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 RESUMEN 
 

Este trabajo tiene como objetivo principal buscar alternativas que permitan el 

envío confiable de la información a través de los medios de transmisión, 

mediante la combinación entre el código detector y corrector de errores Reed-

Solomon y el entrelazado de bytes se buscará la mejor combinación de 

entrelazado que permita reducir la cantidad de errores por la transmisión de 

errores en el canal.   

 

Los códigos utilizados para este análisis serán el RS (63,55) y el RS (63, 59), 

ambos códigos conformados por símbolos de 6 bits y una cantidad de símbolos 

de datos distinta. La cantidad de símbolos que se tienen para el entrelazado 

será de 64, valor que determinará la cantidad de combinaciones de 

entrelazados posibles. 

 

Mediante la utilización del Software de Matlab se realizarán las simulaciones de 

ambos códigos con cada una de las combinaciones de entrelazados, de esta 

manera podremos evaluar el impacto de cada combinación en el envío de 

información a través del canal. 

 

Para poder evaluar cada una de las combinaciones entre el código Reed-

Solomon y la técnica de entrelazado de bytes se implementará un sistema 

mediante el cual se transmitirá una imagen codificada en JPEG por un canal 

inalámbrico compuesto por los efectos del desvanecimiento de Rayleigh y 

canal AWGN. 

 

Con el fin de poder comprobar los resultados obtenidos en la simulación se 

realizará la implementación en la tarjeta FPGA Virtex-5 de los códigos Reed-

Solomon y de la mejor combinación de entrelazado resultante en la simulación.  

 

 

 



xvii 

 

 PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo del presente proyecto se presenta en 5 capítulos, y se los 

describe a continuación: 

 

En el capítulo 1 se estudiará el fundamento teórico de la técnica de corrección 

de errores Reed-Solomon y el entrelazado de bytes.  

 

En el capítulo 2 se simulará la codificación y decodificación de imágenes JPEG, 

y el CODEC Reed-Solomon en Matlab. También se realizará la simulación de 

la técnica de entrelazado de bytes con cada una de las variaciones posibles, 

alternando los valores de I (número de registros) y M (número de símbolos de 

cada registro) entre las variantes que correspondan a los 64 símbolos que se 

entrelazarán. Adicional, se simulará el canal de transmisión en la herramienta 

Matlab considerando que el medio de transmisión es un canal inalámbrico 

variable en el tiempo, basándose en los modelos de Rayleigh y en el modelo 

del ruido blanco. 

 

En el capítulo 3 se evaluará el comportamiento de las combinaciones entre el 

entrelazado de bytes y cada uno de los códigos de Reed-Solomon propuestos, 

acoplando el sistema de transmisión de imágenes y el canal variable en el 

tiempo, mediante el uso de la herramienta Matlab. Obteniendo y justificando la 

mejor combinación entre el entrelazado y Reed-Solomon. 

 

En el capítulo 4 se utilizarán y se desarrollarán los módulos en lenguaje VHDL 

del codificador Reed-Solomon y del entrelazado de bytes, y se implementarán 

en la tarjeta FPGA los resultados de la mejor combinación entre el entrelazado 

de bytes y códigos RS (63,59) y RS (63,55). Se realizará el análisis de los 

resultados obtenidos. 

 

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

en el trabajo de titulación. Finalmente se incluyen los anexos correspondientes 

de los códigos fuente desarrollados en Matlab y en el software ISE de Xilinx.
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 CAPÍTULO I 

 CODIFICACIÓN REED-SOLOMON Y ENTRELAZADO 

DE BYTES 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para que la comunicación entre dos o más personas sea posible, es necesaria 

la transmisión de la información de un punto a otro, este envío de información 

puede realizarse a través de los medios de transmisión que actúan como vías o 

caminos llevando la información a su destino, estos medios pueden ser guiados 

y no guiados. 

 

Tanto la transmisión de datos por medios guiados y no guiados presentan un 

inconveniente, el cual es la confiabilidad de la información, es decir durante la 

transmisión de datos es posible que ciertos datos se vean alterados por 

distintas situaciones como pueden ser la atenuación del medio, el ruido 

presente durante la transmisión, etc.  Sin importar la causa, si la información 

llega a ser alterada esta es inservible, por este motivo se ha buscado 

soluciones para evitar estos inconvenientes, la detección y corrección de 

errores busca eliminar de cierta manera estos problemas. 

 

En este capítulo se proporcionará a través de la base teórica la información 

necesaria para la obtención de los códigos RS (63,55) y RS (63,59) entre ello el 

polinomio primitivo, polinomio generador, campos de Galois y algoritmos de 

codificación y decodificación. Adicional se analizará el algoritmo 

correspondiente al entrelazado y desentrelazado de bytes para su comprensión 

e implementación con los códigos RS antes mencionados.  

 

Reed-Solomon es un código corrector de errores que detecta y corrige errores 

en la transmisión de datos.  En este trabajo se busca implementar este código 

Reed-Solomon combinado con el entrelazado de bytes y analizar el impacto 

que tiene esta combinación durante la transmisión de datos a través de un 

medio inalámbrico. 
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1.2. MATEMÁTICA DE REED SOLOMON 

 

1.2.1. GRUPOS 

 

Para entender cómo funcionan los códigos Reed-Solomon es necesario 

entender su composición, para ello se realizará un breve repaso de los 

aspectos básicos presentes en estos códigos. 

 

Los grupos son parte importante para el entendimiento de los campos, ya que 

son el principal componente de los códigos RS [1]. Se denomina grupos a una 

estructura conformada por una operación interna (para nuestro caso de estudio 

operación suma o multiplicación), donde al combinar dos elementos se obtiene 

un tercer elemento [3].  

 

Estas estructuras son las más comunes en la matemática y son utilizadas como 

punto de partida para el estudio de estructuras algebraicas más complejas 

como el caso de los anillos, los campos o los espacios vectoriales. 

 

Los tamaños de estos grupos pueden ser variados: pequeños, medianos y 

grandes; su estructura puede variar, es decir puede ser simple, como es el 

caso de los grupos cíclicos o muy compleja, como es el caso del grupo de 

simetrías, e incluso se pueden crear nuevos grupos utilizando grupos 

existentes. [4] 

 

Un conjunto de elementos puede llegar a ser llamado grupo, si cumple con las 

siguientes propiedades, en este caso se evaluará el grupo para la 

multiplicación. 

 

Sea G un conjunto no vacío y * una operación binaria definida en G. Entonces 

G es un grupo respecto de *, si y solos si la operación * cumple las siguientes 

propiedades: [1] 
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1. Propiedad Clausurativa. - 

Sea a y b + G, entonces c es el resultado de operar a y b del campo G 

utilizando la operación * dando como resultado un elemento c que + a G 

(c = a * b +'G).  

 

2. Propiedad Asociativa. - 

Sea a, b y c + (G, *), dado que a, b y c se encuentran dentro del campo 

G y este está compuesto por la operación *, entonces (a*b) *c=a*(b*c) 

=b*(a*c) + (G, *).  

 

3. Existencia del Elemento Neutro. - 

Dado que a + G, existe un elemento e, que al operar cada elemento a 

del campo G con e se obtiene: a * e = e * a = a. 

 

4. Existencia del Elemento Simétrico. - 

Sea a + G, para cada elemento a del grupo G existe un elemento y solo 

uno denotado como ,- tal que: a * ,- = ,- * a = e. 

 

5. Propiedad Conmutativa. - 

Sean a y b  + G, tal que al operar se tiene que a*b= b*a, obteniéndose 

que el resultado se encuentra dentro del campo G. 

 

Si el conjunto de elementos incumple con alguna de las propiedades antes 

mencionadas no puede ser llamado grupo, el orden del grupo está determinado 

por la cantidad de elementos que contiene el grupo y puede contener 

elementos infinitos o elementos finitos. [4] 

 

1.2.2. CAMPOS 

 

Los campos son estructuras más complejas que los grupos, estos conjuntos de 

elementos involucran a dos operaciones internas, donde se evalúan las 

propiedades de los grupos sobre estas operaciones. [1] 
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Se denomina campo a un conjunto de elementos, en el cual se pueden aplicar 

dos operaciones, la adición (+) y la multiplicación (*) bajo la propiedad de 

cerradura1.  Es decir, sea un Campo G, conformado por n elementos, donde a, 

b +'G, al utilizar una de las operaciones descritas entre “a” y “b” se tiene como 

resultado un elemento “c”, donde c + G.  

 

Para determinar que un conjunto de elementos sea denominado campo este 

debe de satisfacer las siguientes propiedades para las operaciones definidas 

en el conjunto de elementos: [1] 

 

1. Propiedad Asociativa:  

 ., 0 13 0 4 = , 0 .1 0 43'5,6,'7898',: 1: 4 + # ., * 13 * 4 = , * .1 * 43'5,6,'7898',: 1: 4 + # 

 

2. Propiedad Conmutativa: 

 ., 0 13 = .1 0 ,3'5,6,'7898',: 1 + # ., * 13 = .1 * ,3'5,6,'7898',: 1 + # 

 

3. Propiedad Distributiva: 

 , * .1 0 43 = ., * 13 0 ., * 43'5,6,'7898',: 1: 4 + # 

 

4. Elemento Neutro: 

 

Existe un elemento 0 + G, tal que para todo a + G, , 0 ; = ; 0 , = , 

Existe un elemento 1 + G, tal que para todo a + G, , * < = < * , = , 

 

5. Elemento Inverso aditivo e inverso multiplicativo: 

 

Para todo a + G, existe un elemento -a + G, tal que, , 0 .>,3 = .>,3 0 , = ; 

                                                                 
1  Cerradura: Conocida también como propiedad Clausurativa, al operar dos elementos del 
campo dan como resultado otro elemento del mismo campo. 
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  Para todo a + G, existe un elemento b ? ;' + G, tal que, , * 1@A = 1@A * , = < 

 

Si el conjunto de elementos cumple con las propiedades de los grupos se 

puede concluir que el conjunto de elementos es un campo. 

 

1.2.3. CAMPOS FINITOS 
 

El conocimiento que proporcionan los Grupos y Campos permite abordar de 

mejor manera el trabajo de Galois2 que impulso el desarrollo de los códigos 

correctores de errores. 

 

Con el fin de poder entender la Codificación y decodificación Reed-Solomon es 

importante tener conocimiento de los campos finitos o campos de Galois, a 

continuación, se menciona lo más importante que involucra a estos campos 

para la creación de los códigos Reed-Solomon. 

 

Los campos de Galois, campos finitos o cuerpos finitos fueron descubiertos por 

el matemático francés Evariste Galois, estos campos fueron creados por la 

necesidad de dar respuesta a la ausencia de una fórmula para la resolución de 

ecuaciones de polinomio de quinto o mayor grado en términos de los 

coeficientes del polinomio. Además, esta teoría proporciona un enlace entre la 

teoría de campos y la teoría de grupos. [5] 

 

Usando la teoría de Galois, ciertos problemas en la teoría de campo se pueden 

reducir a la teoría de grupos facilitando su comprensión y su resolución. Cabe 

acotar que la cantidad de elementos por la que está conformado el campo 

depende del orden del mismo. [4] 

 

El campo de Galois está formado por un conjunto no vacío y compuesto por 

dos operaciones internas: adición y multiplicación, y debe de cumplir con las 

propiedades de grupo, [6] entre ellas la existencia de un inverso aditivo e 

                                                                 
2  ÉVARISTE GALOIS: Nació el 25 de octubre de 1811, fue un matemático francés que 
desarrolló la teoría de grupos, muere a la edad de 20 años el 31 de mayo de 1832. 
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inversos multiplicativo, las mismas que permiten efectuar las operaciones de 

sustracción y división. 

 

La adición y multiplicación son las operaciones más importantes de estos 

campos, ya que de estas se derivan las operaciones restantes. A continuación, 

se evalúan las propiedades de grupo para la adición y multiplicación. [1] 

 

1) Propiedad Clausurativa 

Dos elementos presentes en el campo al ser sometidos a las 

operaciones suma o multiplicación, (a + b= c y a * b= d), dan como 

resultado otro elemento del mismo campo. 

 

2) Propiedad Asociativa 

Dado 3 elementos en el campo a, b, c se cumple que (a + (b + c) = c + 

(a + b) = b + (a + c)) y (a (b + c) = (a * b) + (b * c)). 

 

3) Propiedad Conmutativa 

Si a y b pertenecen al campo, (a + b = b + a) y (a * b = b * a). 

 

4) Elemento Neutro 

Dado a elemento del campo, se cumple a + 0 = a y a * 1 = a. 

 

5) Elemento Inverso aditivo e inverso multiplicativo 

Dado a elemento del campo, se cumple a + (-a) = (-a) + a = 0. 

Dado a elemento del campo, se cumple (,3*(,@A)= (,@A3*(,) = 1.  

 

1.2.4. CAMPOS BINARIOS 

 

Sea el campo G y constituido por B elementos y denotado como'#.B3, estos 

elementos pueden ser representados por números enteros en el intervalo entre #.B3 = {;:<:2:C: D D : B > <}. Para nuestro caso de estudio se tomará B = 2, se 

identifica a este como campo binario denotado como #.23 = {;:<}. 
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Adicional es posible extender la cantidad de elementos del campo #.B3, para 

un campo de BE elementos, a estos campos se los conoce como campo de 

extensión #.B3,  y son denotados #.BE3, donde  B es un número primo y m es 

un número entero positivo. Si los BE elementos del campo finito satisfacen las 

propiedades de campo #.B3 con los mismos operadores para los que está 

definido el campo, se dice que #.BE3 es un subcampo de #.B3.[1]  

 

Los elementos distintos de cero de este campo pueden ser representados por 

una potencia de F , de manera que el campo estaría conformado por los 

elementos {;:<: F} y el resto de elementos se obtienen al multiplicar el elemento F progresivamente por el anterior elemento como se muestra a continuación: 

 #.BE3 = {;: <: FA: FG� : FH '} 
 

Se pude denotar al elemento < como F), quedando la expresión anterior de la 

siguiente manera:   #.BE3 = I;: F): FA: FG: � : FH : � J  (1.1) 

 

Para garantizar que el resultado de la operación multiplicación sobre dos 

elementos del campo de como resultado otro elemento del campo se debe 

cumplir lo siguiente: [1] F.GK@A3 0 < = ;       (1.2) 

O su equivalencia que viene a ser:  

 F.GK@A3 = < = F) 
 

Se puede tomar como ejemplo el campo #.2$3, este campo está compuesto 

por 8 elementos que son: 

  #.BE3 = {;: F): FA: FG: F$: FL: FM: F!'} 
 

La propiedad de campo cerrado para la multiplicación establece que el 

siguiente elemento FN del campo está determinado de la siguiente manera:  
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F.GO@A3 = '< 

F.P@A3 = < 

FN = < = F) 
Es decir, el siguiente elemento FN = F), como se puede observar la propiedad 

se cumple y el producto entre dos elementos del campo da como resultado un 

elemento del mismo campo.  

 

1.2.5. POLINOMIO PRIMITIVO 

 

Entre las características que tiene un polinomio irreducible es que su número 

de términos que lo componen es impar incluyendo el término constante y que el 

polinomio siempre debe de tener un término constante. [6] Si el polinomio 

primitivo careciera del término constante, se podría tomar a Q  como factor 

común dejando de ser el polinomio irreducible y si tuviera términos pares se 

podría tomar .Q 0 ,3 como factor común, por lo cual también dejaría de ser 

irreducible. 

 

Un polinomio de grado R  es primitivo en el campo #.BE3 , si y solo si el 

polinomio no es factorable y si al dividirlo para QGSTA 0 < en #.2E3, el polinomio 

obtiene la forma QE0D D D 0< . A continuación, se muestran varios polinomios 

primitivos de distintos grados. [1] 

 

Tabla 1.1 Ejemplos de polinomios primitivos de grado m. 
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1.2.6. OPERACIONES BINARIAS EN EL CAMPO  

 

Como se mencionó anteriormente los campos están sujetos a las cuatro 

operaciones matemáticas básicas, a continuación se evalúan dichas 

operaciones sobre los campos #.BE3. 
 

1.2.6.1 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN EL CAMPO  

 

La operación adición entre dos números del campo ,: 1' + '#.BE3  da como 

resultado otro número c dentro del campo, donde '4' + '#.BE3. Esta operación 

entre a y b, aritméticamente es el residuo de la adición aritmética entre ,'U'1 

divido para ", esta operación se denomina adición de módulo-.2E > <3. 
 ,' V 1 = 4 
Donde,  4 = ., 0 13"89'.2E > <3        (1.3) 

 

Para el caso binario #."3 = {;:<}, la adición está definida como adición de 

módulo-2, es decir esta operación corresponde a la operación XOR para el 

campo binario.  A continuación, se muestra las operaciones de la adición para 

el campo binario. ;' V ; = ; <' V < = ; <' V ; = < ;' V < = < 

Ejemplo: 

Como ejemplo de esta operación se pueden tomar los siguientes valores del 

campo #.2$3. Sea los siguientes datos , = F$ y 1 = FM, la adición de , 0 1 se 

obtiene de la siguiente manera: 

, 0 1 = 4 F$ 0 FM ='FG ;<< V <<< = <;; 
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La sustracción entre dos elementos del campo resulta exactamente la misma 

que la adición, aunque al operar ambos elementos, tome la siguiente forma: 

 , > 1 = 4 F$ > FM = F$ 0 FM ='FG 
 

1.2.6.2 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN EN EL CAMPO 

 

La operación multiplicación entre dos elementos del campo ,: 1' + '#.BE3 da 

como resultado otro elemento del campo, donde '4' + '#.BE3, esta operación 

está definida como el producto de módulo del polinomio generador del campo 5.Q3 , y se define como sigue: 

 4 = ., W 13"89'X5YZ[E[\[]^_         (1.4) 

 

El producto de módulo 5.Q3 se obtiene dividiendo el polinomio producto por el 

polinomio primitivo 5.Q3, el residuo que se obtiene siempre debe ser de grado " > < o menos para que se obtenga un elemento válido para el campo. El 

polinomio producto entre a y b es una simple operación matemática básica. 

 

Ejemplo: 

Como ejemplo se toman dos elementos del campo #.2$3 , a y b, y se evalúa el 

producto de módulo p.x3 entre los elementos. 

 

Sea , = FM = `'U'1 = FG = a FM'''''''''<<<'''FG '''' * ''<;;'''''''''''''''''';;;'''''''''''''''';;;''''''''''''''''''''<<<'''''''''''''''''''''''<<<;;''''  
 

El resultado obtenido es el producto aritmético binario entre los elementos a y b 

denominado c(x).  Sea 5.Q3'el polinomio primitivo de #.2$3, 5.Q3 = Q$ 0 Q 0 < y 6.Q3 es el residuo. 
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 4.Q3''''''''<<<;;5.Q3'''''<;<<6.Q3'''''''''<;<;5.Q3'''''''''<;<<6.Q3'''''''''''';;<  

F) = ;;<=1 

 

Se debe dividir n veces hasta que el resultado sea de grado " > < o menor, en 

el ejemplo la operación da como resultado el F). Como se puede observar, el 

producto en el campo de Galois es distinto al producto aritmético de los reales. 

 , * 1 = 4 ` * a = 2b   Producto aritmético ` * a = < Producto Campo de Galois 2b ? < 

 

Una técnica alternativa para la multiplicación de un campo #.BE3   y que 

también se aplica para la división está basado en logaritmos. Por ejemplo, 

tomando 2 términos del campo #.2$3, sea , = F$=3 y 1 = FL = c, se tiene lo 

siguiente: 

 C * c = F$ * FL = F.$TL3E^d.N3 = FNE^d.N3 = F) 
 

Para el caso de la división se debe proceder como sigue, sean dos elementos ,'U'1, tal que toman los siguientes valores , = F$=3 y  1 = FA = 2, al operar 

estos elementos mediante la operación división se obtiene lo siguiente: 

 , ÷ 1 = , * 1@A 
 

Como se puede observar la división no es más que la multiplicación de dos 

elementos uno de ellos con potencia -1. Ahora para obtener el elemento de 

Galois con exponente negativo se debe seguir la siguiente regla.  Sea e' +#.2E3, se puede representar e = F&, donde F es un elemento del campo de 

Galois #.2E3 y ; f 1 f 2E > <, se tiene: 
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e@A = F@& = F@& * FGK@A = FGK@A@& 

Es decir: 

 e@A = FGK@A@&      (1.5) 

 

Aplicando lo mencionado en el ejemplo: 

 , ÷ 1 = , * 1@A= F$ * F@A 
 

Mediante la fórmula vista anteriormente, se tiene que F@A = FP@A@A = F!. Con 

el resultado obtenido se reemplaza en la operación anterior teniendo el 

siguiente resultado: 

 F$ * F! = F.$T!3E^d.N3 = FgE^d.N3 = FG 
 

Las operaciones de multiplicación y división para campos definidos se obtienen 

aplicando las propiedades de producto y cociente de igual base. Es decir, se 

suman o restan exponentes. 

 

1.3. CODIFICACIÓN REED SOLOMON 

 

Estos códigos fueron creados por Irving Reed y Gus Solomon en 1959, estos 

fueron publicados en un artículo bajo el nombre de "Polynomial Codes over 

Certain Finite Fields" en la revista “Journal of the Society for Industrial and 

Applied Mathematics”.  

 

Los códigos Reed-Solomon son códigos de bloque lineales y forman parte de 

los códigos BCH (Bose, Chaudhuri y Hocquenghem), a estos códigos se los 

especifica como RS (n, k), donde n y k están formados por símbolos de m bits. 

Estos códigos están formados por k símbolos de datos y por medio del proceso 

de codificación se añaden símbolos de paridad formando una palabra código 

de n símbolos. Estos códigos son construidos y decodificados utilizando la 

aritmética de campos finitos antes descrita. 
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La cantidad de símbolos de paridad que se añaden a la palabra código al ser 

codificada está determinada por n-k. Estos códigos pueden corregir hasta t 

símbolos con errores en una palabra código, donde 2t=n-k, la cantidad de 

símbolos con errores que puede corregir un código Reed-Solomon depende de 

la característica del código. Sin importar cuantos bits errados tenga el símbolo 

de la palabra código, el código Reed-Solomon solo verá al símbolo como un 

error. 

