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5  Propiedades estadísticas de las secuencias pseudoaleatorias

5.0  Introducción

Si bien es casi siempre difícil desarrollar un análisis matemático de las propiedades de las
secuencias pseudoaleatorias, es posible, sin embargo, hacer un estudio empírico y testear su
comportamiento con respecto a medidas de aleatoriedad bien conocidas. Esto permite determinar el
grado con el que se puede predecir el comportamiento de estas secuencias disponiendo de tan sólo una
porción de ellas, o a partir del conocimiento del método de generación.

En este capítulo se expondrán una serie de medidas que se pueden realizar sobre las secuencias
pseudoaleatorias que se generen para evaluar su grado de aleatoriedad, es decir, para ver cuánto se
parecen a las secuencias generadas mediante el lanzamiento sucesivo de monedas al aire. Para ello, se
estudiarán en primer lugar las propiedades de correlación que presentan este tipo de secuencias. Esta
función representa una medida importante del grado de dependencia estadística existente entre las
diversas partes de la secuencia (función de autocorrelación), o la dependencia existente entre distintas
secuencias (función de correlación cruzada).

Si bien en el capítulo 1 ya se estudiaron los conceptos asociados con las secuencias
aleatorias, también se verán gran número de propiedades estadísticas asociadas a las secuencias
verdaderamente aleatorias, y que servirán para proponer una serie de tests estadísticos que permitirán
comprobar hasta qué grado las cumplen las secuencias que se hayan generado. Esto permitirá disponer
de una potente herramienta para testear el grado de aleatoriedad de los generadores, ya que todos los
tests estadísticos descritos en este capítulo han sido programados y se incluyen con el libro, y puede
verse el funcionamiento del programa en el último capítulo.

5.1  Propiedades de correlación de las secuencias pseudoaleatorias

Un forma importante de caracterizar a las secuencias pseudoaleatorias es mediante sus
propiedades de correlación [GOL65][MOO68]. Tal como se verá en el capítulo 7, existen muchas
aplicaciones en telecomunicaciones que se basan en el uso de estas secuencias, y su eficacia se sustenta
en buena parte en las propiedades de correlación que presentan éstas. Algunas de estas aplicaciones no
sólo necesitan usar una secuencia, sino una familia de ellas. En este caso, las dependencias que existan
entre ellas se convertirá en un punto muy importante que se deberá tener en cuenta, por lo que habrá
que establecer unos requisitos que deberán cumplir las secuencias de dicha familia:
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1) Cada secuencia del conjunto debe ser fácilmente distinguible de cualquier versión de ella misma
desplazada en el tiempo.

2) Cada secuencia del conjunto debe ser fácilmente distinguible de cualquier otra, y de cualquier
versión de ellas obtenida mediante un desplazamiento en el tiempo.

El cumplimiento de la primera propiedad es muy importante en aplicaciones como sistemas
de radar, comunicaciones de spread spectrum y criptografía, mientras que la segunda lo es para
aplicaciones de identificación en sistemas con múltiples terminales y sistemas de acceso múltiple por
división de código (CDMA). Todas estas aplicaciones se tratarán más detalladamente en el capítulo 7.

Las secuencias que van a usar este tipo de aplicaciones deben ser generalmente periódicas,
debido principalmente a la facilidad de implementación del sistema que esto conlleva. Por este motivo,
en este apartado sólo se van a ver las propiedades de correlación de este tipo de secuencias, es decir,
aquéllas que para algún T cumplen que x(t) = x(t+T) para todo t.

Una forma muy efectiva de medir la distinguibilidad entre dos secuencias es usar una medida
basada en el cuadrado de la media, de forma que si la diferencia entre los cuadrados de las medias de dos
secuencias es elevada, podremos considerar que son fácilmente distinguibles. Esta medida de
distinguibilidad se puede representar como:

1

T
y t( ) ± x t( )[ ]0

T∫
2
dt = 1

T
y2 t( ) + x 2 t( )[ ]dt ± 2 x t( ) y t( )dt0

T∫0
T∫{ }

El significado del signo ±  se debe a que no sólo interesa la distinguibilidad entre y(t) y x(t),
sino también entre y(t) y -x(t). La primera integral de la segunda parte de la expresión anterior
representa la suma de las energías de las señales x(t) e y(t) ( 0 ≤ t ≤ T ). Por tanto, para energías de las
señales fijas, la señal y(t) será fácilmente distinguible de x(t) y de -x(t) si, y sólo si, la magnitud

r = x t( )0
T∫ y t( )dt  es pequeña. En comunicaciones, sistemas de navegación y radar que emplean

receptores basados en la correlación o filtros adaptados, r representa la salida del filtro adaptado a la
señal y(t) cuando la entrada es precisamente x(t). En sistemas de acceso múltiple CDMA, x(t) e y(t)
pueden representar las señales asignadas a dos transmisores diferentes, tal como se verá en el capítulo
7, y entonces el parámetro r representará la medida de la interferencia (crosstalk) entre ambos canales.

Además, según se ha mencianado antes, también se requiere distinguibilidad entre x(t) e
y(t+ τ )para todo τ ∈ 0,T[ ] , si x(t) e y(t) son señales diferentes, y para todo τ ∈ 0,T( )  si x(t) e y(t)

son la misma señal. Esto nos lleva proponer como medida de interés la que proporciona la función de
correlación cruzada [SAR80][HEL76]:

τ x,y t( ) = x t( )0
T∫ y t + τ( )dt

Hasta aquí se ha considerado que tanto x(t) como y(t) son señales reales. Si se considerasen
señales complejas, bastaría modificar la ecuación anterior sustituyendo y(t) por su conjugada compleja.
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Sin embargo, debido a la naturaleza digital de los sistemas que generalmente emplean las secuencias
pseudoaleatorias, el análisis de la distinguibilidad que nos interesa es el que hace referencia a las
señales de tipo discreto. Las señales que se usarán en la práctica consistirán en secuencias de pulsos
elementales limitados en el tiempo de forma que:

x t( ) = xnδ t − nTc( )
n= − ∞

∞
∑

donde δ t( )  es una foma de onda con forma de pulso y Tc es la duración de dicho pulso. Si x(t) =

x(t+T) para todo t, entonces T debe ser un múltiplo de Tc, y la secuencia discreta {xn} deberá ser
periódica con un periodo que será divisor de N = T/Tc . Por tanto, trataremos ahora secuencias discretas
periódicas que representaremos por xn e yn.

Podemos definir la función de correlación periódica entre las secuencias {xn} e {yn} como:

Cx,y l( ) = xnyn+ l
n= 0

N − 1

∑

Se puede ver que rx,y τ( ) = λCx,y l( )  siempre que τ = lTc  y donde λ = δ 2 t( )0
Tc∫ dt .

Debido a la importancia que tienen las m-secuencias en la mayoría de aplicaciones que hacen
uso de este tipo de secuencias, en el apartado siguiente se muestra su comportamiento respecto a las
diversas medidas de correlación.

5.1.1  Propiedades de correlación de las m -secuencias

El problema de obtener conjuntos de secuencias pseudoaleatorias periódicas con buenas
propiedades de correlación se reduce a diseñar conjuntos de secuencias que cumplan con las siguientes
propiedades:

1) Para cada secuencia x = {xn} del conjunto, el módulo de su función de autocorrelación Cx,x l( )
debe ser pequeño para 1 ≤ l ≤ N − 1 .
2) Para cada par de secuencias x = {xn} e y = { yn} del conjunto, el módulo de su correlación cruzada

Cx,y l( )  deberá ser pequeño para todo l .

Tal como se vio en el capítulo 3, uno de los tipos de secuencias pseudoaleatorias más
importantes son las m-secuencias, obtenidas a partir de registros de desplazamiento con realimentación
lineal (LFSR). Se vio también que si n era el número de celdas del LFSR y el polinomio de
realimentación era primitivo, su periodo era N = 2n-1. Una de las principales características de las m-
secuencias es que presentan una función de autocorrelación bivalor de forma que Cx,x 0( ) = N  y

Cx,x l( ) = −1 para 1 ≤ l < N . Esta es la mejor autocorrelación posible que se podrá obtener con

secuencias binarias de periodo N, es decir, los menores posibles valores de Cx,x l( )  para 1 ≤ l < N

(lóbulos de autocorrelación mínimos). Esta propiedad de autocorrelación ideal que presentan las m-
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secuencias es apropiada en un buen número de aplicaciones, tal como se verá en el capítulo 7.
Recordemos, además, que el tercer postulado de Golomb, que se vio en el capítulo 1, comprobaba
precisamente el cumplimiento de esta propiedad [GOL67]. Veamos algunas cotas de la función de
autocorrelación de secuencias pseudoaleatorias periódicas. Para un conjunto de ξ  secuencias

periódicas, podemos definir la magnitud de pico de la correlación cruzada como:

Cc = max Cx,y l( ) : 0 ≤ l ≤ N, x ∈ξ , y ∈ξ , x ≠ y{ }

y la magnitud de pico de la autocorrelación fuera de fase como:

Ca = max Cx,x l( ) :1 ≤ l ≤ N − 1, x ∈ξ{ }

Sidelnikov y Welch [SID69] [WEL74] demostraron que si el conjunto ξ  contiene K

secuencias, entonces:

Cmax ≡ max Ca ,Cc{ } ≥ N
K − 1

NK − 1






1

2

Veamos del mismo modo algunas propiedades de la función de correlación cruzada entre dos
m-secuencias. Para ello, consideremos las m-secuencias {xn} e {yn}, ambas con periodo N = 2n-1. La

correlación cruzada entre estas dos m -secuencias también será periódica de periodo N ,

Cx,y l( ) = Cx,y l + N( ) , y se cumplirá que Cx,y l( ) ≤ N  para todo l . La función Cx,y l( )  será

siempre un entero impar. Helleseth [HEL76] demuestra que para todo l , Cx,y l( ) + 1
 
es múltiplo de 8,

es decir, Cx,y l( ) = −1 mod 8 , excepto en el caso de que x e y estén generados usando polinomios

recíprocos, en cuyo caso Cx,y l( ) + 1 será múltiplo de 4. Además demuestra que:

Cx,y l( ) = +1
l = 0

N − 1

∑

de donde se puede deducir que para valores del periodo N grandes, el valor medio de Cx,y l( )  será muy

cercano a cero. Otra propiedad sobre la función de correlación cruzada de m-secuencias es que cumple:

Cx,y l( )[ ]
l = 0

N − 1

∑
2

= N 2 + N − 1 = 22n − 2n − 1

de donde se deduce que el valor cuadrado medio de Cx,y l( )  estará muy cercano a 2n , y que Cx,y l( )

excederá 2n 2 − 1 para al menos un valor de l . Sin embargo, Sidelnikov [SID69] da una cota más
restrictiva que implica que para al menos un entero l , se cumple que:

Cx,y l( ) > −1 + 2
n+ 1( )

2 (1)
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En la mayoría de aplicaciones, no será necesario conocer el valor de Cx,y l( )  para cada l .

Frecuentemente no se necesitará saber más que el conjunto de valores de correlación cruzada y los
enteros l  ( 0 ≤ l < N ) para los cuales Cx,y l( ) = c, para cada c de este conjunto. Este valor, así

definido, se denomina espectro de la función de correlación cruzada del par de secuencias (x,y), y
generalmente suele ser mucho más fácil de calcular que la función de autocorrelación. Pero ¿qué forma
tiene este espectro?. El espectro de la función de autocorrelación será una función bivalor, donde el
valor N ocurrirá una vez y el valor -1 ocurrirá N - 1 veces. Para la función de correlación cruzada,
Golomb [GOL68] demostró que si las secuencias {x} e {y} son dos m-secuencias generadas por
polinomios primitivos distintos, su espectro tendrá al menos tres valores. Si se define t(n) como

t n( ) = 1 + 2 n+ 2( ) / 2   (donde p    representa la parte entera del número real p), y si n ≠ 0mod 4,

entonces existirán parejas de m-secuencias con funciones de correlación cruzada con tres valores que
serán -1, -t(n) y t(n)-2 [PUR77]. A este tipo de función se la denomina función de correlación cruzada
preferente con tres valores, y a las m-secuencias que las producen pares preferentes de m-secuencias.

Si Cc denota la máxima magnitud de la correlación cruzada para un determinando par de m-

secuencias {x} e {y}, ambas de periodo 2n-1, n ≥  3, se puede concluir que:

1) Cuando n es impar, o cuando n = 2 mod 4, Cc = t(n) para parejas preferentes de m-secuencias.
2) Cuando n es par, Cc = t(n)-2 para m-secuencias generadas con polinomios recíprocos.
3) Cuando n es un múltiplo de 4, Cc = t(n)-2 para parejas de m-secuencias de periodo 2n-1 donde n

sea un múltiplo de 4.

