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Computação e Cognição, UFABC,
Santo André-SP, Brazil
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Universidad de Alicante
Alicante, España

Email vrequena@ua.es

Resumen—En criptografı́a, la aleatoriedad es una propiedad
fundamental en generadores pseudoaleatorios para evitar que
patrones en las secuencias de salida puedan facilitar su crip-
toanálisis. En este artı́culo, demostramos que las secuencias
pseudoaleatorias self-shrunken t-modificadas pueden obtenerse a
partir del generador de secuencias self-shrinking generalizado.
Además, realizamos un análisis en profundidad de la aleato-
riedad de las secuencias generalizadas proporcionadas por este
generador, por medio de diversas baterı́as de pruebas estadı́sticas
y herramientas gráficas, que proporcionan una visión útil del
comportamiento de dichas secuencias y demuestra que son
adecuadas para su utilización en criptografı́a.

Index Terms—generador self-shrinking generalizado, aleato-
riedad, pruebas estadı́sticas

I. INTRODUCCIÓN

Los números aleatorios son un elemento clave en ciber-
seguridad e imprescindible en criptografı́a. La calidad de
los generadores de números pseudoaleatorios es crucial pa-
ra aportar privacidad y seguridad a muchos criptosistemas.
Además, estos generadores se utilizan para la generación de
claves criptográficas, nonces y retos como parte de protocolos
criptográficos, entre otras muchas aplicaciones [29], [1].

Los generadores pseudoaleatorios de uso criptográfico de-
ben generar secuencias que cumplan con ciertos requisitos,
entre los que se encuentran: (1) la secuencia generada debe
ser indistinguible de una secuencia realmente aleatoria; (2) la
secuencia debe ser impredecible; (3) el periodo de la secuencia
debe ser muy alto; (4) el espacio de claves debe ser lo
suficientemente grande como para que un ataque por fuerza
bruta o búsqueda exhaustiva sea imposible; (5) el diseño del
generador debe ser resistente a los ataques especializados
reportados en la literatura.

No existe una demostración matemática que asegure la
aleatoriedad de una secuencia; sin embargo, existe un gran
número de pruebas estadı́sticas para determinar si la secuencia
es lo suficientemente aleatoria y segura para ser utilizada en
criptografı́a [14]. Si las secuencias producidas por un genera-
dor pasan ciertos tests estadı́sticos, entonces el generador es
aceptado como un generador de secuencias pseudoaleatorias;
en caso contrario, dicho generador es rechazado. No es posible
determinar con certeza el número de pruebas estadı́sticas

necesarias para asegurar que una secuencia sea considerada
aleatoria, pero existe una serie de baterı́as de pruebas de
aleatoriedad que permite desechar aquellas que realmente no
lo son.

En este trabajo, hemos utilizado diversas baterı́as de prue-
bas estadı́sticas, que están reconocidas entre las más potentes
y completas, para determinar la aleatoriedad de las secuencias
generadas y algunas pruebas gráficas que nos permiten evaluar
la seguridad criptográfica de las mismas. Entre éstas cabe
destacar la baterı́a de pruebas del NIST (National Institute
of Standards and Technology) SP-800-22 [23], la baterı́a de
pruebas de Diehard [9] y otras pruebas provenientes de la
teorı́a de procesamiento de señal y la teorı́a del caos, que han
sido presentadas en [24], [11].

El generador self-shrinking generalizado (GSSG) [15] es
rápido, fácil de implementar y proporciona secuencias con
buenas propiedades criptográficas y, por ello, es conveniente
para su uso en criptografı́a ligera y, en general, en aplicaciones
de bajo coste computacional. Sin embargo, la aleatoriedad de
estas secuencias no habı́a sido analizada hasta el momento
con una baterı́a completa de tests.

En este artı́culo, analizamos la aleatoriedad de la familia de
secuencias obtenidas por el generador self-shrinking genera-
lizado. Primero, consideramos en detalle las caracterı́sticas y
generalidades de esta familia de generadores pseudoaleatorios.
A continuación, realizamos un análisis profundo y detallado
centrado en las secuencias generalizadas a través de una
baterı́a completa de tests estadı́sticos. Algunas tablas, figuras
y representaciones gráficas ayudarán a ilustrar los resultados
obtenidos.

