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Resumen — Este trabajo estudia la implementación en 
hardware de generadores de números pseudo aleatorios (Pseudo 

Random Number Generators, PRNGs o Generadores de Números 

Pseudoaleatorios, GNPA), en lógica programable (Field 

Programmable Gate Arrays o FPGA). Se investiga el empleo del 

sistema numérico de residuos (Residue Number System o RNS) 

para incrementar la velocidad a la que los generadores producen 

los números aleatorios y para que posea una dinámica distinta a 

los generadores conocidos. El circuito propuesto se evaluó desde 

el punto de vista estadístico mediante tests básicos y el conjunto 

de tests propuesto por George Marsaglia para su generador die 

hard. El trabajo está organizado de la siguiente manera. Se 

comienza con la definición de sistemas determinísticos y 

aleatorios junto con la presentación del test die hard y su empleo. 

Se describe el generador de números pseudo aleatorios propuesto 

junto la explicación de cada uno de los bloques que lo 

constituyen. Se finaliza presentando los aportes y conclusiones 

del trabajo realizado. 

 

Palabras clave; Sistema Numérico de Residuos; Aritmética de 

residuos;  Números pseudoaleatorios; Lógica Programable. 

I.  INTRODUCCIÓN 

A. Determinismo y aleatoriedad 

Los sistemas, desde el punto de vista de su 
comportamiento, se puede clasificar como deterministas, 
aleatorios o caóticos. En los sistemas deterministas se puede 
precisar cualquiera de sus futuros estados conociendo su estado 
presente, no hay participación del azar en ninguna de sus 
variables ni en las relaciones entre ellas. Por el contrario en los 
sistemas aleatorios el azar es el componente esencial [1], [2]. 
Tal es así, que no se puede determinar la evolución del mismo, 
ni siquiera su próximo estado, conociendo con una precisión 
ilimitada su salida actual y las anteriores, no se puede encontrar 
ningún tipo de patrón o regularidad. Existen diversos circuitos 
o algoritmos que tienen la particularidad de generar secuencias 
de números aleatorios. En este caso, a diferencia de procesos 
naturales, las series generadas tienen un período, que si bien 
puede ser muy grande, es finito. Por esta razón a estos sistemas 
se los denomina pseudoaleatorios. 
 

B. Tests de aleatoriedad 

Los test de aleatoriedad se emplean para analizar una 
secuencia de números, provenientes de una fuente natural o 
artificial, para determinar si se trata de un proceso estocástico 
[1], [2]. Un estudio preliminar de la secuencia de datos, por 
ejemplo uniformidad, o autocorrelación, puede poner en 
evidencia un patrón de comportamiento fácilmente predecible 
que descarte un comportamiento aleatorio. Sin embargo, en 
otros casos, con las herramientas estadísticas tradicionales  no 
se puede detectar una estructura determinista. Es por ello que 
se han ideado distintos tipos de test a los que es sometida la 
secuencia numérica bajo estudio en busca de concluir sobre su 
carácter deterministico o aleatorio. 

Entre los test más utilizados para medir la calidad de una 
secuencia de números supuestos aleatorios se encuentra die 
hard [3], [4]. En realidad es un conjunto de 17 tests 
desarrollados por George Marsaglia de manera progresiva 
desde 1985 y publicados por primera vez juntos en 1995. 

El generador propuesto en este trabajo se sometió al test die 
hard pues es uno de los más díficiles de superar. El paquete die 
hard tiene como entrada un archivo de al menos 11 Mbytes con 
la secuencia de números cuya aleatoriadad se desea determinar 
y entrega una serie de 229 valores denominados p, cada uno de 
los cuales debe cumplir 0,025 < p < 0,975 para que la serie se 
considere aleatoria. Finalmente calcula el p de los 229 ps 
calculados previamente, que debe cumplir con la misma 
desigualdad.  
 

C. El Sistema Numérico de Residuos 

Los circuitos aritméticos, por ejemplo sumadores, basados 
en la notación de complemento a 2, deben propagar la 
información de acarreo desde el bit menos significativo al más 
significativo, de manera que a medida que el número de éstos 
aumenta el rendimiento se degrada. El RNS [5], [6], [7] es una 
técnica eficiente para superar este problema, dado que se 
trabaja sobre canales independientes sin necesidad de 
intercambio de información entre ellos. De esta manera los 
sistemas basados en el RNS están compuestos de una serie de 
canales pero, cada uno de ellos, con un número reducido de 
bits. Los circuitos aritméticos de n bits se pueden transformar, 
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mediante el empleo del RNS, en  O(n/log2(n)) canales de 
log2(n) bits cada uno [8], Fig. 1. Esta característica lo hace 
apropiado para la realización de un número importante de 
aplicaciones en procesamiento digital de señales [9], [10], 
[11]. 
 

