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RESUMEN 

En este proyecto de titulación se ejecuta un análisis de la teoría del código 

Reed-Solomon, para luego realizar una descripción de la codificación y 

decodificación del código Reed-Solomon (204, 188) en el lenguaje VHDL. 

Posterior a eso se implementará el código descrito en la tarjeta FPGA Virtex 

5 XUPV5-LX110T. 

El diseño del codificador se lo hará usando su arquitectura genérica, mientras 

que para el decodificador se usan como base los algoritmos de Euclides 

modificado, Chien y Forney.  

Los resultados obtenidos serán mostrados en una interfaz gráfica diseñada 

en Matlab, y serán verificados comparándolos con simulaciones hechas en 

Matlab e ISE. 
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CAPÍTULO 1 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE DETECCIÓN Y 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

En el intercambio de información a través de un canal de comunicaciones poco 

confiable o ruidoso, es inevitable encontrarse con errores en la recepción, esto es 

inadmisible si se pretende brindar una comunicación confiable y de calidad entre 

un emisor y un receptor, por lo que es necesario el uso de técnicas de codificación 

para el control de los errores [1][3]. 

1.1.1 TIPOS DE CONTROL DE ERRORES 

Para el control de errores se usan dos métodos ARQ (Acknowledgment Request) y 

FEC (Forward Error Correction) principalmente [4]. El método ARQ usa como base 

la retransmisión de datos para el control de errores, así si el receptor detecta que 

existió un error durante la transmisión, solicita al transmisor le reenvíe el dato, si no 

se detecta ningún error el receptor envía un ACK indicando que la comunicación se 

ha ejecutado sin ningún problema [1]. 

En el método FEC se usa redundancia o paridad, que consiste en añadir un grupo 

de bits al mensaje que se va a transmitir, este grupo de bits añadidos al mensaje 

permiten la detección y corrección de errores en el lado del receptor [1]. 

La Figura 1.1 describe los métodos ARQ y FEC, usados para el control de errores. 

  

 

Figura 1.1 Métodos ARQ y FEC [5]. 



2 

 

1.1.2 TÉCNICAS DE CODIFICACIÓN PARA LA DETECCIÓN Y CORRECCIÓN 

DE ERRORES USANDO FEC 

“El segundo teorema de Shannon demuestra que se puede realizar una transmisión 

libre de errores usando una técnica de codificación de naturaleza aleatoria” [1]. Esto 

quiere decir que al mensaje original formado por bloques de k bits se le asignan de 

forma aleatoria palabras código de n bits, con n>k, esto significa que al mensaje 

original se le añade paridad, la mecánica que se usa para generar esta paridad es 

la que diferencia a cada una de las técnicas de codificación. La codificación puede 

ser por bloques o codificación convolucional. 

La codificación por bloques como su nombre lo indica se lo hace en bloques de 

datos, se toma el mensaje a transmitir y se lo divide en varios bloques de tamaño k 

bits y cada bloque es procesado para generar un bloque de n bits, que tiene el 

nombre de bloque codificado, en cambio la codificación convolucional trabaja de bit 

en bit en el mensaje entrante, generando un flujo de salida en serie codificado [6]. 

El detalle de la codificación en bloque se lo hace en la siguiente sección, mientras 

que la codificación convolucional no se la desarrollará, ya que no es uno de los 

objetivos planteados en este proyecto. 

La Figura 1.2 muestra un esquema general de la codificación por bloques, mientras 

que la Figura 1.3 muestra el esquema de la codificación convolucional. 

 

Figura 1.2 Esquema de codificación por bloques [6]. 

 

Figura 1.3 Esquema de codificación convolucional [6].  
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1.1.2.1 Codificación por bloques  

Una codificación por bloques es conocida por tener un bloque de k bits a la entrada 

y obtener un bloque codificado de n bits a la salida con n>k, la cantidad de bits de 

paridad es n-k bits.  

Los n-k bits agregados al bloque original permitirán en el lado del receptor detectar 

y corregir un determinado número de errores. A los códigos que usan este proceso 

de codificación se los puede etiquetar como un código (n, k), entre ellos se tienen 

los códigos de Hamming, BCH y Reed Solomon [6]. 

A continuación se describen brevemente los códigos Hamming y BCH para luego 

describir con más detalle el funcionamiento del código Reed Solomon. 

1.1.2.1.1 Código Hamming 

Es un código por bloques bastante conocido, su nombre se debe a R.W. Hamming1 

que fue la persona que descubrió este método. El código de Hamming para su 

codificación usa bits de paridad, que los añade a la palabra original para lograr la 

detección y corrección de errores [6]. 

El código se lo puede representar como código de Hamming (n,k), donde n es el 

número de bits del mensaje codificado y k es el número de bits del mensaje original 

[2]. 

Para el cálculo de los bits de paridad se usa una matriz generadora [2], que como 

su nombre lo indica genera los bits de paridad. En el lado de la recepción se usa 

un proceso similar que permitirá detectar y corregir los errores que se hayan 

presentado durante la transmisión [2]. 

1.1.2.1.2 Código BCH 

El código BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) se lo podría interpretar como una 

generalización de los códigos Hamming, con la diferencia que la familia de códigos 

                                                           
1 R.W Hamming: Matemático estadounidense que trabajó en temas relacionados con la informática y las 

telecomunicaciones. Sus principales contribuciones han sido el código Hamming, la ventana Hamming y la 

distancia Hamming. 
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BCH podrá detectar y corregir, en teoría, cualquier cantidad de errores, esto acorde 

al tamaño de la palabra código [6]. 

Debido a que también es un código bloque se identificará también como un código 

(n,k). Para el cálculo de la paridad ya no se usará una matriz generadora, sino un 

polinomio generador que mediante varias operaciones matemáticas, permitirá 

encontrar los símbolos de paridad que se deben agregar al mensaje original [1]. En 

el receptor la detección y corrección de errores es más complejo que en el código 

de Hamming [1]. 

 1.1.2.1.3 Código Reed Solomon 

El código Reed Solomon pertenece a la familia de los códigos BCH, por lo que 

tendrá características muy similares al presentado en el literal anterior. Se realizará 

una descripción detallada del procedimiento en los posteriores literales. 

1.2 TEORÍA DE LOS CAMPOS DE GALOIS USADA EN LOS 

CÓDIGOS REED SOLOMON 

Para poder entender de manera clara el funcionamiento de los códigos Reed 

Solomon es necesario realizar una breve introducción a los campos finitos, y 

describir la matemática que se usa para realizar el proceso de codificación y 

decodificación usando códigos Reed Solomon. 

1.2.1 CAMPOS DE GALOIS 

También conocidos como campos finitos, los campos de Galois son un conjunto de 

q elementos, donde q es un valor finito. Cada elemento !" se determina mediante 

un polinomio primitivo, el cual está predefinido de acuerdo al tamaño del campo [1].  

! = 2#$$! ! ! !!!!!!!!!!!!! ! !!!(1.1)!

q:!tamaño!del!campo.!

m:!grado!del!campo.!

 A continuación, se listan los polinomios primitivos que pueden ser usados para la 

generación de un campo finito. 



5 

 

Tabla 1.1 Lista de polinomios primitivos para 3≤m≤10 [7]. 

m 
Polinomio Primitivo para el 

campo GF(q) 

3 %& + % + 1 

4 %' + % + 1 

5 %( + %) + 1 

6 %* + % + 1 

7 %, + %& + 1 

8 %- + %' + %& + %) + 1 

9 %. + %' + 1 

10 %/0 + %& + 1 

1.2.1.1 Generación de los elementos de un campo de Galois 

Un campo finito siempre tiene un elemento primitivo, α, a partir del cual se 

representan a los demás elementos del campo, como una potencia del elemento 

primitivo a excepción del cero [8]. Partiendo de esto, se procede a generar el campo 

finito GF (8) cuando m=3. 

Como m es 3, cada elemento !" del campo tendrá 3 bits, los cuales tendrán un 

orden específico de acuerdo al polinomio primitivo usado. Por ejemplo en el campo 

escogido, si se reemplaza el elemento primitivo α en el polinomio primitivo y se 

iguala a 0, se tiene lo siguiente: 

3& = 3 + 1 

3& es el elemento !" del campo de Galois, para poder observar de mejor manera 

sus 3 elementos que lo componen se lo puede representar de manera binaria: 

3& = [4$1$1] 

De esta manera se pueden calcular todos los elementos del campo de Galois GF 

(8) a partir del polinomio primitivo. 

3' = 3 5 3& = 3 5 63 + 17 = 3) + 3 
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Para los demás elementos del campo, el proceso será el mismo que para 3', 

obteniéndose la Tabla 1.2 Elementos del campo GF (8)de elementos del campo GF 

(8). 

Tabla 1.2 Elementos del campo GF (8) 

Elemento 

Representación binaria-

polinómica 
Representación 

decimal 
89 α 1 

0 0 0 0 0 

: = 8; 0 0 1 1 

< 0 1 0 2 

89 1 0 0 4 

8> 0 1 1 3 

8? 1 1 0 6 

8@ 1 1 1 7 

8A 1 0 1 5 

1.2.1.2 Operaciones matemáticas en el campo de Galois 

Como en un campo infinito (números reales), también se pueden realizar 

operaciones matemáticas entre los elementos de un campo finito, con la condición 

de que el resultado obtenido tras cualquier operación, siempre debe ser un 

elemento que pertenezca al campo finito [1]. 

