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RESUMEN 

El presente proyecto estudia varios modelos matemáticos para generación de 

secuencias aleatorias y los somete a pruebas estadísticas para determinar cuál 

es el más aleatorio de ellos. Posteriormente, se realizan pruebas de uso de 

recursos en la plataforma del FPGA (Field Programmable Gate Array) de los 

algoritmos propuestos. 

En el grupo de algoritmos que se proponen se encuentran tres generadores de 

números aleatorios mediante métodos congruenciales lineales, que son: 

Fibonacci, Green y Mitchell-Moore. Por otro lado, se incluyen los generadores 

de secuencias binarias pseudo-aleatorias (PRBS) dispuestos en las normas 

ISDB-Tb y DRM, utilizadas en comunicaciones de televisión y radio digital 

respectivamente. 

En base a los resultados de ambos tipos de pruebas (aleatoriedad y uso de 

recursos) se elige un modelo para su implementación y aplicación en la 

dispersión de energía de distintos tipos de información: imagen, audio y datos. 

Finalmente, se exponen los resultados del generador elegido para la aplicación 

de dispersión de energía sobre los tipos de información antes mencionados; y 

se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto.  
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto se encuentra estructurado en cuatro capítulos. El primer 

capítulo expone los fundamentos de los modelos matemáticos que se 

compararán y la descripción de las pruebas estadísticas que se realizarán para 

determinar el grado de aleatoriedad de cada modelo. 

El segundo capítulo comprende dos etapas. La primera etapa es el análisis 

estadístico de los modelos mediante el diseño y simulación de los algoritmos 

en Simulink y las pruebas estadísticas según la norma 800-22 en Matlab. La 

segunda etapa comprende la programación de los algoritmos en lenguaje 

VHDL y su respectiva simulación en la plataforma de ISE. En esta etapa se 

evalúan los recursos de hardware necesarios para la implementación de cada 

modelo en la tarjeta FPGA. Finalmente, en este capítulo se elige, en función de 

las dos etapas de evaluación, el modelo que se implementará para la 

dispersión de energía. 

En el tercer capítulo se desarrolla la aplicación de dispersión de energía con el 

modelo seleccionado. Primero, se expone los efectos de desvanecimiento del 

canal inalámbrico y las técnicas para combatirlos. A continuación se explica el 

procedimiento de diseño del dispersor de energía y su efecto sobre tres tipos 

de información: imagen, audio y datos. 

En el cuarto capítulo se plantean las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 1 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS ACERCA DE LOS 

GENERADORES DE NÚMEROS 
PSEUDOALEATORIOS (PRNG) 

1  
1.1 INTRODUCCIÓN 

Los modelos para generar secuencias de números aleatorios son muy 

variados, y cada uno presenta sus propias ventajas y desventajas según la 

aplicación. Este proyecto estudia los generadores de números 

pseudoaleatorios (PRNG, por su nombre en inglés pseudo-random number 

generators) que corresponden a los métodos congruenciales aditivos y los 

generadores de secuencias de bits pseudoaleatorios (PRBS) que están 

normados por la ITU y la ETSI para las transmisiones de televisión y radio 

digital. 

En el presente capítulo se exponen las propiedades estadísticas de una 

secuencia aleatoria y los fundamentos matemáticos de los algoritmos utilizados 

para la generación de éstas. También se indican sus aplicaciones en diversos 

campos, en particular, en los dispersores de energía de los estándares de 

radiodifusión ISDB-Tb y DRM, de televisión y radio respectivamente. 

Finalmente, se propone un conjunto de pruebas estadísticas que los algoritmos 

deben superar para ser considerados adecuados para la generación de 

secuencias aleatorias.  

La radio y la televisión son medios de comunicación masivos que han jugado 

un papel determinante en la sociedad durante el último siglo y, a pesar del 

auge del Internet y las comunicaciones móviles, su uso aún es frecuente para 

la difusión de información. 

La actual transición de ambos medios de comunicación de sistemas de 

transmisión analógicos a digitales implica, además de mejoras en la señal y su 

procesamiento, nuevos servicios y formas de interacción para los usuarios. 

Pero para garantizar un óptimo intercambio de información, estos sistemas 
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deben solventar los problemas que surgen debido a los efectos del canal 

inalámbrico en la señal. 

Los efectos del canal inalámbrico son causados por las condiciones 

atmosféricas y por el ambiente en el que se realiza la transmisión. En el caso 

de la atmósfera, fenómenos como la lluvia; y en el caso del ambiente, los 

obstáculos afectan a la señal. Estos factores producen efectos físicos en la 

señal como: la reflexión, difracción y dispersión [1]. 

Como resultado de la reflexión la señal se desvía al chocar con un cuerpo y 

toma una trayectoria distinta; y en el caso de la dispersión, el tamaño de 

algunos objetos en relación a la longitud de onda los convierte en obstáculos 

provocando que la señal se divida en varias ondas. En la Figura 1.1 se observa 

como ambos fenómenos, la reflexión y dispersión, dan lugar a la 

multitrayectoria (multipath) que consiste en que la señal se divida en múltiples 

señales y tome distintas vías para llegar al receptor. En ocasiones la 

multitrayectoria es la única manera de llegar al receptor, pero a su vez causa 

otros efectos como la atenuación y el desvanecimiento de la señal [1]. 

 
Figura 1.1 Multitrayectoria provocada por reflexión, dispersión y difracción de una onda

1
. 

Los dispersores de energía se utilizan para combatir los efectos del 

desvanecimiento selectivo en frecuencia; y funcionan en base a un PRBS que 

                                            
1 Imagen tomada del sitio web “Physical radio channel models”. Disponible en: http://www.wica.intec.ugent.be Última 
modificación realizada en: Octubre, 2014. 



3 
 

 

aleatoriza la señal. En este proyecto se comparan varios modelos para 

aleatorizar la señal a través de pruebas estadísticas y simulaciones, y se 

implementa un dispersor de energía sobre un FPGA2. 

1.2 FUNDAMENTOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

En general para diseñar un sistema se inicia con un modelo matemático que 

puede ser determinístico o probabilístico, según sea la naturaleza del 

fenómeno a representar, para lo cual el conocimiento de la estadística y 

probabilidad juega un papel importante. 

Un modelo es una abstracción de un fenómeno que relaciona los parámetros 

que determinan sus resultados y permite representarlo de forma simple. 

Implementar modelos de cualquier fenómeno sobre las herramientas de 

procesamiento actuales es una alternativa de experimentación de bajo costo 

[2]. 

Cuando se refiere a un fenómeno del cual se conocen todas las leyes que lo 

rigen y es fácil predecir los valores que se obtendrán, se utiliza un modelo 

determinístico para su representación. Los resultados del modelo matemático y 

del fenómeno serán los mismos en todas las experimentaciones, no se tiene 

incertidumbre. 

Por otro lado, la aleatoriedad se presenta en situaciones donde los resultados 

de un fenómeno son inesperados en cada experimentación. En este caso el 

fenómeno se representa mediante un modelo probabilístico. Los datos que se 

obtienen con el modelo probabilístico no coinciden siempre con los de la 

realidad, pues éste es solo una aproximación basada en un valor promedio de 

los resultados observados en grandes secuencias de repeticiones. 

Por lo tanto, un experimento aleatorio es aquel que al reproducirse bajo las 

mismas condiciones, entrega un valor impredecible en cada repetición [2].  

Los resultados de un experimento se representan en la recta de los reales 

mediante una función matemática adecuada. A esta función matemática se 

denomina variable aleatoria (V.A.). En los casos en los que el evento del 

                                            
2 FPGA, por su nombre en inglés Field Programmable Gates Array. 
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experimento aleatorio es un valor numérico, la función aleatoria es . 

Las V.A. pueden ser discretas o continuas [2] [3]. 

1.2.1 VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS  

Son aquellas cuyos valores se definen por un intervalo finito o infinito en el 

conjunto de los Reales. Las variables continuas cumplen la propiedad particular 

de que la probabilidad de un evento dado es cero, es decir , 

donde A es la variable aleatoria y x el evento. Por ello, sus probabilidades se 

definen en intervalos, tal como  [2] [3]. 

1.2.2 VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS 

Son aquellas cuyos valores son un conjunto de puntos numerables, positivos y 

que pueden ser finitos o infinitos. 

 
Figura 1.2 Correspondencia de los eventos de una Variable Aleatoria en la recta de los Reales [2] 

Los eventos de la Figura 1.2 son mutuamente excluyentes3. La probabilidad de 

cada uno de los valores de la variable está determinada por la Función de 

Probabilidad (PMF) que se define en la Ecuación 1.1.  

 ( 1.1 ) 

Ecuación 1.1 Definición de función de probabilidad de masa [2].  

Es decir que la probabilidad de cualquier evento  del espacio muestral del 

experimento aleatorio es la probabilidad de su correspondiente valor  en el 

dominio de los Reales, que se obtiene a través de la V.A.  

1.2.2.1 Esperanza de una variable aleatoria discreta 

La Esperanza o Valor Esperado de una V.A. está definida por la Ecuación 1.2.  
                                            
3Se consideran eventos mutuamente excluyentes cuando los eventos no pueden ocurrir de manera simultánea. Estos 
eventos nunca se intersecan [2]. 
4 Página 99. Capítulo 3. Discrete Random Variables.  
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La esperanza representa la media, o el centro de la distribución del conjunto de 

valores probables de una variable aleatoria en una cantidad determinada de 

repeticiones del experimento. Esto no significa que la esperanza deba coincidir 

con uno de los valores de la V.A, es más bien un valor promedio de los 

resultados observados. 

 ( 1.2 ) 

Ecuación 1.2 Definición matemática de la esperanza de una V.A [2].  

1.2.2.2 Varianza de una variable aleatoria 

La varianza de una variable aleatoria se encuentra definida por la Ecuación 1.3. 

La varianza es una medida de la magnitud de la dispersión de los valores 

probables de una V.A. alrededor de la esperanza [4]. 

 ( 1.3 ) 

Ecuación 1.3 Varianza de una variable aleatoria [2]. 

1.2.2.3 Función acumulada de distribución 

La función acumulada de distribución (CFD) es una función real definida por la 

siguiente igualdad [2]: 

 ( 1.4 ) 

Ecuación 1.4 Función acumulada de distribución de probabilidad [2].  

Mediante esta función se calcula la probabilidad de un conjunto de resultados 

de una V.A. dentro de un intervalo determinado por la condición . La 

función puede tomar valores en el intervalo de  y es creciente [2]. 

1.2.3 VARIABLE ALEATORIA UNIFORME 

Esta variable se utiliza en la generación de números aleatorios, una sus 

características es que todos los resultados del experimento son equiprobables, 

es decir el espacio de muestras de una variable aleatoria es un conjunto de  

elementos , la probabilidad de que cualquiera de estos 

elementos ocurra es la misma: [2].  

Bajo estas condiciones, la esperanza y la varianza corresponden a las 

ecuaciones 1.8 y 1.9. 
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 ( 1.5 ) 

Ecuación 1.5 Esperanza de una variable aleatoria discreta uniforme [2]. 

 

 ( 1.6 ) 

Ecuación 1.6 Varianza de una variable aleatoria discreta uniforme [2]. 

1.3 FUNDAMENTOS ALGEBRAICOS DE LOS GENERADORES 

DE SECUENCIAS ALEATORIAS 

El álgebra moderna constituye la base para este tipo de generadores, a 

continuación se introducen algunos conceptos para explicar el fundamento 

algebraico de los generadores basados en el registro de desplazamiento con 

realimentación lineal (Lineal Feedback Shift Register, LFSR). 

Los LFSR se desarrollan en el campo  constituido por el subconjunto de 

, dentro del cual están definidas las operaciones de suma (+) y 

multiplicación (∙) equivalentes a las operaciones OR exclusivo y AND del 

Álgebra Booleana, respectivamente [5]. 

Tabla 1.1 Operaciones suma y multiplicación de campo Z2 [5]. 

+ 0 1  X 0 1 

0 0 1  0 0 0 

1 1 0  1 0 1 

En la Tabla 1.1 se muestran las operaciones con los elementos del campo y 

sus resultados. Dada la particularidad del resultado de la suma de , se 

asume que . Esta propiedad implica una reducción en los polinomios 

que se pueden formar en el campo [5]. 

Dentro del campo  se tiene también la operación Módulo la que establece 

que dados dos números enteros  y , se dice que “  es congruente con , en 

el módulo o cuerpo n ( )” si y sólo si, existe algún entero  (cociente) que 

divide exactamente la diferencia  [6]. Es decir: 

 ( 1.7 ) 

Ecuación 1.7 Congruencia entre dos números enteros a y b [6]. 
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Así por ejemplo, 37 es congruente con 7 módulo 10, dado que  

donde . Entonces se expresa la congruencia entre dos números mediante 

la siguiente sintaxis: 

 ( 1.8 ) 

Ecuación 1.8 Expresiones de la congruencia de dos números enteros [6]. 

El signo  denota congruencia y generalmente se reemplazará por el signo 

habitual . La operación módulo cumple con las propiedades que se exponen 

en la Tabla 1.2,  [6]: 

Tabla 1.2  Propiedades de la operación módulo o congruencia. 

PROPIEDAD ENUNCIADO EJEMPLO 

Reflexiva   

Simétrica 
 
 

 

Transitiva 

 

 

 

 

Asociativa 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Conmutativa 
 
 

 
 

 

Distributiva 

 

 

 
 

Ambos tienen residuo 5. 

Existencia de 
identidad 
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PROPIEDAD ENUNCIADO EJEMPLO 

Existencia de 
inversos   

Los inversos existen siempre para la operación , pero para la operación  

no se pueden obtener inversos para todos los elementos de un campo . Para 

la existencia de un inverso de la operación  en un campo  debe cumplirse 

que los elementos  y  sean primos de la operación, es decir: 

 ( 1.9 ) 

Ecuación 1.9 Existencia de inverso por primalidad
5
 [6]. 

A la condición descrita en la Ecuación 1.9 se denomina existencia de inverso 

por números primos. Esta propiedad es importante en las aplicaciones de 

Telecomunicaciones; por ejemplo, para la aplicación de este proyecto, que es 

la dispersión de energía, implica que se pueden dispersar y comprimir los datos 

que se transmiten [6]. 

Dado que la operación Módulo  consiste en la determinación de los 

residuos de una división se tiene un conjunto de posibles resultados que se 

denomina conjunto completo de residuos (CCR) y está constituido por los 

valores enteros . Si bien el cero es también un residuo, no se lo 

considera dentro de este conjunto. Así, para el caso de , el 

, para este conjunto se tiene que el tamaño está dado por 

 [6]. 

También se tiene un conjunto reducido de residuos (CRR), en cuyo caso se 

incluyen sólo aquellos residuos que son primos con , es decir, donde el 

residuo  cumple . Es evidente que si  es primo, todos los 

elementos del CRR serán primos con él y el tamaño del conjunto será

. Para otros casos, el tamaño de este último conjunto se puede 

calcular mediante la función de Euler  (también conocido como Indicador 

de Euler) correspondiente para el módulo que se explica más adelante. 

                                            
5 Donde  representa el conjunto de los enteros.  
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Al cumplir con la condición , el CRR es importante porque permite 

conocer cuántos y cuáles elementos pueden tener un inverso dentro del 

conjunto CCR. En el ejemplo anterior de CCR del  se tiene un 

 y los otros elementos del conjunto  han sido excluidos 

debido a que son múltiplos de uno de los factores que conforman el . 

En la Tabla 1.3, se puede comprobar la existencia de inversos para los 

elementos señalados en el CRR del , porque los elementos del 

 son capaces de generar el CCR del módulo al realizar la 

operación . 

Esto implica que un elemento primo de  podría generar los elementos que 

conforman el CCR para un campo , a estos elementos se llaman 

“generadores de un grupo cíclico de orden ” los cuales son la base para los 

polinomios generadores utilizados en varios generadores de secuencias 

binarias con registro de desplazamientos con realimentación lineal (LFSR). 

El caso de  se considera un caso trivial que se repetirá para 

todos los n y en el resto de números primos se puede observar el 1 como 

resultados de la operación .  

Tabla 1.3 Resultados de  

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 2 4 6 8 0 2 4 6 8 
3 3 6 9 2 5 8 1 4 7 
4 4 8 2 6 0 4 8 2 6 
5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 
6 6 2 8 4 0 6 2 8 4 
7 7 4 1 8 5 2 9 6 3 
8 8 6 4 2 0 8 6 4 2 
9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1.3.1 FUNCIÓN DE EULER  

Para encontrar el número de elementos del CRR se utiliza la Función o 

Indicador de Euler representado por . Esta función indica que  puede 

seleccionarse de cuatro formas [6]: 
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-  es un número primo 

-  con  primo y  

-  con  y  primos. 

- , que se denomina representación 

genérica de . 

En el presente proyecto se trabajará con  (de la forma  siendo el primo 

 y ), por lo que será el caso analizado. 

Estos parámetros se eligen así porque la aplicación y el análisis estadístico que 

se realizarán ocupan secuencias binarias, las que se representan fácilmente 

como un conjunto de números desde 0 a , siendo  el número de bits 

representados. 

La función de Euler para el caso seleccionado está definida por la Ecuación 

1.10 [6]: 

 ( 1.10 ) 

Ecuación 1.10 Función de Euler  para  [6] 

La Ecuación 1.10 implica que del CCR se han restado todos los múltiplos de , 

es decir,  y el cero [6]. Por ejemplo en  se 

tiene . Por lo tanto se tendrán 64 elementos que son 

generadores cíclicos del conjunto completo de residuos de .  

Ahora bien, se sabe que existen inversos en la operación módulo dentro de un 

campo  y que la cantidad de estos según sea la forma de  se obtiene 

mediante la Función de Euler, para el cálculo del valor de un inverso de una 

manera directa existen diversas formas, una de ellas es el Teorema de Euler 

que se explicará a continuación. 

1.3.2 CÁLCULO DE INVERSOS EN  

El cálculo de los inversos de un campo  se puede realizar mediante el 

Teorema de Euler que sostiene que para dos elementos , si 

 entonces existe un . Por otra parte, el inverso está definido 
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como el valor , igualando éstas dos expresiones se 

tiene que el valor inverso de  es [6]: 

 ( 1.11 ) 

Ecuación 1.11 Teorema de Euler [6].  

La división que se requiere para obtener la Ecuación 1.11 es posible debido a 

que  y  son números primos.  

Por ejemplo, si se requiere encontrar el inverso , se tiene que 

, por tanto se puede aplicar el teorema. Una vez encontrada 

 entonces , luego se cumple que 

. 

 ( 1.12 ) 

Ecuación 1.12 Teorema de Fermat [6]. 

La simplificación del Teorema de Euler para el caso de un  primo , donde 

, es conocida como el Teorema de Fermat y se define en la 

Ecuación 1.12. 

1.3.3 RAÍCES PRIMITIVAS DE UN CAMPO  CON  PRIMO 

Se define una raíz primitiva  o raíz generadora de un campo  como el 

número que elevado a todos los residuos de un CCR de módulo  permite 

generar todos los elementos del CCR, es decir [6]: 

 

Así por ejemplo, en  el  y  será la raíz generadora, ya que 

 donde  toma los valores , pero  y 

 [6]. 

1.4 GENERADORES DE SECUENCIAS PSEUDOALEATORIAS DE 

NÚMEROS 

Existen varios métodos para obtener secuencias de números aleatorios, entre 

ellos están las mediciones de ciertos fenómenos físicos aleatorios (por ejemplo, 

la potencia del ruido electrónico donde los valores de la señal en distintas 
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frecuencias es impredecible), los resultados de la lotería, o el lanzamiento de 

una moneda.  

La ejecución de los métodos de generación de secuencias aleatorias descritos 

en el párrafo anterior implica tiempo, grandes cantidades de memoria para su 

almacenamiento y altos costes de experimentación; por ello el uso de modelos 

matemáticos capaces de generar secuencias de números aleatorios de manera 

sencilla con pocos requerimientos de memoria y reproducibles, es de gran 

ayuda para llevar a cabo distintas aplicaciones [7]. 

1.4.1 TIPOS DE GENERADORES DE NÚMEROS ALEATORIOS 

Los Generadores de Números Aleatorios (Random Number Generators, RNG) 

son capaces de entregar una secuencia de números impredecible. Existen 

varios tipos que dependen de la fuente que se utilice para obtener esta 

secuencia [7] [8]. 

1.4.1.1 Generadores de verdaderos números aleatorios 

Estos generadores usan fuentes físicas para obtener una secuencia de 

números aleatorios. Se denominan también generadores de números aleatorios 

mediante hardware y sus siglas en inglés son TRNG (True Random Number 

Generator). 

 Algunas de las fuentes de los TRNG son: el ruido de los componentes 

electrónicos, las radiaciones ionizantes, etc. [7] [8]. Los TRNG son muy 

utilizados para la criptografía debido a que son auténticamente aleatorios, pero 

el procesamiento requerido para obtener las secuencias los hace lentos para 

otras aplicaciones como las simulaciones estadísticas [7] [8].  

1.4.1.2 Generadores de números Cuasi-Aleatorios 

El método de este generador consiste en escoger dos puntos dentro de un 

intervalo considerando una distancia máxima entre los mismos denominada 

“hueco”. Los siguientes números se escogerán dentro del hueco y así 

sucesivamente, hasta que todos los puntos del intervalo sean seleccionados 

[7]. La elección de estos números se realiza de manera que los puntos no se 
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repitan ni tampoco existan números secuenciales agrupados, cubriendo así 

todo el dominio de manera uniforme. Este método permite que todos los 

elementos de la secuencia sean equiprobables, pero no independientes, por lo 

cual, es fácil predecir sus valores futuros. El método de Monte-Carlo utiliza este 

tipo de generadores [7]. 

1.4.1.3 Generadores de números Pseudo-Aleatorios 

Estos generadores funcionan en base a un algoritmo determinístico y una 

“Semilla” que permite inicializarlo. El algoritmo genera una secuencia en base a 

operaciones iterativas que usan estados precedentes para la obtención de un 

nuevo valor. La Semilla constituye un conjunto de parámetros iniciales que 

permiten, junto con el algoritmo, generar la secuencia de números aleatorios [7] 

[8] [9]. 

Una de las debilidades de este método es el período6, que implica la repetición 

de la serie de números obtenidos, pero actualmente las herramientas de 

simulación y métodos desarrollados permiten manejar períodos suficientemente 

extensos para que esta característica no signifique un problema en las 

aplicaciones de los PRNG (Pseudo Random Number Generator) [7] [8] [9]. 

1.4.1.4 Comparación entre los PRNG, los TRNG y generadores de números 

Cuasi-aleatorios 

A pesar del funcionamiento de los PRNG (completamente determinístico), las 

secuencias generadas tienen una apariencia muy aleatoria, incluso comparable 

con los TRNG; esto se debe a la Semilla que constituye una fuente de 

aleatoriedad genuina. De la buena elección de la Semilla depende 

directamente cuán impredecible pueda ser el algoritmo y a su vez cuán seguro, 

lo que hace que un PRNG sea superior a un generador de números cuasi-

aleatorios y comparable con un TRNG [10]. 

Por otro lado los PRNG son fáciles de implementar y reproducir; ocupan poca 

memoria y, según el método que se utilice para su cálculo, utilizan menor 

cantidad de recursos para su ejecución que un TRNG y comparables con un 

cuasi-aleatorio [7]. 

                                            
6 El período se refiere al tamaño de la secuencia que se puede obtener antes de que la secuencia se repita.  
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Estas características hacen a los PRNG adecuados para diversas aplicaciones 

de comunicaciones. 

1.4.2 PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DE LOS PRNG 

Por las características mencionadas en la sección anterior (1.4.1.3), se ha 

elegido este método para el desarrollo de la aplicación de este proyecto. 

Los RNG, indistintamente del tipo que sean, deben cumplir las propiedades 

estadísticas que se explican a continuación. 

1.4.2.1 Determinismo 

Los algoritmos que se utilizan en los PRNG obtienen un número en base a sus 

estados anteriores, de ahí que conociendo el algoritmo y sus estados previos 

se pueda reproducir las secuencias de números las veces que se requiera [7]. 

1.4.2.2 Distribución Uniforme 

Los números obtenidos en las secuencias deben tener una función de 

distribución de probabilidad uniforme dentro del intervalo . Por ello, deben 

cumplir las Ecuación 1.2 y  Ecuación 1.3 de la sección 1.2.3 para la varianza y 

esperanza de la secuencia de números generada.  

En largas repeticiones del experimento todos los eventos (números de la 

secuencia) deben ser equiprobables [7]. 

1.4.2.3 Elementos estadísticamente independientes 

Esto implica que, dada una secuencia previa de valores, no significa que haya 

mayor probabilidad de obtener a continuación un valor en particular [8].  

1.4.2.4 Elementos no correlacionados 

Esta propiedad implica que los valores resultantes del generador sean 

impredecibles. La poca correlación entre los valores de la secuencia provoca 

que la Semilla sea difícil de descifrar.  

Para lograr que los elementos no estén correlacionados se debe elegir 

cuidadosamente la “Semilla” del PRNG, pues el algoritmo generalmente es 
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conocido y la Semilla se debe mantener en secreto y obtenerse de fuentes 

diferentes al PRNG que sean auténticamente aleatorias [10]. 

1.4.2.5 Secuencias con períodos largos 

El período de las secuencias debe ser adecuado para que las cadenas de 

números no se repitan demasiado pronto y se pierdan las características de 

aleatoriedad [7]. 

