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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo estudiar la fundamentación 

teórica de los códigos LDPC (Low Density Parity Check) e implementar los códigos 

en el software matemático MATLAB a fin de probar su funcionamiento a través de 

simulaciones. 

El proyecto de titulación se ha divido en cuatro capítulos los cuales contienen la 

siguiente información. 

En el primer capítulo se recopila la fundamentación teórica del presente trabajo de 

titulación, donde se describe brevemente el fundamento de los códigos LDPC. Se 

detalla la manera de creación de las matrices necesarias para la codificación, el 

canal con ruido AWGN, el algoritmo de decodificación y la recuperación de la 

información. 

En el segundo capítulo se presenta la implementación de los algoritmos de los 

códigos LDPC en el software matemático MATLAB. Además, se explica el uso de 

cada función desarrollada, las variables de entrada en las funciones programadas, 

las condiciones que deben cumplir las variables para su correcto uso y la 

información que entregan las funciones como salida. 

En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos en las simulaciones a 

través de MATLAB. Se demuestra el correcto funcionamiento de las funciones. Los 

resultados se presentan a través de curvas que indican: la cantidad de errores 

respecto de la información y las curvas de BER (Bit Error Ratio) vs SNR (Signal to 

Noise Ratio). 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en el desarrollo del presente proyecto de titulación. Además, se plantean 

trabajos futuros que pueden darse como derivación del presente proyecto de 

titulación. 
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PRESENTACIÓN 

 

Los códigos LDPC (Low Density Parity Check) fueron introducido por Robert G. 

Gallager en 1963, los que fueron olvidados debido a la complejidad de su 

implementación en la limitada tecnología de la época. Los códigos LDPC fueron re-

inventados por David MacKay y Radford Neal en 1996 y, en años recientes han 

sido estudiados nuevamente y gracias a los avances tecnológicos han empezado 

a usarse en los estándares de comunicación y ha permitido demostrar su alto 

rendimiento aproximándose al límite de Shannon del canal. 

Dentro de las comunicaciones a nivel mundial, el código LDPC es relativamente 

nuevo en su aplicación. En la actualidad se presentan en varias tecnologías como 

10GBASE-T, IEEE802.11n (opcional), IEEE802.11ac, y su aplicación en 

tecnologías como transmisión de televisión digital por satélite. 

En el presente trabajo se desarrolla un programa que permita demostrar el 

rendimiento y el entendimiento de la codificación y decodificación de los códigos 

LDPC. El software desarrollado es un conjunto de funciones en las que se realizan 

los procesos algebraicos para la codificación y decodificación mediante el uso del 

lenguaje matemático MATLAB. 

De inicio se realiza una breve explicación de la base conceptual de los códigos 

LDPC, la respectiva codificación que es conocida como codificación lineal de 

bloques y ocupada por varios codificadores, mientras que en su decodificación se 

observará la mejora de rendimiento gracias a su algoritmo de decodificación el cual 

se fundamenta en decodificación iterativa. 

A continuación, se explican los algoritmos de codificación y decodificación de LDPC 

conjuntamente con su aplicación en MATLAB; se explican las funciones generadas 

para el proyecto. 

Finalmente, se exponen los resultados obtenidos de la realización de varias 

pruebas o simulaciones de verificación, las que se dividen en pruebas de 

funcionamiento del software y en pruebas de obtención curvas de BER vs SNR. 
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En los sistemas de comunicación el objetivo fundamental es la transmisión correcta 

de datos desde el emisor hasta el receptor, es decir, que la información enviada 

llegue al destino de modo legible y con la menor cantidad posible de errores. En 

muchas ocasiones para acercarse a la capacidad de Shannon y tener una 

transmisión con la menor cantidad de errores es indispensable usar algún tipo de 

codificación, esta codificación es la conocida como codificación de canal. 

 

Un sistema de comunicación tiene como finalidad la transmisión de información 

desde un punto conocido como transmisor hasta otro punto conocido como 

receptor, utilizando para la transmisión un medio para conectar el transmisor con el 

receptor, dicho medio se le denomina canal de comunicación. 

Un sistema de comunicación está formado por varios subsistemas 

(etapas/bloques), los cuales se encargan de asegurar diferentes aspectos de la 

transmisión a fin de que la señal sea transmitida entre el origen y el destino con una 

tasa de datos y confiabilidad aceptable. 

En la Figura 1-1 se muestra un modelo básico de un sistema de transmisión, en el 

que se observan las diferentes etapas que una señal atraviesa desde el emisor 

hasta el receptor. Se observa que el transmisor está formado por la fuente de 

información, codificador de canal y modulador, mientras que el receptor realiza el 

proceso inverso. 

En las siguientes secciones de este capítulo se dará una breve explicación de los 

bloques y temas afines a cada uno, para finalmente definir las características 

propias y el método de codificación y decodificación de los códigos LDPC (Low 

Density Parity Check). 
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Figura 1-1: Diagrama de bloques de un sistema de comunicación 

 

La fuente de información es aquella que produce cualquier tipo de información 

(datos), estos pueden ser videos, imágenes, voz, texto, entro otros, los que son 

representados mediante señales. Las fuentes de información pueden ser digital 

(discreta) o analógica (continua). En [1] se define a la fuente de información digital 

y analógica como: 

“Una Fuente de Información Digital es aquella que produce un conjunto finito de 

posibles mensajes. Ejemplo: PC, máquina de escribir” [1]. 

“Una Fuente de Información Analógica es aquella que produce mensajes que son 

definidos sobre un rango continuo de valores. Ejemplo: voz, música, imagen” [1]. 

 

La codificación de canal [2] se utiliza en los sistemas de comunicación para 

introducir redundancia en los datos, lo que permite detectar y/o corregir errores 

debido a los fallos que se puedan producir en la señal, al momento de viajar por el 

canal de comunicación, tales como: ruido1, atenuación, ISI2 (InterSymbol 

                                            
1 Debido a la naturaleza de los componentes utilizados en la construcción de los equipos, se genera o recibe 
señales indeseadas que modifica la señal original, a esto se le conoce como Ruido. 
2 ISI es una consecuencia del limitado ancho de banda en los medios de transmisión, que genera el 
solapamiento de los pulsos (señal digital) transmitidos. 
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Interference), Fading3, entre otros. Esta codificación permite que las interferencias 

no sean muy significativas al momento de recuperar la información en el destino. 

Además, brinda ventajas como: transmisión a baja potencia, altas tazas de datos y 

cubre largas distancias. 

Dentro de la codificación de canal se dispone de dos métodos que nos ayudan al 

control de errores: 

· Corrección de errores hacia atrás BEC (Backward Error Correction) [3] 

· Corrección de errores hacia delante FEC (Forward Error Correction) [3] 

 

El método de corrección de errores hacia atrás BEC tiene la capacidad de detectar, 

más no de corregir errores. Al detectar errores, el receptor envía una solicitud de 

retransmisión al emisor, esta acción se realiza las veces que sea necesario hasta 

que el mensaje en recepción se identifique sin errores. Es un método de fácil 

aplicación, pero su gran desventaja es el tiempo de retardo que se produce, aun 

cuando la mayoría de las aplicaciones de este método se manejan en canales Full 

Duplex. 

La Figura 1-2 muestra una transmisión de paquetes utilizando el método BEC en 

un canal Full-Duplex. Basándose en una transmisión por bloques se tiene que: YhLiEj representa la transmisión del paquete E del bloque L, mientras que khLiEj 
representa la solicitud de re-transmisión del paquete E del bloque L, en caso de 

encontrarse un error en el paquete que se recibió. 

En el caso de la Figura 1-2 se puede notar que el receptor detecta que el paquete 

3 del primer bloque se encuentra con errores por lo que realiza un pedido de 

retransmisión kh[ilj y consecuentemente recibe dicho paquete y se continua con 

la transmisión normal de paquetes. 

 

 

 

                                            
3 Fading, en conexiones inalámbricas es el desvió de atenuación que sufre una frecuencia en el receptor. 
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Transmisor  Receptor 

 

Figura 1-2: Diagrama de corrección por BEC en canal Full-Duplex 

 

El método tiene la capacidad de detectar y corregir errores en el receptor sin la 

necesidad de retransmisión desde el emisor, por lo que el método es adecuado 

para transmisión en canales Simplex, para esto se debe introducir redundancia a la 

información en el lado del emisor y en recepción mediante algoritmos se obtiene la 

secuencia original de datos. Dentro de este método se tiene los códigos de bloque. 

 

Los códigos de bloque [3] están caracterizados por los Z bits de su palabra código 

que es una función exclusiva de los ^ bits de información y no de un bloque de 

datos anterior, con Z m ^. 

Definiciones: 

La tasa de codificación, denotada por k, es la relación entre los ^ bits de 

información y los Z bits de la palabra código, como se observa en la ecuación (1). 

k = Ẑ (1) 

Se debe tomar en cuenta que las definiciones que se realizan tanto de las 

ecuaciones, como de las matrices, son para datos binarios y aplicaciones 

algebraicas de Galois Field Tnhbj4, donde los elementos y las operaciones de suma 

y multiplicación están definidos en la Tabla 1-1 [4]. 

                                            
4 Galois Field GF(2), es un campo que contiene dos elementos, en el que las operaciones suma y 
multiplicación están definidas.  
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Tabla 1-1: Elementos y operaciones definidas para Galois Field (2). 

Elementos 
Suma 

(operación XOR) 
Multiplicación 

(operación AND) 

GF(2)  = {0,1} 

0+0=0 0*0=0 
0+1=1 0*1=0 
1+0=1 1*0=0 
1+1=0 1*1=1 

 
Se puede usar una notación vectorial para la representación de la palabra código 

(>), los bits de información (E) y los bits de paridad (f): 

> = oE|Ip (2) 

> = o>qi >ri >si �Si >turp (3) 

E = oEqi Eri Esi �SiEvurp (4) 

f = ofqi fri fsi �S i fwurp (5) 

Codificación: 

La codificación se realiza en su forma sistemática, representada en la Figura 1-3, 

es decir, se toma los ^ bits de información y se los debe incluir dentro de los Z bits 

de la palabra código, los UShZ x ^j bits restantes serán los bits de redundancia o 

de paridad, estos son el resultado de un proceso algebraico lineal a los bits de 

información. 

 

Figura 1-3: Distribución de bits de un código en forma sistemática. 

Los bits de paridad son una función de la información, lo que se expresa como: 

f = E y z (6) 

Donde z es una matriz de coeficientes con dimensión ^×U. Reemplazando la 

ecuación (6) en la ecuación (2) se tiene: 

> = oE|Ezp (7) 
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> = Eo{|zp (8) 

Donde { es la matriz identidad de ^×^ elementos. Partiendo de aquí se define la 

matriz Generadora como: 

T = o{|zp (9) 

La matriz Generadora, en la ecuación (9), se encuentra expresada en su forma 

canónica de fila5, en la que todas sus filas son linealmente independientes, es decir, 

no se puede expresar ninguna de las filas como una combinación lineal de las 

demás filas. Reemplazando la ecuación (9) en la ecuación (8) se tiene que: 

> = ET (10) 

Ésta es una de las formas de expresar la relación entre los bits de información y la 

palabra código de un código de bloque lineal. Otra forma de expresar esta relación 

es por medio de la matriz H, que es conocida como matriz de chequeo de paridad, 

la que se define como: 

R = o}|~p (11) 

Donde } es una matriz de U×^ elementos y ~ es una matriz de U×U elementos. 

La matriz ~ debe cumplir la condición de ser no singular6 (ejemplo: matriz 

identidad). En general la matriz R es la base de la decodificación ya que cada fila 

corresponde a una ecuación que cada palabra código debe satisfacer. 

En base a la matriz R, por eliminación Gaussiana se obtiene su representación en 

forma canónica, que es uno de los métodos para obtener una relación entre la 

matriz generadora y la matriz de chequeo de paridad como se presenta a 

continuación: 

R = oz�|{wp (12) 

Donde z� es una matriz U×^ elementos, transpuesta de la matriz z, e { es la matriz 

identidad de U×U elementos. Partiendo de esto, se notará una relación entre la 

matriz Generadora (T) y la matriz de chequeo de paridad (R): 

                                            
5 Forma canónica de fila se refiere a la diagonalización de la matriz, puede resultado de la aplicación 
de la eliminación Gaussiana [42]. 
6 No singular, matriz que tiene la propiedad de ser inversible y al multiplicarla por su matriz inversa 
se obtiene la matriz identidad. 
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TR� = o{v|zp � zx{w� (13) 

TR� = z � z (14) 

Basándose en lo propuesto y la aritmética Tnhbj, se tiene que la operación z � z 

tiene como resultado una matriz nula de dimensión U×^, por ello se puede concluir 

que: 

TR� = ] (15) 

Por lo tanto, se puede aplicar este concepto en la ecuación (10) al multiplicar ambos 

lados de la ecuación para obtener las “Ecuaciones de chequeo de paridad” [5]. 

>R� = ETR� (16) 

>R� = ] (17) 

Ejemplo: 

Para el ejemplo se realiza una codificación con valores Z = d y ^ = a (U = Z x^ = l). Se tiene que la información a transmitir consta de los números del 0 al 15 

(4 bits). 

Tabla 1-2: Representación binaria de los números decimales del 0 al 15 

Decimal Binario 
0 0000 
1 0001 
2 0010 
3 0011 
4 0100 
5 0101 
6 0110 
7 0111 
8 1000 
9 1001 
10 1001 
11 1011 
12 1100 
13 1101 
14 1110 
15 1111 

 
Como dato se tiene la matriz de chequeo de paridad: 
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R = �[ [ ]] ] [] [ [SSSSS
[[]SSSS

[ ] ]] [ [] ] [� (18) 

Partiendo de la matriz H, se realiza eliminación Gaussiana simple7 para obtener la 

matriz z�. 

R = �[ [ ]] [ ]] [ [SSSSS
[[]SSSS

[ ] ]] [ ]] ] [�     fila(2)=fila(2)+(3) (19) 

R = oz� | {p = �[ [ ]] [ ]] [ [SSSSS
[[]SS� S

[ ] ]] [ ]] ] [� (20) 

Al terminar el proceso de eliminación Gaussiana se procede a efectuar las 

operaciones matriciales necesarias para obtener G. 

T = o{ | zp = �[ ] ]] [ ]]] ]] []SSSS
]SS]SS][SSS� SS

[ ] ][ [ [][ ][ []� (21) 

Una vez obtenida la matriz Generadora (T), se procede a codificar usando la 

ecuación (10). 

> = E y T = E y �[ ] ]] [ ]]] ]] []SSSS
]]][SSSS

[ ] ][ [ [][ ][ []� (22) 

La Tabla 1-3 muestra las palabras código (>) obtenidas al realizar la operación de 

la ecuación (22) en cada grupo de bits de información (E). Además, se podrá 

observar la relación de la información con la palabra código en su forma 

sistemática. 

Tabla 1-3: Representación binaria y palabras código de los números del 0 al 15 

Decimal Binario Palabra Código 
0 0000 0000 000 
1 0001 0001 110 
2 0010 0010 001 
3 0011 0011 111 
4 0100 0100 111 
5 0101 0101 001 
6 0110 0110 110 

                                            
7 Eliminación Gaussiana simple, consiste en escalonar la matriz aumentada, es un método 
generalmente usado para resolver sistema de ecuaciones, aunque dispone de otras aplicaciones. 
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7 0111 0111 000 
8 1000 1000 100 
9 1001 1001 010 
10 1001 1001 010 
11 1011 1011 011 
12 1100 1100 011 
13 1101 1101 101 
14 1110 1110 010 
15 1111 1111 100 

 
 

La modulación digital [6] [7] es una técnica para transportar la información (símbolos 

digitales) sobre una señal portadora compatible con el canal de comunicación. Esta 

técnica permite aprovechar el canal de comunicación y protegerla de posibles 

interferencias del canal. 

La técnica de modulación digital básicamente consiste en modificar alguno de los 

parámetros de la señal portadora, los parámetros cambian en función a las 

variables de la señal de información a transmitir. 

 

La modulación por desplazamiento de fase [8] se caracteriza porque la fase de la 

portadora es modificada en función de los valores de la señal a transmitir. Se 

obtiene variando la fase de la señal portadora de amplitud constante. 

PSK puede tener U fases, los cuales ponen a la señal portadora en una de las U 

fases dependiendo de la señal a transmitir. A partir de este concepto se define los 

diferentes tipos de modulaciones MPSK, donde se caracterizan BPSK (Binary PSK) 

y QPSK (Quadrature PSK) que definen dos y cuatro fases respectivamente. 

 

Alfabeto se denomina al conjunto de símbolos de cada tipo de modulación PSK 

puede tener, el alfabeto está conformado por U símbolos de la modulación MPSK. 

Por medio de la secuencia de bits se determina que símbolo, de los U del alfabeto, 

se debe transmitir. Se requiere Z� bits para determinar los símbolos que serán 

transmitidos, Z� se define como: 

Z� = ���sU (23) 
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Donde Z� es el número de bits por símbolo y U es el esquema de modulación PSK 

utilizado. En la práctica se toma U como una potencia de 2 para que Z� será un 

número entero, en la Tabla 1-4 se puede observar los distintos valores de M y Z� 

para diferentes esquemas de modulación PSK: 

Tabla 1-4: Valores de U y Z� para distintos esquemas de modulación PSK 

Modulación PSK M !� 
B-PSK 2 1 
Q-PSK 4 2 
8-PSK 8 3 

 
 

La modulación BPSK [8] consiste en transmitir una señal portadora sinusoidal con 

dos valores distintos de fase, una fase para cada símbolo: 

DhBj = } y ���h��B � ��jiSSSSSSSSSSSSSSSSS�� = �]i �� (24) 

Sabiendo que: 

>CDh� � ]j = x>CDh� � �jS (25) 

Se redefine la ecuación (34) como: 

DhBj = � } y ���h��Bjx} y ���h��Bj (26) 

 

El canal de comunicación es el medio por el cual se transmite la información. Los 

medios de comunicación pueden ser alámbricos o guiados (cables de cobre, cables 

de fibra óptica) e inalámbricos o no guiados (espacio libre) [9]. 

De todos los procesos que la señal atraviesa desde el transmisor al receptor, el 

canal de comunicación introduce la mayor cantidad de ruido e interferencias, lo que 

tiene como consecuencia la producción de errores. Estos efectos negativos 

añadidos a la señal se deben a las limitaciones del medio, como el ancho de banda, 

la distancia que recorre la señal, la disminución de la potencia en función de la 

distancia, etc. 



11 
 

En este caso particular interesa el canal AWGN (Additive White Gaussian Noise), 

debido a que el ruido generado bajo este concepto se relaciona con la aleatoriedad 

de ruido que se introduce en un canal real. 

 

El ruido AWGN [10] es un modelo básico que se utiliza generalmente en la teoría 

de información para simular el efecto que se produce por varios procesos aleatorios 

que ocurren en la naturaleza. Su nombre denota características específicas: 

· “Aditivo (Additive): la señal recibida es igual a la señal transmitirá más ruido, 

donde el ruido es estadísticamente independiente de la señal” [10]. 

· “Blanco (White): La densidad espectral de potencia es plana, por ello la 

autocorrelación del ruido en el dominio del tiempo es igual a cero para 

cualquier desplazamiento de tiempo diferente de cero” [10]. 

· “Gaussiano (Gaussian): debido a que tiene una distribución normal en el 

dominio del tiempo” [10]. 

El canal AWGN como referencia los valores de voltaje de la señal y le añade ruido 

blanco gaussiano (“Distribución Gaussiana variable con media igual a cero y 

varianza diferente de cero” [11]), él se genera en función de la potencia de ruido. 

Al pasar la señal �� por el canal AWGN tendrá una salida �� , la que representa la 

señal aumentado el ruido. El ruido Gaussiano se lo define matemáticamente en 

función de una variable aleatoria gaussiana Z�, la que esta expresada en función de 

la varianza �s de la variable aleatoria Gaussiana. 

�� = �� � Z�h]i �sj (27) 

Para obtener el valor de la varianza �s necesaria tanto en transmisión como en 

recepción se realiza el siguiente proceso a la señal: 

· Asumiendo que �� es un vector con los valores de la señal, se obtiene la 

potencia de la señal: 

�� = oP� i Pri � i P�p (28) 

z�� = [ ¡|P¢|s�ur
¢£q SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  = FCLKHBN@S@GSJG>BC?S�� (29) 
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· Convertimos la SNR de decibelios a escala lineal. 

