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8  Proceso de diseño de un generador

8.0  Introducción

En este capítulo se va a ver un ejemplo completo de diseño y análisis de un generador de
secuencias pseudoaleatorias. Para ello, se ha elegido un generador propuesto por E. Cruselles, M.
Soriano y J.L. Melús [CRU95]. Tal como se ha visto en capítulos anteriores, siempre podemos
especificar ciertas propiedades mínimas que deseamos que cumplan las secuencias que vamos a generar,
en función de las aplicaciones en las que vayan a ser utilizadas dichas secuencias. En este caso, se van
a definir los siguientes requisitos que deben cumplir las secuencias:

1) Se deben generar familias formadas por un elevado número de secuencias.
2) Todas las secuencias generadas deben mostrar elevado periodo.
3) Las secuencias deben estar incorreladas entre sí.
4) Las secuencias deben mostrar una función de autocorrelación impulsiva.
5) Las secuencias deben tener alta complejidad lineal.
6) Finalmente, deben mostrar buenas propiedades estadísticas.

Estas condiciones son muy restrictivas, por lo que si somos capaces de diseñar un generador
cuyas secuencias de salida las cumplan, se podrá utilizar en cualquier aplicación que requiera usar este
tipo de secuencias.

Una consideración importante a tener en cuenta en el diseño de un generador es que es un
proceso en gran medida heurístico, por lo que no podremos determinar a priori cuáles van a ser las
propiedades de la estructura que se haya podido ocurrir. Por tanto, lo más práctico será generar las
secuencias y recurrir a los tests que se vieron en el capítulo 5 para comprobar sus propiedades. Con
ello, se dispone de una herramienta de diseño importante (que se incluye en un programa con el libro),
y que será de gran ayuda a la hora de diseñar estos generadores.

8.1  Diseño de un generador de secuencias pseudoaleatorias

Inicialmente se propondrá un generador que sea lo más elemental posible y que sea capaz de
generar secuencias con buenas propiedades de aleatoriedad, además de presentar elevada complejidad a la
salida (al que en adelante se denominará PRBS-1). Una vez se disponga de este generador elemental,
podrá utilizarse para obtener estructuras más grandes mediante combinaciones de varios de ellos, que
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permitan obtener familias de secuencias grandes con gran periodo y elevada complejidad. Para el diseño
de este generador elemental se partirá de un registro de desplazamiento con realimentación lineal
(LFSR), al que se le introducirá de alguna manera una no linealidad para aumentar la complejidad
lineal de las secuencias que produce, puesto que ya se conoce el problema que presenta el LFSR en
cuanto a su gran predictibilidad (baja complejidad).

La elección de una función no lineal es siempre delicada, tal como se vio en el capítulo 3, ya
que a pesar de aumentar la complejidad de las secuencias que produce el LFSR, generalmente suele
estropear la propiedad de máximo periodo y desbalancear los ceros y unos de las secuencias producidas
por éste. Una posible solución podría surgir de intentar buscar funciones no lineales cuya salida
estuviera balanceada en cuanto a ceros y unos.

Sin embargo, para este generador se ha intentado buscar otra posible solución a este
problema, y se ha encontrado ésta en la forma en que se combina la función no lineal con el LFSR.
Si se observa la figura 8.1, se puede ver que se ha elegido una estructura en la que el resultado de la
función no lineal aplicada sobre las celdas del LFSR, se combina con el resultado de la función de
realimentación lineal de éste (mediante la suma módulo 2) para producir el siguiente bit de entrada al
LFSR. Aquí está la clave de las buenas propiedades que va a mostrar esta estructura, ya que la función
binaria OR-exclusiva de 2 entradas sí tiene una salida balanceada, con lo cual se garantiza una entrada
no lineal balanceada al LFSR a pesar de que la salida de la función no lineal no lo esté. Esto hace que
la elección de dicha función no lineal no sea tan crítica, aunque después de realizar diversas pruebas los
autores llegan a la conclusión de que una AND de tres entradas con una de ellas negada da excelentes
resultados para esta estructura, tal como veremos a continuación. Vamos a definir formalmente esta
estructura:

8.2  Estructura del generador PRBS-1

Llamemos ai  a los coeficientes del polinomio de realimentación del LFSR, y ri  al contenido

de sus celdas ai , ri ∈GF 2( ) , si ri t( )  es el contenido de la celda ri  después del pulso t-ésimo.