 

Figura 1. Esquema general de un circuito RNS. 

 
Un sistema basado en RNS se define mediante un conjunto 

de enteros relativamente primos entre si {m1, m2..., mL}, 
llamados módulos. Su rango dinámico, el número de 
cantidades distintas que se puede representar, es  M = ∏mi 
(i=1, 2, …, L),  y de manera que cualquier entero 0 ≤ X < M  se 
representa mediante un conjunto de L residuos [x1, x2, ..., xL], 
con xi= X mod mi (i=1, 2, …, L). La principal ventaja del RNS 
radica en su capacidad para realizar sumas, restas y 
multiplicaciones a alta velocidad, debido a que la aritmética de 
residuos se define sobre un anillo de enteros módulo M tal que:  
 

( ) ( ) ( )LimmódyxzMmódYXZ iiii ,...,1=◊=↔◊=     (1) 

 
donde ◊ significa suma, resta o multiplicación en módulo. En 
la ecuación (1) se puede apreciar el potencial del RNS, puesto 
que las operaciones en módulo M se computan en paralelo 
sobre L canales independientes, Fig. 1. Debido a que no se 
presentan dependencias de acarreo o de datos entre los 
canales, el rendimiento total del sistema estará dado por la 
velocidad de procesamiento o throughput de cada canal en 
módulo mi. Aunque operaciones tales como división o 
comparación son muy difíciles de realizar, esto no limita la 
aplicación del RNS, de hecho el procesamiento digital de 
señales se ha transformado en su campo de aplicación 
preferido.  De esta manera los algoritmos de multiplicación y 
suma, muy comunes en DSP (procesamiento digital de 
señales), pueden incrementar su velocidad de funcionamiento 
mediante su implementación en RNS, como se ha demostrado 
en aplicaciones tales como transformadas discretas, filtrado 
digital o procesamiento de imágenes [12], [13].  

Por otro lado los fabricantes de dispositivos lógicos 
programables (Field Programmable Logic) proveen circuitos 
integrados programables en campo para casi todas las 
aplicaciones de la electrónica digital. Para la implementación 
de circuitos aritméticos en el RNS los FPLs [14], [15] se han 
convertido en una seria alternativa al empleo de circuitos 
implementados con aritmética convencional [16]. Por esta 

razón el circuito propuesto se ha implementado sobre una 
FPGA FLEX10K20RC240-4 [17] de Atera Corporation. 

 

II. GENERADOR PSEUDOALEATORIO PROPUESTO (RNS-
LCG) 

El generador propuesto, denominado RNS-LCG (Residue 
Number System-Linear Congruential Generator) se basa en el 
Linear Congruential Generator (LCG). Sin embargo su 
dinámica es distinta. En efecto, no se trata de realizar un LCG 
mediante RNS sino en usar el RNS para obtrener un generador 
de números pseudoaleatorios con una dináminca 
completamente distinta. Un LCG común responde a la 
siguiente ecuación: 
 

( ) Mmódbxax ii += −1                           (2) 

 
con a y b constantes y M el módulo que determina el rango  
dinámico del sistema. 

La implementación circuital para los generadores RNS-
LCG Tipo I y II para n canales, cada uno de los cuales trabaja 
con hj bits, se muestra en Fig. 2. Cada canal es un pequeño 
generador lineal congruente que realiza el cálculo de la Ec. 3. 
En esta gj y mj son la raíz primitiva y el módulo de trabajo de 
cada uno de los canales y residuoj, i es el residuo del canal j 
para la iteración i. 

 

( ) jijijjij mmódbresiduogresiduo ,2,, += −      (3) 

 
 

 
Figura 2 Generadores RNS-LCG-I y RNS-LCG-II. Diagrama en bloques para 

un canal genérico j, arriba. Esquemático total, abajo. 
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Para introducir un mayor desorden los canales se 
perturban entre sí, de manera que el valor b de la Ec. (2) ya no 
es una constante. En los generadores Tipo I (RNS-LCG-I), con 
n igual al número de módulos, para el canal j en la iteración i 
se tiene: 

 

∑
−=

≠
=

−=
1

0
1,,

nk

jk

k
ikij residuob
                           (4) 

 
en tanto que para los Tipo II (RNS-LCG-II), siendo Θ la 
operación or exclusiva bit a bit, será: 
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                               (5) 

