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2 Introducción 
 

  Este  proyecto,  titulado  Generador  de  números  aleatorios,  tiene  por  objetivo  la 
realización de un sistema que permita obtener una secuencia de valores numéricos de los que 
no sea posible obtener un patrón que sirva para predecir futuros valores. Es decir, la obtención 
de números aleatorios. 

  El esquema básico para la obtención de los números aleatorios es el siguiente: 

 

Figura 1: Esquema básico 

  La  obtención  de  números  aleatorios  se  basa  en  el  ruido  generado  por  dispositivos 
pasivos y semiconductores. Para ello, se utilizarán los siguientes dispositivos como fuentes del 
ruido: el transistor bipolar, el diodo Zener y el resistor.  

Con  cada  dispositivo  se  realizará  un  sencillo  circuito  electrónico  que  nos  permitirá 
obtener ruido blanco que, en el mejor de los casos, tendrá amplitudes de unas pocas decenas 
de mV.  

  El  valor  de  la  señal  de  ruido  obtenida  se  leerá  periódicamente  mediante  un 
microcontrolador  (PIC18F2455)  utilizando  un  conversor  de  analógico  a  digital.  Por  ello,  se 
deberá  adecuar  el  rango  del  voltaje  de  la  señal  generada  al  rango  de  valores  que  leerá  el 
microcontrolador. 

Este valor analógico, leído y transformado a digital por el microcontrolador, se enviará 
a un PC mediante una  comunicación  vía USB. Con  el  fin de  analizar  los  valores de  la  señal 
recibidos, rl PC que recibe el dato lo procesará con el entorno matemático de MATLAB. 

Para  valorar  la  calidad  de  la  secuencia  aleatoria  generada  se  ha  calculado  su 
autocorrelación. También se ha obtenido el valor de la moda de las muestras y su frecuencia. 

Se ha estudiado el efecto de las siguientes variables: 

‐ El número de datos obtenidos 
‐ El rango de valores de los datos. 
‐ El periodo de obtención de los datos. 

 

Para  llegar a  los  resultados obtenidos, el primer paso  será  conocer que  son y  cómo 
podemos generar números aleatorios. 
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2.1 Los números aleatorios 

2.1.1 ¿Qué son los números aleatorios? 
 

Aunque existen múltiples definiciones  sobre  los números aleatorios, sin duda  la más 
aceptada  dentro  del  estudio  de  la  estadística  y  la  probabilidad  es  la  siguiente:  se  define 
como  aleatorio aquel resultado que es impredecible o fruto del azar. No es posible llegar hasta 
él siguiendo una secuencia [1]. 

Los  seres  humanos  vivimos  en  un  medio  aleatorio,  característica  que  también  se 
atribuye a nuestro comportamiento. Si deseamos predecir el comportamiento de un material, 
de un  fenómeno climatológico o de un grupo humano podemos generarlo a partir de datos 
estadísticos. Para  lograr una mejor aproximación a  la realidad nuestra herramienta predictiva 
debe funcionar de manera similar: aleatoriamente. De esa necesidad surgieron los modelos de 
simulación.  

Los números aleatorios son la base esencial de muchas simulaciones, por ejemplo, en 
el método de Monte Carlo [2‐3]. Permiten a los modelos matemáticos representar la realidad. 
En general cuando se requiere una  impredecibilidad en unos determinados datos, se utilizan 
números aleatorios.  

Usualmente,  la  aleatoriedad  se  obtiene  a  partir  de  un  generador  de  números 
aleatorios, que produce  una  sucesión de  valores que  supuestamente  son una  secuencia de 
variables aleatorias independientes. 

Posteriormente  a  su  generación,  estos  números  aleatorios  se  transforman 
convenientemente para simular las diferentes distribuciones de probabilidad que se requieran 
según el modelo que queramos representar. 

La  siguiente  pregunta  que  nos  podemos  plantear  es  si  todos  los  números 
aparentemente aleatorios lo son, o si en una serie de valores aparentemente aleatorios puede 
existir un patrón. Por ello realizamos la siguiente distinción: 

 

2.1.2 Números aleatorios y pseudoaleatorios  
 

Respondiendo  a  la  pregunta  planteada,  debemos  distinguir  entre  los  números 
aleatorios y los pseudoaleatorios. En estos últimos se puede observar un patrón que se repite 
periódicamente si realizamos una observación con un número elevado de muestras. 

A menudo  los números aleatorios  se  suelen  confundir  con  los pseudoaleatorios.  Los 
números pseudoaleatorios son los que se generan a partir de una semilla o raíz, a partir de la 
cual  generamos  una  serie  de  números  mediante  métodos  matemáticos.  Estos  números 
parecen aleatorios, pero en realidad siguen un patrón.  

A continuación podemos ver un ejemplo de la diferencia:  
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Figura 2: Pseudo‐Random vs True Random, Bo Allen [4] 

Estas Imagenes son una representación gráfica realizada por Bo Allen, un diseñador de 
páginas  web,  para  obtener  una  representación  gráfica  en  forma  de  mapa  de  bits  de  la 
diferencia entre números aleatorios y pseudoaleatorios.  

En  el  caso  de  la  izquierda,  los  valores  se  han  obtenido  de  la  página  web 

http://www.random.org/. Según  la página web, este comportamiento aleatorio  lo obtienen 
del ruido atmosférico.  

En cambio, en el caso de  la derecha podemos observar un mapa de bits generado a 
partir de los valores supuestamente aleatorios que retorna una función rand(), disponible en la 
mayoría de lenguajes de programación. En este caso es la función de PHP. 

En el gráfico de  la  izquierda  se genera un mapa de bits  con valores  completamente 
aleatorios, mientras  que  en  el  de  la  derecha,  en  el  que  se  utiliza  una  función  software,  se 
puede ver como existe un patrón. Los patrones visuales que aparecen en el mapa de bits de la 
derecha no  deberían  existir  si  nos  interesa  la  generación  de  números  completamente 
aleatorios.  

Este  es  posiblemente  el  caso  menos  complicado  para  realizar  la  distinción  entre 
números aleatorios y pseudoaleatorios puesto que  los  resultados obtenidos solo pueden ser 
‘0’ o  ‘1’. Si pensamos en otros  fenómenos en  los que  se  requiere un  rango más elevado de 
valores, como en las simulaciones estadísticas, los videojuegos, los juegos de azar por internet, 
etc. sería más complicado descubrir esta secuencia, pero tomando un número suficientemente 
grande  de  muestras  podría  descubrirse  si  los  valores  obtenidos  son  aleatorios  o 
pseudoaleatorios.  

Una  vez  expuesta  la  diferencia  entre  números  aleatorios  y  pseudoaleatorios, 
centrémonos en lo que queremos obtener: los números aleatorios.  
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2.1.3 ¿Cómo podemos generar números aleatorios?  
 

La primera opción que nos puede venir a  la mente somos nosotros mismos. Pero  las 
personas somos  generadores  aleatorios  imperfectos:  hay  estudios  que  demuestran  que 
existen tendencias claras en  los humanos para  la elaboración de secuencias sesgadas y están 
relacionadas con características personales, con  los conocimientos o  informaciones previas o 
con la edad. 

En  segundo  lugar,  podemos  aprovecharnos  de situaciones  reales para  obtener  una 
tabla de números aleatorios, como la lista de los números de Lotería Nacional premiados a lo 
largo de su historia, pues se caracterizan por que cada dígito tiene  la misma probabilidad de 
ser elegido, y su elección es independiente de las demás extracciones. 

Estas dos características anteriores son la base de los números aleatorios: 
 

‐ Los valores obtenidos deben ser independientes entre sí. Es decir, no debemos utilizar 
un  número  obtenido  “aleatoriamente”  para  la  generación  de  otros  números 
supuestamente  aleatorios,  porque  lo  que  estaremos  haciendo  es  un  generador  de 
números pseudoaleatorios.  
 

‐ Todos los valores deben tener la misma probabilidad de obtenerse. 
 
Así pues, podemos establecer una pequeña clasificación con  los distintos métodos de 

generación que nos permiten obtener números aleatorios [5]: 
 

‐ Métodos manuales:  lanzamiento  de monedas,  lanzamientos  de  dados,  dispositivos 
mecánicos, dispositivos electrónicos. 

 
‐ Métodos de computación analógica, son métodos que dependen de ciertos procesos 

físicos‐aleatorios, por ejemplo, el comportamiento de una corriente eléctrica. 
 

‐ Métodos de computación digital, cuando se usa el ordenador digital. 
 

‐ Tablas  de  bibliotecas,  son  números  aleatorios  que  se  han  publicado,  de  los  cuales 
podemos encontrar listas en los libros de probabilidad y tablas de matemáticas. Estos 
números fueron generados por alguno de los métodos de computación analógica. 

 
 

Para  la realización de este proyecto se combinarán dos de  los métodos mencionados 
anteriormente: 

Por un  lado,  vamos  a utilizar dispositivos  electrónicos  (microcontrolador), pero  este 
dispositivo  únicamente  se  utilizará  para  transmitir  los  valores  aleatorios  al  PC.  Para  la 
generación  vamos  a  recurrir  a  un  circuito  formado  con  componentes  electrónicos,  del  cual 
vamos a extraer un valor analógico, es decir, utilizaremos métodos de computación digital y 
métodos de computación analógica. 

Una característica que se debe comentar también sobre la generación de los números 
aleatorios es que  su velocidad de generación dependerá de  la aplicación que  tengamos que 
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darle a nuestro generador. Puede haber aplicaciones en las que no nos interese una velocidad 
excesivamente elevada, por ejemplo, si realizamos una aplicación que sea un dado electrónico 
generando  números  aleatorios  del  1  al  6, mientras  que  en  otras  posibles  aplicaciones,  por 
ejemplo los videojuegos o las simulaciones de procesos físicos, necesitaremos que la velocidad 
sea lo más alta posible. 

Por ello es necesario realizar una primera decisión sobre  la frecuencia de trabajo del 
generador que se realizará. Esta decisión se ha tomado en función de los circuitos con los que 
se obtiene el ruido blanco. 

El generador se utilizará en aplicaciones de frecuencias bajas, o relativamente bajas, 
teniendo en cuenta que se podrían obtener frecuencias mucho mayores.  

La idea es obtener un generador con la mayor versatilidad posible para las aplicaciones 
más  típicas que puedan  imaginarse, por ejemplo, un dado electrónico utilizado en  juegos de 
mesa a  través de  internet, o  la  creación de un mapa de bits utilizado para  la obtención de 
códigos QR [6]. 

 La máxima frecuencia de obtención de  las muestras será de 1 kHz, que equivale a  la 
obtención de una muestra cada milisegundo, es decir, mil muestras por segundo. Los circuitos 
realizados  para  la  obtención  de  ruido  blanco  y  la  limitación  del  timer  de  Matlab  han 
determinado esta frecuencia. 

Aunque  pueda  parecer  una  frecuencia  elevada,  la  frecuencia  de  obtención  de  los 
valores puede ser muy cercana a la frecuencia de trabajo de un microcontrolador, y en general 
este  valor  es  del  orden  de MHz,  que  supone  aproximadamente  un millón  de muestras  por 
segundo. 

2.1.4 ¿Qué aplicaciones pueden tener los números aleatorios? 
 

En  la vida  cotidiana  se utilizan números aleatorios en  situaciones  tan dispares como 
pueden ser  los  juegos de azar, en una animación por ordenador, en test para  localización de 
errores en chips, en  la transmisión de datos desde un satélite, en  la generación de claves, en 
las finanzas, en la telefonía móvil digital GSM, donde se utilizan para la asignación de una clave 
aleatoria  que  sirve  para  autenticar  al  usuario  o  también  para  dar  cierta  seguridad  a  la 
asignación inicial de números secretos a las tarjetas de crédito.  

En este proyecto no  se ha  concretado una aplicación exclusiva debido a que  se han 
creado diversos códigos genéricos que pueden tener múltiples aplicaciones. Se puede obtener 
números aleatorios de distintos rangos, distintos números de muestras y distintas frecuencias 
de generación. 

Para ejemplificar, en el análisis de  los valores obtenidos que  se ha  realizado  se han 
tratado dos  casos muy  concretos:  la  generación de  valores  con  rango de 1  a 6,  como  si  se 
tratará  de  un  dado  electrónico,  y  la  generación  de  valores  lógicos,  ‘0’  o  ‘1’,  con múltiples 
aplicaciones  posibles,  como  el  ejemplo mencionado  anteriormente  de  la  generación  de  un 
mapa de bits. 



Generador de números aleatorios  Introducción
 
 

10 
 

Referencias: 
 
[1]  El  gran  libro  de  los  números  aleatorios.  [Página  web  online].  Miguel  Rodríguez  Lago, 
publicado el 10 de febrero de 2010 [fecha de consulta: 18‐02‐2011] [Acceso gratuito] 
 
<http://www.migui.com/ciencias/matematicas/el‐gran‐libro‐de‐los‐numeros‐aleatorios.html> 
 
[2] Wikipedia. Método de Montecarlo. [Página web online]. Publicado el 20 de junio de 2005, 
última actualización el 11 de agosto de 2011 [fecha de consulta: 06‐03‐2011] [Acceso gratuito] 
 
<http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Montecarlo> 
 
[3]  Peña  Sánchez  de  Rivera,  Daniel  (2001).  Deducción  de  distribuciones:  el  método  de 
Montecarlo, en Fundamentos de Estadística. Madrid: Alianza Editorial.  
 
[4] Pseudo‐random vs True Random. [Página web online]. Bo Allen [fecha de consulta: 18‐02‐
2011] [Acceso gratuito] 
 
<http://www.boallen.com/random‐numbers.html> 
 
[5] Números aleatorios. [Página web online]. [Fecha de consulta: 23‐02‐2011] [Acceso gratuito] 
 
<http://www.estadisticaparatodos.es/taller/aleatorios/aleatorios.html> 
 
[6]  Wikipedia.  Código  QR.  [Página  web  online].  Publicado  el  15  de  abril  de  2007,  última 
actualización el 15 de agosto de 2011 [fecha de consulta: 25‐02‐2011] [Acceso gratuito] 
 
< http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR> 
 
[ ] Otras referencias de información general: 
 

‐ Documentos: 
 

 Cuesta Andrea,  Jordi  (2009): documento PDF de  la asignatura de primer curso 
“Métodos  estadísticos  de  la  ingeniería”  de  la  carrera  Ingeniería  Técnica 
Industrial  Especialización  en  Electrónica  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de 
Ingeniería de la Universidad Rovira y Virgili. 
 

‐ Libros: 
 

 Peebles,  Peyton  Z.  (2006):  Principios  de  probabilidad,  variables  y  señales 
aleatorias. Ed. McGraw Hill / Interamericana de España, S.A. 
 

 

 

 

 



Generador de números aleatorios  Introducción
 
 

11 
 

2.2 Estudio teórico del ruido generado por componentes pasivos y 
semiconductores 

 

  En  este  proyecto  vamos  a  utilizar  el  ruido  como  fuente  de  generación  de  números 
aleatorios. En este caso, y a diferencia de la mayoría de las ocasiones en las que tratamos con 
señales y ruido, nos va a  interesar filtrar  la señal principal para quedarnos únicamente con el 
ruido que la acompaña. 

El primer paso  será definir  teóricamente qué es el  ruido y cual queremos conseguir. 
Posteriormente  se  realizará  un  estudio  específico  sobre  el  ruido  en  distintos  componentes 
pasivos y semiconductores para tener una idea de cómo vamos a generar el ruido.  

 

2.2.1 ¿Qué es el ruido? 
 

En el ámbito de  las telecomunicaciones y de  los dispositivos electrónicos, en general, 
se  considera  ruido  a  todas  las  perturbaciones  eléctricas  que  interfieren  sobre  las  señales 
transmitidas o procesadas [1]. 

También, de una forma general el ruido se asocia con la idea de un sonido molesto, no 
deseado, bien por su incoherencia, por su volumen o por ambas cosas a la vez. Pero en nuestro 
caso, este “sonido” molesto, no deseado, va a ser el que realmente nos interese. 

Si nos centramos específicamente en el mundo de  la electrónica, podemos definir el 
ruido eléctrico  como  interferencias  (o parásitos), no deseadas y que están unidas a  la  señal 
principal, de manera que la pueden alterar produciendo efectos que pueden ser más o menos 
perjudiciales [2]. Como se ha comentado, a diferencia de la mayoría de casos, en este proyecto 
el ruido pasará a ser la componente de la señal que nos interesará. 

 

2.2.2 ¿Qué ruido nos interesa generar? 
 

  En  general,  existe  una  primera  clasificación  del  ruido  asociado  a  colores.  En  esta 
clasificación, los colores se distinguen por el contenido de frecuencia, es decir, la amplitud de 
los  armónicos.  Por  ejemplo,  el  ruido  rosa  solo  contiene  armónicos  significativos  hasta  una 
frecuencia de 1 kHz aproximadamente, por  lo que solo se consideraría cuando  trabajáramos 
con frecuencias bajas. 

En nuestra aplicación, nos va a interesar generar ruido blanco. El ruido blanco es una 
señal aleatoria que se caracteriza porque sus valores de señal en dos  tiempos diferentes no 
guardan correlación estadística [3], es decir, en el eje del tiempo la señal toma valores que no 
tienen  ninguna  relación  entre  sí  [4].  Como  consecuencia  de  ello,  su densidad  espectral  de 
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potencia  es una constante, es decir, su gráfica es plana. Lo que significa que la señal contiene 
todas las frecuencias y todas ellas muestran la misma potencia. 

Es decir, tras haber realizado una descomposición espectral de Fourier, en el dominio 
de la frecuencia veríamos todas las componentes  con la misma amplitud, simulando el efecto 
de una línea continua paralela al eje horizontal.  A diferencia, los demás ruidos coloreados no 
contienen todas las frecuencias, y como consecuencia tras realizar una representación gráfica 
en el dominio de frecuencias no obtendríamos la línea contínua paralela al eje horizontal. 

La siguiente imagen corresponde a la gráfica en dominio frecuencial de la potencia de 
ruido efectiva de un ruido blanco: 

 

Figura 3: Potencia de ruido efectiva del ruido blanco 

 

  Para obtener  la densidad espectral de  tensión  lo único que  tenemos que hacer es  la 
raíz cuadrada de la densidad espectral de potencia. 

 

2.2.3 Ruido generado por componentes pasivos y semiconductores 
 

Para  hacer  un  estudio  del  ruido  que  se  genera  en  componentes  pasivos  y 
semiconductores, primero debemos conocer qué tipos de ruido existen en estos dispositivos.  
Podemos encontrar los siguientes: 

‐ Ruido térmico (Johnson):  

o Es el resultado del movimiento aleatorio de  los electrones dentro de un material por 
su agitación térmica. Por ello, podemos considerar este ruido como ruido blanco. 

o Es independiente del voltaje aplicado 

o Tiene una relación directa con la temperatura: cuando ésta aumenta, el ruido térmico 
aumenta. 

o En los circuitos electrónicos, puede causar variaciones de corriente o voltaje.  
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‐ Ruido de disparo (shot): 

o Aparece cuando hay una corriente eléctrica. 

o Se trata de fluctuaciones de corriente eléctrica a través de un conductor, causadas por 
el hecho que la corriente se transporta por electrones [6]. 

o El nivel de este ruido es mayor conforme aumenta el valor medio de  la corriente que 
circula [6]. 

o Se puede modelar mediante una distribución de Poisson: los portadores de carga que 
forman la corriente siguen una distribución de Poisson [6].  

 

‐ Ruido Flicker: 

o Este ruido  (también conocido como ruido 1/f) se caracteriza porque su característica 
de  amplitud  es  inversa  a  la  frecuencia.  Por  lo  tanto,  este  ruido  solo  se  considera 
cuando trabajamos en bajas frecuencias.  

o Se  trata de un  ruido que  se obtiene experimentalmente, y  su valor normalmente  se 
puede  consultar  en  los  documentos  de  características  (datasheets)  de  los 
componentes.  

o Este ruido es un ruido rosa, por lo tanto, no nos va a interesar. 

 

‐ Ruido Burst (de explosión): 

o Está asociado a las imperfecciones de los semiconductores. Si el proceso de fabricación 
es bueno, este ruido tiene poca relevancia. 

o Se debe a las transiciones entre dos o más niveles discretos de tensión o corriente, y se 
da en tiempos aleatorios e impredecibles. 

 

‐ Ruido de avalancha: 

o Está asociado a las uniones PN polarizadas inversamente: los electrones que atraviesan 
la  unión  se  aceleran  debido  al  campo  eléctrico,  generando  electrones  secundarios 
cuando  impactan  contra  ellos.  Este proceso  es  aleatorio  y provoca  fluctuaciones de 
corriente. 

 

De  los  cinco  tipos  de  ruido  anteriores,  los  que  serán  más  interesantes  para  la 
generación de los números aleatorios serán el ruido térmico y el ruido de avalancha.  
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Como se ha comentado, el ruido Flicker se puede descartar directamente, puesto que 
no  se  trata de un  ruido blanco. El  ruido de disparo  también  se puede descartar, porque  se 
puede  modelar  mediante  una  distribución  estadística,  y  eso  es  una  contradicción  en  la 
definición de lo que es un ruido blanco.  

Finalmente, el ruido de explosión podría  interesarnos puesto que no supone ninguna 
contradicción a la definición de ruido blanco, pero como está asociado a las imperfecciones de 
los semiconductores, en caso de tener un buen semiconductor sería muy difícil su apreciación. 

 

2.2.4 Ruido en componentes pasivos y semiconductores 
 

A continuación se expone un análisis del  ruido existente en  los componentes que se 
utilizarán  como  fuente de  generación del  ruido blanco.  La  información  se ha extraído de  la 
asignatura de segundo curso Tecnología electrónica II. 

‐ Resistor: Considerando el modelo en pequeña señal de un elemento resistivo no ideal.  

Los tipos de ruido que más afectarán a dicho elemento serán: ruido térmico y de disparo, 
siendo  el  primero mucho más  intenso.  Por  tanto,  la  representación  circuital  será  una 
resistencia ideal en serie con una fuente de ruido térmico: 

 

Figura 4: Modelo en pequeña señal de un elemento resistivo no ideal 

Como podemos ver, la fuente que simula el ruido (potencia de ruido efectiva) depende 
de los siguientes parámetros: 

‐  El factor ‘4’ y la constante de Boltzman ‘k’ (1,38∙10‐23 J/K).  

‐ La variable ‘T’, que es la temperatura en Kelvin: si ésta aumenta, el ruido aumentará.  

‐ La variable ‘R’, que es el valor de la resistencia. Observamos que para un valor mayor de 
resistencia, el ruido generado será mayor.  

‐ Por último, la variable ‘∆f’, que es el ancho de banda del circuito en el que se encuentre 
la resistencia. Cuanto mayor sea el  ancho de banda, mayor será el ruido obtenido. 

 

Con una resistencia de 1 kΩ y un ancho de banda de 1 kHz a temperatura ambiente (25 
°C = 298 K) se obtiene un voltaje de 0,13 µV. 
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‐ Diodo: Considerando el modelo en pequeña señal de un diodo no ideal.  

Éste estará sometido a tres tipos de ruido: térmico, Flicker y de disparo. Su representación 
circuital sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 Ruido térmico: los parámetros son los mismos que los que se han comentado en el caso 
del  elemento  resistivo.  La  resistencia  ‘RS’  sería  la  resistencia  limitadora  de  un  circuito 
regulador con diodo Zener, como el que se realizará. 

Con una resistencia Rs de 30 Ω y un ancho de banda de 1 kHz a temperatura ambiente (25 
°C = 298 K) se obtiene un voltaje de 22,2 nV. 

 Ruido de disparo:  

‐ El factor ‘2’ y la carga de un portador ‘q’ (1,6∙10‐19 C) son constantes. 

‐ La variable  ‘I’ es  la corriente a través del diodo. Cuanto mayor sea  la corriente, mayor 
será el ruido obtenido. 

‐ Por último, la variable ‘∆f’ es el ancho de banda del circuito. Cuanto mayor sea el ancho 
de banda, mayor será el ruido obtenido. 

Con una corriente de 100 mA y un ancho de banda de 1 kHz, se obtiene una corriente de 
5,7 nA. La  impedancia del diodo Zener 1n759 para una corriente de 100 mA es de 30 Ω. Con 
5,7 nA y 30 Ω se obtiene un voltaje de 170 nV. 

 Ruido Flicker: 

‐ La constante de Flicker ‘Kf’ se adjunta en el datasheet del componente. 

‐ La corriente  ‘I’ es  la corriente que   atraviesa el diodo. Cuanto mayor  sea  la corriente, 
mayor será el ruido obtenido.El valor ‘af’  se adjunta en el datasheet del componente. 

‐ La  variable  ‘fH’  es  la  frecuencia  superior del  circuito,  y  la  variable  ‘fL’  es  la  frecuencia 
inferior.  Este  valor  siempre  será  positivo  puesto  que  fH  >fL,  y  cuanto  mayor  sea  la 
relación, mayor será el ruido obtenido. 

El  valor  de  este  ruido  se  obtiene  experimentalmente  y  debería  estar  adjunto  en  los 
documentos de características de los componentes, aunque eso no suele ocurrir, por lo que no 
se ha podido realizar un cálculo previo para tener una idea del valor de este ruido. 

Figura 5: Modelo en pequeña señal de un diodo no ideal 
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‐ Transistor bipolar: Considerando el modelo en pequeña señal de un transistor bipolar.  

Éste estará  sometido a  tres  tipos de  ruido:  térmico,  Flicker  y de disparo.  Su  representación 
circuital sería la siguiente: 

Figura 6: Modelo en pequeña señal de un transistor bipolar no ideal 

 Ruido térmico: los parámetros de los que depende la fuente que simula el ruido térmico 
son los mismos que los que se han comentado en el caso del elemento resistivo. En este 
caso la resistencia ‘rx’ sería la resistencia de base del transistor en pequeña señal. 

Con una resistencia rx de 200 Ω y un ancho de banda de 1 kHz a temperatura ambiente 
(25 °C = 298 K) se obtiene un voltaje de 0.57 µV. 

 Ruido Flicker: 

‐ La constante de Flicker ‘Kf’ se adjunta en el datasheet del componente. 

‐ La corriente  ‘IB’ es  la corriente de base del transistor. Cuanto mayor sea  la corriente, 
mayor será el ruido obtenido. El valor ‘af’ se adjunta en el datasheet del componente. 

‐ Las variables ‘fH’ y ‘fL’ afectan como se ha comentado anteriormente en el diodo. 

El  valor  de  este  ruido  se  obtiene  experimentalmente  y  debería  estar  adjunto  en  los 
documentos de características de los componentes, aunque eso no suele ocurrir, por lo que no 
se ha podido realizar un cálculo previo para tener una idea del valor de este ruido. 

 Ruido de disparo:  

‐ El factor ‘2’ y la carga de un portador ‘q’ (1,6∙10‐19 C) son constantes. 

‐ La variable ‘IB’ es la corriente de base del transistor, y la corriente ‘IC’ es la corriente de 
colector del transistor. Cuanto mayor sea la corriente, mayor será el ruido obtenido. 

‐ Por  último,  la  variable  ‘∆f’  es  el  ancho  de  banda  del  circuito.  Cuanto mayor  sea  el 
ancho de banda, mayor será el ruido obtenido. 

Con una corriente (de base o colector) de 30 mA y un ancho de banda de 1 kHz, se obtiene 
una corriente de 3,1 nA. Con una resistencia de 1 kΩ (de base o colector), se obtiene un voltaje 
de 3,1 µV. En este caso, el ruido de disparo de la corriente del colector será mayor que el de la 
corriente de base puesto que IC = β ∙ IB. 
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3 Circuitos generadores 
 

Recordando la imagen del esquema básico para la obtención de los números aleatorios: 

 

Figura 7: Esquema básico 

El primer bloque que aparece y que se explicará a continuación es el bloque generador 
del ruido blanco. 

Para generar el ruido blanco se han realizado tres circuitos: 

‐ El primer circuito utiliza elementos resistivos como generadores,  
‐ El  segundo  circuito  se  ha  extraído  de  las  Application  Notes  del  fabricante  de 

componentes electrónicos MAXIM [1] , y utiliza como fuente de ruido un diodo Zener 
polarizado inversamente,  

‐ El  tercer y último circuito se ha extraído de  la página web de  la Universität Bonn  [2] 
que  utiliza  como  fuente  de  ruido  un  transistor  bipolar  también  polarizado 
inversamente. 
 

3.1 Generador con resistor 
 

El caso del resistor teóricamente es el óptimo para la generación del ruido, puesto que 
la componente principal del ruido existente en este elemento es el ruido térmico, que es un 
tipo  de  ruido  blanco  gaussiano  [3].  Por  tanto,  es  el  modelo  teórico  con  el  que  mejores 
resultados se podrían obtener. 

El circuito que se ha diseñado es el siguiente: 

 

Figura 8: Circuito generador de ruido blanco con resistor 
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  La  obtención  del  ruido  en  este  circuito  es  la  siguiente:  en  la  etapa  de  entrada,  en 
primer lugar está el filtro, con una frecuencia de corte de 0,28 Hz, para obtener únicamente la 
parte continua de la alimentación.  

A continuación, dos divisores de tensión  idénticos, cuya única diferencia será el valor 
real de los resistores.  

La  señal  de  cada  divisor  de  tensión  pasa  por  un  condensador  que  filtra  la  tensión 
continua, y  la parte alterna no filtrada será  la entrada de una estructura con un amplificador 
operacional  restador  inversor. Es decir,  se  realiza  la  resta de dos  ruidos blancos, que  como 
resultado nos devuelve un ruido blanco amplificado en un factor 100, tal y como se puede ver 
en el anexo 2 [4]. 

  Para  la  realización de este circuito  se han  tomado  tres decisiones que  se exponen a 
continuación: 

La  primera  decisión  tomada  corresponde  a  la  ganancia,  y  su  explicación  es  la 
siguiente: el amplificador operacional 741CN [5] tiene un producto de ganancia por ancho de 
banda de 1,5 MHz, por  lo que estableciendo una ganancia de 100, obtenemos un ancho de 
banda 15 kHz. Este ancho de banda es más que suficiente por el motivo siguiente: 

Si se muestrea una señal con una frecuencia muy elevada respecto a la frecuencia de la 
señal,  será predecible puesto que al  realizar el desarrollo de Taylor  [6], puede  conocerse el 
valor de  la próxima muestra que se  tomará  teniendo en cuenta  los valores de  las derivadas. 
Este hecho se puede intuir en la siguiente imagen: 

 

Figura 9: Gráfica temporal del mínimo periodo de muestreo 

  Si  se  obtuvieran  muestras  en  cada  punto  marcado,  se  podría  obtener  una 
reconstrucción  de  la  señal  utilizando  el  desarrollo  de  Taylor.  Si  aumentamos  el  periodo  de 
muestreo  hasta  que  sea  como  mínimo  el  doble  del  periodo  de  la  señal,  no  se  podría 
reconstruir la señal. 

El  amplificador  operacional  741CN  tiene  un  Slew‐rate  de  0,5  V/µs.  Después  de  la 
generación de ruido blanco está  la etapa de adecuación, para obtener una señal de un rango 
de 0 V a 5 V. El caso extremo sería precisamente que la variación fuera de 0 V a 5 V. Para esta 
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variación, obtendríamos un valor de  tiempo de 10 µs, que corresponde a una  frecuencia de 
100 kHz. En la imagen anterior, los 100 kHz corresponden a la fmax. 