Entonces, se puede expresar la función de realimentación lineal como
f t( ) = a0r0 t( ) ⊕ a1r1 t( )⊕.....⊕aL−1rL−1 t( ) . Si se asume que a0 = 1, entonces rL− 1 t + 1( )

dependerá de r0 t( ) , ya que de no ser así, no se aprovecharía toda la longitud del LFSR elegido. El
valor ai = 1 indica que la celda i interviene en la función lineal de realimentación f(t) (es decir, que
hay conexión), y ai = 0  indica que no hay conexión, es decir, que dicha celda no contribuye al

polinomio de realimentación lineal.

x(t)

f(t)
......

s(t)
aa a a 01L-2L-1

r r r r r r r01L-cL-bL-aL-2L-1 ..............

AND

βα γ

Fig.  8.1  Estructura del generador elemental (PRBS-1)
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Tal como se vio en el capítulo 3, un registro de desplazamiento de L  celdas
r0 t( ), r1 t( ),..., rL− 1 t( )( )  (con t = 0, 1, 2,...) cumple que ri t + 1( ) = ri+ 1 t( )  para i = 0...L -2, y

rL− 1 t + 1( ) = f r0 t( ), r1 t( ),..., rL− 1 t( )( ) . Si se denota rt = r0 t( ), la secuencia binaria de salida será

r1{ } = r0r1r2... , y para todo registro de desplazamiento realimentado linealmente se cumplirá que:

(1) r t( )  estará completamente determinado por a0a1...aL− 1, r0r1... rL− 1 .

(2) rL− 1 t + 1( ) = ai
i= 0

L− 1

∑ ri t( )         t = 0, 1, 2, ...

(3) r1{ }  tendrá periodo ≤ 2L − 1.

En el capítulo 3 se vio que un LFSR viene determinado por su polinomio característico

f x( ) = a0 + a1x + a2x 2 + ...+ aL− 1x L− 1 + x L , donde a0 = 1 y aL = 1. Si f(x) tiene grado L  y es

primitivo, el periodo de cualquier secuencia no nula de salida será 2L-1. Esto implica que el registro
pasará a través de 2L-1 estados no nulos antes de repetirse.

Vamos ahora a introducir la no linealidad al LFSR. Si se expresa en la forma algebraica
normal (ANF) en GF(2) la función no lineal x(t) elegida para el PRBS-1 de la figura 8.1, las
ecuaciones que van a representar a dicho generador serán:

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

rL−1 t + 1( ) = airi t( )
i=0

L−1

∑





⊕ rL−a t( ) ⋅ rL−b t( )( ) ⊕ rL−a t( ) ⋅ rL−b t( ) ⋅ rL−c t( )( )[ ]          (1)

donde ⋅  representa la multiplicación binaria (función AND) y ⊕  la suma módulo 2 (or-exclusiva). La
salida del generador será s(t) = r0(t), t = 0, 1, 2,... Esto implica que la función no lineal contiene un

producto de tres celdas y otro producto de dos celdas, con lo que se tiene una función no lineal de tercer
orden.

Para poder realizar una implementación sencilla de dicha función no lineal, y teniendo en

cuenta que para una variable binaria se cumple que 1 ⊕ x( ) = x , parece interesante utilizar una

representación no canónica de dicha función que permitirá expresar la parte no lineal de la ecuación (1)
como:

rL−a t( )⋅rL−b t( )⋅rL−c t( )( )
Si se impone la restricción de que el polinomio de realimentación lineal del LFSR sea

primitivo, y se eligen las conexiones a, b, y c de la función no lineal de forma adecuada (tal como se
verá en el apartado 8.3.1), este generador permitirá generar una familia de 2L-1 secuencias, todas ellas
con máximo periodo y máxima complejidad lineal:

Pmax = 2L − 1           Λmax = 2L − 2

Dada una secuencia producida por el generador, el resto de secuencias de la familia se obtendrá
mediante sucesivos desplazamientos de esta secuencia.
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Es decir, si s1(t) es la primera secuencia generada, las otras secuencias serán:

s2 t( ) = s1 t − 1( )
s3 t( ) = s1 t − 2( )
.........................

s
2L − 1

t( ) = s1 t − 2L + 2( )

Parece que la elección de la estructura ha sido afortunada, ya que se ha conseguido aumentar la
complejidad pero sin estropear el máximo periodo que mostraba la secuencia producida por un LFSR.
Sin embargo, todavía no se puede tener absoluta certeza sobre ello, puesto que se debe comprobar,
además, que las buenas propiedades estadísticas que presenta el LFSR por sí solo todavía se cumplen,
recurriendo para ello a los tests estadísticos.

