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6 Complejidad de secuencias

6.0  Introducción

En el capítulo anterior se vieron los métodos para comprobar las propiedades estadísticas de
las secuencias pseudoaleatorias. Sin embargo, el hecho que las secuencias muestren un buen resultado
respecto a los tests que se presentaron en dicho capítulo, no garantiza que la secuencia sea
impredictible. Tal como se vio en el capítulo 1, la impredictibilidad es una característica inherente al
concepto de aleatoriad, y deberemos ser capaces de evaluarla.

Una medida importante de la impredictibilidad de una secuencia es su complejidad, de forma
que para que la podamos considerar como impredictible, deberá mostrar una elevada complejidad y,
además, cualquier subsecuencia de la secuencia considerada deberá mostrar también una complejidad
elevada. Esta última característica determina lo que llamaremos el perfil de complejidad.

También se verá que, si bien la complejidad lineal y el perfil de complejidad lineal son las
medidas de impredictibilidad más utilizadas, debido a que existe un algoritmo eficiente para calcularlas,
existen otras medidas de complejidad de gran utilidad como la complejidad de máximo orden o la
complejidad de Ziv-Lempel.

Estas últimas ofrecerán información adicional, que nos permitirá obtener conclusiones más
fiables sobre la impredictibilidad de la secuencia considerada que si se utiliza únicamente la
complejidad lineal.

A pesar de la importancia del concepto de impredictibilidad en las secuencias aleatorias, habrá
que tener en cuenta que para algunas aplicaciones de telecomunicaciones que emplean este tipo de
secuencias, éste no será un requisito imprescindible, y bastará que se usen secuencias con buenas
propiedades respecto a los tests estadísticos vistos en el capítulo anterior.

Algunos ejemplos de este tipo de aplicaciones son las modulaciones spread spectrum, las
técnicas de acceso múltiple por división de código (CDMA) y la aleatorización de las comunicaciones
en enlaces vía satélite o cable. Sin embargo, habrá otras aplicaciones en las que la complejidad de las
secuencias será un requisito absolutamente imprescindible, y el sistema quedará completamente
invalidado si las secuencias no lo cumplen. Una aplicación de estas características es el cifrado en
flujo.

De hecho, la enorme importancia que tiene el requisito de impredictibilidad en este campo es
el que ha impulsado en gran medida el desarrollo de la teoría de la complejidad. Todas estas
aplicaciones se verán detalladamente en el capítulo 7.



1 7 4 Secuencias pseudoaleatorias para telecomunicaciones

6.1  La complejidad de secuencias pseudoaleatorias

Se puede afirmar de una forma poco precisa, que la complejidad de una secuencia finita es una
medida de cuánto se parece dicha secuencia a una secuencia verdaderamente aleatoria. El concepto de
complejidad, tal como ya se ha ido viendo a lo largo de los capítulos anteriores, se podrá utilizar como
medida del grado de impredictibilidad que presenten las secuencias, y estará además íntimamente
relacionado con la compresión de secuencias.

Sin embargo, no existe un acuerdo claro en la literatura al definir la complejidad de las
secuencias, y ello ha llevado a que aparezcan diversas definiciones de esta complejidad. Los primeros
trabajos en este área [KOL65][MAR66] consideraban la complejidad de una secuencia en función del
algoritmo que la generaba.

A.N. Kolmogorov [KOL65] propuso utilizar la longitud del programa más corto capaz de
generar la secuencia como medida de su complejidad. A este programa se le denomina Máquina de
Turing (TM), y a la longitud del programa más corto que sea capaz de generar una secuencia S
determinada se le denomina complejidad de Turing-Kolmogorov-Chaitin de dicha secuencia S
[LEU85].

Posteriormente, han ido apareciendo trabajos que, manteniendo en mayor o menor grado el
concepto inical de complejidad de Kolmogorov y Chaitin, han ido refinando sucesivamente este
concepto [WAH71][ASS74][CHA74]. Algunas de las definiciones más avanzadas en esta línea es la
que hacen A.Lempel y J.Ziv en 1976 [LEM76], cuando proponen una aproximación que relaciona el
concepto de complejidad de una secuencia con la aparición gradual de nuevos patrones a lo largo de
dicha secuencia. Con esta aproximación se abren dos nuevas puertas. Por un lado, un nuevo método de
construir secuencias que parezcan aleatorias, y por otra parte, una nueva forma de conseguir la
compresión de secuencias de una forma eficiente. Lempel y Ziv proponen evaluar la complejidad de
una secuencia finita desde el punto de vista de una simple máquina de aprendizaje autodelimitada que, a
medida que va examinando una determinada secuencia de n dígitos S = s1, s2, ..., sn de izquierda a

derecha, añade una nueva palabra a su memoria cada vez que descubre una subsecuencia de dígitos
consecutivos que no había encontrado previamente. El tamaño del vocabulario obtenido, así como la
tasa a la que se van encontrando nuevas palabras a medida que se estudia la secuencia S, son los
elementos básicos que definen esta complejidad que llamaremos de Ziv-Lempel y que estudiaremos
más adelante. En este caso, el concepto de complejidad está relacionado con la velocidad de crecimiento
del vocabulario.

Sin embargo, a pesar de estos intentos por definir la complejidad de una secuencia,
recientemente han aparecido nuevas propuestas, de entre las cuales la más comúnmente aceptada es la
de la complejidad lineal [RUE86]. Esta complejidad se define como la longitud del registro de
desplazamiento con realimentación lineal (LFSR) más corto que es capaz de generar la secuencia dada,
es decir, determina qué porción de subsecuencia es necesaria para ser capaz de reproducir toda la
secuencia. Como existe un algoritmo eficiente para calcular el LFSR más corto capaz de generar la
secuencia, esta medida de la complejidad ha adquirido una gran importancia como medida de
impredictibilidad de secuencias. Este algoritmo es el que Massey y Berlekamp propusieron en 1969
[MAS76], y su propósito original no estaba directamente relacionado con la medida de la complejidad
de secuencias sino con la codificación. Fue posteriormente cuando se encontró la aplicación de este
algoritmo para la síntesis de registros de desplazamiento con realimentación lineal (LFSR). Este
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algoritmo, además de computar la complejidad lineal de una secuencia, también es capaz de determinar
el polinomio de realimentación único y el estado inicial de un registro de desplazamiento que será
capaz de generarla completamente. En el artículo original, el algoritmo no se restringe a los números
binarios sino que puede utilizarse para números reales.