II. PRELIMINARES

En esta sección recordamos algunos conceptos básicos rela-
cionados con secuencias binarias y generadores de secuencia
basados en decimación irregular.

El diseño de generadores pseudoaleatorios seguros y con-
fiables es actualmente un área de investigación extraordinaria-
mente activa [30], [8], [16], [10]. La familia de generadores
shrinking es una de las más analizadas en la literatura, debido
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approximate entropy test. The authors have presented some cryptanalytic work of the proposed
generator that prove that GSMG-3m is more secure than the Shrinking Generator.

As can be seen, there are few works that have deeply studied the randomness of the sequences
generated by the different families of shrinking generators through several statistical test batteries
such as those presented in this paper.

3. Preliminaries

In order to the work be self-contained, some basic concepts concerning binary sequences as
well as sequence generators based on irregular decimation are introduced. All of them will be used
throughout the paper.

As has been said previously, the security of many cryptographic algorithms is based on a well
designed random and pseudorandom generators. It is worth mentioning that the design of reliable
and secure pseudorandom number generators is an open problem and an intensive field of research
in cryptography nowadays [23–28]. The family of shrinking generators is one of the most analyzed
PRNG in the literature due to its performance and security when it is well designed [4,21,22,29–31].

3.1. PN-Sequences

Let F2 = {0, 1} be the Galois field. Consider {ai}i≥0 = {a0, a1, a2 . . .} a binary sequence
with ai ∈ F2, for i = 0, 1, 2, . . . We say the sequence {ai}i≥0 is periodic if there exists an integer
T, called period, such that ai+T = ai, for all i ≥ 0. In the sequel, all the sequences considered will be
binary sequences and the symbol + will denote the Exclusive-OR (XOR) logic operation.

Let r be a positive integer and let d1, d2, d3, . . . , dr be constant coefficients with dj ∈ F2. A binary
sequence {ai}i≥0 satisfying the relation:

ai+r = drai + dr−1ai+1 + · · ·+ d3ai+r−3 + d2ai+r−2 + d1ai+r−1, i ≥ 0, (1)

is called a (r-th order) linear recurring sequence (LRS) in F2. The terms {a0, a1, . . . , ar−1} are referred
to as the initial terms and define the construction of the sequence uniquely.

The monic polynomial:

p(x) = dr + dr−1x + · · ·+ d3xr−3 + d2xr−2 + d1xr−1 + xr ∈ F2[x]

is called the characteristic polynomial of the linear recurring sequence and {ai}i≥0 is said to be
generated by p(x).

Linear recurring sequences can be generated using Linear Feedback Shift Registers
(LFSRs) [5,12,32]. In fact, an LFSR can be defined as an electronic device with r memory cells (stages)
with binary content. At every clock pulse, the binary element of each stage is shifted to the adjacent
stage as well as a new element is computed through the linear feedback to fill the empty stage
(see Figure 1). The LFSR has maximal-length if the characteristic polynomial of the LFSR is primitive.
Its output sequence is called PN-sequence (Pseudo-Noise sequence) and has period T = 2r − 1,
see Reference [32].

ai+r−1 ai+r−2 ai+r−3 · · · ai+1 ai

d1 d2 d3 · · · dr−1 dr

+ + · · · + +

ai+r

Figure 1. LFSR of length r.Figura 1: LFSR de longitud r.

a su alto rendimiento, simplicidad y seguridad [2], [3], [5],
[27].

II-A. PN-secuencias

Sea F2 = {0, 1} el cuerpo de Galois de dos elementos.
Consideramos {ai}i≥0 = {a0, a1, a2 . . .} una secuencia bina-
ria con ai ∈ F2, para i = 0, 1, 2, . . . Decimos que la secuencia
{ai}i≥0 es periódica si existe un entero T , llamado periodo,
tal que ai+T = ai, para todo i ≥ 0. De ahora en adelante,
todas las secuencias consideradas serán secuencias binarias
y el sı́mbolo + denotará la operación lógica Exclusive-OR
(XOR).