Se estudiarán las propiedades de este generador usando una simulación por ordenador y
aplicando a las secuencias obtenidas todos los tests que se explicaron en el capítulo 5, y cuyos
programas se incluyen con este libro.

Para ello elegimos un generador constituído por un LFSR de L = 11 celdas, polinomio
primitivo de realimentación f(t) = t11+t10+t9+t8+t3+t+1 y conexiones de la función no lineal a = 3, b
= 4 y c = 10 ( α (t) = r8(t), β (t) = r7(t) y γ (t) = r1(t)). Con estos parámetros, se obtiene una familia

de 211-1 = 2.047 secuencias, todas ellas con periodo P = 211-1 = 2.047, y complejidad lineal igual o
casi igual a Λ s t( )( ) = 211-2 = 2.046.

Los resultados obtenidos al estudiar este generador revelan que se comporta muy bien respecto
a los tres postulados de Golomb. La columna PRBS-1 de la tabla 8.1, muestra los resultados
obtenidos para una de las 2.047 secuencias producidas por este generador. Con respecto al primer
postulado, se puede ver que en un periodo de 2.047 bits hay 1.023 ceros y 1.024 unos. Para el
segundo postulado, los tests muestran que en un periodo de la secuencia hay 511 subsecuencias, tanto
para los ceros como para los unos, y la desviación respecto a la segunda condición de este segundo
postulado es muy pequeña, tal como muestra la gráfica 8.1.

La gráfica 8.2 muestra el comportamiento de la función de autocorrelación normalizada de las
secuencias obtenidas, donde se puede ver que tiene un comportamiento aproximadamente impulsivo,
con valor unidad en el origen y un valor muy pequeño para los valores fuera de fase. Este
comportamiento está muy cercano al que especifica el tercer postulado de Golomb para secuencias
aleatorias. Los resultados de esta función también se pueden ver en la fila AC-PRBS-1 de la tabla 8.2.
En este caso se muestran los valores sin normalizar, es decir, no están divididos por el periodo de la
secuencia.

En el capítulo anterior, se vio que en ciertas aplicaciones como el acceso múltiple por
división de código (CDMA) la correlación cruzada entre las secuencias de la familia era de gran
importancia, ya que determinaba la interferencia mutua entre los diferentes usuarios que compartían el
canal y que estaban asociados a dichas secuencias (o códigos). En la gráfica 8.3 se muestra la
correlación cruzada normalizada entre dos secuencias de la familia, donde se puede ver el elevado grado
de incorrelación que presentan. Además, el pico máximo obtenido en dicha gráfica y su frecuencia se
puede ver en la fila CC-PRBS-1 de la tabla 8.2.

Como ya sabemos, el hecho de añadir una función no lineal al LFSR tiene como objetivo
principal aumentar la complejidad lineal de las secuencias producidas por este, disminuyendo de esta
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Gráfica 8.1  Desviación respecto al segundo postulado de Golomb para el PRBS-1

 

Gráfica 8.2  Función de autocorrelación de PRBS-1
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Gráfica 8.3  Correlación cruzada entre dos secuencias producidas por PRBS-1

 

Gráfica 8.4  Perfil de complejidad lineal (LCP) para el PRBS-1
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Gráfica 8.5  Test espectral para PRBS-1

forma su predictibilidad. Este es un requisito esencial que deben cumplir las secuencias si se quiere
hacer uso de ellas en aplicaciones como el cifrado en flujo, tal como se vio en el capítulo anterior.
Con este generador, obtenemos una complejidad lineal igual, o casi igual, al periodo menos uno
Λ s t( )( )  = 2.046, para todas las secuencias de la familia. Dicha complejidad lineal la podemos

obtener usando el algoritmo de síntesis de Massey-Berlekemp que se describió en el capítulo 5.
Sin embargo, ya se vio al estudiar los cifradores en flujo que para poder utilizar las secuencias

pseudoaleatorias en esta aplicación no sólo debían tener una elevada complejidad lineal, sino que ésta
debía crecer, aunque de forma irregular, siguiendo la linea de k/2 (donde k son los bits de la secuencia
procesados mediante el algoritmo anterior).

La gráfica 8.4 muestra que las secuencias producidas presentan un excelente comportamiento
respecto al perfil de complejidad lineal (LCP), puesto que la complejidad lineal crece siguiendo esta
línea hasta alcanzar el valor de 2.046, después de haber procesado dos periodos de la secuencia
utilizando el algoritmo de Massey-Berlekamp.

