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RESUMEN 

 

Si bien existe gran cantidad de información sobre los códigos convolucionales, no 

existe un documento que muestre la información de manera concreta y con análisis 

prácticos sobre su capacidad de corrección respecto de errores tanto contiguos 

(tipo ráfaga) como dispersos y en escenarios con y sin ruido AWGN. De forma 

similar, muy pocas fuentes tratan sobre su implementación en hardware.  

El presente documento recopila la información de varias fuentes que tratan sobre 

el código convolucional y pretende, a partir de ellas, obtener un documento fácil de 

entender ya que, además de resumir la teoría correspondiente, incluye su 

simulación en Matlab y su implementación en una FPGA. 

En primer lugar, para poder realizar el análisis del comportamiento del codificador 

convolucional, se documenta la teoría más importante sobre este y luego se 

procede con su simulación en MATLAB tanto empleando funciones propias como 

las provistas por Matlab, de modo que se pueda verificar el correcto funcionamiento 

de tales desarrollos. Este es un indicador de que la comprensión de la teoría ha 

sido correcta. 

Adicionalmente, con el fin de comprender la influencia de parámetros como 

distancia libre y ventana de decodificación en la capacidad de corrección del código, 

el programa implementado en Matlab permite realizar pruebas que faciliten el 

entendimiento de estos conceptos. Se revisa también el código catastrófico, un 

caso especial de interés en el ámbito de los códigos convolucionales. 

Finalmente, una vez que la simulación ha permitido comprender el funcionamiento 

tanto del codificador como del decodificador, estos son implementados en hardware 

mediante una tarjeta de desarrollo FPGA.  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo aborda el fundamento teórico de un codificador/decodificador 

convolucional, su simulación en Matlab y su implementación práctica en una FPGA 

Virtex 5 de la empresa Xilinx. 

En el primer capítulo se desarrolla tanto el fundamento teórico de un codificador 

convolucional como su simulación en Matlab. Primeramente se trata en detalle el 

funcionamiento de codificadores de tasa 1/n y posteriormente se lo generaliza para 

una tasa k/n. Se describe también el principio mediante el cual este tipo de 

codificadores protege a la información contra errores. Adicionalmente, se 

mencionan algunos sistemas que hacen uso del código convolucional y los 

polinomios generadores empleados. Finalmente, se describe la interfaz gráfica 

creada como parte del proyecto que permite simular y realizar pruebas con dicho 

codificador. 

En el segundo capítulo se aborda directamente al algoritmo de Viterbi, empleado 

para la decodificación de la información, del que se detalla de manera sencilla los 

pasos requeridos para su ejecución, incluyendo el cálculo de las métricas y la 

elección de un camino ganador al finalizar el procesamiento de todos los datos. 

Luego, se explica las dos formas existentes para recuperar los bits originales 

asociados a los bits de código del camino ganador.  

El algoritmo de Vietrbi es implementado paso a paso en MATLAB, incluyendo en 

cada uno de ellos las explicaciones correspondientes. También se incluye la 

explicación del concepto de ventana de codificación, que permite decodificar los 

datos por bloques, sin esperar la secuencia de datos completa. Al final del capítulo 

se incluyen los conceptos de distancia libre y código catastrófico, de importancia 

para estimar la robustez del código y para identificar las secuencias generadoras 

que deben evitarse, respectivamente. El concepto de distancia libre también forma 

parte de las pruebas realizadas mediante simulación para comprobar los conceptos 

expuestos sobre el algoritmo de decodificación. 

En el tercer capítulo se detallan los pasos seguidos para la implementación en 

FPGA tanto del codificador como del decodificador. Para el codificador, se revisa 
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en primer lugar los bloques que conforman la entidad principal del diseño: un 

controlador UART, un generador de pulsos, un conversor paralelo a serial para los 

caracteres y finalmente el propio bloque codificador. En los elementos que se 

componen de otras sub-funciones internamente, se aborda también dichas 

explicaciones. 

De forma similar, para el caso del decodificador, esta entidad está conformada 

también por un controlador UART y un generador de pulsos. Ya que son idénticos 

a los empleados en el codificador, no se vuelven a explicar. Adicionalmente se 

encuentra el bloque decodificador como tal, que se compone internamente por los 

bloques BMU, ACS, memorias LIFO, acumuladores y finalmente un TBU, que 

realiza además el control de los mencionados elementos del decodificador. 

En el cuarto capítulo se detallan las pruebas y resultados obtenidos con el sistema 

implementado en la FPGA, tanto para el codificador como para el decodificador, 

contrastando dicho comportamiento con aquel obtenido en la simulación. 

Finalmente, en el quinto capítulo, se muestran las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas como resultado de la realización del presente proyecto. 
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TEORÍA Y SIMULACIÓN DEL CODIFICADOR 
CONVOLUCIONAL 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de comunicación digitales presentan varias ventajas sobre los 

sistemas analógicos, una de ellas es la posibilidad de exclusivamente detectar o de 

detectar y corregir los errores introducidos en los datos debido a las alteraciones 

que ocasiona el canal de trasmisión (pérdidas, interferencias de otras señales, 

ruido, etc). 

Debido a las adversidades del canal, los mecanismos de corrección de errores han 

tenido un rol importante en el desarrollo de las telecomunicaciones, el Internet, las 

grabaciones digitales y la exploración espacial [1]. Muchas de las maravillas 

tecnológicas disponibles en la actualidad no habrían sido posibles sin el entorno 

operacional, libre de errores, que ofrecen dichos sistemas. 

Considerando que un sistema de comunicación típico consta de tres partes básicas: 

transmisor, canal y receptor (Figura 1.1), y, debido a que las características del 

canal no pueden ser alteradas, tanto el transmisor como el receptor deben incluir 

una etapa de tratamiento de errores denominada etapa de codificación de canal.  

Transmisor Receptor

Canal

 

Figura 1.1 Esquema básico de un sistema de comunicaciones. 

El código convolucional permite realizar lo mencionado, logrando un muy buen 

desempeño en dicha tarea. El mismo está presente en varias de las tecnologías de 

comunicación digital actuales y su funcionamiento puede expresarse de 5 formas: 

por registros, diagrama de estados, diagrama del árbol, diagrama de Trellis y 



2 

 

 

convolución, que es la operación que intrínsecamente realizan todos los métodos 

anteriores. 

En el presente capítulo se aborda en primer lugar el método por registros para tasa 

1/n, por ser la configuración más sencilla. Luego de analizar la equivalencia con 

todos los otros métodos y su importancia, se procede a revisar los aspectos que 

merecen aclararse para dominar el funcionamiento del codificador para una tasa 

más general, k/n. 

Al final del capítulo se examina el fundamento probabilístico en el que se basa la 

corrección de errores para este código, haciendo evidente el inconveniente que 

presenta el proceso normal de decodificación, de modo que se haga presente la 

principal ventaja del algoritmo de Viterbi, la reducción en el número de cálculos 

requeridos para la decodificación. 

1.1 MÉTODOS DE PROTECCIÓN CONTRA ERRORES 

Dependiendo de las necesidades, se tienen dos métodos: 

1.1.1 MECANISMOS BEC (BACKWARD ERROR CORRECTION) 

Conocidos ocasionalmente en español como corrección de errores hacia atrás [2], 

se basan en verificar la integridad de la información recibida. Típicamente, se envía 

el resultado de sumar los valores que conforman la cadena de datos, así, el receptor 

puede realizar su propia suma y cotejar con el valor recibido. Si los valores no 

concuerdan puede afirmarse que hubo errores de transmisión [3]. 

Para corregir los errores detectados, es necesario pedir al transmisor el reenvío de 

los datos, de ahí su nombre, ya que la corrección, en cierto modo, se realiza en el 

transmisor o hacia atrás (backward). Un ejemplo de ello son las técnicas ARQ, 

empleadas en varios sistemas, siendo uno de los más notables el protocolo TCP, 

sobre el que se realiza la transferencia de archivos, páginas web y otras 

aplicaciones en las que requiere confiabilidad (es decir, es no tolerante a errores) 

antes que inmediatez en los datos (la pérdida o recepción errada de información es 

admitida en pos de presentar los datos existentes a tiempo).  
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Estos métodos de detección se usan cuando el tiempo no es un parámetro crítico. 

En el caso de sistemas en tiempo real, como las videollamadas, estos métodos no 

son aplicables.  

Existen otras operaciones matemáticas aplicadas a la información con el mismo fin, 

como es el caso de los bits de paridad. De cualquier forma, sin importar el método 

de detección de errores, la corrección se da por el reenvío de los datos. 

1.1.2 MECANISMOS FEC (FORWARD ERROR CORRECTION) 

En el caso de aplicaciones en tiempo real, o de otro tipo, en que no sea admisible 

la retrasmisión (televisión digital terrestre, medios de almacenamiento, etc), se 

requiere una corrección de errores en el receptor. La idea fundamental de este 

método es generar datos adicionales que, junto con los bits de información, permita 

realizar la corrección de los errores generados en el canal. 

Dentro las técnicas FEC para la corrección de errores se encuentran los códigos 

Reed Solomon, los códigos convolucionales, los turbo códigos, entre otros. 

Este trabajo se centrará en los códigos convolucionales. 

1.2 EL CÓDIGO CONVOLUCIONAL 

Fue presentado por primera vez en 1955 por Peter Elias como una alternativa a los 

códigos de bloque, respecto a los cuales gana terreno al presentar mejor 

desempeño para una complejidad similar. Esto debido a la incorporación de una 

salida dependiente de algunos bits previos, es decir, el codificador convolucional es 

un sistema con memoria. 

Tras su creación, se propusieron diversas alternativas para su decodificación. Las 

primeras opciones vinieron de la mano de Wozencraft y Reiffen (1961), así como 

de Fano y Massey tiempo después, sin embargo, fue la alternativa propuesta por 

Andrew Viterbi en 1967 aquella que marcó un hito para la decodificación 

convolucional con su algoritmo de máxima probabilidad [4].  

Este código permite la detección y corrección de errores añadiendo bits de 

redundancia. Esto hará posible recuperar la información enviada, idealmente, 
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sin errores. En la práctica, todos los códigos tienen límites de funcionamiento, 

incluyendo el presente, como se podrá observar más adelante. 

1.3 CODIFICADOR CONVOLUCIONAL 

La Figura 1.2 (a) muestra el esquema general de un codificador convolucional: 

Los datos ingresan al sistema en grupos de k bits y correspondientemente se 

obtienen palabras de n bits de salida. Ya que, como se mencionó antes, hay que 

introducir bits de redundancia, n debe ser de mayor longitud que k (n>k). 

1.3.1 CODIFICACIÓN POR REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO 

1.3.1.1 Para Tasa 1/n 

Un codificador convolucional por registros de desplazamiento es una de las formas 

más sencillas de realizar la codificación de los datos. Para ello sólo requiere un 

registro de desplazamiento, un conjunto de sumadores y un multiplexor (Figura 1.2 

(b)). A continuación se detalla cada una de sus partes: 

· Registro de desplazamiento: Alberga los datos (bits) de los cuales 

dependen las salidas. Su longitud L se denomina Constraint Length. 

Normalmente se lo divide (de forma lógica) en dos partes: registro de bits 

actuales (de longitud k) y registro de bits de memoria (de longitud m). Existen 

tantos registros como lo indique el valor de k. 

· Sumadores: Realizan la suma módulo 2, es decir la operación XOR, de 

algunos o todos los bits del registro de desplazamiento. Cada sumador 

realiza la operación sobre un distinto conjunto de bits del registro de 

desplazamiento según las conexiones presentes, las cuales se definen por 

funciones llamadas secuencias generadoras. 

· Multiplexor: Se encarga de colocar a la salida el resultado de los sumadores 

de manera ordenada, iniciando desde el sumador número cero. 

Por otro lado, de forma general, el código convolucional se define con varios 

parámetros que permiten identificar su modo de operación. Existen distintas formas 
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de caracterizar dichos parámetros, pero una de las más aceptadas y que se 

empleará en el presente trabajo es la siguiente: 

· Número de bits de entrada (k): Señala el número de bits de datos que 

deben ingresar al sistema para obtener n bits de código.  

· Número de bits de salida (n): Indica la longitud de las palabras código que 

se obtienen después de cada ingreso de k bits. En consecuencia, la longitud 

del bloque total de salida es múltiplo de los bloques de k bits de datos que 

ingresen al codificador. Dicho de otra forma, ! = ("ú#$%&')$')*+&,- . "/0. 

Donde N es la longitud de la secuencia código a transmitirse. 

· Tasa (r): Es la relación entre bits de entrada y de salida (k/n). La tasa es uno 

de los parámetros más importantes a tener en cuenta. Mientras mayor sea 

esta tasa, mayor será la capacidad de protección contra errores (sistema 

más robusto) pero se incrementan los retardos en la decodificación y el costo 

de la transmisión (menos práctico) por lo que, se debe encontrar un 

equilibrio. 

· Tamaño del registro de memoria (m): Indica la longitud del registro de 

bits previos que son considerados para alimentar a los sumadores.  Las 

distintas combinaciones que se pueden formar en este espacio del registro 

es conocido como estado (ejemplo, para m=2: estado 00, 01, 10, 11).  

El concepto de estado es útil para el modelado del codificador como 

máquina de estados. En el presente trabajo se hará referencia a este espacio 

del registro tanto por el término memoria como por el término estado, 

dependiendo de la necesidad o la conveniencia para cada explicación. 

· Constraint Length (L): También llamado longitud de restricción, se refiere 

al tamaño total del registro de desplazamiento usado para el codificador. 

Normalmente, es denotado con la letra K mayúscula en la mayoría de libros 

[5], [1], lo que puede causar confusiones con la nomenclatura de los bits de 

ingreso (k minúscula). Por tal motivo, para el presente trabajo se le nombrará 

en su lugar con la letra L mayúscula.  
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Por lo expuesto aquí, queda claro que para un número de bits de entrada 

k=1, la longitud del registro (su Constraint Length) se puede calcular como 

L=1+m. 

Los codificadores comerciales típicamente se describen con los parámetros (n,k,m) 

o también con (r,L) [6]. Para el caso de la Figura 1.2 (b), se escribiría: (2,1,2). 

Codificador
n>k

n bitsk bits

 

 (a) Esquema genérico de un codificador 

dato actual
x[n]

bit de 
memoria 1

x[n-1]

bit de 
memoria 2

x[n-2]

+

+

salida 0 
(s0)

salida 1 
(s1)

datos 
salida

(n)

mux

Tamaño 

Registro 

Memoria

(m)

Tamaño 

Reg. bits 

entrada 

(k)

Datos

Constraint Length 

o Longitud de Restricción (L)
g0

g1

 

 (b) Estructura interna de un codificador de 1 bit de entrada [4]. 

Figura 1.2 (a) Esquema genérico de codificador convolucional, (b) Estructura interna. 

El sentido de ingreso de los datos es señalado en la Figura 1.2 (b), donde la flecha 

es curva, de modo que sigue el sentido de desplazamiento de los datos. 

Suponiendo que la información a transmitir es el texto “HOLA”, la primera 

información generada sería la letra “H”, por lo que debe transmitirse primero. El 

orden de transmisión de los caracteres entonces es de izquierda a derecha. A nivel 

de bits, en el presente trabajo, también será de izquierda a derecha. 

Formas de representación de las salidas del codificador 

Cada una de las salidas (s0 y s1) dependen de las conexiones existentes entre los 

elementos del registro de desplazamiento y los sumadores, definidas por las 
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secuencias generadoras (g0 y g1). Si 1 significa que sí hay conexión y 0 que no la 

hay, estas salidas pueden ser representadas de las siguientes maneras: 

· Por ecuaciones: 

La ecuación se escribe como una serie de sumas de todos los bits involucrados. 

En el caso de la Figura 1.2 (b), las ecuaciones quedarían de la siguiente forma.  

,1 = 23 4["] 5 23 4[" 6 2] 5 23 4[" 6 7] 
,2 = 23 4["] 5 13 4[" 6 2] 5 23 4[" 6 7] 

Si g0 está asociado a la función que describe las conexiones del sumador s0 y 

g1 hace lo correspondiente para el sumador s1: 

81 = 4["] 5 4[" 6 2] 5 4[" 6 7] 
82 = 4["] 5 4[" 6 7] 

El nombre g es uno de los más usados en varios textos y hace referencia a la 

palabra generador (por secuencia generadora).  

· Por polinomios: 

Se debe armar en correspondencia con la nomenclatura de la representación 

por ecuaciones. El registro asociado con el bit que ingresó hace i tiempos, se 

asocia con el polinomio de grado i (ej. 4[" 6 7] se asocia con  49). 
Para el caso de la Figura 1.2 (b), el resultado se vería como sigue: 

81 = 2 5 4 5 49 
82 = 2 5 49 

Es común encontrar en los textos sobre codificación a cada polinomio con los 

nombres p0, p1, p2, etc., haciendo referencia a que se trata de un polinomio. 

Sin embargo, para el trabajo actual, se mantendrá la nomenclatura g0, g1, g2, 

etc. 
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· Vectores de Conexión: 

Se coloca en un vector los coeficientes del polinomio, iniciando por aquel que 

cuenta con la potencia menor (de izquierda a derecha), siendo por tanto el 

mismo orden que en los casos anteriores. Para el caso de la Figura 1.2 (b), la 

representación de esta forma se vería como se muestra a continuación: 

81 = (2'2'2- 
82 = (2'1'2- 

En ocasiones se suele unir ambos vectores y formar una matriz con toda la 

información del decodificador, para los vectores g0 y g1 se vería de la siguiente 

forma: 

8 = :2 2 22 1 2; 
· Representación Octal  

Con el objetivo de simplificar la representación vectorial, se expresan g0 y g1 

en octal y se incluyen en un solo vector separados por comas: g = (g0, g1). Para 

el caso de la Figura 1.2 (b) la representación en formato octal se vería de la 

siguiente manera: 8 = (<> ?- 
La necesidad de esta representación es causada por los tamaños típicos de 

registro, de 7 para comunicaciones terrestres y de hasta 15 para espaciales. 

Para el caso más crítico, se deberían escribir 15 dígitos, n veces, donde n es el 

número de bits de salida. 

La representación octal será la más usada a lo largo del presente trabajo, 

excepto en los temas que por propósitos descriptivos o por que el tema así lo 

requiera, se haga uso de alguna de las otras alternativas. 

Proceso de codificación: 

El proceso de codificación por registros y sumadores se puede resumir en cuatro 

pasos esenciales descritos a continuación: 
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1. Se ingresa la información de bit en bit en el registro de desplazamiento:  

2. Se actualiza el valor de los sumadores módulo-2 (compuertas XOR). 

3. Se realiza la colocación del resultado de los sumadores en el canal mediante 

el barrido de los datos por el multiplexor, en orden, desde el sumador cero. 

4. Se repite el proceso hasta finalizar con los datos. 

Métodos de terminación del proceso de codificación: 

Antes de aplicar los pasos descritos para ejecutar la codificación, se debe tener 

ciertas consideraciones, en específico, los criterios para el inicio y fin de la 

codificación, es decir, el valor inicial de la memoria. Esta duda surge debido a que 

no hay datos previos que ocupen dicho lugar. El valor elegido para inicializar el 

registro de memoria se relaciona con el método de terminación del proceso de 

codificado. Existen 3 criterios para iniciar y terminar la codificación de datos: por 

relleno de ceros, tail bitting y truncado. 

La técnica de inicialización y terminación de codificado influye en la protección ante 

errores otorgada por el sistema, particularmente sobre los últimos bits del bloque 

de datos de información. 

Ø TERMINACIÓN POR RELLENO DE CEROS 

El método consiste en asegurar que el estado inicial y final del sistema sean 

cero. Con este propósito los m espacios del registro de memoria se inicializan 

en cero y al final de los datos se ingresan m bits con valor cero para vaciar el 

registro de memoria. 

Como ventaja se tiene la mejora del desempeño ante errores para los bits finales 

del bloque de datos de información. Esto debido a que ofrece al decodificador 

un dato adicional, el estado final del sistema, sobre lo cual puede hacer una 

mejor decisión de los datos de información que se estima, se codificó en 

transmisión.  

Su desventaja es que incrementa la cantidad de datos que se requiere transmitir 

debido a los bits de relleno introducidos. 
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Ø MÉTODO TAIL BITTING (INICIO POR BITS DE COLA) [7] 

El método Tail Bitting consiste en asegurar que el estado inicial y final del 

sistema sean los mismos (el valor del registro de memoria), sin implicar 

necesariamente que ambos estados sean cero. Para un código de tasa 1/n, se 

logra inicializando la sección de memoria del registro con los m bits de datos de 

información finales.  

Tiene la ventaja de brindar mayor protección frente a errores (para los últimos 

datos de información) sin requerir bits adicionales a la información (relleno), lo 

que influye positivamente en la tasa del código. Su desventaja, sin embargo, 

radica en el incremento de la complejidad requerida para el decodificador, que 

para el caso del algoritmo de Vitebi requiere calcular 2^m decodificaciones, una 

por cada estado posible, debido a que el estado inicial es desconocido. 

Ø MÉTODO POR TRUNCADO 

En este método, el valor inicial del registro de memoria se inicializa en cero. 

Para la terminación del proceso de codificado no se realiza ningún proceso 

adicional, el codificado simplemente termina cuando ya no existen más datos 

de información ingresando al sistema. En consecuencia, el estado final del 

sistema no es conocido, lo que puede incrementar los errores para los últimos 

bits de información. 

Mientras puede no ser muy atractiva la presente opción por su desempeño con 

los últimos bits de datos, es ampliamente usada debido a la simplicidad 

requerida tanto para el codificador como para el decodificador. En MATLAB, la 

función incorporada para la codificación tiene al método por truncado 

configurado por defecto.  

Para la simulación e implementación realizadas como parte de este 

proyecto, se trabajará con el método por truncado, mientras que para la 

descripción del proceso de codificación se empleará el método por relleno 

de ceros, debido a que hasta antes del ingreso de los bits de relleno ambos 

procedimientos son iguales, por lo que resulta más conveniente. 
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EJEMPLO DEL PROCESO DE CODIFICACIÓN 

En base a lo expuesto anteriormente, se desea codificar la secuencia de bits: 1011. 

Empleando el codificador de la Figura 1.2 (b), se realiza el proceso de codificación 

siguiendo los pasos a continuación. 

Paso 1: Si se emplea el método de terminación con relleno de ceros, se requieren 

m ceros al final (dos ceros en este ejemplo) y la cadena de ingreso al registro de 

desplazamiento sería: 101100.  

Paso 2: Se inicializa en cero el estado del registro de desplazamiento. La Figura 

1.3 muestra el estado inicial del sistema. 

0
x[n]

0
x[n-1]

0
x[n-2]

+

+

0

0

g0=(1 1 1)

g1=(1 0 1)

101100

 

Figura 1.3 Codificador en estado inicial con todos sus registros en cero 

Paso 3: ingresa el primer bit (el 1) y se ubica en el espacio x[n].  Una captura del 

estado del sistema en este instante se muestra en la Figura 1.4.  

1
x[n]

0
x[n-1]

0
x[n-2]

+

+

1

1

11

g0=(1 1 1)

g1=(1 0 1)

01100

 

Figura 1.4 Ingreso del primer bit al codificador 

En esta etapa el registro tiene almacenados los valores 1 0 0 y la salida de los 

sumadores está dada por:  
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81 = 4["] 5 4[" 6 2] 5 4[" 6 7] = 2 5 1 5 1 = 2 

82 = 4["] 5 4[" 6 7] = 2 5 1 = 2 

Por lo que la palabra código de salida es S0 S1 = 1 1.  

La ubicación de los bits en secuencia es realizada por el multiplexor. En 

consecuencia, para este caso se requiere que el reloj de éste tenga el doble de 

velocidad que el de los datos. En general, @0'#A4 = @0')*+&,' . '"/0. 

La evolución del sistema para los bits posteriores se aprecia en la Figura 1.5. 

0 1 0

+

+

1

0

10

a) t=1; estado=10; Ingreso del segundo 
bit de información al codificador, la salida 
es 10. Estado Próximo =01.

g0=(1 1 1)

g1=(1 0 1)

1100
1 0 1

+

+

0

0

00

b) t=2; estado=10; Ingreso del tercer bit 
de información al codificador, la salida es 
00. Estado próximo=10.

g0=(1 1 1)

g1=(1 0 1)

100

 

1 1 0

+

+

0

1

01

c) t=3; estado=10; Ingreso del cuarto bit 
de información al codificador, la salida es 
01. Estado próximo=11.

g0=(1 1 1)

g1=(1 0 1)

00
0 1 1

+

+

0

1

01

d) t=4; estado=11; Ingreso del primer bit 
de relleno al codificador, la salida es 01. 
Estado próximo=01.

g0=(1 1 1)

g1=(1 0 1)

0

 

0 0 1

+

+

1

0

10

e) t=5; estado=01; Ingreso del segundo bit 
de relleno al codificador, la salida es 10. 
Estado próximo=00.

g0=(1 1 1)

g1=(1 0 1)

 

Figura 1.5 Ingreso de los subsecuentes bits de la secuencia 1011 al sistema 

La secuencia codificada final S queda de la siguiente forma: 

,3 @&)BCB@*)*'(D- = 2'2'''2'1'''1'1'''1'2'''1'2'''2'2 
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En el método por truncado, se realizan los mismos pasos, pero no se añaden los 

ceros. La secuencia codificada por truncado termina en el octavo bit, en lugar de 

en el doceavo. 

1.3.1.2 Para Tasa k/n 

Hasta ahora solamente se ha visto el funcionamiento del codificador para un bit de 

entrada, es decir, para tasas del tipo k/n=1/n. En el caso de que k sea mayor que 

1, por ejemplo r=2/3, el funcionamiento se basa en el esquema de múltiples 

registros que consiste en el uso de un registro por cada bit de entrada. En la Figura 

1.6 se muestra este esquema para el caso de una tasa r=2/3.  

x[n] x[n-1]

+
y[n] y[n-1]

+

+

salida 0 
(s0)

salida 1 
(s1)Constraint 

Length (L)

Tamaño 

Registro 

Memoria

(m)

Tamaño 

Reg. bits 

entrada 

(k)

salida 2 
(s2)

datos x

datos y

mux

salida

Datos
xyxyxyxyxy

 

Figura 1.6 Diagrama de un codificador de tasa 2/3 con sus elementos señalados [5]. 

Para k>1, se aplican los mismos conceptos que para k=1, vistos previamente. Sin 

embargo, existen ciertos conceptos que deben ser aclarados para comprender su 

operación en este escenario. Los parámetros que requieren ser analizados en su 

aplicación para el caso actual, se revisan a continuación. 