XZk¤¢¥¦§¤ = []¨t©ª«rq  (30) 

· Encontramos el valor de ZC en base a la potencia de la señal y al SNR del 

canal 

ZC = z��XZk¤¢¥¦§¤ (31) 

· Finalmente se encuentra el valor de �s 
�s = ZCb  (32) 

Para la simulación del canal AWGN en el software MATLAB se utiliza la siguiente 

ecuación: 

?NH@C = ¬�s y ?AL@Lh[i  j = ZCb y ?AL@Lh[i  j (33) 

Donde la función ?AL@L (función propia de MATLAB) generará un vector de longitud   con valores aleatorios entre 0 y 1. 

El ruido generado se lo debe sumar a la señal modulada en BPSK para completar 

la simulación del paso de la señal por un canal con ruido AWGN. 

 

Dentro de los sistemas de comunicación el SNR [10] es una medida de rendimiento 

del canal y es de las más utilizadas y más entendidas. Representa una medida de 

la señal saliente del canal, y se puede relacionar con la cantidad de errores de la 

señal que puede tener en el receptor. 

La relación señal a ruido (Signal to Noise Ratio, SNR) es la relación entre la 

potencia de la señal (información) y la potencia del ruido (interferencias del canal). 

XZk = z®z̄ = °±®±̄ ²
s
 (34) 
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Donde z® es la potencia de la señal, z̄  es la potencia promedio del ruido, ±® y ±̄  son 

los valores RMS8 (Root Mean Square) de la amplitud de la señal y ruido, 

respectivamente. Dichos valores se los debe medir en el mismo punto referencial 

del sistema, bajo las mismas condiciones. 

Por lo general la medida de SNR se expresa en decibelios, en el caso de la medida 

con potencias se expresa como diez veces la medida lineal, y en el caso de voltajes 

se expresa como veinte veces la medida lineal: 

XZk³´ = [] y FCK °z®z̄ ² = b] y FCK °±®±̄ ² (35) 

 

La medida de Eb/No [10] es un parámetro de igual importancia que el SNR dentro 

de los sistemas de comunicación. Se la conoce como “SNR por bit” [10]. Esta 

medida es de gran utilidad dentro de las telecomunicaciones para su comparación 

con el BER (Bit Error Rate) [3]. 

Se expresa como una función del SNR: 

µ�Z� = XZk y ~<k�  (36) 

Donde ~< es el Ancho de banda (BandWidth, medida en Hz) del canal y k� es la 

Tasa de Bits a transmitirse por el canal (también llamada velocidad de transmisión, 

medida en bits/segundo) 

 

BER es una medida fundamental para conocer el rendimiento de un sistema de 

comunicación, ya que indica que tan bien son transmitidos los bits por el sistema, 

es decir, indica si el sistema tiene la capacidad de realizar transmisiones con baja 

tasa de errores o libres de errores. 

El BER se calcula como el número total de bits errados sobre el número total de 

bits recibidos. 

                                            
8 RMS es el valor de la media cuadrática, medida estadística de la magnitud de una cantidad variable 
[43]. 
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~µk = ~HBDSG??A@CD~HBDS?G>GIBA@CD (37) 

Este valor por lo general esta expresado en notación científica como diez elevado 

a una potencia negativa. Por ejemplo: si se tiene un ~µk = []u¶, significa que, en 

promedio, 1 de cada 1’000.000 de bits transmitidos presentará error. 

 

En el destino la decodificación permite a partir del vector codificado, luego de pasar 

por el canal y ser modificado por el ruido, se recupere la información con la menor 

cantidad de errores posibles. Para lograr esto se debe utilizar la matriz generada 

en codificación, matriz de chequeo de paridad, ya que en base a ella se utiliza los 

algoritmos de decodificación. 

 

Como consecuencia de la transmisión por un canal ruidoso la palabra código (>) en 

recepción puede presentar errores. La palabra código recibida (?) puede ser 

diferente a la palabra código transmitida (>) y están relacionadas por: 

> = ? · GS9 (38) 

Un evento de error puede ser modelado por el “Vector de Error” o “Patrón de Error” 

(G), cuyos elementos están definidos en el campo binario Tnhbj. El vector G contiene 

elementos no cero en las posiciones en las que el vector recibido presenta error. El 

vector G es determinado por el decodificador y ayudará a realizar correcciones en 

el vector recibido al usar la ecuación (38) [3]. 

Todo código de bloque debe cumplir con la ecuación (17), >R� = ], a partir de ello 

se puede implementar un mecanismo de detección de errores basada en dicha 

condición por medio del vector Síndrome (X). 

El vector Síndrome debe tener todos los elementos cero si el vector recibido no 

contiene errores, caso contrario, el decodificador encontró errores. Este mecanismo 

de detección puede representarse matemáticamente de la siguiente forma: 

X = ? y R� (39) 

                                            
9 El símbolo ¸Srepresenta la operación lógica XOR. 
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Reemplazando la ecuación (38) en la ecuación (39)  se obtiene una definición de 

decodificación: 

X = ? y R� (40) 

X = h>¸Gj y R� = > y R�¸G y R� (41) 

X = G y R� (42) 

Si el patrón de error (G) tiene todos los elementos cero, el vector Síndrome 

igualmente tendrá todos los elementos cero y la palabra código recibida será una 

palabra valida. Cuando el vector Síndrome contiene al menos un elemento no cero, 

el decodificador detectó errores. Sin embargo, se puede presentar la situación en 

que el vector síndrome tenga todos los elementos cero, aun cuando existan errores 

en el vector recibido, esto puede ocurrir si el vector de patrón de error es igual a 

una palabra código. Al presentarse un vector de patrón de error igual a una palabra 

código la decodificación no detectará los errores, cuando esto ocurre el vector e se 

le conoce como “Patrón de Error No Detectable” [3]. 

 

Los códigos LDPC son una clase de códigos de bloque lineales que fueron 

inventados por Robert Gallager en el año de 1963 [12]. Debido a la necesidad de 

gran capacidad computacional para la decodificación y la limitada capacidad 

computacional de la época estos códigos fueron olvidados, para posteriormente ser 

reinventados por David MacKay y Radford Neal en los años 90. 

A partir de esta reinvención de los códigos LDPC se han tomado en cuenta para la 

aplicación en sistemas reales debido al gran desarrollo tecnológico actual. Con la 

aplicación de los cogidos LDPC se ha demostrado que son capaces de acercarse 

al límite de Shannon (capacidad del canal), con una diferencia de pocos dBs. [13]. 

 

Los códigos LDPC tienen su base de codificación en los códigos de bloques 

lineales, cumpliendo la condición que su matriz de chequeo de paridad sea dispersa 

[14], es decir, que gran parte de sus elementos sean cero. 

La gran diferencia y por lo cual los códigos LDPC se definen como uno de los 

mejores esquemas de codificación/decodificación en FEC, es debido a la forma de 
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decodificación (recuperación de la información). La decodificación en LDPC se 

realiza por medio de algoritmos iterativos a diferencia de la mayoría de códigos de 

bloque que utiliza algoritmos de máxima verosimilitud [3]. A diferencia de los 

algoritmos de máxima verosimilitud, los algoritmos iterativos no necesitan códigos 

de longitud muy pequeña, por lo cual la longitud del código en LDPC puede llevar 

a ciento o miles de bits por palabra código. 

 

La matriz de chequeo de paridad R puede ser representada de una manera gráfica 

por medio de “Grafos de Tanner” o también llamados “Grafos Bipartitos” [15], estos 

ayudan a dar una representación del código y ayudan a un mejor entendimiento del 

algoritmo de decodificación. 

El grafo de Tanner dispone de nodos de bits o de variable y nodos de paridad o de 

chequeo, los cuales están relacionados en función de los valores de la matriz de 

chequeo de paridad R. Los nodos de bits tienen la misma cantidad de las columnas 

de RShZj, mientras que los nodos de paridad tienen la misma cantidad de las filas 

de RShUj. Como se puede apreciar en el siguiente ejemplo, se tiene la matriz R 

(Figura 1-4) y su representación por grafos de Tanner (Figura 1-5): 

R = �[ ]] [ ] [] ] ] [[ [[ [ [ ] ] ]] ] [ [ [ ]� 
Figura 1-4: Ejemplo matriz de chequeo de paridad 

C1

F1 F2 F3

C2 C3 C4 C5 C6

F4

Nodos de Bits

Nodos de Paridad

 

Figura 1-5: Representación de la Figura 1-4 en grafo de Tanner 
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Para la realización de un grafo de Tanner a partir de la matriz de chequeo de 

paridad se debe realizar los siguientes pasos. 

1. Identificar la posición de los 1’s lógicos dentro de cada fila de la matriz H. 

R = �[ ]] [ ] [] ] ] [[ [[ [ [ ] ] ]] ] [ [ [ ]� 
Figura 1-6: Grafo de Tanner primer paso 

2. Cada fila representa un nodo de paridad. 

¹n[ºnbºnlºnaºSSSSS
[ ]] [ ] [] ] ] [[ [[ [ [ ] ] ]] ] [ [ [ ] 

Figura 1-7: Grafo de Tanner segundo paso 

3. La columna donde se encuentre el valor de 1 lógico dentro de la fila 

representará el nodo de bit al que se unirá el nodo de paridad. 

C1

F1 F2 F3

C2 C3 C4 C5 C6

F4

Nodos de Bits

Nodos de Paridad

 

Figura 1-8: Grafo de Tanner tercer paso 

4. Se repite el proceso hasta cumplir con todas las filas. 
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C1

F1 F2 F3

C2 C3 C4 C5 C6

F4

Nodos de Bits

Nodos de Paridad

 

Figura 1-9: Grafo de Tanner cuarto paso 

 

Los códigos LDPC se basan en los grafos de Tanner o grafos bipartitos, una de las 

características de estos son los ciclos. Los ciclos para la detección y corrección de 

errores no son deseables, debido a que interfieren en gran medida a la 

decodificación. 

El ciclo de un grafo de Tanner es una secuencia de nodos (nodos de bits y nodos 

de paridad) que inicia y termina en el mismo nodo, incluyendo una única vez a cada 

nodo integrante del ciclo. Aunque es inevitable que los ciclos existan, lo que se 

busca es que los ciclos sean de longitud lo más grande posible, ya que se asocia 

el rango de la matriz R con el tamaño del ciclo [16]. Como se observa en la Figura 

1-10 se tiene la definición gráfica de ciclos de longitud 4 y 6 [16]. 

 

a)      b) 

Figura 1-10: a) Ciclo de longitud 4 y b) Ciclo de longitud 6 en grafos bipartitos. 
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Los ciclos de longitud baja en los grafos de Tanner se consideran malos para 

decodificación iterativa basados en algoritmos de “Paso de Mensaje” [17]. 

 

Para la construcción de los códigos LDPC se define dos tipos de matrices de 

chequeo de paridad (R): regulares e irregulares. Esta clasificación se realiza en 

base a la cantidad de 1’s lógicos que se tienen por columna y por fila en la 

construcción de la matriz de chequeo de paridad (R). 

Se considerará que la densidad de 1’s lógicos en la matriz debe ser baja, por eso 

la cantidad de 1’s lógicos por filas y columnas deben ser mucho menores de los 

valores de U y Z, respectivamente. 

Las matrices regulares son aquellas que tiene un número fijo <� de 1’s lógicos por 

columnas y un número fijo <̄  de 1’s lógicos por filas, cumpliendo con la condición 

de la ecuación (43). 

<? yU = <> y Z (43) 

Dentro de esta clasificación y para uso del presente proyecto se tomará dos 

métodos para la generación la matriz R: 

· Matriz de Gallager, propuesta por Robert Gallager y primero en inventar los 

códigos LDPC [12]. 

· Matriz de MacKay-Neal, propuesta por David MacKay y Radford Neal [13] 

[18]. 

Las matrices irregulares son aquellas que los valores de 1’s lógicos por filas (<̄ ) y 

por columnas (<�) no son iguales. Dentro de esta clasificación y para uso del 

presente proyecto se tomará dos métodos propuestos por el RFC5170 [19]: 

· Staircase (Escalera) 

· Triangle (Triángulo) 

 

La matriz de chequeo de paridad R es la base para los códigos, será la base para 

la matriz Generadora (usada para codificar) y es la matriz usada para la 
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decodificación en recepción, por eso la importancia de cumplir con todos los puntos 

mencionados anteriormente para su creación. 

En esta sección se especifica los cuatro métodos de generar la matriz R 

anteriormente mencionadas. 

 

La matriz de Gallager es la originalmente presentada por Gallager en su trabajo de 

tesis doctoral [12], la cual es una matriz regular y definida por una estructura de 

bandas. 

La construcción de la matriz de Gallager se define en los siguientes pasos: 

1. Las filas de H se dividen en grupos de <� con U»<� filas en cada grupo. 

2. El primer grupo de U»<� filas, se colocan <̄  1’s lógicos consecutivos 

ordenados de izquierda a derecha por las columnas. 

3. Para los demás grupos de U»<� filas se realiza una permutación de las 

columnas del primer grupo. 

Como resultado se tiene una matriz de la siguiente forma: 

 

Figura 1-11: Matriz de Gallager de longitud 12, con <>=3 y <?=4 

 

Esta matriz fue propuesta por David MacKay y Radford Neal [13]. Para la 

construcción de la matriz se realizan los siguientes pasos: 

1. La matriz H se llena por columna de izquierda a derecha, cada columna debe 

tener <� elementos no ceros (1’s lógicos) en posiciones aleatorias, 

escogidas entre las filas en donde la condición de <̄  no se cumpla, es decir, 
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se debe escoger la posición aleatoria entre las filas que aún no tienen en 

total <̄  elementos no cero. 

2. Dentro del proceso, si existen filas que tengan más elementos sin llenar que 

columnas restantes, se tiene el problema que no se cumple en todas las filas 

la condición de <̄ , por lo cual se debe reiniciar el proceso o realizar un 

retroceso en las columnas y reacomodarlas para obtener el valor respectivo. 

 

Figura 1-12: Ejemplo matriz de MacKay – Neal de longitud 12, con <>=3 y <?=4. 

 

Las matrices Escalera (Staircase) y la matriz Triangulo (Triangle) [19] están 

definidas dentro del Estándar RFC7150 del Grupo de Trabajo de Ingeniería de 

Internet (The Internet Engineering Task Force - IETF) [19]. El estándar define cada 

matriz como dos sub-matrices, cada sub-matriz tiene diferente método de creación. 

Sub-matriz Izquierda: 

El algoritmo detallado a continuación está especificado en el RFC5170, en el 

estándar se indica que la función se debe usar para generar la sub-matriz izquierda 

de las matrices Staircase y Triangle. La sub-matriz izquierda tiene una dimensión 

de U×^ en ambos casos. 

El proceso se describe a continuación, está basado en las funciones del RFC: 

1. Se crea un vector en el que consta una lista de posibles posiciones de los 

valores no cero en las filas, este vector se utiliza para garantizar una 

distribución homogénea. 
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2. Se coloca en cada columna <� elementos no cero, escogiendo las 

posiciones del vector de posibles localizaciones, en el caso de que una de 

las localizaciones ya no cumpla con la condición de máximo <̄  elementos 

no cero por fila se escoge otra posición aleatoria disponible dentro del vector 

de posibles localizaciones. 

3. Posteriormente se añade elementos no cero en las filas que tengan menos 

de dos elementos para evitar problemas en la decodificación. 

Este algoritmo tiene similitud al algoritmo de MacKay-Neal, es por ello que en este 

proyecto para la generación de estas matrices se utilizará el mismo algoritmo, 

únicamente aplicando los cambios respectivos en cada caso. 

Sub-matriz Derecha – Staircase 

La sub-matriz derecha, en el caso de Staircase, se compone de una matriz 

identidad como base, posteriormente se coloca los elementos no cero en la parte 

inferior de la diagonal. La matriz derecha tiene dimensiones de U×U. 

Sub-matriz Derecha – Triangle 

La sub-matriz derecha en el caso de Triangle, se compone de una matriz identidad 

como base, posteriormente se realiza una matriz triangular inferior dispersa, es 

decir, que su densidad de elementos no cero sea baja. La matriz derecha tiene 

dimensiones de U×U. 

hR¢|X¼j =
½¾¾
¾¿][[[]

[[][]
][[][
SSSSS
[][][

[][[]
[[]][
SSS|SSS

[[]]]
][[]]

]][[]
SSSS
]]][[

]]]][ÀÁ
ÁÁÂ 

hR¢|Y?j =
½¾¾
¾¿][[[]

[[][]
][[][
SSSSS
[][][

[][[]
[[]][
SSS|SSS

[[[[]
][[][

]][[[
SSSS
]]][[

]]]][ÀÁ
ÁÁÂ 

Figura 1-13: Ejemplos de matriz Staircase y Triangle de longitud 11 y K=6. 

 

La matriz Generadora (T) se obtiene a partir de la matriz de chequeo de paridad 

(R) por medio de eliminación Gaussiana. 
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R = oz|{p (44) 

T = o{|z�p (45) 

Al realizar la eliminación Gaussiana en R se realiza cambios en las posiciones de 

filas o columnas y operaciones en Tnhbj para conseguirla. Debido a que se trabaja 

en un canal sin memoria, las variaciones de columnas no afectan en la 

codificación/decodificación siempre y cuando los cambios de columnas realizados 

en la eliminación Gaussiana se realicen de igual manera en la matriz R original [20]. 

 

Varios códigos tienen su característica importante en la codificación, sin embargo, 

los códigos LDPC no se destacan por ello. La codificación en LDPC se la realiza en 

una manera muy similar a la codificación de bloque lineal explicada en la sección 

1.2.2.2.1 Códigos de blo que  

Partiendo de la matriz de chequeo de paridad (R), se obtiene la matriz Generadora 

(T). Para obtener la palabra código (>), los datos (E) se codifican realizando una 

multiplicación con T. 

> = E y T (46) 

 

Los códigos LDPC en su aplicación real tienen una longitud muy grande, desde 103 

hasta 106 [5], lo que representa que el número de palabras código, de un código en 

particular, es muy grande. El análisis algebraico de los códigos LDPC son de gran 

dificultad, es por eso que se considera mejor realizar un análisis estadístico de un 

grupo de códigos [5]. 

El análisis mencionado en [5] permitió dar algunas propiedades para los códigos. 

La distancia mínima es una característica de interés en códigos de bloque, como 

se sabe por definición: “La distancia mínima de un código de bloque es la menor 

distancia de Hamming entre dos palabras código de una codificación en particular” 

[17]. 

Para el caso de un grupo de códigos LDPC, la distancia mínima de cada uno es 

variable, sin embargo, se ha demostrado que mientras la longitud del código N 

aumenta (para <� Ã l y <̄ m B�), la probabilidad de distribución de la distancia 
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mínima puede ser acotada por una función que aproxima una función paso a una 

fracción fija gÄÅÄÆ. Prácticamente todos los códigos LDPC tienen una mínima 

distancia de al menos Z ygÄÅÄÆ [5]. 

Tabla 1-5: La tasa ? y el término fracción gÇÅÇÆ Sde códigos LDPC para valores variables 

de B� y B¯ 

 

 

Los algoritmos usados en la decodificación de códigos LDPC se los conoce como 

“Algoritmos de Paso de Mensaje” o “Algoritmos de Decodificación Iterativa”, se los 

conoce así porque sus operaciones pueden ser explicadas como el paso de 

mensajes a través de los bordes en los grafos de Tanner, cada nodo trabajaba de 

forma independiente teniendo acceso únicamente a la información contenida en el 

mensaje en cada borde conectado a este. 

El mensaje pasa desde y hacia los nodos de bits y paridad interactivamente hasta 

que un resultado sea guardado. 

Los diferentes algoritmos de decodificación iterativa se los nombra dependiendo el 

tipo de mensaje que pasa por cada nodo o por el tipo de operación realizada en los 

nodos [21]. 

En este proyecto se usará el algoritmo de “Belief Propagation” [12] (Probabilidad de 

Propagación), el cual los mensajes que pasan por los nodos son probabilidades 

que representan un nivel de creencia sobre los valores de los bits de la palabra 

código. 
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El algoritmo de “Belief Propagation” es un algoritmo basado en “Message Passing” 

y es un algoritmo de decodificación de decisión suave (Soft-Decision Decoding [22] 

[23]). 