1.4.3 MÉTODOS DE GENERACIÓN DE NÚMEROS PSEUDOALEATORIOS 

En 1946 Neumann7 y Metrópolis8 publicaron uno de los primeros métodos para 

la generación de números pseudoaleatorios, conocido como “los medios del 

cuadrado” (middle-square) [7]. Este método funciona elevando un valor inicial al 

cuadrado denominado Semilla, y luego tomando una cantidad de dígitos de la 

parte central del resultado, los cuales se convierten en el siguiente número 

pseudoaleatorio y próxima Semilla. Pronto se mostró que el método era lento, 

tenía períodos muy cortos y no cumplía con las propiedades estadísticas 

necesarias. 

Otras formas similares al método de los medios del cuadrado son: el algoritmo 

de multiplicador constante y los productos medios. En ambos casos, el 

producto que resulta de la multiplicación de dos números constituye el número 

pseudoaleatorio de la secuencia, por lo cual, para inicializar los métodos se 

requieren dos valores iniciales. La diferencia está en que para el primero, uno 

de los dígitos a multiplicar es constante, y en el segundo ambos dígitos se 

escogen de manera dinámica de cada producto resultante. Los métodos antes 

mencionados, constituyen métodos no congruenciales. 

En el año 1949 D.H. Lehmer9 propuso los primeros métodos congruenciales 

lineales. Existen varios tipos de métodos congruenciales lineales, entre ellos: 

multiplicativos, mixtos y aditivos. Los métodos multiplicativos y mixtos, incluyen 

en su fórmula de recurrencia operaciones de multiplicación, lo que provoca que 

                                            
7 John von Neumann (1903-1957). Matemático húngaro-estadounidense, contribuyó en varios campos de la ciencia. 
8 Nicholas Metropolis (1915-1999) Matemático griego-estadounidense, fue muy conocido por su aportación al método 
de Monte-Carlo. 
9 Derrick Henry Lehmer (1905-1991). Matemático y físico estadounidense, conocido por mejorar el test de Édouard 
Lucas para los números primos de Mersenne. 
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sean menos eficientes en procesamiento y lentos, de manera contraria, los 

métodos aditivos al utilizar principalmente las sumas, se vuelven más rápidos 

[11]. 

Los métodos a estudiar en este proyecto son los métodos congruenciales 

aditivos. En la siguiente sección se detallan algunas propiedades comunes de 

los métodos congruenciales lineales que servirán para el desarrollo de los 

algoritmos de interés en el presente proyecto. 

1.4.4 MÉTODO CONGRUENCIAL LINEAL PARA GENERACIÓN DE 
SECUENCIAS PSEUDOALEATORIAS 

En el caso de estos modelos matemáticos se usa una fórmula de recurrencia 

(véase la Ecuación 1.13) para obtener  una secuencia que aparentemente no 

sea predecible. En estos modelos una función matemática obtiene los nuevos 

estados a partir de estados anteriores, es decir . La 

información inicial se conoce como Semilla [11]. 

La Semilla puede ser un valor o un conjunto de dos o más valores previos y 

determina de manera directa los elementos de la secuencia que se generarán. 

Para cada Semilla existe una secuencia de números pseudoaleatorios, si se 

utiliza siempre la misma Semilla, se obtendrá siempre la misma secuencia de 

números [11]. 

En el caso de los métodos congruenciales lineales de manera genérica se 

define la recurrencia como indica la Ecuación 1.13. 

 ( 1.13 ) 

Ecuación 1.13 Fórmula general de los métodos congruenciales lineales [11]. 

Donde, 

,  es el multiplicador   

, es el módulo    

,  es el incremento   

,  es la Semilla    

El resultado de la operación  corresponde al número  o próximo 

estado del modelo [6]. En la Ecuación 1.13, los parámetros  
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determinan de manera directa el período y la aleatoriedad del algoritmo. Si 

bien, se puede elegir , o , estos valores no son recomendables pues 

se tienen los siguientes resultados [12]: 

· Reemplazando  en la Ecuación 1.13 se tiene que 

; donde  es un valor constante. Es obvio 

que la secuencia no sería aleatoria. 

· Por otro lado, reemplazando  en la Ecuación 1.13 se obtiene 

una ecuación de la siguiente forma . Al 

calcular los siguientes valores de la secuencia se tiene: 

Utilizando las propiedades de la operación módulo (véase 

sección1.3) se tiene [12]: 

  

 

Dado que los resultados de  forman parte del conjunto de residuos 

de la operación , se tiene que  y 

de manera similar sucede para , por lo que: 

 

Y se concluye, que para  se tendrá: 

 

Donde,  y  son valores constantes, quedando 

solamente como valor variable . También la elección  disminuye 

notablemente la aleatoriedad del algoritmo [12]. 

Por otro lado, se tiene el parámetro . Originalmente, Lehmer consideró un 

generador congruencial con , esto ayuda a que el método sea un poco 

más rápido debido a que reduce las operaciones, pero ocasiona la reducción el 

periodo de la secuencia generada [11]. 
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1.4.4.1 Período de los PRNG con Métodos Congruenciales Lineales 

En la sección anterior, se analizó la influencia de los parámetros  en la 

Ecuación 1.13 y se concluyó que su mayor influencia está sobre el grado de 

aleatoriedad de los métodos. En esta sección se analizarán los parámetros 

.  

En los métodos congruenciales aditivos la ecuación de recurrencia difiere de la 

Ecuación 1.13, pues no se tienen los parámetros  y , sino una Semilla 

formada por un conjunto de valores anteriores  y la 

operación  como muestra la Ecuación 1.14. Por ello, el período y la 

aleatoriedad de los métodos aditivos se define, principalmente, por el valor de 

 y por el orden de los valores usados en la Semilla. 

 ( 1.14 ) 

Ecuación 1.14 Fórmula de Recurrencia de los Métodos Congruenciales Aditivos [11]. 

De manera formal, se dice que una secuencia es periódica si al llegar a un 

estado  se cumple que, para . La secuencia 

formada por el conjunto de números  donde  es el tamaño del 

conjunto más pequeño de números sin elementos repetidos corresponde al 

período; y la longitud del período corresponde al orden  del último elemento 

del conjunto. Puede suceder que el máximo período sea el conjunto total de los 

elementos de la secuencia [13] [14]. 

La influencia de  sobre el período se debe a las propiedades del operador 

, pues como resultado de este se puede obtener un conjunto de 

residuos cuyo tamaño máximo se determina en función del valor de  [6]. Esta 

propiedad, sumada al hecho de que los PRNG deben tener una distribución 

uniforme de probabilidad (1.4.2.2), implica de manera aproximada que el 

período se completará cuando todos los números del conjunto de residuos 

hayan aparecido. 

Si bien se podría elegir para obtener como resultados unos y ceros, esta 

elección no se recomienda, pues se elimina la aleatoriedad del algoritmo. 
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Según señala Knuth10, para , “en el mejor de los casos se pueden 

obtener series tipo . Según  como un número potencia de 

dos de la forma , siendo  los bits correspondientes. Los números que 

se obtienen luego de la operación  son enteros, que se pueden representar 

con  bits [11].  

La Semillas , determinan el tamaño del conjunto de 

términos precedentes que se utilizarán para generar la nueva secuencia de 

números pseudoaleatorios, tres características interesan de este conjunto: 

- La secuencia de las Semillas se obtiene de una fuente aleatoria distinta al 

PRNG. 

- De la secuencia de las Semillas se escoge un subconjunto de dos números 

para la ejecución del algoritmo. 

- Las Semillas se restituye una vez que se ha concluido el período del 

generador. 

Así, por la primera característica se deduce que la Semilla introduce 

aleatoriedad al ser generada mediante un método distinto al del PRNG, puede 

ser uno realmente aleatorio, como se señalaba en la sección 1.4.1.4. 

Las otras dos características influyen en el período del método. En la Ecuación 

1.14 se observa que se ocupan los números del orden  y  para 

obtener el número del orden . Dado que ahora se depende de dos 

valores precedentes (antes sólo dependía de , véase la Ecuación 1.13), el 

período puede crecer hasta  [11]. 

Cuando el subconjunto de los números de la Semilla de orden 

l l , es decir, vuelvan a tener el valor, entonces los valores de la 

secuencia se repetirán y por tanto se concluirá un periodo del generador [11]. 

1.4.4.2 Métodos Congruenciales Aditivo 

En este método se requiere un conjunto de  números aleatorios conocidos 

con  anterioridad para generar una secuencia que constituyen la Semilla.  

                                            
10 Donald Knuth (1938). Matemático e investigador y Profesor Emérito de la universidad de Stanford. Reconocido por 
su investigación de siete volúmenes “The Art of the computing”. http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/vita.pdf 
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Su fórmula de recurrencia tiene la sintaxis de la Ecuación 1.14 [11] [15].Su 

ventaja es que en ocasiones las secuencias pueden tener un período superior 

a , debido a que  depende de dos números anteriores 

. También son muy rápidos en su ejecución en comparación a otros 

métodos pues consta de sumas y no de multiplicaciones [11] [16] [15]. 

1.4.4.2.1 Fibonacci 

Este método se utilizó durante la década de 1950 y está definido por la 

siguiente ecuación [11]: 

 ( 1.15 ) 

Ecuación 1.15 Fórmula de recurrencia del PRNG de Fibonacci [11]. 

Para este generador se requieren dos valores de Semilla  y , además de 

establecer el valor de . Un problema que se presenta con este generador es 

que su salida es bastante sensible a los valores que se utilizan como Semilla. 

La versión mejorada de este generador es el generador de Fibonacci 

Retrasado (Lagged Fibonacci Generator) que se muestra en la Ecuación 1.16, 

en el cual se introduce la condición  para a las Semillas [17]. 

 ( 1.16 ) 

Ecuación 1.16 Fórmula de recurrencia de PRNG Fibonacci Lagged [11]. 

Esto implica la existencia de mínimo  Semillas para la ejecución del algoritmo 

y que al menos uno de estos valores debe ser impar. El período de forma 

general está definido por  [14]. Para el caso particular de la Ecuación 

1.15 el período sería . 

1.4.4.2.2 Green 

Este algoritmo fue introducido por Bert F. Green, Keith Smith y Laura Klem en 

1959. Durante las pruebas realizadas sobre el generador de Fibonacci, los 

autores observaron que el aumento de la variable  ayudaba a mejorar el 

algoritmo superando más pruebas de aleatoriedad. Cuando  el “Gap 

Test” 11no era superado, por ello utilizaron valores de  [11]. Este 

generador está definido por la Ecuación 1.17.  

                                            
11 Gap Test. Es un test estadístico utilizado en las baterías de pruebas para RNG que determina el grado de repetición 
de un número en un subintervalo de una secuencia aleatoria. Disponible en línea en la dirección: 
http://www.eg.bucknell.edu/~xmeng/Course/CS6337/Note/master/node46.html. 
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 ( 1.17 ) 

Ecuación 1.17 Fórmula de recurrencia de PRNG Green [11]. 

La fórmula anterior implica la necesidad de un arreglo de dieciséis números 

aleatorios, obtenidos previamente para poder inicializar el generador. El 

período del generador está dado por  [14]  

1.4.4.2.3 Mitchell-Moore 

En 1958 G.J. Mitchell y D.P. Moore sugirieron en un trabajo sin publicar, el uso 

de un método más particular en la generación de números pseudoaleatorios; 

este método utilizaba la siguiente fórmula recursiva [11]: 

 ( 1.18 ) 

Ecuación 1.18 Fórmula de recurrencia para PRNG de Mitchell-Moore [11]. 

La particularidad de este método está en la elección de las Semillas. El 

conjunto de Semillas deben contener al menos  elementos no todos pares. El 

período de este método tiene una longitud de   [11]. 

Independientemente del método que se use, el generador de números 

pseudoaleatorios debe ser elegido según la aplicación que tendrá. Por ejemplo, 

los métodos expuestos anteriormente no son útiles para aplicaciones de 

seguridad, sin embargo se pueden usar en otras aplicaciones que se 

expondrán en la sección 0. 

1.5 GENERADORES DE SECUENCIAS PSEUDOALEATORIAS 

DE BITS (PRBS) 

Los PRBS permiten generar secuencias binarias aparentemente aleatorias de 

manera sencilla, utilizando un LFSR y una compuerta XOR. Este sistema 

genera ceros y unos en cantidades proporcionales y, de manera similar al 

PRNG, utiliza un patrón que inicializa el registro y hace las veces de Semilla. 

La elección de esta Semilla debe ser cuidadosa para evitar que se generen 

lazos infinitos y se obtengan solo ceros [18]. 

A diferencia de los métodos señalados en secciones anteriores, el PRBS 

genera directamente una secuencia de bits; también tienen largos periodos, 

independientemente del tamaño de la palabra del procesador [5].  
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Dado que es sencillo implementarlos son sumamente rápidos y están 

diseñados para lograr periodos muy largos (Very Long Period, VLP). Se utilizan 

ampliamente en Telecomunicaciones [5], de hecho, son los generadores que 

se usan en las normas de ISDB-Tb y DRM para la dispersión de energía y que 

se analizarán en este proyecto. 

A continuación se introducen los fundamentos algebraicos necesarios para 

entender la generación de los PRBS. 

1.5.1 POLINOMIOS GENERADORES EN CAMPOS DE GALOIS 

1.5.1.1 Campos de Galois 

Un campo es un conjunto  no vacío, en el cual se definen dos operaciones, 

interna y externa notadas como  respectivamente y que en función del 

cumplimiento de los siguientes axiomas se define como un Anillo o Campo de 

Galois [19]: 

- Clausurativo.   

- Asociativo.    

- Existencia de neutro (o idéntico).  

     

- Existencia del inverso.  

     

- Conmutativo.   

- Distributivo. 

     

Si en el campo  se cumple los axiomas de existencia del neutro y 

conmutativo, entonces se dice que  es un anillo con elemento 

conmutativo neutro. Y se considera a  como un campo de Galois si: 

-  es un anillo conmutativo con elemento neutro, y 

- cumple con los axiomas de existencia de inverso  y de 

neutro  respecto a la operación . 
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1.5.1.2 Polinomios Generadores de  

Todos los elementos  de un campo de Galois de la forma , pueden 

obtenerse mediante un polinomio generador  de grado  y coeficientes 

, donde  es un residuo de la operación  [6]. La Ecuación 

1.19 muestra la forma genérica del polinomio.  

 ( 1.19 ) 

Ecuación 1.19 Polinomio generador de un  [6] 

1.5.1.3 Representación de los Polinomios en  

Dentro del campo  el grupo de polinomios generadores tiene un grado 

 y coeficientes . La representación de los polinomios de grado  en 

 se realiza en base a las potencias  hasta  con secuencias de unos 

y ceros como coeficientes [5]. Por ejemplo para , se muestran los 

polinomios posibles en la Tabla 1.4. 

La colección de polinomios del campo  generados en base al módulo de 

 se denota como , donde  representa el conjunto de los 

enteros menores que 2, es decir  . Los  serán polinomios primos, 

es decir que sólo podrán dividirse para sí mismo y 1 de manera exacta [5]. 

Tabla 1.4 Polinomios generados en un campo de Galois de  [5]. 

    Polinomio 

0 0 0   

1 0 0   

0 1 0   

1 1 0   

0 0 1   

1 0 1   

0 1 1   

1 1 1   

                                            
12 Donde  es el conjunto de los enteros  . 
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En los casos en que  es un polinomio primo, el generador de cuerpo cíclico 

 permite obtener todos los polinomios del campo . El polinomio 

 de grado  se usa para la reducción de las potencias de  a exponentes 

menores que  [5]. 

Para  y  se tiene la igualdad [5]: 

 

Esto permitirá reducir las potencias de los polinomios del campo del Galois en 

función del polinomio generador , como se muestra en la Tabla 1.5. Si se 

evalúan los polinomios obtenidos para  se obtiene la última columna de 

valores que constituye una secuencia de bits aleatorio a partir del 

 cálculo. Estas secuencias constituyen el fundamento de los 

generadores con LFSR. Si bien los términos , el resto de la 

secuencia se desarrollará de manera aleatoria [5]. 

1.5.1.4 Secuencias Pseudoaleatorias de Bits con LFSR 

Del ejemplo desarrollado también se observa que [5]:  

- Para un polinomio  de grado  en el campo , se tiene 

 donde  tiene un grado . 

- Por lo tanto . 

- Existe una relación de recurrencia lineal definida por  al obtener las 

potencias del generador del cuerpo cíclico de grado , donde se 

utilizan los valores de las potencias anteriores y de . 

Tabla 1.5 Generación de  a partir del polinomio de grado  [5]. 

Polinomios Coeficientes 

Secuencia de 

Bits 

para  

 

 

 

 100 1  

 010 1  

 001 1 
 

 110 0 
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 011 0 
 

 
111 1 

 
101 0  

 100 1  

La elección de  como un trinomio primitivo, de la forma  

facilita la generalización del mecanismo para obtener las secuencias; pues se 

tiene que  y un  resulta de , entonces 

[20] [5]: 

 ( 1.20 ) 

Ecuación 1.20 Fórmula de recurrencia para calcular las potencias  en . [5] 

En la Ecuación 1.20 se calcula el valor de  mediante la relación de 

recurrencia de las posiciones iniciales  y , de esta manera se 

crea una ventana entre las posiciones  y  de longitud  que se desplaza en 

una secuencia de longitud .  

En base a esto, se puede generar la secuencia mediante un registro de 

desplazamiento, donde la longitud del registro está dada por el exponente  y 

determina de manera directa el período del generador LFSR (se generarán 

 valores distintos). [5]. Estos generadores son los PBRS. 

                                  Ventana de las posiciones                         

 y  

         +  =    

Valor 
del bit 1 1 1 1 0 0 0 0  1 0 1 1 0 

Potencia               

Orden 
del bit 1 2 3 4 5 6 7 8  9 9 11 12 13 

               

Figura 1.3 Calculo del término   mediante la fórmula de recurrencia. 

Para el caso de  donde se obtuvo que , se puede 

deducir mediante la fórmula de recurrencia que 

; donde  y . Un ejemplo del cálculo de  según la 

función obtenida para  se muestra en la Figura 1.3.En los PBRS generados 



26 
 

 

por un polinomio  de grado  se cumplen las siguientes propiedades, 

donde  es el número de bits [18]: 

- La cantidad de unos está determinado por , mientras la cantidad 

de ceros está determinada por .  

- La cantidad de transiciones positivas y negativas es la misma. 

- El período del PBRS está determinado por el número de bits del 

LFSR en cuestión. La longitud del período es , cuantos más 

bits el período aumenta. 

Todas estas propiedades se pueden comprobar en el ejemplo de la Tabla 1.5. 

1.5.2 DISPERSOR DE ENERGÍA DEL ESTÁNDAR ISDB-T  

En la Norma Brasileña para el estándar ISDB-Tb, el dispersor de energía 

funciona en base a un PBRS definido por el siguiente polinomio [21]:  

 ( 1.21 ) 

Ecuación 1.21 Polinomio generador de dispersor de energía en ISDB-Tb [21]. 

El pseudoaleatorizador debe activarse para aleatorizar la entrada de datos, 

pero desactivarse cuando la señal a enviar sea de sincronismo, esto con el 

objetivo de que no se pierda la sincronización entre el receptor y transmisor. En 

la Figura 1.4 se puede observar el dispersor de la Norma [21]. 

 
Figura 1.4 Dispersor de energía del estándar ISDB-Tb [21]. 

El valor inicial del dispersor o Semilla es  donde el bit 

menos significativo es el primero de izquierda a derecha, es decir el . 

Aplicando la Ecuación 1.20 sobre el polinomio generador de la norma de la 

Ecuación 1.21: 
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Sea,  

 

Los resultados de la resta binaria en el polinomio , sin 

contemplar el signo, se muestra en la Tabla 1.6, y se pueden obtener mediante 

una compuerta XOR. Además en función de j se tiene que el LFSR requiere 

una longitud de 15 registros y los nuevos valores obtenidos dependen de los 

registros 15 y 14.  

Tabla 1.6 Resultados de la resta binaria. 

- 0 1 

0 0 1 

1 1 0 

1.5.3 DISPERSOR DE ENERGÍA DEL ESTÁNDAR DRM 

Para este estándar, el polinomio generador está definido por la Ecuación 1.22 

[22]: 

 ( 1.22 ) 

Ecuación 1.22 Polinomio Generador de dispersor de energía del estándar DRM [22].  

En la Figura 1.5 se puede apreciar el dispersor y la Semilla, que en este 

generador, se da con todos los bits del LFSR en 1, es decir . 

 
Figura 1.5 Dispersor de Energía del Estándar DRM [22]. 

Realizando el procedimiento de la sección anterior, para este generador se 

tiene que la fórmula de recurrencia en función del índice i es 

, donde  y . Reemplazando i por j se tiene . 
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1.6 CONJUNTO DE PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA LOS 

GENERADORES DE NÚMEROS ALEATORIOS 

Estas pruebas comprueban propiedades específicas en la secuencia que 

entrega el generador de números para considerarla estadísticamente aleatoria. 

La interpretación de los resultados determina las falencias del algoritmo o sus 

fortalezas según sean los requerimientos de la aplicación. 

Por ejemplo, en aplicaciones de seguridad, además de las pruebas de 

aleatoriedad se deben superar exigentes análisis criptográficos [10]. Sin 

embargo, la cobertura de un cierto conjunto de estas pruebas garantiza un nivel 

de aleatoriedad aceptable para otras aplicaciones menos exigentes. 

No hay un grupo específico de pruebas que funcione para todos los algoritmos 

y sus aplicaciones, pero hay varios conjuntos de pruebas conocidos, una de 

ellas es Diehard elaborada por George Marsaglia13, otra está descrita en la 

publicación 800-22 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías14 de 

Norteamérica (NITS) y otro lo propone el método de Montecarlo. 

Basándose en éstos métodos se puede establecer una serie de pruebas 

utilizando sólo aquellas que comprueban las propiedades que interesan para la 

aplicación. 

Tabla 1.7 Conjunto de Pruebas para PRNG. 

Prueba Propiedad que se comprobará 

Frecuencia Monobit Uniformidad de valores y distribución uniforme 

Frecuencias en bloques de M-bits Uniformidad de valores y distribución uniforme 

Ráfagas (Runtest) Aleatoriedad Global 

Ráfagas largas  
(Longest Runtest) 

Aleatoriedad Global 

Rango de matriz binaria Independencia lineal de valores 

Transformada de Fourier Repetición de patrones y auto-correlación15. 

                                            
13 George Marsaglia. Matemático y estadístico estadounidense, reconocido por la batería de pruebas estadísticas 
“Dierhard” utilizadas ampliamente para probar RNG en distintas aplicaciones. 
14Esta norma fue establecida por un equipo del NITS y se utiliza para la evaluación de generadores de secuencias 
binarias aleatorias utilizados en aplicaciones de Criptografía. La norma constituye un conjunto de 15 pruebas 
estadísticas que aumentan su complejidad a medida que se avanza en la evaluación. 
15 En el contexto, significa que se compara la señal con sí misma para identificar los patrones repetidos. 
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El conjunto de pruebas que se propone para este proyecto utilizó como guía la 

norma 800-22 del NITS e incluye las pruebas que se muestran en la Tabla 1.7. 

En las secciones siguientes se describirá la metodología para las pruebas, los 

propósitos de cada prueba, sus parámetros y procedimientos según la norma 

escogida. 

1.6.1 METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS 

1.6.1.1 Pruebas de Hipótesis 

Las pruebas estadísticas permiten verificar una hipótesis y, según sean sus 

resultados estadísticos, aceptarla o rechazarla. En este proyecto la hipótesis 

que se espera comprobar es que la “secuencia es aleatoria”, a ésta hipótesis 

se la denomina Hipótesis Nula y se la denota como ; de manera opuesta a 

  está la Hipótesis Alternativa  que implica que una “secuencia no es 

aleatoria” y por tanto el rechazo de  [10].  

La aceptación o rechazo de éstas hipótesis se realiza en base al valor 

calculado a partir de datos de la secuencia observada y la particularidad que se 

desea comprobar, este parámetro se conoce como estadístico de prueba y se 

denota mediante . La probabilidad de  se denomina . En relación a 

 se puede tener un conjunto de valores críticos o región de rechazo que 

conducen a desechar la hipótesis . 

La metodología de la norma 800-22 utiliza pruebas paramétricas, pues se 

conoce la distribución, media y varianza ideales de una propiedad particular 

que se espera encontrar en la secuencia aleatoria, por ello para  se define 

una distribución en cada prueba. En la norma del NITS se usan las 

distribuciones Normal y  [3] [10]. 

En este procedimiento se establece la hipótesis, la distribución de la prueba y 

el valor estadístico de prueba; con estos parámetros se obtiene un p-valor de la 

secuencia probada que se compara con el valor crítico. En el caso de que la 

secuencia probada fuera aleatoria, la probabilidad de que los resultados de la 

prueba estadística difieran del p-valor esperado es baja [10]. 
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Durante el desarrollo de las pruebas es probable cometer errores, y aceptar, o 

rechazar una hipótesis equivocada. Cuando se rechaza  siendo cierta, se 

comete un error tipo I. Cuando se acepta la  siendo falsa se comete un error 

tipo II [3]. Las hipótesis y los posibles errores se resumen en la Tabla 1.8. 

La probabilidad de cometer un error tipo I se conoce también como nivel de 

significación y se representa con la letra . Los valores que comúnmente se 

asignan a  al probar los RNG están entre  y . El valor de , es 

el que establece la norma 800-22 e implica que de 100 secuencias aleatorias 

probadas, una de ellas es rechazada por la prueba al no cumplir con los 

resultados esperados [10]. 