· Constraint Length (L): En algunas fuentes, para k>1, se lo define en base a 

cada registro de desplazamiento existente y su valor es igual a la longitud de 

cada uno de dichos registros, lo que para el ejemplo actual tomaría el valor 

de 2. En otros textos, en contraste, es definido como la longitud acumulada 

de todos los registros que conforman el codificador, esto es, para el ejemplo 

actual, igual a 4 [8].  
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En el presente trabajo se usará la primera nomenclatura, es decir, la longitud 

de los registros parciales, entre otras razones, debido a que en las funciones 

de MATLAB así es definido. 

· Secuencias Generadoras: Debido al mayor número de conexiones que se 

requieren representar cuando existe más de un bit de entrada, las 

secuencias generadoras se representan principalmente en formato octal. La 

representación por vectores de conexión también se usa. 

En el caso de vectores, para cada registro, la colocación de los coeficientes 

será igual que con k=1 (en este caso hay sólo un registro). Se debe añadir 

una fila adicional por cada nuevo registro (bit adicional de entrada), por tanto, 

el vector se convierte en una matriz. Para el ejemplo actual, las matrices para 

cada salida quedarían de la siguiente forma. 

81 = :2 21 2; 
82 = :2 12 2; 
87 = :2 21 1; 

Para la representación octal, se sigue un formato similar al usado para k=1. 

Al igual que entonces, se coloca en fila las representaciones octales de todas 

las salidas. Debido a la existencia de varios registros, se debe crear una fila 

indicando las conexiones a cada salida para cada registro. Para el ejemplo 

actual la representación octal quedaría como sigue. La representación por 

vectores se muestra al lado para hacer evidente la equivalencia. 

81 = :2 21 2;     
82 = :2 12 2;                                8 = :E 7 E2 E 1; 
87 = :2 21 1; 
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Cabe notar que este es el formato que se debe usar para el ingreso de las 

secuencias generadoras en la función poly2trellis de MATLAB para una tasa 

cualquiera k/n. 

En la Figura 1.7 se muestra la codificación de la cadena de datos del ejemplo 

modelo 101100 (4 bits de información y dos ceros al final para volver a cero el 

sistema), usada para el caso de k=1. El número de ceros requeridos para poner en 

cero al sistema al final de la codificación, es el mismo que en el caso pasado, debido 

que la longitud de los bits de memoria totales coincide (1 bit del registro x y 1 bit del 

registro y). Notar que en este caso los bits ingresan en grupos de 2. 

0
x[n]

0
x[n-1]

+
0

y[n]
0

y[n-1]

+

+

g0=(1 1)
       (0 1)

g1=(1 0)
       (1 1)

g2=(1 1)
      (0 0)

000

a) t=0; estado=00; Momento previo al ingreso 
de los datos al codificador, el codificador se 
encuentra configurado en cero.

s0=0

s1=0

s2=0

101100

 

1
x[n]

0
x[n-1]

+
0

y[n]
0

y[n-1]

+

+

g0=(1 1)
       (0 1)

g1=(1 0)
       (1 1)

g2=(1 1)
      (0 0)

111

b) t=1; estado=00; Primer ingreso de 
información al codificador (10), la salida es 111. 
Estado Próximo =01.
Salida Total=111

s0=1

s1=1

s2=1

1100
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1
x[n]

1
x[n-1]

+
1

y[n]
0

y[n-1]

+

+

g0=(1 1)
       (0 1)

g1=(1 0)
       (1 1)

g2=(1 1)
      (0 0)

000

c) t=2; estado=01; Segundo ingreso de 
información al codificador (11), la salida es 000. 
Estado Próximo =11.
Salida Total=111000

s0=0

s1=0

s2=0

00

 

0
x[n]

1
x[n-1]

+
0

y[n]
1

y[n-1]

+

+

g0=(1 1)
       (0 1)

g1=(1 0)
       (1 1)

g2=(1 1)
      (0 0)

011

d) t=3; estado=11; Primer ingreso de relleno al 
codificador (00), la salida es 011. Estado 
Próximo =00.
Salida Total=111000011

s0=0

s1=1

s2=1

 

Figura 1.7 Codificación de la secuencia ejemplo (1011) en un codificador de tasa 2/3. 

1.3.2 CODIFICACIÓN MEDIANTE LA OPERACIÓN DE CONVOLUCIÓN [9] 

Como se vio anteriormente, para el ejemplo que se está siguiendo, las salidas S0 

y S1 estaban dadas por las ecuaciones:  

,1 = 23 4["] 5 23 4[" 6 2] 5 23 4[" 6 7] 
,2 = 23 4["] 5 13 4[" 6 2] 5 23 4[" 6 7] 
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Donde las conexiones desde los registros de desplazamiento hacia los sumadores 

estaban dadas por los vectores: 81 = (2'2'2- y  82 = (2'1'2-. 
Si se generaliza estas conexiones de modo que: 

81 = (81[1]''81[2]''81[7]'- y 

82 = (82[1]''82[2]''82[7]'- 
Las salidas de los sumadores estarían expresadas como: 

',1 = 81[1]3 4["] 5 81[2]3 4[" 6 2] 5 81[7]3 4[" 6 7] 
,2 = 82[1]3 4["] 5 82[2]3 4[" 6 2] 5 82[7]3 4[" 6 7] 

Con las ecuaciones vistas de esta forma, se observa que los índices de g y x 

coinciden, por lo que se las puede expresar como sigue: 

,1 =F81[G]3 4[" 6 G]'#&)AH& 6 7
9

IJK
 

,2 =F82[G]3 4[" 6 G]'#&)AH& 6 7
9

IJK
 

Simplificando aún más, ambas ecuaciones pueden expresarse de la siguiente 

manera: 

DB =F8B[G]3 4[" 6 G]'#&)AH& 6 7
9

IJK
 

La ecuación mostrada es, por definición, la operación de convolución (*) acotada 

en el dominio de las funciones, en este caso, de cero a dos, porque la función g es 

cero para cualquier elemento diferente de este rango. Se puede entonces escribir 

la ecuación de la siguiente forma: 

DB = 8B . 4'(#&)AH&'7- 
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Entonces, la codificación final, incluyendo la función del multiplexor, puede ser 

realizada mediante la convolución de los datos con cada secuencia generadora e 

intercalando en orden los bits. 

La operación de convolución emplea el método de iniciación y terminado por relleno 

de ceros pues la convolución como tal, está definida de este modo. Es posible 

trabajar con el método por truncado simplemente removiendo los bits de cola finales 

generados. 

1.3.2.1 Implementación en MATLAB 

En MATLAB la función de convolución es “conv” [10], la cual toma como argumento 

los 2 vectores a procesarse y devuelve como resultado el vector de convolución en 

módulo 10, por lo que para ser usada en el codificador se requiere convertir los 

valores a binario y extraer el bit menos significativo. 

Para mostrar su funcionamiento se aplicará la función a los vectores de ejemplo X 

y G0, correspondientes a la secuencia de datos y a la primera secuencia 

generadora del ejemplo que se ha venido manejando hasta ahora, 

respectivamente. 

L = (2'1'2'2- 
M1 = (2'2'2- 

El vector resultante sería el siguiente: 

N1 = (2''2''7''7''7''2- 
Luego, la función que realiza la conversión a binario es dec2bin. 

Se debe extraer el bit menos significativo de este valor para obtener el bit de código. 

El vector corresponde con la secuencia total de la siguiente manera. 

N1OB" = (2''2''1''1''1''2- 
 

)*+&,'@&)BCB@*)&, = 2'2'''2'1'''1'1'''1'2'''1'2'''2'2 
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Al comparar el vector C0bin con los datos totales obtenidos anteriormente, se 

comprueba que la convolución devuelve los bits correspondientes a la primera 

secuencia generadora. Dichos bits se encuentran en las posiciones impares de la 

secuencia de datos codificados por causa del proceso de multiplexado, según se 

mencionó en 1.3.1. 

En la Figura 1.8 se muestra la ejecución de los comandos con las respuestas 

obtenidas. 

 

 

Figura 1.8 Captura del ingreso de comandos en MATLAB para la obtención de una 

convolución módulo-2. 

Para culminar el codificador basta con repetir la convolución con todas las 

secuencias generadoras y realizar el intercalado. Si el formato en que se ingresan 

las secuencias generadoras (g) es, una matriz binaria formada con vectores de 

conexión. La implementación en MATLAB de un ciclo que realice la convolución de 

Ingreso de 

los datos 

Ingreso de la 

función generadora 

Ejecución de la 

convolución 

Conversión a 

binario 

Extracción de los bits 

menos significantes 
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los datos con todas las secuencias generadoras existentes para un codificador, se 

muestra en la porción de Código 1.1. 

Se usa un lazo for para tomar todas las filas de la matriz g (cada fila es una 

secuencia generadora), y realizar la convolución con los datos. Dentro del lazo 

además se realiza las operaciones vistas anteriormente de modo que se obtenga 

la convolución módulo 2. El resultado de dicho código es la matriz lsb, que contiene 

en cada columna la convolución módulo 2 de los datos con una secuencia 

generadora. 

Para el ejemplo modelo, las variables usadas en el programa serían de la siguiente 

forma. 

1 filas_g=size(g,1); %guardo número de filas de g en filas_g 
2 for i=1:filas_g 

3 con(i,:)=conv(datos,g(i,:));%convolución de datos con cada función 
4 c_bin=dec2bin(con(i,:));%conversión de la convolución a binario 
5 ubicación_lsb=size(c_bin,2); %guardo número de columnas de c_bin  

6 (posición del LSB) 
7 lsb(:,l)=c_bin(:,ubicación_lsb);%extraigo columna binaria menos  

8 significativa (correspondiente a la convolución en módulo 2) 
9 end 

1  filas_g=size(g,1); %guardo número de filas de g en tamaño_filas 
2  for i=1: filas_g 

3  filas_lsb=size(lsb,2);%long (filas) del resultado de la convolucion 

4  for j=1:filas_lsb 

5  if j==1 

6  codificado(i)=str2num(lsb(j,l)); %cuando j=1 los bits se guardan en  

7  las primeras posiciones 
8  else 
9  a=(filas_g*(j-1))+i; %se determina posición y se guarda en “a”  
10 codificado(a)=str2num(lsb(j,i)); %se extrae el elemento y se guarda  

11 en la posición que indica “a” 
12 end 
13 end 

14 end 

Código 1.1 Convolución de los datos con las secuencias generadoras. 

Código 1.2 Intercalado de los bits producidos por la convolución. 
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8 = :2 2 22 1 2;    )*+&, = (2''1''2''2-    H,O =
P
QQR
2 22 11 11 21 22 2S

TTU 

Por otro lado, en el Código 1.2 se muestra una porción de programa que permite 

realizar en MATLAB el intercalado de los bits, simulando la función del multiplexor. 

Para este caso se han usado 2 ciclos for. El primero de ellos se encarga de controlar 

la toma de todos los vectores resultado de cada convolución (con la variable i), 

mientras el segundo explora los bits del vector (con la variable j) y lo coloca en la 

posición adecuada de un nuevo vector, de nombre codificado. 

Para completar un codificador convolucional usando MATLAB basta unir el Código 

1.1 con el Código 1.2 de manera adecuada. El programa completo para realizar la 

codificación de un grupo de datos se muestra en el Código 1.3. 

La facilidad en la implementación que se puede lograr usando las herramientas 

matemáticas en software es evidente. Para el caso del hardware, por otro lado, es 

1  filas_g=size(g,1); %guardo número de filas de g en filas_g 
2  for i=1:filas_g 

3  con(i,:)=conv(datos,g(i,:));%convolución de datos con cada función 
4  c_bin=dec2bin(con(i,:));%conversión de la convolución a binario 
5  ubicación_lsb=size(c_bin,2); %guardo número de columnas de c_bin  

6  (posición del LSB) 
7  lsb(:,l)=c_bin(:,ubicación_lsb);%extraigo columna binaria menos  

8  significativa (correspondiente a la convolución en módulo 2) 

9  filas_lsb=size(lsb,2); %número de datos (filas) de la convolucion 

10 for j=1:filas_lsb 

11 if j==1 

12 codificado(i)=str2num(lsb(j,l)); %cuando j=1 los bits se guardan 

13 en las primeras posiciones 
14 else 
15 a=(filas_g*(j-1))+i; %se determina posición y se guarda en “a”  
10 codificado(a)=str2num(lsb(j,i)); %se extrae el elemento y se guarda  

11 en la posición que indica “a” 
12 end 
13 end 

20 end 

Código 1.3 Codificador convolucional en el software MATLAB. 
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necesario recurrir a otros métodos descritos en este documento (sumadores o 

máquina de estados). 

1.3.3 DIAGRAMA DE ESTADOS DEL CODIFICADOR 

Si bien el uso de registros y sumadores es útil para comprender el flujo de datos, 

puede resultar tedioso para cadenas muy largas de bits. Para simplificar el proceso, 

es posible modelar el sistema como una máquina de estados. 

Para realizar el diagrama de estados del codificador se debe seguir los siguientes 

pasos: 

1. Ubicación de estados: si se tiene m localidades de memoria, habrán 7V  

estados. En el ejemplo que se está siguiendo, la representación de los 

estados se muestra en la Figura 1.9. 

00

11

0110

 

Figura 1.9 Estados posibles para un registro de desplazamiento de 2 bits de memoria 

como en el caso del ejemplo modelo que se está siguiendo. 

2. Realizar el trazado de los saltos entre estados: si el salto es causado por la 

entrada de un cero se usará una línea continua y si es debido a un uno, se 

empleará línea entre cortada. Considerando que en este documento la 

dirección de entrada de la información es de izquierda a derecha, en la 

Figura 1.10, se tiene una comparación entre el proceso con registro de 

desplazamiento y el diagrama de estados. El diagrama con el trazado 

completo de todas las transiciones posibles para el caso de ejemplo actual 

se encuentra en la Figura 1.11. 
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1 1

+

+

n

a) Estado inicial en gris claro (11), el espacio 
para el nuevo ingreso en gris oscuro, dejado 
por el proceso anterior.

g0=(1 1 1)

g1=(1 0 1)

0

    

11

a) Estado inicial (11), correspondiente al
momento a) del codificador por sumadores

 

0 1 1

+

+

0

1

n

b) Estado inicial en gris claro (11), el ingreso
actual en gris oscuro (0).

g0=(1 1 1)

g1=(1 0 1)

    

11 01

b) Estado inicial (11) con la flecha
correspondiente al salto provocado por el
ingreso de un cero (línea continua) y la palabra
código asociada.

 

0 1

+

+

n

c) Estado final en gris claro (01), el espacio
para el ingreso de los bits nuevos se puede
asumir vacío hasta el ingreso del próximo bit
que será responsable de un nuevo salto.

g0=(1 1 1)

g1=(1 0 1)

     

11 0101

c) Estado inicial (11) y final (01) con la flecha
correspondiente al salto provocado por el
ingreso de un cero (línea continua) y la palara
código asociada.

 

Figura 1.10 Equivalencia entre representación por sumadores y por máquina de estados. 

3. Para cada salto realizar la suma binaria recordando que los bits que 

alimentan al sumador son, para la parte de memoria, los bits del estado de 

origen (desde donde sale la flecha) y para la sección del ingreso actual, el 

bit que corresponda dependiendo de la nomenclatura de la flecha.  

En el ejemplo actual el análisis del sumador se encuentra también en la 

Figura 1.10, que ilustra la forma en que se obtienen las palabras código de 

salida asociadas a las transiciones, en base a lo cual se puede armar el 

diagrama de estados completo (Figura 1.12). 
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00

11

0110

 

Figura 1.11 Diagrama de estados para código (2,1,2) sin las salidas asociadas a los 

saltos. 

Nótese que para el caso actual, desde cualquier estado pueden generarse 2 

transiciones (cambios de estados) hacia otros 2 estados (que puede ser el mismo 

de origen). De igual manera, a cada estado se puede llegar desde otros 2 estados 

previos. En general, el número de transiciones posibles desde y hacia un estado 

cualquiera está dado por 7W, en este caso k=1, por lo que 7X = 7. 

00

11

0110

00

1111

00

10

10

01 01

 

Figura 1.12 Diagrama de estados para el código (2,1,2) con g=(7, 5). 
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La Figura 1.13 muestra el seguimiento de la codificación para la secuencia ejemplo 

que se ha venido manejando (101100, con 4 bits de datos y 2 ceros de relleno, es 

decir, m bits de relleno). 

00

11

0110

00

1111

00

10

10

01 01

a) Inicio de la codificación, el
sistema se encuentra en el estado
cero (rojo).
Salida=ninguna.

00

11

0110

00

1111

00

10

10

01 01

b) Ingreso de un uno lógico, el
sistema pasa al estado 10 y la
salida asociada es 11.
Salida=11

  

00

11

0110

00

1111

00

10

10

01 01

c) Ingreso de un cero lógico, el
sistema pasa al estado 01 y la
salida asociada es 10.
Salida=11 10

00

11

0110

00

1111

00

10

10

01 01

d) Ingreso de un uno lógico, el
sistema pasa al estado 10 y la
salida asociada es 00.
Salida=11 10 00
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00

11

0110

00

1111

00

10

10

01 01

e) Ingreso de un uno lógico, el
sistema pasa al estado 11 y la
salida asociada es 01.
Salida=11 10 00 01

00

11

0110

00

1111

00

10

10

01 01

f) Ingreso de un cero lógico, el
sistema pasa al estado 01 y la
salida asociada es 01.
Salida=11 10 00 01 01

 

00

11

0110

00

1111

00

10

10

01 01

g) Ingreso de un cero lógico, el
sistema pasa al estado 00 y la
salida asociada es 11.
Salida=11 10 00 01 01 11

 

Figura 1.13 Ejemplo de codificación mediante el diagrama de estados. 

Si bien el diagrama de estados permite mostrar en un pequeño gráfico toda la 

información del sistema y realizar la codificación de secuencias con gran facilidad, 

no permite seguir el comportamiento del sistema a través del tiempo, por lo que no 
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es útil para la decodificación. De todas maneras, su comprensión servirá para 

abordar el diagrama de Trellis más adelante. 

1.3.4 DIAGRAMA DEL ÁRBOL 

Es una representación del codificador convolucional que responde a la necesidad 

de dar seguimiento a los cambios del mismo a través del tiempo. 

El diagrama del árbol consiste en un punto central al inicio del proceso de 

codificación que se va abriendo en ramales conforme avanza el tiempo. En cada 

división del ramal, la trayectoria hacia arriba indica la entrada de un cero y hacia 

abajo un uno. En cada salto todos los ramales se vuelven a sub dividir, así resulta 

que para el tiempo t el número de ramales que se deben haber abierto es 7Y.  
Siguiendo este comportamiento, el diagrama del árbol para la secuencia del 

ejemplo modelo (1011) sería el mostrado en la Figura 1.14. 
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Figura 1.14 Codificación de la secuencia 1011 mediante diagrama del árbol, el resultado 

es 11 10 00 01 (se indica en cada rama). 
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Este diagrama crece exponencialmente con cada salto, lo cual representa una 

desventaja al requerir excesivo espacio para tramas largas, por lo que se necesita 

hallar una forma más eficiente de representar la información del codificador y su 

comportamiento a lo largo del tiempo. 

1.3.5 DIAGRAMA DE TRELLIS 

A diferencia del diagrama del árbol, este diagrama no crece exponencialmente con 

el tiempo y permite observar la evolución del estado del sistema durante el proceso 

de codificación. Tiene relación directa con el esquema de máquina de estados y 

es fundamental para la decodificación mediante el algoritmo de máxima 

probabilidad de Viterbi. Para su creación, se siguen los siguientes pasos: 

1. Los estados se ubican en forma vertical (columnas) y se replican en forma 

horizontal un número de veces igual al número de datos a codificar más uno, 

representando el transcurso del tiempo. Cada columna es llamada etapa o 

tiempo. Para el presente trabajo se utilizará principalmente el nombre etapa. 

Debido a que el número de estados no se altera, se los ubica en el mismo 

orden y se los nombra al extremo izquierdo para evitar repetir la misma 

información en todas las etapas.  

Al igual que en el diagrama de estado, éstos son representados por una 

figura geométrica que generalmente es un círculo o un cuadrado. 

En la Figura 1.15 se aprecia una gráfica para el ejemplo modelo que se está 

llevando a lo largo del capítulo, con los 4 estados dispuestos en columnas 

para cada tiempo. 

00

01

10

11

x[n-1]x[n-2] n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5

Tiempo

E
st

ad
os

n=6

 

Figura 1.15 Ubicación y nombrado de los estados en el tiempo. 
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2. Se realiza el trazado de flechas, siguiendo la misma lógica usada en el 

diagrama de estados (el tipo de línea indica si corresponde al ingreso de 

cero o uno). A diferencia del diagrama de estados, el estado próximo se 

señala en los estados de la siguiente columna, mostrando el avance 

temporal. Dichas flechas son llamadas ramas (branch, en inglés). 

La Figura 1.16 muestra, para el ejemplo actual, la correspondencia entre un 

salto visto en el diagrama de estados y su representación en el diagrama de 

Trellis. El diagrama de Trellis, al igual que el diagrama de estados puede ser 

creado a partir del método de registros y sumadores, sin embargo, el 

diagrama de estados facilita su creación. 
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Figura 1.16 Equivalencia entre un salto visto en el diagrama de estados y el diagrama de 

Trellis. 

El diagrama de Trellis se completa realizando el trazado de todos los saltos 

posibles a partir de la correspondencia antes señalada. Se inicia siempre 

desde el estado inicial con el que se haya elegido trabajar (el estado cero 

para este trabajo). La Figura 1.17 ilustra el diagrama de Trellis completo para 

el código de ejemplo usado en el capítulo, con la evolución posible del 

sistema para 7 etapas. 

Una vez completo el diagrama se puede proceder a realizar la codificación con ésta 

herramienta. Para ello, al igual que con el diagrama de estados, basta con seguir 

la línea (rama) correspondiente al dato ingresado, sólo que en este caso la 
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progresión será lineal (no circular), dejando un rastro de los movimientos realizados 

a través del tiempo. 
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Figura 1.17 Diagrama de Trellis para un código (2,1,2) con g=(7, 5). 

La Figura 1.18 muestra el seguimiento de la codificación para la secuencia ejemplo 

que se ha venido manejando (101100, con 4 bits de datos y m=2 ceros de relleno). 

Como en todas las formas de codificación aplicadas al ejemplo modelo, se obtiene 

la secuencia de salida: 11 10 00 01 01 11 (observar las ramas en rojo). 
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Figura 1.18 Codificación mediante diagrama de Trellis. 

En general para un número k de bits de entrada diferente de 1, el número de saltos 

desde y hacia cada estado aumenta a 2^k. Por otro lado, el número de estados 

depende de la longitud de m y es igual a 2^m, al igual que como ocurre en el 

diagrama de estados. 
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1.3.5.1 Diagrama de Trellis en MATLAB [11] 

MATLAB cuenta con una función que da como resultado el diagrama de Trellis para 

una función generadora cualquiera. Su sintaxis es la siguiente: 

poly2trellis (ConstraintLength, SecuenciaGeneradora) 

Los parámetros de entrada son: 

· Constraint Length, se ingresa en el campo correspondiente como una matriz 

de tamaño (1xk). En ella, cada elemento indica la longitud de los registros 

de desplazamiento asociados con cada bit de entrada. 

· Secuencia Generadora, se ingresa en el campo indicado en la sintaxis como 

una matriz de tamaño (kxn), en la que los elementos de cada fila señalan las 

conexiones (secuencias generadoras) de cada registro para los n bits de 

salida. Existen tantas filas como registros hayan, los cuales a su vez se 

asocian con el valor de k. Dichos valores deben estar en formato octal. 

Para el caso del ejemplo modelo, estos parámetros de entrada son los siguientes: 

L= (3), G= (7, 5) 

Los parámetros de salida son: 

· Número de Símbolos de Entrada, es un escalar, de valor igual a 7W, que 

indica el número de símbolos que pueden ingresar al codificador. 

· Número de Símbolos de Salida, es un escalar, de valor igual a 7Z, que indica 

el número de símbolos que puede devolver el codificador (ejemplo, para n=2 

serían 00, 01,10 y 11). 

· Número de Estados, igual a 7Z\W, o lo que es lo mismo 7V> indica el número 

de estados existentes para el codificador. 

· Estados Próximos, todos los posibles cambios de estados se almacenan en 

una matriz en la que las columnas representan los símbolos de entrada 

(ejemplo, para k=1 serían 0 y 1) y las filas los estados actuales (ejemplo, 

para m=2 serían 00, 01, 10 y 11). 
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Los elementos de la matriz, por tanto, tienen el valor del estado al que se 

llega dado el ingreso del símbolo que indica la columna, cuando el sistema 

se halla en el estado que señala la fila. 

Los estados próximos son almacenados en módulo 10, de modo que para 

m=2 los valores esperados están entre 0 y 3. 

· Salidas, al igual que con los estados próximos, las salidas se colocan en una 

matriz en la que cada elemento corresponde al código emitido al darse la 

transición indicada por la fila y columna del mismo, con la misma lógica de 

la matriz de estados próximos. Los códigos se almacenan en formato octal. 

Una ilustración que muestra la correspondencia entre una transición representada 

en una rama del diagrama de Trellis y su equivalencia en la representación matricial 

que devuelve MATLAB se observa en la Figura 1.19. 
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Figura 1.19 Equivalencia entre una transición del sistema representada con una rama del 

diagrama de Trellis y usando el formato mediante matrices que maneja MATLAB. 

Estos parámetros se devuelven en una variable de tipo struct que contiene todos 

los elementos. En la Figura 1.20 se muestra el resultado de la ejecución de dicho 

comando para el ejemplo modelo, asignando el resultado a una variable llamada 

trellis. 
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Figura 1.20 Resultado de la ejecución del comando poly2trellis para los argumentos de 

entrada correspondientes al ejemplo modelo. 

Resumiendo, para el caso del ejemplo modelo, estos parámetros de salida son los 

siguientes: 

· Número de Símbolos de Entrada: 2 

· Número de Símbolos de Salida: 4 

· Número de Estados: 4 

· Las matrices de estados próximos y salidas son las mostradas en la Figura 

1.19. 

De manera complementaria, la forma matricial del diagrama de Trellis del código 

de ejemplo para tasa k/n (tasa 2/3, M = :E 7 E2 E 1;), de acuerdo al software MATLAB 

se muestra en la Figura 1.21 (b). La forma correcta de ingresar los datos en 

MATLAB para dicho código se muestra en la Figura 1.21 (a). 

 

(a)  
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(b)  

Figura 1.21 (a) Ejecución del comando poly2trellis con su resultado, (b) matriz de 

estados próximos (izquierda) junto a la matriz de salidas (derecha) para un código de 

tasa 2/3. 

