4.1  Controladores de marcha y espera (stop & go)

En este tipo de generadores [BET85], el reloj que hace avanzar al LFSR o al sistema de registros
de desplazamiento que hayamos implementado es controlado por otro dispositivo, que en general estará
constituído por otro LFSR, tal como muestra la figura 3.15. De este modo, el sistema generador de la
secuencia avanzará su estado interno actual al estado siguiente solamente cuando el LFSR controlador
genere un bit uno en su secuencia de salida, que es la entrada de reloj del sistema de registros. En el
capítulo siguiente se estudiarán diversas implementaciones de generadores basados en esta técnica.

 SISTEMA 1 SISTEMA 2
SalidaReloj 2Reloj 1

Fig. 3.15  Controlador de marcha y espera

3.4.2  Control de reloj en cascada

En esta clase de dispositivos [GOL85] controladores de reloj no se efectúa una acción directa
sobre el reloj del LFSR o del sistema de registros de desplazamiento, sino que, mediante otro dispositivo
formado por registros de desplazamiento, al cual se le hace funcionar con el mismo reloj que el sistema
generador, actuaremos de alguna forma (A) sobre la secuencia de salida de este último, tal como se
muestra en la figura 3.16.

Con este método se consigue que absolutamente todos los registros de desplazamiento que
empleamos realicen los cambios de sus estados internos correspondientes con la misma periodicidad, dada
por el reloj principal del sistema.
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Reloj 
 GENERADOR

CONTROLADOR

SalidaALFSR

LFSR

Fig. 3.16  Control de reloj en cascada

3.4.3  Variador de la velocidad del reloj

Con este sistema se vuelve a la idea inicial del generador de marcha y espera. Se pretende variar
internamente la velocidad del conjunto de registros de desplazamiento que generan la secuencia en
función de los valores de la secuencia de salida de un segundo sistema de LFSR controlador. Es la misma
idea del control de marcha y espera aunque más evolucionada. El mayor inconveniente de esta opción
está en la exigencia de una mayor velocidad física del sistema generador, lo cual encarecerá el sistema.
Actualmente, y para ciertas aplicaciones como la transmisión de datos a través de modems de 9.600 bits
por segundo, existen circuitos integrados muy baratos que permiten este margen de sobrevelocidades.
Dado un LFSR, si conocemos su longitud, su polinomio de realimentación, las conexiones no lineales y el
estado inicial lo tendremos totalmente determinado. A pesar de ello, podemos conseguir salidas diferentes
del mismo mediante el uso de un reloj de velocidad d veces mayor que la velocidad de reloj del sistema.
A d se le denomina el factor de velocidad. Los valores que podremos alcanzar para d estarán limitados en
cada momento por las consideraciones tecnológicas y económicas.

 LFSR
Salida 
SimuladaReloj d

ck

Fig. 3.17  Variador de la velocidad del reloj

Si se observa un LFSR con polinomio de realimentación primitivo y periodo P cada d intervalos
de reloj interno, tal como muestra la figura 3.17, la secuencia de salida será una secuencia producible por
un LFSR con periodo P/mcd(d,P). Un caso interesante es el que cumple que mcd(d,P)=1, para el cual la
secuencia observada cada d ciclos de reloj en una determinada celda de memoria es el contenido
desplazado d fases del contenido de la celda contigua debido a la diferencia de velocidades. Esto ofrece la
posibilidad de simular otro LFSR con fases muy separadas a partir de un LFSR controlado a una
velocidad d  adecuada.

A)  Secuencias autodecimadas

Tal como se vio en el apartado anterior, al proceso de autoavance del reloj en función del valor
del bit de salida de la propia secuencia lo llamamos decimación del registro de desplazamiento. La
decimación usual por un valor constante d consiste en tomar muestras de la secuencia de salida a una
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velocidad d veces menor que la de cambio de estado interno. Un nuevo tipo de decimación llamada
decimación-[d,k] es la que se obtiene de avanzar d estados internos al sistema generador cuando se
obtiene un cero binario de salida del sistema controlador, y avanzarlo k estados internos cuando tengamos
un uno [RUE88], tal como muestra la figura 3.18.