Sea r un entero positivo y d1, d2, d3, . . . , dr coeficientes
constantes con dj ∈ F2. Se denomina secuencia recurrente
lineal (en inglés, Linear Recurring Sequence (LRS)) de orden
r a una secuencia binaria {ai}i≥0 que verifique la relación:

ai+r = drai + dr−1ai+1 + · · ·
+ d3ai+r−3 + d2ai+r−2 + d1ai+r−1, i ≥ 0,

(1)

en F2. Se denomina estado inicial de la secuencia al conjunto
de elementos {a0, a1, . . . , ar−1} que determina unı́vocamente
dicha secuencia.

El polinomio mónico

p(x) = dr + dr−1x+ · · ·
+ d3x

r−3 + d2x
r−2 + d1x

r−1 + xr ∈ F2[x]
(2)

es el polinomio caracterı́stico de la secuencia y se dice que
{ai}i≥0 es generada por p(x).

Las secuencias recurrentes lineales se implementan por
medio de Linear Feedback Shift Registers (LFSRs) [14], [19].
Un LFSR es como un dispositivo electrónico con r celdas
de memoria (o etapas del registro) con contenido binario. A
cada pulso de reloj, el elemento de cada etapa se desplaza a
la etapa adyacente y mediante realimentación se calcula un
nuevo elemento que ocupará la etapa vacı́a (véase la Fig. 1).
Decimos que un LFSR es de longitud máxima si su polinomio
caracterı́stico es primitivo. En este caso, la secuencia produ-
cida es una PN-secuencia (Pseudo-Noise secuencia) y tiene
periodo T = 2r − 1 (véase [13]).

La complejidad lineal, LC, de una secuencia {ai}i≥0 puede
definirse como la longitud mı́nima del LFSR que genera dicha
secuencia o, equivalentemente, la recurrencia lineal de orden
más bajo que genera la secuencia.

En términos criptográficos, la complejidad lineal debe ser
lo más grande posible, pues define la menor cantidad de
secuencia necesaria para deducir la secuencia completa.

A continuación recordamos un resultado dado en [4] que
será de mucha utilidad en las próximas secciones.

Lema 1: Sea {ai}i≥0 una PN-secuencia de periodo T . La
secuencia {ui} tal que ui =

∑t−2
k=0 at·i+k es una secuencia

con el mismo periodo T si y solamente si gcd(T, t) = 1.

II-B. Generador self-shrinking modificado (MSSG)

La decimación es una técnica muy habitual para produ-
cir secuencias pseudoaleatorias con aplicaciones criptográfi-
cas [12], [28]. En la práctica, la idea subyacente de este tipo de
generadores es la decimación irregular de una PN-secuencia
de acuerdo con los bits de otra.

El generador self-shrinking modificado (en inglés Modi-
fied self-shrinking generator (MSSG)) introducido por Kanso
en [17] es una versión modificada del conocido generador self-
shrinking (en inglés, SSG) definido por Meier y Staffelbach
en [22]. De hecho, en el MSSG la PN-secuencia {ai}i≥0
generada por un LFSR de longitud máxima es auto-decimada.
La regla de decimación es muy simple y la describimos a con-
tinuación. Dados tres bits consecutivos {a3i, a3i+1, a3i+2},
con i = 0, 1, 2, . . ., la secuencia de salida {sj}j≥0 se obtiene
a partir de la regla de decimación dada por:

{
Si a3i + a3i+1 = 1, entonces sj = a3i+2,

Si a3i + a3i+1 = 0, entonces a3i+2 se descarta.

La secuencia obtenida {sj}j≥0 es conocida como la se-
cuencia self-shrunken modificada (MSS-secuencia). Si L es
la longitud del LFSR que genera {ai}i≥0, entonces la com-
plejidad lineal LC de la MSS-secuencia asociada satisface:

2b
L
3 c−1 ≤ LC ≤ 2L−1 − (L− 2),

y el periodo T , cuando L es impar, satisface:

2b
L
3 c ≤ T ≤ 2L−1,

(véase [17]). Como es habitual en este tipo de esquemas,
la clave del generador es el estado inicial del LFSR que
genera {ai}i≥0. Se recomienda también que el polinomio
caracterı́stico de tal registro sea parte de la clave.

II-C. Generador self-shrinking generalizado (GSSG)

En esta sección introducimos el generador más representa-
tivo de la familia de generadores basados en decimación, es
decir, el generador self-shrinking Generalizado (GSSG) [15].
De hecho, la familia de secuencias producidas por este gene-
rador incluye las secuencias producidas por los generadores
descritos anteriormente.