1.4 PRINCIPIO DE PROTECCIÓN CONTRA ERRORES POR 
CONVOLUCIÓN [12] 

Como ya quedó planteado originalmente, la idea fundamental de la codificación de 

datos con el fin de realizar la corrección de los errores generados en el canal era 

de agregar información extra. En este apartado se verá la manera en que ésta 

protege a la información:  

Debido a que n (número de bits de salida o códigos), es siempre mayor que k 

(número de bits de entrada o datos), existe un mayor número de combinaciones 

binarias para los códigos que para los datos. Para el caso del ejemplo modelo de 4 

bits de entrada (1011), si se emplea el método de inicio y terminación por truncado 

(sin relleno), se tendría 16 mensajes (posibles combinaciones de entrada: 0000, 

0001, …, 1111) cada uno de los cuales puede generar una secuencia de códigos 

(válida) y, como la tasa es ½, se tendría 8 bits de salida (256 combinaciones: 0000 

0000, 0000 0001, …, 1111 1111). Por tanto, de esas 256 combinaciones, solo 16 

corresponden a secuencias válidas y 240 combinaciones (secuencias no válidas 

o secuencias erróneas) se recibirían únicamente si el canal alteró la secuencia 

generada en transmisión. 

En la Tabla 1.1 se muestran todos los posibles mensajes de 4 bits y sus 

correspondientes secuencias código válidas de 8 bits (secuencias generadas al 

codificarse tales datos convolucionalmente con g=(7,5), del ejemplo modelo).  
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Tabla 1.1 Posibles mensajes para 4 bits de longitud con sus respectivas secuencias 

codificadas. 

Mensaje Palabra Código 

0000 0000 0000 

0001 0000 0011 

0010 0000 1110 

0011 0000 1101 

0100 0011 1011 

0101 0011 1000 

0110 0011 0101 

0111 0011 0101 

1000 1110 1100 

1001 1110 1111 

1010 1110 0010 

1011 1110 0001 

1100 1101 0111 

1101 1101 0100 

1110 1101 1001 

1111 1101 1010 

Suponiendo que se recibe la secuencia 1111 1111, se sabría de inmediato que 

existen errores, ya que dicha secuencia no es generada por ningún mensaje.  

Canal
Secuencia c

(longitud N)

Secuencia r
(longitud N)

 

Figura 1.22 Esquema de transmisión de datos codificados, la nomenclatura para las 

secuencias se incluye en la posición respectiva. 

Si bien hasta este punto se puede detectar errores en recepción, todavía no se 

sabe cómo corregirlos. Esto requiere decidir cuál sería la secuencia válida enviada. 

Para ello se debe maximizar la probabilidad condicional P(r/c), es decir, la 
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probabilidad de recibir r dado que se envió c, donde r es la secuencia recibida y c 

es la secuencia código transmitida (Figura 1.22). 

Si p es la probabilidad de error de los bits de la secuencia recibida, d es el número 

de bits en que se diferencian r y c (denominada distancia) y N es la longitud de 

cualquiera de las dos secuencias, entonces P(r/c) se puede calcular como sigue 

[12]: 

^(%/@- = _`(2 6 _-a\`'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.1)!
En forma logarítmica queda de la siguiente manera:  

bcd'e(f/g- = ) loh _ 5 (! 6 )- loh(2 6 _- = i jkm n
p\n5q jkm(p 6 n-!!!!!!!!(1.2)!

Considerando la ecuación 1.2, para maximizar P(r/c), se debe hacer que se 

maximicen los dos términos componentes: puesto que p (la probabilidad, dada por 

el canal) y N (la longitud de la secuencia), el segundo término (qjkm(p 6 n-) no 

puede alterarse y permanece fijo. Por otro lado, el primer término se minimiza 

cuando se minimiza la distancia d. Notar el siguiente ejemplo: 

Ejemplo: Si la secuencia código transmitida c es: 1110 1111, y si se asume un BER 

(Bit Error Rate) de 0.001 (p=0.001), los valores numéricos obtenidos en la ecuación 

1.1 para dos valores de d (d=1 y d=2) son los que siguen: 

Para d = 1: 

^(%/@- = _`(2 6 _-a\`' =  13112X(13rrr-s = r3rE . 21\t,  
Para d= 2: 

^(%/@- = _`(2 6 _-a\`' =   131129(13rrr-u = r3rv . 21\s, es decir, 3 órdenes de 

magnitud menor a aquella de distancia 1, siendo por tanto, la de menor distancia, 

por mucho, la más probable. 

En consecuencia, para encontrar c, deben encontrarse todas las secuencias válidas 

y calcularse las distancias de cada una respecto a la secuencia recibida r. Para el 

ejemplo modelo se muestran las distancias en la Tabla 1.2, asumiendo que se 
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recibió la secuencia 1111 1111 (por facilidad en los cálculos). La menor distancia 

se señala con un círculo en la tabla. 

Tabla 1.2 Mensajes posibles para 4 bits con su respectiva secuencia codificada y la 

distancia de cada una de ellas hacia la palabra (secuencia) recibida 1111 1111, también 

incluida en la tabla. 

Mensaje Secuencia 

Código 

Secuencia 

Recibida

  

Distancia 

0000 0000 0000 

1111 1111 

8 

0001 0000 0011 6 

0010 0000 1110 5 

0011 0000 1101 5 

0100 0011 1011 3 

0101 0011 1000 5 

0110 0011 0101 4 

0111 0011 0101 4 

1000 1110 1100 3 

1001 1110 1111 1 

1010 1110 0010 4 

1011 1110 0001 4 

1100 1101 0111 2 

1101 1101 0100 4 

1110 1101 1001 3 

1111 1101 1010 3 

Una vez decidido en base a la menor distancia (señalada en rojo) la secuencia 

código transmitida c (1110 1111), se puede conocer el mensaje enviado más 

probable. Para el ejemplo actual sería el mensaje 1001. 

De lo mencionado, es de notar que, para la decodificación de la secuencia por este 

método, con cada bit adicional que se envíe en el paquete de información, se 

duplica el número de combinaciones (mensajes) posibles. En otras palabras, la 

complejidad del codificador depende exponencialmente de la longitud del bloque 
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de datos, algo para nada práctico, debido a las longitudes que normalmente se 

manejan en las transmisiones. Suponiendo que el tamaño del paquete fuera de 256 

bits (un tamaño relativamente pequeño), se requerirían calcular 79wu = 23x'4'21ss 
mensajes código con sus respectivas distancias a la secuencia recibida. Con el 

propósito de sortear el problema que esto supone, se han creado varios métodos 

que realizan la decodificación requiriendo menor número de cálculos. 

El algoritmo de Viterbi, por ejemplo, realiza la decodificación apoyándose en el 

diagrama de Trellis, y logra una decodificación de máxima probabilidad con una 

complejidad que aumenta exponencialmente con la longitud del registro de 

memoria m (ya que requiere cálculos para todos los estados), en lugar del número 

de datos, como se verá en el Capítulo 2. 

1.5 SISTEMAS QUE USAN EL CÓDIGO CONVOLUCIONAL 

Existe variedad de sistemas que hacen uso del codificador convolucional por las 

ventajas que presenta. Se usa normalmente en conjunción con el código Reed-

Solomon para aumentar la capacidad de corrección de errores del sistema. 

A continuación, se revisa brevemente los parámetros de los códigos 

convolucionales presentes en algunos ámbitos. 

· Televisión Digital Terrestre  

La evolución más importante del sistema de televisión libre de los últimos tiempos 

presenta varias ventajas, sin embargo, existen además varios retos en la creación 

del mismo. Uno de los inconvenientes más grandes de la transmisión de datos de 

video digitales de gran ancho de banda por el medio inalámbrico está en hacer 

robustos los datos frente a la gran cantidad de alteraciones que introduce el canal 

inalámbrico a las señales electromagnéticas. 

Para corregir dichas alteraciones se recurre al uso de códigos convolucionales que 

permitan, en lo posible, corregir los errores generados en el canal. En el caso del 

estándar usado en Ecuador, el ISDB-Tb, la tasa es ½ y las secuencias generadoras 

son G= [133,171], al igual que en el estándar europeo DVB-T [13], [14]. 
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· Comunicaciones Terrestres  

Existen varios sistemas de comunicación que hacen uso de los códigos 

convolucionales, entre ellos destacan el sistema celular GSM [15], las redes de área 

local inalámbricas WiFi (802.11n) [16] o las de gran alcance (WiMAX) [17]. Tanto 

WiFi como WiMAX usan la misma configuración del código convolucional de la 

televisión digital terrestre (tasa ½ y G= (133, 171)) [16], [17]. 

En cuanto al sistema celular GSM, éste usa distintas configuraciones en secuencias 

generadoras y tasas. Dependiendo del tipo de canal del que se trate (SACCH, 

RACCH, TCH, etc.), se usan tasas de 1/2 o 1/3. El resumen de las secuencias 

generadoras existentes se muestra en la Tabla 1.3, mientras que las posibles 

configuraciones usadas para los canales existentes en GSM se muestran en 

laTabla 1.4 [18]. 

Tabla 1.3 Secuencias generadoras para códigos convolucionales en GSM [18]. 

Tipo Secuencia Generadora (octal) 

G0 23 

G1 33 

G2 25 

G3 37 

G4 133 

G5 145 

G6 175 

Tabla 1.4  Uso de las secuencias generadoras en GSM [18]. 

 Secuencia Generadora 

Tipo de canal G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 

TCH, full rate, speech        

    Clase I X X      

    Clase II        

TCH, half rate, speech        

    Clase I     X X X 

    Clase II        
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TCH, full rate, 14.4 kbit/s X X X     

TCH, full rate, 9.6 kbit/s X X X     

TCH, full rate, 4.8 kbit/s  X X X    

TCH, half rate, 4.8 kbit/s X X X     

TCH, full rate, 2.4 kbit/s  X X X    

TCH, half rate, 2.4 kbit/s  X X X    

FACCHs X X X     

SDCCHs, SACCHs X X X     

BCCH, AGCH, PCH X X X     

RACH X X X     

SCH X X X     

 

· Exploración Espacial  

Las ventajas del código convolucional han llegado a ámbitos tan lejanos como los 

destinos de la exploración espacial, donde se han usado en las comunicaciones 

entre los sistemas espaciales y el centro de operaciones en la Tierra a lo largo de 

varias misiones. 

La configuración usada en estos casos es diferente debido a las mayores distancias 

que se manejan para dichas transmisiones, pudiendo llegar a usarse tasas de hasta 

1/6, para este caso los polinomios son 76513, 73277, 63667, 70535, 51271, 46321 

[19]. 

1.6 SIMULACIÓN DEL CODIFICADOR CONVOLUCIONAL 

· Comprobación De Funcionamiento 

Para la verificación de la función realizada se utilizó el comando biterr, el cual 

permite comprobar dos secuencias de bits y determinar en qué medida (número de 

bits) difieren. Así se espera comprobar que el resultado obtenido usando la función 

realizada sea el mismo que el obtenido mediante la función que ofrece MATLAB. 

La función incorporada en MATLAB termina las secuencias codificadas mediante 

el método de truncamiento, mientras que la función implementada en este proyecto 

realiza la terminación por cola de bits, por lo que ambas secuencias tienen 
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diferentes longitudes. La función biterr requiere que las secuencias a comparar 

sean de igual longitud, por lo que para realizar la comparación se elimina los bits 

extra de la secuencia más larga. El resultado de la comparación da como resultado 

100% de coincidencia entre la codificación obtenida por ambas funciones. 

· Interfaz Gráfica 

 

Figura 1.23 Pantalla de la interfaz gráfica para la simulación de secuencias de bits o 

datos mediante el código convolucional. 

Con el propósito de facilitar las pruebas de comportamiento del código 

convolucional en diferentes configuraciones y escenarios simulados, se desarrolló 

además una interfaz gráfica que dispone de forma cómoda las herramientas de uso 

continuo para la ejecución de los análisis mencionados. La Figura 1.23 muestra la 

pantalla principal de la interfaz gráfica. La sección derecha de la interfaz 

corresponde a las opciones para la codificación.  

El programa requiere del ingreso del texto que se desea codificar en el textbox 

ubicado en el área superior izquierda. Opcionalmente, es posible cargar el texto de 

un archivo .txt dentro de ésta área presionando el botón Cargar Archivo, que hace 

el llamado a un explorador de archivos donde se puede navegar por las carpetas 

del equipo y seleccionar el archivo deseado como se muestra en la Figura 1.24. 
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Figura 1.24 Sección de la interfaz gráfica correspondiente al ingreso de datos para la 

codificación, el botón para la carga opcional de un archivo de texto se señala en rojo. 

Una vez cargado el texto se debe seleccionar de los listbox la función que se desea 

usar para la codificación (función incorporada en MATLAB o creada en el presente 

proyecto) además del polinomio y tasa que se desea usar para la codificación, como 

se observa en la Figura 1.25 (a) y (b) respectivamente. 

 

(a)  

 

(b)  

Figura 1.25 Menús desplegables para (a) la elección de la función y (b) la secuencia 

generadora a usar. 

Con los parámetros seleccionados se debe presionar el botón Codificar para iniciar 

el proceso. Los resultados se muestran en el textbox del área inferior izquierda y 
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del área superior derecha, de modo que en éste último sea posible realizar 

modificaciones a los datos codificados para simular los errores introducidos al 

canal. 

El código fuente de la interfaz gráfica realizada, tanto para la parte del codificador 

como del decodificador se encuentra en el Anexo A. 
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TEORÍA Y SIMULACIÓN DEL DECODIFICADOR 
CONVOLUCIONAL MEDIANTE EL ALGORITMO DE 
VITERBI 

INTRODUCCIÓN 

El algoritmo de Viterbi permite reducir la complejidad de la decodificación de 

máxima probabilidad: 

En lugar de calcular las distancias para todo el bloque de información recibido (N), 

éste se divide en secciones de tamaño n (número de bits de salida) y se calculan 

las distancias a todas las combinaciones posibles para ese número de bits. El 

número de grupos de n bits requeridos para decodificar se conoce como traceback 

length (TB) o ventana. 

Estos valores obtenidos resultan en métricas con las que se obtiene un número de 

secuencias válidas enviadas (c), igual al número de estados. Mediante ellas, se 

procesan todas las secciones de longitud n hasta completar toda la cadena de datos 

recibida. Al final se elige la secuencia válida de menor métrica, es decir, la de menor 

distancia. 

2.1 El ALGORITMO DE VITERBI 

El algoritmo de Viterbi se puede resumir en 6 pasos, de los cuales, los primeros 3 

se refieren a los procesos que deben aplicarse a cada sección de n bits que se 

trabaja cada vez (para el ejemplo estudiado n=2). A continuación, se detallan éstos 

pasos para la decodificación de secuencias creadas con el método de inicialización 

y terminación por truncado, por ser la más fácil de todas.  

1. Se traza un diagrama de Trellis de 
a
Z 5 2 etapas o columnas. Para el 

ejemplo tratado en la sección 1.4 (tasa ½ y G=[7,5]), y la misma secuencia 

recibida (r) 1111 1111 (N=8), se requeriría un diagrama de 
y
95 2 = ? etapas 

(Figura 2.1). Cada etapa será nombrada en la parte inferior con el índice i 

para diferenciarlos del proceso de codificación.  
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Los datos divididos en secciones de n = 2 bits (palabras código) se ubican 

en la parte superior del gráfico (secuencia recibida r[i]), de la misma forma 

que ocurría para los datos a ser codificados por diagrama de Trellis, como 

se explicó en la sección 1.3.5. 

00

01

10

11
x[n-1]x[n-2]

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4

00 00

10

00

10

r[i] 11 11 11 11

Secuencia de N = 8 bits (1111 1111) dividida en 

bloques de n=2 bits

 

Figura 2.1 Diagrama de Trellis para el código G= [7, 5] (n=2), destinado a la 

decodificación de una secuencia de longitud N=8 (por lo que requiere 5 etapas en el 

diagrama de Trellis).  

00

01

10

11
x[n-1]x[n-2]

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4

00 

BM:2
00

10

00

10

r[i] 11 11 11 11

D00=2, D01=1

D10=1, D11=0

 

Figura 2.2 Cálculo de las métricas de rama para la primera palabra código recibida (11). 
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2. Para el primer grupo de n bits recibido, se calcula las distancias a todas las 

combinaciones binarias que se pueden formar con n bits (palabras del 

alfabeto código). La distancia hacia una palabra del alfabeto código, 

asociada con una transición entre etapas (rama), se convierte en su métrica 

de rama (en inglés, branch metric BM) en ocasiones referida también para 

este proyecto como métrica de salto. Se deben encontrar las métricas de 

rama para todas las transiciones (ramas) existentes.  

Para el ejemplo modelo estudiado, se muestra el cálculo de las primeras 

métricas de rama en la Figura 2.2. 

El algoritmo de Viterbi empleará estas métricas para cuantificar el número 

de errores que se detectan conforme se reciben las distintas secciones de 

los datos. De esta forma, al final, será posible descartar las secuencias 

menos probables, es decir, las de mayor número de errores. 

3. Se calculan las métricas de camino (en inglés, path metric PM) para cada 

estado, de ahí que también se les conozca como métrica de estado. La 

métrica de camino de la etapa i se calcula en base a las métricas de la 

rama que va desde la etapa i-1 hasta la etapa i y a las métricas de camino 

de la etapa i-1.  

En la Figura 2.3 (a) se tiene, de forma general, la explicación gráfica de dicho 

proceso, en la que se asume un sistema que cuenta con los estados s, α y 

β. 

s

α 

β 

PMα,i-1

PMs,i  =

es
ta

d
os

i-1 i

r[i]
palabra 
código

Pms,i-1

PMα,i

PMβ,iPMβ,i-1

PMα,i-1+BMα!s

˄

PMβ ,i-1+BMβ !s

 

(a) 
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s
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β 

PMα,i-1

PMs,i  =PMβ ,i-1+BMβ !s 

es
ta

d
os

i-1 i

r[i]
palabra 
código

Pms,i-1

PMα,i

PMβ,iPMβ,i-1

PMα,i-1+BMα!s >PMβ ,i-1+BMβ !s 

Se elige 
la menor

 

(b) 

Figura 2.3 (a) Estado s de la etapa i, al que se puede llegar desde los estado α y β de la 

etapa i-1. (b) Final del proceso de cálculo de la métrica de camino. 

En este ejemplo, para el estado s de la etapa i, al que se puede llegar desde 

los estados α y β de la etapa i-1, la métrica de estado será la menor entre 

la suma de la métrica de camino de α con su respectiva métrica de rama y 

la métrica de camino de β también con su respectiva métrica de rama. 

Reescribiendo lo dicho en forma compacta [9]: 

^z[,> B] = {|}'(^z[~> B 6 2] 5 �z[~ � ,]> ^z[�> B 6 2] 5 �z[� � ,]- 
La rama asociada a la métrica más baja se vuelve ganadora y debe 

graficarse mientras que la o las otras se descartan. La Figura 2.3. (b) 

muestra el resultado final. 

Las sumas de las métricas de camino previas con las métricas del salto 

asociado serán referidas en el presente trabajo como candidatas a métricas 

de camino o estado. En un estado cualquiera habrá tantas candidatas como 

saltos lleven al sistema a dicho estado. Si se da un empate éste puede 

romperse arbitrariamente.  

Para el ejemplo manejado en el presente proyecto, cada estado puede ser 

alcanzado desde 2 diferentes estados en la etapa anterior. Por tanto, se 

requiere calcular 8 candidatas a métricas de estado (el sistema tiene 4 

estados) de la forma mencionada.  
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En la primera etapa, sin embargo, se sabe que el sistema inició en el estado 

cero, por lo que el diagrama se abre desde ese punto y a cada estado en la 

segunda etapa se llega sólo desde éste. En tal caso, existe una sola 

candidata a métrica que, por tanto, se vuelve sin más análisis, la métrica de 

camino.  

Para garantizar que el camino del estado cero sea elegido, la métrica para 

éste es cero y las métricas de la segunda etapa se calculan a partir de dicho 

valor. 

La Figura 2.4 muestra el diagrama de Trellis con las métricas obtenidas para 

la segunda etapa, se observa también el valor de cero asignado al primer 

estado de la primera etapa. 

00

01

10

11

0 2

0

x[n-1]x[n-2]
i=0 i=1 i=2 i=3 i=4

00/2 00

10

00

10

r[i] 11 11 11 11

 

Figura 2.4 Diagrama de Trellis con métricas de camino para la primera y segunda etapa. 

De forma alternativa, puede asumirse en la primera etapa una métrica infinita 

para todos los estados excepto el cero (que nuevamente tendría valor cero). 

En base a ellas, se obtienen las métricas de camino para todos los estados 

de la etapa 2, de la forma en que se mencionó inicialmente. De este modo 

se garantiza la elección de los caminos derivados del estado cero como 

ganadores. 

Esta forma es conveniente para la implementación en hardware o en 

software, debido a que simplifica el proceso permitiendo el uso del mismo 

mecanismo usado para la mayoría de etapas (cuando todos los saltos son 

posibles). 
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(a) 

00
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x[n-1]x[n-2]
i=0 i=1 i=2 i=3 i=4
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00
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(b) 

Figura 2.5 (a) Etapa inicial del cálculo de las métricas de camino para la primera palabra 

código recibida con el método de asignación de métricas infinitas (b) Resultado final del 

cálculo. 

En la Figura 2.5 (a) se muestra el cálculo de las métricas para el caso en 

que se asignan métricas infinitas a todos los estados excepto el cero. La 

gráfica incluye las métricas de rama (sobre la flecha o rama), las candidatas 

a métricas de camino (al final de las ramas respectivas) y las métricas de 

camino para la etapa 0 y 1. El resultado final después de elegir las métricas 

ganadoras se aprecia en la Figura 2.5 (b). 

4. Se repite los pasos 2 y 3 hasta procesar toda la secuencia recibida. Para el 

ejemplo estudiado, el seguimiento del diagrama de Trellis que incluye todas 

las métricas obtenidas hasta finalizar el procesado se muestra en la Figura 

2.6. 
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(a) Métricas de rama y camino para el tiempo 2. 
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(b) Métricas de rama y camino para la etapa 3, se incluyen las candidatas a métricas de 

camino. 
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(c) Métricas de rama y candidatas a métricas de camino de la etapa 4. 
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(d) Métricas de rama y camino para todos los tiempos (etapas). 

Figura 2.6 Seguimiento del cálculo de las métricas de rama y de camino para la 

secuencia total recibida 1111 1111. 

5. Elegir la secuencia de datos código más probable de entre las 7V 

sobrevivientes (una por cada estado). La secuencia ganadora (más 

probable) se elige en base a las métricas de camino (estado) de la última 

etapa. El camino que termina en el estado del que se tenga la menor métrica 

será el ganador; si existe un empate se puede elegir indistintamente 

cualquiera de ellos (son equiprobables). 

Para el ejemplo estudiado, la Figura 2.7 muestra en el diagrama de Trellis el 

estado ganador resaltado en rojo. 

00

01

10

11

0 2

0

4

1

2

1

1

2

3

2

2

3

1

3

x[n-1]x[n-2]
i=0 i=1 i=2 i=3 i=4

00/2 00/2

11/0

11/0

10/1

01/1

11/0

00/2

01
/1

10/1

11/0

11/0

01
/1

10/1

r[i] 11 11 11 11

 

Figura 2.7 Diagrama de Trellis con métricas, el estado ganador para la última etapa se 

muestra marcado en rojo. 
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6. Finalmente, a partir del estado ganador, se debe recuperar los datos 

asociados a dicho camino. Con éste propósito, varios textos suelen emplear 

en las explicaciones el método de rastreo hacia atrás. Sin embargo, existe 

también el método de cambio de registro, útil para la implementación en 

hardware. 

Para el presente trabajo, tanto en la implementación por software como por 

hardware, se usará el método de rastreo hacia atrás. A pesar de esto, se 

abordará también el segundo método en la sección 2.1.1 con propósitos 

informativos, debido a que dicho material podría ser de ayuda para quien 

desee realizar una implementación alternativa del sistema en hardware. 

En cuanto al método de rastreo hacia atrás, consiste en recorrer a partir del 

estado ganador de la última etapa, todos los saltos que han llevado al 

sistema hasta dicho estado. Esto es, reconstruir el camino que termina en 

éste. Una vez identificado el camino puede decodificarse los datos del 

camino ganador identificando el tipo de línea que conecta cada transición (la 

cual identifica si el cambio de estado fue por un cero o uno). 
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Figura 2.8 Diagrama de Trellis con el camino ganador para la secuencia recibida de 

ejemplo marcado en rojo. 

Aplicando el método en el ejemplo estudiado, a partir del estado ganador de 

la última etapa (10), se realiza el seguimiento del camino hasta el inicio. El 

camino obtenido se muestra en la Figura 2.8. La ilustración muestra que el 

camino está compuesto por una sucesión de líneas del tipo: cortada, 
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continua, continua y cortada. Esto es, la información asociada (decodificada) 

para este caso es 1001. 

La secuencia recuperada en este caso, es la misma que la obtenida en la 

sección 1.6, aunque de una forma mucho más simple. Queda entonces 

ilustrado, a través del ejemplo, que el algoritmo de Viterbi logra también la 

recuperación de la secuencia más probable, pero requiriendo, en 

comparación, pocos cálculos. 

El método de rastreo hacia atrás realiza la recuperación de los datos en menor 

tiempo que el método de cambio de registro. Su desventaja, sin embargo, es que 

requiere un hardware más complejo para su implementación. 

En secuencias que usen el método por relleno de ceros simplemente se debe 

continuar el procesado de los bits extra de la misma forma (pasos 2 y 3) y elegir al 

estado cero como ganador de la última etapa. 

 

2.1.1 RECUPERACIÓN DE LOS DATOS POR EL MÉTODO DE CAMBIO DE 
REGISTRO [20] 

 

En el método de cambio de registro se requiere un registro por cada estado (Figura 

2.9), en el cual se almacena el conjunto de bits de entrada (decodificados) 

asociados al camino sobreviviente que termina en dicho estado. La secuencia se 

actualiza en cada etapa de decodificado, es decir, conforme transcurre el tiempo 

los datos almacenados en el registro se irán incrementado. 

En la transición de un estado p a un estado q, la secuencia del estado q se obtiene 

copiando el registro de los bits decodificados para el estado p y anexando los k bits 

asociados a la transición al estado q. 