 LFSR Salida 
ck

0 --> d 
1 --> k

L1

Fig. 3.18  Generador de secuencias autodecimadas

La decimación [d,k] no es pues una decimación por un valor constante, sino que se realiza por
una función dependiente de los dígitos previos de la secuencia del registro del desplazamiento, y como
resultado obtendremos una secuencia [d,k]-autodecimada. La aplicación de esta operación sobre registros
cuyas salidas sean de longitud máxima y cuyos grados sean los mismos no hará variar las propiedades
estadísticas de distribución de bits en la secuencia ni su periodo. Veamos algunos resultados en forma de
teoremas. Para ello, consideremos el LFSR de la figura 3.18 con L celdas y periodo 2L-1. Además
debemos asumir que 0 < d,k < 2L-1, ya que si no, no sería posible reducir d o k mediante la operación
mod2L-1.

TEOREMA 1: Una secuencia de longitud máxima obtenida a partir de un LFSR de L celdas autodecimada
[d,k] tendrá un periodo TL =(2/3(2L-1) cuando [d,k] = g(1,2) mod 2L-1, si g un entero que cumple la

condición mdc(g,2L-1)=1. Observar que aún en el mejor caso posible, habrá una pérdida importante del
33% en la longitud de la secuencia de salida.

TEOREMA 2: La frecuencia absoluta de unos NL(1) en un periodo de una secuencia de longitud máxima

generada por un registro de desplazamiento de orden L y autodecimada [d,k] es NL(1) = 1/3(2L-1), con las

mismas restricciones del teorema 1. Si L es par, la distribución es perfectamente balanceada en cuanto al
número absoluto de unos y ceros de salida (NL(1) = NL(0) = TL/2).

TEOREMA 3: Considerando las mismas restricciones que antes, la frecuencia absoluta de parejas de bits
posibles NL(b1,b2) en un periodo completo de la secuencia de longitud máxima autodecimada [d,k] estará

limitada por:
NL

0 ≤ NL b1,b2( )≤ NL
0 + 2

donde:

NL
0 (00) = (1/6(2L-1))-1

NL
0
(01) = 1/6(2L-1)

NL
0 (10) = 1/6(2L-4)

NL
0 (11) = 1/6(2L-4)
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Para valores de L grandes la diferencia entre las distribuciones puede considerarse como nula.

TEOREMA 4: El periodo TL de una secuencia de longitud máxima generada por un registro de

desplazamiento de orden L y autodecimada [d, d+1] está limitado por TL ≤ (3/4(2L-1)).

Cuando se eligen adecuadamente los valores de d y k se pueden alcanzar propiedades estadísticas
semejantes a las de las m-secuencias y, por tanto, cercanas a las distribuciones aleatorias ideales, ya que se
obtiene un gran periodo, distribuciones de grupos de ceros y unos balanceados, así como similar número
de ceros y unos totales en la secuencia y buena autocorrelación.

Sin embargo, la principal ventaja de este método está en la altísima (casi ideal) complejidad
lineal alcanzada al autodecimar [d,k] la m-secuencia.

3.4.4  Secuencias PN2

Un caso especial de secuencias obtenidas mediante técnicas de control de reloj son las que se
obtienen cuando los unos producidos por un generador de secuencias pseudoaleatorias (PN) se usan para
activar el reloj de otro generador de secuencias pseudoaleatorias (PN). Las secuencias así obtenidas se las
denominan PN2, y este proceso se puede iterar poniendo generadores PN en cascada de forma que la
salida de cada uno de ellos ataque al reloj del siguiente para obtener secuencias PNk (si hay k generadores
PN en cascada). Las secuencias PNk [TRE74] serán secuencias binarias con una probabilidad para los
unos de (1/2)k.

La figura 3.19 muestra el caso para k = 3, es decir, es un generador PN3. Suponemos que todos
los generadores tienen periodo P aunque pueden generar secuencias diferentes. El primer generador PN
tendrá un reloj constante (el reloj del sistema), mientras que el segundo generador PN recibirá pulso de
reloj sólo cuando el primer generador PN produzca un 1. De este modo, la secuencia PN2 contendrá un 1
cuando la salida del segundo generador PN realice una transición, y un cero en el caso contrario.

RELOJ DEL SISTEMA

GENERADOR PN 1 GENERADOR PN 2 GENERADOR PN 3D

SECUENCIA PN 

D

SECUENCIA PN 

D

SECUENCIA PN 
32

Fig. 3.19  Generador de secuencias PN
2
 y PN

3

Veamos algunas propiedades de las secuencias PN2, si ambos generadores PN son LFSRs de L
celdas con polinomio de realimentación primitivo:
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1) Si el periodo de la secuencia PN asociada es P = 2L-1, el periodo de la secuencia PN2 será P2. En
dicho periodo el segundo generador PN realizará (P+1)/2 ciclos.