Un paso esencial para garantizar la bondad del generador diseñado es comprobar que la no
linealidad introducida no ha estropeado las buenas propiedades estadísticas que muestra el LFSR. En la
columna PRBS-1 de la tabla 8.3 se pueden ver los resultados de los tests estadísticos aplicados sobre
una de las secuencias producidas por este generador, y muestran un comportamiento muy bueno en
cuanto a la estadística de las secuencias de salida de dicho generador. El valor de 0,9451 obtenido
además en la entropía por bit, muy cercano al valor ideal 1, refuerza la conclusión de que las
secuencias producidas presentan un excelente comportamiento de aleatoriedad.
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En la gráfica 8.5 se muestra el resultado del test espectral, que tal como se vio en el capítulo
5 es un test estadístico teórico basado en la transformada discreta de Fourier de la secuencia (DFT), y
muestra también un comportamiento muy cercano al impulsivo, que es el ideal esperado para
secuencias aleatorias.

A raíz de todos los resultados vistos en los tests a los que se han sometido las secuencias
producidas por este generador, se puede concluir que presentan unas propiedades muy buenas de
aleatoriedad, ya que el resultado de los tests es muy parecido al que se produciría con secuencias
verdaderamente aleatorias.

Recordemos que uno de los objetivos que se planteaba inicialmente era obtener familias con
gran número de secuencias todas ellas de elevado periodo, alta complejidad y buenas propiedades
estadísticas.

Si bien estos objetivos ya se pueden cumplir con este generador, puesto que se puede hacer
que las dimensiones del LFSR crezcan tanto como se quiera, es más conveniente realizar este
crecimiento combinando varios de estos generadores. Por supuesto, deberemos buscar una forma
adecuada de hacerlo para no perder las buenas propiedades que ya se hayan conseguido de él.

8.3  Generador basado en combinar varios generadores PRBS-1

En [CRU95], se propone una forma efectiva de combinar N generadores PRBS-1 como los
descritos en el partado anterior y conseguir así grandes familias de secuencias pseudoaleatorias
altamente incorreladas y de elevado periodo, alta complejidad y buenas propiedades estadísticas. A
continuación se describe el método empleado:

Se considera un conjunto de N generadores PRBS-1 como el de la figura 8.1 y llamamos aij

a los coeficientes del polinomio de realimentación lineal, y rij  a los contenidos de las celdas de los
registros de los N generadores PRBS-1 (1≤i≤L y 1≤j≤N) con ( aij , rij ∈GF 2( ) ). rij t( )   será el
contenido de la celda r j  del LFSR-1(i) después del pulso t-ésimo.

Denotamos la función de realimentción lineal del LFSR-1( i)  como
f i t( ) = ai0

ri0
t( ) ⊕ ai1

ri1
t( ) ⊕ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⊕ aiL − 1

riL − 1
t( ) . Asumimos que ai0

= 1, y que riL − 1
t( )  depende

de ri0
t( ) , ya que de otra forma no se aprovecharía toda la longitud de los LFSRs. Finalmente

consideramos que aij = 1  denota una conexión cerrada, y aij = 0 una conexión abierta, es decir, que en
este último caso dicha celda no contribuye al polinomio lineal de realimentación del LFSR-1
correspondiente.

El generador obtenido, que se muestra en la figura 8.2 (y que llamaremos PRBS-2), combina
N generadores PRBS-1 (donde L1, L2,..., LN son el número de celdas de éstos respectivamente) de la
siguiente forma: el resultado de la función no lineal de cada generador PRBS-1 (xi(t) para 1 ≤ i ≤ N-1)
se suma, módulo 2, con el resultado del polinomio de realimentación lineal del siguiente generador y
el resultado de la función no lineal del último generador PRBS-1 (xN(t)) se usa para generar el
siguiente bit del primero (después de haberse sumado, módulo 2, con el resultado de su función lineal
de realimentación).

Esta estructura permite generar M secuencias pseudoaleatorias donde:

M = N 2
Li

i = 1

N
∑

− 1
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La generación de estas M secuencias es la siguiente: cada secuencia obtenida como un
desplazamiento de cada una de las N secuencias anteriores (si(t- τ ), donde 1 ≤ t ≤ N  y 0 ≤ τ  ≤

2
Li

i = 1

N
∑

− 1) se podrá considerar como un nuevo elemento de la familia y tendrá también las propiedades
que se verán más adelante.

x  (t)

f  (t)
......

x  (t)

......

s   (t)

x   (t)

......

s   (t)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

f   (t)

f   (t)