Para ello se han definido tres operaciones para la codificación y decodificación 

usando códigos Reed Solomon. 

1.2.1.2.1 Suma 

En los campos finitos, la suma o la resta no se diferencia [13] [8], ya que se obtendrá 

el mismo resultado si se realiza la operación 3 + 3&$B$3 C 3&.  

La manera más fácil de aplicar la operación suma en los campos finitos es 

relacionarla con el funcionamiento de una compuerta XOR [13] [8], que como se 

conoce, si sus entradas son iguales, su salida es 0, y si son diferentes, su salida es 
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1. Como ejemplo a continuación se toman dos elementos del campo de Galois que 

se generó. 

Tabla 1.3 Ejemplo de suma en un GF (8) 

+ 
<! 0 1 0 

8> 0 1 1 

= 1 0 0 1 

 1.2.1.2.2 Multiplicación 

Una manera sencilla de realizar la multiplicación es haciendo un símil a la 

multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente, en donde se suman 

los exponentes y se mantiene la base [8]. 

En el campo finito siempre se tiene la misma base <, pero distinto exponente, así 

que se podría realizar fácilmente la multiplicación. Al realizar una multiplicación 

entre elementos con exponentes altos se va a tener un resultado con un exponente 

que no pertenece al campo. Por ejemplo, si se multiplica  3* 5 3( = 3//, se obtiene 

el valor 3//, que no está definido en el campo, por lo que sería un valor no válido.  

Para solucionar esto se debe realizar un cálculo adicional, que permita encontrar a 

que valor corresponde 3// dentro del campo, para evitar este cálculo que al final 

toma tiempo y recursos se usará otro método basado en la multiplicación polinomial 

[8]. 

Para este método se toma en cuenta que cada elemento del GF (8) tiene 3 bits 

ubicados en su respectiva posición, entonces cada uno de los elementos se puede 

escribir de la siguiente manera: 

Sean a y b elementos del campo de Galois: 

D = D)%) + D/% + D0 

E = E)%) + E/% + E0 

F = D 5 E = 6D)%) + D/% + D07 5 6E)%) + E/% + E07 

F = D)E)%' + 6D)E/ + D/E)7%& + 6D)E0 + D/E/ + D0E)7%) + 6D/E0 + D0E/7% + D0E0 
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Teniendo en cuenta el polinomio primitivo %& = % + 1, se calcula %' = %) + % y se 

remplazan estos valores en c, para obtener la siguiente igualdad: 

F = D)E)6%) + %7 + 6D)E/ + D/E)76% + 17 + 6D)E0 + D/E/ + D0E)7%)

+ 6D/E0 + D0E/7% + D0E0 

F = 6D)E0 + D/E/ + D0E) + D)E)7%) + 6D)E) + D)E/ + D/E) + D/E0 + D0E/7% + 6D)E/

+ D/E) + D0E07 

Si se observan los elementos a y b, se distingue que los bits D)$G$E) corresponde al 

valor asociado a la variable %), D/$G$E/ a %  y D0$G$E0 a 1, de esta manera se obtienen 

los siguientes valores para c:   

F) = D)E0 + D/E/ + D0E) + D)E)$               !!(1.2)!F/ =

D)E) + D)E/ + D/E) + D/E0 + D0E/!!! ! (1.3)!

$F0 = D)E/ + D/E) + D0E0!!! ! ! ! ! (1.4)!

Con las ecuaciones encontradas se soluciona el problema del desborde en el 

campo finito y la multiplicación se la puede establecer como un arreglo de 

compuertas, usando una compuerta XOR para la suma y una compuerta AND para 

la multiplicación. 

Para ejemplificar el método se toman los valores 3*$G$3( de la Tabla 1.2 y se los 

multiplica. 

3* 5 3( = 3// 

Si se observa la Tabla 1.2, se ve que 3// no pertenece al campo de Galois GF (8), 

se realizan cálculos adicionales y se determina que 3// corresponde a 3' dentro 

del campo de Galois. Usando las ecuaciones 1.2, 1.3 y 1.4 no serán necesarias 

operaciones adicionales, el método entregará el valor 3' de manera directa, tal 

como se muestra en el siguiente ejemplo. 

Sea D = 3*$G$E = 3(, se toman los valores de la Tabla 1.2 y se los representa de 

manera polinomial de la siguiente manera: 

D = %) + 1$G$E =  %) + % + 1 
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Y sus respectivos coeficientes son: 

D) = 1$$$$$$$$$$$$$$$E) = 1 

D/ = 4$$$$$$$$$$$$$$$E/ = 1 

D0 = 1$$$$$$$$$$$$$$$E0 = 1 

Obtenidos los coeficientes D"$G$E"$$de cada elemento se realiza la multiplicación, 

usando las ecuaciones (1.2), (1.3) y (1.4) representadas como un arreglo de 

compuertas AND y XOR.  

F) = 6D)$HIJ$E07$KLM$6D/$HIJ$E/7$KLM$6D0$HIJ$E)7$KLM$6D)$HIJ$E)7!

F) = 61$HIJ$17$KLM$64$HIJ$17$KLM$61$HIJ$17$KLM$61$HIJ$17!

F) = 617KLM$647$KLM$617$KLM$617!

F) = 1!

!

F/ =

6D)$HIJ$E)7$KLM$6D)$HIJ$E/7$KLM$6D/$HIJ$E)7$KLM$6D/$HIJ$E07KLM$6D0$HIJ$E/7!!

F/ = 61$HIJ$17$KLM$61$HIJ$17$KLM$64$HIJ$17$KLM$64$HIJ$17$KLM$61$HIJ$17!

F/ = 617$KLM$617$KLM$647$KLM$647$KLM$617!

F/ = 1!

!

$F0 = 6D)$HIJ$E/7$KLM$6D/$HIJ$E)7$KLM$6D0$HIJ$E07!!! ! ! ! !

$F0 = 61$HIJ17KLM$64$HIJ$17$KLM$61$HIJ$17!!! ! ! ! !

$F0 = 617$KLM$647$KLM$617 

$F0 = 4 

El elemento c representado de manera binaria es [1 1 0], de acuerdo a la Tabla 1.2 

este valor corresponde a 3', que es el valor que se esperaba obtener de la 

multiplicación entre 3*$G$3(. 
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1.2.1.2.3 Inverso 

Esta operación resulta ser muy útil al momento de querer realizar la división, el 

proceso para obtener el inverso de un elemento del campo finito es el siguiente. 

Se obtendrá el inverso de 3), lo primero que se hace es el cambio de signo del 

exponente y luego se suma 2# C 1, que en este caso para el GF (8) sería 7, de 

esta manera el inverso se obtiene:  

                                     NOP$3Q = 3RQS6)
TR/7                        (1.5) 

NOP$3) = 3R)S, = 3( 

3R) = 3($$ó$$
1
3)

= 3( 

1.3 ALGORITMOS USADOS EN LOS CÓDIGOS REED SOLOMON  

A continuación, se describen los procesos de codificación y decodificación. La 

decodificación es el proceso más complicado de realizar, pues ahí se detectan y 

corrigen errores. En esta sección se realizará la descripción de los algoritmos 

necesarios para la decodificación de los datos recibidos y posteriormente se 

describirá la codificación. 

1.3.1 ALGORITMO DE EUCLIDES 

El algoritmo se utilizará en la decodificación Reed Solomon para hallar el polinomio 

localizador y el polinomio magnitud de errores, los cuales son la base para la 

correcta detección y corrección de errores.  

Este algoritmo fue inventado hace 2000 años aproximadamente y fue creado para 

calcular el máximo común divisor (MCD) entre dos números o polinomios, en 

general el algoritmo puede ser aplicado a cualquier tipo de elementos en los que 

exista una división con cociente y residuo [9]. 

El algoritmo de Euclides permite calcular el MCD de dos elementos A y B sin tener 

que descomponerlos en sus factores primos, su funcionamiento se basa 
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principalmente en una serie de divisiones consecutivas hasta alcanzar un cero en 

el residuo [10]. 

Cuando se tienen dos elementos A y B con A≥B o en el caso de los polinomios de 

grado(A)≥grado(B), el primer paso que se debe realizar es la división entre A y B 

con lo que se obtiene su respectivo cociente (q) y residuo (r). 

U ÷ V = !1W FBX$YZ\^_`B$Y1 

Si r1=0 el algoritmo termina y significa que se ha encontrado el máximo común 

divisor de los dos números que en este caso sería B. 

Si r1≠0 se tendrá que realizar una nueva división, esta vez entre B y r1 

V ÷ Y1 = !2W FBX$YZ\^_`B$Y2 

Entonces se realiza el mismo análisis que se hizo con r1 a r2, para saber si se 

detiene la ejecución del algoritmo o si es necesaria otra división. Se harán tantas 

divisiones como sea necesario hasta que el residuo sea cero, lo que indicará que 

se ha encontrado el MCD de A y B [11]. 

Con lo mencionado anteriormente a continuación se calcula el MCD de A=4250 y 

B=35. 

a2b4 ÷ cb = 121W FBX$YZ\^_`B$Y1 = 1b 

r1≠0, entonces se ejecuta otra división. 

cb ÷ 1b = 2W FBX$YZ\^_`B$Y2 = b 

r2≠0, entonces nuevamente se realiza otra división. 