Cuando n sea impar, la cota definida en (1) junto con el hecho de que Cc sea un entero impar,
implicará que Cc ≥ t n( )  para cualquier par de m-secuencias. Cuando n sea par, Cc ≥ t n( ) -2 para

cualquier par de m-secuencias.
Si bien hasta aquí se han analizado las propiedades de correlación que presentan las m-

secuencias, a la hora de diseñar generadores de secuencias pseudoaleatorias debe ser un objetivo
fundamental el que las secuencias que éstos generen, tengan un comportamiento lo más aproximado
posible al que presentan éstas. Esto, tal como se verá en el capítulo 7, es fundamental para ciertas
aplicaciones como el cifrado en flujo. Sin embargo, para otras aplicaciones de telecomunicaciones,
como la modulación en spread spectrum o el acceso múltiple por división de código (CDMA), el
diseño de los conjuntos de secuencias periódicas requiere que éstas cumplan además otros requisitos que
afectan a las propiedades de la correlación no periódica. Esta propiedad se verá en el apartado siguiente.

5.1.2  La función de correlación aperiódica (impar)

En muchas aplicaciones que emplean secuencias periódicas, cada una de ellas está modulada de
alguna forma por una señal de datos. Una forma muy común de hacer esto, es que una señal de datos
binarios determine la polaridad de la secuencia binaria. Esto puede verse como una modulación binaria
de amplitud (ASK) que se usa en sistemas de spread-spectrum basados en secuencia directa. Sin
embargo, en muchos sistemas hay más de una de estas señales moduladas transmitidas al mismo
tiempo y en la misma banda de frecuencia. En general, la única forma de hacer distinguibles para el
receptor estas señales es asignar a cada transmisor una única secuencia llamada secuencia de firma. 
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Estas secuencias, tal como se verá en el capítulo 7, deben tener buenas propiedades de
correlación. Para estudiar las propiedades de este tipo de secuencias, suele ser de gran utilidad definir la
correlación no periódica (o también aperiódica ó impar) entre dos secuencias complejas {x} e {y},
ambas de periodo N, como:

CAx,y =

x j y j +1
∗

j =0

N −1− l

∑ 0 ≤ l ≤ N − 1

x j − l y j
∗ 1 − N ≤ l < 0

j =0

N −1+ l

∑

0 l ≥ N














En el origen, el valor de la correlación periódica vale lo mismo que la aperiódica, es decir,
CAx,y 0( ) = Cx,y 0( ) .

Al igual que ocurría con la correlación periódica, también podemos definir unas cotas para la
función de correlación aperiódica. Si tenemos un conjunto de ξ  secuencias periódicas, podemos definir

la magnitud de pico de la correlación cruzada aperiódica como:

CAc = max CAx,y l( ) : 0 ≤ l ≤ N, x ∈ξ , y ∈ξ , x ≠ y{ }
y la magnitud de pico de la autocorrelación aperiódica como:

CAa = max CAx,x l( ) :1 ≤ l ≤ N − 1, x ∈ξ{ }
Si el conjunto contiene K secuencias, se puede acotar inferiormente el valor de la correlación

aperiódica mediante la expresión:

CAmax ≡ max CAa
2,CAc

2{ } ≥
N K − 1( )

2NK − K − 1( )

La correlación aperiódica juega un papel fundamental en el diseño y análisis de secuencias
periódicas para ciertos sistemas de acceso múltiple para comunicaciones, como CDMA y para
sistemas de modulación de spread spectrum, que se describirán en el capítulo 7.

5.2  Propiedades estadísticas de las secuencias pseudoaleatorias

Si bien la aleatoriedad es una propiedad asociada conceptualmente a las secuencias de longitud
infinita, las secuencias que generalmente se obtienen mediante el uso de dispositivos electrónicos son
periódicas y, por tanto, de longitud finita, por lo que es necesario hacer extensible algunas propiedades
de aleatoriedad de las secuencias infinitas a este tipo de secuencias para poder estudiarlas. Para ello, se
utilizan una serie de tests que nos permiten detectar los defectos estadísticos que pueda presentar la
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secuencia pseudoaleatoria bajo estudio. En la práctica, se suele usar una batería de 10 ó 12 de estos
tests estadísticos. Sin embargo, cuantos más apliquemos sobre la secuencia, más información
obtendremos sobre su comportamiento aleatorio, o hasta qué punto cumple la propiedad de
aleatoriedad, lo que nos permitirá rechazar al generador que la produjo si falla al pasar la mayoría de
ellos. Se describen por tanto los tests estadísticos más útiles, y se muestran los algoritmos que los
implementan y qué tipo de defecto revela cada uno de ellos.

5.2.1  Fundamentos de los tests estadísticos

Los tests estadísticos se usan para detectar posibles defectos estadísticos en los generadores de
bits aleatorios. Para ello, examinan una muestra de la secuencia de una cierta longitud N, y rechazan el
generador que la produjo cuando ciertas propiedades de la muestra de la secuencia indican una posible
no aleatoriedad (por ejemplo, que el número absoluto de ceros y unos difiera considerablemente).
Veamos el fundamento de este tipo de tests.

5.2.2  Tests de hipótesis

A la hora de estudiar el comportamiento estadístico de las secuencias producidas por un
generador, generalmente no tendremos ninguna información preliminar sobre cuál va a ser la
distribución que va a seguir. La única forma de abordar este problema es considerar el bit de salida del
generador como una variable aleatoria y realizar diversas observaciones sobre ella para obtener una
muestra que nos permita caracterizar el comportamiento de dicha variable aleatoria.

En el caso de que no tuviéramos ninguna referencia de que la variable aleatoria que estudiamos
siga alguna de las distribuciones conocidas, lo mejor será construir una distribución empírica. Sin
embargo, a la hora de estudiar las secuencias producidas por generadores pseudoaleatorios, es de esperar
que estas secuencias cumplan una serie de distribuciones que sí se cumplirían en el caso de secuencias
verdaderamente aleatorias. En este supuesto, es mejor hacer la hipótesis de que la variable aleatoria
seguirá una determinada distribución (hipótesis estadística), y usar métodos estadísticos para validar
dicha hipótesis. Una vez que se ha averiguado la distribución que sigue la variable aleatoria, será
necesario, además, determinar los parámetros de esta distribución. Por ejemplo, si es una distribución
normal, estos parámetros serán su media y su varianza.

Básicamente, un test de hipótesis consiste en una regla sencilla que permite rechazar o aceptar
la hipótesis que hemos realizado sobre la distribución de la variable aleatoria. Esta decisión, se basa en
ciertas estadísticas que obtendremos al examinar una cierta muestra o conjunto de muestras de la
secuencia. Además, un parámetro importante del test estadístico serán los valores de la regla para los
cuales se producirá un rechazo de la hipótesis.

Obviamente, mediante el empleo de esta metodología, podría darse el caso de que la muestra
estudiada nos llevara a rechazar una hipótesis correcta. A este tipo de error se le suele denominar de
tipo I y la probabilidad de que ocurra se le llama nivel de significancia α . Otra posibilidad, es que la
muestra estudiada nos llevara a aceptar una hipótesis que fuese incorrecta, lo que produciría un error de
tipo II.
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La probabilidad de que se produzca un error de este tipo se suele denotar por β . Un resumen

de estos posibles casos a la hora de realizar el test de hipótesis se puede ver en la tabla 5.1, para una
determinada hipótesis H sobre la distribución de la variable aleatoria que se analiza.

Tabla 5.1  Posibles resultados del test de hipótesis

Resultado de Test                 Situación real
      H es falsa     H es correcta

    H rechazada Decisión correcta   Error de tipo I

    H aceptada  Error de tipo II Decisión correcta

Uno de los objetivos que se deberá tener en cuenta a la hora de realizar el test de hipótesis será
minimizar α  y β , es decir, las probabilidades de que nos equivoquemos a la hora de decidir sobre la

validez o no de la hipótesis que hemos realizado. Desafortunadamente, si disminuímos una de las dos
probabilidades, la otra aumentará, y la única manera de hacer que el riesgo de cometer ambos errores
disminuya, consiste en basar nuestra decisión en una muestra lo más grande posible. La mayoría de las
veces, lo mejor será fijar a un valor aceptable α  y fijar la regla de decisión de forma que minimice β .

Podemos definir una metodología general para realizar un test de hipótesis de la siguiente forma:

Paso 1: Establecer una hipótesis que se luego se comprobará.

Paso 2: Establecer un riesgo aceptable de rechazar esta hipótesis suponiendo que fuera correcta (es
decir, asignar un valor a α ).

Paso 3: Elegir un test estadístico adecuado para comprobar la validez de la hipótesis H.

Paso 4: Asumir que la hipótesis H es correcta y determinar la distribución que cumplirá el test
estadístico.

Paso 5: Determinar una región crítica en la cual la hipótesis H se rechace el 100% de las veces
cuando α  sea verdadera.

Paso 6: Capturar mediante la observación una muestra de la secuencia que se estudia de un
determinado tamaño, y calcular a partir de ella el test estadístico y el test de hipótesis.

Si bien existen diversos métodos para realizar el test de hipótesis, como el test-t [GRAYB],
el test-F [GRAYB] o el test de bondad de aproximación chi-cuadrado [KNU67], nos vamos a centrar en
este último, ya que la mayoría de tests estadísticos se basan en él.
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A)  El test de bondad de aproximación chi-cuadrado ( χ 2
)

Este test [KNU67] consiste en un método básico de muestreo estadístico que se usa en
conexión con otros tests. Sin embargo, su aplicación supera ampliamente la mera inspección de
secuencias, ya que su utilidad se extiende a otras muchas áreas que necesitan de la estadística, como la
sociología, el marketing etc. El test chi-cuadrado realiza una comparación entre los valores observados
y los valores esperados para la distribución de un conjunto de observaciones (muestra) realizadas sobre
la variable aleatoria que estudiamos. La comprobación de la hipótesis de que la distribución esperada
(E) y la observada (Y) a partir de una muestra consistente en n observaciones serán la misma se realiza
mediante el test estadístico:

χ 2 =
Yi − Ei( )

2

Eii= 1

n

∑

Veamos cómo funciona mediante un ejemplo. Se tienen dos dados y se quiere comprobar si
están o no trucados. Para ello se realiza un experimento consistente en lanzar sucesivamente los dos
dados suponiendo a priori que éstos no están trucados, es decir, que son independientes y con lados
equiprobables. Lo que pretendemos es averiguar qué distribución seguirá la suma s de los valores
observados con ambos dados al lanzarlos un número determinado de veces n, y compararla con la
distribución que seguirían si realmente no estuvieran trucados, y que podemos calcular teóricamente
con facilidad. La siguiente tabla muestra estas probabilidades esperadas para esta suma de los dos
dados:

  valor de s =              2       3       4      5      6       7       8       9      10      11     12
  probabilidad ps =    1/36   1/18   1/12   1/9  5/36   1/6   5/36    1/9    1/12   1/18   1/36

Si se lanzan los dados n veces, debería obtenerse un valor determinado de la suma nps veces

en media. Supongamos que se tiran los dos dados 144 veces (n = 144) y que se obtienen los siguientes
resultados:

valor de s =       2    3      4       5      6       7       8       9     10     11     12
valores observados Ys =  2    4     10     12    22      29     21     15     14       9      6     (2)
valores esperados nPs =   4    8    12      16    20     24      20     16     12       8      4

Si se realizan 144 lanzamientos de los dos dados, se podrán obtener 36144 secuencias posibles
y todas igualmente probables. ¿Cómo se podría saber si los dados están o no trucados? Una de las
secuencias anteriores será la secuencia formada por 144 doses.