Tabla 1.8 Resumen de hipótesis y tipos de errores en análisis estadístico de pruebas [10].  

SITUACIÓN REAL 
CONCLUSIÓN 

Se acepta  Se acepta  (Se rechaza ) 

La secuencia es aleatoria 
(  es Verdad) 

 No hay errores Error Tipo I 

La secuencia no es aleatoria 
(  es Falso) 

Error Tipo II.  No hay errores 

Por otro lado, la probabilidad de cometer un error tipo II se expresa como  y, 

para el caso de las pruebas sobre RNG en la Norma 800-22, no tiene un valor 

predeterminado como sucede con , pues una secuencia puede no ser 

aleatoria por muchos motivos lo que dificulta el cálculo de este valor [10].  

Los valores  y  tienen dos propiedades importantes [3]:  

- Al aumentar la probabilidad de , la probabilidad de  disminuye. 

- Al aumentar el tamaño de la muestra  (número de muestras), las 

probabilidades de   y  disminuyen. 

Mediante una buena elección de los parámetros   y  se busca minimizar la 

probabilidad de cometer dichos errores [10]. Los parámetros: hipótesis nula, 

hipótesis alternativa y errores tipo I y II se observan en la Figura 1.6. 

En la Figura 1.6 se representa las distribuciones de las hipótesis  y , cada 

distribución con su respectiva media  y , y los valores críticos que se tienen 

 y . También se encuentran sombreadas las regiones de rechazo para cada 
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hipótesis que son aquellas en las que se pueden cometer errores al aceptar o 

rechazar una hipótesis.  

 
Figura 1.6 Elementos de Prueba de Hipótesis

16
. 

Cuando las pruebas de hipótesis se realizan sobre una suma de variables se 

utiliza el teorema del límite central17 para elegir la distribución del estadístico de 

prueba. 

El teorema del límite central sostiene para una variable aleatoria , resultado 

de la suma de un conjunto de variables aleatorias  independientes e 

idénticamente distribuidas (iid) cuyas media son  y varianza son , la 

distribución de la variable aleatoria  está dada por la Ecuación 1.23, donde 

 y  [3]. 

 ( 1.23 ) 

Ecuación 1.23 Teorema del Límite Central [3]. 

En base al teorema del límite central (Ecuación 1.23) se puede obtener la 

probabilidad de un evento para la suma de variables aleatorias  con la 

Ecuación 1.24, donde  es un valor dado por la función de distribución 

correspondiente según el resultado de  [3].  

                                            
16En la figura, el eje vertical representa las probabilidades correspondientes a las pruebas, o estadísticos de prueba  del 
eje horizontal, según sea la función de distribución  de la curva. Imagen del sitio web “Contrastes de hipótesis sobre 
medias y proporciones”, Disponible en: http://maralboran.org/ . Noviembre, 2014. 
17 Este Teorema establece el nexo entre la probabilidad y la estadística, fue formulado por P.S Laplace y demostrado 
por Liapunov [3]. 
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 ( 1.24 ) 

Ecuación 1.24 Probabilidad de un evento según Teorema de Límite Central [3]. 

Cuando se utilice la distribución normal el estadístico de prueba tendrá la forma 

de la Ecuación 1.25.  

 ( 1.25 ) 

Ecuación 1.25 Estadístico de prueba dada distribución  Normal [10]. 

Tabla 1.9 Definición del p-valor para las distribuciones Normal y  [10] 

 Distribución Normal Distribución  

Función 
Erfc.  Función complementaria 
de error. 

Igamc. Función Gamma Incompleta. 

Sintaxis   

Definición   

Se usa la distribución  para comprobar si un conjunto de observaciones 

siguen un esquema probabilístico, en cuyo caso se comparan las frecuencias 

observadas con las frecuencias del modelo ideal [3]. 

Cuando se utiliza la Distribución  se recurrirá a la Ecuación 1.26, donde  

representa el valor obtenido de las frecuencias y  el esperado de la 

distribución [10].  

 ( 1.26 ) 

Ecuación 1.26 Estadístico de prueba dada una distribución  de probabilidad [10] 

En base al estadístico de prueba se obtiene el p-valor que permite relacionar a 

 con . En las distribuciones normal y  obtienen los  mediante dos 

funciones matemáticas como indica la Tabla 1.9. 

1.6.1.2 Consideraciones  para las Pruebas 

1.6.1.2.1 Uniformidad 

La uniformidad significa que todos los números generados por el RNG deberían 

ser equiprobables. En el caso de una secuencia de bits, se esperaría que tanto 

los ceros como los unos tengan una probabilidad de ocurrencia de , 
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independientemente del tamaño  de la secuencia, es decir, que la cantidad de 

ceros y unos sea aproximadamente  [10]. 

1.6.1.2.2 Escalabilidad de la prueba 

La escalabilidad implica que si una secuencia de números obtenida mediante 

un RNG es aleatoria, entonces las sub-secuencias que se puedan seleccionar 

dentro de ésta, serán también aleatorias. Los resultados de una prueba 

deberían ser los mismos tanto en la secuencia completa como en las sub-

secuencias que la conforman [10]. 

1.6.1.2.3 Consistencia 

La consistencia implica que el comportamiento aleatorio de un RNG debería 

ser el mismo para cualquiera que sea la Semilla [10]. 

1.6.1.3 Pruebas sobre RNG y sobre secuencias de bits 

Las pruebas que se proponen en ésta sección requieren una secuencia binaria, 

por lo que puede cuestionarse si son aplicables sobre secuencias de números 

aleatorios y bits indistintamente. Cabe señalar que las estructuras de los PRNG 

y de los PRBS se desarrollan dentro de un campo del tipo  en el que 

está definida la operación de congruencia  y por esto mediante una 

transformación de los números de un PRNG a secuencias de bits, las pruebas 

se pueden aplicar.  

En los algoritmos de Fibonacci, Green y Mitchell Moore, se tiene una función de 

la forma  (véase la sección 1.4.4.2) y para el caso de los PBRS se 

tiene un polinomio generador de la forma   (véase sección 

1.5.1.3). 

Cuando se representan números decimales en forma binaria se elabora una 

tabla de tantas filas como número de bits se usan para representar los 

números, para el caso de , se pueden muestran los números 

decimales correspondientes en la Tabla 1.10. Dentro de cada fila, se observa la 

misma cantidad de unos y ceros y se puede deducir para un caso general, 

donde el los valores decimales son menores a  el número de unos y 

ceros que se tendrán en cada fila serán . 
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También, si se tiene una secuencia binaria formada por todos los números 

representados sin separarlos, se tendrá en total la misma cantidad de unos y 

ceros, en general se puede deducir que será . 

Tabla 1.10 Representación de  en binaria y decimal. 

  

    

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 2 

0 1 1 3 

1 0 0 4 

1 0 1 5 

1 1 0 6 

1 1 1 7 

4 ceros 
4 unos 

4 ceros 
4 unos 

4 ceros 
4 unos 

 

En el dominio de los decimales se tendrá un generador de números, mientras 

que en el dominio de los binarios se tendrá un generador de secuencias 

binarias. La aleatoriedad será una característica que se transfiere de un 

conjunto a otro. Para el ejemplo de la Tabla 1.10, una secuencia de números 

aleatoria sería ; la secuencia binaria correspondiente es: 

 en total se tienen 24 bits, de ellos 12 son ceros y 

12 son unos. 

Una característica de la secuencia que se comprueba con las pruebas 

estadísticas es precisamente las cantidades de bits 0 y bits 1 en una 

secuencia, como se indicará más adelante.  

1.6.2 PRUEBAS DE ALEATORIEDAD 

En el desarrollo del presente proyecto se considerará como guía el conjunto de 

pruebas estadísticas propuestas en la publicación 800-22 del NIST. El 
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documento tiene como objeto una lista de pruebas mínimas que deberían 

superar los RNG para aplicaciones de criptografía, para este proyecto se 

describen sólo las pruebas y los parámetros establecidos en la norma que 

interesan en la aplicación de dispersión de energía. Los códigos y ejemplos de 

las pruebas desarrollados en Matlab según las especificaciones de la norma se 

encuentran en el Anexo B. 

1.6.2.1 Prueba de frecuencia Monobit 

Esta prueba determina si la proporción de unos y ceros en una secuencia 

binaria es equivalente, como sucedería si fuera aleatoria. En esta prueba se 

evalúa la proximidad de la porción de unos y ceros al valor ideal de  [10]. 

Tabla 1.11  Parámetros para la prueba Monobit [10].  

Parámetro Valores establecidos en la Norma 800-22 

Hipótesis Nula  “La secuencia es aleatoria” 

Nivel de 
significancia 

  

Tamaño de la 
secuencia  

  

Secuencia de 
bits  

  

Estadístico de 

Prueba  
  

P-valor    

En una secuencia de variables aleatorias de Bernoulli iid de la forma 

,  representa los elementos de la secuencia. La suma de las variables 

es igual a , los elementos de la 

secuencia  sólo pueden tomar dos valores (experimento de Bernoulli) 0 o 1 y 

los eventos son equiprobables . La Variable  

cambia los valores de la secuencia de la siguiente manera, si  entonces 

 y si , entonces  y la suma de una secuencia aleatoria 

con  elementos y proporciones equivalentes de unos y ceros debe ser . 
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Los parámetros establecidos según la norma para la prueba se muestran en la 

Tabla 1.11. 

La norma recomienda empezar por esta prueba, pues si una secuencia no 

supera esta prueba difícilmente podría superar el resto de pruebas estadísticas 

a las que se puede someter un RNG [10]. 

1.6.2.2 Prueba de frecuencias en bloques de M-bits 

El objeto de esta prueba es contrastar la distribución de unos y ceros en 

subconjuntos de bits de la secuencia probada. Para ello esta prueba distribuye 

la secuencia de  en sub-secuencias de  disjuntas (sin 

sobrelapamientos), luego se obtiene la frecuencia con la que aparecen los unos 

y ceros dentro de cada sub-secuencia. Esta prueba utiliza la distribución de 

para comprobar que la distribución de los bits en las sub-secuencias sea 

cercana a la ideal de ½ [10].  

Tabla 1.12  Parámetros para Prueba de Frecuencias [10].  

Parámetro Valores establecidos en la Norma 800-22 

Hipótesis Nula  “La secuencia es aleatoria” 

Nivel de significancia   

Tamaño de la 
secuencia  

  

Secuencia de bits    

Tamaño en bits de 
cada sub-secuencia 

  

Número de sub-
secuencias 

  

Frecuencias de 1s en 
bloques 

 
i: número de subsecuencias  

Estadístico de 
Prueba  

  

P-valor    
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Para el estadístico de prueba se utiliza la distribución , donde los grados de 

libertad18 están determinados por el número de subsecuencias creadas . Los 

parámetros establecidos por la norma se muestran en la Tabla 1.12 [10]. 

1.6.2.3 Prueba de ráfagas en una secuencia (Runtest) 

Esta prueba analiza el número de veces que aparecen secuencias de bits 

idénticos en una secuencia aleatoria, a las que se denominan “ráfagas. Por 

ello, se puede determinar con qué rapidez el generador oscila entre ceros y 

unos, pues si bien unos y ceros deben ser equiprobables, es importante que el 

generador no se estacione en uno de estos valores [10]. 

Tabla 1.13  Parámetros para prueba de ráfagas (Runtest) [10]. 

Parámetro Valores establecidos en la Norma 800-22 

Hipótesis Nula  “La secuencia es aleatoria” 

Nivel de 
significancia 

  

Tamaño de la 
secuencia  

  

Secuencia de bits    

Número de bits 

observados en las 

ráfagas  

  

Estadístico de 

Prueba  
 

i: cantidad de bits idénticos  

cuando  y viceversa. 

P-valor    

La velocidad de oscilación del generador se refleja en el estadístico de prueba, 

para valores altos la oscilación entre los valores cero y uno es rápida, y 

viceversa. Idealmente se deberían tener  oscilaciones [10]. 

                                            
18 Los grados de libertad “son las categorías de datos que pueden variar independientemente después de algunas 
relaciones establecidas entre ellos”. Para este caso, cada subsecuencia es una experimentación independiente del 

resto y entrega un  resultante independiente del resto de subsecuencias [4]. 
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La distribución utilizada en esta prueba es la . Los parámetros que precisa la 

norma se muestran en la Tabla 1.13 

1.6.2.4 Prueba de ráfagas de unos en subsecuencias de bloques de M-bits 

Esta prueba complementa el análisis de la prueba anterior midiendo la cantidad 

de ráfagas de unos en subsecuencias de la secuencia probada. Para ello se 

generan  subsecuencias de  bits, donde  está determinado según la 

longitud total de la secuencia . Luego se halla la longitud de ráfaga de 

unos más larga en las subsecuencias , y se contabilizan para conocer la 

frecuencia con la que las  longitudes se repiten [10].  

Tabla 1.14  Parámetros de las pruebas de ráfagas de unos en secuencias de  M-bits [10]. 

Parámetro Valores establecidos en la Norma 800-22 

Hipótesis Nula  “La secuencia es aleatoria” 

Nivel de 
significancia 

  

Tamaño de la 
secuencia  

  

Valores de M y N 

según  
 

Para    
 8 16 

6272 128 49 
750000  75 

 

Categorías  de  

según  
 

        

  2 3     

 
 5 6 7 8   

  
1
1 

1
2 

13 
1
4 

15  
 

Grados de 

libertad  y 

probabilidades 

teóricas  dado 

M 

 

        
G

 

 
 

0.367
2 

0.230
5 

    3 

 
 

0.243
0 

0.249
3 

0.175
2 

0.102
7 

0.112
4 

 5 

 
0.088
2 

0.209
2 

0.248
3 

0.193
3 

0.120
8 

0.067
5 

0.072
7 

6 
 

Estadístico de 

Prueba  
  

P-valor    
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La distribución con la que esta prueba funciona es . Los  grados de libertad 

de  y las categorías de  están determinados por la longitud total de la 

secuencia  en la norma 800-22. Así mismo se considera un valor  de 

probabilidad teórica de cada categoría  [10]. En base a estos parámetros el 

estadístico de prueba y la probabilidad del P-valor de la prueba se calculan 

como se muestra en la Tabla 1.14.  

Los valores altos del estadístico de prueba implican que existen grandes 

cantidades de ráfagas de unos en las subsecuencias de la secuencia probada. 

1.6.2.5 Prueba del rango de matriz binaria 

Mediante esta prueba se analiza la dependencia lineal entre subsecuencias de 

bits de longitud predeterminada que se extraen de la secuencia original. La 

prueba fue propuesta por G. Marsaglia [10]. 

El procedimiento consiste en ordenar la secuencia de  bits en matrices de 

orden  y obtener una cantidad de  matrices diferentes. Luego, se calculan 

los rangos19 de las matrices binarias  con , que puede tomar 

valores desde , donde ; a continuación se 

obtienen las frecuencias  con las que aparecen los valores de los rangos 

para obtener el estadístico y el p-valor. 

La distribución de esta prueba es  con dos grados de libertad; y las 

expresiones que se establecen en la norma están calculadas para , 

y se muestran en la Tabla 1.15 [10]. 

Tabla 1.15 Parámetros para la prueba de rango de matriz binaria [10]. 

Parámetro Valores establecidos en la Norma 800-22 

Hipótesis Nula  “La secuencia es aleatoria” 

Nivel de significancia   

Tamaño de la 
muestra  

  

Secuencia de bits    

                                            
19 El rango de una matriz “es el número de filas o columnas linealmente independientes”, es decir, que no se pueden 
representar mediante la operación de las filas o columnas que conforman la matriz[24].  
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Parámetro Valores establecidos en la Norma 800-22 

Frecuencias de 
Rangos  

 
 

Frecuencias de Rangos que no exceden M-2, y que son más 
probables de obtener. 
El resto de rangos tienen probabilidades  para . 

Estadístico de 
Prueba  

  

P-valor    

1.6.2.6 Prueba espectral de la Transformada de Fourier 

Esta prueba se basa en la transformada de Fourier y permite detectar patrones 

periódicos en una serie de bits, observando los picos más significativos de la 

transformada. Los patrones periódicos son una desviación de la aleatoriedad 

de la serie, por ello la prueba busca detectar si el número de picos que 

exceden el umbral del 95% es significativamente distinto del 5% de picos 

restantes [10].  

Para realizarla, primero se transforma la serie de ceros y unos en  y  

respectivamente. En una serie de bits, donde  es el k-enésimo término, se 

tiene la función  para obtener la transformada como se muestra en la 

Ecuación 1.27 [10].  

 ( 1.27 ) 

Ecuación 1.27 Transformada de Fourier para la secuencia de bits aleatorios [10]. 

Donde  y . 

Tomando en cuenta la simetría de la función, solo se trabajan con los valores 

de  a . Si los valores que se obtienen de  corresponderían a una serie 

aleatoria, el 95% de éstos estarían bajo el umbral , que para la prueba se 

calcula con la Ecuación 1.28. Para comparar los valores  con  se los 

normaliza obteniendo el valor absoluto [10]. 
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 ( 1.28 ) 

Ecuación 1.28 Umbral para los valores de la serie probada [10].  

El p-valor se obtiene con una distribución binomial20, que cuenta el número de 

veces que un valor de  es menor que el umbral y corresponde a la variable 

, y se usa la variable  para los casos contrarios. Se obtiene la diferencia de 

estos picos mediante , así el P-valor corresponde a la 

Ecuación 1.29 [10]. 

 ( 1.29 ) 

Ecuación 1.29 P-valor de la prueba Espectral [10]. 

En la Tabla 1.16 se exponen los valores de los parámetros de la prueba. 

Tabla 1.16 Parámetros para la prueba de la Transformada de Fourier [10].  

Parámetro Valores establecidos en la Norma 800-22 

Hipótesis Nula  “La secuencia es aleatoria” 

Nivel de significancia   

Tamaño de la 
muestra  

  

Secuencia de bits    

Valor normalizado 
del pico de la 
transformada de 
Fourier discreta.  

  

Umbral de picos    

Estadístico de 
prueba. 

  

P-valor    

 

                                            
20 Es la distribución que corresponde “a la variable aleatoria que mide el número de éxitos en una sucesión de pruebas 
de Bernoulli independientes”. Las pruebas de Bernoulli son “ los experimentos donde se tienen solo dos resultados que 
se denominan como: éxito o fracaso” [3]. 
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1.7 APLICACIONES DE LOS PRNG Y PRBS EN SISTEMAS DE 

COMUNICACIONES 

1.7.1 SEGURIDAD [8] 

En la actualidad el almacenamiento de información en el Internet y el comercio 

electrónico implican el envío de información delicada a través de medios de 

comunicación a los ataques de seguridad y exigen técnicas para proteger la 

información de la mejor manera posible.  

La criptografía se encarga de solucionar los requerimientos de seguridad y 

privacidad de datos enmascarando la información a través de algoritmos 

complejos e impredecibles de los cuales, los generadores de secuencias 

aleatorios son el principal componente. Por otro lado, la generación de claves 

es también un método de seguridad en las redes para el cual los generadores 

de secuencias aleatorias son adecuados según el nivel de protección que se 

requiera. 

1.7.2 CODIFICACIÓN DE CANAL 

Los números generadores de secuencias aleatorias se utilizan también en 

varias técnicas de codificación de señal en banda base para combatir los 

efectos de un canal inalámbrico en las señales que se transmiten.  

Entre los métodos que utilizan generadores de secuencias aleatorias están el 

acceso múltiple por división de frecuencia (FHSS) y la dispersión de energía. 

Este último constituye el objetivo de este proyecto.  
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CAPÍTULO 2 
DESARROLLO, SIMULACIÓN Y PRUEBAS DE 

ALEATORIEDAD DE LOS ALGORITMOS PARA PRNG 

2  
2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizará y justificará el diseño de los distintos PRNG y PRBS 

sobre las plataformas de Simulink e ISE. Se procederá también con las pruebas 

de aleatoriedad en la plataforma de Matlab y de uso de recursos en el ISE. Luego 

se analizarán los resultados obtenidos en ambos tipos de pruebas para escoger el 

PRNG o PRBS que se implementará sobre la tarjeta de FPGA para la aplicación 

de dispersión de energía.  

Para el desarrollo de este capítulo se estudiarán los fundamentos teóricos acerca 

del lenguaje de descripción de hardware necesario para el proceso de diseño de 

los módulos de los algoritmos mediante VHDL, así como la arquitectura del 

FPGA. 

Este capítulo se encuentra separado en las siguientes secciones, la primera 

expone las consideraciones de diseño para ambas plataformas (Simulink e ISE), 

la segunda comprende el desarrollo de los algoritmos en Simulink y de las 

pruebas de aleatoriedad según la norma 800-22 de la NITS; la tercera, estudia la 

arquitectura del FPGA y los fundamentos de VHDL; y en la última sección, en 

base al diseño y la simulación de los algoritmos en el ISE, se compara el uso de 

recursos de cada PRNG y PRBS. 

Finalmente, de acuerdo a los resultados de ambas plataformas se escoge el 

mejor de los PRNG para la implementación en el proyecto. 

2.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO  

A continuación se explican los elementos que servirán para entender la 

metodología de diseño de los PRNG y PRBS del presente proyecto. 
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Básicamente, el elemento más importante es un registro de desplazamiento con 

realimentación lineal.  

2.2.1 REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO [1] 

Los registros de desplazamientos (SR) son circuitos digitales secuenciales 

sincrónicos constituidos por un grupo de memorias (flip-flop). La función de este 

arreglo de memorias es desplazar la información de una memoria a la siguiente 

en cada ciclo de reloj [1]. En el caso de un LFSR se añade una realimentación de 

los valores al registro de desplazamiento. El elemento de realimentación se 

obtiene mediante operaciones lógicas. 

El registro de desplazamiento se utilizará en los dos tipos de generadores y 

permitirá almacenar un conjunto de elementos necesarios para generar nuevos 

valores. Los valores del registro en el primer instante serán las Semillas y luego 

los valores de la secuencia que se realimentarán.  

2.2.2 USO DE LFSR EN PRBS Y PRNG 

 
Figura 2.1 Generador de secuencias binarias pseudoaleatorias [2]. 

Un ejemplo de cómo funciona un PRBS con LFSR se puede observar en la Figura 

2.1, donde el LFSR tiene una longitud de cuatro bits y se introduce un patrón o 

Semilla en el instante  de valor . Los dos bits de la derecha, los 
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menos significativos,  son las entradas de la compuerta XOR y a su vez el 

resultado de esta compuerta  es el valor que se realimenta en el bit más 

significativo del LFSR. Así se obtiene, para el instante , un nuevo valor 

binario en el bit más significativo del LFSR:  y se continúa desplazando 

los otros bits hacia la derecha [2]. 

En el caso de la Figura 2.1 la secuencia generada tiene un período de quince bits 

y en el instante  el registro tendrá el valor inicial  y repetirá la 

misma secuencia de nuevo [2]. 

Por otro lado, en la Ecuación 1.16 (sección 1.4.3.1.2) se tiene la expresión 

; donde  para los métodos 

congruenciales aditivos. Debido a la condición anterior en el cálculo, es necesario 

conservar un mínimo de  valores anteriores en el arreglo para el cálculo de , 

ya que  es el valor de orden más antiguo.  

En conclusión se requiere un arreglo de longitud  que al inicio almacene las  

Semillas provenientes de una fuente externa  y luego 

continúe almacenando los siguientes  elementos para el cálculo de valores de 

orden superior, que se logra realimentando la salida a un registro de 

desplazamiento, de manera similar al de un PRBS con LFSR, como se observa 

en el esquema de la Figura 2.2. 

La Figura 2.2 muestra los elementos anteriores  del 

PRNG como un arreglo de valores, donde los nuevos valores se calculan en base 

a los elementos  y  del registro y la salida  se realimenta desplazando 

los valores del registro de longitud   hacia la derecha. 
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Figura 2.2 Cálculo de números aleatorios mediante métodos congruenciales lineales según la 

Ecuación 1.15. 

Por lo tanto, en el diseño de los PRNG o PRBS de este proyecto se distinguen 

tres secciones:  

- Un registro de desplazamiento con realimentación (que almacena  

valores anteriores para obtener los nuevos),  

- Un módulo que opera con los valores almacenados para obtener los 

nuevos valores (suma y operación módulo o compuerta XOR); y, 

- Los bloques de entrada y salida para cargar los valores de las 

Semillas en los registros y obtener la secuencia aleatoria del 

algoritmo. 

Un ejemplo de PRBS con LFSR que se implementa en este proyecto en Simulink 

se puede observar en la Figura 2.3. El PRBS del polinomio generador 

 está conformado por el arreglo de las memorias  hasta  que constituye 

el LFSR. Los valores de las memorias  y  se utilizan como entradas del 

subsistema que es equivalente a una compuerta XOR y la salida de este 

subsistema se realimenta al LFSR que es la salida del PRBS. 
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Figura 2.3 PRBS del polinomio generador  en Simulink. 

2.3 SIMULACIÓN DE LOS PRBS Y PRNG EN MATLAB Y 

SIMULINK  

Matlab es una plataforma interactiva que utiliza un lenguaje de alto nivel para el 

desarrollo de aplicaciones y modelos, análisis de datos y desarrollo de algoritmos. 

Entre las aplicaciones que se pueden desarrollar en la plataforma están el 

procesamiento digital de señales y comunicaciones, el procesamiento de 

imágenes y videos, los sistemas de control, pruebas y mediciones, entre otros [3]. 