La máxima  frecuencia  de muestreo  es  de  1  kHz,  por  lo  que  nos  situamos  en  dos 
órdenes de magnitud por debajo de la frecuencia de la señal.  

Si  por  el  contrario  el  muestreo  se  realiza  a  frecuencia  menor,  puede  que  hayan 
transcurrido  varios  ciclos  hasta  la  obtención  de  la  siguiente  muestra,  y  el  resultado  será 
aleatorio. 

Desde un punto de vista del dominio frecuencial, aplicando el teorema de Nyquist [7], 
para  reconstruir  exactamente  una  señal  se  necesita  que  la  frecuencia  de  muestreo  sea 
superior al doble de la máxima frecuencia. Si esto no sucede, hablamos de aliasing puesto que 
no se puede reproducir con exactitud la señal. 

Como  consecuencia,  cuando  se  produce  el  aliasing,  si  se  tiene  un  ruido  a  banda 
limitada, como  si  se  tratara de un  ruido coloreado, el hecho de muestrear por debajo de  la 
frecuencia de Nyquist hará que el ruido en  la banda  limitada se extienda a todo el espectro, 
obteniendo de  esta manera un  ruido blanco  (en  caso de que  el  ruido  en  la banda  limitada 
fuera blanco). 

En este proyecto se ha establecido la frecuencia máxima de muestreo en 1 kHz, por lo 
que la frecuencia de muestreo se  situa en más de una década por debajo del ancho de banda. 

  La segunda decisión tomada corresponde a los valores de las resistencias que generan 
el  ruido. La dificultad que presenta  la extracción del  ruido de una  resistencia es  sin duda  la 
mayor de los tres generadores por el siguiente motivo: 

  Como se ha visto anteriormente,  la densidad espectral del voltaje del ruido generado 
en  una  resistencia  es  directamente  proporcional  a  dos  constantes  (factor  4  y  constante  de 
Bolzman), a  la temperatura, al ancho de banda del circuito y al valor de  la resistencia. Si nos 
centramos en este último aspecto, sería óptimo y conveniente escoger resistencias con el valor 
más elevado posible, por ejemplo de 1 GΩ. 

  Pero no podemos utilizar unas resistencias de un valor tan elevado por los dos motivos 
siguientes:  

 En primer lugar, la impedancia de las entradas de los amplificadores operacionales no 
es  infinita,  concretamente  en  el  caso  del  741CN  que  se  ha  utilizado  tienen  una 
impedancia típica de 2 MΩ, por lo que si utilizáramos resistencias de 1 GΩ, la corriente 
circularía hacia las entradas del amplificador, y los cálculos teóricos en los que se aplica 
el cortocircuito virtual suponiendo que la corriente en las entradas es nula ya no serían 
ciertos, y el amplificador trabajaría en una zona de no linealidad. 
 

 En segundo lugar y como se verá posteriormente, existe un problema más grave que el 
anterior, que es el que establece la limitación de los valores de las resistencias, y es el 
siguiente:  las entradas del microcontrolador  tienen unas  impedancias de unas pocas 
decenas de kΩ, por  lo que  todo el  circuito que genere el  ruido,  incluyendo  la etapa 



Generador de números aleatorios  Circuitos generadores
 
 

21 
 

amplificadora y de adecuación, deberá tener una impedancia de salida global inferior a 
estas pocas decenas de kΩ. 

  Por  tanto,  el  problema  existente  es  la  necesidad  de  que  las  resistencias  tengan  el 
mayor  valor  posible  para  obtener  el mayor  ruido  posible,  pero  no  se  pueden  poner  unas 
resistencias  de  valor  muy  elevado  porque  provocarán  problemas  relacionados  con  las 
impedancias, tal y como se ha descrito anteriormente. 

  Por  último,  la  tercera  decisión  tomada  corresponde  al  amplificador  utilizado.  La 
alternativa existente es  la de utilizar directamente un amplificador diferencial  sin  tener que 
recurrir a un operacional en una estructura de restador.  

Después  de  comprobar  las  distintas  posibilidades  existentes  en  el mercado,  se  ha 
determinado  que  el  amplificador  diferencial  óptimo  para  la  aplicación  que  se  está 
desarrollando es el AD626ANZ [8]. Los criterios utilizados en la búsqueda han sido:  

‐ el producto ganancia por ancho de banda,  
‐ el PSRR (Power Supply Rejection Ratio, o factor de rechazo a la alimentación),  
‐ el CMRR (Comon Mode Rejection Ratio, o factor de rechazo al modo común)   
‐ y la impedancia de las entradas.  

La pregunta que se plantea es: ¿Por qué no se ha utilizado este modelo (el AD626 LNA) 
en vez de la estructura de restador con un 741CN? 

Y la respuesta a esta pregunta se obtiene en las características del AD626ANZ: pese a 
haber buscado un modelo  con  las mejores  características posibles,  la  realidad es que  todas 
estas características se encuentran en desventaja frente a las características del 741CN, como 
se puede ver en la siguiente tabla comparativa: 

Factor que se compara  741CN  AD626ANZ 
G∙BW  1,5 MHz  100 kHz 
PSRR  96 dB  80 dB 
CMRR  90 dB  90 dB 

Input Resistance  2 MΩ  200 kΩ 
Tabla 1: Comparación entre el A.O. 741CN y el A.D. AD626ANZ 

 

Por ello,  la decisión  tomada ha sido  la de utilizar el amplificador operacional 741CN. 
Finalmente,  el  último  factor  utilizado  para  reafirmar  la  decisión  es  el  aspecto  económico, 
puesto  que  el  precio  unitario  del  amplificador  operacional  741CN  es  de  0,35  €  y  el  del 
amplificador diferencial AD626ANZ es de 8,16 €.   

En  el  capítulo  siguiente  se  trata  la  adecuación  de  la  señal  de  salida  de  estos 
generadores de ruido. En él se detallará el porqué de  la utilización de un amplificador de uso 
general  como  puede  ser  el  741CN,  pudiendo  utilizar  otros  amplificadores  con  mejores 
características que este. 
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3.2 Generador con diodo Zener 
 

El segundo generador que se utilizará en el proyecto como fuente de ruido se basa en el 
ruido  de  un  diodo  Zener  en  polarización  inversa,  trabajando  en  la  zona  de  ruptura,  donde 
obtenemos un  ruido de avalancha, explicado en el anterior capítulo, como se muestra en  la 
siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

Figura 10: Curva de la característica tensión‐corriente del diodo Zener [9] 

Una posible alternativa habría sido que el diodo  trabajara en polarización  inversa sin 
llegar al voltaje de ruptura, donde también existe un pequeño movimiento de cargas, pero en 
este caso estaríamos hablando de que la amplitud de la señal obtenida sería mucho menor. 

Este generador está extraído de una Application Note del fabricante de componentes 
MAXIM  [1], donde se detalla el estudio  realizado en  la obtención del  ruido blanco. En dicho 
estudio se utiliza un dispositivo del mismo fabricante de componentes para la amplificación del 
ruido,  el MAX2650  LNA  (Low  Noise  Amplifier)  [10].  En  este  proyecto  no  se  utilizará  dicho 
dispositivo para la amplificación debido a que solo se fabrica en formato SMD y no se dispone 
de  los materiales adecuados para  trabajar con componentes  fabricados en este  formato. Sin 
duda es una de las posibles mejoras que se comentaran en el capítulo correspondiente. 

  Por  lo  tanto,  el  generador  utilizado  en  este  caso  corresponde  al  siguiente modelo 
circuital: 

 

Figura 11: Circuito generador de ruido blanco con diodo Zener 
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  En el circuito, observamos en primer  lugar el diodo Zener modelo 1n759 [11] que 
tiene un voltaje de  ruptura en polarización  inversa de 12 V. En el estudio  realizado por 
MAXIM, se probaron diferentes diodos Zener con distintas tensiones de ruptura, desde los 
5 V hasta los 12 V, y se determinó que el diodo que tenía una tensión de ruptura de 12 V 
producía una potencia de ruido de entre 15 dB y 20 dB superior al del diodo de 5 V. 

  El  otro  componente  con  el  que  se  realizaron  pruebas  fue  con  la  resistencia  R1. 
Utilizando  un  potenciómetro  para  variar  la  corriente  que  circula  a  través  del  diodo, 
variaron la corriente desde 0 mA hasta 100 mA. La variación que se obtuvo en la potencia 
del  ruido  era  de  apenas  ±1  dB,  por  lo  que  la  decisión  tomada  fue  la  de  utilizar  una 
resistencia que  limitara  lo mínimo posible  la corriente que circula a  través del diodo, es 
decir, que atravesara la máxima corriente posible, dentro de las especificaciones eléctricas 
del diodo. Con esta prueba determinaron que por  los  resultados obtenidos, el  ruido de 
avalancha  producido  dominaba  respecto  al  ruido  térmico,  al  ruido  flicker  y  al  ruido  de 
disparo, que es proporcional a la corriente. 

   

3.3 Generador con transistor bipolar 
 

El tercer generador se ha extraído de la página web de la Universität Bonn de Alemania 
[2]. Su funcionamiento es el siguiente: 

Utiliza  un  transistor  bipolar  [12]  BC548  polarizado  inversamente.  Para  conseguir  un 
movimiento aleatorio de los portadores, el terminal colector del transistor queda sin conexión. 
Solo unos pocos portadores atraviesan del emisor a la base (debido a la polarización inversa), 
generando de esta forma el ruido deseado. En la página webelectronica.com [13] se detalla el 
comportamiento de un transistor polarizado inversamente en estas condiciones. 

  El generador utilizado en este caso corresponde al siguiente modelo circuital:  

 

Figura 12: Circuito generador de ruido blanco con transistor bipolar 
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  En  primer  lugar  se  filtra  la  alimentación  para  obtener  únicamente  la  componente 
continua. El filtro RC tiene una frecuencia de corte de 0,338 Hz.  

A continuación la señal de alimentación circula a través de la resistencia de 100 kΩ que 
tiene  uno  de  sus  terminales  conectado  al  terminal  emisor  del  transistor.  Solo  unos  pocos 
portadores circularán de emisor a base generando de esta manera el  ruido. La componente 
continua  de  la  tensión  se  filtra  con  el  condensador  C2  de  10  nF,  permitiendo  el  paso 
únicamente de la componente alterna, que conformará el ruido generado. 

 

3.4 Imagenes en dominio temporal obtenidas 
 

Los instrumentos utilizados para alimentar los circuitos y para capturar las Imagenes son 
los siguientes: 

Fuente de alimentación: 

 Marca comercial: HQ POWER ™ 

 Modelo: PS613 
 

‐ Osciloscopio [14]: 

 Marca comercial: OWON ® 

 Modelo: PDS 5022S 
 

‐ Software utilizado para la transmisión de datos: 
 Desarrollador: Lilliput Technology CO.,LTD 

 Distribuidor: OWON ® 

 Versión: 2.0.4.2 (build: 04‐12‐2009) 
 

Antes de poder realizar las mediciones nos encontramos ante una primera dificultad: la 
fuente  de  alimentación  utilizada  no  dispone  de  ninguna  salida  de  alimentación  simétrica, 
necesaria  para  alimentar  el  amplificador  operacional  que  forma  parte  del  primer  circuito 
generador de  ruido, el que está basado en el  resistor. Por ello, el primer paso consistirá en 
obtener la alimentación simétrica. 
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Se ha implementado el circuito que se presenta a continuación: 

 

Figura 13: Circuito para la obtención de la alimentación simétrica [15] 

 

  Este circuito utiliza una de las dos salidas de tensión fija de la fuente de alimentación, 
la de +12 V. El condensador C1 sirve para desacoplar la alimentación.  

A continuación, tenemos un divisor de tensión con dos resistencias de 1 kΩ, por lo que 
la  tensión  en  la  entrada  no  inversora  del  amplificador  será  la  mitad  de  la  tensión  de 
alimentación, es decir, será de +6 V respecto a la referencia de la fuente de alimentación. 

Aplicando el concepto de cortocircuito virtual, la tensión de la entrada no inversora será 
la misma que en la entrada inversora, y como el circuito con amplificador operacional presenta 
una estructura de seguidor de tensión, la tensión de la entrada inversora será la misma que la 
de la salida del amplificador operacional. 

El  siguiente  paso  será  realizar  un  cambio  en  la  referencia  que  se  utilizará  para  los 
circuitos. Esta referencia será la tensión de salida del amplificador operacional.  

Es decir, el  valor de esta  tensión es de +6 V  respecto  a  la  referencia de  la  fuente.  Si 
ahora  consideramos  estos  +6  V  como  referencia,  es  decir,  como masa  virtual,  el  terminal 
positivo de  la fuente de alimentación se encontrará a +6 V respecto a esta masa virtual, y el 
terminal  negativo  de  la  fuente  de  alimentación  se  encontrará  a  ‐6  V,  obteniendo  la 
alimentación simétrica. 

A  continuación  se  presentan  las  Imagenes  de  las  señales  generadas  por  los  circuitos 
anteriormente  comentados.  Estas  Imagenes  han  sido  tomadas  en  dominio  temporal.  Se 
adjuntan los valores de las escalas de tiempo y voltaje, así como los valores de voltaje máximo, 
mínimo y medio. Como se puede observar se han aplicado múltiples valores de time/div con la 
finalidad  de  analizar  lo  más  detalladamente  la  señal  generada  y  poder  detectar  posibles 
frecuencias dominantes. 
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3.4.1 Generador con resistor 
 

Las primeras cuatro capturas están tomadas con un mismo time/div (tiempo de cada 
divisón  vertical)  de  1  µs/div,  que  es  el  valor mínimo  de  T  para  observar  la  señal  lo más 
detalladamente posible: 

 
Captura 1: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 1 µs/div  V/div = 20 mV/div 
Vmax = 18,4 mV  Vmin = ‐23,3 mV  Vmed = ‐2,039 mV 

 
Captura 2: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 1 µs/div  V/div = 50 mV/div 
Vmax = 90,0 mV  Vmin = ‐114,0 mV  Vmed = ‐3,528 mV 

 
Captura 3: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 1 µs/div  V/div = 50 mV/div 
Vmax = 80,0 mV  Vmin = ‐84,0 mV  Vmed = ‐3,528 mV 
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Captura 4: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 1 µs/div  V/div = 20 mV/div 
Vmax = 12,0 mV  Vmin = ‐32,0 mV  Vmed = ‐1,391 mV 

Tabla 2: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con resistor 
 

  Como  se  puede  observar  en  las  capturas  2  y  3,  aparecen  unos  picos  de  tensión 
reflejados  en  los  valores  de  Vmax  y  Vmin.  La  señal  parece  no  tener  una  forma  de  señal 
aleatoria, tal y como se demostrará posteriormente. 

  Las siguientes dos capturas están tomadas con un time/div de 2,5 µs/div: 

 
Captura 5: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 2,5 µs/div  V/div = 20 mV/div 
Vmax = 20,8 mV  Vmin = ‐44,0 mV  Vmed = ‐1,695 mV 

 
Captura 6: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 2,5 µs/div  V/div = 20 mV/div 
Vmax = 72,8 mV  Vmin = ‐102,4 mV  Vmed = ‐1,459 mV 

Tabla 3: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con resistor 



Generador de números aleatorios  Circuitos generadores
 
 

28 
 

  En ambas capturas se puede observar una señal periódica. Esta señal tiene un periodo 
de  15  µs  (6  divisiones  ∙  2,5  µs/div),  que  corresponde  a  una  frecuencia  de  66,6  kHz.  Esta 
observación se ha corroborado observando la señal en dominio frecuencial con el osciloscopio. 
Las capturas en dominio frecuencial no se han realizado porque con el software solo se pueden 
transferir datos en dominio temporal. 

La máxima frecuencia de muestreo utilizada en este proyecto es de 1 kHz. El doble de 
esta  frecuencia corresponde a 2 kHz. Por  lo  tanto, el doble de  la  frecuencia de muestreo se 
encuentra por debajo de 66,6 kHz. Como se ha explicado anteriormente mediante el teorema 
de Nyquist,  esta  frecuencia  de  66,6  kHz  no  afectará  a  la  obtención  del  ruido  blanco  en  un 
ancho de banda de 1 kHz, que es la máxima frecuencia de muestreo. 

  En la siguiente captura, se puede ver más claramente la señal periódica: 

 
Captura 7: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 5 µs/div  V/div = 50 mV/div 
Vmax = 80,0 mV  Vmin = ‐122,0 mV  Vmed = 0,244 mV 

Tabla 4: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con resistor 
 

  De  la  misma  manera,  esta  señal  periódica  se  puede  observar  en  las  siguientes 
capturas, con diferentes valores de time/div: 

 
Captura 8: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 10 µs/div  V/div = 50 mV/div 
Vmax = 112,0 mV  Vmin = ‐140,0 mV  Vmed = ‐2,843 mV 
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Captura 9: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 100 µs/div  V/div = 100 mV/div 
Vmax = 113,0 mV  Vmin = ‐138,0 mV  Vmed = ‐2,354 mV 

Tabla 5: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con resistor 
 

Por  último,  en  las  dos  últimas  capturas  realizadas  con  este  generador  se  puede 
observar la aparición de dos nuevas señales periódicas: 

 
Captura 10: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 1 ms/div  V/div = 50 mV/div 
Vmax = 114,0 mV  Vmin = ‐146,0 mV  Vmed = ‐2,073 mV 

 
Captura 11: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 10 ms/div  V/div = 50 mV/div 
Vmax = 110,0 mV  Vmin = ‐152,0 mV  Vmed = ‐1,672 mV 

Tabla 6: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con resistor 
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Las primeras conclusiones extraídas de este circuito generador son las siguientes:   

La primera señal se puede observar en la captura 10, donde se obtienen muchos picos 
de tensión equidistantes. Esta señal tiene un periodo aproximadamente de 25 µs.  

La  segunda  señal  se  puede  observar  en  la  Figura  24.  Esta  señal  no  tiene  la misma 
amplitud  en  cada  periodo,  pero  se  observan  unos  picos  existentes  cada  10  ms,  que 
corresponden a una frecuencia de 100 Hz. 

Para  confirmar  la  existencia  de  las  dos  frecuencias  dominantes  comentadas 
anteriormente, se ha visualizado en el osciloscopio la señal en dominio frecuencial.  

El periodo aproximado de 25 µs es realmente de 15 µs, comentado previamente. Se 
desconoce el origen de esta frecuencia dominante. 

El  periodo  de  100  Hz  obtenido  por  simple  inspección  es  realmente  de  50  Hz. 
Posiblemente  exista  alguna  relación  con  la  fuente  de  alimentación,  ya  que  50  Hz  es  la 
frecuencia de la red a la que está conectada.  

La señal de ruido que se obtiene con  las resistencias sea muy pequeña, por  lo que se 
debe  filtrar  parte de  la  señal de  alimentación  a  través de  las  entradas de  alimentación del 
amplificador. 

  Los valores de tensión máximo y mínimo son muy elevados. Este hecho   comportará 
problemas posteriores a la hora de adecuar las señales para conseguir un nivel de tensión de 0 
V a 5 V.  

  El último problema existente es el siguiente: tal y como se verá en las capturas de los 
dos  siguientes  generadores,  en  este  caso  la  señal  es más  “lenta”,  es decir, para  empezar  a 
observar la señal con ciertos detalles hemos tenido que fijar un time/div mínimo de 1 µs/div. 
En los otros dos generadores podemos obtener las primeras capturas con un time/div de 100 
ns/div.  Este  hecho  es  debido  a  que  en  este  caso  ya  se  utiliza  un  amplificador  operacional 
741CN, que tiene un slew‐rate de 0,5 V/µs. 

  A  continuación  se  adjuntan  las  capturas  correspondientes  al  segundo  generador  de 
ruido analizado y construido. 
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3.4.2 Generador con diodo Zener 
 

Las primeras tres capturas están tomadas con un mismo time/div de 100 ns/div, que es 
el valor mínimo de time/div para observar la señal lo más detalladamente posible: 

 
Captura 12: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 100 ns/div  V/div = 5 mV/div 
Vmax = 3,2 mV  Vmin = ‐3,8 mV  Vmed = ‐0,094 mV 

 
Captura 13: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 100 ns/div  V/div = 5 mV/div 
Vmax = 4,8 mV  Vmin = ‐4,2 mV  Vmed = ‐0,966 mV 

 
Captura 14: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 100 ns/div  V/div = 5 mV/div 
Vmax = 6,0 mV  Vmin = ‐3,8 mV  Vmed = ‐0,907 mV 

Tabla 7: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con diodo Zener 
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Tal y como se puede observar en estas tres primeras capturas, el ruido obtenido es de 
muy baja amplitud, con valores máximos de 6 mV. 

A diferencia del generador con resistor, en este caso parece que no existe ningún tipo 
de señal periódica.  

A  continuación  se  adjuntan  las  capturas  correspondientes  a  diferentes  time/div  de 
valor superior con el fin de determinar si existe alguna frecuencia dominante: 

 
Captura 15: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 250 ns/div  V/div = 5 mV/div 
Vmax = 3,4 mV  Vmin = ‐4,8 mV  Vmed = ‐0,173 mV 

 
Captura 16: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 1 µs/div  V/div = 5 mV/div 
Vmax = 7,4 mV  Vmin = ‐6,6 mV  Vmed = ‐0,273 mV 

 
Captura 17: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 10 µs/div  V/div = 5 mV/div 
Vmax = 8,2 mV  Vmin = ‐7,0 mV  Vmed = 0,02 mV 
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Captura 18: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 100 µs/div  V/div = 5 mV/div 
Vmax = 6,2 mV  Vmin = ‐6,2 mV  Vmed = ‐0,227 mV 

 
Captura 19: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 1 ms/div  V/div = 5 mV/div 
Vmax = 7,0 mV  Vmin = ‐6,6 mV  Vmed = ‐0,108 mV 

 
Captura 20: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 10 ms/div  V/div = 5 mV/div 
Vmax = 5,6 mV  Vmin = ‐9,0 mV  Vmed = ‐0,267 mV 

Tabla 8: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con diodo Zener 
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Como  se  ha  visto  en  las  capturas  obtenidas  no  parece  existir  ninguna  frecuencia 
dominante de amplitud considerable respecto a la señal del ruido. Por ello este generador de 
ruido blanco aventaja al anteriormente comentado del resistor.  

Este hecho se confirma tras observar  la señal en dominio frecuencial, visualizando en 
el  osciloscopio  la  imagen  de  la  transformada  de  Fourier  de  la  señal.  Esta  imagen  no  se  ha 
podido adjuntar debido a que el software no permite  la transferencia de  los datos obtenidos 
en dominio frecuencial. 

  El inconveniente es el siguiente: las amplitudes obtenidas son muy pequeñas, no llegan 
ni a  la decena de milivoltios. Además, estas amplitudes cercanas a  la decena de mili voltios 
corresponden a los valores máximos mostrados en las capturas.  

Es decir,  la mayor parte de  la señal se encuentra en un  rango de  tensión de ±3 mV. 
Como  se  comentará posteriormente, el hecho de  tener estos picos de amplitud en  la  señal 
puede suponer un problema para la generación de los números aleatorios. 

   

3.4.3 Generador con transistor bipolar 
 

Las primeras cinco capturas están tomadas con un mismo time/div de 100 ns/div, que 
es el valor mínimo de time/div para observar la señal lo más detalladamente posible: 

 
Captura 21: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 100 ns/div  V/div = 10 mV/div 
Vmax = 28,8 mV  Vmin = ‐12,4 mV  Vmed = ‐0,408 mV 

 
Captura 22: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 100 ns/div  V/div = 10 mV/div 
Vmax = 17,6 mV  Vmin = ‐15,6 mV  Vmed = ‐6,229 mV 
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Captura 23: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 100 ns/div  V/div = 10 mV/div 
Vmax = 24,8 mV  Vmin = ‐15,2 mV  Vmed = ‐1,853 mV 

 
Captura 24: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 100 ns/div  V/div = 10 mV/div 
Vmax = 18,4 mV  Vmin = ‐14,0 mV  Vmed = ‐2,118 mV 

 
Captura 25: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 100 ns/div  V/div = 10 mV/div 
Vmax = 24,4 mV  Vmin = ‐14,4 mV  Vmed = ‐0,930 mV 

Tabla 9: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con transistor bipolar 
 

  Como se puede observar, los resultados obtenidos aparentan ser satisfactorios porque 
además  de  que  no  parece  haber  ninguna  frecuencia  dominante  (como  era  el  caso  del 
generador con resistor), la señal tiene una mayor amplitud que el generador con diodo Zener.  
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Captura 26: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 250 ns/div  V/div = 10 mV/div 
Vmax = 27,2 mV  Vmin = ‐16,4 mV  Vmed = ‐0,772 mV 

 
Captura 27: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 250 ns/div  V/div = 10 mV/div 
Vmax = 25,2 mV  Vmin = ‐15,6 mV  Vmed = ‐3,231 mV 

Tabla 10: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con transistor bipolar 

 

  Se  puede  observar  que  no  aparecen  frecuencias  dominantes  por  simple  inspección. 
Este hecho se corroborará mediante la transformada de Fourier. La señal parece que tiene una 
tendencia a tener una tensión media negativa. 

A  continuación  se  adjuntan  las  capturas  correspondientes  a  diferentes  time/div  de 
valor  superior  a  los  expuestos hasta  el momento,  con  el  fin de determinar  si  existe  alguna 
frecuencia dominante: 

 
Captura 28: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 1 µs/div  V/div = 10 mV/div 
Vmax = 32,0 mV  Vmin = ‐24,0 mV  Vmed = ‐0,334 mV 
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Captura 29: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 10 µs/div  V/div = 10 mV/div 
Vmax = 35,6 mV  Vmin = ‐21,6 mV  Vmed = ‐0,153 mV 

 
Captura 30: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 100 µs/div  V/div = 10 mV/div 
Vmax = 37,6 mV  Vmin = ‐18,4 mV  Vmed = 0,128 mV 

 
Captura 31: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 1 ms/div  V/div = 10 mV/div 
Vmax = 38,4 mV  Vmin = ‐21,1 mV  Vmed = ‐0,894 mV 
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Captura 32: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 10 ms/div  V/div = 10 mV/div 
Vmax = 39,6 mV  Vmin = ‐19,6 mV  Vmed = ‐0,369 mV 

Tabla 11: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con transistor bipolar 
 

  Este circuito obtiene mejores resultados por los dos siguientes aspectos: 

‐ En  primer  lugar,  no  aparece  ninguna  frecuencia  dominante  como  era  el  caso  del 
generador con resistor. Este hecho que se puede observar por simple inspección se ha 
corroborado utilizando  la función del osciloscoipio de  la transformada de Fourier. De 
esta  forma  se  ha  observado  que  en  dominio  frecuencial  el  espectro  de  la  señal 
corresponde al de un ruido blanco. 
 

‐ En segundo lugar, las amplitudes del ruido son mayores que en el generador con diodo 
Zener, y además  los valores máximos y mínimos de tensión no corresponden a picos 
de amplitud puntuales sino que la mayor parte de la señal posee una amplitud de unas 
pocas decenas de mili voltios.  
 
Una  vez  analizados  los  tres  generadores de  ruido, podemos  establecer  las primeras 

conclusiones: 
 

‐ En primer lugar, el generador de ruido con resistor parece no ser una buena opción en 
cuanto a la obtención del ruido blanco puesto que existen dos frecuencias dominantes 
en la señal obtenida. Aún así se realizarán las pruebas pertinentes con Matlab antes de 
descartar este generador. 
 

‐ En  segundo  lugar,  tanto  el  generador  con  diodo  Zener  como  el  generador  con 
transistor  bipolar  nos  han  permitido  obtener  unos  buenos  resultados  preliminares. 
Ambos casos carecen de frecuencias dominantes. 
 

‐ En  tercer  lugar,  entre  el  generador  con  diodo  Zener  y  el  generador  con  transistor 
bipolar  existe  una  clara  diferencia:  la  amplitud  de  la  señal  de  ruido  obtenida.  Esta 
diferencia  puede  resultar  determinante  cuando  se  trate  de  adecuar  las  amplitudes 
obtenidas a un nivel de 0 V a 5 V porque cuanto menor sea la amplitud de la señal de 
entrada  a  la  etapa  amplificadora,  mayor  será  la  posibilidad  de  que  este  ruido  se 
coloree debido a la filtración de la alimentación en el amplificador operacional. 
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4 Adecuación de la señal 

4.1 Circuitos utilizados para la adecuación 
 

Debemos adecuar las señales al rango de lectura de la entrada del conversor analógico 
a digital del microcontrolador.  

El  microcontrolador  utilizado,  modelo  PIC18F2455,  se  puede  programar  para 
seleccionar el rango de voltaje de entrada del conversor analógico a digital. De esta manera no 
sería necesario amplificar  las señales de  los generadores de ruido, y podríamos evitar que  la 
amplificación  coloreara el  ruido blanco. El problema es que atendiendo a  las  características 
eléctricas de este microcontrolador  [1],  la diferencia entre  los valores máximo y mínimo de 
referencia debe ser, como mínimo, de 3 V. 

Por ello es necesario adecuar las señales de los circuitos generadores de ruido al rango 
de entrada del conversor analógico a digital del microcontrolador, que será de +5 V respecto a 
la tensión de referencia. 

Para adecuar  las señales obtenidas de  los circuitos generadores de ruido, se deberán 
realizar dos acciones descritas a  continuación, que  serán amplificar  la  señal obtenida de  los 
circuitos generadores de ruido y añadirle una tensión continua. Una primera  idea del porqué 
de estas dos acciones se puede intuir en la figura 14. 

Figura 14: Adecuación de la señal 

Antes de explicar  las acciones que se van a realizar, debemos decidir que dispositivo 
(amplificador operacional) se utilizará, puesto que en función del dispositivo dispondremos de 
unas características o de otras. 

Los amplificadores escogidos son los siguientes: en primer lugar, el 741CN [2] que ya se 
había  utilizado  en  el  caso  del  generador  con  resistor.  Es  un  amplificador  de  uso 
general. En segundo  lugar, después de consultar catálogos de diversos fabricantes, se 
ha determinado que el mejor dispositivo para  la aplicación que vamos a realizar es el 
modelo  LT1226  LNA  [3].  Para  la  elección  se  han  tenido  en  cuenta  los  siguientes 
criterios: 

‐ el producto ganancia por ancho de banda,  
‐ el PSRR (Power Supply Rejection Ratio, o factor de rechazo a la alimentación),  
‐ el CMRR (Comon Mode Rejection Ratio, o factor de rechazo al modo común)   
‐ la impedancia de las entradas, 
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‐ el slew‐rate 
Como  se  puede  observar,  los  primeros  cuatro  criterios  son  los mismos  que  en  la 

comparación realizada anteriormente para escoger un amplificador operacional 741CN o bien 
el amplificador diferencial AD626. La única diferencia es el último criterio, y es tan importante 
como cualquiera de los otros. 

  Las características que se han comparado de ambos dispositivo son las siguientes: 

Factor que se compara  741CN  LT1226 LNA 
G∙BW  1.5 MHz  1 GHz 
PSRR  96 dB  94 dB 
CMRR  90 dB  94 dB 

Input Resistance  2 MΩ  40 MΩ 
Slew‐rate  0.5 V/µs  400 V/µs 

Tabla 12: Comparación entre el A.O. 741CN y el A.O. LT1226 LNA 

Las diferencias más notorias están en el producto ganancia por ancho de banda, en la 
resistencia de las entradas y en el slew‐rate. 