L    celdas

L   celdas

L   celdas

N-1

N

N

1

2

2

s  (t)1

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

1

2

N

N

x  (t)2

1

Fig. 8.2 Generador PRBS-2

Las ecuaciones que definirán este generador serán:

rpi
t + 1( ) = rpi + 1

t( )            donde  i = 0,..., Lp − 2   y  1 ≤ p ≤ N

rL1 −1 t + 1( ) = a1j
r1j

t( )
j =0

L1 −1

∑






⊕ rLN −aN
t( ) ⋅ rLN −bN

t( ) ⋅ rLN −cN
t( )( ) ⊕ rLN −aN

t( ) ⋅ rLN −bN
t( )( )[ ]

rLp−1 t + 1( ) = ap j
rp j

t( )
j =0

Lp−1

∑






⊕ rLp − 1 −a p − 1
t( ) ⋅ rLp − 1 −bp − 1

t( ) ⋅ rLp − 1 −c p − 1
t( )( ) ⊕ rLp − 1 −a p − 1

t( ) ⋅ rLp − 1 −bp − 1
t( )( )[ ]

donde  1 < p ≤ N
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Gráfica 8.6  Desviación respecto al segundo postulado de Golomb para PRBS-2

Gráfica 8.7  Función de autocorrelación de la secuencia S1 del PRBS-2
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Las M secuencias producidas por este generador mostrarán periodo máximo y complejidad
lineal igual, o casi igual, a este periodo máximo.

Ambas vendrán determinadas por las expresiones:

Pmax = 2
Li

i = 1

N
∑

− 1          y        Λmax ≈ Pmax − 1 = 2
Li

i = 1

N
∑

− 2

donde Li es el número de celdas del registro de desplazamiento del generador PRBS-1(i).

Para obtener estos buenos resultados en cuanto a periodo y complejidad se deben elegir
cuidadosamente las conexiones (a, b y c) de las funciones no lineales de todos los generadores PRBS-
1.

Sin embargo, en este caso, puesto que todos ellos están entrelazados, esta elección se debe
fundamentar en obtener las conexiones óptimas que permitan obtener la máxima eficiencia de toda la
estructura en su conjunto.

La estructura PRBS-1 del apartado anterior puede verse ahora como un caso especial de la
estructura general PRBS-2 cuando N = 1.

Al igual que se hizo en el apartado anterior, antes de dar por buena esta estructura se debe
someter las secuencias que produce a toda una batería de tests de aleatoriedad.

Para ello se elige una estructura con 3 generadores del tipo PRBS-1 (N=3) con L1= 5, L2= 7
y L3= 4 celdas y polinomios de realimentación lineal primitivos f1(t) = t5+t2+1, f2(t) = t7+t+1 y f3(t)

= t4+t+1 respectivamente. Como conexiones óptimas para las funciones no lineales de los generadores
PRBS-1 se eligen:

Generador 1: a1= 4, b1= 1 y c1= 2    ( α 1(t) = r10(t), β 1(t) = r14(t), γ 1(t) = r13(t))

Generador 2: a2= 4, b2= 3 y c2= 6    ( α 2(t) = r23(t), β 2(t) = r24(t), γ 2(t) = r21(t))

Generador 3: a3= 3, b3= 3 y c3= 1    ( α 3(t) = r31(t), β 3(t) = r31(t), γ 3(t) = r23(t))

Con esta estructura obtendremos M = 3 × (216-1) = 3 × 65.535 = 196.605 secuencias, todas
ellas de periodo 65.535 y complejidad lineal igual, o casi igual a 65.534, que son los máximos
valores que se pueden obtener teóricamente.

Las tres primeras columnas de la tabla 8.1 muestran estos resultados para tres de las
secuencias producidas por el generador (s1=s1(t-0), s2=s2(t-0) y s3=s3(t-0)), y que se han llamado S1,

S2 y S3 respectivamente.

Tabla 8.1  Resultados a los tests de periodo, complejidad lineal y 2º postulado de Golomb

      Sec. S1      Sec. S2    Sec. S3    PRBS-1

Periodo        65.535       65.535       65.535      2.047

Complejidad Lineal        65.518       65.534       65.534      2.046

Nº de unos        32.768       32.768       32.768      1.024

Nº de ceros        32.767       32.767       32.767      1.023

Nº subsecuen. unos        16.383       16.384       16.392        511

Nº subsecuen. ceros        16.383       16.385       16.395        511
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Gráfica 8.8  Correlación cruzada entre las secuencias S1 y S2 del PRBS-2

Gráfica 8.9  Perfil de complejidad lineal (LCP) para Si (1 ≤ i ≤ 3) del PRBS-2.
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Gráfica 8.10  Resultado del test espectral para Si (1 ≤ i ≤ 3) del PRBS-2

Todas las secuencias producidas por este generador han mostrado muy buen comportamiento
con respecto a los tres postulados de Golomb. En la tabla 8.1 se pueden ver los resultados obtenidos
para las tres secuencias de la familia estudiadas, donde las filas 3 y 4 corresponden al primer postulado,
y las filas 5 y 6 al segundo. Además, la desviación respecto al segundo postulado de Golomb para la
secuencia S1 se muestra en la gráfica 8.6, tanto para ceros como para unos.