Debido a que Matlab posee algunas funciones matemáticas embebidas, facilita 

enormemente la experimentación que requiere procesar datos y resultados de 

manera rápida.  

Simulink es una plataforma que permite modelar y simular mediante diagramas de 

bloques un sistema dinámico, esto lo vuelve más rápido que Matlab pues no se 

requiere la escritura de un código ya que se trabaja con bloques predefinidos. Las 

plataformas pueden interactuar exportando datos desde Matlab a Simulink, y 

viceversa [3]. 

2.3.1 DISEÑO DE GENERADORES DE SECUENCIAS ALEATORIAS EN 

SIMULINK 

Según los argumentos presentados en la sección 2.2 se muestra el diagrama de 

flujo que tendría el programa en Simulink en la Figura 2.4. La sección 1.6.1.2.3 

detalla que la consistencia del algoritmo se comprueba para distintos valores de 

Semillas; teniendo en cuenta que el objeto de las simulaciones en Simulink es la 
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aplicación de un conjunto de pruebas estadísticas, se incluirá la importación de 

distintas Semillas hacia los generadores (PRNG y PRBS) para verificar su 

comportamiento con distintos valores de Semilla. 

A continuación se describen los bloques utilizados en el diseño y se explica cómo 

se importarán hacia Simulink las Semillas generadas en Matlab para iniciar el 

cálculo de los valores de las secuencias aleatorias. Los códigos completos y los 

modelos de Simulink de los bloques se encuentran en el Anexo A. 

2.3.1.1 Transferencia de Semillas desde Matlab a Simulink 

Los valores de Semillas que se requieren para iniciar cada algoritmo se obtienen 

desde Matlab y son cargadas en los registros del LFSR durante el primer instante; 

estas Semillas son números y pueden cambiar cada vez que se inicia el LFSR. 

Luego según sea el algoritmo se obtienen los nuevos valores en base a las 

Semillas y se realimentan al LFSR. Las Semillas se introducen directamente en 

las memorias que conforman el LFSR como la condición inicial de la misma, como 

workspace se indica en la sección 2.3.2.1. 
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INICIO

Calculo del siguiente valor del 

PBRS o PRNG según algoritmo.

Importación de 

las semillas 

desde MatLab

Exportación de los 

datos del Buffer a 

MatLab.

Almacenamiento del valor  en 

el LFSR

Se ha concluido el 

tiempo de simulación 

SI

NO

Establecimiento del 

tiempo de simulación y 

parámetros de la 

simulación

FIN

Buffer de datos 

de la simulación

 
Figura 2.4 Diagrama de flujo del proceso del diseño general de los PRNG y PRBS. 
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2.3.1.2 Cálculo de los valores de las Semillas en Matlab 

Para el cálculo de los valores de las Semillas de los PRNG se utilizaron las 

funciones: randi y randseed. 

- Randi. Esta función permite obtener números enteros de forma aleatoria. La 

sintaxis de la función con todos los parámetros que se pueden controlar es: 

r=randi(imax,sz1,…,szn) 

Donde, imax es el valor entero máximo que se puede obtener y sz1,.., szn son 

valores que determinan la dimensión del arreglo de enteros aleatorios que 

entregará la función.  

- Randseed. Esta función genera números primos para usarlos como Semillas 

de PRNG basándose en la función rand de Matlab. La sintaxis de la función 

con todos los parámetros que se pueden controlar, es:  

out=randseed(state,m,n,rmin,rmax) 

Donde: 

o State. Permite ajustar el estado de la función rand (función que 

entrega números aleatorios) a un entero positivo. Para un valor 

state determinado la salida de randseed será siempre la misma.  

o m, n. Determinan las dimensiones del arreglo que generará 

randseed.  

o rmin, rmax. Determinan los valores límites entre los que deben estar 

los números generados por randseed.  

La función randi se utiliza para establecer los valores de state de la función  

randseed. Y la función randseed para obtener el arreglo de Semillas de las que 

requiera cada PRNG. Así se genera cada vez un arreglo de Semillas diferentes. 

El programa se puede observar en el Código 2.1, y en el Anexo A. 

%%Obtención de las Semillas [x1, x2] para el algoritmo de Fibonacci. 

state=randi(nsec,1);                    %obtengo un Estado de forma aleatoria entre 1 y 

'nsec' para generar las semillas con randseed. Cada estado genera una semilla diferente.  

xn=mod(randseed(state,1,2),modulo);     %obtengo un conjunto de Semillas segun el Estado 
aleatorio. Para Fibonacci se requieren 2 semillas (1x2). Aplico operación módulo a 

semillas.  

%Asigno el valor de la semilla a los registros del algoritmo.  

X1=xn(1); %Valor de la memoria 1 

X2=xn(2); %Valor de la memoria 2 
Código 2.1 Obtención de Semillas en Matlab. 
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2.3.1.3 Operaciones módulo y XOR en los PRNG y PRBS 

En los dos tipos de algoritmos se obtienen valores nuevos a partir de operaciones 

con valores anteriores, para los PRBS se utiliza la operación lógica XOR y para 

los PRNG se utiliza la operación suma y módulo. 

2.3.1.3.1 Subsistema de la operación XOR en el diseño de PRBS 

Este subsistema que se muestra en la Figura 2.3 como Compuerta XOR, está 

detallado en la Figura 2.5 y está conformado por un mux que adapta las dos 

señales (  para el caso de DRM o  para el caso de ISDB-Tb) a la 

entrada del bloque combinatorial logic, que funciona como una compuerta XOR.  

La salida del subsistema se realimenta al LFSR y exporta a Matlab mediante el 

bloque From Workspace (ver Figura 2.3).  

 
Figura 2.5 Subsistema de operación de PRBS. 

2.3.1.3.2 Subsistema de operación módulo y suma en PRNG 

La Figura 2.6 muestra el subsistema de operación de los PRNGs de este proyecto 

(en la Ecuación 1.16)  aparece como Subsistema ). El 

subsistema consta de dos entradas  del LFSR, que se conectan al 

bloque Sum y de cuyo resultado se obtienen el módulo mediante el bloque Math 

Function configurado para la operación módulo, el bloque Constant denominado 

 introduce el valor para el cálculo del módulo. 

 
Figura 2.6 Subsistema de operación suma y módulo en PRNG. 
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De manera similar al caso de los PRBS, la señal de salida se realimenta al LFSR 

y se exporta a Matlab. 

2.3.1.4 Control de la cantidad de datos generados en la simulación 

El tiempo de la simulación se determina según la extensión que se requiera de la 

secuencia. En las pruebas estadísticas propuestas las longitudes mínimas de las 

secuencias son 100 y 102421 bits.  

En Simulink se deben considerar varios parámetros cuando se establece el 

tiempo de simulación para obtener una cantidad determinada de elementos en 

una secuencia los cuales se describen a continuación. 

2.3.1.5 Configuraciones de Solver [4] 

El Solver permite configurar el tiempo en que iniciará y concluirá la simulación del 

modelo de Simulink y los tiempos de muestreo y métodos de cálculo de los datos. 

Para el caso de este proyecto se configuró el Solver mediante comandos de 

Matlab. Las siguientes secciones indican las configuraciones de cada parámetro 

del Solver. 

2.3.1.5.1 Tipo de Solver. 

Simulink dispone de dos tipos de solver: Fixed-Step y Variable Step. La diferencia 

principal es que en Fixed-Step, el intervalo de tiempo dentro del cual se calculará 

el siguiente dato de la simulación, conocido como Step Size, permanece 

constante, mientras en Variable Step este intervalo es variable y se calcula según 

la velocidad con la que cambian las variables de la simulación.  

Para este proyecto se configuró el tipo Fixed Step, pues los PRNG o PRBS son 

modelos que no contienen variables que cambien su velocidad de ejecución, sino 

que todas funcionan de manera sincronizada (memorias del LFSR y módulos de 

operación). También se eligió la opción Discrete en Solver, porque los estados de 

los modelos a simular son discretos. El Código 2.2 muestra la configuración de 

estos parámetros en Matlab, para el caso del PRNG de Fibonacci, de manera 

similar se realiza para todos los PRNG o PRBS. 

                                            
21 Mínima longitud de secuencia requerida para las pruebas estadísticas, se establece en base a la prueba de rango de 
matriz binaria donde se requiere formar al menos una matriz de dimensiones 32x32, es decir 1024 bits.  
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%%Asignación del valor de los parámetros del Solver, tiempo de simulación y cantidad de 

datos. 
find_system('Name','fibonacciv2');  %busca el archivo en el directorio de Matlab 

open_system('fibonacciv2');         %abre el archivo 

set_param(gcs,'Solver','FixedStepDiscrete'); %configura el tipo de Solver. 

Código 2.2 Configuración del tipo de Solver desde Matlab. 

Al seleccionar Fixed-Step como el Solver predeterminado, se habilita la opción 

Fixed-step size que asigna el valor del tiempo máximo para el siguiente cálculo de 

datos en la simulación, o tiempo de muestreo (Fundamental Sample Time). Este 

parámetro se configura en un valor límite calculado mediante la ecuación 

, para los valores de . El valor de  

indica el tiempo en que se inicia la simulación y  cuando finaliza [4]. 

Para el cálculo de Fixed-Step Size se establece que se calculen máximo 10000 

datos por segundo, de donde . El valor que 

se estableció para Fixed-Step Size puede modificarse según cuán rápido se 

deseen obtener los datos del modelo de Simulink. Configurando el Fundamental 

Sample Time con valores muy pequeños se puede aumentar la cantidad de datos 

para un tiempo fijo de simulación.  

Tabla 2.1 Parámetros Stop y Start time.  

Parámetro 
Tipo de 
variable 

Valor por 
defecto 

Valor asignado 

StarTime  String 0 Por defecto 

StopTime String 10.0 

Según la cantidad de datos que se desean simular.  
En el caso de este proyecto, el tiempo calculado fue 

de 0.0625 segundos para los PRNG y de 0.5 
segundos para los PRBS. 

Los parámetros  determinan el tiempo de simulación del modelo. La 

Tabla 2.1 indica cómo se nombran los parámetros, el tipo de variable, sus valores 

por defecto y el valor asignado en el proyecto. StopTime se calcula según sea la 

longitud de la secuencia que se requiera como se muestra en el Código 2.3. 

%'nbits' es el número de bits con que se representarán los números del PRNG. 

%'nlong' es la longitud de cada secuencia en bits. 

%'nsec' es el número de secuencias que contendrá una muestra.  

%'nmuestra' es el número de muestras que se obtendrán. 

modulo=(2^(nbits)-1); 

%La longitud de cada secuencias será de 'nsec', por lo que se requerirán al menos 

elementos= nsec/nbits para cada secuencia.  
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elem=ceil(nlong/nbits);       %número de elementos decimales representados con 'b' bits    

necesarios para obtener una secuencia de al menos 'nlong' bits. 

maxstepsize=1/10000; %Tiempo de muestreo, se calculó bajo la condición de la generación 

de 10000 datos tardará 1 segundo. 

stoptime=maxstepsize*elem;    %se calculó en función de la fórmula que indica el help de 

matlab: (tstop-tstart)/cantidad de datos. 

Código 2.3 Cálculo del tiempo de simulación según los parámetros de Fixed Step Size 

2.3.2 BLOQUES DEL DISEÑO EN SIMULINK  

A continuación se describen los bloques básicos utilizados dentro del diseño de 

los subsistemas de los PRBS y PRNG.  

2.3.2.1 Memoria (Memory) 

 
Figura 2.7 Bloque Memory y parámetros de configuración [4]. 

Este bloque se utiliza como unidad básica para crear el LFSR, es decir hace las 

veces de una memoria o de un FF. Su función es retener y retrasar su entrada por 

un instante. El bloque acepta valores continuos y discretos; de igual forma acepta 

datos como vectores y escalares [4]. 

En la Figura 2.7 se muestran el bloque Memory y a continuación se describen los 

parámetros que interesan en este proyecto [4]:  

- Initial Condition. Permite especificar el valor inicial del bloque, que será la 

salida en el primer instante de la simulación. Para el caso de este proyecto, se 

asignan las variables que contendrán las semillas en Matlab. 

- Inheritd sample time. Especifica si el tiempo de muestreo es basado en el 

solver utilizado para la simulación.  

- State Name. Se utiliza para asignar un nombre al bloque, este nombre es el 

mismo asignado a la variable de las Semillas en Matlab. 
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En este bloque se configura el nombre de cada memoria según el lugar que 

ocupa en el LFSR, en el resto de los parámetros se dejan los valores por defecto. 

Para el caso de la condición inicial, se tendrá que antes de que se importen los 

valores de la Semilla desde Matlab aparecerá el valor que tiene la memoria por 

defecto. 

Tabla 2.2  Parámetros del bloque Memoria [4]. 

PARÁMETRO DEL BLOQUE VALOR POR DEFECTO VALOR ASIGNADO 

Condición inicial 0 Según el nombre de la semilla. 

State Name Sin nombre 
Según el lugar de la memoria en el 

LFSR 

2.3.2.2 Transferencia de secuencias pseudoaleatorios desde Simulink a Matlab (To 

Workspace) 

Mediante este bloque se adquiere la salida de los modelos de PRNG y PRBS de 

Simulink y se la exporta hacia Matlab para aplicar las pruebas estadísticas. 

Durante la simulación el bloque almacena los datos de una señal y cuando se 

detiene la simulación muestra los datos en el Workspace de Matlab con el nombre 

que se haya asignado a la variable [4]. 

En la Figura 2.8 se muestran los parámetros del bloque que son [4]:  

- Identificación y formato de las señales. Identifica qué tipo de datos se tienen 

mediante la configuración de los siguientes ítems: 

o Variable Name. Asigna el nombre de la variable en la que se guardarán 

los datos en Matlab. 

o Save Format. Especifica el formato de la información que se exportará a 

Matlab, estos pueden ser: arreglo, estructura, entre otros. 

- Cantidad de datos almacenados en el buffer. Mediante la configuración de los 

parámetros que se muestran a continuación se determina cantidad de datos 

que se almacenarán en el buffer de la señal.  

o Limit data points to last. Especifica la cantidad de muestras que se 

almacenarán de la señal durante la simulación.  

o Decimation. Adquiere datos de la señal cada n-ésima muestra. 

o Sample time. Especifica el intervalo de tiempo con el que se tomarán 

muestras de la señal. 
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Figura 2.8 Bloque to Workspace [4]. 

Para la configuración de este bloque se modificaron los parámetros: Variable 

Name y Save Format como se muestra en la Tabla 2.3; el resto de los parámetros 

conservaron su valor por defecto. El formato de salida se ajustó a array con la 

intención de tener una matriz de los valores de la secuencia que luego se 

procesará para la ejecución de pruebas estadísticas en Matlab. 

Tabla 2.3  Parámetros del bloque To Workspace. 

PARÁMETRO DEL BLOQUE VALOR POR DEFECTO VALOR ASIGNADO 

Variable Name Simout 
Según el valor de cada variable de salida. 

En general se denominaron XN. 

Save Format Timeseries Array 

2.3.2.3 Bloque Suma (Sum) 

Este bloque se utiliza en el subsistema de operaciones para el cálculo de los 

nuevos valores del PRNG. Representa la suma o sustracción de las entradas del 

bloque. Las entradas del bloque pueden ser escalares, vectores, o matrices; en el 

caso de que las entradas no sean escalares deben tener las mismas 

dimensiones. Los parámetros principales del bloque son [4]: 

- Icon Shape. Elije la forma del bloque: rectangular o circular. 

- List of sings. permite ingresar como lista de signos las entradas para las 

operaciones que realizará el bloque. Una configuración tipo: “+-+” implica que 
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se tendrán tres entradas, y que la segunda de ellas será la correspondiente a 

una sustracción. 

 
Figura 2.9 Bloque suma [4]. 

Los parámetros utilizados en este bloque son los parámetros que vienen por 

defecto y se detallan en la Tabla 2.4. En este proyecto solo se requieren dos 

entradas para la suma. 

Tabla 2.4  Parámetros del bloque Suma. 

PARÁMETRO DEL BLOQUE VALOR POR DEFECTO VALOR ASIGNADO 

Lista de signos ++ Por defecto. 

2.3.2.4 Funciones Matemáticas (Math Function) 

Este bloque permite utilizar algunas funciones matemáticas especiales como: la 

función exponencial, logarítmica, potencias, radicales, residuo, módulo, entre 

otras. Los parámetros del bloque se muestran a continuación [4]: 

- Function. Permite elegir la función que se desea calcular.  

- Output signal type. Indica el tipo de señal que se tendrá a la salida del bloque, 

puede ser real o complejo. 
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El bloque se configuró para realizar la operación módulo, en cuyo caso se 

habilitan dos entradas, una para los datos a los que se aplicará la función y otra 

para indicar el valor N del módulo y se muestra en la Figura 2.10 [4]. 

 
Figura 2.10 Bloque de funciones matemáticas [4]. 

En la Figura 2.11 se muestra la configuración del bloque Math Function utilizando 

el bloque “Constant” para ingresar el valor N de la función módulo. Se obtiene el 

valor  a la salida. 

 
Figura 2.11 Configuración de bloque función matemática para la operación módulo. 

2.3.3 DIAGRAMAS DE BLOQUES DE LOS PRNG Y PRBS 

A continuación se muestran los diagramas en Simulink que se plantean para los 

generadores de secuencias aleatorias con los elementos que se han expuesto en 

la sección anterior. 
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2.3.3.1 Generador de Fibonacci 

En la Figura 2.12 se muestra el diagrama de bloques del generador de Fibonacci 

implementado en Simulink. 

 
Figura 2.12 Diagrama de bloques del generador de Fibonacci. 

2.3.3.2 Generador de Green 

En la Figura 2.13 se muestra el diagrama de bloques del generador de Green 

implementado en Simulink. 

 
Figura 2.13 Diagrama de bloques de generador de Green.  

Para este algoritmo se realizó un cambio de índice en la fórmula de recurrencia 

para determinar los elementos del LFSR que se deben ingresar al subsistema de 
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operaciones. El cambio de índices sobre la Ecuación 1.17 se muestra a 

continuación: 

 

Sea,  ; y , entonces, la ecuación general resulta: 

Y, para : 

 

En base a la ecuación anterior, se plantea el diagrama de bloques de la Figura 

2.13 para el generador de Green. 

2.3.3.3 Generador de Mitchell-Moore 

De manera similar al caso de Green, se ajustaron los índices de ecuación de 

recurrencia del algoritmo de Mitchell-Moore para plantear el modelo en Simulink. 

Con la Ecuación 1.18:  y reemplazando  

donde  se tiene: 

 

Aplicando las propiedades de la operación módulo se tiene que por simetría: 

 

 

Luego, por la propiedad reflexiva que aplica para todo  se 

tiene que:  

 

Finalmente se aplica la función módulo a ambas partes de la ecuación y se tiene: 

 

Donde, por las propiedades de reducibilidad y reflexivas, se obtiene:  

 

Bajo la condición de que las Semillas que se proporcionan sean elementos del 

CCR de N. En el código de la obtención de las Semillas se garantiza esta 

condición con la siguiente modificación:  
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%%Obtención de las Semillas [x1,..,x55] para el algoritmo de Mitchell-Moore 

state=randi(nsec,1);  %obtengo un Estado de forma aleatoria entre 1 y nsec para generar 
las semillas con randseed. Cada Estado genera una semilla diferente. 

xn=mod(randseed(state,1,55),modulo);    %obtengo un conjunto de Semillas según el Estado 

aleatorio. Para Mitchell-Moore se requieren 55 semillas (1x55). Aplico operación módulo 

a semillas. 

Código 2.4 Obtención de Semillas en Matlab para Mitchell-Moore.  

El diagrama planteado para el PRNG de Mitchell-Moore se muestra en la Figura 

2.16. En el subsistema de operaciones se debe cambiar la lista de signos debido 

a que ahora se tiene una resta de los elementos del arreglo, como se muestra en 

la Figura 2.14. 

 
Figura 2.14 Subsistema de operaciones para PRNG de Mitchell-Moore. 

2.3.3.4 Generador de la Norma DRM 

Este generador se implementa como indica la norma DRM y en base a las 

ecuaciones de recurrencia obtenidas en el capítulo anterior en la sección 1.4.4. 

 
Figura 2.15 Diagrama de bloques del generador de la norma DRM. 
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2.3.3.5 Generador de la Norma ISDB-Tb 

Este generador se implementa como indica la norma y en base a las 

ecuaciones de recurrencia obtenidas en el capítulo anterior en la sección 1.4.3. 

 
Figura 2.17 Diagrama de bloques del generador de la norma ISDB-Tb 

2.3.4 DISEÑO DEL CONJUNTO DE PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

A continuación se describen los procedimientos para el desarrollo de las 

pruebas estadísticas. Así mismo se anexan los programas desarrollados y las 

verificaciones de su funcionamiento según los ejemplos de la norma 800-22. 

2.3.4.1 Adecuación de los datos generados por los PRNG y PRBS 

Las pruebas estadísticas propuestas se efectúan sobre secuencias de bits, por 

lo que en el caso de los PRNG es necesario transformar los datos decimales a 

binarios. Para llevar los datos a binario se utilizaron las funciones de Matlab: 

dec2bin, abs y mod. También se deben redimensionar los datos para tener una 

sola secuencia binaria. En el caso de los PRBS, se trabaja directamente sobre 

la secuencia obtenida. 

La función dec2bin convierte los valores decimales a un carácter binario de n 

bits; este carácter no se puede utilizar como secuencia, por lo que mediante 

abs se convierte de carácter a arreglo de datos tipo doublé, donde el 49 

representa el 1 lógico y el 48 representa el 0 lógico. Finalmente, para obtener 

unos y ceros lógicos se aplica la función módulo de 48 a la matriz. Las filas de 

la matriz son concatenadas para obtener el vector de la secuencia binaria 
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sobre el que se aplican las pruebas. A continuación un ejemplo de código 

correspondiente a una secuencia de 125 números decimales de un PRNG:  

%Conversión de decimal a binario.  

b=7; %número de bits para la conversión dec2bin 

%paso de decimal a caracteres binarios de b bits dimensión del arreglo: 125x1 

XNbin=dec2bin(Xm,b); 

%paso de caracteres a matriz tipo double de 49 y 48 dimensión: 125x8 

a=abs(XNbin); 

%paso los valores 49 a 1 lógico, y 48 a 0 lógico matriz tipo nxb  125x8 

c=mod(XNbin,48); 

---- 

%0.5 Vector de bits de secuencia aleatoria.  

    k=1; 

    for i=1:1:125;       %filas de c 

        for j=1:1:b;     %columnas de c 

        evec(k)=c(i,j); %elemento k de vector  

        k=k+1; 

        end 

    end 

k=k-1; 

Código 2.5 Obtención de la secuencia de valores binarios para las pruebas estadísticas. 

2.3.4.2 Métodos de interpretación de las pruebas estadísticas [5] 

Las pruebas estadísticas se aplicaron sobre una muestra de 1000 secuencias, 

cada secuencia con una longitud de  bits. El valor crítico que la norma utiliza 

, como se señaló en la sección 1.9.1.1, se interpreta como la falla de 1 

secuencia en una muestra de 100 secuencias [5]. Para el caso de la muestra 

de 1000 secuencias se espera que 10 secuencias no superen las pruebas. Las 

longitudes de las secuencias se han programado según la necesidad de cada 

prueba estadística. 

2.3.4.3 Métodos de interpretación del P-valor de un conjunto de secuencias 

aleatorias 

Al aplicar una prueba a cada secuencia de la muestra se obtiene un  

como indicador de si se superó o falló la prueba, entonces para una muestra de 

1000 secuencias se obtendrán 1000 . En base a este conjunto de p-

valores, la norma 800-22 expone dos métodos para determinar un 

 e interpretar los resultados de prueba. Una vez que se ha obtenido 

el , cuyos valores están dentro del intervalo , se analiza su 

relación con ; dos escenarios se pueden derivar de esta relación [5]:  



68 
 

 
 

- El  indica que las secuencias son aleatorias, es decir se 

acepta la  cuando .  

- El  indica que las secuencias no son aleatoria, es decir se 

acepta , cuando . 

Los métodos para el cálculo de los  de cada prueba se 

detallan a continuación. 

2.3.4.3.1 Análisis de las de secuencias que superan el test 

Idealmente, en función del valor de , la porción  de secuencias que 

superan la prueba debe ser . Pero, se establece un intervalo 

de confianza mediante la Ecuación 2.1, donde  representa el número de 

secuencias que se van a probar, y se analiza que la porción de  

obtenidos esté dentro del intervalo de confianza [5]. 

 ( 2:1 ) 

Ecuación 2.1 Ecuación para calcular el intervalo de confianza de la porción de p-valores [5].  

En la Figura 2.18 se observa un ejemplo de distribución de los  en 

relación al intervalo de confianza. En el caso de una muestra con 1000 

secuencias los valores del intervalo de confianza según la Ecuación 2.1 serían 

, es decir, la porción  de   

debe encontrarse en el intervalo  como se muestra en la Figura 

2.18, donde cada punto representa el de una prueba y los intervalos 

de confianza se encuentran en el eje vertical.  

 
Figura 2.18 Distribución de p-valores obtenidos dentro de un intervalo de confianza mediante el 

primer método de interpretación de la norma 800-22 de NITS [5].  
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Este método de análisis es adecuado para muestras grandes de mínimo de 

1000 secuencias [5]. 