 

Estos códigos se utilizan fundamentalmente para proteger la información 

transmitida sobre un canal de comunicaciones, a diferencia de otros códigos 

estos utilizan bytes de información, el decodificador procesa cada bloque y con 

la ayuda de los bytes redundantes encuentra y corrige los errores. 

 

 
Figura 1.1 Estructura de la palabra codificada RS. 

 

Estos códigos son sistemáticos, es decir el proceso de codificación no altera 

los símbolos del mensaje original y los símbolos de paridad se añaden al final 

del bloque de datos, como se muestra en la Figura 1.1. 

 

1.3.1. CONSTRUCCIÓN DE LOS CÓDIGOS REED SOLOMON  

 

Para codificar con Reed-Solomon es necesario construir el campo de Galois 

referente al código utilizado, esto se realiza partiendo del polinomio primitivo 

del elemento F , tomando el hecho de que  F  es una raíz del polinomio 

generador del campo.   

 

Se tomará como ejemplo el campo #.2$3, para construir este campo se utilizará 

el polinomio primitivo de grado 3, 5.Q3 = Q$ 0 Q 0 <. 

 

Igualando el polinomio primitivo de F a cero se tiene: 
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 5.F3 = ; F$ 0 F 0 < = ; 

 

Despejando uno de los elementos se tiene: 

 F$ = >F > < 

 

Como se había indicado anteriormente, el símbolo + y – para el cambio 

cumplen la misma función quedando la expresión anterior de la siguiente 

manera: F$ = F 0 < 

 

Como se puede observar F$'esta expresada como una suma de términos en 

función de F. Aplicando las operaciones de campo y la igualdad anterior se 

pueden determinar los elementos del campo faltantes en función de F . A 

continuación, se puede observar la obtención de los elementos restantes: 

 FL ='F$D F FL = .F 0 <3D F FL = FG 0 F 

 

Los demás elementos se obtienen de la misma forma: 

 FM ='FLD F FM = .FG 0 F3D F FM = F$ 0 FG FM = .F 0 <3 0 FG FM = FG 0 F 0 < 

Ahora F!: 
 F! ='FMD F F! = .FG 0 F 0 <3D F F! = F$ 0 FG 0 F 
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 F! = .F 0 <3 0 FG 0 F F! = FG 0 .F 0 F3 0 < 

 

Por la suma XOR, los términos iguales de la expresión anterior se hacen 0. 

 F! = FG 0 .F 0 F3 0 < F! = FG 0 < 

 

Finalmente, el último elemento: 

 FN = F!D F FN = .FG 0 <3F FN = F$ 0 F FN = .F 0 <3 0 F FN = < = F) 
 

Como se puede observar para el elemento FN = F), entonces los 8 elementos 

del campo #.2$3 son .;: F): FA: FG: F$: FL: FM: F!3. 
 

Tabla 1.2 Elementos que componen el campo h'.ij3. 
Galois Forma polinómica Forma Binaria Forma Decimal 

0 0 000 0 F) 1 001 1 FA FA 010 2 FG FG 100 4 F$ F 0 < 011 3 FL FG 0 F 110 6 FM FG 0 F 0 < 111 7 F! FG 0 < 101 5 
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1.3.1.1. POLINOMIO GENERADOR 

 

Una vez determinados los elementos del campo finito se puede encontrar el 

polinomio generador adecuado para cada código. Este polinomio depende del 

tipo de código que se desea aplicar y posee la siguiente forma: [8] 

 k.Q3 = .Q 0 F&3.Q 0 F&TA3.Q 0 F&TG3� .Q 0 F&TG\@A3   (1.6) 

 

Es importante señalar que 1 puede tomar los valores 0 y 1, sin importar cuál de 

los valores tome 1  el polinomio generador que se obtenga será distinto y 

totalmente válido. 

 

1.3.2. PROCESO DE CODIFICACIÓN REED SOLOMON  

 

A continuación, se realizará una revisión de la codificación y decodificación de 

los códigos Reed-Solomon. Sin duda la teoría de campo de Galois es el 

aspecto más importante a considerar para la codificación y decodificación de 

estos códigos.  

 

Los l símbolos de información que forman el mensaje a ser codificado pueden 

ser representados por un polinomio m.Q3 de orden l > <: 

 m.Q3 = mn@AQn@A 0o0mAQ 0 m)       (1.7) 

 

Donde cada uno de los elementos mn@A: � : mA: m) , son símbolos de m-bits y 

forman parte del campo #.2E3 . 
 

La codificación de la información se obtiene con el producto del polinomio de 

datos m.Q3  y QS@n   dividido para el polinomio generador 5.Q3 . Estas 

operaciones producen un cociente 4.Q3 y un residuo 6.Q3, donde el residuo es 

del orden R > l > <D 
 m.Q3 * QS@n5.Q3 = 4.Q3 0 6.Q35.Q3 
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De la ecuación anterior se puede combinar m.Q3 y 6.Q3 para formar la palabra 

código q.Q3: quedando la expresión de la siguiente manera: 

 q.Q3 = m.Q3 * QS@n 0 6.Q3 
 q.Q3 = mn@AQS@A 0o0 m)QS@n 0 6S@n@AQS@n@A 0o0 6)    (1.8) 

 

Esta expresión matemática se utiliza para la codificación Reed-Solomon, a 

continuación, en la Figura 1.2 se muestra la interpretación de la expresión 

matemática en un circuito Digital. [9] Este circuito variará su forma dependiendo 

de las características del código que se esté empleando, depende 

principalmente de la forma del polinomio generador, debido a que es el 

principal operador del circuito.  

 

 

Figura 1.2 Arquitectura genérica del codificador Reed-Solomon 

 

Para aplicar el proceso de codificación a la cadena de datos de k símbolos se 

deben procesar los datos a través de un circuito digital que cumple los 

fundamentos de los campos finitos de Galois. 

 

A continuación, se realiza un breve análisis del proceso codificación: [7] 

Los k símbolos de datos Reed-Solomon ingresan al codificador un símbolo a la 

vez. 

 

1 El símbolo que ingresa realiza dos procesos: el primero, es ser 

almacenado en una trama que será conformada por los símbolos de 

datos y los símbolos de paridad en su respectivo orden y el segundo, el 
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símbolo es sumado al símbolo del registro de desplazamiento más 

significativo. 

 

2 El resultado de la suma es multiplicado por cada uno de los términos del 

polinomio generador. 

 

3 Luego del producto obtenido el resultado es sumado a los símbolos 

almacenados en el registro de desplazamiento. 

 

4 El registro de desplazamiento al inicio de la codificación está compuesto 

por una cadena de elementos neutro “0” y luego será llenada con los 

símbolos que se obtengan de la operación entre el símbolo que ingresa 

y cada uno de los términos del polinomio generador. 

 

5 A continuación, se recorre a la derecha los elementos del registro de 

desplazamiento dejando un nuevo símbolo más significativo listo para 

operar al siguiente símbolo que ingrese. 

 

6 Luego de operar los k símbolos de la palabra código se añade los 

elementos del registro de desplazamiento, estos son los llamados 

elementos de paridad. 

 

Para determinar que la palabra código obtenida en la codificación sea correcta 

se puede utilizar las raíces del polinomio generador, al reemplazar estas raíces 

en la palabra código obtenida el resultado debe ser 0. [7] 

 q.F3 = q.F)3 = q.FA3 = o = q.FG\3 = ;       (1.9) 

 

El proceso de codificación es bastante sencillo en relación al proceso de 

decodificación, el número de errores que podría corregir el codificador es 7 
símbolos y está determinado estrictamente por las características del código 27 = R > l. 
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1.3.3. DECODIFICACIÓN REED SOLOMON  

 

La decodificación Reed-Solomon es un proceso que permite recuperar los 

datos enviados a través del canal sin inconvenientes, hayan sido o no alterados 

durante el proceso de transmisión, siempre y cuando se encuentren dentro del 

límite de errores que puede corregir el código utilizado. 

 

Ahora supongamos que se ha transmitido una palabra código y que esta 

palabra código ha sido alterada durante la transmisión, el patrón de error r.Q3 
puede ser escrito de manera polinómica como se muestra a continuación: 

 

r.Q3 = srSQSS@A
St)  

 

La palabra código alterada u.Q3'se interpreta como la suma de la palabra 

código transmitida y el polinomio patrón de error. 

 u.Q3 = q.Q3 0 r.Q3            (1.10) 

 

El proceso de decodificación se basa en operaciones aritmética para obtener la 

posición del símbolo alterado y el valor v.Q3 (complemento del error), de tal 

manera que al ser sumada al polinomio u.Q3 se obtengan los datos enviados 

originalmente. q.Q3 = u.Q3 0 v.Q3        (1.11) 

 

El número de incógnitas o síndromes necesarios en este proceso está 

determinado por el número de raíces del polinomio generador que tenga el 

código utilizado. 

 

El síndrome es el resultado de una comprobación que se realiza en u.Q3 para 

determinar que la trama recibida es un miembro válido de la palabra codificada. 

Si u.Q3 es miembro, el valor del síndrome debe ser ;, cualquier valor distinto 

de ; del síndrome indica que hay errores en la palabra código. 
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Dada la siguiente expresión: 

 q.Q3 = m.Q3 * 5.Q3 
 

Esta expresión indica que cada palabra código válida es un múltiplo del 

polinomio generador 5.Q3 , entonces se puede suponer que las raíces del 

polinomio generador 5.Q3  son las mismas raíces del polinomio q.Q3 . Por lo 

tanto, considerando la ecuación ''u.Q3 = q.Q3 0 r.Q3, al evaluar u.Q3 con las 

raíces del polinomio generador debe dar 0 como resultado solo cuando es una 

palabra de código válida y un valor distinto si existe un dato errado en la 

palabra código.  

 

Este análisis se lo conoce como cálculo del síndrome y puede ser descrito 

como sigue: [7] w[ = u.Q3|ytz~ = uXF[_'''''� = <:2:C�R > l 

 

El número de síndromes en un código dependerá de la cantidad de raíces que 

contenga un polinomio generador (2t=n-k), de acuerdo a lo mencionado antes, 

si se conoce una palabra válida en el recetor al reemplazar los valores de las 

raíces en los síndromes, el resultado debe ser 0 “ w = ;”, por lo contrario, un 

valor distinto indicará que existe al menos un dato alterado durante la 

transmisión “w ? ;” y posteriormente se deberá determinar la posición del error 

encontrado.  

 

La expresión anterior quedaría de la siguiente manera: 

 wA = u.F3 = F).F3) 0 FA.F3A 0o0 FS@A.FS@A3 wG = u.FG3 = F).FG3) 0 FA.FG3A 0o0 FS@A.FG3S@A 
. 

. 

       .                                                                        (1.12) wG\ = u.FG\3 = F).FG\3) 0 FA.FG\3A 0o0 FS@A.FG\3S@A 
 



21 

 

Una opción distinta, pero también muy útil consiste en determinar el valor del 

polinomio error definido como sigue: 

 r.�3 = rHA�HA 0'rHG�HG 0o0 rH\�H\ 
 

Suponiendo que existen errores en la palabra código, la ubicación de estos 

errores estarán definidos como �HA: �HG: � �H\, donde los índices <:2: � : 7 indican 

el número de errores que la palabra código, mientras que el índice j se refiere a 

la ubicación del error. La posición del error puede definirse como �� = FH� , 

donde � = <:2: � : 7. quedando la expresión anterior de la siguiente manera: 

 wA = u.F3 = rHA�A 0 rHG�G 0o0 rH\�\ wG = u.FG3 = rHA�AG 0 rHG�GG 0o0 rH\�\G 
     .  

              .                                                                              (1.13) 

     . wG\ = u.FG\3 = rHA�AG\ 0 rHG�GG\ 0o0 rH\�\G\ 
 

Esta definición tiene un inconveniente, ya que depende de conocer el polinomio 

error r.Q3. Sin embargo, el resultado de los síndromes es exactamente igual al 

expuesto anteriormente, por lo tanto, ambas expresiones son válidas. 

 

1.3.3.1. LOCALIZACIÓN DEL ERROR 

 

Cuando el valor del síndrome es distinto de cero (w ? ;) indica que existe al 

menos 1 error en la palabra código, dado que existe el error es necesario 

conocer la ubicación del mismo, para esto se define un polinomio localizador de 

errores y se expresa como sigue: [7] 

 �.Q3 = .< 0 �A�3.< 0 �G�3� .< 0 �\�3 �.Q3 = < 0 �A� 0 �G�G 0o0 �\�\ 
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Las raíces resultantes de la ecuación anterior son:  
A��,  A��, …, 

A��, por lo tanto, el 

recíproco de las raíces se quedaría como: �A: �G: �'�\ . Estos valores � 

corresponden a la cantidad de errores presentes en los datos transmitidos. Con 

el uso de los modelos auto regresivos se obtendrá el valor de los términos 

mencionados en la ecuación y haciendo uso de los síndromes se conformará la 

matriz necesaria para encontrar el valor de �A: �G: � : �\ , los primeros t 

síndromes se utilizarán para predecir los siguientes síndromes. La matriz de 

síndromes quedaría de la siguiente manera: 

 

A*B=C 

���
�� wA'''' wG''' �' w\@A' ''''''w\'''''''wG'''' w$'''' �'' w\'''' ''''''''w\TA'�w\@A w\ '''''� '''''wG\@$ ''wG\@Gw\' ''''w\TA �''''' wG\@G 'wG\@A ��

��� ���
�� �\�\@A��G�A ���

�� =
���
�� >w\TA>w\TG�>wG\@A>wG\ ��

���        (1.14) 

 

Donde wA: wG: �' : wG\'corresponden a los valores de los síndromes hallados en el 

sistema, y �A: �G: �'�\ corresponde a la posición de los errores en la palabra 

codificada. 

 

Uno de los requisitos principales que tiene la matriz de síndromes es que su 

determinante debe de ser distinto de cero ( |e| ? ;3 . Adicional cuando la 

palabra código tiene t errores se conforma el primer sistema de ecuaciones, si 

el resultado de la resolución del modelo es 0, .�A: �G: � : �\ = ;3 se debe de 

volver a implementar el sistema de ecuaciones, pero ahora considerando “t-1” 

errores y así sucesivamente hasta que el resultado sea distinto de cero. .�A: �G: � : �\ ? ;3.  
 

En resumen, si se tiene un código que corrige 4 símbolos, la matriz de 

síndromes deberá ser de 4x4(4 incógnitas y 4 ecuaciones), si el resultado es 0 

se debe de implementar una matriz de 3x3(3 incógnitas y 3 ecuaciones) para el 

mismo código y así sucesivamente hasta encontrar el número exacto de 

errores que tiene la palabra código. 
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Para la solución del sistema de ecuaciones se aplican los mismos principios del 

algebra lineal, [7] en este caso la incógnita es la matriz B: 

 e * � = � � = e@A * � 

 

Por lo tanto, es necesario hallar la matriz inversa de A (e@A3, para ello se utiliza 

la siguiente expresión:  

 e@A = �dH.�3|�|      (1.15) 

 

Donde ,9�.e3 es la transpuesta de la matriz de cofactores de A. Una manera 

de confirmar que la matriz inversa (e@A) es correcta, se realiza multiplicando 

por la matriz A original, el resultado de este producto debe ser igual a la matriz 

identidad. e@A * e = �     (1.16) 
 

El resultado de la ecuación matricial B quedaría como se muestra a 

continuación: 

 �.�3 = �� 0 ��� 0 �i�i 0o0 ���� 
 

Los valores de �.Q3 corresponden a los inversos de las posiciones donde se 

encuentran los errores, para hallar el símbolo con error se realizan pruebas con 

cada uno de los elementos de la palabra código utilizando los valores F): FA: FG: �': FS@A.  Si al reemplazar en la ecuación los valores mencionados, el 

resultado es distinto de 0, (�.F\3 ? ;3 indica que ese elemento no contiene 

error, caso contrario si el valor es igual a 0, (�.F\3 = ;3 indica que el símbolo 

contiene error y por lo tanto se establecería la posición del símbolo errado. 

 

Como ejemplo se puede tomar el código RS (7,3) donde al reemplazar los 

valores F): FA: FG: �' : FS@A en �.Q3 se tiene lo siguiente: 

 �.F)3 ? ; 
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 �.FA3 ? ; �.FG3 ? ; �.F$3 = ; �.FL3 ? ; �.FM3 ? ; �.F!3 = ; 

 

El ejemplo anterior indica que existe error en el 3er símbolo y en el 6to símbolo. 

Esto se puede aplicar en general para cualquier código Reed-Solomon. 

 

1.3.3.2. VALOR DEL ERROR 

 

Conocida la posición del error se requiere encontrar el valor adicional del 

símbolo, cuya suma con el valor del símbolo errado dé como resultado el 

símbolo correcto enviado. Para proceder a encontrar dicho valor es necesario 

definir el polinomio error de la siguiente manera: [7] 

 r.Q3 = rHA�HA 0 rHG�HG 0o0 rH\�H\              
 

Donde rHA viene a ser el valor del error y �HA viene a ser la posición del error en 

este caso esto puede ser denotado como �A: �G: � : �\, utilizando la expresión 

anterior y considerando que el código RS solo pude corregir t errores la 

ecuación quedaría de la siguiente manera: 

 wA = u.F3 = rA�A 0 rG�G 0o0 r\�\ wG = u.FG3 = rA�AG 0 rG�GG 0o0 r\�\G � 
w\ = u.F\3 = rA�A\ 0 rG�G\ 0o0 r\�\\ 

 

El sistema de ecuaciones estará limitado por el número de incógnitas. El 

sistema de ecuaciones puede ser descrito de la siguiente manera: 

 

D*E=F 
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���
���
�A'''' �G''' ''''''''''''�' ''''�\@A' ''''''�\'''''''�AG'''''' �GG '''''�'' ''''�\@AG ''''�\G'��A\@A �G\@A '''''� '''''�\@A\@A �\\@A�A\'''' �G\''' ''''''�''''' �\@A\'''''' �\\'' ��

���
�
���
�� rArG�r\@Ar\ ���

�� =
���
�� wAwG�w\@Aw\ ��

���     (1.17) 

 

A este sistema de ecuaciones se aplican las mismas operaciones de álgebra 

lineal para poder hallar los valores de rA: rG: � : r\.  Estos valores corresponden 

al complemento de los símbolos errados, cuyo resultado al sumarlos con los 

valores de los símbolos errados da como resultado el valor del símbolo 

codificado sin errores. [7] Utilizando el ejemplo anterior con el código RS (7,3) r.Q3 quedaría de la siguiente manera: 

 

J.Q3 = rA�$ 0 rG�!  (1.18) 

 

Donde el valor de las Xs corresponde a la posición del error y los valores rA: rG 
indican el complemento del error. Finalmente, la palabra código corregida se 

obtiene utilizando la Ecuación 1.11: 

 q.Q3 = u.Q3 0 v.Q3 
 

1.4. ENTRELAZADO CONVOLUCIONAL 

 

El entrelazado de bytes es una técnica utilizada para mitigar principalmente los 

errores en ráfaga, este tipo de error puede afectar a más de un elemento de la 

cadena de datos, no necesariamente a elementos consecutivos, anulando las 

propiedades correctoras de los códigos redundantes utilizados durante la 

transmisión.   

 

La cantidad de elementos afectados dependerá de la tasa de transmisión y de 

la duración o cantidad de ruido que se encuentre en el medio de transmisión. 

[10] A continuación, se muestra un ejemplo del efecto de los errores en ráfaga: 
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A b c d e 

 

a a a a a B b B b B c c c c c d d d d d e e e e e 

Códigos redundantes 

a a a a a b b b b B c c c c c d d d d d e e e e e 

Errores consecutivos difíciles de corregir 

  

- b c d e 

 

Figura 1.3 Afectación de los errores en ráfaga. 

 

La técnica de entrelazado consiste en reorganizar la cadena de datos 

dispersando a cada uno de los elementos (cambio de posición) dentro del 

conjunto de datos, basándose en un algoritmo prediseñado y debiendo 

considerarse los retardos que este algoritmo ingresa al sistema. 

 

 

A b c d e 

 

a a a a a b B b b B c c c c c d d d d d e e e e e 

Datos redundantes 

a b c d e a b c D E a b c d e a b c D e a b c d e 

Técnica de entrelazado 

a b c d e a b c D E a b c d e a b c d e a b c d e 

Errores consecutivos difíciles de corregir 

- - a a a - - b B b - c C c c - d d d d - e e e e 

Técnica de entrelazado 

A b c d e 

 

Figura 1.4 Proceso de entrelazado de datos. 

 

Elementos a recibir: 

Elementos a enviar: 

Elementos a recibir: 

Elementos a enviar: 
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Para el caso de Reed-Solomon el entrelazado tomará como elementos a los 

símbolos del codificador. El proceso se describe a continuación: 

 

1. Los símbolos ingresan a un banco de registros de manera secuencial. 

 

2. Este banco de registros está conformado por I registros de 

almacenamiento y cada registro de almacenamiento tendrá M símbolos 

de almacenamiento. 

 

3. Existirá un conmutador que se encargará de distribuir a cada registro 

que exista en el banco de registros, los símbolos que ingresan de 

manera ordenada.   

 

4. Los valores de I y M dependerán del tipo de código que se emplee, y 

cuyo producto debe ser igual al número de datos que tenga la palabra 

código (n), dando lugar a varias opciones de entrelazados existente por 

código. (� * � = R).  

 

5. El retardo total generado en el entrelazador de un símbolo desde la 

entrada al entrelazador hasta la salida del desentrelazador, está 

determinado por �.� > <3� símbolos. 

 

 

Figura 1.5 Entrelazado y desentrelazado convolucional. 

 

1.4.1. ENTRELAZADO 

 

Para el proceso de entrelazado, como se puede observar en la Figura 1.5, se 

tendrán I registros de almacenamiento, el primer registro no tendrá ningún 
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retardo y los datos serán almacenados en un registro que ordenará los datos 

conforme salgan del entrelazador para posteriormente enviarlos. A partir del 

segundo registro el retardo que tendrá será de M, incrementándose ' este 

retardo en 2�: C�:� : .� > <3�  a medida que se utilicen los registro I de 

manera descendente. Los datos que ingresan al entrelazador son distribuidos 

uno por uno a cada uno de los I registros, de manera que todos los datos son 

reordenados. [10] 

 

1.4.2. DESENTRELAZADO 

 

Para el proceso de desentrelazado, como se puede observar en la Figura 1.5, 

se tendrán I registros de almacenamiento igual que en el entrelazador, el 

primer registro tendrá .� > <3�  retardos y posteriormente los datos serán 

almacenados en un registro que ordenará los datos conforme salgan del 

desentrelazador.  