A continuación, se presenta la recuperación de datos mediante el presente método, 

para el caso del ejemplo modelo. La Figura 2.9 muestra por etapas el proceso de 

generado de los bloques decodificados en cada estado. Según se aprecia en la 
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gráfica, en un tiempo (etapa) cualquiera, sólo se debe elegir el estado ganador para 

obtener al instante los datos asociados a ese camino.  
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Figura 2.9 Ejemplo de recuperación de datos usando el método de cambio de registro. 

La ventaja de este método es la mayor simplicidad requerida en el hardware para 

su implementación en comparación con el método de rastreo hacia atrás. Por otro 

lado, se requiere mover los registros entre todos los estados en cada tiempo, por lo 

que se debe tener cuidado en el mecanismo usado a este fin para evitar perder 

información. 

2.1.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO EN MATLAB 

Como se podría esperar en cualquier lenguaje de programación, MATLAB no puede 

realizar el procesamiento de los datos de la forma gráfica observada en la sección 

2.2. En su lugar, se debe encontrar una forma conveniente de representar los datos 

contenidos en la gráfica, tal como lo hace el propio software con su función 

poly2trellis vista en la sección 1.3.5.1, que acomoda de forma conveniente el 

diagrama de Trellis mediante matrices. De la misma forma, se emplean matrices 

para guardar la información generada en el diagrama a lo largo del tiempo. 

Se repasará los pasos descritos en la sección 2.1, para relacionar la forma en que 

se realizan dichos procedimientos con las herramientas disponibles en el software 

MATLAB. 

1. Dibujar el diagrama de Trellis de las etapas necesarias. 



56 

 

 

Se realiza mediante la función poly2trellis, que devuelve la información 

relevante del diagrama. En este caso, no es necesario replicar la información 

para todas las etapas, la misma es usada como base para ejecutar el 

algoritmo, y se almacena sólo la información necesaria. 

El detalle de la información devuelta por el comando se halla en la sección 

1.3.5.1, previamente tratada. 

2. Calcular las métricas de rama (Branch Metrics, BM). 

Primero, debe crearse un mecanismo que permita el cálculo de las distancias 

hacia todas las combinaciones posibles con n bits. Para ello, se hace uso de 

un lazo for que avance desde 1 hasta 7Z (controlado con la variable a). La 

función biterr calcula los bits de diferencia entre la palabra código recibida 

(variable PC_actual), con cada combinación de n bits posible (a-1, ya que 

ésta inicia en 1). El resultado se almacena en la variable costo_salto (matriz 

de 7Zx1). 

Segundo, debe asociarse las distancias obtenidas con las ramas que 

correspondan. Para ello, se crean dos lazos for, uno anidado dentro del otro, 

para realizar un recorrido por todos los elementos de la matriz de salidas. En 

cada elemento de la matriz simplemente se reemplaza el valor de la palabra 

código de salida con la distancia correspondiente a ella. 

Con el fin de no perder los datos de la matriz de salidas, se duplica dicha 

matriz en otra llamada métricas_salto, previo al reemplazo de valores 

mencionado. 

1 [codigos_reordenado,estados_prox_reorden]=reordenar(codigos,estados_prox); 

2 %calculo de las distancias de la PC actual respecto a todas las posibles 

3 costo_salto=0; 
4 for a=1:2^n 

5     costo_salto(a,1)=biterr((str2num(dec2bin((a-1),n)')),(PC_actual')); 
6 end 

7 %cambio las PC en la matriz de códigos por las métricas de dichas PCs  

8 (posición del LSB) 

9 metricas_salto=codigos_reordenado;  

10for i=1:size(metricas_codigos,1) 

11    for j=1:size(metricas_salto,2) 

12      metricas_salto(i,j)=costo_salto(metricas_salto(i,j)+1,1); 
13    end 
14end Código 2.1 Cálculo de las métricas de rama en MATLAB. 
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El Código 2.1 muestra una forma de realizar dicho proceso en MATLAB. 

3. Calcular las métricas de camino (Path Metrics, PM) 

Debido a que las métricas de camino del tiempo i se calculan en base a las 

métricas de camino del tiempo i-1, primero se requiere crear un vector para 

guardar dichos valores e inicializarlo con los valores del tiempo 0. Existen 2 

opciones, guardar las métricas de cada etapa, generando una matriz, o crear 

un vector que se sobrescribe con los nuevos valores, a modo de una variable 

acumuladora. 

La opción elegida es la primera, debido a que permite realizar un 

seguimiento de las métricas a través del tiempo, información que puede 

usarse para aumentar la comprensión del algoritmo o para depuración. Así, 

se contribuye al objetivo del presente trabajo de ser didáctico. Esta matriz 

será llamada en adelante matriz de métricas de camino, en el programa, la 

variable es métricas_códigos. 

Se inicializa, entonces, una matriz de 7V'x :aZ 5 2;. El elemento 

correspondiente al estado cero del primer tiempo, se le asigna el valor cero, 

mientras que los demás elementos (incluidos los estados cero de los tiempos 

posteriores) son configurados en infinito. El valor de las etapas siguientes no 

es importante puesto que se irá sobrescribiendo conforme se progrese en el 

procesamiento de la secuencia recibida. 

Además de lo expresado, a causa de que las métricas se obtienen con los 

valores de la etapa anterior, conviene expresar la matriz de estados 

próximos como una matriz de estados previos. Este objetivo se logra 

reordenando los valores de ésta. 

En la matriz de estados previos, las filas representan el estado presente, 

mientras que las columnas, los estados previos que llevan a ellos. Lo dicho 

queda ilustrado en la Figura 2.10 (a), que muestra la equivalencia de una 

transición. Las flechas rojas de la Figura 2.10 (b) indican la relación entre los 

estados previos y su ubicación en forma de matriz, las azules, la 

correspondencia entre el estado actual con cada fila. 
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(b)  

Figura 2.10 (a) Equivalencia entre una transición vista en el diagrama de Trellis y su 

representación como matriz de estados previos (b) Equivalencia entre diagrama de Trellis 

y matriz de estados previos. 

Para obtener dicha matriz, se crean dos lazos for (uno anidado dentro del 

otro), para recorrer todos los elementos de la matriz de estados próximos. El 

proceso es tan simple como leer un elemento de la matriz y escribir, en una 

nueva matriz, el valor de la fila de origen. Dicho valor, será escrito en el 

número de fila que corresponda al valor del elemento leído en la matriz de 

origen. 

En la Figura 2.11, se muestra la reubicación de un elemento de cada 

columna de la fila 2 (tercera fila), para la matriz de estados próximos del 

ejemplo estudiado en este proyecto. Se observa que el número de fila de la 

00 01 

10 11 

00 01 

10 11 
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matriz origen se vuelve el elemento almacenado en la nueva matriz, la 

posición (fila) de dicho elemento, es número guardado en la matriz origen. 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Colocación de los estados próximos del estado 10 (fila 3) como estados 

previos en la matriz de la derecha. 

Para evitar saturar el código con secuencias de procesos auxiliares, tales 

como el mencionado actualmente, se elige programar esta tarea en una 

función que será llamada al inicio del código. El código correspondiente a 

dicho proceso, se muestra en el Código 2.2. 

Según lo descrito, la matriz de salidas también se modifica. A pesar de ello, 

el proceso descrito en el paso 2 permanece sin variación, ya que el 

reemplazo de las salidas por las métricas se realiza indistintamente del orden 

en que se hallen las salidas. Dicho esto, el reordenado para corresponder a 

la matriz de estados previos puede hacerse antes o después del reemplazo. 

Hacerlo después, por otro, lado facilita mucho el proceso. 

El código correspondiente al paso 2 muestra la inclusión del reordenado, 

cuyo llamado se muestra en la línea 1 del Código 2.1. 

Una vez realizado este proceso, se realiza el cálculo de las candidatas a 

métricas de camino, simplemente sumando a cada elemento de la matriz de 

métricas de salto la respectiva métrica del estado previo. Esto con la ayuda 

de la matriz de estados previos, en donde puede verse, para cada elemento, 

cuál métrica se le debe sumar. 

Matriz de Estados Próximos 

Entrada 0 Entrada 1 

00 10 

00 10 

01 11 

01 11 

Matriz de Estados Previos  

00 01 Entrada 0 

10 11 Entrada 1 

00 01 Entrada 0 

10 11 Entrada 1 
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La suma puede realizarse en una sola línea de código, evitando el uso de 

una variable extra. En el código total para el cálculo de las métricas de 

camino (Código 2.3) se usará únicamente la variable “métricas código”, que 

almacenará las candidatas a métricas de camino. 

Finalmente, debe encontrarse el menor valor de entre todas las candidatas 

para cada estado. La función min determina el valor mínimo de un vector 

junto con su posición. Para hallar la métrica de camino, basta aplicar dicho 

comando a cada fila de la matriz de métricas de salto (del estado previo) y 

guardar la nueva métrica en la posición correspondiente de la matriz de 

métricas de camino. 

Se debe guardar además, el estado previo correspondiente a la candidata a 

métrica ganadora. Esto se debe hacer en una matriz, a partir de ahora 

llamada matriz de estados previos totales, de dimensión 7V x 
a
Z, que 

permitirá almacenar los estados ganadores en todas las etapas para poder 

realizar el rastreo hacia atrás del camino. 

function 
[codigos_reordenado,estados_anterior_reorden]=reordenar(codigos,estados_prox
) 
columnas=ones(size(estados_prox,1),1); % se crea una columna de unos con un 
número de filas igual a los estados existentes. Controla el llenado de las 
filas creando punteros (para las columnas) independientes para cada fila 
for i=1:size(estados_prox,2) %se realiza barrido para columnas 
    for j=1:size(estados_prox,1) %se realiza barrido para filas 
    
codigos_reordenado((estados_prox(j,i)+1),columnas((estados_prox(j,i)+1),1))=
codigos(j,i); %se coloca el código en la fila indicada por el estado 
próximo, la columna se indica por el puntero del vector columnas.       
estados_anterior_reorden((estados_prox(j,i)+1),columnas((estados_prox(j,i)+1
),1))=j-1; 
%se coloca la fila origen (estado inicial) en la posición (fila) indicada 
por el estado próximo. La columna se indica por el puntero del vector 
columnas. 
columnas((estados_prox(j,i)+1),1)=columnas((estados_prox(j,i)+1),1)+1; %se 
actualiza para la fila indicada por el estado actual el valor del puntero. 
Se logra con un acumulador, sumando uno al valor ahí almacenado. 
    end 
end 

Código 2.2 Reordenado de la matriz de estados próximos como matriz de estados 

previos junto con la matriz de salidas. 
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El código total, correspondiente al cálculo de las métricas de camino (PM), 

se muestra en el Código 2.3. 

4. Repetir los pasos 2 y 3 para procesar todos los datos 

Primero debe crearse un mecanismo de control para separar la cadena de 

datos recibidos en grupos de n bits. Para ello se hace uso de un lazo for que 

avance desde 1 hasta la longitud total de los datos en pasos de n, para poder 

tomar en orden cada palabra código recibida a fin de procesarla.  

segmentos=numero_de_datos/n; %obtengo el número de segmentos o palabras código de  
%las que se compone la secuencia recibida dividiendo el tamaño del vector 
%para el número de bits de salida del código 
columna_actual=1; %variable que controla la posición desde donde inicia cada 
segmento(vector datos) 
numero_de_estados=size(estados_prox,1); %obtengo el número de estados 
metricas_estado=ones(numero_de_estados,segmentos+1)*Inf; %inicio valor métricas estado 

metricas_estado(1)=0; %inicio valor métrica estado cero tiempo cero 
[codigos_reordenado,estados_prox_reorden]=reordenar(codigos,estados_prox); 

%calculo de las distancias de la PC actual respecto a todas las posibles 

costo_salto=0; 
for a=1:2^n 

     costo_salto(a,1)=biterr((str2num(dec2bin((a-1),n)')),(PC_actual')); 
end 

%cambio las PC en la matriz de códigos por las métricas de dichas PCs  

(posición del LSB) 

metricas_salto=codigos_reordenado;  

for i=1:size(metricas_codigos,1) 

    for j=1:size(metricas_codigos,2) 

metricas_codigos(i,j)=costo_salto(metricas_codigos(i,j)+1,1)+metricas_estado(est
ados_prox_reorden(i,j)+1,r); %se crea matriz de candidatas a métricas de camino 
(PM). Los valores de las candidatas sobre escriben la matriz: métricas_codigos. 

    end 
%se elige y guarda los valores asociados a la mínima métrica para realizar el 
decodificado (esto es el estado previo y la propia métrica) 
[valor,posicion]=min(metricas_codigos(i,:)); 
metricas_estado(i,r+1)=valor; 
estados_previos(i,r)=estados_prox_reorden(i,posicion); 
end 

1 columna_actual=1; %variable que controla la posición desde donde inicia 

2 segmentos=numero_de_datos/n; %obtengo el número de segmentos o palabras        

código 

3 for r=1:segmentos %guardo número de filas de g en filas_g 

4 PC_actual=datos(1,columna_actual:(r*2)); %PC_actual almacena la palabra a 

procesar 

5 columna_actual=columna_actual+n; % actualizo valor del puntero para próxima 

PC 

6 end 

Código 2.3 Cálculo de las métricas de camino (PM). 

Código 2.4 Separación de los datos en grupos de n bits. 
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Lo mencionado se realiza en el Código 2.4. 

 

5. Elegir el estado ganador de la última etapa. 

1 %armo la salida decodificada con el mejor camino obtenido 
2 [valor,posicion]=min(metricas_estado(:,segmentos+1)); %guardo posición inicial (min) 
3 for mm=segmentos:-1:1 
4     %se determina el dato (decodificado) asociado a las ramas ganadoras 
5     if posicion<=(trellis.numStates/trellis.numInputSymbols) 
6     deco(1,mm)=0; 
7     else 
8     deco(1,mm)=1; 
9     end 
10    posicion=estados_previos(posicion,mm)+1; %se actualiza el puntero 
11end 

Código 2.5 Recuperación de la información por rastreo hacia atrás. 

1 function deco=viterbi_new1(datos,trellis) 
2 estados_prox= trellis.nextStates; %se extrae los estados próximos 
3 codigos=trellis.outputs; %se extrae la matriz de salidas 
4 k=sqrt(trellis.numInputSymbols); % número de bits entrada 
5 n=sqrt(trellis.numOutputSymbols); %esto es el número de bits de salida 
6 numero_de_datos=size(datos,2) %se obtiene el número de datos recibidos. 
7 segmentos=numero_de_datos/n; %obtengo el número de segmentos (palabras código) 
8 columna_actual=1; %variable que controla la posición desde donde inicia cada segmento 
9 numero_de_estados=size(estados_prox,1); %obtengo el número de estados 
10metricas_estado=ones(numero_de_estados,segmentos+1)*Inf; %inicio métricas de camino 
11%para %todas las etapas con valor infinito 

12metricas_estado(1)=0; %declaro métrica de camino del estado cero para la primera etapa 
13[codigos_reordenado,estados_prox_reorden]=reordenar(codigos,estados_prox); %reordenado 
14for r=1:segmentos %se declara el ciclo que realiza el procesado de los datos  
15    PC_actual=datos(1,columna_actual:(r*n)); %el vector almacena la PC a procesar 
16    columna_actual=columna_actual+n;% actualizo el valor puntero(siguiente PC) 
17    %se calcula de las metricas de la PC actual respecto a todas las posibles 
18    costo_salto=0; 
19    for a=1:2^n 
20        costo_salto(a,1)=biterr((str2num(dec2bin((a-1),n)')),(PC_actual')); 
21    end 
22    %cambio las PC en la matriz de códigos por las métricas de dichas PCs 
23    metricas_codigos=codigos_reordenado; 
24    for i=1:size(metricas_codigos,1) 
25        for j=1:size(metricas_codigos,2) 
26metricas_codigos(i,j)=costo_salto(metricas_codigos(i,j)+1,1)+metricas_estado(estados_p
27rox_reorden(i,j)+1,r); %se crea matriz de candidatas a métricas de camino (PM). Los 
28valores de las candidatas sobre escriben la matriz: métricas_codigos. 
28        end 
29       %se elige y guarda los valores asociados a la mínima métrica para realizar el        
30       decodificado (esto es el estado previo y la propia métrica) 
31        [valor,posicion]=min(metricas_codigos(i,:)); 
32        metricas_estado(i,r+1)=valor; 
33        estados_previos(i,r)=estados_prox_reorden(i,posicion); 
34    end 
35end 
36%armo la salida decodificada con el mejor camino obtenido 
37[valor,posicion]=min(metricas_estado(:,segmentos+1)); 
38for mm=segmentos:-1:1 
39    %se determina el dato (decodificado) asociado a las ramas ganadoras 
40    if posicion<=(trellis.numStates/trellis.numInputSymbols) 
41    deco(1,mm)=0; 
42    else 
43    deco(1,mm)=1; 
44    end 
45    posicion=estados_previos(posicion,mm)+1; %se actualiza la posición de lectura 
46end 

Código 2.6 Implementación total del decodificador de Viterbi en MATLAB. 
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Se realiza aplicando el comando min a los elementos de la columna final de 

la matriz de métricas totales. El comando puede verse en la línea 2 del 

Código 2.5. 

6. Recuperar los datos asociados al camino ganador (Mediante el rastreo hacia 

atrás) 

Se realiza usando un lazo for que reconstruye el camino leyendo la 

información contenida en la matriz de estados previos total. El rastreo se 

realiza a partir de la posición obtenida al buscar la mínima métrica, según el 

paso 5. A la vez se va colocando en un vector (variable deco) el dato 

asociado a dicho salto. El código creado con este propósito se muestra en 

el Código 2.5. 

Finalmente, un código que logre la decodificación mediante el algoritmo de Viterbi, 

basado en los fragmentos de código que se ha creado hasta ahora quedaría de la 

forma que se muestra en el Código 2.6. 

2.1.2.1 Interfaz Gráfica 

Como se mencionó en la sección 1.6, la interfaz gráfica desarrollada también 

incorpora una sección que facilita la realización de pruebas para la decodificación. 

En el área derecha de la interfaz, expuesta en la Figura 1.23, se encuentran las 

herramientas para la decodificación, mientras que en el área central se ubica un 

simulador de canal. Un corte del área correspondiente a las opciones de canal y al 

decodificador se aprecia en la Figura 2.12. 

El textbox correspondiente a DATOS RECIBIDOS es editable, de modo que es 

posible introducir errores manualmente, cambiando a voluntad los bits deseados. 

También pueden generarse errores aleatorios, simulando el paso de los datos por 

un canal AWGN. 

Una vez los datos reflejen la condición que se desea probar (sin errores, errores 

manuales, errores simulados), basta con presionar el botón Decodificar y se 

ejecutará el proceso usando los valores que estén en dicho textbox ese momento. 
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Figura 2.12 Área de la interfaz correspondiente a las opciones de canal y decodificación. 

Para la generación automática de errores, es necesario ingresar la relación energía 

por bit / densidad espectral de potencia de ruido (Eb/No) en decibeles y presionar 

el botón Generar Ruido AWGN. La sección correspondiente se muestra en la Figura 

2.13, donde se encuentra encerrado en rojo el botón para iniciar la simulación del 

canal AWGN. 

 

Figura 2.13 Área de generación de ruido simulado AWGN, con el botón marcado en rojo. 

Para la visualización de los datos es posible alternar entre el modo caracteres 

(texto) o como bits. Cualquier modificación que se desee realizar a los datos es 

posible en ambos modos. El cambio de modo se realiza seleccionando la opción 

requerida en el listbox del panel central inferior, como se muestra en la Figura 2.14.  
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Figura 2.14 Menú desplegable para la elección del tipo de representación de los datos. 

En la vista de caracteres, los textbox de DATOS TRANSMITIDOS y DATOS 

RECIBIDOS (correspondientes a los datos codificados), muestran, en lugar de 

texto, una lista de números. Esto se debe a que se prefirió transformar los 8 bits de 

cada carácter en su equivalente decimal (de 0 a 255). La razón para esto es evitar 

modificaciones no deseadas de datos debido a los cambios entre bit y carácter. 

Esto ocurre para combinaciones binarias de caracteres especiales, los cuales no 

se grafican, con lo que al volver a bits se pierde información. 

Un ejemplo de la vista de caracteres se observa en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Sección del decodificador con los datos desplegados como caracteres. 
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Cuando termina la ejecución del algoritmo se muestra en la sección TEXTO 

RECUPERADO la secuencia de caracteres o bits decodificados dependiendo de la 

selección de vista elegida, además se muestra la cantidad de errores recibidos, es 

decir, cuántos bits de código difieren de lo generado en la sección del transmisor. 

Del mismo modo se indica en porcentaje y en cantidad el número de bits 

coincidentes respecto a los datos originales para saber la cantidad de errores que 

logró corregir el código. 

2.1.2.2 Pruebas Generales en el Simulador 

Con la ayuda de la herramienta gráfica desarrollada se realiza la codificación de 

una secuencia de texto de prueba para observar las características de protección 

ante los errores que brinda el código para varias configuraciones. 

Las primeras pruebas ejecutadas se realizan con la secuencia generadora usada 

en las explicaciones, con G= [7,5] (octal). Para esta función se probará la capacidad 

de corregir errores no contiguos y contiguos introducidos manualmente. También 

es de interés el resultado para los errores generados por el canal simulado. 

Los datos usados para todas las pruebas, salvo que se especifique lo contrario, son 

realizados en base a un texto de prueba de 2311 caracteres, formado de oraciones 

varias. 

A continuación se muestra el primer escenario, el cual consiste en la decodificación 

de 1 error introducido manualmente. El error introducido se encuentra en la primera 

posición (primer bit codificado). La Figura 2.16 muestra a la izquierda los bits de 

código originales y a la izquierda los bits para decodificar (con el error señalado). 

En estas condiciones el código es capaz de corregir sin problemas la alteración 

introducida. 

 

Figura 2.16 Captura de los datos ingresados para la primera prueba de 1 error en los 

datos código recibidos (izquierda datos originales, derecha modificados). 
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La Figura 2.17 muestra una captura de la secuencia decodificada en binario con la 

totalidad de los datos recuperados satisfactoriamente. 

 

Figura 2.17 Captura del resultado de la decodificación con 1 bit errado. 

La segunda prueba consiste en la introducción de 2 bits consecutivos errados al 

inicio de la secuencia. La Figura 2.18 a continuación, muestra una captura de la 

sección de los datos con error del programa: 

 

Figura 2.18 Datos errados para la segunda prueba ejecutada. 

Al realizar la decodificación de la secuencia con 2 errores, se obtiene como 

resultado la decodificación correcta del texto originalmente transmitido. 

Se repite la prueba para 3 errores consecutivos al inicio de la secuencia. Se 

determina que al tercer bit errado en la cadena recibida se comete un error en la 

decodificación en la primera posición. 

Se ejecuta nuevamente las pruebas especificadas hasta este punto para el mismo 

texto de prueba, esta vez con la función usada en comunicaciones terrestres G= 

[171,133], de constraint length 7. De la misma forma que para el polinomio anterior, 

para 1, 2 y 3 errores se vuelve a realizar una correcta decodificación.  

Para el caso de 4 y 5 bits, a diferencia del caso anterior, también se logra la 

corrección de errores contiguos. El error se genera después de 7 bits errados. Un 

resumen de los resultados obtenidos para errores consecutivos se muestra en la 

Tabla 2.1, y en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.1 Resumen de resultados obtenidos para errores consecutivos con G=[7, 5]. 

Número de Errores consecutivos 2 3 

Función G=[7,5] 

Porcentaje errores generados en canal 99.9946 99.9919 

Número errores corregidos 18488 18487 

Porcentaje de corrección 100 99.9946 

Tabla 2.2 Resumen de resultados obtenidos para errores consecutivos con G=[171, 133]. 

Número de Errores 

Consecutivos 

2 3 4 5 6 7 

Función G=[171,133] 

Porcentaje errores 

generados en 

canal 

99.9946 99.9919 99.9892 99.9865 99.9838 99.9811 

Número errores 

corregidos 

18488 18488 18488 18488 18488 18487 

Porcentaje de 

corrección 

100 100 100 100 100 99.9945 

La Tabla 2.3 muestra los resultados obtenidos para el código de polinomio G= 

[76513, 73277, 63667, 70535, 51271, 46321] (octal, tasa 1/6), para errores 

consecutivos. 

Tabla 2.3 Resumen de resultados obtenidos para errores consecutivos con  G= [76513, 

73277, 63667, 70535, 51271, 46321] 

Número Errores consecutivos 10 30 46 47 

Función G= [76513, 73277, 63667, 70535, 51271, 

46321] 

Porcentaje errores generados 

en canal 

99.9909 99.9729 99.9585 99.9576 

Número errores corregidos 18488 18488 18488 18487 

Porcentaje de error 100 100 100 99.9946 
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Se puede decir que la capacidad de corrección de errores es mayor para el segundo 

código, y mucho mayor para el tercero. 

El procedimiento de pruebas se replica para la obtención de los datos que se 

resumen en las Tablas 2.4, 2.5 y 2.6 para la prueba de errores no consecutivos 

(saltando un bit correcto) para G= [7,5], G= [171,133] y G= [76513, 73277, 63667, 

70535, 51271, 46321] respectivamente y de la misma forma se muestran los 

resultados para errores dispersos en las Tablas 2.7, 2.8 y 2.9. 

Tabla 2.4 Resumen de resultados obtenidos para errores no consecutivos con G= [7, 5]. 

Número de Errores no consecutivos 2 3 

Función G=[7,5] 

Porcentaje errores generados en canal 99.9946 99.9919 

Número errores corregidos 18488 18487 

Porcentaje de corrección 100 99.9946 

Tabla 2.5 Resumen de resultados obtenidos para errores no consecutivos con G= [171, 

133]. 

Número de Errores no 

consecutivos 

2 3 4 5 6 7 

Función G=[171,133] 

Porcentaje errores 

generados en canal 

99.99

46 

99.9919 99.9892 99.9865 99.9838 99.9811 

Número errores corregidos 18488 18488 18488 18488 18488 18486 

Porcentaje de corrección 100 100 100 100 100 99.9892 

Tabla 2.6 Resumen de resultados obtenidos para errores no consecutivos con G= 

[76513, 73277, 63667, 70535, 51271, 46321]. 

Número de Errores no 

consecutivos 

5 10 20 30 48 49 

Función G= [76513, 73277, 63667, 70535, 51271, 46321] 

Porcentaje errores 

generados en canal 

99.99

55 

99.9910 99.9820 99.9729 99.9567 99.9558 

Número errores corregidos 18488 18488 18488 18488 18488 18487 

Porcentaje de corrección 100 100 100 100 100 99.9946 
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Se observa que para los 3 casos la resistencia frente a errores consecutivos y no 

consecutivos (no dispersos) es similar. 