Sea {ai}i≥0 la PN-secuencia producida por
un LFSR de longitud máxima con L etapas.
Sea G = [g0, g1, g2, ..., gL−1] ∈ FL2 un vector binario
L-dimensional y {vi}i≥0 la secuencia definida por:
vi = g0ai + g1ai−1 + g2ai−2 + · · · + gL−1ai−L+1. Para
i ≥ 0, la decimación se lleva a cabo tal y como sigue:

{
Si ai = 1, entonces sj = vi,

Si ai = 0, entonces vi se descarta.

La secuencia de salida generada {sj}j≥0 asociada a G, de-
notada por s(G), es la secuencia self-shrunken generalizada,
GSS-secuencia o simplemente secuencia generalizada.

Para cada G ∈ FL2 , la secuencia {vi} construida es una
versión trasladada de la PN-secuencia {ai} (véase Teorema 2
de [6]). Fijada una PN-secuencia {ai}i≥0, a partir de las 2L−1
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Tabla I: Algoritmo para calcular las GSS-secuencias.

Algoritmo 1: Generación de la familia de las GSS-secuencias

Input: Polinomio primitivo p(x) y estado inicial aaa
01: Calcular la PN-secuencia {ai}.
02: T = 2L − 1 periodo de la PN-secuencia
03: for p = 1 to T do
04: {vi} versión de {ai} trasladada p posiciones
06: for k = 0 to T − 1 do
06 Inicializar {spj}
07: if ak = 1 do
08: Añadir vk como nuevo bit de la secuencia {spj}
09: endif
10: end for
11: end for
Output: {spj} la GSS-secuencia, p = 1, . . . , T .

Tabla II: Algoritmo para calcular la t-MSS-secuencia.

Algoritmo 2: Generación de la t-MSS-secuencia

Input: Polinomio primitivo p(x), estado inicial aaa y t
01: Calcular la PN-secuencia {ai}.
02: T = 2L − 1 el periodo de la PN-secuencia
03: for k = 0 to T − 1 do
04 Inicializar {sj}
05: if

∑t−2
j=0 at·k+j = 1 do

06: Añadir at·k+(t−1) como nuevo bit de la secuencia {sj}
07: endif
08: end for
Output: {sj} t-MSS-secuencia.

posibles secuencias {vi} y aplicando la regla de decimación
anteriormente definida, generamos la familia de secuencias
generalizadas denotada por S(a) = {s(G) | G ∈ FL2 }. En la
tabla I mostramos el algoritmo para calcular esta familia de
secuencias (Algoritmo 1).

II-D. El generador self-shrinking t-modificado

En [3], Cardell y Fúster-Sabater introdujeron una ge-
neralización del GSSG, denominándolo generador self-
shrinking t- modificado (t-MSSG). Consideremos un LFSR
de longitud máxima con L etapas que genera una PN-
secuencia {ai}i≥0. El generador self-shrinking t-modificado,
con (t = 2, 3, . . . , 2L − 2), se construye mediante la
siguiente regla de decimación. Dados t bits consecutivos
{at·i, at·i+1, at·i+2, . . . , at·i+(t−1)} de la PN-secuencia {ai},
la secuencia de salida {sj}j≥0, llamada secuencia self-
shrunken t-modificada, o t-MSS-secuencia, se obtiene de la
siguiente manera:
{

Si
∑t−2
j=0 at·i+j = 1, entonces sj = at·i+(t−1),

Si
∑t−2
j=0 at·i+j = 0, entonces at·i+(t−1) se descarta.

(3)
Nótese que para el valor t = 2, esta construcción es el
generador self-shrinking clásico [22] mientras que para el
valor t = 3 es el generador self-shrinking modificado [17].
En la tabla II observamos el algoritmo que calcula la familia
de t-MSS-secuencias (Algoritmo 2). Más caracterı́sticas y
generalidades de este generador pueden encontrarse en [3].

II-E. Relación entre las t-MSS-secuencias y las GSS-
secuencias

A continuación daremos algunos resultados importantes
que definen la relación que existe entre las secuencias self-
shrunken t-modificadas y las secuencias generalizadas. Las
correspondientes demostraciones pueden encontrarse en [4].