Existen otras medidas de complejidad que van más allá de la definición lineal, como la
complejidad de máximo orden que propuesta por Jansen y Boekee [JAN89], y que define la complejidad
de la secuencia como el registro de desplazamiento con realimentación, pero esta vez no lineal, que es
capaz de generar la secuencia.

En los próximos apartados vamos a ver más detalladamente todos estos conceptos de
complejidad.

6.1.1  La complejidad de Turing-Kolmogorov-Chaitin (TKC)

Un autómata determinista M con entrada/salida binaria se suele representar generalmente por
[LEU85]:

M = S, Σ ,Ω ,δ ,α ,λ( )

donde S representa el conjunto de estados con un estado inicial especial α . Los alfabetos en entrada (I)
y de salida (O) coinciden con Σ = 0,1{ } . δ: S × I → S  representa la función de siguiente estado de la
máquina, y λ :Ω → O  denota la función de salida, que producirá una salida siempre que la máquina
alcance un estado que pertenezca al conjunto de estados finales Ω ⊂ S .

Se dice que la secuencia x ∈ 2n  estará generada por la máquina M si existe una secuencia

w1, w2,..., wn( ) ∈Ω n  en la que se puede llegar a wi+1 a partir de wi para i = 1, 2,..., n - 1 y donde

λ wi( ) = x j para j ∈ 1, 2,..., n[ ]

Entonces se dice que la máquina M es un generador de secuencias para todo n ∈ N .
Se puede considerar una Máquina de Turing como una máquina de estados finitos con un

dispositivo adicional de almacenamiento ilimitado, que actúa como espacio de trabajo donde se podrán
escribir o leer los símbolos Z = {0,1,#}.

El cabezal que realizará estas escrituras y lecturas estará controlado por un control de estado
finito a través de los comandos +1 (izquierda), -1 (derecha) y 0 (parar). La descripción formal de esta
máquina de estados finitos vendrá dada por:

T = S, I, Z;δ ,α ,Ω( )

La función del próximo estado de la máquina δ  se puede extender como la función que
determina el siguiente movimiento:

δ: S × I × Z → S × Z × Z3{ }( )
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de forma que a partir de un estado determinado de la máquina de estados σ ∈ S , se puede computar un
símbolo de entrada i ∈ I  y un símbolo de salida (leído) z ∈ Z

δ σ , i, z( ) = σ ' , z' , m( )

Por ejemplo, si el estado de la máquina cambia de σ  a σ ' , se escribirá un nuevo símbolo en
el dispositivo de almacenamiento y se desplazará la cabeza de lectura/escritura en m ∈ Z3  (a la derecha,
a la izquierda, o nada). Al comienzo, el dispositivo de almacenamiento debe estar vacío, por ejemplo
lleno con espacios blancos (#).

El concepto de una máquina de Turing se puede, pues, usar para construir la llamada Máquina
Universal de Turing (UTM), que en esencia es una Máquina de Turing de propósito general capaz de
simular cualquier otra Máquina de Turing como la descrita anteriormente.

Una Máquina Universal de Turing será una máquina de Turing U, cuyo control de estados

finitos se diseña de forma que genere secuencias binarias de salida x ∈ 0,1{ }∗  de la forma

y = x, p T( )( )  donde p T( )  sea una entrada igual al programa binario, que haga que U se comporte

como la Máquina de Turing T que genere la secuencia x . A continuación se define la complejidad

TKC utilizando para ello algunos teoremas:

TEOREMA 1: Cualquier Máquina de Turing T se puede simular de esta forma mediante una Máquina
Universal de Turing U.

TEOREMA 2: Sea x ∈ 2n  una secuencia binaria. Sea T una máquina de Turing determinada que

genere la secuencia x , y sea p T( )  el programa que hace que esta UTM simule a T. Entonces el

número µ T( ) = p T( ) , se llamará el tamaño de T, donde p  será, por ejemplo, la longitud del

programa p . Además, el número:

χ x( ) = µΓ x( ) = min µ T( ) T genera x,T ∈ Γ{ }

se le llama la complejidad de Turing-Kolmogorov-Chaitin de la secuencia. Γ  es la clase de Máquinas
de Turing.

TEOREMA 3: La función χ  generalmente no es computable (mediante una máquina de Turing).

TEOREMA 4: En el espacio 2n de todas las secuencias binarias con probabilidad equidistribuída, para
todo ε  tal que se cumple que 0 < ε  < 1:

Pr ob s ∈ 2n χ s( ) > 1 − ε( )n{ } > 1 − 2− εn+ 1

La conclusión de este teorema es que prácticamente todas las secuencias de longitud
moderadamente larga presentan una complejidad de Turing-Kolmogorov-Chaitin muy cercana a la
longitud de la secuencia o, dicho de otra forma, una secuencia verdaderamente aleatoria de longitud n
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no puede tener una descripción más corta que la propia secuencia. Una frase que podría resumir de
forma breve todos estos teoremas sería que si somos capaces de describir una secuencia, ésta no podrá
ser aleatoria [BET89].

La introducción del concepto de Máquina de Turing aparece como consecuencia del hecho de
que no hay forma posible de generar un gran subconjunto de secuencias binarias de longitud n que
parezcan verdaderamente aleatorias mediante una máquina de estados finitos comparativamente pequeña.
En otras palabras, los resultados anteriores muestran que el uso de los llamados generadores no lineales
no aporta mucho en términos de la complejidad de las secuencias, si se evalúa la complejidad de dichos
generadores de forma correcta.

La imposibilidad de computar la complejidad de Turing-Kolmogorov-Chaitin, ha llevado a
buscar otros conceptos de complejidad más desarrollados y cuyo cómputo sea sencillo. Un concepto de
complejidad que ha tenido gran difusión ha sido el de la complejidad lineal de las secuencias que vamos
a ver a continuación.

6.1.2  La complejidad lineal (Λ)

Tal como se ha expuesto anteriormente, uno de los requisitos que deben cumplir las
secuencias aleatorias es que deben mostrar una alta impredictibilidad. Para que la secuencia sea
impredictible, su complejidad lineal debe ser alta. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente,
para garantizar la impredictibilidad de la secuencia. Por ejemplo, la secuencia de longitud 31
{0000000000000000000000000000001} es de máxima complejidad lineal, ya que según se puede
observar, se necesita un LFSR de su longitud para poder generarla, pero no es utilizable como
secuencia aleatoria puesto que es totalmente predecible, ya que no cumple el requisito de distribución
estadística uniforme de ceros y unos. La impredictibilidad requiere que, independientemente del dígito
precedente, el siguiente bit de la secuencia aparezca con una distribución estadística uniforme.