A continuación se detalla en qué afecta cada uno de estos factores en la aplicación que 
se está desarrollando: 

‐ Resistencia de entrada:  
 

La resistencia de entrada del LT1226 LNA es 20 veces superior a la del 741CN. A priori 
puede  parecer  un  factor  decisivo  en  la  decisión,  puesto  que  en  el  caso  del  generador  con 
resistencias  podríamos  utilizar  resistencias  de  valor más  elevado  (para  obtener  una mayor 
amplitud de señal de ruido).  

 
Pero se debe tener en cuenta que el elemento que limita los valores de las resistencias 

generadoras  de  ruido  no  es  el  amplificador  restador,  sino  el microcontrolador,  porque  las 
impedancias de entrada de este dispositivo son de unas pocas decenas de kΩ, y por ese motivo 
no podremos poner resistencias de valor muy elevado en la generación del ruido. Por lo tanto, 
las  características  del  amplificador  operacional  741CN  en  cuanto  a  resistencia  de  entrada 
cumplen  los  requisitos deseados,  sin  ser necesario  recurrir a un amplificador más específico 
como pueda ser el LT1226 LNA.  

 
‐ Producto ganancia por ancho de banda:  

Pese a que la diferencia de valores es más que notable, prácticamente tres órdenes de 
magnitud de diferencia, se debe tener en cuenta que la frecuencia máxima de muestreo es de 
1 kHz.  

Como  se  ha  explicado  anteriormente,  si  el  doble  de  la  frecuencia  de muestreo  es 
inferior  al  ancho de banda,  si  el  ruido  situado  en  el  intervalo desde  0 hasta  el doble de  la 
frecuencia de muestreo es ruido blanco, este ruido blanco se extenderá por todo el espectro 
de frecuencias. 
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Por lo tanto, si la frecuencia máxima de muestreo determinada en este proyecto es de 
1  kHz,  se  necesita  como mínimo  un  ancho  de  banda  de  0,5  kHz  para  poder  obtener  ruido 
blanco en el muestreo a mayor frecuencia. 

Con el amplificador operacional 741CN se puede obtener un ancho de banda suficiente 
para  la  aplicación  realizada,  según  la  ganancia  necesaria,  tal  y  como  se  explicará 
posteriormente. 

 
‐ Slew‐rate:  

Este factor tiene la misma importancia que los anteriores, debido al siguiente motivo: 
tomamos como  referencia el valor de slew‐rate del 741CN, que es de 0,5 V/µs. En  la última 
etapa  la  tensión puede  tener una variación de 0 V a 5 V en el peor de  los  casos. Para esta 
variación, obtendríamos un valor de  tiempo de 10 µs, que corresponde a una  frecuencia de 
100 kHz.  

Esta  frecuencia  se  encuentra  muy  por  encima  de  la  frecuencia  de  muestreo,  y 
aplicando lo comentado anteriormente sobre la extensión del ruido en banda limitada a todo 
el espectro, puede determinarse que el amplificador operacional 741CN cumple los requisitos 
para la aplicación desarrollada. 

Por lo tanto, se puede establecer la siguiente conclusión: no es necesario recurrir a un 
amplificador  operacional  con  grandes  características,  como  pueda  ser  el  LT1226  LNA,  que  
supone un  coste unitario de  6,70  €.  Con un  amplificador operacional de  uso  general  como 
puede  ser el 741CN, que  tiene un precio unitario de 0,35 € obtenemos unas  características 
adecuadas para la finalidad deseada. 

¿En qué caso sería conveniente recurrir a este otro dispositivo, el LT1226 LNA? En caso 
de que se requiera una velocidad superior de muestreo, es decir, en frecuencias de muestreo 
superiores a 1 kHz. En estos casos este dispositivo sería sin duda la mejor opción para escoger. 
En el capítulo 11 en el que se comentan las posibles mejoras se detallará este tema. 

Una  vez  determinado  el  dispositivo  que  se  va  a  utilizar,  se  describirán  los  circuitos 
utilizados para la adecuación de la señal obtenida de los generadores de ruido. 

En primer lugar, se debe amplificar la señal debido a que en el mejor de los casos los 
valores de señal obtenidos eran de decenas de mili voltios, como se ha visto en  las pruebas 
realizadas anteriormente.  

Se  deberá  amplificar  lo  suficiente  como  para  convertir  la  señal  de  entrada  que 
proviene de los generadores a una señal que tenga una amplitud entre extremos de 5 V, para 
poder obtener todo el rango de valores posible en la lectura del microcontrolador. 

Para  realizar  esta  amplificación  se  tiene  en  cuenta  la  decisión  tomada  sobre  la 
frecuencia máxima que utilizaríamos para muestrear, que es de 1 kHz. Por ello, necesitamos 
que el ancho de banda del circuito sea, como mínimo, de 2 kHz. Ese es el valor mínimo, pero la 
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mejor opción será establecer un margen de seguridad, y utilizar como mínimo un circuito con 
un ancho de banda de 10 kHz.  

Para  ello,  deberemos  tener  en  cuenta  el  factor  ganancia  por  ancho  de  banda  del 
amplificador operacional utilizado. Este amplificador, modelo 741CN, tiene un ancho de banda 
de 1,5 MHz para ganancia unitaria, es decir, el producto G*BW es de 1,5 MHz. Estos valores 
han sido extraídos del datasheet de este componente [2]. 

Para  realizar  la  fase de amplificación, se utilizará el mismo circuito amplificador para 
los tres generadores de ruido. De este se debería obtener  la misma coloración de  las señales 
de  los  generadores.  La  finalidad  es  poder  comparar  los  tres  generadores  en  igualdad  de 
condiciones, siempre y cuando sea posible. 

Por ello,  la amplificación se basa en el generador que tenga  las amplitudes más bajas 
de ruido, que será el generador con diodo Zener, cuyas amplitudes no alcanzan  la decena de 
milivoltios. Por ello necesitaremos un factor de amplificación de: 

 

Con  esta  ganancia  y  conociendo  que  el  producto  ganancia  por  ancho  de  banda  del 
amplificador es constante, el ancho de banda del circuito quedaría reducido a 6 kHz. Como se 
ha comentado anteriormente,  la mejor opción era establecer un margen en cuando al ancho 
de banda del  circuito, para  tener un mínimo de 10  kHz. Por ello  se ha dividido  la etapa de 
amplificación en dos etapas, de las cuales una tiene una ganancia fija de 100 y la otra tiene una 
ganancia variable, que se puede regular mediante un potenciómetro utilizado como resistencia 
de valor variable. La ganancia mínima de la etapa regulable es unitaria. 

El segundo factor que ha condicionado esta decisión es el siguiente: por el momento 
todos  los cálculos  realizados son  teórico. En  la parte práctica se deberá  realizar algún ajuste 
para la ganancia, teniendo en cuenta que cada generador necesitará una ganancia distinta. 

Los cálculos teóricos y los circuitos implementados pueden consultarse en el anexo 1. 

En segundo lugar, se debe añadir una tensión continua a la señal amplificada.  

En las pruebas realizadas en el capítulo anterior se puede ver que las señales obtenidas 
de los generadores tienen una tensión media cercana a los 0 V. Las señales están centradas en 
0 V, a excepción del amplificador con transistor bipolar, que tiene la mayor parte de los valores 
de señal en el semieje positivo de voltaje. 

Como  consecuencia,  cuando  se  amplifiquen  estas  señales  continuarán  teniendo una 
parte de tensión negativa.  

La  finalidad de  esta  segunda  fase de  adecuación  es  añadir  a  la  señal del  generador 
amplificada  una  tensión  continua  de  valor  variable  para  obtener  una  señal  con  valores 
comprendidos entre 0 V y +5 V. 
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Si no se añade esta parte de tensión continua, como el rango de tensiones de entrada 
del  conversor  analógico‐digital  del  microcontrolador  está  entre  0  V  y  5  V,  las  tensiones 
negativas se interpretarían como 0 V y estaríamos obteniendo muchos valores en la lectura de 
0 V, disminuyendo la calidad del generador de números aleatorios. 

  Para añadir un valor de tensión continua a  la señal se utiliza  los +6 V utilizados en  la 
alimentación  del  amplificador  operacional.  Se  implementará  una  estructura  con  un 
amplificador operacional, que será la de un sumador no inversor, cuyos cálculos se encuentran 
en en el anexo 3 [4]. 

  El circuito obtenido para la fase de adecuación es el siguiente: 

 

Figura 15: Circuito de adecuación 

 

  A continuación se mostrarán los resultados obtenidos con el osciloscopio después de la 
fase de adecuación de  las distintas señales con cada generador a unos valores comprendidos 
entre la referencia o masa virtual y los +5 V.  

  Estas  capturas  se  han  obtenido  con  distintos  valores  de  time/div  por  los  mismos 
motivos que se plantearon en las anteriores capturas de los generadores de ruido. 
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4.2 Generador con resistor 
 

A  continuación  se  adjuntan  las  capturas  obtenidas  tras  la  adecuación  de  la  señal  del 
generador basado en el elemento resistor: 

 
Captura 33: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 25 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 3,76 mV  Vmin = 800 mV  Vmed = 2,163 mV 

 
Captura 34: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 25 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 3,52 mV  Vmin = 800 mV  Vmed = 2,010 mV 

Tabla 13: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con resistor 

 

Comparando  las dos  imágenes anteriores  con  las  imágenes que  se obtenían antes de 
utilizar el circuito de adecuación se puede observar la siguiente diferencia: 

Sin utilizar el circuito de adecuación, las primeras capturas se obtienen con un valor de 
time/div de 1 µs/div. Utilizando el circuito de adecuación,  las primeras capturas se obtienen 
con un time/div de 25 µs/div.  

Debido al slew‐rate del amplificador operacional, para observar la señal con un nivel de 
detalle  lo más parecido posible al obtenido en  la etapa de generación del ruido, se ha tenido 
que aumentar el factor time/div hasta 25 µs/div. 
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Captura 35: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 25 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 4,08 mV  Vmin = 800 mV  Vmed = 2,232 mV 

 
Captura 36: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 100 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 3,84 mV  Vmin = 240 mV  Vmed = 2,159 mV 

 
Captura 37: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 1 ms/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 3,76 mV  Vmin = 560 mV  Vmed = 2,158 mV 

 
Captura 38: Imagen de osciloscopio del generador con resistor 

Time/div = 10 ms/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 4,88 mV  Vmin = ‐140 mV  Vmed = 2,140 mV 

Tabla 14: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con resistor 
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Como  se  puede  observar  en  las  anteriores  capturas,  las  amplitudes  en  todas  las 
imágenes a excepción de  la última están entre 240 mV y 4.08 V. Se podría haber optado por 
llegar a un nivel de señal de mayor amplitud, de 0 V a +5 V. 

Se ha optado por esta opción debido a  lo siguiente: como vemos en  la última  imagen, 
existen una serie de valores máximos y mínimos repetitivos que tienen un periodo de 20 ms, 
es  decir,  una  frecuencia  de  50  Hz,  cuyo  origen  posiblemente  venga  de  la  fuente  de 
alimentación. Si se amplifica más la señal, aparecería el siguiente problema:  

 

Figura 16: Saturación de la señal 

  Al amplificar la señal los valores extremos de máximos y mínimos se saturarían debido 
a que los amplificadores operacionales se alimentan a ±5 V. La posibilidad de obtener +5 V o 0 
V sería mucho mayor.  

En el caso contrario, sin amplificar la señal, se obtiene una gráfica más parecida a la de 
la  izquierda de  la  imagen anterior. La posibilidad de obtener valores cercanos a 0 V y a +5 V 
disminuiría, lo cual también supone un problema.  

Con  la opción de  la  gráfica de  la derecha  (saturando  la  señal)  se obtendrían mejores 
resultados en el estudio de  la autocorrelación porque con  la  introducción de muchos valores  
‘0’ se obtiene un mejor coeficiente de autocorrelación. El problema es que  la posibilidad de 
obtener los valores de los extremos es más elevada. Por ejemplo, si la aplicación utilizada fuera 
la  de  un  dado  electrónico,  comportaría  un menor  riesgo  apostar  al  valor  1  y  al  6  porque 
tendrían más posibilidades de suceder. 

Este problema que se ha comentado sobre  la dificultad que comportan  los picos de  la 
señal  se  repetirá en  los dos  siguientes generadores, y  la opción escogida en  todos  los casos 
será la siguiente: intentar obtener unos picos con valores muy cercanos a los extremos (0 V y 
+5 V) pero sin llegar a saturar la señal. 

Por  último,  se  puede  ver  que  los  valores medios  de  la  señal  no  se  encuentran  en  la 
mitad del rango, que sería 2,5 V, sino que se situan en 2 V. El problema reside en que los picos 
de valores cercanos a los 5 V son más elevados que los picos de valores cercanos a los 0 V. Por 
ello se alcanzaría antes la saturación a +5 V que a 0 V. Para evitarlo se ha tenido que disminuir 
la tensión media. 

Veamos  a  continuación  los  resultados  obtenidos  tras  la  adecuación  de  la  señal  del 
generador con diodo Zener. 
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4.3 Generador con diodo Zener 
 

A  continuación  se  adjuntan  las  capturas  obtenidas  tras  la  adecuación  de  la  señal  del 
generador basado en el diodo Zener: 

 
Captura 39: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 100 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,28 V  Vmin = ‐1,76 mV  Vmed = 3,021 mV 

 
Captura 40: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 100 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,20 V  Vmin = ‐160 mV  Vmed = 3,047 mV 

Tabla 15: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con diodo Zener 

 

  Como  se  puede  ver  en  ambas  imágenes,  la  señal  está  saturada.  En  este  caso,  el 
problema existente es que tenemos una señal cuyos valores son muy pequeños, y unos picos 
con un valor muy elevados en relación a los valores de la señal.  

A continuación se adjuntan todas  las capturas de este generador, y posteriormente se 
detallará el problema existente con los picos de esta señal. 
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Captura 41: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 100 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,20 V  Vmin = 0 mV  Vmed = 3,128 mV 

 
Captura 42: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 100 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,20 V  Vmin = 480 mV  Vmed = 3,148 mV 

 
Captura 43: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 250 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,04 V  Vmin = ‐400 mV  Vmed = 2,785 mV 
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Captura 44: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 250 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,04 V  Vmin = ‐560 mV  Vmed = 2,769 mV 

 
Captura 45: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 1 ms/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,20 V  Vmin = 0 mV  Vmed = 3,087 mV 

 
Captura 46: Imagen de osciloscopio del generador con diodo Zener 

Time/div = 10 ms/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,20 V  Vmin = ‐460 mV  Vmed = 3,284 mV 

Tabla 16: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con diodo Zener 
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En las imagenes capturadas se pueden realizar las siguientes observaciones: 

En primer lugar, pese a la aparente aleatoriedad de  la señal obtenida en las primeras 
Imagenes que estaban tomadas con valores de time/div más pequeños, se ha podido observar 
en las dos últimas Imagenes que existe una frecuencia de 50 Hz, correspondiente a un periodo 
de 20 ms, que posiblemente tenga su origen en la fuente de alimentación. 

A diferencia del generador con resistor, en este caso se ve como la señal obtenida del 
generador del ruido parece estar sumada a una señal de 50 Hz. Este problema es debido a que 
la  señal que  tenemos en el generador con diodo Zener  tiene unos valores de pocos mV, de 
forma  que  es más  fácil  que  se  coloree  que  las  otras  señales  que  contaban  con mayores 
amplitudes de señal. 

En  segundo  lugar,  en  este  caso  la  tensión media  es  de  3  V  aproximadamente.  A 
diferencia  del  generador  con  resistor,  en  este  caso  los  picos  que  tienen  unos  valores más 
distantes de  la media de  la señal son  los que se encuentran más cercanos a  los 0 V, como se 
puede ver en la última imagen.  

Para evitar la posibilidad de obtener más valores de 0 V en las lecturas, se ha decidido 
aumentar el valor medio de  la señal. De esta manera,  la mayoría de  los valores obtenidos se 
encontrarían entre 2 V y 5 V. 

Por  último  se  adjuntan  los  resultados  obtenidos  tras  la  adecuación  de  la  señal 
generada por el transistor bipolar, con el que se esperan obtener unos mejores resultados. 

 

4.4 Generador con transistor bipolar 
 

A  continuación  se  adjuntan  las  capturas  obtenidas  tras  la  adecuación  de  la  señal  del 
generador basado en el transistor bipolar: 

 
Captura 47: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 25 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,04 V  Vmin = 80 mV  Vmed = 2,547 mV 
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Captura 48: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 25 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 4,48 V  Vmin = 880 mV  Vmed = 2,449 mV 

Tabla 17: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con transistor bipolar 
 

Tal y como se puede observar en estas dos primeras Imagenes, este generador parece 
responder a las expectativas generadas, manteniendo una tensión media muy cercana a 2,5 V 
y una señal de gran amplitud. 

Uno de los problemas existentes en los dos anteriores generadores era que la mayoría 
de los valores de la señal se encontraban en un rango de 1,5 V a 3,5 V, y no se podía aumentar 
este rango porque había unos pocos valores que  llegaban a  los 0 V y 5 V. En cambio, en este 
generador con transistor bipolar la mayoría de los valores se encuentran en un rango de 0,5 V 
a 4,5 V.  

Por lo tanto supone una mejora respecto a los dos otros generadores. 

A  continuación  se  adjuntan  el  resto  de  las  capturas  realizadas  con  la  finalidad  de 
analizar  si  existe  alguna  frecuencia  dominante,  como  han  aparecido  en  los  generadores 
anteriores, y posteriormente se analizarán los resultados obtenidos. 

 
Captura 49: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 25 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 4,16 V  Vmin = 80 mV  Vmed = 2,481 mV 
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Captura 50: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 25 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,12 V  Vmin = ‐80 mV  Vmed = 2,523 mV 

 
Captura 51: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 50 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,12 V  Vmin = 160 mV  Vmed = 2,609 mV 

 
Captura 52: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 50 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,12 V  Vmin = 80 mV  Vmed = 2,512 mV 
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Captura 53: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 100 µs/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 4,72 V  Vmin = 80 mV  Vmed = 2,484 mV 

 
Captura 54: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 1 ms/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,2 V  Vmin = ‐480 mV  Vmed = 2,476 mV 

 
Captura 55: Imagen de osciloscopio del generador con transistor bipolar 

Time/div = 10 ms/div  V/div = 2 V/div 
Vmax = 5,2 V  Vmin = ‐160 mV  Vmed = 2,495 mV 

Tabla 18: Mediciones realizadas con osciloscopio para el generador con transistor bipolar 
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La  señal  obtenida  es  de  mayor  calidad  que  las  de  los  otros  generadores  por  los 
siguientes aspectos: 

‐ En primer  lugar,  la  tensión media  se mantiene cercana a 2,5 V,  tal y como  se había 
introducido tras las dos primeras capturas obtenidas.  
 

‐ En segundo lugar, la amplitud de la señal, sin tener en cuenta los valores extremos, es 
mucho mayor que en los otros dos generadores, abarcando prácticamente desde 0,5 V 
hasta 4,5 V.  
 

‐ En tercer lugar, los picos que se obtienen no son de valores tan distantes de los valores 
medios de la señal, por lo que la saturación a 0 V o +5 V se da en contadas ocasiones. 
Por ejemplo, en la imagen que tiene un time/div de 1 ms/div, se puede ver que el valor 
de 0 V se obtiene en 7 ocasiones, teniendo en cuenta que en total tenemos un tiempo 
de 10 ms. 

Por lo tanto, a la vista de los resultados obtenidos en las capturas es de esperar que el 
generador con transistor sea el que nos proporcione los mejores resultados para la aplicación 
desarrollada. 

A pesar de que este generador sea el que nos ofrece las mejores características, sigue 
existiendo un problema: la mayor parte de la señal se concentra en el rango de 0,5 V a 4,5 V, 
por  lo  que  la  obtención  de  valores  fuera  de  este  rango  tiene  una menor  probabilidad  de 
suceder. Por ello se realizará un código específico como se verá posteriormente. 

Una vez presentados  los circuitos generadores de  la señal aleatoria, el siguiente paso 
para poder analizar los resultados será la transmisión de la señal.  

Esta  señal  se muestreará  de  forma  periódica por un microcontrolador, que  leerá  el 
valor  de  la  señal mediante  un  conversor  analógico‐digital  y  lo  enviará  al  PC  utilizando  una 
comunicación USB. Por lo tanto, siguiendo una estructura secuencial en la descripción de este 
proyecto, el siguiente paso se centrará en el microcontrolador. 
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5 Adquisición de las muestras 
 

Una  vez  generadas  las  señales  de  ruido  blanco,  el  siguiente  paso  consiste  en  la 
adquisición de muestras utilizando el microcontrolador y posteriormente el envío de estas al 
PC, donde se procesarán con el entorno matemático Matlab. 

Para  realizar  la adquisición, y el envío de  las muestras por comunicación USB,  se ha 
utilizado  un  proyecto  de  código  libre  disponible  en  la  página  de mathworks.com  [1].  Este 
proyecto ha  sido  creado por Gabriel  Jesús Pool Balam, estudiante de  la Escuela Modelo de 
Yucatán, Méjico.  

En  primer  lugar  se  ha  construido  el  siguiente  circuito  para  el  funcionamiento  del 
microcontrolador: 

 

Figura 17: Esquema circuital de la placa del microcontrolador [1] 

 

A  continuación,  se  ha modificado  el  código  del microcontrolador.  Este  código  está 
escrito en lenguaje C, y se utiliza el compilador CCS PCWH Compiler, versión 4.023. 

  Las modificaciones se han realizado sobre el código nombrado Ejemplo 2 del proyecto 
original. Estas modificaciones se han realizado debido a que este proyecto de código libre está 
creado con una finalidad muy general, y por ello tiene múltiples funciones implementadas.  

De todas  las funciones que tiene  las únicas que se han utilizado son  la comunicación 
por  USB  entre  el  microcontrolador  y  el  PC  y  la  lectura  del  dato  utilizando  el  conversor 
analógico‐digital. 
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El  código  modificado  se  encuentra  disponible  en  el  anexo  4,  y  a  continuación  se 
describen  las  partes  básicas  de  su  funcionamiento,  así  como  el  funcionamiento  global  del 
código. 

Las  dos  funciones  básicas  que  realiza  este  código  son  las  siguientes:  leer  un  valor 
utilizando  el  conversor  analógico‐digital  y  transferir  datos  por  comunicación  USB.  A 
continuación se describen los pasos realizados en cada una de estas funciones. 

‐ Lectura de un valor utilizando el conversor analógico‐digital: 
 

 Se configura el puerto A como entradas. 
TRISA  = 0x0FF; 

 Se escoge el pin 0 del puerto A como entrada analógica. 
setup_adc_ports(AN0); 

 Se indica el rango de voltaje de esta entrada (de Vss a Vdd: de 0 V a +5 V). 
setup_adc( VSS_VDD ); 

 Se indica qué pin utilizará el conversor analógico‐digital. 
set_adc_channel( 0 ); 

 Se indica la frecuencia que usará el reloj del conversor.  
setup_adc( ADC_CLOCK_div_16 ); 

Este último punto es uno de  los más  importantes en cuanto a  las posibles mejoras o 
modificaciones  que  se  podrían  realizar  en  este  proyecto,  porque  es  la  frecuencia  a  la  que 
puede  trabajar  el  conversor,  que  es  el  factor  que  limitaría  la  velocidad  en  caso  de  querer 
utilizar la máxima velocidad posible de muestreo. 

Los  cinco  puntos  anteriores  tratan  la  configuración  del  conversor.  Los  siguientes 
puntos tratan el uso del conversor para la adquisición de los valores. Estas líneas de código se 
encuentran  dentro  de  la  función  principal  del  código,  y  solo  se  van  a  ejecutar  si  el  PC  ha 
enviado un dato al PIC. Esta consigna es la que servirá para que el conversor analógico‐digital 
empiece la conversión. 

 Se da la orden al conversor A/D para que empiece la lectura del valor. 
read_adc(ADC_START_ONLY); 

 Esperamos a que finalice la conversión. 
while (bit_test(ADCON0,1)); 

 Guardamos el valor de la conversión en la variable entrada. 
entrada = read_adc(ADC_READ_ONLY); 

 Como  la transferencia por USB se va a realizar en paquetes de 8 bits, se debe 
adecuar el dato leído por el conversor que es de 10 bits. Se guarda el dato en 
dos posiciones del vector dato, que contiene 64 posiciones de tamaño byte. 
dato[0]= make8(entrada,0); 
dato[1] = make8(entrada,1); 

 

Con este conversor, que es de 10 bits, se obtiene un rango de valores que va de 0 a 
1023. Con un rango de valores de VSS a VDD, cuyos valores son 0 V y +5 V respectivamente, se 
obtiene la siguiente resolución: 
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Figura 18: Conversión A/D 

Aunque  la  gráfica  dibujada  sea  lineal  por  simplificación,  la  forma  de  esta  gráfica 
debería ser escalonada. Por lo tanto, la resolución será de: 

 

En  la  ecuación  anterior,  el  valor  de  1024  es  el  número  de  valores  posibles  que  se 
pueden obtener. 

 
 

‐ Transferencia por USB: 

Para  la transferencia de  los datos por USB se utilizará el método Bulk Data Transfers. 
Para ello, el primer paso consiste en habilitar las entradas y salidas de datos en este método de 
transferencia y definir el tamaño del buffer para almacenar el dato transferido: 

#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK    
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK    
#define USB_EP1_TX_SIZE    64                 
#define USB_EP1_RX_SIZE    64                 

El  paso  anterior  corresponde  a  las  inicializaciones.  El  siguiente  paso  trata  la 
comunicación  con  el  PC.  Se  debe  esperar  a  que  el  PC  haya  reconocido  al  PIC  como  un 
dispositivo USB para empezar la transmisión de los datos: 

usb_init();                                   // Inicializamos el USB 
usb_task();               // Habilita periferico usb e interrupciones 
 usb_wait_for_enumeration();      // Esperamos hasta que el PicUSB sea 
configurado por el host 

El siguiente paso se encuentra dentro del bucle que se ejecuta  indefinidamente en el 
menú principal. Para empezar a realizar la conversión analógico‐digital se deberán cumplir las 
siguientes dos condiciones: 
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if(usb_enumerated())                  // Si el PicUSB está configurado 
if (usb_kbhit(1))                      // si el PC ha enviado un dato 

A continuación se realizaría la conversión y el envio de los datos al PC. 

Por último y a modo de recapitulación, se describe el funcionamiento general: 

1. Se enciende el led del pin 6 del puerto B. 
2. Se espera a que el PC reconozca el dispositivo PIC como USB. 
3. Se apaga el led del pin 6 y se enciende el del pin 7 del mismo puerto. 
4. Se configura el ADC. 
5. Bucle principal: 

a. Si el PIC está reconocido por el PC y enumerado: 
i. Si el PC ha enviado un dato: 

1. Se guarda el dato. 
2. Se realiza la adquisición utilizando el ADC. 
3. Se envía el dato. 

Los pasos del 1 al 4 son  las  inicializaciones, solo se realizan una única vez al  inicio del 
código. El bucle principal se ejecuta indefinidamente, siempre y cuando en las inicializaciones 
el PC haya reconocido el dispositivo PIC. 

Cabe aclarar el  siguiente aspecto: ¿Cómo  se puede  realizar  la adquisición de valores 
periódicamente si no se utiliza ningún timer en el código del PIC? 

La respuesta es la siguiente: el código de Matlab es el encargado de generar el timer. 
Este  timer  tiene una  función asociada que enviará periódicamente un dato al PIC. Como  se 
acaba de  ver, dentro del bucle principal del  código del PIC,    se  recibirá  el dato,  se  leerá el 
conversor A/D y se enviará el dato de la lectura. 

El  valor mínimo  de  periodo  del  timer  de Matlab  es  de  1 ms.  Como  posible mejora 
comentada en el capítulo 11, si se deseara trabajar por encima de este valor de frecuencia, se 
debería implementar el timer en el PIC, y el código en Matlab únicamente enviaría la orden de 
comienzo de ejecucución del código del PIC. Se obtendría el número de muestras deseadas y el 
valor del periodo del timer (parámetros que se podrían enviar desde Matlab) y posteriormente 
se transferirían todos los valores secuencialmente. 

Para grabar este código en el PIC, se ha compilado con el compilador de CCS PCWH 
Compiler, versión 4.023, y una vez obtenido el archivo .hex se ha utilizado el dispositivo PICkit 
2 con el software PICkit2 versión 2.61. 

Una  vez  descrito  el  código  del  microcontrolador,  el  siguiente  paso  consistirá  en 
describir la conexión entre el PC y el microcontrolador. 
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Referencias: 

[1]: Mathworks.  Comunicación  entre Matlab  y  PIC  de MICROCHIP  usando  puerto  USB. 
[Página web online]. Gabriel Pool, publicado el 11 de junio de 2009, última actualización el 
8 de abril de 2010. [fecha de consulta: 10‐05‐2011] [Acceso gratuito] 

<http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/24417‐comunicacion‐entre‐matlab‐
y‐pic‐de‐microchip‐usando‐puerto‐usb> 
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6 Conexión del PIC con el PC por USB 2.0 
 

La conexión del PIC con el PC está basada en el proyecto de código  libre mencionado 
en el capítulo anterior. El sistema operativo que utiliza el PC es Windows 7 Home Premium de 
32  bits,  con  Service  Pack  1.  Este  proyecto  también  funciona  con  un  equipo  que  trabaje 
utilizando un sistema operativo Windows XP. En cado de utilizar el sistema operativo Windows 
Vista no funcionará. 

Para  conectar  nuestro  equipo  al  dispositivo  PIC  se  utilizan  las  funciones  USB 
disponibles en el compilador CCS. Mediante las funciones implementadas, el PC reconocerá al 
PIC  como un Custom Device  (un dispositivo personalizado).  La  transferencia  de datos  entre 
ambos equipos será de un tamaño de 64 bytes por transferencia. 

En el PC deberemos descargar e instalar los drivers proporcionados por Microchip para 
el reconocimiento del dispositivo [1]. Se recomienda no modificar el directorio de instalación. 

Una vez construido el circuito y modificado el código, se deberán realizar los siguientes 
pasos para comunicar el PC con el PIC: 

En  primer  lugar,  se  ha  realizado  un  cambio  respecto  al  proyecto  original  por  el 
siguiente  motivo:  tras  seguir  los  pasos  descritos  en  el  proyecto  original,  al  conectar  el 
dispositivo PIC al PC, éste no lo reconocía como un Custom Device, e instalaba el PIC como un 
dispositivo Plug and Play, utilizando los drivers asignados por Windows por defecto.  

El  problema  estaba  en  los  códigos  incluidos  (header  files)  que  se  utilizaban  en  la 
compilación  del  código  de  CCS  (usb_desc_scope.h    y  usb_bootloader.h).  Según  el  proyecto 
original, el código usb_desc_scope.h   se modificaba para asignarle a nuestro PIC unos valores 
de vendor  id, product  id y device  release number. Estos valores  servían para que  cuando  se 
conectara el PIC al PC, el PC  instalara el PIC con  los drivers que nos habíamos descargado de 
Microchip [1].  