1b ÷ b = cW FBX$YZ\^_`B$Yc = 4 

r3=0, entonces la ejecución del algoritmo se detiene y el MCD (4250,35) =5. 

Este proceso se lo puede generalizar tomando en cuenta las siguientes ecuaciones 

y condiciones iniciales. 
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YR/ = U$  

Y0 = V$  

Y" = Y"R) C !"Y"R/$     (1.6) 

!"d FBF^ZXeZ$ZXeYZ$Y"R)$G$Y"R/$$$  

El proceso es el mismo si los elementos A y B son polinomios. 

1.3.2 ALGORITMO DE EUCLIDES EXTENDIDO 

El algoritmo de Euclides extendido permite encontrar el MCD de dos elementos A 

y B y además dos números s y t que expresan el MCD (A, B) como una combinación 

lineal2 de dichos números, tal como muestra la ecuación (1.7). Para la 

decodificación Reed Solomon es esencial hallar esta combinación lineal, ya que de 

ahí se deriva el polinomio localizador de errores y el polinomio magnitud de errores 

que son necesarios para la detección y corrección, el cálculo de estos polinomios 

se detallara más adelante.  

                                         fgh6UW V7 = \U + eV      (1.7) 

El proceso para hallar la combinación lineal es el mismo del algoritmo de Euclides, 

ya que el cálculo de los números s y t se lo puede hacer de la misma manera que 

se lo hizo con el residuo (r), en la ecuación (1.6). 

Calculo de s de manera general, con las siguientes condiciones iniciales: 

\R/ = 1  

\0 = 4$  

\" = \"R) C !"\"R/$$$               (1.8) 

Calculo de t de manera general, con las siguientes condiciones iniciales: 

eR/ = 4  

e0 = 1  

e" = e"R) C !"e"R/$      (1.9) 

                                                           
2 Combinación lineal: Encontrar dos números s y t mediante la ejecución del algoritmo de Euclides, tal que 

fgh6UW V7 = \U + eV.   
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!"d FBF^ZXeZ$ZXeYZ$Y"R)$G$Y"R/ 

Y"R)$G$Y"R/d YZ\^_`B\$_Z$iD\$_^j^\^BXZ\$YZDi^kD_D\$iD$ZlZF`F^BX$_Zi$DimBY^enB 

$_Z$o`Fi^_Z\$$$  

Se toma el ejemplo anterior, para describir el proceso ejecutado en el algoritmo de 

Euclides Extendido con A=4250 y B=35. 

Condiciones iniciales: 

YR/ = U$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\R/ = 1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$eR/ = 4 

Y0 = V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\0 = 4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$e0 = 1 

Para la primera iteración se realizan los siguientes cálculos: 

!"d FBF^ZXeZ$ZXeYZ$Y"R)$G$Y"R/$$$  

!/d FBF^ZXeZ$ZXeYZ$YR/$G$Y0$$$  

!/ = a2b4 ÷ cb = 121 

Usando las ecuaciones (1.6), (1.8) y (1.9) se obtienen los valores de la fila i=1: 

Y/ = YR/ C !/Y0 = $a2b4 C 6121 5 cb7 = 1b 

\/ = \R/ C !/\0 = 1 C 6121 5 47 = 1 

e/ = eR/ C !/e0 = $4 C 6121 5 17 = C121 

Para completar la tabla 1.4 se sigue el mismo proceso usado para i=1, hasta que 

el residuo Y" sea cero. 

Tabla 1.4 Proceso ejecutado en el Algoritmo de Euclides extendido para números 
enteros. 

i pq rq sq tq 

-1 4250 - 1 0 

0 35 - 0 1 

1 15 121 1 -121 

2 5 2 -2 243 

3 0 3 7 850 
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Se toman los valores de la fila i=2 para obtener la combinación lineal, ya que en la 

fila siguiente el residuo es igual a cero y esa es la condición para detener el 

algoritmo.  

fgh6UW V7 = Y) = \)U + e)V u b = 6C276a2b47 + 62ac76cb7 

Se puede seguir el mismo procedimiento si se requiere calcular el MCD de dos 

polinomios, pero la condición para detener el algoritmo cambia, esta vez se deberá 

revisar que el grado del residuo i sea menor al grado del elemento Si, si esto se 

cumple entonces el algoritmo se detendrá y la combinación lineal será formada por 

los valores de la fila i y no de la fila i-1, como es en el caso de los enteros.  

Sin embargo desde el punto de vista del uso de recursos el método anterior ocupa 

muchos recursos, el cálculo del cociente y residuo es el proceso que más 

procesamiento requerirá, por lo que se debe tratar de eliminar este cálculo. Se debe 

tomar en cuenta también que se tiene un cálculo innecesario de términos para el 

caso del proceso de decodificación Reed Solomon, ya que solo se necesitaría 

encontrar los elementos S y MCD(A,B) que son los polinomios localizador de 

errores y magnitud de errores respectivamente, por lo que el proceso para calcular 

t se lo podría eliminar. 

Para reducir al mínimo el consumo de los recursos se usará un segundo método, 

el cual se describe a continuación. 

1.3.3 ALGORITMO DE EUCLIDES MODIFICADO 

El Algoritmo de Euclides Modificado permite hallar el MCD de dos polinomios, así 

como su combinación lineal [8], adicional a esto permite eliminar el cálculo del 

cociente, obteniendo el mismo resultado al momento de encontrar el polinomio 

localizador y el de magnitud de errores mediante el uso de las siguientes 

ecuaciones: 

Condiciones iniciales para el uso del Algoritmo de Euclides modificado: 

v06w7 = 1  

x06w7 = 4  
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$y06w7 = %QRzW {é|}~��$��$�|���$� C �$$   

�06w7 = �íX_YBnZ  

El polinomio magnitud de errores se calcula así [8]: 

y"6�7 = [�"R/E"R/y"R/6�7 + �"R/D"R/�"R/6�7] C %������[�"R/D"R/�"R/6�7 +

�"R/E"R/y"R/6�7]$         (1.10) 

El polinomio localizador de errores se determina de la siguiente manera [8]: 

x"6�7 = [�"R/E"R/x"R/6�7 + �"R/D"R/v"R/6�7] C %������[�"R/D"R/v"R/6�7 +

�"R/E"R/x"R/6�7]           (1.11) 

Los términos �"6�7 y v"6�7 son expresiones complementarias que ayudan al cálculo 

de x"6�7 y y"6�7. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�"6�7 = �"R/�"R/6�7 + �"R/y"R/6�7      (1.12) 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$v"6�7 = �"R/v"R/6�7 + �"R/x"R/6�7       (1.13) 

Donde D"R/$$G$E"R/ son los coeficientes de mayor grado de los polinomios 

y"R/6�7$G$�"R/6�7 respectivamente. 

i"R/ = mYD_B�y"R/6�7� C mYD_B6$�"R/6�7); 

 �"R/ = 1$$$$$$$$\^$i"R/ � 4, 

�"R/ = 4$$$$$$$$\^$i"R/ � 4.  

La iteración del algoritmo termina cuando mYD_B�x"6�7� � mYD_B�y"6�7� o bien 

mYD_B�v"6�7� � mYD_B��"6�7�, en ese momento el polinomio localizador será x"6�7 

y el polinomio magnitud de error y"6�7 [8]. 

A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo de los polinomios localizador y 

magnitud de errores usando los dos métodos, el algoritmo de Euclides Extendido y 

el algoritmo de Euclides Modificado para probar su funcionamiento, se hará cada 

proceso aplicando la matemática basada en campos de Galois con el mayor detalle, 

para poder observar claramente las ventajas que ofrece el uno del otro. 
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Se tienen dos polinomios pertenecientes al campo de Galois GF (8) construido en 

los literales anteriores: U = %'$G$V = 3)%& + 3(%) + 3% + 3'$�  

1.3.3.1 Cálculo de los polinomios localizador de errores y magnitud de errores usando 

el Algoritmo de Euclides Extendido 

Se usan las ecuaciones (1.6), (1.7), (1.8) y (1.9) con las siguientes condiciones 

iniciales: 

YR/ = U$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\R/ = 1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$eR/ = 4 

Y0 = V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\0 = 4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$e0 = 1 

Para la primera iteración se realiza la división entre A y B. 

 

Se obtiene entonces que: 

!/ = 3(% + 3 

Y/ = %' C 63(% + 3763)%& + 3(%) + 3% + 3'7 $= 3( 

�/ = 1 C 63(% + 37647 = 1 

e/ = 4 C 63(% + 37617 = 3(% + 3 

Evaluando el grado de cada polinomio calculado, se observa claramente que el 

grado del polinomio t es mayor al de r, este es el criterio de parada para el primer 

método. En el primer algoritmo ya no se necesitan más iteraciones por tanto se ha 

encontrado el MCD y su combinación lineal. 

fgh6UW V7 = \U + eV 
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Y/ = \/U + e/V 

3( = 6176%'7 + 63(% + 3763)%& + 3(%) + 3% + 3'7 

El algoritmo de Euclides extendido se ejecutó de acuerdo al primer método, 

encontrando así los polinomios localizador de errores �6�7 = e/ y magnitud de 

errores �6�7 = fgh6UW V7 = Y/. Un requisito adicional para el polinomio localizador 

de errores es que sea mónico3. Para ello se realiza la siguiente operación. 