2.3.4.3.2 Análisis de frecuencias de los  obtenidos bajo una distribución 

de Chi-cuadrado 

En este método se analiza la distribución de los  en el intervalo 

, y luego mediante la función Gamma incompleta se calcula el 

 de la muestra [5]. Para observar la distribución de los  

se puede utilizar un histograma22, como se observa en la Figura 2.19 y para el 

cálculo del  de la muestra de secuencias se utiliza la Ecuación 2.2, 

donde  es la frecuencia de los intervalos del histograma. 

Para este método de análisis se requiere una muestra de al menos 55 

secuencias. 

 ( 2:2 ) 

Ecuación 2.2 Cálculo del p-valor total según las frecuencias de los p-valores [5]. 

 
Figura 2.19 Ejemplo de histograma de un conjunto de  obtenidos en una muestra de 

secuencias probadas. 

                                            
22 Un histograma es un conjunto de rectángulos sobre un sistema de coordenadas donde las bases de los rectángulos 
en el eje horizontal representan el rango de valores de un intervalo y la altura del rectángulo en el eje vertical 
representa la frecuencia de ocurrencia de los valores del intervalo.   
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2.3.5 RESULTADOS DEL CONJUNTO DE PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

SOBRE LOS RNG 

A continuación se presenta un resumen de los resultados que se obtuvieron en 

las pruebas estadísticas mediante ambos métodos de interpretación. Para las 

pruebas realizadas se utilizó una muestra de 1000 secuencias para ambos 

métodos de interpretación, cada secuencia con longitud mínima de 5000 bits 

debido a las condiciones de la prueba de rango de matriz binaria. La Tabla 2.5 

muestra los parámetros que se utilizaron en las pruebas de manera resumida. 

Tabla 2.5  Parámetros de las pruebas. 

PARÁMETRO VALOR 

Bits por muestra 
Para cumplir con el requisito de la prueba de Rango de Matriz Binaria 
se generan secuencias de 5000 bits por cada muestra en todos los 
modelos de generadores. 

Secuencias por muestra 1000 mínimas para ambos métodos de interpretación. 

Cantidad de muestras probadas 10 muestras por cada PRNG o PRBS. 

Valor crítico  0,01 para la batería de pruebas y métodos de interpretación. 

Se debe recordar que en los PRBS de las normas DRM e ISDB-Tb, no se 

utilizaron las Semillas que establecen ambas normativas, porque el objetivo de 

las pruebas estadísticas es observar la consistencia del algoritmo como tal, es 

decir, su comportamiento independientemente de la Semilla ingresada. Por 

ello, se obtienen las muestras de secuencias con distintas Semillas.  

En la Tabla 2.6 se muestran los resultados de todas las pruebas realizadas 

sobre los distintos PRNG y PRBS, se indica qué pruebas fueron superadas (Sí) 

y qué pruebas no (No) por el algoritmo. Como se observa, los PRBS de grado 9 

y 15 superan la mayor cantidad de pruebas propuestas. El PRBS de grado 9 

supera tres pruebas y el PRBS de grado 15 dos. Los resultados detallados de 

las pruebas se incluyen en el Anexo B. 

Como el objetivo del presente proyecto es la aplicación de estos polinomios en 

la dispersión de energía, donde los PRBS funcionan en todo su periodo y 

además con una Semilla específica, se proponen dos evaluaciones adicionales  
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en el análisis estadístico: la primera evaluación se realiza a los modelos en 

todo el período de los mismos, y la segunda es la evaluación de la secuencia 

generada con la Semilla que determina cada normativa. 

Los resultados de las pruebas estadísticas sobre el periodo completo de los 

PRBS se muestran en la Tabla 2.7. En esta prueba se obtiene el mismo 

resultado para los PRBS mediante el primer método de interpretación. Por lo 

cual se recurre al segundo método para la elección del modelo de la aplicación 

de dispersión. 

En los resultados del segundo método de interpretación se obtienen ceros o 

valores muy pequeños para las tres primeras pruebas de los PRBS. Esto 

sucede porque el método compara la distribución de los p-valores de las 

muestras con una distribución uniforme, lo que no se cumple en el caso de 

estos algoritmos ya que los p-valores se concentran en rangos superiores a 

0.9, como se indican en las Figura 2.20 y Figura 2.21. 

 
Figura 2.20 Distribución de estadísticos de prueba del PRBS grado 15. 

En los histogramas de los p-valores de las secuencias de los PRBS, se 

observó que el PRBS de grado 15 que se utiliza en la norma de ISDB-Tb, tenía 

mejores resultados en los p-valores de las secuencias de una muestra, pues 

estos se concentran en el rango de 0.99 a 1. En el caso del DRM, estos se 

concentran de 0.93 a 1. Por lo que se determinó que el PRBS de grado 15 

supera mejor las pruebas al obtener mejores p-valores en las secuencias 

individuales. 
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Figura 2.21  Distribución de estadísticos de prueba para el PRBS grado 9. 

Al evaluar la influencia de la Semilla sobre los modelos de los estándares 

ISDB-Tb y de DRM, cuyos resultados se presentan en la Tabla 2.8, se observó 

que se obtienen mejores efectos sobre el modelo del PRBS de grado 15 con la 

Semilla de la norma. La prueba de matriz de rango binario no se realizó sobre 

el PRBS de grado 9 con la semilla particular debido a los requerimientos de 

longitud de secuencia, por ello en la Tabla 2.8 se asigna el valor NA (no aplica). 

Por otro lado se debe indicar que, debido a la cantidad de recursos de 

procesamiento que se requieren en la generación y evaluación de las muestras 

con secuencias de 32768 y 65536 bits (en los PRBS de grado 15 y 16), se 

recurrió a un servidor de mejores características para su ejecución. El servidor 

utilizado se encuentra en el Centro de ‘ModelMat’ de la Escuela Politécnica 

Nacional y en la Tabla 2.9 se describen las características del mismo y del 

computador ocupado en la generación del resto de muestras. 

Tabla 2.9  Características de los equipos utilizados en las pruebas estadísticas de los generadores. 

Equipo 
Cantidad de 

procesadores 
Tipo de 

procesadores 
Memoria RAM 

Servidor 
2 Procesadores Intel 

Xeon CPU E5-4650 

(8 núcleos) 

4 procesadores 

(De los 32 núcleos que 

se asignan por defecto, 

en ejecución se 

ocuparon 12 núcleos) 

128 GBytes 

Laptop 
1 procesador Intel i5-

3317U (2 núcleos) 

1 procesador 

(2 núcleos en total) 
8 GBytes 

0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1
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Finalmente, en la Tabla 2.10 se muestra el análisis cualitativo de los resultados 

de las pruebas estadísticas sobre el algoritmo seleccionado, que es el PRBS 

de grado 15. Las pruebas no superadas por los algoritmos representan 

propiedades que se espera que éstos cumplan para tener una mejor dispersión 

de energía en una señal.  

Tabla 2.10  Valoración cualitativa de los resultados sobre el algoritmo. 

Prueba 
Propiedades que se 

comprueban 
Valoración cualitativa del resultado. 

Frecuencias 

Monobit 

Distribución 
uniforme de 1s y 0s 
en la secuencia  
global.  

El PRBS tiene una distribución uniforme de 
los elementos en la secuencia completa, es 
decir, las porciones de unos y de ceros son 
iguales en toda la secuencia. 

Frecuencia en 

Bloques de M-

bits.  

Distribución 
uniforme de valores 
1 y 0 en las  sub-
secuencias. 

El PRBS es consistente en la propiedad de 
ser uniforme en sus partes y en su conjunto 
global. Las secuencias generadas por el 
PRBS son tales que permiten tener una 
distribución uniforme de bits 0s o 1s en sub-
secuencias.  

Ráfagas de 

unos en la 

secuencia.  

Aleatoriedad Global 

El PRBS oscila con la velocidad adecuada 
entre los ceros y unos de manera global. Es 
decir, no se detiene por muy periodos largos 
en un valor determinado. 

Ráfagas 

Largas de unos 

en 

subsecuencias. 

Aleatoriedad en 
subsecuencias. 

Esta prueba demuestra que en segmentos de 
la secuencia el generador se detiene en un 
mismo valor por periodos considerables. El 
algoritmo no cambia de valores (de 0 a 1 o 
viceversa) con la velocidad suficiente en sub-
secuencias.  

Rango de 

Matriz Binaria. 
Independencia 
lineal de valores.  

El resultado de  prueba demuestra que los 
valores obtenidos del PRNG tienen una 
relación con los valores que los anteceden. 
Por la naturaleza del algoritmo, que calcula 
los valores actuales en base a valores 
anteriores, esta prueba difícilmente sería 
superada. 

Espectral 

Transformada 

discreta de 

Fourier  

Repetición de 
 Patrones 

El resultado de esta prueba indica que 
durante la secuencia se pueden encontrar 
patrones de repetición distanciados que 
reducen su aleatoriedad. 
Se comprueba que, aunque se observe una 
señal parecida al ruido en el dominio de la 
frecuencia, estadísticamente la semejanza al 
ruido de esta señal es deficiente. 
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2.4 FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA DEL FPGA 

2.4.1 DESCRIPCIÓN DE UN FPGA  

El FPGA (Field Programmable Gates Array) es un Dispositivo Lógico 

Programable (PLD) basado en una matriz de Bloques Lógicos Configurables 

(CLB), los cuales se encuentran rodeados de interconexiones programables y 

bloques de Entrada/Salida (IOB) como se puede apreciar en la Figura 2.22 [6] 

[7] [8]. 

Las interconexiones tienen la función de conectar los CLBs entre sí y los 

bloques de Entrada/Salida del FPGA. Entre las tecnologías con las que se 

fabrican las interconexiones están: SRAM y antifusibles. La primera permite 

programar las conexiones una vez que el equipo está energizado y las borra 

cuando el equipo se apaga, lo que las convierte en dispositivos 

reprogramables; lo contrario ocurre con los antifusibles que se queman o 

quedan abiertos permanentemente según la programación del FPGA; en cuyo 

caso se dice que es un módulo pre-programado o se conoce también como 

FPGA Core [6] [7]. 

 
Figura 2.22 Arquitectura de un FPGA [7]. 
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Los IOB se usan para exportar las señales del dispositivo hacia el exterior y 

viceversa; dependiendo de su configuración funcionan como entrada, salida, o 

ambos y se los implementa en base a flip-flops (FF) o circuitos 

combinacionales. Según el fabricante del dispositivo los IOB pueden ser 

considerados como parte del CLB o no [6].  

El CLB es el principal recurso lógico del FPGA para la implementación de 

circuitos combinacionales y secuenciales [6]. 

En el caso de Xilinx, de manera simplificada, el CLB está constituido por una 

tabla de consulta (LUT, por sus siglas en inglés Look Up Table), también 

conocida como generador de funciones basado en memoria RAM. Una LUT 

permite implementar cualquier función lógica, almacenando en los registros de 

la memoria los resultados de la función y utilizando las entradas como 

direccionamiento de los registros. Las LUT de los CLB de la Familia Spartan 3E 

que se utiliza en este proyecto tienen 4 bits de direccionamiento, es decir 16 

registros de memoria [9] [10]. 

 

 

a) Tabla lógica de LUT de 
cuatro entradas y una salida 
 

b) Mapa de Karnaugh de función lógica  

Figura 2.23 Uso de una LUT para obtener los resultado de una función lógica cualquiera [10]. 

Un ejemplo de la generación de funciones mediante las LUTs de un CLB se 

muestra en la parte b de la Figura 2.23, donde los resultados del mapa de 

Karnaugh de la función se direccionan en la tabla según los valores de las 
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entradas como se muestra en la parte a24. La función correspondiente al mapa 

de Karnaugh es , pero la LUT almacena los resultados 

reemplazando así la circuitería correspondiente a la función por un circuito 

propio del FPGA [10]. 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SPARTAN-3E 

Los elementos principales de la arquitectura de la FPGA de la familia Spartan-

3E de Xilinx son [11]:  

- Bloque RAM que permite almacenar datos. Está constituido por dos 

puertos idénticos A y B que permiten el acceso independiente a la 

memoria RAM. La capacidad máxima de la memoria del bloque es de 

18432 bits. La lectura y escritura de datos en la memoria RAM son 

operaciones sincrónicas25 que se realizan de manera independiente 

en cada puerto. 

- Bloques Multiplicadores que aceptan dos tipos de datos de 18 bits 

para entregar datos de 36 bits. Los tipos de datos son: datos de 18 

bits con signos y 17 bits sin signos.  

- Gestor de reloj digital (DCM) permite un control total y flexible de las 

frecuencias del reloj y su fase [11]. Para el presente proyecto se 

utilizó el reloj incluido en la tarjeta Spartan 3E que tiene una 

frecuencia de 50 MHz. 

2.4.3 PROCESO DE DISEÑO DE UN SISTEMA DIGITAL  

El proceso de diseño de un sistema digital en un PLD comprende las etapas de 

diseño de alto nivel, diseño lógico y diseño físico. La primera comprende la 

descripción del sistema mediante el uso de lenguajes de descripción de 

hardware (HDL) para representar un circuito y su funcionalidad. En la siguiente 

etapa se simula el circuito descrito y se obtiene un circuito optimizado, 

funcionalmente ambos circuitos son iguales, pero en esta etapa se optimiza la 

estructura descrita para su futura implementación en el FPGA. La simulación 

                                            
24 Xilinx facilita el código para este tipo de diseños en su herramienta Core Generator [10] 
25 Una vez que se tiene la dirección del dato a leer o escribir, la lectura o escritura se retrasa para coincidir con el 
siguiente ciclo de reloj. Las lecturas y escrituras asíncronas también se puede programar pero para ello es necesario el 
uso de memorias RAM distribuidas [16]. 
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puede ser tanto lógica, para depurar la descripción del circuito y temporal para 

observar el comportamiento del circuito descrito. Finalmente, la implementación 

implica la programación del circuito sobre el FPGA [6].  

2.4.3.1 Etapa de diseño de Alto Nivel 

Tres procesos se incluyen dentro de esta etapa: la metodología del diseño, la 

selección de la tecnología y la codificación HDL [6].  

Para el caso de la FPGA la metodología de diseño es jerárquica, es decir que 

se describe el sistema como un “esquema jerárquico de bloques” [8]. Esta 

metodología es adecuada para diseños grandes y complejos, el objetivo es 

dividir el sistema complejo en bloques más simples [6].  

Dentro de esta metodología se puede describir un sistema a partir de sus 

componentes más básicos y luego juntar los componentes para armar el 

sistema, en cuyo caso se dice que la metodología jerárquica es Bottom Up. 

Esta metodología no funciona en diseños complejos do donde es más fácil 

describir la funcionalidad del sistema en un nivel de abstracción más alto y 

luego detallar mejor las funciones del sistema que sean necesarias; a este 

segundo método se denomina Top down [8] [6]. 

En este proyecto en base a las consideraciones de diseño de la sección 2.2, se 

puede deducir los componentes básicos de diseño para los generadores, por lo 

que se utilizará la metodología Bottom up. 

La tecnología a utilizar se elige según las especificaciones y los requisitos del 

sistema que se desea implementar. En este proyecto se utilizará el FPGA 

Spartan 3E de Xilinx [6]. 

La codificación comprende la forma en qué se describe el diseño en el software 

y se puede realizar de dos maneras [7]: 

- Con un HDL, es decir, que se utiliza textos para la descripción del 

circuito o,  

- Mediante un esquemático, en este caso se utiliza un método gráfico para 

representar los elementos del circuito. 
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En el proyecto actual se utilizará el lenguaje VHDL (VHSIC HDL).26 

2.4.3.2 Diseño Lógico  

El diseño lógico comprende dos etapas: la síntesis lógica y la simulación a nivel 

lógico [8]. 

En la etapa de síntesis lógica se realiza la compilación, que es el proceso 

mediante el cual se generan ecuaciones lógicas27 a partir del código en HDL y 

se optimiza el diseño, para lo cual se consideran los recursos utilizados del 

PLD y las directivas de síntesis del estándar [8]. 

En esta etapa se crean además las listas de conectividad que describen cómo 

los diferentes componentes del sistema se conectarán entre sí y con las salidas 

y entradas. Es decir, define cómo el dispositivo será programado [7].  

La simulación lógica permite observar cómo se comportará el diseño 

sintetizado luego de la optimización realizada en la compilación. Si los 

resultados funcionales de esta etapa no son los esperados se regresa a la 

etapa de codificación en HDL para modificar el diseño, hasta que la síntesis 

lógica del circuito genere los resultados funcionales que se quiere [6] [8].. 

2.4.3.3 Diseño Físico 

Como resultado de la simulación lógica se genera un archivo que permite la 

configuración del dispositivo lógico [6] [8]. 

En esta etapa se tienen dos tipos archivos de uno para la simulación temporal 

que contiene el archivo HDL con tiempos adecuados; y otro para la simulación 

funcional, conocido como JEDEC28 y que se usa para programar el dispositivo 

[8].  

En la simulación funcional se pueden observar los retardos, uso de recursos y 

frecuencia del dispositivo y en base a esos resultados determinar si el 

                                            
26 Por su nombre en inglés Very High Speed Integrated Circuits-Hardware Description Language, que significa 
Lenguaje de Descripción de Hardware para circuitos integrados de muy altas velocidades. 
27 Las ecuaciones lógicas son las operaciones lógicas entre las entradas y señales internas del sistema descrito que 
permiten obtener las salidas esperadas del sistema. 
28 Joint Electron Device Engineering Council. Es un estándar para la creación de archivos que determinan la 
configuración de un PLD.  
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hardware es el adecuado. Estos resultados se deben analizar considerando la 

simulación lógica [6].  

2.5 FUNDAMENTOS DE VHDL  

Los HDL son lenguajes que permiten describir y modelar sistemas digitales 

para luego configurar un dispositivo lógico como el FPGA, este tipo de 

lenguajes permiten crear prototipos de un modelo  reduciendo tiempo y costo 

de investigación [12] [13].  

VHDL (VHSIC-HDL) surgió durante la década de 1980 como un proyecto de 

investigación del Departamento Americano de Defensa para configurar VHSICs 

(Very High Speed Integrated Circuit) mediante un lenguaje que describe los 

diseños digitales que se quieran formar con los mismos. Posteriormente se 

estandarizó este lenguaje y se convirtió en la Norma IEEE 1076-1987 [13].  

VHDL permite describir el circuito con un alto nivel de abstracción lo que facilita 

la descripción de sistemas digitales; otros beneficios de la descripción con 

VHDL son [6]: 

- Se puede diseñar en varios niveles de abstracción: funcional, estructural 

y flujo de datos, los cuales se exponen más adelante. 

- Es independiente de las tecnologías y de los fabricantes de hardware. 

- Posee una sintaxis amplia y flexible que permite describir sistemas 

complejos. 

Por tratarse de un lenguaje de hardware, en VHDL las sentencias que 

describen un circuito se ejecutan de manera paralela y sin importar su 

ubicación en la descripción, a diferencia de la programación de software, cuya 

ejecución es secuencial. A este tipo de programación se la conoce como 

concurrente. En la programación concurrente, el resultado es independiente del 

orden en que aparecen las sentencias y asignaciones de señales a puertos. 

También implica que todos los elementos que componen el circuito estén 

activos e interaccionen entre sí de manera simultánea. La programación 

concurrente es mejor que la secuencial pues ofrece mejores velocidades [14]. 
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2.5.1 ELEMENTOS DE DESCRIPCIÓN EN VHDL 

2.5.1.1 Identificadores 

Los identificadores permiten nombrar una variable que se va a utilizar dentro 

del diseño, pueden usarse símbolos alfanuméricos y también se puede utilizar 

el guion bajo ( _ ). El nombre de una variable no puede empezar con un 

número y tampoco se pueden tener dos guiones bajos seguidos. VHDL no 

hace distinción entre mayúsculas y minúsculas [6]. 

2.5.1.2 Objetos de datos 

Es un elemento que permite almacenar un tipo de información. Según el tipo de 

datos del objeto hay un conjunto de operaciones que se pueden aplicar sobre 

él. Entre objetos de distinto tipo de datos no se pueden realizar operaciones [6]. 

Los objetos pueden ser: constantes, variables y señales. Las constantes 

mantienen su valor durante todo el diseño del sistema; las variables son 

objetos que se usan en subprogramas y que cambian su valor durante el 

diseño del sistema y las señales, de manera similar a una variable, pueden 

cambiar de valor, pero además pueden tomar valores lógicos por lo que 

también representan conexiones entre elementos lógicos del sistema [6]. 

En la Figura 2.24 se puede observar la sintaxis de cada objeto de dato 

expuesto. 

 
Figura 2.24  Sintaxis de los Objetos de datos de VHDL [6].  
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2.5.1.3 Tipos de datos 

En VHDL se pueden tener tipos de datos predeterminados, los tipos de datos 

son: bit, enteros, arreglos, reales, etc. Para cada objeto de datos existen tipos 

de datos soportados, no todas las operaciones se pueden ejecutar para todos 

los tipos de datos, por lo que es importante tener en cuenta las librerías 

adecuadas para las respectivas conversiones de datos y operaciones [6]. Los 

tipos de datos pueden ser:  

- Escalares son los objetos de datos que sólo pueden tener un valor de dato 

asociado [14]. Los escalares pueden ser de tres tipos [6]: 

o Reales y enteros. 

o Enumerados cuando toman valores de un conjunto definido, por 

ejemplo las vocales (a, e, i, o, u). En este grupo están: booleanos, bit 

y caracteres. 

o  Físicos cuando representan magnitudes físicas. 

- Compuestos son aquellos constituidos por un grupo de elementos, pueden 

ser [6]: 

o Matriciales, cuando están compuestos por elementos de un mismo 

tipo de datos. 

o Registros, cuando están compuestos varios elementos que no 

precisamente son del mismo tipo de dato.  

2.5.2 ESTRUCTURA BÁSICA DE UN ARCHIVO VHDL [6] [14] 

En la Figura 2.25 se pueden apreciar los tres componentes de un archivo 

VHDL: encabezado, entidades y arquitecturas, también se muestran las 

sintaxis de los mismos. 

En el encabezado se declaran todas las librerías que almacenan los elementos 

de diseño en forma de paquetes. En las librerías se encuentran pre-compiladas 

las funciones que se utilizarán dentro del diseño. 

Las entidades son la representación de un módulo o circuito físico que forma 

parte del diseño digital, son el equivalente al esquemático de un módulo y la 

unidad básica de un diseño en VHDL. En la entidad se declaran los puertos 
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que serán las entradas y salidas del módulo y se nombra el módulo, pero no se 

describe su funcionamiento, para ello se utilizan las arquitecturas. Una 

arquitectura es la especificación de cómo funcionará una entidad. Toda entidad 

debe tener al menos una arquitectura correspondiente. 

 
Figura 2.25 Estructura básica de un archivo VHDL [6]. 

La sintaxis de la entidad se presenta en la Figura 2.26; una entidad debe 

declarar la lista de puertos que utilizará, el modo en que estarán los puertos y 

el nombre con que los identificará. Así por ejemplo, en la parte b de la Figura 

2.26 se observa la correspondencia de los puertos a y b con el esquemático del 

bloque. 

Las entradas y salidas de la  entidad se declaran mediante la palabra 

reservada port, como se muestran en la Figura 2.26. Se pueden tener varios 

tipos de puertos: 

- IN. Cuando el puerto será sólo de lectura.  

- OUT. Cuando el puerto será para escritura de datos.  

- INOUT. Cuando el puerto se utilizará para escritura y lectura. 
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a) Sintaxis de una Entidad.  
b) Ejemplo de entidad correspondiente a bloque de 

semisumador. 
Figura 2.26 Sintaxis de una Entidad [14]. 

La sintaxis de la arquitectura se presenta en la Figura 2.27. Se pueden 

distinguir dos partes, una antes del Begin en la que se declaran todos los 

objetos que forman parte de la arquitectura; y, una después del Begin en la que 

se describe la función del circuito de la entidad. 

 
Figura 2.27 Sintaxis de la Arquitectura en un archivo VHDL [6]. 

Aunque VHDL es un lenguaje de programación concurrente, ofrece la facilidad 

de programar secuencialmente mediante descripciones conocidas como 

procesos. Un proceso es una estructura que permite la ejecución secuencial de 

instrucciones el proceso se ejecuta según las variables de una lista sensible.  

La lista sensible es un conjunto de señales que se usarán en el proceso y se 

declaran al principio de esta estructura. Siempre que una de estas señales 

cambie su valor, el proceso se ejecutará [6].  

En el código siguiente se muestra un ejemplo de la sintaxis de un proceso. El 

proceso se activa siempre que las señales de la lista sensible (A, B) cambien. 

La sintaxis incluye sentencias de apertura y cierre del proceso: begin y end 

process. 
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Código 2.6 Sintaxis de una estructura PROCESS [6]. 

Otra instrucción muy utilizada es: 

- When-else. Permite asignar un valor a un objeto cuando se cumple una o 

varias condiciones. La sintaxis se observa en el Código 2.7. 

 
Código 2.7 Ejemplo de sintaxis de la instrucción When-else [6] 

2.5.3 MODELOS DE DESCRIPCIÓN 

En una arquitectura se pueden utilizar tres modelos para la descripción de un 

módulo: funcional, flujo de datos y estructural [6]. 

2.5.3.1 Modelo funcional 

En este modelo se describe la función que realiza el módulo, de tal forma que 

las salidas son una función de las entradas. Es un modelo de alto nivel de 

abstracción por lo que la síntesis del circuito es muy compleja; al centrarse en 

la descripción de la funcionalidad del módulo dejando de lado los elementos y 

sus conexiones, las herramientas de síntesis deben ser superiores para este 

modelo.  