 
Ahora bien, si se desea generar números de t bits se 

presenta la siguiente dificultad. Para trabajar en el RNS se debe 
elegir un conjunto m de módulos relativamente primos con lo 
que se obtiene un rango dinámico M igual al producto de los 
módulos, con 2t < M < 2t+1. Es decir que M no es una potencia 
exacta de 2. Por lo tanto para trabajar con t bits se selecciona 
un conjunto m que siempre excederá a 2t, lo que trae aparejado 
el siguiente inconveniente. Aún cuando los números leídos en 
decimal sean equiprobables, los 0s y 1s en cada posición no lo 
serán. Este problema se ejemplifica en la TABLA I, para tener 
M = 11 se necesita t = 4. Como se puede observar se tiene: 
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Los 0s y 1s no son equiprobables en cada posición, algo 

indeseado en un buen GNPAs. Esto ocurre a pesar de que los 
números del 0 al 10 tengan una distribución uniforme perfecta. 

Para salvar esta situación se implementaron tres 
estrategias, denominadas A, B y C. 

 
TABLA I. Ejemplo para M = 11 y t = 4. 

 b3 b2 b1 b0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 0 
5 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 
10 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
12 1 1 0 0 
13 1 1 0 1 
14 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 

 

A. Estrategía A 

Se toma un conjunto m tal que cumpla con 2t < M < 2t+1. 
Para el caso, t = 32, se eligió m = {3, 11, 17, 19, 23, 29, 31, 37} 
con lo que se obtiene M = 8.154.657.291 > 232 = 
4.294.967.296, es decir se puede representar el rango deseado. 
Si el GNPA bajo estudio es bueno, cosa que se demostrará 
mediante los test posteriores, se pueden tomar sólo aquellos 
valores que sean menores que 232 y descartar el resto. Por 
ejemplo, si el GNPA tiene distribución uniforme entre 0 y M – 
1, la serie obtenida tendrá distribución uniforme entre 0 y 232 – 
1.  Trabajar de esta manera trae dos consecuencias, una 
intuitiva y otra práctica. La intuitiva dice que si existiera alguna 
estructura en la secuencia generada, al quitar algunos de sus 
elementos, en este caso un número importante, casi uno de 
cada dos, en la nueva serie esa estructura se desvanecerá o 
atenuará. En el caso práctico se tiene el problema de que no se 
entregará, debido al descarte, un número en cada iteración. 
Esto puede subsanarse mediante el agregado de hardware, por 
ejemplo una memoria FIFO, para la cual habrá de realizarse un 
estudio a fin de determinar su capacidad y con el GNPA 
funcionando a una frecuencia mayor que el circuito que los 
procesa, por ejemplo el que encripta. 
 

B. Estrategia B 

En este caso se trata de seleccionar un conjunto m que 
cumpla con 2t < M < 2t+1, pero de manera tal que la diferencia 
M - 232 sea mínima, y puesto que el número de bits es 33 
simplemente se descarta el más significativo. En el caso 
ejemplificado en la TABLA I se obtendrán números 
comprendidos entre 0 y 10 en la que al descartar el bit de 
mayor peso se reducirá a una cadena de dígitos entre 0 y 7.  Las 
consecuencias son las siguientes. Se mejora el throughput, 
puesto que en cada iteración se obtiene un dato. Se empeora su 
función distribución puesto que la combinación “000” es más 
probable que la “111”, dado que la primera puede ocurrir si el 
número presentado por el generador fue “0000” o “1000” en 
tanto que la segunda de dará sólo cuando su salida sea “0111”. 
Cuanto menor sea la diferencia entre M y 2t menor será la 
“perturbación” en la función distribución, supuesta uniforme. 
Como ventaja tiene la característica de su sencillez, puesto que 
ni siquiera es necesario un comparador, en efecto, de las tres 
clases de circuitos desarrollados es el más sencillo en su 
hardware. Para identificar los conjuntos de módulos que mejor 
se adaptan a esta estrategia se realizó un estudio exhaustivo con 
módulos primos de hasta 7 bits es decir con el conjunto {3, 5, 
7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 
73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127}. Se buscaron 
aquellos conjuntos de módulos que superaran a 232 en no más 
de un 0,01%. Es decir combinaciones de los 30 módulos 
tomados de a 4, 5, 6, 7 y 8. Con 4 módulos no se puede llegar a 
232, en los restantes casos los mejores resultados fueron los que 
se ilustran en la TABLA II. 