Para solucionar el problema, en lugar de utilizar esos dos códigos se ha recurrido a otro 
proyecto disponible en hobbypic.com [2]. Debemos acceder al  link nombrado PICUSB, que es 
un  enlace  a  una  descarga  del  servidor  de Megaupload. Al  descargar  este  otro  proyecto,  el 
archivo que nos interesará se encuentra en la carpeta PICUSBCCS, y esta nombrado PICUSB.h. 

Su  función es  la misma que  la de  los otros dos códigos descartados, y gracias a este 
código  se  soluciona  el  problema  del  reconocimiento.  La  única  diferencia  que  presenta  este 
código un valor de product  id distinto. Este valor es de 0x0011, por  lo que como el proyecto 
original tenía un valor distinto, deberemos modificar este valor posteriormente en el código de 
Matlab para que funcione correctamente la transferencia de datos a Matlab. 

En último lugar hay que tener en cuenta que las librerías que se incluyen en el código 
deben estar situadas en la misma carpeta en la que está el código de CCS. En caso contrario la 
comunicación no funcionará porque no se asignarán  los correspondientes valores de   vendor 
id, product id y device release number. 
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Por lo tanto, una vez realizados los pasos anteriores, se conectará el dispositivo PIC al 
PC en el puerto USB 2.0. Una vez conectado, pueden darse dos situaciones: 

‐ Que el PC asigne automáticamente los drivers descargados de Microchip [1] a nuestro 
PIC y lo instale como un Custom Driver. 
 

‐ Que  el  PC no  asigne  automáticamente  los drivers descargados de Microchip  [1].  En 
este caso, nos pedirá la dirección en que se encuentran estos drivers. Esta dirección, si 
no hemos modificado el directorio de instalación de los drivers, será la siguiente: 
C:\MICROCHIP  SOLUTIONS\USB  TOOLS\MCHPUSB  CUSTOM\DRIVER\MCHPUSB 
DRIVER\RELEASE 
 
En algunas ocasiones, tras la actualización de los drivers realizadas por Microchip en su 

página  web,  es  posible  que  al  descargarlos  la  dirección  especificada  anteriormente  no 
corresponda  exactamente  a  la  dirección  en  que  se  encuentra  ubicado  el  archivo  para  la 
instalación. La diferencia normalmente se encuentra únicamente en el nombre de las carpetas, 
por ejemplo, en algunas versiones sustituyeron la carpeta USB TOOLS por USB. 

 
Una vez finalizada la instalación del driver, se puede comprobar el dispositivo PIC se ha 

instalado y reconocido correctamente. En el administrador de dispositivos del equipo aparece 
una  pestaña  con  el  nombre  Custom  USB  Devices,  y  dentro  de  esta  pestaña  aparecerá  el 
dispositivo  con  el  nombre  Microchip  Custom  USB  Device.  Se  puede  asegurar  la  correcta 
instalación  haciendo  un  click  secundario  en  el  nombre  del  dispositivo  y  accediendo  a  las 
Propiedades. En estas propiedades, en  la pestaña de Detalles, en  la opción Id. de instancia de 
dispositivo  debería  aparecer  los  valores  de  vendor  id  y  product  id  del  dispositivo,  que  son 
0x04D8 y 0x0011 respectivamente. 

Por lo tanto, ya se ha realizado la conexión entre el dispositivo PIC18F2455 y el PC por 
USB 2.0 correctamente. El  siguiente paso  será analizar el código utilizado en Matlab para  la 
recepción de  los datos, su tratamiento y el estudio realizado para determinar  la aleatoriedad 
de la señal, que corresponde al estudio de la autocorrelación. 

El código completo se encuentra disponible en el anexo 4 adjunto a la documentación 
del proyecto. 
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Referencias: 

[1] Microchip. Microchip Application Libraries. [Página web online]. Última actualización el 2 de 
junio de 2011 [fecha de consulta: 03‐07‐2011][Acceso gratuito] 

<http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2896> 

 [2] Hobbypic. PicUSB.  [Página web online]. Última actualización el 24 de diciembre de 2005 
[fecha de consulta: 05‐07‐2011] [Acceso gratuito] 

<http://www.hobbypic.com/> 
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7 Tratamiento de los datos con Matlab 
 

Una  vez  construidos  los  circuitos  generadores  de  ruido  blanco,  los  circuitos  de 
adecuación  de  la  señal  de  los  generadores,  el  circuito  del  microcontrolador  y,  una  vez 
establecida  la  comunicación  entre  el  dispositivo  PIC  y  el  PC,  el  último  paso  que  queda  por 
realizar es el análisis de los datos. 

El  análisis  de  estos  datos  se  realizará  con  el  software  de  computación  y  desarrollo 
Matlab, desarrollado por Matrix Laboratory. Esta decisión se ha tomado en base a la facilidad 
de  implementación de funciones matemáticas y de representación gráfica de este programa. 
La versión utilizada es la 7.9.0 (R2009B). 

Para  realizar  este  análisis,  de  nuevo  se  ha  recurrido  al  proyecto  de  código  libre 
comentado  en  capítulos  anteriores.  En  este  caso,  además  de modificar  partes  del  código 
existente,  también  se  han  añadido  nuevas  partes  gracias  a  los  contenidos  de  ayuda 
proporcionados por Matlab sobre sus funciones. 

Los  códigos  completos  se  encuentran  disponibles  en  el  anexo  4  adjuntos  a  la 
documentación del proyecto. 

 

7.1 Funcionamiento general 
 

El  código  tiene  una  estructura muy  básica,  y  se  basa  en  el manejo  de  objetos  tipo 
Figure. A continuación se describen resumidamente las funciones utilizadas: 

‐ function varargout = menu(varargin) 
 

Esta  función  se  ejecuta  cada  vez  que  se  interactúa  con  el  menú,  y  no  se  debe 
modificar. Trata la interacción entre el programa (archivo de extensión .m) y la figura (archivo 
de extensión .fig).  

‐ function menu_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
 

Esta  función  es  la  inicialización  general  de  las  variables  y  parámetros,  de  la 
comunicación USB y del objeto timer, tal y como se detalla a continuación. 

 Comunicación USB: 
‐ Se declaran las variables de datos de entrada y salida: 

 
data_in = eye(1,64,'uint8');  
% Se declara el vector de datos de entrada (el que se recibe del PIC) 
data_out = eye(1,64,'uint8');       
% Se declara el vector de datos de salida (el que se envia al PIC) 
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‐ Se  declaran  los  valores  de  vendor  id  y  product  id  para  reconocer  el  dispositivo  PIC 
cuando se conecte: 
 

vid_pid_norm = libpointer('int8Ptr',[uint8('vid_04d8&pid_0011') 0]);    
% vendor id y product id del PIC  

‐ Se declaran las pipes (“canales” para la transmisión de los datos de entrada y salida): 
 

out_pipe = libpointer('int8Ptr',[uint8('\MCHP_EP1') 0]);  
in_pipe = libpointer('int8Ptr',[uint8('\MCHP_EP1') 0]); 
 

‐ Se comprueba si el dispositivo PIC está conectado en el puerto USB: 
 

while (conectado == 0) 
     [conectado] = 
calllib('libreria','MPUSBGetDeviceCount',vid_pid_norm); 
     if (conectado ==0) 

selection = questdlg('La tarjeta de evaluación 
no se encuentra',... 

                         'Tarjeta no encontrada',... 
                         'Buscar de nuevo','Cancelar','Cancelar'); 
          switch selection, 
               case 'Cancelar', 
                   stop (t); 
                   return 
               case 'Buscar de nuevo' 
                   conectado = 0; 
          end 
     end 
end 
 

‐ En  caso  de  que  se  encuentre  el  dispositivo,  se  abren  las  pipes  (“canales”  para  la 
transmisión de los datos) 
 

if conectado == 1    
[my_out_pipe] = calllib('libreria', 'MPUSBOpen',uint8 (0), 
vid_pid_norm, out_pipe, uint8(0), uint8 (0));  
% Se abre el tunel de envio 
[my_in_pipe] = calllib('libreria', 'MPUSBOpen',uint8 (0), 
vid_pid_norm, in_pipe, uint8 (1), uint8 (0));  
% Se abre el tunel de recepción 

end 
 

 Timer: 
 
‐ Se declara el objeto timer con sus características correspondientes: 

t = timer('TimerFcn',@tiempo, 'ExecutionMode', 'fixedSpacing' 
,'BusyMode', 'queue' ,'Period', periodobase); 

 

  La variable periodobase la introducirá el usuario mediante una ventana de diálogo, tal 
y  como  se explicará posteriormente. Esta variable debe  ser  como mínimo 1 ms. En  caso de 
introducir un valor inferior a 1 ms la función nos devolverá un error.  
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  Si  se  deseara  muestrear  a  mayor  velocidad,  debería  cambiarse  el  programa 
completamente.  En  el  caso  de  este  proyecto,  la  consigna  de  lectura  del  PIC  la  envía  el 
programa de Matlab cada vez que  transcurre el  tiempo asociado al  timer. Por  lo  tanto, este 
timer  determina  la  frecuencia  de muestreo.  Si  deseáramos mayor  frecuencia  de muestro, 
deberíamos  implementar  el  timer  en  el  código  del microcontrolador.  En  el  capítulo  11  de 
posibles mejoras se profundizará en esta idea. 

‐ Empieza la ejecución del timer: 

start (t); 
 

 Por  último,  en  esta  función  también  se  declaran  las  librerías  que  se  utilizarán  para  la 
comunicación USB: 
 

loadlibrary mpusbapi _mpusbapi.h alias libreria  
 

‐ function text2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 

Esta  función  sirve  para  enviar  un  texto  que  se  muestra  en  un  cuadro  de  diálogo 
existente en la ventana de la figura visible durante la ejecución del programa. 

 

‐ function closeGUI(source,eventdata) 
 
Esta  función  se ejecuta  cuando  se  cierra  la  ventana de  la  figura.  Su  contenido es el 

siguiente: 
 
En primer  lugar, aparece un  cuadro de diálogo emergente, preguntando  si  se desea 

cerrar la aplicación: 
 

selection = questdlg('¿Desea cerrar la aplicación?',... 
                       'Confirmación',... 
                       'Si','No','Si'); 
 
A  continuación  se  evalúa  la  respuesta  a  la  pregunta  anterior.  En  caso  de  que  la 

respuesta sea afirmativa, si todavía sigue conectado el dispositivo USB, se cierran  los canales 
de  transmisión  de  datos,  se  descargan  las  librerías  del USB,  se  para  el  timer  y  se  cierra  el 
programa. Si la respuesta ha sido negativa, continua la ejecución del programa. 

 

switch selection, 
    case 'Si', 
      stop (t); 
      if conectado == 1 
          calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_in_pipe);   

% Se cierra el tunel de recepción 
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          calllib('libreria', 'MPUSBClose', my_out_pipe);  
% Se cierra el tunel de envio 

      end 
      unloadlibrary libreria       

% Importante descargar la librería de memoria, de lo contrario 
genera errores 
      delete(gcf) 
      close all 
      clear all 
    case 'No' 
      return 
end 

 
 

‐ function tiempo(hObject, eventdata) %(source,eventdata) 
 

Esta es  la función asociada al timer. Cada vez que transcurre el tiempo de  la variable 
periodobase se ejecuta esta función.  

En esta  función se envía  la consigna al PIC para que empiece  la adquisición del dato 
utilizando el conversor A/D, y se recibe este dato: 

if conectado == 1 
calllib('libreria', 'MPUSBWrite',my_out_pipe, data_out, 
uint8(64), uint8(64), uint8(200));  

     % Se envia el dato al PIC 
[aa,bb,data_in,dd] = calllib('libreria', 'MPUSBRead',   
my_in_pipe, data_in, uint8(64), uint8(64), uint8(200));  
% Se recibe el dato que envia el PIC 

end 
 

  Recordando el código del PIC, el dato que se enviaba adquirido a través del conversor 
A/D  era  de  10  bits,  y  se  debía  enviar  en  2  bytes.  Por  ello  se  debe  realizar  la  siguiente 
conversión para adquirir el valor correctamente: 

data = (uint16(data_in(2)) * uint16(256)) + uint16(data_in(1)); 
 

La multiplicación del segundo byte recibido por el valor 256 (28)  corresponde a que es 

la parte alta del dato adquirido mediante el conversor A/D.  

 

De  las  funciones  descritas  anteriormente  únicamente  se  ha  comentado  la  parte  de 
código  correspondiente  al  código  original.  En  los  siguientes  subcapítulos  se  detallan  las 
modificaciones  realizadas  en  este  código  original  y  las  innovaciones  llevadas  a  cabo  para 
adecuar este código a la finalidad deseada del presente proyecto. 

Una  vez  vistas  con detalle  las partes más  importantes de  cada  función en el  código 
original, a continuación se describe de forma general el funcionamiento de este programa. 

 



Generador de números aleatorios  Tratamiento de los datos con Matlab
 
 

70 
 

Su estructura general es la siguiente:  

‐ En primer lugar, se realizan las inicializaciones. 
 

‐ En segundo lugar, emerge una ventana de diálogo con el usuario para que introduzca 
los  parámetros  que  desea  en  la  adquisición  de  las muestras:  periodo  de muestreo, 
número de muestras y rango de valores. 
 

‐ En  tercer  lugar,  se  inicializa el  timer,  cuya  función asociada  se ejecuta  cada vez que 
transcurre el tiempo establecido por el mismo timer. El valor del periodo del timer  lo 
introduce el usuario. 
 

‐ En cuarto lugar, empieza la ejecución del timer. Su función asociada enviará un dato al 
PIC para que este dé comienzo a la adquisición del dato mediante el conversor A/D y lo 
envíe al PC.  
 
Existen dos  posibilidades para  finalizar  la  ejecución del  timer:  si  el usuario  cierra  la 

ventana de  la figura, o bien si se ha realizado  la adquisición de todas  las muestras deseadas, 
parámetro que también escoge el usuario. 

 
El  programa,  después  de  realizar  ciertas  modificaciones  e  innovaciones  descritas 

posteriormente,  tendrá  el mismo  funcionamiento,  con una única diferencia:  se  añadirá una 
última fase de ejecución: 

 
‐ En  quinto  lugar,  una  vez  finalizada  la  recepción  de  todos  los  datos,  se  realizará  el 

estudio  de  la  autocorrelación  con  estos  datos,  y  emergerá  una  nueva  ventana 
graficando los coeficientes de autocorrelación obtenidos. 

 

7.2 Modificaciones básicas realizadas 
 

A continuación se detallan las modificaciones básicas realizadas en el proyecto original. 

Del mismo modo  que  se  ha modificado  el  código  del microcontrolador,  el  código 
original de Matlab también incluye muchas otras funciones que no se utilizan en este proyecto.  

Por ello el primer paso ha sido eliminar todas las partes del código que no resultaban 
de interés.  

En segundo lugar, se ha modificado el valor del product id del código, que se encuentra 
dentro de la función: 

‐ function menu_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
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Esta modificación se ha realizado debido a la modificación realizada en las header files 
incluidas en el código del PIC, tal y como se ha comentado anteriormente. La  línea de código 
modificada es la siguiente: 

 
vid_pid_norm = libpointer('int8Ptr',[uint8('vid_04d8&pid_0011') 0]); 

 

En tercer y último  lugar, se ha modificado  la posición de  la  línea de código que daba 
comienzo a la ejecución del timer.  

En el código original, después de empezar a ejecutar el timer, se realizaba la asignación 
de las variables de entrada y salida de los datos. Como consecuencia, los primeros valores que 
obteníamos eran ‘0’. Por ello, en las inicializaciones, el último paso de todos será dar la orden 
al timer para que empiece a ejecutarse. Esta modificación se encuentra dentro de la función: 

‐ function menu_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
 

Estos  tres  puntos  anteriores  son  los  relacionados  con  las  modificaciones  básicas 
realizadas en el código. A continuación se describen  las nuevas partes de código que se han 
escrito. 

 

7.3 Innovaciones realizadas 
 

Se han creado cuatro códigos a partir del código básico del proyecto de código  libre 
tratado en todo momento. Estos cuatro códigos tienen una parte básica común a todos ellos, y 
una parte propia para la obtención de los valores numéricos aleatorios.  

A continuación se analiza cada una de estas partes. 

 

7.3.1 Innovaciones comunes a los cuatro códigos 
 

En primer lugar se va a presentar la parte básica innovada que contienen estos cuatro 
códigos. El  funcionamiento es el que  se ha descrito anteriormente, por  lo que  se detallarán 
ciertas partes específicas de los códigos. 

La primera innovación añadida común a los cuatro códigos consiste en una interfaz de 
usuario que permite seleccionar los parámetros para la generación de los números aleatorios. 
Esta innovación se encuentra dentro de la función: 

‐ function menu_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
Los parámetros que  se pueden  introducir mediante esta  interfaz de usuario  son  los 

siguientes: 
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‐ El tiempo de ejecución del timer, que será el periodo de muestreo de los datos. 
‐ El número de muestras que queremos recibir. 
‐ El rango de valores de los números aleatorios que deseamos obtener. 

 
Las líneas de código correspondientes son las siguientes: 

prompt = {'Periodo de muestreo inicial (en segundos):','Número de 
muestras:','Número mínimo:','Número máximo:'};  
title = 'Configuración inicial'; %Nombre de la ventana 
lines = 1; 
def = {'0.001','1000','0','10'};       
% Valores que apareceran por defecto en el cuadro de texto 
answer = inputdlg(prompt,title,lines,def); 
%Asignacion de los valores introducidos a las variables del programa: 
periodobase = str2num (answer{1}); 
maxmuestras = str2num (answer{2}) + 1; 
numero_min = str2num (answer{3}); 
numero_max = str2num (answer{4}); 

 
Y la ventana emergente presenta el siguiente aspecto: 
 

 

Figura 19: Menú para introducir los parámetros 

 

La segunda innovación añadida común a  los cuatro códigos consiste en el estudio de 
la  autocorrelación  para  determinar  la  calidad  del  generador  de  números  aleatorios.  Esta 
innovación se encuentra dentro de la función asociada al timer: 

‐ function tiempo(hObject, eventdata) %(source,eventdata) 
 

La función del estudio de autocorrelación solo se ejecutará una vez se hayan recibido 
todas las muestras deseadas. En primer lugar se deberá definir que es la autocorrelación, tal y 
como se explica a continuación. 
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7.3.2 Autocorrelación 
 

La función  de  autocorrelación se  define  como  la correlación  cruzada de 
la señal consigo  misma  [1].  La  función  de  autocorrelación  resulta  de  gran  utilidad  para 
encontrar patrones repetitivos dentro de una señal, como por ejemplo, la periodicidad de una 
señal enmascarada bajo el ruido o para identificar la frecuencia fundamental de una señal que 
no contiene dicha componente, pero aparecen numerosas frecuencias armónicas de esta. 

La autocorrelación de una serie temporal discreta de un proceso Xt es la correlación de 
dicho proceso con una versión desplazada en el tiempo de la propia serie temporal. 

Para  ejemplificar  la  explicación  teórica,  imaginemos  que  tenemos  cuatro  valores 
obtenidos  de  una  señal:  a,  b,  c  y  d.  La  función  de  autocorrelación  actuará  de  la  siguiente 
manera: 

 

Figura 20: Descripción gráfica de la función de autocorrelación 

 

Si fijamos los cuatro valores de la señal de la parte superior, la señal inferior avanza un 
valor  cada  vez  que  se  realiza  la  función  de  autocorrelación,  es  decir,  se  desplaza 
temporalmente para ir comparándola consigo misma. Este valor de desplazamiento es el lag.  
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De la imagen anterior pueden realizarse dos observaciones: 

‐ En primer lugar, para ‘n’ datos vamos a obtener 2∙n – 1 valores de autocorrelación. 
‐ En  segundo  lugar,  cuando  la  señal  se  compara  consigo misma,  que  en  la  imagen 

anterior  corresponde  al  cuarto  paso,  el  valor  de  autocorrelación  obtenido  será 
máximo. 

En  el  estudio  de  la  autocorrelación  se  obtendrá  el  coeficiciente  de  autocorrelación 
para  conseguir  unos  resultados  que  se  puedan  comparar  fácilmente.  Este  coeficiente  tiene 
como valor mínimo 0 y como valor máximo 1.  

Los  valores más  bajos  de  este  coeficiente  corresponden  a  una mayor  aleatoriedad, 
mientras que  los valores más próximos a 1 corresponden a una señal menos aleatoria. Como 
se  puede  intuir,  en  el  cuarto  paso  de  la  figura  20  obtendríamos  un  coeficiente  de 
autocorrelación de 1, mientras que en el primer y último paso obtendríamos  los valores más 
bajos del coeficiente de autocorrelación. 

A  continuación  se  detalla  la  implementación  de  la  función  de  autocorrelación  en 
Matlab. 

La elección del entorno Matlab como herramienta para el estudio de la aleatoriedad se 
ve reforzada en este aspecto, puesto que ya cuenta con la propia función de autocorrelación, y 
uno  de  los  parámetros  que  se  pueden  escoger  es  la  obtención  del  coeficiente  de 
autocorrelación. 

A continuación se adjuntan las líneas de texto correspondientes a dicha función: 

     [a,lag] = xcorr(vectordatos1,'coeff');    
% obtención del coeficiente de autocorrelación 

     stem(lag,a)                              
% graficamos los coeficientes obtenidos 

     xlabel('Lag')                           % etiqueta del eje 'x' 
     ylabel('Coeficiente de autocorrelación')  % etiqueta del eje 'y' 
     grid   % rejilla para facilitar la observación de los resultados 
     assignin('base','Coeficiente',a);        

% asignación de los valores obtenidos al workspace 
     set(handles1.text2,'String','Recepción completa');       

% mensaje que aparecerá en el cuadro de dialogo 
     stop (t);                           % paramos el timer 

 

En primer lugar, se obtiene el valor de los coeficientes de autocorrelación.  

‐ La  variable  vectordatos1  contiene  los datos que  se han  recibido periódicamente del 
circuito generador de ruido blanco. 

‐ La variable lag corresponde al desplazamiento que se realiza entre la señal y una copia 
de sí misma para el análisis de la autocorrelación. 

A continuación se dibuja la gráfica con los nombres de los ejes correspondientes, y se 
añade una rejilla para realizar fácilmente una primera observación  intuitiva de  los resultados 
obtenidos. 
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El  siguiente  paso  consiste  en  asignar  el  valor  de  la  variable  del  coeficiente  de 
autocorrelación  al workspace,  que  es  el  espacio  del  escritorio  que  aparece  por  defecto  en 
Matlab. Dentro de este espacio aparece una ventana con las variables asignadas al workspace, 
con  la  posibilidad  de  realizar  distintos  tratamientos  de  estas  variables,  como  representar 
gráficamentelas o  guardar sus valores en un fichero. 

A continuación se muestra el mensaje Recepción completa que aparecerá en el cuadro 
de diálogo de la figura de Matlab. 

Por último se detiene el timer para finalizar la recepción de los datos. 

  Recapitulando,  éstas  han  sido  las  dos  innovaciones  básicas  comunes  a  los  cuatro 
códigos:  la  interfaz  de  usuario  para  introducir  los  parámetros  deseados  y  el  estudio  de  la 
autocorrelación que se realiza cuando se ha finalizado la recepción de los valores. 

  El siguiente paso será exponer que partes características tienen cada uno de los cuatro 
códigos creados. 

 

7.3.3 Innovaciones propias de cada código 
 

Las  innovaciones que se comentarán a continuación  tienen que ver con  la obtención 
de los números aleatorios y su adecuación al rango de valores escogido por el usuario. 

Para  la  obtención  de  los  números  aleatorios  se  han  realizado  los  siguientes  cuatro 
códigos que se detallarán posteriormente: 

‐ Código  básico:  realiza  la  recepción  de  los  datos  y  su  análisis  sin  realizar  ninguna 
modificación sobre estos. 
 

‐ Código  básico  con  filtro:  modificación  del  código  básico  debido  a  las  dificultades 
presentes en la obtención de valores extremos. 
 

‐ Código  de  números  pares  e  impares:  en  este  código,  en  función  de  si  el  número 
recibido  es  par  o  impar  se  asigna  el  valor  ‘0’  o  ‘1’  a  una  variable,  y mediante  la 
obtención de un número  calculado previamente de bits  se  conforma el número del 
rango de valores deseado. 
 

‐ Código  de  valor medio:  este  código  tiene  el mismo  funcionamiento  que  el  de  los 
números pares  e  impares:  si  el número  recibido  se  encuentra por  encima del  valor 
medio de la señal (511) se asigna el valor ‘1’, en caso contrario se asigna el valor ‘0’. 
 

A  continuación  se  detalla  el  funcionamiento  de  cada  uno  estos  códigos,  y 
posteriormente se realizará una comparación entre ellos. Los códigos están disponibles en el 
disco con el resto del contenido del proyecto. 
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7.3.4 Código básico 
 

Este  código  recibe  los  datos  obtenidos  del  generador  de  ruido  blanco  y  analizar  su 
aleatoriedad sin  realizar ninguna modificación sobre  los datos  recibidos. Se han añadido dos 
innovaciones en la función asociada al timer: 

‐ function tiempo(hObject, eventdata) %(source,eventdata) 
 

‐ En primer lugar,  la transformación del dato recibido al rango escogido por el usuario, 
tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 

Figura 21: Conversión de valores al rango escogido por el usuario 

Se debe determinar  la  función de  transferencia necesaria para realizar  la adecuación 
de valores. Para ello se recurrirá a la ecuación básica de una recta: 

 

Para determinar  los valores de  los parámetros a y   b se utilizan  los valores conocidos 
en la gráfica anterior: 

‐ Cuando x = 0   y = numero_min. En este caso obtenemos que: 

 

‐ Cuando x = 1023   y = numero_max. En esta caso obtenemos que: 
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Por  lo  tanto,  la  función  de  transferencia  para  la  adecuación  de  estos  valores  es  la 
siguiente: 

 

Donde  ‘x’  será  el  valor  leído mediante  el  conversor A/D,  e  ‘y’  el  valor  adecuado  al 
rango de valores deseado por el usuario. 

Una vez vista la implementación teórica para adecuar los valores obtenidos al rango de 
valores deseado, a continuación se adjuntan las líneas de código correspondientes en lenguaje 
Matlab: 

data = (uint16(data_in(2)) * uint16(256)) + uint16(data_in(1)); 
data = (((numero_max‐numero_min)/1023)*data)+ numero_min; 
 

La primera línea corresponde a la adecuación de los valores recibidos del PIC, como ya 
se ha comentado anteriormente en el subcapítulo referente a las partes básicas del código.  

En la segunda línea se realiza la adecuación de los valores al rango deseado. Para ello 
se implementa función de transferencia determinada anteriormente.  

‐ La segunda innovación consiste en recibir un número determinado de muestras. Este 
parámetro lo introduce el usuario en el cuadro de diálogo de la ventana emergente al 
principio del programa. 

Utilizando este valor  introducido por el usuario, se determina el número de muestras 
que  se  desea  recibir,  y  como  consecuencia  la  función  del  timer  se  ejecuta  siempre  que  el 
número de muestras recibido sea inferior al número total de muestras que se desean.  

Las líneas de código que implementan lo comentado son las siguientes: 

if muestras1<maxmuestras    
     vectordatos1(muestras1) = data; 
     assignin('base','Datos',vectordatos1); 
     muestras1 = muestras1 + 1; 
    else 
     [a,lag] = xcorr(vectordatos1,'coeff');    

% obtención del coeficiente de autocorrelacion 
     stem(lag,a)                              

% graficamos los coeficientes obtenidos 
     xlabel('Lag')                            

% etiqueta del eje 'x' 
     ylabel('Coeficiente de autocorrelación')     

% etiqueta del eje 'y' 
     grid                                         

% rejilla para facilitar la observación de los resultados 
     assignin('base','Coeficiente',a);        

% asignación de los valores obtenidos al workspace 
     set(handles1.text2,'String','Recepción completa');       

% mensaje que aparecerá en el cuadro de dialogo 
     stop (t);                           % paramos el timer 
end 
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El primer  if  corresponde  a  lo  siguiente:  si  todavía no hemos  recibido  el  número  de 
muestras  deseadas  por  el  usuario,  a  cada  ejecución  de  la  función  asociada  al  timer 
guardaremos un nuevo valor, y como se puede ver también guardamos el valor recibido en la 
ventana de variables del workspace, con la finalidad de realizar una representación gráfica de 
los valores obtenidos. 

Si no se cumple esa condición quiere decir que ya hemos recibido el número de datos 
deseados  por  el  usuario,  y  en  este  caso  se  ejecuta  la  parte  de  código  correspondiente  al 
estudio de autocorrelación comentado en el subcapítulo anterior. 

Una vez comentadas  las dos  innovaciones de este código, a continuación se detallan 
cuales son las limitaciones existentes: 

‐ En primer  lugar,  la  limitación de  la  frecuencia de muestreo por  el  timer de Matlab, 
aunque  en  el  caso  de  este  proyecto  no  afectará  puesto  que  se  estableció  que  la 
frecuencia máxima de muestreo fuese de 1 kHz. 
 

‐ En  segundo  lugar,  tiene  una  limitación  en  cuanto  a  la  resolución  de  los  valores 
obtenidos: Los valores de entrada a  la  función de  transferencia van de 0 a 1023, es 
decir, existen 1024 posibles valores.   Tras aplicar  la función de transferencia el rango 
de valores obtenidos será distinto, pero seguirá habiendo 1024 posibles valores. Este 
rango de valores es más que suficiente para  la mayoría de aplicaciones en  las que se 
puedan utilizar los números aleatorios. 

 

A continuación se describirá el siguiente código que se ha  implementado. Este nuevo 
código está basado en el que se acaba de comentar, y la única diferencia existente es un filtro 
que se ha realizado para la obtención de los valores. 
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7.3.5 Código con filtro en la recepción de valores 
 

Este código parte de la base del código anterior, pero se le ha añadido unas líneas de 
código dentro de la función asociada al timer: 

‐ function tiempo(hObject, eventdata) %(source,eventdata) 
 

La modificación  del  anterior  código  ha  sido  realizada  por  el  siguiente motivo:  tal  y 
como  se ha  comentado  tras  la obtención de  las  señales generadas de  ruido blanco,  se veía 
claramente que en el mejor de los casos, que era el generador con transistor bipolar, la mayor 
densidad de la señal se concentraba en un rango aproximado que iba de 0.5 V a 4.5 V. Por ello, 
y tal y como se verá en las pruebas realizadas con Matlab, utilizando el código básico se puede 
observar este problema comentado anteriormente. 

La finalidad de este código es filtrar ciertos valores recibidos para  intentar mejorar el 
coeficiente de autocorrelación obtenido con el código básico. Aunque los resultados obtenidos 
en la autocorrelación con este código sean mejores que en el caso anterior, la aleatoriedad ya 
no existirá porque estaremos forzando valores en un rango. Para ello se utilizará  la siguiente 
idea: 

De la misma forma que en el código básico, se recibe el dato, nombrado en el código 
como  data y el siguiente paso consiste en el análisis de este dato comparándolo con el valor 
recibido anteriormente, nombrado en el código como data_anterior: 

En primer lugar, se divide el rango total de los valores en tres partes:  
 
 Del 0 % al 25 % del rango de los posibles valores   de 0 a 255 
 
 Del 25% al 75% del rango de los posibles valores   de 256 a 767 
 
 Del 75% al 100% del rango de los posibles valores   de 768 a 1023 
 
El siguiente paso consiste en averiguar en qué división de las anteriores se encuentra el 

valor de data_anterior. Una  vez  conocido  el  rango de data_anterior  se decidirá  si  el nuevo 
valor recibido (data) lo aceptamos o lo ignoramos. Veamos cada uno de los casos: 

 
‐ Si data_anterior se encuentra el intervalo del 0 % al 25 %: 

 
elseif data_anterior<=((numero_max-numero_min)/4) 

 

El siguiente dato solo se guardará con la siguiente condición: 
 

if(data_anterior<(data-((numero_max-numero_min)/4))) 
 



Generador de números aleatorios  Tratamiento de los datos con Matlab
 
 

80 
 

Es decir, el nuevo dato recibido (data) solo se guardará si es mayor que el valor anterior 
(data_anterior) y además de ser mayor, debe serlo un 25 % del rango total de valores superior 
al data_anterior. Por lo tanto, data deberá ser mayor que data_anterior +255. 