2) Un periodo de una secuencia PN2 contiene [(P+1)/2]2 unos. Esto implica que la densidad de unos
será (1/4)[(P+1)/P]2 con lo que se aproximará a 1/4 cuando el periodo P crezca.

3) La autocorrelación normalizada fuera de fase no podrá exceder nunca 1/2 o ser menor que 1/4 y
valdrá 1/4 para todos los desplazamientos entre 0 y 2P-2L excepto para P.

3.5  Secuencias de De Bruijn

Para acabar este capítulo, vamos a ver un tipo de secuencias llamadas secuencias de De Bruijn
[ARA81] que, al igual que las m-secuencias, se usan como secuencias básicas para ser combinadas
mediante funciones combinadoras. Las secuencias de De Bruijn son secuencias periódicas de periodo P =
2m en las que cada m-tupla aparece con igual probabilidad. Por tanto, son las secuencias más largas que se
pueden generar con un registro de desplazamiento de m celdas. Además, en un periodo de dichas
secuencias, hay el mismo número de ceros que de unos y presentan la máxima complejidad lineal posible
para su longitud [CHA82].

a) b)

Fig. 3.20  LFSR  (a) y generador de De Bruijn (b)

Existen algoritmos elegantes para generar este tipo de secuencias. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que, a medida que crece la elegancia matemática, la estructura de la secuencia se va volviendo más
regular con lo que la aleatoriedad va decreciendo.

Las secuencias de De Bruijn son muy útiles en aplicaciones en las que cada m-tupla binaria debe
aparecer dentro de un cierto retardo acotado, tal como el testeo lógico. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que la naturaleza altamente regular de dichas secuencias, que las hace muy útiles para una
aplicación como la anterior, las vuelve poco eficientes para ser utilizadas como secuencias
verdaderamente aleatorias.

La forma más simple de construir este tipo de secuencias consiste en añadir un cero adicional a la
subsecuencia de m-1 ceros sucesivos de una m-secuencia de periodo 2m-1, generada por un registro de
desplazamiento con realimentación lineal con polinomio de realimentación primitivo de grado m (m
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celdas) sobre GF(2). Este cero extra se inserta en la secuencia aplicando una función NOR al contenido de
las m-1 primeras celdas del generador y añadiendo la salida (módulo 2) al canal de realimentación. La
figura 3.20a muestra un generador de m-secuencias, y la figura 3.20b muestra una modificación sobre este
generador para producir una secuencia de De Bruijn. Tal como se vio en el apartado 3.1.2, el número de

distintas m-secuencias de periodo 2m-1 viene determinado por φ 2m − 1( )/ m (donde φ x( )  es el número

de enteros menores que x y mútuamente primos con él). Este procedimiento permitiría generar

φ 2
m − 1( )/ m secuencias diferentes de De Bruijn de periodo 2m.

3.6  Tabla de polinomios irreducibles sobre GF(2)

La tabla 3.4 muestra un conjunto de polinomios irreducibles de grados entre 2 y 17 que pueden
ser empleados para realizar la realimentación en registros de desplazamiento de forma que se obtenga de
ellos el máximo periodo.

Hay que notar que, para cada grado, la tabla de polinomios irreducibles que se muestra en este
apartado no es exhaustiva y se pueden encontrar más polinomios en las tablas que da T. Herlestam
[HER82].

Los polinomios que se pueden ver en la tabla 3.3 vienen expresados en forma octal, de forma que
cada dígito representa 3 dígitos binarios según los siguientes códigos:

0 →  000
1 →  001
2 →  010
3 →  011
4 →  100
5 →  101
6 →  110
7 →  111

Los dígitos binarios representan los coeficientes del polinomio de realimentación, donde el
coeficiente de mayor orden es el de la izquierda.

Por ejemplo, un polinomio de grado 10 que estuviese representado por mediante la forma octal
3525, se podría expresar en la forma binaria como 011101010101 que, puesto a su vez en forma
polinómica sería:

P x( ) = x
10 + x

9 + x
8 + x

6 + x
4 + x

2 + 1

Tabla 3.3

  E,F,G,H  Polinomio primitivo
  A,B,E,F  Las raíces son linealmente dependientes
  C,D,G,H  Las raíces son linealmente independientes
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Tabla 3.4  Polinomios irreducibles hasta grado 17

Grado 2            7H
Grado 3          13F
Grado 4          23F
Grado 5          45E         75G         67H
Grado 6        103F       127B       147H       111A        015       155E
Grado 7        211E       217E       235E       367H       277E       325G

       203F       313H       345G
Grado 8        435E       551E       747H       435F       545E       543F