Sin embargo, si saliese esta secuencia, probablemente se pensaría que los dados están
trucados, aunque sea tan probable como cualquier otra. No se puede, pues, responder a esto con un sí o
no definitivo, pero sí se puede dar una respuesta probabilística que se base en decir cuán probables o
improbables son ciertos eventos. Para ello, se puede calcular la estadística chi-cuadrado de las
cantidades observadas Y2,..., Y12 en el experimento considerado, que para los valores obtenidos en (2)

valdrá:
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χ 2 =
2 − 4( )2

4
+

4 − 8( )2

8
+...+

6 − 4( )2

4
= 7,14583

Una manera de proceder sería considerar los cuadrados de las diferencias entre los valores
observados y los valores esperados, es decir:

χ 2 = (Y2 - nP2)2 + (Y3 - nP3)2 + ... + (Y12 - nP12)2                              (3)

Si el par de dados no es bueno, el valor de χ 2
 debería salir relativamente elevado. Pero, para

cualquier valor de χ 2
 nos podemos preguntar: ¿Cuál es la probabilidad de que χ 2

 sea elevado? Si esta
probabilidad es muy pequeña, por ejemplo 1/100, sabremos que sólo una vez entre 100 los dados darán
unos valores alejados de los esperados, por lo que habrán motivos fundados de sospecha. Notar que

incluso unos dados buenos podrían dar un valor alto de χ 2
 una de cada 100 veces, por lo que una

persona cauta repetiría el experimento para ver si este valor elevado de χ 2
 se repite.

La estadística de (3) da un peso igual a todos los elementos pero, por ejemplo, el 7 ocurre
aproximadamente seis veces más frecuentemente que el 2.

Por tanto, una buena estadística sería aquella que diese al componente (Y7 - nP7)2 del
sumatorio de la expresión (3) un sexto de la importancia que se diera a (Y2-  nP2)2, por lo que se

tendría:

χ 2 =
Y2 − nP2( ) 2

nP2

+
Y3 − nP3( )

2

nP3

+ ...+
Y12 − nP12( )

2

nP12

(4)

La cuestión ahora es determinar si el valor 7,14583 obtenido es un valor elevado de χ 2

improbable. Para ello, se recurrirá a la utilización del método general chi-cuadrado.

Paso 1 Realizar n observaciones independientes de la variable aleatoria que se quiere estudiar y
realizar una tabla de frecuencia a partir de los valores obtenidos (i, Yi, para 1 ≤  i  ≤  n)

de las observaciones. Cada observación podrá caer dentro de una de k categorías posibles.

Paso 2 Calcular las frecuencias de aparición teóricas o esperadas (Es) para cada intervalo s,

asumiendo que la hipótesis de distribución considerada es correcta. Esta distribución
esperada se puede obtener a partir de las probabilidades Ps de que cada observación caiga
dentro de la categorías de forma que Es = nPs.

Paso 3 Si Ys son el número de observaciones que han caído dentro de la categoría s, calcular las

cantidades Ys − nPs( )
2

/ nPs , para s = 1...k.

Paso 4 Cacular la estadística chi-cuadrado mediante la expresión:
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χ 2 =
Ys − nPs( )

2

nPss= 1

k

∑

Los grados de libertad para esta estadística serán v = k-1.

Paso 5 Elegir un valor para α  y realizar el test de hipótesis, rechazando que la hipótesis que se
había asumido y la obtenida a partir de las muestras son la misma si:

χ 2 ≥ χ 2 1 − α , ν( )

donde χ 2 1 − α , ν( )  es el valor que obtiene la distribución χ 2
 para v grados de libertad

y un nivel de significancia α .

Puesto que (Ys -  nPs)
2
 = Ys2 - 2nPsYs + n2Ps

2 y usando el hecho de que:

Y1 + Y2 + ... + Yk  = n                                                      (5)
P1 + P2 + ... + Pk = 1

la expresión del test chi-cuadrado de (4) se puede calcular más fácilmente mediante la expresión:

χ 2 =
1

n

Ys
2

Ps






s=1

k

∑ − n

Para realizar el paso 5 será preciso ayudarse de una tabla (tabla 5.2), que muestra los valores
de la distribución chi-cuadrado1 para diferentes grados de libertad v. La fila que se debe usar es la de v =
k-1, ya que el número de grados de libertad es uno menos que el número de categorías (intuitivamente
esto es porque Y1, Y2,..., Yk no son totalmente independientes, ya que según se ve en la ecuación (5)

se puede calcular una de ellas si se conocen las demás.
El mecanismo de la tabla se puede establecer de la siguiente manera: si se entra en la fila con

v grados de libertad y la columna con probabilidad p, y en esa posición está un número x, χ 2
 será

mayor que x con probabilidad p.
Otra cuestión importante se refiere a cuál debe ser el tamaño de n. Una buena regla es tomar n

lo suficientemente grande como para que cada uno de los valores esperados nPs valga 5 o más.
Observar que en el ejemplo visto nP2 vale sólo 4, violando esta regla.

Una última cuestión interesante sobre este test es si conviene o no repetirlo diversas veces, es
decir, ¿tendremos suficientes garantías con los resultados obtenidos de aplicar un solo test?. Lo cierto
es que estaremos más seguros si somos capaces de repetir el test, ya que no olvidemos que el resultado

que nos ofrece es probabilístico (la probabilidad de que suceda como mínimo χ 2
 es p). Además, si



1 4 4 Secuencias pseudoaleatorias para telecomunicaciones

repetimos el test estaremos investigando en otro tramo de la secuencia escogida. ¿Qué ocurrirá si en un
determinado conjunto de tests chi-cuadrado, una parte da resultados positivos y otra da resultados
negativos? ¿Cómo decidiremos si merece nuestra confianza?. Knuth [KNU67] propuso pasar esos
resultados por otro test: el test de Kolmogorov-Smirnov que se describe a continuación.

Tabla 5.2  Valores seleccionados de la distribución chi-cuadrado

  p = 99%   p = 95%   p = 75%   p = 50%   p = 25%   p = 5%   p = 1%

  ν  = 1   0,00016   0,00393    0,1015    0,4549    1,323     3,841     6,635

  ν  = 2   0,00201   0,1026    0,5753    1,386    2,773     5,991     9,210

  ν  = 3   0,1148   0,3518    1,213    2,366    4,108     7,815   11,34

  ν  = 4   0,2971   0,7107    1,923    3,357    5,385     9,488   13,28

  ν  = 5   0,5543   1,1455    2,675    4,351    6,626   11,07   15,09

  ν  = 6   0,8720   1,635    3,455    5,348    7,841   12,59   16,81

  ν  = 7   1,239   2,167    4,255    6,346    9,037   14,07   18,48

  ν  = 8   1,646   2,733    5,071    7,344  10,.22   15,51   20,09

  ν  = 9   2,088   3,325    5,899    8,343  11,39   16,92   21,67

  ν  = 10   2,558   3,940    6,737    9,342  12,55   18,31   23,21

  ν  = 11   3,053   4,575    7,584  10,34  13,70   19,68   24,73

  ν  = 12   3,571   5,226    8,438  11,34  14,84   21,03   26,22

  ν  = 15   5,229   7,261  11,04  14,34  18,25   25,00   30,58

  ν  = 20   8,260 10,85  15,45  19,34  23,83   31,41   37,57

  ν  = 30 14,95 18,49  24,48  29,341  34,80   43,77   50,89

  ν  = 50 29,71 34,76  42,94  49,33  56,33   67,50   76,15

  ν >30
                        aproximadamente ν + 2 ν xp + 4

3
xp

2 − 2

3

xp    -2,33    -1,64    -0,675    0,00    0,675    1,64    2,33

B)  El test de Kolmogorov-Smirnov (KS)

Este test sirve para dar una idea de cómo se parecen dos curvas, una continua y conocida en
todos los puntos F(x), y otra obtenida por muestras de algún proceso estadístico que presuntamente
debería seguir la misma curva FN(x). Este test nos da la probabilidad de que ocurra la máxima

diferencia encontrada entre ambas. A diferencia de lo que ocurre con el test chi-cuadrado, este test no

1  Más valores de la distribución chi-cuadrado se pueden encontrar en la tabla 26.8 del Handbook of

Mathematical Functions, editado por M. Abramowitz e I.A. Stegun para la Oficinal Editorial de Gobierno

de los Estados Unidos.
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está sujeto a restricciones según cuál sea el valor de n, y para cada n se puede encontrar esa
probabilidad con la misma fiabilidad.

Si se realizan N observaciones independientes de una variable aleatoria X, y se obtienen los
valores X1, X2,..., XN , se puede crear la función de distribución empírica FN(x):

FN(x) = (número de X1, X2,..., XN que son ≤ x)/N

A medida que N crezca, FN(x) será una mejor aproximación a la función de distribución real

F(x). Los generadores de secuencias malos darán funciones de distribución empíricas que no se
aproximarán a F(x) demasiado bien. Para realizar este test, se deben calcular las siguientes estadísticas:

KN
+ = N max− ∞ < x< ∞ FN x( ) − F x( )( )          KN

− = N max− ∞ < x< ∞ F x( ) − FN x( )( ) (6)

donde KN
+  mide la desviación máxima cuando FN es mayor que F y KN

−  mide la desviación máxima

cuando FN es menor que F. El factor N  se pone porque para x fijos de forma que la desviación

estándar de FN(x) respecto a F(x) es proporcional a 1/ N . Por tanto, este factor magnifica las

estadísticas KN
+  y KN

−  de forma que sean independientes de N. Al igual que ocurría en el test chi-

cuadrado, podemos comparar KN
+  y KN

−  en una tabla de porcentajes (tabla 5.3) para ver si son

significativamente altos o bajos. Como las estadísticas definidas en (6) no están adaptadas para los
cálculos mediante un ordenador, ya que buscan un máximo entre una gran cantidad de valores (x!) y el
hecho de que F(x) es creciente y de que FN(x) se incrementa solamente en pasos finitos, hace

conveniente ver una forma más simple para evaluar las estadísticas de KN
+  y KN

− . Los pasos son:

Paso 1 Realizar N observaciones observaciones X1, X2,..., XN y almacenarlas en un vector.

Paso 2 Reordenar el vector en orden ascendente: X1≤ X2≤...≤XN.

Paso 3 Calcular j/N (0≤ j ≤ N) y guardarlo en otro vector. Estos son los valores con los que se
compararán las funciones.

Paso 4 Obtener las estadísticas mediante las fórmulas:

     KN
+ = N max1≤ j≤ N

j

N
− F x j( )



         KN

− = N max1≤ j≤ N F x j( ) −
j − 1

N




        (7)

Paso 5 Calcular la probabilidad con que se obtendrá KN
+   mediante:

P KN ≤ t n( )( ) = t
N N

N

k




0≤k ≤t

∑ k − t( )k t + N − k( )N −k −1
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Tabla 5.3  Valores seleccionados de las distribuciones KN
+  y KN

−

  p = 99%   p = 95%   p = 75%   p = 50%   p = 25%   p = 5%   p = 1%

  n = 1  0,01000  0,05000   0,2500   0,5000   0,7500   0,9500   0,9900

  n = 2  0,10400  0,06749   0,2929   0,5176   0,7071   1,0980   1,2728

  n = 3  0,01699  0,07919   0,3112   0,5147   0,7539   1,1017   1,3589

  n = 4  0,01943  0,08789   0,3102   0,5110   0,7642   1,1304   1,3777

  n = 5  0,02152  0,09471   0,3249   0,5245   0,7674   1,1392   1,4024

  n = 6  0,02336  0,1002   0,3272   0,5319   0,7703   1,1463   1,4144

  n = 7  0,02501  0,1048   0,3280   0,5364   0,7755   1,1537   1,4246

  n = 8  0,02650  0,1086   0,3280   0,5392   0,7797   1,1586   1,4327

  n = 9  0,02786  0,1119   0,3274   0,5411   0,7825   1,1624   1,4388

  n = 10  0,02912  0,1147   0,3297   0,5426   0,7845   1,1658   1,4440

  n = 11  0,03028  0,1172   0,3330   0,5439   0,7863   1,1688   1,4484

  n = 12  0,03137  0,1193   0,3357   0,5453   0,7880   1,1714   1,4521

  n = 15  0,03424  0,1244   0,3412   0,5500   0,7926   1,1773   1,4606

  n = 20  0,03807  0,1298   0,3461   0,5547   0,7975   1,1839   1,4698

  n = 30  0,04354  0,1351   0,3509   0,5605   0,8036   1,1916   1,4801

  n > 30
 0,07089

 -0,15/ n

 0,1601

-0,14/ n

  0,3793

-0,15/ n

  0,5887

-0,15/ n

  0,8326

-0,16/ n

  1,2239

-0,17/ n

  1,5174

-0,20/ n

Se presenta otra vez el problema de la elección del número de observaciones n. A pesar de que
elegir valores de n grandes hará que ambas distribuciones se parezcan más, tenderá a promediar
(encubrir) comportamientos no aleatorios locales. Por otra parte, el hecho de que se tengan que
almacenar y ordenar las observaciones en orden ascendente, hace preferible la elección de valores de N
comparativamente pequeños. Un buen compromiso sería tomar n igual, por ejemplo, a 1.000, y

realizar el experimento en diferentes partes de la secuencia obteniendo K1000
+ (1), K1000

+ (2),..., K1000
+ (r) ,

y aplicar entonces otro test KS a los resultados obtenidos. Este método consiste en usar diversos tests
con valores de N de tamaños moderados y combinar sus resultados con otro test de KS que tiende a
detectar comportamientos no aleatorios tanto locales como globales.