Como se puede apreciar si se toma el primer conjunto, m = 
{3, 43, 47, 67, 97, 109}, que es el grupo con el cual se trabajó, 
la función distribución de probabilidad uniforme se verá 
“alterada”, habrá números más probable que otros, pero serán 
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sólo el 0,000171% del total. De manera que se puede afirmar 
que para la mayoría de los fines prácticos los 0s y 1s serán 
prácticamente equiprobables en cada posición y que la función 
densidad de probabilidad es uniforme. 
 

TABLA II. Conjuntos de módulos que más se aproximan a 232 en exceso. 

Exceso de 232 

en porcentaje 
m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 

0,000171% 3 43 47 67 97 109   

0,000329% 5 11 13 17 53 59 113  

0,001602% 3 7 13 37 47 83 109  

0,001765% 5 11 17 23 29 71 97  

0,001930% 11 23 53 59 61 89   

0,002493% 5 11 13 19 61 71 73  

0,002979% 3 11 13 23 67 73 89  

0,003663% 7 31 41 43 103 109   

0,003954% 3 7 13 37 53 71 113  

0,004044% 13 17 37 61 79 109   

0,004114% 13 19 53 59 67 83   

0,005759% 3 7 13 19 71 107 109  

0,005835% 3 7 11 13 29 31 37 43 

0,006079% 3 5 7 53 73 97 109  

0,006208% 3 17 23 31 41 43 67  

0,006232% 11 17 31 79 83 113   

0,006623% 5 37 47 67 73 101   

0,006680% 7 17 37 89 97 113   

0,007078% 3 7 19 31 67 71 73  

0,008061% 13 23 47 53 73 79   

0,008383% 17 19 41 47 67 103   

0,009021% 3 19 59 89 113 127   

0,009294% 11 23 43 67 71 83   

0,009370% 3 5 7 13 23 41 47 71 

0,009494% 3 7 19 29 43 89 97  

0,009509% 5 13 19 23 37 61 67  

 

C. Estrategia C 

Este enfoque elimina las limitaciones que tienen las 
estrategias A y B. Puesto que entrega un número en cada 
iteración y la distribución es uniforme en toda su extensión. 

Como en el caso B se toma un conjunto m tal que M sea 
mayor que 232 pero cercano a él. Es decir que el generador 
entregará números que requieren para su representación en 
binario 33 bits. Los números entregados por el GNPA ingresan 
al bloque que se ilustra en Fig. 3, denominado circuito de 
corrección. Como se puede apreciar, si el bit más significativo 
entregado por el conversor RNS a binario es cero (a32 = 0), el 
número entregado por el GNPA sigue sin cambios su camino 
hasta la salida, Registro d. El Registro e periódicamente 
actualiza su valor de la siguiente manera. Si un determinado 
número de los bits menos significativos, por ejemplo 5, del 
Registro c, son iguales a un valor predeterminado, elegido de 
manera arbitraria, se almacena un nuevo valor. Esto significa 
que estadísticamente su valor se modifica, en caso de tomar los 

5 bits menos significativos de Registro c, con una frecuencia de 
1 cada 32 iteraciones y el valor que se almacena es el del 
Registro d. Se realimenta y almacena el contenido de Registro 
d y no en el Registro c, de lo contrario los últimos bits de 
Registro e serían siempre los mismos. La idea es que cuando el 
conversor RNS a binario entregue un número tal que a32 = 1 los 
bits a31… a0 sean reemplazados por alguna operación entre 
éstos y el valor de Registro e, que se almacenó en algún 
momento en el pasado. Estadísticamente tanto más alejados del 
valor actual cuanto mayor sea el número de bits tomados de 
Registro c para cargar al Registro e. La operación entre 
Registro e y a31… a0 debe ser una relación sencilla en la que, 
además, para cada bit del resultado los 0s y 1s sean 
equiprobables. El elemento que cumple con esta condición es 
la or exclusiva realizada bit a bit.  

Con este circuito de corrección se logran dos cosas. 
Primero, en cada iteración se obtiene un número de la serie 
pseudoaleatoria. Segundo, no se altera la distribución uniforme, 
puesto que no existen valores privilegiados, como en la 
estrategia denominada B, dado que para cada bit f31 a f0 los 0s y 
1s son equiprobables. 

 
 

 
Figura 3 Esquema de corrección para los circuitos tipo C. 

 

III. TESTEO DE LOS GENERADORES PROPUESTOS 

Para el testeo de los generadores propuestos se tomó m = 
{3, 11, 17, 19, 23, 29, 31, 37} para los algoritmos A, en tanto 
que para los B y C m = {3, 43, 47, 67, 97, 109}. Los 
coeficientes que operan sobre los valores anteriores en cada 
tipo de generador son las raíces primitivas g = {2, 2, 3, 2, 5, 2, 
3, 2} en el primer caso y g = {2, 3, 5, 2, 5, 6} en el segundo y 
tercero. 