 

Para cada iteración del algoritmo se realizan las siguientes operaciones: 

1. Cada nodo de bit envía un mensaje10 a cada nodo de paridad conectado. 

2. Cada nodo de paridad envía un mensaje a cada nodo de bit conectado. 

3. Para cada bit de la palabra código recibida se calcula la probabilidad a 

posteriori que el bit tome en el valor “1 lógico”, con todos los valores pico de 

la señal y cumpliendo con todas las condiciones de paridad. 

La Figura 1-14 [17] es una representación de una matriz R  y los valores definidos 

en esta sección serán ocupada para una explicación del algoritmo de Paso de 

Mensaje. 

 

Figura 1-14: Grafo de Tanner 

Sea �¢ cada uno de los nodos de bit y Q¢ cada uno de los nodos de paridad. 

Sea È¢iÉhPj el mensaje que pasa de un nodo de bit �¢ a un nodo de paridad Q¢, como 

se muestra en la Figura 1-15 [17], entonces È¢iÉhPj será igual a la probabilidad de 

que �¢ = P dada la muestra �¢ y todo los mensajes pasados hacia �¢ exceptuando Q¢ So[dp. 

                                            
10 Mensaje hace referencia a la información que procesa el nodo en cada iteración. 
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Figura 1-15: Ejemplo de un mensaje pasado desde un nodo de bit a un nodo de paridad. 

Sea ?¢iÉhPj el mensaje que pasa de un nodo de paridad Q¢ a un nodo de bit ¼¢, como 

se muestra en la Figura 1-16 [17], entonces ?¢iÉhPj es igual a la probabilidad de que 

la comprobación de paridad Q¢ este cumplida, dado �¢ = P y dado que los otros bit 

conectados a Q¢ tienen una distribución indicada por el mensaje enviado a Q¢. Por 

ello ?¢iÉhx[j = [ x ?¢iÉh[j. 

 

Figura 1-16: Ejemplo de mensaje pasado de un nodo de paridad a un nodo de bit. 

Por lo tanto, las dependencias de flujo de información de entrada y salida de nodo 

de paridad (Figura 1-17 [17]) y de nodo de bit (Figura 1-18 [17]) serán: 

 

Figura 1-17: Flujo de entrada y salida de nodo de paridad. 
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Figura 1-18: Flujo de entrada y salida de nodo de bit. 

 

Como se explicó al inicio de la sección 1.3.5, el algoritmo de “Belief Propagation” 

es una derivación del algoritmo de “Message Passing”, en el cual los mensajes que 

cada nodo procesa son probabilidades (creencias). 

A continuación, se explicará la inicialización, actualización y finalización del 

algoritmo. 

 

Para H = ]i[i � i Z x [, se fija È¢iÉhPj basado en �¢ = W¢ asumiendo que las 

probabilidades a priori de los �¢ son ��[ix[�, y los posibles valores de P = �]i[� 
debido a que se manejara en GF(2). Para cada valor de Hi Ê donde RHi Ê = [, las 

variables È¢iÉh[j y È¢iÉh]j son inicializados a los valores IÉh[j y IÉh]j. 
È¢iÉh]j = IÉh]j = [

[ � GsËÌÍÎ  (47) 

È¢iÉh[j = IÉh[j = [
[ � GusËÌÍÎ  (48) 

 

Para la actualización de información y envió de mensajes entre nodos se define: 

ÏÈ¢iÉ = È¢iÉh]j x È¢iÉh[j (49) 

Ï?¢iÉ = Ð ÏÈ¢iÉÑÉÑÒth¢jÓÉ  (50) 

Donde ZhHj representa el conjunto de subíndices de los nodos de bits que tienen 

conexión con el nodo de paridad, mientras que ZhHjÓÊ representa la exclusión del 

nodo Ê de ese conjunto. Obtenido el valor Ï?¢iÉ se puede obtener los valores: 
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ÔÕiÖh]j = [b Ø[ � ÙÔÕiÖÚ (51) 

?¢iÉh[j = [b h[ x Ï?¢iÉj (52) 

 

Se estima el valor de È¢iÉ para valor elemento Hi Ê. 
È¢iÉhPj =Û¢iÉy IÉhPj y Ð ?¢ÜiÉhPj¢ÑÒwhÉjÓ¢  (53) 

Donde UhHj representa el conjunto de subíndices de los nodos de paridad que 

tienen conexión con el nodo de bit, mientras que UhÊjÓH representa la exclusión del 

nodo H de ese conjunto. La constante Û¢iÉ debe cumplir la condición de: 

È¢iÉh]j � È¢iÉh[j = [ (54) 

Se agrupa los términos para obtener: 

¼¢iÉhPj = IÉhPj y Ð ?¢ÜiÉhPj¢ÑÒwhÉjÓ¢  (55) 

Y reemplazando ecuación (55) en la ecuación (53) se tiene que: 

È¢iÉhPj =Û¢iÉy ¼¢iÉhPj (56) 

Debido a que se debe cumplir la ecuación (54), se reemplaza la ecuación (56) en 

la ecuación (54) y se obtiene el valor que Û¢iÉ debe tomar: 

Û¢iÉy ¼¢iÉh]j �Û¢iÉy ¼¢iÉh[j = [ (57) 

Û¢iÉ= [¼¢iÉh[j � ¼¢iÉh]j (58) 

Y finalmente reemplazando la ecuación (58) en ecuación (56) se obtiene: 

È¢iÉhPj = ¼¢iÉhPj¼¢iÉh[j � ¼¢iÉh]j (59) 

 

Posteriormente, para cada Ê se realiza el cálculo de las probabilidades pseudo a 

posteriori, ÈÉh]j y ÈÉh[j, usando: 
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ÈÉhPj = ÝÉ y IÉhPj y Ð ?¢iÉhPj¢ÒwhÉj  (60) 

Partiendo de la ecuación (60), se descompone el factor por: 

ÈÉhPj = ÝÉ y IÉhPj y Þ Ð ?¢ÑiÉhPj¢ÑÒwhÉjÓ¢ ß y ?¢iÉhPj (61) 

Reemplazando la ecuación (55) en ecuación (61): 

ÈÉhPj = ÝÉ y ¼¢iÉhPj y ?¢iÉhPj (62) 

De igual manera la constante ÝÉ debe cumplir con la ecuación (54): 

ÝÉ y ¼¢iÉh]j y ?¢iÉh]j � ÝÉ y ¼¢iÉh[j y ?¢iÉh[j = [ (63) 

ÝÉ = [¼¢iÉh]j y ?¢iÉh]j � ¼¢iÉh[j y ?¢iÉh[j (64) 

Reemplazando la constante en la ecuación (61):  

ÈÉhPj = ¼¢iÉhPj y ?¢iÉhPj¼¢iÉh]j y ?¢iÉh]j � ¼¢iÉh[j y ?¢iÉh[j (65) 

Estos valores son usados dentro de la iteración para obtener el valor tentativo para 

cada símbolo. 

>¦Ì = � ÈÉh[j m ÈÉh]j P = [>ADCS>CLB?A?HC P = ] (66) 

 

Todo lo presentado anteriormente hace referencia a una iteración del algoritmo, 

estas se repetirán recursivamente. Para la finalización del algoritmo al final de cada 

iteración se realiza las siguientes comprobaciones, y en caso que una de ellas se 

cumpla, el algoritmo terminara su proceso: 

1. Si se cumple que R y >¦ = ]. Basándose en el concepto de decodificación 

por síndrome, si el vector síndrome es cero. 

2. Si se cumple el máximo de iteraciones propuestas. Es un valor arbitrario, y 

dependerá de cada configurador del algoritmo. 
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Para el siguiente ejemplo se utilizará los siguientes datos: 

· La matriz de chequeo de paridad R será la siguiente !

R = �[ [ ]] ] [] [ [SSSSS
[[]SSSS

[ ] ]] [ [] ] [� 
· Se transmitirá el número 6, en binario seria o] [ [ ]p, luego de codificar 

los bits en base a la matriz de chequeo de paridad se obtiene la palabra 

código > = o] [ [ ] [ [ ]Sp, la cual al codificarla con BPSK se 

obtiene > = ox[ [ [ x[ [ [ x[Sp 
· Luego de pasar la palabra código por un canal AWGN con XZk = [@~ se 

recibe la siguiente información >§àá¥ =ox[âa`a` ]âade[ ]âadac ]âal`e x]âa[`a [âdbla x[âlbd\Sp 
A continuación, se explicará paso a paso la aplicación del algoritmo de “Belief 

Propagation”. 

 

Para iniciar la decodificación se calcula ciertos valores que se necesitara para el 

algoritmo, estas variables son el XZk lineal y la varianza de ruido. 

XZk¤¢¥¦§¤ = []¨t©ª«rq = [] qrq = []q = [ (67) 

z�� = [ ¡|P¢|s�ur
¢£q  (68) 

z�� = [d y hh|x[âa`a`|js � |]âade[|s � |]âadac|s � |]âal`e|s � h|x]âa[`a|js
� |[âdbla|s � h|x[âlbd\|jsj = [â[]dcd]``l[b]`dl 

(69) 

ZC = z��XZk¤¢¥¦§¤ = [â[]dcd]``l[b]`dl[ = [â[]dcd]``l[b]`dl (70) 

�s = ZCb = [â[]dcd]``l[b]`dlb = ]âeelc`eaa[e\]al\e (71) 
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Se calcula las probabilidades iniciales utilizando los valores obtenidos en la 

ecuación (71): 

I¢h]j = [
[ � GsËÌÍÎ SSSSSSSI¢h[j =

[
[ � GusËÌÍÎ  (72) 

Iqh]j = [
[ � Gshurâãäãäjqâååæç SSSSSSSSSSIqh[j = [

[ � Gushurâãäãäjqâååæç  (73) 

Irh]j = [
[ � Gshqâãèårjqâååæç SSSSSSSSSSIrh[j = [

[ � Gushqâãèårjqâååæç  (74) 

Ish]j = [
[ � Gshqâãèãçjqâååæç SSSSSSSSSSIsh[j = [

[ � Gushqâãèãçjqâååæç  (75) 

Iæh]j = [
[ � Gshqâãæäåjqâååæç SSSSSSSSSSIæh[j = [

[ � Gushqâãæäåjqâååæç  (76) 

Iãh]j = [
[ � Gshuqâãräãjqâååæç SSSSSSSSSSIãh[j = [

[ � Gushuqâãräãjqâååæç  (77) 

Iåh]j = [
[ � Gshrâèsæãjqâååæç SSSSSSSSSSIåh[j = [

[ � Gushrâèsæãjqâååæç  (78) 

I¶h]j = [
[ � Gshurâæsè¶jqâååæç SSSSSSSSSSI¶h[j = [

[ � Gushurâæsè¶jqâååæç  (79) 

Expresándolo como vector se tiene: 

Ih]j = o]âccelb ]â[ebe] ]â[ebed ]â[d]l\ ]â`[c[l ]â]][c` ]âcc[d`Sp!Ih[j = o]â]]a\` ]â`ade] ]â`adal ]â`bc\a ]â[`]`d ]âcc`]b ]â]]`bbSp (80) 

Finalmente, en la inicialización se procede a llenar las matrices È¢iÉh]j y È¢iÉh[j con 

la información de probabilidad inicial, llenándolo por columna únicamente donde la 

matriz R tenga 1’s lógicos. 
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éh]j = �]âccelb ]â[ebe] ]] ] ]â[ebed] ]â[ebe] ]â[ebedSSSSS
]â[d]l\]â[d]l\] SSSS]â`[c[l ] ]] ]â]][c` ]âcc[d`] ] ]âcc[d`�!

éh[j = �]â]]a\` ]â`ade] ]] ] ]â`adal] ]â`ade] ]â`adalSSSSS
]â`bc\a]â`bc\a] SSSS]â[`]`d ] ]] ]âcc`]b ]â]]`bb] ] ]â]]`bb� 

(81) 

 

A continuación, se procede a la transmisión entre nodos de bit hacia los nodos de 

paridad, esto se realiza de manera matricial para hacerlo paralelamente: 

ÏÈ¢iÉ = È¢iÉh]j x È¢iÉh[j!
Ïé = �]âcc]\a x]â\ce]] ]] ] x]â\ca`\] x]â\ce]] x]â\ca`\SSSSS

x]â\ecb`x]â\ecb`] SSSS]â\l`b\ ] ]] x]âcc\]a ]âc`le\] ] ]âc`le\� 
(82) 

Posteriormente se procede a realizar los cálculos para encontrar la matriz Ï?¢iÉ 
operando los valores de toda la fila excluyendo el valor que se calculará y los 

valores cero. 

Ï?¢iÉ = Ð ÏÈ¢iÉÜÉÜÒth¢jêëì  

Ïé = �]âcc]\a x]â\ce]] ]] ] x]â\ca`\] x]â\ce]] x]â\ca`\SSSSS
x]â\ecb`x]â\ecb`] SSSS]â\l`b\ ] ]] x]âcc\]a ]âc`le\] ] ]âc`le\�!

ÏÔ = �]âbcbae ] ]] ] ]] ] ]SSSSS
]]]SSSS

] ] ]] ] ]] ] ]� 
(83) 

Ïé = �]âcc]\a x]â\ce]] ]] ] x]â\ca`\] x]â\ce]] x]â\ca`\SSSSS
x]â\ecb`x]â\ecb`] SSSS]â\l`b\ ] ]] x]âcc\]a ]âc`le\] ] ]âc`le\� 

ÏÔ = �]âbcbae x]âa[\`e ]] ] ]] ] ]SSSSS
]]]SSSS

] ] ]] ] ]] ] ]� 
(84) 

Ïé = �]âcc]\a x]â\ce]] ]] ] x]â\ca`\] x]â\ce]] x]â\ca`\SSSSS
x]â\ecb`x]â\ecb`] SSSS]â\l`b\ ] ]] x]âcc\]a ]âc`le\] ] ]âc`le\�!

ÏÔ = �]âbcbae x]âa[\`e ]] ] ]] ] ]SSSSS
x]âalcaa]] SSSS] ] ]] ] ]] ] ]� 

(85) 

Siguiendo el proceso indicado en el paso anterior procedemos a calcular los demás 

valores de la matriz ÏÔ. 
ÏÔ = �]âbcbae x]âa[\`e ]] ] ]â\ae`\] x]â\`lal x]â\`le`SSSSS

x]âalcaa]â\`]db] SSSS]âaelc[ ] ]] ]âae]ed x]âae\bc] ] ]âa`bcl � (86) 
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Para finalizar el paso horizontal se calcula las matrices ÔÕiÖh]j y ÔÕiÖh[j en base a lo 

obtenido de la matriz ÙÔÕiÖ: 
ÔÕiÖh]j = [b Ø[ � ÙÔÕiÖÚ!

?h]j = �]â\a\b ]âbc[\ ]] ] ]â`bbc] ]â[e`l ]â[e`bSSSSS
]âb`]l]â`a]a] SSSS]âd[d] ] ]] ]âdbel ]âbd[c] ] ]âda[e� 

(87) 

?¢iÉh[j = [b Ø[ x Ï?¢iÉÚ!
?h[j = �]âlel` ]âd]`a ]] ] ]â[dd[] ]â`a[d ]â`a[`SSSSS

]âd[cd]â[ec\] SSSS]âbdl] ] ]] ]âbdad ]âdb`[] ] ]âbe`e� 
(88) 

 

Para iniciar el paso vertical se calcula las matrices ¼¢iÉh]j y ¼¢iÉh[j, para ello se 

ocupa las probabilidades iniciales y el producto de los valores de las matrices ?¢iÉh]j 
y ?¢iÉh[j: 

¼¢iÉhPj = IÉhPj y Ð ?¢ÜiÉhPj¢ÑÒwhÉjÓ¢  (89) 

Al encontrar el valor del producto de los valores de la cada columna, si solo existe 

un valor, el producto se tomará como 1. 

?h]j = �]â\a\b ]âbc[\ ]] ] ]â`bbc] ]â[e`l ]â[e`bSSSSS
]âb`]l]â`a]a] SSSS]âd[d] ] ]] ]âdbel ]âbd[c] ] ]âda[e�!Ih]j = o]âccelb ]â[ebe] ]â[ebed ]â[d]l\ ]â`[c[l ]â]][c` ]âcc[d`Sp!

íh]j = �]âccelb ]â]ba[a ]] ] ]] ] ]SSSSS
]]]SSSS

] ] ]] ] ]] ] ]� 
(90) 

?h]j = �]â\a\b ]âbc[\ ]] ] ]â`bbc] ]â[e`l ]â[e`bSSSSS
]âb`]l]â`a]a] SSSS]âd[d] ] ]] ]âdbel ]âbd[c] ] ]âda[e�!Ih]j = o]âccelb ]â[ebe] ]â[ebed ]â[d]l\ ]â`[c[l ]â]][c` ]âcc[d`Sp!

íh]j = �]âccelb ]â]ba[a ]] ] ]] ]â]aaad ]SSSSS
]]]SSSS

] ] ]] ] ]] ] ]� 
(91) 

Al realizar el proceso de cada columna se obtendrán las matrices ¼hPj. 
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1/ 

1/ 

íh]j = �]âccelb ]â]ba[a ]] ] ]â]ba[a] ]â]aaad ]â[beeeSSSSS
]â[al[d]â]adde] SSSS]â`[c[l ] ]] ]â]][c` ]âdlea]] ] ]âb\c\\�!

íh[j = �]â]]a\` ]âd[lla ]] ] ]âd[lld] ]â\]]ld ]â[e]]`SSSSS
]â[lba[]âecd]c] SSSS]â[`]`d ] ]] ]âcc`]b ]â]]b[b] ] ]â]]ec`� 

(92) 

A continuación, se realiza el cálculo de la matriz nombrada Û¢iÉ que es una matriz 

de valores constantes utilizados para el cálculo de las matrices necesarias para 

encontrar en valor de P. 

Û¢iÉ= [¼¢iÉh[j � ¼¢iÉh]j (93) 

íh]j = �]âccelb ]â]ba[a ]] ] ]â]ba[a] ]â]aaad ]â[beeeSSSSS
]â[al[d]â]adde] SSSS]â`[c[l ] ]] ]â]][c` ]âdlea]] ] ]âb\c\\�!

íh[j = �]â]]a\` ]âd[lla ]] ] ]âd[lld] ]â\]]ld ]â[e]]`SSSSS
]â[lba[]âecd]c] SSSS]â[`]`d ] ]] ]âcc`]b ]â]]b[b] ] ]â]]ec`�!

Û= �[ ] ]] ] ]] ] ]SSSSS
]]]SSSS

] ] ]] ] ]] ] ]� 
(94) 

íh]j = �]âccelb ]â]ba[a ]] ] ]â]ba[a] ]â]aaad ]â[beeeSSSSS
]â[al[d]â]adde] SSSS]â`[c[l ] ]] ]â]][c` ]âdlea]] ] ]âb\c\\�!

íh[j = �]â]]a\` ]âd[lla ]] ] ]âd[lld] ]â\]]ld ]â[e]]`SSSSS
]â[lba[]âecd]c] SSSS]â[`]`d ] ]] ]âcc`]b ]â]]b[b] ] ]â]]ec`�!

Û= �[ [âle\]a ]] ] ]] ] ]SSSSS
]]]SSSS

] ] ]] ] ]] ] ]� 
(95) 

Realizando el proceso en cada columna se obtiene la matriz Û¢iÉ. 

Û= �[ [âle\]a ]] ] [âleec[] [âee]dd lâ\b`]eSSSSS
lâ\b`d[[âee]dd] SSSS[ ] ]] [ [âlee`c] ] lâ\bdcb� (96) 

Finalmente, en el paso vertical actualizaremos los valores de las matrices È¢iÉh]j y  

È¢iÉh[j. 
È¢iÉhPj =Û¢iÉy ¼¢iÉhPj (97) 
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éh]j = �]âccelb ]â]lbdb ]] ] ]â]lbdl] ]â]\`ce ]âaeee\SSSSS
]âe[ca\]â]da]e] SSSS]â`[c[l ] ]] ]â]][c` ]âccd[b] ] ]âcd`b`�!