Los procesos son un ejemplo de programación con el modelo funcional. En el 

proyecto se utilizan procesos para describir la función de las memorias que 

constituyen los registros de desplazamiento de los PRNG y PRBS. También 

para los contadores con los que se lleva a cabo el control de los módulos del 

proyecto.  

2.5.3.2 Modelo de flujo de datos [6] 

En este modelo se describe principalmente cómo se transfieren los datos de las 

entradas a las salidas del sistema. La mayoría de instrucciones de este modelo 
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son de asignación de datos y generalmente son concurrentes, por lo que hace 

más sencilla la síntesis del sistema descrito; además que el diseño tenga un 

comportamiento más cercano al de un circuito real. 

2.5.3.3 Modelo estructural [6] 

En este modelo un sistema es descrito mediante componentes e 

interconexiones de los componentes. Cada componente del sistema es un 

circuito que cumple una función específica y las interconexiones son señales 

declaradas en la arquitectura. Este modelo permite manejar estructuras 

jerárquicas complejas porque un componente puede estar compuesto por 

varios componentes simples. Las instrucciones que indican de qué manera se 

conectan los componentes entre sí se conocen como instrucciones de 

instanciación [6]. 

Un componente se declara mediante la palabra reservada component¸ su 

declaración se realiza antes de la palabra reservada begin de una arquitectura 

y consiste en indicar los puertos de la entidad del componente, el modo de 

funcionamiento de los puertos y tipo de dato. Luego de la palabra begin se 

establece la etiqueta del componente, es decir a qué elemento corresponde 

dentro de la nueva jerarquía y a qué señales se conectarán sus puertos como 

se aprecia en el Código 2.8, a este proceso se denomina como instanciación 

del componente. 

-- se ha declarado previamente la entidad de jerarquía mayor “prueba1” y se -

- han creado los componentes. 

architecture Behavioral of prueba1 is 

--- se declaran los componentes que conforman el circuito 

component ram_datos   -- declaración de componente 
port (                -- lista de los puertos del componente 

   clka: IN STD_LOGIC;  

   wea : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 DOWNTO 0); 

   addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(10 DOWNTO 0); 

   dina  : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); 

   douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) 

      );  

end component;       -- cierro declaración del componente 

-- declaracion de señales para conectar el componente. 

signal bus_clk2 : STD_LOGIC; 

signal bus_ram1 : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 

signal bus_add  : STD_LOGIC_VECTOR (10 DOWNTO 0); 

begin 

-- instanciación del componente. Se conectan las señales a los puertos del 

componente 

datostx: ram_datos 
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port map ( 

    clka  => bus_clk2,    

    wea   => "0",             

    addra => bus_add, 

    dina  => "00000000", 

    douta => bus_ram1 

); 
Código 2.8 Ejemplo de sintaxis para un componente. 

En este proyecto se utilizaron los tres modelos de descripción, pues 

inicialmente se diseñaron los componentes como entidades independientes, 

descritos mediante el modelo funcional y el modelo de flujo de datos. Luego los 

componentes se conectaron en una entidad de jerarquía mayor como establece 

el modelo estructural. 

2.6 DISEÑO Y SIMULACIONES DE GENERADORES EN VHDL 

2.6.1 INTEGRATED SOFTWARE ENVIROMENT (ISE) [15] 

El ISE Webpack es un software proporcionado por Xilinx de manera gratuita 

para el diseño de sistemas digitales sobre PLD, en el proyecto actual se utiliza 

la versión 14 del software. 

El ISE soporta todas las etapas de la metodología de diseño de un PLD, es 

decir, se puede realizar la descripción de sistema con un HDL, la síntesis, 

simulación e implementación del archivo JEDEC sobre el PLD mediante el ISE 

sin necesidad de otro software adicional. Así mismo permite retroceder entre 

estas etapas para las correcciones o modificaciones del diseño y  soporta una 

amplia  gama de familias del FPGA.  

2.6.2 DISEÑO DE GENERADORES EN VHDL 

El diseño de los generadores en VHDL es jerárquico pues desglosa en 

componentes más pequeños los PRBS y PRNG, basado en las 

consideraciones de la sección 2.2.1.2. En la Figura 2.28, se pueden observar 

las secciones 1 y 2 que hacen referencia a los componentes de una jerarquía. 

La entidad que toma el nombre del PRBS o PRNG tendrá una jerarquía mayor 

(sección 1) y estará compuesta por los elementos de la sección 2 que tienen 

una menor.  
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Figura 2.28 Esquema de las jerarquías y elementos que componen el diseño de los PRNG o PRBS 

en VHDL. 

2.6.3 COMPONENTES DEL DISEÑO 

Los componentes del diseño se describen en las secciones siguientes. Los 

códigos de VHDL completos se pueden encontrar en el Anexo C. 

2.6.3.1 Registro de Desplazamiento en VHDL 

Para el diseño del LFSR se utilizó como componente principal un Registro 

nombrado como shifter. Este componente lee la información en el puerto de 

entrada, nombrado como dato, cuando detecta un flanco de subida del reloj y la 

retrasa hasta detectar el siguiente flanco de subida, así conserva el dato 

durante un ciclo de reloj. La información de salida se envía por el puerto 

dato_out.  

En la Figura 2.29 se observa la configuración de los shifter para el PRNG de 

Fibonacci y los puertos de la entidad shifter: dato, reset, clk y dato_out. El 

puerto clk es la señal de reloj que sincroniza el ingreso y la salida de datos del 

registro. El puerto reset se utiliza para volver el registro al estado inicial.  

En el Código 2.9 se muestra la declaración de la entidad, la instrucción Generic 

establece el estado lógico ‘1’ como valor por defecto del registro. También se 

observa el proceso que describe el comportamiento de la entidad y para ello 

evalúa las señales de reset y clk. Mediante la sentencia [if reset='0' then 

registro <= vi]; se vuelve el registro a su valor por defecto. 
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Para que el valor del registro cambie cada vez que ingresa un dato se utiliza la 

sentencia [elsif clk'event and clk='1' then] para detectar un ciclo de reloj 

(transición y flanco) y asignar el valor presente en el puerto dato al 

componente. 

Hasta el momento sólo se han asignado los valores al componente sin crear 

una memoria como tal. En este lenguaje la descripción y sintaxis de las 

instrucciones debe ser muy cuidadosa. Cuando una instrucción no se ha 

finalizado, como es el caso de la instrucción [elsif] en el Código 2.9 en la 

síntesis se crea un latch, es decir, que para la condición no especificada (lo 

contrario a [clk'event and clk='1']), el circuito descrito continúa cumpliendo lo 

dispuesto en la condición especificada (registro<=dato), lo que conserva el dato 

en el componente por un ciclo de reloj. Completado el proceso se asigna el 

valor del registro al puerto de salida.  

entity Shifter8 is 

generic  ( vi  : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= "11101010"); 

   Port (dato : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

    reset : in  STD_LOGIC; 

    clk   : in  STD_LOGIC; 

           dato_out : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); 

end Shifter8; 

architecture Behavioral of Shifter8 is 

signal registro: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

begin 

-- Proceso para generar un registro. Cada vez que tengo una transición  

-- positiva de reloj leo el dato en la entrada y saco el dato actual  

-- hacia otro registro. 

process (reset, clk) -- lista de señales sensibles 

  begin  

   if reset='0' then 

    registro <= vi;  

-- asigno el valor por defecto al registro cuando se ha reseteado.  

   elsif clk'event and clk='1' then   

-- flanco de subida y 1 del reloj. 

    registro<=dato; 

-- Entonces, guardo en el shifter el valor que tiene la señal de entrada 

   end if; 

  end process; 

dato_out <= registro; 

-- Saco el valor del registro 

end Behavioral; 
Código 2.9 Arquitectura del Registro que compone el LFSR. 

Una vez descrito este componente se puede crear un registro de 

desplazamiento indicando las conexiones de los distintos registros que lo 

conforman. Un ejemplo de dos registros conectados se muestra en la Figura 



91 
 

 
 

2.29. Para el caso de los PRNG, donde las Semillas tienen una longitud de más 

de un bit, se añaden las siguientes modificaciones en el LFSR:  

- Se indica que la longitud los datos en los puertos de la entidad 

será de 8 bits;  

- Se añade un proceso de conversión de paralelo a serial para 

adecuar la salida de los datos del LFSR. 

Esta última modificación para convertir de paralelo a serie se realiza porque, en 

caso de usar uno de los PRNG propuestos no se requeriría una secuencia de 

números, sino una secuencia de bits para aleatorizar la señal de datos. 

La Figura 2.29 muestra un esquema de los componentes del PRNG de 

Fibonacci. Básicamente el PRNG está conformado por los registros y el módulo 

de operaciones, el resto de componentes son señales que ayudan a controlar y 

convertir la señal a serie.  

 
Figura 2.29 Esquema de los componentes del PRNG de Fibonacci. 

Para sincronizar el funcionamiento del PRNG se utiliza un contador módulo 8 

que hace las veces de señal de reloj para los registros, para el módulo de 

operación y también habilita la carga de datos del módulo de conversión. 

El bloque de conversión paralelo-serie utiliza la señal del reloj principal para 

sincronizar la salida en serie de los bits del dato recibido en paralelo. 

Finalmente, la secuencia de bits y la secuencia binaria de la información 

dato dato dato 1 res paralelo

rst
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clk rst rst salida
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información
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Bus_reset
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ingresan al módulo de aleatorización de datos (compuerta XOR) y se genera la 

secuencia aleatorizada. 

entity paraleloserie is 

Port (  paralelo : in  STD_LOGIC_VECTOR ( 7 Downto 0); 

  Carga : in STD_LOGIC; 

  clk   : in  STD_LOGIC; 

  serie : out  STD_LOGIC); 

end paraleloserie; 

architecture Behavioral of paraleloserie is 

 signal reg: STD_LOGIC_VECTOR ( 7 Downto 0); 

begin 

process (clk,carga) -- lista de señales sensibles del proceso. 

  begin 

  if clk'event and clk='1' then -- cuando el reloj esté en 1 y  

   if carga='1' then      -- la señal de habilitación sea 1 

   reg<= paralelo;        -- se toma el dato de paralelo 

  else 

-- h=0 durante 8 ciclos de reloj que transmito los datos en serie. 

  reg<= reg(6 downto 0) & '0'; 

-- cada ciclo concateno un 0 al registro para desplazar los datos hacia la izq. 

  end if; 

 end if; 

end process; 

 serie <= reg(7); 

end Behavioral; 

Código 2.10 Entidad Pase Paralelo-Serie de datos en LFSR utilizado para PRNG. 

La arquitectura del bloque de conversión paralelo-serie se muestra en el 

Código 2.10, se utiliza un process que se activa con la señal de reloj (clk) y la 

señal generada por el contador módulo 8 (carga).  

2.6.3.2 Operación XOR 

En el caso de los PRBS, la obtención de un nuevo bit de la secuencia se 

obtiene mediante la operación XOR entre las respectivas señales (a, b), el 

resultado (c) se realimenta a la primera posición del LFSR (véase sección 

2.2.2). El Código 2.11 muestra la descripción de la operación XOR en VHDL. 

architecture Behavioral of xor1 is 

begin 

 

C <= '0' when A = B else '1';    -- comportamiento de xor 

 

end Behavioral; 
Código 2.11 Arquitectura de una compuerta XOR. 

También se ocupa este componente para la aleatorización de la información, 

en este caso las entradas son la información y la secuencia aleatoria del PRBS 

o PRNG y la salida corresponde a la secuencia de información aleatorizada. 

 



93 
 

 
 

2.6.3.3 Operación suma y módulo 

En el caso de los PRNG se obtiene un nuevo elemento de la secuencia 

mediante las operaciones suma y módulo, y el resultado de estas se realimenta 

al LFSR.  

El módulo , donde  es la suma de los elementos anteriores del 

PRNG se genera mediante la resta del valor  al resultado de la suma. La 

variable del resultado de la suma tiene una longitud de 8 bits, donde el máximo 

valor que se puede obtener es 255. Por ejemplo, para  la resta es 

, en el peor de los casos, cuando , el resultado será 

. Este método para obtener la operación módulo es sencillo, 

usa menos recursos, pues sólo se realizan restas y define la operación módulo 

para el tipo de datos (vectores binario) con el que se está trabajando. 

La entidad y arquitectura de las operaciones suma y módulo diseñadas se 

muestran en la Figura 2.30. 

 
Figura 2.30  Esquemático de las operaciones suma y módulo. 

architecture Behavioral of operaciones is 

signal sum, mo : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

begin 

 sum <= dat1 + dat2;   -- obtengo la suma de los dos datos ingresados.  

 mo  <= sum - "10000000";-- a la suma le resto el valor del módulo. 

 res <= sum when sum < "10000000" else mo; 

 -- En caso de que la suma haya sido menor al módulo, paso el valor de la suma.  

end Behavioral; 
Código 2.12 Proceso de Suma y operación módulo. 

A modo de ejemplo se presentan los esquemáticos del PRNG de Fibonacci y el 

PRBS de la norma DRM en la Figura 2.31 y la Figura 2.32 respectivamente. 

Nótese que en el caso de los PRBS los bloques de conversión y el contador 

módulo 8 no hacen falta. También la señal de reloj de los componentes, en el 

caso de los PRBS, es el principal; de manera diferente a los PRNG que 

utilizaban el contador módulo 8 como reloj para los shifters. 



94 
 

 
 

 
Figura 2.31 Esquemático del PRNG de Fibonacci. 
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Figura 2.32 Esquemático del PRBS de la Norma DRM.  
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2.6.4 SIMULACIONES Y RECURSOS UTILIZADOS EN ISE 

Las simulaciones se realizan con el software ISE y miden la cantidad de 

recursos del FPGA utilizados en cada PRNG o PRBS. Los parámetros que se 

pueden contabilizar mediante el ISE se detallan en las siguientes secciones. 

2.6.4.1 Cantidad de Slices 

Cada CLB del FPGA posee una cantidad de slices dependiendo de la 

arquitectura de la familia. En el caso de la familia Spartan-3E se tienen cuatro 

slices por CLB. El slice, a su vez, contiene otros elementos entre ellos: dos 

LUT, dos elementos de almacenamiento, multiplexores y compuertas 

aritméticas [11].  

En el reporte del ISE se detallan la cantidad de slices ocupados en un diseño, 

independiente de si estos se ocuparon en su totalidad; es decir, puede que el 

diseño haya ocupado una de las dos LUT del slice, sin embargo este se cuenta 

como un slice ocupado [10].  

2.6.4.2 Cantidad de Flip Flop en Slices 

En este campo se presentan la cantidad de Flip-Flop utilizados en el diseño 

dentro de los slices, este número no incluye los Flip-Flop de los bloques IOB 

[10]. 

2.6.4.3 Cantidad de LUT 

Este campo presenta la cantidad de LUT utilizadas en el diseño en todos los 

slices.  

2.6.4.4 Cantidad de Bloques IOB 

Son la cantidad de bloques IOB que se utilizan en el diseño y que tiene relación 

directa con la cantidad de puertos de una entidad y la longitud de los datos que 

se utilizan en el diseño. 

2.6.4.5 Cantidad de GCLK  

Los Global Clock (GCLK) corresponden a la cantidad de entradas de reloj 

utilizadas en el diseño.  
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A continuación, en la Tabla 2.11 se muestra el resumen de los resultados 

obtenidos del software ISE para la generación de secuencias aleatorias con los 

métodos presentados en el proyecto. 

De las simulaciones realizadas se tiene que el algoritmo que ocupa menos 

recursos en el FPGA es el DRM, a continuación se encuentra el ISDB-Tb; 

seguido por Fibonacci, Green y Mitchell-Moore respectivamente.  

El aumento de usos de recursos en los PRNG de Fibonacci, Green y Mitchell-

Moore se debe principalmente a que cada memoria tiene una longitud de ocho 

bits, por lo que se utilizan más recursos en comparación a los elementos 

usados por el PRBS que utiliza memorias de un bit. 

Tabla 2.11 Resumen de Resultados de Simulación de Algoritmos en ISE. 

H
ar

d
w

ar
e Elemento Slices Flip-flops LUT IOB GLCK 

Cantidad disponible 4656 100% 9312 100% 9312 100% 232 100% 24 100% 

A
lg

o
ri

tm
o

s 

Fibonacci 15 0.32 25 0.27 21 0.23 30 0.13 1 4.16 

Green 72 1.55 123 1.32 21 0.23 134 57.8 2 8.33 

Mitchell-Moore 174 3.74 304 3.26 75 0.81 14 6.03 2 8.33 

PRBS grado 9 5 0.11 9 0.10 3 0.03 14 6.03 1 4.16 

PRBS grado 15 9 0.19 15 0.16 3 0.03 20 8.62 1 4.16 

PRBS grado 16 9 0.19 16 0.17 3 0.03 21 9.05 1 4.16 
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CAPÍTULO 3 
IMPLEMENTACIÓN DEL PRNG Y DESARROLLO DE 

LA APLICACIÓN 

3  
3.1 COMPORTAMIENTO DEL CANAL INALÁMBRICO Y 

PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS 

Para entender los fenómenos que suceden durante una transmisión en el canal 

inalámbrico y sus efectos sobre las señales transmitidas se han creado varios 

modelos de propagación. Los modelos de propagación permiten predecir de 

manera aproximada el comportamiento del canal y los efectos de este sobre las 

señales transmitidas [1]. 

Uno de los modelos más simples, es el modelo de espacio libre, en cuyo caso 

se considera un escenario ideal para la transmisión. Las condiciones de este 

modelo son: que no existen objetos que absorban o reflejen las ondas de 

radiofrecuencia en la región que separa el transmisor y el receptor [2].  

En este modelo la potencia de la señal disminuye a medida que la distancia 

aumenta como consecuencia de la reducción de la densidad potencia alrededor 

de la antena transmisora. El modelo de espacio libre no es adecuado para 

describir la respuesta del canal inalámbrico en casos reales, donde se debe 

considerar el efecto de múltiples fenómenos físicos de propagación sobre las 

señales [1] [2]. Algunos de los fenómenos físicos de propagación que afectan a 

la señal se describen a continuación. 

3.1.1 REFLEXIÓN 

  
a) Se observa la reflexión de un rayo 

sobre una superficie lisa. 
b) Se observa la refracción de un rayo al pasar 

de un medio a otro. 
Figura 3.1 Fenómenos de Reflexión y Refracción [3]. 
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La reflexión tiene lugar cuando una onda incide sobre una superficie lisa y se 

refleja completamente con el mismo ángulo que incidió, como se puede 

observar en la parte a) de la Figura 3.1. Las superficies sobre las que incide la 

onda son grandes en relación a la longitud de onda [1] [2]. 

3.1.2 REFRACCIÓN  

Se produce porque las velocidades con las que se propaga la onda 

electromagnética dependen del medio de propagación. Cuando una onda 

cambia de un medio a otro, su velocidad cambia afectando la dirección de la 

onda, como se muestra en la parte b) de la Figura 3.1. Este fenómeno se 

encuentra regido por la ley de Snell: , que relaciona los índices de 

refracción  con los ángulos de la dirección de la onda  en ambos medios. El 

índice de refracción  se establece en función de la composición material del 

medio y de la longitud de onda [1]. 

En el caso de las ondas que se propagan por la atmósfera,  se reduce 

proporcionalmente con la altura, lo que da lugar a que las ondas se propaguen 

a velocidades más bajas cerca de la tierra provocando un “doblamiento” hacia 

la tierra [1]. 

3.1.3 DIFRACCIÓN 

 
Figura 3.2 Fenómeno de la Difracción [4]. 

Sucede cuando una onda choca con el borde de un cuerpo sólido y con 

dimensiones grandes en relación a la longitud de onda, en este caso la onda se 

deriva en varias ondas de menor potencia que se propagan alrededor del borde 

[1] [2]. Este fenómeno permite que la onda se propague al otro lado del 
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obstáculo, y por tanto que la señal llegue al receptor sin necesidad de la línea 

de vista, como se muestra en la Figura 3.2 [2]. 

3.1.4 DISPERSIÓN 

La dispersión de la onda o scatering se produce cuando el tamaño de los 

obstáculos que la onda encuentra en el canal de propagación son comparables 

al tamaño de la longitud de onda, entonces, la interacción con éstos produce 

cambios en la amplitud, fase y dirección de la onda y “la señal se dispersa en 

señales más débiles difíciles de predecir” [1] [2]. La Figura 3.3 muestra la 

dispersión de una señal que incide en una superficie con rugosidades, donde 

se observa que la energía de la onda se dispersa en todas las direcciones. En 

ambientes urbanos este tipo de fenómeno es común [2]. 

 
Figura 3.3 Dispersión de ondas incidentes sobre una superficie rugosa [5]. 

3.1.5 MULTITRAYECTORIA 

 
Figura 3.4 Ejemplo de señal resultante por el efecto de la multitrayectoria [6]. 
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Se produce porque durante la propagación de una onda, los objetos que se 

encuentran entre el transmisor y el receptor pueden provocar la reflexión, 

refracción, difracción y dispersión de la señal, debido a esto la señal llega  al 

receptor por múltiples trayectorias y componentes, como se observa en la 

Figura 3.4 [2]. La multitrayectoria se manifiesta en cambios de la amplitud, fase 

y el ángulo de llegada de la onda al receptor, estos cambios se consideran 

como desvanecimiento [1] [2]. 

3.2 MANIFESTACIONES DEL DESVANECIMIENTO EN EL 

CANAL INALÁMBRICO 

Se pueden identificar dos tipos de desvanecimientos: desvanecimiento a gran 

escala y desvanecimiento a pequeña escala; los mismos se muestran en la 

Figura 3.5 y se describirán con mayor detalle en las siguientes secciones. 

3.2.1 DESVANECIMIENTO A GRAN ESCALA (LARGE ESCALE FADING) 

El modelo de desvanecimiento a gran escala predice de manera aproximada la 

atenuación media de la señal, o las pérdidas de trayectorias como 

consecuencia de la propagación de la onda en áreas extensas y de la 

interacción con cuerpos grandes en relación a la longitud de onda de la señal, 

tales como bosques, edificios, etc. [1] [2]. La difracción y refracción de la señal 

son los mecanismos de propagación que determinan este tipo de 

desvanecimiento, además de la atenuación por la distancia. 

3.2.2 DESVANECIMIENTO A PEQUEÑA ESCALA (SMALL SCALE 

FADING) 

Este tipo de desvanecimiento se produce por los obstáculos en el canal, cuyas 

dimensiones son comparables con la longitud de onda de la señal, y que 

afectan a su amplitud y fase[2].  

Como se observa en la Figura 3.5, este desvanecimiento se manifiesta de dos 

formas: el ensanchamiento de la señal en el tiempo y la variación del canal en 

el tiempo. 
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3.2.2.1 Propagación de la señal en el dominio del tiempo 

En el tiempo la señal sufre alteraciones a causa de la multitrayectoria, en este 

caso las componentes derivadas de la señal llegan al receptor en distintos 

momentos [1] [2]. 

En la parte superior de la Figura 3.6 se muestran las formas de pulsos de una 

señal que se envía por el canal inalámbrico, en la parte inferior de la figura se 

aprecia como las componentes del primer pulso llegaron atrasadas por efecto 

de la multitrayectoria, es decir que tienen un retardo en relación a la primera 

componente del pulso. Las señales que llegan con retardo pueden interferir 

sobre las componentes del segundo pulso. Para la Figura 3.6 se considera que 

el primer pulso llega por la trayectoria que establece la línea de vista entre el 

transmisor y receptor. 

 
Figura 3.6. Propagación de los pulsos de la señal recibidos por distintas trayectorias [1]. 

 es el tiempo transcurrido entre la primera y última componente del pulso 

enviado y se denomina como el máximo tiempo de retardo. También, se 

considera a  como el perfil de potencia de la señal recibida debido a las 

múltiples trayectorias. En un sistema ideal si , entonces  tendría la 

forma de un impulso con amplitud igual a la potencia media de la señal [2]. La 

Figura 3.7 muestra el perfil de potencia  aproximado de un canal con 

desvanecimiento debido al retardo  por multitrayectoria. 

En función de la relación entre  y el tiempo de duración del símbolo  se 

pueden tener dos tipos de categorías de degradación: desvanecimiento 

selectivo en frecuencia y desvanecimiento no selectivo [2].  
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Figura 3.7 Perfil de potencia de una señal con componentes multitrayectoria en el intervalo Tm [2].  

3.2.2.1.1 Desvanecimiento selectivo en frecuencia (Selective-frequency fading)  

Se produce bajo la condición de , cuando las componentes del símbolo 

llegan fuera del tiempo de duración del mismo, tal como se muestra en la 

Figura 3.6. Tal fenómeno da lugar a una distorsión de la señal por la 

interferencia de las componentes de distintos símbolos (ISI), por lo que los 

canales que tienen desvanecimiento selectivo en frecuencia se conocen 

también como canales de ISI inducido [2]. 

En el dominio del tiempo, el desvanecimiento selectivo en frecuencia se 

manifiesta principalmente como distorsión por ISI.  

3.2.2.1.2 Desvanecimiento no selectivo en frecuencia (Flat Fading) 

Se da cuando , es decir que el tiempo en que todas las componentes de 

multitrayectoria de la señal llegan al receptor es menor que el tiempo de 

símbolo, por tanto las componentes no interfieren en las siguientes señales 

enviadas. Si bien no se tiene ISI, en estos canales se presentan problemas de 

la relación señal a ruido (SNR), debido a que el desfase de las diferentes 

componentes de multitrayectoria de la señal provoca que las mismas se sumen 

constructiva o destructivamente.  