$�6�7 =
3(% + 3
3(

= % + 3& 

�6�7 =
3(

3(
= 1 

1.3.3.2 Cálculo de los polinomios localizador de errores y magnitud de errores usando 

el Algoritmo de Euclides modificado 

Para el segundo método se usan las ecuaciones (1.10), (1.11), (1.12) y (1.13) con 

las siguientes condiciones iniciales: 

y0 = U = %'  

v0 = 1  

�0 = V = 3)%& + 3(%) + 3% + 3'  

x0 = 4  

D0 = 1  

E0 = 3)  

i0 = a C c = 1  

 �0 = 1$ 

La primera iteración se ejecuta de la siguiente manera: 

Calculo de y/:  

                                                           
3 Polinomio mónico: Es un polinomio de una variable, cuyo elemento de mayor grado siempre tiene 

coeficiente 1. 
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y/6�7 = [�0E0y06�7 + �0D0�06�7] C %����[�0D0�06�7 + �0E0y06�7] 

y/6�7 = [�61763)76%'7� + �64761763)%& + 3(%) + 3% + 3'7�]

C %�/�[�61761763)%& + 3(%) + 3% + 3'7� + �64763)76%'7�] 

y/ = [3)%'] C %�/�[3)%& + 3(%) + 3% + 3'] 

y/ = [3)$%'] C [3)%' + 3(%& + 3%) + 3'%] 

y/ = 3(%& + 3%) + 3'% 

Calculo de x/:  

x/6�7 = [�0E0x06�7 + �0D0v06�7] C %����[�0D0v06�7 + �0E0x06�7] 

x/6�7 = [�61763)7647� + �647617617�] C %�/�[�617617617� + �64763)7647�] 

x/ = [4] C %�/�[1] = % 

Calculo de �/:  

�/6�7 = �0�06�7 + �0y06�7 

�/6�7 = [61763)%& + 3(%) + 3% + 3'7] + [6476%'7] 

�/ = 3)%& + 3(%) + 3% + 3' 

Calculo de v/:  

v/6�7 = �0v06�7 + �0x06�7 

v/6�7 = 617617 + 647647 

v/ = 1 

Se comprueban las condiciones de parada del algoritmo mYD_B�x"6�7� �

mYD_B�y"6�7� o mYD_B�v"6�7� � mYD_B��"6�7�, se puede observar que aún no se 

cumple la condición de parada, así que se debe ejecutar una segunda iteración con 

los siguientes datos iniciales: 

D/ = 3(  

E/ = 3)  

i/ = c C c = 4  

 �/ = 1$ 
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La segunda iteración se presenta de la siguiente manera: 

Calculo de y):  

y)6�7 = [�/E/y/6�7 + �/D/�/6�7] C %����[�/D/�/6�7 + �/E/y/6�7] 

y)6�7 = [�61763)763(%& + 3%) + 3'%7� + �64763(763)%& + 3(%) + 3% + 3'7�]

C %�0�[�61763(763)%& + 3(%) + 3% + 3'7�

+ �64763)763(%& + 3%) + 3'%7�] 

y) = [3,%& + 3&%) + 3*%] C [3,%& + 3&%) + 3*% + 3)] 

y) = 3) 

Calculo de x):  

x)6�7 = [�/E/x/6�7 + �/D/v/6�7] C %����[�/D/v/6�7 + �/E/x/6�7] 

x)6�7 = [�61763)76%7� + �64763(7617�] C %�0�[�61763(7617� + �64763)76%7�] 

x) = 3)% C 3( 

Calculo de �):  

�)6�7 = �/�/6�7 + �/y/6�7 

�)6�7 = [61763)%& + 3(%) + 3% + 3'7] + [64763(%& + 3%) + 3'%7] 

�) = 3)%& + 3(%) + 3% + 3' 

Calculo de v):  

v)6�7 = �/v/6�7 + �/x/6�7 

v)6�7 = 617617 + 6476%7 

v) = 1 

Se verifica que la condición �x"6�7� � mYD_B�y"6�7� se cumple, así que el algoritmo 

termina su proceso y por tanto se ha hallado el polinomio localizador de errores y 

el de magnitud.  

�6�7 =
3)% C 3(

3)
= % + 3& 

�6�7 =
3)

3)
= 1 
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1.3.4 ALGORITMO DE CHIEN  

La función principal de este algoritmo es encontrar la posición del error en la palabra 

código recibida. Para esto se calculan las raíces del polinomio localizador de 

errores �6�7. La manera más fácil de calcular sus raíces es reemplazando la 

variable X por todos los elementos del campo finito de Galois, excepto el 0.  

Si 3" es una raíz del polinomio �6�7, la posición del error es 62# C 17 C ^, para 

realizar la demostración se usará el polinomio localizador de errores calculado en 

el literal anterior. 

�6�7 = % + 3& 

Se comprueba que elementos del campo son raíces del polinomio: 

�63/7 = 3 + 3& = 1 

�63)7 = 3) + 3& = 3( 

�63&7 = 3& + 3& = 4 

�63'7 = 3' + 3& = 3* 

�63(7 = 3( + 3& = 3) 

�63*7 = 3* + 3& = 3' 

�63,7 = �617 = 1 + 3& = 3 

Se observa que 3& es una raíz de �6�7, lo que quiere decir que existe un error en 

la palabra recibida y este error está en la posición 4. 

1.3.5 ALGORITMO DE FORNEY  

El algoritmo de Forney permite calcular el valor del error localizado, mediante la 

evaluación del polinomio �6�7 y la derivada de �6�7 solamente en las raíces del 

polinomio localizador de errores. 

Para obtener la derivada de �6�7, se procede de la misma manera que se lo haría 

con cualquier polinomio [8].  



21 

 

Luego de obtener la derivada se debe tomar en cuenta la suma entre elementos 

del campo de Galois, por ejemplo, si se desea derivar el polinomio G = 3)%& + 3%), 

se tiene lo siguiente: 

_G6�7
_�

= c63)7%) + 2637% 

_G6�7
_�

= 63) + 3) + 3)7%) + 63 + 37% = 3)%) 

Siguiendo el proceso descrito anteriormente, la derivada de �6�7 quedará de la 

siguiente manera: 

�6�7 = % + 3& 

_�6�7
_�

= ��6�7 = 1617 + 463&7 = 1 

Una vez que se ha determinado el cálculo de la derivada, se puede definir la 

ecuación del Algoritmo de Forney. 

Z = �6w7

��6w7
$$               (1.14) 

Evaluando la expresión (1.14) en la raíz 3&, el valor del error será: 

Z =
�63&7
��63&7

 

Z =
1
1
= 1 

Una vez ejecutados los algoritmos de Chien y Forney se ha encontrado el polinomio 

error e(x), el cual será sumado al dato recibido para corregir los errores detectados, 

si no existe ningún error entonces el polinomio error e(x) será cero. 

Z6�7 = 6jDiBY$�DiiD_B$FBX$�BYXZG7%� ¡"¢" Q$£¤��¤¥¤$¦Q$§£"¦Q 

Z6�7 = %' 

Si existe más de un error, cada uno tendrá su valor y posición correspondiente, un 

ejemplo aplicado directamente a la decodificación de un dato se lo desarrollará más 

adelante. 
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1.4 CÓDIGO REED SOLOMON  

1.4.1 RESEÑA HISTÓRICA 

El código Reed Solomon fue inventado en 1960 por Irvin S. Reed y Gustave 

Solomon de ahí el nombre del código, su artículo se tituló “Polinomial Codes over 

Certain Finite Fields”. La aplicación de este código fue complementada con la 

invención del algoritmo decodificador creado por Elwyn Berlekamp. Su primera 

aplicación significativa fue la codificación de imágenes digitales en la sonda 

espacial Voyager [8]. 

En la actualidad tiene un amplio rango de aplicaciones en comunicaciones digitales 

y es usado para corregir errores en muchos sistemas de comunicación como: Wifi, 

Wimax CDs y sondas espaciales. También se destaca el empleo del código Reed-

Solomon en las comunicaciones por satélite Digital Video Broadcasting (DVB), en 

la transmisión digital de televisión ISDB-T, en la radio digital DAB, así como en los 

sistemas xDSL de comunicación por cable [12] [8]. 

1.4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El código Reed Solomon es una subfamilia de los códigos BCH (Bose-Chaudhuri-

Hocquenghem) que opera sobre un campo de Galois GF(q), donde q es una 

potencia cualquiera de un número primo, siendo ! = 2- = 2b¨ el más usado. Otra 

característica importante es que funciona a nivel de bloque, no a nivel de bit, esto 

quiere decir que los datos que ingresan se agrupan en bloques de bits.  

Cada bloque con sus respectivos bits se asocia a un elemento en el campo de 

Galois y luego cada elemento es tratado como un símbolo, ©", del código para su 

posterior codificación.  

Estas características permiten al decodificador detectar y corregir bloques con 

errores en todos sus bits, es decir es capaz de corregir ráfagas de errores [6]. Los 

códigos Reed Solomon se representan como RS(n,k), en donde los parámetros 

definidos expresan (Figura 1.4) [8]: 
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Figura 1.4 Parámetros del código RS(n,k) [8] 

· n: número de símbolos a la salida del codificador (longitud de la palabra 

código). 

· k: número de símbolos de información que van a ser codificados. 

· 2e = X C © : número de símbolos de paridad añadidos dentro de los n 

símbolos. 

· e = QRz

)
 : número máximo de errores que puede corregir el código. 