éh[j = �]â]]a\` ]âc\dbd ]] ] ]âc\dbd] ]âcl[]e ]âeaaaaSSSSS
]âa`]ea]âcbece] SSSS]â[`]`d ] ]] ]âcc`]b ]â]]b``] ] ]â]b[db� 

(98) 

 

Posteriormente, para cada bit se realiza el cálculo de las probabilidades pseudo a 

posteriori, ÈÉh]j y ÈÉh[j, usando: 

ÈÉhPj = ÝÉ y IÉhPj y Ð ?¢iÉhPj¢ÒwhÉj  (99) 

Primero se calcula la constante ÝÉ de la siguiente manera: 

ÝÉ = [¼¢iÉh]j y ?¢iÉh]j � ¼¢iÉh[j y ?¢iÉh[j 
ÝÉ = �[âee]` [âce[d ]] ] \â`lc`] [âce[d \â`lc`SSSSS

dâl`a[dâl`a[] SSSS[âed]\ ] ]] lâ\b`e aâc\b`[] ] aâc\b`[� 
(100) 

Este cálculo se realiza en cada iteración del bucle de paso vertical. En este ejemplo 

se puede observar que los elementos de cada columna tienen el mismo valor, por 

lo cual se lo tomará como un vector en vez de una matriz. 

ÝÉ = o[âee]` [âce[d \â`lc` dâl`a[ [âed]\ lâ\b`e aâc\b`[Sp 
?h]j = �]â\a\b ]âbc[\ ]] ] ]â`bbc] ]â[e`l ]â[e`bSSSSS

]âb`]l]â`a]a] SSSS]âd[d] ] ]] ]âdbel ]âbd[c] ] ]âda[e�!Ih]j = o]âccelb ]â[ebe] ]â[ebed ]â[d]l\ ]â`[c[l ]â]][c` ]âcc[d`Sp 
Èîh]j = �]âccdal ]â][lda ]] ] ]â[le`e] ]â][lda ]â[le`eSSSSS

]âbc\ll]âbc\ll] SSSS]âcbbae ] ]] ]â]]eb[ ]âccbla] ] ]âccbla� 
(101) 

ÝÉ = o[âee]` [âce[d \â`lc` dâl`a[ [âed]\ lâ\b`e aâc\b`[Sp!
?h]j = �]â\a\b ]âbc[\ ]] ] ]â`bbc] ]â[e`l ]â[e`bSSSSS

]âb`]l]â`a]a] SSSS]âd[d] ] ]] ]âdbel ]âbd[c] ] ]âda[e�!Ih]j = o]âccelb ]â[ebe] ]â[ebed ]â[d]l\ ]â`[c[l ]â]][c` ]âcc[d`Sp 
Èîh]j = �]âccdal ]â][lda ]] ] ]â[le`e] ]â][lda ]â[le`eSSSSS

]âbc\ll]âbc\ll] SSSS]âcbbae ] ]] ]â]]eb[ ]âccbla] ] ]âccbla� 
(102) 
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A continuación, se presentan las matrices calculadas de la multiplicación de los 

elementos de las matrices propuestas según la ecuación (99), siguiendo el proceso 

propuesto en las ecuaciones (101) y (102). 

Èîh]j = �]âccdal ]â][lda ]] ] ]â[le`e] ]â][lda ]â[le`eSSSSS
]âbc\ll]âbc\ll] SSSS]âcbbae ] ]] ]â]]eb[ ]âccbla] ] ]âccbla�!

Èîh[j = �]â]]bed ]âc`\b\ ]] ] ]â`\a[e] ]âc`\b\ ]â`\a[eSSSSS
]âd]l\d]âd]l\d] SSSS]â]ddee ] ]] ]âccadc ]â]]d\\] ] ]â]]d\\� 

(103) 

Finalmente, para culminar el paso vertical y la estimación se realiza una 

comparación, la cual se basa en los valores de ÈîhPj que son las probabilidades 

obtenidas de que los bits recibidos sean 1’s o 0’s. Además, se puede notar que la 

matriz resultante dispone de valores iguales por columna, por lo cual esta matriz 

será tomada como un vector de una fila y en cada columna referenciaremos el valor 

repetido para realizar el siguiente proceso: 

>¦ = � ÈQh[j m ÈQh]j P = [>ADCS>CLB?A?HC P = ] 

>¦ = o] [ [ [ ] [ ]Sp (104) 

 

En la finalización de una iteración del algoritmo decodificador se comprueba si una 

de las condiciones para culminar se cumple, si se cumple se da por terminado la 

decodificación y se presenta el resultado obtenido, caso contrario se inicia una 

nueva iteración: 

a) La primera condición para terminar algoritmo es basándose en el concepto 

de decodificación por síndrome, si se cumple con R y >¦ = ]i. 

R y >¦ = �[ [ ]] ] [] [ [SSSSS
[[]SSSS

[ ] ]] [ [] ] [� y
½¾
¾¾
¾¿
][[[][]ÀÁ
ÁÁ
ÁÂ = �][]� (105) 

En este caso la primera iteración aun presenta errores, por lo tanto, pasamos 

a la siguiente comprobación que sería el número de iteraciones. 



37 
 

 

b) La segunda comprobación es el cumplimiento del máximo de iteraciones, en 

este ejemplo se ha puesto como límite 6 iteraciones. 

Para la primera iteración no se cumplen ninguna de las condiciones para 

terminar la decodificación, por lo tanto, se pasa a la siguiente iteración 

repitiendo el proceso desde el paso horizontal tomando los nuevos valores 

de la matriz È¢iÉ. 
A continuación, se presenta los resultados de la multiplicación R y >¦ para cada 

iteración hasta que se cumpla la ecuación o se cumpla el número de iteraciones. 

Tabla 1-6: Resultados de las iteraciones del algoritmo decodificador 

Iteración 72 ï y 72 
2 o] [ [ ] ] [ ]Sp o[ ] ]p 
3 o] [ [ ] ] [ ]Sp o[ ] ]p 
4 o] [ [ [ ] [ ]Sp o[ ] ]p 
5 o] ] ] ] ] [ ]Sp o] [ ]p 
6 o] [ [ ] ] [ ]Sp o[ ] ]p 

 
Al finalizar las iteraciones podemos ver que la palabra código contiene un error, 

pero se ha detenido la decodificación debido a que cumplió la segunda condición 

que es el límite de iteraciones para el algoritmo. 
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El actual capítulo está enfocado en la implementación de los códigos LDPC. 

Además, se explica cada función desarrollada y las partes más importantes del 

código fuente. 

Las funciones generadas en el software se basan en los subsistemas de la Figura 

2-1, es decir, el orden y la base de procesamiento de cada función, es la del 

bloque/proceso correspondiente. 

Fuente de 

Información

Codificador de 

Canal
Modulador

Canal de 

Comunicación

Demodulador
Decodificador de 

Canal
Destino

Ruido/

Interferencias del 

Canal

Transmisor

Receptor
 

Figura 2-1: Diagrama de bloques de un sistema de comunicación 

A continuación, se detallará las funciones desarrolladas que sustentan cada uno de 

los procesos/bloques. Los nombres de las funciones y de las variables usadas en 

cada función, se las nombró en base a las operaciones que realiza la función o a 

los nombres de las variables dentro de las referencias bibliográficas. 

 

Para el presente proyecto se considera como fuente de información una cadena de 

caracteres. Los caracteres deben estar dentro de la lista de caracteres imprimibles 
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del Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información Extendido 

(American Standard Code for Information Interchange, ASCII). 

 

Para la generación de información digital se tiene la función “@ABCD” la cual se 

encarga de tomar los caracteres introducidos y convertirlos en un vector de ^SfHBDShFCLKHBN@_HLQC?EA>HóLSPS`j. 
 

La función “@ABCD” consta de una variable de entrada y una variable de salida, 

“~{YX = @ABCDh{Znj”. Donde la variable {Zn es la información que introduce el 

usuario y la variable ~{YX es la variable de salida que resulta de la conversión del 

texto en un vector de bits (cada carácter representado por 8 bits). 

~{YX cumplirá con la condición de Tnhbj, es decir, que los elementos de ~{YX serán ] o [. 

{Zn debe cumplir con las condiciones propuestas para el proyecto, detalladas a 

continuación: 

· Los caracteres deben pertenecer a los caracteres imprimibles de ASCII 

extendido con codificación ISO/IEC 8859-1, ver ANEXO A. 

· La totalidad de la cadena de caracteres ingresados debes ser igual o inferior 

a 800, considerando “espacio/separación” como un carácter. 

En el caso de incumplir con estas condiciones, la función realiza correcciones para 

que los valores ingresados cumplan con lo propuesto, de la siguiente manera: 

· Si un carácter, de los ingresados, esta fuera del rango de ASCII extendido, 

se reemplazara con el último carácter permitido de ASCII extendido. 

· Si la totalidad de caracteres es superior a 800, el programa tomará los 

primeros 800 caracteres para realizar el proceso de conversión a bits. 

 

La función datos cumple con el siguiente algoritmo: 

1. Comprueba si la variable INF es una cadena de caracteres. 
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2. Comprueba cantidad máxima de 800 caracteres, de ser necesario los recorta 

a 800. 

3. Convierte cada carácter a un entero sin signo representado por 8 bits (uint8), 

ver ANEXO B. 

4. Convierte uint8 en bits. 

El diagrama de bloque presentado en la Figura 2-2 detalla el algoritmo de la función @ABCD. 
BITS=datos(INF)

ischar(INF)

Ingrese un vector de

caracteres dentro de

ASCII extendido, de

longitud maxima

800 caracteres

(incluido espacios)

length(INF)>800 INF=INF(1:800)

Se ha tomado

unicamente los

primeros 800

caracteres

dat=dec2bin(uint8(INF),8)'

BITS=str2num(dat(:))'

FIN

SI

NO

SI

NO

 

Figura 2-2: Diagrama de flujo de la función @ABCD 
 

La codificación de canal se ha divido en 3 funciones, cada una cumpliendo con los 

temas correspondiente a la codificación LDPC (generación matriz R ðKGLMñ, 
obtención matriz T ðKGLKñ, codificación ðF@I>_>C@ñ). 

 

La función òKGLMò se encarga de generar una matriz de chequeo de paridad que 

cumpla con las siguientes características: 

· Matriz dispersa 

· Tasa de codificación correspondiente 
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· Generada bajo el concepto de uno de los cuatro métodos propuesto 

(Gallager, MacKay, Staircase o Triangle). 

 

La función òKGLMò consta de dos variables de entrada y una variable de salida,   òR = KGLMhY}X}iUµYôõôjò. Donde las variables de entrada son la tasa de 

codificación ðY}X}ñ y el método para generar la matriz R ðUµYôõôñ, la variable de 

salida es la matriz de chequeo de paridad ðRñ. 
La variable tasa de codificación ðY}X}ñ debe ser un vector de longitud dos, en el 

cual conste como primer elemento la longitud de la palabra código hZj y como 

segundo elemento el número de bits de información en cada palabra código h^j. 
Ambos elementos forman la tasa de codificación, como se nota en la ecuación (26), 

es por ello que se dio ese nombre a la variable. Además, a partir de éste, la 

información se dividirá en ðIñ bloques de longitud Z, con ̂  bits de información cada 

uno, donde: 

I = BG>MC °~HBD¢¥î�¯ö§�¢�¥÷ø÷ùú^ ² (106) 

La segunda variable ðEûBC@Cñ, puede tener uno de los cuatro métodos de 

generación de la matriz H, los cuales son: 

· MacKay 

· Gallager 

· Staircase 

· Triangle 

La variable de salida ðRñ es la matriz de chequeo de paridad generada en base a 

los datos proporcionados en las variables de entrada. 

 

La función tiene 4 procesos independientes uno del otro. Cada proceso se realiza 

dependiendo del método ingresado en la variable ðEGBC@Cñ. Se utiliza una función 

llamada ðAFGABC?HG@A@ñ para los métodos de MacKay, Staircase y Triangle, esta 

función se encarga de crear matrices dispersas, su única variante es la uniformidad. 
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1. Se define un vector ðJG><?ñ que llevará la cuenta de 1’s lógicos por fila que 

lleva la matriz (<̄ ). 

2. Se guarda en el vector ðAñ el índice de las filas que no cumplan con la 

condición de <̄  (1’s lógicos por fila debe ser máximo igual a <̄ ). 

3. Se selecciona <� filas aleatoriamente del vector ðAñ, si el número de filas 

disponibles es menor a <� se seleccionan <� filas aleatorias de la matriz. 

4. Al realizar este proceso por las de l aü <� filas se realiza un proceso de 

distribución de carga de 1’s lógicos, cambiando las filas seleccionadas 

dentro del vector A por filas que tengan menor cantidad de 1’s lógicos. 

5. Posteriormente se realiza una comprobación que el vector A no sea igual con 

alguno de los vectores A de iteraciones anteriores, caso contrario se realiza 

una nueva selección del vector A, este proceso se lo realiza mediante una 

función auxiliar llamada >CE?A@. 

6. Finalmente se llena las columnas con 1’s lógicos en las posiciones 

seleccionadas en el vector A. 

En la Figura 2-3 se observa el diagrama de flujo de la función auxiliar >CE?A@ 

encargada de comprobar la distribución de unos en las columnas al generar la 

matriz de chequeo de paridad. 

ok=comrand(aux,vect)

ok=1

i=1:length(vect)

isequal(aux,vect{i})

ok=0

FIN

SI

NO

 

Figura 2-3: Diagrama de flujo de la función auxiliar >CE?A@ 
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En la Figura 2-4 se observa el diagrama de flujo de la función auxiliar AFGABC?H@A@ 

utilizada para la generación de la matriz de chequeo de paridad R. 

[Hparidad, vecWr]=aleatoriedad(M,N,Wc,Wr,metodo)

i=1:N

maxim=1

ok=0

a=find(vecWr<Wr)

ok==0 && maxim<4

length(a)>=Wc

b=randperm(length(a),Wc)

aux=sort(a(b))

aux=randperm(M,Wc)

[~,c]=min(vecWr)

[~,e]=max(vecWr)

~ismember(c,aux) &&

ismember(e,aux)

~ismember(c,aux)

aux(aux==e)=c

[~,d]=max(vecWr(aux))

aux(d)=c

maxim=maxim+1

Hparidad(aux(j),i)=1

vecWr(aux(j),1)=vecWr(aux(j),1)+1

FIN

SI

NO

i>round((3*N/4)) &&

strcmpi(metodo,'mackay')

SI

NO

SI

NO

SI

NO

strcmpi(metodo,'gallager') ||

strcmpi(metodo,'mackay')

ok=comrand(aux,vect)

SI

NO

 

Figura 2-4: Diagrama de flujo de la función auxiliar AFGABC?HG@A@ 
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1. Se calcula los valores de <� (1’s por columna) y <̄  (1’s por fila) en función 

de U y Z, este proceso de realiza con la función auxiliar I?C>GDJA?. 
2. Si el valor deS<� y <̄  no cumple con las condiciones de Gallager se redefine 

los valores de las variables. 

3. Se llena el primer grupo de U»<� filas en cascada de 1’s. 

4. Los posteriores grupos de U»<� filas se llenan con el primer grupo de filas 

cambiadas todas sus columnas aleatoriamente. 

 

1. Se calcula los valores de <� y <̄  en función de U y Z, este proceso de 

realiza con la función auxiliar I?C>GDJA?. 
2. Mediante el algoritmo de creación de la matriz de 1’s aleatorios se genera 

una matriz de U×Z (función auxiliar ðAFGABC?HG@A@ñ). 
 

1. Se calcula los valores de <� y <̄  en función de U y Z, este proceso de 

realiza con la función auxiliar I?C>GDJA?. 
2. Mediante el algoritmo de creación de la matriz de 1’s aleatorios se genera 

una sub-matriz de U×^ (función auxiliar ðAFGABC?HG@A@ñ), esta matriz será la 

matriz izquierda (XUý). 
3. A continuación, se genera la sub-matriz derecha (XUþ), una matriz escalera U×U. 

4. Finalmente se procede a realizar una unión de las submatrices de la forma 

[XUý| XUþ]. 

 

1. Se calcula los valores de <� y <̄  en función de U y Z, este proceso de 

realiza con la función auxiliar I?C>GDJA?. 
2. Mediante el algoritmo de creación de la matriz de 1’s aleatorios se genera 

una sub-matriz de U×^ (función auxiliar ðAFGABC?HG@A@ñ), esta matriz será la 

matriz izquierda (XUý). 
3. A continuación, se genera la sub-matriz derecha (XUþ), una matriz triangular 

inferior U×U. 
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4. Finalmente se procede a realizar una unión de las submatrices de la forma 

[XUý| XUþ] 

En la Figura 2-5 se observa el diagrama de flujo de la función auxiliar I?C>GDJA?, la 

cual se encarga de calcular los valores de <� y <̄  según el método de generación 

de la matriz de chequeo de paridad R. 

[Wco,Wro]=procesvar(M,N,metodo)

comp=3:1:10

j=1

i=1:length(comp)

mod(M,comp(i))==0
Wcn(j)=comp(i)

j=j+1

j=1

Wrn=round((N*Wcn)/M)

i=1:length(Wcn)

mod(N,Wrn(i))==0

aux{j}=[Wcn(i) Wrn(i)]

j=j+1

FIN

SI

NO

SI

NO

~isempty(aux)
Wco=aux{round(length(aux)/2)}(1)

Wro=aux{round(length(aux)/2)}(2)

Wco = round(3 + (10-3).*rand(1))

Wro=round((N*Wco)/M)

Se generara la

matriz H pero

posiblemente no

cumpla la

condicion de

matriz regular

(para casos

Gallager/Mackay)

strcmpi(metodo,'gallager') ||

strcmpi(metodo,'mackay')

SI

NO

Wco=round(10+(3-10).*rand(1))

Wro=round(10+(3-10).*rand(1))

 

Figura 2-5: Diagrama de flujo de la función auxiliar I?C>GDJA? 
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En la Figura 2-6 se representa el algoritmo de la generación de la matriz de chequeo 

de paridad R, además se puede apreciar el uso de las funciones auxiliares 

detalladas anteriormente. 

H=genh(TASA,METODO)

N=TASA(1)

K=TASA(2)

M=N-K

[Wc,Wr]=procesvar(M,N,metodo);

Metodo=gallager?

i=0:round(M/Wc)-1

H(i+1,((i*Wr)+1):(i+1)*Wr)=ones(1,Wr)

i=1:Wc-1

a=randperm(N)

j=1:N

H((i*round(M/Wc))+1:(i*round(M/Wc))+round(M/Wc),j)=H(1:round(M/Wc),a(j))

A

FIN

CD

SI

NO

 

a)  
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Metodo=staircase?

[Hpariz,~]=aleatoriedad(M,K,Wc,Wr,metodo)

Hpardr(1,1)=1

i=2:M

Hpardr(i,i)=1

Hpardr(i,i-1)=1

H=[Hpariz Hpardr]

B

D

SI

NO

 

b) 

Metodo=triangle?

[Hpariz,~]=aleatoriedad(M,K,Wc,Wr,metodo)

Hpardr(1,1)=1

i=2:M

Hpardr(i,i)=1

Hpardr(i,i-1)=1

j=i-1

H=[Hpariz Hpardr]

l=1:j

j = randperm(j,1)

Hpardr(i,j)=1

Metodo=mackay?

[Hpar, vecdis]=aleatoriedad(M,N,Wc,Wr,metodo)

aux=0

length(find(vecdis==Wr))~=length(vecdis) && aux<5?

[Hpar, vecdis]=aleatoriedad(M,N,Wc,Wr,metodo)

aux=aux+1

A

B

C

SI

NO

SI

NO

 

c) 

Figura 2-6: Diagrama de flujo de la función KGLM 
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La función ðKGLKñ se encarga de realizar las operaciones necesarias (eliminación 

Gaussiana) a partir de la matriz R para obtener la matriz Generadora T, sin importar 

el método por el cual se generó la matriz R. 

 

La función ðKGLKñ consta de una variable de entrada y dos variables de salida, ðoTi R¥¦àp = KGLKhRjñ. La variable de entrada es la matriz de chequeo de paridad R; las variables de salida son la matriz Generadora T y la matriz de chequeo de 

paridad modificada R¥¦à. 