Con respecto al tercer postulado de Golomb, la gráfica 8.7 muestra la función de
autocorrelación periódica de la secuencia S1, donde se puede observar que muestra un comportamiento
casi impulsivo, con valor unidad en el origen y sin picos para valores fuera de fase, tal como se espera
de las secuencias aleatorias.

Tabla 8.2  AC: Autocorrelación, CC: Correlación cruzada

Periodo
  (P)

Valor
Origen
 (VO)

Pico fuera-de-
fase max.
    (MPF)

Pico fuera-
de-fase
min.

Nº. de veces
MPF aparece
      (D)

Frecuen-
   cia
(F=D/P)

LPLS=
MPF/VO

AC-PRBS1   2.047  2.047      138       2        2   0,09 %   0,067

CC-PRBS1   2.047   -22      130       2        1   0,04 %   -------

AC-PRBS2  65.535 65.535    1.092       0        1   0,001 %   0,016

CC-PRBS2  65.535   -10    1.114       2        1   0,001 %   -------
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En la fila AC-PRBS2 de la tabla 8.2 se pueden ver los valores máximos de dicha función y
su frecuencia, teniendo en cuenta que en dicha tabla aparecen valores no normalizados. El que sean
valores no normalizados implica que son los de la gráfica 8.7 pero multiplicados por el periodo de la
secuencia, es decir, por 65.535 (en la función no normalizada el valor del origen de la función de
autocorrelación no sería 1 sino precisamente 65.535).

En la gráfica 8.8 se puede ver la función de correlación cruzada periódica entre las secuencias
S1 y S2 que muestra el elevado grado de incorrelación que presentan. Esto implica que será fácil
distinguirlas entre otras secuencias de la familia. Además, en la fila CC-PRBS-2 de la tabla 8.2 se
pueden ver los máximos picos obtenidos y su frecuencia (al igual que antes, en la tabla se muestran
los valores de la función de correlación cruzada no normalizada).

Una vez analizados los postulados de Golomb y las propiedades de correlación, es necesario
estudiar la complejidad de las secuencias obtenidas.

La fila 2 de la tabla 8.1 muestra que la complejidad lineal es igual o casi igual al periodo para
todas las secuencias. Sin embargo, ya sabemos que esto no es una condición suficiente para tener
elevada aleatoriedad, y también es necesario que el perfil de complejidad lineal (LCP) siga, aunque de
forma irregular, la línea de k/2, si k es el número de bits procesado. La gráfica 8.9 muestra el buen
comportamietno del LCP de las secuencias estudiadas. Si se utilizan estas secuencias en una aplicación
de cifrado en flujo, ésta sería una condición suficiente para hacer fracasar los ataques basados en el
algoritmo de Massey-Berlekemp.

Además, para que se pueda considerar a las secuencias generadas como aleatorias, éstas deben
mostrar un buen comportamiento estadístico.

Para detectar posibles defectos estadísticos, se puede hacer pasar las secuencias por una serie
de tests que comprueben una muestra de la secuencia de una cierta longitud y rechacen al generador
cuando ciertas propiedades de la muestra sugieran una posible no aleatoriedad (por ejemplo, que el
número de ceros y unos difiera sustancialmente). Un defecto estadístico en el generador se podrá
detectar con una cierta probabilidad que dependerá de la gravedad del defecto y de la longitud de la
muestra estudiada. En la práctica, suele ser suficiente con pasar las secuencias por una batería de una
docena de tests , y si consigue pasar la mayoría de ellos, la podemos considerar aleatoria.

La tabla 8.3 muestra los buenos resultados obtenidos en todos los tests estadísticos
considerados para las tres secuencias estudiadas. Cada uno los tests (excepto los tests estadísticos
basados en el LCP)  se ha aplicado 10 veces sobre diversas partes de la secuencia empleando un nivel
de significancia del 5%, y sobre sus resultados se ha aplicado un test de Kolmogorov-Smirnov usando
la salida de éste como una indicación de si la secuencia pasa o no el test.