Una razón más para usar como parámetro de medida la complejidad lineal es que el periodo de
la secuencia de salida del generador sea, al menos, tan grande como la complejidad lineal, por lo que
una gran complejidad lineal implicará siempre un gran periodo.

Las secuencias pseudoaleatorias muestran un aumento de la complejidad lineal al aumentar el
número de dígitos de la secuencia. Esto no ocurre a la inversa, pues una secuencia periódica no implica
necesariamente gran complejidad lineal.

Las secuencias de longitud máxima o pseudoaleatorias obtenibles de los registros de
desplazamiento con realimentación lineal (LFSR) tienen excelentes propiedades de distribución
estadística, pero tienen complejidad lineal mínima respecto a la longitud del periodo, y se determinan
completamente conociendo sólo 2L bits de la secuencia (L es el orden, o también el número de celdas
del LFSR). Se puede generar una secuencia periódica por cualquier método (lineal o no), pero siempre
será posible obtenerla a partir de un LFSR de longitud mínima, a cuyo orden llamaremos complejidad
(o equivalente) lineal Λ .

Cuanto mayor sea el periodo o la complejidad lineal, mayor será la impredictibilidad de la
secuencia. Con un LFSR se estará siempre limitado a una complejidad menor o igual a su orden, es
decir, Λ  ≤  L. Por ello usaremos funciones no lineales que permitan alcanzar complejidades lineales
Λ  > L. Siempre se podrá obtener una secuencia a partir de un LFSR de orden mayor que la
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complejidad lineal pero no será práctico, pues se estará usando más circuitería que la estrictamente
necesaria sin obtener a cambio ninguna ventaja. Algunas conclusiones sobre complejidad lineal que
parecen ampliamente aceptadas son:

1) Por convenio, se dice que la complejidad de la secuencia todo ceros es cero.

2) La secuencia todo ceros y un uno (como en el ejemplo anterior) tiene máxima complejidad
lineal (en el ejemplo complejidad Λ  = 31), puesto que sólo un LFSR de L = 31 puede generar
esta secuencia.

3) La máxima complejidad que puede alcanzar una secuencia de longitud n es n, y la de una
secuencia periódica de periodo P es P.

4) La adición al LFSR de un filtro de estado no lineal aumenta considerablemente la complejidad.
Pero siempre hay que comprobar que se mantienenen las buenas propiedades estadísticas.

El punto 2 merece un comentario adicional. El hecho de que la secuencia todo ceros y un uno
presente una elevada complejidad lineal, no implica en absoluto que ésta sea de utilidad desde el punto
de vista de la aleatoriedad, debido a la pésima distribución de unos y ceros que presenta. Esto demuestra
que altas complejidades son necesarias pero no suficientes, y que habrá que tener un cuidado extremo a
la hora de diseñar funciones no lineales con el propósito de aumentar la complejidad de las secuencias
para que no estropeen las propiedades de distribución de ceros y unos. Del mayor o menor éxito que se
consiga en este requisito dependerá, en gran medida, la aplicabilidad del generador que se obtenga. En el
capítulo 4 se vieron numerosas técnicas que, a partir de m-secuencias que presentan excelentes
distribuciones estadísticas, aunque baja complejidad, tenían como objetivo aumentar esta última sin
estropear la primera, introduciendo para ello algún tipo de no aleatoriedad.

Volviendo al hecho de que una elevada complejidad lineal no implica necesariamente la
utilidad de la secuencia, se debe llevar más allá el concepto de complejidad para detectar casos como el
anterior. Esto nos lleva a la necesidad de analizar el comportamiento del crecimiento de dicha
complejidad [DAI86].

6.1.3  El perfil de complejidad lineal (LCP)

Para poder usar la complejidad lineal como parámetro de medida de la impredictibilidad de las
secuencias, debemos afinar más en sus valores y en su comportamiento. No sólo será importante el
valor final que alcanza la complejidad, sino también la forma de crecimiento que tiene ésta al ir
procesando sus bits. Para el ejemplo del apartado anterior (secuencia con 30 ceros y un 1), la
complejidad da un único salto de valor 31, lo cual no se corresponde en absoluto con una distribución
uniforme cuya complejidad aumentará de forma gradual ajustándose a unos límites a lo largo de toda la
secuencia. El perfil de crecimiento de la complejidad (o LCP según las siglas en inglés), estudiada por
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Ruepple [RUE86], es útil para detectar secuencias cuya complejidad es buena, pero que no son
recomendables para ser utilizadas en aplicaciones como la criptografía.

Sea Λ (Sn) la complejidad lineal resultante del cómputo de la complejidad lineal de los

primeros n dígitos de una secuencia aleatoria S. Si se representa gráficamente el crecimiento de la
complejidad lineal en función del número de bits calculados hasta ese momento, para ver el
comportamiento de la misma en lo que se refiere a saltos bruscos de su valor tendremos:

Λ (Sn)

 

p

p 2p
n

Fig. 6.1  Perfil de complejidad lineal de una secuencia pseudoaleatoria

En esta gráfica (figura 6.1) se puede observar como, para secuencias verdaderamente aleatorias,
la complejidad crecerá siguiendo, aunque irregularmente, la línea de N/2, donde n es el número de bits
de la secuencia que se han procesado.

Se puede, por tanto, caracterizar el crecimiento de la complejidad lineal como una clase
especial de paso aleatorio (en el capítulo 5 se vieron dos tests estadísticos basados precisamente en este
hecho).

Puesto que las secuencias que obtendremos en la práctica serán pseudoaleatorias, debido a su
naturaleza periódica, deberemos intentar que al igual que para las secuencias verdaderamente aleatorias,
su complejidad crezca ciñiéndose lo máximo posible a la línea de n/2, de forma que si el periodo de la
secuencia es p, la complejidad alcance este valor después de procesar dos periodos completos de la
secuencia. Por supuesto, el que la complejidad llegue a crecer hasta el valor del periodo dependerá,
como ya sabemos, de lo bien diseñado que esté el generador y, en cualquier caso, nunca podrá ir más
allá del periodo de la secuencia.

Para una aplicación como el cifrado en flujo, que requiere que las secuencias empleadas
presenten el mismo comportamiento respecto al LCP que las secuencias verdaderamente aleatorias, se
deberá rechazar cualquier secuencia que se desvíe significativamente del perfil de crecimiento irregular
siguiendo la línea de n/2.