Por ejemplo, si el rango de valores va de 0 a 20, y el último dato recibido (data_anterior) 
era un 3, el siguiente valor que se guardará (data) deberá ser superior a 8. 

 
‐ Si data_anterior se encuentra el intervalo del 75 % al 100 %: 

 
elseif data_anterior>=((numero_max-numero_min)*3/4) 

 

El siguiente dato solo se guardará con la siguiente condición: 
 

if(data_anterior>(data+((numero_max-numero_min)/4))) 
 
Es  decir,  el  nuevo  dato  recibido  (data)  solo  se  guardará  si  es menor  que  el  valor 

anterior (data_anterior) y además de ser menor, debe serlo un 25 % del rango total de valores 
inferior al data_anterior. 

 
Por ejemplo, si el rango de valores va de 0 a 20, y el último dato recibido (data_anterior) 

era un 19, el siguiente valor guardado (data) deberá ser inferior a 14. 
 

‐ Si data_anterior se encuentra el intervalo del 25 % al 75 %: 

if ((((numero_max-numero_min)/4)<data_anterior)&&(data_anterior<( 
(numero_max- numero_min)*3/4))) 

 
 
El siguiente dato solo se guardará con la siguiente condición: 
 

if(data<((numero_max-numero_min)*2/10))||(data>((numero_max-
numero_min)*8/10)) 

 
 
Es decir, el nuevo dato recibido  (data) solo se guardará si se encuentra en el  intervalo 

del 0 % al 20 % o en el intervalo del 80 % al 100 %. ¿Por qué estos intervalos? 

La mayor parte de  la señal se concentra en un rango que va de 0.5 V a 4.5 V, y estos 
valores  corresponden  a  un  10 %  y  un  90 %  del  rango  de  los  posible  valores  de  la  señal, 
respectivamente. Como los valores de 0.5 V y 4.5 V se han obtenido por simple inspección, se 
ha determinado modificar los valores de 10 % y 90 % a 20 % y 80 % respectivamente. 

Por  ejemplo,  si  el  rango  de  valores  va  de  0  a  20,  y  el  último  dato  recibido 
(data_anterior) era un 10, el siguiente valor que se guardará (data) deberá ser o bien superior 
a 16 o bien inferior a  4. 
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Una  vez  detalladas  las  comparaciones  que  se  han  realizado  para  la mejora  de  los 
resultados  de  aleatoriedad  obtenidos,  a  continuación  se  adjunta  la  parte  de  código 
correspondiente.  

if ((((numero_max-numero_min)/4)<data_anterior)&&(data_anterior< ( 
(numero_max-numero_min)*3/4))) 

if(data<((numero_max-numero_min)*2/10))||(data> 
((numero_max-numero_min)*8/10)) 

                vectordatos1(muestras1) = data; 
                assignin('base','Datos',vectordatos1); 
                data_anterior = data; 
                muestras1 = muestras1 + 1; 
            end 
         
        elseif data_anterior<=((numero_max-numero_min)/4) 
            if(data_anterior<(data-((numero_max-numero_min)/4))) 
                vectordatos1(muestras1) = data; 
                assignin('base','Datos',vectordatos1); 
                data_anterior = data; 
                muestras1 = muestras1 + 1; 
            end 
         
        elseif data_anterior>=((numero_max-numero_min)*3/4) 
            if(data_anterior>(data+((numero_max-numero_min)/4))) 
                vectordatos1(muestras1) = data; 
                assignin('base','Datos',vectordatos1); 
                data_anterior = data; 
                muestras1 = muestras1 + 1; 
            end      
        end 
 

Con  este  código  se  deberían  obtener  mejores  valores  en  el  estudio  de  la 
autocorrelación, pero existe el siguiente problema: debido al filtro realizado,  la obtención de 
valores aleatorios empeora. 

Por ejemplo, si la aplicación es dado electrónico, que tiene un rango de valores de 1 a 
6. En la primera tirada se obtiene un 1. Con este código, el siguiente valor obtenido no va a ser 
un 1.  

El  funcionamiento  de  estos  dos  códigos  comentados  anteriormente  consiste  en  la 
recepción de un dato y su adecuación al rango de valores escogido por el usuario.  

Los dos siguientes códigos creados consisten en generar un bit por cada dato recibido, 
y mediante una  secuencia de bits  generar el número  aleatorio dentro del  rango de  valores 
escogido por el usuario. 
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7.3.6 Código de números pares e impares 
 

En  este  código,  la  generación  del  número  en  el  rango  definidio  por  el  usuario  se 
conforma bit a bit. Para ello, cada valor recibido se analiza para saber si es par o  impar, y se 
asigna un valor ‘1’ o ‘0’ dependiendo de este factor.  

En primer  lugar, se debe conocer cuántos bits van a ser necesarios para obtener un 
número en el rango indicado por el usuario. Este paso se realiza a continuación de la obtención 
de los parámetros introducidos por el usuario, en la función de las inicializaciones: 

‐ function menu_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
 
Para conocer el número de bits necesario se ha  implementado un bucle en el que se 

divide el rango de valores deseado por el usuario por 2 siempre que el cociente de la división 
sea mayor que 1. Para obtener el número de bits necesarios también se podría haber realizado 
el logaritmo en base 2 del rango de valores. 

Por ejemplo: se tiene un rango de 0 a 13. Para este rango sabemos que necesitaremos 
4 bits,  con  los que podemos obtener un  rango de  0  a  15.  Por  lo  tanto,  según  lo  explicado 
anteriormente, ser realizaría los siguientes pasos en el bucle: 

Rango : 0 a 13   13 – 0 = 13   cociente = 13, número de bits = 0 (inicialmente) 

(Inicialmente asignamos el valor del rango a la variable cociente) 

13 / 2 = 6   cociente = 6 y número de bits = 1   ¿6 > 1? Sí, volvemos a ejecutar el bucle. 

6 / 2 = 3   cociente = 3 y número de bits = 2   ¿3 > 1? Sí, volvemos a ejecutar el bucle 

3 / 2 = 1.5   cociente = 1.5 y número de bits = 3   ¿1.5 > 1? Sí, volvemos a ejecutar el bucle 

1.5/ 2 = 0.75   cociente = 0.75 y número de bits = 4   ¿0.75 > 1? No, fin del bucle 

  Las líneas de código que implementan esta idea son las siguientes: 

rango_valores = numero_max - numero_min; 
cociente = rango_valores; 
while cociente>=1 
        maxbits = maxbits + 1 ; 
        cociente = cociente/2; 
end 

 

Como se verá posteriormente, también se deberá adecuar el resultado obtenido con el 
número de bits al rango adecuado. Siguiendo el ejemplo anterior, si obtenemos 4 bits tenemos 
un  rango  de  0  a  15,  y  el  usuario  requería  un  rango  de  0  a  13.  Por  ello  se  realizará  una 
adecuación de los valores similar a la que se había realizado en los códigos anteriores. 

Una vez conocemos el número de bits necesarios para  la obtención de cada dato, el 
siguiente paso consiste en analizar si el dato recibido es par o impar.  
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Para ello se ha utilizado la función rem() de Matlab. Los parámetros que se le pasan a 
esta función son el dividendo y el divisor, y nos devuelve el resto de la división. Si dividimos el 
valor recibido por 2 y el resto de la división es 0, el valor recibido será par, y en caso contrario 
será  impar.  En  cada uno de  los dos  casos  asignaremos un  valor binario  a una  variable que 
utilizaremos para obtener el valor numérico final. 

Las líneas de código que corresponden a la obtención del valor binario a partir de si el 
valor recibido es par o es impar son las siguientes: 

if(rem(data,2)==0) 
        variable = 1; 
        par = par + 1; 
     else 
        variable = 0;  
        impar = impar + 1; 
     end 

 

También se ha  implementado un contador de par e  impar para saber qué resultados 
obtenemos. Para grandes cantidades de números, teóricamente deberíamos obtener un 50% 
de valores pares y un 50% de valores impares. Este hecho resulta problemático, tal y como se 
explicará al final de este subcapítulo. 

Una vez conocido el número de bits necesarios para conformar un número del rango 
escogido por el usuario y una vez  implementada  la  función para obtener  los valores pares e 
impares, el siguiente paso corresponde a  la obtención del valor numérico del rango escogido 
por el usuario.  

Esta obtención se realiza con las siguientes líneas de código: 

    dato = dato + variable*(2^contadorbits); 
    contadorbits = contadorbits + 1 ; 
     
    if contadorbits == maxbits 
        dato = round((dato*rango_valores/((2^maxbits)-1))+numero_min);      
%conversión del valor a la escala demandada 
        vectordatos1(muestras1) = dato; 
        assignin('base','Datos',vectordatos1); 
        muestras1 = muestras1 + 1; 
        dato = 0; 
        contadorbits = 0; 
    end 
     

En primer  lugar tenemos  la variable dato. Esta variable será el número aleatorio final 
generado. Para generarlo se recurre a una suma secuencial de valores binarios convertidos a 
escala decimal. Pongamos un ejemplo:  

Imaginemos que los valores recibidos serán: par (1), impar (0), par (1), par (1). 

En primer lugar, se realizará la siguiente operación:  

Dato = 0 + 1*(2^0)   dato = 1, y contadorbits = 1. 
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Como  no  se  cumple  la  condición  contadorbits  (1)  == maxbits  (4),  no  se  ejecuta  el 
código correspondiente a la condición del if  y se recibe el siguiente valor. 

Dato = 1 + 0*(2^1)   dato = 1, y contadorbits = 2. 

Como  no  se  cumple  la  condición  contadorbits  (2)  == maxbits  (4),  no  se  ejecuta  el 
código correspondiente a la condición del if  y se recibe el siguiente valor. 

Dato = 1 + 1*(2^2)   dato = 5, y contadorbits = 3. 

Como  no  se  cumple  la  condición  contadorbits  (3)  == maxbits  (4),  no  se  ejecuta  el 
código correspondiente a la condición del if  y se recibe el siguiente valor. 

Dato = 5 + 1*(2^3)   dato = 13, y contadorbits = 4. 

Como  se  cumple  la  condición  contadorbits  (4)  == maxbits  (4),  se  ejecuta  el  código 
correspondiente a la condición del if. 

Dentro de  la condición del  if, en primer  lugar se  realiza  la adecuación de  los valores 
obtenidos  al  rango  deseado  por  el  usuario,  tal  y  como  se  había  realizado  en  los  códigos 
anteriores. La única diferencia es que en este caso la variable dato no es un entero, por lo que 
se aplica la función de redondeo (round()). La adecuación de los valores es la siguiente: 

 

Figura 22: Conversión de valores al rango escogido por el usuario 

 

A  continuación  se guarda el  valor obtenido,  se asigna a  su  respectiva  variable en el 
workspace y se reinician los valores de las variables datos y contadorbits. 

A continuación se explicará el último código creado, el código del valor medio, que es 
muy similar a este que se acaba de comentar. 
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7.3.7 Código de valor medio 
 

Este código es prácticamente  igual que el código anteriormente comentado. La única 
diferencia reside en la obtención del valor binario utilizado posteriormente para la generación 
del número aleatorio.  

En el  código  anterior,  la obtención de este  valor binario  se basaba en  si  los  valores 
recibidos eran pares o bien eran impares. En este código, el valor binario obtenido depende de 
si el número recibido se encuentra por encima del valor medio o por debajo del valor medio. 

El valor medio entre 0 y 1023 es el 511. Por lo tanto, si el valor que hemos recibido de 
la  lectura  del  PIC  está por  encima de  511  asignaremos un  ‘1’  al  valor binario,  y  en  el  caso 
contrario asignaremos un ‘0’.  

Las líneas de código que implementan esta idea son las siguientes: 

    if(data>511) 
        variable = 1; 
    else 
        variable = 0;  
    end 

 

El  tratamiento  de  los  valores  obtenidos  y  todo  el  código  restante  son  exactamente 
iguales que el código explicado anteriormente.  

Una vez realizados estos cuatro códigos, en último lugar se ha diseñado una aplicación 
específica que sirve para crear un mapa de bits, tal y como se describe a continuación. 
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7.3.8  Código generador de mapa de bits 
 

Los mapas de bits se utilizan con mucha frecuencia hoy en día, como por ejemplo en la 
generación de códigos QR que pueden ser  leídos por dispositivos móviles. A continuación se 
detalla la implementación del código generador de mapas de bits. 

Se trata de un código muy sencillo que sirve para realizar mapas de bits a partir de la 
obtención de valores numéricos aleatorios y binarios, es decir, con un rango de valores de 0 a 
1, teniendo en cuenta que los valores son enteros. Los valores numéricos ‘1’ se dibujarán como 
recuadros negros, y los valores ‘0’ se dejarán en blanco. 

El funcionamiento del código es el siguiente: se ha implementado independientemente 
de  los códigos anteriores. Por ello, gracias a  la  función assignin() comentada anteriormente, 
podremos utilizar en este código los datos disponibles en el Workspace de Matlab. 

La base de este código se explica a través del siguiente ejemplo: 

‐ Suponiendo un  conjunto de 9 valores numéricos binarios aleatorios, por ejemplo,  la 
siguiente cadena: [1 0 0 1 1 1 0 1 0]  
 
El resultado que se debería obtener en la generación del mapa de bits es el siguiente: 

 

Figura 23: Ejemplo de mapa de bits con 9 bits 

‐ En  primer  lugar  se  dibujaría  el  cuadrado  negro  de  la  casilla  de  la  esquina  superior 
izquierda puesto que el primer valor es un 1. 

‐ A  continuación  se dibujaría  el  cuadrado blanco de  su derecha. Como  el  valor  es un 
cero, se dejará en blanco.  

‐ A  continuación  se  dibujaría  el  cuadrado  blanco  situado  a  la  derecha  del  cuadrado 
blanco anterior. 

‐ Una  vez  dibujados  los  primeros  tres  cuadrados  de  la  primera  fila,  se  pasaría  a  la 
segunda  fila, procediendo  como en el  caso anterior, y  finalmente  la  tercera  fila, del 
mismo modo que en las dos filas anteriores. 
 



Generador de números aleatorios  Tratamiento de los datos con Matlab
 
 

87 
 

Por  lo tanto, el orden utilizado para dibujar  los recuadros correspondientes a  los bits 
es horizontal incremental en primer lugar y vertical decremental en segundo lugar. 

El código que implementa la explicación anterior es el siguiente: 

    if hcount == (limite - 1) 
        hcount = 0; 
        vcount = vcount + 1;     
    else 
        hcount = hcount + 1; 
    end 

 
Esta comparación se realizará después de representar gráficamente cada valor binario. 

En primer lugar, hay dos variables tipo contador: hcount (contador de bits horizontal) y 
vcount (contador de bits vertical).  

Por  otro  lado,  la  variable  limite  se  obtiene  de  la  siguiente  línea  de  código  de 
inicialización: 

limite = sqrt(muestras);           
 
En este caso,  la variable muestras  se  trata del número de posiciones del vector que 

contiene los datos binarios. Para averiguar el número de posiciones de este vector se utiliza la 
siguiente línea de código, escrita antes de la línea adjuntada anteriormente:   

muestras = length(Datos);           
 

En este caso la variable Datos es la variable existente en el Workspace, obtenida tras la 
recepción de las muestras aleatorias obtenidas. La función length() devuelve el número de 
posiciones del vector Datos, que en el ejemplo anterior serían 9 posiciones. 

Se debe  tener en cuenta que normalmente  los mapas de bits  son cuadrados, por  lo 
que se requerirá que el número de muestras obtenidas para la realización de este sea un valor 
cuadrático, es decir, que su raíz cuadrada dé un número entero. 

Por  lo  tanto, se hará  la  raíz cuadrada de estas 9 posiciones para determinar cuantos 
bits habrá en cada fila y en cada columna.  

Continuando con la parte del código de las comparaciones: 

    if hcount == (limite - 1) 
        hcount = 0; 
        vcount = vcount + 1;     
    else 
        hcount = hcount + 1; 
    end 

 

  La primera comparación sirve para averiguar si se ha llegado a la última posición de la 
fila. La variable hcount se  inicializa a 0 préviamente. En este caso,  la comparación se  realiza 
con el valor limite‐1, debido a que se ha inicializado la variable hcount a 0.  
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  Siguiendo con el ejemplo anterior, como limite era la raíz cuadrada de 9, es decir, 3, las 
posiciones horizontales de los bits serán 0, 1 y 2. 

  Si  el  último  bit  se  encontraba  en  la  posición  horizontal  2,  es  decir,  si  hcount  =  2, 
aumentaremos el  contador de  la posición  vertical  vcount,  y  reiniciaremos a 0 el  valor de  la 
posición  horizontal.  Si  el  último  bit  no  se  encontraba  en  la  posición  horizontal  2, 
incrementaremos esta posición horizontal. 

  Por lo tanto, tendríamos la siguiente figura con el valor de cada variable: 

 

Figura 24: Valores de las variables hcount y vcount del ejemplo del mapa de bits 

  Para realizar este dibujo, en primer  lugar se deberá saber dibujar un recuadro con su 
interior coloreado, para el caso de los bits que son ‘1’. Para ello, se ha escrito la siguiente línea 
de código: 

‐ plot (fill(x,y,'k')) 
 
En esta línea hay dos funciones: 

 La función plot() : sirve para dibujar el dato que se le pasa. 
 La función fill() : sirve para dibujar un recuadro con su interior coloreado.  

 
El  color  escogido mediante  el  tercer  argumento  ‘k’  es  el  negro.  Los  dos  anteriores 

argumentos ( x e y ) son vectores de cuatro posiciones que contienen los puntos de la posición 
de las aristas del cuadrado. Estos puntos se ordenaran de la siguiente manera:  

 

Figura 25: Cuadrado con los puntos de las aristas 

Una vez conocida la función utilizada para el dibujo de los cuadrados, el siguiente paso 
será reconocer la posición de las aristas de éste. Para ello, se ha dividido la figura presentada 
anteriormente en los siguientes puntos: 
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Los  valores  de  estas  variables  son  los 
siguientes: 

‐ Ymax = limite  
‐ Ymin = 0 
‐ Xmax = limite 
‐ Xmin = 0 

 

 

A  partir  de  estos  valores  y  de  los  valores  de  los  contadores  de  bits  comentados 
anteriormente  se  determinarán  las  aristas  de  cada  cuadrado,  tal  y  como  se  explica  a 
continuación. 

Tenemos el siguiente cuadrado: 

 

Figura 27: Cuadrado con los puntos de las aristas 

Los valores de las coordenadas de cada punto marcado serán los siguientes: 

‐ Punto A: 
 Coordenada x: xmin + hcount 
 Coordenada y: ymax – vcount 

‐ Punto B: 
 Coordenada x: xmin + hcount + 1 
 Coordenada y: ymax – vcount 

‐ Punto C: 
 Coordenada x: xmin + hcount  
 Coordenada y: ymax – vcount ‐ 1 

‐ Punto D: 
 Coordenada x: xmin + hcount + 1 
 Coordenada y: ymax – vcount ‐ 1 

Estos  cuatro  puntos  corresponden  a  los  siguientes  números  especificados 
anteriormente para el orden de las coordenadas que se utiliza: 

A = 4;  B = 3;  C = 1;  D = 2 
 

Figura 26: Valores máximos de las variables del mapa de bits 
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El  código  correspondiente  a  la  asignación de  estos  valores  a  cada  coordenada  es  el 
siguiente: 

if Datos(i)== 1 
        y(4) = ymax - vcount;           %A 
        x(4) = xmin + hcount; 
        y(3) = ymax - vcount;           %B 
        x(3) = xmin + hcount + 1; 
        y(1) = ymax - vcount - 1;       %C 
        x(1) = xmin + hcount; 
        y(2) = ymax - vcount - 1;       %D 
        x(2) = xmin + hcount + 1; 
        plot (fill(x,y,'k')) 
        axis ([0 limite 0 limite])  % xminimo xmaximo yminimo ymaximo 
 end 

 

Como se puede ver solo se ejecuta cuando el valor de  la muestra es 1, porque para 
valor 0 no hace falta dibujar el cuadro relleno de color negro, simplemente se deja el espacio 
en color blanco, sin modificar. 

En el código anterior  la última  línea corresponde a  la  función que asigna  los valores 
máximos de los ejes. 

Siguiendo con el ejemplo realizado,  los valores que resultarían en esta asignación del 
primer cuadro serían los siguientes: 

y(4) = ymax - vcount;  3 – 0 = 3 
x(4) = xmin + hcount;  0 + 0 = 0 
y(3) = ymax - vcount;  3 – 0 = 3      
x(3) = xmin + hcount + 1;  0 + 0 + 1 = 1 
y(1) = ymax - vcount - 1;  3 – 0 – 1 = 2       
x(1) = xmin + hcount;  0 + 0 = 0 
y(2) = ymax - vcount - 1;  3 – 0 – 1 = 2 
x(2) = xmin + hcount + 1;  0 + 0 + 1 = 2 
 
  

A  continuación  se  presenta  el  resultado  obtenido  con Matlab  siguiendo  el  ejemplo 
comentado: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Coordenadas obtenidas de las aristas

Figura 29: Imagen obtenida con Matlab para la secuencia de bits: 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
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7.3.9 Código para obtener la moda y su frecuencia 
 

El  estudio  de  la  autocorrelación  no  es  suficiente  para  averiguar  la  calidad  de  los 
resultados obtenidos. Como  se verá más adelante,  la aparición de valores  ‘0’ condiciona  los 
resultados del coeficiente de autocorrelación. 

Se podría obtener un coeficiente de autocorrelación muy bajo, que significaría que  la 
señal  tiene una buena  aleatoriedad, pero  al mismo  tiempo podríamos  estar obteniendo un 
valor  con mayor  frecuencia que  los demás. En este  caso,  si  se  tratara de un  juego de azar, 
apostar  a  ese  número  de mayor  frecuencia  comportaría  un menor  riesgo,  pese  a  que  las 
muestras fueran aleatorias. 

El código que se ha creado para obtener el valor de  la moda [2] y su frecuencia es el 
siguiente: 

i = 1; 
counter = 0; 
moda = mode(datos); 
valores = length(datos)+1; 
while (i<valores) 

if(datos(i)==moda) 
counter = counter + 1; 
end 

i = i + 1; 
end  

 

  La  función  mode()  devuelve  el  valor  de  la moda  del  vector  Datos.  Este  vector  se 
encuentra en el Workspace, gracias a la función assignin() comentada anteriormente. 

  La función length() devuelve el tamaño del vector Datos. 

  La frecuencia de la moda se obtiene comprobando todos los valores del vector Datos. 
Cuando se encuentra el valor correspondiente a la moda se incrementa la variable counter. 
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8 Resultados obtenidos con Matlab 
 

En  este  capítulo  se  muestran  los  resultados  finales  del  estudio  con  Matlab  de  la 
aleatoriedad de los números generados. 

Para ello se ha procedido de la siguiente manera: 

‐ En  primer  lugar  se  han  realizado  pruebas  preliminares  con  dos  generadores  de 
números aleatorios externos a este proyecto: 
 

 El generador de números aleatorios de Matlab con la función rand() 
 El generador de números aleatorios de la página web random.org [1] 

La  finalidad  de  estas  pruebas  es  tener  una  idea  de  los  valores  del  coeficiente  de 
autocorrelación obtenidos por estos generadores, con el fin de poder comparar el generador 
creado en este proyecto con estos dos generadores existentes. 

 
‐ En segundo lugar se ha analizado con el código básico la aleatoriedad obtenida por los 

tres circuitos generadores.  
 

‐ Una vez realizado este estudio básico, se ha procedido a utilizar el código con mejores 
resultados  para  la  realización  de  diversas  pruebas  con  los  siguientes  códigos.  Estas 
pruebas  han  consistido  en  modificar  los  parámetros  disponibles:  frecuencia  de 
muestreo, número de muestras y rango de valores. 
 
 
Todos  los  valores  obtenidos  en  estas mediciones  se  encuentran  disponibles  en  el 

anexo 6, adjunto a la documentación de este proyecto. 
 
Además  del  estudio  de  la  autocorrelación,  también  se  ha  obtenido  la  moda  y  la 

frecuencia de ésta en cada unas de las mediciones.  
 
Los resultados esperados, según el número de muestras y el rango de valores son  los 

siguientes: 

Número de muestras  Rango de valores  Frecuencia máxima esperada 
1000  0 a 1023  1 
10000  0 a 1023  10 
1000  0 a 500  2 
1000  0 a 100  10 
1000  1 a 6  167 
1000  0 a 1  500 
1000  0 a 2047  1 

Tabla 19: Resultados de la frecuencia de la moda esperados 
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8.1 Pruebas con rand() de Matlab y random.org 
 
Como se ha comentado anteriormente,  la finalidad de estas pruebas es obtener unos 

valores que nos permitirán comparar  la bondad del generador de números aleatorios creado 
en este proyecto. Además también servirán para comparar la diferencia entre un generador de 
número pseudoaleatorios  como es  la  función  rand() de Matlab  y un generador de números 
aleatorios, como es la aplicación de la página web random.org [1]. 

 

8.1.1 Función rand() de Matlab 
 

A continuación se adjunta el código que se ha utilizado para obtener los resultados de 
este generador: 

Datos = round((rand(1000,1))*1023); 
[coeficiente,lags] = xcorr(Datos,'coeff'); 
stem(lags,coeficiente) 
 
En primer lugar se hace una adecuación de los valores obtenidos con la función rand() 

de Matlab. Esta adecuación se debe a que  la función de Matlab solo nos permite obtener un 
número entre 0 y 1.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

En segundo lugar se utiliza la función round(). El uso de esta función es debido a que el 
valor  generado  por  rand()  contiene  más  de  cuatro  posiciones  decimales,  y  al  convertirlo 
mediante la adecuación se obtendría un número con decimales. Para comparar en igualdad de 
condiciones con los resultados obtenidos por los generadores creados se redondea esta cifra. 

A continuación  se aplica  la  función de autocorrelación explicada anteriormente para 
obtener la gráfica y el coeficiente de autocorrelación.  

 

Figura 30: Adecuación de los valores obtenidos con la función rand() a un rango de 0 a 1023 
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‐ En  primer  lugar  se muestra  la  gráfica  de  los  datos  creados  por  la  función  rand()  y 
adecuados  con  la  función  de  transferencia  comentada.  Esta  gráfica  se  ha  obtenido 
gracias  a  las  herramientas  que  se  proporcionan  para  representar  gráficamente 
variables alojadas en el workspace: 

 

Figura 31: Datos obtenidos con la función rand() de Matlab, rango de 0 a 1023 

Se  puede  observar  que  parece  ser  que  la  función  rand()  de  Matlab  presenta  un 
problema  parecido  al  existente  en  los  circuitos  creados:  La mayor  parte  de  los  valores  se 
encuentran entre el número 200 y el 800.  

La moda obtenida es el número 881 y su frecuencia es 6. 

A continuación se adjunta la imagen de los coeficientes de autocorrelación obtenidos:  

 

Figura 32: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con la función rand() de Matlab, rango de 
0 a 1023 

El valor máximo obtenido es de 0,7725 (exceptuando el valor 1, que no tiene sentido 
contarlo como valor máximo puesto que es el resultado de comparar  la señal consigo misma 
sin ningún desplazamiento). Este valor se ha obtenido de la variable creada en el workspace. 
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A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.  Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7725  881  6 
Prueba 2    0,7732  156  6 
Prueba 3  0,7621  534  5 
Prueba 4  0,7452  172  6 
Prueba 5  0,7663  113  5 
Media  0,7638  ‐  5,6   6 

Tabla 20: Mediciones realizadas con los valores obtenidos de rand() de Matlab 

8.1.2 Página web random.org [1] 
 

En esta página web existen diferentes generadores de números aleatorios, y se puede 
escoger el rango y el tipo de datos que se desean generar. Se ha optado por la opción de crear 
números enteros del mismo rango que en el caso del generador de Matlab. 

Para analizar los valores, después de obtenerlos de la página web se han copiado y se 
han  asignado  a  una  nueva  variable  creada  en  el  workspace,  nombrada  como  datos.  A 
continuación se han escrito las dos siguientes líneas de código para obtener los resultados: 

[Coeficiente,lags] = xcorr(Datos,'coeff'); 
stem(lags,Coeficiente) 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

Figura 33: Datos obtenidos de la página web random.org [1], rango de 0 a 1023 

Del mismo modo  que  en  el  caso  anterior,  parece  que  la mayoría  de  los  valores  se 
encuentra en un intervalo que va desde 200 hasta 800. 

La moda obtenida es el número 865 y su frecuencia es 6. 
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A continuación se adjunta la imagen de los coeficientes de autocorrelación obtenidos:  

 

Figura 34: Coeficientes de autocorrelación obtenidos de los datos de la pàgina web random.org 
[1], rango de 0 a 1023 

El valor máximo obtenido es de 0,7602 (exceptuando el valor 1, que no tiene sentido 
contarlo como valor máximo puesto que es el resultado de comparar  la señal consigo misma 
sin  ningún  desplazamiento).  Este  valor  se  ha  obtenido  de  la  variable  que  se  crea  en  el 
workspace.  

A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.  Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7602  865  6 
Prueba 2    0,7703  394  6 
Prueba 3  0,7547  47  6 
Prueba 4  0,7550  20  5 
Prueba 5  0,7685  61  7 
Media  0,7617  ‐  6 

Tabla 21: Mediciones realizadas con los valores obtenidos de random.org 

Vemos como este valor máximo es muy  similar al obtenido con  la  función  rand() de 
Matlab. El problema existente con la función rand() de Matlab es que si da la para una misma 
raíz de generación de los valores, los resultados obtenidos serán exactamente los mismos. 

Una  vez  realizado  este  estudio  previo,  conocemos  el  entorno  de  la  aleatoriedad. 
Ambos generadores nos han proporcionado unos resultados entorno al 0,76. De esta manera 
ya tenemos una idea de cual será un buen coeficiente de aleatoriedad. 

Veamos a continuación los resultados obtenidos con el código básico para cada uno de 
los generadores.  

Se han realizado dos pruebas:  

‐ En primer lugar, se ha comprobado la aleatoriedad de los valores obtenidos en la etapa 
de salida de los generadores de ruido blanco, sin utilizar la etapa de adecuación. 
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Esta comprobación se ha hecho únicamente para ver si los resultados de las Imagenes 
del osciloscopio concuerdan con  los resultados obtenidos en Matlab, porque por ejemplo, es 
posible  que  la  mayoría  de  los  picos  existentes  en  los  generadores  (como  en  el  caso  del 
generador  con  resistencia,  donde  obteníamos  valores  de  100  mV)  no  se  aprecien  en  los 
resultados obtenidos con Matlab debido al periodo de muestreo.  