Otro test estadístico de aleatoriedad que se puede utilizar para testear la aleatoriedad de las
secuencias es el de entropía por bit. A diferencia de los otros tests, que buscan defectos estadísticos
concretos sobre las secuencias, este test es capaz de detectar cualquier tipo de defecto estadístico
aunque, sin embargo, si lo detecta, no es capaz de decir cuál es. Para una secuencia verdaderamente
aleatoria, la entropía por bit será uno o muy cercana a 1.

La tabla 8.3 muestra un valor de entropía por bit muy cercano a uno para las tres secuencias
estudiadas, lo que refuerza la conclusión que ya se había obtenido a partir de los otros tests de la buena
aleatoriedad de las secuencias producidas.

Finalmente, se pueden estudiar las secuencias mediante el test espectral. Tal como se vio en
el capítulo 5, las secuencias de periodo P realmente k-distribuídas mostrarán un resultado a este test
con valor 1 a la frecuencia 0 y con valor 1/P para las otras frecuencias. La gráfica 8.10 muestra un
comportamiento muy cercano al ideal para las tres secuencias estudiadas.
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Tabla 8.3  Resultados de los tests estadísticos

      Test      Sec. S1      Sec. S2       Sec. S3     PRBS-1

Frequencia    SI (45%)    SI (45%)    NO (>100%)    SI (45%)

Parejas    SI (13%)    SI (27%)    SI (68%)    SI (50%)

Tríos    SI (56%)    SI (94%)    SI (24%)    SI (72%)

Cuartetos    SI (93%)    SI (50%)    SI (50%)    SI (11%)

Transiciones    SI (90%)    SI (72%)    SI (50%)    SI (72%)

Corr. Serie    SI (60%)    SI (57%)    SI (94%)    SI (34%)

"Runs up"    SI (60%)    NO (<1%)    NO (<1%)    NO (<1%)

"Runs down"    NO (<1%)    NO (<1%)    NO (<1%)    NO (<1%)

Permutaciones    NO (<1%)    SI (6%)    NO (<1%)    SI (62%)

Colect. Cupones    NO (<1%)    NO (<1%)    NO (<1%)    NO (<1%)

"Runs above"    SI (56%)    SI (13%)    SI (71%)    SI (94%)

"Runs below"    SI (23%)    SI (43%)    SI (34%)    SI (38%)

Saltos LCP    SI    SI    SI    SI

Alturas LCP    SI    SI    SI    SI

Poker    SI (34%)    NO (<1%)    NO (<1%)    SI (17%)

Entropía por bit     0,9880      0,9768      0,9654       0,9451

Con esta estructura, también será posible obtener otros periodos en el rango 1...Pmax,

seleccionando las conexiones apropiadas en las funciones no lineales de los generadores PRBS-1. En la
tabla 8.4 se pueden ver los resultados obtenidos para algunos de estos subgeneradores con periodos
subóptimos.

Se puede observar que en algunos casos, se pueden llegar a obtener los mismos resultados
con funciones no lineales de segundo orden, ya que a = b.

Además, la tabla 8.4 muestra que con estas secuencias subóptimas se obtienen las mismas
propiedades que se han visto para el caso de conexiones óptimas con respecto a la complejidad lineal y
a los postulados de Golomb.

Ante los resultados obtenidos se puede concluir que se han conseguido los objetivos que se
pretendían al inicio del capítulo. Se ha diseñado una estructura capaz de producir grandes familias de
secuencias pseudoaleatorias, en las que todos sus elementos presentan elevado periodo y alta
complejidad lineal, están muy incorreladas entre sí y presentan, además, buenas propiedades
estadísticas.

Además, los tests estadísticos han sido de gran utilidad para poder comprobar las propiedades
de las secuencias producidas. Sin embargo, una vez que se sabe que estas secuencias presentan una
calidad aceptable como secuencias aleatorias, se puede plantear la posibilidad de realizar un estudio
analítico más profundo sobre la estructura diseñada.