Tabla 2.7 Resumen de resultados obtenidos para errores dispersos con G= [7, 5]. 

Número de Errores no 

consecutivos dispersos 

3 10 20 30 60 100 

Función G=[7,5] 

Porcentaje errores 

generados en canal 

99.99

19 

99.9773 99.9459 99.9188 99.8377 99.7296 

Número errores corregidos 18488 18488 18488 18488 18488 18486 

Porcentaje de corrección 100 100 100 100 100 100 

Tabla 2.8 Resumen de resultados obtenidos para errores dispersos con G= [171, 133]. 

Número de Errores no 

consecutivos 

7 10 20 30 60 100 

Función G=[171,133] 

Porcentaje errores 

generados en canal 

99.98

1 

99.9773 99.9459 99.9188 99.8377 99.7296 

Número errores corregidos 18488 18488 18488 18488 18488 18486 

Porcentaje de corrección 100 100 100 100 100 100 

Tabla 2.9 Resumen de resultados obtenidos para errores dispersos con G= [76513, 

73277, 63667, 70535, 51271, 46321]. 

Número de Errores no 

consecutivos 

49 60 80 90 100 150 

Función G= [76513, 73277, 63667, 70535, 51271, 46321] 

Porcentaje errores 

generados en canal 

99.95

85 

99.9459 99.9279 99.9189 99.9099 99.8648 

Número errores corregidos 18488 18488 18488 18488 18488 18486 

Porcentaje de corrección 100 100 100 100 100 100 

 

Para los errores dispersos, por otro lado, se observa que la capacidad de corrección 

en todos los casos mejora sustancialmente.  
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En base a dichos resultados se concluye que la capacidad de corrección de errores 

del código convolucional es mejor para errores dispersos. La resistencia del código 

disminuye conforme más cercanas se vuelven las alteraciones. 

2.1.3 VENTANA DE DECODIFICACIÓN 

El algoritmo descrito en la sección 2.1 supone un problema. El requisito necesario 

para hacer una decisión sobre el camino ganador, y por tanto, el procedimiento para 

decodificar la información, requiere tener la secuencia completa en recepción. 

En un ambiente práctico lo expuesto implica que no es posible obtener dato alguno 

hasta que termine la transmisión, lo que constituye un inconveniente por el tiempo 

necesario en recuperar los datos, además de implicar un requerimiento alto 

(posiblemente no viable) de memoria.  

Para evitar estos problemas, es posible limitar la longitud a la que se decide el 

camino ganador. Se realiza la decodificación por ventanas de longitud finita que 

abarcan una porción limitada de los datos. La longitud de la ventana es llamada 

profundidad de decodificado, conocido en inglés como traceback length. Ésta hace 

referencia al número de símbolos de entrada que se decodifican (devuelven) cada 

vez, no al número de símbolos código requeridos para ello. 

Si por ejemplo, se recibe una secuencia r, de 1000 bits de longitud (N), producto de 

un código de tasa ½, usando el método de truncado, la longitud máxima de ventana 

posible (traceback length) sería de 500. Lo que significaría que todos los datos se 

decodifican en una sola ejecución del algoritmo. 

Para procesar los datos de una ventana, se ejecuta el algoritmo de Viterbi según 

se describió en la sección 2.1. Los datos de la ventana son manejados como si se 

tratase de la totalidad de datos codificados. La diferencia se encuentra en la 

inicialización de las métricas de estado de la primera etapa, que deben tomar el 

valor de la última etapa del anterior grupo de datos procesados (ventana anterior). 

Lo dicho se realiza con la excepción de la primera ventana recibida, la cual se 

inicializa en base a lo descrito para cuando se procesan todos los datos. 

Un ejemplo de lo mencionado se muestra en la Figura 2.19. Para usar la misma 

secuencia recibida empleada en las secciones anteriores, se elige una longitud de 
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ventana de 2. De modo que la secuencia esté conformada por 2 ventanas. Se 

observa que con este ejemplo se consigue recuperar la misma secuencia de datos 

(x[n]) que aquella obtenida al decodificar usando todos los bits recibidos. 
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x1[n]= 10 x2[n]= 01
x[n]= 1001  

Figura 2.19 Decodificación de los datos ejemplo haciendo uso de una ventana de 

decodificación de 2. 

Al limitar la longitud de la ventana de decodificación es posible cometer un error 

conocido como error de truncado, por ende, ésta no será una decodificación 

totalmente de máxima probabilidad, sin embargo, si se elige una longitud lo 

suficientemente grande es posible minimizar este error al máximo de modo que la 

secuencia puede asumirse de máxima probabilidad. 

Se ha encontrado de forma experimental, en las simulaciones realizadas en el 

presente trabajo, que si la longitud de la ventana es de entre 5 y 10 veces la longitud 

del constraint length, la reducción en el desempeño (errores cometidos en la 

decodificación) respecto a la secuencia obtenida usando la totalidad de la 

secuencia recibida, es prácticamente despreciable, hasta llegar a ser cero. Este 

resultado concuerda con el expuesto en otras fuentes, como se observa en [20]. 

Para apreciar mejor el efecto de este parámetro, se procede a probar el 

comportamiento del código frente a diferentes profundidades de decodificación 

para diversos traceback length.  
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Los resultados para una secuencia con errores generados por un canal AWGN 

(simulado) con Eb/No de 0 dB, codificados con la función G= [7, 5] (octal) (ejemplo 

tratado inicialmente), se muestran en la Tabla 2.10. Cabe notar que para hacer la 

referencia constante los datos que alimentan al decodificador en todos los casos 

son los mismos. 

Las pruebas para profundidades de decodificación limitadas se realizaron con la 

función de MATLAB, mientras que las que usan toda la secuencia para hacer la 

decisión usan la función desarrollada. 

Tabla 2.10 Resumen de los resultados obtenidos para errores por ruido AWGN de 0dB 

con G= [7, 5], diversos TB length. 

Eb/No 0 dB 

Función G=[7, 5] (octal) 

Errores 

recibidos 

(canal) 

2939 

% 

Recibido 

correcto 

(canal) 

92.0516 

Errores 

corregido

s 

17136 17373 17678 17852 17871 17864 17864 

% Bits 

correctos 

92.687

1 

93.969

1 

95.618

8 

96.559

9 

96.662

7 

96.624

8 

96.624

8 

TB length 1 3 5 10 20 30 18488 

 

Se observa que la tendencia no es clara, por lo que se repite la prueba para el 

mismo Eb/No (se simula nuevamente el canal). En ella se evidencia una tendencia 

más marcada del desempeño del código respecto al parámetro analizado, lo cual 

se muestra en la Tabla 2.11. 
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Tabla 2.11 Resumen de los resultados obtenidos en la segunda prueba para errores por 

ruido AWGN de 0dB con G= [7, 5], diversos TB length. 

Eb/No 0 dB 

Función G=[7, 5] (octal) 

Errores 

recibidos 

(canal) 

2858 

% 

Recibido 

correcto 

(canal) 

92.2707 

Errores 

corregidos 

17107 17700 17917 17970 17985 17989 17989 

% Bits 

correctos 

92.5303 95.7378 96.9115 97.1982 97.2793 97.301 97.301 

TB length 1 5 10 15 20 25/30 18488 

 

Para esta ocasión se aprecia una clara tendencia hacia la disminución del número 

de errores cometidos en decodificación conforme aumenta la profundidad de 

decodificado. Se observa además que a partir de una profundidad de 25 etapas, el 

desempeño del decodificador es el mismo que aquel obtenido al usar toda la 

cadena de datos para tomar la decisión sobre el camino ganador. 

Frente a estos resultados se comprueba que cuando la profundidad de decodificado 

es de alrededor de 10 veces la longitud del constraint length el desempeño del 

decodificador es igual al obtenido cuando la decisión se basa en todos los datos 

recibidos. Se observa además para este código que, para el Eb/No simulado, en 

ocasiones, el decodificador puede tener un mejor comportamiento con valores de 

profundidad de alrededor de 5 veces el constraint lenght. 
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De cualquier modo, el rendimiento en ambos casos es similar, por lo que se 

comprueba la validez de la afirmación hecha en [20], el comportamiento del 

decodificador es adecuado para un valor de entre 5 y 10 veces el constraint length. 

Se repite las pruebas para la función G= [171, 133] (octal), los datos usados para 

la anterior prueba se volvieron a codificar para este caso y se ha introducido 

nuevamente errores en la cadena codificada resultante, simulando el mismo Eb/No 

de 0 dB, de modo que las condiciones sean similares como referencia. 

Tabla 2.12 Resumen de los resultados obtenidos para errores por ruido AWGN de 0dB 

con G= [171, 133], diversos TB length. 

Eb/No 0 dB 

Función G=[171, 133] (octal) 

Errores 

recibidos 

(canal) 

2971 

% 

Recibido 

correcto 

(canal) 

91.9651 

Errores 

corregido

s 

15642 17008 17856 17994 18010 18011 18011 

% Bits 

correctos 

84.606

2 

91.994

8 

96.581

6 

97.32

8 

97.414

5 

97.419

9 

97.414

9 

TB length 1 10 30 70 90 100 18488 

 

La tendencia para este caso es también hacia el incremento del número de bits 

corregidos conforme se incrementa la profundidad, siendo dicha tendencia más 

marcada que para el código anterior. No existe mejora en la cantidad de bits 

corregidos más allá de una profundidad de 100 para esta configuración. 
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Finalmente se repiten las pruebas para el mismo código, con un valor de relación 

de señal a ruido (notar que para los cuadros anteriores se usó la relación Eb/No) 

más cercano a lo típico en una comunicación práctica, para este caso se ha elegido 

un valor de 8 dB, con lo que se obtienen los resultados que se presentan en la 

Tabla 2.13, que muestran la misma tendencia que en las pruebas anteriores (el 

desempeño mejora conforme aumenta la profundidad de decodificado). 

Tabla 2.13 Resumen de los resultados obtenidos para errores por ruido AWGN teniendo 

una relación señal a ruido de 10 dB con G= [171, 133], diversos TB length. 

S/N 10 dB 

Función G=[171, 133] (octal) 

Errores 

recibidos 

(canal) 

30 

% Recibido 

correcto 

(canal) 

99.9189 

Errores 

corregidos 

18478 18481 18483 18486 18488 18488 18488 

% Bits 

correctos 

99.9459 99.9621 99.973 99.9892 100 100 100 

TB length 1 2 4 6 7 70 18488 

 

De los casos revisados también se puede rescatar que, con un adecuado valor de 

profundidad, el resultado de decodificar con la configuración G= [171,133] supone 

una mejora en la capacidad de corrección de errores (más errores corregidos pese 

a más errores recibidos), lo cual se debe a la mayor distancia libre con que cuenta 

dicha configuración, concepto abordado en la sección 762.1.4. 

2.1.4 DISTANCIA LIBRE 

También llamada distancia mínima o distancia libre mínima, es un parámetro que 

permite conocer la capacidad de corrección de errores de un código convolucional. 

Se basa en la premisa de que la probabilidad de error es menor que ½, por tanto, 
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en la decodificación mediante Viterbi, el camino ganador en el diagrama de Trellis 

pasará por momentos de convergencia y divergencia de aquel camino que originó 

los bits de código en el transmisor. Luego, se debe conocer la facilidad con la que 

se dan dichos cambios en términos de distancia. 

Con este propósito, y por simplificación del análisis, se asume que se codifica una 

secuencia de ceros, por tanto, el camino seguido por el transmisor es el camino 

nulo (todos los estados cero). El camino de interés es aquel que se separa y regresa 

al camino nulo con el menor número de transiciones, puesto que es la más baja 

cantidad de errores de código que se requiere para errar en la información 

recuperada. La distancia entre éste y el camino nulo cuantifica dichos errores, y es 

llamada distancia libre. 

00

01

10

11

0

1 1 1 1

x[n-1]x[n-2] n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6  

Figura 2.20 Diagrama de Trellis con distancias al camino nulo. 
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Figura 2.21 Diagrama de Trellis con el camino que se separa y regresa con menos saltos 

de nuevo a la trayectoria nula. 

Para obtener la distancia libre para el código del ejemplo modelo, G= [7, 5] (octal), 

se empieza dibujando el diagrama de Trellis con las distancias de cada rama 

respecto a la entrada todo cero (Figura 2.20). 



78 

 

 

Segundo, se encuentra el camino que regresa con menos transiciones al camino 

nulo, el cual, para el ejemplo modelo, se muestra en la Figura 2.21 resaltado en 

rojo. 

La distancia del camino resaltado de 3 etapas respecto al camino de ceros es de 5, 

por tanto, la distancia libre (mínima) para dicho código es de 5. Cabe notar que 

existen otras formas de regresar al camino nulo, sin embargo, el de distancia 5 es 

el más corto para lograrlo. 

La secuencia de datos que genera este camino es 100, que difiere en 1 sólo bit de 

los datos codificados (que es todos los datos cero). El error cometido en este caso 

sería por tanto, de un bit. 

Naturalmente, cuando el número de errores se incremente se terminará alejando 

más del camino correcto, requiriendo más saltos para volver a éste. De igual 

manera, el número de errores cometidos en la información recuperada diferirá más 

de la original. 
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x[n-1]x[n-2] n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6
 

Figura 2.22 Diagrama de Trellis que resalta la primera secuencia que converge al camino 

nulo con distancia de 6. 

Ilustrando lo dicho para el código ejemplo, se muestra en la Figura 2.22 y en la 

Figura 2.23 los caminos que se separan y regresan al camino nulo con la segunda 

distancia más baja (distancia 6) que, como se puede observar, se decodifican como 

10100 y 1100 respectivamente, por lo que de elegirse dichos caminos producen 2 

errores en la información. 

En el caso presente, para elegirse inequívocamente el camino de la distancia 

mínima (errado), deben recibirse 5 de 6 bits consecutivos con error. Por otro lado, 
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el camino correcto será elegido cuando máximo 2 de los 6 bits se reciban con error, 

puesto que en dicho caso, el camino de los datos correctos acumulará al final 2 

errores, mientras que el otro 3. Al tercer error cometido sucederá lo contrario 

(camino correcto 3 errores y camino alterno 2), produciéndose un error. 
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x[n-1]x[n-2] n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6  

Figura 2.23 Diagrama de Trellis que resalta la segunda secuencia que converge al 

camino nulo con distancia de 6. 

Esto sucede debido a la diferencia de bits existente entre ambos caminos, de 5 bits, 

por lo que se puede decir que, a lo largo de un número de bits igual a los empleados 

para generarse el camino explicado, el máximo número de errores soportados es 

igual a la mitad de la distancia mínima. Por ende, mientras más alto sea este valor, 

mejor corrección de errores. 
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Figura 2.24 Decodificación de la secuencia 1100 0000 0000 mediante diagrama de 

Trellis. 

Para ilustrar dicho concepto se procede a ejecutar ejemplos prácticos, tomando de 

igual manera la secuencia cero como base, en primer lugar, se realiza la 

decodificación para 2 bits errados, tomando como recibida la secuencia 1100 0000 
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0000. En este caso, el camino ganador continúa siendo el primero, como se 

muestra en la Figura 2.24. Notar las candidatas a métricas del estado cero en n=3. 

En la gráfica, cabe notar además que, a pesar de que para el estado cero de n=3, 

el camino ganador es el nulo, dicho estado para ese tiempo no es el ganador entre 

los 4 existentes. Éste resulta ganador al final de las 7 etapas luego de recibirse los 

restantes 10 bits sin errores, de modo que si la decodificación se realiza en ese 

tiempo indudablemente se cometería también un error. 

Se procede a probar ahora la decodificación para el caso de 2 errores no 

consecutivos a lo largo de 6 bits (por la longitud de la secuencia de la distancia 

mínima), de modo que se pueda observar que siempre que el número de errores 

cumpla con ser menor a la mitad de la distancia mínima el camino ganador será el 

correcto. 

En la Figura 2.25 se comprueba que en el estado cero del tiempo posterior a la 

recepción de los 6 bits de interés, el camino ganador para dicho estado es el cero 

(correcto), se nota además que para la etapa n=6 (la cuarta desde la etapa que 

ingresan los datos de interés) las métricas son las mismas que las de la etapa n=3 

(la tercera desde el ingreso de los datos de interés). 
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Figura 2.25 Diagrama de Trellis con todas las métricas para la decodificación de la 

secuencia 0000 1000 1000. 
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De acuerdo a lo dicho, se puede deducir que los errores contiguos hacen que el 

sistema requiera un mayor número de datos correctos para lograr una 

decodificación correcta. 

Como siguiente paso se procede a verificar que cuando el número de errores 

alcanza los 3 (para la configuración de ejemplo) indudablemente se cometerá el 

error especificado en el análisis de la distancia mínima. 

La secuencia usada es 1010 1000 0000, como se aprecia en la Figura 2.26. Los 

errores en ella son no consecutivos. Como se mencionó inicialmente, al producirse 

un tercer bit errado en un grupo de 6 se produce un error en el camino escogido y 

por tanto, un error de decodificación. 
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Figura 2.26 Diagrama de Trellis mostrando la decodificación de la secuencia 1010 1000 

0000, con el camino ganador resaltado en rojo. 

Nuevamente se observa que en el tercer nodo desde la recepción de los datos de 

interés el estado cero no es el estado ganador, lo cual no sucede hasta la etapa 

n=6. Se puede concluir que la capacidad de corrección de errores mejora si se 

aumenta la longitud decodificada, lo que se relaciona con la longitud de rastreo 

hacia atrás. 

La distancia libre, en general, aumenta conforme aumenta la longitud del constraint 

length (L), lo cual no es dependiente de la tasa, por lo que la capacidad de 

corrección de errores de un código convolucional puede incrementarse sin 

necesitar la transmisión de un mayor número de datos. El límite, por tanto, es la 

complejidad del decodificador, como se ha mencionado previamente. 
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2.1.4.1 Comparación de Rendimiento Respecto a la Distancia Libre 

Se procede a probar en el simulador el comportamiento del código para 2 distancias 

libres. Se prueban las configuraciones de tasa ½ G= [7,5] y G= [171,133] (octal), de 

distancias libres de 5 y 10 respectivamente. La primera configuración tiene una 

longitud de constraint length de 3, mientras la segunda tiene una longitud de 7. 

Tabla 2.14 Resultados de la simulación de transmisión de datos con ruido AWGN a 

distintos niveles de Eb/No para G= [7, 5]. 

Eb/No 0 1 2 3 4 5 

Función G= [7,5] 

Número 

errores 

recibidos 

2957 2101 1423 822 457 242 

Porcentaje 

recibido 

correcto 

92.0029 94.3179 96.1516 97.7769 98.7641 99.3455 

Número bits 

erróneos 

645 197 64 9 0 0 

Porcentaje 

decodificado 

correcto 

96.5113 98.9344 99.6538 99.9513 100 100 

 

Se prueba en primer lugar el código del ejemplo modelo G= [7,5], con el que se 

realiza la codificación para luego simular un canal AWGN para diferentes Eb/No. 

Las pruebas se repiten para el polinomio G= [171,133], de modo que sea posible 

contrastar los resultados. Los valores obtenidos para G= [7,5] y G= [171,133] se 

presentan en la Tabla 2.14 y Tabla 2.15 respectivamente. La Figura 2.27 muestra 

dispuestos en una gráfica de Eb/No vs BER los datos presentados en las tablas. 

Como se observa en los resultados obtenidos en la simulación, el desempeño del 

código de mayor distancia libre es mejor, logrando corregir mayor cantidad de 

errores para igual Eb/No. Nótese que dichos resultados son obtenidos eligiendo 

una adecuada profundidad de decodificación para cada caso, lo que significa el 
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código en su funcionamiento óptimo. Queda comprobado entonces, que 

aumentando la distancia libre se puede incrementar el desempeño de un código sin 

requerir aumentar la tasa del código.  

Tabla 2.15 Resultados de la simulación de transmisión de datos con ruido AWGN a 

distintos niveles de Eb/No para G= [171, 133]. 

Eb/No 0 1 2 3 4 5 

Función G= [171,133] 

Número 

errores 

recibidos 

2872 2148 1418 854 463 226 

Porcentaje 

recibido 

correcto 

92.2328 94.1908 96.1651 97.6904 98.7478 99.3888 

Número bits 

erróneos 

498 123 3 0 0 0 

%Decodificado 

correcto 

97.3064 99.3347 99.9838 100 100 100 

 

 

Figura 2.27 Comparación del desempeño de un código con G= [7,5] (distancia libre de 5) 

respecto a uno de G= [171,133] (distancia libre de 10). 
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Por otro lado, un incremento de los bits de salida (tasa) repercute directamente en 

la distancia libre, ya que para un mismo constraint length y k (número de bits de 

entrada), el diagrama de Trellis será exactamente el mismo, siendo el único cambio 

las palabras código asociadas con cada salto (ingreso de datos), cuya longitud 

ahora será mayor. Los saltos requeridos para recorrer el camino más corto hacia el 

estado cero también serán los mismos, sin embargo, debido a la mayor longitud de 

los códigos en cada salto se generará mayores distancias. La distancia acumulada 

entonces será mayor (la distancia libre), por lo que la capacidad de corrección del 

código puede estimarse enteramente con el valor de la distancia libre. 

Un ejemplo que permite entender mejor lo mencionado se encuentra en la Figura 

2.28 y también en la Figura 2.29, que muestran el diagrama de Trellis con los 

códigos de salida y las distancias respecto al camino cero respectivamente, 

resaltando el camino para la distancia libre de un código de tasa 1/3 para L=3. 

El ejemplo mostrado sirve únicamente a modo ilustrativo, y el tercer bit ha sido 

colocado arbitrariamente con valor 1 en todos los casos, dado que con 3 bits no es 

posible crear más de 2 combinaciones válidas para polinomios generadores, es 

decir, el límite de n para la configuración usada es 2. Un código de éstas 

características deriva en lo que se conoce como código catastrófico, que se 

abordará posteriormente. 

00

01

10

11

000 000

101

000

101

000

101

000

101

x[n-1]x[n-2] n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6
 

Figura 2.28 Diagrama de Trellis de un hipotético código de tasa 1/3 y L=3. 

En este hipotético escenario, se puede apreciar cómo el incremento en el valor de 

n también aumenta las métricas de salto, lo que se traduce en una mayor métrica 

acumulada para el camino más corto que converge y diverge del camino de ceros. 
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De este modo se incrementa la distancia mínima conforme se incrementa la tasa, 

que para el diagrama de ejemplo sería de 8.  

00

01

10

11

0 0

2

0

2

0

2

0

2

x[n-1]x[n-2] n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

Figura 2.29 Diagrama de Trellis de un hipotético código de tasa 1/3 y L=3 con las 

distancias al camino nulo. 

Queda entonces justificado el resultado obtenido en las pruebas de simulación para 

el código de tasa 1/6, el cual además de su mayor tasa cuenta con un constraint 

length mucho mayor, lo que provoca su destacada capacidad de corrección de 

errores a costa de una mayor complejidad de decodificación y símbolos requeridos 

para transmitir. 

2.1.5 CÓDIGO CATASTRÓFICO 

Es aquel código que, frente a un número finito de bits codificados erróneos, puede 

resultar en una decodificación con infinitos bits de información errados. La situación 

mencionada se puede entender más fácilmente mediante un ejemplo. 

Si se considera el diagrama de estados de la Figura 2.30, que corresponde a un 

código convolucional de tasa ½. Se puede observar que, para dicho caso, existe la 

posibilidad de generar indefinidas secuencias de ceros para entradas diferentes de 

cero (notar el lazo del estado 11). 

En estas condiciones, al ingresar la secuencia 000…000 se obtiene una cadena de 

bits ceros (000…000), mientras que al ingresar los datos 111…111 el resultado es 

la cadena de símbolos código 1001000...000. Como se puede observar, ambas 

cadenas de códigos difieren solamente en dos bits, lo que significa que, al recibir 

errados dichos bits, el código será interpretado como producto de una secuencia 

completa de ceros. Es decir, 2 bits de código alterados generan infinitos bits errados 

de información, como se mencionó inicialmente. 
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00

0110

11

11

00

01 10

 

Figura 2.30 Diagrama de estados de un código catastrófico. 

Consecuentemente los códigos catastróficos se deben identificar y evitar en 

cualquier implementación. Afortunadamente, dichos códigos no son tan comunes, 

y están presentes en apenas 2/(7Z 6 2- de las configuraciones disponibles para 

una tasa 2/", sin importar la longitud del constraint lenght, como fue demostrado 

por Forney y Rosenberg [5]. 

En términos polinomiales, el teorema de Massey y Sain estipula que un código es 

catastrófico si y sólo si existe un polinomio de al menos grado uno, que es factor 

para todos sus polinomios generadores. Para el código de la Figura 2.30, los 

polinomios son 49 5 4 y 4 5 2 (en forma octal G= [6, 3]), que, según lo esperado, 

tienen a 4 5 2 como factor, siendo éste un código catastrófico [5].   
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IMPLEMENTACIÓN EN FPGA 

INTRODUCCIÓN 

Las tarjetas FPGA (Field Gate Programmable Array) permiten la implementación 

de prototipos para diversas aplicaciones de manera rápida y eficiente. Disponen de 

millones de elementos lógicos programables, otorgan gran flexibilidad y posibilitan 

el desarrollo de sistemas de gran velocidad.  

En el presente capítulo se describe el procedimiento para la implementación de un 

sistema codificador convolucional, así como también su decodificador mediante el 

algoritmo de Viterbi en lenguaje VHDL. Para ello se usará una tarjeta Virtex 5 del 

fabricante Xilinx. Se describirá además las etapas que componen dicho sistema y 

su principio básico de funcionamiento. 

3.1 NOCIONES BÁSICAS DE UNA FPGA 

Como se mencionó en la introducción, una FPGA es un dispositivo que contiene en 

su interior cientos de compuertas lógicas cuyas conexiones son programables, de 

modo que permite la implementación de cualquier función a partir de ellas. A 

diferencia de la forma común en que se hace referencia a estos dispositivos 

(tarjetas FPGA), el FPGA es en realidad solamente el chip programable, como se 

muestra señalado en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Vista superior de la tarjeta de desarrollo Virtex 5. 
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La forma típica de comercialización de estos dispositivos es en tarjetas que 

disponen de puertos de conexión, periféricos, memorias, osciladores (reloj), 

circuitos integrados de gestión, entre otros. Luego, los recursos de la tarjeta pueden 

comandarse por la FPGA una vez que ésta ha sido programada con tal función. 

Para ello se debe definir, dentro del diseño realizado, qué puerto del diseño se 

conecta con qué pin físico, el cual está enlazado a un punto dado de la tarjeta.  