Veamos cómo podemos obtener el número de secuencias de longitud n con complejidad lineal
igual a su periodo (y, por tanto, la máxima obtenible). Dicho número lo vamos a denotar por Nn(L).
Hay que iniciar este estudio observando el crecimiento de la complejidad lineal al considerar nuevos
dígitos de la secuencia. Para ello, llamaremos próxima discrepancia a la diferencia entre la n-ésima
variable aleatoria binaria y el n-ésimo dígito de la secuencia generada por un LFSR. La discrepancia no
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cambiará de valor cuando la Λ  ≥ L, puesto que con una realimentación lineal lo mejor que se puede
esperar es alcanzar un valor de la complejidad lineal igual al orden del LFSR. Si se representan estas
condiciones de forma unificada, si n es el número de bits computados, tendremos que:

DISCREPANCIA = 0 ⇒ Λ sn( ) = Λ sn− 1( )

Λ sn( ) = Λ sn− 1( ) si Λ sn− 1( ) ≥ n / 2

DISCREPANCIA = 1 ⇒
Λ sn( ) = n − Λ sn− 1( ) si   Λ sn− 1( ) <n / 2

De estas ecuaciones se puede obtener directamente el resultado para Nn(L), que es el número

de secuencias con un determinado valor de la complejidad lineal. Si se representa su valor de forma
recursiva se obtienen las siguientes expresiones:

Nn L( ) =

2Nn L( ) + Nn−1 n − L( )

2Nn−1 L( )

Nn−1 L( )














n ≥ L > n
2

L = n
2

n 2 > L ≥ 0

si las condiciones iniciales de la recursión son N1(0) = 1 y N1(1) = 1.

Como punto de referencia se debe tener en cuenta que el número de secuencias diferentes
existentes para una longitud n es de 2n.

También se puede expresar el número de secuencias de longitud n con complejidad lineal L en
una forma no recurrente:

Nn L( ) =
2min 2n−2 L,2 L−1( )

1









n ≥ L, L > 0

n ≥ 0

Este valor de Nn(L) es el número exacto de secuencias de longitud n con complejidad lineal L,
pero nos puede interesar también conocer el número de secuencias NL cuya complejidad lineal sea igual

o menor que L. Para ello se puede usar la expresión:

NL = 1 + 22 j − 1

j = 1

L

∑ = 2

3
22L + 1

3

A partir de ella se puede observar que 2/3 de todas las posibles secuencias de longitud L
pueden ser generadas por LFSRs de L o menos celdas.

Las secuencias de complejidad lineal L o menor se caracterizan por el hecho de que el LFSR
asociado que la produce es único.
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La mayoría de las secuencias aleatorias de longitud L tendrán una complejidad lineal próxima
a n/2, aunque valores lejanos o próximos a n también serán posibles.

Se puede conocer cuál será el valor de la complejidad lineal esperada de una secuencia de n
términos realizando un planteamiento estadístico a priori. De esta forma se obtiene la expresión:

E(A) =
n

2
+

4 + R

18
− 2−n n

3
+

2

9




 ≅

n

2
+

4 + R

18

donde R es el resto de la división de n entre 2. Esta esperanza tiende a n/2 cuando n es muy grande.
Dentro de la caracterización estadística que se está calculando sobre la complejidad lineal,

además de la media o esperanza necesitamos conocer la varianza o dispersión respecto al valor medio.
Este valor viene determinado por la siguiente expresión:

VAR( Λ ) = E(( Λ -E( Λ ))2) = E( Λ 2) - E( Λ )2 =

=
86

81
− 2−n 14 − R

27
n +

82 − 2R

81




 − 2−2n 1

9
n2 +

4

27
n +

4

81






Cuando n→∞, esta varianza valdrá VAR( Λ ) = 86/81.

Como se ha dicho antes, una parte del éxito de la complejidad lineal como medida de la
impredictibilidad de la secuencia reside en la existencia de un algoritmo eficiente que permite su
cálculo. En el siguiente apartado se muestra este algoritmo, cuyo programa se adjunta en el software
de testeo de secuencias pseudoaleatorias, que se incluye junto a este libro.

6.1.4  El algoritmo de Massey-berlekamp para el cálculo del LCP

Massey abordó [MAS76] el problema de encontrar el registro de desplazamiento con
realimentación lineal más corto que generase una secuencia binaria dada, desarrollando un algoritmo
que obtenía una solución recursiva para este problema. Este algoritmo sintetiza, para la secuencia {sn}

n = 1, 2,..., el registro de desplazamiento con realimentación lineal más corto que pueden generar los n
primeros dígitos de dicha secuencia.

Un registro de desplazamiento con realimentación lineal (LFSR) consiste en una cascada de L
celdas o etapas, las cuales pueden o no servir de entradas a funciones OR-exclusivas para formar una
combinación lineal de su contenido que sirve de entrada -realimentada- para la primera celda, tal como
muestra la figura 6.2. El contenido inicial de las L celdas, s0, s1,..., sL-1, coincidirá con los L

primeros dígitos de salida, y los restantes bits vendrán determinados de forma única por la recursión:

s j = − ci
i= 1

L

∑ s j − i                     j = L, L + 1,... (1)

Los dígitos de salida y los coeficientes de realimentación c1, c2,..., cL, pertenecen al mismo

campo, que puede ser un campo finito GF(q) o un campo infinito, como por ejemplo el de los
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números reales. Aquí sólo vamos a considerar elementos que pertenezcan al campo de Galois GF(2).
Además, no es un requerimiento que cL ≠ 0. Se dice que un LFSR genera una secuencia finita c1,
c2,..., sN-1 cuando esta secuencia coincide con los N primeros dígitos de salida del LFSR para una

determinada carga inicial. Si L ≥ N, el LFSR siempre será capaz de generar la secuencia. Si L < N, se
deduce de (1) que el LFSR generará la secuencia si, y sólo si:

si + ci
i= 1

L

∑ s j − 1 = 0 j = L, L + 1,..., N − 1 (2)

A continuación se muestran una serie de teoremas que llevarán a poder formalizar un
algoritmo que permita calcular la complejidad lineal de una secuencia.

TEOREMA 1: Si un LFSR de longitud L genera la secuencia so, s1,..., sN-1, pero no es capaz de
generar la secuencia so, s1,..., sN, entonces cualquier LFSR que genere esta última secuencia tendrá

una longitud L' que satisface la condición:

L' ≥ N + 1 − L

Sea S una secuencia infinita s0, s1,... de forma que s0, s1,..., sN-1 sean los N primeros dígitos
de S. Se define LN(s) como la mínima longitud de todos los LFSR que generan la secuencia so, s1,...,
sN-1. Según lo visto anteriormente, LN(s) ≤ N. Pero además, LN(s) debe ser monótonamente no-

decreciente a medida que N crece. Por convenio, se dice que la secuencia todo ceros la generará un
LFSR de longitud L = 0, y por tanto, LN(s) = 0 si, y sólo si, s0, s1,..., sN-1 son todos cero.