Si bien es muy complejo realizar este tipo de estudio en estructuras con realimentación lineal
como la que se ha estudiado en este capítulo, en el próximo apartado se van a ofrecer algunas reglas de
diseño que conducirán a que las secuencias producidas por la estructura diseñada presenten las
propiedades que hemos visto en el estudio anterior.
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Tabla 8.4  Resultados para conexiones no lineales no óptimas

Periodo

   (P)

           CONEXIONES

a1  a2  a3  b1  b2  b3  c1  c2  c3

Complejidad

      Lineal

 Nº de unos Nº de ceros Nº subsec

de unos

Nº subsec

de ceros

       30  0    1    2    4    5    1     1    2    0             29            15           15           7            7

       74  0    1    2    5    3    0     2    2    0             73            37           37         18          18

     150  1    1    2    2    2    4     2    2    0           147            75           75         37          37

     251  0    1    2    5    4    1     0    2    1           250          126         125         62          62

     511  0    1    2    3    4    2     1    2    0           510          256         255       128        128

   1.096  0    1    2    0    3    5     1    2    0         1.095          548         548       274        274

   2.051  0    1    2    3    3    0     0    0    1         2.051        1.026       1.025       513        513

   4.045  0    1    2    3    5    1     2    0    1         4.043        2.023       2.022     1.010      1.010

   8.164  0    1    2    0    3    1     1    1    0         8.164        4.082       4.082     2.039      2.039

 16.330  0    1    2    0    1    3     0    1    2       16.328        8.165       8.165     4.080      4.080

 32.524  0    1    2    0    0    4     2    2    0       32.523      16.262     16.262     8.131      8.131

8.3.1  Reglas de diseño de la estructura del generador

Como ya se ha visto en el apartado anterior, necesitamos ciertas reglas para determinar, dado
un periodo, los parámetros del generador PRBS-1 L, a, b y c que hacen que se obtengan los excelentes
resultados que han revelado los tests anteriores. El número de posibles combinaciones de las
conexiones no lineales a, b y c que hacen que se obtenga el máximo periodo para el generador PRBS-
1, una vez fijado L, es bastante considerable, tal como muestra la tabla 8.5.

Tabla 8.5  Combinaciones óptimas según el número de celdas del registro de desplazamiento

Nº de celdas    4    5    6    7    8    9    10    11    12

Combinaciones   15   52  116  308   480   648   1.032   1.460 2.166

Para el generador PRBS-1 que se ha propuesto, será necesario que se cumplan las siguientes
reglas para obtener el máximo periodo y la máxima complejidad lineal:

R1) Hay que evitar que cualquier conexión no lineal (a, b, o c) coincida con la celda L. Esto evitará
que aparezca cualquier tipo de preámbulo en las secuencias generadas y permitirá alcanzar el periodo
máximo.

R2) No es necesario que el polinomio de realimentación sea primitivo para conseguir máximo
periodo, ya que se trata de una realimentación no lineal. Sin embargo, el número de coeficientes ai =

1 del polinomio de realimentación debe ser impar para garantizar que dicho polinomio no sea
múltiplo de x+1.
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R3) Aunque las conexiones no lineales a y b pueden coincidir, la conexión c debe ser diferente de a y
b, ya que si no el generador se comportaría como un LFSR.

Si se cumplen estas reglas básicas, se obtendrán las siguientes propiedades del generador:

P1) Sea G un generador PRBS-1 de L celdas con polinomio de realimentación f(x), conexiones no
lineales a, b y c, que genera una secuencia pseudoaleatoria de periodo P. Será posible obtener el
mismo periodo con otro generador de L celdas con polinomio de realimentación f*(x), conexiones no
lineales a’ = L-a, b’ = L-b y c’ = L-c. Si f(x) = aL + aL-1x + aL-2x2 +... + a1xL-1 + a0xL, entonces
f*(x) = a0 + a1x + + a2x2 + ...+ aL-1xL-1 + aLxL.

P2) Sean G y G’ dos generadores PRBS-1 de L celdas donde los coeficientes del polinomio de
realimentación f(x) son ai, aj,...ak = 1, y los restantes son 0, y los coeficientes de f’(x) son ai', aj’,....,
ak’ =1, y el resto 0. Si i, j, k = i’+p, j’+p,..., k’+p módulo L+1, se obtendrá la misma secuencia si

las correspondientes conexiones no lineales a , b , y c  son iguales a a'+p , b’+p , y c’+p
respectivamente.

P3) Sean G y G’ dos generadores con el mismo número de celdas donde los coeficientes del
polinomio de realimentación f(x) son ai, aj,..., ak = 1, y los restantes son iguales a 0, mientras que
los coeficientes de f’(x) son ai’, aj’,... ak’ = 1 y el resto iguales a 0.  El primer generador con

conexiones no lineales a, b y c generará una secuencia pseudoaleatoria de periodo P. Si i, j,..., k =
mi, mj,..., mk módulo P, y el m.c.d.(P,m)=1, se podrá obtener el mismo periodo con las conexiones

no lineales a’, b’ y c’ si a, b y c son ma’, mb’ y mc’ respectivamente.
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