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9  PREDICTEST: Programa de análisis de secuencias
pseudoaleatorias

9.0  Introducción

Tal como se ha visto en los capítulos anteriores, al hacer un diseño de un generador de
secuencias pseudoaleatorias es conveniente hacer un chequeo de sus propiedades, para comprobar si
cumple las especificaciones de aleatoriedad mínimas necesarias para considerarlo útil para la aplicación
considerada. Esta comparación se puede llevar a cabo pasando la secuencia de salida del generador de
secuencias por una serie de tests que nos permitan evaluar hasta qué punto cumple las especificaciones
requeridas.

En este capítulo se describe el funcionamiento del programa PREDICTEST, desarrollado por
los autores para realizar este testeo intensivo de las secuencias producidas por los generadores de
secuencias pseudoaleatorias. El lenguaje de programación utilizado ha sido el C estándar y, para mayor
claridad, se han incluído algunos comentarios en ellos. El código ha sido además optimizado y
vectorizado para poder aprovechar las posibilidades de ciertas máquinas con capacidad de proceso
vectorial. Este tipo de ordenadores pueden hacerse necesarios cuando las longitudes de las secuencias
pseudoaleatorias que se deben estudiar comienzan a tener periodos considerables.

Si bien en este capítulo se verá un ejemplo práctico de utilización de este programa, en el
capítulo anterior ya se utilizó para realizar el análisis de las estructuras propuestas.

9.1  Instalación del programa

La estructura de directorios sobre la que se debe basar la instalación sobre una estación de
trabajo con sistema operativo UNIX debe ser la siguiente:

generado

tests

batch

results

predict
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En el directorio generado se deben colocar los programas de los generadores que se desean
testear. El programa contiene algunos programas de generadores en este directorio, algunos de de los
cuales, como por ejemplo los LFSR, se pueden aprovechar para otros generadores que el lector quiera
programar. En este directorio se pueden encontrar los programas que implementan los siguientes
generadores:

- Caótico.c: Implementa el generador descrito en el capítulo 4.
- Jennings.c: Implementa el generador descrito en el capítulo 4.
- Gollmann.c: Implementa el generador descrito en el capítulo 4.
- Lfsr.c: Implementa un LFSR como el descrito en el capítulo 3.
- PRBS-1.c : Implementa el generador PRBS-1 del capítulo 8.
- PRBS-2.c: Implementa el generador PRBS-2 del capítulo 8.

Además, en el directorio batch se pueden encontrar los correspondientes ficheros batch para
estos programas. El directorio tests contiene los programas de los tests implementados, que se pueden
ver en la tabla 9.1. Si se desarrolla algún otro test debe colocarse en este directorio. Aquí se debe
colocar la secuencia de salida de los generadores bajo estudio (fichero llamado SECUEN). También
contiene un fichero llamado parám.h, que contiene los parámetros necesarios para configurar los tests
(como por ejemplo la longitud de la secuencia, el número de veces que se realizarán los tests chi-
cuadrado en los tests estadísticos, etc). Puesto que todos los tests buscan este fichero, en el momento
de instalación se debe modificar la línea:

#include "/predict/tests/param.h"

adecuadamente para que puedan encontrar este programa (en el caso en que el lector recurra a otra
estructura de directorios). El directorio batch incluye el progama principal predict.bat, que es un fichero
batch que contiene las llamadas a todos los tests anteriores para ejecutarlos secuencialmente y que
envía los ficheros de resultados obtenidos al directorio results. Por tanto hay que modificar
adecuadamente la línea:

# cd /predict/tests

que se encuentra al inicio de este fichero batch, de forma que se coloque en el directorio tests.dir, que es
donde están los programas de tests que se van a ejecutar, y todas las líneas que contengan

# mv /predict/tests/fichero_resultado   /predict/results

de forma que pasen los ficheros de resultados al directorio results.
En caso de que no se quieran pasar todos los tests que incluye este fichero, se puede hacer una

nueva versión del fichero predict.bat eliminando las llamadas a los tests que no interesen. Por otra
parte, si se crea un nuevo test, además de colocar su programa fuente en el directorio tests, hay que
poner en este fichero batch su llamada. En el directorio results aparecerán todos los ficheros de
resultados una vez que se haya ejecutado correctamente el programa predict.bat. Posteriormente se hará
una descripción de estos ficheros de resultados y de cómo extraer conclusiones a partir de ellos.
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Tabla 9.1  Ficheros que implementan tests en el directorio tests y sus ficheros de resultados

TEST                           DESCRIPCION FICHERO RESULTADO

t-per.c Determina el periodo de una secuencia RESPER

t-ccn.c Calcula la correlación cruzada normalizada de dos secuencias RESCCN

t-ccnn.c Calcula la correlación cruzada no normalizada de dos secuencias RESCCNN

t-gol1.c Determina el cumplimiento del primer postulado de Golomb RESG1

t-gol2.c Determina el cumplimiento del segundo postulado de Golomb RESG2Z,RESG2U,
resulta.txt

t-gol3.c Determina el cumplimiento del tercer postulado de Golomb RESG3, resulta.txt

t-clin.c Calcula la complejidad lineal de la secuencia y el LCP RESLCP, resulta.txt,
RESLCPDESV

t-frec.c Pasa el test estadístico de frecuencia resulta.txt

t-par.c Pasa el test estadístico de parejas resulta.txt

t-tri.c Pasa el test estadístico de tríos resulta.txt

t-cuar.c Pasa el test estadístico de cuartetos resulta.txt

t-tran.c Pasa el test estadístico de transiciones resulta.txt

t-scorr.c Pasa el test estadístico de correlación serie resulta.txt

t-pok.c Pasa el test estadístico de poker resulta.txt

t-ru.c Pasa el test estadístico de subsecuencias ascendentes resulta.txt

t-rd.c Pasa el test estadístico de subsecuencias descendentes resulta.txt

t-perm.c Pasa el test estadístico de permutaciones resulta.txt

t-coup.c Pasa el test estadístico colector de cupones resulta.txt

t-ram.c Pasa el test estadístico de subsecuencias por encima de la media resulta.txt

t-rbm.c Pasa el test estadístico de subsecuencias por debajo de la media resulta.txt

t-lcp1.c Pasa el test estadístico basado en el LCP (con precisión) resulta.txt

t-lcp2.c Pasa el test estadístico basado en el LCP (sin precisión) resulta.txt

t-epb.c Pasa el test estadístico de entropía por bit resulta.txt

9.2  Uso del programa

En este apartado se describe el funcionamiento del programa y los pasos que hay que dar para
obtener unos resultados válidos. Los pasos son los siguientes:

1) Lo primero que hay que hacer para testear un generador de secuencias pseudoaleatorias es simularlo
mediante un programa usando algún lenguaje de alto nivel (C, FORTRAN, PASCAL, etc), de forma
que genere un fichero con la secuencia de bits de salida. Este fichero debe estar constituído por ceros y
unos consecutivos, pero almacenados como si fueran caracteres sucesivos y se le debe llamar
SECUEN. Todo este proceso se puede hacer tanto en el directorio generadores.dir, o bien crearlo y
ejecutarlo en cualquier parte. Una vez obtenido el fichero SECUEN, este debe ir al directorio tests.
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2) Una consideración de gran importancia a tener en cuenta a la hora de estudiar este tipo de secuencias
es si se conoce su periodo. Puesto que algunos tests descritos en el libro como los postulados de
Golomb o la complejidad lineal, sólo tienen sentido si se ejecutan sobre un periodo completo de la
secuencia, si no se conoce éste por métodos teóricos es necesario calcularlo antes de proseguir el
estudio. Para ello, se puede utilizar el programa t-per.c, tal como se describe más adelante.

Si se conoce el periodo de la secuencia que se va a estudiar, el fichero SECUEN deberá
contener, al menos, dos periodos de dicha secuencia. Esto es debido a que el perfil de complejidad
lineal (LCP) de una secuencia con buenas propiedades de aleatoriedad debe crecer siguiendo la línea k/2,
donde k es el número de bits procesados hasta ese momento, hasta alcanzar un valor lo más cercano
posible al periodo. Para ello se deben procesar 2 periodos de la secuencia (evidentemente, si sabemos
de antemano que la complejidad lineal final es menor que la mitad del periodo esto no será necesario,
pero si no sabemos nada sobre ella a priori, será necesario disponer de al menos dos periodos de la
secuencia). Si no se conoce a priori el periodo del generador (por métodos teóricos) será necesario
calcularlo. Para ello existe un programa detector del periodo (t-per.c), cuyo programa fuente (escrito en
lenguaje C) está en el directorio tests [PUIG92]. El fichero batch correspondiente, llamado t-per.bat, se
encuentra en el directorio batch. El proceso que se debe seguir es el siguiente:

a) Crear una cierta cantidad de bits de salida del generador (LONG_SEC) y actualizar este
valor en el fichero param.h  (que se encuentra en el directorio tests) con el número de bits
de que consta nuestra secuencia. El programa detector de periodo implementado se basa en
calcular la autocorrelación entre una cierta cantidad de los primeros bits de la secuencia
(LONG_TEST) con el resto de la secuencia, por lo que se debe ajustar también este
parámetro en el fichero parám.h. Por ejemplo, para una secuencia de periodo aproximado a
1.000 ó 10.000 bits (o incluso más), un buen valor para LONG_TEST puede ser 2000
300. Sin embargo, si el periodo aproximado esperado de la secuencia es por ejemplo 100,
sería conveniente afinar este parámetro a 20 ó 30.

b) Ir al directorio batch, y ejecutar el fichero t-per.bat.

c) Colocar en el directorio results un fichero llamado RESPER que contendrá el periodo de
la secuencia si se ha encontrado. Si se conoce el periodo, ya se podrá obtener el fichero
SECUEN, teniendo en cuenta, tal como se ha dicho antes, que debe contener dos periodos
de la secuencia. Si no se hubiera hallado el periodo, se debe volver a realizar el proceso
aumentando el número de bits de la secuencia que se estudia (LONG_SEC) o aumentando
el valor del parámetro LONG_TEST en el fichero parám.h.

A la hora de pasar el programa detector de periodo hay que tener mucho cuidado, ya que el
hecho de realizar la búsqueda de esta forma puede conducir a falsas alarmas. Por ejemplo, si se dispone
de una secuencia muy larga y se le da al parámetro LONG_TEST un valor pequeño, puede ser que al ir
estudiando la secuencia aparezca alguna subsecuencia que coincida con ella pero, sin embargo, no
constituya el comienzo de la repetición de la secuencia. Para estar seguros, lo mejor será pasar el
programa detector de periodo para diferentes valores de LONG_TEST, lo que disminuirá mucho la
probabilidad de falsa alarma.
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9.3  Actualización inicial de parámetros y ficheros de resultados

Una vez se ha obtenido el periodo de la secuencia y se ha generado un fichero SECUEN que
contenga, en forma de caracteres ASCCI "0" y "1", dos periodos de la secuencia de salida del generador,
ya se puede proceder a la evaluación de las características del generador. El proceso que se debe seguir
es el siguiente:

a) Modificar convenientemente el fichero param.h que se encuentra en el directorio tests. Los
parámetros que aparecen en este fichero son los siguientes:

-PERIODO: Periodo de la secuencia del generador bajo estudio.

-LONG_SEC: Parámetro descrito antes para el cálculo del periodo e irrelevante aquí.

-LONG_TEST: Parámetro descrito antes para el cálculo del periodo e irrelevante aquí.

-Num_datos: Número de veces que se realizará un test chi-cuadrado sobre diversas partes de la
secuencia para algunos de los tests estadísticos (tests de frecuencia, parejas, tríos, cuartetos y
transiciones) o, lo que es lo mismo, es el número de entradas que tendrá el test de Kolmogorov-
Smirnov que decidirá sobre estos resultados. Este valor suele ser usualmente de 10.