 

A. Testeo básico 

A fin de poder comparar los generadores propuestos con 
otros ya testeados y conocidos se generaron series de 32 bits 
con: 
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• Uniforme, computada por el MatLab 7.01. 
• MWCG, Multiply With Carry Generator, con el 

programa Makewhat del paquete Diehard. 
• MTHR4, “the mother of all random number 

generators” del paquete Diehard 
• SWBMWC, es una combinación de los generadores 

Subtract With Borrow y Multiply With Carry, del 
paquete Diehard 

 
Se realizaron los tests básicos de autocorrelación, análisis 

espectral y uniformidad y se compararon los resultados de las 
series generadas por los GNPAs propuestos con los de 
contraste. En todos los casos los resultados obtenidos son 
indistinguibles de aquellos tomados como referencia.  

 
TABLA III. Valores de p calculados por Diehard para 10 series para los 

generadores RNS-LCG-I y RNS-LCG-II tipo A. 

RNS-LCG-I RNS-LCG-II 
Simulación 

p p 

0 0,407911 0,607689 
1 0,269137 0,071269 
2 0,407911 0,143974 
3 0,176487 0,789647 
4 0,872657 0,510381 
5 0,181225 0,110432 
6 0,452626 0,292616 
7 0,429352 0,312498 
8 0,305565 0,119320 
9 0,048907 0,619312 

 

TABLA IV. Valores de p calculados por Diehard para 10 series para los 
generadores RNS-LCG-I y RNS-LCG-II, tipo B. 

RNS-LCG-I RNS-LCG-II 
Simulación 

p p 

0 0,800747 0,316036 
1 0,907225 0,263429 
2 0,326950 0,473377 
3 0,930700 0,649256 
4 0,087136 0,541925 
5 0,401577 0,972650 
6 0,949964 0,027664 
7 0,207195 0,141259 
8 0,038877 0,885084 
9 0,053990 0,855836 

 

TABLA V. Valores de p calculados por Diehard para 10 series para los 
generadores RNS-LCG-I y RNS-LCG-II tipo C. 

RNS-LCG-I RNS-LCG-II 
Simulación 

p p 

0 0,101530 0,084441 
1 0,134149 0,455188 
2 0,676679 0,974504 
3 0,205915 0,554348 
4 0,361947 0,917724 
5 0,544443 0,623239 
6 0,148867 0,031028 
7 0,052875 0,201848 
8 0,658070 0,320512 
9 0,114893 0,457464 

                                                           
1 Copyright 1984-2004, The MathWorks Inc. 

B. Testeo mediante die hard 

Para realizar este test se generaron 10 series de 3.000.000 
de puntos, de 32 bits, para cada GNPA. En los generadores 
Clase A los archivos no tienen el mismo tamaño, puesto que en 
este caso se descartan aquellos valores superiores 232, el 
tamaño de estos archivos está comprendido entre los 11 y los 
12 Mbytes. En los generadores Clase B el tamaño es en todos 
los casos de 12 Mbytes. Y finalmente para los Clase C son 
todos de 11.999.992 de bytes puesto que los primeros valores 
deben descartarse por el empleo del circuito de corrección. Los 
resultados obtenidos para las 300 series son los que se 
muestran en las siguientes tablas. 

Como puede apreciarse las series pasan satisfactoriamente 
este test. Se puede aseverar entonces que todos los generadores 
propuestos, en sus distintas variantes, pasan exitosamente una 
de las baterías de test más exigentes para la determinación de 
aleatoriedad sobre una serie de números. 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN EN LÓGICA PROGRAMABLE 

Debido a que los circuitos sumadores y multiplicadores son 
el núcleo de la mayor parte del hardware RNS, se realizó un 
amplio estudio sobre este tipo de operaciones en el sistema 
numérico de residuos [18] y [19]. Esta investigación incluyó 
distintos tipos de sumadores y multiplicadores presentados en 
distintos trabajos [20], [21], [22], [23] y [24]. De los resultados 
obtenidos en [18] y [19] se puede determinar que la frecuencia 
de operación es de 93,4 MHz cuando se emplea una 
FLEX10K20RC240-4 y trabajando con 32 bits. 

 

V. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se presentaron una serie de 
generadores de números pseudoaleatorios  basados en el 
sistema numérico de residuos que pasan exitosamente, además 
de las estadísticas básicas, uno de los test de aleatoriedad más 
exigentes como es el die hard.  
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