 

A partir del segundo registro el retardo ira decreciendo ��:� : 2 :  hasta que 

el último registro no tenga retardo.  

 

Ejemplo:  

 

Se tienen siguientes datos (a, b, c, d, e, f, g), I=3 y M=2, aplicando el proceso 

de entrelazados se tiene lo siguiente: 

 

 

Figura 1.6 Modelo de entrelazador y desentrelazador para I=3 y M=2. 
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c        

d a       

f c       

 d     a  

 f     C  

      d a 

      F C 

       d 

       F 

f,e,d,c,b,a 
a 

f,e,d 
d 

 

a Datos Entrelazados: 

d,a Datos Entrelazados: 

b,d,a Datos Entrelazados: 

 

e,b,d,a Datos Entrelazados: 

 

c,e,b,d,a Datos Entrelazados: Datos Desentrelazados: c,b,a 
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Figura 1.7 Proceso de entrelazado y desentrelazado para I=3 y M=2. 

 

Como se puede observar en las Figuras 1.6 y 1.7 con el proceso secuencial de 

entrelazado y desentrelazado la distribución de los elementos se realiza por el 

retardo aplicado a algunos elementos para que lleguen al registro final de 

manera ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

f,c,e,b,d,a Datos Entrelazados: Datos Desentrelazados: f,e,d,c,b,a 
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CAPÍTULO 2 

SIMULACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

DE TRANSMISIÓN 

 

Luego de conocer los procesos que se deben seguir para poder realizar la 

codificación y decodificación Reed-Solomon revisados en el capítulo anterior.  

A continuación, se simularán los codecs RS (63,55) y RS (63,59) que serán los 

casos de estudio de este documento. 

 

2.1 SIMULACIÓN DE LA CODIFICACIÓN REED SOLOMON 
 

2.1.1 CAMPO DE GALOIS GF (i¡) 
  

En el proceso de codificación se obtendrá el campo de Galois GF (2!) (útil para 

cada uno de los códigos antes mencionados) para el código de longitud R = cC 

símbolos, compuesto cada símbolo de una longitud de m=6 bits, 5.Q3 es el 

polinomio primitivo. 

  5.Q3 = Q! 0 Q 0 <     (2.1) 

 

Partiendo de estos datos se construye el campo de Galois de la siguiente 

manera: 

 

 Sea 5.F3 = ; F! 0 F 0 < = ; F! = F 0 < 

 

La ecuación (29) es el punto de partida para encontrar el resto de los 

elementos del campo. La obtención de los 10 primeros se describe a 

continuación: 

 F) = ; 
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 FA = FA FG = FG F$ = F$ FL = FL FM = FM F! = F 0 < 

 FN = FD F! FN = FD .F 0 <3 FN = FG 0 F 

 FP = FD FN FP = FD .FG 0 F3 FP = F$ 0 FG 
 

Fg = FD FP Fg = FD .F$ 0 FG3 Fg = FL 0 F$ FA) = FD Fg 
 FA) = FD .FL 0 F$3 FA) = FM 0 FL 

 

La obtención del resto de elementos se encuentra en el Anexo A, como se 

puede observar a partir del elemento F!$ = F) = < , el campo vuelve a 

repetirse. En el Anexo B se encuentra una tabla con los elementos del campo #.2!3 con su representación binaria y decimal. 

 

A partir de los campos generados se pueden crear las tablas de suma y 

multiplicación de los elementos del campo. Estas tablas se encuentran adjuntas 

en el Anexo C y Anexo D. Una vez definido el campo de Galois es necesario 

encontrar el polinomio generador para cada código, este será distinto para 

cada uno de los códigos estudiados. 

 

2.1.2. CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN RS (63,55) 

2.1.2.1. CODIFICACIÓN RS (63,55) 

 

Utilizando la ecuación (6) definimos el polinomio generador para el código RS 

(63,55), donde R = cC, " = c,  l = ¢¢ y R > l = 27 = b. 
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 k.Q3 = .Q 0 FA3.Q 0 FG3.Q 0 F$3� .Q 0 FG\3 k.Q3 = .Q 0 F3.Q 0 FG3.Q 0 F$3.Q 0 FL3.Q 0 FM3.Q 0 F!3.Q 0 FN3.Q 0 FP3 k.Q3 = .QG 0 FGQ 0 FQ 0 F$3.QG 0 FLQ 0 F$Q 0 FN3.QG 0 F!Q 0 FMQ 0 FAA3.QG0 FPQ 0 FNQ 0 FAM3 k.Q3 = .QG 0 FNQ 0 F$3.QG 0 FgQ 0 FN3.QG 0 FAAQ 0 FAA3.QG 0 FA$Q 0 FAM3 k.Q3 = .QL 0 FgQ$ 0 FNQG 0 FNQ$ 0 FA!QG 0 FALQ 0 F$QG 0 FAGQ 0 FA)3.QL0 FA$Q$ 0 FAMQG 0 FAAQ$ 0 FGLQG 0 FG!Q 0 FAAQG 0 FGLQ 0 FG!3 k.Q3 = .QL 0 FAgQ$ 0 FLAQG 0 FGLQ 0 FA)3.QL 0 FG$Q$ 0 FLgQG 0 F$!Q 0 FG!3 k.Q3 = .QP 0 FG$QN 0 FLgQ! 0 F$!QM 0 FG!QL 0 FAgQN 0 FLGQ! 0 F!PQM 0 FMMQL0 FLMQ$ 0 FLAQ! 0 F!LQM 0 Fg)QL 0 FNNQ$ 0 F!NQG 0 FGLQM0 FLNQL 0 FN$Q$ 0 F!)QG 0 FM)Q 0 FA)QL 0 F$$Q$ 0 FMgQG 0 FL!Q0 F$!3 k.Q3 = QP 0 FL$QN 0 FMgQ! 0 F$AQM 0 FA)QL 0 FL)Q$ 0 FALQG 0 FNQ 0 F$! 
 

Con los valores decimales obtenidos en el Anexo B, el polinomio generador 

quedaría de la siguiente manera: 

 k.Q3 = QP 0 ¢¢QN 0 c<Q! 0 C`QM 0 abQL 0 a`Q$ 0 2;QG 0 cQ 0 22    (2.2) 

 

Una vez obtenido el polinomio generador se puede definir el circuito lógico para 

hacer la codificación Reed-Solomon. El circuito lógico quedaría de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gate 

0 0 0 0 0 0 0 

Data 

Codeword 

Parity 

22 6 20 47 48 37 61
55

Buffer Inicial 0000000 
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Con el circuito obtenido se puede obtener la paridad del código sin 

inconvenientes, para este código se tendrán 8 elementos de paridad. 

 

2.1.2.2. DECODIFICACIÓN RS (63,55) 

2.1.2.2.1. LOCALIZACIÓN DEL ERROR 

 

Para el proceso de decodificación es necesario primero encontrar los errores 

generados durante la transmisión, es decir localizar el número de símbolos 

errados.  

 

En la codificación RS (63,55) es posible corregir 4 símbolos como número 

máximo de errores (característica principal del código), la matriz para encontrar 

estos errores se implementa de la siguiente manera: 

 

£wA wG w$ wLwG' w$ wL wMw$wL wLwM wMw! w!wN¤ ¥
�L�$�G�A¦ = £wMw!wNwP¤   (2.3) 

 

Donde wA: wG: �' : wP'corresponden a los valores de los síndromes hallados en el 

sistema, y �A: �G: �'�L corresponde a la posición de los errores en la palabra 

codificada. 

 

Cabe recalcar que cuando se tienen 4 errores se puede construir una matriz 

4x4, si su determinante es cero, se vuelve a establecer un matriz considerando 

3 errores, dando una matriz de 3x3: 

 

§¨� ¨i ¨j¨i' ¨j ¨©¨j ¨© ¨ª« §
�j�i��« = §¨©¨ª¨¡« 

Si el determínate es cero nuevamente se construye una matriz 2x2, 

considerando 2 errores: 

 

¬¨� ¨i¨i ¨j ®�i��¯ = ¬¨j¨© 



35 

 

Como último proceso si el determinando es nuevamente cero, se implementará 

lo siguiente:  °¨�±°��± = °¨i± 
 

Este proceso debe ejecutar el decodificador hasta encontrar el error, el 

decodificador no podrá corregir si el número de símbolos alterados supera el 

número máximo de símbolos que puede corregir (t errores). 

 

2.1.2.2.2. VALOR DEL ERROR 

 

Para encontrar el valor del error se considera el número de errores localizados, 

es decir, para 4 errores, la matriz de valor de error quedaría de la siguiente 

manera: 

 

���
�� �A �G �$ �L�A'G �GG �$G �LG�A$�AL �G$�GL �$$�$L �L$�LL���

�� ¥rArGr$rL¦ = £wAwGw$wL¤   (2.4) 

 

Donde �A: �G: �': �P' corresponden a la posición del error en la palabra 

codificada, y rA: rG: �'rL  corresponde al valor del complemento del error 

transmitido, que al sumar al símbolo errado se obtiene el símbolo correcto. 

 

Para 3 errores la matriz quedaría: 

 

¥ �A �G �$�A'G �GG �$G�A'$ �G'$ �$$¦ §
rArGr$« = §wAwGw$« 

 

Para 2 errores la matriz quedaría: 

 

¬ �A �G�A'G �G'G ®rArG¯ = ¬wAwG 
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Para 1 error la matriz quedaría: 

 °�A±°rA± = °wA± 
 

Este proceso debe ejecutar el decodificador para encontrar los errores. Luego 

estos valores se suman al valor que tengan los símbolos errados, como 

resultado de esta suma se obtendrían los datos enviados originalmente. 

 

2.1.3. CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN RS (63,59) 

2.1.3.1. CODIFICACIÓN RS (63,59) 

 

Utilizando la ecuación (6) definimos el polinomio generador para el código RS 

(63,59), donde R = cC, " = c,  l = ¢² y R > l = 27 = a. El procedimiento es 

similar que el caso anterior: 

 k.Q3 = QL 0 FAgQ$ 0 FLAQG 0 FGLQ 0 FA)  (2.5) 

 

Con los valores decimales obtenidos en el Anexo B, la ecuación quedaría de la 

siguiente manera: 

 k.Q3 = QL 0 C;Q$ 0 2²QG 0 <`Q 0 ab 

 

Una vez obtenido el polinomio generador se puede definir el circuito lógico del 

codificador Reed-Solomon: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gate 

0 

Data 

Codeword 

Parity 

48 17 29 30

Buffer Inicial 0000 

0 0 0 
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2.1.3.2. DECODIFICACIÓN RS (63,59) 

2.1.3.2.1. LOCALIZACIÓN DEL ERROR 

 

El proceso de decodificación para este código es similar al código expuesto 

anteriormente con la variante del número de símbolos errados que pueden 

corregirse. Para este caso, el valor de t es de 2 símbolos errados. 

 

En este caso inicialmente se consideran 2 símbolos como número máximo de 

errores que puede corregir el código, las ecuaciones para encontrar estos 

errores se plantean de la siguiente manera: 

 

¬wA wGwG w$ ®�G�A¯ = ¬w$wL 
 

Si el determinante de la matriz es 0, entonces se considera un 1 error, 

quedando de la siguiente manera:  

 °wA±°�A± = °wG± 
 

La desventaja de este código en comparación al código anterior es la cantidad 

de símbolos errados que puede corregir, disminuyendo notablemente el 

rendimiento del código. 

 

2.1.3.2.2. VALOR DEL ERROR 

 

De igual manera que en el código anterior para encontrar el valor del error se 

considera el número de errores localizados, es decir, para la matriz 2x2, la 

matriz del valor de error quedaría de la siguiente manera: 

 

¬ �A �G�A'G �G'G ®rArG¯ = ¬wAwG 
 

Para la matriz de 1x1 se tendría: °�A±°rA± = °wA± 
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Luego estos valores se suman al valor que tengan los símbolos corruptos, 

como resultado de esta suma se obtendrían los datos enviados originalmente. 

 

2.1.4. SIMULACIÓN EN MATLAB DE LOS CÓDIGOS REED SOLOMON 

 

Matlab facilita el proceso de codificación y decodificación Reed-Solomon, ya 

que contiene funciones propias para estos códigos, con lo cual se facilitan la 

implementación de estos códigos. A continuación, se detallan las líneas de 

comando para la codificación y decodificación de cada uno de los códigos 

utilizados. 

 

2.1.4.1. SIMULACIÓN DEL CODEC RS (63,55) 

 

El código fuente para el proceso de codificación RS (63, 55) es el siguiente: 

 
clc, clear all; 
  
%DATOS REED SOLOMON 
% Numeros de bits por simbolos  
m = 6;  
% Longitud de la palabra codigo 
n = 2^m-1; 
%Longitud de los datos 
k = 55; 
% Terminos del Polinomio Generador 
pg = [1 55 61 37 48 47 20 6 22];  
 
%Mensaje Prueba 
B=rand(5,55)*50; 
 
A=floor(B); 
  
%CODIFICACION RS 
%Transformacion de los datos a campos de galois 
poly=gf(pg,m); 
 
% Datos en Campos de Galois 
messgf=gf(A,m); 
 
% Palabra codificada en Reed-Solomon 
Codificador=rsenc(messgf,n,k,poly); 
 
%Cambio de la matriz datos a doble precision. 
DatosCodificados=double(Codificador.x); 

 
Código 1 Codificación RS (63,55). 
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En la Figura 2.1 se muestran los datos que serán codificados, para esta 

simulación se generaron 5 palabras para ser codificadas, cada una de estas 

palabras están compuestas por datos aleatorios.  Los 55 elementos 

correspondientes a cada palabra se ubican horizontalmente, mientras que las 5 

palabras se encuentran ubicadas verticalmente. 

 

             Elementos de cada palabra. 

             Palabras a codificar. 

 

Figura 2.1 Datos a codificar con Reed Solomon (63,55). 

 

En la Figura 2.2 se muestran los datos codificados, como se puede observar 

los datos de la Figura 2.1 están compuestos por 55 elementos, mientras que 

los datos que han sido codificados están compuestos por 63 elementos, estos 

8 elementos adicionales son los símbolos de paridad y se obtienen a partir de 

todos los elementos que conforman la palabra código. 

 

             Elementos de cada palabra (55 símbolos). 

             Paridad de cada palabra (8 símbolos). 
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Figura 2.2 Datos codificados con Reed Solomon (63,55). 

 

El código de Matlab necesario para el proceso de decodificación del código RS 

(63, 55) es bastante corto y se muestra a continuación: 

 
%DECODIFICACION RS 
  
% Datos en Campos de Galois 
dataOut=gf(DatosCodificados,m); 
  
% Decodificacion Reed-Solomon 
Decodificador=rsdec(dataOut,n,k,poly);  
  
% Cambio de doble precision 
DatosDecodificados=double(Decodificador.x); 
 

Código 2 Decodificación RS (63,55). 

 
En la Figura 2.3 se muestran los datos decodificados, como se puede observar 

los datos de paridad han sido retirados por el proceso de decodificación. Los 

datos obtenidos son los mismos que los datos de la Figura 2.1.  

 

           Elementos de la palabra decodificada. 
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Figura 2.3 Datos Decodificados con Reed Solomon (63,55). 

 

2.1.4.2. SIMULACIÓN DEL CODEC RS (63,59) 

 

El código para el proceso de codificación Reed Solomon (63,59) es el 

siguiente: 

clc, clear all 
%DATOS REED SOLOMON 
  
% Numeros de bits por simbolos  
m = 6;  
% Longitud de la palabra codigo 
n = 2^m-1; 
%Longitud de los datos 
k = 59; 
% Terminos del Polinomio Generador 
pg = [1 30 29 17 48];  
  
%Mensaje Prueba 
B=rand(5,59)*50; 
A=floor(B); 
  
%CODIFICACION RS 
%Transformacion de los datos a campos de galois 
poly=gf(pg,m); 
% Datos en Campos de Galois 
messgf=gf(A,m); 
%genpl=rsgenpoly(n,k);  % Polinomio generdor 
% Palabra codificada en Reed-Solomon 
Codificador=rsenc(messgf,n,k,poly); 
%Cambio de la matriz datos a doble precision. 
DatosCodificados=double(Codificador.x); 

 

Código 3 Codificación RS (63,59). 
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En la Figura 2.4 se muestran los datos que serán codificados formando una 

matriz de datos con 5 palabras, cada una de estas palabras están compuestas 

por datos aleatorios. Los 59 elementos correspondientes a cada palabra se 

ubican horizontalmente, mientras que las 5 palabras se encuentran ubicadas 

verticalmente. 

 

 

             Elementos de cada palabra. 

             Palabras a codificar. 

 
Figura 2.4 Datos a codificar con Reed Solomon (63,59). 

 
En la Figura 2.5 se muestran los datos ya codificados, como se puede observar 

los datos de la matriz de la Figura 2.4 estaban compuestos por 59 elementos, 

mientras que los datos que han sido codificados están compuestos por 63 

elementos, estos 4 elementos adicionales son los símbolos de paridad y son 

consecuencia de todos los elementos que conforman la palabra código. 

 
 
             Elementos de cada palabra (55 símbolos). 

             Paridad de cada palabra (8 símbolos). 

 
 
 
 

… 
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Figura 2.5 Datos codificados Reed Solomon (63,59). 

 
El código necesario para el proceso de decodificación del código RS (63, 59) 

utilizando las funciones de Matlab se muestra a continuación: 

 
%DECODIFICACION RS 
  
% Datos en Campos de Galois 
dataOut=gf(DatosCodificados,m); 
  
% Decodifcacipon Reed-Solomon 
Decodificador=rsdec(dataOut,n,k,poly);  
  
% Cambio de doble precision 
DatosDecodificados=double(Decodificador.x); 
 

Código 4 Decodificación RS (63,59). 
 

En la Figura 2.6 se muestran los datos decodificados, como se puede observar 

los datos de paridad han sido retirados por el proceso de decodificación. Los 

datos obtenidos son los mismos que los datos de la Figura 2.4.  

 
 
             Elementos de la palabra decodificada. 
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Figura 2.6 Datos Decodificados Reed Solomon (63,59). 

 

2.2. SIMULACIÓN DEL ENTRELAZADO DE BYTES  

 

En base a la información proporcionada en el capítulo anterior se definirán las 

condiciones del entrelazado de bytes para los códigos Reed-Solomon (63,55) y 

(63,59), Para ambos casos la longitud del entrelazado dependerá de la 

cantidad de elementos que este compuesto el código, en este caso la longitud 

de ambos códigos estudiados es de 63 símbolos.  

 

Sin embargo, para poder implementar el entrelazador la cantidad de elementos 

sobre el que actuará el entrelazado debe ser par. Debido a que en los casos de 

estudio el número de elementos a entrelazar es impar se realizará un pequeño 

ajuste en el código, agregando un símbolo neutro o cero luego de la 

codificación a la palabra código, quedando finalmente la palabra código de 64 

símbolos. 

 

El entrelazado está conformado de dos partes I y M, I corresponde a la 

cantidad de registros que va a tener el entrelazado y M corresponde a la 

profundidad o cantidad de símbolos de los registros. 

 

Con 64 símbolos las combinaciones posibles de entrelazado pueden ser: 
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Tabla 2.1 Arreglos de entrelazado para 64 símbolos. 

I M 

64 1 

1 64 

32 2 

2 32 

16 4 

4 16 

8 8 

 

Cada entrelazado se define con el arreglo de los términos I y M, probando las 

diversas combinaciones se buscará el arreglo que disminuya el impacto posible 

de los errores en ráfaga. 

 

El procedimiento para el entrelazado es similar al presentado en el capítulo 

anterior, las variantes existentes son el número de líneas I y la capacidad de 

almacenamiento M. 

 

2.2.1. SIMULACIÓN EN MATLAB DEL ENTRELAZADO DE BYTES 

 

Para el entrelazado de bytes Matlab facilita su implementación y simulación a 

través de las funciones que posee para el entrelazado, esta función nos 

permite reducir el código y probar todas las combinaciones sin inconvenientes. 

 

A continuación, se muestra el código del entrelazado para datos de 64 

símbolos, con este código se pueden evaluar todas las combinaciones posibles 

del entrelazado solo cambiando los valores de I y M. 

 

clc, clear all; 
  
%Mensaje Prueba 
B=rand(5,63)*63; 
A=floor(B); 
  
%Se invierte la Matriz para no alterar los datos 
DatosInv=A'; 
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%Se encolumnan los datos de la matriz de datos para la organizacion 
del interleaving 
DatosR=DatosInv(:); 
  
%######################################################## 
%                 ENTRELAZADO DE BYTES 
%######################################################## 
  
%Parametros del interleaving  Banco de I registros y cada registro 
%con M simbolos de almacenamiento. 
  