El test de KS se puede usar en combinación con el test chi-cuadrado ( χ 2
). Esta forma de

proceder ofrece mayor calidad de decisión sobre varios resultados obtenidos al aplicar el test chi-
cuadrado que hacer tres de estos tests y mirar independientemente cuántos de ellos resultan
sospechosos. Suponer para ello que se realizan 10 tests chi-cuadrado distintos sobre diferentes partes de

una secuencia aleatoria y que se obtienen los valores χ1
2
, χ2

2
,..., χ10

2
. No es una buena filosofía

contar simplemente cuántos resultados son sospechosos (por arriba o por abajo, aunque este
procedimiento trabaja en casos extremos y por tanto, valores muy grandes o muy pequeños pueden
significar que la secuencia tiene no aleatoriedades locales muy acentuadas). Un método más útil sería
dibujar la distribución empírica de estos 10 valores, y compararla con la distribución correcta (esta
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distribución se puede encontrar en la tabla 5.3). Esto da una conclusión acerca de los resultados del test

chi-cuadrado más realista, y las estadísticas K10
+  y K10

−  se pueden determinar como una indicación de

éxito o fracaso.
Se puede concluir estableciendo un procedimiento básico a seguir a la hora de aplicar la

mayoría de los tests estadísticos que se verán a continuación:
En primer lugar se deben realizar N tests chi-cuadrado distintos, cada uno, de n observaciones

próximo al mínimo requerido sobre la secuencia, y aplicar sobre los resultados obtenidos un test de
Kolmogorov-Smirnov. Al hacerlo, estaremos evaluando el conjunto de la secuencia y no sólo una de
las subsecuencias testeadas en cualquiera de los N tests. Una vez hecho esto, se puede emplear el
mismo criterio de valoración que para el test chi-cuadrado, con el nivel de significación del 5% que es
ampliamente recomendado. Si 5%< PKn

< 95% se podrá aceptar a la secuencia como aleatoria, ya que
no habrán razones fundadas para pensar lo contrario. Sin embargo, si PKn

< 5% o PKn
> 95%, se

podrá considerar a la secuencia como defectuosa, y rechazar, por tanto, el generador que la produjo.

5.2.3  Tests estadísticos empíricos

En la práctica será necesario testear cuidadosamente cualquier secuencia pseudoaleatoria que
generemos para ser utilizada en una determinada aplicación. Si bien existen gran número de tests que
evalúan la aleatoriedad de las secuencias, sólo se van a ver los que parecen tener mayor utilidad. Hay
que notar que el hecho que una secuencia haya pasado con éxito k tests estadísticos cualesquiera T1,
T2,..., Tk, no nos garantiza en absoluto que no vaya a ser rechazada al aplicarle un nuevo test Tk+1.

Sin embargo, cada uno de ellos nos dará más y más confianza sobre la aleatoriedad de la secuencia. En
la práctica se suelen aplicar una docena de estos tests y, si la secuencia los pasa satisfactoriamente, se
la considera aleatoria.

Un test estadístico T [CAR89] es una función T : XN →{acepta, rechaza}, que divide el
conjunto de secuencias binarias de longitud N (XN) en un conjunto más pequeño:

ST = { xN : T(xN) = rechazado} ⊆  XN

o de malas secuencias y el resto en un conjunto de buenas secuencias. Los dos parámetros principales
de un test estadístico son la longitud de la muestra de la secuencia N y la tasa de rechazo ρ = ST / 2N

(también llamada nivel de significancia), que es la probabilidad de que la secuencia estudiada sea
rechazada.

Un defecto estadístico de un generador de bits aleatorios sólo podrá detectarse con una cierta
probabilidad, que dependerá de la seriedad del defecto y de la longitud N de la muestra de la secuencia.
Existe un compromiso entre la probabilidad de detección y la probabilidad de falsa alarma. En un test
práctico, la tasa de rechazo ρ  debe ser pequeña, por ejemplo ρ ≅ 0,001...0, 01 . Por razones prácticas,
un test estadístico aplicado a una muestra suficientemente grande de la secuencia no se puede
implementar listando el conjunto de malas secuencias. Es mejor especificar una función eficiente y
computable fT, que asocie las secuencias binarias de longitud N a números reales R:

f T : BN → R: x N → f T x N( )
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Una vez establecida esta función fT, se debe determinar la función de distribución de

probabilidad de la variable real aleatoria f T RN( ) , donde RN denota una secuencia de N variables

binarias estadísticamente independientes y simétricamente distribuídas. Además, se han de especificar
también unas cotas superior (t1) e inferior (t2) que nos permitan aceptar o rechazar la secuencia, de

forma que:

Pr f T RN( ) ≤ t1[ ] + Pr f T RN( ) ≥ t2[ ] = ρ

Usualmente Pr f T RN( ) ≤ t1[ ] ≈ Pr f T RN( ) ≥ t2[ ] ≈ ρ / 2 . El conjunto ST de secuencias malas con

cardinalidad ST = ρ2N  se puede definir entonces como:

ST = x N ∈ BN : f T x N( ){ ≤ t1  ó f T x N( ) ≥ t2}

Normalmente, fT se elige de tal forma que f T RN( )  esté distribuída (aproximadamente) de
acuerdo con alguna función de distribución bien conocida. La que se usa más a menudo es la
distribución chi-cuadrado ( χ 2

) con ν  grados de libertad, donde ν  es algún entero positivo. Esta
distribución se obtiene al sumar los cuadrados de ν  variables aleatorias independientes y normalmente
distribuídas con media 0 y varianza 1. Además, es fácil encontrar tablas de esta distribución, lo que
simplifica mucho el cálculo de t1 y t2 una vez se ha especificado la tasa de rechazo ρ  y la longitud de
la muestra que se va a estudiar (N).

Es interesante notar que, incluso aunque la secuencia estudiada tenga las propiedades
estadísticas deseadas (por ejemplo, su secuencia de salida sea indistinguible de una secuencia
verdaderamente aleatoria) y, por tanto, haya pasado el test, no podemos garantizar que otra secuencia
producida por este generador u otra porción de la misma secuencia pasará de nuevo el test, ya que un
ρ % de todas las secuencias fallarán. Por tanto, si una única secuencia de salida del generador falla al
pasar el test, esto no implica una debilidad de éste. En la mayoría de los casos, lo mejor será
comprobar un número elevado de muestras y analizar los resultados antes de dar ninguna conclusión.

Se pueden distinguir dos tipos de tests: los tests empíricos y los teóricos. En los primeros,
un ordenador manipula grupos de números de la secuencia y evalúa ciertas estadísticas, mientras que en
los teóricos se establecen ciertas características de la secuencia mediante el uso de métodos numéricos
teóricos basados en la regla de recurrencia que se usa para formar la secuencia. A continuación se
describen algunos de los tests empíricos que se pueden pasar sobre las secuencias obtenidas de los
generadores pseudoaleatorios.

A) Test de frecuencia o de equidistribución

El primer requisito que debe cumplir una secuencia es que el número de ceros y unos esté
equidistribuído (es decir, que presenten una distribución uniforme). Si se dispone de una muestra de N
bits xN= x1,..., xN, sobre la que se quiere estudiar si cumple esta propiedad, se puede definir la función

de distribución f T f
x N( )  como [KNU67]:
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f T f
x N( ) =

2

N
xi −

N

2i=1

N

∑





El número de unos en una secuencia aleatoria de N bits rN= r1,..., rN estará distribuído
aproximadamente según una distribución normal de media N/2 y varianza N/4, ya que E[ri]=1/2 y
Var[ri]=1/4 para 1 ≤  i ≤  N .

Esto indica que la función de distribución de probabilidad f T f
x N( )  se aproximará más y más

a una función de distribución normal de media 0 y varianza 1 a medida que el número N de bits de la
muestra estudiada sea suficientemente grande.

Una forma práctica de pasar este test consiste en aplicar un test chi-cuadrado sobre la muestra
que queremos estudiar, teniendo en cuenta que se tendrán dos categorías (k = 2), ya que la observación
realizada será bien un cero o bien un uno, y por tanto tendrá ν = k-1 = 1 grados de libertad.

Para evitar resultados falseados debidos a posibles no aleatoriedades locales en la que pudiera
haber coincidido la muestra elegida, es conveniente aplicar el test chi-cuadrado un número determinado
M de veces (por ejemplo, 10 es un número recomendable en la práctica) sobre diferentes partes de la
secuencia, y sobre estos resultados de los tests chi-cuadrado realizados aplicar el test de Kolmogorov-
Smirnov, de forma que el resultado sea una indicación de si la secuencia pasa o no, el test. Las
estadísticas del test de Kolmogorov-Smirnov se pueden encontrar en la tabla 5.3 de este capítulo. Por
tanto, podemos definir un algoritmo para este test como:

Paso 1 Generar una secuencia de M conjuntos consecutivos, cada uno de N números aleatorios.

Paso 2 Hacer una partición del rango de números en k intervalos.

Paso 3 Tabular la frecuencia dentro de cada intervalo para cada uno de los M grupos.

Paso 4 Comparar los resultado de los M  grupos entre ellos y con los valores esperados
(distribución uniforme continua) usando el test chi-cuadrado con ν = 1 grados de libertad.

Unos valores interesantes para pasar este test son M = 10 y N = 100.

B) Tests sucesivos

Estos test miden el grado de aleatoriedad entre números consecutivos de la secuencia
pseudoaleatoria. Es decir, además de que los unos y los ceros estén uniformemente distribuídos, tal
como medía el test de frecuencia, también interesará que las parejas (L = 2), trios (L = 3), cuartetos (L
= 4), etc., de bits estén uniformemente distribuídos aplicando el test Ts con parámetro L. Para ello, se

debe dividir la secuencia de muestra de N bits xN en N/L bloques consecutivos de longitud L. Se deberá
entonces ir mirando dentro de qué categoria i van cayendo cada uno de los sucesivos bloques, generando
la tabla ni(x

N) con el número de occurencias de las diferentes categorías.
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Puesto que cada bloque consta de L bits, evidentemente las categorías estarán en el rango 0 ≤
i ≤  2L-1. A partir de esta tabla se puede obtener la función de distribución de probabilidad f Ts

 como

[GRAYB]:

f Ts
sN( ) =

L2L

N
ni sN( ) −

N

L2L




i=0

2L −1

∑
2

Cuando el valor de la muestra N sea suficientemente elevado, esta función de distribución
deberá aproximarse a una función chi-cuadrado con 2L-1 grados de libertad.

Veamos el caso de distribución de parejas y tríos de bits de la secuencia.

B1)  Test de parejas

Este test [KNU67] mira si las parejas (x2j, x2j+1) = (q,r) están uniformemente distribuídas.

Para ello se debe dividir la secuencia que se quiere estudiar en bloques de 2 bits (L = 2), y se debe mirar
el número de veces que ocurre cada una de las categorías posibles (k = 4 en este caso : 00, 01, 10, 11),
y aplicar sobre ellos un test chi-cuadrado con ν  = k -1 = 3 grados de libertad. La probabilidad de que
un suceso caiga dentro de cada categoría será, pues, de 1/4. El número de observaciones que se deben
realizar se debe coger de forma que n  > 5 ×  4.

La forma adecuada de realizar este test consistirá en aplicar un número determinado de tests
chi-cuadrado (por ejemplo 10) sobre diversas partes de la secuencia, y sobre estos resultados aplicar un
test de Kolmogorov-Smirnov. Se puede definir un procedimiento general para llevar a cabo este test de
la siguiente forma:

Paso 1 Generar una secuencia de M grupos consecutivos cada uno con N números pseudoaleatorios.

Paso 2 Hacer una partición del rango de números en k intervalos.

Paso 3 Para cada grupo, construir una matriz de tamaño k × k e inicializarla con ceros.

Paso 4 Examinar la secuencia de izquierda a derecha considerando pares de números (no considerando
cada número dos veces). Si el miembro izquierdo del par está en el intervalo i mientras que
el de la derecha está en el intervalo j, incrementar el elemento (i,j) de la matriz en 1.

Paso 5 Cuando se haya rellenado la matriz para cada grupo, comparar los resultados obtenidos con
cada uno de los M  grupos entre ellos y con los valores esperados usando un test chi-
cuadrado (cada par debe ser equiprobable).

