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Resumen:
Las secuencias de elementos son utilizadas en diversas áreas con diferentes usos. Son
fundamentales para la aproximación numérica de integrales, en criptografía, para la localización
de objetos en radar.... Dada la multitud de usos, muchas veces se requieren propiedades muy
diversas e incluso contradictorias. Por ello, existen múltiples construcciones, adaptadas a resolver
cada uno de los diferentes problemas. El objetivo de esta charla es dar una visión general de los
usos de las secuencias. Esta charla estará dividida en tres bloques: En el primer bloque, se
introducirá el estudio de secuencias desde el punto de vista de sus propiedades pseudo aleatorias
con aplicaciones a la seguridad de la información. Esto incluye la generación de claves seguras
eficientemente. Se discutirá la definición de pseudo aleatoriedad en múltiples dimensiones y la
generación eficiente. En el segundo bloque se hablará de las secuencias para la aproximación
numérica, utilizando muestreo automático. Esto es de especial aplicación en métodos quasiMonte Carlo con aplicación a la matemática financiera y en la predicción de varianza de
estimadores sistemáticos. En el último bloque se hablará de las secuencias utilizadas en la
localización de objetos mediante la técnica radar.
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