I = ; M = ;  

  
% Retardo total del entrelazado 
D = I*(I-1)*M;  
  
%Funcion de Entrelazado 
hInt   = comm.ConvolutionalInterleaver('NumRegisters', 
I,'RegisterLengthStep', M); 
  
%Se especifica el tamaño de la matriz en este caso 64 simbolos 
TamanoMatriz=64; 
  
% Variables necesarias para definir el numero de simbolos neutros 
Anexo2=0; 
clock2=0; 
  
%Complemento de datos para entrelazado 
 for aux2=1:1:TamanoMatriz; 
     
  DatosInterleaving= [DatosR' Anexo2]; 
   LongAnexO2=length(DatosInterleaving); 
   Division2=(LongAnexO2/TamanoMatriz); 
   Pentera2=fix(Division2); 
   Decimal2=Division2-Pentera2; 
      if Decimal2 == 0; 
          break; 
      end 
      if Decimal2~=0; 
          clock2=1+clock2; 
         Anexo2=zeros(1, clock2);         
      end 
end 
  
%Longitud de DatosInterleaving para calcular el numero de filas en la 
matriz. 
LongitudDatosInter=length(DatosInterleaving); 
  
%Numero de elementos neutros agregados 
LongiAnexo2=length(Anexo2); 
  
%Matriz de datos necesarios para el interleaving 
for ii=1:LongitudDatosInter/TamanoMatriz;  
    for  i=1:TamanoMatriz 
         Entrelazado(i)=DatosInterleaving(i + TamanoMatriz*(ii-1)); 
         B(ii,i)=Entrelazado(i); 
    end 
end 
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%Añadidura de los retardos necesarios para el interleaving 
convolucional en la matriz 
  
for j=1:LongitudDatosInter/TamanoMatriz; 
     VZ=[B(j,:) zeros(1,D)]; 
     Interleaving= step(hInt, VZ'); 
     VZ1=Interleaving'; 
     for jj=1:D+TamanoMatriz; 
        C(j,jj)=VZ1(jj); 
     end 
end 
   
%Entrelazado sin retardo. 
DatosRetard=C; 
Datosretard=DatosRetard(:)'; 
LonFilg=LongitudDatosInter/TamanoMatriz; 
  
cont1=-1; 
cont2=0; 
  
for sa=1:TamanoMatriz;  
    cont1=1+cont1; 
    if cont1==M; 
        cont1=0; 
        cont2=1+cont2; 
    end      
    for  as=1:LongitudDatosInter/TamanoMatriz; 
       EntrelaSRTS(as)=Datosretard(as+ LonFilg*I*(sa-
1)+LonFilg*cont2); 
       PreparDat(sa,as)=EntrelaSRTS(as); 
    end 
end 
  
DatosEntrelazados=PreparDat' 

 

Código 5 Código fuente de entrelazado para 64 símbolos. 

La palabra a entrelazar y las distintas combinaciones que se pueden realizar 

con el entrelazado se presentan a continuación: 

 

Figura 2.7 Palabra código de 63 símbolos. 
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Figura 2.8 Entrelazado de la palabra código con I=64 y M=1. 

 

Figura 2.9 Entrelazado de la palabra código con I=1 y M=64. 

 

Al comparar la Figura 2.7, la Figura 2.8 y la Figura 2.9 se puede observar que 

son similares exceptuando el cero añadido para el entrelazado, esto se debe a 

que ambos entrelazados distribuyen los elementos de manera distinta, pero 

como uno de los componentes (I o M) es similar al número de símbolos a 

entrelazar el reordenamiento de los elementos coincide con los elementos sin 

entrelazar. 

 

Figura 2.10 Entrelazado de la palabra código con I=32 y M=2. 
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  Figura 2.11 Entrelazado de la palabra código con I=16 y M=4. 

 

 

Figura 2.12 Entrelazado de la palabra código con I=8 y M=8. 

 

 

Figura 2.13 Entrelazado de la palabra código con I=4 y M=16. 
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Figura 2.14 Entrelazado de la palabra código con I=2 y M=32. 

 

Las combinaciones de entrelazado exceptuando I=64-M=1 y I=1-M=64 

reubican a los símbolos a través de toda la longitud del código dependiendo de 

los datos I y M. Los datos son distribuidos cada M números. 

 

Para fines prácticos las funciones que Matlab provee de entrelazado y 

desentrelazado son de gran ayuda, ya que se pueden evaluar las distintas 

combinaciones de entrelazado sin necesidad de alterar el código original.  

 

Adicional se muestra el código de desentrelazado, cuyo algoritmo se puede 

observar en el capítulo anterior. 

 

%######################################################## 
%                   DESENTRELAZADO 
%######################################################## 
  
%Restablecimiento de matriz entrelazada 
  
B = zeros(LogMatrizCod(1),LogMatrizCod(2)); 
  
for c = 1:LogMatrizCod(1) 
  for r = 1:LogMatrizCod(2) 
        B(c,r)=dataSymbolsOUT(r + LogMatrizCod(2)*(c-1)); 
  end 
end 
  
MatrizZeros = zeros (LogMatrizCod(1),1); 
MatrizTxEntrelazada = [B MatrizZeros]; 
  
%Agregacion de retardos a la matriz de datos demodulada 
cont3=0; 
cont4=0; 
cont5=0; 
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cont6=0; 
  
for sa2=2-I:1:LogMatrizEntrelazado(2)+D;    
     
    cont3=1+cont3+cont6; 
         
    if  cont3==I; 
        cont3=0; 
        cont4=1+cont4;           
        cont5=1+cont5; 
                 
    for as2=1:LogMatrizEntrelazado(1); 
        Deinterleaving(as2)=MatrizTxEntrelazada(as2+ 
LogMatrizEntrelazado(1)*(cont4-1)); 
        DatosSalid(sa2,as2)=Deinterleaving(as2);      
    end 
    end 
  
    if  cont6==-1; 
        cont6=0; 
    end 
         
    if  cont5==M 
        cont6=-1; 
        cont5=0; 
    end 
     
end 
  
DatosInterSal=DatosSalid'; 
  
hDeint = comm.ConvolutionalDeinterleaver('NumRegisters', 
I,'RegisterLengthStep', M); 
  
for X=1:LogMatrizEntrelazado(1); 
     ZV=DatosInterSal(X,:); 
    DeInterleaving = step(hDeint, ZV'); 
     ZV1=DeInterleaving'; 
     for XX=1:LogMatrizEntrelazado(2); 
        DatosDesentrelazados(X,XX)=ZV1(XX+D); 
     end 
end 
  
DATDEC=DatosDesentrelazados; 

 
Código 6 Código fuente de desentrelazado para 64 símbolos. 

 

2.3. SIMULACIÓN DEL CODIFICADOR JPEG 
 

JPEG es un método de compresión que utiliza algoritmos de compresión con 

pérdida y compresión sin pérdida. Este algoritmo se encarga de reducir el 

tamaño de la imagen considerablemente, para ello se basa en dos capacidades 

visuales del ojo humano: [11] 
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· El ojo humano es más sensible al cambio de la luminancia que de la 

crominancia, es decir, capta mejor los cambios de brillo que de color. 

· El ojo humano nota con facilidad los minúsculos cambios de brillo en 

zonas homogéneas que en zonas donde la variación es grande. 

 

Al reducirse el tamaño de la imagen esta podrá ser recuperada en su totalidad 

si se utiliza el algoritmo sin pérdida, por el contrario, si se utiliza el algoritmo 

con pérdida la imagen no podrá ser recuperada en su totalidad. El tamaño de la 

imagen variará dependiendo del grado de compresión que utilice el compresor 

JPEG, si se utiliza un grado de compresión bajo, la imagen será muy parecida 

a la original y el tamaño de la información de la imagen será alto. 

 

La pérdida de calidad es acumulativa, es decir, al comprimir una imagen y esta 

es descomprimida se tendrá una pérdida de calidad, pero si se utiliza una 

imagen ya comprimida, la pérdida de calidad será mayor. [12] 

 

En este proyecto se utilizará un compresor JPEG con pérdida para poder 

comprobar la eficiencia del código Reed-Solomon y del entrelazado de bytes, el 

cual proporcionará una apreciación visual de la eficacia del código 

implementado. Este código JPEG permite solo la compresión de imágenes en 

tono de grises y de tamaño simétrico en pixeles, dado que el objetivo de este 

proyecto es evaluar los códigos Reed-Solomon y el entrelazado de byte las 

características del JPEG son idóneas para este trabajo. Este código será 

utilizado con el fin de probar el sistema de transmisión implementado con el 

código Reed-Solomon y el entrelazado de Bytes. El código JPEG indicado es 

proporcionado por MathWorks.  

 

En el Anexo E se adjunta el código en Matlab de cada una de las partes que 

conforman el Codificador Jpeg con pérdida.  

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos producto de la simulación 

del código antes mencionado. Se pueden observar ambas imágenes (original y 

comprimida), las cuales a simple vista son iguales y se podría llegar a 
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interpretar que ambas imágenes son de similar tamaño, pero la realidad es 

distinta, la imagen original tiene un peso de 66 KB mientras que la imagen 

comprimida tiene un peso de 11 KB. 

 

 

 

Figura 2.15 Tamaño de la imagen original y de la imagen comprimida. 

 

 

Figura 2.16 Imagen original e imagen comprimida. 

 

Matlab permite leer la mayoría de imágenes a través de matrices, estas 

matrices están formadas por pixeles y cada pixel está representado por un byte 

de 8 bits. [18] La imagen utilizada está formada por una matriz de 256x256 

pixeles, dando un total de 65536 bytes o 524288 bits. 

 

Para el código RS (63,55) la cantidad de bytes necesarios para la codificación 

es 87395 bytes de 6 bits, dando un total de 524370 bits. Es decir, se 

aumentaron 82 bits para formar la matriz de datos de 55x1589 símbolos 

requeridos para la codificación. Mientras, para el código RS (63,59) la cantidad 

de bytes necesarios para la codificación es de 87438 bytes de 6 bits, dando un 
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total de 524628 bits. Es decir, se aumentaron 340 bits para formar la matriz de 

datos 59x1482 símbolos requeridos para la codificación de la imagen. 

 

Cabe recalcar que los bits que se aumentan en los datos a enviar son una 

consecuencia de los algoritmos empleado en Matlab, utilizado para permitir que 

distintas imágenes puedan ser utilizadas en el sistema con el mismo algoritmo 

sin modificación alguna. 

 

2.4. SIMULACIÓN DEL CANAL INALÁMBRICO 

 

En este proyecto el canal de transmisión no será ideal, se tomará en cuenta el 

comportamiento del ruido blanco y el desvanecimiento de Rayleigh sobre los 

datos transmitidos. A continuación, se realizará una breve introducción sobre el 

Ruido blanco y sobre el desvanecimiento de Rayleigh. 

 

El Ruido Blanco o Gaussiano es una señal aleatoria caracterizada porque sus 

valores en el tiempo no guardan una correlación estadística, en consecuencia, 

su densidad espectral de potencia es una línea plana y se propaga a lo largo 

de toda la banda de frecuencias. [13] 

 

Por otro lado, el Desvanecimiento de Rayleigh se produce cuando la línea de 

vista entre el emisor y receptor se encuentra obstaculizada, esto principalmente 

se da en la ciudad por las edificaciones. Por acción de los fenómenos de 

reflexión la onda se propaga a través de varios caminos diferentes 

(multitrayectoria). 

 

2.4.1. DESVANECIMIENTO DE RAYLEIGH EN MATLAB 

 

Para la simulación del desvanecimiento de Rayleigh en Matlab se considerará 

la frecuencia de transmisión de 1.7 GHz, y se consideran 5 caminos de 

transmisión, cada uno con un retardo distinto. La información a transmitir se 

verá influenciada por los efectos del desvanecimiento de Rayleigh.  
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%######################################################## 
%                 CHANNEL FADDINGH 
%######################################################## 
  
%Desvanecimiento del canal rayleigh a F=1.7 GHz a D=100 Hz 
%Considerando la banda celular F=1.7Ghz  
fadd = rayleighchan(1/1700000000,100,[1e-19 1.5e-19 2.5e-20 2.8e-20 
3.1e-20],[-1,-1.5,-2.5,-2.8,-3]); 

 
%Canal de desvanecimiento 
multipath = filter (fadd,dataMod); 
 

Código 8 Código fuente del desvanecimiento Rayleigh. 

 

2.4.2.  RUIDO BLANCO GAUSSIANO EN MATLAB 

 

El estado del canal dependerá de la relación señal a ruido y estará influenciada 

por la tasa de transmisión, el AB del canal y la relación de energía por bit / 

densidad espectral de potencia de ruido .%&/()3 , estos parámetros serán 

definidos previamente considerando una frecuencia de transmisión de 1.7GHz.  

 

A continuación, se establece la relación entre los parámetros antes 

mencionados. 

Sea: w(u = ³́
   (2.6) 

 w µ'Potencia de la señal,  ( µ'Potencia de ruido, %& µ'Energía por bit, q& µ'Tiempo de bit, () µ'Densidad espectral de potencia de ruido, e� µ'Ancho de banda, ¶15� µ'Velocidad de bits, ¶� µ'Velocidad de símbolos, q� µ'Tiempo de símbolo,  

 

Donde:         %& = wq& y ( = ()e� 
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Reemplazando: 

w(u = '%&q&()e�  

w(u = ·¸´¹'�º'»¸  w(u = ¼·¸´¹'½ ¼¾¸¿À�º ½  
 

Si se aplica una modulación 64-QAM se tiene: 

 ¶&Y� = .¶�3.Á8kG�3 
¶� = ¶&Y�Á8kG� 

Reemplazando el valor de ¶&Y�: 
 w(u = ¼·¸´¹'½ ¼.Â^Ã�Ä3.¾À3�º ½  

 

Con la relación anterior se obtiene el SNR dB de la siguiente manera: 

 

w(udº = <;ÅÆÇA)'ÈÉ%&()'Ê Ë.Á8kG�3.¶�3e� ÌÍ 

w(udº = ·¸´¹'dº 0 <; ÅÆÇA).Á8kG�3 0 <;ÅÆÇA)'¼ ¾À�º½        
(2.1) 

El AB utilizado estará determinado por el AB del lóbulo principal de la señal 

modulante, si se utiliza una modulación en cuadratura 64-QAM y se considera 

una eficiencia espectral en 1 (Î = < = ¾¸¿À�º ) el AB esta expresado como sigue: 

 
Figura 2.17 Señal sampling. 
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 e� = ¶&Y� = ¶� * Á8kG� 

(2.2) 

A continuación, se muestra el código del canal de AWGN en Matlab: 

 

%######################################################## 
%                   RUIDO AWGN 
%######################################################## 
%relación energía por bit / densidad espectral de potencia de ruido 
%Considerando: 
Vbps= 1.7e9; %Frecuencia F=1.7Ghz 
Vs=(Vbps/Y); 
AB=Vbps; 
EbNo = ;    
%Relacion señal a ruido 
snr = EbNo + 10*log10(Y) + 10*log10(Vs/AB);  
%Canal de desvanecimeinto AWGN 
signalerror = awgn(multipath,snr,'measured');  

 
Código 9 Código fuente del canal AWGN. 

 

2.4.3.  SIMULACIÓN DEL CANAL DE TRANSMISIÓN EN MATLAB 

 

Para la transmisión de las señales por el canal se deben de considerar las 

etapas de modulación en el transmisor y la ecualización y demodulación en el 

receptor. 

 

La modulación por su parte permite un mejor aprovechamiento del canal de 

comunicación al transmitir una mayor cantidad de información simultáneamente 

y protegiendo la información de interferencias y ruidos, entre los aspectos más 

importantes la modulación facilita la propagación de la información por el canal, 

ordena el espacio radioeléctrico y disminuye el tamaño físico de las antenas. 

[14] 

 

El programa en Matlab está diseñado para utilizar cualquier tipo de modulación 

QAM, sin embargo, para fines prácticos solo se evaluará el sistema con la 

modulación de 64-QAM. Esta modulación permite una tasa de transmisión de 

información alta, pero es más susceptible al ruido y a la interferencia, el su 

código en Matlab se muestra a continuación: 
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%######################################################## 
%                 MODULACION M-QAM 
%######################################################## 
%Datos modulación QAM 
Z=64;           % Multinivel del QAM  
Q= log2(Z);          % Numero de bits por simbolos para la modulaciòn 
Y = log2(Z);              % Numero de bits por simbolo Modulacion 
% Modulador 8-QAM offset = 0 
dataMod = qammod(r,Z,0); 
%Parametro para la constelación en la ecualizacion 
sigconst = step(comm.RectangularQAMModulator(Z),(0:Z-1)');  
% Longitud de la Secuencia de entrenamiento para la ecualización 
trainlen = 90;  
trainsig = dataMod(1:trainlen); % Secuencia de entrenamiento 
 

Código 10 Código fuente de la modulación 64-QAM. 

 

Por otra parte, en el receptor se implementa una ecualización adaptiva, esta 

genera una respuesta inversa a la del canal compensando la distorsión por los 

efectos de la interferencia intersímbolo (ISI), causada principalmente por la 

propagación multicamino y el ancho de banda de transmisión limitado. [16] En 

este proceso de ecualización se estima la respuesta impulsiva para ajustar los 

coeficientes del ecualizador, para esto se utiliza una secuencia de 

entrenamiento, esta secuencia es generada por el transmisor y conocida por el 

receptor, de tal manera que el ecualizador pueda estimar los valores de 

coeficientes de filtro y de canal óptimos para realizar una correcta 

compensación del canal. [17] 

 

En este proyecto el análisis de la ecualización no es un tema que se tratará a 

profundidad y por fines prácticos se utilizará la ecualización adaptiva de 

algoritmo LMS normalizado y que ofrece una mayor robustez a la variabilidad 

del canal, [16] a continuación se muestra su código en Matlab: 

 

%######################################################## 
%                   ECUALIZADOR 
%######################################################## 
eqrls = lineareq(7,normlms(.8,.8)); 
eqrls.SigConst = sigconst'; %Señal para la constelacion  
eqrls.ResetBeforeFiltering=0;%Mantener la continuidad entre teraciones 
eq_current = eqrls; % Punto de interacion de la señal LMS 
detsym = equalize(eq_current,signalerror,trainsig); 

 
Código 11 Código fuente del ecualizador. 
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A continuación, en la Figura 2.18 se muestra la influencia del comportamiento 

del canal de transmisión, los puntos de color verde representan el ruido que la 

señal ha experimentado. 

 

Figura 2.18 Comportamiento del canal de transmisión. 

 

En la Figura 2.19 se muestra la influencia del canal sin ecualizar, como se 

puede observar los puntos de color azul son más densos que los de la figura 

2.18, esto se debe a la acción del ecualizador, ya que reduce 

considerablemente la distorsión del canal. 

 

Figura 2.19 Comportamiento del canal de transmisión sin ecualizar. 
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CAPÍTULO 3 

SIMULACIÓN DE LAS COMBINACIONES ENTRE 

REED-SOLOMON Y EL ENTRELAZADO DE BYTES 
 

Una vez definido cada uno de los componentes del sistema de transmisión en 

el capítulo anterior, se procederá a unificar los procesos y posteriormente, a 

través de pruebas, la imagen comprimida será expuesta a los efectos del canal 

inalámbrico y se evaluará el rendimiento de cada una de las combinaciones del 

entrelazado de bytes y el codificador-decodificador Reed-Solomon. Mediante 

este proceso se espera encontrar la combinación de entrelazado que permita 

obtener el mejor desempeño a la transmisión de datos frente al ruido. 

 

 

  IMÁGEN 

 

                                                  

                                                                                                                             

 

 

Figura 3.1 Componentes del sistema de transmisión. 

 

En la Figura 3.1 se muestra cada uno de los componentes que conforman el 

sistema de transmisión, las variantes a evaluar están ubicadas en el bloque 

entrelazador de bytes (I y M), para fines prácticos se entrelazarán un conjunto 

de 64 símbolos, este número es el que determina la cantidad de combinaciones 

que pueden existir, en la Tabla 3.1 se muestran las combinaciones de 

entrelazado que serán evaluadas en este capítulo. 

 

La efectividad de las combinaciones del entrelazado I y M serán evaluadas a 

través de la relación señal a ruido (w(udº3 y del BER obtenido en el sistema 

durante la transmisión de la información, de esta manera se determinará el 

entrelazado más eficiente cuyos valores de w(udº requerido y BER obtenido 

sean menores y que proporcionen una recuperación de la imagen en el 

CODIFICADOR 
JPEG 

CODIFICADOR 

RS 

ENTRELAZADOR 

DE BYTES 

    

CANAL 

INALÁMBRICO 

DESENTRELAZADOR 

DE BYTES 

  DECODIFICADOR 

RS 

  DECODIFICADOR 
JPEG IMÁGEN 
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receptor sin errores. En la Figura 3.2 se muestra un ejemplo de la imagen 

comprimida antes de la transmisión.  

 

Tabla 3.1 Componentes del canal de transmisión. 

I 

(Número de registros) 

M 

(Número de símbolos) 

1 64 

64 1 

32 2 

2 32 

4 16 

16 4 

8 8 

 

 
Figura 3.2 Imagen comprimida. 

 

La imagen de ejemplo tiene un tamaño de 66 KB sin comprimir y su formato de 

imagen es bmp. La imagen comprimida tiene un tamaño de 11 KB y su formato 

de imagen es jpeg.    
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3.1 COMBINACIONES DE ENTRELAZADO Y REED 

SOLOMON (63,55) 

 

Para evaluar el desempeño del codificador RS (63,55) y el entrelazado de 

bytes primeramente se comprueba la influencia del canal sobre la transmisión 

de la imagen, para determinar cuál de las combinaciones de entrelazado es la 

que mejor resultado brinda al ser utilizada junto con el código Reed-Solomon 

se someterá a cada uno de los sistemas a un cambio en el valor del SNR y 

mediante el menor BER resultante se discriminará a cada entrelazado. 

 

Los resultados obtenidos en las simulaciones se procesarán considerando la 

cantidad de datos errados a la entrada del receptor y serán evaluados la 

cantidad de símbolos corregidos por el decodificador. Además, para una 

transmisión de datos confiable el decodificador debe corregir todos los 

símbolos errados, sin embargo, si existen errores luego de la decodificación, el 

entrelazado utilizado no será recomendado para la transmisión de datos para el 

SNR establecido. 

 

3.1.1 NIVEL DE SNR DE 30 dB   

 

Como punto de partida se utilizará el SNR con valor de 30 dB y se analizará la 

influencia del entrelazado en cada sistema. Para la transmisión con SNR=30 

dB, la relación entre la potencia de transmisión en comparación con la potencia 

del ruido es de 1000 veces. Esto implica que de existir algún entrelazado que 

bajo los parámetros indicados no permita la recuperación de la imagen, la 

potencia de transmisión debería ser mayor para mejorar la recepción de la 

imagen. 

 

3.1.1.1 SIN ENTRELAZADO 

 

Para comenzar el análisis de las combinaciones de entrelazado es primordial 

evaluar el comportamiento del sistema sin entrelazado, de esta manera se 

determinará si el sistema mejora con la inserción del entrelazado, empeora o 
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simplemente no tiene efecto alguno. Con este fin, se analiza el sistema con un 

SNR de 30 dB, donde el BER del sistema resultante corresponde a `Dc2b2;Q<;@!  en la entrada del receptor.  Para este valor de SNR, el sistema 

permite la recuperación de la imagen sin problema ya que después de la 

decodificación se corrigieron todos los errores, (los resultados pueden 

observarse en el Figura 3.3). Igualmente, la cantidad de datos errados durante 

la transmisión se especifica con respecto al tamaño total de la imagen 

transmitida. 