Unos valores interesantes para pasar este test son M = 10 y N = 100. Este test se puede
extender de forma que permita examinar la equidistribución de grupos de 3, 4,... bits.

El número de bits necesarios para obtener un test válido en estos casos será, evidentemente,
mayor.
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B2)  Test de tríos

Este test [KNU67] comprueba que las ternas de bits (L = 3) estén equidistríbuidas. En este
caso, el número de categorías será k = 8 (ya que con 3 bits se pueden obtener 8 combinaciones), por lo
que se debe aplicar un test chi-cuadrado con ν  = 7 grados de libertad, y la probabilidad de que una
observación caiga dentro de cada categoría será de 1/8. Una vez más, se deberá realizar un número
determinado de tests chi-cuadrado (por ejemplo 10) sobre diversas partes de la secuencia, y sobre estos
resultados aplicar un test de Kolmogorov-Smirnov para obtener una indicación fiable de si la secuencia
pasa o no el test.

Los tests sucesivos se pueden generalizar para cuartetos (L = 4), quíntuplas (L = 5), sextuplas
(L = 6), etc, aplicando entonces tests chi-cuadrado con k = dL categorías con probabilidad 1/dL para cada
categoría, con d como base de los números que constituyen la secuencia que se estudia (d = 2 para el
caso binario).

C) Test de brechas

Este test [KNU67] se aplica sobre la secuencia {xn} = x0, x1, x2, ... para examinar la longitud
de las brechas entre ocurrencias de xj en un cierto rango. Si α  y β  son dos números reales tales que 0

≤  α  < β  ≤  1, queremos considerar las longitudes de subsecuencias consecutivas xj, xj+1,..., xj+r, en

las que xj+r caiga entre α  y β , y las otras x´s caigan fuera (esta subsecuencia de r + 1 números

representa una brecha de longitud r).
El siguiente algoritmo, aplicado sobre la secuencia {xn}, cuenta el número de brechas de

longitudes 0, 1,..., t - 1 y el número de brechas de longitud ≥  t, hasta que se hayan tabulado n
brechas.

P1.  Inicializacion P2.  Poner r a cero

No

Si

P6.  ¿ Se han encon-
 trado n brechas ?

P3.  α ≤x j < β ? 
 

Si

P5.  Grabar la longitud de la brecha

No
P4.  Incrementar r

Este algoritmo es similar a los que se usarán en el test colector de cupones y el test de
subsecuencias que se verán posteriormente. Para ello se utiliza un vector, CONT[r] con 0 ≤  r  ≤  t ,
que se usará para llevar el cuenteo de las brechas con longitudes entre 0 y t.
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Paso 1 [Inicializar] Hacer j ← -1, s ← 0, y CONT[r] ← 0 desde 0 ≤  r ≤  t.

Paso 2 [Poner r a cero] r ← 0.

Paso 3 [ α  ≤  xj ≤  β ?] Incrementar j en 1. Si xj ≥  α  y xj < β , ir al paso 5.

Paso 4 [Incrementar r] Incrementar r en uno y volver al paso 3.

Paso 5 [Grabar la longitud de la brecha] (Se ha encontrado una brecha de longitud r). Si r ≥  t ,
incrementar CONT[t] en uno. En otro caso, incrementar CONT[r] en uno.

Paso 6 [¿Se han encontrado n brechas?] Incrementar s por uno. Si s < n, volver al paso 2.

Después de realizar este algoritmo, se puede aplicar un test chi-cuadrado a los t = k+1 valores
CONT[0], CONT[1], ..., CONT[t], usando para ello las siguientes probabilidades: p0 = p, p1 = p(1-p),
p2 = p(1-p)2,..., pt-1 = p(1-p)t-1, pt = p(1-p)t, donde p = β - α  y es la probabilidad de que α ≤  x j < β .

Una regla práctica consiste en elegir los valores de n y t de forma que cada uno de los valores de
COUNT[r] sea igual o mayor que 5.

El test de brechas de aplica a menudo con α = 0 o β = 1 para facilitar el test en el paso 3. Los

casos especiales en los que ( α , β )= (0,1/2) o (1/2,1) dan lugar a los tests llamados normalmente

carreras por debajo de la media (runs below the mean) y carreras por encima de la media (runs above
the mean) respectivamente, cuyo listado en lenguaje C se puede ver en el programa que se adjunta con
el libro.

D)  Test de poker (test de particiones)

Este test estadístico [GRAYB][KNU67] examina grupos sucesivos de 5 números de la
secuencia pseudoaleatoria. Para ello, considera n grupos de cinco enteros sucesivos, (y5j, y5j+1,...,
y5j+4), 0 ≤  j < n, y observa en cuál de las siguientes categorías cae cada quíntupla:

Todas diferentes: abcde
Una pareja: aabcd
Doble pareja: aabbc
Trío: aaabc
Full: aaabb
Poker: aaaab
Repoker: aaaaa

Entonces se aplica un test chi-cuadrado basado en el número de quíntuplas que hayan caído
dentro de cada categoría. Sin embargo, existe una versión de este test más simple que facilita su
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programación, fundamentada en un compromiso basado en contar simplemente el número de
elementos distintos en cada quíntupla. Esto implica que se considerarán sólo cinco categorías:

5 diferentes: todas diferentes.
4 diferentes: una pareja.
3 diferentes: doble pareja o trío.
2 diferentes: full o poker.
1 diferente: repoker.

En general, para realizarlo podemos considerar n grupos de k (5 en nuestro caso) números
sucesivos y podemos contar el número de k-tuplas con r (5 categorías en nuestro caso) valores
diferentes. Entonces se aplica un test chi-cuadrado usando las probabilidades (habrán r diferentes):

pr =
d d − 1( ) ⋅ ⋅ ⋅ d − r + 1( )

d k

k

r








donde 
k

r








 representa los números de Stirling de segunda clase [KNUTH], que indican el número de

formas de hacer particiones de r subconjuntos disjuntos no vacíos sobre un conjunto de k elementos.

Por ejemplo, el conjunto {1, 2, 3, 4} se puede partir en dos subconjuntos de 
4

2








= 7  formas

distintas: {1, 2, 3}{4}; {1, 2, 4}{3}; {1, 3, 4}{2}; {2, 3, 4}{1}; {1, 2}{3, 4}; {1, 3}{2, 4} y {1, 4}{2,
3}. Veamos cómo calcular estos números. Los números de Stirling son los coeficientes implicados en
la transformación entre un polinomio expresado en potencias de k y su representación en forma de
coeficientes binomiales. Actualmente no existe un acuerdo global sobre la notación de estos números.
La notación usada aquí, considera todos los números de Stirling como no negativos, lo que hace más
sencillo recordar su analogía con los coeficientes binomiales. Los números de Stirling de primera

especie 
k

r






 se usan para convertir coeficientes binomiales en potencias:

n !
x

n






= x x − 1( ) ⋅ ⋅ ⋅ x − n + 1( ) =
n

n





xn −

n

n − 1





xn−1 + ⋅ ⋅ ⋅ + −1( )n n

0






= −1( )
k
∑ n−k n

k





xk

donde:
n

k






=
n n − 1( ) ⋅ ⋅ ⋅ n − k + 1( )

k k − 1( ) ⋅ ⋅ ⋅ 1( )

mientras que los de segunda especie, y que son los que se calculan para realizar los tests estadísticos
que se estudian, se usan para convertir potencias en coeficientes binomiales:

xn =
n

n








x

n






n !+ ⋅ ⋅ ⋅ +
n

1








x

1






1!+
n

0








x

0






0 ! =
n

k






k

∑
x

k






k !



1 5 4 Secuencias pseudoaleatorias para telecomunicaciones

La tabla 5.4 muestra el triángulo de Stirling para la segunda especie, que en cierta forma es
análogo al triángulo de Pascal, y permite el cálculo de los primeros valores de los números de Stirling
de segunda especie. Para calcular otros valores se puede usar la siguiente fórmula de recurrencia:

n

m








= m
n − 1

m








+
n − 1

m − 1








             si n > 0.

además de considerar las siguientes relaciones:

n

0








= 0 ,
n

1








= 1

y
n

2








= 2n−1 − 1         si n > 0.

Tabla 5.4  Triángulo de Stirling

n

0








n

1








n

2








n

3








n

4








n

5








n

6








n

7








n

8








n = 0    1    0    0    0     0     0    0    0    0

n = 1    0    1    0    0     0     0    0    0    0

n = 2    0    1    1    0     0     0    0    0    0

n = 3    0    1    3    1     0     0    0    0    0

n = 4    0    1    7    6     1     0    0    0    0

n = 5    0    1   15   25    10     1    0    0    0

n = 6    0    1   31   90    65    15    1    0    0

n = 7    0    1   63 301  350   140   21    1    0

n = 8    0    1 127 966 1701 1050 266   28    1

E)  Test colector de cupones

El nombre de este test [KNU67] se debe a que recuerda a una persona recogiendo c tipos de
cupones diferentes que estén aleatoriamente distribuídos en las cajas de cereales del desayuno, de forma
que debe seguir comiendo más cereales hasta que tenga un cupón de cada tipo. Este test está
relacionado con el test de poker, de la misma forma que el test de brechas está relacionado con el test
de frecuencia.

A diferencia del anterior, que usaba una secuencia de números reales, este test usa una
secuencia de enteros y0, y1,..., en el que se observan las longitudes de los segmentos yj+1, yj+2,..., yj+r

requeridos para conseguir un conjunto completo de enteros del conjunto que va 0 a c - 1.
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Veamos el algoritmo que realiza esto: dada una secuencia de enteros y0, y1,..., con 0 ≤  y j <

c, este algoritmo cuenta las longitudes de n segmentos consecutivos que recogen el conjunto completo
de enteros. Al finalizar el algoritmo, el vector CONT[r] contiene el número de segmentos de longitud
r, para 0 ≤  r < t, y CONT[t] contendrá el número de segmentos con longitud ≥  t.

Paso 1 [Inicializar] Poner j ← -1, s ← 0 y CONT[r] ← 0 para 0 ≤  r ≤  t.

Paso 2 [Poner q y r a cero] Poner q ← r ← 0, y poner OCURS[k] ← 0, para 0 ≤  k < c.

Paso 3 [Próxima observación] Incrementar r y j en uno. Si OCURS[Yj] ≠  0, repetir este paso.

Paso 4 [¿Está el conjunto completo?] Poner OCURS[Yj] ←1, q ←q + 1. (La subsecuencia

observada contiene q valores distintos; si q = c, tendremos un conjunto completo). Si q < c,
volver al paso 3.

Paso 5 [Grabar la longitud] Si r ≥  t, incrementar CONT[t] en uno. En cualquier otro caso,
incrementar CONT[r] en uno.

Paso 6 [¿Se han encontrado n segmentos?] Incrementar s en uno. Si s < n,volver al paso 2.

El vector OCURS mantiene el conteo de los segmentos (número de ocurrencias). Una vez el
algoritmo anterior ha contado n segmentos se debe aplicar un test chi-cuadrado con k = t- c + 1 grados
de libertad sobre CONT[c], CONT[c + 1],..., CONT[t], usando las probabilidades:

pr =
c !

cr

r − 1

c − 1








             c ≤ r < t

Para obtener estas probabilidades, basta observar que si qr indica la probabilidad de que una

subsecuencia de longitud r esté incompleta (es decir, que tenemos una r-tupla de elementos que no
poseen todos y cada uno de los c valores). En este caso, las probabilidades anteriores se pueden calcular
con las relaciones: pr = qr-1- qr para d ≤  r < t, y pt = qt - 1.

F)  Test de distancia

Este test [GRAYB] considera a pares sucesivos de una secuencia de números pseudoaleatorios
entre 0 y 1 como coordenadas de puntos dentro del cuadrado unidad (cuadrado de lado 1). Si la secuencia
de que se dispone es {xn} = x1, x2, x3,..., xn, los puntos (x1,x2), (x3,x4),..., (xn-1,xn) se pueden

representar en un plano con ejes x-y. Se puede calcular entonces la distancia euclídea D2 entre todos
los puntos, obtenida a partir de la secuencia {xn}. Si estos puntos estuviesen aleatoriamente

distribuídos dentro del cuadrado unidad (lo que ocurriría si la secuencia fuese verdaderamente aleatoria)
la probabilidad de que los valores observados de D2 fuesen menores o iguales que un valor determinado
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k vendría dada por la función de distribución:

F k( ) =

πk −
8

3
k

3
2 +

k 2

2
para k ≤ 1,0

1

3
+ π − 2( )k + 4 k − 1( )1

2 +
8

3
k − 1( )3

2 −
k 2

2
− 4k ⋅ arc sec k












para 1,0 ≤  k ≤  2,0

Según esto, F(0,0) = 0, F(0,25) = 0,483, F(0,5) = 0,753, F(0,75) = 0,905, F(1,0) = 0,975,
F(1,5) = 0,999 y F(2,0) = 1,0. Mediante el uso de esta distribución, se pueden calcular los valores
teóricos de las frecuencias para los valores de D2 en cualquier intervalo deseado. Esto servirá para
realizar un test basado en la distancia euclídea, comparando los valores de frecuencias observados con
los valores teóricos obtenidos a partir de la distribución anterior y aplicando un test chi-cuadrado.