En el Teorema 1 de [2], se da una relación entre las secuen-
cias self-shrunken modificadas y las secuencias generalizadas
con un resultado similar al siguiente.

Teorema 2.1: La secuencia t-modificada es el resultado de
auto-decimar una PN-secuencia con polinomio caracterı́stico
q(x) de grado L y gcd(T, t) = 1, es decir, toda t-MSS-
secuencia puede generarse a través del GSSG con polinomio
primitivo p(x) de grado L.

Como consecuencia del teorema anterior, podemos intro-
ducir el siguiente resultado.

Corolario 2.1: Si t = 2, 4, . . . , 2L−1, la secuencia t-
modificada puede generarse a través del GSSG con el mismo
polinomio primitivo q(x).

El siguiente teorema proporciona el polinomio primitivo
p(x) que necesitamos en el Teorema 2.1 para poder generar
la secuencia t-modificada a través del GSSG.

Teorema 2.2: Si gcd(T, t) = 1, el polinomio primitivo
p(x) mencionado en el teorema 2.1 tiene la siguiente forma

p(x) =
(
x+ αt

) (
x+ α2t

) (
x+ α4t

)
· · ·
(
x+ αt·2

L−1
)
,

donde α ∈ F2L es una raı́z de q(x).
Teorema 2.3: Dada una PN-secuencia con periodo primo

T = 2L − 1 y siendo q(x) el polinomio caracterı́stico de
grado L, entonces la t-MSS-secuencia obtenida para cualquier
t es una secuencia generalizada generada con un polinomio
primitivo de grado L.

III. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ALEATORIEDAD

A continuación presentamos un análisis de la aleatoriedad
de las secuencias proporcionadas por el GSSG aquı́ presenta-
do.

Para realizar el estudio de las secuencias del generador GSS
hemos utilizado polinomios caracterı́sticos de grado igual o
inferior a 27. De este modo el generador se ha implementado
en Matlab 9.1 (2017), en Windows 10, 64 bit, en un PC
con CPU Intel Core i7-870, a 2.93 GHz. Una vez generadas
las secuencias y almacenadas en un archivo.txt, se procedió
a su estudio mediante las baterı́as de pruebas previamente
mencionadas.

Todas las secuencias que fueron generadas han pasado
satisfactoriamente las baterı́as de pruebas estadı́sticas para el
estudio de la aleatoriedad como son: Diehard [9], las pruebas
indicadas en el NIST SP800-22 Rev.1a, además de las pruebas
del antiguo estándar NIST FIPS 140-2.

El resto de pruebas estadı́sticas y gráficas que presentamos
a continuación han sido realizadas para GSS-secuencias de
223 bits con polinomio caracterı́stico de grado 24 p(x) =
x24+x20+x17+x13+x10+x7+x4+x2+1; siendo su estado
inicial un vector de todo 1s de longitud 24. Además, los datos
de las pruebas estadı́sticas aquı́ mostrados son valores medios
de las medidas obtenidas para las secuencias producidas,
aproximadamente unos 1000 ejemplos. La mayor parte de
estas pruebas requieren agrupar los 223 bits en grupos de
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ocho formando octetos; por tanto, obtenemos secuencias de
220 muestras de 8 bits. Excepcionalmente, las pruebas de
complejidad lineal y las FIPS 140-2, trabajan con bits de uno
en uno.

III-A. La entropı́a de Shannon y la Min-Entropı́a

La entropı́a de una secuencia es una medida de la cantidad
de información de un proceso (en bits).

La entropı́a de Shannon sirve para medir la incertidumbre
de una fuente de información. Un sistema con baja entropı́a
es más predecible que un sistema con alta entropı́a. A partir
de ésta se puede medir la calidad del generador aleatorio que
la ha creado. Su definición formal se presenta a continuación:

Definición 3.1: Sea X una variable aleatoria que adquiere
los valores siguientes: x1, x2, . . . , xn. Entonces se define la
entropı́a de Shannon como

H(X) = −
n∑

i=1

Pr(xi) · log2(Pr(xi)),

donde Pr(·) representa la probabilidad.
Si la secuencia es una sucesión de enteros módulo m = 2n

perfectamente aleatoria, su entropı́a es igual a n.
La min-entropı́a se mide en base a la probabilidad de la

ocurrencia más frecuente del valor de la variable; su medida se
recomienda en la norma True Random Number Generators SP
800−90B del NIST. De acuerdo con la norma del BSI [18],
para que una secuencia de 220 octetos sea considerada perfecta
debe presentar una entropı́a de Shannon mayor o igual que
7,976 bits por octeto y una min-entropı́a mayor o igual que
7,91 bits por octeto. Los valores medios de las medidas
obtenidas para las secuencias generalizadas producidas han
sido los siguientes:

Entropı́a de Shannon (medida) = 7,9999 bits/octeto.
Min-entropı́a (medida) = 7,9457 bits/octeto.