-SUCESOS: Número de sucesos que se van a emplear para el cálculo del test de frecuencia y
los tests serie (parejas, tríos, cuartetos). Por defecto, este valor está puesto a 8, aunque también
se pueden emplear valores como 64, 512, etc. Al fijar este valor, hay que tener en cuenta la
cantidad mímima de bits que deberá tener la secuencia para poder realizar correctamente el test
según el valor que hayamos fijado. En la tabla 9.2 se muestra el mínimo número de bits de
secuencia necesarios para los diversos tests en función del número de sucesos (s = 8, 64, 512).

Tabla 9.2  Bits necesarios en función del número de sucesos elegidos para los tests

TEST s = 8 s = 64 s = 512

Frecuencia   16   128   1.024

Parejas   64   512   4.096

Tríos 192 1.536 12.288

Cuartetos 512 4.096 52.786

Transiciones   64   512   4.096

-MAX_L: Este parámero define el número de bloques máximo sobre el que se calculará la
entropía (usando para ello el test de entropía por bit de Mauer descrito en el capítulo 5). Para
decidir este parámetro hay que recurir a la tabla 9.3 en la que aparece el máximo L que se podrá
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usar teniendo en cuenta la longitud de nuestra secuencia (2 × PERIODO). Si se quisiera pasar
este test para tamaños de bloques mayores a los que podemos, habría que generar una secuencia
de periodo mayor.

-COTA: Este parámetro indica una cota inferior, a partir de la cual se van a mostrar en el
fichero de resultados resulta.txt los picos de la función de autocorrelación (tercer postulado de
Golomb) cuyo valor esté por encima de ella.

b) Una vez ajustados los parámetros descritos en el apartado anterior ya se puede realizar la evaluación
del generador. Para ello hay que ir al directorio batch y ejecutar el proceso predict.bat.  Notar que,
según cuál sea la máquina utilizada y la longitud de la secuencia a estudiar, hay que solicitar al sistema
los recursos (tanto de memoria como de tiempo) necesarios.

c) Una vez el proceso ha terminado, se deben haber generado los siguientes ficheros:

-En el directorio results:

-  resulta.txt: Este es el fichero principal de resultados. Un ejemplo de él se puede ver al final de
este capítulo. Los resultados que aparecen en este fichero de texto son:

1) Resultados del primer postulado de Golomb.
2) Resultados del segundo postulado de Golomb.
3) Complejidad lineal.
4) Ratios complejidad/periodo (C/P), complejidad/cota superior (C/B) y periodo/cota
superior (P/B). La cota B se describirá en el apartado 9.4.
5) Picos de la función de autocorrelación (tercer postulado de Golomb) superiores al
valor COTA especificado en el programa param.h (por defecto está a 0,7).
6) Resultados de los tests estadísticos, mostrando para cada test los resultados de los
Num_datos tests chi-cuadrado realizados sobre diversas partes de la secuencia y el
resultados del test de Kolmogorov-Smirnov realizado sobre ellas, dando una indicación
de si pasa el test o no. Los tests realizados cuyos resultados se pueden encontrar en este
fichero se pueden ver en la tabla 9.1.

-RESG2Z: Este fichero muestra los resultados de aplicar la primera condición del segundo
postulado de Golomb sobre las subsecuencias de ceros. Para ello, se muestra para cada longitud
de subsecuencias la desviación entre los valores obtenidos y los que teóricamente predice este
postulado.

- RESG2U: Este fichero es similar al anterior pero para las subsecuencias de unos.

- RESG3: Este fichero muestra los resultados de aplicar el tercer postulado de Golomb, es decir,
es la autocorrelación normalizada de la secuencia.

-RESLCP: Este fichero muestra el perfil de complejidad lineal (LCP) de la secuencia.
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-RESLCPDESV: Este fichero muestra la desviación de los valores obtenidos en el LCP sobre
los valores medios calculados que se esperan.

Los ficheros de resultados RESG2Z, RESG2U, RESG3, RESLCP y RESLCPDESV
representan gráficas que muestran los puntos en forma X-Y. Para visualizarlos se puede utilizar
cualquier programa de visualización de gráficas.

A)  Cálculo de la correlación cruzada de dos secuencias

Existe otro programa que calcula la correlación cruzada normalizada entre dos secuencias
(llamadas SECUEN1 y SECUEN2 respectivamente). Este programa se llama t-ccn.c y se encuentra en
el directorio tests, mientras que su fichero batch correspondiente se llama t-ccn.bat y se encuentra en el
directorio batch. Este programa funciona independientemente de los anteriores, y se puede usar
siempre que se necesite calcular la correlación cruzada de dos secuencias (por ejemplo, dos secuencias
de salida de un generador, obtenidas a partir de distintos estados iniciales de las celdas). Su
funcionamiento es el siguiente:

a) Crear dos secuencias que se llamen SECUEN1 y SECUEN2 respectivamente (ambas deben
ser de igual longitud) y ponerlas en el directorio tests.

b) Actualizar el valor PERIODO en el fichero parám.h con la longitud de estas secuencias.

c) Ir al directorio batch y ejecutar el proceso t-ccn.bat.

d) El programa dará el resultado en el fichero RESCCN y lo colocará en el directorio results.
Este fichero de resultados está en formato de puntos X-Y, con lo que se puede ver con un
programa de visualización de gráficos.

Si lo que se desea es calcular la función de correlación cruzada no normalizada entre ambas
secuencias, se puede utilizar el programa t-ccnn.c (en el directorio tests), cuyo fichero batch se
denomina t-ccnn.bat y está en el directorio batch. El resultado de este programa es el mismo que en el
caso normalizado pero los valores que se obtienen en la correlación no están divididos por el periodo de
la secuencia y se llama RESCCNN. Además, el proceso que se debe seguir es el mismo que en el caso
anterior. Una vez obtenidos todos estos resultados, corresponde al usuario el evaluarlos para dar una
apreciación final de las propiedades del generador testeado. En el apartado siguiente se muestran
algunas consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar estos resultados.