G)  Test de permutaciones

Este test [KNU67], que es una generalización del test de poker, divide la secuencia que se
quiere comprobar en n grupos de t elementos cada uno, es decir, (xjt, xjt+1,..., xjt+t-1), 0 ≤  j < n . Los

elementos de cada grupo pueden tener t! reordenamientos posibles. Lo que se hace es contar el número
de veces que aparece cada reordenamiento y se aplica un test chi-cuadrado con k = t! grados de libertad y
con una probabilidad de 1/t! para cada reordenamiento. Por ejemplo, si t = 3 tendremos 6 categorías,
determinadas según x3j < x3j+1 < x3j+2, o x3j < x3j+2 < x3j+1,..., x3j+2 < x3j+1 < x3j.

En este test se asume que no puede haber un número de la secuencia (x´s) seguido igual, por
lo que conviene eliminar las repeticiones de números consecutivos que aparecen en la secuencia antes
de pasar el test. Para realizar este test se usa el siguiente algoritmo: dado un conjunto de elementos
distintos (x1, x2,..., xt), se computa un entero f(x1, x2,..., xt), de forma que 0 ≤  f(x1, x2,..., x t) < t! ,
y f(x1,..., xt) = f(z1, ..., zt) si, y sólo si, (x1, x2,..., xt) y (z1,...,zt) presentan el mismo ordenamiento.

Para ello se debe usar una tabla auxiliar C[1],...,C[t]. Veamos cómo realizar esto de forma
algorítmica:

Paso 1 [Inicializar] Inicializar r ←t.

Paso 2 [Encontrar el máximo] Encontrar el máximo de {x1,..., xr}, y suponer que xs es el máximo.

Poner C[r] ←  s - 1.

Paso 3 [Intercambiar] Intercambiar xr ↔xs.

Paso 4 [Decrementar r] Decrementar r en uno. Si r > 0, volver al paso 2.

Paso 5 [Computar f] El valor de la función deseada viene dado por la fórmula:

f = C[t]+tC[t-1]+t(t-1)C[t-2]+...+t!C[1] = (...((C[1] × 2+C[2]) × 3+C[3])+...+C[t- 1]) × t+C[t].
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Por la estructura de este algoritmo, se observa que 0 ≤  C[r] < r, por lo que C[1] será siempre
cero. Además, 0 ≤  f < t!. Cuando el algoritmo finalice, (x1,..., xt) se habrá ordenado en sentido

asecendente.

H)  Test de subsecuencias

Este test se emplea para comprobar la aleatoriedad de la oscilación de los números que
componen la secuencia. En una secuencia se pueden estudiar las subsecuencias ascendentes y las
subsecuencias descendentes. Esto significa examinar las longitudes de subsecuencias monótonas de la
secuencia original (por ejemplo, segmentos en los que números sucesivos se van incrementando o
decrementando).

Como ejemplo de definición de una subsecuencia, consideremos una secuencia de 10 números
1298536704, donde ponemos una línea vertical a la izquierda y a la derecha entre dos números xj y
xj+1, siempre que x j > x j+1: / 1  2  9 / 8 / 5 / 3  6  7 / 0  4 /. Esto indica las subsecuencias

ascendentes, y sale una subsecuencia de longitud 3, seguida de dos subsecuencias de longitud 1,
seguida de otra subsecuencia de longitud 3, y finalmente una subsecuencia de longitud 2.

A diferencia del test de brechas y del test colector de cupones, que son parecidos a este test en
muchos sentidos, aquí no se debe aplicar un test chi-cuadrado sobre los datos obtenidos, ya que las
subsecuencias adyacentes no son independientes. Se observa que una subsecuencia larga tiende a ir
seguida por una corta e igualmente a la inversa. Esta falta de independencia es suficiente para invalidar
la validez de un test chi-cuadrado.

Veamos, pues, cómo se realiza este test: Sea <xn> = x0, x1,..., xn-1 una secuencia que se

quiere comprobar de n números distintos. El algoritmo para realizar el test de subsecuencias
ascendentes se puede ver en el listado del programa correspondiente que se adjunta con el libro, donde
se puede ver qué determina las longitudes de todas las subsecuencias ascendentes en la secuencia, de
forma que cuando el algoritmo termina, el vector CONT[r] contendrá el número de subsecuencias de
longitud r, para 1 ≤  r ≤  5, y CONT[6] será el número de subsecuencias de longitud 6 o más. Para el
test de subsecuencias descendentes se debe realizar un algoritmo similar, pero ahora debe determinar las
longitudes de todas las subsecuencias descendentes.

Una vez obtenidos estos datos debe determinarse [KNU67] la siguiente estadística:

V = 1

n
CONT i[ ] − nbi( )

1≤ i, j≤ 6
∑ CONT j[ ] − nbj( )aij

donde los coeficientes aij y bj son los siguientes:

a11 a12 a13 a14 a15 a16

a21 a22 a23 a24 a25 a26

a31 a32 a33 a34 a35 a36

a41 a42 a43 a44 a45 a46

a51 a52 a53 a54 a55 a56

a61 a62 a63 a64 a65 a66

=

4529. 4 9044.9 13568 18091 22615 27892

9044.9 18097 27139 36187 45234 55789

13568 27139 40721 54281 67852 83685

18091 36187 54281 72414 90470 111580

22615 45234 67852 90470 113262 139476

27892 55789 83685 111580 139476 172860
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b1 b2 b3 b4 b5 b6( ) =
1

6

5

24

11

120

19

720

29

5040

1

840






Estos valores, que son los que se utilizan para implementar el algoritmo, son sólo
aproximados. Los valores exactos pueden determinarse a partir de las expresiones que se pueden
encontrar en [KNU67]. La estadística V obtenida antes, debe tener una distribución chi-cuadrado con 5
(y no 6 como podría parecer) grados de libertad cuando n es grande. Podemos concluir este test
proponiendo el siguiente algoritmo para desarrollarlo:

Paso 1 Generar N números pseudoaleatorios (por ejemplo 10.000).

Paso 2 Construir una secuencia binaria de forma que para cada dos números consecutivos xj y xj+1

de la secuencia, el bit j-ésimo sea 0 si xj < xj+1 y 1 en caso contrario.

Paso 3 Tabular la frecuencia de ocurrencia de las subsecuencias (tanto de ceros como de unos) para
cada longitud (2, 3, 4, 5,...).

Paso 4 Comparar las frecuencias tabuladas con los valores esperados empleando la estadística
anterior.

I)  Test de correlación sucesiva

Según [KNU67], para pasar este test sobre una secuencia (o subsecuencia) de n elementos x0,
x1,..., xn, se debe calcular la siguiente estadística:

C =
n x0x1 + x1x2 + ⋅ ⋅ ⋅ + xn− 2xn− 1 + xn− 1x0( ) − x0 + x1 + ⋅ ⋅ ⋅ + xn− 1( )

2

n x0
2 + x1

2 + ⋅ ⋅ ⋅ + xn− 1
2( ) − x0 + x1 + ⋅ ⋅ ⋅ + xn− 1( )

2              (8)

A este coeficiente se le suele denominar de correlación sucesiva, y es una medida de cuánto
depende xj+1 de xj. Los coeficientes de correlación aparecen muy frecuentemente en estadística. Si
tenemos dos secuencias de n números x0, x1,..., xn-1 y z0, z1,..., zn-1, el coeficiente de correlación

entre ellos se define como:

C =
n x jz j( ) − x j∑( ) z j∑( )∑

n x j
2 − x j∑( )

2
∑



 n z j

2 − z j∑( )
2

∑





donde todos los sumatorios se deben realizar en el rango 0 ≤  j < n. La ecuación (8) es el caso especial
en que zj = x(j+1) mod n . Un coeficiente de correlación siempre cae entre +1 y -1. Cuando es cero o muy
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pequeño, indica que las cantidades xj y zj son mutuamente independientes, pero cuando el coeficiente de

correlación es ±1, indica una total dependencia lineal.
En este caso, zj = m ± axj para algunas constantes a y m. Por tanto, es deseable obtener un

valor de C cercano a cero. Si x0x1 no es completamente independiente de x1x2, el coeficiente de
correlación serie no será exactamente cero. Un buen valor de C será aquel que esté entre µn − 2σn  y
µn + 2σn , donde:

µn = −1

n − 1( )
σn = 1

n − 1

n n − 3( )
n + 1

n > 2

y se esperará que C caiga entre estos dos valores el 95% de las veces.

J) Test de transiciones

Este test se utiliza para asegurar que las probabilidades de transición son razonables, es decir,
la probabilidad de que dos bits sean iguales o diferentes sean más o menos la misma. Si ocurre así, se
puede tener confianza de que cada bit es independiente de su antecesor.

Supongamos que la transición 01 ocurre n01 veces, la 10 ocurre n10, la 00 ocurre n00 y la 11
ocurre n11. Se puede ver que:

          n01 + n00 = n0 (ó n0 - 1)
          n10 + n11 = n1 (ó n1 - 1)
          n10 + n01 + n00 + n11 = n - 1

El -1 se debe a que en una secuencia de longitud de m bits sólo hay m - 1 transiciones. Idealmente, se
desea que n10 = n01 = n00 = n11 ≈  (n-  1)/4 y en [MOO40] se demuestra que la expresión:

S n( ) = 4

n − 1
nij( )

j = 0

1

∑
i= 0

1

∑
2

− 2

n
ni( )

i= 0

1

∑
2

+ 1

está aproximadamente distribuída como una función chi-cuadrado con 2 grados de libertad. Una forma
práctica de pasar este test consiste en calcular, para 10 fragmentos de la secuencia, los nij y los ni, la

función S(n) y calcular 10 tests chi-cuadrado con dos grados de libertad, sobre cuyos resultados se
aplica un test de Kolmogorov-Smirnov. El resultado dará una indicación de si la secuencia pasa o no el
test.

K)  Test estadísticos basados en el perfil de complejidad lineal

A continuación se describen algunos tests estadísticos de aleatoriedad basados en el perfil de
complejidad lineal de una secuencia binaria. La idea de usar este perfil de las secuencias para construir
tests estadísticos fue sugerida simultáneamente por Niederreiter [NIE88] y por Glyn Carter [CAR89].
La complejidad lineal de una secuencia binaria mide la longitud del menor registro de desplazamiento
con realimentación linal (LFSR) que puede generar la secuencia y la forma en que crece ésta a medida
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que se va estudiando. Este crecimiento determina el perfil de complejidad lineal (LCP)
[CAR89][MAS76] que se describirá más detalladamente en el siguiente capítulo . Existen dos formas
de complejidad lineal: la complejidad lineal global, que se aplica sobre secuencias binarias infinitas, y
la complejidad lineal local, que se aplica sobre secuencias finitas. Este último tipo de secuencias son
las que estamos tratando en este libro, y los tests estadísticos descritos aquí hacen, pues, referencia a la
complejidad lineal local de secuencias periódicas (finitas).