Por tanto, puede considerarse que este generador es correcto.
Notemos que el valor de la entropı́a de Shannon es 7,9999
bits/octeto, lo cual se ajusta al valor teórico de 8 bits/octeto.

III-B. Pruebas gráficas

En esta subsección aplicamos a las GSS-secuencias los
test gráficos utilizados para el estudio de la aleatoriedad de
secuencias binarias introducidos en [24].

III-B1. Aplicación de retorno: La aplicación de re-
torno [11] permite medir visualmente la entropı́a de la se-
cuencia, permitiendo detectar información útil acerca de los
parámetros utilizados en el diseño de generadores pseudoalea-
torios [24]. Esta prueba se usa habitualmente en la teorı́a de
sistemas dinámicos pero también es una potente herramienta
de criptoanálisis.

Consiste básicamente en un gráfico de los puntos xt+1

de la secuencia en función de xt permitiendo, bajo ciertas
condiciones, obtener el valor de los parámetros de una secuen-
cia pseudoaleatoria, rompiendo la seguridad del criptosistema
analizado.

En la Figura 2 mostramos el mapa de retorno de una
secuencia generalizada donde sólo se representan los 216

primeros valores para una representación clara de la figura.
Puede observarse que no aparece ningún patrón ni variación
de densidad ni ninguna otra regularidad, por tanto, podemos

0 50 100 150 200 250
xt

0

50

100

150

200

250

x t+
1

Figura 2: Aplicación de retorno; primeras 216 muestras.

concluir que la secuencia es aleatoria o indistinguible de una
secuencia verdaderamente aleatoria.

III-B2. Complejidad Lineal: La complejidad lineal (LC)
de una secuencia binaria da una medida de la imprevisibilidad
de la misma. El mayor valor que puede alcanzar la LC de
una secuencia es la medida de su seguridad [25]. Usamos
el algoritmo de Berlekamp-Massey [21] para calcular este
parámetro. Si el polinomio caracterı́stico del LFSR es primiti-
vo, entonces estamos ante un LFSR de longitud máxima [13]
y su secuencia de salida tiene periodo T = 2L − 1, donde
L es el grado del polinomio. En términos criptográficos,
la complejidad lineal ha de ser muy elevada, a ser posible
igual a la mitad de la longitud de la secuencia, es decir,
LC ' T/2, pues eso favorece la imprevisibilidad [26]. La
Figura 3, permite deducir que la complejidad lineal de los
primeros 50000 bits de la secuencia es exactamente la mitad
de su longitud, 25000.

III-B3. Prueba de repetición acumulada de colisiones:
Una caracterı́stica fundamental de las secuencias verdadera-
mente aleatorias es la ocurrencia de repeticiones de valores
de las muestras (colisiones).

Si se tiene una secuencia de enteros módulo m, la can-
tidad de números enteros diferentes será m. La cantidad de
colisiones (repeticiones de un número ya aparecido) responde
aproximadamente a la formula colisiones = k(k− 1)/(2m);
donde k es la cantidad de números obtenidos, siempre que
sea k � m.
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Figura 3: LC de los primeros 50000 bits consecutivos de la secuen-
cia.
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Por otro lado, para una cantidad de muestras extraı́da igual a
m, la cantidad de muestras aparecida tiene un valor m/e ' m·
0,368, es decir que solamente se habrán obtenido un 63, 2%
de muestras diferentes y el resto estará repetido una o más
veces.