9.4 ¿Qué información revelan estos programas?

Si bien las bases teóricas de todos los tests que contiene el programa PREDICTEST se
describen en el capítulo 5, en este apartado se describen algunas conclusiones que se pueden obtener
sobre las propiedades del generador a la vista de los resultados obtenidos en los ficheros anteriores.
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Primer postulado de Golomb:  Este postulado dice que en un periodo de una secuencia pseudoaleatoria,
la diferencia entre el número de unos y ceros no debe exceder de uno. Esto no se cumple casi nunca
exactamente en la realidad (excepto para los registros de desplazamiento de realimentación lineal
(LFSR)) pero, sin embargo, se puede considerar un buen comportamiento respecto a este postulado si
esta diferencia no es excesivamante grande.

Segundo postulado de Golomb:  Este postulado establece que en cada periodo de una secuencia pseudo
aleatoria, la mitad de las subsecuencias de unos debe tener longitud 1, una cuarta parte longitud 2, una
octava parte longitud 3, etc. En general, deben haber 1/2i subsecuencias de longitud i. Lo mismo debe
ocurrir con las subsecuencias de ceros. En los ficheros RESG2U  y RESG2Z se muestran las
desviaciones que se obtienen respecto a este postulado. Lo ideal, evidentemente, sería que esta
desviación fuese nula, pero en la práctica casi siembre aparecen ciertas desviaciones sobre todo para
subsecuencias de longitudes cortas. Esta desviación casi siempre disminuirá rápidamente a medida que
las subsecuencias se hacen mayores. Además, el segundo postulado también establece que debe haber
el mismo número total de subsecuencias de ceros que de unos.

Tercer postulado de Golomb:  Este postulado establece que la función de autocorrelación normalizada
de una secuencia pseudoaleatoria debe ser bivalor, teniendo un pico en el origen de valor uno y un
valor muy pequeño e igual en todos los restantes puntos. Esto no se suele dar exactamente en la
realidad excepto para el LFSR, pero en la práctica debemos comprobar que el resultado obtenido para la
secuencia estudiada se acerca lo máximo posible a esto, mostrando un pico de valor uno en el origen
(esto se cumplirá siempre), y que no presenta picos de elevado valor para el resto de los
desplazamientos.

El resultado de aplicar este test se muestra en el fichero RESG3. Además, el programa puede
mostrar los picos que estén por encima de un cierto valor que le especifiquemos (COTA en el fichero
resulta.txt) y que por defecto es 0,7. El parámetro COTA se puede modificar, ya que se encuentra en el
fichero param.h en el directorio tests.

La complejidad lineal: La complejidad lineal de una secuencia es 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. Por tanto, para que una secuencia sea impredictible, debe presentar un valor final de la
complejidad lineal del orden del periodo. Esto se puede ver además en el ratio complejidad/periodo
(C/P) del fichero resulta.txt, que debe estar lo más cercano que sea posible al 100%.

El perfil de complejidad lineal:  Para poder usar la complejidad lineal como parámetro de medida de la
impredictibilidad de la secuencia, hay que estudiar la forma de crecimiento que muestra la complejidad
lineal al ir procesando los bits de información de la misma.

Si se representa la complejidad lineal en función del número de bits calculados (k) hasta ese
momento (fichero RESLCP), se debe ver un crecimiento siguiendo la línea de k/2 (aunque de forma
irregular, con saltos de media 2 en altura y 4 en horizontal) hasta alcanzar el valor final de la
complejidad que, como se ha visto antes, debe estar lo más ceraca posible al periodo. Para calcular esta
gráfica se requieren al menos dos periodos de la secuencia. Además, el fichero RESLCPDESV muestra
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la desviación de los valores que se van obteniendo de complejidad a medida que se procesa la secuencia,
con respecto al valor esperado calculado teóricamente y que se vio en el capítulo 6. Evidentemente esta
desviación debería ser idealmente nula, pero en la práctica deberemos comprobar sea pequeña.

Aleatoriedad y tests estadísticos:  Los tests estadísticos se usan para detectar posibles defectos
estadísticos en los generadores de bits pseudoaleatorios, por ejemplo, para detectar cuándo el modelo
estadístico que describe el comportamiento del generador se desvía significativamente del de una fuente
simétrica binaria. Los tests que se han pasado sobre la secuencia están descritos en el capítulo 5, y los
resultados de los programas dan una indicación de si pasa o no el test. En algunos tests (frecuencia,
parejas, tríos, cuartetos y transiciones) se muestra el resultado de aplicar Num_data tests chi-cuadrado y
el resultado de aplicar un test de Kolmogorov-Smirnov sobre sus resultados, de forma que el resultado
de este último test indica si la secuencia bajo estudio pasa o no el test estadístico en cuestión.

Tabla 9.3  Bits de secuencia necesarios para estudiar la entropía por bit

             Longitud de bloque (L)             Bits de secuencia necesarios

                             1                         10.020

                             2                         20.080

                             3                         30.240

                             4                         40.640

                             5                         51.600

                             6                         63.840

                             7                         78.960

                             8                        100.480

                             9                        136.080

                            10                        202.400

                            11                        335.280

                            12                        611.520

                            13                     1.194.960

                            14                     2.433.760

                            15                     5.065.200

                            16                   10.645.760

                            17                   22.452.240

                            18                   47.365.920

                            19                   99.804.720

                            20                 209.915.200

En cualquier caso, estaremos tanto más seguros de la bondad de un generador cuanto mayor
sea el número de tests estadísticos de este tipo que pase.
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Además, el hecho de que un generador pase un test no indica que no vaya a fracasar totalmente
al intentar pasar otro.

Test de entropía por bit:  Este test ofrece principalmente dos ventajas sobre los tests estadísticos
anteriores. En primer lugar, a diferencia de ellos, este test es capaz de detectar cualquiera de los diversos
defectos estadísticos que pueda presentar la secuencia de salida del generador, incluídos todos los que
detectaban los tests mencionados anteriomente. Además, es capaz de medir determinados parámetros
(como por ejemplo la frecuencia relativa de unos o ceros) y mide la significatividad del defecto.