LEMA 1: Si un LFSR de longitud LN(s) genera so, s1,..., sN-1, pero no genera la secuencia so, s1,...,
sN, entonces:

LN+1(s) ≥ max[LN(s), N+1-LN(s)]

De la propiedad de monotonía se tiene que LN+1(s) ≥ LN(s). Bajo la hipótesis de este lema, el

teorema 1 implica que:
LN+1(s) ≥ N+1-LN(s)

Veamos ahora cómo se obtiene el algoritmo para producir uno de los LFSR de longitud LN(s)
que generará la secuencia s0, s1,..., sN-1 para N = 1, 2, 3,... Para ello se define el polinomio de

conexión del LFSR de la figura 6.2, C(D), empleando una notación diferente a la que se empleó en el
capítulo 3, y que se llama de transformada D:

C(D) = 1 +c1D + c2D2 + ... + cLDL

que tiene al menos grado L en la indeterminada D. Por convenio, tomamos C(D) = 1 para el LFSR de
longitud L = 0. En el caso binario, los coeficientes s1, s2,..., si,..., sL, valen 0 ó 1 según si la

conexión de la celda i con la puerta OR-exclusiva (XOR) existe o no.
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Sj-1 Sj-2 Sj-L................

Sj-L ,..., S 0

-C1 -C2 -CL

Fig. 6.2  LFSR de L etapas.

Cuando s0, s1,..., sN-1 son todo ceros, pero sN ≠ 0, entonces LN+1(s) = N+1, ya que cualquier

LFSR más corto se debe cargar inicialmente con todo ceros y sólo podrá generar ceros. Además, en
este caso, cualquier LFSR con L = N+1 bastará para generar la secuencia s0, s1,..., sN-1, sN. Para un s

dado, sea

C( N ) (D) = 1 + c1
( N )D+ ...+ cLN ( s )

( N ) D
LN ( s )

el polinomio de conexión de un LFSR de longitud mínima LN(s) que genera s0, s1,..., sN-1. Como

hipótesis de inducción, se asume que se ha encontrado LN(s) y algunos C(N)(D) para N = 1, 2,...n. Se
pretende entonces encontrar Ln+1(s) y algunos C(n+1)(D). Por inducción se tiene a partir de (2) que:

Sj + ci
n( )

i=1

Ln s( )
∑ s j − i =

0 j = Ln s( ),..., n − 1

dn j = n








donde dn se llamará la próxima discrepancia y es la diferencia entre sn y el (n+1)-ésimo dígito generado
por el LFSR de mínima longitud que se usa para generar los primeros n dígitos de S. Si dn = 0,
entonces este LFSR también generará los primeros n+1 dígitos de S, y entonces Ln+1(s) = Ln(s), y en

este caso deberá tomar C(n+1)(D) = C(n)(D).
Si dn ≠ 0, se debe usar un nuevo LFSR para generar los n+1 primeros dígitos de S. En este

caso, m será la longitud de la secuencia antes del último cambio de longitud en los registros de
mínima longitud, es decir:

Lm(s) < Ln(s)

(3)
Lm+1(s) = Ln(s)

Puesto que se ha necesitado un cambio de longitud, el LFSR con polinomio de conexión
C(m)(D) y longitud Lm(s) no puede haber generado la secuencia s0, s1,..., sm-1, sm. Entonces, según (3)

se tiene que:

Sj + ci
m( )

i=1

Lm s( )
∑ s j − i =

0 j = Lm s( ),..., m − 1

dn ≠ 0 j = m
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Por la hipótesis de inducción, el lema 1 se cumple con igualdad para N = m para:

Lm+1(s) = Ln(s) = max[Lm(s), m+1-Lm(s)]

y, en particular, debido a (2), esto da Ln(s) = m+1-Lm(s).

Entonces se propone como candidato válido para actualizar el polinomio de realimentación, es
decir, como C(n+1)(D):

C(D) = C(n) (D) − dndm
−1Dn− mC

( m )

(D)

Para el caso binario, las dos discrepancias que aparecen en el polinomio candidato sólo pueden
tomar valores 0 ó 1, de manera que cuando ha habido discrepancia podríamos sustituírlas por la

constante 1 ( dndm
−1). Así mismo, el signo menos tiene valor de XOR (suma módulo 2) en el caso

binario. El grado de C(D) será al menos:

max[Ln(s), n-m+Lm(s)] = max[Ln(s), n+1-Ln(s)]

A partir de ahora, C(D) es un polinomio de conexión admisible para un LFSR de longitud L
donde

L = max[Ln(s), n+1-Ln(s)]

Entonces, el LFSR de longitud L con polinomio de conexión C(D) genera los n+1 dígitos s0,
s1,..., sn y se cumple además que L = Ln(s).

TEOREMA 2: Si algún LFSR de longitud Ln(s) que genere la secuencia s0, s1,..., sn-1, también
genera s0, s1,..., sn-1, sN, entonces Ln+1(s) = Ln(s). Por el contrario, si un LFSR que genera la
secuencia s0, s1,..., sn-1 falla al intentar generar la secuencia s0, s1, ..., sn-1, sN, entonces Ln+1(s) =
max[Ln(s), N+1-Ln(s)].

Una vez vistos estos teoremas ya se puede ver el algoritmo de Massey-Berlekamp [MAS76]
para el cálculo de la complejidad lineal que básicamente sigue los pasos que se han ido viendo:

Paso 1 Inicialización de variables:

C(D):= 1      B(D):= 1     x:= 1     L:= 1    b:= 1    N:= 1

Paso 2 Si n = N parar. Si no, calcular la discrepancia:

d = sN + ci
i= 1

L

∑ s j − 1



6  Complejidad de secuencias 1 8 5

Paso 3 Si d = 0 entonces x = x+1, e ir a paso 6

Paso 4 Si d ≠ 0 y 2L > N, entonces:

C(D) = C(D) - db-1DxB(D)      (se actualiza C(D))
x:= x+1
ir al paso 6

Paso 5 Si d ≠ 0 y 2L ≤ N entonces:

T(D) = C(D)                         (se guarda temporalmente C(D) en T(D))
C(D) = C(D) - db-1DxB(D)      (se actualiza C(D))
L:= N+1-L                           (se actualiza L)
B(D) = T(D)                         (se actualiza B(D))
b:= d
x:= 1

Paso 6 N:= N+1 y volver al paso 2.