La matriz de chequeo de paridad modificada es igual a la matriz R de entrada si en 

el proceso para obtener T no sufrieron modificaciones en las columnas, caso 

contrario esta matriz resulta de realizar los cambios de columna de igual manera 

que en el proceso de eliminación Gaussiana para que no afecte en la 

decodificación. 

 

La función realiza los siguientes pasos: 

1. Se realiza eliminación Gaussiana en la matriz de chequeo de paridad R. 

2. Durante el proceso de eliminación Gaussiana se puede dar el caso que se 

realice cambio de posición de columnas, los cuales son guardados en un 

vector para posteriormente realizar los mismos cambios en la matriz R. 

3. Finalmente basándonos en el vector generado de cambios de columnas, se 

realiza los mismos cambios en la matriz R, para que en la decodificación no 

surjan problemas o errores debido a esos cambios. 

En la Figura 2-7 se observa el diagrama de flujo de la función que se encarga de 

realizar la obtención de la matriz Generadora (T) por medio de eliminación 

Gaussiana. 
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[G,Hnew,varargout]=geng(H)

long=size(H)

M=long(1)

N=long(2)

G=H

filas=1

i=N-M+1:N

G(filas,i)==1

j=1:M

G(j,i)==1 && j~=filas

G(j,:)=G(j,:)+G(filas,:)

modifc=0

modih(i)=0
j=filas:M G(j,i)==1

aux=G(j,:)

G(j,:)=G(filas,:)

G(filas,:)=aux

modifc=1

modifc==0

j=N-M:-1:1

G(filas,j)==1

aux=G(:,j)

G(:,j)=G(:,i)

G(:,i)=aux

modih(i)=j

j=1:M

G(j,i)==1 && j~=filas

G(j,:)=G(j,:)+G(filas,:)

G(mod(G,2)==1)=1

G(mod(G,2)==0)=0

filas=filas+1

modmh=find(modih)

~isempty(modmh)

k=1:length(modmh)

aux=H(:,modih(modmh(k)))

H(:,modih(modmh(k)))=H(:,modmh(k))

H(:,modmh(k))=aux

Matriz H ha sufrido

modificaciones.

Hnew=H;

A=G(:,1:end-M)

G=[eye(N-M) A']

FIN

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Figura 2-7: Diagrama de flujo de la función KGLK 
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La función ðF@I>_>C@ñ se encarga de realizar la multiplicación en Tnhbj entre el 

vector de datos E y la matriz Generadora T. 

 

La función ðF@I>_>C@ñ consta de dos variables de entrada y una variable de salida, ð> = F@I>_>C@hEi Tjñ. Las variables de entrada son el vector de información en bits E y la matriz generado T; la variable de salida es el vector de información codificada > de longitud Z. 

 

La función realiza el siguiente proceso: 

1. El vector de información > se divide en bloques de ^ bits. 

2. En caso de que la longitud de los bits de información no sea un múltiplo de ^, se llena el bloque final con 0’s lógicos. 

3. Posteriormente se realiza la multiplicación de T con cada bloque de 

información y se obtiene las palabras código. 

En la Figura 2-8 se observa la función utilizada para realizar la multiplicación de las 

matrices, tanto en la codificación como en la decodificación. 

R=mult(A,B)

dim=size(A)

M=dim(1)

N=dim(2)

dim=size(B)

N1=dim(2)

i=1:M

j=1:N1

temp1=A(i,1:N)

temp2=B(1:N,j)

prod=temp1.*(temp2.')

R(i,j)=sum(prod)

R(mod(R,2)==1)=1

R(mod(R,2)==0)=0

FIN

 

Figura 2-8: Diagrama de flujo de la función auxiliar ENFB 
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En la Figura 2-9 se observa el algoritmo utilizado para la codificación de la 

información, además se puede apreciar la manera en la que se rellena el vector 

cuando los bits de información no son múltiplos del valor de ^ de la tasa de 

codificación. 

c=ldpc_cod(m,G)

tam=size(G)

K=tam(1)

i=1:ceil(length(m)/K)-1

vecinf{i}=m(((i-1)*tot)+1:i*tot)

c{i}=mult(vecinf{i},G)

i=length(vecinf)

vecinf{i}=m(((i-1)*tot)+1:end)

vecinf{i}=cat(2,vecinf{i},zeros(1,K-length(vecinf{i})))

c{i}=mult(vecinf{i},G)

FIN

 

Figura 2-9: Diagrama de flujo de la función F@I>_>C@ 

 

En la siguiente función se implementó dos sub-procesos, la Modulación y el Canal 

de Comunicación (Ruido). Esta función se encarga de convertir los bits en señal 

(modulación digital) y pasarla por un canal AWGN. 

 

La función ðF@I>_>MAOKLñ se encarga de realizar una modulación digital BPSK 

necesaria para la transmisión por el canal de información, e introduce ruido blanco 

Gaussiano (AWGN) a la señal modulada. 
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La función ðF@I>_>MAOKLñ consta de cuatro variables de entrada y una variable de 

salida, ð>_AOKL = F@I>_>MAOKLh>i JIi XZk_@~jñ. Las variables de entrada son la 

palabra código N, el valor de voltaje pico ±I y la relación señal a ruido expresada 

en decibelios XZk_@~; la variable de salida >_AOKL es la señal modulada adaptada 

para pasar por el canal, resultado de la modulación y la introducción de ruido AWGN 

a la palabra código. 

 

La función cumple con el siguiente proceso, el cual se muestra su diagrama de flujo 

en la Figura 2-10: 

1. Cada elemento (bit) de los vectores de palabras código generados por la 

función ðF@I>_>C@ñ se cambian por modulación BPSK, es decir, los 

elementos de valor [ lógico se cambian por �±I y cada elemento de valor ] 

lógico por ÿ ±I. 

2. Se calcula la potencia de transmisión de cada vector, y se convierten el SNR 

a escala lineal, estos valores se usan para obtener el valor de la densidad 

de ruido Z�. 

3. El valor de Z� se ocupa para generar un vector de ruido AWGN. 

4. Finalmente se suma el vector de ruido a cada vector de palabra código. 

c_awgn=ldpc_chawgn(c,vp,SNR_dB)

SNR=10^(SNR_dB/10)

i=1:length(c)

sig{i}(mod(c{i},2)==1)=vp

sig{i}(mod(c{i},2)==0)=-vp

L=length(sig{i})

N0=(sum(abs(sig{i}).^2)/L)/SNR

c_awgn{i}=sig{i}+sqrt(N0/2)*randn(1,L);

FIN

 

Figura 2-10: Diagrama de flujo de la función F@>I_>MAOKL 
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En la siguiente función se implementó dos sub-procesos, el demodulador y el 

decodificador de canal. Esta función es la aplicación de la característica más 

importante de los códigos LDPC, los cuales se caracterizan por su algoritmo de 

decodificación. 

 

La función ðF@I>_@G>C@ñ se encarga de realizar la decodificación LDPC y 

demodulación digital. El algoritmo se encarga de obtener el valor de cada elemento 

(bit) en función de las probabilidades a posteriori. 

 

La función ðF@I>_@G>C@ñ consta de cinco variables de entrada y una variable de 

salida ð> = F@I>_@G>C@h>§àá¥i XZk³´i Ri HBG?A>HCLGDjñ. Las variables de entrada 

son: la señal codificada LDPC, modulada en BPSK y sumado ruido AWGN >_AOKL, 

la relación señal a ruido expresada en decibelios XZk_@~ la cual debe ser la misma 

que se utilizó en la simulación del canal de ruido en transmisión, la matriz de 

chequeo de paridad R con las modificaciones realizadas como resultado de la 

función ðKGLKñ y el número de iteraciones límite que el decodificador realizará; la 

variable de salida > es la palabra código obtenida mediante el algoritmo de 

decodificación (“Belief Propagation”). 

 

La función cumple con el siguiente proceso: 

1. Se inicia con una estimación de la probabilidad del valor de los bits usando 

el ±I, XZk (calculando el Z�) y el valor pico de la señal con ruido >_AOKL. 

Probabilidad de ser [ lógico (Ir) y de ser ] lógico (Iq). 
2. Luego en las dos matrices de probabilidad de salida del nodo de bit (ÈELq, ÈELr), se llena en todas las posiciones por columna el valor de probabilidad 

inicial obtenida (Ir,SIq), colocando el valor correspondiente en las posiciones 

en que la matriz R tiene un valor de [ lógico. 

3. Inicio de las iteraciones del algoritmo. 

4. Inicio paso horizontal. 
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5. Se calcula un diferencial de probabilidades de salida del nodo (@ÈEL =ÈELq x ÈELr). 

6. En cada fila se encuentra el valor de diferencial de probabilidad de entrada 

al nodo de bit (@?EL) de cada bit de la palabra código >, que es el resultado 

de la multiplicación de los elementos de cada fila en la matriz @ÈEL 

excluyendo el valor de la columna que se está operando. 

7. Posteriormente, en función del valor @ÈEL, se encuentra el valor de las 

probabilidades de entrada al nodo (?ELq, ?ELr). 
8. Fin paso horizontal 

9. Inicio paso vertical 

10. Se calcula dos vectores nombrados I?C@_?EL , para ello se calcula un 

producto de todos los elementos de la fila de las probabilidades de entrada 

al nodo de bit excluyendo el elemento de la columna que se está calculando 

(?ELq y ?ELr), es decir, del producto de los elementos ?ELq se obtendrá I?C@_?ELq y del producto de los elementos ?ELr se obtiene I?C@_?ELr. 
11. Con las probabilidades iniciales de los bits (Iq, Ir) y los productos calculados 

(I?C@_?ELq, I?C@_?ELr) se recalcula la probabilidad de salida de los nodos 

de bit (ÈELq, ÈELr). 
12. Posteriormente con las probabilidades iniciales de los bits (Iq, Ir), las 

probabilidades de salida de los nodos de bits (?ELq y ?ELr) y las constantes I?C@_?ELq y I?C@_?ELr se actualizan las probabilidades a posteriori ÈLq y ÈLr. 
13. Para finalizar el paso vertical se realiza una decodificación tentativa basada 

en las probabilidades a posteriori, si ÈLr m ÈLq el bit correspondiente tendrá 

un valor de [ lógico, caso contrario tendrá un valor de ] lógico. 

14. Fin paso vertical 

15. Antes de terminar cada iteración del algoritmo se realiza una comprobación 

de síndrome, es decir, se realiza una multiplicación de la posible palabra 

código obtenida al fin del paso vertical con la matriz de chequeo de paridad. 

Además, se realiza una comprobación de la iteración que se está realizando. 

Si el valor de síndrome es cero hace referencia a que se encontró la palabra 

código y se dará por terminado las iteraciones, caso contrario se realiza la 

comprobación de iteraciones, si no se cumple ninguna de las dos 
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condiciones se realizar una nueva iteración con los valores actualizados de 

probabilidad. 

En la Figura 2-11 se observa el algoritmo de decodificación de LDPC utilizado en 

este software, el cual es “Belief Propagation” 

c=ldpc_decod(c_awgn,SNR_dB,h,iteraciones)

tot=size(h)

M=tot(1)

N=tot(2)

SNR=10^(SNR_dB/10)

lsig=1:length(c_awgn)

L=length(c_awgn{lsig})

No=(sum(abs(c_awgn{lsig}).^2)/(L))/SNR

pl1=1./(1+exp((-2*inf_awgn{lsig})/(No/2)));

pl0=1-pl1

i=1:N

j=1:M

h(j,i)==1

qij0(j,i)=pl0(i)

qij1(j,i)=pl1(i)

iteration=1:200

SI

NO

dqij=qij0-qij1

A

C

B

 

a) 
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i=1:M

unos_fila=find(h(i,:))

j=1:length(unos_fila)

drij=1

k=1:length(unos_fila)

k~=j

drij=drij*dqij(i,unos_fila(k))

rij0(i,unos_fila(j))=(1+drij)/2

rij1(i,unos_fila(j))=(1-drij)/2

SI

NO

C

D

 

b) 
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j=1:N

unos_col=find(h(:,j))

k=1:length(unos_col)

prod_rij0=1

prod_rij1=1

l=1:length(unos_col)

l~=k

prod_rij0=prod_rij0*rij0(unos_col(l),j)

prod_rij1=prod_rij1*rij1(unos_col(l),j)

qij0(unos_col(k),j)=(pl0(j)*prod_rij0)/(((pl0(j)*prod_rij0)+(pl1(j)*prod_rij1)))

qij1(unos_col(k),j)=(pl1(j)*prod_rij1)/(((pl0(j)*prod_rij0)+(pl1(j)*prod_rij1)))

qn0(unos_col(k),j)=pl0(j)*prod_rij0*rij0(unos_col(k),j)/(((pl0(j)*prod_rij0)*rij0(unos_col(k),j))+((pl1(j)*prod_rij1)*rij1(unos_col(k),j)))

qn1(unos_col(k),j)=pl1(j)*prod_rij1*rij1(unos_col(k),j)/(((pl0(j)*prod_rij0)*rij0(unos_col(k),j))+((pl1(j)*prod_rij1)*rij1(unos_col(k),j)));

qn1(unos_col(k),j)>qn0(unos_col(k),j)

c{lsig}(j)=1

c{lsig}(j)=0

mult(c{lsig},h')==zero

FIN

SI

NO

SI

NO

SI

NO

A B

D

 

c) 

Figura 2-11: Diagrama de flujo de la función F@I>_@G>C@ 



58 
 

 

El último bloque/proceso es la entrega de la información demodulada y decodificada 

al destino, es decir, de una forma en que el usuario final pueda entenderla (en este 

caso texto plano). 

 

La función ðF@I>_GP_HLQñ se encarga de obtener la información originalmente 

transmitida en texto plano. El algoritmo extrae la información binaria y la convierte 

a texto. 

 

La función ðF@I>_GP_HLQñ tiene dos variables de entrada y una variable de salida, ðBGPB = F@I>_GP_HLQh>i BADAjñâ Las variables de entrada son la palabra código > 
obtenida del algoritmo de decodificación y la tasa de codificación BADA con la cual 

se codifico la información; la variable de salida BGPB es el texto plano que se obtiene 

a partir de la conversión de las palabras código. 

 

La función cumple con el siguiente proceso: 

1. Se toma el valor ^ de la tasa de codificación BADA. 

2. Debido a la división en bloques de la información (en los casos necesarios), 

se concatena los bloques de palabras código. 

3. Finalmente se toma en grupos de 8 bits (ASCII extendido) y se los convierte 

a su representación textual. 

4. En cada paso del bloque final se verifica si el relleno colocado (bits ]]]]]]]]) aparece por más de 2 ocasiones, si ocurre dicho caso se termina 

el proceso de obtención. 

En la Figura 2-12 se observa el algoritmo utilizado para la recuperación de la 

información en texto plano desde los bits obtenidos en la decodificación. 
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[text]=ldpc_ex_inf(c,tasa)

K=tasa(2)

cont=0

i=1:length(c)

i=0:(length(inf)/8)-1

j=1:K

inf=cat(2,inf,num2str(c{i}(j)))

aux=inf((i*8)+1:(i+1)*8)

text=cat(2,text,char(bin2dec(aux)))

FIN

i>(floor(((length(c)-1)*K)/8)-1)

&& strcmp(aux,'00000000')
cont=cont+1

cont=0

cont>2text=text(1:end-3)

SI

NO

SI

NO

 

Figura 2-12: Diagrama de flujo de la función F@I>_GP_HLQ 



60 
 

 

En el presente capítulo se presentan las pruebas y los resultados obtenidos de la 

implementación de la codificación y decodificación LDPC desarrollado en MATLAB. 

El programa desarrollado dispone de condiciones tales como: 

· Método de creación de la matriz de chequeo de paridad. 

· Condiciones de canal de transmisión. 

o Relación señal a ruido (XZk). 

o Voltaje pico (±I). 

· Tasa de codificación (R). 

Las condiciones de inicio se definen para ser utilizadas durante todo el desarrollo y 

ejecución del software implementado, nuevas condiciones se darán únicamente al 

realizar una nueva simulación en la que los efectos se verán reflejados desde el 

inicio del uso del software, es decir, desde la codificación de los datos. 

El valor que se le puede dar a cada una de estas variables se define en el 

CAPÍTULO 1. Además, se refleja los resultados según las pruebas realizadas: 

· Funcionalidad del software: se presenta como resultado de esta prueba el 

texto recuperado de las pruebas para verificar los errores y el texto con 

errores recuperado, además se realiza curvas de los errores en función de 

la cantidad de caracteres ingresados. 

· Obtención de Curvas de BER vs SNR: se obtienen curvas de BER en 

función del SNR (BER vs SNR), generando cada simulación con un número 

diferente de iteraciones límite de decodificación. 

 

Los escenarios de simulación cambian para cada prueba según las variables que 

se usan para el control y las variables que se desean obtener. 

En la Figura 3-1 se muestra el diagrama base para las simulaciones que se realizan 

en este capítulo. 
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Información

N caracteres

Codificación

LDPC

Modulador Digital

BPSK

Canal de 

Comunicación

Decodificador/

Demodulador

LDPC

Recuperación de 

Información

Ruido AWGN

Transmisor

Receptor
 

Figura 3-1: Diagrama de bloques de los escenarios de simulación 

A continuación, se detallan los escenarios para los dos tipos de pruebas a realizar: 

 

Se logra demostrar la funcionalidad de software realizando varias pruebas en las 

que se varia las tasas de codificación y la cantidad de caracteres ingresado, 

manteniendo los demás parámetros constantes. En estas pruebas se ven cómo 

afecta la tasa de codificación en el aparecimiento de errores y la tendencia de 

corrección de errores que se presenta al aumentar los caracteres. 

Para las pruebas iniciales se utilizó una parte de texto de una historia que contiene 

800 caracteres (6400 bits) incluidos espacios, signos de puntuación y símbolos 

especiales. A continuación, se presenta el texto utilizado para este escenario: 

No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes cayeron 

en un conflicto. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años de cultivar 

juntos hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y 

bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó 

repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta 

llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio 

de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó 

a la puerta de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un hombre con herramientas de 
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carpintero. - "Estoy buscando trabajo por unos días", dijo el extraño, "quizás usted 

requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda 

en eso". [24] 

Para las siguientes pruebas en las que se varía la cantidad de caracteres se utiliza 

el texto completo de la historia que consta de 3200 caracteres (25600 bits). 

Los parámetros generales para todas las pruebas de la sección de funcionalidad 

de software, son: 

· El texto es el indicado anteriormente. 

· La prueba se realiza con las cuatro formas de generación de la matriz R. 

· Las iteraciones en decodificación se limitan a 5. 

· Se usa modulación digital ~zX^ que tiene un valor de voltaje pico de [±I. 

· Se utiliza SNR de 4dB y 6dB. 

 

Para la obtención de curvas de BER se realizaron varias pruebas en las cuales se 

varió la cantidad de caracteres del texto a codificar/decodificar, el número de 

iteraciones del algoritmo de decodificación y los valores de XZk, manteniendo los 

demás parámetros constantes. 

Los parámetros generales definidos para todas las pruebas de la sección, son: 

· La prueba se realiza con las cuatro formas de generación de la matriz R. 

· Se usa modulación digital ~zX^ que tiene un valor de voltaje pico de [±I. 

· Los valores de SNR para el canal AWGN son o[º ]âeº [ep@~. 

 

En este caso, la prueba se realizó bajo los parámetros definidos en la sección de 

escenarios, además se tuvo los siguientes valores en los paramentos variables para 

las pruebas: 

· Para las primeras pruebas se varia las tasas de codificación y que están 

basadas en (õô¼X{X®Slâ[)11: 

                                            
11 DOCSIS 3.1, especificación que incrementa significativamente la capacidad de subida y permite 
servicios simétricos de múltiples Gbps sobre sistemas Híbridos de Fibra-Coaxial existentes. 
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o Z = [\], ^ = `] por lo tanto k = rs = ]âe 

o Z = eca], ^ = e]a] por lo tanto k = säææ = ]â`a`e 

· Para las segundas pruebas se realiza curvas de cantidad de errores en 

función de la cantidad de caracteres, variando desde 50 hasta 3200 

caracteres, cada prueba aumenta en 50 caracteres. 

 

Como resultados de estas pruebas se observa que el texto recuperado luego de 

realizar todo el proceso de codificación y decodificación como un ejemplo de cómo 

se obtendría la información al uso del software desarrollado. 