3.2.2.2 Propagación de la señal en el dominio de la Frecuencia 

En el dominio de la frecuencia el efecto del desvanecimiento se estima por la 

correlación entre componentes resultantes por multitrayectoria de la señal [2]. 

En los ejemplos de la Figura 3.4 y la Figura 3.6, las componentes atenuadas 
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que se reciben (en el tiempo) son derivaciones de la señal principal, que 

resultaron desfasadas a causa de las múltiples trayectorias. Estas 

componentes deberían guardar un alto grado de similitud por derivarse de una 

misma señal.  

En la frecuencia la correlación de potencia entre las componentes espectrales 

de la señal se representa como , que es la transformada de Fourier de la 

señal en el dominio del tiempo recibida en el intervalo . El desvanecimiento 

se manifiesta atenuando la potencia de cada componente de frecuencia de la 

señal receptada, como se observa en la Figura 3.8 [2].  

 
Figura 3.8  Efecto en amplitudes de las componentes de la señal antes y después del 

desvanecimiento selectivo en frecuencia [7]. 

3.2.2.2.1 Banda de Coherencia  

El rango de frecuencias donde el canal afecta por igual a las componentes se 

conoce como banda de coherencia y se refiere como . La banda de 

coherencia, según Sklar, “es la medida estadística del rango de frecuencias 

sobre el cual las componentes de frecuencias tienen aproximadamente la 

misma amplitud y fase” [1] [2].  Fuera de la banda de coherencia, las 

atenuaciones de las componentes son diferentes y existe baja correlación en 

las amplitudes de las mismas [1].  

Los parámetros  y  están relacionados de la forma . En la práctica 

se calcula  en función de la desviación estándar de los tiempos de retardo de 

propagación de una señal medidos en un modelo adecuado para los 
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escenarios urbanos y representada por . La Ecuación 3.1, muestra el cálculo 

del valor , como  la raíz cuadrada de la media del retardo de propagación, 

donde   es el promedio de los tiempos de retardo [2]. 

 ( 3.1 ) 

Ecuación 3.1 Desviación estándar de los tiempos de propagación .  

El modelo de canal de densidad de dispersores se considera adecuado para 

las comunicaciones inalámbricas en ambientes urbanos, y consiste en “un 

arreglo de dispersores espaciados uniformemente de manera radial alrededor 

del transmisor con iguales coeficientes de reflexión”, donde un dispersor está 

considerado como “un punto que dispersa la señal en múltiples direcciones” [2]. 

Usando este modelo la función de  está dada por la Ecuación 3.2. 

 ( 3.2 ) 

Ecuación 3.2 Ancho de banda de coherencia para modelo de canal de densidad de dispersores [2]. 

3.2.2.2.2 Desvanecimiento selectivo en frecuencia 

En el dominio de la frecuencia un canal produce desvanecimiento selectivo en 

frecuencia cuando , donde  es el ancho de banda de la señal 

transmitida relacionado de la forma  y  es el tiempo de símbolo, según 

el tipo de modulación de la señal. En este caso las componentes espectrales 

que están fuera del rango de  sufren degradaciones independientes y 

diferentes a las que están dentro del mismo [2]. Algunas componentes de 

frecuencia de la señal tienen mayores atenuaciones que otras [1].  

Los efectos de este tipo de desvanecimiento son “independientes del rango de 

frecuencias de la señal y ocurren todo el tiempo en el canal” [2]. En las partes a 

y c de la Figura 3.9, se observa como el desvanecimiento selectivo en 

frecuencia afecta a las componentes de una señal, en el primer caso en su 

totalidad por estar completamente fuera de la ; y en el segundo las 

componentes que están en el “límite” de  tienen una caída drástica de 

potencia. 
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Figura 3.9 Efectos de los desvanecimientos selectivo y no selectivo en frecuencia [2]. 

3.2.2.2.1 Desvanecimiento no selectivo en frecuencia 

De manera contraria al caso anterior, cuando  las componentes de 

frecuencia de la señal se encuentran dentro de la banda de coherencia, por lo 



109 
 

 
 

que son afectadas de igual manera. La parte b de la Figura 3.9 muestra la 

forma de las componentes de frecuencia que se encuentran por completo 

dentro de la , en este caso la respuesta del canal es más plana que en la 

parte b y c. 

Para asegurar el menor efecto de desvanecimiento selectivo en frecuencia 

sobre una señal transmitida se debe garantizar que  [2]. 

3.2.3 CAMBIOS DEL CANAL EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

En esta sección se analizan los efectos de la variación del canal en el tiempo a 

causa de los movimientos relativos entre el transmisor y el receptor del sistema 

de transmisión inalámbrica, o el movimiento del transmisor y receptor dentro 

del sistema. Cuando no existe movimiento, es decir las fuentes de dispersión, 

el receptor y el transmisor se encuentran estáticos, la señal recibida presenta 

una amplitud y fase constante, en este caso se dice que el canal es invariante 

en el tiempo, caso contrario el canal es variante. La variación del canal en el 

tiempo se puede también referir como variación del espacio, dado que se 

relaciona con las posiciones del transmisor y receptor [2]. 

De manera análoga en el análisis de la propagación de la señal, se puede 

establecer una función , esta función representa la correlación de las 

respuestas del canal a dos señales iguales  y  enviadas en los tiempos  y 

 respectivamente, donde  [2]. La función 

, donde  corresponde al tiempo en que se envió la primera señal y que 

sirve como origen o referencia para el análisis de la correlación de  con la 

señal retrasada  [8]. 

3.2.3.1 Tiempo de coherencia 

El tiempo de coherencia  es una medida estadística del intervalo en el cual, el 

canal presenta una respuesta uniforme a dos señales similares enviadas, es 

decir, tiene un comportamiento invariante en dicho intervalo. Fuera de este 

intervalo de tiempo el canal afectará de distintas formas a las señales enviadas 

[1] [2]. 
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3.2.3.2 Respuesta del canal en el dominio del tiempo debido a las variaciones en el 

tiempo y espacio. 

Según la rapidez con la que suceden los cambios en tiempo y espacio en el 

canal se pueden tener dos categorías de degradación: desvanecimiento rápido 

y desvanecimiento lento.  

3.2.3.2.1 Desvanecimiento rápido (Fast-fading) 

En los canales en los que  “el carácter de desvanecimiento del canal 

cambiará en el intervalo en que el símbolo se propaga” [2].  

Este tipo de desvanecimiento causa distorsiones de la señal en banda base29, 

entre ellas: disminuye el valor de SNR (relación de la señal al ruido) y produce 

errores en la transmisión. A causa de las distorsiones de los pulsos que 

constituyen la señal de banda base se pueden tener también problemas de 

sincronización y aumentar la complejidad del diseño en los filtros adaptativos30. 

3.2.3.2.2 Desvanecimiento lento (Slow fading) 

Cuando se tiene que , entonces se dice que la tasa de cambio del canal 

en el tiempo y espacio es mayor a la duración del símbolo de la señal que se 

está enviando. Se puede considerar al canal como invariante en el tiempo, por 

lo tanto, el canal no introducirá distorsión en la señal de banda base. En este 

tipo de desvanecimiento la principal degradación de la señal proviene de la 

pérdida de la relación señal a ruido (SNR) [2]. 

3.2.3.3 Respuesta del canal en el dominio de la frecuencia debido a las variaciones 

en el  tiempo y espacio 

3.2.3.3.1 Efecto Doppler 

Como resultado de los cambios que hay en el canal se tiene que la señal 

enviada se ve afectada por el efecto Doppler, es decir el receptor en 

movimiento con respecto al transmisor, puede recibir componentes de 

                                            
29 En la señal que no ha sido trasladada en frecuencia, es decir que no ha sido modulada. 
30 Debido a la respuesta del canal inalámbrico, que varía en el tiempo, los filtros utilizados en recepción deben ser 
capaces de adaptarse al mismo, por ello, se denominan filtros adaptativos. Los filtros adaptativos deducen los cambios 
del canal en base a una secuencia que se conoce en el receptor y transmisor y se ocupa como referencia. Tales 
secuencias se conocen como “secuencias de entrenamiento”. La diferencia de las secuencias de entrenamiento con la 
señal recibida indica los cambios en el canal, en base a los cuales se determinan los coeficientes del filtro adaptativo y 
se aplican las correcciones en la señal receptada [1] [2]. 
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frecuencia adicionales a las transmitidas, lo cual se denomina ensanchamiento 

espectral por Doppler (Doppler-spreading). Otra forma de entender este 

fenómeno, es que si se transmite una señal de frecuencia , el efecto Doppler 

introducirá componentes entre , donde  es el desplazamiento Doppler 

de frecuencia, de esta manera se dice que el espectro de frecuencia de la 

señal se ensancha [2] [1].  

3.2.3.3.2 Desvanecimiento rápido 

En el dominio de la frecuencia el desvanecimiento rápido se manifiesta cuando 

la velocidad del símbolo, aproximadamente , es menor a la velocidad 

con la que se presentan los cambios en el canal  ; dando lugar a la relación  

. 

3.2.3.3.3 Desvanecimiento lento 

En el dominio de la frecuencia el desvanecimiento lento se presenta cuando la 

velocidad de cambio del canal, aproximadamente , es menor a la velocidad 

de símbolo de la señal  ; es decir cuando la relación es . 

Para evitar los efectos del desvanecimiento selectivo en frecuencia se debe 

cumplir la condición de , se dice que  establece de manera indirecta 

la velocidad máxima de los símbolos transmitidos, mientras que para combatir 

los efectos del desvanecimiento rápido se debe cumplir que  ( ) 

por lo tanto,  establece el límite inferior de la velocidad de transmisión de 

símbolos. 

3.3 TÉCNICAS DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE 

DESVANECIMIENTO EN EL CANAL 

Según el tipo de desvanecimiento causado por el canal inalámbrico se tienen 

varias técnicas de mitigación, por ejemplo para combatir el desvanecimiento 

rápido se deben considerar las técnicas que permitan cumplir la condición de 
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. Esto se puede lograr incrementando la velocidad de símbolo  en la 

transmisión [2].  

Para el caso de un canal con manifestaciones de desvanecimientos plano y 

lento, las técnicas de diversidad ayudan a combatir los efectos del canal. La 

diversidad se refiere a los métodos que permiten obtener en el receptor partes 

de la señal de manera independiente y utilizarlas para reconstruirla totalmente 

[1] [2]. Estás técnicas no eliminan por completo los errores, por ello se utilizan 

conjuntamente con técnicas de corrección de errores y ecualizadores. Las 

técnicas de diversidad pueden ser espaciales, temporales y en frecuencia [1] 

[2]. 

En el caso del desvanecimiento selectivo en frecuencia están: la ecualización, 

el ensanchamiento espectral, multiplexación por división de frecuencia 

ortogonal (OFDM), y dispersión de energía [2]. En este proyecto se estudió la 

dispersión de energía mediante la aleatorización de la señal, que a 

continuación se detalla de mejor manera.  

3.4 DISPERSIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE LA 

ALEATORIZACIÓN DE UNA SEÑAL PARA 

TRANSMISIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL 

Debido a la naturaleza de la información (imagen y audio), las secuencias 

binarias que son transmitidas en los sistemas de comunicaciones son 

repetitivas [9]. Por lo tanto, en el dominio de la frecuencia, se puede observar 

que la energía de la señal se concentra en unas frecuencias más que en otras. 

A diferencia de estas secuencias de información, las secuencias de bits 

aleatorias tienen una distribución equitativa de la potencia en el espectro de 

frecuencias [10].  La dispersión de energía consiste “aleatorizar” una señal 

binaria mediante la suma lógica de la misma a una secuencia aleatoria [11].  

Entre los beneficios que trae consigo esta técnica están [10] [11]:  

- La reducción de los patrones de bits repetidos en la señal digital. Se 

eliminan las largas secuencias de unos o ceros dentro de la señal, lo 
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que mejora la recuperación de las señales de sincronismo y de los datos 

de la señal.  

- La reducción de la concentración de potencia en ciertas frecuencias, lo 

que resulta en una disminución de las componentes DC. 

- La optimización de la ocupación del ancho de banda, adecuando la 

señal a las características del medio de transmisión, por lo que se 

robustece la señal ante la interferencia. 

- La distribución de la energía de la señal en todo el espectro de 

frecuencia de manera equitativa evita que la señal se vea afectada por el 

desvanecimiento selectivo en frecuencia. 

La dispersión de energía en los sistemas de radio y televisión es muy similar, la 

variación está en el grado del polinomio que se utiliza para el PRBS. En este 

proyecto se analiza el PRBS de la norma ISDB-Tb, debido a que éste superó 

mejor las pruebas estadísticas y tuvo un uso de recursos comparable al de la 

norma de radio digital DRM. 

3.4.1 DISPERSOR DE ENERGÍA EN LA NORMA ISDB-TB 

A continuación se expondrán brevemente las etapas anteriores al aleatorizador 

de la Norma ISDB-Tb, para determinar el tipo de información que se recibe en 

el dispersor de energía. 

En la Figura 3.10 se muestran los bloques de una estación transmisora de TV 

digital de la norma ISDB-Tb, los cuales se dividen en dos secciones: banda 

base y etapa RF [12]. 

 
Figura 3.10 Diagrama resumido de una estación de TV Digital de la Norma ISDB-Tb [12]. 

Los procesos que comprende la sección de estudios son la grabación de 

programas en distintas resoluciones (HDTV, SDTV, LDTV, etc.); la obtención y 



114 
 

 
 

procesamiento por separado de las señales de audio y video, la compresión de 

los datos mediante el estándar MPEG-4 y la generación de paquetes BTS  ( por 

su nombre en inglés Broadcast Transport Stream). 

Una vez generados los paquetes BTS, se llevan a cabo los procesos de 

división jerárquica, corrección de errores y modulación para transmitir la señal 

[12].  

3.4.1.1 Etapa de banda base de una estación ISDB-Tb 

En esta sección se genera un flujo de audio, video y datos como resultados de 

los programas que se desean transmitir provenientes de las cámaras, consolas 

de audio y datos adicionales de programación. Estos flujos tienen tasas de 

datos bastante altas (1.5 Gbps en el caso de HDTV y 270 Mbps en el caso de 

SDTV) que dificultan su procesamiento y posterior transmisión. Para reducir la 

tasa de los flujos se separan según el tipo de información: datos, audio o video 

y posteriormente se comprimen [12]. 

La separación de los flujos de audio y video facilita su codificación, permite el 

uso eficiente del ancho de banda de transmisión y reduce la tasa de datos, 

pero implica procesos que sincronicen el audio y el video al recuperar la señal. 

Los flujos que resultan de la separación de audio y video y posterior 

compresión mediante el estándar MPEG-4 se conocen como Elementary 

Stream (ES). En este punto las tasas de video de HDTV y SDTV se han 

reducido de 1,5 Gbps a 13 Mbps y de 270 Mbps a 3 Mbps respectivamente 

[12]. 

Los ES constituyen “un flujo único y continuo que no permite la incorporación 

de datos para corrección de errores ni tampoco la multiplexación de varios 

servicios” [12],  por lo que se requiere su división en paquetes conocidos como 

PES (Paquetized Elementary Stream).  

Los PES son segmentos extensos de un ES que contienen un solo tipo de 

información (audio, video, o datos) y no tienen longitudes fijas debido a los 

resultados de los procesos de compresión. Los PES tienen dos partes: 

encabezado y carga útil; el encabezado indica el tipo de información, 
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sincronismo entre audio y video, orden de decodificación, longitud y secuencia 

de ES a la que pertenece el PES. El tamaño máximo de un PES es 64 Kbytes. 

Finalmente, el PES se divide en paquetes de longitudes fijas y tamaños más 

reducidos conocidos como Transport Streams (TS), en los cuales se aumentan 

los datos para introducir la corrección de errores. El TS tiene una longitud fija 

de 188 bytes, de los cuales cuatro se ocupan en el encabezado del paquete y 

el resto (184 bytes) constituyen la carga útil. La formación de paquetes de los 

flujos generados en los estudios se resume en la Figura 3.11. El último bloque 

de la Figura 3.11 es el multiplexor de programas que se encarga de componer 

un flujo de paquetes TS de video, audio y datos de múltiples programas [12]. 

 
Figura 3.11  Procesamiento de los flujos ES [12]. 

Para la aplicación del dispersor de energía conviene analizar brevemente el 

encabezado del paquete TS. Una de la funciones del encabezado TS es 

entregar información de sincronismo al receptor que permita determinar cuándo 

empieza un nuevo paquete TS. El encabezado TS consta de 4 bytes y destina 

el primer byte como señal de sincronismo, asignándole el valor hexadecimal de 

, es decir , como se observa en la Figura 3.11 [12].  

 
Figura 3.12 Constitución de paquetes TSP a partir de paquetes TS [12].  

La última etapa comprende el remultiplexor  que se observa en la Figura 3.10. 

Esta etapa toma los paquetes TS que envía el multiplexor e incrementa 16 
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bytes al final de la carga útil, como se muestra en la Figura 3.12, los 16 bytes 

se utilizan de la siguiente manera: 8 bytes se usan para enviar información 

acerca de la configuración de capas jerárquicas (que se explican más adelante) 

a las que pertenece el TS, y 8 bytes se ocupan de manera opcional para la 

codificación de errores, los paquetes ahora se denominan TSP [12].  

El receptor se encarga de reconocer el byte de sincronismo y lo ocupa como 

referencia durante el proceso de recuperación de datos; además considera el 

resto del encabezado TS como parte de la carga útil. Esto facilita el 

funcionamiento del dispersor de energía pues basta con reconocer el valor del 

byte de sincronismo y contabilizar los bits correspondientes a la carga útil (el 

paquete TS tiene una longitud fija) para la habilitación y deshabilitación del 

PRBS [12]. El PRBS se deshabilita durante el byte de sincronismo, es decir que 

éste no se aleatoriza y se aleatorizan los 203 bytes restantes de la trama.  

También el remultiplexor inserta los TSP necesarios para producir un flujo 

multiplexado de tasa constante (32.5 Mbps) conocido como BTS (broadcast 

transport stream), que se entrega a la siguiente sección de una estación ISDB-

Tb [12]. 

3.4.1.1.1 Transmisión en banda segmentada 

 
Figura 3.13 Transmisión por banda segmentada en ISDB-Tb [12]. 

La Norma ISDB-Tb permite la transmisión en banda segmentada que consiste 

en  dividir el ancho de banda (BW) total del canal en segmentos del BW mínimo 

requerido para una transmisión de baja definición31 (LDTV), como se muestra 

en la Figura 3.13. En un canal de 6 MHz se pueden tener 14 segmentos, de 

                                            
31 Un segmento tiene aproximadamente 428,6 kHz, en un ancho de banda de canal de 6 MHz, obteniéndose  14 
segmentos en un canal [12]. 
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éstos uno se toma para distribuirlo en los extremos del canal como bandas de 

guarda, así que sobran 13 segmentos para brindar distintos servicios [12]. 

Para la oferta de servicios a usuarios móviles que cuentan con pantallas 

pequeñas y requieren receptores más simples, se destina un segmento que se 

denomina one seg o de recepción parcial [12]. 

3.4.1.1.2 Capas jerárquicas de ISDB-Tb 

La transmisión en banda segmentada permite a su vez crear capas jerárquicas, 

asignando uno o más segmentos a una capa y a un tipo de servicio.  ISDB-Tb  

maneja tres capas que se designan con las letras A, B, C.  

Las capas jerárquicas permiten personalizar los parámetros de codificación de 

acuerdo al tipo de servicio que se desee brindar [12]. Por ejemplo, en el caso 

de que se transmitan tres tipos de programas: uno para usuarios móviles  en 

LDTV; uno en definición estándar (SDTV) y uno en HDTV para usuarios fijos, 

se pueden asignar los segmentos a cada programa según el ancho de banda 

que se requiera para cada programa. Cuando se brinda el servicio de recepción 

parcial o usuarios móviles se asigna un segmento y este constituye una capa 

jerárquica [12].  

 
Figura 3.14 Segmentos asignados a tres capas jerárquicas y distribución en el espectro [13]. 

En la Figura 3.14 se muestra la asignación de los trece segmentos a los tres 

tipos de canales del ejemplo: segmento 0 asignado para la capa A que da el 

servicio de recepción parcial, segmentos 1, 2, 3, 4 asignados para la capa B del 

servicio de SDTV y los segmentos restantes para la capa C del servicio de 

HDTV. 
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Los segmentos se distribuyen en el espectro independientemente de las capas, 

como se muestra en la segunda parte de la figura: en el centro el segmento 0, 

a la izquierda los segmentos impares y a la derecha los segmentos pares 

contando en forma ascendente del centro hacia afuera [12]. 

3.4.1.2 Etapa RF 

La etapa RF es la segunda sección de procesos en una estación ISDB-Tb; en 

orden los bloques de esta sección son: codificador, el modulador, el 

amplificador de potencia RF y la antena transmisora [12].  

En la Figura 3.15 se muestran las etapas que constituyen el codificador de la 

etapa RF. El divisor jerárquico es el primer proceso, éste complementa la 

función del remultiplexor asignando los flujos BTS a las capas jerárquicas 

correspondientes, de tal manera que se conserve una tasa de datos constante 

en el flujo de cada capa jerárquica.  

 
Figura 3.15 Bloques de codificación del canal en la etapa RF de la Norma ISDB-Tb [12]. 

32
 

A continuación, se encuentran los bloques de codificador Reed Solomon (RS), 

aleatorizador de bits, entrelazado de bits y codificador convolucional que 

permiten codificar la señal para evitar y poder corregir los errores detectados 

en la señal en recepción. Finalmente, se integran las etapas de modulación y 

de amplificación. 

El conjunto de bloques de la Figura 3.15 adaptan la señal que se desea 

transmitir a las características del canal. En recepción, se utilizan las mismas 

técnicas (decodificación RS y convolucional, recuperación y  reordenamiento) 

                                            
32 El detector de IIP (por su nombre en inglés ISDB-Info Packet), es un bloque del  divisor jerárquico y se encarga de 
detectar el paquete que contiene la información de configuración y parámetros que se deben aplicar en cada capa 
jerárquica [12].   
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para corregir los errores introducidos por el paso de la señal por el canal 

inalámbrico [12].  

Con el aleatorizador de bits, que es el objetivo de estudio de este proyecto, la 

norma aproxima la respuesta en frecuencia de la señal en banda base a una 

respuesta plana y evita la concentración de energía en unos puntos más que 

en otros por la transmisión de patrones de bits repetitivos (secuencias 

continuas de unos y ceros). 

En la Figura 3.16 se muestra el circuito completo del aleatorizador de la señal 

correspondiente al polinomio de la norma ISDB-Tb, , 

incluyendo la sección de habilitación y salida [12]. 

El generador PRBS se utiliza tanto en transmisión como en recepción para la 

dispersión y compresión de datos respectivamente. La Semilla, como se 

mencionó en el capítulo uno (véase la sección 1.43), tiene el valor de 

 y se restituye en el LFSR al comienzo de cada cuadro 

OFDM. Los bytes de sincronismo no se aleatorizan, por lo cual el PBRS se 

desactiva durante estos bytes. 

 
Figura 3.16 Dispersor de energía de la norma ISDB-Tb [12]. 

Por la extensión de 204 bytes del BTS se tiene que el dispersor debería 

habilitarse durante , descartando el byte de 

sincronismo como se muestra en la Figura 3.17. 

 
Figura 3.17 Señal de habilitación del aleatorizador de bits [12]. 
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3.5 IMPLEMENTACIÓN DEL DISPERSOR DE ENERGÍA DE LA 

NORMA ISDB-TB EN FPGA 

En el capítulo anterior (véase la sección 2.7) se detalló el diseño en VHDL del 

PRBS que constituye el dispersor de energía de la norma ISDB-Tb. A 

continuación se detallan los bloques que permiten al dispersor funcionar en 

armonía con las señales de datos y el byte de sincronismo que recibe.  

 
Figura 3.18 Esquema de PRBS de la norma ISDB-TB con señal de habilitación. 

En la Figura 3.16, mediante el registro de desplazamiento, la Semilla y la 

compuerta XOR se genera una secuencia de bits aleatorios, dado que el byte 

de sincronismo no debe ser aleatorizado se incluye una compuerta AND, que 

recibe la señal de habilitación con la forma de la Figura 3.17, desactivando 

(hace 0 la señal) o activando el paso de la secuencia aleatoria del PRBS. 

Finalmente el resultado de la compuerta AND se conecta a la compuerta XOR 

encargada de aleatorizar la secuencia de datos, como muestra la Figura 3.18.  

Para la activación y desactivación del PRBS durante el byte de sincronismo se 

creó un componente que genera la señal de habilitación. El código del 

componente se muestra a continuación:  

architecture Behavioral of habilitacion is 
signal cont1  : STD_LOGIC_VECTOR(10 DOWNTO 0) := "00000000000";  

signal a : STD_LOGIC := '0' ; -- Bandera, indica si contador llega a 8 

signal b : STD_LOGIC := '1' ; -- Bandera, indica si contador llega a 1632 

begin  
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-- CONTADOR 1   

 process (reset,clk,b)  

 begin 

  if reset='0' then  

  cont1 <= "00000000000"; 

 elsif clk'event and clk='1' then   
  if b='1' then               

     cont1 <= "00000000000";                          

else     

          cont1 <= cont1+'1';   

    
  end if; 

 

 end if; 

end process;        

a <= '1' when cont1 > "00000001000" else '0';    
b <= '1' when cont1 = "11001011111" else '0';  

hab <= a ;  

 

end Behavioral;  

Código 3.1 Código que genera la señal de habilitación del dispersor de energía.  