Para realizar esto, este test calcula la entropía por bit de la secuencia. Para llevar a cabo el test
se procede a partir de las secuencias en bloques disjuntos (no superponibles) de longitud L. Este test se
pasará para bloques de longitud 1 hasta MAX_L, donde éste es un parámetro que hay que especificar en
el fichero param.h antes de pasar el test y estará limitado en función de la cantidad de bits que contenga
el periodo que hemos generado.

Sin embargo, en general, la entropía obtenida irá creciendo a medida que crezca el valor de L
y, para un buen generador, debería acercarse lo máximo posible al valor ideal 1. El programa da los
resultados de aplicar este test para los tamaños de L especificados (1...MAX_L).

La tabla 9.3 muestra hasta qué longitud de bloque puede estudiarse en función de la longitud
(PERIODO) de la secuencia bajo estudio, y teniendo en cuenta que al parámetro K se le da un valor de
10.000.

9.5  Ejemplo de utilización

Para mostrar de forma gráfica el funcionamiento del programa se ha analizado un generador de
secuencias pseudoaleatorias propuesto por S.W. Jennings en 1980 [JEN80] basado en combinar las
secuencias de salida de dos LFSRs mediante un multiplexor, que ya se estudió en el capítulo 4.
Veamos cómo este programa nos permite obtener unas conclusiones sobre la aleatoriedad de las
secuencias producidas por el generador. Para ello, se ha empleado el modelo que se muestra en la figura
9.1 para generar la secuencia bajo estudio (SECUEN). El programa que implementa este generador se
llama Jennings.c, y se puede encontrar en el directorio generado. Un análisis más detallado de este
generador se puede encontrar en [CRU92][CRU93P] y [CRU93G].

Usando el detector de periodo, se obtiene que el periodo de la secuencia es de 14.329 bits, lo
que coincide con el estudio teórico realizado por Jennings que demuestra que si los polinomios de los
LFSR son primitivos y tienen m y n celdas respectivamente, el periodo de la secuencia de salida es P
= (2m -1)(2n -1) = (23-1)(211 -1) = 14.329. Analicemos ahora los resultados obtenidos de aplicar
PREDICTEST sobre la secuencia de salida de este generador. Para evaluar mejor las dimensiones de
algunos resultados, es conveniente definir una cota superior B = 2L= 214 = 16.384, que es la máxima
longitud de la secuencia que podría obtenerse con una longitud de clave de m+n = 14 bits. Si
comparamos esta cota con el periodo obtenido, sale un rendimiento P/B del 87,45 % que, si bien es un
valor bastante bueno, aunque todavía lejano del valor máximo que podría obtenerse.

A continuación se muestran los ficheros de resultados obtenidos y un breve análisis de ellos.
Veamos en primer lugar los resultados obtenidos en cuanto al cumplimiento de los postulados de
Golomb.
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Gráfica 9.1  Representación gráfica del fichero RESG2Z

   

Gráfica 9.2  Representación gráfica del fichero RESG2U



2 6 6 Secuencias pseudoaleatorias para telecomunicaciones

MULTIPLEXOR

0

2

4

 
   

1

3

5

6

7  0  1  2

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1 1 1

Salida

n=3

m=11
Periodo= 14329 bits.

Figura 9.1  Generador de Jennings

El primer postulado nos dice que en un periodo de la secuencia, la diferencia entre el número
total de ceros y el número total de unos no debe exceder de uno. Tal como muestra el fichero
resulta.txt que se muestra al final de esta capítulo, en un periodo de salida de este generador se tienen
7.168 unos y 7.161 ceros con lo que la diferencia es de 7.

Si bien no cumple estrictamente este postulado, la diferencia es bastante pequeña. Con estos
resultados sale una probabilidad para los unos de 0,5002, y una probabilidad para los ceros de 0,4998,
por lo que están bastante equilibrados.

El segundo postulado establece dos condiciones. En primer lugar, el número total de
subsecuencias de unos debe ser igual al número total de subsecuencias de ceros. Para este generador
salen 3.583 subsecuencias de ceros y 3.584 subsecuencias de unos. La diferencia que sale, de una sola
subsecuencia, se puede considerar despreciable. La segunda condición es que tanto para ceros como para
unos, deben haber (1/2)i subsecuencias para cada longitud i. La mejor forma de verlo es poniendo en
una gráfica la desviación de los resultados obtenidos respecto a la teoría. Esto se puede ver en el
fichero RESG2Z (representado en la gráfica 9.1) y RESG2U (representado en la gráfica 9.2). En estas
gráficas se puede observar que tanto para unos como para ceros la diferencia respecto a lo que establece
el segundo postulado es apreciable para subsecuencias de longitudes menores que 10, y es muy
pronunciada para longitudes de subsecuencias entre 2 y 5. Para longitudes de subsecuencias mayores
que 10, los resultados coinciden con los valores esperados por el segundo postulado. Hay que notar que
valores negativos de desviación significan que hay una carencia de subsecuencias para una determinada
longitud, mientras los valores positivos reflejan un exceso para esa longitud. Además, en el fichero
resulta.txt se puede ver la diferencia entre el número total de subsecuencias de ceros y unos para cada
longitud.

