
Apéndice D

Generador de Números Aleatorios

La evidencia teórica y emṕırica, que el simple algoritmo de congruencia multiplica-
tiva

Ij+1 = aIj (mod m) (D.1)

puede ser tan bueno como cualquiera de los más generales generadores congruentes
que tiene c 6= 01 - si el múltiplo a y el modulo m se escoge cuidadosamente. Park y
Miller [1] propusieron un generador “ Mı́nimo Estándar ”basado en escoger

a = 75 = 16807 m = 231 − 1 = 2147483647 (D.2)

Propuesto primero por Lewis, Goodman, y Miller en 1969, este generador ha pasado
en los años subsecuentes todas las nuevas pruebas teóricas, y quizas lo más importante es
que ha acumulado una cantidad grande de uso exitoso. Este no es un generador perfecto,
pero si es un buen mı́nimo estándar contra el cual otros generadores deben ser juzgados.

No es posible implementar las ecuaciones (D.1) y (D.2) directamente en un nivel de
lenguage más amplio, ya que el producto de a y m-1 excede el valor máximo para un
entero de 32-bit. La puesta en práctica del lenguaje ensamblador que usa el registro
del producto de 64-bit es simple, pero no es portable de máquina en máquina. Un
truco debido a Schrage de multiplicar dos enteros de 32-bit módulo una constante de
32-bit, sin usar ningunos intermedios más grandes que 32-bits (incluyendo un bit de
signo) es por lo tanto sumamente interesante: Este permite que el generador Estándar
Mı́nimo que sea implementado en esencialmente cualquier lenguaje de programación en
esencialmente cualquier máquina.

El algoritmo de Shrage se basa en una factorización aproximada de m,

m = aq + r, i.e., q =
[m

a

]

, r = m mod a (D.3)

1
Ij+1 = aIj + c (mod m)
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donde los corchetes cuadrados denotan la parte entera. Si r es pequeña, espećıfica-
mente r < q, y 0 < z < m− 1, se puede mostrar que ambos a(z mod q) y r[z/q] cae en
el rango 0, . . . , m − 1, y que

az mod m =

{

a (z mod q) − r [z/q] si es > 0,
a (z mod q) − r [z/q] + m de otra manera

(D.4)

La aplicación del algoritmo de Schrage a las constantes (D.2) usando los valores
q = 127773 y r = 2836.

Esta es una implementación del generador Estandar Mı́nimo, el cual se uso en el
programa realizado en esta tesis:

#define IA 16807

#define IM 2147483647

#define AM (1.0/IM)

#define IQ 127773

#define IR 2836

#define MASK 123459876

float ran0(long *idum) {

long k;

float ans;

*idum ^= MASK;

k = (*idum)/IQ;

*idum = IA*(*idum-k*IQ) - IR*k;

if (*idum < 0) *idum += IM;

ans=AM*(*idum);

*idum ^= MASK;

return ans;

}

El periodo de ran0 es de 231 − 2 ≈ 2,1x109.