       537F       703H       471A       763D       727D       433B
Grado 9       1021E     1461G     1055E     1167F     1541E     1333F

      1605G     1743H     1617H     1553H     1773G     1267E
Grado 10       2011E      2415E     3771G     2157F     3515G     2773F

      3023H      3543F     2725G     3471G     2707E     3323H
Grado 11       4005E     6015G     7413H     4143F     6233H     7237H

      5235E     7431G     5607F     4731E     6037H     5253F
Grado 12     10123F    15647E   16533H   13565E   17121G   16521E

    14227H    13131E   15053H   14357F   15413H   10605E
Grado 13     20033F    23261E    24623F   30741G   34517H   22631E

    22471E    30465G    25245E   33357H   22233F   25633F
Grado 14     42103F    43333E    51761E    40503F   77141G   67517H

    65153H   73647H    70553F   67101G   73143F   76047H
Grado 15   100003F  102043F  177775E  161007H  142305G  154463H

  140573H  150633H  116637F  175515G  115537E  162455G
Grado 16   210013F  234313F  307107H  201735E  305667H  346355G

  211473F  337553H  245367F  356057H  355507H  251741E
Grado 17   400011E  400017F  600013H  561175E  547163F  755723H

  611073H  477225E  603777H  437631E  667401G  512211E

El término 1 de la derecha representa la línea que sirve de realimentación hacia el registro de
desplazamiento. Por otra parte, la tabla 3.3 muestra el significado de las letras que acompañan a los
polinomios de la tabla 3.4.

3.7  Problemas

PROBLEMA 3.1  Dado un LFSR de L = 11 celdas con polinomio de realimentación primitivo:

a) Determinar su periodo.
b) Calcular su complejidad lineal.
c) ¿Se podrá garantizar este periodo si se sustituye el polinomio primitivo por otro irreducible
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    no primitivo?
d) ¿Cuántos ceros habrá en un periodo?¿Y unos?
e) ¿Cuál será el valor fuera de fase de la función de autocorrelación?

PROBLEMA 3.2  Expresar la siguiente función binaria no lineal en la forma algebraica normal (ANF):

f x1,x2 ,x3( )= x1 + x2 ⋅ x3 + x1 ⋅ x2 ⋅ x3

donde  +  es la operación binaria OR y  ⋅   es la operación binaria AND.

PROBLEMA 3.3  Dado el LFSR del problema 3.1, al que se le añade una función no lineal consistente en
el producto de 3 de sus celdas determinar:

a) La máxima complejidad lineal que se podrá obtener en su secuencia de salida.
b) La complejidad mínima que tendrá la secuencia de salida si las 3 celdas que se toman como
    entradas a la función no lineal están equiespaciadas.

PROBLEMA 3.4  Dados dos LFSRs de L1= 3 y L2= 5 celdas respectivamente y polinomios de

realimentación primitivos determinar el periodo y la complejidad lineal de la secuencia que se obtendrá si
se combinan:

a) Haciendo el producto binario (AND) de ambas.
b) Haciendo la suma binaria (XOR) de ambas.

PROBLEMA 3.5  Determinar el periodo y la complejidad lineal que se obtendrá de la secuencia de salida
de la siguiente estructura si el LFSR-1 tiene L1= 5 celdas y el LFSR-2 tiene L2= 11 celdas y ambos tienen

polinomios primitivos:

SalidaMULTIPLEXOR

SELECCION

LFSR-1

PROBLEMA 3.6  ¿Qué diferencia habrá en el periodo y la complejidad lineal de la secuencia obtenida a
partir de la estructura anterior si en un caso se usa un multiplexor con 2 líneas de seleción y 4 de entrada,
y en otro caso se utiliza un multiplexor de 3 líneas de selección y 8 líneas de entrada?
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PROBLEMA 3.7  ¿Qué periodo mostraría una estructura constituída por una báscula JK que combinase
los mismos registros de desplazamiento del problema 3.5?

PROBLEMA 3.8  Si se realiza una [1,2]-decimación sobre una m-secuencia de periodo 65535:

a) ¿Cuál será el nuevo periodo de la secuencia resultante?
b) ¿Cuál será la frecuencia absoluta de los unos en la secuencia de salida?
c) Delimitar las frecuencias absolutas de las parejas 00, 01, 10 y 11.

PROBLEMA 3.9  Se construye un generador PN2 a partir de dos LFSRs, ambos de 3 celdas y con
polinomio de realimentación primitivo aunque diferentes. Determinar:

a) El periodo de la secuencia PN2 obtenida.
b) El número de ceros y unos en dicho periodo.
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