Normalmente se los representa de manera sistemática, eso quiere decir que 

después de la codificación la palabra original se la puede distinguir claramente en 

la palabra codificada. Los códigos Reed Solomon son códigos algebraicos, esto 

significa que los símbolos de las entradas y salidas se los trata como coeficientes 

de un polinomio y el exponente de la variable X, como el orden en el que los 

símbolos ingresan o salen del codificador y decodificador [8].   

1.4.3 CODIFICACIÓN REED SOLOMON 

La codificación tiene como función principal generar la palabra código, para esto la 

codificación sistemática añade n-k símbolos de paridad a la palabra original que 

ingresa al codificador, así ingresan k símbolos de información y salen n símbolos y 

esta es la palabra código. Los símbolos de paridad se los calcula multiplicando la 

palabra original por el polinomio %QRz y este resultado se lo divide para el polinomio 

generador g(x), el residuo de esta división es el conjunto de los símbolos de paridad 

que se añade a la palabra original. 

El polinomio generador es un polinomio de grado %QRz sobre el campo de Galois, 

cuyo valor dependerá del campo sobre el que se esté trabajando. El polinomio 

generador g(x) de manera general se lo calcula de la siguiente manera [1]. 

                       m6�7 = 6� + 376� + 3)76� + 3&7ª 6� + 3)«7       (1.15) 

Se presenta la descripción matemática de la codificación sistemática [1]. 



24 

 

F6�7 = n6�7� %QRz + [n6�7� %QRz]nB_$m6�7$$6:� :A7 

· m(x): polinomio de la palabra original recibida a la entrada del codificador, 

· c(x): la palabra codificada (palabra código), 

· g(x): es el polinomio generador, 

· %QRz$: es un término de grado n-k  

Se desarrolla un ejemplo de codificación, tomando como referencia el campo de 

Galois construido en el literal 1.2.1.1 y un código RS (7,3). La palabra que ingresa 

al codificador es la siguiente 001 011 111, al agruparlo por bloques y asociarlos a 

los elementos del campo de Galois se tienen los símbolos (1W 3&W 3(), entonces: 

n6�7 = %) + 3&% + 3( 

Se procede con el cálculo del polinomio generador: 

e =
X C ©
2

=
¬ C c
2

= 2 

m6�7 = 6� + 376� + 3)76� + 3&76� + 3'7 

m6�7 = %' + 3&%& + %) + 3% + 3& 

Una vez obtenido g(x) se realiza la división n6�7� %QRz ÷ $m6�7d 

%* + 3&%( + 3(%'       %' + 3&%& + %) + 3% + 3&   

%* + 3&%( +$$$$$%' + 3%& + 3&%)   %) + 3' 

4$$$ + $$$$4$$$$ + 3'%' + 3%& + 3&%)  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3'%' + $$$%& + 3'%) + 3(% + 1  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4$$$$$$$ + 3&%& + 3*%) + 3(% + 1  

Con el residuo de la división anterior, se puede expresar la palabra codificada 

completa: 

F6�7 = %* + 3&%( + 3(%' + 3&%& + 3*%) + 3(% + 1 

Expresado en binario se tiene lo siguiente:  

palabra codificada c(x): 001 011 111 011 101 111 001 

palabra original: 001 011 111 Símbolos de paridad: 011 101 111 001 



25 

 

La codificación sistemática se puede representar de manera decimal:  

palabra codificada c(x): 1 3 7 3 5 7 1 

palabra original:1 3 7 Símbolos de paridad: 3 5 7 1 

1.4.4 DECODIFICACIÓN REED SOLOMON 

El proceso de decodificación consiste en tomar la palabra enviada por el codificador 

y recuperar la palabra original. Si la palabra recibida tiene errores, el código Reed 

Solomon se encargará de detectar y corregir los errores que se produjeron en la 

transmisión, como este proceso es el inverso de la codificación ingresarán n 

símbolos al decodificador y se obtendrán los k símbolos correspondientes al 

mensaje original que se envió. 

La decodificación es un proceso más complicado que la codificación, por lo que se 

la dividió en algunos pasos que se describen a continuación. 

1.4.4.1 Cálculo del síndrome 

La manera más sencilla de calcular el síndrome es evaluar la palabra recibida r(x) 

en cada una de las raíces del polinomio generador g(x), se necesitan 2t síndromes 

para poder detectar y corregir t errores, con esto se calculará el polinomio síndrome 

S(x), que permitirá determinar si la palabra código recibida tienen errores o no [1]. 

Si la palabra código no tiene errores, no será necesario ejecutar los siguientes 

pasos mencionados en este proceso, pero si no es así entonces se deberán 

encontrar y corregir los errores. El cálculo del polinomio síndrome se lo puede 

expresar matemáticamente de la siguiente manera. 

                                  �"R/ = Y�3"�$$$$^ = 1W 2W cW ª W2e      (1.17) 

                           �6�7 = �0 + �/% + �)%) ++ �)«R/%)«R/     (1.18) 

Se tomará la palabra código calculada en el literal anterior que posteriormente ha 

sido transmitida y se calculará el S(x). 

®DiDEYD$FB_^¯^FD_D = Y6�7 = %* + 3&%( + 3(%' + 3&%& + 3*%) + 3(% + 1 

�0 = Y637 = 3* + 3&3( + 3(3' + 3&3& + 3*3) + 3(3 + 1 
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�0 = 3* + 3 + 3) + 3* + 3 + 3* + 1 

�0 = 3) + 3* + 1 = 4 

�/ = Y63)7 = 4 

�) = Y63&7 = 4 

�& = Y63'7 = 4 

Como la palabra que se tomó para calcular el síndrome no tenía ningún error, es 

obvio que el polinomio síndrome debía ser cero. Ahora se ingresarán dos errores y 

se calculará nuevamente el síndrome.   

Y6�7 = %* + 3&%( + 3'%' + 1%& + 3*%) + 3(% + 1 

�0 = Y637 = 4 

�/ = Y63)7 = 3& 

�) = Y63&7 = 3) 

�& = Y63'7 = 1 

�6�7 = �&%& + �)%) + �/% + �0 

�6�7 = %& + 3)%) + 3&% 

El polinomio síndrome es distinto de cero, esto indica que existen errores en la 

palabra recibida por lo que se deberá iniciar el proceso de detección y corrección 

de errores, detallado a continuación. 

1.4.4.2 Cálculo de los polinomios localizador y magnitud de errores usando el algoritmo 

de Euclides modificado 

Las condiciones iniciales son: 

y0 = %'W �0 = %& + 3)%) + 3&%W v0 = 1W x0 = 4 

D0 = 1  

E0 = 1  

i0 = a C c = 1  

 �0 = 1$ 
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En la primera iteración se obtiene: 

y/ = [$%'] C %�/�[%& + 3)%) + 3&%] 

y/ = [$%'] C [%' + 3)%& + 3&%)] 

y/ = 3)%& + 3&%) 

x/ = [4] C %�/�[1] = % 

�/ = %& + 3)%) + 3&% 

v/ = 1 

Ninguna condición de parada se cumple, así que se desarrolla la segunda iteración 

con las siguientes condiciones iniciales: 

D/ = 3)  

E/ = 1  

i/ = 1  

 �/ = 1$ 

La segunda iteración permite obtener las siguientes expresiones: 

y) = 3*%) + 3(% 

x) = % C 3) 

�) = %& + 3)%) + 3&% 

v) = 1 

Ninguna condición de parada se cumple, así que realizamos otra iteración.  

D) = 3*  

E) = 1  

i) = C1  

 �) = 4$ 

En la tercera iteración: 

y& = 3*%) + 3)% 
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x& = %) + 3)% C 3* 

�& = 3*%) + 3(% 

v& = % C 3) 

Ninguna condición de parada se cumple, así que se requiere desarrollar la siguiente 

iteración: 

D& = 3*  

E& = 3*  

i& = 4  

 �& = 1$ 

y' = 3)% 

x' = 3*%) + 3(% + 3* 

�' = 3*%) + 3(% 

v' = % C 3) 

Revisando los resultados se comprueba que se cumple la condición 

mYD_B�x'6�7� � mYD_B�y'6�7�, así que el algoritmo termina su proceso. El 

polinomio localizador y el de magnitud de errores son los siguientes: 

�6�7 =
3*%) + 3(% + 3*

3*
= %) + 3*% + 1 

�6�7 =
3)%
3*

= 3&% 

1.4.4.3 Bloque Chien-Forney 

Se inicia encontrando la ubicación de los errores usando el algoritmo de búsqueda 

de Chien, de la manera descrita a continuación: 

                                                        �617 = �63,7 = 1 + 3* + 1 = 3* 

�637 = 3) 

�63)7 = 3* 
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�63&7 = 4 

�63'7 = 4 

�63(7 = 3) 

�63*7 = 1 

Como las raíces de 3&$G$3' son cero, entonces las ubicaciones de los errores son 

la posición 4 y 3 respectivamente. Una vez establecida su ubicación se puede hallar 

su magnitud. 

��6�7 = 3* 

Z/ =
�63&7
��63&7

=
3*

3*
= 1 

Z) =
�63'7
��63'7

=
3,

3*
= 3 

Entonces el polinomio error es el siguiente: 

Z6�7 = %' + 3%& 

1.4.4.4 Corrección de errores 

La corrección de errores se lo hace sumando el polinomio error a la palabra 

recibida. 