 

Figura 3.3 Resultado de transmisión sin entrelazado.  

 

El diagrama de constelación de la transmisión sin entrelazado para una 

transmisión ideal sin efectos del canal, Figura 3.4, debería mostrar solo los 

puntos de color negro, pero debido a la presencia de ruido en el canal la señal 

se distorsiona, lo cual provoca que la señal se encuentre alrededor de los 

puntos de constelación. 

 

Figura 3.4 Diagrama de constelación sin entrelazado. 
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3.1.1.2 ENTRELAZADO 64-1: 

 

Considerando I=64 registros y cada registro con M=1 (un símbolo de longitud), 

el sistema responde adecuadamente al SNR empleado para la transmisión de 

la información, como se puede observar en la Figura 3.5, la imagen se recibe 

en el receptor totalmente sin errores, el BER resultante a la entrada del 

receptor es de ²D¢C¢2¢Q<;@!' similar al orden del BER del sistema sin 

entrelazado, por lo tanto, el entrelazado no tiene efecto para el nivel de SNR 

establecido. La cantidad de datos errados durante la transmisión se especifica 

con respecto al tamaño total de la imagen transmitida. 

 

Figura 3. 5 Resultados de la transmisión con el entrelazado I=64 y M=1. 

 

En la figura 3.6 se muestra el diagrama de constelación para el sistema, como 

se puede apreciar los datos durante la transmisión se ven afectados por los 

efectos del canal de transmisión, pero a pesar de ello la imagen se ha podido 

recibir sin problemas. Entonces el entrelazado no tiene efecto para el nivel de 

SNR establecido. 

 
Figura 3.6 Diagrama de constelación, I=64 y M=1. 
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3.1.1.3 ENTRELAZADO 1-64: 

 

Considerando I=1 registro y cada registro con M=64 símbolos de longitud, el 

sistema responde sin inconvenientes al valor de SNR especificado, el valor del 

BER obtenido es de ²D¢C¢2¢Q<;@!  a la entrada del receptor, los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 3.7 y Figura 3.8. La cantidad de datos 

errados durante la transmisión se especifica con respecto al tamaño total de la 

imagen transmitida. 

 

 

Figura 3.7 Resultados de la transmisión con el entrelazado I=1 y M=64. 

 

 

Figura 3.8 Diagrama de constelación, I=64 y M=1. 
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Como los entrelazados I=64-M=1 y I=1-M=64 ordenan los símbolos en forma 

similar al sistema sin entrelazado los resultados entre estos sistemas son 

similares, por lo tanto, la implementación de estos dos tipos de entrelazados no 

tiene efecto alguno.  

 

3.1.1.4 ENTRELAZADO 32-2: 

 

Considerando I=32 registros y cada registro con M=2 símbolos, el sistema 

responde adecuadamente al valor del SNR especificado de 30 dB, el BER 

resultante es de ²D¢C¢2¢Q<;@! a la entrada del receptor, es decir la imagen se 

recibe sin inconvenientes. Los resultados obtenidos se pueden apreciar en la 

Figura 3.9 y Figura 3.10. La cantidad de datos errados durante la transmisión 

se especifica con respecto al tamaño total de la imagen transmitida. 

 

Figura 3.9 Resultados de la transmisión con el entrelazado I=32 y M=2. 

 

 

Figura 3.10 Diagrama de constelación, I=32 y M=2. 
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3.1.1.5 ENTRELAZADO 2-32: 

 

Considerando I=2 registros y cada registro con M=32 símbolos, el sistema tiene 

una buena respuesta con el SNR planteado inicialmente, el valor del BER es de `Dc2b2;Q<;@! a la entrada del receptor. Los resultados se pueden observar en 

la Figura 3.11 y Figura 3.12. La cantidad de datos errados durante la 

transmisión se especifica con respecto al tamaño total de la imagen 

transmitida. 

 

 

Figura 3.11 Resultados de la transmisión con el entrelazado I=2 y M=32. 

 

 

Figura 3.12 Diagrama de constelación, I=2 y M=32. 
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3.1.1.6 ENTRELAZADO 16-4: 

 

Considerando I=16 registros y cada registro con M=4 símbolos, el entrelazado 

resultante responde adecuadamente al valor del SNR especificado 

inicialmente, el valor del BER para este sistema es de `Dc2b2;Q<;@!  a la 

entrada del receptor. Los resultados obtenidos pueden observarse en la Figura 

3.13 y Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.13 Resultados de la transmisión con el entrelazado I=16 y M=4. 

 

 

Figura 3.14 Diagrama de constelación, I=16 y M=4. 
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3.1.1.7 ENTRELAZADO 4-16: 

 

Considerando I=4 registros y cada registro con M=16 símbolos, la combinación 

resultante tuvo un rendimiento adecuado con el valor de SNR especificado 

anteriormente, el BER obtenido en el sistema es de `Dc2b2;Q<;@! a la entrada 

del receptor. Los resultados obtenidos se pueden observar en la Figura. 3.15 y 

Figura 3.16.  La cantidad de datos errados durante la transmisión se especifica 

con respecto al tamaño total de la imagen transmitida. 

 

 

Figura 3.15 Resultados de la transmisión con el entrelazado I=4 y M=16. 

 

 

Figura 3.16 Diagrama de constelación, I=4 y M=16. 
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3.1.1.8 ENTRELAZADO 8-8: 

 

Considerando I=8 registros y cada registro con M=8 símbolos, el entrelazado 

resultante otorga una respuesta favorable al sistema de transmisión con el SNR 

especificado, el BER obtenido en el sistema es de `Dc2b2;Q<;@! a la entrada 

del receptor. Los resultados se muestran en la Figura 3.17 y Figura 3.18. 

 

Figura 3.17 Resultados de la transmisión con el entrelazado I=8 y M=8. 

 

 

Figura 3.18 Diagrama de constelación, I=8 y M=8. 

 

Finalmente, se puede concluir que todas las combinaciones del entrelazado no 

influyeron considerablemente al sistema de transmisión con SNR=30 dB y su 

BER fue similar en cada una de las pruebas que se encontró en el orden de 
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 <;@!. Debido a que cada una de las pruebas realizadas arrojaron resultados 

similares al sistema sin entrelazado, se concluye que para el SNR especificado 

el entrelazado de bytes no presenta beneficio para el envío de la información y 

no sería necesaria su implementación. 

 

3.1.2 PRUEBAS CON SNR DE 29 dB 

 

Se someterá a cada entrelazado a un SNR=29 dB y se analizarán los 

resultados obtenidos.  Para el modelo de transmisión con SNR=29 dB la 

relación entre la potencia de transmisión en comparación con la potencia del 

ruido es de 794. De presentar algún entrelazado errores en la transmisión de la 

imagen su SNR mínimo será el utilizado en las pruebas anteriores (SNR=30 

dB). 

 

En la Tabla 3.2 se muestran los resultados del BER a la entrada del receptor 

para un SNR de 29 dB utilizando diferentes tipos de entrelazados.  

 

Tabla 3.2 Resultados para el SNR = 29 dB. 

 

  

Las pruebas realizadas corresponden a dos eventos, al primero cuando el 

decodificador puede corregir todos los errores producidos durante la 

transmisión y el segundo, cuando el decodificador no puede corregir todos los 

errores, ocasionando que la imagen llegue alterada. Esto se produce cuando 

TIPO DE 

ENTRELAZADO 

BER 

DECODIFICACIÓN 

SIN ERRORES 

DECODIFICACIÓN 

CON ERRORES 

SIN ENTRELAZADO <D<aa2CQ<;@M ¢D<a²;aQ<;@M 
I=64-M=1 2Dcc²b`Q<;@M CDc2CaQ<;@M 
I=1-M=64 <D²;`;¢Q<;@M CDc2CaQ<;@M 
I=32-M=2 <DCCa²aQ<;@M 2D2bbacQ<;@M 
I=2-M=32 <D¢2¢caQ<;@M aD<2caaQ<;@A 
I=16-M=4 ²D¢C¢2¢Q<;@M 0 

I=4-M=16 2D;²``cQ<;@M 0 

I=8-M=8 <D<aa2CQ<;@M 0 
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en la palabra codificada existe una cantidad de símbolos errados mayor a la 

cantidad de símbolos que puede corregir el decodificador. Estos eventos 

pueden producirse debido a lo impredecible que es el canal variable en el 

tiempo. 

 

El sistema combinado con los entrelazados I=64-M=1, I=1-M=64 I=32-M=2 y 

I=2-M=32 se vuelve inestable, debido a que en ocasiones la imagen será 

recibida con errores.  

 

Por lo tanto, el sistema combinado con estos entrelazados para el SNR 

indicado no produce la confiabilidad deseada para la recepción de la imagen, 

debido a ello el SNR mínimo al que el sistema puede ser sometido para una 

recepción de la imagen sin errores es con un SNR=30 dB, mientras que solo 

las combinaciones I=16-M=4, I=4-M=16 y I=8-M=8 permiten la recuperación de 

la imagen para un sistema con un SNR=29 dB. 

En la Figura 3.19 y Figura 3.20 se observan resultados obtenidos durante la 

transmisión de datos a través del sistema en combinación con las variantes de 

entrelazado, debido a que la presencia de errores es baja el diagrama de 

constelación y la imagen recibida no presenta una alteración visual apreciable. 

 

 

 

Figura 3.19 Resultados del BER para una decodificación con errores y sin errores 

para un SNR de 29 dB. 
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Figura 3.20 Diagrama de constelación e imagen transmitida para el sistema con SNR 

=29 dB. 

 

El BER presentado para todos los entrelazados que permitieron la transmisión 

de la imagen sin errores está en el orden de <;@M, como no existe diferencia 

entre estos entrelazados se realizarán pruebas disminuyendo el valor del SNR 

a 28.5 dB. 

 

3.1.3 PRUEBAS CON SNR DE 28.5 dB 
 

Para las combinaciones que tuvieron resultados favorables para el SNR= 29 dB 

se realizará pruebas para un SNR=28.5 dB y se evaluarán los resultados 

obtenidos. Para este modelo de transmisión la relación entre la potencia de 

transmisión en comparación con la potencia del ruido es de 708.   

 

De presentar algún entrelazado errores en la transmisión de la imagen su SNR 

mínimo será el utilizado en las pruebas anteriores (SNR=29 dB). 

 

En la Tabla 3.3 se muestran los resultados del BER a la entrada del receptor 

para un SNR de 28.5 dB utilizando diferentes tipos de entrelazados.  

 

Las pruebas realizadas corresponden a dos eventos, al primero cuando el 

decodificador puede corregir todos los errores producidos durante la 

transmisión y el segundo, cuando el decodificador no puede corregir todos los 
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errores, ocasionando que la imagen llegue alterada. Esto se produce cuando 

en la palabra codificada existe una cantidad de símbolos errados mayor a la 

cantidad de símbolos que puede corregir el decodificador.  

 

Tabla 3.3 Resultados para el SNR = 28.5 dB. 

  

 

 

 

 

 

 

El sistema combinado con el entrelazado I=4-M=16 se vuelve inestable debido 

a que después de la decodificación la imagen será en ocasiones recibida con 

errores.  

 

Por lo tanto, el sistema combinado con este entrelazado para el SNR indicado 

no produce la confiabilidad deseada para la recepción de la imagen, debido a 

ello el SNR mínimo al que el sistema puede ser sometido para una recepción 

de la imagen sin errores es con un SNR=29 dB, mientras que las 

combinaciones I=16-M=4 y I=8-M=8 permiten la recuperación de la imagen sin 

errores para el sistema con un SNR=28.5 dB. 

 

En la Figura 3.21 y Figura 3.22 se observan resultados obtenidos durante la 

transmisión de datos a través del sistema en combinación con las variantes de 

entrelazados restantes. 

 

 

 

TIPO DE 

ENTRELAZADO 

BER 

DECODIFICACIÓN 

SIN ERRORES 

DECODIFICACIÓN 

CON ERRORES 

I=16-M=4 CD2a<²²Q<;@M 0 

I=4-M=16 CD;¢<2bQ<;@M ²D`2¢²cQ<;@M 
I=8-M=8 CDb<a<;Q<;@M 0 
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Figura 3.21 Resultados del BER para una decodificación con errores y sin errores 

para un SNR de 28.5 dB. 

 

 

Figura 3.22 Diagrama de constelación e imagen transmitida para el sistema con 

SNR=28.5 dB. 

 

3.1.4 PRUEBAS CON SNR DE 28 dB 

 

Para los entrelazados I=16-M=4 y I=8-M=8 se realizarán pruebas para un 

SNR=28 dB y se evaluarán los resultados obtenidos. Para este modelo de 

transmisión la relación entre la potencia de transmisión en comparación con la 

potencia del ruido es de 639. De presentar algún entrelazado errores en la 

transmisión su SNR mínimo será el utilizado en las pruebas con el SNR= 28.5 

dB. 

 

En la Tabla 3.4 se muestran los resultados del BER a la entrada del receptor 

para un SNR de 28 dB utilizando diferentes tipos de entrelazados. 
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Tabla 3.4 Resultados para el SNR = 28 dB. 

  

 

 

 

 

 

Las pruebas realizadas corresponden a dos eventos, al primero cuando el 

decodificador puede corregir todos los errores producidos durante la 

transmisión y el segundo, cuando el decodificador no puede corregir todos los 

errores, ocasionando que la imagen llegue alterada. Esto se produce cuando 

en la palabra codificada existe una cantidad de símbolos errados mayor a la 

cantidad de símbolos que puede corregir el decodificador. 

 

En el sistema los entrelazados analizados no alcanzan el nivel de BER 

requerido durante la transmisión para el SNR de 28 dB, debido a ello el SNR 

mínimo al que el sistema puede ser sometido y puede permitir la recepción de 

la imagen sin problemas es el SNR=28.5 dB. 

 

3.1.5 RESULTADOS RS (63,55) 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las simulaciones para el 

sistema RS (63,55) las combinaciones de entrelazados que proporcionan una 

mayor confiablidad al transmitir por canales ruidosos son 2 y se muestran a 

continuación.  

 

Tabla 3.5 Mejores combinaciones de entrelazado. 

I M 

16 4 

8 8 

 
 

 

TIPO DE 

ENTRELAZADO 

 

SNR 

 (dB) 

BER 

DECODIFICACIÓN 

SIN ERRORES 

DECODIFICACIÓN 

CON ERRORES 

I=16-M=4 28.5 2Dbc;¢bQ<;@M <D22;¢<Q<;@M 
I=8-M=8 28.5 CDc2Ca;Q<;@M CDb<a<;Q<;@M 
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La combinación I=4-M=16 proporcionaron una mejora en la transmisión a 

través de canales ruidosos, ya que disminuye el valor del SNR en 1 dB en 

comparación al sistema sin entrelazado. 

 
En la Tabla 3.6 se observan los resultados obtenidos a través de las 

simulaciones realizadas con cada una de las combinaciones de entrelazado 

posible para los 64 símbolos definidos. 

 
Tabla 3.6 Resultados de combinaciones de entrelazado y RS (63,55). 

 RS (63,55) 

COMBINACIONES SNR (dB) BER 

Sin entrelazado 30 `Dc2b2;Q<;@! 
64 - 1 30 ²D¢C¢2¢Q<;@! 
1 - 64 30 ²D¢C¢2¢Q<;@! 
32 – 2 30 ²D¢Cc2¢Q<;@! 
2 – 32 30 `Dc2b2;Q<;@! 
16 – 4 28.5 2Dcc²b`Q<;@M 
4 - 16 29 2D;²``cQ<;@M 
8 - 8 28.5 CDb<a<;Q<;@M 

 
 

Por lo tanto, solo una combinación de entrelazado se implementará en la tarjeta 

FPGA, el entrelazado escogido será la combinación I=16 y M=4, esta 

combinación será añadida al código VHDL del codificador RS (63,55) para 

posteriormente evaluar los resultados mediante Matlab y la tarjeta FPGA. 

 

3.2 COMBINACIONES DE ENTRELAZADO Y RS (63,59) 

 

En esta sección se evaluará el desempeño del codificador RS (63,59) y el 

entrelazado de bytes, para ello se evaluará cada combinación de entrelazado 

disminuyendo el SNR del sistema y mediante el mejor BER resultante se 

establecerá la combinación que ofrece una mejor recepción al transmitir los 

datos. 
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Los resultados obtenidos en las simulaciones se procesarán considerando la 

cantidad de datos errados a la entrada del receptor y serán medidos evaluando 

la cantidad de símbolos corregidos por el decodificador, para una transmisión 

de datos confiable el decodificador debe corregir todos los símbolos errados, 

de existir errores luego de la decodificación el entrelazado utilizado no será 

recomendado para la transmisión de datos para el SNR establecido. 

 

En la Tabla 3.7 se muestran los resultados del BER a la entrada del receptor 

para un SNR de 32 dB utilizando diferentes tipos de entrelazados. 

 

Tabla 3.7 Resultados para el SNR = 32 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las combinaciones del entrelazado respondieron adecuadamente al 

sistema de transmisión con SNR=32 dB y el orden del BER fue similar en cada 

una de las pruebas.  

 

Debido a que cada una de las pruebas realizadas arrojaron pruebas similares 

al sistema sin entrelazado se concluye que para el SNR especificado el 

entrelazado de bytes no presenta beneficio para el envío de la información y no 

sería necesaria su implementación. 

 

 

 

TIPO DE ENTRELAZADO 

 
BER 

DECODIFICACIÓN 

SIN ERRORES 

SIN ENTRELAZADO `Dc2aa¢Q<;@! 
I=64-M=1 ²D¢C;¢cQ<;@! 
I=1-M=64 `Dc2aa¢Q<;@! 
I=32-M=2 ²Dc2aa¢Q<;@! 
I=2-M=32 ²Dc2aa¢Q<;@! 
I=16-M=4 ²D¢C;¢cQ<;@! 
I=4-M=16 ²Dc2aa¢Q<;@! 
I=8-M=8 `Dc2aa¢Q<;@! 
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En la Tabla 3.8 se muestran los resultados del BER a la entrada del receptor 

para un SNR de 31 dB utilizando diferentes tipos de entrelazados. 

 

Tabla 3.8 Resultados para el SNR = 31 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas realizadas corresponden a dos eventos, al primero cuando el 

decodificador puede corregir todos los errores producidos durante la 

transmisión y el segundo, cuando el decodificador no puede corregir todos los 

errores, ocasionando que la imagen llegue alterada. Esto se produce cuando 

en la palabra codificada existe una cantidad de símbolos errados mayor a la 

cantidad de símbolos que puede corregir el decodificador. Estos eventos 

pueden producirse debido a lo impredecible que es el canal variable en el 

tiempo. 

 

Mediante las pruebas realizadas los entrelazados I=32-M=2, I=2-M=32, I=16-

M=4, I=4-M=16 y I=8-M=8 permiten la recuperación de la imagen para un 

sistema con un SNR=31 dB, mientras que los entrelazados I=64-M=1 y I=1-

M=64 y el sistema sin entrelazado permite la transmisión de datos sin errores, 

pero la información en ocasiones puede llegar con errores, por lo tanto, estos 

entrelazados solo pueden transmitir para un SNR=32 dB. 

 

 

TIPO DE 

ENTRELAZADO 

BER 

DECODIFICACIÓN 

SIN ERRORES 

DECODIFICACIÓN 

CON ERRORES 

SIN 

ENTRELAZADO 

`Dc2aa¢Q<;@M <D¢2ab²Q<;@M 
I=64-M=1 ²D¢C;¢cQ<;@M <D¢2ab²Q<;@M 
I=1-M=64 `Dc2aa¢Q<;@M <D²;c<<Q<;@M 
I=32-M=2 ²D¢C;¢cQ<;@! 0 

I=2-M=32 `Dc2aa¢Q<;@! 0 

I=16-M=4 `Dc2aa¢Q<;@! 0 

I=4-M=16 `Dc2aa¢Q<;@! 0 

I=8-M=8 `Dc2aa¢Q<;@! 0 
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El orden del BER presentado para todos los entrelazados que permitieron la 

transmisión de la imagen sin errores es de <;@!, como no existe diferencia 

entre estos entrelazados se realizarán pruebas disminuyendo el valor del SNR 

a 29.5 dB. 

 

En la Tabla 3.9 se muestran los resultados del BER a la entrada del receptor 

para un SNR de 29.5 dB utilizando diferentes tipos de entrelazados. 

 

Tabla 3.9 Resultados para el SNR = 29.5 dB.  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Mediante las pruebas realizadas se puede observar que los entrelazados I=16-

M=4, I=4-M=16 y I=8-M=8 permiten la transmisión de información sin errores 

para el SNR de 29.5 dB, para estos entrelazados el orden del BER es <;@M, por 

lo tanto, estos entrelazados serán sometidos a pruebas adicionales con un 

SNR de 29 dB.  

 

Los entrelazados I=32-M=2 y I=2-M=32 permiten la transmisión de la 

información sin errores, pero en ocasiones la imagen puede llegar con algunos 

símbolos alterados, por este motivo estas combinaciones solo pueden 

transmitir información con un SNR mayor a 29.5 dB. 

 

En la Tabla 3.10 se muestran los resultados del BER a la entrada del receptor 

para un SNR de 29 dB utilizando diferentes tipos de entrelazados. 

 

 

 

 

TIPO DE 

ENTRELAZADO 

BER 

DECODIFICACIÓN 

SIN ERRORES 

DECODIFICACIÓN 

CON ERRORES 

I=32-M=2 <DCCa2bQ<;@M <D`<¢¢;Q<;@M 
I=2-M=32 `Dc2aa¢Q<;@M aD<²Ca¢Q<;@M 
I=16-M=4 ²D¢C;¢cQ<;@M 0 

I=4-M=16 <DCCa2bQ<;@M 0 

I=8-M=8 ²D¢C;¢cQ<;@M 0 
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Tabla 3.10 Resultados para el SNR = 29 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, ninguno de los entrelazados aporta confiabilidad al transmitir 

información a través de canales con un SNR mínimo de 29 dB, por esta razón 

el SNR mínimo para que estos entrelazados permitan enviar información de 

manera confiable es de 29.5 dB.  