El tercer postulado establece que la función de autocorrelación, calculada a lo largo de un
periodo de la secuencia debe ser bivalor. El fichero RESG3, que se muestra en la gráfica 9.3, muestra
el resultado obtenido. Se observan unos picos de autocorrelación fuera de fase que, si se analizan
cuidadosamente, resultan ser sumamente peligrosos si se utiliza el generador en aplicaciones como el
cifrado en flujo, ya que dan información de la estructura interna del generador. Veámoslo:
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Gráfica 9.3  Representación gráfica del fichero RESG3

  

Grafica 9.4  Representación gráfica del fichero RESLCP
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Grafica 9.5  Representación gráfica del fichero RESLCPDESV

   

Grafica 9.6  Representación gráfica del fichero ESPECTRAL
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Los picos de la gráfica 9.3 aparecen centrados en los siguientes valores: 0, 2.047, 4.094,
6.141, 8.188, 10.235, 12.282, 14.329. Si se observan estos números, el primero y el último son los
que corresponden al desplazamiento cero (valores en fase). Pero entre ellos hay 7 intervalos separados
por otros picos de autocorrelación fuera de fase bastante altos. Esto corresponde con 23-1, que es el
periodo de uno de los dos LFSR que usa el generador. Además, los picos están separados 2.047 entre
sí, y este valor corresponde a 211 -1 que corresponde con el periodo del otro LFSR que usa el
generador.

El fichero RESLCP, representado en la gráfica 9.4, muestra el perfil de complejidad lineal
obtenido usando el algoritmo de Massey-Berlekamp que está implementado en el fichero t-clin.c del
directorio tests. Tal como se espera, este perfil sigue la línea de k/2 (aunque irregularmente) para
secuencias de longitud k, por lo que en este sentido tiene un buen comportamiento. El problema es
que se estabiliza después de que el algoritmo haya procesado tan sólo 144 bits de la secuencia,
resultando un valor final de complejidad lineal C =  77, que se mantiene hasta el final del periodo, por
lo que es un valor peligrosamente bajo si se quiere emplear este generador en aplicaciones de cifrado en
flujo. Este mal comportamiento se puede apreciar mejor en las relaciones C/P y C/B que salen del
0,53 % y del 0,47 % respectivamente. En dicha gráfica se ve que la desviación respecto al LCP medio
es pequeña hasta el valor 77, pero lógicamente, al estabilizarse la complejidad en este valor, la
desviación comienza a crecer apreciablemente.

En el fichero RESLCPDESV, que se ha representado en la gráfica 9.5, se muestra la
desviación entre el perfil de complejidad que se ha obtenido de la secuencia bajo estudio y el perfil de
complejidad lineal ideal esperado para una secuencia aleatoria de dicha longitud.

Este generador se comporta bastante bien en cuanto a la estadística, ya que la secuencia
producida por el generador ha pasado prácticamente todos los tests estadísticos a los que se ha sometido
su secuencia de salida. En el fichero resulta.txt se pueden ver los resultados de los tests estadísticos a
los que ha sido sometido la secuencia, la indicación de si los pasa o no, y algunos resultados
significativos para cada uno de los tests. En este fichero, también se puede observar el resultado del
test de entropía que, con la longitud dada, sólo se ha podido pasar para tamaños de bloque de longitud
máxima 4. Se puede observar que un resultado en torno a 0,65 en la entropía por bit no es un valor
excesivamente bueno, por lo que no podemos afirmar de forma rotunda que las secuencias producidas
por el generador muestren un grado aceptable de aleatoriedad.

El fichero ESPECTRAL, que se ha representado en la gráfica 9.6, muestra el comportamiento
del generador respecto al test espectral. En él se observan algunos picos (aunque no demasiado
elevados) que no deberían aparecer. El lector debe notar que PREDICTEST no tiene en la versión
actual ningún programa que implemente el test espectral, por lo que un ejercicio interesante puede
consistir en realizar este programa.

Como conclusión del análisis de los ficheros de resultados obtenidos del programa
PREDICTEST se puede mencionar su buen comportamiento en cuanto a periodo, al primer postulado
de Golomb, a la primera condición del segundo postulado y a los tests estadísticos. Sin embargo, las
secuencias producidas no muestran un buen comportamiento con respecto a la segunda condición del
segundo postulado de Golomb. Los resultados de los tests muestran además otros problemas: el
primero es que la complejidad lineal obtenida es muy baja frente a la longitud del periodo. Esto hace
que la secuencia sea bastante predecible. El segundo problema es que en la función de autocorrelación
aparecen unos picos que, si se analizan detenidamente, dan una información muy peligrosa si el
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generador se emplea en una aplicación como el cifrado en flujo. Finalmente, en el test espectral
aparecen picos indeseables que apartan el comportamiento de la secuencia bajo estudio del de una
secuencia verdaderamente aleatoria. Estos dos problemas hacen poco aconsejable el uso del generador
de Jennings por sí solo en ciertas aplicaciones como la criptografía. A continuación se muestra un
listado del fichero resulta.txt que muestra los resultados comentados anteriormente.

9.6  Listado del fichero resulta.txt

/*******************************************************************************/
/**************                                                                                     **************/
/**************                             Fichero resulta.txt                                **************/
/**************                                                                                     **************/
/*******************************************************************************/

---------------PRIMER  POSTULADO  DE  GOLOMB------------------------------------------------------------

      Número de unos en 14.329 bits procesados = 7.168
      Numero de ceros en 14.329 bits procesados = 7.161
      NO CUMPLE el primer postulado de Golomb