Para todo n, cuando N = n y se ha alcanzado el paso 2, las cantidades producidas por el
algoritmo tienen las siguientes relaciones:

C(D) = C(n)(D)
L = Ln(s)

x = n - m
d = dn                    (suponiendo que el cálculo en el paso 2 se ha realizado)

B(D) = C(m)(D)
b = dm

Notar que el paso 5 sólo se realiza cuando, de acuerdo con el teorema 2, se necesita un cambio
de signo.  Sólo se ha considerado el problema de encontrar uno de los registros de mínima longitud
que puede generar una secuencia dada, pero realmente se podría encontrar todo el conjunto de LFSRs de
longitud mínima Ln(s) que puede generar la secuencia s0, s1,..., sn-1 mediante este algoritmo de
síntesis. También se puede concluir que el LFSR de mínima longitud es único si, y sólo si, 2LN(s) ≤
N. En el software que se adjunta se puede encontrar un programa que implementa este algoritmo.

A) Relación entre la complejidad lineal y la de Turing-Kolmogorov-Chaitin

En este apartado se analiza la relación entre la complejidad lineal Λ s( )  y la complejidad de

Turing-Kolmogorov-Chaitin χ s( ) . El siguiente teorema establecerá esta relación:



1 8 6 Secuencias pseudoaleatorias para telecomunicaciones

TEOREMA 1: Para cualquier número real ε  que cumple que 0 < ε  < 1, un entero arbitrario n y una

secuencia binaria arbitraria s ∈ 2n , se cumplirá que:

1) Pr ob 1 − ε( ) Λ s( ) ≤ χ s( ){ } ≥ 1 − 8

3
2

−
ε

2− ε
n

2) Pr ob 1 − ε( )χ s( ) ≤ Λ s( ){ } ≥ 1 − 1

3
2− εn+ 1− ε( ) 1+ log n( ) + 1 − 1

3
2− n

De este teorema se puede deducir el siguiente corolario.

COROLARIO: Para todo ε  , tal que 0 < ε  < 1, se cumplirá que:

Pε ,n = Pr ob s ∈ 2n 1 − ε( ) ⋅ 2Λ s( ) ≤ χ s( ) ≤ 1 + ε( ) ⋅ 2Λ s( ){ } → 1

cuando n → ∞ .

A modo de ejemplo, para ε  = 0,01 tendremos que para secuencias de longitud n:

    n    2000       4000
    P ε ,n   0,998   0,999997

6.1.5  La complejidad de Ziv-Lempel

Otra medida de complejidad de las secuencias la definieron Ziv y Lempel en 1976 [LEM76].
Esta complejidad mide la velocidad a la que emergen nuevas cadenas de bits a medida que nos
movemos a través de la secuencia. Hasta ahora la complejidad de Ziv-Lempel se había usado
principalmente en conexión con el algoritmo de Ziv-Lempel para la compresión de datos. En el
estudio de secuencias para su aplicación en criptografía sólo había sido aplicada por Leung y Tavares
[LEU85] para testear cifradores de bloque, pero no se había usado para testear cifradores de flujo (este
tipo de criptosistemas se verán en el capítulo 7).

El cálculo de esta complejidad se puede ver desde el punto de vista de una máquina de
aprendizaje autolimitada que, a medida que estudia la secuencia de n dígitos S = s1, s2,..., sn de

izquierda a derecha, añade una nueva palabra a su memoria cada vez que descubre una subsecuencia de
dígitos consecutivos que no había aparecido previamente. El tamaño del vocabulario compilado y la
velocidad a la que van apareciendo a lo largo de la secuencia S sirven como elementos básicos para el
cálculo de la complejidad de S, es decir, la complejidad está relacionada con la velocidad a la que crece
el vocabulario. Esto hará que no se puedan considerar como secuencias de elevada complejidad aquellas
secuencias que presenten regularidades estructurales o vocabularios deficientes.

Por tanto, intuitivamente la complejidad de Ziv-Lempel servirá como medida de las
secuencias finitas, basándose esta medida en la velocidad a la que emergen nuevos patrones a medida
que nos movemos por la secuencia.
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Sea S = s1, s2,..., sn una secuencia de longitud n. El siguiente procedimiento [MUNDS]

muestra la forma para calcular la complejidad de Ziv-Lempel Z s( )  de la secuencia S:

Paso 1 Se introduce una barra oblicua separadora despues de s1.

Paso 2 Asumimos que la i-ésima barra separadora viene después del dígito ski
, donde

1 ≤ ki ≤ n − 1. La siguiente barra se insertará después del dígito ski + 1
, donde

ki+ 1 = ki + Li + 1 ≤ n , y Li  es la máxima longitud de una subsecuencia ski + 1.... ski + Li
, tal

que existe un entero pi  (donde 1 ≤ pi ≤ ki ) para el cual spi
... spi + Li

= ski + 1... ski + Li
.

Si sn está seguida por una barra, la complejidad de Ziv-Lempel será igual al número de barras

mientras que en otro caso, la complejidad de Ziv-Lempel será igual al número de barras más uno.
Veamos un ejemplo para ilustrar esto.

EJEMPLO 6.1:  Sea la secuencia binaria S = 1001101110000111. Si le introducimos barras
siguiendo la metodología introducida por los dos pasos anteriores obtendremos la partición S =
1/0/01/101/1100/00111. Esta partición divide a la secuencia en 6 patrones distintos, y por tanto la
complejidad de Ziv-Lempel de dicha secuencia será de 6.

Sin embargo, el paso 2 del procedimiento anterior no es fácilmente computable por lo que es
conveniente proponer una forma eficiente de computarlo. Para ello se puede subdividir el paso 2 en
otros dos:

Paso 2a Inicialización: Sea n+1 la posición de la secuencia donde comienza el cómputo de un nuevo
patrón, sea J, tal que contenga todas las posiciones j para las cuales sj = sn+1 ( 1 ≤ j ≤ n ) y

sea m = 2.

Paso 2b Repetir este paso hasta que J esté vacío: Eliminar todo j ∈ J para el cual s j + m− 1 ≠ sn+ 1, e

incrementar m en 1 si J todavía no está vacío. En otro caso, m será la longitud del nuevo
patrón que vendrá definido por sn+ 1... sn+ m .