La señal de habilitación se genera mediante un contador módulo 1632, que 

activa las banderas  y  en instantes diferentes. La bandera  genera la señal 

de habilitación y se activa para todos los casos en que el contador es mayor 

que ocho, mediante la condición , por otro lado, la 

bandera  permite reiniciar el contador para cada BTS que se recibe, es decir, 

cada 204 bytes que equivalen a 1632 bits mediante la sentencia 

. 

clk 

 

reset 

hab 

cont1  

a 

b 

Figura 3.19  Simulación de la señal de habilitación del dispersor de la norma ISDB-Tb.  

El resultado del código se puede observar en la Figura 3.19, donde la señal  

corresponde a la señal de habilitación y la señal  reinicia el contador , 

cuyos valores aparecen en decimal en la figura. 

Una vez obtenida la señal de habilitación se integra mediante una compuerta 

AND con la secuencia aleatoria generada por el PRBS. Este módulo ya 

constaba en los diseños del capítulo 2 para generar las direcciones de la 

memoria, de igual manera la compuerta XOR requerida para aleatorizar los 

datos. 
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3.6 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para las pruebas del aleatorizador de este proyecto se ha considerado que el 

BTS está constituido por tres tipos de información: imagen, audio y datos. La 

imagen se ha considerado teniendo en cuenta que el video es una sucesión de 

imágenes y se ha transformado en binario mediante la plataforma de Matlab 

para obtener datos de la naturaleza deseada. Algo similar se realizó para el 

audio.  Los datos eventualmente se obtuvieron de fuentes diferentes como un 

PRNG de baja aleatoriedad como los expuestos en el capítulo 2 (véase la 

sección 2.3.5).  

Teniendo en cuenta que se quiere comprobar el efecto del dispersor del PRBS 

de la norma, se debe proporcionar datos que tengan patrones repetitivos y 

tienen un espectro de frecuencia reducido. Esto permitirá observar el efecto de 

dispersión del PRBS sobre la información. 

Todos los tipos de información se han codificado en palabras de 8 bits para 

facilitar el diseño del módulo de pruebas. Además se han tomado 10 

secuencias de 204 bytes de cada tipo de información, lo que en total significa 

2040 bytes. Las pruebas se realizarán por separado para cada tipo de 

información.  

3.6.1 DISEÑO DEL MÓDULO DE PRUEBA 

El módulo de prueba consta de varios elementos divididos en dos secciones, la 

primera que está orientada a procesar la información para ver el efecto de la 

dispersión y la segunda que comprende los componentes ocupados para el 

control, sincronismo y verificación de la prueba. Los códigos de VHDL de todos 

los componentes del módulo de pruebas es encuentran en el Anexo D. 

3.6.1.1 Primera sección 

En la Figura 3.20 se enumeran los componentes de la primera sección del 

módulo de pruebas del dispersor, que son:  

- Memoria RAM, que se utiliza para precargar los 2040 bytes de 

información en el FPGA.   
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- Conversión paralelo-serie, en donde los datos que se obtienen desde 

la memoria son palabras de ocho bits, pero para ingresar al 

aleatorizador deben constituir un flujo en serie de bits, para lo cual se 

utiliza este componente.  

- Módulo de dispersión y compresión, el cual contiene el PRBS de la 

norma tanto para dispersar los datos y comprimirlos. Para efectos de 

comprobación se destinan tres señales que muestran los bits de 

entrada en serie, los bits aleatorizados y los bits de salida en serie.  

- Conversión serie paralelo, para que los datos sean  transformados de 

serie a paralelo, recuperando las palabras de ocho bits.  

 
Figura 3.20  Componentes del módulo de prueba: primera sección de datos. 

3.6.1.2 Segunda sección 

La segunda sección comprende las señales que se deben generar para 

controlar la lectura de los datos de la memoria, la habilitación de los 

conversores y los métodos de comprobación que se utilizarán en las pruebas.  

 
Figura 3.21 Componentes de la segunda sección del módulo de prueba: control y verificación. 

1. Memoria RAM 
2. Conversión 

paralelo serie 

3. Módulo de 

dispersión y 

compresión de 

norma ISDB-Tb 

4. Conversión serie 

paralelo 

Señales de control y verificación. 

Contadores para señales de reloj y habilitación de módulos. 

Contador 1: Módulo 10 

Habilita la salida de los 

datos de la memoria 

Habilita el comparador 

de datos 

Contador 2: Módulo 

2048 

Proporciona las 

direcciones de la 

memoria 

Bloques de 

Verificación: 

Comparador de datos 

Permite comparar la 

señal que ingresa al 

módulo de compresión-

dispersión y la que sale 

de este módulo.  
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Los componentes de la segunda sección del módulo se muestran en la Figura 

3.21 y se explican a continuación. 

La conversión de paralelo-serie del segundo componente del módulo de 

pruebas (ver Figura 3.20) produce un retardo equivalente a un ciclo de reloj, el 

cual se debe considerar en la generación de las señales de control de las 

etapas subsiguientes. 

Idealmente, bastaría introducir un ciclo de reloj de retardo en los módulos de 

conversión serie-paralelo (cuarta etapa en la Figura 3.20), lo que se validó 

mediante simulaciones. Sin embargo, una vez que el módulo se implementa en 

el FPGA los retardos propios del hardware de la tarjeta producen un retardo 

adicional y es necesario prolongar la señal un ciclo de reloj más para garantizar 

la correcta lectura de las señales en el comparador. Es decir, que las señales 

se comparen en un ciclo en el que no hayan lecturas ambiguas de las mismas; 

por ello, el contador 1 es módulo diez (ocho ciclos de reloj propios de los datos 

de la memoria más dos ciclos de retardo debido al paso a serie y a los retardos 

de las compuertas). 

- Contador de módulo 10 (diez), genera dos banderas utilizadas para 

habilitación de la lectura de los datos de la memoria, los módulos de 

conversión y el comparador.  

o La primera bandera se activa con el valor  (8 en decimal) 

y es la señal de habilitación de los módulos de conversión de 

paralelo-serie y el comparador. 

o La segunda bandera se activa cuando el contador toma el 

valor de  (9 en decimal) y habilita la lectura de nuevos 

datos de la memoria, el módulo de conversión paralelo-serie y 

también es la señal de reloj del contador módulo 2048.  

Con la bandera en  se conservan los datos de la memoria durante un 

ciclo de reloj adicional, así, una vez completadas las etapas de conversión 

paralelo-serie, dispersión y serie-paralelo, el dato de la memoria se puede 

comparar con el dato resultante del módulo de pruebas (que tiene un ciclo de 

retraso). 
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- Contador módulo 2048, su función principal es generar las direcciones 

para la lectura de los datos de la memoria RAM.  

Para las pruebas planteadas, se utilizó una muestra 2040 bytes por lo cual la 

memoria requiere una capacidad de 2048 bytes.  

- Comparador de datos. Este módulo compara los datos que salen de la 

memoria RAM (1 byte) y el resultado de la conversión de serie-paralelo (1 

byte) de las señales que salen del compresor de energía. La comparación 

genera una bandera en caso de que ambos que datos fueran distintos. La 

bandera permite reconocer errores que pueden producirse en el módulo 

de dispersión-compresión o fuera de él.  

Nombre de la 
señal en VHDL 

Descripción de 
las señales 

SEÑAL EN SIMULACIÓN. 

Escala tiempo 

 

Main clock Señal de reloj 

bus_clk2 
Reloj de memoria y 
activa el comparador 

bus_clk3 
Activa conversión de 

serie a paralelo 

bus_disper 
Secuencia binaria de 
datos originales 

bus_lfsr 
Secuencia binaria 
generada por el PRBS 

bus_aleator 
Secuencia binaria 
aleatorizada 

bus_lfsr 
Secuencia binaria 
generada por el PRBS  

bus_compre 
Secuencia después de 
ser comprimida. 

bus_add 
Direcciones de la 
memoria. 

bus_ram1 
Datos en paralelo de 
la memoria. 

bus_ram2 
Salida del conversor 
serie paralelo. 

bus_reset Señal de Reset 

bus_verif 
Señal que verifica 
errores 

Figura 3.23 Señales del módulo de prueba en simulación. 

La Figura 3.22 muestra la conexión de todos los componentes del módulo de prueba 

de ambas secciones. Se muestran los nombres asignados en la programación VHDL 

para las señales que conectan los distintos módulos. Los bloques 1, 2 y 7 funcionan 

con las señales generadas por las banderas del contador módulo 10. Todos los 

bloques están conectados a la misma señal de reset. Los módulos 1, 4, 7 que son la 

memoria, contador módulo 2048 y el comparador respectivamente, utilizan como 

señales de reloj las provenientes de las banderas generadas por el contador 1. El 
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bloque 2 se habilita con la primera bandera del contador módulo 10,  los bloques 6 y 

7 se habilitan con la segunda bandera. Los módulos 2, 5, 6 utilizan la señal de reloj 

principal. Todos los módulos están conectados a la misma señal de reset. 

La Figura 3.23 muestra las señales de la simulación en ISE. Obsérvese la señal 

bus_dispersor que muestra la secuencia binaria de datos que ingresa al 

aleatorizador, y bus_lfsr que corresponde a la secuencia aleatoria que genera el 

PRBS mediante la cual se aleatorizarán los datos. Luego, la señal bus_aleatorio 

que muestra la señal de datos aleatorizada y finalmente, bus_compre muestra la 

señal a la salida del compresor de energía,  que debe ser igual a la señal de 

bus_dispersor. La señal de bus_add, muestra las direcciones que se leen de la 

memoria, la señal bus_ram1 los bytes que salen de la memoria y la señal 

bus_ram2 los bytes a la salida del módulo de conversión serie-paralelo. 

NOMBRE DE LA 
SEÑAL SEÑAL EN SIMULACIÓN. 

Escala tiempo 

 

Main clock 

bus_clk2 

bus_clk3 

Bus_ram1 

bus_ram2 

Figura 3.24 Señales usadas en el comparador del módulo.  

Bus_verif es la señal resultante de comparar los datos antes de la dispersión y los 

datos luego de la compresión en la transición negativa del pulso generado por la 

bandera de verificación, como se muestra en la Figura 3.24, que resalta la transición 

donde se realiza la comparación de los bytes de inicio y final del módulo, y donde 

Bus_verif es cero siempre que los datos sean iguales.  

3.6.2 RESULTADOS 

Para las pruebas se utilizó una imagen con el formato JPEG33 a blanco y negro con 

el objetivo de reducir la cantidad de datos de las componentes RGB. Luego se 

redujo el tamaño de la imagen mediante el comando imresize de Matlab, de esta 

manera se genera una matriz de datos aproximadamente de 2048 bytes de datos 

                                            
33 JPEG (Join Photographic Experts Group) es un comité que ha desarrollado el estándar homónimo para codificación y 
compresión de imágenes; el cual ha sido recomendado y reconocido por organizaciones de estandarización como la ITU, ISO e 
IEC. Otras aplicaciones del mismo estándar son almacenamiento y transferencia de imágenes, también es la extensión de 
archivos de imágenes más utilizada por dispositivos que trabajan con imágenes. http://www.jpeg.org/about.html. 
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que constituyen la mayor parte de la imagen. Finalmente, los datos obtenidos se 

pasaron a binario y se obtuvo la secuencia binaria para ser aleatorizada. El Código 

3.2 muestra el procedimiento en Matlab.  

A=imread('imagen.jpg');  %Lectura de los datos de una imagen 

B=rgb2gray(A);   %La imagen se guarda solo en blanco y negro, descartando las 

componentes de crominancia. 

C=imresize(B,0.125);  %Se reduce el tamaño de la imagen, para que la secuencia 
binaria contenga la mayor parte de la misma. 

%Conversión  de valores decimales de la imagen a valores binarios.  

imabin=dec2bin(C);   %para pasar de decimales con signo a binarios. 

imabin2=abs(imabin);  %se obtiene el absoluto para obtener variables tipo double. 

imabin3=mod(imabin2,48);%se calcula el módulo para obtener los resultados como 1s y 0s. 

Código 3.2 Obtención de los datos binarios de una imagen para las pruebas en el FPGA. 

Para la muestra de audio se utilizó un archivo MP334. En este caso, la señal se 

convirtió de estéreo a mono para obtener una sola componente de datos. Luego se 

amplificó la señal de audio, pues en su mayoría los datos tenían amplitudes menores 

a uno por lo que en la conversión a binario se obtenían secuencias de únicamente 

de ceros. La conversión a binaria se realizó con los comandos dec2bin y typecast, 

debido a que los valores decimales contenían signos. El Código 3.3 muestra el 

procedimiento en Matlab para la obtención de los datos binarios de audio.  

[a Fs1]=audioread('audio51.wav'); 
%Amplifico la señal de audio, porque los valores obtenidos de 'audioread' 

%son decimales y al convertirlos en binario se obtienen solo ceros. 

b=a*1000; 

%Convierto valores decimales a valores binarios. Utilizo 'typecast' 

s2=dec2bin(typecast(int8(b),'uint8')); %para pasar de decimales con signo a binarios. 
s3=mod(abs(s2),48);                              

Código 3.3 Obtención de la secuencia binaria de audio. 

Para la muestra de datos se utilizaron las funciones randi de Matlab y dec2bin para 

generar una secuencia de datos pseudoaleatorios y representarlos en 8 bits. Todos 

los códigos del tratamiento de las señales en Matlab se encuentran en el Anexo D.  

Para trasladar los distintos tipos de información al bloque de memoria que en la 

tarjeta FPGA, es necesario generar el coefficient file (COE). El COE es un archivo 

que consta de un encabezado y un vector de datos. Mediante el encabezado del 

COE se declara la base de los datos (binaria, octal, hexadecimal), y el vector de los 

datos que debe ser coherente con la base indicada [14]. 

                                            
34 MPEG (Moving Picture Experts Group) es una organización de ISO/IEC dedicada a desarrollar estándares de codificación y 
compresión de audio,  video y los datos relacionados a estos tipos de información. El estándar MP3 (MPEG layer III) es uno de 
los estándares desarrollados por el MPEG que permite la compresión y almacenamiento de señales de audio y es muy 
utilizado en la actualidad. http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000012.shtml. 
Tanto MP3 como JPEG funcionan mediante algoritmos de compresión con pérdida, es decir que los datos originales, 
procesados según estos estándares, son representados con una cantidad de información menor logrando así la reducción de 
su tamaño.  
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SEÑAL A) Señal de dispersor en los primeros 50 bytes de la secuencia binaria de una imagen. 

Escala tiempo 

 

Main clock 

bus_add 

bus_disper 

Bus_lfsr 

bus_aleator 

bus_compres 

Bus_verif 

B) Señal de dispersor en los primeros 50 bytes de la secuencia binaria de un audio. 

Escala 

tiempo 

 

Main clock 

bus_add 

bus_disper 

Bus_lfsr 

bus_aleator 

bus_compres 

Bus_verif 

A) Señal de dispersor en los primeros 50 bytes de una secuencia binaria de datos. 

Escala 

tiempo 

 

Main clock 

bus_add 

bus_disper 

Bus_lfsr 

bus_aleator 

bus_compres 

Bus_verif 

Bus_reset 

Bus_verif 
Figura 3.25  Simulaciones obtenidas del módulo de prueba en el ISE para imagen, audio y datos 

.
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Para generar el archivo COE se copiaron los datos de las variables de Matlab 

separados por comas en un block de notas, en el cual se indicó el encabezado 

del archivo éste archivo se guarda como .COE y se corrobora que los datos 

sean los mismos al elaborar la memoria con el Core Generator en las 

simulaciones con el ISE. Una muestra del encabezado .COE se indica en el 

Código 3.4. 

MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=2; 

MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR=10000000, 10000000, 10000000,…. 

Código 3.4 Encabezado del archivo .COE. 

En la Figura 3.25 se muestran los resultados de las pruebas para distintos tipos 

de información en las simulaciones del ISE. También, mediante Matlab, se 

obtuvieron los espectros de frecuencia de cada uno de los datos originales y 

aleatorizados, lo que permite observar el efecto del dispersor sobre las señales 

en la Figura 3.26, la Figura 3.27 y la Figura 3.28. 

Los espectros de frecuencia que se muestran en la Figura 3.26, la Figura 3.27, 

y la Figura 3.28 no se encuentran normalizados. Así, se muestra mejor la 

diferencia de la distribución de potencia de las componentes de frecuencia de 

una señal antes y después de pasar a través de un dispersor de energía. En el 

caso de la imagen se observa que al pasar por el dispersor las componentes se 

reducen y no se tienen picos aislados en el espectro. De manera similar se 

observa para los espectros de audio y datos.  

 
Figura 3.29 Secuencia binaria de una imagen antes de ser aleatorizada (amarillo) y después de ser 

aleatorizada (azul). 
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Los espectros calculados en Matlab, se observaron también en un osciloscopio, 

las capturas obtenidas de la secuencia binaria producida por una imagen antes 

y después de ser aleatorizada se muestran en las Figura 3.29 y en la Figura 

3.30 se muestran las transformadas de Fourier para la secuencia de datos 

aleatorizada y sin aleatorizar. En la parte superior de la Figura 3.29, se observa 

la secuencia binaria antes de ser aleatorizada mientras en la parte inferior se 

muestran los datos aleatorizados. 

 
a) Señal de datos sin aleatorizar 

 
b) Señal de datos aleatorizada 

Figura 3.30. Espectro de frecuencias de una señal generada por una imagen antes y después de 
ser aleatorizada. 
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Finalmente, se muestran la señal de datos (recuérdese que se obtuvo de una 

fuente de mediana aleatoriedad) antes y después de ser aleatorizada en la 

Figura 3.33 y sus respectivos espectros de frecuencia en la Figura 3.34.  

 
Figura 3.31 Secuencia binaria generada por un audio antes (amarillo) y después (azul) de ser 

aleatorizado. 

 

a) Señal de datos sin aleatorizar 
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b) Señal de datos aleatorizada 

Figura 3.32. Espectros de frecuencias de las señales de audio antes y después de ser 
aleatorizadas. 

Se debe observar cómo cambian los picos de los espectros de frecuencia de 

las señales originales al ser aleatorizadas. En todos los casos existe una 

disminución de picos de potencia en el espectro de frecuencia. En el caso de la 

muestra de audio es más notorio el efecto del dispersor de energía, a éste lo 

sigue el de una imagen y finalmente está el de los datos obtenidos de una 

fuente de mediana aleatoriedad. 

 
Figura 3.33  Secuencia de binaria de datos antes y después de ser aleatorizada. 
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a) Señal de datos sin aleatorizar 

 

b) Señal de datos aleatorizada 

Figura 3.34  Espectros de frecuencia de una señal de datos, obtenidos de una fuente de mediana 
aleatoriedad, antes y después de ser dispersados. 
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CAPÍTULO 4 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4  
4.1 CONCLUSIONES 

- Se observó que los PRBS grado 9 y 15 son superiores a los PRNG de 

Fibonacci, Green y Mitchell-Moore, porque superaron la mayor cantidad de 

pruebas estadísticas planteadas.  Los PRBS de grado 9 y 15 superaron solo 

la mitad de las pruebas estadísticas propuestas. En a base a la valoración 

cualitativa de los resultados se tiene que los PRBS no poseen las siguientes 

propiedades: 

· La distribución uniforme de unos y ceros en subsecuencias (Prueba de 

ráfagas en subsecuencias). 

· La independencia lineal entre subsecuencias (Rango de matriz binaria). 

Esto se debe a que los modelos utilizan una fórmula de recurrencia, que 

generará siempre los valores siguientes en función de valores 

anteriores.  

· La distribución aleatoria entre los valores de las potencias en el espectro 

de frecuencia (Prueba espectral), esto quiere decir que los modelos 

mantienen patrones repetitivos debido a que utilizan una fórmula de 

recurrencia. 

- Para el caso de los PRBS de grado 9 y 15 se observó que utilizar las 

semillas de las normas DRM e ISDB-Tb no mejora los resultados de las 

pruebas estadísticas. En suma, los modelos de los dispersores utilizados en 

las normas no son suficientemente aleatorios como para superar todas las 

pruebas estadísticas propuestas, en función de las propiedades que se 

esperaba que éstos cumplieran, tanto con la semilla de la norma como con 

otras semillas escogidas de manera aleatoria.  

- Fuera del alcance del proyecto se realizaron las pruebas estadísticas sobre 

el PRBS de grado 16, de la forma  . Los 

resultados obtenidos se pueden observar en el capítulo 2 y descartaron que 
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el grado del polinomio se relacione directamente con el grado de 

aleatoriedad del modelo matemático. 

- En el análisis realizado de los recursos por cada algoritmo para su 

implementación sobre un FPGA se comprobó que los métodos 

congruenciales lineales (MCL) consumen una cantidad de recursos mayor 

debido a la transformación de los elementos de la secuencia de números a 

una secuencia binaria. 

- En el caso de los PRBS con LFSR los porcentajes de uso de recursos del 

FPGA fueron inferiores, esto se debe a la simplicidad de los circuitos con 

los cuales se pueden implementar estos generadores. La relación de uso de 

recursos entre los PRBS y PRNG están entre 1:1 a 1:35, según sea la 

categoría de elementos y los PRNG y PRBS comparados. 

- El dispersor introduce un alto grado de aleatoriedad para distribuir la 

energía de la señal de mejor manera en todo el espectro. La señal de datos 

tiene muchos patrones repetidos, que se manifiestan como picos en el 

espectro de frecuencia y que se eliminan parcialmente mediante las 

técnicas de compresión y se reducen con el uso del dispersor de energía.  

- Según la teoría expuesta del canal inalámbrico, el desvanecimiento 

selectivo en frecuencia es crítico, puesto que el desvanecimiento rápido en 

comunicaciones fijas se reduce debido a las altas velocidades de 

transmisión que actualmente se manejan. Por ello, es importante combatir 

el efecto del desvanecimiento selectivo en frecuencia mediante la dispersión 

de energía. 

4.2 RECOMENDACIONES 

- Resta por ejecutar un estudio del efecto del dispersor en un canal 

inalámbrico mediante simulaciones o pruebas en ambiente real. Debido a 

que el canal es impredecible y más si se trata de ambientes móviles, por 

ello se requiere un dispersor acorde a la naturaleza del canal, es decir 

sumamente aleatorio y con un alto grado de independencia lineal. De esta 

forma, las señales dispersadas serán menos afectadas por el canal 

inalámbrico. 
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- Se recomendaría probar optimizaciones al dispersor de energía mediante 

modelos más complejos que los que se estudiaron en el presente proyecto 

para la generación de secuencias aleatorias. 

- Se sugiere sopesar el alcance de la aplicación y la cantidad de recursos 

disponibles para su implementación ante el cambio de los modelos de 

dispersión utilizado en la transmisión. 

- Para modelos como los implementados en este proyecto es recomendable 

utilizar únicamente la plataforma de Matlab ya que al definir las variables 

como matrices no sólo facilita la manipulación de las mismas, sino además 

reduce el tiempo de operación. 

- Se recomienda el uso de un diseño modular y jerárquico en VHDL. El uso 

de componentes permite especificar mejor la función de cada parte del 

circuito y previene una mala síntesis del diseño, además facilita la 

evaluación del diseño por partes pequeñas y la localización de errores. 

- Uno de los problemas que pueden presentarse es que el diseño no sea 

sintetizado como se espera por el ISE, cambiando el funcionamiento del 

mismo; por ello, se debe describir de manera detallada el funcionamiento de 

los componentes. 

- Aunque en simulación los diseños funcionen bien, es probable que una vez 

implementado en la tarjeta se requiera hacer reajustes, sobre todo por el 

sincronismo entre todos los componentes, debido a las altas velocidades 

que maneja el FPGA y a la respuesta no ideal del hardware que la 

compone. 

Un conjunto de artículos relacionados a los temas que se abordaron en este 

proyecto se presentan en el Anexo E.  
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ANEXOS 

Anexo A 

Este anexo contiene los códigos desarrollados en Matlab que permiten la 

generación de la Semilla de cada PRNG o PRBS, la configuración y ejecución 

de los modelos de Simulink y la obtención de las muestras para las pruebas 

estadísticas. Se incluyen los modelos de Simulink y un documento con 

ejemplos de la ejecución de los códigos. Adicionalmente, se encuentran los 

códigos para ejecutar los generadores utilizando únicamente la plataforma de 

Matlab. 

Anexo B 

Se presentan los códigos desarrollados en Matlab para la ejecución de las 

pruebas estadísticas y un código que permite su comprobación desarrollando 

los ejemplos de la norma 800-22 y comparando los resultados. También se 

encuentran las evidencias de las pruebas estadísticas realizadas, tanto en 

formato .PDF como las variables de Matlab que resultaron de las evaluaciones 

de cada generador con las pruebas estadísticas. 

Anexo C 

Este anexo incluye los códigos desarrollados en VHDL para la evaluación de 

recursos de los distintos modelos de PRNG y PRBS. 

Anexo D 

Este anexo comprende los códigos desarrollados en VHDL para la ejecución y 

evaluación de la aplicación de dispersión de energía. También se encuentran 

los códigos utilizados en Matlab para procesar la información de audio, imagen 

y datos utilizados en la aplicación; las capturas de las pruebas realizadas en el 

osciloscopio y las simulaciones de VHDL.  

Anexo E 

Incluye una comparación de los artículos relacionados al presente proyecto que 

se encontraron en la IEEE y otras bases de datos consultadas. 