 

3.2.1 RESULTADOS RS (63,59) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las simulaciones para el 

sistema de transmisión definido existe 3 combinaciones de entrelazados que 

permiten la recuperación total de los datos en el receptor sin errores con un 

SNR de 29.5 dB, estas combinaciones son: 

 

Tabla 3.11 Combinaciones de entrelazado que mejoran la Tx y Rx. 

I 

(Número de registros) 

M 

(Número de símbolos) 

16 4 

4 16 

8 8 

 

Tabla 3.12 Resultados de combinaciones de entrelazador. 

 RS (63,59) 

Entrelazado SNR (dB) BER 

Sin entrelazado 32 `Dc2aa¢Q<;@! 
64 – 1 32 ²D¢C;¢cQ<;@! 
1 – 64 32 `Dc2aa¢Q<;@! 
32 – 2 31 ²D¢C;¢cQ<;@! 

 

TIPO DE 

ENTRELAZADO 

BER 

DECODIFICACIÓN 

SIN ERRORES 

DECODIFICACIÓN 

CON ERRORES 

I=16-M=4 <DCCa2bQ<;@M 2D2b`CaQ<;@M 
I=4-M=16 <D`<¢¢;Q<;@M CD;a²`bQ<;@M 
I=8-M=8 <DCCa2bQ<;@M `D2aC2CQ<;@M 
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2 – 32 31 `Dc2aa¢Q<;@! 
16 – 4 29.5 ²D¢C;¢cQ<;@M 
4 – 16 29.5 <DCCa2bQ<;@M 
8 – 8 29.5 ²D¢C;¢cQ<;@M 

 

Para fines prácticos de implementación  la combinación a utilizar será I=8 y 

M=8, esta combinación permitirá la transmisión de la información a través del 

canal, mejorando su tolerancia al ruido, permitiendo que la potencia de 

transmisión sea menor en comparación al sistema sin entrelazado. 

 

3.3 PRUEBAS DE ENTRELAZADO CON UNA CANTIDAD 

VARIABLE DE SIMBOLOS 

 

A continuación, se procederá a evaluar el comportamiento del sistema en la 

transmisión de datos cuando la cantidad de símbolos a entrelazar es 

modificada, para las pruebas a realizar la cantidad de símbolos a entrelazar 

serán: 512, 1024 y 4096 símbolos respectivamente. De esta manera se 

determinará si a mayor cantidad de símbolos a entrelazar en el sistema, las 

alteraciones se dispersan de manera efectiva permitiendo la recuperación de la 

imagen con un menor SNR.  

 

Los resultados obtenidos en las simulaciones se procesarán considerando la 

cantidad de datos errados a la entrada del receptor y serán medidos evaluando 

la cantidad de símbolos corregidos por el decodificador, para una transmisión 

de datos confiable el decodificador debe corregir todos los símbolos errados, 

de existir errores luego de la decodificación el entrelazado utilizado no será 

recomendado para la transmisión de datos para el SNR establecido. 

 

En las tablas que se muestran a continuación se puede observar cada una de 

las combinaciones para cada variable de entrelazado a analizar: 
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Tabla 3.13 Combinaciones para entrelazado de 512 símbolos. 

I 

(Número de registros) 

M 

(Número de símbolos) 

512 1 

256 2 

128 4 

64 8 

32 16 

16 32 

8 64 

4 128 

2 256 

1 512 

 

 
Tabla 3.14 Combinaciones para entrelazado de 1024 símbolos. 

I 

(Número de registros) 

M 

(Número de símbolos) 

1024 1 

512 2 

256 4 

128 8 

64 16 

32 32 

16 64 

8 128 

4 256 

2 512 

1 1024 
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Tabla 3.15 Combinaciones para entrelazado de 4096 símbolos. 

I 

(Número de registros) 

M 

(Número de símbolos) 

4096 1 

2048 2 

1024 4 

512 8 

256 16 

128 32 

64 64 

32 128 

16 256 

8 512 

4 1024 

2 2048 

1 4096 

 

Con cada una de las combinaciones se determinará el valor de SNR mínimo 

necesario que permita la recuperación de las imágenes en su totalidad en el 

receptor. 

 

A continuación, se realizará el análisis de las variantes de entrelazado para el 

código RS (63,55), este análisis se realizará para este código debido a que es 

el más eficiente de los 2 códigos Reed-Solomon al corregir mayor cantidad de 

errores que el código RS (63,59), y por tanto con un requerimiento menor de 

SNR. 

 

De acuerdo a las pruebas realizadas en las secciones anteriores las 

combinaciones de entrelazados que permiten una transmisión de información 

con un valor de SNR menor son las que presentan un valor semejante o 

aproximado en el número de registros (I) y el número de símbolos en cada 

registro (M), es decir distribuyen los símbolos de mejor manera disminuyendo 
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el impacto de los errores en ráfaga.  Por lo tanto, para las pruebas con cada 

valor de SNR se tomarán 2 tipos de entrelazado. 

 

3.3.1 ENTRELAZADO DE 512 SÍMBOLOS 

 

Considerando el entrelazado de 512 símbolos las combinaciones que aportan 

una mejor resistencia al ruido son I=32-M=16 y I=16-M=32, para evaluar   estas 

combinaciones el sistema será sometido a un SNR menor al utilizado para el 

entrelazado de 64 símbolos.  

 

Tabla 3.16 Variaciones de entrelazado para 512 símbolos. 

TIPO DE 

ENTRELAZADO 

SNR 

(dB) 

BER 

 

Retardo del 

entrelazado 

D = I*(I-1) * 
M 
 

DECODIFICACIÓN 

SIN ERROR 

DECODIFICACIÓN 

CON ERROR 

I=32-M=16 28 aD`c`cCQ<;@M 0 15872 

I=16-M=32 28 aD;;ab<Q<;@M 0 7680 

I=32-M=16 27.5 <D<2¢<cQ<;@L bD2¢`¢CQ<;@L 15872 

I=16-M=32 27.5 <D¢cC`bQ<;@L <Da;²;aQ<;@A 7680 

 

Como primera prueba el SNR será reducido a 28 dB, el resultado obtenido del 

sistema se muestra en la Tabla 3.16, como se puede observar las 

combinaciones de entrelazado permiten la recuperación de datos sin errores. 

Como segunda prueba el SNR será reducido a 27.5 dB, como se puede 

observar la recepción de la información es inestable y en ocasiones la imagen 

puede ser recuperada en el receptor totalmente, mientras que en otras la 

imagen llega con errores o se distorsiona completamente. También en la tabla 

se muestra el retardo producido por el proceso de entrelazado. 

 

En comparación con el sistema compuesto por el entrelazado de 64 símbolos 

I=16-M=4 que se realizó en la etapa anterior donde se alcanzó un SNR mínimo 

de 28.5 dB, el nuevo entrelazado aporta una mejor resistencia al ruido 

permitiendo el envío de la información con un SNR de 28 dB, sin embargo, 

para el SNR de 27.5 dB la recuperación de la imagen se vuelve inestable, es 
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decir, la imagen puede recuperarse con errores o sin errores.  Si se compara el 

retardo de procesamiento por el entrelazado, la combinación que produce el 

menor retardo (7680 ciclos de máquina) es I=16-M=32, ya que el proceso se 

realiza más rápido.  

 

Es necesario aclarar que al aumentar la cantidad de símbolos en el entrelazado 

se dispersan más los errores en ráfaga.  

 

3.3.2 ENTRELAZADO DE 1024 SÍMBOLOS 

 

Considerando el entrelazado de 1024 símbolos las combinaciones que tienen 

una mejor resistencia al ruido son I=64-M=16 y I=32-M=32, para evaluar estas 

combinaciones el sistema será sometido a valores de SNR similares al 

entrelazado de 512 símbolos. 

 

Tabla 3.17 Variaciones de entrelazado para 1024 símbolos. 

TIPO DE 

ENTRELAZADO 

SNR 

(dB) 

BER 

 

Retardo del 

entrelazado 

D = I*(I-1) * 
M 
 

SIN ERROR CON ERROR 

I=64-M=16 28 ¢D`2<<¢Q<;@M 0 64512 

I=32-M=32 28 2Da`²<`Q<;@M 0 31744 

I=64-M=16 27.5 <DC²2<¢Q<;@L 0 64512 

I=32-M=32 27.5 <D;c`²¢Q<;@L 0 31744 

 

 

Como primera prueba el SNR será reducido a 28 dB, el resultado obtenido del 

sistema se muestra en la Tabla 3.17, como se puede observar las 

combinaciones de entrelazado permiten la recuperación de datos sin errores. 

 

Como segunda prueba el SNR será reducido a 27.5 dB, como se puede 

observar las combinaciones de entrelazado permiten la recuperación de la 

imagen sin errores en el receptor. 
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En comparación con el sistema compuesto por el entrelazado de 64 símbolos 

I=16-M=4, las combinaciones analizadas aportan una mejor resistencia al ruido 

permitiendo el envío de la información con un SNR mínimo de 27.5 dB. Por lo 

tanto, el entrelazado de 1024 símbolos disminuye el SNR en 1 dB brindando 

una mayor fiabilidad a la transmisión de datos a través de un medio ruidoso.  

 

Cuando el entrelazado es de 1024 símbolos el menor retardo (31744 ciclos de 

máquina) se alcanza con la combinación I=32-M=32. 

 

3.3.3 ENTRELAZADO DE 4096 SÍMBOLOS 

 

Considerando el entrelazado de 4096 símbolos las combinaciones que aportan 

una mejor resistencia al ruido son I=128-M=32 y I=64-M=64, para evaluar   

estas combinaciones el sistema será sometido a valores de SNR similares al 

entrelazado de 512 símbolos. 

 

Tabla 3.18 Variaciones de entrelazado para 4096 símbolos. 

TIPO DE 

ENTRELAZADO 

SNR 

(dB) 

BER 

 

Retardo del 

entrelazado 

D = I*(I-1) * 
M 
 

SIN ERROR CON ERROR 

I=128-M=32 28 aD<²¢¢<Q<;@M 0 520192 

I=64-M=64 28 aD¢`c²2Q<;@M 0 258048 

I=128-M=32 27.5 ²D²<cccQ<;@L bD<CC¢`Q<;@$ 520192 

I=64-M=64 27.5 ²DCaa¢¢Q<;@L 2D<¢c²CQ<;@A 258048 

 

Como primera prueba el SNR será reducido a 28 dB, el resultado obtenido del 

sistema se muestra en la Tabla 3.18, como se puede observar las 

combinaciones de entrelazado permiten la recuperación de datos sin errores.  

 

Como segunda prueba el SNR será reducido a 27.5 dB, como se puede 

observar la recepción de la información es inestable y en ocasiones la imagen 

puede ser recobrada en el receptor totalmente, mientras que en otras la imagen 

llega con errores o se distorsiona completamente. 
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En comparación con el sistema compuesto por el entrelazado de 64 símbolos 

I=16-M=4, el nuevo entrelazado aporta una mejor resistencia al ruido 

permitiendo el envío de la información con un SNR de 28 dB, sin embargo, 

para el SNR de 27.5 dB la recuperación de la imagen se vuelve inestable. Si se 

compara el retardo de procesamiento por el entrelazado, la combinación que 

produce el menor retardo (258048 ciclos de máquina) es I=64-M=64, ya que el 

proceso se realiza más rápido.  

 

Por lo tanto, al incrementar la cantidad de símbolos del entrelazado se mejora 

la resistencia al ruido de la información, pero se debe ser prudente con la 

cantidad de símbolos que se utilizan, ya que puede tener un efecto negativo al 

sistema debido a que al entrelazar una mayor cantidad de símbolos se genera 

un retardo en el sistema que dependerá de los valores de I y M.  

 

En las pruebas realizadas con cada uno de los sistemas, el BER encontrado es 

el mínimo para que el sistema permita la transmisión correcta de la información 

sin errores, es decir en las simulaciones se busca someter al sistema al peor 

de los escenarios posibles para determinar la eficiencia del entrelazado y del 

código corrector Reed-Solomon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN DEL CODEC REED-SOLOMON Y 

DEL ENTRELAZADO DE BYTES 
 

En este capítulo se implementarán los códigos Reed-Solomon en combinación 

con el entrelazado de bytes en la tarjeta FPGA. El entrelazado a implementar 

en cada uno de los sistemas será el que se definió en el capítulo anterior y son 

los siguientes I=16-M=8 para el RS (63,55) e I=8-M=8 para el RS (63,59).  

 

La programación de cada uno de los codificadores y del entrelazado será 

realizada en lenguaje VHDL e implementada a través del software de Xilinx en 

la tarjeta Virtex5-vlx110t, mientras que la compresión de la imagen y el canal 

de transmisión serán ejecutados en Matlab. Los datos serán enviados desde 

Matlab hacia la tarjeta FPGA a través de la comunicación serial RS-232, la cual 

se configurará tanto en Matlab como en lenguaje VHDL, como se observa en la 

Figura 4.1. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Esquema general de la implementación del sistema. 

 

Cada código será sometido al valor de SNR menor que permitió la transmisión 

de información sin errores, de esta manera se tratarán de comparar los 

resultados obtenidos en la simulación con los resultados obtenidos en la 

implementación de los códigos en la tarjeta.  
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Adicional se realizará unas comparaciones con un SNR menor al mínimo 

especificado en la simulación con el fin de comprobar si para un SNR menor al 

indicado, la imagen ya no puede ser recuperada en su totalidad en el receptor.  

 
Para la implementación del Codificador-Decodificador Reed-Solomon y el 

entrelazado en la tarjeta, el sistema será segmentado en 2 programas 

conformados como se describe en la Figura 4.2, y a través de Matlab se 

combinarán los dos programas y de esta manera la recuperación de la imagen 

en el receptor será posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Segmentación de la programación del sistema. 

IMAGEN ORIGINAL 

PROGRAMA 1 

COMPRESIÓN JPEG MATLAB 

COMUNICACIÓN SERIAL PC-TARJETA 

CODIFICACIÓN Y ENTRELAZADO FPGA 

COMUNICACIÓN SERIAL TARJETA-PC 

MODULACIÓN 64-QAM MATLAB 

CANAL DE TRANSMISIÓN (RAYLEIGH Y AWGN) 

MATLAB 

ECUALIZACIÓN MATLAB 

PROGRAMA 2 

COMUNICACIÓN SERIAL PC-TARJETA 

DESENTRELAZADO Y DECODIFICACIÓN FPGA 

COMUNICACIÓN SERIAL TARJETA-PC 

RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN 



91 

 

4.1. IMPLEMENTACIÓN RS (63,55) Y ENTRELAZADO (16-4) 

 

A continuación, se procederá a realizar las pruebas correspondientes con el 

código RS (63,55) y su implementación en la tarjeta FPGA, para ello es 

necesario adecuar la compatibilidad del sistema de transmisión para el código 

(63,55) en Matlab, esto es necesario debido a que cada uno de los códigos 

maneja una cantidad de datos distinta para la Codificación y Decodificación. 

 

La adecuación para ambos códigos dependerá del valor asignado a la variable 

k y del valor mínimo de SNR especificado para cada código, “k” indica la 

cantidad de símbolos que serán codificados. 

 

En este capítulo se busca evaluar si los resultados obtenidos en la simulación 

coinciden con los de la simulación, para ello se realizaron pruebas con un SNR 

de distinto valor, el primer valor será el valor del SNR mínimo (28.5) obtenido 

en la simulación que permite la recuperación de la imagen en el receptor 

completamente, mientras que las pruebas restantes se realizaron con un valor 

de SNR menor al mínimo, de esta manera se comprobaría que el valor de 28.5 

dB del SNR es el mínimo valor necesario para la recuperación de la imagen en 

su totalidad.  

 

4.1.1. RECEPCIÓN CON SNR DE 28.5 dB 
 

Para el codificador RS (63,55) y su respectivo entrelazado la imagen es 

recuperada en el bloque del receptor totalmente, estos resultados se pueden 

observar en la Figura 4.3, obteniéndose algo similar al resultado de la 

simulación con el SNR de 28.5 dB.  

En la Figura 4.4 se pude ver que la imagen recibida es similar a la imagen 

original (sin comprimir), el BER es igual a <D²;`;¢ × <;@M obtenido es el mismo 

al obtenido en las pruebas de simulación.  
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Figura 4.3 Resultados para SNR= 28.5 dB, RS (63,55) y entrelazado (16-4). 

 

 

Figura 4.4 Comparación de la Imagen, SNR= 28.5 (dB) para RS (63,55) y entrelazado 

(16-4). 

 

4.1.2. RECEPCIÓN CON SNR DE 27.5 dB 
 

Al disminuir el valor del SNR a 27.5 dB la imagen llega al receptor, pero 

alterada, por lo tanto, confirmamos que el valor del SNR mínimo que permite la 

recuperación de la imagen en su totalidad es el valor de 28.5 dB, 

los resultados obtenidos al evaluar al sistema se muestran en la Figura 4.5, el 

BER obtenido para el sistema es  `D;¢c;² × <;@M. 
 

A pesar de que existió error durante la transmisión la imagen recibida en el 

receptor, visualmente es bastante similar a la imagen original (imagen sin 

comprimir), esto se puede corroborar en la Figura 4.6. 
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Figura 4.5 Resultados para SNR= 27.5 dB, RS (63,55) y entrelazado (16-4). 

 

 

Figura 4.6 Comparación imagen, SNR= 27.5 dB para RS (63,55) y entrelazado (16-4). 

 

 

4.1.3. RECEPCIÓN CON SNR DE 27 dB 
 

Como prueba final para el código RS (63,55) se disminuirá el valor del SNR a 

27 dB, en este caso la imagen llega al receptor totalmente distorsionada, por lo 

tanto, para el SNR indicado la imagen se vuelve inutilizable como se muestra 

en la Figura 4.7, el BER obtenido para el sistema es  aD²cc²¢ × <;@A. 
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Figura 4.7 Resultados para SNR= 27 dB, RS (63,55) y entrelazado (16-4). 

 

En la implementación se comprobó que para un codificador RS (63,55) el SNR 

mínimo que permite la recuperación de la imagen con un error en el orden <;@M 
es de 27.5 dB. 

 

4.2. IMPLEMENTACIÓN RS (63,59) Y ENTRELAZADO (8-8) 

 

A continuación, se procederán a realizar las pruebas correspondientes con el 

codificador RS (63,59) en su implementación en la tarjeta FPGA. Para ello es 

necesario adecuar la compatibilidad del sistema de transmisión para el código 

(63,59) en Matlab de la misma manera que se adecuó para el código (63,55).  

 

La adecuación para ambos códigos dependerá del valor asignado a la variable 

k y del valor mínimo de SNR especificado para el código, SNR=29,5 dB.  

 

4.2.1. RECEPCIÓN CON SNR DE 29.5 dB 
 

Para el codificador RS (63,59) y su entrelazado (8-8), los resultados obtenidos 

al evaluar el sistema se muestran en la Figura 4.8, este resultado es similar al 
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resultado obtenido para el mismo SNR en la simulación, el valor del BER en 

comparación al valor de la simulación ha aumentado a <D<aCc`Q<;@M.  
 

La imagen original (sin comprimir) es similar a la imagen recibida en el 

receptor, esto se puede observar en la Figura 4.9. 

 

 

Figura 4.8 Resultados para SNR= 29.5 dB, RS (63,59) y entrelazado (8-8). 

 

 

Figura 4.9 Comparación imagen, SNR= 29.5 dB para RS (63,59) y entrelazado (8-8). 

 

 

4.2.2. RECEPCIÓN CON SNR DE 28.5 dB 
 

Al disminuir el valor del SNR a 28.5 dB la imagen llega al receptor con errores, 

por lo tanto, confirmamos que el valor del SNR mínimo que permite la 
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recuperación de la imagen en su totalidad es el valor de 29.5 dB, 

los resultados obtenidos al evaluar el sistema se muestran en la Figura 4.10, el 

BER del sistema obtenido es bD;;¢c`Q<;@MD 
 

A pesar de que aumento el error en la transmisión, la imagen recibida en el 

receptor es similar a la imagen original (imagen sin comprimir), esto se puede 

corroborar en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.10 Resultados para SNR= 28.5 dB, RS (63,59) y entrelazado (8-8). 

 

 

Figura 4.11 Comparación imagen, SNR= 28.5 dB para RS (63,59) y entrelazado (8-8). 
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4.2.3. RECEPCIÓN CON SNR DE 27.5 dB 
 

Al disminuir el valor del SNR a 27.5 dB la imagen llega al receptor aún con 

errores, por lo tanto, para el valor de 27.5 dB la imagen es recibida en el 

receptor a pesar de los errores producidos por la transmisión. Los resultados 

obtenidos al evaluar el sistema se muestran en la Figura 4.12, el BER del 

sistema obtenido es <D2¢b;CQ<;@LD 
 

A pesar de que aumento el error en la transmisión, la imagen recibida en el 

receptor es similar a la imagen sin comprimir, esto se puede corroborar en la 

Figura 4.13. 

 

Figura 4.12 Resultados para SNR= 27.5 dB, RS (63,59) y entrelazado (8-8). 

 

Figura 4.13 Comparación imagen, SNR= 27.5 dB para RS (63,59) y entrelazado (8-8). 

 

 



98 

 

4.2.4. RECEPCIÓN CON SNR DE 27 dB 
 

Al igual que para el código RS (63,55) se reduce el valor del SNR para el cual 

la imagen no pueda ser restituida, para el SNR de 27 dB la imagen llega al 

receptor totalmente distorsionada, por lo tanto, para el SNR indicado la imagen 

se vuelve inutilizable como se muestra en la Figura 4.14, el BER obtenido para 

el sistema es  <D²b²ca × <;@A.  
 

El valor de SNR tomado, fue debido a que al realizar pruebas con el código 

para el SNR 28 dB y 27.5 dB la imagen podía recuperarse, aunque presentaba 

errores. 

 

 

Figura 4.14 Resultados para SNR= 27 dB, RS (63,59) y entrelazado (8-8). 