Un mismo tipo de chip (por ejemplo, Virtex 5) puede tener varios tipos de 

encapsulados, esto es, la disposición y el número de pines que salen del chip, por 

lo que para tarjetas con menos periféricos generalmente se usan encapsulados de 

menor número de conexiones. En consecuencia, existen además varias versiones 

de los chips (dependiendo del encapsulado). 

Existen varios fabricantes tanto de las tarjetas como de los chips FPGA, el principal 

fabricante de FPGA para aplicaciones comunes es Xilinx, cuyos chips son usados 

por diversos fabricantes de tarjetas como Digilent, NI, entre otros. Para el caso de 

la implementación realizada para el presente proyecto, se usará una tarjeta XUPV5 

del fabricante Digilent con una FPGA Virtex 5 (versión XC5VLX110T, encapsulado 

FFG1136) de Xilinx, cuya vista superior se muestra en la Figura 3.1. 

Para simplificar la forma de hacer referencia al dispositivo de desarrollo, éste será 

nombrado normalmente como tarjeta Virtex 5 o tarjeta FPGA. 

El manual con las características completas de la tarjeta Virtex 5 usada en la 

realización de este proyecto se encuentra en el Anexo B. 

3.2 ETAPAS DE DISEÑO FPGA 

De manera muy resumida, la programación de una FPGA puede dividirse en 6 

etapas. 

1. Instalación del software de programación, para el caso de las FPGA de 

Xilinx, existen varias opciones. Normalmente, los fabricantes de las tarjetas 

crean soluciones de software para sus tarjetas, como es el caso de Digilent, 

NI, etc., sin embargo, si el chip FPGA que usan es producido por Xilinx, éste 

puede programarse mediante el ISE Design Suite, de dicha empresa, de 



89 

 

 

modo que resulta mejor aprender dicho software por su compatibilidad con 

una amplia gama de tarjetas. 

La Figura 3.2 muestra la interfaz del software para desarrollo en FPGAs ISE 

Design Suite. 

 

Figura 3.2 Interfaz del programa ISE Design Suite. 

2. Descripción del hardware, es decir, la etapa de programación. Para lo cual 

se debe hacer uso de un lenguaje de descripción de hardware. El software 

ISE Design Suite permite programar tanto en lenguaje Verilog como en 

VHDL. En el presente proyecto se hará uso del lenguaje VHDL, sobre el cual 

puede encontrarse información detallada en [21]. 

3. Simulación, una vez completo el diseño de hardware se requiere probar que 

las señales generadas por dicho bloque al menos, teóricamente, se 

comporten según lo requerido. En la práctica puede ocurrir que una 

simulación no arroje los resultados esperados en la tarjeta, debido a 

insuficiencia de señales usadas, retardos de propagación elevados, etc., sin 

embargo, esta etapa es un punto de partida para la depuración. 

Para realizar la simulación se debe crear un archivo de descripción del 

comportamiento en el tiempo de las señales que alimentarán al bloque que 
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se desea probar. Dicha descripción debe hacerse en el mismo lenguaje 

usado para realizar la descripción del hardware. 

4. Definición del archivo de conexiones (.ucf), se crea un archivo que describe 

las conexiones de los pines del FPGA con los puertos de entrada y salida 

del hardware programado mediante VHDL, Cada pin es nombrado con un 

código que contiene letras y números (ejemplo: AG12), en donde las letras 

definen sectores de pines del chip y los números especifican al pin. 

Cada tarjeta dispone de un manual en el que se describe la conexión de los 

pines del FPGA con los elementos de la tarjeta. En el caso de la tarjeta Virtex 

5, usada para el presente proyecto, el archivo de descripción de la totalidad 

de los pines se muestra en el Anexo C. El manual del Anexo B incluye 

también algunos pines junto con una descripción más detallada de los 

recursos de la tarjeta.  

5. Creación del archivo de programación del FPGA: El diseño de hardware 

programado debe sintetizarse en un archivo que contiene las instrucciones 

de conexión de los elementos de la FPGA. 

6. Programación del FPGA: Configura las conexiones internas del FPGA de 

acuerdo a la disposición descrita en el archivo de configuración. 

La tarjeta de desarrollo tiene varios modos de programar el chip, estas son: 

leyendo la información contenida en las memorias internas o mediante el 

archivo que se envía desde el computador. La segunda se realiza por la 

interfaz o modo JTAG y es la forma más conveniente de programar desde la 

computadora el chip con el hardware diseñado. 

La información correspondiente a la configuración de la tarjeta Virtex 5 en 

modo JTAG se encuentra disponible en la sección 31 del Anexo B, mientras 

que los pasos requeridos en el ISE Design Suite para dicha tarea se 

encuentra disponible en [22], junto con explicaciones referentes a los otros 

pasos aquí descritos para el uso de la FPGA. 
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La información completa sobre los fundamentos de una FPGA, así como sobre el 

uso del ISE Design Suite y el lenguaje VHDL puede encontrarse en [21], [22], [23], 

[24], [25] y [26]; además de tutoriales de programación en video, disponibles en la 

web. Se recomienda usar los ejemplos de [27] como guía de entrenamiento para la 

programación en VHDL. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

El sistema implementado tiene como propósito el mostrar los retos y las diferencias 

que implica la creación de un sistema codificador y decodificador en hardware, 

respecto a lo expuesto previamente para software. Para ello se elige utilizar el 

lenguaje VHDL, que en muchos aspectos presenta una correspondencia uno a uno 

con la creación física de un circuito. Tal característica permitirá observar los puntos 

más importantes de la creación del sistema, para cumplir el objetivo de hacer 

didáctico al presente trabajo. 

La secuencia generadora elegida para implementarse es la misma del ejemplo 

modelo, G= [7,5]. La elección de éste se debe a varias razones: primero, permitirá 

relacionar más fácilmente los conceptos al seguirse el mismo ejemplo. Segundo, 

facilita la implementación (que puede ser muy laboriosa en VHDL) al tener un L 

bajo. Finalmente, no es requerida una secuencia más compleja, debido a que los 

análisis para otras secuencias de interés ya se han realizado en software. 

Para simplificar el prototipo, la implementación del codificador y decodificador se 

ha realizado empleando una sola tarjeta de desarrollo FPGA según el esquema de 

la Figura 3.3, que también muestra la disposición interna de los bloques creados en 

ella para la operación del codificador. En este esquema, los datos originales son 

generados en el computador y se envían a través de la interfaz serial hacia la FPGA. 

Esta se encarga de codificarlos y los devuelve al computador para poder 

visualizarlos y verificar su resultado. 

3.4 CODIFICADOR 

Dentro de la FPGA se tiene un bloque de comunicación serial (UART) que se 

encarga tanto de recibir los datos originales provenientes del computador como de 

enviar las palabras ya codificadas desde la FPGA hacia el mismo computador. 
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También se tiene un bloque generador de tiempos que provee de pulsos de 

activación para operar un serializador, encargado de transformar los datos en forma 

de bytes a cadenas de bits y, como etapa final, también se tiene el bloque 

codificador, que aplicará el algoritmo de codificación convolucional a los datos 

serializados.  

 

 

 

 

     Datos Originales                                    Datos Codificados 

Figura 3.3 Esquema del flujo de datos para el codificador. 

El bloque codificador se basa en el método por sumadores, ya que es el más 

sencillo de implementar y otorga cierta versatilidad en el caso que se requiera 

cambiar los parámetros del código. 

Tarjeta FPGA 

RS-232 RS-232 

PC 
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Como se puede observar en la Figura 3.3, el primer componente necesario para la 

operación del sistema es un bloque que permita adquirir los datos a la tarjeta de 

desarrollo. Por la relativa simplicidad de funcionamiento y difusión de uso se ha 

escogido la interfaz serial para este propósito. Se requiere entonces, un bloque de 

control de las operaciones de transmisión/recepción de datos seriales, lo cual se 

realiza implementando el sistema UART disponible en [28] que se detalla a 

continuación. 

3.4.1 BLOQUE DE INTERFAZ SERIAL UART (UNIVERSAL 

ASYNCHRONOUS RECEIVER-TRANSMITTER) 

El bloque de interfaz serial (UART) consta de 5 sub-bloques (Figura 3.4): recepción 

serial, transmisión serial, generador de baudios, memoria RAM de transmisión y 

memoria RAM de recepción.  

Los bloques de transmisión y recepción se encargan de colocar y recibir los bits del 

canal en los tiempos adecuados mientras que las memorias RAM actúan como un 

búfer que permiten acoplar las diferencias en las velocidades a las que funcionan 

los sistemas de transmisión y procesamiento, logrando retener los datos que se 

desea poner o extraer del canal hasta que la etapa correspondiente pueda 

encargarse de manejar la información.  

Las memorias funcionan bajo el mecanismo FIFO (First Input First Output), nombre 

que describe el orden de lectura y escritura a la memoria, es decir, el primero en 

entrar es el primero en salir. 

El sistema completo de comunicación serial descrito requiere de 6 entradas para 

su funcionamiento, de la misma manera, posee 4 salidas por donde coloca los datos 

requeridos y ciertas señales de estado que permiten al conjunto interactuar con 

otros bloques o sistemas. Las entradas son: clk, reset, data_in, rx, rd_uart y w_data. 

Las salidas son: r_data, rx_empty, tx_full y tx. 

De forma general, la UART funciona almacenando en una FIFO cada carácter que 

llega por el bloque de recepción serial. La información recibida queda entonces 

disponible para ser usada por otras etapas que pueden leer dicha memoria 

mediante un pulso de un ciclo de reloj de duración, lo que va desocupando la 
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memoria para permitir la recepción de más datos. De manera semejante, para la 

transmisión, otra FIFO recibe los datos que se requieren enviar. Luego, la memoria 

se libera conforme se transmiten los datos en el orden que llegaron. 

 

Figura 3.4 Diagrama de interconexión del sistema UART. 

El bloque que encapsula e interconecta todos los elementos que conforman el 

sistema UART está creado en un archivo llamado UART_TOP.vhd. En esencia, en 

dicho archivo se declaran las señales internas y se describe la interconexión de los 

componentes en la forma que se muestra en el diagrama de la Figura 3.4. 

3.4.1.1 Receptor UART 

El subsistema receptor consta de 4 entradas y 2 salidas con las que es posible tanto 

suministrar al bloque todas las señales que necesita para operar como también 

emitir resultados y señales de control para interactuar con los otros componentes 

del sistema, en específico, con el FIFO de recepción. Como entradas se tiene: clk, 

reset, rx, s_tick. Las salidas por otra parte son: d_out y rx_done_tick. 
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El receptor está constituido por una máquina de estados y un registro de 

desplazamiento en donde se va almacenando el valor de la muestra tomada en la 

mitad del tiempo de bit. Con el fin de asegurar que el instante en el que se toma la 

muestra es el adecuado, se requiere recurrir a un procedimiento de sobre muestreo, 

una frecuencia típica es de 16 veces la tasa de datos, es decir, cada bit serial es 

muestreado 16 veces. Tal procedimiento permite elegir como válida la muestra que 

se encuentra en la parte central del bit y así evitar ambigüedades ocurridas al 

muestrear al instante de la transición entre 2 bits seriales consecutivos. Para la 

presente implementación se almacena la octava muestra de cada bit.  

En una comunicación de N bits de datos y M bits de parada se tiene de manera 

general: 

1. Se espera a que el valor de la línea de recepción sea cero, esto es, el 

comienzo del bit de inicio, luego inicia el contador de los pulsos de muestreo 

(Figura 3.5).  

 

Figura 3.5 Detección del bit de inicio que marca la activación del proceso de recepción 

de datos. El inicio del conteo de pulsos se muestra en un círculo, al igual que la transición 

de uno a cero en la línea de recepción de datos serial (rx). 

2. Una vez que el contador llega a 7 se ha alcanzado la mitad del bit de inicio. 

Entonces se pone el contador a cero y se reinicia la cuenta, como se muestra 

a la derecha de la Figura 3.5. 

3. Cuando la señal llega a 15 la señal de recepción ha avanzado 1 bit en el 

tiempo, por tanto, en este punto se ha alcanzado la mitad del primer bit de 

datos. Se lee dicho valor, se lo desplaza dentro de un registro y se reinicia 

el contador (Figura 3.6).  
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Figura 3.6 Momento en que el valor del contador llega a 15, se señala el instante en el 

que se muestrea el valor existente en la línea serial. 

4. Se repite el paso 3 por N-1 ocasiones más para recuperar todos los datos 

transmitidos. 

5. Si se usa el bit de paridad se debe repetir el paso 3 una vez más para obtener 

el bit de paridad. 

6. Se debe repetir el paso 3 por M ocasiones más para obtener los bits de 

parada. En la Figura 3.7 (b) se muestra la simulación total de recepción del 

carácter A (0100 0001). 

La ventaja del mecanismo es que, a pesar que el receptor no tiene información 

sobre el tiempo de inicio de envío de los bits, se logra estimar la mitad del bit con 

un error de máximo 1/16 el tiempo de bit. Para el sistema implementado se usarán 

8 bits de datos (N=8) y 1 bit de parada (M=1). 

La máquina de estados que cumple con los pasos requeridos está creada con 4 

estados: idle, start, data y stop. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 3.7 (a) Momento final de la recepción del bit de parada. (b) Simulación de la 

recepción serial del carácter A (0100 0010), son visibles todos los cambios en la línea de 

recepción serial, al igual que el ingreso de los valores al registro de desplazamiento, 

señalado en la parte inferior. 

idle: El sistema se encuentra normalmente en este estado esperando que se 

detecte la transmisión de datos desde el otro extremo, esto es, que se detecte la 

trasmisión del bit de inicio en la línea de recepción. Se realiza la transición al estado 

start tras la detección del valor cero en la línea que se encuentra en uno cuando no 

hay trasmisión de datos (Figura 3.5). En la Figura 3.7 se observa el regreso del 

sistema a dicho estado. 

start: En este estado se realiza la detección del punto medio del bit de inicio, con lo 

que queda sincronizado el receptor para posteriormente leer los bits de datos en el 

tiempo correcto. La transición hacia el estado data se da una vez que un contador 

de pulsos de muestreo llega a 7 (Figura 3.5) o lo que es lo mismo, una vez que se 

ha contabilizado la octava muestra del bit de inicio (la primera muestra se nombra 

con el número cero). 

data: Se encarga de ingresar la quinceava muestra al registro de desplazamiento y 

resetear el contador a cero una vez que esto se ha cumplido, además realiza el 

control del número de bits que han sido leídos. Se pasa al estado stop cuando se 

ha leído el bit N-1 (último), como se muestra, para N=8, en la parte inferior de la 

Figura 3.7 (b). 

stop: En este estado se realiza el muestreo de el o los bits de parada y se genera 

un pulso de un ciclo de reloj de duración cuando se termina de recibir el último bit 

de parada (Figura 3.7 (a)). El número de bits de parada se configura colocando en 

Stop 

MSB 
LSB 

Start 
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16, 24 o 32 el valor de la constante SB_TICK para 1, 1.5 o 2 bits de parada 

respectivamente. Para el presente proyecto dicho valor se encuentra en 16. 

rx=0

s=0

idle

F

V

s_tick=1

s=7

V

s     0

n    0
s     s+1

s_tick=1

s=15

s    0

b   rx&(b>>1)

n=D_BIT-1

s    s+1

n     n+1

s_tick=1

s=SB_TICK-1

V

rx_done_tick<=1s     s+1

V

F

F

F

F

F

V

V

V

F

F

V

start stop

data

 

Figura 3.8 Diagrama de la máquina de estados del receptor [29]. 

La Figura 3.8 muestra el diagrama de flujo que describe la operación del receptor. 

3.4.1.2 Generador de Baudios 

Se encarga de proporcionar los pulsos de muestreo con los que funciona tanto el 

receptor como el transmisor. Se requiere que los pulsos emitidos tengan una 
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frecuencia de 16 veces la velocidad de transmisión, para lo cual es necesario 

realizar una operación de pre-escalado del reloj principal de la FPGA (que tiene una 

frecuencia de 100 Mhz). Esto se logra mediante un contador que genera un retardo 

adecuado para los pulsos. 

En primer lugar, se debe determinar en qué factor se ha de reducir el reloj principal 

de la FPGA. Conociendo la frecuencia del oscilador de la tarjeta y la frecuencia 

necesaria para los pulsos, el valor al que debe reiniciarse el contador es el resultado 

de la división entre dichos valores. 

Para el presente proyecto se utilizará una velocidad de transmisión serial de 9600 

baudios/s, lo que significa que los pulsos de muestreo deben emitirse a un total de 

9600*16 = 153 600 veces por segundo. El cálculo del módulo del contador se realiza 

entonces dividiendo 100x10^6/153600, que es igual a 651. El máximo valor de la 

cuenta será entonces 650 y se requiere un registro de 10 bits para ello, puesto que 

2^9=512, menor que 651, pero 2^10=1024 es mayor que 651. 

La simulación del generador de baudios se muestra en la Figura 3.9, en donde se 

observa el momento en el que se genera el pulso, cuando el valor de la cuenta del 

registro llega a 650 (a la izquierda de las señales), para luego reiniciar el contador 

desde cero. 

 

Figura 3.9 Simulación del generador de Baudios. 

3.4.1.3 Trasmisor UART 

El transmisor emplea una lógica de funcionamiento similar que el receptor, 

haciendo uso de los mismos 4 estados: idle, start, data y stop. El circuito requiere 

de 5 señales de entrada (clk, reset, tx_start, s_tick, din) y 2 de salida (tx_done_tick, 

tx). 

Idle: Estado de espera en el que se mantiene el sistema hasta recibir la orden de 

envío mediante un pulso de un ciclo de reloj de duración a través de la línea de 
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entrada tx_start. Luego de ello se ingresa el valor binario que esté colocado en el 

puerto de entrada din (que será la palabra binaria a trasmitirse), se pone a cero el 

contador de pulsos y se pasa al estado start, como se muestra en la zona a y b de 

la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Simulación del momento inicial de la transmisión de datos por la interfaz 

UART. 

start: Es usado para el envío del bit de inicio. Mientras el sistema se encuentra en 

éste, el valor de la línea de trasmisión (tx) corresponde al valor del bit de inicio, es 

decir, cero. El sistema pasa al estado data cuando el conteo de pulsos llega a 15 

(el décimo sexto pulso), como se muestra en la parte c de la Figura 3.10. 

data: Estado en el que se realiza la transmisión de los bits de datos, colocando un 

nuevo bit en el canal cada 16 pulsos. Una vez se han transmitido todos los datos el 

sistema pasa al estado stop (Figura 3.11). 

stop: Coloca el valor de él o los bits de parada en la línea de transmisión, 

dependiendo del valor que se haya puesto en la constante SB_TICK, de la misma 

manera que se explicó en la sección del receptor. 

 

Figura 3.11 Simulación de transmisión del bit de parada en el sistema UART. 

a 

b c 
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Una vista general de la simulación de transmisión del carácter A (0100 0001) se 

muestra en la Figura 3.12, con todos los cambios generados en el sistema para 

este propósito visibles.  

 

Figura 3.12 Simulación de la transmisión del carácter A (0100 0001), nombrados los bits 

MSB y LSB junto con los bits de inicio y parada. La evolución del registro de 

desplazamiento se señala en la parte inferior. 

3.4.1.4 Memoria RAM FIFO 

La memoria RAM FIFO (First Input, First Output) es un sistema de memoria elástico 

donde el primer dato en entrar es el primer dato en salir. Funciona con 2 señales 

de control: rd y wr, las cuales sirven para leer y escribir en la memoria 

respectivamente. 

El esquema de punteros para la memoria FIFO de cola circular implementada en el 

presente proyecto se muestra en la Figura 3.13.  

Una simulación del funcionamiento de la Memoria FIFO puede apreciarse en la 

Figura 3.14. Primero se almacena el valor 0111 0001 con el ingreso del primer pulso 

por la línea wr, después, con el ingreso del segundo pulso por la misma línea se 

guarda el valor 1010 1110. Por el puerto de salida se devuelve el valor almacenado 

en el primer espacio de memoria hasta antes del ingreso de un pulso por la línea 

rd (inicialmente cero y después 0111 0001), posterior a ello el valor corresponde al 

segundo espacio de memoria, por lo que el valor de este puerto cambia a 1010 

1110. 

Una captura de los valores presentes en la memoria para la simulación anterior se 

observa en la Figura 3.15. Se aprecia el momento en el que cambian los valores 

Stop MSB LSB Start 
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contenidos tras la emisión de cada pulso de escritura (línea wr). Los valores se 

guardan en orden conforme se reciben los pulsos de escritura. 
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Figura 3.13 Memoria FIFO basada en una cola circular [30]. 

 

Figura 3.14 Captura de la simulación de la memoria FIFO para los valores de los puertos 

del bloque. 
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Figura 3.15 Captura de los valores presentes en la memoria para la simulación del 

bloque FIFO. 

3.4.2 BLOQUE PARALELO A SERIAL 

El sistema de conversión paralelo a serial está basado en el funcionamiento del 

transmisor y receptor de datos serial (UART) con ligeros cambios. En cuanto a 

líneas de entrada y de salida está conformado por 5 líneas de entrada: clk, reset, 

enable, d, tick y 2 líneas de salida: q y start_tick. El circuito realiza el desplazamiento 

de 8 bits (un carácter) cada vez. 

Nuevamente, para explicar la operación de este bloque, se usará el carácter A 

(0100 0001) como ejemplo para ilustrar dicho comportamiento en el tiempo, el 

mismo que se resume en los siguientes pasos: 

 

Figura 3.16 Simulación del momento inicial de la operación del bloque paralelo a serial. 
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1. El sistema permanece en reposo hasta que se detecta un pulso (flanco 

positivo) de al menos un ciclo de reloj, ingresando por la línea enable. Dicha 

señal activa la operación del circuito, haciendo en primer lugar la transición 

al estado start (Figura 3.16). El pin enable se encuentra conectado a la salida 

negada del pin rx_empty, de modo que cuando se recibe un nuevo carácter 

en el puerto serial (rx_empty=0), la señal que llega al pin enable se pone en 

1, proporcionando el flanco positivo necesario para iniciar. 

2. Se ingresa al registro de desplazamiento interno el dato que se encuentre 

en ese instante en el puerto d, al mismo tiempo, se pone a cero los 

contadores de pulsos (s_reg) (Figura 3.16).  

3. Se emite un pulso de un ciclo de reloj de duración por el pin start_tick, que 

sirve para activar el inicio del bloque codificador (Figura 3.16). 

4. Se realiza el desplazamiento del registro hacia la izquierda, y se emite el bit 

más significativo del registro al canal, esto debido a la forma en la que los 

bits deben ingresar al codificador convolucional, siempre desde el más 

significativo. 

Al igual que en el sistema UART, el proceso se realiza en el estado data. 

5. Se repite el proceso hasta desplazar los 8 bits, el proceso termina con la 

inserción del octavo bit a la línea. En la Figura 3.17 se muestra todos los 

cambios del sistema para la colocación en forma serial del carácter A. 

 

Figura 3.17 Simulación de la conversión paralelo a serial del carácter A.  
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3.4.3 BLOQUE CODIFICADOR 

De igual manera que el bloque paralelo a serial, el codificador realiza su operación 

mediante una señal de activación que ordena la codificación de 8 bits. Su operación 

requiere de 5 líneas de entrada (clk, reset, d, tick, inicio) y 3 líneas de salida (q, 

cod_done_tick, start_tx_tick).  

Para la explicación de funcionamiento del codificador creado en FPGA, se intentará 

seguir los mismos datos del ejemplo modelo. Por tal razón, el carácter usado será 

X (equis mayúscula), que en binario se representa con 0101 1000. Es decir, 

contiene a partir del segundo bit (contando desde el MSB) la secuencia de datos 

de interés (1011). 

El funcionamiento de esta etapa se da de la siguiente manera: 

1. El sistema permanece en espera hasta que se detecta, ingresando por el pin 

inicio (Figura 3.18), un pulso de al menos un ciclo de reloj de duración. Éste 

pulso es otorgado por el pin start_tick de la etapa de conversión paralelo a 

serial que alimenta con datos en serie al codificador. 

 

Figura 3.18 Simulación del momento inicial de la operación del codificador. 

2. Se ingresa al registro de desplazamiento del codificador el bit que se 

encuentre en el pin d en ese instante, el cual es el bit más significativo del 

dato previamente ingresado al bloque paralelo a serial. 

3. Se pone en el puerto de salida q un carácter (8 bits) cuyos bits finales (LSB) 

corresponden a los bits codificados. 
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4. En la mitad del tiempo que se mantiene la palabra codificada en el puerto d 

se emite un pulso de un ciclo de reloj de duración, a través del pin 

start_tx_tick, el cual se conecta al pin de entrada wr_uart del bloque de 

transmisión serial (UART_TOP) para activar la escritura de dicho valor al 

búfer FIFO de salida para su envío serial a la PC una vez que el transmisor 

se encuentre desocupado. 

 

Figura 3.19 Simulación del codificador en el instante de la emisión de un pulso para el 

envío del valor codificado. 

5. Se repiten los pasos 2, 3 y 4 hasta que se hayan codificado los 8 bits que 

envía el bloque paralelo a serial. Para el caso de la letra X, el resultado es 

00(0) 11(3) 10(2) 00(0) 01(1) 11(3) 11(3) 00(0), como se muestra en la Figura 

3.20, lo que concuerda con lo obtenido en el capítulo 1 (11 10 00 01 11 11). 

 

Figura 3.20 Simulación de la codificación del carácter X (0101 1000). 

6. Se emite un pulso de fin de codificación para leer el siguiente dato recibido 

por la UART si existiese (Figura 3.21). 
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Figura 3.21 Emisión del pulso de fin de codificación. 

3.5 DECODIFICADOR 

 

   

 

Figura 3.22 Esquema del flujo de datos para el decodificador. 
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Hasta la presente sección se ha visto los componentes que llevan la información 

desde el computador hasta la FPGA y una vez codificada de nuevo al ordenador. 

Como se mencionó, la transmisión no se realizará directamente de tarjeta a tarjeta, 

por tanto, a la información recibida en el computador se le añadirá ruido simulado 

en éste y se la retransmitirá hacia la FPGA para que realice la decodificación, de la 

forma que se observa en la Figura 3.22. 

De la misma forma que para la codificación, el primer bloque necesario es el bloque 

de control de la transmisión de datos seriales UART, previamente tratado. 

En la implementación realizada para el presente trabajo, adicional al sistema UART, 

se requiere un elemento que coordine la activación de los componentes. Los 

principios de funcionamiento de dicho bloque se detallan a continuación. 