 

Para la prueba 1.1 se utilizó los siguientes parámetros Z = [\]S^ = `], XZk = a@~ 

y 800 caracteres: 

No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes cayeron 

en un conflicto. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años de cultivar 

juntos hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y 

bienes en fob}a"go~  ïua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó 

repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta 

llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio 

de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó 

a la puerta de Luis. Al abrir"la põerta, encontró a un hombre con herramientas de 

carpintero. - "Estoy buscan$o trabajo por unos días", dijo el extrdñol0"yuizás usted 

requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda 

en eso". 

 

Para la prueba 1.2 se utilizó nuevos parámetros definidos así:  Z = [\]i ^ = `], XZk = \@~ y 800 caracteres: 

No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes cayeron 

en un conflicto. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años de cultivar 

juntos hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y 

bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó 
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repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta 

llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio 

de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó 

a la puerta de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un hombre con herramientas de 

carpintero. - "Estoy buscando trabajo por unos días", dijo el extraño, "quizás usted 

requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda 

en eso". 

 

Para la prueba 1.3 se utilizó otros valores de los parámetros: Z = eceai ^ = e]a], XZk = a@~ y 800 caracteres: 

No hace }uch/ Toåmpo, dos`heria.os sqå vivoqn !j gvenjaadyágentds ãayer/~ el un 

condLiãt//pEspe$fue`el prm-er conf,mctg werao que te.ýan`mn 40 añoS de 

cul4iva~`jundoq ìoj`rï e(homfpo, c/m0Ar4i%ndo(maquajária e 

anôg2CambéantowosechAs${ bienas en"gOríq c}ntinua. Esôa 

lapga!y&jefeficaosa$ggLabobición te2}iN³`bepenUinagejTe.`Comän~ó con 

}pe1umõï m`len4d&d)do y  bug$c2%ciåndO hacta`lmmGav p sev 

una"$ivere~c)á`mayg2 ent2g uhlos, haSta que exPíOTó$En undinteâcamrik $m 

palc"Rac amaxgas0Seguidn#de seía~As de {iL¥ncio. Ula!m`óenA"a,oUim. lleló$a 

~a puerta¨de Luis,!aí abòir la pueòfe, eN&onu2ó a0Qn iombså c/n(herrcmieltus de 

carpyn4ero. - "Dst/s âercanä/"trá`qjo q• r`unos`$íqsb® `ijï0al"mxdsañ     , "quizás 

]3ted reqôiera e|wanáb pEsqeµas"sepAryciones aquÉ en sm fra.jñ y!yo p}agp Ówr 

de ayqDa en eso#. 

 

Para la prueba 1.4 se definió los siguientes parámetros Z = eceai ^ = e]a], XZk =\@~ y 800 caracteres: 

No hace muãhn tiempo, dms hermanos que vivían en granjas ady!centes cayeron 

en un conflicto. Este"fue`el primer conflicto serko que tenían en 40!años de cultivar 

juntos hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y 

bienes eo forma con|inua. Esta lirga y beneficiosa colaboración terminó 

repentinamente. Comenzó con un peqUeño malendendido y fue crecie.do hasta 

llegar$a ser una diferencia mayor entse ellos, hasta que explo´ó en un intercambio 
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de palábr`s amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó 

a la puerta(de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un hom`re #o. ierramientas de 

carpintero. - ¢Estoy buscando trab!jo por unos días", äijo el extraño, "quizás usted 

zequiera algunas peqweñas reparaciones aquí e~ sU granja y yo!pueda ser åe 

ayuda en eso". 

 

En la Tabla 3-1, se presenta el resumen de los resultados de las pruebas: 

Tabla 3-1: Resumen de resultados de pruebas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 

Prueba [N K] = Tasa 
SNR 
[dBs] 

Bits Con 
Errores 

Bits Sin 
Errores 

1.1 [160 80] = 1/2 4 dB 24 6376 
1.2 [160 80] = 1/2 6 dB 0 6400 
1.3 [5940 5040] = 28/33 4 dB 1882 4518 
1.4 [5940 5040] = 28/33 6 dB 56 6344 

 
 

Como resultado de estas pruebas se obtiene curvas referenciales del 

comportamiento en la aparición de errores según la cantidad de información 

ingresada para su procesamiento. 

Para las siguientes pruebas, en la obtención de cada curva, se varia la cantidad de 

información en pasos de 50 caracteres hasta los 3200; para el SNR se definen 

valores de 0dB, 2dB, 4dB, 6dB y 8dB; y los resultados se discuten al final de la 

sección. 

 

Para la siguiente prueba se utilizó la matriz de chequeo de paridad generada por el 

método de Gallager. 
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Figura 3-2: Bit errados vs cantidad caracteres con RSTAFFAKG?. 

 

En la presente prueba se utilizó la matriz de chequeo de paridad generada por el 

método de MacKay. 

 

Figura 3-3: Bit errados vs cantidad caracteres con RSUA>VAW. 

 

Para esta prueba se utilizó la matriz de chequeo de paridad generada por el método 

de Staircase. 
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Figura 3-4: Bit errados vs cantidad caracteres con RSXBAH?>ADG. 

 

En la siguiente prueba se utilizó la matriz de chequeo de paridad generada por el 

método de Triangle. 

 

Figura 3-5: Bit errados vs cantidad caracteres con RSY?HALKFG. 

 

En las curvas presentadas en la Figura 3-2, Figura 3-3, Figura 3-4 y Figura 3-5 se 

observa la cantidad de errores sin corrección que se obtienen en recepción al pasar 
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la señal por un canal AWGN con distintos SNR. Cada figura muestra las curvas 

obtenidas al usar un método diferente de creación de matriz H. 

Se observa que las curvas obtenidas con la matriz H Triangle presenta mayor 

cantidad de errores en relación a los demás métodos de generación de H. Además, 

se puede apreciar que la cantidad de errores, para valores superiores a XZk = a@~, 

disminuyen a valores casi nulos (cercanos a cero). 

 

Para la obtención de las curvas de BER se realizaron varias pruebas en las cuales 

se varió la cantidad de caracteres del texto a codificar/decodificar, el número de 

iteraciones del algoritmo de decodificación y los valores de XZk, manteniendo los 

demás parámetros constantes. 

 

La primera prueba se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones: 

· Valores de iteración: 

o Una iteración en decodificación. 

o Cinco iteraciones en decodificación. 

o Diez iteraciones en decodificación. 

· Para el texto se escogió un capítulo de un libro que contenía 144926 

caracteres (1’159.408 bits). 

· Se utiliza una tasa de codificación de Z = [bc\SWS^ = []`] con una tasa de 

codificación k = å¶ = ]â`lll 

 

Los resultados obtenidos al utilizar diferentes métodos para la generación de la 

matriz H, se presentan en la Figura 3-6. En esta figura se observa que se obtiene 

una ganancia entre b@~ y l@~ para una probabilidad de error de aproximadamente []uã con respecto a la transmisión sin codificación. Además, se observa que los 

códigos generados por los métodos de Gallager y MacKay (regulares) tienen un 

mejor rendimiento en la corrección de errores. 
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Figura 3-6: BER vs SNR utilizando 1 iteración en el algoritmo de decodificación. 

En la Tabla 3-2 se observan los valores de ganancia de dB por cada uno de los 

métodos de generación de R. 

Tabla 3-2: Ganancias en función del BER para 1 iteración 

BER [dB] Método 
SNR 

(con codificación) 
SNR 

(sin codificación) 
Ganancia 

10-2 

Gallager 7 [dB] 

7.3 [dB] 

0.3 [dB] 
MacKay 7 [dB] 0.3 [dB] 
Triangle 7 [dB] 0.3 [dB] 

Staircase 7 [dB] 0.3 [dB] 

10-3 

Gallager 7.75 [dB] 

9.8 [dB] 

2.05 [dB] 
MacKay 8 [dB] 1.8 [dB] 
Triangle 7.85 [dB] 1.95 [dB] 

Staircase 8.25 [dB] 1.55 [dB] 

10-4 

Gallager 8.5 [dB] 

11.4 [dB] 

2.9 [dB] 
MacKay 8.6 [dB] 2.8 [dB] 
Triangle 9.1 [dB] 2.3 [dB] 

Staircase 9.4 [dB] 2 [dB] 

 
 

En los resultados obtenidos de la prueba presentados en la Figura 3-7 se muestra 

que al aumentar el número de iteraciones a 5 en el algoritmo de decodificación se 

obtiene una ganancia entre los 3.4dB y los 3.8dB para una probabilidad de error de 

aproximadamente []uã con respecto a la transmisión sin codificación. Además, se 

observa que se obtuvo mayor ganancia respecto a utilizar 1 iteración en el algoritmo 

de decodificación. 
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Figura 3-7: BER vs SNR utilizando 5 iteración en el algoritmo de decodificación. 

En la Tabla 3-3 se observan los valores de ganancia de dB por cada uno de los 

métodos de generación de H. 

Tabla 3-3: Ganancias en función del BER para 5 iteraciones. 

BER [dB] Método 
SNR 

(con codificación) 
SNR 

(sin codificación) 
Ganancia 

10-2 

Gallager 7 [dB] 

7.3 [dB] 

0.3 [dB] 
MacKay 7 [dB] 0.3 [dB] 
Triangle 7 [dB] 0.3 [dB] 

Staircase 6.7 [dB] 0.6 [dB] 

10-3 

Gallager 7.2 [dB] 

9.8 [dB] 

2.6 [dB] 
MacKay 7.3 [dB] 2.5 [dB] 
Triangle 7.4 [dB] 2.4 [dB] 

Staircase 7.15 [dB] 2.65 [dB] 

10-4 

Gallager 7.55 [dB] 

11.4 [dB] 

3.85 [dB] 
MacKay ≈7.7 [dB] ≈3.7 [dB] 
Triangle ≈8 [dB] ≈3.4 [dB] 

Staircase ≈7.6 [dB] ≈3.8 [dB] 

 
 

Los resultados que se presentan en la Figura 3-8 muestran las curvas obtenidas al 

realizar la decodificación con cada uno de los métodos de generación de H y un 

aumento en el número de iteraciones. Las curvas muestran que al aumentar el 

número de iteraciones se tiene ganancias similares a las obtenidas al realizar las 

pruebas con 5 iteraciones y para este caso se observa un mejor rendimiento de los 

códigos irregulares. 
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Figura 3-8: BER vs SNR utilizando 10 iteración en el algoritmo de decodificación. 

En la Tabla 3-4 se observa los valores de ganancia de dB por cada uno de los 

métodos de generación de H. 

Tabla 3-4: Ganancias en función del BER para 10 iteraciones. 

BER [dB] Método 
SNR 

(con codificación) 
SNR 

(sin codificación) 
Ganancia 

10-2 

Gallager 6.65 [dB] 

7.3 [dB] 

0.65 [dB] 
MacKay 6.7 [dB] 0.6 [dB] 
Triangle 6.6 [dB] 0.7 [dB] 

Staircase 6.6 [dB] 0.7 [dB] 

10-3 

Gallager 7.5 [dB] 

9.8 [dB] 

2.3 [dB] 
MacKay 7.7 [dB] 2.1 [dB] 
Triangle 7.3 [dB] 2.5 [dB] 

Staircase 7.5 [dB] 2.3 [dB] 

10-4 

Gallager 7.8 [dB] 

11.4 [dB] 

3.6 [dB] 
MacKay ≈8.4 [dB] ≈3 [dB] 
Triangle 7.7 [dB] 3.7 [dB] 

Staircase 7.7 [dB] 3.7 [dB] 

 
 

Para finalizar el escenario de prueba propuesto se compara los 3 gráficos de ~µkSJDSXZk presentados en la Figura 3-6, en la Figura 3-7 y en la Figura 3-8, gracias 

a los cuales se observa que el aumento de iteraciones refleja una mejor corrección 

de errores, esto representa que las ganancias son directamente proporcionales al 

número de iteraciones en el algoritmo de decodificación, además las matrices 

regulares demuestran, en general, un mejor rendimiento en las pruebas realizadas. 
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Finalmente se puede observar que el rendimiento de los códigos LDPC dependen 

tanto de la tasa de codificación como del método de creación de la matriz H. 

En la Tabla 3-5 se muestra una comparación de las diferentes ganancias obtenidas 

como resultado de las pruebas realizadas. 

Tabla 3-5: Comparación de ganancias de pruebas 

BER [dB] Método 
Ganancia 
1 iteración 

Ganancia 
5 iteraciones 

Ganancia 
10 iteraciones 

10-2 

Gallager 0.3 [dB] 0.3 [dB] 0.65 [dB] 

MacKay 0.3 [dB] 0.3 [dB] 0.6 [dB] 

Triangle 0.3 [dB] 0.3 [dB] 0.7 [dB] 

Staircase 0.3 [dB] 0.6 [dB] 0.7 [dB] 

10-3 

Gallager 2.05 [dB] 2.6 [dB] 2.3 [dB] 

MacKay 1.8 [dB] 2.5 [dB] 2.1 [dB] 

Triangle 1.95 [dB] 2.4 [dB] 2.5 [dB] 

Staircase 1.55 [dB] 2.65 [dB] 2.3 [dB] 

10-4 

Gallager 2.9 [dB] 3.85 [dB] 3.6 [dB] 

MacKay 2.8 [dB] 3.7 [dB] 3 [dB] 

Triangle 2.3 [dB] 3.4 [dB] 3.7 [dB] 

Staircase 2 [dB] 3.8 [dB] 3.7 [dB] 

 
 

La segunda prueba se realizó bajo las siguientes condiciones: 

· Se escogió un texto de 23513 caracteres (188104 bits) el cual se lo repitió 

23 veces para alcanzar 540799 caracteres (4´326.392 bits). 

· Cada prueba se realiza con cada una de las siguientes tasas de codificación: 

o Z = [\] y ^ = `], representa YADA = [»b 

o Z = a`] y ^ = b``, representa YADA = l»e 

o Z = [[b] y ^ = `a], representa YADA = l»a 

o Z = [caa y ^ = cdb, representa YADA = [»b 

o Z = [caa y ^ = [bc\, representa YADA = b»l 

o Z = [caa y ^ = [ae`, representa YADA = l»a 

o Z = [caa y ^ = [\b], representa YADA = e»\ 

o Z = eca] y ^ = e]a], representa YADA = säææ 
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Figura 3-9: BER vs SNR con valores Z = [\] y ^ = `] 

En la Figura 3-9 se observan los distintos valores de BER obtenidos para cada una 

de los métodos de creación de la matriz R, en la cual se aprecia que el uso de las 

matrices de chequeo de paridad generadas por los métodos de Gallager y MacKay 

(regulares) presenta mejor corrección de errores, con valores de 4dB y 5dB de 

ganancias respecto a la transmisión sin codificación para una probabilidad de error 

de []u¶ respectivamente. 

La Tabla 3-6 se presenta las ganancias de codificación: 

Tabla 3-6: Ganancias en función del BER para Z = [\] y ^ = `] 

BER [dB] Método 
SNR 

(con codificación) 
SNR 

(sin codificación) 
Ganancia 

10-2 

Gallager 5 [dB] 

7.3 [dB] 

2.3 [dB] 
MacKay 5 [dB] 2.3 [dB] 

Staircase 5 [dB] 2.3 [dB] 
Triangle 6 [dB] 1.3 [dB] 

10-3 

Gallager 6.5 [dB] 

9.8 [dB] 

3.3 [dB] 
MacKay 6.45 [dB] 3.35 [dB] 

Staircase 6.65 [dB] 3.15 [dB] 
Triangle 8.25 [dB] 1.55 [dB] 

10-4 

Gallager 7.6 [dB] 

11.4 [dB] 

3.8 [dB] 
MacKay 7.5 [dB] 3.9 [dB] 

Staircase 8.1 [dB] 3.3 [dB] 
Triangle 9.9 [dB] 1.5 [dB] 

10-5 

Gallager 8.6 [dB] 

12.6 [dB] 

4 [dB] 
MacKay 8.4 [dB] 4.2 [dB] 

Staircase 9.25 [dB] 3.35 [dB] 
Triangle 11.1 [dB] 1.5 [dB] 
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10-6 

Gallager 9.5 [dB] 

13.4 [dB] 

3.9 [dB] 
MacKay 8.95 [dB] 4.45 [dB] 

Staircase 10.1 [dB] 3.3 [dB] 
Triangle 11.4 [dB] 2 [dB] 

 
 

 

Figura 3-10: BER vs SNR con valores Z = a`] y ^ = b`` 

En la Figura 3-10 se observa una baja en la corrección de errores, esto es debido a 

aumento la tasa de codificación, es decir, se disminuyó la cantidad de redundancia 

introducida en la codificación. Además, se observa que los métodos regulares de 

generación de R demuestran un mejor rendimiento en la prueba. 

En la Tabla 3-7 se observan las ganancias de codificación: 

Tabla 3-7: Ganancias en función del BER para Z = a`] y ^ = b`` 

BER [dB] Método 
SNR 

(con codificación) 
SNR 

(sin codificación) 
Ganancia 

10-2 

Gallager 5 [dB] 

7.3 [dB] 

2.3 [dB] 
MacKay 5 [dB] 2.3 [dB] 

Staircase 5 [dB] 2.3 [dB] 
Triangle 6 [dB] 1.3 [dB] 

10-3 

Gallager 6.6 [dB] 

9.8 [dB] 

3.2 [dB] 
MacKay 6.6 [dB] 3.2 [dB] 

Staircase 6.65 [dB] 3.15 [dB] 
Triangle 6.9 [dB] 2.9 [dB] 

10-4 

Gallager 7.6 [dB] 

11.4 [dB] 

3.8 [dB] 
MacKay 7.6 [dB] 3.8 [dB] 

Staircase 8 [dB] 3.4 [dB] 
Triangle 10 [dB] 1.4 [dB] 

10-5 Gallager 8.45 [dB] 12.6 [dB] 4.15 [dB] 
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MacKay 8.4 [dB] 4.2 [dB] 
Staircase 9 [dB] 3.6 [dB] 
Triangle 10.9 [dB] 1.7 [dB] 

10-6 

Gallager 9.3 [dB] 

13.4 [dB] 

4.1 [dB] 
MacKay 9.25 [dB] 4.15 [dB] 

Staircase 10 [dB] 3.4 [dB] 
Triangle ≈12 [dB] 1.4 [dB] 

 
 

 

Figura 3-11: BER vs SNR con valores Z = [[b] y ^ = `a] 

En la Figura 3-11 se observa que los métodos de generación de R regulares tienen 

un rendimiento similar en la corrección de errores y que al aumentar la tasa de 

codificación los códigos van acortando sus diferencias en rendimiento de 

corrección. 

La siguiente tabla se presenta las ganancias de codificación producidas: 

Tabla 3-8: Ganancias en función del BER para Z = [[b] y ^ = `a] 

BER [dB] Método 
SNR 

(con codificación) 
SNR 

(sin codificación) 
Ganancia 

10-2 

Gallager 6.1 [dB] 

7.3 [dB] 

1.2 [dB] 
MacKay 6.1 [dB] 1.2 [dB] 

Staircase 6.05 [dB] 1.25 [dB] 
Triangle 6.25 [dB] 1.05 [dB] 

10-3 

Gallager 7.4 [dB] 

9.8 [dB] 

2.4 [dB] 
MacKay 7.4 [dB] 2.4 [dB] 

Staircase 7.5 [dB] 2.3 [dB] 
Triangle 8.5 [dB] 1.3 [dB] 

10-4 Gallager 8.05 [dB] 11.4 [dB] 3.35 [dB] 
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MacKay 8 [dB] 3.4 [dB] 
Staircase 8.6 [dB] 2.8 [dB] 
Triangle 9.5 [dB] 1.9 [dB] 

10-5 

Gallager 8.7 [dB] 

12.6 [dB] 

3.9 [dB] 
MacKay 8.7 [dB] 3.9 [dB] 

Staircase 9.65 [dB] 2.95 [dB] 
Triangle 10.4 [dB] 2.2 [dB] 

10-6 

Gallager 9.3 [dB] 

13.4 [dB] 

4.1 [dB] 
MacKay 9.3 [dB] 4.1 [dB] 

Staircase 10.4 [dB] 3 [dB] 
Triangle 10.9 [dB] 2.5 [dB] 

 
 

 

Figura 3-12: BER vs SNR con valores N = [caa y K = cdb 

En la Figura 3-12 se observan que los métodos de Gallager, MacKay y Staircase 

tienden a aproximar su rendimiento de corrección al usar una tasa de codificación k = [»b al igual que la primera prueba de la sección con valores de Z = [\] y ^ =`]. 