 

En la implementación se comprobó que para un codificador RS (63,59) el SNR 

mínimo que permite la recuperación de la imagen con un error en el orden <;@M 
es de 27.5 dB. 
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4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Las pruebas realizadas con la implementación de los códigos en la tarjeta 

FPGA arrojan resultados similares a los obtenidos con la simulación de cada 

uno de los códigos, de esta manera se puede aseverar que el código RS 

(63,55) tiene un mejor rendimiento que el código RS (63,59), es decir permite la 

transmisión de información a través de un canal con mayor presencia de ruido 

que el otro código analizado. 

 

La combinación del entrelazado para los códigos Reed-Solomon analizada 

mejora la tolerancia al ruido de los códigos permitiendo el envío de información 

de una manera más confiable.  

 

Es necesario acotar que no toda combinación de entrelazado mejora la 

fiabilidad de la transmisión, por el contrario, para que el entrelazado tenga un 

impacto positivo en el código, es necesario que tanto el valor de “I” como “M” 

sean valores similares, de esta manera los bytes son dispersados 

uniformemente lo más alejados posible, caso contrario el entrelazado no tendrá 

efecto alguno en la transmisión provocando un mayor tiempo de procesamiento 

introduciendo latencia durante la transmisión. 

 

Cabe recalcar que el tiempo de procesamiento para la codificación y 

decodificación entre Matlab y la tarjeta Fpga es de aproximadamente 8 minutos 

para cada proceso, por lo tanto, para evaluar la imagen transmitida desde que 

es enviada hasta el momento en que llega al bloque receptor se necesitan 

alrededor de 16 minutos mínimo. El proceso que genera mayor retardo es la 

transmisión serial entre Matlab y la tarjeta FPGA. 

 

Como se puede observar en las pruebas, el orden del BER para el cual la 

imagen puede ser recuperada está en el orden <;@M, esto se cumple para cada 

uno de los códigos. 
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Figura 4.15 Prueba de la implementación del código RS (63,55). 

 

En las figuras 4.15 y 4.16 se puede observar la conexión de equipamiento para 

las pruebas realizadas con la implementación de los códigos Reed-Solomon en 

la tarjeta FPGA, como se visualiza la PC se comunica a través de la 

comunicación serial con la tarjeta. 

 

Figura 4.16 Prueba de la implementación del código RS (63,59). 
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Para facilitar la compresión de la simulación se crea una interfaz en Matlab, las 

variables presentes en la interfaz corresponden a las componentes del 

entrelazado (I y M) y al valor en dB de ÏÐÑ) como se muestra en la Figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17 Menú principal de la interfaz del sistema para la simulación. 

 

 

Figura 4.18 Menú principal de la interfaz del sistema para la implementación. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante la realización de este proyecto. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

· El código RS (63,55) en comparación con el código RS (63,59) es 

un código más robusto que permite la corrección de un mayor 

número de símbolos errados durante la transmisión.  En el 

proyecto se comprobó que el SNR mínimo para el código RS 

(63,55) es de 28.5 dB y para el código RS (63,59) es de 29.5 dB 

para tener una transmisión sin errores. 

 

· El entrelazado que mejora la resistencia al ruido del sistema debe 

tener componentes I y M de valores similares, debido a que 

mientras más semejantes sean estos valores, el entrelazado 

separará más los símbolos y el retardo generado por el proceso 

será menor. 

 

· Al entrelazar una cantidad alta de elementos, la resistencia al 

ruido que brinda el entrelazador mejora, pero existe un límite ya 

que, si utilizamos una cantidad de datos muy alta, el entrelazado 

ya no tendrá el mismo efecto. Para el codificador RS (63,55), el 

entrelazado que se podría aplicar corresponde a 1024 símbolos 

con la combinación de I=32-M=32, además de un retardo 

generado de 31744 ciclos de máquina y un SNR de 27.5 dB. 

 

· Al realizar pruebas con un entrelazado de 4096 símbolos para el 

codificador RS (63,55) el efecto no es el mismo que el obtenido 

con los 1024, ya que el SNR aumentó de 27.5 a 28 dB y el 
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retardo de 31744 a 258048 ciclos de máquina para la mejor 

combinación. 

 

· Las imágenes que se pueden utilizar en el sistema deben ser en 

tono de grises y de un tamaño simétrico en pixeles es decir 

512x512 o 256x256 etc., debido a que el codificador JPEG está 

diseñado para ese tipo de imágenes. 

 

· Para la simulación e implementación las imágenes a utilizar 

pueden ser de cualquier tamaño, sin embargo, para las pruebas 

realizadas en este proyecto se utilizó una imagen de 66 kB, esto 

se realizó ya que al utilizar imágenes de gran tamaño el tiempo de 

codificación y decodificación en la implementación se 

incrementaba considerablemente, dificultando la evaluación de 

las pruebas en el laboratorio, por lo tanto, se optó por utilizar la 

imagen mencionada ya que con ella el tiempo de transmisión en 

el sistema se redujo. Sin embargo, es posible utilizar imágenes 

simétricas de cualquier tamaño. 

 

· La modulación de 64-QAM utilizada en el sistema permite 

optimizar el tiempo de procesamiento en comparación a las 

distintas combinaciones de QAM existentes, debido a que 

contiene la misma cantidad de bits por símbolos que el Reed-

Solomon (símbolos de 6 bits) teniendo como desventaja mayor 

susceptibilidad al ruido que las modulaciones QAM de menor 

cantidad de bits por símbolo. 

 

· Al variar en el sistema el tipo de modulación los tiempos de 

procesamiento aumentan en comparación a la modulación 

utilizada, para la modulación 4-QAM la tasa de transmisión se 

reduce y la resistencia al ruido mejora permitiendo transmitir con 

un SNR mínimo de 14 dB, mientras, que al utilizar una 

modulación 256-QAM el tiempo de procesamiento aumenta al 



104 

 

igual que la tasa de transmisión, pero la resistencia al ruido 

disminuye permitiendo la transmisión de datos con un SNR 

mínimo de 35 dB. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

· Para futuros proyectos se recomienda la utilización de la 

programación en Matlab y luego su transformación a lenguaje 

VHDL, debido a que Matlab facilita la programación por medio de 

funciones mientras que en VHDL la programación es paso a paso. 

 

· Se recomienda la utilización de ser posible de 2 tarjetas FPGA 

para programar en una de ellas el codificador y el entrelazador, y 

en la otra el desentrelazador y el decodificador, de esta manera 

se podrá evaluar el programa con mayor facilidad. 

 

· Para las pruebas de comunicación serial con la tarjeta FPGA se 

recomienda tener un sistema operativo destinado solo para esta 

función, ya que los distintos programas del pc pueden causar 

lentitud en la ejecución de Matlab durante la transmisión de datos 

a través del puerto serial. 

 

· Para futuros proyectos se recomienda realizar pruebas con 

imágenes asimétricas y de color, modificando en el código de 

codificación y decodificación JPEG. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 
 

CAMPO DE GAOIS PARA GF (i¡) 
 

 FAA = FD FA) FAA = FD .FM 0 FL3 FAA = F! 0 FM FAA = FM 0 F 0 < 

 FAG = FD FAA FAG = FD .FM 0 F 0 <3 FAG = F! 0 FG 0 F FAG = F 0 < 0 FG 0 F FAG = FG 0 < 

 FA$ = FD FAG FA$ = FD .FG 0 <3 FA$ = F$ 0 F 

 FAL = FD FA$ FAL = FD .F$ 0 F3 FAL = FL 0 FG 
 FAM = FD FAL FAM = FD .FL 0 FG3 FAM = FM 0 F$ 

 FA! = FD FAM FA! = FD .FM 0 F$3 FA! = FL 0 F 0 < 

 FAN = FD FA! FAN = FD .FL 0 F 0 <3 

FAN = FM 0 FG 0 F 

 FAP = FD FAN FAP = FD .FM 0 FG 0 F3 FAP = F! 0 F$ 0 FG FAP = F$ 0 FG 0 F 0 < 

 FAg = FD FAP FAg = FD .F$ 0 FG 0 F0 <3 FAg = FL 0 F$ 0 FG0 F 

 FG) = FD FG) FG) = FM 0 FL 0 F$0 FG 
 FGA = FD FG) FGA = F! 0 FM 0 FL0 F$ FGA = FM 0 FL 0 F$0 F 0 < 

 

 

 FGG = FD FGA FGG = FM 0 FL 0 FG0 < 

 

FG$ = FD FGG FG$ = F! 0 FM 0 F$0 F FG$ = FM 0 F$ 0 < 

 FGL = FD FG$ FGL = FD .FM 0 F$ 0 <3 FGL = F! 0 FL 0 F FGL = FL 0 < 

 FGM = FD FGL FGM = FD .FL 0 <3 FGM = FM 0 F 

 FG! = FD FGM FG! = FD .FM 0 F3 FG! = F! 0 FG FG! = FG 0 F 0 < 

 FGN = FD FG! FGN = FD .FG 0 F 0 <3 FGN = F$ 0 FG 0 F 
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 FGP = FD FGN FGP = FD .F$ 0 FG0 F3 FGP = FL 0 F$ 0 FG 

 FGg = FD FGP FGg = FD .FL 0 F$0 FG3 FGg = FM 0 FL 0 F$ 
 F$) = FD FGg F$) = FD .FM 0 FL0 F$3 F$) = FM 0 FL 0 F 0 < F$A = FD F$) 
 F$A = FD .FM 0 FL 0 F0 <3 F$A = FM 0 FG 0 < 

 F$G = FD F$A F$G = FD .FM 0 FG 0 <3 F$G = F$ 0 < 

 F$$ = FD F$G F$$ = FD .F$ 0 <3 F$$ = FL 0 F 

 F$L = FD F$$ F$L = FD .FL 0 F3 F$L = FM 0 FG 
 

F$M = FD F$L F$M = FD .FM 0 FG3 F$M = F$ 0 F 0 < 

 F$! = FD F$M F$! = FD .F$ 0 F 0 <3 
 F$! = FL 0 FG 0 F 

 F$N = FD F$! F$N = FD .FL 0 FG0 F3 F$N = FM 0 F$ 0 FG 
 F$P = FD F$N F$P = FD .FM 0 F$0 FG3 F$P = FL 0 F$ 0 F 0 < 

 F$g = FD F$P F$g = FM 0 FL 0 FG0 F 

 FL) = FD F$g FL) = FM 0 F$ 0 FG0 F 0 < 

 FLA = FD FL) FLA = FL 0 F$ 0 FG0 < 

 FLG = FD FLA FLG = FM 0 FL 0 F$0 F 

 FL$ = FD FLG FL$ = FM 0 FL 0 FG0 F 0 < 

 FLL = FD FL$ FLL = FM 0 F$ 0 FG0 < 

 FLM = FD FLL FLM = FL 0 F$ 0 < 

 FL! = FD FLM FL! = FD .FL 0 F$ 0 <) FL! = FM 0 FL 0 F 

 FLN = FD FL! FLN = FD .FM 0 FL 0 F) FLN = FM 0 FG 0 F 0 < 

 FLP = FD FLN FLP = F$ 0 FG 0 < 

 FLg = FD FLP FLg = FD .F$ 0 FG 0 <3 FLg = FL 0 F$ 0 F 

 FM) = FD FLg FM) = FD .FL 0 F$0 F3 FM) = FM 0 FL 0 FG 
 FMA = FD FM) FMA = FM 0 F$ 0 F 0 < 
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 FMG = FD FMA FMG = FL 0 FG 0 < 

 FM$ = FD FMG FM$ = FM 0 F$ 0 F 

 FML = FD FM$ FML = FD .FM 0 F$ 0 F3 FML = FL 0 FG 0 F 0 < 

 FMM = FD FML FMM = FM 0 F$ 0 FG 0 F 

 FM! = FD FMM FM! = FL 0 F$ 0 FG 0 F 0 < 

 
 FMN = FD FM! FMN = FD .FL 0 F$ 0 FG 0 F 0 <3 FMN = FM 0 FL 0 F$ 0 FG 0 F 

 FMP = FD FMN FMP = FM 0 FL 0 F$ 0 FG 0 F 0 < 

 FMg = FD FMP FMg = FM 0 FL 0 F$ 0 FG 0 < 

 F!) = FD FMg F!) = FD .FM 0 FL 0 F$ 0 FG 0 <3 F!) = FM 0 FL 0 F$ 0 < 

 F!A = FD F!) F!A = FD .FM 0 FL 0 F$ 0 <3 F!A = FM 0 FL 0 < 

 F!G = FD F!A F!G = FD .FM 0 FL 0 <3 F!G = FM 0 < 

 F!$ = FD F!G F!$ = FD .FM 0 <3 F!$ = F! 0 < F!$ = F 0 F 0 < F!$ = F) = < 
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ANEXO B 
 

REPRESENTACIÓN BINARIA Y DECIMAL DE LOS ELEMENTOS DEL 
CAMPO GF (i¡) 

 
Forma 

Exponencial 

Forma Polinómica Forma Binaria 

(iª'i©'ij'ii'i�'i�) Forma 

Decimal 

0 0 000000 0 �� 1 000001 1 �� �� 000010 2 �i �i 000100 4 �j �j 001000 8 �© �© 010000 16 �ª �ª 100000 32 �¡ F 0 < 000011 3 �Ò FG 0 F 000110 6 �Ó F$ 0 FG 001100 12 �Ô FL 0 F$ 011000 24 ��� FM 0 FL 110000 48 ��� FM 0 F 0 < 100011 35 ��i FG 0 < 000101 5 ��j F$ 0 F 001010 10 ��© FL 0 FG 010100 20 ��ª FM 0 F$ 101000 40 ��¡ FL 0 F 0 < 010011 19 ��Ò FM 0 FG 0 F 100110 38 ��Ó F$ 0 FG 0 F 0 < 001111 15 ��Ô FL 0 F$ 0 FG 0 F 011110 30 �i� FM 0 FL 0 F$ 0 FG 111100 60 �i� FM 0 FL 0 F$ 0 F 0 < 111011 59 �ii FM 0 FL 0 FG 0 < 110101 53 �ij FM 0 F$ 0 < 101001 41 �i© FL 0 < 010001 17 
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�iª FM 0 F 100010 34 �i¡ FG 0 F 0 < 000111 7 �iÒ F$ 0 FG 0 F 001110 14 �iÓ FL 0 F$ 0 FG 011100 28 �iÔ FM 0 FL 0 F$ 111000 56 �j� FM 0 FL 0 F 0 < 110011 51 �j� FM 0 FG 0 < 100101 37 �ji F$ 0 < 001001 9 �jj FL 0 F 010010 18 �j© FM 0 FG 100100 36 �jª F$ 0 F 0 < 001011 11 �j¡ FL 0 FG 0 F 010110 22 �jÒ FM 0 F$ 0 FG 101100 44 �jÓ FL 0 F$ 0 F 0 < 011011 27 �jÔ FM 0 FL 0 FG 0 F 110110 54 �©� FM 0 F$ 0 FG 0 F 0 < 101111 47 �©� FL 0 F$ 0 FG 0 < 011101 29 �©i FM 0 FL 0 F$ 0 F 111010 58 �©j FM 0 FL 0 FG 0 F 0 < 110111 55 �©© FM 0 F$ 0 FG 0 < 101101 45 �©ª FL 0 F$ 0 < 011001 25 �©¡ FM 0 FL 0 F 110010 50 �©Ò FM 0 FG 0 F 0 < 100111 39 �©Ó F$ 0 FG 0 < 001101 13 �©Ô FL 0 F$ 0 F 011010 26 �ª� FM 0 FL 0 FG 110100 52 �ª� FM 0 F$ 0 F 0 < 101011 43 �ªi FL 0 FG 0 < 010101 21 �ªj FM 0 F$ 0 F 101010 42 �ª© FL 0 FG 0 F 0 < 010111 23 �ªª FM 0 F$ 0 FG 0 F 101110 46 �ª¡ FL 0 F$ 0 FG 0 F 0 < 011111 31 



b3 

 

 
 



c1
 

 A
N

E
X

O
 C

 
T

A
B

L
A

 G
E

N
E

R
A

D
A

 P
A

R
A

 L
A

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 S
U

M
A

 E
N

 E
L

 C
A

M
P

O
 

 

 

 



c2
 

 

 

 



d
1

 

 

 

A
N

E
X

O
 D

 
T

A
B

L
A

 G
E

N
E

R
A

D
A

 P
A

R
A

 L
A

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 M
U

L
T

IP
L

IC
IÓ

N
 E

N
 E

L
 C

A
M

P
O

 

 

 



d
2

 

 

 

 



e1 

 

ANEXO E 
 

PROGRAMA EN MATLAB PARA LA CODIFICACIÓN JPEG 

FUNCIÓN PRINCIPAL: 
 
function Anew=imgreader(x) 
%reading the image 
A=imread(x); 
  
%get the number of pixels 
[rows,columns] = size(A); 
disp('No of pixels') 
Number_Pixels = rows*columns; 
 
AS=A; 
  
%get the row and col size 
rowSize=size(AS,1); 
colSize=size(AS,2); 
  
%subtract the bytes from the image 
s=int16(AS)-128; 
B=[]; 
Bq=[]; 
count=1;   
blockSize=input('Enter 8 to encode using 8X8 or 16 to use 16X16 : ') 
jump=0; 
zzcount=0; 
if blockSize==8 
    jump=7; 
    zzcount=64; 
    printLimit=8; 
else 
    jump=15; 
    zzcount=256; 
    printLimit=16; 
end 
  
%encoding process 
for i=1:blockSize:rowSize 
     for j=1:blockSize:colSize  
        %performing the DCT 
        B(i:i+jump,j:j+jump) = dct2(s(i:i+jump,j:j+jump)); 
        %performing the quantization 
        
Bq(i:i+jump,j:j+jump)=quantization(B(i:i+jump,j:j+jump),blockSize); 
        zigzag(count,1:zzcount)=zzag(Bq(i:i+jump,j:j+jump)); 
        count=count+1; 
     end 
end 
AS(1:printLimit,1:printLimit) 
s(1:printLimit,1:printLimit) 
B(1:printLimit,1:printLimit)  
Bq(1:printLimit,1:printLimit) 
zigzag(1,1:zzcount); 
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%for putting it into a file and compressing 
save('compImg.mat','zigzag'); 
compImage=gzip('compImg.mat') 
  
%for decompressing the file 
gunzip('compImg.mat.gz') 
 
Bnew=[]; 
ASnew=[]; 
%decoding process 
for i=1:blockSize:rowSize 
     for j=1:blockSize:colSize  
        %performing the dequantization 
        
Bnew(i:i+jump,j:j+jump)=invQuantization(Bq(i:i+jump,j:j+jump),blockSiz
e); 
        %performing the inverse DCT 
        ASnew(i:i+jump,j:j+jump) = 
round(idct2(Bnew(i:i+jump,j:j+jump))); 
     end 
end 
Anew=ASnew+128; 
Anew=uint8(Anew); 
 
subplot(1,2,1) 
imshow(A) 
title('Original Image') 
subplot(1,2,2) 
imshow(Anew) 
title('Reconstructed Image') 
disp('error value') 
error=abs(sum(sum(imsubtract(A,Anew).^2)))/Number_Pixels; 
end 
 
FUNCIONES SECUNDARIAS: 
 
Cuantización: 

function Q = quantization(q,i) 
%load the quantization matrix and  
%round it off 
qMatrix=[16  11  10  16  24  40  51  61; 
         12  12  14  19  26  58  60  55; 
         14  13  16  24  40  57  69  56; 
         14  17  22  29  51  87  80  62; 
         18  22  37  56  68 109 103  77; 
         24  35  55  64  81 104 113  92; 
         49  64  78  87 103 121 120 101; 
         72  92  95  98 112 100 103  99]; 
if (i==8)  
    Q=round(q./qMatrix); 
   
elseif (i==16) 
     
    qMatrix16=[]; 
    for i=1:8 
        for j=1:8 
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            qMatrix16((2*i-1),(2*j-1))=qMatrix(i,j); 
            qMatrix16((2*i-1),(2*j))=qMatrix(i,j); 
            qMatrix16((2*i),(2*j-1))=qMatrix(i,j); 
            qMatrix16((2*i),(2*j))=qMatrix(i,j);  
        end 
    end 
    Q=round(q./qMatrix16); 
end 
end 
  
Cuantización Inversa: 

function matrix = invQuantization(B,i) 
%does the inverse of the quantization 
  
qMatrix=[16  11  10  16  24  40  51  61; 
         12  12  14  19  26  58  60  55; 
         14  13  16  24  40  57  69  56; 
         14  17  22  29  51  87  80  62; 
         18  22  37  56  68 109 103  77; 
         24  35  55  64  81 104 113  92; 
         49  64  78  87 103 121 120 101; 
         72  92  95  98 112 100 103  99];   
   
if (i==8)  
     matrix=round(B.*qMatrix); 
   
elseif (i==16) 
     
    qMatrix16=[]; 
    for i=1:8 
        for j=1:8 
            qMatrix16((2*i-1),(2*j-1))=qMatrix(i,j); 
            qMatrix16((2*i-1),(2*j))=qMatrix(i,j); 
            qMatrix16((2*i),(2*j-1))=qMatrix(i,j); 
            qMatrix16((2*i),(2*j))=qMatrix(i,j);  
        end 
    end 
     
    matrix=round(B.*qMatrix16); 
end 
end 
 

Zigzag: 
 
function matrix = zigzag(M) 
   
    matrix = []; 
    count=0; 
    row=size(M,1); 
    
    for u=2:row 
        %v=1:u; 
        %w=1:u; 
        if(mod(u,2)==0) 
            for v=1:1:u 
                for w=u:-1:1 
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                    M(v,w)=matrix(count) 
                    count=count+1 
                end 
            end 
        else 
            for v=u:-1:1 
                for w=1:1:u 
                    M(v,w)=matrix(count) 
                    count=count+1 
                end 
            end 
        end 
    end 
    for u=2:row 
        v=u:row; 
        w=u:row; 
        if(mod(u,2)==0) 
            for v=2:1:u 
                for w=u:-1:2 
                    M(v,w)=matrix(count) 
                    count=count+1 
                end 
            end 
        else 
            for v=u:-1:2 
                for w=2:1:u 
                    M(v,w)=matrix(count) 
                    count=count+1 
                end 
            end 
        end 
    end  %end if 
end 
 
 

Zzag: 
  
function matrix = zzag(Y) 
%UNTITLED4 Summary of this function goes here 
%   Detailed explanation goes here 
 index=reshape(1:numel(Y),size(Y)); 
 index=fliplr(spdiags(fliplr(index))); 
 index(:,1:2:end)=flipud(index(:,1:2:end)); 
 index(index==0)=[]; 
 matrix=Y(index);  
end 

Código 7 Código fuente para la codificación JPEG. 