3.5.1 BLOQUE DE CONTROL PARA MEMORIA LIFO 

Para el funcionamiento de las memorias de estados y la lectura de los datos 

recibidos por el puerto serial, se requiere un bloque que genere los pulsos para 

ambas etapas. El bloque está activado por la señal (empty) que genera la UART 

tras recibir un carácter. Esto habilita por una línea un pulso para almacenar la 

métrica de dicha palabra en las LIFO y luego de un momento otro pulso por una 

segunda línea que se envía a la UART para leer el siguiente dato si lo hubiese. 

 

Figura 3.23 Simulación del generador de pulsos. 

El bloque de control, además, realiza la detección del carácter 0100 1111 (letra O 

mayúscula), que es el indicador del fin de los datos. Cuando se detecta dicho 

carácter dejan de ser generados los pulsos, que provocarían que dicho carácter 

sea considerado como parte de los datos. En su lugar, simplemente se replica el 

Sección 1 2 
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pulso que ingresa por el pin enable para ordenar al bloque decodificador que inicie 

el proceso de recuperación de los datos. 

La Figura 3.23 muestra la simulación del bloque generador de pulsos. En la sección 

1 de la figura, se observa que la generación de pulsos está limitada a la activación 

de la línea enable. Para la sección 2, cuando en el puerto de entrada se detecta el 

carácter de fin de datos, se detiene la generación de pulsos y el valor del pin enable 

se replica en la línea mirror_tick. 

3.5.2 BLOQUE DECODIFICADOR 

La implementación en hardware de un decodificador mediante el algoritmo de 

Viterbi requiere de 4 componentes principales, una Unidad de Métrica de Salto o 

BMU por sus siglas en inglés, una Unidad de Métrica de Camino (PMU), una Unidad 

de Rastreo Hacia Atrás (TBU) y un Buffer LIFO [31]. En este esquema, la primera 

etapa del sistema es la BMU. 

Para la presente implementación, los componentes mencionados se encuentran 

encapsulados e interconectados adecuadamente en el bloque decodificador para 

códigos creados con G= [7, 5], del ejemplo modelo. El diagrama completo de la 

interconexión interna se muestra en el Anexo D. 

 

Figura 3.24 Simulación del bloque decodificador. 

El bloque decodificador cuenta con 1 puerto de entrada principal (d_in) y 2 de salida 

(q_out, send_tick). En esencia, los datos (palabras código) ingresan por dicho 
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puerto y son procesados por el sistema, una vez que están listos los datos 

decodificados, se colocan en el puerto q_out y se emite un pulso en la mitad del 

tiempo que éstos están en el puerto, de modo que se active el envío de los datos 

por la UART. 

En la Figura 3.24 se muestra la simulación del bloque en el instante en el que se 

reenvían los datos decodificados al PC. Los valores generados corresponden a la 

decodificación de la secuencia recibida 1111 1111, por lo que el resultado es el 

mismo obtenido en la sección 1.4 y 2.1 (1001). En el puerto q_out se hallan los 

binarios que corresponden al código ASCII del valor 1 (0011 0001) o 0 (0011 0000). 

La función de los elementos internos del codificador se revisa a continuación. 

3.5.2.1 Unidad de Métrica de Rama 

La unidad de métrica de rama (BMU, Branch Metric Unit en inglés) se encarga de 

calcular las métricas de salto, esto es, la distancia entre la palabra recibida y todas 

las palabras existentes del alfabeto del código (ejemplo, para n=2: 00, 01, 10, 11). 

Los valores obtenidos en esta etapa alimentan a las entradas de la Unidad de 

Métrica de Camino [32]. 

En el sistema implementado como parte del presente proyecto, la BMU cuenta con 

5 puertos principales, 1 puerto de ingreso de datos (d) y 4 puertos de salida de las 

métricas, nombrados con la letra q desde el 0 hasta el 3 (q0, q1, q2, q3). La métrica 

(distancia) respecto a la palabra binaria 00 se coloca en el puerto q0, la métrica 

para la palabra 01 se coloca en el puerto q1 y así sucesivamente para todas las 

palabras código. 

 

Figura 3.25 Simulación del funcionamiento de una BMU, se señala el momento en el que 

cambia el valor del puerto d. 
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Una simulación del funcionamiento de la BMU se muestra en la Figura 3.25, con 

las métricas de rama para cada palabra código en decimal. El dato del cual se están 

obteniendo las métricas de encuentra en el puerto d. Para este caso, inicialmente 

el valor colocado en el puerto es 0000 0011, por tanto, la palabra código recibida 

es 11. Al cabo de varios ciclos de reloj se observa el cambio del valor del puerto de 

entrada a 0000 0010, por tanto la nueva palabra es ahora 10. 

En este punto es posible observar la primera diferencia respecto a la 

implementación del decodificador por medio de un microprocesador (como lo 

realizado en MATLAB). Para el caso de la simulación, el cálculo de las métricas se 

realiza de manera secuencial una por una, mientras que usando hardware es 

posible obtener las métricas respecto a todas las palabras código en simultáneo. 

Para códigos de mayor número de bits de salida el paralelismo representa una 

ventaja en cuanto a velocidad se refiere. La desventaja, sin embargo, radica en el 

consumo de energía, que se incrementará a causa de la mayor cantidad de 

elementos de hardware necesarios, respecto a códigos con menos bits de salida. 

3.5.2.2 Unidad de Métrica de Camino 

La unidad de métrica de camino (PMU, Path Metric Unit en inglés) se encarga de 

realizar el cálculo de las 7V métricas de camino existentes, para lo que requiere de 

las métricas de rama del tiempo actual y de las métricas de camino del tiempo 

anterior. 

La unidad se compone de varios bloques Add Compare Select (ACS), en español 

Sumar Comparar y Seleccionar, que se encargan de obtener la métrica ganadora 

(menor) entre todas las candidatas existentes para cada estado. Un bloque ACS se 

compone de 7 . 7W entradas. Las primeras 7W, reciben las métricas de las ramas 

que terminan en el estado del que se pretende obtener la PM. Las segundas 7W son 

para el ingreso de las respectivas métricas de camino previas. 

Cada ACS obtiene la PM de un estado, por lo que se requieren tantos ACS como 

estados existan para el código a implementar. Las conexiones para cada uno de 

ellos dependen de su diagrama de Trellis. Se requieren además acumuladores para 

cada estado. En éstos se irá actualizando el valor de la PM a lo largo del tiempo.  
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Figura 3.26 Esquema de conexión interno de una PMU para un código G= [7,5]. 

La Figura 3.26 muestra el esquema de conexión de la PMU para el código G= [7,5] 

(octal), del ejemplo modelo. Las métricas de camino para el tiempo anterior son las 

salidas de los acumuladores. 

Un bloque ACS se compone de un sumador, un comparador y un multiplexor. Para 

el caso de k=1, existen dos sumadores. A cada sumador ingresa la métrica de salto 

(rama) y su respectiva métrica de camino previa correspondiente. La salida de 

dichos sumadores, por tanto, es una candidata a métrica de camino. Para realizar 

la decisión del ganador, dichos valores alimentan un comparador, que determina el 

menor valor. El resultado se indica con una línea que comanda al multiplexor. Luego 

este coloca en su puerto de salida la menor métrica. 

Un diagrama de conexión del ACS para un código de k=1, como el usado en las 

explicaciones, se muestra en la Figura 3.27. 

En el chip FPGA, se pueden crear dichas funciones a partir de circuitos 

combinacionales que devuelven los resultados casi instantáneamente, solamente 

con un desfase correspondiente al retardo de propagación de la tecnología 

utilizada. 
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Figura 3.27 Estructura interna de un ACS, para un código con k=1. 

La simulación de un ACS para k=1 se puede observar en la Figura 3.28. Los puertos 

cuyo nombre termina en la misma letra corresponden entre sí, es decir, si para el 

caso de la Figura 2.3 se desea calcular la PM del estado s (del tiempo i), y por el 

puerto in_a_stmax ingresa la PM del estado β (del tiempo i-1), entonces por 

in_a_brm0x debe ingresar la métrica de la rama que va de β a s. 

En la simulación, el valor de métrica de salto x cambia al cabo de un tiempo, por lo 

que cambia la métrica ganadora. Inicialmente, la menor métrica corresponde al 

salto x, dado que 7+ 4= 11 menor que 15+15=30. Luego, el ganador cambia a y, 

dado que 30+4=34 mayor que 15+15=30. De igual manera se observa el cambio 

en la línea mux_line, que indica con cero que el ganador es x y con uno ganador y. 

 

Figura 3.28 Simulación de un bloque ACS. 

La métrica generada por el ACS es almacenada en el acumulador, añadiéndose al 

valor previo contenido en el mismo. Dicho proceso ocurre en el flanco positivo del 

reloj cuando está en valor alto (uno) la señal de control que ingresa por el pin de 

habilitación (enable), como se muestra en la Figura 3.29. 

Se requiere además, un mecanismo que prevenga el desbordamiento de las 

métricas en el acumulador, que se incrementan con cada palabra de código 
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recibida. El desbordamiento del registro puede causar la elección de un camino 

ganador erróneo, alterando la operación del algoritmo. 

 

Figura 3.29 Simulación del acumulador de métricas de camino. 

La prevención de desbordamiento puede realizarse restando de todos los registros 

el valor de la menor métrica cada cierto tiempo. De forma alternativa, se puede 

desplazar los todos los registros un bit a la derecha cuando uno de ellos alcance 

su valor máximo (división para 2). Una tercera opción es fijar la longitud del registro 

lo suficientemente larga para el tamaño máximo de paquetes generados por el 

transmisor. 

Para el presente trabajo será elegida la tercera opción, debiendo tener en cuenta 

que las secuencias codificadas no han de sobrepasar el valor máximo que permite 

el registro. 

3.5.2.3 Memoria RAM LIFO 

La memoria LIFO (Last Input First Output) cuyo significado en español es Ultima 

Entrada Primera Salida tiene como principal característica la forma en la que se 

gestiona la información almacenada, en forma de pila. La lectura de los datos se 

realiza en el orden inverso al de llegada, de modo que asemeja a la colocación de 

objetos uno sobre otro, donde para retirar los elementos se debe hacer desde el 

superior (último colocado). 

Una manera de implementar una memoria de éste tipo es con un sistema puntero 

único, orientado a la escritura. El valor de dicho puntero es en todo momento igual 

a la posición siguiente a la última en la que se escribió, de modo que cuando se 

vuelve a requerir una escritura el valor se coloca en dicha posición y se actualiza el 

puntero. En el puerto de salida se requiere el último dato ingresado, por lo que basta 

con realizar la lectura de la posición de memoria del puntero de escritura menos 
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uno. Se puede pensar en este sistema como 2 punteros ligados para facilitar las 

explicaciones. 

La Figura 3.30 muestra la progresión de los punteros empleados para un sistema 

de almacenamiento y extracción de datos LIFO en distintos casos. La misma ha 

sido desarrollada en base al esquema disponible en [30] para las memorias FIFO. 
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Figura 3.30 Esquema de punteros para memoria LIFO. 

El valor límite indica la capacidad de la memoria, para así evitar sobre escribirla. En 

la implementación dicho valor permite al sistema activar banderas de aviso de 

memoria llena o memoria vacía. En el caso de las memorias LIFO el puntero no se 

auto regula como en las FIFO, sino que debe ser configurado en un valor que puede 

ser fijo o variable. 

Debido al sistema de punteros ligados, al momento de llegar al valor límite en el 

proceso de lectura, o en el estado inicial del sistema, el puntero de lectura señala 

a una posición que no contiene datos, sin embargo, gracias a la bandera de 

memoria vacía los demás bloques con los que interactúe podrán reconocer que se 

debe ignorar dicho valor.  
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Un hecho importante para destacar es que, en este esquema, tanto para el estado 

de búfer lleno como vacío los punteros son iguales. La diferencia para el primer 

caso es que al igualarse el puntero de escritura al valor límite se habilita el aviso 

(bandera) de búfer lleno, impidiéndose aumentar más el puntero, mientras que en 

el otro caso se habilita la bandera de búfer vacío, que impide los decrementos. 

 

Figura 3.31 Captura de la simulación del bloque LIFO en el instante que se producen las 

primeras escrituras a la memoria. 

Usar un valor de límite móvil es útil para la implementación del algoritmo de Viterbi 

por medio de ventanas. Para procesar la ventana siguiente simplemente se mueve 

el puntero al valor máximo de la memoria, donde están almacenados los valores de 

la última palabra procesada, los cuales son los valores iniciales de la nueva 

ventana. 

 

Figura 3.32 Captura de la simulación del bloque LIFO en el instante que se llenan los 

registros de memoria disponibles. 
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El momento inicial del búfer, con todos los registros en cero, seguido de los 

primeros ingresos a la memoria, después de la habilitación de la línea de escritura 

wr, se muestra en la Figura 3.31. 

La Figura 3.32 muestra el momento en que se llena el búfer. Una vez que se activa 

la señal de búfer lleno se para la admisión de datos, deteniéndose la progresión de 

los punteros aunque la orden de escritura se mantenga activa. 

 

Figura 3.33 Captura de la simulación del bloque LIFO en el instante que se realizan 

varias lecturas a la memoria posterior al llenado de la misma. 

En la Figura 3.33 se captura un proceso de lectura cuando la memoria está llena. 

Se puede notar que con la primera lectura se desactiva la bandera de búfer lleno y 

los punteros empiezan a decrecer en su valor en pasos de uno.  

 

Figura 3.34 Captura de la simulación del bloque LIFO en el instante que se realizan 

lecturas y escrituras cuando el valor límite ha cambiado. 
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Se muestra además, en la Figura 3.34, una captura del comportamiento de la 

memoria cuando se cambia el valor del límite. Dado que las banderas bloquean la 

progresión de los punteros en un sentido u otro (aumentar o disminuir), cuando 

alguna bandera está activada, el sistema seguirá bloqueado en el mismo sentido, 

aunque se cambie el límite. 

Para desbloquearlo, se debe realizar una acción permitida que desactive la 

bandera. En la Figura 3.34, la bandera de búfer vacío está activada, por tanto, sólo 

es posible escribir en la memoria. Luego de realizada la escritura, al volver a reducir 

el valor de los punteros mediante lecturas, el sistema alcanza el valor del nuevo 

límite. 

3.5.2.4 Unidad de Rastreo 

También conocida como TBU por las siglas de su nombre en inglés (Traceback 

Unit), se encarga de recuperar el camino ganador en base a los valores obtenidos 

en las etapas anteriores. Su funcionamiento recae en la memoria LIFO (Last Input 

First Output) que permite realizar el seguimiento en el orden correcto. 

 

Figura 3.35 Simulación del proceso de rastreo de una TBU implementada en FPGA. 

La Unidad de Rastreo es, en esencia, un bloque de control que debe gestionar la 

operación de las memorias, que contienen la información necesaria para obtener la 

secuencia de datos decodificados. Su funcionamiento empieza cuando se detecta 

que se ha llenado el búfer de estados previos (es decir, se completó la ventana de 



119 

 

 

decodificación) o cuando se han terminado los datos codificados, lo cual puede 

detectarse mediante un carácter especial de aviso. 

Para el caso de la TBU implementada para el presente proyecto la unidad se 

encarga también de emitir la información decodificada y los pulsos para la 

transmisión en un proceso que consta de 4 etapas que se detallan a continuación: 

La primera es el rastreo, que realiza la recuperación de la secuencia de estados del 

camino ganador. Los datos obtenidos como producto del rastreo se almacenan en 

otra memoria LIFO. Para realizar los procesos se requieren un pulso para la lectura 

de las LIFO de estados previos y otro pulso desfasado un cierto tiempo para la 

escritura en la LIFO de camino ganador. Una simulación de dicho proceso se puede 

observar en la Figura 3.35. 

La segunda etapa consiste en el envío de los datos de la LIFO de camino ganador 

al computador mediante el puerto serial. Para esta tarea se requiere un pulso que 

permita enviar el valor colocado en el puerto de salida de dicha memoria por la 

UART y otro pulso desfasado para acceder a la siguiente posición de memoria. Una 

simulación de dicho proceso se puede observar en la Figura 3.36. 

 

Figura 3.36 Captura la simulación del proceso de rastreo de una TBU implementada en 

FPGA. 

La tercera etapa consiste en la actualización de valor límite de las memorias LIFO 

de estados previos, de modo que para el caso en que el rastreo se haya activado 
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por llenado de la memoria (ventana de decodificación), la información que se tiene 

en los puertos de salida de ésta corresponda al estado de inicio para la nueva 

ventana. Para ello se necesita realizar una escritura que desbloquee la LIFO y luego 

2 lecturas para alcanzar el nuevo puntero, que será menor al anterior en uno. 

 

Figura 3.37 Captura la simulación del proceso de rastreo de una TBU implementada en 

FPGA. 

 

Figura 3.38 Captura la simulación del proceso de rastreo de una TBU implementada en 

FPGA. 

De forma adicional, se requiere un multiplexor que permita pasar dicha señal de 

control a las LIFO de estado previo en lugar de la señal normal de escritura que se 
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genera al recibir un nuevo dato serial (sistema UART) como se describe en la 

sección 3.5.1. Una simulación de lo dicho se puede observar en la Figura 3.37. 

La última etapa consiste en un estado de espera en el que se mantiene el bloque 

hasta que se reciban nuevos datos que permitan continuar la decodificación cuando 

se llene nuevamente la ventana. De haberse activado la decodificación por la 

detección del carácter de aviso de fin de transmisión se activará en el sistema una 

señal que lo indica. En ese caso el sistema pasa a un estado de reseteo y después 

regresa al estado de espera. Una captura de la simulación del TBU durante dicha 

etapa se puede observar en la Figura 3.38. 

Una vez que el sistema ha pasado por el estado de reseteo (activado por la 

decodificación iniciada por el carácter de fin de datos), éste queda bloqueado para 

la recepción de nuevos datos, y requiere, a causa de que todas las memorias 

conservan los valores de la decodificación anterior, un reseteo manual que ponga 

a cero todos los elementos del sistema para estar preparado para una nueva 

decodificación. 

El código VHDL de todos los bloques de hardware creados para el sistema 

codificador y decodificador, los cuales se han visto a lo largo del presente Capítulo, 

se encuentran en el Anexo E. 
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PRUEBAS 

4.1 PRUEBAS BÁSICAS DEL SISTEMA CODIFICADOR 
IMPLEMENTADO EN FPGA 

Las pruebas que se realizarán al hardware diseñado son las siguientes: 

Prueba 1. Respuesta del codificador: Se envía un carácter cualquiera al 

codificador creado en FPGA con el propósito de comprobar que el sistema 

responde con los 8 (1 por bit) caracteres esperados. 

Prueba 2. Lógica de codificación: Se realiza el envío de varios caracteres 

conocidos para comprobar si las palabras código recibidas corresponden en efecto 

con aquellas esperadas. 

Prueba 3. Respuesta del decodificador por fin de ventana: Se envía un conjunto 

de caracteres cualquiera de modo que llenen el búfer de la ventana de 

decodificación, lo cual debería originar la recepción de un número de datos igual al 

número de la ventana. 

Prueba 4. Respuesta del decodificador por detección del carácter de fin de 

datos: Se envía un conjunto cualquiera de caracteres seguido del carácter de fin 

de datos antes del llenado de la ventana, lo que debería producir la recepción en el 

PC de un número de caracteres acorde a los enviados. 

Prueba 5. Lógica de decodificación: se envía los caracteres recibidos en la 

Prueba 2, lo que debería producir la recepción de los bits correspondientes a los 

caracteres enviados en dicha prueba. 

Para realizar las pruebas anteriores, se procede a conectar el sistema conforme a 

la Figura 4.1, conectando la tarjeta de desarrollo al computador mediante el puerto 

serial. La tasa de datos es de 9600 baudios con un bit de parada y ninguno de 

paridad.  
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En la Figura 4.1 se puede ver una fotografía a detalle de la conexión. El computador 

se conecta a un adaptador USB a serial, de donde se conecta a un cable null 

modem y finalmente al puerto RS-232 de la FPGA. 

 

Figura 4.1 Fotografía detalle de las conexiones de la FPGA. 

A continuación, se detallan los resultados de las pruebas mencionadas 

anteriormente. 

4.1.1 PRUEBA 1. RESPUESTA DEL CODIFICADOR 

La primera prueba tiene como objetivo comprobar la respuesta del sistema 

mediante el hyperterminal de Windows. Consiste en establecer una comunicación 

serial con los parámetros por defecto que tiene el hyperterminal (9600 baudios, 1 

bit de inicio, 1 bit de parada, sin bit de paridad), que son los mismos programados 

en la FPGA.  

Una vez configurado el enlace serial se debe realizar el envío de un carácter 

cualquiera. Si el carácter es recibido correctamente en la FPGA, se deberían recibir 

8 caracteres en el hyperterminal. El resultado obtenido al presionar una tecla se 

observa en la Figura 4.2. 

Cable Null Modem 

(gris) 

Cable adaptador 

USB a Serial USB a Se

Tarjeta de desarrollo FPGA 

(Virtex 5) 
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Figura 4.2 Captura de los datos recibidos desde la FPGA en el Hyperterminal de 

Windows tras el envío de una letra desde el computador al dispositivo de desarrollo. 

Habiendo recibido los 8 caracteres esperados se considera exitosa la primera 

prueba, y se confirma que el sistema está respondiendo ante el ingreso de los datos 

recibidos por el puerto serial.  

4.1.2 PRUEBA 2. LÓGICA DE CODIFICACIÓN 

Ya que se desea verificar el correcto funcionamiento para el caso de varios 

caracteres conocidos se enviará tres caracteres. Conociendo la correspondencia 

en binario por medio de la tabla ASCII será conocida la secuencia binaria que se 

tendrá que codificar en la FPGA.  

Para facilitar la interpretación de los datos, se modifica el formato del carácter que 

se reenvía desde la FPGA a la representación 001100cd en binario, donde las letras 

c y d corresponden a los bits de código generado, lo que generará que los 

caracteres recibidos sean las representaciones ASCII de los primeros dígitos 

decimales. 

Dicho esto, se elige para la prueba enviar las letras QWE (mayúsculas), que en 

binario se representan con las combinaciones 01010001, 01010111 y 01000101 

respectivamente. La secuencia total sería 010100010101011101000101, formada 

al unir los bits de los 3 caracteres.  

El resultado de dicho proceso es 00 11 10 00 10 11 00 11 10 00 10 00 10 00 01 10 

01 00 10 11 00 11 10 00. La secuencia se encuentra separada en grupos de 2 para 

facilitar la formación de los códigos binarios que devuelve la FPGA en base al 

formato mencionado. Conociendo el formato binario del carácter que devuelve la 
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FPGA, los caracteres ASCII correspondientes para las palabras código son 0, 1, 2 

y 3 para los códigos 00, 01, 10 y 11 respectivamente. 

Luego, para la secuencia código esperada, la representación en caracteres que se 

debería recibir es 0 3 2 0 2 3 0 3 2 0 2 0 2 0 1 2 1 0 2 3 0 3 2 0. En la Figura 4.3, se 

muestra una captura de la ventana del hyperterminal con los datos recibidos tras la 

realización de la prueba. Se considera exitosa la prueba, puesto que los caracteres 

recibidos concuerdan con aquellos esperados según el análisis antes expuesto. 

 

Figura 4.3 Respuesta del codificador implementado en hardware para el envío de las 

letras QWE. 

4.2 PRUEBAS BÁSICAS DEL SISTEMA DECODIFICADOR 

4.2.1 PRUEBA 3. RESPUESTA DEL DECODIFICADOR POR VENTANA 

La siguiente prueba a realizarse tiene como objetivo la comprobación del sistema 

decodificador. En específico, al igual que para el caso del codificador, se requiere 

comprobar que el sistema está respondiendo ante la llegada de los datos. Con este 

propósito, se reduce temporalmente el tamaño de la ventana de decodificación a 2, 

por tanto, se espera recibir respuesta (datos decodificados), luego de haber enviado 

2 caracteres a la FPGA, evitando requerir el envío de una gran cantidad de datos 

para la prueba. El número de símbolos que se espera recibir es igual al número de 

símbolos enviados, debido a que el decodificador coloca en cada carácter 1 bit de 

información decodificada. 

Se procede a enviar los 2 caracteres, tras lo cual se logra visualizar en el 

hyperterminal la recepción de un número igual de símbolos. En la Figura 4.4. se 

muestra una captura de la ventana al momento de la recepción de los símbolos 

desde la FPGA. La recepción de los caracteres según lo esperado permite 

catalogar la prueba como exitosa. 
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Figura 4.4 Respuesta del decodificador implementado en hardware para el llenado de 

una ventana de tamaño 2. 

4.2.2 PRUEBA 4. RESPUESTA POR DETECCIÓN DE FIN DE DATOS 

La siguiente prueba a realizarse pretende comprobar el mecanismo de detección 

del carácter indicador de final de transmisión. Al detectar dicho carácter, se debería 

activar el procedimiento decodificador, por lo cual se debería recibir en el 

hyperterminal un número de caracteres igual a aquel enviado a la tarjeta de 

desarrollo FPGA sin incluir al carácter detector del final. 

Se decide enviar 5 caracteres de código más el carácter identificador del final, que 

en total daría 6 de ellos. Una captura de la respuesta obtenida se muestra en la 

Figura 4.5. El resultado obtenido concuerda con lo esperado, recibiéndose 5 

caracteres que se despliegan en la ventana del hyperteminal. 

 

Figura 4.5 Respuesta del decodificador implementado en hardware tras la detección del 

carácter de fin de datos. 

4.2.3 PRUEBA 5. LÓGICA DE DECODIFICACIÓN 

Por último, la próxima prueba a realizarse tiene como objetivo la comprobación de 

la correcta ejecución del algoritmo de Viterbi. Con este propósito, se enviará la 

secuencia de caracteres que se recibió previamente de la propia FPGA en la prueba 
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de la sección 4.1.2. Si funciona según lo esperado debería devolver una cadena de 

caracteres con la secuencia binaria (010100010101011101000101) 

correspondiente a los 3 caracteres (QWE) que se enviaron para codificarse en la 

FPGA en dicha prueba. 

La respuesta obtenida corresponde con lo esperado, entregando al computador la 

secuencia de caracteres mencionada, como se puede observar en la Figura 4.6.  

 

Figura 4.6 Respuesta del decodificador implementado en hardware para el envío de la 

secuencia codificada 0 3 2 0 2 3 0 3 2 0 2 0 2 0 1 2 1 0 2 3 0 3 2 0. 

4.3 PRUEBAS DE DESEMPEÑO USANDO EL SISTEMA 
IMPLEMENTADO EN FPGA 

Las pruebas realizadas hasta este punto han permitido comprobar que la 

codificación se realiza correctamente, y que el decodificador implementado es 

capaz de recuperar los datos codificados cuando éstos no han sido afectados por 

errores. En las siguientes pruebas, se pretende comprobar que el desempeño del 

mismo en un escenario con alteraciones en los bits es similar a aquel obtenido 

mediante software (simulación). 