                                              F6�7 = Y6�7 + Z6�7     (1.19) 

F6�7 = %* + 3&%( + 3'%' + 1%& + 3*%) + 3(% + 1 + 6%' + 3%&7 

F6�7 = %* + 3&%( + 63' + 17%' + 61 + 37%& + 3*%) + 3(% + 1 

F6�7 = %* + 3&%( + 3(%' + 3&%& + 3*%) + 3(% + 1 

Este método de codificación es general y puede ser aplicado para códigos Reed 

Solomon de cualquier magnitud, no se realizarán los cálculos para el polinomio RS 

(204,188), ya que los cálculos serian demasiado extensos. 
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1.4.5 CÓDIGOS REED SOLOMON ACORTADOS 

Estos códigos son una versión reducida de un código Reed Solomon típico como 

el RS (7,3), RS (15,8) o RS (255,239), para acortar un código Reed Solomon basta 

con anular los símbolos que no se usarán. Así para desarrollar el código RS 

(204,188) se parte del RS (255,239) y se toma en cuenta que los primeros 51 

símbolos son nulos. El proceso de codificación y decodificación se ejecuta usando 

los 51 símbolos nulos, pero al transmitir los datos adicionales se eliminan [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

CAPITULO 2 

2. DESCRIPCIÓN Y SIMULACIÓN DEL CÓDIGO REED 

SOLOMON EN VHDL.     

2.1 INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE VHDL 

VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language) es un 

lenguaje diseñado para la descripción de circuitos integrados de alta velocidad tal 

como su nombre lo indica, el desarrollo de VHDL en un inicio fue financiado por el 

departamento de defensa de los Estados Unidos a los principios de los años 80 

para luego ser transferido a la IEEE quien lo ratificó como el estándar 1076 en 1987.  

Como todos los estándares de la IEEE este ha sufrido modificaciones con el paso 

del tiempo, siendo su última modificación en el año 2008. En la actualidad VHDL es 

considerado un lenguaje estándar para la descripción, modelado y síntesis de 

circuitos digitales [15]. 

Este lenguaje presenta varias características que han permitido que sea uno de los 

lenguajes más usado en la industria. A continuación, se listan algunas de las más 

importantes [15] [16] [17]: 

· Al estar estandarizado se tiene una notación formal lo que minimiza los 

errores de comunicación y problemas de compatibilidad en la industria. 

· Los circuitos descritos en VHDL pueden ser usados por herramientas de 

síntesis para futuras implementaciones del diseño a nivel de compuertas. 

· VHDL permite la reutilización del código en varios diseños sin importar que 

hayan sido generados para una tecnología o implementación en particular. 

· Permite la descripción del hardware en distintos niveles de abstracción 

permitiendo adaptarse a distintos propósitos. 

· Es modular ya que se puede dividir un diseño complejo de hardware y su 

descripción en varios bloques más pequeños que tengan una complejidad 

razonable. 
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· Permite el intercambio de información en cualquier fase de diseño por lo que 

facilita el trabajo en equipo.    

2.1.1 FLUJO DE DISEÑO EN VHDL 

La descripción e implementación de un circuito en VHDL consta de varias etapas 

como se muestra en la Figura 2.1, a continuación, se realiza una descripción de 

cada etapa y su relación con las demás [15]. 

 

Figura 2.1 Flujo de diseño en VHDL [15] 

 2.1.1.1 Diseño jerárquico 

Luego de haber hecho el diseño del proyecto, ya sea un diseño en hardware, un 

diagrama de flujo, una máquina de estados, sea cual sea el circuito, la descripción 

en VHDL inicia con el diseño de la jerarquía, este paso hace referencia a la 

modularidad que tiene el lenguaje, en esta instancia se debe analizar el diseño y 

su complejidad. Si el circuito presenta una alta complejidad, deberá ser 

adecuadamente dividido en bloques más pequeños, cada uno con una complejidad 

menor, lo suficiente para que pueda ser descrito fácilmente en VHDL, con esto el 

diseño se simplifica, la corrección de errores en el código también será más fácil, 

varias personas pueden trabajar sobre el proyecto y los bloques pueden ser 

reutilizados en el mismo u otro proyecto [15]. 

  2.1.1.2 Codificación de los bloques 

Una vez que se termina el diseño jerárquico se procede con la descripción de cada 

bloque, usando algún software diseñado para ese propósito, para este proyecto se 
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usará la herramienta gratuita proporcionada por XILINX (Xilinx ISE Web Pack), que 

se la puede encontrar en la siguiente 

dirección URL: http://www.xilinx.com/support/download/index.htm.           

Para la codificación de los bloques en VHDL se deben tomar en cuenta tres partes 

fundamentales que son la librería, entidad y arquitectura, estos elementos se 

requieren en la estructura del código [18]. 

 

Figura 2.2 Estructura del código para un multiplexor 2 a 1 en VHDL [15] 

2.1.1.2.1 Librería (Library)  

Esta sección define las librerías que se usarán para la descripción del código, estas 

librerías contienen la definición de datos y las estructuras que pueden ser usadas 

para la descripción [19]. Existen varias librerías predefinidas que se pueden utilizar, 

pero entra las principales están tres, la librería ieee.std_logic_1164.all que permite 

usar un objeto tipo std_logic y las librerías ieee.std_logic_arith.all y 

ieee.std_logic_unsigned.all que permiten usar algunas funciones aritméticas como 

la suma, resta, comparadores, etc entre objetos std_logic [18]. 

La siguiente figura muestra la forma en la que se declara una librería, la primera 

línea abre la librería IEEE y la segunda importa todas las definiciones del paquete 

std_logic_1164. 

 

Figura 2.3 Estructura de la librería en un código VHDL [15] 
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2.1.1.2.2 Entidad (Entity) 

La entidad se la podría definir como una descripción general del circuito a diseñar, 

en esta parte se define la parte externa del diseño como son el nombre, modo4, 

número de puertos y tipo de datos que las entradas y salidas van a soportar [15] 

[18]. 

Pese a que el tipo de datos que soporta VHDL es extenso, para esta sección solo 

se puede usar el tipo bit, bit_vector o std_logic, std_logic_vector, en si las dos son 

similares, ya que son la representación de un bit y un bus de datos como podría ser 

un byte. La diferencia entre los dos es que bit y bit_vector solo podrán tomar los 

valores 0 y 1, mientras que std_logic puede tomar 7 valores adicionales a los de 0 

y 1, estos valores contienen mayor información y hacen que el diseño pueda ser 

llevado de mejor manera, es por eso que estos tipos de dato son muy usados en 

los diseños [19]. 

Otro tema que se debe especificar es el modo en el que está definido un puerto, 

sea este como salida, entrada o entrada/salida, se etiquetará IN, OUT, INOUT 

respectivamente a cada puerto según la necesidad que se tenga [15] 

 

Figura 2.4 Estructura de Entity en un código VHDL [15] 

La Figura 2.4 muestra el formato que se debe seguir para describir la entidad, en la 

primera línea se indica el nombre que se va a dar al diseño, las líneas 2,3 y 4 

muestran cómo se define un puerto con su nombre, modo y tipo de datos a utilizar. 

Para entender de mejor manera se describe un ejemplo usando el editor de texto 

ISE. 

                                                           
4 Modo: Manera de definir a una variable en VHDL, se está como entrada, salida o entrada/salida. Modo IN: 

entrada, OUT: Salida y INOUT: entrada/salida.  
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Figura 2.5 Entidad de una compuerta AND y su esquemático usando ISE 

Se observa en la Figura 2.5 que el editor ISE no interpreta la descripción hecha 

como un circuito específico, sino como un circuito de dos entradas y una salida, si 

se quiere especificar su funcionamiento, se lo debe hacer en la sección arquitectura 

que se explica a continuación. 

2.1.1.2.3 Arquitectura (architecture) 

Como ya se mencionó anteriormente, en la arquitectura se describe el 

funcionamiento del circuito, se hará la descripción en alto nivel y para esto se van 

a usar variables, lazos, condicionales, funciones, etc, es decir estructuras similares 

a las que se usaría en cualquier lenguaje de programación [18]. 

Se puede encontrar gran cantidad de información en libros, la web y las referencias 

listadas en este proyecto sobre como describir un circuito en VHDL, por lo que no 

se detallará este tema. 

Para dar una ligera idea del uso de la arquitectura, se va a describir en la siguiente 

figura un ejemplo en ISE, tomando en cuenta la entidad referida a una compuerta 

AND. 

 

Figura 2.6 Arquitectura y esquemático de una compuerta AND usando ISE 
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En ISE si se abre el esquemático de la entidad y se puede ver que ahora el software 

ya lo interpreta como una compuerta AND, debido a la descripción que se realizó 

dentro de la arquitectura. Sea la descripción de una compuerta AND o de otro 

circuito, la estructura en VHDL será la misma, deberá contar con sus librerías, una 

entidad y la arquitectura para su correcta ejecución.  

 2.1.1.3 Compilación 

Una vez finalizada la descripción del bloque, es necesario compilar el código para 

confirmar que no existan errores en la descripción, ya sean de diseño o de sintaxis. 

La herramienta ISE permite detectar errores para posteriormente corregirlos. La 

Figura 2.7 muestra la ventana de diseño, que permite ejecutar la compilación del 

código y Figura 2.8 muestra la consola, la cual deja ver los errores, warnings y el 

proceso que se está ejecutando [26].  