Estos dos pasos nos permitirán obtener los patrones de la secuencia S de forma eficiente y,
por tanto, calcular la complejidad de Ziv-Lempel de dicha secuencia. El algoritmo de Ziv-Lempel se
centra, pues, en una tabla en la que se ponen las nuevas palabras que van apareciendo. Normalmente se
usan códigos de 12 bits para la tabla (lo que permite 4096 entradas).

Veamos algunos lemas que nos resultarán útiles para calcular la complejidad de Ziv-Lempel
de secuencias periódicas s1,..., sp-1, sp, sp+1,..., donde p es el periodo de la secuencia, y sp+i = si para 0

< i ≤ p.
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LEMA 1: Si S es una secuencia periódica donde s1...sp tiene complejidad de Ziv-Lempel Z s( ) , y

s1...sp+1 tiene complejidad de Ziv-Lempel Z s( ) +1, entonces para m ≥ q = p+1, la secuencia s1...sm

tendrá complejidad de Ziv-Lempel Z s( ) +1.

LEMA 2: Si S es una secuencia de periodo p, complejidad de Ziv-Lempel Z s( )  para s1...sp-k, y

complejidad de Ziv-Lempel Z s( ) +1 para s1...sp+1, entonces existe un q tal que la secuencia s1...sj

tiene una complejidad de Ziv-Lempel Z s( ) +1 para p-k < j ≤ q, y una complejidad de Ziv-Lempel

Z s( ) +2 para j > q (k > 0).

LEMA 3: A partir del lema 2, la máxima longitud del modelo sp-k+1...sp+1 será p-k.

LEMA 4: q ≤ 2p-2 bajo la suposición del lema 3.

LEMA 5: Teniendo en cuenta la suposición del lema 3 para k fija y m ≤ p-k fija, j debe ser elegida de
tal forma que j+1 ≤ p-k. Con 2p-1 bits de la secuencia periódica será suficiente para calcular la
complejidad de Ziv-Lempel.

La complejidad de Ziv-Lempel de secuencias periódicas depende del punto en que se empiece a
analizar y, por tanto, podemos obtener diversas complejidades según el punto de comienzo.

LEMA 6: Sea S una secuencia periódica con periodo p, Z1 s( )  la complejidad de Ziv-Lempel de la

secuencia calculada comenzando en la posición si, y sea Z2 s( )  la complejidad de Ziv-Lempel calculada

comenzando en la posición si+1, entonces Z1 s( )  y Z2 s( )  pueden ser diferentes.

La complejidad de Ziv-Lempel se puede usar para examinar secuencias pseudoaleatorias. En
adelante se asumirá que p(sj=0) = p(sj=1) = 0,5. En primer lugar se examina la longitud media de los
patrones que comienzan en la posición sn+1.

LEMA 7: La longitud media de los patrones que comienzan en la posición sn+1 es pa = log2 n  +1,

donde x   indica el valor entero del número x.

También se puede hacer una estimación de la complejidad media de Ziv-Lempel Z s( )  de una

secuencia de longitud n suponiendo que cada patrón de la secuencia se calcula independientemente de
los patrones anteriores. La estimación se puede obtener mediante las relaciones de recurrencia:

1) Para j = 1 Z s( )  =1 y j0 = 1.

2) Para j = 2...n : Si j = j0+ log2 j0  +1 entonces Z s( ) = Z s( ) +1 y j0 = j.

Las dos medidas vistas, la complejidad media de Ziv-Lempel Z s( )  y la longitud de los

modelos p  se pueden usar para examinar secuencias de números pseudoaleatorios.
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Se espera que una buena secuencia aleatoria tenga una complejidad de Ziv-Lempel cercana a

Z s( ) , y que cada modelo de la secuencia tenga una longitud pi cercana a p . Si la complejidad de Ziv-

Lempel de la secuencia es mucho menor que Z s( ) , la secuencia tendrá al menos una repetición

múltiple de un patrón y existirá al menos una longitud de patrón pi que es mucho mayor que p . El

modelo i será una repetición de patrones aparecidos ya anteriormente. La repetición múltiple de un
patrón será una desventaja si el generador de secuencias pseudoaleatorias se usa en una aplicación como
el cifrado en flujo. Si la secuencia pseudoaleatoria no sólo tiene una repetición múltiple de un patrón,
sino que el texto en claro también lo tiene, el texto cifrado correspondiente debería tener también una
repetición múltiple de patrones. Por tanto, la complejidad de Ziv-Lempel y la longitud de los patrones
se pueden usar para determinar si una secuencia de números pseudoaleatorios es deseable o no.

A)  Relación entre la complejidad lineal y la complejidad de Ziv-Lempel

Al estudiar la complejidad de una secuencia podemos encontrarnos con que ésta muestre una
elevada complejidad lineal pero, sin embargo, al estudiar su complejidad de Ziv-Lempel nos dé un
valor muy bajo. Un ejemplo de ello podría ser el caso de la secuencia S = 0000....000001 que se vio
en el apartado 6.1.2. En este apartado también se vio que la complejidad lineal no dice mucho por sí
sola sobre la calidad de la secuencia. Si consideramos la complejidad de Ziv-Lempel de una secuencia
de este tipo, se ve inmediatamente que da un valor mínimo de complejidad, con lo que nos indica que
la secuencia no será adecuada para aquellas aplicaciones que requieran esta propiedad. Se puede observar
que, en este caso, la baja complejidad de Ziv-Lempel de esta secuencia nos da la misma información
que en su momento nos había revelado el calcular el perfil de complejidad lineal de la secuencia. Es
decir, tenemos una secuencia con complejidad lineal máxima pero no será conveniente utilizarla en
ciertas aplicaciones, ya que el perfil de complejidad lineal no crece gradualmente sino de forma brusca
y presenta una complejidad de Ziv-Lempel mínima. Esto nos lleva a considerar la complejidad de Ziv-
Lempel como una medida adicional sobre la calidad de la secuencia que nos dará más información sobre
la repetición de patrones a lo largo de ésta. En particular, esta complejidad puede utilizarse para detectar
repeticiones de patrones que no afecten a la complejidad lineal y, por tanto, serán detectables por ésta.

6.1.6  La complejidad de máximo orden

Una nueva medida de la complejidad de una secuencia es la que Jansen y Boekee definen como
la complejidad de máximo orden [JAN89][JAN91]. Esta complejidad se define como la longitud del
registro de desplazamiento más corto que puede generar la secuencia teniendo en cuenta que su función
de realimentación puede ser cualquiera. El nombre de máximo orden viene del hecho que, a diferencia
de la complejidad lineal (de primer orden), la complejidad cuadrática (de segundo orden), etc, en este
caso no existe restricción en el orden de la función de realimentación. Veamos algunas definiciones
acerca de esta complejidad.