Con el propósito de tener condiciones similares a las pruebas en simulación, se 

elige realizar la codificación con los mismos datos usados para las pruebas en 

software. El tamaño de la ventana usado será de 30 en todas ellas. 

4.3.1 ERRORES NO CONSECUTIVOS 

La primera prueba consiste en comprobar la cantidad de errores consecutivos que 

el sistema es capaz de corregir, antes de que éstos se empiecen a introducir dentro 

de los datos recuperados. 
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4.3.1.1 Resultados Obtenidos 

Se procede a enviar al dispositivo de desarrollo FPGA los datos con errores 

introducidos en las mismas posiciones no consecutivas que para el caso de la 

simulación. Los resultados para la presente prueba se resumen en la Tabla 4.1. Se 

observa que el comportamiento es consistente con aquel mostrado en el sistema 

implementado en software. 

Tabla 4.1 Resultados del comportamiento del código convolucional para errores no 

consecutivos empleando el sistema implementado en hardware. 

Número de Errores 

No Consecutivos 

2 3 4 5 6 7 

Función G=[7,5] 

Porcentaje errores 

generados en 

canal 

99.9946 99.9919 99.9892 99.9865 99.9838 99.9811 

Número errores 

corregidos 

18488 18488 18487 18487 18487 18484 

Porcentaje de 

corrección 

100 100 99.9946 99.9946 99.9946 99.9784 

 

4.3.2 ERRORES CONSECUTIVOS 

Como siguiente paso para comprobar el correcto desempeño del sistema 

implementado en el dispositivo FPGA se encuentra el alterar con errores 

consecutivos la secuencia y observar el comportamiento frente a dicha situación. 

4.3.2.1 Resultados Obtenidos 

Se crean las secuencias con errores en el computador y se envían nuevamente a 

la FPGA. Se repite el proceso para distinto número de errores consecutivos. Un 

resumen de los resultados obtenidos se encuentra en la Tabla 4.2. Nuevamente se 

observa un comportamiento consistente con aquel presentado en la simulación 

para la misma configuración. 
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Tabla 4.2 Resultados del comportamiento del código convolucional para errores 

consecutivos empleando el sistema implementado en hardware. 

Número de Errores 

consecutivos 

2 3 4 5 6 7 

Función G=[7,5] 

Porcentaje errores 

generados en 

canal 

99.9946 99.9919 99.9892 99.9865 99.9838 99.9811 

Número errores 

corregidos 

18488 18488 18487 18487 18487 18484 

Porcentaje de 

corrección 

100 100 99.9946 99.9946 99.9946 99.9784 

 

4.3.3 CON ALTERACIONES POR SIMULACION DE RUIDO 

Se realiza la simulación del ruido mediante la misma función usada para las 

pruebas con ruido de los datos codificados por software. Los datos son entonces 

reagrupados en conjuntos de 8 bits siguiendo la misma lógica con la que fueron 

recibidos, es decir, de acuerdo al formato indicado en la sección 4.1.2.  

Debido al modo de operación del decodificador, si se enviase caracteres con una 

estructura diferente a la indicada, la decodificación se realizaría de todos modos, 

sólo se toman en cuenta los bits de las posiciones usadas para el código. Sin 

embargo, se debe tener cuidado en no enviar el carácter de fin de datos antes de 

tiempo. 

4.3.3.1 Resultados Obtenidos 

Se realizan pruebas con simulaciones de ruido generadas para un nivel de Eb/No 

de 0 a 5 en pasos de uno, de igual forma que para el caso de decodificación 

mediante Viterbi por software. 

Los resultados obtenidos en las pruebas de codificación/decodificación, mediante 

el sistema implementado en FPGA, para la simulación de niveles de ruido 

mencionados, se resumen en la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Resultados del comportamiento del código convolucional para distintos niveles 

de ruido empleando el sistema implementado en hardware. 

Eb/No 0 1 2 3 4 5 

Función G= [7,5] 

Número 

errores 

recibidos 

2813 2174 1374 889 449 220 

Porcentaje 

recibido 

correcto 

92.3924 94.1205 96.2841 97.5957 98.7857 99.405 

Número bits 

erróneos 

506 220 42 13 0 0 

Porcentaje 

decodificado 

correcto 

97.2631 98.81 99.7728 99.9297 100 100 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que el sistema implementado en 

FPGA realiza las operaciones correctamente. El sistema entrega valores similares 

de errores para los mismos niveles de ruido aleatorio.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· El uso de ventanas de decodificación permite la creación de sistemas con 

una cantidad manejable de memoria, que logra que dicho decodificador 

pueda implementarse en un equipo real. El número de errores corregidos 

disminuye mientras más bajo es el tamaño de la ventana, sin embargo, 

cuando su longitud es de entre 5 y 10 veces el tamaño del constraint length, 

el comportamiento del decodificador es igual a cuando no se usan ventanas 

de decodificación (ventana infinita), como se muestra en las Tablas 2.10 a 

2.13. 

· En base a las pruebas realizadas y a los valores tabulados en las Tablas 2.1 

a 2.6, que muestran que los errores se empiezan a introducir en los datos 

devueltos tras un número similar de alteraciones recibidas en la secuencia 

código, se concluye que el código convolucional presenta una resistencia 

similar ante errores consecutivos como no consecutivos (saltando un bit 

correcto) siempre que la longitud de los datos y/o de la ventana de 

decodificación sean lo suficientemente grandes (de al menos entre 5 y 10 

veces el constraint length). 

· El código convolucional presenta un mejor desempeño ante errores 

dispersos que a errores cercanos entre sí (continuos o saltando un bit 

correcto), como se observa en las Tablas 2.7 a 2.9, por lo que se concluye 

que la capacidad de corrección del código decrece conforme se vuelven más 

cercanos los errores, en consecuencia, el uso de mecanismos de mitigación 

de errores en ráfaga como el interleaving o entrelazado, usado en sistemas 

comerciales de comunicación, queda plenamente justificado. 

· La corrección de errores para un código convolucional se puede simplificar 

en gran medida gracias al algoritmo de Viterbi, que logra encontrar mediante 

un menor número de cálculos la secuencia válida con la menor distancia 



132 

 

 

respecto a los datos recibidos, de acuerdo a lo expuesto en la sección 1.4 y 

2.1. 

· La distancia libre es un parámetro importante, cuyo valor depende del 

polinomio generador, que permite conocer la capacidad de corrección de 

errores en las diversas configuraciones del código convolucional. Dicha 

capacidad aumenta conforme aumenta la distancia libre, como se ha podido 

comprobar en las pruebas realizadas (de la Tabla 2.14 a la Tabla 2.15), que 

muestran un mayor número de errores corregidos para una distancia libre 

más grande. 

· El incremento del constraint length, por otro lado, aumenta 

exponencialmente la complejidad del decodificador. En consecuencia, se 

debe evaluar la aplicación para la cual se pretende emplear el código 

convolucional, de modo que se logre obtener el mejor desempeño mediante 

el menor número de recursos (ancho de banda y hardware del 

decodificador). 

· La distancia libre, en general, también está relacionada con la longitud del 

constraint length (a mayor constraint length, mayor distancia libre), por lo que 

es posible mejorar el desempeño del código sin la necesidad de incrementar 

la tasa. Los códigos catastróficos, sin embargo, son la excepción, dado que 

un código de este tipo, sin importar la longitud de su constraint length, tendrá 

baja distancia libre (capacidad de corrección). Por otro lado, un incremento 

de la tasa repercute también en el aumento de la distancia libre, por lo que 

ésta es la manera más sencilla de mejorar la capacidad de corrección del 

código.  

· Una mayor tasa incrementa la capacidad de corrección del código, sin 

embargo, también aumenta el número de símbolos transmitidos, lo que 

puede resultar en un mayor ancho de banda necesario para la transmisión 

(menos eficiente). 

· Sintetizar un diseño para un óptimo consumo de energía implica que los 

tiempos que requiere el circuito para la codificación/decodificación se eleven, 
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puesto que un menor consumo de energía se logra mediante el uso de un 

menor número de elementos de hardware de la FPGA, generando que las 

tareas se ejecuten secuencialmente por pocos bloques en lugar de realizarse 

en paralelo todas a la vez. 

· Las implementaciones en hardware son requeridas en ambientes donde la 

velocidad de decodificación es crítica, puesto que al operar de manera 

paralela se reduce drásticamente el tiempo empleado en dicha tarea. Para 

el caso del hardware implementado todas las tareas se realizan en paralelo, 

por lo que los tiempos requeridos en la codificación/decodificación son 

mucho menores que aquellos usados para realizar estas tareas en MATLAB. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· En la programación en VHDL, se debe usar un equipo de buenas 

prestaciones para reducir el tiempo de sintetizado de los diseños y evitar 

problemas de inestabilidad del sistema (cierre inesperado de todas las 

aplicaciones o pérdida de respuesta, también conocido como cuelgue del 

computador, de modo que se requiera un reinicio forzoso). Lo mínimo 

recomendable, en base a los equipos probados, es un procesador Core i3 y 

4 GB de RAM. Un desempeño fluido se obtiene con un procesador Core i5 

y 6 GB de RAM o superiores. 

· Usar un número de señales y variables adecuadas en el diseño de bloques 

de hardware por medio de FPGA, a fin de evitar indeterminaciones en las 

señales del dispositivo real, lo cual genera un comportamiento aleatorio no 

deseado. 

· Los lenguajes de descripción de hardware son herramientas que permiten 

implementar en el chip FPGA el circuito que realiza una función requerida, 

por lo que antes de iniciar el proceso de descripción se recomienda definir 

en detalle los componentes del circuito que cumple con tal propósito. 

· Se recomienda también hacer un esquema de nombres y líneas de 

interconexión de los bloques, de forma que sea fácil visualizar las señales 

necesarias y que la descripción para conectar las mismas sea correcta. 
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· Para aprovechar uno de los mayores beneficios de una implementación en 

hardware, como son los tiempos de respuesta, se recomienda usar en lo 

posible circuitos combinacionales en paralelo en lugar de procesos 

secuenciales. 

· En la programación de la FPGA es recomendable dividir en varios bloques 

de funciones sencillas el funcionamiento de un sistema complejo de modo 

que sea más fácil la programación y la depuración del mismo. Con este 

mecanismo es posible probar individualmente el funcionamiento de cada 

etapa para facilitar la detección de fallas. 

· Se recomienda la creación de puertos extra en los diseños, de modo que 

sea posible unir dicho puerto a una señal interna a fin de visualizarla 

mediante un osciloscopio o algún elemento incorporado en la tarjeta (por 

ejemplo los LEDs) para el proceso de depuración.  
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ANEXO A 

 

CÓDIGO DE LA INTERFAZ GRÁFICA CREADA EN 

MATLAB PARA LA SIMULACIÓN DEL CODIFICADOR Y 

DECODIFICADOR CONVOLUCIONAL 
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Código del botón Cargar Archivo: Permite escoger un archivo de texto para 

codificar. 

 

Código del botón codificar: Inicia dicho proceso en base a los parámetros 

escogidos en los listbox función y configuración. 

 

function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set (handles.popupmenu4,'value',1)  
global x 
[FileName Path]=uigetfile({'*.txt'},'Abrir Documento'); 
a=[Path FileName]; 
if a(1)~=0 
fid=fopen(a); 
ingr=''; 
ingrbin=''; 
while 1 
    tline = fgetl(fid); 
    if ~ischar(tline), break, end 
        for i=1:length(tline) 
            ingr=cat(2,ingr,(tline(i)));  
            ingrbin=cat(2,ingrbin,dec2bin(tline(i),8)); 
        end 
    end 
    fclose(fid); 
    set(handles.edit1,'String',ingr) 
    handles.ingr=ingr; 
    guidata(hObject,handles); 
    ibinario=ingrbin'; 
    x=str2num(ibinario); 
    x=x'; 
ingr=get(handles.edit1,'string'); 
end 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
ingr=get (handles.edit1, 'string'); 
global x; 
global polinomio; 
ingrbin=''; 
ibinario=''; 
ingr=char(ingr); 
%deterinado del tipo de datos presentes en el textbox(texto o caracter) 
if get (handles.popupmenu4, 'value')==1 
    for i=1:length(ingr) 
        ingrbin=cat(2,ingrbin,dec2bin(ingr(i),8)); 
    end 
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    ibinario=ingrbin'; 
    x=str2num(ibinario); 
    x=x'; 
else 
    ingr=ingr'; 
    ingr=str2num(ingr); 
    x=ingr'; 
end 
  
codtext=[]; 
binacod=[]; 
binotext=get (handles.popupmenu4, 'value'); 
funcodif=get (handles.radiobutton4, 'value'); 
%determinado de la función generadora 
polinomio=get(handles.popupmenu3,'value') 
if get(handles.popupmenu3,'value')==1 
    G = [1 1 1;1 0 1]; 
    set(handles.edit3,'string',30) 
elseif get(handles.popupmenu3,'value')==2 
    G = [1 1 1 1;1 1 0 1]; 
    set(handles.edit3,'string',40) 
elseif get(handles.popupmenu3,'value')==3 
    G = [1 1 1 1 0 0 1;1 0 1 1 0 1 1]; 
    set(handles.edit3,'string',70) 
elseif get(handles.popupmenu3,'value')==4 
    G = [1 1 1 1 1 0 1;1 1 0 0 1 0 1;1 0 1 1 0 1 1]; 
    set(handles.edit3,'string',70) 
else 
    G = [1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1; 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
1 1 0 1 1 1;1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1;1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1;1 0 0 1 1 0 0 1 
1 0 1 0 0 0 1]; 
    set(handles.edit3,'string',150) 
end 
%determinado del tipo de función a usarse en la codificación 
if funcodif==2 
    [n,K] = size(G); 
    codificador_conv = codconv(x,G); % Codificación Convolucional de la Trama  
    if get (handles.popupmenu4, 'value')==1 
        codificador_conv = codificador_conv(1:length(ingr)*n*8); 
    else 
        codificador_conv = codificador_conv(1:length(ingr)*n); 
    end 
else 
    [n,K] = size(G); % Cálculo tamaño Código Generador para obtener constraint length 
    cad_G = num2str(G); % Conversión código generador a cadena de caracteres 
    gen = str2num(dec2base(bin2dec(cad_G),8)); % Conversión cadena de caracteres binaria 
a octal 
    vect=0; 
    for i=1:n 
        vect=[vect gen(i,1)]; 
    end 
    t = poly2trellis(K,vect(1,2:n+1)); % Definición del trellis. 

    codificador_conv = convenc(x,t); % Codificación Convolucional de la Trama 
end 
  
%despliegue de resultados 
    if binotext==2 
        binacod=(num2str(codificador_conv'))'; 
        set (handles.edit2, 'string',binacod) 
        set (handles.edit6, 'string',binacod) 
         
    else 
        binacod=(num2str(codificador_conv'))'; 
        a=0; 
        for i=1:8:length(binacod) 
            a=a+1; 
            codtext(1,a)=int16(bin2dec(binacod(i:i+7))); 
        end 
        set (handles.edit2, 'string',codtext)  
        set (handles.edit6, 'string',codtext)  
    end 
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Código del botón Generar Ruido AWGN: Introduce errores a los datos simulando 

el paso de éstos por un canal AWGN. 

 

Código del Ver Por: Permite elegir entre ver la información como caracteres o 

como bits: 

function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
EbNodB=get (handles.edit7, 'string'); 
EbNodB=char(EbNodB); 
EbNodB=str2num(EbNodB); 
ingr=get (handles.edit2, 'string'); 
  
  
global codbin 
codbin=[]; 
  
if get (handles.popupmenu4, 'value')==1 
ingr=str2num(ingr); 
binario=dec2bin(ingr,8); 
ta=size(binario); 
        for i=1:ta(1) 
            codbin=cat(2,codbin,binario(i,:)); 
        end 
    codbin=codbin'; 
    codbin=str2num(codbin); 
    x=codbin'; 
else 
    ingr=ingr'; 
    ingr=str2num(ingr); 
    x=ingr'; 
end 
  
codtext=[]; 
binacod=[]; 
binotext=get (handles.popupmenu4, 'value'); 
  
%generación de errores en la codificación 
M = 2; % Número de niveles o estados de la señal modulada 
n_bits_modulacion = log2(M); % Número de bits por símbolo 
y = modulate(modem.pskmod(M,pi),x); % Bits Modulados (BPSK) 
SNRdB = EbNodB + 3 + 10*log10(n_bits_modulacion); 
y_canal = awgn(real(y),SNRdB); % Canal AWGN 
codificador_conv = demodulate(modem.pskdemod(M,pi),y_canal); % Demodulador de Decisiones 
Duras 
%despliegue de resultados 
    if binotext==2 
        binacod=(num2str(codificador_conv'))'; 
        set (handles.edit6, 'string',binacod) 
         
    else 
        binacod=(num2str(codificador_conv'))'; 
        a=0; 
        for i=1:8:length(binacod) 
            a=a+1; 
            codtext(1,a)=int16(bin2dec(binacod(i:i+7))); 
        end 
        set (handles.edit6, 'string',codtext)  
    end 
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function popupmenu4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu4 contents as cell 
array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu4 
global ctrl1; 
global ctrl2; 
error=0; 
if ctrl1==0 && get(hObject,'Value')==1 
    ingr=''; 
ingrbin=get (handles.edit1, 'string'); 
ingrbin=char(ingrbin); 
if mod(length(ingrbin),8)==0 
    for i=1:8:length(ingrbin) 
        ingr=cat(2,ingr,char(bin2dec(ingrbin(i:i+7)))); 
    end 
set(handles.edit1,'String',ingr) 
else 
    error=1; 
end 
  
codtext=[]; 
codbin=get (handles.edit2, 'string'); 
codbin=char(codbin); 
if mod(length(codbin),8)==0 
        a=0; 
        for i=1:8:length(codbin) 
            a=a+1; 
            codtext(1,a)=int16(bin2dec(codbin(i:i+7))); 
        end 
set(handles.edit2,'String',codtext) 
else 
    error=1; 
end 
  
codtext=[]; 
codbin=get (handles.edit6, 'string'); 
codbin=char(codbin); 
if mod(length(codbin),8)==0 
        a=0; 
        for i=1:8:length(codbin) 
            a=a+1; 
            codtext(1,a)=int16(bin2dec(codbin(i:i+7))); 
        end 
set(handles.edit6,'String',codtext) 
else 
    error=1; 
end 
  
ingr=''; 
ingrbin=get (handles.edit4, 'string'); 
ingrbin=char(ingrbin); 
if mod(length(ingrbin),8)==0 
    for i=1:8:length(ingrbin) 
        ingr=cat(2,ingr,char(bin2dec(ingrbin(i:i+7)))); 
    end 
set(handles.edit4,'String',ingr) 
else 
    error=1; 
end 
     
    ctrl2=0; 
    ctrl1=1; 
end 
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if ctrl2==0 && get(hObject,'Value')==2 
    ingr=get (handles.edit1, 'string'); 
global ingrbin; 
ingrbin=''; 
ingr=char(ingr); 
        for i=1:length(ingr) 
            ingrbin=cat(2,ingrbin,dec2bin(ingr(i),8)); 
        end 
set(handles.edit1,'String',ingrbin) 
  
codtxt=get (handles.edit2, 'string'); 
global codbin 
codbin=[]; 
codtxt=str2num(codtxt); 
binario=dec2bin(codtxt,8); 
ta=size(binario) 
        for i=1:ta(1) 
            codbin=cat(2,codbin,binario(i,:)); 
        end 
set(handles.edit2,'String',codbin) 
  
codtxt=get (handles.edit6, 'string'); 
global codbin 
codbin=[]; 
codtxt=str2num(codtxt); 
binario=dec2bin(codtxt,8); 
ta=size(binario) 
        for i=1:ta(1) 
            codbin=cat(2,codbin,binario(i,:)); 
        end 
set(handles.edit6,'String',codbin) 
  
ingr=get (handles.edit4, 'string'); 
ingrbin=''; 
ingr=char(ingr); 
        for i=1:length(ingr) 
            ingrbin=cat(2,ingrbin,dec2bin(ingr(i),8)); 
        end 
set(handles.edit4,'String',ingrbin) 
     
    ctrl1=0; 
    ctrl2=1; 
end 
if error==1 
    errordlg('La conversión en uno o varios campos no se pudo realizar, la longitud binaria 
no coincide con un múltiplo exacto de caracteres (8 bits/caracter)','Error de conversión') 
end 
 

 

Código del botón decodificar: Inicia la decodificación en base a los mismos 

parámetros que se elige para el codificador y adicionalmente también al Traceback 

Length. 

 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
ingr=get (handles.edit6, 'string'); 
binotext=get (handles.popupmenu4, 'value'); 
  
global codbin 
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global x 
global polinomio 
codbin=[]; 
codbinor=[]; 
  
%conversion de datos binarios para decodificar 
if get (handles.popupmenu4, 'value')==1 
ingr=str2num(ingr); 
binario=dec2bin(ingr,8); 
ta=size(binario); 
        for i=1:ta(1) 
            codbin=cat(2,codbin,binario(i,:)); 
        end 
    codbin=codbin'; 
    codbin=str2num(codbin); 
    codbin=codbin'; 
else 
    ingr=ingr'; 
    ingr=str2num(ingr); 
    codbin=ingr'; 
end 
%--------------------------------- 
  
%conversion de datos codif originales 
ingrorig=get (handles.edit2, 'string'); 
if get (handles.popupmenu4, 'value')==1 
ingrorig=str2num(ingrorig); 
binario=dec2bin(ingrorig,8); 
ta=size(binario); 
        for i=1:ta(1) 
            codbinor=cat(2,codbinor,binario(i,:)); 
        end 
    codbinor=codbinor'; 
    codbinor=str2num(codbinor); 
    codbinor=codbinor'; 
else 
    ingrorig=ingrorig'; 
    ingrorig=str2num(ingrorig); 
    codbinor=ingrorig'; 
end 
%--------------------------------- 
  
% elección de la funcion a usar 
 if polinomio==1 
    G = [1 1 1;1 0 1]; 
elseif get(handles.popupmenu3,'value')==2 
    G = [1 1 1 1;1 1 0 1]; 
elseif get(handles.popupmenu3,'value')==3 
    G = [1 1 1 1 0 0 1;1 0 1 1 0 1 1];     
elseif get(handles.popupmenu3,'value')==4 
    G = [1 1 1 1 1 0 1;1 1 0 0 1 0 1;1 0 1 1 0 1 1]; 
else 
    G = [1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1;1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1; 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
0 1 1 1;1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1;1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1;1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 
0 0 1]; 
 end 
%----------------------------- 
  
%determinado del tipo de función a usarse en la codificación 
funcodif=get (handles.radiobutton4, 'value'); 
if funcodif==2 
    [n,K] = size(G); % Cálculo tamaño Código Generador para obtener constraint length 
    cad_G = num2str(G); % Conversión código generador a cadena de caracteres 
    gen = str2num(dec2base(bin2dec(cad_G),8)); % Conversión cadena de caracteres binaria a 
octal 
    vect=0; 
    for i=1:n 
        vect=[vect gen(i,1)]; 
    end 
    t = poly2trellis(K,vect(1,2:n+1)); % Definición del trellis. 
    decodif = viterbi_new1(codbin,t); % Codificación Convolucional de la Trama    
    %codificador_conv = codificador_conv(1:length(ingr)*2*8); 
else 
    [n,K] = size(G); % Cálculo tamaño Código Generador para obtener constraint length 
    cad_G = num2str(G); % Conversión código generador a cadena de caracteres 
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    gen = str2num(dec2base(bin2dec(cad_G),8)); % Conversión cadena de caracteres binaria a 
octal 
    vect=0; 
    for i=1:n 
        vect=[vect gen(i,1)]; 
    end 
    t = poly2trellis(K,vect(1,2:n+1)); % Definición del trellis. 
    tb = get (handles.edit3, 'string'); % Traceback length para la decodificación 
    tb=str2num(tb); 
    decodif = vitdec(codbin,t,tb,'trunc','hard'); % Decodificación por Viterbi 
    %decodif=num2str(decodif') 
    %set(handles.edit4, 'string',decodif'); 
end 
  
%despliegue de resultados 
    if binotext==2 
        binacod=(num2str(decodif'))'; 
        set (handles.edit4, 'string',binacod) 
         
    else 
        binacod=(num2str(decodif'))'; 
        a=0; 
        for i=1:8:length(binacod) 
            a=a+1; 
            decodtext(1,a)=char(bin2dec(binacod(i:i+7))); 
        end 
        set (handles.edit4, 'string',decodtext)  
    end 
%obtener porción de datos recibidos erroneos 
[num,err]=biterr(codbin,codbinor) 
  
    set (handles.edit13, 'string',(100*(length(codbinor)-num)/length(codbinor))) 
    set (handles.edit12, 'string',num) 
    set (handles.edit10, 'string',(length(codbinor)-num)) 
    set (handles.edit11, 'string',length(codbinor)) 
    axes(handles.axes7); 
axes7=patch([0 1 1 0],[100 100 0 0],[0.5 0.5 0.5]); 
axes7=patch([0 (1-err) (1-err) 0],[100 100 0 0],'g'); 
axis([0, 1, 0, 100]); 
axis off 
     
%obtener porción de datos corregidos 
    [num,err]=biterr(x,decodif) 
     
    set (handles.edit14, 'string',(100*(length(x)-num)/length(x))) 
    set (handles.edit15, 'string',num) 
    set (handles.edit8, 'string',(length(x)-num)) 
    set (handles.edit9, 'string',length(x)) 
    axes(handles.axes6); 
axes6=patch([0 1 1 0],[100 100 0 0],[0.5 0.5 0.5]); 
axes6=patch([0 (1-err) (1-err) 0],[100 100 0 0],'g'); 
axis([0, 1, 0, 100]); 
axis off 
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ANEXO B 

 

GUÍA DE USUARIO DE LA TARJETA DE DESARROLLO 

XUPV5 Y COMPATIBLES 

 

(El contenido de este documento se presenta en el CD adjunto) 
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ANEXO C 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA TARJETA DE 

DESARROLLO XUPV5 Y COMPATIBLES 

 

(El contenido de este documento se presenta en el CD adjunto) 
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ANEXO D 

 

DIAGRAMA DE CONEXIONES INTERNAS DEL BLOQUE 

DECODIFICADOR CREADO EN VHDL 
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ANEXO E 

 

CÓDIGO VHDL DEL CODIFICADOR Y DECODIFICADOR 

CONVOLUCIONAL IMPLEMENTADO EN HARDWARE 

 