Las ganancias de codificación se presentan en la Tabla 3-9: 

Tabla 3-9: Ganancias en función del BER para N = [caa y K = cdb 

BER [dB] Método 
SNR 

(con codificación) 
SNR 

(sin codificación) 
Ganancia 

10-2 

Gallager 4.8 [dB] 

7.3 [dB] 

2.5 [dB] 
MacKay 4.8 [dB] 2.5 [dB] 

Staircase 4.8 [dB] 2.5 [dB] 
Triangle 6 [dB] 1.3 [dB] 

10-3 Gallager 6.4 [dB] 9.8 [dB] 3.4 [dB] 
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MacKay 6.3 [dB] 3.5 [dB] 
Staircase 6.5 [dB] 3.3 [dB] 
Triangle 8 [dB] 1.8 [dB] 

10-4 

Gallager 7.5 [dB] 

11.4 [dB] 

3.9 [dB] 
MacKay 7.3 [dB] 4.1 [dB] 

Staircase 7.8 [dB] 3.6 [dB] 
Triangle 9.7 [dB] 1.7 [dB] 

10-5 

Gallager 8.6 [dB] 

12.6 [dB] 

4 [dB] 
MacKay 8.1 [dB] 4.5 [dB] 

Staircase 8.9 [dB] 3.7 [dB] 
Triangle 10.1 [dB] 2.5 [dB] 

10-6 

Gallager 9.4 [dB] 

13.4 [dB] 

4 [dB] 
MacKay 8.65 [dB] 4.75 [dB] 

Staircase 9.7 [dB] 3.7 [dB] 
Triangle 10.7 [dB] 2.7 [dB] 

 
 

 

Figura 3-13: BER vs SNR con valores Z = [caa y ^ = [bc\ 

En la Figura 3-13 se observan que las diferencias de ganancias entre los distintos 

métodos se acortan al aumentar los valores de ^ y Z, lo que indica una tendencia 

a tener un rendimiento similar al presentar matrices R de gran tamaño. 

En la Tabla 3-10 se presentan las ganancias de codificación: 

Tabla 3-10: Ganancias en función del BER para N = [caa y K = [bc\ 

BER [dB] Método 
SNR 

(con codificación) 
SNR 

(sin codificación) 
Ganancia 

10-2 

Gallager 5.5 [dB] 

7.3 [dB] 

1.3 [dB] 
MacKay 5.5 [dB] 1.3 [dB] 

Staircase 5.5 [dB] 1.3 [dB] 
Triangle 6 [dB] 1.1 [dB] 
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10-3 

Gallager 6.95 [dB] 

9.8 [dB] 

2.6 [dB] 
MacKay 6.95 [dB] 2.6 [dB] 

Staircase 7.15 [dB] 2.3 [dB] 
Triangle 8.4 [dB] 1.8 [dB] 

10-4 

Gallager 7.2 [dB] 

11.4 [dB] 

3.4 [dB] 
MacKay 7.2 [dB] 3.4 [dB] 

Staircase 8.4 [dB] 2.9 [dB] 
Triangle 9.2 [dB] 2.05 [dB] 

10-5 

Gallager 8.4 [dB] 

12.6 [dB] 

4 [dB] 
MacKay 8.4 [dB] 4 [dB] 

Staircase 9.3 [dB] 3.1 [dB] 
Triangle 9.85 [dB] 2.75 [dB] 

10-6 

Gallager 9.1 [dB] 

13.4 [dB] 

4.3 [dB] 
MacKay 9 [dB] 4.4 [dB] 

Staircase 10.4 [dB] 3 [dB] 
Triangle 10.4 [dB] 3 [dB] 

 
 

 

Figura 3-14: BER vs SNR con valores Z = [caa y ^ = [ae` 

En la Figura 3-14 se observa que las curvas de Gallager y MacKay presentan un 

rendimiento similar, y la utilización de la matriz de Triangle mejora su rendimiento 

al aumentar los valores de Z y ^. 

En la Tabla 3-11 se observa las ganancias de codificación: 

Tabla 3-11: Ganancias en función del BER para N = [caa y K = [ae` 

BER [dB] Método 
SNR 

(con codificación) 
SNR 

(sin codificación) 
Ganancia 

10-2 

Gallager 6 [dB] 

7.3 [dB] 

1.3 [dB] 
MacKay 6 [dB] 1.3 [dB] 

Staircase 6 [dB] 1.3 [dB] 
Triangle 6.2 [dB] 1.1 [dB] 



79 
 

10-3 

Gallager 7.2 [dB] 

9.8 [dB] 

2.6 [dB] 
MacKay 7.2 [dB] 2.6 [dB] 

Staircase 7.5 [dB] 2.3 [dB] 
Triangle 8 [dB] 1.8 [dB] 

10-4 

Gallager 8 [dB] 

11.4 [dB] 

3.4 [dB] 
MacKay 8 [dB] 3.4 [dB] 

Staircase 8.5 [dB] 2.9 [dB] 
Triangle 9.35 [dB] 2.05 [dB] 

10-5 

Gallager 8.6 [dB] 

12.6 [dB] 

4 [dB] 
MacKay 8.6 [dB] 4 [dB] 

Staircase 9.5 [dB] 3.1 [dB] 
Triangle 9.85 [dB] 2.75 [dB] 

10-6 

Gallager 9.1 [dB] 

13.4 [dB] 

4.3 [dB] 
MacKay 9 [dB] 4.4 [dB] 

Staircase 10.4 [dB] 3 [dB] 
Triangle 10.4 [dB] 3 [dB] 

 
 

 

Figura 3-15: BER vs SNR con valores Z = [caa y ^ = [\b] 

En la Figura 3-15 se observa que con una tasa de codificación de 0.83 los 

rendimientos de los cuatro métodos de generación de R tienden a ser similares. En 

las curvas se puede apreciar que los métodos de generación de R regulares siguen 

presentando un mejor rendimiento a los métodos irregulares. 

En la Tabla 3-12 se presentan las ganancias de codificación: 

Tabla 3-12: Ganancias en función del BER para N = [caa y K = [\b] 

BER [dB] Método 
SNR 

(con codificación) 
SNR 

(sin codificación) 
Ganancia 

10-2 
Gallager 6.2 [dB] 

7.3 [dB] 
1.1 [dB] 

MacKay 6.2 [dB] 1.1 [dB] 
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Staircase 6.2 [dB] 1.1 [dB] 
Triangle 6.5 [dB] 0.8 [dB] 

10-3 

Gallager 7.6 [dB] 

9.8 [dB] 

2.2 [dB] 
MacKay 7.6 [dB] 2.2 [dB] 

Staircase 7.6 [dB] 2.2 [dB] 
Triangle 8 [dB] 1.8 [dB] 

10-4 

Gallager 8.5 [dB] 

11.4 [dB] 

2.9 [dB] 
MacKay 8.4 [dB] 3 [dB] 

Staircase 8.5 [dB] 2.9 [dB] 
Triangle 8.5 [dB] 2.9 [dB] 

10-5 

Gallager 9.3 [dB] 

12.6 [dB] 

3.3 [dB] 
MacKay 9.15 [dB] 3.45 [dB] 

Staircase 9.4 [dB] 3.2 [dB] 
Triangle 9.5 [dB] 3.1 [dB] 

10-6 

Gallager 10.3 [dB] 

13.4 [dB] 

3.1 [dB] 
MacKay 9.6 [dB] 3.8 [dB] 

Staircase 9.8 [dB] 3.6 [dB] 
Triangle ≈10.6 [dB] 2.8 [dB] 

 
 

 

Figura 3-16: BER vs SNR con valoresSZ = eca] y ^ = e]a] 

En la Figura 3-16 se observa que un aumento en los valores de Z y ^ para una tasa 

de 0.84 presenta resultados similares a trabajar a trabajar con tasas de mejor valor 

con bloques de bits relativamente pequeños. 

En la Tabla 3-13 se observan las ganancias de codificación: 

Tabla 3-13: Ganancias en función del BER para N = eca] y K = e]a] 

BER [dB] Método 
SNR 

(con codificación) 
SNR 

(sin codificación) 
Ganancia 

10-2 
Gallager 6.5 [dB] 

7.3 [dB] 
0.8 [dB] 

MacKay 6.5 [dB] 0.8 [dB] 
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Staircase 6.5 [dB] 0.8 [dB] 
Triangle 6.5 [dB] 0.8 [dB] 

10-3 

Gallager 7.7 [dB] 

9.8 [dB] 

2.1 [dB] 
MacKay 7.7 [dB] 2.1 [dB] 

Staircase 7.7 [dB] 2.1 [dB] 
Triangle 8.25 [dB] 1.55 [dB] 

10-4 

Gallager 8.45 [dB] 

11.4 [dB] 

2.95 [dB] 
MacKay 8.45 [dB] 2.95 [dB] 

Staircase 8.65 [dB] 2.75 [dB] 
Triangle 9.5 [dB] 1.9 [dB] 

10-5 

Gallager 9.1 [dB] 

12.6 [dB] 

3.5 [dB] 
MacKay 9.1 [dB] 3.5 [dB] 

Staircase 9.5 [dB] 3.1 [dB] 
Triangle 10.2 [dB] 2.4 [dB] 

10-6 

Gallager 9.6 [dB] 

13.4 [dB] 

3.8 [dB] 
MacKay 9.5 [dB] 3.9 [dB] 

Staircase 10 [dB] 3.4 [dB] 
Triangle 10.45 [dB] 2.95 [dB] 

 
 

En la Tabla 3-14 se ordena las pruebas en función de la tasa de codificación utilizada 

en cada simulación. Se aprecia que al disminuir la tasa de codificación (aumentar 

la redundancia introducida) existe una mayor ganancia en relación a la transmisión 

sin codificación. 

Además, se puede observar que la ganancia de las matrices regulares, en las 

diferentes simulaciones, muestran un igual o mejor rendimiento, haciendo que se 

considera que las matrices regulares son mejores; siendo el método de Triangle 

como el que presenta mayor cantidad de errores. 

Tabla 3-14: Ganancias en función dela tasa de codificación 

 Pruebas 

Numero de prueba 8 7 3 6 5 2 1 4 

Tasa (Decimal) 0.85 0.83 0.75 0.75 0.67 0.60 0.50 0.50 

Tasa (Fracción) 28/33 5/6 ¾ 3/4 2/3 3/5 1/2 1/2 
 Ganancias 

10-2 

Gallager 0.8 1.1 1.2 1.3 1.8 2.3 2.3 2.5 

MacKay 0.8 1.1 1.2 1.3 1.8 2.3 2.3 2.5 

Staircase 0.8 1.1 1.25 1.3 1.8 2.3 2.3 2.5 

Triangle 0.8 0.8 1.05 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 

10-3 

Gallager 2.1 2.2 2.5 2.6 2.85 3.2 3.3 3.4 

MacKay 2.1 2.2 2.5 2.6 2.85 3.2 3.35 3.5 

Staircase 2.1 2.2 2.5 2.3 2.65 3.15 3.15 3.3 

Triangle 1.55 1.8 2.3 1.8 1.4 2.9 1.55 1.8 

10-4 
Gallager 2.95 2.9 3.35 3.4 4.2 3.8 3.8 3.9 

MacKay 2.95 3 3.4 3.4 4.2 3.8 3.9 4.1 
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Staircase 2.75 2.9 2.8 2.9 3 3.4 3.3 3.6 

Triangle 1.9 2.9 1.9 2.05 2.2 1.4 1.5 1.7 

10-5 

Gallager 3.5 3.3 3.9 4 4.2 4.15 4 4 

MacKay 3.5 3.45 3.9 4 4.2 4.2 4.2 4.5 

Staircase 3.1 3.2 2.95 3.1 3.3 3.6 3.35 3.7 

Triangle 2.4 3.1 2.2 2.75 2.75 1.7 1.5 2.5 

10-6 

Gallager 3.8 3.1 4.1 4.3 4.4 4.1 3.9 4 

MacKay 3.9 3.8 4.1 4.4 4.6 4.15 4.45 4.75 

Staircase 3.4 3.6 3 3 3.4 3.4 3.3 3.7 

Triangle 2.95 2.8 2.5 3 2.5 1.4 2 2.7 
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En este capítulo se incluyen las conclusiones y recomendaciones obtenidas del 

desarrollo del presente trabajo. Además, se presentan recomendaciones de 

trabajos a futuro que se pueden desarrollar en base a este proyecto de titulación. 

 

· El software MATLAB es una herramienta para programación matemática de 

gran capacidad que facilita el desarrollo de aplicaciones (funciones) de gran 

utilidad para la formación profesional y para la solución de problemas de 

Ingeniería; permite varias funcionalidades aplicativas, desde la simulación 

de una señal hasta la aproximación del comportamiento de eventos 

aleatorios como el ruido de un canal de comunicación. 

· Para que los resultados del rendimiento de los códigos LDPC, tienda a ser 

lo más real posible se define la tasa de codificación (k) con base en 

estándares como DOCSIS 3.1, 802.11n, 802.11ac, entre otros estándares 

que definen esta variable para la aplicación real. 

· En las simulaciones ejecutadas de las primeras pruebas se han observado 

que a menor tasa de codificación (mayor redundancia introducida para 

transmisión) la señal soporta un canal con mayor ruido (XZk mas bajo) así, 

con una tasa de codificación de [»b y XZk = a@~ en recepción se obtuvo 

entre 80 y 90 bits errados, mientras que con la misma tasa de codificación y 

un XZk = \@~ prácticamente se recepta la información con un rango de 

errores no significativo (1 a 3 bits errados); y, con una tasa de 
säææ y XZk =

a@~ en recepción de obtuvo una gran cantidad de errores entre 700 y 1400 

errores, mientras que con la misma tasa de codificación y un XZk = \@~ 

baja la cantidad de errores a valores entre 60 y 80, obteniendo una eficiencia 

similar a usar una tasa de codificación de [»b en un canal con XZk = a@~. 

· En las simulaciones ejecutadas de las segundas pruebas, tras obtener las 

ganancias se observa que la mayor ganancia se presenta con códigos de 
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tasa de codificación baja (mayor redundancia). Además se aprecia que la 

ganancia de los códigos LDPC en los resultados obtenidos varían entre los ]â`@~ con un ~µk = []us y los e@~ con un ~µk = []uè, aun cuando se 

ocupó una única iteración en la decodificación. 

· En el desarrollo del programa se generó las funciones necesarias para el 

cumplimiento de las todas las peticiones planificadas dando buenos efectos 

en la obtención de resultados en cada uno de los casos presentados en 

simulación. 

· En la ejecución de las simulaciones de pruebas de alto procesamiento de 

información, mayor a 4 millones de bits, en un equipo de gama media 

(procesador i5 de 2.4Ghz, memoria RAM de 8Gb), con un SNR entre los ]@~ 

y los a@~ toma un tiempo de promedio aproximado de 12 horas por caso de 

simulación. 

· En las pruebas realizadas con distintas tasas de codificación y tamaños de 

bloques se observó que una mejor corrección de errores no depende 

únicamente de la cantidad de redundancia introducida en la codificación o la 

cantidad de iteraciones del algoritmo de decodificación de los códigos LDPC, 

sino que el método de generación de la matriz H juega un importante papel 

en la obtención de una mejor corrección de errores. 

 

· Se recomienda profundizar el estudio de los códigos LDPC aplicando otros 

algoritmos de decodificación y la utilización de otras modulaciones digitales 

para aumentar el rendimiento de los códigos. 

· Se recomienda para trabajos derivados o con requerimientos de cómputo 

similares utilizar un equipo de gama alta. 

· Para los procesos de simulación el MATLAB instalado en el equipo de gama 

media se configuró considerando dos características necesarias para 

proceso, la primera el uso de MATLAB en una distribución de Linux para 

optimizar recursos de memoria RAM y aumentar velocidad de proceso; la 

segunda, la configuración de MATLAB para el uso de toda la capacidad 

disponible de memoria RAM en la creación y operatividad de variables. 
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· Para obtener un resultado estadísticamente aceptable se requiere que el 

número de paquetes transmitido sea tal que el número de paquetes erróneos 

sea alto (al menos 100).  Por lo tanto, para alcanzar una tasa de error de 

paquete de []uå, es necesario simular por lo menos []è paquetes. 

· Dada la limitante de memoria RAM en el proceso de creación de las variables 

en MATLAB, se recomienda el uso de cada función por separado y limitar la 

utilización de memoria RAM a lo que ocupe la función y pasar a memoria 

física para que no cause problemas de saturación de memoria RAM con 

todas las variables en uso. 

· La implementación de la aplicación permite que todo el proceso cumpla con 

las directivas de la codificación/decodificación de los códigos LDPC 

planteados en los fundamentos teóricos del Proyecto de Titulación. 

 

· Realizar un trabajo de investigación que permita la comparación del 

rendimiento de los diferentes algoritmos de decodificación (Message-

Passing, Sum-Product, Bit Flipping, Weighted Bit Flipping, entre otros) para 

los códigos LDPC. 

· Extender el presente proyecto de implementación de códigos LDPC con 

distintas modulaciones digitales en la transmisión de información. 

· Desarrollar una implementación en hardware de los códigos LDPC, 

simulando la transmisión por un medio físico o inalámbrico cumpliendo con 

los estándares de transmisión pertinentes al caso. 