 
‐ En  segundo  lugar,  se ha  comprobado  la aleatoriedad de  los  valores obtenidos en  la 

etapa de salida de los generadores de ruido blanco utilizando la etapa de adecuación. 

Esta  comprobación  se  ha  realizado  con  la  finalidad  de  escoger  cual  era  el  mejor 
generador de los tres circuitos que se habían creado. Una vez se haya determinado cual es el 
mejor  de  los  tres,  se  utilizará  este  generador  para  desarrollar  las  pruebas  con  todos  los 
códigos. 

En  ambos  casos  de  este  estudio  básico  se  han  realizado  tres  pruebas  para  cada 
generador, con el  fin de comprobar como afectan estos  factores al estudio, modificando  los 
siguientes parámetros: 

‐ El número de muestras 
‐ El periodo de muestreo 
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8.2 Código básico, generador con resistor sin adecuación 
 

Los  parámetros  utilizados  en  la  primera  medición  son  los  siguientes:  Periodo  de 
muestreo de 1 ms, 1000 muestras y rango de valores de 0 a 1023 

La gráfica de los valores numéricos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 35: Datos obtenidos del generador con resistor sin adecuación, periodo de 1 ms, 1000 
muestras y rango de 0 a 1023 

El valor máximo que se ha obtenido es el 7. Recordando la resolución del convertidor, 
este valor corresponde a una amplitud de 7 ∙ 4,88 mV = 34,16 mV.  

La moda obtenida es el número 0 y su frecuencia es 766. 

En  las  Imagenes obtenidas con el osciloscopio había picos que  llegaban hasta  los 140 
mV, por  lo que parece ser que  la posibilidad de obtener alguno de estos picos es muy baja, 
puesto que en 1000 muestras no se ha recibido ninguno de estos valores. 

Se puede observar que la mayoría de los valores obtenidos son ‘0’, tal y como indica la 
moda  y  su  frecuencia,  puesto  que  todavía  no  se  ha  adecuado  la  señal  para  la  obtención 
únicamente de valores en un rango de 0 V a 5 V. 

A continuación se muestra la gráfica de la autocorrelación obtenida: 

 

Figura 36: Coeficientes de autocorrelación obtenidos del generador con resistor sin adecuació, 
periodo de 1 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 
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  Los  valores  del  coeficiente  de  autocorrelación  obtenidos  son  muy  bajos.  El  valor 
máximo  (exceptuando  el  1)  es  de  0,2170.  La  causa  de  este  resultado  tan  positivo  como 
engañoso es  la siguiente: puesto que se están obteniendo muchos valores que son  ‘0’, estos 
valores condicionan el estudio de la autocorrelación. La probabilidad de obtener un valor ‘0’ es 
mucho mayor que la de cualquier otro valor.  

Las  imagenes del factor de autocorrelación corresopondientes en  las etapas previas a 
la adecuación de las señales no se presentarán puesto que no tienen sentido debido a que los 
resultados son engañosos. La finalidad de este estudio en la etapa de salida del generador sin 
la adecuación pertinente es únicamente comprobar la amplitud de los valores obtenidos. 

La  siguiente medición  ha  sido  tomada  con  los mismos  parámetros  que  en  el  caso 
anterior pero elevando el número de muestras a 10000.  

 

Figura 37: Datos obtenidos del generador con resistor sin adecuación, periodo de 1 ms, 10000 
muestras y rango de 0 a 1023 

Se pueden observar  las mismas  características  comentadas  con 1000 muestras,  y  el 
coeficiente  de  autocorrelación máximo  en  este  caso  es  de  0,1990.  La moda  obtenida  es  el 
número 0 y su frecuencia es 8181. 

Las últimas mediciones  tomadas han  sido con  los  siguientes parámetros: Periodo de 
muestro de 100 ms, 1000 muestras y rango de valores de 0 a 1023. 

La gráfica de los valores numéricos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 38: Datos obtenidos del generador con resistor sin adecuación, periodo de 100 ms, 1000 
muestras y rango de 0 a 1023 
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Puede observarse que al aumentar el periodo de muestreo se han obtenido muchos 
más valores correspondientes al valor ‘0’. Por otro lado, los picos obtenidos han disminuido, y 
únicamente aparecen 3 valores que llegan a una amplitud correspondiente al valor 6. 

La moda obtenida es el número 0 y su frecuencia es 849. La frecuencia ha aumentado 
respecto a la medición realizada con un periodo de muestreo de 1 ms. 

El coeficiente de autocorrelación máximo es de 0,1895. 

No se pueden extraer unas conclusiones todavía sobre cómo afecta la modificación de 
los valores del periodo de muestreo o del número de muestras debido a que el coeficiente de 
autocorrelación está condicionado por la obtención de los valores ‘0’. 

 

8.3 Código básico, generador con diodo Zener sin adecuación 
 

Los  parámetros  utilizados  en  la  primera  medición  son  los  siguientes:  Periodo  de 
muestro de 1 ms, 1000 muestras y rango de valores de 0 a 1023. 

 

Figura 39: Datos obtenidos del generador  con diodo Zener  sin adecuación, periodo de 1 ms, 
1000 muestras y rango de 0 a 1023 

La mayoría de valores leídos son 0, y únicamente se observan unos pocos valores de 1 
y únicamente dos valores de 2. Si calculamos: 2 ∙ 4,88 mV = 9,76 mV.  

La moda obtenida es el número 0 y  su  frecuencia es 996. La  frecuencia obtenida es 
superior a la del generador con resistor. 

Estos  resultados  concuerdan  con  lo previsto, puesto que  como  se había visto en  las 
Imagenes extraídas del osciloscopio la amplitud de esta señal por lo general era inferior a los 5 
mV, y estaba muy próxima a los 0 V. Por eso la mayoría de los valores obtenidos son 0. 
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A continuación se muestra la gráfica de la autocorrelación obtenida: 

 

Figura  40:  Coeficientes  de  autocorrelación  obtenidos  del  generador  con  diodo  Zener  sin 
adecuación, periodo de 1 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

Del mismo modo que en el caso anterior, debido a la obtención de muchos valores ‘0’ 
el coeficiente de autocorrelación es muy bajo. El valor máximo de este coeficiente es de 0.4. 
En  este  caso  tampoco  podemos  extraer  conclusiones  sobre  los  valores  obtenidos  del 
coeficiente  de  autocorrelación  puesto  que  el  resultado  vuelve  a  ser  engañoso  debido  a  los 
valores de ‘0’ obtenidos. 

La  siguiente medición  ha  sido  tomada  con  los mismos  parámetros  que  en  el  caso 
anterior pero elevando el número de muestras a 10000.  

 

Figura 41: Datos obtenidos del generador  con diodo Zener  sin adecuación, periodo de 1 ms, 
10000 muestras y rango de 0 a 1023 

Como se puede ver en la imagen, el hecho de aumentar el número de muestras no ha 
hecho que obtengamos más valores distintos de cero, sino el resultado contrario. 

La moda obtenida es el número 0 y su frecuencia es 9995. 

El  coeficiente  máximo  de  autocorrelación  obtenido  en  este  caso  es  de  0,29.  Ha 
disminuido respecto al caso anterior porque en este caso tenemos 10 veces más en cuanto a 
muestras y prácticamente el mismo número de muestras distintas a ‘0’ que en el caso anterior. 
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Las  últimas  mediciones  han  sido  tomadas  modificando  el  valor  del  periodo  de 
muestreo,  con  los  siguientes parámetros: Periodo de muestro de 100 ms, 1000 muestras  y 
rango de valores de 0 a 1023. 

 

Figura 42: Datos obtenidos del generador con diodo Zener sin adecuación, periodo de 100 ms, 
1000 muestras y rango de 0 a 1023 

Se obtiene un peor resultado aumentando el tiempo de muestreo. Únicamente se ha 
obtenido un valor distinto a 0. La moda obtenida es el número 0 y su frecuencia es 999. 

El máximo coeficiente de autocorrelación obtenido es de 0,01. Como se puede deducir 
sin  ninguna  duda  no  hay  que  tener  en  cuenta  este  valor  debido  al  problema  comentado 
anteriormente con la aparición de los valores 0. 

 

8.4 Código básico, generador con transistor bipolar sin adecuación 
 

Los  parámetros  utilizados  en  la  primera  medición  son  los  siguientes:  Periodo  de 
muestro de 1 ms, 1000 muestras y rango de valores de 0 a 1023. 

 

Figura 43: Datos obtenidos del generador con  transistor bipolar sin adecuación, periodo de 1 
ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

Los resultados concuerdan con la teoría. Se puede observar un valor máximo de 6, que 
corresponde a una tensión de 29,28 mV. La moda obtenida es el número 0 y su frecuencia es 
873. 
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En este caso también se obtienen bastantes valores de 0, por lo que los resultados de 
la autocorrelación presentados a continuación también serán engañosos. 

 

Figura 44: Coeficientes de autocorrelación obtenidos del generador con  transistor bipolar  sin 
adecuación, periodo de 1 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

La  imagen guarda similitud con  la del generador basado en el resistor, puesto que se 
obtiene un número similar de valores distintos de 0. El valor máximo de autocorrelación  (de 
nuevo  exceptuando  el  1)  es  de  0,1606.  Del mismo modo  que  en  los  casos  anteriores,  los 
resultados obtenidos con la gráfica y los coeficientes de autocorrelación no son significativos. 

La  siguiente medición  ha  sido  tomada  con  los mismos  parámetros  que  en  el  caso 
anterior pero elevando el número de muestras a 10000.  

 

Figura 45: Datos obtenidos del generador con  transistor bipolar sin adecuación, periodo de 1 
ms, 10000 muestras y rango de 0 a 1023 

 

Se puede observar un  resultado  similar al obtenido con 1000 muestras. Únicamente 
aparece un valor que  llega hasta el 6, y  la mayoría de valores se encuentra por debajo de 2, 
obteniendo una gran mayoría de valores correspondientes a ‘0’.  
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La moda obtenida es el número 0 y su frecuencia es 8869. 

El máximo coeficiente de autocorrelación obtenido es de 0.1259. 

Las  últimas  mediciones  tomadas  han  sido  modificando  el  valor  del  periodo  de 
muestreo, con los siguientes parámetros:  

‐ Periodo de muestro: 100 ms   
‐ Número de muestras: 1000 
‐ Rango de valores:  0 a 1023 

 
La gráfica de los valores numéricos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 46: Datos obtenidos del generador con transistor bipolar sin adecuación, periodo de 100 
ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

Al  aumentar  en  tiempo  de muestreo  se  obtienen muchos más  valores  0.  El  valor 
máximo disminuye de 6 a 5 y la mayoría de valores distintos a 0 son de 1.  

La moda obtenida es el número 0 y su frecuencia es 871. 

En este caso el máximo coeficiente de autocorrelación obtenido es de 0,1928. 

Una  vez  realizado  este  primer  estudio  del  que  no  se  pueden  extraer  conclusiones 
certeras sobre la autocorrelación, se realizará el mismo estudio con la señal obtenida después 
de realizar la adecuación. 

Se analizarán de nuevo los tres circuitos, y en este caso los resultados obtenidos en el 
estudio  de  la  autocorrelación  serán  válidos.  Este  estudio  servirá  para  determinar  que 
generador de  los tres construidos obtiene  los mejores resultados. Posteriormente se utilizará 
este generador para realizar pruebas con los códigos restantes. 
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8.5 Código básico, generador con resistor con adecuación 
 

Los  parámetros  utilizados  en  la  medición  realizada  son  los  siguientes:  Periodo  de 
muestro de 1 ms, 1000 muestras  y  rango de  valores de 0  a 1023.  La  gráfica de  los  valores 
numéricos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 47: Datos obtenidos del generador con resistor con adecuación periodo de 1 ms, 1000 
muestras y rango de 0 a 1023 

La mayor parte de  los resultados obtenidos se encuentran en un rango que va desde 
300 hasta 800. Estos resultados obtenidos se deben a que  los picos que tiene este generador 
están muy aíslados, es decir, la mayor parte de los valores se encuentra en el rango de valores 
obtenido.  

La moda obtenida es el número 495 y su frecuencia es 7. 

La solución a este problema sería aumentar la amplitud de la señal, pero entonces los 
picos  se  saturarían  y  aunque  los  resultados  obtenidos  en  el  estudio  de  la  autocorrelación 
serían  mejores,  no  serían  unos  resultados  fiables  porque  estaríamos  obteniendo  muchos 
valores 0 y 1023. La probabilidad de aparición de estos valores sería mayor. 

A continuación se muestra la gráfica de la autocorrelación obtenida: 

El  valor  máximo  de 
autocorrelación  obtenido  es  de  0,9497. 
Este valor comparado con los valores que 
obteníamos con la función rand() y con la 
web  random.org  da  a  entender  que  los 
resultados obtenidos  con este generador 
son bastante malos.   

 

Figura  48:  Coeficientes  de  autocorrelación  obtenidos  del  generador  con  resistor  con  adecuación,
periodo de 1 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023
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8.6 Código básico, generador con diodo Zener con adecuación 
 

Los  parámetros  utilizados  en  la  medición  realizada  son  los  siguientes:  Periodo  de 
muestro de 1 ms, 1000 muestras  y  rango de  valores de 0  a 1023.  La  gráfica de  los  valores 
numéricos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 49: Datos obtenidos del generador con diodo Zener con adecuación periodo de 1 ms, 
1000 muestras y rango de 0 a 1023 

Los resultados son parecidos al caso anterior, de nuevo tenemos el mismo problema 
que se había comentado anteriormente respecto a los picos. 

La moda obtenida es el número 436 y su frecuencia es 7. 

A continuación se muestra la gráfica de la autocorrelación obtenida: 

 

Como  se  puede  ver 
el  resultado  obtenido  es 
prácticamente  idéntico  al 
caso anterior. En este caso el 
valor máximo del coeficiente 
de  autocorrelación  es  de 
0,9508, peor que  en  el  caso 
anterior. 

 

 Figura 50: Coeficientes de autocorrelación obtenidos del generador con diodo Zener con 
adecuación, periodo de 1 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 
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8.7 Código básico, generador con transistor bipolar con adecuación 
 

Los  parámetros  utilizados  en  la  medición  realizada  son  los  siguientes:  Periodo  de 
muestro  de  1 ms,  1000 muestras  y  rango  de  valores  de  0  a  1023.La  gráfica  de  los  valores 
numéricos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 51: Datos obtenidos del generador con transistor bipolar con adecuación, periodo de 1 
ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

Se  puede  ver  claramente  como  en  este  caso  los  resultados  obtenidos  son mejores 
puesto que  la  señal no  se  reduce a un  rango de 300 a 800  sino que  se obtienen bastantes 
valores cercanos a los extremos. 

La moda obtenida es el número 1023 y su frecuencia es 47. 

Los buenos  resultados obtenidos  se deben  a  lo  comentado  tras  la obtención de  las 
Imagenes con el osciloscopio: con el generador basado en el transistor bipolar,  los valores de 
los  picos  no  distaban  tanto  del  valor medio  de  la  señal  como  en  el  caso  de  los  otros  dos 
generadores. 

A continuación se muestra la gráfica de la autocorrelación obtenida: 

 

Figura 52: Coeficientes de autocorrelación obtenidos del generador con transistor bipolar con 
adecuación, periodo de 1 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 
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En este  caso el  resultado obtenido en  la autocorrelación es mucho mejor que en el 
caso de  los otros dos  generadores  aunque  todavía  se  encuentra  en desventaja  frente  a  los 
generadores  de Matlab  y  de  la  página web  random.org.  Esta  desventaja  es  debida  a  que 
aunque  los valores obtenidos  se aproximen más a  los extremos que en el caso de  los otros 
generadores, todavía se obtienen pocos valores cercanos a estos extremos. 

Tras  este  primer  estudio  se  puede  determinar  que  el  generador  que  mejores 
resultados nos va a proporcionar es el generador basado en el  transistor bipolar. Por ello se 
efectuarán con él las pruebas con todos los códigos creados. 

Por lo tanto el primer paso será comprobar como afecta el cambio de los parámetros 
que  introduce  el  usuario  al  estudio  de  la  autocorrelación.  El  primer  código  utilizado  para 
estudiar estos cambios será el código utilizado hasta el momento: el código básico. 

 

8.8 Estudio  de  los  resultados  obtenidos  con  el  código  básico  y  el 
generador con transistor bipolar 

 

Se han realizado una serie de mediciones con el fin de estudiar la posible afectación de 
la autocorrelación frente al cambio de los parámtros introducidos por el usuario. 

Se han realizado las siguientes mediciones: 

Periodo de muestreo  Número de muestras  Rango de valores 
1 ms  1000 muestras  0 a 1023 
1 ms  10000 muestras  0 a 1023 
10 ms  1000 muestras  0 a 1023 
50 ms  1000 muestras  0 a 1023 
100 ms  1000 muestras  0 a 1023 
500 ms  1000 muestras  0 a 1023 
10 ms  1000 muestras  0 a 500 
10 ms  1000 muestras  0 a 100 
10 ms  1000 muestras  1 a 6 
10 ms  1000 muestras  0 a 1 
10 ms  1000 muestras  0 a 2047 

Tabla 22: Mediciones realizadas con el código básico 

Las  dos  primeras mediciones  realizadas  sirven  para  ver  como  afecta  el  número  de 
muestras  al  resultado  obtenido.  En  caso  de  que  la  diferencia  entre  utilizar  1000  o  10000 
muestras no sea significativa, se utilizaran 1000 muestras por el ahorro de tiempo que supone 
en la obtención de los valores. 

Veamos los resultados obtenidos en este primer estudio: 

‐ Utilizando 1000 muestras, con un periodo de muestreo de 1 ms y un rango de valores 
de 0 a 1023, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
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Figura 53: Datos obtenidos con un periodo de 1 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

La moda obtenida es el número 1023 y su frecuencia es 47. 

 

Figura 54: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 1 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 1023 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario es de 0,8276. 

‐ Utilizando 10000 muestras, con un periodo de muestreo de 1 ms y un rango de valores 
de 0 a 1023, no es necesario adjuntar  la  imagen de  la gráfica de  los datos obtenidos 
porque como es un número muy elevado de valores la imagen se verá prácticamente 
toda en color azul por las rectas trazadas entre los distintos valores.  
 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la 

siguiente:  

Figura 55: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 1 ms, 10000 muestras y 
rango de 0 a 1023 
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La moda obtenida es el número 1023 y su frecuencia es 451. 

En este caso el máximo coeficiente de autocorrelación exceptuando el valor unitario es 
de 0,8212. Se obtiene una diferencia de valores de milésimas respecto a  la medición tomada 
con 1000 muestras. Por ello las mediciones se realizarán con 1000 muestras.  

Se puede comprobar, por  la moda obtenida, que  la amplitud de  la señal es excesiva, 
puesto  que  se  han  obtenido muchos  valores máximos  de  1023.  Por  ello,  para  realizar  las 
siguientes mediciones se ha optado por disminuir la amplitud de la señal. 

Las siguientes mediciones han sido realizadas con los distintos periodos de muestreo. 
En  todas estas mediciones el número de muestras es de 1000 y el rango es de 0 a 1023. En 
estos casos se utiliza el rango de 0 a 1023 puesto que supone la máxima resolución de valores 
disponible con este código. 

‐ Con un periodo de muestreo de 10 ms, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 56: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

La moda obtenida es el número 1023 y su frecuencia es 28. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 57: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 1023 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,8358 
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‐ Con un periodo de muestreo de 50 ms, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 58: Datos obtenidos con un periodo de 50 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

 

La moda obtenida es el número 0 y su frecuencia es 10. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 59: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 50 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 1023 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,8529. 
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‐ Con  un  periodo  de  muestreo  de  100  ms,  la  gráfica  de  los  datos  obtenidos  es  la 
siguiente: 
 

 

Figura 60: Datos obtenidos con un periodo de 100 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

 

La moda obtenida es el número 1023 y su frecuencia es 17. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 
 

 

Figura 61: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 100 ms, 1000 muestras 
y rango de 0 a 1023 

 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,8490. 
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‐ Con  un  periodo  de  muestreo  de  500  ms,  la  gráfica  de  los  datos  obtenidos  es  la 
siguiente: 

 

Figura 62: Datos obtenidos con un periodo de 500 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

 
La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 63: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 500 ms, 1000 muestras 
y rango de 0 a 1023 

La moda obtenida es el número 0 y su frecuencia es 12. 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,8501. 
 
Se  puede  observar  lo  siguiente:  a  medida  que  aumenta  el  periodo  de  muestreo 

empeora  el  máximo  coeficiente  de  autocorrelación  obtenido.  Utilizando  un  periodo  de 
muestreo de 1 ms obtenemos un valor de 0,8276,  con 10 ms obtenemos un  coeficiente de 
autocorrelación máximo cercano al 0,8358, mientras que cuando aumentamos este periodo a 
50 ms, 100 ms y 500 ms pasamos a obtener un  coeficiente de autocorrelación máximo por 
encima  de  0,84.  Por  lo  tanto,  se  puede  concluir  que  aumentando  el  periodo  de muestreo 
obtenemos una menor aleatoriedad en los valores obtenidos. 
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Las siguientes mediciones han sido realizadas con  los distintos rangos de valores. En 
todas estas mediciones el número de muestras es de 1000 y el periodo de muestreo de 10 ms.  

‐ Con un rango de valores de 0 a 500, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 64: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 500 

 

La moda obtenida es el número 500 y su frecuencia es 42. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 65: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 500 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,8169. 
 
Como  primera  observación,  el  coeficiente  ha  disminuido  prácticamente  en  dos 

centésimas respecto al coeficiente con un rango de 0 a 1023. 
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‐ Con un rango de valores de 0 a 100, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 66: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 100 

 

La moda obtenida es el número 100 y su frecuencia es 37. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 67: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 100 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,8142. 
 
Se  obtiene  un  coeficiente  máximo  de  autocorrelación  inferior  al  que  habíamos 

obtenido con el rango de 0 a 1023, e inferior al obtenido con el rango de 0 a 500. 
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‐ Con un  rango de  valores de 1  a 6,  simulando un dado electrónico,  la  gráfica de  los 
datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 68: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 1 a 6 

 

La moda obtenida es el número 3 y su frecuencia es 293. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 69: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y 
rango de 1 a 6 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,8952. 
 
Este valor ha empeorado  respecto a  los anteriores casos. El problema  reside en que 

solo hay 6 posibles valores, de los cuales los valores extremos tienen una menor probabilidad 
de  sucesión,  por  lo  que  pasamos  a  obtener un  rango de  4 posibles  valores.  Este problema 
debido a la difícil obtención de extremos se mejorará gracias al siguiente código utilizado. 
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‐ Con  un  rango  de  valores  de  0  a  1,  simulando  la  obtención  de  un  número  binario 
aleatorio, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 70: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1 

 
Aunque  pueda  parecer  que  aparecen  tres  valores  (0,  0.5  y  1),  realmente  solo  se 

obtienen 2, que son el 0 y el 1. Este efecto visual es debido a que como hay muchos datos, 
para ir del valor 1 al 0 se trazan dos rectas verticales que se unen en el valor de 0,5. 

La moda obtenida es el número 1 y  su  frecuencia es 519. Tiene una  frecuencia muy 
similar a la del número 0, tal y como cabe esperar. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 71: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un  periodo de 10 ms, 1000 muestras 
y rango de 0 a 1 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,5414. 
   
El valor obtenido en el estudio de la autocorrelación no resulta significativo puesto que 

como se ha visto en el estudio de los resultados obtenidos de los circuitos sin la adecuación, el 
valor 0 hace que los resultados obtenidos sean engañosos. 
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‐ Por último, con un rango de valores de 0 a 2047, que es el doble del rango de 0 a 1023 
pero  con  la  misma  resolución.  Se  deberían  obtener  unos  resultados  similares.  La 
gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 72: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 2047 

 

La moda obtenida es el número 2047 y su frecuencia es 38. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 
 

 

Figura 73: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 2047 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,8317, 
tal y como se preveía. 
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A  continuación  se adjunta una  tabla  resumiendo  los  resultados obtenidos para  cada 
una de las mediciones. 

Periodo de 
muestreo 

Número de 
muestras 

Rango de 
valores 

Máximo 
coeficiente de 

autocorrelación* 

Moda  Frecuencia 
de la 
moda 

1 ms  1000 muestras  0 a 1023  0.8276  1023  47 
1 ms  10000 

muestras 
0 a 1023  0.8212  1023  451 

10 ms  1000 muestras  0 a 1023  0.8358  1023  28 
50 ms  1000 muestras  0 a 1023  0.8529  0  10 
100 ms  1000 muestras  0 a 1023  0.8490  1023  17 
500 ms  1000 muestras  0 a 1023  0.8501  0  12 
10 ms  1000 muestras  0 a 500  0.8169  500  42 
10 ms  1000 muestras  0 a 100  0.8142  100  37 
10 ms  1000 muestras  1 a 6  0.8952  3  293 
10 ms  1000 muestras  0 a 1  0.5414  1  519 
10 ms  1000 muestras  0 a 2047  0.8317  2047  38 

Tabla 23: Resultados obtenidos de las mediciones realizadas con el código básico 

*Exceptuando el valor unitario 

Las conclusiones extraidas son las siguientes: 
 

‐ Referente  al  número  de  muestras:  este  factor  solo  módifica  los  valores  de  las 
milésimas  obtenidas  en  el  estudio  del  coeficiente  de  autocorrelación,  por  lo  que 
podemos  utilizar  1000 muestras  en  lugar  de  10000  y  obtener  unos  resultados muy 
similares.  
 

‐ Referente al periodo de muestreo: a medida que aumenta el periodo de muestreo, el 
resultado obtenido en el estudio de  la aleatoriedad empeora puesto que el máximo 
coeficiente  de  autocorrelación  obtenido  aumenta.  Aunque  el  coeficiente  de 
autocorrelación empeore, se mejora la frecuencia de obtención de la moda puesto que 
disminuye. 
 

‐ Referente  al  rango  de  valores:  a  medida  que  disminuye  al  rango  de  valores  se 
obtienen mejores resultados en el estudio de la aleatoriedad.  
 

Sin  embargo,  y  tal  y  como  se  ha  visto  en  el  ejemplo  del  dado  electrónico,  una 
reducción muy  drástica  del  rango  de  valores  supone  un  empeoramiento  de  los  resultados 
obtenidos por el problema comentado de los valores extremos. 

Con el  siguiente  código probado  se pretenden mejorar  los  resultados obtenidos  con 
este  código  básico  y  solucionar  el  problema  existente  acerca  de  la  baja  probabilidad  de 
obtención de valores extremos. 
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8.9 Estudio de  los resultados obtenidos con el código con  filtro en  la 
recepción de valores y el generador con transistor bipolar 

 

Una vez vistos los resultados obtenidos con el código básico en el subcapítulo anterior, 
a  continuación  se  ha  comprobado  si  este  código  realizado  con  la  finalidad  de mejorar  los 
resultados del código anterior  funciona correctamente, es decir, si obtenemos unos mejores 
resultados en el estudio de la aleatoriedad. 

Para ello, se han realizado las mismas mediciones que en el caso anterior: 

Periodo de muestreo  Número de muestras  Rango de valores 
1 ms  1000 muestras  0 a 1023 
1 ms  10000 muestras  0 a 1023 
10 ms  1000 muestras  0 a 1023 
50 ms  1000 muestras  0 a 1023 
100 ms  1000 muestras  0 a 1023 
500 ms  1000 muestras  0 a 1023 
10 ms  1000 muestras  0 a 500 
10 ms  1000 muestras  0 a 100 
10 ms  1000 muestras  1 a 6 
10 ms  1000 muestras  0 a 1 
10 ms  1000 muestras  0 a 2047 

Tabla 24: Mediciones realizadas con el código con filtro en la recepción de valores 

Las  dos  primeras mediciones  realizadas  sirven  para  ver  como  afecta  el  número  de 
muestras  al  resultado  obtenido.  En  caso  de  que  la  diferencia  entre  utilizar  1000  o  10000 
muestras no sea significativa, se utilizaran 1000 muestras por el ahorro de tiempo que supone 
en la realización del estudio. 

Los resultados obtenidos en este primer estudio son los siguientes: 

‐ Utilizando 1000 muestras, con un periodo de muestreo de 1 ms y un rango de valores 
de 0 a 1023, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 74: Datos obtenidos con un periodo de 1 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 
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La moda obtenida es el número 1023 y su frecuencia es 77. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 75: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 1 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 1023 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7511. 

‐ Utilizando 10000 muestras, con un periodo de muestreo de 1 ms y un rango de valores 
de 0 a 1023, no es necesario adjuntar  la  imagen de  la gráfica de  los datos obtenidos 
porque como es un número muy elevado de valores la imagen se verá prácticamente 
toda en color azul por las rectas trazadas entre los distintos valores.  
 
La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 76: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 1 ms, 10000 muestras y 
rango de 0 a 1023 

En este caso el máximo coeficiente de autocorrelación exceptuando el valor unitario es 
de  0,7495.  Por  lo  tanto,  se  obtiene  una  diferencia  de  dos milésimas  en  el  coeficiente  de 
autocorrelación máximo. 

La moda obtenida es el número 1023 y su frecuencia es 749. 
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Esta pequeña diferencia obtenida permite proceder a realizar las mediciones con 1000 
muestras puesto que el resultado obtenido es muy similar. 

La  segunda  conclusión que  se puede extraer es que este  código permite  resolver el 
problema de  los valores de  los extremos existentes en el código anterior. El  inconveniente es 
que es un código más lento puesto que descarta algunos de los valores recibidos. 

La  tercera  conclusión  obtenida  es  una  rápida  comparación  con  los  generadores  de 
Matlab y de random.org. Como podemos ver, el máximo coeficiente de aleatoriedad obtenido, 
exceptuando el valor unitario, es mejor que en el caso de los otros dos generadores. 

A  continuación  se  adjuntan  las mediciones  realizadas  con  los  distintos  periodos  de 
muestreo. El número de muestras es de 1000 y el rango es de 0 a 1023, que supone la máxima 
resolución de valores disponible con este código. 

‐ Con un periodo de muestreo de 10 ms, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 77: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

La moda obtenida es el número 1023 y su frecuencia es 80. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 78: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 1023 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7563. 
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‐ Con un periodo de muestreo de 50 ms, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 79: Datos obtenidos con un periodo de 50 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

 

La moda obtenida es el número 1023 y su frecuencia es 84. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 80: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 50 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 1023 

 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7307. 
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‐ Con  un  periodo  de  muestreo  de  100  ms,  la  gráfica  de  los  datos  obtenidos  es  la 
siguiente: 
 

 

Figura 81: Datos obtenidos con un periodo de 100 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

 

La moda obtenida es el número 1023 y su frecuencia es 145. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 82: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 100 ms, 1000 muestras 
y rango de 0 a 1023 

 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7288. 
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‐ Con  un  periodo  de  muestreo  de  500  ms,  la  gráfica  de  los  datos  obtenidos  es  la 
siguiente: 

 

Figura 83: Datos obtenidos con un periodo de 500 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

 

La moda obtenida es el número 1023 y su frecuencia es 83. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 84: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 500 ms, 1000 muestras 
y rango de 0 a 1023 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7602. 
 