K1) Test estadístico basado en el número de saltos en el LCP

En primer lugar se estudiará un test estadístico para calcular la aleatoriedad local de secuencias
binarias finitas, basado en el número de saltos que aparecen en el perfil de complejidad lineal. Antes de
describir este test se verán algunos teoremas que nos serán de utilidad para su comprensión posterior:

TEOREMA 1: Sea f n, L, J( )  el número de secuencias de n bits con complejidad lineal L, y J saltos

en el perfil de complejidad lineal. Entonces:

f n, 0, 0( ) = 1

Si  1 ≤ L ≤ n    y  1 ≤ J ≤ min L − 1,n − L( ) + 1  entonces:

f n, L, J( ) =
min L − 1,n − L( )

J − 1







⋅ 2min L,n− L( )

Sino:
f n, L, J( ) = 0

TEOREMA 2: Sea Jn  una variable aleatoria que represente el número de saltos en el perfil de

complejidad lineal de una secuencia binaria aleatoria de n bits, y sea µ = E Jn( )  el número medio de

saltos en su perfil de complejidad lineal. Entonces:

µ =

n

4
+

1

3
−

1

3 ⋅ 2n si ⋅ n ⋅ par

n

4
+

5

12
−

1

3 ⋅ 2n si ⋅ n ⋅ impar











TEOREMA 3: Sea σ 2
 la varianza del número de saltos en el perfil de complejidad lineal de una

secuencia binaria aleatoria de n bits. Entonces:

σ 2 =

n

8
−

2

9
+

n

6 ⋅ 2n +
1

3 ⋅ 2n −
1

9 ⋅ 22n si ⋅ n ⋅ par

n

8
−

1

8
+

n

6 ⋅ 2n +
7

18 ⋅ 2n −
1

9 ⋅ 22n si ⋅ n ⋅ impar
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Veamos un test estadístico para aleatoriedad que chequea el número de saltos en el perfil de
complejidad lineal de una secuencia binaria. Este test se basa en que la distribución del número de
saltos es aproximadamente normal cuando n es grande. Más exactamente, para valores de n grandes, la
variable Jn − µ( ) σ  está distribuída aproximadamente según una distribución estándar normal N(0,1).

Este hecho se puede aprovechar para construir un tests estadístico que compruebe que el número de
saltos en el LCP de una secuencia de n bits no sea significativamente diferente del valor esperado. Por
tanto, la secuencia fallará en el test si su LCP tiene demasiados o demasiados pocos saltos (por
ejemplo, si hay demasiados saltos de longitud excesiva). El procedimiento del test es el siguiente:

Paso 1 Computar el número de saltos J en el LCP de la secuencia.

Paso 2 Computar el valor medio µ  de Jn usando el teorema 2.

Paso 3 Computar la varianza σ 2  de Jn usando el teorema 3.

Paso 4 Computar el test estadístico S = Jn − µ( ) σ .

Paso 5 La secuencia pasa el test con un nivel de significancia del α%  si, y sólo si, - C  ≤ S  ≤ C ,

donde C es el punto superior 
α
2

%  de la distribución normal estándar N(0,1).

En el capítulo siguiente se verá el algoritmo de Massey-Berlekemp que permitirá calcular el
perfil de complejidad lineal de una secuencia y que, por tanto, permitirá realizar este test.

Este test es capaz de identificar no aleatoriedades en secuencias binarias que no hubiesen sido
detectadas usando otros tests estadísticos.

K2)  Test estadístico basado en la distribución de la altura de los saltos del LCP

El que una secuencia pase el test anterior no implica que el LCP de esa secuencia no sea
sustancialmente diferente del que se espera para una secuencia verdaderamente aleatoria. Este nuevo test
comprueba que la distribución de las alturas de los saltos del LCP de una secuencia binaria no sea
significativamente diferente de la esperada para una secuencia verdaderamente aleatoria.

Para una secuencia verdaderamente aleatoria, la altura de cada salto es independiente de las
alturas de los otros saltos. Se puede demostrar que las alturas de los saltos en el LCP de una secuencia
binaria aleatoria son variables aleatorias independientes e idénticamente distríbuidas siguiendo la
distribución G(1/2), donde G(p) es la distribución geométrica con parámetro p.

Este hecho se puede aprovechar para construir un test de aleatoriedad basado en las alturas de
los saltos en el LCP de una secuencia. Este test considera los primeros F saltos del perfil, donde F es
fijo para una secuencia de longitud n, y comprueba si las alturas de estos saltos conforman una
distribución geométrica con parámetro 1/2. Para ello, se dividen los saltos en M clases de acuerdo con
sus alturas de forma que, para k = 1, 2,..., M - 1, la clase k-ésima contenga todos los saltos de altura
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k, mientras que la clase M-ésima contiene todos los saltos con altura ≥ M. M será el menor entero, tal
que el número esperado de saltos sea menor que 5.

La frecuencia esperada para cada clase es Fpk, donde pk es la probabilidad de que un salto del

LCP esté en la clase k. Así, puesto que las alturas de los saltos de la secuencia binaria están
distribuídas según una distribución geométrica G(1/2), pk = (1/2)k para k = 1, 2,..., M - 1, y pM =
(1/2)M+(1/2)M+1+... = (1/2)M-1. Dada una secuencia x0, x1,..., xn-1, el test procede como sigue:

Paso 1 Calcular el LCP de x0, x1,..., xn-1.

Paso 2 Calcular F = µ − Cσ , que es el menor entero mayor o igual que µ − Cσ , donde C, µ y

σ  son las del test anterior de número de saltos. Si la secuencia pasa el test anterior,
sabemos que su LCP debe contener al menos F saltos.

Paso 3 Definir M de forma que sea el menor valor de k tal que F(1/2)k< 5. Desde k = 1, 2,..., M,
calcular fk, donde:

fk = número de saltos de altura k en los primeros F saltos del LCP (k = 1, 2,..., M - 1). fM

= número de saltos de altura ≥ M en los primeros F saltos del LCP.

Paso 4 Computar la estadística:

S = f k − Fpk( )2

Fpk











k =1

M

∑

donde:

pk =

1

2






k

si k = 1, 2,..., M − 1

1

2






M −1

si k = M













Paso 5 Se pasa el test con un nivel de significancia del α%  si, y sólo si, S ≤ χ 2 , donde χ 2
 es el

mayor punto de α%   de la distribución con M - 1 grados de libertad.

Al igual que en el test anterior, se debe emplear el algoritmo de Massey-Berlekamp (que se
describirá en el siguiente capítulo) para obtener el LCP de la secuencia. Si se testea la aleatoriedad de
una secuencia de n bits x0, x1,..., xn-1, este test sólo podrá realizarse si su LCP contiene al menos F

saltos. Sin embargo, si el perfil tiene menos de F saltos, la secuencia ya habrá fallado al intentar pasar
el test del número de saltos. Sin embargo, si se testea la secuencia obtenida por un generador es
posible generar más bits de salida xn, xn+1, xn+2,... hasta que se hayan obtenido los F  saltos

necesarios.
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L)  Test estadístico universal basado en la entropía por bit

En 1990, U.M. Mauer [MAU91] presentó un test estadístico para generadores de bits
pseudoaleatorios basándose en los algoritmos universales de compresión de datos de Elias y de
Willems, que pretende detectar cualquier desviación significativa de la estadística de una secuencia a
través de medir la entropía por bit de salida del generador.

Este test ofrece principalmente dos ventajas sobre los tests estadísticos anteriores. En primer
lugar, a diferencia de ellos, es capaz de detectar cualquiera de los diversos defectos estadísticos que
pueda presentar el generador, incluídos todos los que detectaban los tests mencionados anteriomente.
Más que medir determinados parámetros (como por ejemplo, la frecuencia relativa de unos o ceros),
este test mide la significatividad de un defecto. Mauer mostró [MAU91] que el comportamiento no
deseado de un generador de bits aleatorio podría modelarse adecuadamente como una fuente ergódica
estacionaria con memoria relativamente pequeña.

El ejemplo más sencillo de un comportamiento estadístico defectuoso de este tipo puede ser
una fuente binaria sin memoria, cuyos bits son estadísticamente e idénticamente (pero no
necesariamente simétricamente) distribuídos, es decir, no son siquiera 1-distribuídos [MAUER]. BMSp

denotaría, entonces, esa fuente binaria sin memoria que emite unos con probabilidad p, y ceros con
probabilidad 1 - p. Otro ejemplo que podemos denotar como STp, sería una fuente binaria cuyos bits
de salida estuvieran realmente distribuídos de forma simétrica (p = 1/2), pero sus probabilidades de
transición estuviesen polarizadas: un dígito binario vendría seguido de su complemento con
probabilidad p y por el mismo dígito con probabilidad 1 - p.

Este sería un ejemplo de una fuente binaria estacionaria con un bit de memoria. En general, la
probabilidad de distribución del bit i de salida de un generador puede depender de los M bits previos,
donde M es la memoria de la fuente.

Evidentemente, ambos ejemplos no podrán generar secuencias k-distribuídas, ya que algunas
combinaciones de k bits (k > 1 en el primer caso, y k > 2 en el segundo) serán preferentes frente a
otras. Para realizar el test de entropía por bit (Te) se debe dividir la secuencia que se quiere estudiar en
bloques disjuntos de longitud L. La longitud total de la secuencia muestra xN necesaria será de N =
(Q+K)L bits, donde K es el número de iteraciones que realizará el test, y Q el número de iteraciones
iniciales que deben hacerse previamente a las K.

Supongamos que bn(xN) = (xLn,..., xLn+L-1) con 0 ≤ n ≤ Q + K-  1 denota el bloque n-ésimo

de longitud L de la secuencia xN. Para Q ≤ n ≤ Q + K - 1, se debe inspeccionar la secuencia en busca
de la más reciente ocurrencia del bloque bn(xN), es decir, el menor entero positivo i (i ≤ n), tal que
bn(xN) = bn-i(xN). Diremos que An(xN) = i, si existe un bloque que lo cumpla, y si no fuera así se hará
la asignación An(xN) = n (donde An(xN) se define en (9)).

La función de distribución para este test f Te
x N( )  , y que transformará la secuencia binaria de

longitud N en los números reales R, se define como la media del logaritmo (en base 2) de los K
términos AQ(xN), AQ+1(xN),..., AQ+K-1(xN), o, formalmente:

 f T x N( ) = 1

K
log2

n= Q

Q+ K − 1

∑ An x N( )[ ]

donde para Q ≤ n ≤ Q + K -1, An(xN) viene definida por:
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An x N( ) =
n si existe un i ≤ n tal que bn x N( ) = bn− i x N( )
min i: i ≥ 1,bn x N( ) = bn− i x N( ){ } en cualquier otro caso






        (9)

Este test puede desarrollarse utilizando una tabla de tamaño 2L que guarde, para cada
combinación de L bits, el índice del tiempo de su ocurrencia más reciente. En la notación que se ha
usado a lo largo de este libro se puede expresar como:

FOR i:= 0 TO 2L-1 DO Tab[i]:= 0;
FOR n:= 0 TO Q -1 DO Tab[bn(x

N
)]:= n;

suma = 0,0;
FOR n:= Q TO Q + K - 1 DO

BEGIN
suma:= suma + log2(n-  Tab[bn(x

N
)]);

Tab[bn(x
N

)]:= n;

END;
fTe(x

N
):= suma/K;

Se recomiendan los valores 8 ≤ L ≤ 16, Q ≥ 5 × 2L y K tan grandes como sean posibles (por
ejemplo K = 104 o K = 105) para realizar el test.

La elección de Q debería garantizar que, con probabilidad muy alta, cada subsecuencia de L
bits ocurriese como mínimo una vez en los Q bloques de la secuencia, de manera que las tablas de
E[fT(sN) ] y VAR[log2[An(sN)]] que se dan más abajo para valores de Q → ∞ fuesen adecuadas para
determinar los umbrales de detección t1 y t2. Si el valor de la entropía por bit sale fuera de estos

umbrales, entonces se debe rechazar el generador como sospechoso de padecer algún defecto (aunque no
sepamos cuál). La elección de estos umbrales plantea un compromiso entre la probabilidad de
detección y la probabilidad de falsa alarma: si escogemos un margen demasiado pequeño entre t1 y t2
difícilmente ocurrirán falsas alarmas, pero tendremos también menor probabilidad de detectar algún
generador defectuoso; si el margen entre t1 y t2 es muy amplio, detectaremos con mayor facilidad los

problemas, pero probablemente muchas de esas detecciones serán simplemente falsas alarmas.
Normalmente este compromiso se resuelve con posturas conservadoras respecto a la falsa alarma. Es
aconsejable asegurarse de que la probabilidad de falsa alarma sea muy pequeña, del orden de 0,01 o de
0,001. O sea:

P(fT(xN) ≤ t1) + P(fT(xN) ≥ t2 ) = ρ /2

donde ρ  es la tasa de rechazo, y normalmente ocurre que P(fT(xN) ≤ t1) ≈ ρ /2. Para los valores

umbrales se recomiendan los siguientes valores:

t1 = E[fT(xN)] - y∂           t2 = E[fT(xN)] + y∂
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donde ∂ = (VAR[log2[An(xN)]]/K)1/2 ≈ (VAR[fTe
(xN)])1/2, y donde y  se escoge de forma que N(-y) =

ρ /2. La función N(x) es la integral de la función densidad de probabilidad normal definida como:

N x( ) = 2π( ) − 1
2 e− f 2

dx
− ∞

x

∫

Una tabla de N(x) se puede encontrar en casi cualquier libro de estadística o de teoría de
probabilidad, pero para obtener tasas de rechazo de ρ = 0,01 y ρ = 0,001, deben tomarse y = 2,58 e y =

3,30 respectivamente.