Este fenómeno se conoce en el mundo matemático anglo-
sajón como coupon collector’s problem ([7]), que en España
se traduce como ((el problema del coleccionista de cromos)).
Cuando alguien quiere coleccionar los cromos de un álbum
—suponiendo que el vendedor de cromos suministre todos los
cromos con igual probabilidad— y va comprando los cromos
uno a uno, sucede que va encontrando cromos repetidos muy
rápidamente. Cuando ha comprado una cantidad de cromos
igual al total de cromos que caben en el álbum, comprueba
que sólo ha conseguido aproximadamente 2/3 de todo el
conjunto de cromos diferentes y, por tanto, tiene 1/3 de
cromos repetidos. Si sigue comprando cromos hasta que logra
el último de la colección, comprobará que ha comprado una
cantidad de cromos varias veces superior al total del número
de cromos que contiene el álbum.

Sea E[Dm,k] el valor esperado de la cantidad de números
diferentes obtenidos después de la extracción de k muestras.
Sea pm,k la probabilidad de obtener un número diferente de
los ya obtenidos anteriormente al extraer la muestra k.

La probabilidad de obtener la muestra k con un número
diferente a los ya obtenidos, será el cociente de la cantidad
de números que aún quedan por salir —igual a la diferencia
entre la cantidad total de números y el valor esperado de la
cantidad de números aparecidos previamente— y la cantidad
total de números:

pm,k =
m− E[Dm,k−1]

m
.

El valor esperado de la cantidad de números que faltan
por aparecer E[Fm,k], después de k extracciones, será igual
a la diferencia entre la cantidad de números existentes m y el
valor esperado de la cantidad de números diferentes obtenidos,
E[Fm,k] = m

(
m−1
m

)k
, que se puede aproximar para valores

de k ≥ √m� 1, por:

E[Fm,k] '
m

ek/m
, (4)

A partir de la ecuación (4) se puede calcular la mı́nima
cantidad de muestras a extraer, kp, para conseguir un deter-
minado valor esperado E[Fm,kp ] = p de números restantes
para obtener la colección completa de todos los m posibles
números:

kp = dm ln (m/p)e. (5)

Esto permite resolver el problema del coleccionista de
cromos. Si la colección de cromos es de un tamaño m = 28, al
coleccionista solo le faltará un cromo para kp = 256×5, 55 =
1420 cromos adquiridos. Y tendrá la colección completa
cuando haya adquirido unos kp ' m log2 m, es decir, unos
2048 cromos.

La figura 4 es la prueba gráfica que representa la cantidad
de muestras diferentes que faltan por aparecer en función de la
cantidad k de muestras obtenidas de la secuencia generalizada.
Representamos en lı́nea y puntos rojos el resultado real, en
cı́rculos verdes el valor teórico esperado y con un cı́rculo
azul el valor teórico esperado para k = m. El resultado
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Figura 4: Cantidad de diferentes muestras que faltan por aparecer al
obtener todas las muestras de la secuencia, escala logarı́tmica.

permite concluir que la GSS-secuencia es indistinguible de
una secuencia aleatoria perfecta.

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo, encontramos una relación entre dos familias
de secuencias binarias pertenecientes a la clase de secuencias
obtenidas por decimación irregular. Tenemos que la secuen-
cia self-shrunken t-modificada puede ser generada a través
del generador self-shrinking generalizado. Hemos obtenido
diferentes resultados donde ofrecemos la relación existente
entre ambas familias. Además, hemos realizado un amplio
análisis de la aleatoriedad de las secuencias generadas por el
GSSG a través del uso de diferentes herramientas gráficas y
otros tests básicos e imprescindibles, comprobando los buenos
resultados ofrecidos por estas secuencias. Todas las familias
de secuencias creadas con polinomios caracterı́sticos de grado
menor o igual que 27 pasan satisfactoriamente las baterı́as
de tests estadı́sticos más importantes. Estos buenos resultados
confirman el potencial uso de estas secuencias para propósitos
criptográficos.

En relación al trabajo futuro en esta lı́nea, nos gustarı́a
completar el estudio estadı́stico con otros paquetes estadı́sticos
como el TestU01 [20]. Serı́a importante realizar un estudio
comparativo de la eficiencia de nuestro generador y otros
generadores usados en aplicaciones criptográficas actuales.
Además de estudiar posibles criptoanálisis de estas secuen-
cias.
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análisis de la calidad de secuencias pseudoaleatorias. en Proceedings of
the Actas de la XIV Reunión Española sobre Criptologı́a y Seguridad
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