· Medir el rendimiento de los códigos LDPC en una capa física completa de 

uno de los estándares de transmisión.
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ANEXO A ASCII Extendido 
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ANEXO B Unicode Decimal 
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ANEXO C Código MATLAB de función ,-./0 

% DATOS - Conversor caracteres a bits 
% 
%   Esta funcion de MATLAB convierte los caracteres en bits. 
% 
%   BITS=DATOS(INF) 
% 
%       INF vector de caracteres. 
%           El vector INF es una cadena de caracteres pertenecientes al alfabeto 
%           ASCII Extendido. https://es.wikipedia.org/wiki/ASCII_extendido 
%           Lista completa de Unicode http://www.tamasoft.co.jp/en/general-
info/unicode-decimal.html 
%       BITS vector binario 
%           El vector BITS es el resultante de la conversion del texto a 
%           bits. 
% 
% La funcion tiene un limite de 800 caracteres, el software tomara automaticamente 
solo 800 caracteres. 
% 
%   See also: 
%       Orden de uso de funciones: 
%           -> DATOS 
%           -> GENH 
%           -> GENG 
%           -> LDPC_COD 
%           -> LDPC_CHAWGN 
%           -> LDPC_DECOD 
%           -> LDPC_EX_INF 
function BITS=datos(INF) 
% ----------------------------------- Inicio Programa ----------------------------------- 
BITS=0; 
if ischar(INF) 
    % ----------------------------------- 800 caracteres ----------------------------------- 
   if length(INF)>800 
       INF=INF(1:800); 
       disp('Se ha tomado unicamente los primeros 800 caracteres') 
   end 
    % ----------------------------------- Datos a Bits ----------------------------------- 
    dat=dec2bin(uint8(INF),8)'; 
    BITS=str2num(dat(:))'; 
else 
    disp('Ingrese un vector de caracteres dentro de ASCII extendido, de longitud 
maxima 800 caracteres (incluido espacios)') 
end
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ANEXO D Código MATLAB de función 1234 

% GENH - Generador de la Matriz de Chequeo de Paridad 
% 
%   Esta funcion genera la Matriz de Chequeo de Paridad en base a la tasa 
%   de codificacion y a uno de los 4 metodos de generacion. 
% 
%   H=GENH(TASA) 
%   H=GENH(TASA,METODO) 
% 
%       TASA es la relacion [N K] [bits_totales bits_informacion]. 
%       METODO la matriz se puede generar por 4 metodos: 
%           * Gallager, matriz basada en la publicacion de Robert Gallager (regular). 
%           * Mackay, matriz basada en la publicacion de David MacKay y Radford 
Neal (regular). 
%           * Staircase, matriz basada en el RFC5170 (irregular). 
%           * Triangle, matriz basada en el RFC5170 (irregular). 
% 
%   *Valores por Defecto: 
%       TASA=[200 100] 
%       METODO=Mackay 
% 
%   See also: 
%       Orden de uso de funciones: 
%           -> DATOS 
%           -> GENH 
%           -> GENG 
%           -> LDPC_COD 
%           -> LDPC_CHAWGN 
%           -> LDPC_DECOD 
%           -> LDPC_EX_INF 
function [H]=genh(varargin) 
% ----------------------------------- Inicio Programa ----------------------------------- 
format longeng; 
cont=0; 
H=0; 
% ----------------------------------- Variables Ingresadas en la funcion ------------------------
----------- 
% ----- Funcion sin variables (por defecto) ----- 
if nargin==0 
    rate=[200 100]; 
    metodo='mackay'; 
    cont=1; 
    % ----- Ingreso unicamente tasa de codificacion ----- 
elseif nargin==1 
    if isvector(varargin{1}) && length(varargin{1})==2 
        if varargin{1}(1)>varargin{1}(2) 
            rate=varargin{1}; 
            cont=1; 
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            metodo='mackay'; 
        end 
    end 
    % ----- Ingreso tasa de codificacion y metodo ----- 
elseif nargin==2 
    if isvector(varargin{1}) && length(varargin{1})==2 
        if varargin{1}(1)>varargin{1}(2) 
            if ischar(varargin{2}) 
                rate=varargin{1}; 
                metodo=varargin{2}; 
                cont=1; 
            else 
                cont=0; 
            end 
        end 
    else 
        cont=0; 
    end 
    % ----- Ingreso mal de variables ----- 
else 
    disp('Ingrese correctamente los paramatros del comando'); 
    help genh; 
    cont=0; 
end 
 
% ----------------------------------- Creacion de Matrices ----------------------------------- 
if cont==1 
    % ----- Variables Iniciales ----- 
    N=rate(1); 
    K=rate(2); 
    M=N-K; 
    [Wc,Wr]=procesvar(M,N,metodo); 
    % ----------------------------------- Metodo de Gallager ----------------------------------- 
    if strcmpi(metodo,'gallager') 
        % ----- Inicio ----- 
        H=zeros(M,N); 
        % ----- Cascada de 1L ----- 
        for i=0:round(M/Wc)-1 
            H(i+1,((i*Wr)+1):(i+1)*Wr)=ones(1,Wr); 
        end 
        % ----- Relleno filas restantes ----- 
        for i=1:Wc-1 
            a=randperm(N); 
            for j=1:N 
                
H((i*round(M/Wc))+1:(i*round(M/Wc))+round(M/Wc),j)=H(1:round(M/Wc),a(j)); 
            end 
        end 
        % ----------------------------------- Metodo de Mackay ----------------------------------- 
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    elseif strcmpi(metodo,'mackay') 
        % ----- Inicio ----- 
        [H, vecdis]=aleatoriedad(M,N,Wc,Wr,metodo); 
        aux=0; 
        % ----- Asegurar que Wc y Wr se cumplan como matriz regular ----- 
        while length(find(vecdis==Wr))~=length(vecdis) && aux<5 
            [H, vecdis]=aleatoriedad(M,N,Wc,Wr); 
            aux=aux+1; 
        end 
        % ----------------------------------- Metodo Staircase ----------------------------------- 
    elseif strcmpi(metodo,'staircase') 
        % ----- Inicio ----- 
        Hpardr=zeros(M,M); 
        [Hpariz,~]=aleatoriedad(M,K,Wc,Wr,metodo); 
        % ----- Algoritmo RFC ----- 
        Hpardr(1,1)=1; 
        for i=2:M 
            Hpardr(i,i)=1; 
            Hpardr(i,i-1)=1; 
        end 
        H=[Hpariz Hpardr]; 
        % ----------------------------------- Metodo Triangule ----------------------------------- 
    elseif strcmpi(metodo,'triangle') 
        Hpardr=zeros(M,M); 
        [Hpariz, ~]=aleatoriedad(M,K,Wc,Wr,metodo); 
        % ----- Algoritmo RFC ----- 
        Hpardr(1,1)=1; 
        for i=2:M 
            Hpardr(i,i)=1; 
            Hpardr(i,i-1)=1; 
            j=i-1; 
            for l=1:j 
                j = randperm(j,1); 
                Hpardr(i,j)=1; 
            end 
        end 
        H=[Hpariz Hpardr]; 
    elseif M==1 
        disp('El generador de la matriz de paridad no funciona correctamente si se 
tiene unico bits de paridad H 1xN.'); 
    else 
        disp('Ingrese correctamente los paramatros del comando.'); 
        help genh; 
    end 
else 
    disp('Ingrese correctamente los paramatros del comando.'); 
    help genh; 
end 
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% ----------------------------------- Funcion 1L Aleatorios Homogeneos ----------------------
------------- 
function [Hparidad, vecWr]=aleatoriedad(M,N,Wc,Wr,metodo) 
% ----- Inicio Variables ----- 
vect=cell(1,N); 
Hparidad=zeros(M,N); 
vecWr=zeros(M,1); 
% ----- Inicio algoritmo ----- 
for i=1:N 
    maxim=1; 
    ok=0; 
    a=find(vecWr<Wr); 
    while ok==0 && maxim<4 
        if length(a)>=Wc 
            b=randperm(length(a),Wc); 
            aux=sort(a(b)); 
        else 
            aux=randperm(M,Wc); 
        end 
        if i>round((3*N/4)) && strcmpi(metodo,'mackay') 
            [~,c]=min(vecWr); 
            [~,e]=max(vecWr); 
            if ~ismember(c,aux) && ismember(e,aux) 
                aux(aux==e)=c; 
            elseif ~ismember(c,aux) 
                [~,d]=max(vecWr(aux)); 
                aux(d)=c; 
            end 
        end 
        if strcmpi(metodo,'gallager') || strcmpi(metodo,'mackay') 
            ok=comrand(aux,vect); 
        end 
        maxim=maxim+1; 
         
    end 
    Hparidad(aux,i)=1; 
    vecWr(aux,1)=vecWr(aux,1)+1; 
end 
 
% ----------------------------------- Funcion Auxiliar para controlar 1L's -----------------------
------------ 
function ok=comrand(aux,vect) 
ok=1; 
for i=1:length(vect) 
    if isequal(aux,vect{i}) 
        ok=0; 
        break 
    end 
end 
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% ----------------------------------- Funcion Auxiliar Wc/Wr ----------------------------------- 
function [Wco,Wro]=procesvar(M,N,metodo) 
if strcmpi(metodo,'gallager') || strcmpi(metodo,'mackay') 
    comp=3:1:10; 
    j=1; 
    aux=cell(1,1); 
    for i=1:length(comp) 
        if mod(M,comp(i))==0 
            Wcn(j)=comp(i); 
            j=j+1; 
        end 
    end 
    j=1; 
    Wrn=round((N*Wcn)/M); 
    for i=1:length(Wcn) 
        if mod(N,Wrn(i))==0 
            aux{j}=[Wcn(i) Wrn(i)]; 
            j=j+1; 
        end 
    end 
    if ~isempty(aux) 
        Wco=aux{round(length(aux)/2)}(1); 
        Wro=aux{round(length(aux)/2)}(2); 
    else 
        Wco = round(3 + (10-3).*rand(1)); 
        Wro=round((N*Wco)/M); 
        disp('Se generara la matriz H pero posiblemente no cumpla la condicion de 
matriz regular (para casos Gallager/Mackay)'); 
    end 
else 
    Wco=round(10+(3-10).*rand(1)); 
    Wro=round(10+(3-10).*rand(1)); 
end
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ANEXO E Código MATLAB de función 1231 

% GENG - Generador de la Matriz Generadora 
% 
%   Esta funcion genera la Matriz Generadora a partir de la Matriz de Chequeo de 
% paridad (H). 
% 
%   [G Hnew mod]=GENG(H) 
%       H Matriz de Chequeo de Paridad obtenida por la funcion "genh" 
% 
%   Salidas: 
%       * G: La matriz Generadora [Ik A']. 
%       * Hnew: Matriz H en este proceso puede cambiar para adaptarse a 
condiciones de dise?o de la Matriz Generadora. 
%       * mod: Expecifica si la matriz H sufrio alguna modificacion. 
% 
%   See also: 
%       Orden de uso de funciones: 
%           -> DATOS 
%           -> GENH 
%           -> GENG 
%           -> LDPC_COD 
%           -> LDPC_CHAWGN 
%           -> LDPC_DECOD 
%           -> LDPC_EX_INF 
function [G,Hnew]=geng(H) 
% ----------------------------------- Inicio Programa ----------------------------------- 
long=size(H); 
M=long(1); 
N=long(2); 
G=H; 
modih=zeros(1,M); 
filas=1; 
% ----------------------------------- Eliminacion Gaussiana ----------------------------------- 
for i=N-M+1:N 
    % ----- Elemento Diagonal = 1 ----- 
    if G(filas,i)==1 
        % ----- Eliminacion de todos los 1 en la columna ----- 
        for j=1:M 
            if G(j,i)==1 && j~=filas 
                G(j,:)=G(j,:)+G(filas,:); 
            end 
        end 
        % ----- Elemento Diagonal = 0 ----- 
    else 
        % ----- Cambio de filas para Diagonal = 1 ----- 
        modifc=0; 
        modih(i)=0; 
        for j=filas:M 
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            if G(j,i)==1 
                aux=G(j,:); 
                G(j,:)=G(filas,:); 
                G(filas,:)=aux; 
                modifc=1; 
                break 
            end 
        end 
        % ----- Cambio columnas para diagonal = 1, si no se encuentra en filas ----- 
        if modifc==0 
            for j=N-M:-1:1 
                if G(filas,j)==1 
                    aux=G(:,j); 
                    G(:,j)=G(:,i); 
                    G(:,i)=aux; 
                    modih(i)=j; 
                    break 
                end 
            end 
        end 
        % ----- Eliminacion de todos los 1 en la columna ----- 
        for j=1:M 
            if G(j,i)==1 && j~=filas 
                G(j,:)=G(j,:)+G(filas,:); 
            end 
        end 
    end 
    G(mod(G,2)==1)=1; 
    G(mod(G,2)==0)=0; 
    filas=filas+1; 
end 
% ----------------------------------- Modificacion matriz H de ser necesario ------------------
----------------- 
modmh=find(modih); 
if ~isempty(modmh) 
    for k=1:length(modmh) 
        aux=H(:,modih(modmh(k))); 
        H(:,modih(modmh(k)))=H(:,modmh(k)); 
        H(:,modmh(k))=aux; 
    end 
    disp('Matriz H ha sufrido modificaciones.') 
end 
Hnew=H; 
% ----------------------------------- Creacion matriz G ----------------------------------- 
A=G(:,1:end-M); 
G=[eye(N-M) A'];
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ANEXO F Código MATLAB de función 5,67_7/, 

% LDPC_COD Codificador LDPC 
% 
%   [U]=LDPC_COD(INFORMACION,G) 
%       INFORMACION es el vector de informacion binaria generado por la funcion 
"DATOS". 
%       G Matriz Generadora resultado de la funcion "GENG". 
%       U Vector de informacion codificada binaria. 
% 
%   See also: 
%       Orden de uso de funciones: 
%           -> DATOS 
%           -> GENH 
%           -> GENG 
%           -> LDPC_COD 
%           -> LDPC_CHAWGN 
%           -> LDPC_DECOD 
%           -> LDPC_EX_INF 
function c=ldpc_cod(m,G) 
% ----------------------------------- Variables Iniciales ----------------------------------- 
tam=size(G); 
K=tam(1); 
vecc=cell(1,ceil(length(m)/K)); 
c=cell(1,ceil(length(m)/K)); 
% ----------------------------------- Codificacion ----------------------------------- 
for i=1:ceil(length(m)/K)-1 
    vecc{i}=m(((i-1)*K)+1:i*K); 
    c{i}=mult(vecc{i},G); 
end 
i=length(vecc); 
vecc{i}=m(((i-1)*K)+1:end); 
vecc{i}=cat(2,vecc{i},zeros(1,K-length(vecc{i}))); 
c{i}=mult(vecc{i},G); 
% ----------------------------------- Algoritmo producto matrices --------------------------------
--- 
function R=mult(A,B) 
dim=size(A); 
M=dim(1); 
N=dim(2); 
dim=size(B); 
N1=dim(2); 
R=zeros(M,N1); 
for i=1:M 
    for j=1:N1 
        temp1=A(i,1:N); 
        temp2=B(1:N,j); 
        R(i,j)=sum(temp1.*(temp2.')); 
    end 



F—2 
 

 

end 
R(mod(R,2)==1)=1; 
R(mod(R,2)==0)=0;
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ANEXO G Código MATLAB de función 5,67_74-813 

% LDPC_CHAWGN - Modulador BPSK y suma de ruido AWGN 
% 
% Esta funcion modula la se��al binaria en BSK y simula su paso por un 
% canal con ruido AWGN en base a la relacion se��al a ruido del canal. 
% 
%   [SIGAWGN]=LDPC_CHAWGN(SIG,Vp,SNR_DB) 
%       SIG, Matriz de Informacion en Se?al Analogica. 
%  Vp, Valor Pico de voltaje para modulacion BPSK 
%       SNR_DB, Relacion Se?al Ruido del canal en DB. 
% 
%   See also: 
%       Orden de uso de funciones: 
%           -> DATOS 
%           -> GENH 
%           -> GENG 
%           -> LDPC_COD 
%           -> LDPC_CHAWGN 
%           -> LDPC_DECOD 
%           -> LDPC_EX_INF 
function c_awgn=ldpc_chawgn(c,vp,SNR_dB) 
sig=cell(1,length(c)); 
c_awgn=cell(1,length(c)); 
SNR=10^(SNR_dB/10); 
for i=1:length(c) 
    sig{i}(mod(c{i},2)==1)=vp; 
    sig{i}(mod(c{i},2)==0)=-vp; 
    L=length(sig{i}); 
    N0=(sum(abs(sig{i}).^2)/L)/SNR; 
    c_awgn{i}=sig{i}+sqrt(N0/2)*randn(1,L); 
end
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ANEXO H Código MATLAB de función 5,67_,27/, 

% LDPC_DECOD - Decodificador LDPC 
% 
%   Esta funcion permite obtener la palabra codigo luego de pasar por el 
%   canal AWGN. 
% 
%   codword=LDPC_DECOD(inf_awgn,SNR_dB,H,iteraciones) 
%       codword, es la palabra codigo recuperada con el algoritmo 
%       decodificador. 
%       inf_awgn, vector de informacion luego de pasar por el canal AWGN. 
%       SNR_dB, Relacion Se?al Ruido del canal en decibelios. 
%       H, Matriz de Chequeo de Paridad (modificada Hn). 
%       iteraciones, limite de iteraciones del algoritmo decodificador 
% 
%   See also: 
%       Orden de uso de funciones: 
%           -> DATOS 
%           -> GENH 
%           -> GENG 
%           -> LDPC_COD 
%           -> LDPC_CHAWGN 
%           -> LDPC_DECOD 
%           -> LDPC_EX_INF 
 
function codword=ldpc_decod(inf_awgn,SNR_dB,H,iteraciones) 
format longE 
tot=size(H); 
M=tot(1); 
N=tot(2); 
zero=zeros(1,M); 
SNR=10^(SNR_dB/10); 
codword=cell(size(inf_awgn)); 
for lsig=1:length(inf_awgn) 
    L=length(inf_awgn{lsig}); 
    No=(sum(abs(inf_awgn{lsig}).^2)/(L))/SNR; 
    codword{lsig}=zeros(1,N); 
    qij0=zeros(M,N); 
    qij1=zeros(M,N); 
    rij0=zeros(M,N); 
    rij1=zeros(M,N); 
    qn0=zeros(M,N); 
    qn1=zeros(M,N); 
    pl1=1./(1+exp((-2*inf_awgn{lsig})/(No/2))); 
    pl0=1-pl1; 
    for i=1:N 
        for j=1:M 
            if H(j,i)==1 
                qij0(j,i)=pl0(i); 



H—2 
 

 

                qij1(j,i)=pl1(i); 
            end 
        end 
    end 
    for iteration=1:iteraciones 
%----------------------------Horizontal Step---------------------------- 
        dqij=qij0-qij1; 
        for i=1:M 
            unos_fila=find(H(i,:)); 
            for j=1:length(unos_fila) 
                drij=1; 
                for k=1:length(unos_fila) 
                    if k~=j 
                        drij=drij*dqij(i,unos_fila(k)); 
                    end 
                end 
                rij0(i,unos_fila(j))=(1+drij)/2; 
                rij1(i,unos_fila(j))=(1-drij)/2; 
            end 
        end 
         
%----------------------------Vertical Step---------------------------- 
        for j=1:N 
            unos_col=find(H(:,j)); 
            for k=1:length(unos_col) 
                prod_rij0=1; 
                prod_rij1=1; 
                for l=1:length(unos_col) 
                    if l~=k 
                        prod_rij0=prod_rij0*rij0(unos_col(l),j); 
                        prod_rij1=prod_rij1*rij1(unos_col(l),j); 
                    end 
                end 
                
qij0(unos_col(k),j)=(pl0(j)*prod_rij0)/(((pl0(j)*prod_rij0)+(pl1(j)*prod_rij1))); 
                
qij1(unos_col(k),j)=(pl1(j)*prod_rij1)/(((pl0(j)*prod_rij0)+(pl1(j)*prod_rij1))); 
           %----------------------------Estimacion---------------------------- 
                
qn0(unos_col(k),j)=pl0(j)*prod_rij0*rij0(unos_col(k),j)/(((pl0(j)*prod_rij0)*rij0(unos_c
ol(k),j))+((pl1(j)*prod_rij1)*rij1(unos_col(k),j))); 
                
qn1(unos_col(k),j)=pl1(j)*prod_rij1*rij1(unos_col(k),j)/(((pl0(j)*prod_rij0)*rij0(unos_c
ol(k),j))+((pl1(j)*prod_rij1)*rij1(unos_col(k),j))); 
                if qn1(unos_col(k),j)>qn0(unos_col(k),j) 
                    codword{lsig}(j)=1; 
                else 
                    codword{lsig}(j)=0; 
                end 
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            end 
        end 
        if mult(codword{lsig},H')==zero 
            break; 
        end 
    end 
end 
 
function R=mult(A,B) 
dim=size(A); 
M=dim(1); 
N=dim(2); 
dim=size(B); 
N1=dim(2); 
R=zeros(M,N1); 
for i=1:M 
    for j=1:N1 
        temp1=A(i,1:N); 
        temp2=B(1:N,j); 
        prod=temp1.*(temp2.'); 
        R(i,j)=sum(prod); 
    end 
end 
R(mod(R,2)==1)=1; 
R(mod(R,2)==0)=0; 
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ANEXO I Código MATLAB de función 5,67_29_:3; 

% LDPC_EX_INF - Extractor de Informacion 
% 
%   Esta funcion permite obtener la informacion original a partir del 
%   conjunto de bits obtenidos por la funci��n LDPC_DECOD. 
% 
%   text=LDPC_EX_INF(c,TASA) 
%       c, Es el vector encontrado mediante la funcion LDPC_DECOD. 
%       TASA, es la relacion [N K] [bits_totales bits_informacion], debe coincidir con 
las caracteristicas de H. 
% 
%   See also: 
%       Orden de uso de funciones: 
%           -> DATOS 
%           -> GENH 
%           -> GENG 
%           -> LDPC_COD 
%           -> LDPC_CHAWGN 
%           -> LDPC_DECOD 
%           -> LDPC_EX_INF 
function [text]=ldpc_ex_inf(c,tasa) 
K=tasa(2); 
% cont=0; 
inf=''; 
text=''; 
for i=1:length(c) 
    for j=1:K 
        inf=cat(2,inf,num2str(c{i}(j))); 
    end 
end 
for i=0:(length(inf)/8)-1 
    aux=inf((i*8)+1:(i+1)*8); 
    text=cat(2,text,char(bin2dec(aux))); 
     if i>(floor(((length(c)-1)*K)/8)-1) && strcmp(aux,'00000000') 
         cont=cont+1; 
     else 
         cont=0; 
     end 
     if cont>2 
         text=text(1:end-3); 
         break; 
     end 
end 