Tabla 5.5  Esperanza y varianza de los valores que mide el test suponiendo K →  ∞, Q →  ∞.

      L     E f t x N( )[ ] VAR log2 An x N( )[ ][ ]

      1    0,73264948           0,690

      2    1,53743829           1,338

      3    2,40160681           1,901

      4    3,31122472           2,358

      5    4,25342659           2,705

      6    5,21770525           2,954

      7    6,19625065           3,125

      8    7,18366555           3,238

      9    8,17642476           3,311

    10    9,17232431           3,356

    11  10,1700323           3,384

    12  11,1687649           3,401

    13  12,1680703           3,410

    14  13,1676926           3,416

    15  14,1674884           3,419

    16  15,1673788           3,421

Un generador debería pasar este test si, y sólo si, la secuencia de salida no puede comprimirse
significativamente. En la tabla 5.5 se muestran la esperanza de fT(xN) y una buena aproximación de su

varianza, necesarias para realizar una implementación práctica de este test.
La entropía por bit Hx de la secuencia {xN} y la E[fT(xN)] están relacionadas por la siguiente

relación de convergencia [MAU91]:

lim
L→ ∞

E f Te
x N( )[ ]

L
= Hx
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5.2.4  Tests estadísticos teóricos

Aunque siempre es posible testear la aleatoriedad de las secuencias producidas por los
generadores de secuencias pseudoaleatorias empleando los tests estadísticos empíricos descritos
anteriormente, a veces puede ser interesante disponer, a priori, de algunos resultados que, obtenidos
mediante procedimientos teóricos, nos den una información preliminar de cómo se comportarán las
secuencias respecto a esos tests empíricos.

Los tests de tipo teórico nos darán además mayor información acerca del método que se ha
utilizado para la generación de la secuencia que los tests de tipo empírico, ya que estos últimos
consideran al generador como una caja negra y basan, por tanto, sus resultados en el método de la
prueba y el error.

Otra diferencia fundamental de los tests teóricos respecto a los empíricos, es que para ser
válidos deben considerar el periodo completo de la secuencia. Si bien los tests empíricos también se
pueden realizar sobre todo el periodo de la secuencia, recordemos que ello no es necesario, aunque tanto
mayor será la fiabilidad del test cuanto mayor sea la longitud de la muestra estudiada.

Puesto que la realización de los tests teóricos conlleva una importante complejidad
matemática, que va mucho más allá del interés eminentemente práctico de esta obra, si el lector desea
profundizar más en este tipo de tests puede recurrir a ciertas publicaciones que tratan con más en
profundidad este tema.

Sin embargo, aquí se va a mostrar un importante test de aleatoriedad propuesto en 1965 por
Coveyou y MacPearson, el test espectral, que contiene conceptos tanto de los tests estadísticos
teóricos, ya que considera cantidades promediadas sobre todo el periodo de la secuencia, como de los
empíricos, ya que requiere la utilización de un ordenador para proporcionar sus resultados.

A)  El test espectral

Este test presenta una motivación matemática basada en la transformada de Fourier de una
función definida sobre un conjunto finito. Dada una función F(t1, t2,..., tn) de valores complejos
definida para todas las combinaciones de enteros tk, donde 0 ≤  tk  ≤  m  para 1 ≤  j  ≤  n, se define la

transformada de Fourier de F mediante la siguiente expresión:

f s1, s2 ,..., sn( ) = exp −2πi / m s1t1 + ...+ sntn( )( )
0≤ t1 ,...,tn < m

∑ F t1, t2 ,..., tn( )

Esta función f se define para todas las combinaciones de enteros sk y será periódica. El
nombre de transformada se justifica por el hecho de que la función original F(t1, t2,..., tn) puede

reconstruírse a partir de su transformada mediante:

F t1, t2 ,..., tn( ) = 1
m( )

n
exp −2πi / m s1t1 + ...+ sntn( )( )

0≤ s1 ,s2 ,...,sn < m
∑ f s1, s2 ,..., sn( )

Esta fórmula puede desarrollarse en senos y cosenos y dar lugar a las series infinitas de
Fourier.
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El valor (1/m)nf(s1,..., sn) representa esencialmente la amplitud en un plano complejo n-
dimensional de ondas con frecuencias s1/m ,..., sn/m , si F(t1, t2,..., tn) se escribe como una

superposición de dichas ondas.
Para aplicar estos conceptos al estudio de la generación de números aleatorios, supongamos

que X0, X1, X2,... es una secuencia infinita de enteros con 0 ≤  Xk < m, y sea n un número entero fijo

(y normalmente bastante pequeño).
Se define F(t1, t2,..., tn) como:

F t1, t2 ,..., tn( ) = lim
N → ∞

1
N( ) ∂k

0≤ k < N
∑ t1 ⋅ ∂k + 1t2...∂k + ntn                           (10)

esto es, F(t1, t2,..., tn) es la función densidad de ocurrencias de la subsecuencia de n términos (t1,
t2,..., tn) como n elementos consecutivos de la secuencia X0, X1, X2, ...

Puesto que las secuencias que testeamos son periódicas de periodo p, podemos asumir que ese
límite existe.

En una secuencia infinita verdaderamente aleatoria (que cumplirá k-distribución, y cada
posible subsecuencia de n términos (n < k) aparecerá igualmente probable), F(t1, t2,..., tn) debería ser
(1/m)n para todo t1, t2,..., tn La transformada de (10) se podrá expresar como:

f s1,..., sn( ) = lim
N → ∞

1
N( ) exp −2πi / m s1Xk + ...+ sn Xk + n− 1( )( )

0≤ k < N
∑               (11)

Una secuencia verdaderamente aleatoria debería ser la transformación de la función constante
(1/m)n. Por tanto, deberíamos encontrar:

f s1,..., sn( ) =
1

0




si ⋅ s1 =...= sn = 0 ⋅ mod⋅ m

en ⋅ otro ⋅ caso

Un ejemplo práctico de implementación vendría determinado por secuencias de tamaño igual a
un periodo (p). Si se trata de secuencias verdaderamente k-distribuídas tendrán por transformada:

f s1,..., sn( ) =
1

1
p







si ⋅ s1 =...= sn = 0 ⋅ mod⋅ m

en ⋅ otro ⋅ caso
                         (12)

Así pues, este test consistirá en calcular la transformada (11) para la secuencia de test y
comprobar cuánto se acerca al resultado esperado (12). Una buena forma de medir cuán cerca se está de
este resultado es medir la relación lóbulo principal-lóbulo secundario (LPLS) en decibelios, utilizando
para ello la expresión:

LPLS = 10 ⋅ log f max
f lob_ sec









1 6 8 Secuencias pseudoaleatorias para telecomunicaciones

5.3  Problemas

PROBLEMA 5.1  Si se trucan dos dados, de forma que en uno de ellos el valor 1 pase a tener
exactamente el doble de probabilidad que cualquier otro valor, y el otro dado se truca igualmente, pero
en este caso el número con doble probabilidad es el 6, calcular la probabilidad ps de que la suma de los

dos dados sea s, para 2 ≤ s ≤ 12.

PROBLEMA 5.2  Unos dados trucados, como en el ejercicio anterior, se tiran 144 veces y el número
de veces Ys que aparece cada uno de los posibles valores de la suma s son los siguientes:

s              2     3     4       5      6      7      8      9     10     11     12
Ys            2     6    10     16    18    32     20    13     16       9      2

Sobre estos resultados:

a) Aplicar un test chi-cuadrado sobre estos valores, usando las probabilidades del
ejercicio del apartado 5.2.2 A, suponiendo que el hecho de que los dados estén trucados
no es conocido.
b) ¿Sirve el test chi-cuadrado para detectar dados trucados?
c) Si no es así, explicar por qué.

PROBLEMA 5.3  Mostrar por qué las estadísticas K+
n y K-

n del test de Kolmogorov-Smirnov no
pueden ser nunca negativas. ¿Cuál es el máximo valor que puede valer K+

n?

PROBLEMA 5.4  Determinar el algoritmo para extender los tests sucesivos a la medida de la
equidistribución de quíntuplas.

PROBLEMA 5.5  ¿Cuántos bits serán necesarios para examinar el test de brechas antes de que se
encuentren n brechas, en media, asumiendo que la secuencia es aleatoria?

PROBLEMA 5.6  Aplicar el test colector de cupones con c = 3 y n = 7 a la siguiente secuencia:
1101221022120202001212201010201121. ¿Qué longitudes tienen las 7 subsecuencias?

PROBLEMA 5.7  ¿Cuántos bits se deben examinar en media en el test colector de cupones antes de
que se encuentren n conjuntos, asumiendo que la secuencia es aleatoria?

PROBLEMA 5.8  Generalizar el test colector de cupones de forma que la búsqueda finalice tan pronto
como se hayan encontrado w valores distintos, donde w es un entero fijo positivo menor o igual que c.
¿Qué probabilidades se deben emplear?

PROBLEMA 5.9  Sean x0, x1,..., xn-1, n números distintos. Escribir un algoritmo que determine la

longitud de todas las subsecuencias descendentes de la secuencia, usando las siguientes indicaciones:
cuando el algoritmo termine su ejecución, CONT[r] debe ser el número de subsecuencias de longitud r,
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para 1 ≤ r ≤ 5, y CONT[6] debe ser el número de subsecuencias de longitud mayor o igual que 6.

PROBLEMA 5.10  Para el coeficiente de correlación serie mostrar que:

(a) Si n = 2, el coeficiente de correlación sucesiva es siempre -1 (a menos que el
denominador sea cero).
(b) Si n = 3, el coeficiente de correlación sucesiva es siempre -1/2.
(c) El denominador de la expresión (8) del apartado 5.2.3. es cero si, y sólo si, x0 = x1

       =...= xn-1.

PROBLEMA 5.11  ¿Cuál es la media y la desviación típica del coeficiente de correlación sucesiva
cuando n = 4 y las x´s son independientes y están uniformemente distribuídas entre 0 y 1?.

PROBLEMA 5.12  Si X es una variable aleatoria con una distribución chi-cuadrado determinar:

a) P(X  ≥   26,1) si ν  = 14.
b) P(X  ≤   2,71) si ν  = 1.
c) P(X  < 21,6) si ν  = 17.

PROBLEMA 5.13  Si se han obtenido las siguientes observaciones de una variable aleatoria X: -2, 0,
6, 4, -1, -5, 12, 13, 3 y 11, calcular la media de las muestras y su desviación estándar.

PROBLEMA 5.14  Si suponemos que σ  = 6 y α  = 0,05, comprobar las siguientes hipótesis para
los datos obtenidos en el ejercicio anterior.

a) H0 : µ  = 4, A : µ   ≠  4.
b) H0 : µ  = 6, A : µ   ≠  6.
c) H0 : µ  < 5, A : µ  > 5.

PROBLEMA 5.15  Se toman las siguientes muestras de dos variables aleatorias:

X : {2, 4, 6, 7, 9, 14, 16, 3}       e          Y: {-1, 4, 1, 6, 12, 12, 1, 0}

Si se asume que ambas presentan iguales varianzas, comprobar la hipótesis de que también
tengan iguales medias con α  = 0,05.

PROBLEMA 5.16  Comprobar la suposición que se ha hecho en el ejercicio anterior de que ambas
muestras presentan igual varianza.

PROBLEMA 5.17  Suponemos que los mensajes que llegan a un receptor siguen una distribución de
Poisson, y que el intervalo entre sus llegadas sigue una distribución exponencial. Testear esta
hipótesis mediante la utilización de un test chi-cuadrado, suponiendo que se dispone de la siguiente
tabla de frecuencia de los tiempos entre llegadas de mensajes:
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Tiempo   0-1   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6   6-7

Frecuencia     2     6    12    16    21   11    6

PROBLEMA 5.18  Testear la hipótesis del ejercicio anterior mediante el test de Kolmogorov-
Smirnov.

PROBLEMA 5.19  Se ha obtenido la siguiente tabla de una variable aleatoria X.

Intervalo   0-5   5-10  10-15  15-20  20-25  25-30  30-35  35-40

Frecuencia     0     2     2     6    10    20    28    32

Intervalo  40-45  45-50  50-55  55-60  60-65  65-70  70-75

Frecuencia     32     28     18     12     6     4    0

Comprobar la hipótesis de que X proviene de una distribución normal usando:

a) El test chi-cuadrado.
b) El test de Kolmogorov-Smirnov.
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