 

Figura 2.7 Ventana para chequeo de sintaxis del diseño en ISE 

 

Figura 2.8 Consola de ISE 

 2.1.1.4 Simulación funcional  

Cuando se tiene la seguridad de que el código no presenta errores, se puede 

ejecutar un test bench en ISE para comprobar su funcionamiento lógico. Un test 

bench es un subprograma que se ejecuta en ISE y permite generar estímulos y 

simular el diseño. 
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Figura 2.9 Test bench compuerta AND en ISE 

Usando la descripción de la compuerta AND, se ejecuta su respectivo test bench y 

se verifica su correcto funcionamiento, se observa en la Figura 2.9 que solo cuando 

las entradas a y b son 1 su salida es 1, para las demás combinaciones la salida es 

cero, esto concuerda con el funcionamiento de una compuerta AND. 

  2.1.1.5 Síntesis 

Este paso es la interpretación que hace ISE a un diseño y cómo lo va a describir en 

hardware, es decir muestra que elementos va a usar, si es necesario varias 

compuertas, multiplexores, flip flops, etc. Cuando concluye la síntesis ISE permite 

ver el esquemático del diseño [15]. 

 

Figura 2.10 Esquemático compuerta AND en ISE 

 2.1.1.6 Place & Route 

Place especifica cómo van a ser distribuidas las compuertas en el circuito y route 

en cambio es el encargado de definir el cableado del circuito [15]. Para ejecutar 

estos pasos, ISE necesita saber que puertos físicos en la FPGA van a ser usados 

y para esto se define un archivo .ucf. El archivo .ucf puede ser descrito en el editor 

de texto de ISE de la siguiente manera. 

 

Figura 2.11 Archivo .ucf de una compuerta AND en ISE para la tarjeta XUPV5-LX110T 



38 

 

La figura muestra la sintaxis que se debe seguir, NET y LOC son comandos propios 

de ISE, los elementos dentro de las comillas son las entradas y salidas definidas 

en la entidad y U25, AG27 y AD26 son pines físicos de la tarjeta a usarse. Para el 

ejemplo de la compuerta AND se usan dos dip switch para las entradas a y b, y un 

led para la salida c, la numeración y ubicación de los pines en la FPGA dependerá 

del modelo que se esté usando. Esta información se la puede hallar en la web. 

  2.1.1.7 Simulación temporal 

Es una simulación más completa que toma en cuenta los retardos que va a tener 

cada señal en el diseño, por lo que se acerca mucho al funcionamiento real del 

circuito y nos da una idea clara de si el diseño va a funcionar en la práctica. 

Para ejecutar la simulación temporal, la herramienta ISE genera un archivo donde 

se escriben los retardos, esto se lo hace dentro del proceso place & route, tal como 

lo muestra la Figura 2.12 [26]. 

 

Figura 2.12 Generar el modelo de simulación temporal en ISE [26] 

Cuando la generación del archivo haya finalizado, se siguen los pasos mostrados 

en la Figura 2.13, se selecciona la ventana view y luego la opción simulación. Si se 

quiere hacer una simulación funcional no es necesario definir otro parámetro ya que 

por default se tendrá la opción Behavioral, para la simulación temporal en cambio 

se usa la opción Post-route [26]. 

Una vez configurado ISE, solo queda ejecutar la simulación temporal. Se ejecuta la 

simulación temporal dando doble clic en la opción marcada en el recuadro de la 

Figura 2.14.  
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Figura 2.13 Configuración en ISE para la simulación temporal [26] 

 

Figura 2.14 Ejecutar la simulación temporal en ISE [26] 

En la siguiente figura se observa los resultados obtenidos tras ejecutar la simulación 

temporal. Se ve que la compuerta AND presenta un retado de 8.196 ns antes de 

mostrar el resultado, una vez que las entradas a y b fueron definidas, durante este 

tiempo la señal c esta indefinida por eso su símbolo U en ISE. Obtenidos los 

resultados, se debería analizar si este retardo afectará al diseño y tomar los 

correctivos necesarios si corresponde. 

 

Figura 2.15 Simulación temporal de una compuerta AND en ISE 

 2.1.1.8 Implementación física 

La implementación es el paso final después de haber simulado y comprobado el 

correcto funcionamiento del diseño. La implementación en ISE se la hace 
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generando un archivo .bit, el cual será cargado en la tarjeta para las pruebas 

correspondientes, se dará más detalle a los pasos necesarios para la 

implementación en las siguientes secciones.  

2.2 DESCRIPCIÓN DEL CODIFICADOR Y DECODIFICADOR REED 

SOLOMON (204, 188) EN VHDL 

En esta sección se realiza la descripción en VHDL de cada uno de los bloques 

usados para este proyecto. Adicional al codificador y decodificador planteado en 

este proyecto se deberá diseñar un receptor y transmisor serial usando el estándar 

RS-232, los cuales serán usados para la comunicación entre el computador y la 

FPGA. 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RECEPTOR SERIAL 

Para la comunicación serial se usará el estándar RS-232, que define una 

comunicación asíncrona con un bit de inicio, seguido 6,7 u 8 bits de datos con 

paridad opcional y un bit de parada como se muestra en la Figura 2.16. Para el 

envío y recepción de datos el receptor y transmisor deberán acordar la velocidad 

de transmisión, el número de bits de datos, paridad y parada, para así lograr una 

comunicación efectiva [20].  

En el estándar RS-232 si la línea de transmisión serial está en 1 lógico, indica que 

ningún dato se está enviando, por lo tanto el canal este libre, el receptor estará 

siempre esperando un bit de inicio que es un 0 lógico, que indicará que un dato 

será transmitido, luego de detectar el bit de inicio se leen los bits que son datos, se 

detecta el bit de parada y se espera la llegada de un nuevo dato. 

 

Figura 2.16 Transmisión de un byte usando RS-232 [20] 
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 2.2.1.1 Diseño jerárquico 

El diseño del receptor serial no presenta gran complejidad, por lo que la descripción 

del código se lo realizará en un solo bloque. 

 2.2.1.2 Codificación de los bloques 

2.2.1.2.1 Librería 

Para la descripción de los bloques asociados al codificador se usarán las librerías 

STD_LOGIC_1164, STD_LOGIC_ARITH y NUMERIC_STD, de las cuales se habló 

anteriormente, una nueva librería a usarse es NUMERIC que permite realizar 

operaciones aritméticas entre señales tipo SIGNED y UNSIGNED. Esta librería es 

necesaria en el receptor serial para realizar varios contadores, que serán usados 

para generar la frecuencia de recepción y para la detección de los bits de inicio, 

datos y parada del estándar RS-232. 

2.2.1.2.2 Entidad 

Lo siguiente consiste en escribir la Entidad. En el código siguiente se muestra que 

el receptor tendrá tres entradas de tipo STD_LOGIC y de un bit, la primera señal es 

clk, que es el reloj interno de la tarjeta, la siguiente señal es reset que permitirá 

reiniciar el proceso de lectura y por último se tiene rx que es por donde ingresan los 

datos recibidos y enviados desde el computador, como salidas se tienen dos 

señales: dato_receptado que es un bus de datos de 1504 bits que son los 188 

símbolos recibidos y una señal e_cod que es un pulso que se activa cuando la 

recepción ha finalizado.  

 

Código 2.1 Entity del receptor serial en ISE. 

Luego de haber escrito la entidad se puede verificar su correcta descripción 

observando su esquemático mostrado en la Figura 2.17. 
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Figura 2.17 Esquemático del receptor serial en ISE 

2.2.1.2.3 Arquitectura 

En esta sección se realiza la descripción del código y su funcionamiento, así que 

aquí definiremos los parámetros que usara el receptor serial: 

Velocidad de transmisión/recepción: 9600 bps. 

Número de bits de parada: 1 

Número de bits de datos: 8 

Número de bits de paridad: 0 

Con la velocidad de 9600 bps se tiene que la frecuencia es de 9600 Hz, y se desea 

leer cada bit con una frecuencia de muestreo de 16 veces la frecuencia de 

transmisión, por lo que el primer paso es construir un reloj con dicha frecuencia fs.  

Tomando en cuenta que el reloj interno de la FPGA es 100 MHz procedemos con 

el cálculo. 

¯\ = 1¨ 5 °¨44$±k = 1bc¨44$±k 

²$F^FiB\ =
144$f±k
4W1bc¨$f±k

= ¨b1W4a$F^FiB\ 

Esto quiere decir que se necesitan 651 ciclos del reloj interno de la FPGA para 

lograr la frecuencia de muestreo deseada, esto se lo consigue de manera fácil con 

el diseño de un contador y activando un flanco durante un ciclo de reloj al momento 

que el contador desborde los 651 ciclos, el diseño se lo incluye en el código 2.2. 

El contador se lo hace usando un process el cual funciona como un lazo infinito al 

cual se ingresa cuando la señal clk o reset cambian su estado. Dentro del process 
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se usa un condicional para encerar el contador cuando la señal reset es 1, si no es 

así entonces se usa un flip flop tipo D activado por flanco positivo. 

La cuenta se la hace cuando clk16_reg toma el valor clk16_next inicialmente en 0, 

después de esto verifica si el valor clk16_reg es igual a dvsr5, si es igual, encera y 

reinicia la cuenta, sino aumenta el valor de clk16_reg en 1 hasta alcanzar el valor 

650. La señal s_pulse representa la frecuencia fs y tomará el valor 1 lógico durante 

un ciclo de reloj, cada vez que el contador se desborde.  