TEOREMA 1: La complejidad de máximo orden C s( )  de una secuencia S = s1 ,s2,...sn, con caracteres

si ∈ A , donde A es un alfabeto finito, se define como la longitud L del registro de desplazamiento
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realimentado más corto para el cual existe una función de transformación sin memoria, tal que usada
como realimentación de dicho registro, éste sea capaz de producir la secuencia S.

Veamos algunas propiedades asociadas a la complejidad de máximo orden:

PROPIEDAD 1: Para una secuencia S consistente en 2 o más caracteres diferentes y posiblemente
repetidos, la complejidad C s( )  es igual a la longitud de la mayor subsecuencia que ocurra al menos

dos veces con el carácter siguiente diferente más uno.

PROPIEDAD 2: La complejidad de una secuencia es 0 si dicha secuencia consiste en un solo posible
carácter que se repite.

PROPIEDAD 3: El máximo valor de la complejidad de máximo orden de una secuencia de longitud n
será n-1. Una secuencia de longitud n tendrá una complejidad de n-1 si consiste en n-1 copias
consecutivas de algún determinado carácter, seguido por otro carácter distinto.

Para secuencias periódicas de periodo p, la complejidad de máximo orden presentará las
siguientes propiedades:

PROPIEDAD 4: La mínima complejidad de una secuencia periódica de periodo p es loga p  , donde a

= A  es la cardinalidad del alfabeto de carácteres, y x   representa la parte entera del número x.

PROPIEDAD 5: La complejidad máxima de una secuencia de periodo p es p-1.

Al igual que ocurría con la complejidad lineal, el hecho de que la secuencia estudiada presente
una elevada complejidad de máximo orden no es condición suficiente para demostrar la calidad de la
secuencia, y también es necesario estudiar cómo se produce el crecimiento de esta complejidad al
estudiar esta secuencia.

De la definición que se ha hecho de la complejidad de máximo orden, es evidente que en el
caso de que la función de realimentación sea de primer orden coincidirá con la complejidad lineal. Esta
situación se dará con las secuencias generadas por LFSR o m-secuencias.

Veamos un ejemplo:

EJEMPLO 6.2: Consideremos la siguiente secuencia de longitud 25 obtenida con un dado: S =
6544552566433434162531433. Esta secuencia presenta una complejidad de 3 caracteres, ya que todas
las subsecuencias de longitud 3 son distintas. Sin embargo, la subsecuencia (43) tiene dos sucesores
diferentes 433 y 434( ) .

PROPIEDAD 6: Una secuencia periódica S = (s1, s2,..., sP) y su recíproca S*= (sP, sP-1, ..., s1) tienen

la misma complejidad.

Esta propiedad no será válida para secuencias no periódicas ya que, por ejemplo, la secuencia
de longitud n (aaaa...aaab) tendrá complejidad n-1, y su recíproca (baaa...aaa) tendrá complejidad 1.
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PROPIEDAD 7: Si llamamos Φs  a la clase de funciones de realimentación del registro de

desplazamiento con realimentación de máximo orden equivalente de la secuencia periódica S sobre

GF(q), con C y p la complejidad y el periodo de la secuencia S respectivamente. El número Φs  de

funciones en la clase Φs  satisface la ecuación:

Φs = qqC − p

Por tanto, a diferencia de la complejidad lineal en la que la función de realimentación es única
para secuencias periódicas, Φs  contendrá en general más de una función y podremos buscar entre ellas
algunas que tengan ciertas propiedades como: no-singularidades, el producto de menor orden, o la
función que tenga menor número de términos.

En 1986, Blumer propuso un algoritmo eficiente, lineal en tiempo y memoria, para calcular
el perfil de complejidad de máximo orden, llamado grafo de palabras directo acíclico (DAWG).

Además, el algoritmo de Blumer se puede emplear para otros propósitos interesantes como
calcular el periodo de una secuencia periódica, encontrar una determinada subsecuencia dentro de una
secuencia dada, o generar una determinada secuencia basándose en el menor número de caracteres
observados.

n/2

C C

CCn n+1

n-C

n+1-a C

Fig. 6.3  Posibles saltos en el perfil de complejidad de máximo orden

Se puede ver, para finalizar, cuál será el comportamiento del crecimiento de la complejidad de
máximo orden, lo que determinará su perfil de complejidad. Supongamos que tenemos una secuencia S
de longitud n cuyos elementos pertenecen a un alfabeto finito A y usamos el símbolo Cn para expresar

la complejidad de n elementos de la secuencia. Al igual que ocurría con la complejidad lineal, la línea
n/2 constituirá un valor límite que acotará el crecimiento, y determinará si el perfil de complejidad
salta hacia un nuevo valor mayor o se mantiene en el mismo. Veamos algunas propiedades
relacionadas con este perfil de crecimiento:

PROPIEDAD 8: Si la secuencia S de longitud n presenta complejidad Cn, entonces el valor de la
complejidad Cn+1 de la secuencia extendida con un nuevo símbolo sn+1 vendrá dado por:
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 Cn+1 =

= Cn Cn ≥ n 2

≤ n − Cn Cn < n 2

≥ Cn + n 2Cn < n < Cn + aCn

≥ n + 1 − aCn n ≥ Cn + aCn










donde a = A , tal como se definió anteriormente, representa la cardinalidad del alfabeto de caracteres.

Esta propiedad muestra exactamente la forma en la que el perfil de complejidad de máximo orden salta
de un valor a otro al pasar a un nuevo carácter. Esto se puede ver también en la figura 6.3.

6.2  Problemas

PROBLEMA 6.1  Determinar la complejidad lineal de las siguientes secuencias:

a) S1 = 0000000000........
b) S2 = 0101010101........
c) S3 = 0000000000000000000000000001
d) S4 = 0011010001111010100111100111111000100100

PROBLEMA 6.2  Calcular el crecimiento de la complejidad de la secuencia S  =
0010100111011010111100101000010 utilizando el algoritmo de Massey-Berlekamp.

PROBLEMA 6.3  Calcular, para la misma secuencia del apartado anterior, el crecimiento de la media
y la varianza de la complejidad lineal.

PROBLEMA 6.4  Determinar la complejidad de Ziv-Lempel para la secuencia S  =
10111011010110111000101001110

PROBLEMA 6.5  Determinar la complejidad de Ziv-Lempel para las secuencias del problema 6.1.
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