Como se puede observar analizando  los  resultados obtenidos, no existe una  relación 

definida entre el aumento del periodo de muestreo y los resultados obtenidos en el estudio de 
la  aleatoriedad.  Parece  que  el máximo  coeficiente  de  autocorrelación  obtenido  disminuya 
conforme aumenta el periodo de muestreo, pero la última medición realizada con un periodo 
de muestreo de 500 ms no cumple esta suposición. 
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A  continuación  se  adjuntan  las  mediciones  realizadas  con  los  distintos  rangos  de 
valores.  En  todas  estas  mediciones  el  número  de  muestras  es  de  1000  y  el  periodo  de 
muestreo de 10 ms.  

‐ Con un rango de valores de 0 a 500, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 85: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 500 

 

La moda obtenida es el número 500 y su frecuencia es 84. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 86: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 500 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7663. 
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El coeficiente ha aumentado prácticamente en una décima respecto al coeficiente con 
un rango de 0 a 1023. 

 
‐ Con un rango de valores de 0 a 100, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 

 

 

Figura 87: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 100 

La moda obtenida es el número 100 y su frecuencia es 68. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 88: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 100 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7475. 
 
En este caso  se obtiene un coeficiente máximo de autocorrelación  inferior al que  se 

había obtenido con el rango de 0 a 1023, e inferior al obtenido con el rango de 0 a 500. 
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‐ Con un  rango de  valores de 1  a 6,  simulando un dado electrónico,  la  gráfica de  los 
datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 89: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 1 a 6 

 

La moda obtenida es el número 5 y su frecuencia es 307. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 90: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y 
rango de 1 a 6 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,9351. 
 
El  valor  del  coeficiente  ha  empeorado  respecto  a  los  anteriores  casos.  El  problema 

reside  en  que  tal  y  como  se  puede  ver  en  la  imagen  de  los  datos,  existe  una  densidad  de 
valores mucho mayor en el rango comprendido entre 3 y 5. 
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‐ Con  un  rango  de  valores  de  0  a  1,  simulando  la  obtención  de  un  número  binario 
aleatorio, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 91: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1 

La moda obtenida es el número 0 y el 1, y su frecuencia es 500. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 92: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 1 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,998. 
   
Como  se  puede  ver  en  la  imagen  de  los  datos  y  en  el  valor  del  coeficiente  de 

autocorrelación obtenido, no existe aleatoriedad alguna. Este hecho es debido a que por el 
código utilizado cada vez que sale un 0 a continuación deberá salir un 1 para aceptar el valor, y 
posteriormente un 0. 
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‐ Por último, con un rango de valores de 0 a 2047, que es el doble del rango de 0 a 1023 
pero  con  la  misma  resolución,  por  lo  que  deberíamos  obtener  unos  resultados 
similares. La gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 93: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 2047 

 

La moda obtenida es el número 2047 y su frecuencia es 85. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 94: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 2047 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7473, 
valor ligeramente inferior al que se había obtenido con el rango de 0 a 1023. 

 
A  continuación  se adjunta una  tabla  resumiendo  los  resultados obtenidos para  cada 

una de las mediciones. 
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Periodo de 
muestreo 

Número de 
muestras 

Rango de 
valores 

Máximo 
coeficiente de 

autocorrelación* 

Moda  Frecuencia 
de la 
moda 

1 ms  1000 muestras  0 a 1023  0.7511  1023  77 
1 ms  10000 

muestras 
0 a 1023  0.7495  1023  749 

10 ms  1000 muestras  0 a 1023  0.7563  1023  80 
50 ms  1000 muestras  0 a 1023  0.7307  1023  84 
100 ms  1000 muestras  0 a 1023  0.7288  1023  145 
500 ms  1000 muestras  0 a 1023  0.7602  1023  83 
10 ms  1000 muestras  0 a 500  0.7663  500  84 
10 ms  1000 muestras  0 a 100  0.7475  100  68 
10 ms  1000 muestras  1 a 6  0.9351  5  307 
10 ms  1000 muestras  0 a 1  0.9980  0 y 1  500 
10 ms  1000 muestras  0 a 2047  0.7473  2047  85 

Tabla  25:  Resultados  obtenidos  de  las mediciones  realizadas  con  el  código  con  filtro  en  la 
recepción de valores 

*Exceptuando el valor unitario 

Las conclusiones extraidas son las siguientes: 
‐ Referente  al  número  de  muestras:  este  factor  solo  módifica  los  valores  de  las 

milésimas obtenidas en el estudio de  la autocorrelación, por  lo que se puede utilizar 
1000 muestras en lugar de 10000 y obtener unos resultados muy similares. 
 

‐ Referente al periodo de muestreo: a medida que aumenta el periodo de muestreo, el 
resultado obtenido en el estudio de la aleatoriedad mejora. Pero existe una excepción, 
cuando  obtenemos  el  valor  referente  a  la  medición  realizada  con  un  periodo  de 
muestreo de 500 ms, el resultado empeora. 
 

‐ Referente al rango de valores: no se puede extraer una conclusión certera, puesto que 
parece  ser  que  los  resultados  obtenidos  no  siguen  ningún  patrón:  parece  que 
conforme  disminuye  el  rango  de  valores  empeora  el  resultado  obtenido,  pero  la 
medición realizada con un rango de valores de 0 a 100 no cumple esta teoría.  

En  términos  generales  se  han  mejorado  los  resultados  en  el  estudio  de  la 
autocorrelación  respecto  al  código  básico,  reduciendo  los  máximos  coeficientes  de 
autocorrelación prácticamente en una décima. Este hecho  concuerda  con  lo previsto por el 
conocimiento  del  problema  existente.  Por  el  contrario,  se  ha  empeorado  los  valores  de 
frecuencia obtenidos de la moda en cada una de las mediciones. 

  Tras las pruebas realizadas con estos dos primeros códigos, se pueden establecer unas 
primeras conclusiones: 

‐ En primer  lugar,  los resultados obtenidos con el código básico se encuentran en gran 
desventaja frente a los generadores de Matlab y de random.org 
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‐ En segundo lugar, los resultados obtenidos en el coeficiente de autocorrelación con el 
códido con  filtro en  la  recepción de valores mejoran  respecto a  los obtenidos con el 
código básico. A pesar  de  eso,  el  resultado obtenido no  es  una  secuencia  aleatoria 
debido a que se fuerza la obtención del siguiente valor a un rango determinado. 
 
Los  dos  siguientes  códigos  son  los  que  a  priori  pueden  presentar  unos  mejores 

resultados. Por ello,  las mediciones realizadas para  los dos siguientes códigos se efectuarán 5 
veces para  cada  conjunto de parámetros,  con el  fin de determinar un valor medio de estas 
mediciones. 

 
En los códigos anteriores no se han realizado 5 mediciones debido a que los problemas 

que presenta cada uno de ellos hacen que los resultados obtenidos no sean de interés. 
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8.10 Estudio  de  los  resultados  obtenidos  con  el  código  de  números 
pares e impares y el generador con transistor bipolar 

 

A  continuación  se ha  realizado un estudio  similar a  los anteriores para el  código de 
números pares e impares. 

Para ello se han realizado la mayoría de las mediciones que en los casos anteriores. Las 
que  no  se  han  realizado  ha  sido  debido  a  la  dificultad  que  plantea  este  generador  por  el 
tiempo  que  requiere,  puesto  que  por  ejemplo,  para  la  obtención  de  un  dato  de  0  a  1023 
requiere un tiempo 10 veces superior a los casos anteriores, porque este código obtiene un bit 
cada vez que recibe un valor. 

Periodo de muestreo  Número de muestras  Rango de valores 
1 ms  1000 muestras  0 a 1023 
1 ms  2000 muestras  0 a 1023 
10 ms  1000 muestras  0 a 1023 
100 ms  1000 muestras  0 a 1023 
10 ms  1000 muestras  0 a 500 
10 ms  1000 muestras  0 a 100 
10 ms  1000 muestras  1 a 6 
10 ms  1000 muestras  0 a 1 

Tabla 26: Mediciones realizadas con el código con de números pares e impares 

Las  dos  primeras mediciones  realizadas  sirven  para  ver  como  afecta  el  número  de 
muestras  al  resultado  obtenido.  En  caso  de  que  la  diferencia  entre  utilizar  1000  o  10000 
muestras no sea significativa, se utilizaran 1000 muestras por el ahorro de tiempo que supone 
en la realización del estudio. 

‐ Utilizando 1000 muestras, con un periodo de muestreo de 1 ms y un rango de valores 
de 0 a 1023, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 95: Datos obtenidos con un periodo de 1 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

La moda obtenida es el número 76 y su frecuencia es 7. 

 



Generador de números aleatorios  Resultados obtenidos con Matlab
 
 

135 
 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 96: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 1 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 1023 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario es de 0,7302. 

A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.  Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7278  120  5 
Prueba 2  0,7434  582  6 
Prueba 3  0,7497  18  5 
Prueba 4  0,7479  513  6 
Prueba 5  0,7302  76  7 
Media  0,7398  ‐  5,8   6 

Tabla 27: Mediciones con un periodo de 1 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

Respecto a  los resultados de  los códigos anteriores, se ha mejorado notablemente el 
resultado obtenido en la frecuencia de la moda. 

‐ Utilizando 10000 muestras, con un periodo de muestreo de 1 ms y un rango de valores 
de 0 a 1023,  la gráfica de  los datos no  se adjunta puesto que  ser vería únicamente 
todo el recuadro en color azul, debido al alto número de muestras deseado. 
La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 97: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 1 ms, 10000 muestras y 
rango de 0 a 1023 
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La moda obtenida es el número 240 y su frecuencia es 19. 

En este caso el máximo coeficiente de autocorrelación exceptuando el valor unitario es 
de 0,7403.  

A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.  Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7421  951  20 
Prueba 2  0,7419  517  24 
Prueba 3  0,7348  368  23 
Prueba 4  0,7397  466  21 
Prueba 5  0,7403  240  19 
Media  0,7398  ‐  21,4   21 

Tabla 28: Mediciones con un periodo de 1 ms, 10000 muestras y rango de 0 a 1023 

Se ha dado  la  coincidencia de que  la diferencia es nula    respecto a  la medición  con 
1000  muestras.  Se  esperaba  que  fuera  pequeña,  pero  no  nula.  Por  ello  se  realizarán  las 
mediciones con 1000 muestras.  

La  segunda  conclusión obtenida es una  rápida  comparación  con  los  generadores de 
Matlab  y  de  random.org:  los  resultados  obtenidos  son  comparables  a  los  de  estos  dos 
generadores  puesto  que  no  solo  el  coeficiente  de  autocorrelación  tiene  un  valor  similar 
(incluso mejor), sinó que además la frecuencia de la moda obtenida es muy parecida.  

Esta última característica es  la que permite afirmar que  los resultados obtenidos con 
este código son mejores que los obtenidos con los dos anteriores códigos. 

A  continuación  se  adjuntan  las mediciones  realizadas  con  los  distintos  periodos  de 
muestreo. En todas estas mediciones el número de muestras es de 1000 y el rango es de 0 a 
1023.  En  este  caso  la  elección  de  este  rango  es  debida  únicamente  a  la  posibilidad  de 
comparación de resultados con los dos anteriores códigos. 

‐ Con un periodo de muestreo de 10 ms, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 98: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

La moda obtenida es el número 23 y su frecuencia es 5. 
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La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 99: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 1023 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7441. 

A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.  Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7440  118  5 
Prueba 2  0,7463  449  5 
Prueba 3  0,7303  190  5 
Prueba 4  0,7455  46  6 
Prueba 5  0,7441  23  5 
Media  0,7420  ‐  5,2   5 

Tabla 29: Mediciones con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

‐ Con  un  periodo  de  muestreo  de  100  ms,  la  gráfica  de  los  datos  obtenidos  es  la 
siguiente: 
 

 

Figura 100: Datos obtenidos con un periodo de 100 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

La moda obtenida es el número 9 y su frecuencia es 5. 
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La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura  101:  Coeficientes  de  autocorrelación  obtenidos  con  un  periodo  de  100  ms,  1000 
muestras y rango de 0 a 1023 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7560. 

A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.  Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7458  102  5 
Prueba 2  0,7575  806  6 
Prueba 3  0,7555  206  5 
Prueba 4  0,7518  12  5 
Prueba 5  0,7560  9  5 
Media  0,7533  ‐  5,2   5 

Tabla 30: Mediciones con un periodo de 100 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

 
A medida que  aumenta  el periodo de muestreo disminuye  la  calidad de  los  valores 

obtenidos puesto que aumenta el máximo coeficiente de autocorrelación.  
 

A  continuación  se  adjuntan  las  mediciones  realizadas  con  los  distintos  rangos  de 
valores.  En  todas  estas  mediciones  el  número  de  muestras  es  de  1000  y  el  periodo  de 
muestreo de 10 ms.  
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‐ Con un rango de valores de 0 a 500, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 102: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 500 

 

La moda obtenida es el número 262 y su frecuencia es 8. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 103: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras 
y rango de 0 a 500 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7435. 
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A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.  Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7415  114  8 
Prueba 2  0,7685  159  11 
Prueba 3  0,7560  443  7 
Prueba 4  0,7368  76  7 
Prueba 5  0,7435  262  8 
Media  0,7493  ‐  8,2   8 

Tabla 31: Mediciones con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 500 

Como  primera  observación,  el  coeficiente  ha  aumentado  en menos  de  una  décima 
respecto al coeficiente con un rango de 0 a 1023. 

 
‐ Con un rango de valores de 0 a 100, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 104: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 100 

La moda obtenida es el número 50 y su frecuencia es 25. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 105: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras 
y rango de 0 a 100 
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El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7621. 

A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.  Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7542  65  26 
Prueba 2  0,7391  91  28 
Prueba 3  0,7533  69  21 
Prueba 4  0,7520  33  23 
Prueba 5  0,7621  50  25 
Media  0,7521  ‐  24,6   25 

Tabla 32: Mediciones con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 100 

Este valor es ligeramente superior al que habíamos obtenido con el rango de 0 a 500, y 
superior en prácticamente una décima al obtenido con el rango de 0 a 1023, por lo que parece 
que conforme disminuye el rango de valores empeoran los resultados obtenidos.  

Este  problema  es  debido  a  que  como  no  se  obtienen  valores  extremos,  conforme 
disminuye el rango desado de valores, la densidad de los valores cada vez se concentra en una 
zona más pequeña. 

‐ Con un  rango de  valores de 1  a 6,  simulando un dado electrónico,  la  gráfica de  los 
datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 106: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 1 a 6 

La moda obtenida es el número 2 y su frecuencia es 260. 
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La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 107: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras 
y rango de 1 a 6 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,8183. 

A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.  Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,8116  2  270 
Prueba 2  0,8233  4  253 
Prueba 3  0,8115  5  256 
Prueba 4  0,8279  1  260 
Prueba 5  0,8183  2  260 
Media  0,8185  ‐  259,8   260 

Tabla 33: Mediciones con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 1 a 6 

 
Del mismo modo  que  ocurría  en  los  anteriores  códigos,  este  valor  ha  empeorado 

respecto a los anteriores casos. Aún así los resultados obtenidos son mejores que en los otros 
códigos, tal y como se mostrará en una tabla comparativa posteriormente al estudio individual 
de cada uno de los cuatro códigos. 
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‐ Con  un  rango  de  valores  de  0  a  1,  simulando  la  obtención  de  un  número  binario 
aleatorio, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 108: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1 

La moda obtenida es el número 0 y su frecuencia es 516. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 109: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras 
y rango de 0 a 1 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,5145. 
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A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.    Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,5142  1  508 
Prueba 2  0,5255  1  509 
Prueba 3  0,4697  0  555 
Prueba 4  0,4788  0  528 
Prueba 5  0,5145  0  516 
Media  0,5005  ‐  523,2   523 

Tabla 34: Mediciones con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 1 a 6 

 
En  este  caso  ocurre  lo  mismo  que  en  el  estudio  del  código  básico  realizado:  la 

obtención  de  los  valores  0  hace  que  el  resultado  obtenido  sea  engañoso.  Aún  así  este 
resultado nos servirá para comparar los resultados obtenidos entre los distintos códigos. 

 
A  continuación  se adjunta una  tabla  resumiendo  los  resultados obtenidos para  cada 

una de las mediciones. 

Periodo de 
muestreo 

Número de 
muestras 

Rango de 
valores 

Máximo coeficiente 
de autocorrelación* 

Frecuencia 
de la moda 

1 ms  1000 muestras  0 a 1023  0,7398  6 
1 ms  10000 muestras  0 a 1023  0,7398  21 
10 ms  1000 muestras  0 a 1023  0,7420  5 
100 ms  1000 muestras  0 a 1023  0,7533  5 
10 ms  1000 muestras  0 a 500  0,7493  8 
10 ms  1000 muestras  0 a 100  0,7521  25 
10 ms  1000 muestras  1 a 6  0,8185  260 
10 ms  1000 muestras  0 a 1  0,5005  523 

Tabla  35:  Resultados  de  las mediciones  realizadas  con  el  código  con  de  números  pares  e 
impares 

*Exceptuando el valor unitario 

Las conclusiones extraidas son las siguientes: 
 

‐ Referente  al  número  de  muestras:  este  factor  prácticamente  no  modifica  los 
resultados obtenidos en el estudio de la autocorrelación, por lo se puede utilizar 1000 
muestras en lugar de 10000 y obtener unos resultados muy similares. 
 

‐ Referente al periodo de muestreo: se puede observar como a medida que aumenta el 
periodo de muestreo, el resultado obtenido en el estudio de la aleatoriedad empeora.  
 

‐ Referente al rango de valores: se puede observar como el rango de 0 a 1023 tiene una 
variación  de  7 milésimas  respecto  al  rango  de  0  a  500,  y  el  rango  de  0  a  500  una 
variación de 3 milésimas  respecto al  rango de 0 a 100. Por  lo  tanto  la diferencia es 
pequeña. En cambio, con un rango de 1 a 6 el resultado empeora considerablemente. 
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En  términos  generales  los  resultados  del  coeficiente  de  autocorrelación  obtenidos 
están al mismo nivel que los del código filtrado. Si nos fijamos en los resultados del estudio de 
la moda y de su frecuencia, en este caso los resultados han mejorado muy notablemente.  

Se  han mejorando  los  resultados  en  el  estudio  de  la  aleatoriedad  obtenidos  con  el 
generador  de Matlab  y  de  random.org,  tanto  en  el  estudio  de  autocorrelación  como  en  el 
estudio  de  la moda  y  su  frecuencia.  La  frecuencia  de  la moda  obtenida  en  este  código  en 
igualdad de condiciones (1000 muestras y un rango de 0 a 1023) es inferior a la obtenida con el 
generador de Matlab y la página web random.org 

A  continuación  se  realizará  el  mismo  estudio  con  el  último  código,  utilizando  las 
mismas mediciones que en este caso debido a la existencia del mismo problema de lentitud en 
la generación de  los valores. Posteriormente al estudio realizado sobre este último código se 
compararán los resultados obtenidos con los cuatro códigos. 

 

8.11 Estudio de los resultados obtenidos con el código de valor medio y 
el generador con transistor bipolar 

 

Una vez vistos  los resultados obtenidos con  los códigos anteriores, a continuación se 
ha realizado el mismo estudio para el código de valor medio. 

Para ello se han realizado las mismas mediciones que en el caso del código de números 
pares e impares, debido a que este código genera los números aleatorios de manera similar al 
anteriormente comentado. 

Periodo de muestreo  Número de muestras  Rango de valores 
1 ms  1000 muestras  0 a 1023 
1 ms  10000 muestras  0 a 1023 
10 ms  1000 muestras  0 a 1023 
100 ms  1000 muestras  0 a 1023 
10 ms  1000 muestras  0 a 500 
10 ms  1000 muestras  0 a 100 
10 ms  1000 muestras  1 a 6 
10 ms  1000 muestras  0 a 1 

Tabla 36: Mediciones realizadas con el código con de valor medio 

Las  dos  primeras mediciones  realizadas  sirven  para  ver  como  afecta  el  número  de 
muestras  al  resultado  obtenido.  En  caso  de  que  la  diferencia  entre  utilizar  1000  o  10000 
muestras no sea significativa, se utilizaran 1000 muestras por el ahorro de tiempo que supone 
en la realización del estudio. 

 

 



Generador de números aleatorios  Resultados obtenidos con Matlab
 
 

146 
 

‐ Utilizando 1000 muestras, con un periodo de muestreo de 1 ms y un rango de valores 
de 0 a 1023, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 

 

 

Figura 110: Datos obtenidos con un periodo de 1 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

La moda obtenida es el número 593 y su frecuencia es 8. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 111: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 1 ms, 1000 muestras y 
rango de 0 a 1023 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario es de 0,7478. 

A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.    Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7475  451  6 
Prueba 2  0,7638  218  6 
Prueba 3  0,7646  15  5 
Prueba 4  0,7677  306  5 
Prueba 5  0,7478  593  8 
Media  0,7583  ‐  6 

Tabla 37: Mediciones con un periodo de 1 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 
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‐ Utilizando 10000 muestras, con un periodo de muestreo de 1 ms y un rango de valores 
de 0 a 1023,  la gráfica de  los datos obtenidos no se adjunta debido a que con 10000 
muestras la información que se obtiene de esta gráfica sería nula.  
 
La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 112: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 1 ms, 10000 muestras 
y rango de 0 a 1023 

La moda obtenida es el número 289 y su frecuencia es 28. 

En este caso el máximo coeficiente de autocorrelación exceptuando el valor unitario es 
de 0,7362.  

A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.    Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7557  951  20 
Prueba 2  0,7601  818  21 
Prueba 3  0,7647  687  21 
Prueba 4  0,7636  466  21 
Prueba 5  0,7362  289  28 
Media  0,7561  ‐  22,2   22 

Tabla 38: Mediciones con un periodo de 1 ms, 10000 muestras y rango de 0 a 1023 

Se  obtiene  una  diferencia  de  dos  centésimas    en  el  coeficiente  de  autocorrelación 
máximo. Esta pequeña diferencia obtenida permite realizar las mediciones con 1000 muestras 
puesto que el resultado obtenido es muy similar. 

La  segunda  conclusión obtenida es una  rápida  comparación  con  los  generadores de 
Matlab  y  de  random.org.  El máximo  coeficiente  de  aleatoriedad  obtenido,  exceptuando  el 
valor unitario, es comparable a estos dos generadores, incluso inferior. 

A  continuación  se  adjuntan  las mediciones  realizadas  con  los  distintos  periodos  de 
muestreo. En todas estas mediciones el número de muestras es de 1000 y el rango es de 0 a 
1023. En este caso la elección de este rango es debida únicamente a la finalidad de comparar 
los resultados con los obtenidos en los anteriores códigos. 
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‐ Con un periodo de muestreo de 10 ms, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 
 

 

Figura 113: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

La moda obtenida es el número 698 y su frecuencia es 5. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 114: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras 
y rango de 0 a 1023 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7412. 

A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.    Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7698  68  5 
Prueba 2  0,7795  314  5 
Prueba 3  0,7693  434  5 
Prueba 4  0,7694  146  6 
Prueba 5  0,7412  698  5 
Media  0,7658  ‐  5,2   5 

Tabla 39: Mediciones con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 
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‐ Con  un  periodo  de  muestreo  de  100  ms,  la  gráfica  de  los  datos  obtenidos  es  la 
siguiente: 

 

Figura 115: Datos obtenidos con un periodo de 100 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

La moda obtenida es el número 75 y su frecuencia es 6. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura  116:  Coeficientes  de  autocorrelación  obtenidos  con  un  periodo  de  100  ms,  1000 
muestras y rango de 0 a 1023 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7322. 

A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.    Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7849  363  6 
Prueba 2  0,7729  89  6 
Prueba 3  0,7683  732  6 
Prueba 4  0,7646  326  5 
Prueba 5  0,7322  75  6 
Media  0,7646  ‐  5,8   6 

Tabla 40: Mediciones con un periodo de 100 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1023 

 
Los  resultados obtenidos para un periodo de muestre de 1 ms, 10 ms y 100 ms  son 

muy similares, por lo que el periodo de muestreo no afecta a la aleatoriedad obtenida. 



Generador de números aleatorios  Resultados obtenidos con Matlab
 
 

150 
 

A  continuación  se  adjuntan  las  mediciones  realizadas  con  los  distintos  rangos  de 
valores.  En  todas  estas  mediciones  el  número  de  muestras  es  de  1000  y  el  periodo  de 
muestreo de 10 ms.  

‐ Con un rango de valores de 0 a 500, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 117: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 500 

La moda obtenida es el número 9 y su frecuencia es 6. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 118: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras 
y rango de 0 a 500 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7374. 
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A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.    Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7677  68  7 
Prueba 2  0,7586  341  10 
Prueba 3  0,7622  78  7 
Prueba 4  0,7550  477  7 
Prueba 5  0,7374  9  6 
Media  0,7562  ‐  7,4   7 

Tabla 41: Mediciones con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 500 

 
Vemos  que  el  coeficiente  ha  disminuido  prácticamente  en  una  décima  respecto  al 

coeficiente obtenido con un rango de valores de 0 a 1023. 
 

‐ Con un rango de valores de 0 a 100, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 119: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 100 

La moda obtenida es el número 46 y su frecuencia es 23. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 120: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras 
y rango de 0 a 100 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,7405. 
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A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.    Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,7624  69  22 
Prueba 2  0,7756  69  29 
Prueba 3  0,7832  72  25 
Prueba 4  0,7743  61  26 
Prueba 5  0,7405  46  23 
Media  0,7672  ‐  25 

Tabla 42: Mediciones con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 100 

Se obtiene un coeficiente máximo de autocorrelación prácticamente igual que para un 
rango de 0 a 500. 

 
‐ Con un  rango de  valores de 1  a 6,  simulando un dado electrónico,  la  gráfica de  los 

datos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 121: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 1 a 6 

La moda obtenida es el número 2 y su frecuencia es 256. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 122: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras 
y rango de 1 a 6 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,8242. 
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A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.    Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,8171  2  259 
Prueba 2  0,8205  5  255 
Prueba 3  0,8151  2  263 
Prueba 4  0,8305  5  261 
Prueba 5  0,8242  2  256 
Media  0,8213  ‐  258,8   259 

Tabla 43: Mediciones con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 1 a 6 

   
Del mismo modo  que  ocurría  en  los  anteriores  códigos,  este  valor  ha  empeorado 

respecto a las mediciones anteriores. 
 

‐ Con  un  rango  de  valores  de  0  a  1,  simulando  la  obtención  de  un  número  binario 
aleatorio, la gráfica de los datos obtenidos es la siguiente: 

 

Figura 123: Datos obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1 

La moda obtenida es el número 0 y su frecuencia es 521. 

La gráfica de los valores del coeficiente de autocorrelación es la siguiente: 

 

Figura 124: Coeficientes de autocorrelación obtenidos con un periodo de 10 ms, 1000 muestras 
y rango de 0 a 1 

El coeficiente máximo de autocorrelación, exceptuando el valor unitario, es de 0,4906. 
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A continuación se han realizado cuatro medidas más con los mismos parámetros: 

Medición  Máx. coef. de autocorr.    Moda  Frec. de la moda 
Prueba 1  0,5653  1  536 
Prueba 2  0,5511  0  528 
Prueba 3  0,5282  1  515 
Prueba 4  0,5108  1  507 
Prueba 5  0,4906  0  521 
Media  0,5292  ‐  521,4   521 

Tabla 44: Mediciones con un periodo de 10 ms, 1000 muestras y rango de 0 a 1 

 
En  este  caso  ocurre  lo  mismo  que  en  el  estudio  del  código  básico  realizado:  la 

obtención  de  los  valores  ‘0’  hace  que  el  resultado  obtenido  sea  engañoso.  Aún  así  este 
resultado servirá para comparar los resultados obtenidos entre los distintos códigos. 

 
A  continuación  se adjunta una  tabla  resumiendo  los  resultados obtenidos para  cada 

una de las mediciones. 

Periodo de 
muestreo 

Número de 
muestras 

Rango de 
valores 

Máximo coeficiente 
de autocorrelación* 

Frecuencia 
de la moda 

1 ms  1000 muestras  0 a 1023  0,7583  6 
1 ms  10000 muestras  0 a 1023  0,7561  22 
10 ms  1000 muestras  0 a 1023  0,7658  5 
100 ms  1000 muestras  0 a 1023  0,7646  6 
10 ms  1000 muestras  0 a 500  0,7562  7 
10 ms  1000 muestras  0 a 100  0,7672  25 
10 ms  1000 muestras  1 a 6  0,8213  259 
10 ms  1000 muestras  0 a 1  0,5292  521 

Tabla 45: Resultados de las mediciones realizadas con el código del valor medio 

*Exceptuando el valor unitario 

Las conclusiones extraidas son las siguientes: 
 

‐ Referente  al  número  de  muestras:  este  factor  modifica  en  dos  centésimas  los 
resultados obtenidos en el estudio de  la autocorrelación, por  lo que podemos utilizar 
1000 muestras en lugar de 10000 y obtener unos resultados muy similares. 
 

‐ Referente  al  periodo  de  muestreo:  la  diferencia  entre  10  ms  y  100  ms  es 
prácticamente nula. En cambio, la diferencia de 1 ms a 10 ms es prácticamente de una 
décima.  
 

‐ Referente  al  rango  de  valores:  los  resultados  obtenidos  para  los  distintos  rangos 
parecen aleatorios: con un rango de 0 a 1023 y un rango de 0 a 100 prácticamente se 
obtiene el mismo resultado, pero con un rango de 0 a 500 el valor disminuye en una 
décima. Para un rango pequeño de valores (de 1 a 6) el coeficiente de autocorrelación 
empeora notablemente. 
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Los resultados obtenidos son similares a los del código de número par o impar. Por lo 
tanto, con ambos códigos se obtienen unos resultados comparables a  los de  los generadores 
de matlab y random.org. 

Se  puede  observar  gracias  a  las  distintas muestras  obtenidas  con  cada  conjunto  de 
parámetros que la moda de cada medición es distinta a la de las demás mediciones, es decir, 
es una moda aleatoria. 

Una vez vistos  los resultados obtenidos con cada unos de  los códigos, a continuación 
se comparan todos los resultados obtenidos con el fin de determinar qué código presenta las 
mejores características de aleatoriedad.  

 

8.12 Comparación entre códigos y conclusiones finales sobre estos 
 

A continuación se realizan tres comparaciones entre los códigos creados: 

‐ El primer factor a comparar es la máxima resolución de los valores obtenidos: 
 

 Código básico y código con  filtro en  la  recepción de valores: 1024 valores de 
resolución. 

 Código de números pares e  impares y código de valor medio:  resolución  tan 
grande como sea necesaria, puesto que cada valor se forma a partir de bits. 

Por  lo  tanto,  en  este  primer  aspecto  los  dos  últimos  códigos  permiten  una mayor 
resolución. Aún así, una resolución de 1024 posibles valores como la proporcionada por los dos 
primeros códigos es más que suficiente en la mayoría de aplicaciones. 

‐ El segundo factor a comparar es la velocidad de generación: 
 

 Tanto el código básico como el código con filtro nos permiten obtener un valor 
numérico aleatorio por cada dato recibido. 

 En el caso del código de números pares e impares y el código del valor medio, 
por  cada  dato  recibido  generamos  un  bit,  por  lo  tanto,  la  velocidad  de 
generación de los números aleatorios será mucho menor, y será inversamente 
proporcional al número de bits necesarios para  la obtención de un valor, que 
viene determinado por el rango de valores escogido por el usuario. 