---------------SEGUNDO  POSTULADO  DE  GOLOMB---------------------------------------------------------

      Número total de subsecuencias de ceros = 3.583
      Número total de subsecuencias de unos  = 3.584
      ---------------------------
      Longitudes subsecuencias de 1 cero = 1.791
      Longitudes subsecuencias de 1 uno = 1.793
      Longitudes subsecuencias de 2 ceros = 1.024
      Longitudes subsecuencias de 2 unos = 1.024
      Longitudes subsecuencias de 3 ceros = 384
      Longitudes subsecuencias de 3 unos = 384
      Longitudes subsecuencias de 4 ceros = 160
      Longitudes subsecuencias de 4 unos = 160
      Longitudes subsecuencias de 5 ceros = 64
      Longitudes subsecuencias de 5 unos = 64
      Longitudes subsecuencias de 6 ceros = 56
      Longitudes subsecuencias de 6 unos = 56
      Longitudes subsecuencias de 7 ceros = 40
      Longitudes subsecuencias de 7 unos = 39
      Longitudes subsecuencias de 8 ceros = 28
      Longitudes subsecuencias de 8 unos = 28
      Longitudes subsecuencias de 9 ceros = 20
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      Longitudes subsecuencias de 9 unos = 12
      Longitudes subsecuencias de 10 ceros = 6
      Longitudes subsecuencias de 10 unos = 10
      Longitudes subsecuencias de 11 ceros = 2
      Longitudes subsecuencias de 11 unos = 8
      Longitudes subsecuencias de 12 ceros = 3
      Longitudes subsecuencias de 12 unos = 2
      Longitudes subsecuencias de 13 ceros = 1
      Longitudes subsecuencias de 13 unos = 2
      Longitudes subsecuencias de 14 ceros = 2
      Longitudes subsecuencias de 14 unos = 1
      Longitudes subsecuencias de 15 ceros = 2
      Longitudes subsecuencias de 15 unos = 0
      Longitudes subsecuencias de 16 ceros = 0
      Longitudes subsecuencias de 16 unos = 1
      Longitudes subsecuencias de 17 ceros = 0
      Longitudes subsecuencias de 17 unos = 0
      Longitudes subsecuencias de 18 ceros = 0
      Longitudes subsecuencias de 18 unos = 0
      Longitudes subsecuencias de 19 ceros = 0
      Longitudes subsecuencias de 19 unos = 0

---------------TERCER  POSTULADO  DE  GOLOMB------------------------------------------------------------

     (Picos de la función de autocorrelación con valor > 0,7)
0      1,000000

---------------COMPLEJIDAD   LINEAL-------------------------------------------------------------------------------

      COMPLEJIDAD LINEAL = 77   (el algoritmo da solución única)
      Polinomio característico: 10000001000000000000000000001000000000000010
                                         000001000000000000000000001000000
      Cota P/B = 87,45%            Cota C/P = 0,53%               Cota C/B = 0,46%

---------------Resultados del TEST  DE  FRECUENCIA  para 8 sucesos--------------------------------------

      Test Chi^2_0    función chi = 2,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_1    función chi = 0,500000   correcto = 0
      Test Chi^2_2    función chi = 2,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_3    función chi = 0,500000   correcto = 0
      Test Chi^2_4    función chi = 0,500000   correcto = 0
      Test Chi^2_5    función chi = 0,000000   correcto = 1
      Test Chi^2_6    función chi = 2,000000   correcto = 0
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      Test Chi^2_7    función chi = 2,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_8    función chi = 0,500000   correcto = 0
      Test Chi^2_9    función chi = 2,000000   correcto = 0
      Test de KS (5%-95%)     =      PASA   el test de frecuencia   (45%)

----------------Resultados del TEST  DE  PAREJAS para 8 sucesos---------------------------------------------

      Test Chi^2_0    función chi = 1,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_1    función chi = 3,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_2    función chi = 5,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_3    función chi = 5,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_4    función chi = 5,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_5    función chi = 2,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_6    función chi = 1,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_7    función chi = 3,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_8    función chi = 3,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_9    función chi = 3,000000   correcto = 0
      Test de KS (5%-95%)    =       PASA  el test de parejas    (50%)

-----------------Resultados del TEST  DE  TRIOS para 8 sucesos-------------------------------------------------

      Test Chi^2_0    función chi = 4,000000     correcto = 0
      Test Chi^2_1    función chi = 8,000000     correcto = 0
      Test Chi^2_2    función chi = 6,000000     correcto = 0
      Test Chi^2_3    función chi = 14,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_4    función chi = 22,000000   correcto = 1
      Test Chi^2_5    función chi = 8,000000     correcto = 0
      Test Chi^2_6    función chi = 2,000000     correcto = 1
      Test Chi^2_7    función chi = 12,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_8    función chi = 10,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_9    función chi = 8,000000     correcto = 0
      Test de KS (5%-95%)   =       PASA  el test de tríos    (48%)

------------------Resultados del TEST  DE  CUARTETOS para 8 sucesos--------------------------------------

      Test Chi^2_0    función chi = 16,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_1    función chi = 12,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_2    función chi = 20,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_3    función chi = 20,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_4    función chi = 24,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_5    función chi = 24,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_6    función chi = 8,000000     correcto = 0
      Test Chi^2_7    función chi = 12,000000   correcto = 0



9  PREDICTEST: Programa de análisis de secuencias pseudoaleatorias 2 7 3

      Test Chi^2_8    función chi = 28,000000   correcto = 1
      Test Chi^2_9    función chi = 8,000000     correcto = 0
      Test de KS (5%-95%)    =       PASA  el test de cuartetos    (36%)

------------------Resultados del TEST  DE  TRANSICIONES para 8 sucesos---------------------------------

      Test Chi^2_0    función chi = 2,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_1    función chi = 4,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_2    función chi = 1,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_3    función chi = 6,000000   correcto = 1
      Test Chi^2_4    función chi = 6,000000   correcto = 1
      Test Chi^2_5    función chi = 3,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_6    función chi = 2,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_7    función chi = 2,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_8    función chi = 2,000000   correcto = 0
      Test Chi^2_9    función chi = 4,000000   correcto = 0
      Test de KS (5%-95%)     =         PASA  el test de transiciones  (47%)

---------------TEST DE  CORRELACION  SERIE -----------------------------------------------------------------

     Coeficiente de correlación serie (C) = -0,000768
     Cota inferior = -0,016777   Cota superior = 0,016637
     Para pasar el test C debe caer entre las cotas superior e inferior
     Por tanto, la secuencia PASA el test de correlación serie

--------------- TEST  DE  POKER ---------------------------------------------------------------------------------------

     Hay 0 repokers
     Hay 41 entre fulls y pokers
     Hay 282 entre dobles parejas y tríos
     Hay 496 parejas
     Hay 137 grupos con las 5 cartas diferentes
     Sobre estos resultados se ha pasado un test chi-cuadrado con 4 grados de libertad
     cuyo resultados es:  NO PASA el test de Poker  (Queda por debajo del 1%)