 

 

 

 

 



f1 

 

ANEXO F 
 

PROGRAMA EN MATLAB PARA LA SIMULACIÓN DEL SISTEMA CON 
CODIGOS REED-SOLOMON (63,55) Y (63,59) 

 
clc, clear all; 
%######################################################## 
%                 COMPRESION DE LA IMAGEN  
%######################################################## 
  
%function Anew=imgreader(x) 
%reading the image 
A=imread('camara.bmp'); 
  
%get the number of pixels 
[rows,columns] = size(A); 
%disp('No of pixels') 
Number_Pixels = rows*columns; 
  
AS=A; 
  
%get the row and col size 
rowSize=size(AS,1); 
colSize=size(AS,2); 
  
%subtract the bytes from the image 
s=int16(AS)-128; 
B=[]; 
Bq=[]; 
count=1; 
   
blockSize=16; 
jump=0; 
zzcount=0; 
if blockSize==8 
    jump=7; 
    zzcount=64; 
    printLimit=8; 
else 
    jump=15; 
    zzcount=256; 
    printLimit=16; 
end 
  
%encoding process 
for i=1:blockSize:rowSize 
     for j=1:blockSize:colSize  
        %performing the DCT 
        B(i:i+jump,j:j+jump) = dct2(s(i:i+jump,j:j+jump)); 
        %performing the quantization 
        
Bq(i:i+jump,j:j+jump)=quantization(B(i:i+jump,j:j+jump),blockSize); 
        zigzag(count,1:zzcount)=zzag(Bq(i:i+jump,j:j+jump)); 
        count=count+1; 
     end 
end 
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AS(1:printLimit,1:printLimit); 
s(1:printLimit,1:printLimit); 
B(1:printLimit,1:printLimit) ; 
Bq(1:printLimit,1:printLimit); 
zigzag(1,1:zzcount); 
  
%for putting it into a file and compressing 
save('compImg.mat','zigzag'); 
compImage=gzip('compImg.mat'); 
  
%for decompressing the file 
gunzip('compImg.mat.gz'); 
 
Bnew=[]; 
ASnew=[]; 
%decoding process 
  
for i=1:blockSize:rowSize 
     for j=1:blockSize:colSize  
        %performing the dequantization 
        
Bnew(i:i+jump,j:j+jump)=invQuantization(Bq(i:i+jump,j:j+jump),blockSiz
e); 
        %performing the inverse DCT 
        ASnew(i:i+jump,j:j+jump) = 
round(idct2(Bnew(i:i+jump,j:j+jump))); 
     end 
end 
  
Anew=ASnew+128; 
Anew=uint8(Anew); 
%rgbImage = cat(3,Anew,Anew,Anew); 
  
%disp('error value') 
error=abs(sum(sum(imsubtract(A,Anew).^2)))/Number_Pixels; 
  
figure(1);imshow(A);title('Imagen Original'); 
figure(2);imshow(Anew);title('Imagen Codificada'); 
imwrite(Anew, 'ImagenComprimida.jpeg'); 
  
%################################## 
%###CAMBIO BITS PARA TRANSMISION### 
%################################## 
  
ColcambioDouble = Anew(:); 
CambioBits = de2bi (ColcambioDouble); 
%Datos para compracion de los datos de entrada 
comparacionDatosIN = de2bi(CambioBits); 
Coluimage=CambioBits(:); 
LongColuimage=length(Coluimage); 
  
Anex=0; 
Reloj=0; 
  
%Complemento de datos para Reed-Solomon 
  
for au=1:1:10 
   CalcubitsImage= [Coluimage' Anex]; 
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   Longbitsimage=length(CalcubitsImage); 
   DivisionImg=(Longbitsimage/6); 
   PenteraImg=fix(DivisionImg); 
   DecimalImg=DivisionImg-PenteraImg; 
      if DecimalImg == 0; 
          break; 
      end 
      if DecimalImg ~=0; 
          Reloj=1+Reloj; 
         Anex=zeros(1, Reloj);         
      end 
       
end 
  
ENTRADABytes = reshape(CalcubitsImage,length(CalcubitsImage)/6,6); 
  
%######################################################## 
%           DATOS PARA LA MODULACION Y EL RS 
%######################################################## 
%Datos modulación QAM 
 
Z = ;              % Tamaño de la constelación  
Q = log2(Z); % Numero de bits por simbolo Modulacion 
Y = log2(Z); % Numero de bits por simbolo Modulacion 
numSamplesPerSymbol = 1;  % Factor de sobremuestreo 
R = 6; %Numero de bits de RS    
k=55; % Cantidad de datos RS (63,55) 
%k=59; %Cantidad de datos RS (63,59) 
  
%Transformacion de bits a bytes 
Simbolos6Bytes2= bi2de(ENTRADABytes)'; 
  
Anexo=0; 
clock=0; 
  
%Complemento de datos para Reed-Solomon 
  
for aux=1:1:k 
     
   Simbolos6Bytes= [Simbolos6Bytes2 Anexo]; 
   Longitud6BYTES=length(Simbolos6Bytes); 
   Division=(Longitud6BYTES/k); 
   Pentera=fix(Division); 
   Decimal=Division-Pentera; 
      if Decimal == 0; 
          break; 
      end 
      if Decimal~=0; 
          clock=1+clock; 
         Anexo=zeros(1, clock);         
      end 
end 
  
%Longitud de los datos de audio 
Comparacion=length(Simbolos6Bytes); 
%Numero de filas para la matriz de datos 
Counter=Comparacion/k; 
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%######################################################## 
%                 DATOS PARA REED SOLOMON 
%######################################################## 
nrows = k; 
ncols = Counter; 
A = zeros(ncols,nrows); 
  
for c = 1:ncols 
  for r = 1:nrows 
        A(c,r)=Simbolos6Bytes(r + k*(c-1)); 
  end 
end 
  A; 
   
  %Datos Reed-Solomon 
m = 6; % Numeros de bits por simbolos  
n = 2^m-1; % Longitud de la palabra codigo 
%pg = [1 55 61 37 48 47 20 6 22]; 
pg = [1 30 29 17 48];  

 
%######################################################## 
%                 CODIFICACION REED SOLOMON 
%######################################################## 
%Transformacion de los datos a campos de galois 
poly=gf(pg,m); 
% Codigo en campos de galois 
messgf=gf(A,m);  
  
% Palabra codificada en Reed-Solomon 
Data=rsenc(messgf,n,k,poly); 
  
%Cambio de la matriz datos a doble precision. 
Datad=double(Data.x); 
  
%Comparacion de simbolos luego de la codificacion 
DatosInv=Datad'; 
DatosR=DatosInv(:); 
comparacionRSIN=de2bi(DatosR); %Bits despues de la codificacion RS 
  
%Se agrega la columna de zeros para el entrelazado 
LogMatrizCod= size (Datad); 
MatrizZeros = zeros (LogMatrizCod(1),1); 
MatzCodificacion = [Datad MatrizZeros]; 
  
%######################################################## 
%                 ENTRELAZADO DE BYTES 
%######################################################## 
%Parametros del interleaving  Banco de I registros y cada registro 
%con M simbolos de almacenamiento. 
I = 16; M = 4;  
D = I*(I-1)*M; % Retardo total del entrelazado 
hInt   = comm.ConvolutionalInterleaver('NumRegisters', 
I,'RegisterLengthStep', M); 
  
%Añadidura de los retardos necesarios para el interleaving 
convulucional en la matriz 
LogMatrizEntrelazado= size (MatzCodificacion); 
for j=1:LogMatrizCod(1); 
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     VZ=[MatzCodificacion(j,:) zeros(1,D)]; 
     Interleaving= step(hInt, VZ'); 
     VZ1=Interleaving'; 
     for jj=1:D+LogMatrizEntrelazado(2); 
        C(j,jj)=VZ1(jj); 
     end 
end 
   
%Entrelazado sin retardo. 
DatosRetard=C; 
Datosretard=DatosRetard(:)'; 
  
cont1=-1; 
cont2=0; 
  
for sa=1:LogMatrizCod(2);  
    cont1=1+cont1; 
    if cont1==M; 
        cont1=0; 
        cont2=1+cont2; 
    end      
    for  as=1:LogMatrizCod(1); 
       EntrelaSRTS(as)=Datosretard(as+ LogMatrizCod(1)*I*(sa-1)+ 
LogMatrizCod(1)*cont2); 
       PreparDat(sa,as)=EntrelaSRTS(as); 
    end 
end 
  
DatosEntrelazados=PreparDat'; 
DatosEntrelazadoProceso=DatosEntrelazados'; 
ModulacionDatosByt=DatosEntrelazadoProceso(:); 
  
%SIMBOLOS CODIFICADOS RS A BITS 
ModulacionDatosBit=de2bi(ModulacionDatosByt);  
DatosMod=ModulacionDatosBit(:);   
  
bitscodificados = de2bi(DatosMod); % Palabra codificada en BITS 
vectorcolumna=bitscodificados(:); % Bits en vector columna 
longituddatos=length(vectorcolumna); 
  
%COMPARADOR DE DATOS PARA VARIAR LA MODULACIÓN 
comparador= length(vectorcolumna)/Q; 
Penteracmp=fix(comparador); 
Decimalcmp=comparador-Penteracmp; 
  
  
if  Decimalcmp ~= 0; 
    Anexomd=0; 
    clockmd=0; 
  
    for aux=1:1:Q 
        SimbolosN= [vectorcolumna' Anexomd]; 
        LongitudN=length(SimbolosN); 
        Divisionmd=(LongitudN/Q); 
        Penteramd=fix(Divisionmd); 
        Decimalmd=Divisionmd-Penteramd; 
             if Decimalmd == 0; 
                 LongAnexocmp=length(Anexomd);
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                 Diferenciacmp=LongitudN-LongAnexocmp; 
                 longituddatos = Diferenciacmp; 
                break; 
             end 
             if Decimalmd~=0; 
                clockmd=1+clockmd; 
             Anexomd=zeros(1, clockmd); 
             end 
          
    end 
     
else      
     
    SimbolosN=vectorcolumna; 
end 
  
%BITS RS A BITS QAM 
DataInMatriz = reshape(SimbolosN,length(SimbolosN)/Q,Q); 
%Reagrupamiento de bits 
MO1=DataInMatriz; % Entrada al modulador bits sin error 
dataSymbolsIn = bi2de(DataInMatriz); % Conversion de bits a símbolos 

 
%######################################################## 
 
%                 MODULACION M-QAM 
%######################################################## 
% Modulador M-QAM  
dataMod = qammod(dataSymbolsIn,Z,0); 
  
%Parametro para la constelación en la ecualizacion 
sigconst = step(comm.RectangularQAMModulator(Z),(0:Z-1)');  
  
% Longitud de la Secuencia de entrenamiento para la ecualización 
trainlen = 90;  
trainsig = dataMod(1:trainlen); % Secuencia de entrenamiento 
  
%##############################RUIDO############################## 
  
%######################################################## 
%                 CHANNEL FADDINGH 
%######################################################## 
  
%Desvanecimiento del canal rayleigh a F=1.7 GHz a D=100 Hz 
%Considerando la banda celular F=1.7Ghz  
fadd = rayleighchan(1/1700000000,100,[1e-19 1.5e-19 2.5e-20 2.8e-20 
3.1e-20],[-1,-1.5,-2.5,-2.8,-3]); 
%Canal de desvanecimiento 
multipath = filter (fadd,dataMod); 
  
%######################################################## 
%                   RUIDO AWGN 
%######################################################## 
%relación energía por bit / densidad espectral de potencia de ruido 
%Considerando: 
Vbps= 1.7e9; %Frecuencia F=1.7Ghz 
Vs=(Vbps/Y); 
AB=Vbps; 
EbNo =30;   
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%Relacion señal a ruido 
snr = EbNo + 10*log10(Y) + 10*log10(Vs/AB)  
  
%Canal de desvanecimeinto AWGN 
signalerror = awgn(multipath,snr,'measured');  
  
%######################################################## 
%                   ECUALIZADOR 
%######################################################## 
%Parametro para Equalizaión 
eqrls = lineareq(10,normlms(.9,.9)); 
eqrls.SigConst = sigconst'; % Señal para la constelacion  
eqrls.ResetBeforeFiltering = 0; % Mantener la continuidad entre 
iteraciones 
eq_current = eqrls; % Punto de interacion de la señal LMS 
detsym = equalize(eq_current,signalerror,trainsig); 
  
%######################################################## 
%           GRAFICO DE ERRORES AWGN Y CONSTELACION 
%######################################################## 
%Se muestra el grafico de la señal del receptor y la señal ecualizada 
sPlotFig = scatterplot(detsym,1,0,'g.'); hold on; 
   scatterplot(dataMod,1,0,'k*',sPlotFig); 
   legend('Señal Modulada','Signal constellation'); 
   hold off; 
  
%######################################################## 
%                   DEMODULACION M-QAM 
%######################################################## 
% Demodulador QAM 
dataSymbolsOut = qamdemod(detsym,Z); 
  
% salida del demodulador bits con error 
MO2 = de2bi(dataSymbolsOut); 
  
%SIMBOLOS A BITS 
  
% Cambiar de Simbolos a bits 
dataOutMatric = de2bi (dataSymbolsOut); 
  
% Retorno de bits a vector columna  
Dataout = dataOutMatric (:);            
%Retorno de datos en bits de modulación 
SalidaQAM = reshape(Dataout,length(Dataout)/Q,Q); 
  
%Restableciiento de los datos para la decodificación Reed-Solomon 
  
for   cmp=1:1:longituddatos; 
        RSQAM(cmp)=SalidaQAM(cmp); 
end 
  
%Retorno de datos a bytes de 6 bits 
SalQAM = reshape(RSQAM,length(RSQAM)/R,R); 
  
% Conversión de bits a simbolos 
dataSymbolsOUT= bi2de(SalidaQAM)'; 
 
 
  



f8 

 

%######################################################## 
%                   DESENTRELAZADO 
%######################################################## 
  
%Restablecimiento de matriz entrelazada 
  
B = zeros(LogMatrizCod(1),LogMatrizCod(2)); 
  
for c = 1:LogMatrizCod(1) 
  for r = 1:LogMatrizCod(2) 
        B(c,r)=dataSymbolsOUT(r + LogMatrizCod(2)*(c-1)); 
  end 
end 
  
MatrizZeros = zeros (LogMatrizCod(1),1); 
MatrizTxEntrelazada = [B MatrizZeros]; 
  
%Agregacion de retardos a la matriz de datos demodulada 
cont3=0; 
cont4=0; 
cont5=0; 
cont6=0; 
  
for sa2=2-I:1:LogMatrizEntrelazado(2)+D;    
     
    cont3=1+cont3+cont6; 
         
    if  cont3==I; 
        cont3=0; 
        cont4=1+cont4;           
        cont5=1+cont5; 
                 
    for as2=1:LogMatrizEntrelazado(1); 
        Deinterleaving(as2)=MatrizTxEntrelazada(as2+ 
LogMatrizEntrelazado(1)*(cont4-1)); 
        DatosSalid(sa2,as2)=Deinterleaving(as2);      
    end 
    end 
  
    if  cont6==-1; 
        cont6=0; 
    end 
         
    if  cont5==M 
        cont6=-1; 
        cont5=0; 
    end 
     
end 
  
DatosInterSal=DatosSalid'; 
  
hDeint = comm.ConvolutionalDeinterleaver('NumRegisters', 
I,'RegisterLengthStep', M); 
  
for X=1:LogMatrizEntrelazado(1); 
     ZV=DatosInterSal(X,:); 
    DeInterleaving = step(hDeint, ZV');
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     ZV1=DeInterleaving'; 
     for XX=1:LogMatrizEntrelazado(2); 
        DatosDesentrelazados(X,XX)=ZV1(XX+D); 
     end 
end 
  
DATDEC=DatosDesentrelazados; 
  
%Matriz preparada para Reed-Solomon 
DATDEC(:,64)=[]; 
  
%######################################################## 
%                   DECODIFICACION RS 
%######################################################## 
%Comparacion de datos RS para decodificar 
datdec=DATDEC'; 
CompSalidaRS=datdec(:); 
ComparacionRSOUT = de2bi(CompSalidaRS); 
% Datos Transformados a campos de galois 
dataout1=gf(DATDEC,m); 
% Decodifcacipon Reed-Solomon 
datout=rsdec(dataout1,n,k,poly);  
 % Cambio de doble precision 
dataoutbits=double(datout.x)'; 
DataoutBits=dataoutbits(:); 
  
%################################################################### 
%#######################CAMBIO A BYTES 8 BITS####################### 
%################################################################### 
  
LongAnexo=length(Anexo); 
Diferencia2=Longitud6BYTES-LongAnexo; 
%Se obtiene los datos de audio puros 
  
for   lll=1:1:Diferencia2; 
        DATOS6BYT(lll)=DataoutBits(lll); 
end 
DATOS6BYT; 
  
%Salida de Datos luego de la recepcion. 
DatosSalidaBits=de2bi(DATOS6BYT'); 
DatosSalidaBt=DatosSalidaBits(:); 
  
for  auximg=1:LongColuimage 
    DatosImagenFn(auximg)=DatosSalidaBt(auximg); 
end 
DatosImagenFn; 
  
DatosSalidaBYT=reshape(DatosImagenFn,length(DatosImagenFn)/8,8); 
DatosSimb8BYT=bi2de(DatosSalidaBYT); 
ChangeDouble=(DatosSimb8BYT'); 
  
%Subrepresentación para analisis de datos 
ComparacionDatosOUT = de2bi(DatosSalidaBYT); 
  
LongImag=size (Anew); 
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%################################################################### 
%##########RESTAURACION DE LA MATRIZ IMAGEN INICIAL################# 
%################################################################### 
  
  
for img=1:LongImag(1);  
    for  img2=1:LongImag(2); 
         ImagenDatos(img2)=ChangeDouble(img2 + (LongImag(2))*(img-1)); 
         Imagen(img,img2)=ImagenDatos(img2); 
    end 
end 
  
%################################################################### 
%########################### IMAGEN TRANSMITIDA##################### 
%################################################################### 
  
ImagenTrasmitida = uint8(Imagen'); 
figure(4);imshow(ImagenTrasmitida);title('Imagen Transmitida'); 
  
%######################################################## 
%                   EVALUACION DEL ERROR 
%######################################################## 
  
%COMPARACION BIT A BIT 
comparacionRSIN == ComparacionRSOUT; % Comparacion Bits entrada y 
salida RS 
comparacionDatosIN == ComparacionDatosOUT;% Comparacion Bits entrada y 
salida 
  
% Analisis del BER 
numErrors1 = biterr(ComparacionRSOUT,comparacionRSIN); 
BER = (numErrors1 /(Longitud6BYTES*6)); 
fprintf('\nCantidad de Datos Errados (BER) = %6.5e, Basado en %d 
errors\n', ... 
    BER,numErrors1) 
  
% Comprobacion de Datos Recibidos  
numErrors2 = biterr(comparacionDatosIN,ComparacionDatosOUT); 
fprintf('\nCantidad de datos errados durante la transmision  %d 
errors\n', ... 
    numErrors2) 

 
Código 12 Código fuente del sistema de transmisión con los códigos RS (63,55) y RS 
(63,59). 

 
Las variables necesarias para realizar el proceso de simulación se muestran a 
continuación: 
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· VARIABLE Q, VALOR QUE DEFINE EL QAM UTILIZADO 

 
 
 
 

· VARIABLE K, CANTIDAD DE SIMBOLOS A CODIFICAR 

 

 

 

· POLINOMIO GENERADOR 

 

 

· COMBINACIÓN DE ENTRELAZADO 

 

 

· ASIGNACION DE VALOR DE SNR     
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ANEXO G 
 

PROGRAMA EN MATLAB PARA LA COMUNICACIÓN SERIAL 

La función comunica_reset(), solo será utilizada cuando se cargue por primera 
vez un código en la tarjeta. 

 

function [] = comunica_reset()   %%envia un dato para resetear 
comunicacion de la fpag 
clear s; 
s=serial('COM5','BaudRate',115200,'DataBits',6);    %%configura puerto 
serial COM 
fopen(s);                               %%abre el puerto 
    fwrite(s,'1'); 
fclose(s);                              %%cierra el puerto 
delete(s);                               
clear s; 
 

function [d] = comunica(m)         %%transmite matriz y recibes el 
dato procesado 
%global a;                        %lee datos con la cantidad de datos 
l=55;                             %cantidad de datos que recibe + 1 
clear s; 
t=size(m);                      %%determina el tamaño de la matriz 
s=serial('COM5','BaudRate',115200,'DataBits',6);    %%configura puerto 
serial COM 
fopen(s);                              %%abre el puerto 
%for i=1:t(1)                          %%escoje la fila 
    fwrite(s,'!'); 
    fwrite(s,t(2));                    %%envia la cantidad de columnas 
   for j=1 : t(2)                      %%escoje la columna 
    fwrite(s,m(1, j));                 %%envia un dato 
   end 
   b=fread(s,63)';                     %%recibe datos incluyendo  
   d=b;                                %%salida de la matriz procesada 
fclose(s);                             %%cierra el puerto 
delete(s);                               
clear s; 

 

Código 13 Código fuente comunicación serial. 

 

 

 

 

 

 



h1 

 

ANEXO H 

PROGRAMA EN VHDL PARA EL CODIFICADOR RS (63,55) Y 

ENTRELAZADO I=16-M=4. 

ANEXO J 

PROGRAMA EN VHDL PARA EL CODIFICADOR RS (63,59) Y 

ENTRELAZADO I=8-M=8. 

ANEXO K 

PROGRAMA EN VHDL PARA LA DECODIFICACIÓN RS (63,55) Y 

DESENTRELAZADO I=16-M=4. 

ANEXO L 

PROGRAMA EN VHDL PARA LA DECODIFICACIÓN RS (63,59) Y 

DESENTRELAZADO I=8-M=8. 

ANEXO M 

PROGRAMA EN VHDL PARA LA COMUNICACIÓN SERIAL 

 

Los Anexos desde el H hasta el M se encuentran en el CD adjunto. 