Por  lo  tanto,  en  este  segundo  aspecto  los  dos  últimos  códigos  se  encuentran  en 
desventaja  frente a  los dos primeros códigos, y más si se  trata en aplicaciones en  las que el 
rango de valores sea elevado.  

Esta  desventaja  existente  en  los  dos  últimos  códigos  puede  verse mitigada  por  el 
siguiente motivo:  según  la  aplicación  en  la  que  se  esté  utilizando,  en  vez  de  utilizar  una 
generación de números aleatorios cada vez que se necesite uno de ellos  (algo parecido a un 
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just in time), podría realizarse la generación previamente al inicio de la aplicación y alojarlos en 
la memoria, y al ejecutar la aplicación se obtendrían de la memoria. 

‐ El tercer factor a comparar son los resultados obtenidos en las pruebas realizadas. Este 
es sin duda el factor más relevante de los comentados. 

A  continuación  se  presenta  una  tabla  resumiendo  los  resultados  obtenidos  del 
coeficiente de autocorrelación con cada uno de los códigos. Todos los valores presentados en 
esta tabla corresponden a las mediciones realizadas con 1000 muestras. 

Periodo 
muestreo 

Rango   Máximo coef. 
de autocorr. 

(1)* 

Máximo 
coef. de 
autocorr 
(2)* 

Máximo coef. 
de autocorr. 

(3)* 

Máximo coef. 
de autocorr. 

(4)* 

1 ms  0 a 1023  0,83  0,75  0,74  0,76 
10 ms  0 a 1023  0,84  0,76  0,74  0,76 
50 ms  0 a 1023  0,85  0,73  ‐  ‐ 
100 ms  0 a 1023  0,85  0,73  0,75  0,77 
500 ms  0 a 1023  0,85  0,76  ‐  ‐ 
10 ms  0 a 500  0,82  0,77  0,75  0,76 
10 ms  0 a 100  0,81  0,75  0,75  0,77 
10 ms  1 a 6  0,90  0,94  0,82  0,82 
10 ms  0 a 1  0,54  1,00  0,51  0,53 
10 ms  0 a 2047  0,83  0,75  ‐  ‐ 

Tabla 46: Comparación entre  los  resultados obtenidos del coeficiente de autocorrelación con 
los cuatro códigos 

*Exceptuando el valor unitario 

‐ (1): Código básico 
‐ (2): Código con filtro en la recepción de los valores 
‐ (3): Código de números pares e impares 
‐ (4): Código de valor medio 

Los  máximos  coeficientes  de  autocorrelación  obtenidos  con  la  función  rand()  de 
Matlab y  la página web  random.org, para 1000 muestras y un  rango de valores de 0 a 1023 
eran 0.7638 y 0.7617 respectivamente. 

Recordemos también que se está utilizando el generador basado en el ruido obtenido 
de un transistor bipolar, que era el caso con el que obteníamos los mejores resultados. 

La primera conclusión observada es que no basta con recibir los valores obtenidos de 
los  generadores  de  ruido  blanco  por  los múltiples  problemas  que  se  han  comentado  que 
tienen. Este hecho se ve reflejado en que los resultados obtenidos con el código básico son los 
peores de los cuatro casos.  

La segunda conclusión observada es que  los generadores en  los que se obtienen  los 
valores  creándolos  a  partir  de  valores  binarios,  como  son  el  código  de  números  pares  e 
impares y el código de valor medio, aventajan a los dos primeros códigos.  
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La  tercera  conclusión  que  se  puede  extraer  es  que  los  resultados  obtenidos  con  el 
código de números pares e impares y el código de valor medio son similares, si bien es cierto 
que  los  resultados  del  código  de  números  pares  e  impares  son  ligeramente  mejores, 
prácticamente disminuyen una décima respecto a los del código del valor medio. 

La cuarta conclusión que se puede extraer es  la bondad de  los resultados obtenidos: 
tanto  el  código  con  filtro  en  la  recepción  de  valores,  como  el  código  de  números  pares  e 
impares  y  como  el  código  de  valor  medio  obtienen  unos  resultados  en  el  estudio  de  la 
aleatoriedad  comparables  a  los  resultados  de  los  generadores  de Matlab  y  de  random.org, 
comparándolos en  igualdad de condiciones, es decir, con el mismo  rango de valores  (de 0 a 
1023) y el mismo número de muestras (1000 muestras). 

A  continuación  se  presenta  una  tabla  resumiendo  los  resultados  obtenidos  de  la 
frecuencia de  la moda  con  cada uno de  los  códigos. Todos  los valores presentados en esta 
tabla corresponden a las mediciones realizadas con 1000 muestras. 

Periodo muestreo  Rango   Freq. (1)*  Freq. (2)*  Freq (3)*  Freq (4)* 
1 ms  0 a 1023  47  77  6  6 
10 ms  0 a 1023  28  80  5  5 
50 ms  0 a 1023  10  84  ‐  ‐ 
100 ms  0 a 1023  17  145  5  6 
500 ms  0 a 1023  12  83  ‐  ‐ 
10 ms  0 a 500  42  84  8  7 
10 ms  0 a 100  37  68  25  25 
10 ms  1 a 6  293  307  260  259 
10 ms  0 a 1  519  500  523  521 
10 ms  0 a 2047  38  85  ‐  ‐ 

Tabla 47: Comparación entre  los resultados obtenidos  la moda y su frecuencia con  los cuatro 
códigos 

‐ (1): Código básico 
‐ (2): Código con filtro en la recepción de los valores 
‐ (3): Código de números pares e impares 
‐ (4): Código de valor medio 

La  frecuencia de  la moda obtenida  con  la  función  rand() de Matlab y  la página web 
random.org, para 1000 muestras y un rango de valores de 0 a 1023, en ambos casos era de 6. 

Se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

La primera conclusión es que los mejores resultados se obtienen con los códigos en los 
que el número aleatorio se genera bit a bit.  

El problema existente en los resultados de los dos primeros códigos es que se obtienen 
muchos valores extremos para conseguir una mayor amplitud de la señal. 

La segunda conclusión es que los resultados resultan comparables a los obtenidos con 
los generadores de matlab y random.org. Esta conclusión es muy  importante por el siguiente 
motivo: 



Generador de números aleatorios  Resultados obtenidos con Matlab
 
 

158 
 

Si  solo  se  hubiera  realizado  el  estudio  del  coeficiente  de  autocorrelación,  se  podría 
determinar que el código con filtro de valores en la recepción obtiene unos mejores resultados 
que  el  generador  de  matlab  y  random.org.  Sin  embargo,  con  este  código  será  más  fácil 
predecir el siguiente valor obtenido puesto que se fuerza mediante el filtro. 

Por  lo  tanto,  gracias  a  los  resultados  obtenidos  con  el  estudio  del  coeficiente  de 
autocorrelación  y  el  estudio  de  la  moda  y  su  frecuencia,  se  puede  determinar  que  los 
resultados  obtenidos  con  el  código  de  números  pares  e  impares  y  con  el  código  del  valor 
medio  son  comparables  a  los  obtenidos  con  el  generador  de matlab  y  de  random.org.  En 
algunos  casos  los  resultados  obtenidos  son  mejores  que  los  de  estos  dos  generadores 
externos. 

  Por otro  lado,  cabe  recordar  los  resultados obtenidos no  coinciden  con  los  teóricos. 
Por ejemplo, para un rango de 0 a 1023 y 1000 muestras, idealmente la frecuencia de la moda 
debería ser 1. Tras las mediciones realizadas, el mejor valor obtenido ha sido con el código de 
números pares e impares, con una frecuencia de 5. 
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8.13 Ejemplo de aplicación del código generador de mapas de bits 
 

A continuación se adjunta un ejemplo realizado con el código generador de mapas de 
bits.  Los  parámetros  que  se  han  utilizado  para  la  obtención  de  este mapa  de  bits  son  los 
siguientes:  

‐ Tiempo de muestreo de 1 ms 
‐ 10.000 muestras 
‐ Rango de valores: de 0 a 1 

El código utilizado ha sido el código del valor medio debido a que se ha concluido que 
es el código con el que se obtienen mejores resultados. 

La imagen del mapa de bits obtenida es la siguiente: 

 

Figura 125: Mapa de bits generado con Matlab a partir de los datos del código de valor medio 

Como  se  puede  ver,  no  existe  ningún  patrón  repetitivo  como  ocurría  en  la 
comparación realizada en la introducción entre el generador de la página web random.org y el 
generador de números pseudo‐aleatorios del lenguaje PHP. 

Una vez vistas  las conclusiones específicas sobre el estudio de  la aleatoriedad de  los 
números generados, a continuación se presentan las conclusiones globales del proyecto. 
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9 Conclusiones 
 

A continuación se resumen  las conclusiones más  importantes que se han extraido en 
este proyecto: 

‐ En primer  lugar, recordar que  la dificultad de  la generación de números aleatorios no 
reside  únicamente  en  su  generación,  sinó  también  en  la  adecuación  realizada.  En 
ambos casos surgen problemas que dificultan esta generación: 
 
 El  problema  existente  en  la  generación  es  que  los  valores  obtenidos  son  de 

amplitudes muy bajas. 
 Como consecuencia de lo anterior, el problema existente en la adecuación es que 

si  los  valores  de  la  generación  son  bajos,  existe  una  mayor  probabilidad  de 
colorear lo que debería ser un ruido blanco. 
 

‐ En segundo lugar, en los circuitos generadores de ruido blanco y los circuitos utilizados 
para  la  adecuación  de  la  señal  puede  observarse  que  no  es  necesario  el  uso  de 
componentes con unas altas prestaciones, tal y como se ha visto en  la comparación 
entre el dispositivo 741CN y el dispositivo LT1226. 

 
‐ En tercer lugar, las aportaciones de usuarios en páginas web han resultado ser de gran 

ayuda a  la hora de utilizar una aplicación general como puede ser  la comunicación 
entre un PC y un microcontrolador PIC por USB utilizada en este proyecto. Aún así, 
debido a la dificultad de localizar el problema que surgió en la utilización del código 
para la comunicación por USB, esta parte fue la más complicada. 
 

‐ En  cuarto  y  último  lugar,  los  resultados  obtenidos  han  resultado  ser  satisfactorios, 
puesto  que  son  comparables  a  un  buen  generador  de  números  pseudoaleatorios 
como es  la función rand() de Matlab y también a  los valores obtenidos de  la página 
web random.org, que utiliza ruidos atmosféricos para la obtención de los valores. 
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10 Posibles mejoras 
 

Aunque  los  resultados  finales obtenidos hayan  sido  satisfactorios,  a  continuación  se 
detallan  algunas  posibles  mejoras  que  se  han  introducido  en  anteriores  capítulos  de  la 
memoria. 

En  primer  lugar,  se  podría  intentar  mejorar  el  generador  basado  en  el  elemento 
resistor. Como se ha visto en las capturas del osciloscopio previas a la adecuación de la señal, 
este generador de ruido blanco tiene problemas bastante importantes en cuanto al filtraje de 
la alimentación a través del amplificador operacional.  

Este  problema  hace  que  la  señal  obtenida  en  este  generador  tenga  frecuencias 
dominantes, y por tanto no sea válido para la obtención de números aleatorios.  

Otro problema añadido en este generador son  las bajas  impedancias de  las entradas 
del microcontrolador. Aunque este no sea un problema propio del generador, este factor hace 
que no se puedan utilizar resistencias de un valor elevado en la generación del ruido. 

Por ello, aunque puedan mejorarse los resultados obtenidos, difícilmente se obtendran 
unos resultados a la altura del generador basado en el transistor bipolar. 

En segundo lugar, las capturas realizadas para el generador basado en el diodo Zener 
no  contienen  frecuencias  fundamentales.  El  problema  que  tiene  este  generador  es  que  la 
amplitud de la señal obtenida es muy baja, y por lo tanto existe un mayor riesgo de colorear el 
ruido blanco debido a la etapa de adecuación. 

Por ello,  la solución recomendada sería  la construcción del diagrama disponible en  la 
Application Note de Maxim de donde ha sido extraido este circuito, utilizando el amplificador 
MAX2650 con el que se obtienen unos mejores resultados. Además de esta amplificación, se 
tendría que implementar el circuito que añade una parte de tensión continua a la señal con el 
fin de llevar el nivel medio de la señal obtenida que está en 0 V a un nivel medio de 2.5 V. 

En último lugar, la mejora más importante que se podría realizar es la siguiente: 

Se ha decidido que  las  frecuencias de muestreo utilizadas serían  relativamente bajas 
en comparación a las que podrían llegarse a utilizar. Esta elección se ha visto reforzada por la 
limitación del timer de Matlab, cuya máxima frecuencia escogida puede ser de 1 kHz. 

Pero  si  se  deseara  obtener  valores  a  mayores  frecuencias  debería  cambiarse  la 
estructura del programa, tanto del código del microcontrolador como del código de Matlab. 

El cambio que debería realizarse en  los códigos  fuente sería el siguiente: el  timer no 
estaría  implementado  en Matlab,  sino  en  el  código del microcontrolador.El  funcionamiento 
sería el siguiente:  



Generador de números aleatorios  Posibles mejoras
 
 

163 
 

El usuario  introduciría  los parámetros de periodo de muestre, número de muestras y 
rango  de  valores,  del mismo modo  que  se  introducen  en  los  programas  creados  en  este 
proyecto. 

A continuación, estos parámetros se enviarían al microcontrolador por comunicación 
USB, y todas las operaciones que se han realizado en Matlab con el fin de obtener el número 
de  bits  necesarios  o  realizar  la  adecuación  de  los  valores  obtenidos  al  rango  de  valores 
deseado por el usuario deberían implementarse en el código del microcontrolador. 

Una vez se obtengan  los parámetros en el microcontrolador, empezaría  la obtención 
de los valores de la señal de ruido blanco. Cada vez que se obtuviera un valor, se guardaría en 
la  memoria  del  microcontrolador.  Una  vez  obtenidos  todos  los  valores,  se  enviarían  por 
transferencias  secuenciales  a  Matlab,  donde  se  procesarían  y  se  realizaría  el  estudio 
correspondiente a la aleatoriedad. 

Si se utiliza este método, para averiguar la máxima frecuencia de muestreo se debería 
consultar  la  frecuencia  a  la  que  es  capaz  de  funcionar  el  conversor  analógico‐digital.  Para 
consultar esta  frecuencia, se puede consultar el datasheet del componente o bien se puede 
recurrir al compilador CCS: 

La  función  utilizada  en  el  código  adjunto  del microcontrolador  para  seleccionar  la 
frecuencia de trabajo del conversor analógico‐digital es la siguiente: 

setup_adc( ADC_CLOCK_div_16 ); 

Por lo tanto, debemos conocer que parámetros se le pueden introducir a esta función. 
Para ello debemos recurrir a las header files, concretamente a la siguiente: 

#include <18F2455.h> 

Esta  es  la  header  file  correspondiente  al  dispositivo  PIC  utilizado.  Este  archivo  se 
encuentra en la carpeta creada tras la instalación del programa compilador CCS PCHW.  

En este archivo se pueden encontrar las siguientes lineas de código: 

////////////////////////////////////////////////////////////////// ADC 
// ADC Functions: SETUP_ADC(), SETUP_ADC_PORTS() (aka SETUP_PORT_A), 
//                SET_ADC_CHANNEL(), READ_ADC() 
// Constants used for SETUP_ADC() are: 
#define ADC_OFF               0           // ADC Off 
#define ADC_CLOCK_DIV_2   0x100 
#define ADC_CLOCK_DIV_4    0x04 
#define ADC_CLOCK_DIV_8    0x01 
#define ADC_CLOCK_DIV_16   0x05 
#define ADC_CLOCK_DIV_32   0x02 
#define ADC_CLOCK_DIV_64   0x06 
#define ADC_CLOCK_INTERNAL 0x07           // Internal 2-6us 

 

  Si  utilizaramos  el  parámetro  ADC_CLOCK_DIV_2,  que  indica  que  la  velocidad  del 
conversor  será  la mitad  de  la  del  clock  del microcontrolador,  teniendo  en  cuenta  que  el 
microcontrolador está  configurado para 48 MHz,  se obtiene una  frecuencia de 24 MHz que 



Generador de números aleatorios  Posibles mejoras
 
 

164 
 

corresponde a un periodo de 41.7 ns. A este tiempo habría que añadirle el tiempo necesario 
para realizar las instrucciones de enviar el dato a memoria. Aún así, podríamos obtener más de 
un millón de muestras por segundo. 

  Además  de  los  cambios  realizados  en  los  códigos,  se  debería  sustituir  los 
amplificadores operacionales 741CN por el amplificador operacional LT1226 LNA, debido a que 
si muestreamos a mayor frecuencia, se requiere que el ancho de banda del circuito sea mayor 
para la obtención del ruido blanco. 

Por  lo tanto necesitaremos un dispositivo que tenga un producto ganancia por ancho 
de banda del mismo  rango que el muestreo,  siendo  recomendable que esté por encima de 
éste.  

El otro factor clave es el slew‐rate de este dispositivo. No tiene sentido muestrear a 1 
MHz, que equivale a un periodo de 1 µs,  si nuestro dispositivo no es  capaz de  realizar una 
variación de 0 V a 5 V en un tiempo igual o preferiblemente inferior al periodo de muestreo. 

 

Recapitulando,  la  finalidad  de  este  proyecto  que  era  la  generación  de  números 
aleatorios  se  ha  resuelto  satisfactoriamente  para  el  rango  de  aplicaciones  deseadas.  Si  se 
requiere  unas  aplicaciones  con  características  más  específicas,  principalmente  una  mayor 
velocidad de muestreo, se debería recurrir a la mejora detallada anteriormente. 
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11 Presupuesto 
 

El presupuesto se ha  realizado en base al generador basado en el  ruido extraido del 
transistor bipolar puesto que es con el que mejores resultados se han obtenido. 

 

11.1 Coste del prototipo 
 

En primer lugar se adjunta la lista de los componentes utilizados en este proyecto con 
sus  precios  unitarios  obtenidos  del  suministrador  de  componentes  electrónicos  Farnell 
(http://es.farnell.com/). 

‐ Generador de ruido basado en el transistor bipolar: 

Componente  Código Farnell  Uds.  Coste unitario (€)  Coste total (€) 
         
Conector de alimentación  3041529  1  0,55  0,55 
Resistencia de película de  
carbón 4.7 kΩ 

1700245  1  0,013  0,013 

Resistencia de película de  
carbón 100 kΩ 

1700264  1  0,013  0,013 

Condensador electrolítico  
de aluminio 100 µF 25 V 

9451188  1  0,087  0,087 

Condensador de película 
fina 10 nF 250 V 

1166078  1  0,137  0,137 

Transistor bipolar BC548  1467872  1  0,133  0,133 
Coste total: 0,933 

Tabla 48: Coste del generador de ruido basado en el transistor bipolar 

‐ Circuito utilizado para obtener la alimentación simétrica: 
 

Componente  Código 
Farnell 

Uds.  Coste unitario (€)  Coste total (€) 

         
Conector de alimentación  3041529  1  0,55  0,55 
Amplificador operacional 
741CN 

9486780  1  0,34  0,34 

Resistencia de película de  
carbón 1 kΩ 

1700237  2  0,013  0,026 

Condensador electrolítico  
de aluminio 1000 µF 16V  

9451773  1  0,30  0,30 

Coste total:  1,216 
Tabla 49: Coste del circuito utilizado para obtener la alimentación simétrica 
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‐ Circuito de adecuación: 

 

‐ Circuito del microcontrolador: 

Componente  Código 
Farnell 

Uds.  Coste unitario (€)  Coste total (€) 

         
Conector de alimentación  3041529  1  0,55  0,55 
Condensador electrolítico  
de aluminio 2200 µF 10 V 

1834110  1  0,64  0,64 

Microcontrolador 
PIC18F2455 

1579600  1  5,05  5,05 

Cristal de cuarzo 12 MHz  1842203  1  0,51  0,51 
Condensador cerámico 22 
pF 

9411674  2  0,05  0,05 

Condensador de película 
fina 100 nF 63 V 

1215508  2  0,132  0,264 

Resistencia de película de  
carbón 100 Ω 

1700223  1  0,013  0,013 

Resistencia de película de  
carbón 150 Ω 

1700226  2  0,013  0,026 

Resistencia de película de  
carbón 10 kΩ 

1700251  1  0,013  0,013 

Interruptor pulsador  1863398  1  0,22  0,22 
Led  1581159  2  0,089  0,178 
Conector de 30 contactos 
para PICkit 2 

1667535  1  3,12  3,12 

Conector USB macho  
tipo A 

1696544  1  0,84  0,84 

Coste total:  11,474 
Tabla 51: Coste de la circuitería del microcontrolador 

   

Componente  Código 
Farnell 

Uds.  Coste unitario (€)  Coste total (€) 

         
Amplificador operacional 
741CN 

9486780  3  0,34  0,34 

Resistencia de película de  
carbón 100 Ω 

1700223  1  0,013  0,013 

Resistencia de película de  
carbón 1 kΩ 

1700237  3  0,013  0,039 

Resistencia de película de  
carbón 10 kΩ 

1700251  2  0,013  0,026 

Potenciómetro 5 kΩ  9355111  1  0,47  0,47 
Potenciómetro 10 kΩ  9355030  1  1,83  1,83 

Coste total:  2,718 

Tabla 50: Coste del circuito utilizado para la adecuación de la señal del generador 
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‐ Coste final del prototipo: 

 

Descripción  Cantidad  Precio  Importe (€) 
       
Circuito generador 
de ruido blanco 

1 unidad  0,933 €/unidad  0,833 

Circuito de 
alimentación 
simétrica 

1 unidad  1,216 €/unidad  1,216 

Circuito adecuador 
de la señal 

1 unidad  2,718 €/unidad  2,718 

Circuito del 
microcontrolador 

1 unidad  11,474 €/unidad  11,474 

Ingeniero Técnico 
Industrial 

500 horas  20 €/hora  10.000€ 

Coste total: 10.016,24€ 
Tabla 52: Coste final del prototipo 

     

11.2 Coste de producción de una serie de 1000 unidades 
 

A continuación se expone el coste total que  implicaría  la producción de este proyecto, 
suponiendo que tras realizar un estudio de mercado, la empresa que desea comercializarlo ha  
decidido una producción de 1000 unidades.  

Se  adjunta  la  lista de precios unitarios debido  a  la diferencia de precios  al  comprar 
lotes de 1000 unidades. 

‐ Generador de ruido basado en el transistor bipolar: 
 

Componente  Código Farnell  Uds.  Coste unitario (€)  Coste total (€) 
         
Conector de alimentación  3041529  1.000 0,36  360 
Resistencia de película de  
carbón 4.7 kΩ 

1700245  1.000 0,009  9 

Resistencia de película de  
carbón 100 kΩ 

1700264  1.000 0,009  9 

Condensador electrolítico  
de aluminio 100 µF 25 V 

9451188  1.000 0,045  45 

Condensador de película 
fina 10 nF 250 V 

1166078  1.000 0,137  137 

Transistor bipolar BC548  1467872  1.000 0,133  133 
Coste total:  693 

Tabla 53: Coste del generador de ruido basado en el transistor bipolar para una serie de 1000 
unidades 
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‐ Circuito utilizado para obtener la alimentación simétrica: 
 

Componente  Código 
Farnell 

Uds.  Coste unitario (€)  Coste total (€) 

         
Conector de alimentación  3041529  1.000  0,36  360 
Amplificador operacional 
741CN 

9486780  1.000  0,21  210 

Resistencia de película de  
carbón 1 kΩ 

1700237  2.000  0,009  18 

Condensador electrolítico  
de aluminio 1000 µF 16 V 

9451773  1.000  0,092  92 

Coste total:  680 
Tabla 54: Coste del circuito utilizado para obtener la alimentación simétrica para una serie de 
1000 unidades 

‐ Circuito de adecuación: 
 

 

‐ Circuito del microcontrolador: 
 

Componente  Código 
Farnell 

Uds.  Coste unitario (€)  Coste total (€) 

         
Conector de alimentación  3041529  1.000  0,36  360 
Condensador electrolítico  
de aluminio 2200 µF 10 V 

1834110  1.000  0,30  300 

Microcontrolador 
PIC18F2455 

1579600  1.000  3,20  3.200 

Componente  Código 
Farnell 

Uds.  Coste unitario (€)  Coste total (€) 

         
Amplificador operacional 
741CN 

9486780  3.000  0,21  630 

Resistencia de película de  
carbón 100 Ω 

1700223  1.000  0,009  9 

Resistencia de película de  
carbón 1 kΩ 

1700237  3.000  0,009  27 

Resistencia de película de  
carbón 10 kΩ 

1700251  2.000  0,009  18 

Potenciómetro 5 kΩ  9355111  1.000  0,34  340 
Potenciómetro 10 kΩ  9355030  1.000  0,84  840 

Coste total:  1.864 

Tabla 55: Coste del circuito utilizado para  la adecuación de  la  señal del generador para una 
serie de 1000 unidades 
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Cristal de cuarzo 12 MHz  1842203  1.000  0,27  270 
Condensador cerámico 22 
pF 

9411674  2.000  0,018  36 

 
Condensador de película 
fina 100 nF 63 V 

 
1215508 

 
2.000 

 
0,132 

 
264 

Resistencia de película de  
carbón 100 Ω 

1700223  1.000  0,009  9 

Resistencia de película de  
carbón 150 Ω 

1700226  2.000  0,009  18 

Resistencia de película de  
carbón 10 kΩ 

1700251  1.000  0,009  9 

Interruptor pulsador  1863398  1.000  0,174  174 
Led  1581159  2.000  0,069  138 
Receptaculo de 30 
contactos para PICkit 2 

1667535  200  1,37  274 

Conector USB macho  
tipo A 

1696544  1.000  0,27  270 

Coste total:  5.322 
Tabla 56: Coste de la circuitería del microcontrolador para una serie de 1000 unidades 

   

‐ Coste de producción de las placas PCB: 

La empresa escogida para la fabricación de las placas de circuito impreso es PCBCART 
(www.pcbcart.com), y los precios obtenidos son los siguientes: 

Descripción  Cantidad  Precio  Importe (€) 
       
Placa PCB  1000 unidades  0,77 €/unidad  770 
Herramientas   1 unidad  33,87 €/unidad  33,87 

Coste total: 803,87 
Tabla 57: Coste de producción de las placa PCB para una serie de 1000 unidades 
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Resumen del presupuesto 

  (Suponiendo unos gastos generales del 13% del importe total de los materiale) 

Resumen  Importe (€)  % 
     
Componentes del generador de ruido basado en el transistor bipolar  693,00  7,4 
Componentes del circuito para obtener la alimentación simétrica  680,00  7,3 
Componentes del circuito de adecuación  1.864,00  19,9 
Componentes del circuito del microcontrolador  5.322,00  56,8 
Placas PCB  803,87  8,6 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 9.362,87   
   

13,00% GASTOS GENERALES……………    1.217,17    
SUMA TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y GASTOS GENERALES 10.580,04   

   
18,00% IVA……………………………………………………… 1.904,41   

   
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.484,45   

AMORTIZACIÓN DE DESARROLLO……………   10.016,24    
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 22.500,69   

   

COSTE UNITARIO 22,5   
 

Añadase el beneficio industrial deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generador de números aleatorios  Anexos
 
 

171 
 

12 Anexos 

12.1 Anexo 1: Cálculo del amplificador inversor 
 

  La estructura  de amplificación que se analiza es la siguiente: 

 

Figura 126: Circuito amplificador inversor 

  Aplicando cortocircuito virtual, se puede determinar que  la  tensión de  la entrada no 
inversora será la misma que en la entrada inversora, y esta tensión corresponderá a Vref. 

  Realizando el análisis de  la corriente que circula por R1 y R2  se obtiene el  siguiente 
resultado: 

 

  Por  lo  tanto,  los  circuitos  que  se  utilizarán  en  la  fase  de  amplificación  serán  los 
siguientes: 

Circuito con ganancia fija de 100:      Circuito con ganancia variable: 

 

 

 

Figura 128: Circuito amplificador inversor 
con ganancia de 100 

Figura 127: Circuito amplificador inversor 
con ganancia variable 
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12.2 Anexo 2: Cálculo del amplificador restador no inversor 
 

El amplificador operacional restador básico puede considerarse que está formado por 
un amplificador operacional  inversor y  por otro amplificador operacional no  inversor.  Por  lo 
tanto,  para  calcular  su  función  de  transferencia  se  realizará  la  superposición  de  ambos 
circuitos. 

 

Figura 129: Circuito amplificador restador no inversor 

Si  anulamos  la  entrada  V1,  es  decir,    V1  pasa  a  ser  tensión  de  referencia,  las 
resistencias  R3  y  R4  se  encuentran  en  paralelo,  y  están  conectadas  entre  referencia  y  la 
entrada  no  inversora  del  amplificador  operacional.  Si  aplicamos  cortocircuito  virtual  y 
suponemos corriente nula en las entradas del amplificador operacional, la tensión que cae en 
estas dos resistencias en paralelo es nula, por lo que la entrada no inversora está conectada a 
la referencia del circuito, obteniendo de esta manera una estructura de amplificador inversor. 

En este caso, la función de transferencia sería la siguiente: 

 

  Si anulamos la entrada V2:  

  El primer cálculo necesario es saber que tensión se tiene en la entrada no inversora del 
operacional, que será la misma que en la entrada inversora al aplicar cortocircuito virtual. Esta 
tensión  será  un  simple  divisor  de  tensión  puesto  que  se  supone  nula  la  corriente  en  las 
entradas del amplificador. Por tanto,  

 

  Por otro lado, si consideramos nula la corriente en las entradas, la entrada inversora 
del operacional también será un divisor de tensión: 
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  Igualando ambas expresiones de V‐ se obtiene el siguiente resultado: 

 

  Por último, aplicando superposición se obtiene el resultado final: 

 

  Si se consideran las siguientes igualdades: R1=R3 y R2=R4, el resultado obtenido es el 
siguiente: 

 

  Por tanto, si R2 = 10kΩ y R1 = 100Ω, obtenemos una ganancia de 100. 
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12.3 Anexo 3: Cálculo del amplificador sumador no inversor 
 

La estructura  que se analiza es la siguiente: 

 

 

Figura 130: Circuito amplificador sumador no inversor 

 

En primer  lugar, se obtiene el valor de V‐ suponiendo nula  la corriente de entrada al 
terminal inversor del amplificador operacional: 

 

Aplicando cortocircuito virtual se establece que  la tensión en  la entrada no  inversora 
del amplificador operacional es la misma que en la entrada inversora, es decir, V‐ = V+. 

El siguiente paso será conocer el valor de V+, suponiendo nula la corriente de entrada 
al terminal no inversor del amplificador operacional: 

 

A continuación se igualan las expresiones de V‐ y V+, obteniendo la siguiente expresión 
de la tensión de salida Vo: 

 

Si R2 = 2 kΩ y R3 = R4 = R5 = 1 kΩ,  
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Por  lo tanto, si V1 son 6 V, utilizando un potenciómetro de 5 kΩ se puede regular el 
nivel  de  continua  añadido  a  la  señal  V2,  que  será  la  que  proviene  de  la  estructura 
amplificadora. 

A continuación se adjunta la imagen del circuito sumador no inversor implementado:  

 

Figura 131: Circuito sumador no inversor con una entrada de amplitud de voltaje regulable 
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