----------------TEST  DE  SUBSECUENCIAS  ASCENDENTES----------------------------------------------

    Número de subsecuencias crecientes de longitud 1 =              603
    Número de subsecuencias crecientes de longitud 2 =              864
    Número de subsecuencias crecientes de longitud 3 =              385
    Número de subsecuencias crecientes de longitud 4 =               94
    Número de subsecuencias crecientes de longitud 5 =               13
    Número de subsecuencias crecientes de longitud 6 o más =        1
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    Sobre estos resultados se aplica un test chi-cuadrado con 6 grados de libertad con el
    resultado:       NO PASA el test de subsecuencias ascendentes     (Queda por debajo del 1%)

---------------TEST  DE  SUBSECUENCIAS  DESCENDENTES----------------------------------------------

    Número de subsecuencias decrecientes de longitud 1 =           616
    Número de subsecuencias decrecientes de longitud 2 =           874
    Número de subsecuencias decrecientes de longitud 3 =           384
    Número de subsecuencias decrecientes de longitud 4 =             85
    Número de subsecuencias decrecientes de longitud 5 =             12
    Número de subsecuencias decrecientes de longitud 6 o más =      3
    Sobre estos resultados se aplica un test chi-cuadrado con 6 grados de libertad con el
    resultado:       NO PASA el test de subsecuencias descendentes     (Queda por debajo del 1%)

---------------TEST   DE   PERMUTACIONES----------------------------------------------------------------------

Se divide la secuencia en 1.318 grupos de 3 elementos y se cuenta el número de posibles ordenaciones.
Sobre estos resultados se pasa un test chi-cuadrado con 5 grados de libertad cuyo resultado es:
PASA el test de permutaciones

---------------TEST   COLECTOR   DE   CUPONES--------------------------------------------------------------

    Número de observaciones = 20
    Hay 0 segmentos de longitud 8 y se esperaban 0,048065
    Hay 0 segmentos de longitud   9 y se esperaban 0,168228
    Hay 0 segmentos de longitud 10 y se esperaban 0,346971
    Hay 0 segmentos de longitud 11 y se esperaban 0,551999
    Hay 1 segmento de longitud 12 y se esperaban 0,750866
    Hay 1 segmento de longitud 13 y se esperaban 0,920285
    Hay 0 segmentos de longitud 14 y se esperaban 1,047947
    Hay 1 segmento de longitud 15 y se esperaban 1,130591
    Hay 2 segmentos de longitud 16 y se esperaban 1,171006
    Hay 0 segmentos de longitud 17 y se esperaban 1,175287
    Hay 1 segmento de longitud 18 y se esperaban 1,150803
    Hay 3 segmentos de longitud 19 y se esperaban 1,104906
    Hay 0 segmentos de longitud 20 y se esperaban 1,044212
    Hay 0 segmentos de longitud 21 y se esperaban 0,974282
    Hay 1 segmento de longitud 22 y se esperaban 0,899557
    Hay 3 segmentos de longitud 23 y se esperaban 0,823431
    Hay 1 segmento de longitud 24 y se esperaban 0,748388
    Hay 0 segmentos de longitud 25 y se esperaban 0,676163
    Hay 0 segmentos de longitud 26 y se esperaban 0,607892
    Hay 0 segmentos de longitud 27 y se esperaban 0,544255
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    Hay 0 segmentos de longitud 28 y se esperaban 0,485586
    Hay 0 segmentos de longitud 29 y se esperaban 0,431974
    Hay 6 segmentos de longitud 30 y se esperaban 3,197309

Sobre estos resultados se aplica un test chi-cuadrado con 23 grados de libertad con el
resultado: PASA el test colector de cupones

---------------TEST  DE  SUBSECUENCIAS  POR  ENCIMA  DE  LA  MEDIA------------------------

    Se han computado 50 gaps (número de observaciones).
    Número de brechas de longitud 0 =                  31
    Número de brechas de longitud 1 =                   8
    Número de brechas de longitud 2 =                   4
    Número de brechas de longitud 3 =                   4
    Número de brechas de longitud 4 =                   2
    Número de brechas de longitud 5 =                   0
    Número de brechas de longitud 6 o mayor =       1

Sobre estos resultados se aplica un test chi-cuadrado con 7 grados de libertad con el
resultado: PASA el test de subsecuencias por encima de la media

---------------TEST  DE  SUBSECUENCIAS  POR  DEBAJO  DE  LA  MEDIA------------------------

    Se han computado 50 gaps (número de observaciones).
    Número de brechas de longitud 0 =                 28
    Número de brechas de longitud 1 =                   7
    Número de brechas de longitud 2 =                   7
    Número de brechas de longitud 3 =                   2
    Número de brechas de longitud 4 =                   2
    Número de brechas de longitud 5 =                   2
    Número de brechas de longitud 6 o mayor =       2

Sobre estos resultados se aplica un test chi-cuadrado con 7 grados de libertad con el
resultado: PASA test de subsecuencias por debajo de la media

---------TEST  DE  NUMERO  DE  SALTOS  EN  EL  LCP--------------------------------------------------

Número de saltos esperados en el LCP de una secuencia de 14.329 bits = 7.164,916667
Número de saltos encontrados en el LCP = 39     NO PASA el test del número de saltos en el LCP

---------TEST  DE  ALTURA  DE  LOS  SALTOS  DEL  LCP-----------------------------------------------

NO PASA el test estadístico de altura de saltos en el LCP     (Queda por debajo del 1%)
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----------RESULTADOS  DEL  TEST  DE  ENTROPIA---------------------------------------------------------

    L = 1,     Q = 20,     K = 10000,     ENTROPIA = 0,623700
    L = 2,     Q = 40,     K = 10000,     ENTROPIA = 0,653250
    L = 3,     Q = 80,     K = 10000,     ENTROPIA = 0,637800
    L = 4,     Q = 160,   K = 10000,     ENTROPIA = 0,501175
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