 

Código 2.2 Contador módulo 651 para conseguir la fs de 153600 Hz en VHDL 

Una vez conseguida la frecuencia de muestreo, esta será usada para manejar una 

máquina de estados que permita detectar el bit de inicio, los bits de datos y el de 

parada, para así tomar los datos enviados desde el computador hacia la FPGA. 

La  

Figura 2.18 muestra el funcionamiento del receptor, inicia en el estado IDLE con 

todas las variables en su valor inicial, aquí rx representa la línea serial y tendrá el 

valor inicial en 1, entonces si rx es 0, es decir, si detecta un bit de inicio se pasa al 

siguiente estado START donde se lee el bit de inicio de la transmisión serial. 

En el estado START se usa la señal con la frecuencia de muestreo calculada; s_reg 

es un contador módulo 8 que permite leer el valor en la mitad del tiempo de bit, así 

cuando el contador s_reg desborda se lee ese valor, sin embargo el bit de inicio no 

es necesario almacenarlo, ya que este no es un bit de información, una vez censado 

                                                           
5 dvsr: Constante definida en ISE con el valor 650. 
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el bit de inicio se pasa al estado DATA, que será el encargado de leer el dato de rx 

y almacenarlo mediante un registro de desplazamiento serie-paralelo. 

 

Figura 2.18 Máquina de estados del receptor serial 

En DATA el s_reg es encerado, esta vez su cuenta llega a 15 debido al medio bit 

de inicio que restaba leer y el siguiente medio bit que es el primer dato de 

información, así cada bit será leído siempre en la mitad del tiempo de bit; n_reg 

también es un contador y censará las veces que desborde s_reg, con esto 

sabremos cuantos bits de información se van a leer (en este caso 8 bits), estos 

datos son almacenados en un buffer con capacidad para los 1504 bits que 

ingresarán. 

Una vez leídos los 8 bits de información se realiza un proceso similar para leer el 

bit de parada y luego retornar al estado IDLE, el proceso se ejecutará cada vez que 

un nuevo dato ingrese. Para el codificador Reed Solomon se espera el ingreso de 

188 datos, por lo que se requiere que el proceso se ejecute 188 veces, este conteo 

se evalúa en el estado STOP. Cuando se hayan leído los 188 datos se activará un 

enable que iniciará con la codificación de los datos leídos, de la misma manera 

funcionará para el decodificador, solamente cambiando el conteo a 204 datos. La 

descripción en VHDL del receptor serial la puede ver con mayor detalle en el anexo 

A. 
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 2.2.1.3 Compilación y Simulación funcional 

Luego de revisar que el código no presente ningún error en la compilación, se 

procede con la simulación funcional del mismo. 

Lo primero a verificar es la frecuencia de muestreo, en la siguiente imagen se 

muestra la señal s_pulse, que efectivamente tiene una frecuencia de 153609 Hz y 

periodo de 6510 ns, que es un valor muy cercano al esperado de 153600 Hz y 

periodo de 6510,41 ns.  

La señal clk es el reloj interno de la FPGA, se lo ve de esa manera en la simulación, 

debido al excesivo número de transiciones que tiene en el tiempo simulado. 

 

Figura 2.19 Simulación funcional de la frecuencia de muestreo (s_pulse) 

Se verifica el valor de la fs registrando las transiciones de s_pulse, en la Figura 2.19 

se ve que la señal s_pulse tiene un valor igual a 0, desde los 5 ns hasta los 6505 

ns, luego cambia su valor a 1 durante un ciclo de reloj hasta los 6515 ns, luego la 

señal nuevamente es cero desde 6515 ns hasta los 13015 ns, después cambia a 1 

hasta los 13025 ns, este comportamiento se repite durante todo el tiempo de la 

simulación. 

Con estos datos se puede calcular el periodo y la frecuencia de s_pulse de la 

siguiente manera: 
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®ZY^B_B$_Z$\³´�¡¦ = 6¨b1b$X\ C b$X\7 = ¨b14$X\!!

�YZF`ZXF^D$_Z$\³´�¡¦ = ¯\ =
1

¨b14$X\
= 1bc¨4°Wµc1$±k 

Una vez verificada la frecuencia de muestreo se simula el funcionamiento del 

receptor, el cual se describe en la Figura 2.20. Se inicia simulando la recepción de 

un dato, en este caso 07 en hexadecimal, que encapsulado para la transmisión 

serial RS-232 tendrá el siguiente formato 0 11100000 1. 

 

Figura 2.20 Simulación funcional del receptor serial con un dato (07 HEX) 

La figura anterior muestra la señal rx en 1 lógico hasta el tiempo t1 de 208 us, luego 

de esto se detecta el bit 0 de inicio y la señal state_next pasa del estado IDLE al 

estado START, en este estado detecta el bit de inicio aproximadamente a la mitad 

del tiempo de bit y pasa al estado DATA, aquí empieza el conteo de la señal n_next 

desde 0 hasta 7 indicando que cada bit de información es leído nuevamente en su 

mitad de tiempo de bit, una vez terminada la lectura de los 8 bits pasa al estado 

STOP, lee el bit de parada 1 y posteriormente regresa al estado IDLE a la espera 

de un nuevo dato.  

La Figura 2.21 muestra el funcionamiento del codificador con los 188 datos 

enviados, se envía el primer y el tercer dato 07 en hexadecimal y los demás son 00 

para poder apreciar de mejor manera los resultados.  
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En la figura podemos ver que al momento que clk_188 llega a 187, la señal 

enable_codificacion se activa y el dato almacenado en el buffer dato_receptado 

corresponde al enviado.  

 

Figura 2.21 Simulación funcional del receptor serial con 188 datos 

Observando los resultados en la figura anterior, se puede concluir que la 

descripción en VHDL es correcta y funciona de acuerdo a lo diseñado. 

2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL TRANSMISOR SERIAL 

 2.2.2.1 Diseño jerárquico  

El diseño del transmisor serial no presenta gran complejidad por lo que la 

descripción del código se lo realizará en un solo bloque. 

 2.2.2.2 Codificación de los bloques 

La librería usada en este bloque será la misma que se usó en el receptor serial. 

2.2.2.2.1 Entidad 

Las siguientes figuras muestran un funcionamiento contrario al receptor serial. Aquí 

como entradas se tiene un bus de datos de 1632 bits que representa los 204 

símbolos de la palabra codificada, una señal de reloj que nuevamente es la de la 

FPGA y un enable_tx que activará la transmisión serial, como salida se tiene una 

señal std_logic que enviará los datos hacia el computador. 

 

 

Código 2.3 Entidad del transmisor serial en ISE 
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Figura 2.22 Esquemático del transmisor serial en ISE 

2.2.2.2.2 Arquitectura 

El transmisor serial usará los mismos parámetros usados en el receptor para así 

lograr una comunicación efectiva, el transmisor serial se lo puede tomar como un 

registro de desplazamiento paralelo-serie que enviará los datos uno por uno a una 

velocidad determinada por una señal de reloj. Nuevamente se necesita diseñar un 

reloj que cumpla con una frecuencia de transmisión de 9600 Hz. 

²$F^FiB\ =
144$f±k
4W44°¨$f±k

= 14a1¨W¨¨$F^FiB\ 

El cálculo indica que se necesita un contador módulo 10416 y la activación de un 

pulso cuando el contador se desborde, a continuación, con la arquitectura se 

muestra la descripción en VHDL del contador. 

 

Código 2.4 Frecuencia de transmisión de 9600 Hz en VHDL 

Una vez obtenida la frecuencia de transmisión, se necesita diseñar una máquina 

de estados que permita controlar el envío de los datos solo cuando estos ya estén 

procesados.  
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Figura 2.23 Maquina de estados del transmisor serial 

La máquina de estados de la figura superior describe el funcionamiento del 

transmisor activado por un pulso, cuando está en el estado LIBRE_TX si el 

enable_tx es 1 pasa al estado DATOS_TX, en este estado se ejecuta el registro de 

desplazamiento paralelo-serie que será el encargado de enviar los datos 

encapsulados uno por uno a la velocidad de s_tick_tx. La transmisión finaliza 

cuando B es 2039, esto para el caso del codificador donde se enviarán 204 datos 

encapsulados en el estándar RS-232, lo que da un total de 2040 bits, como el 

conteo inicia en cero B=2039 indicará que la transmisión de los 204 datos ha 

terminado, luego se pasa al estado STOP que evitará que el dato sea enviado otra 

vez, luego de esto retorna al estado LIBRE, a la espera de una nueva transmisión. 

La descripción completa del transmisor en VHDL se puede ver en el anexo B. 

 2.2.2.3 Compilación y Simulación funcional 

 

Figura 2.24 Simulación funcional de la frecuencia de transmisión (s_tick_tx) 
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De igual manera como se procedió con el receptor, se hará la simulación funcional 

del transmisor para comprobar su funcionamiento. Iniciamos comprobando si la 

frecuencia diseñada cumple con lo especificado. La Figura 2.24 muestra que la 

señal s_tick_tx tiene periodo de 104,165 us y una frecuencia de 9600,15 Hz, que 

son valores muy cercanos a los esperados de 9600 Hz y periodo de 104,167 us. 

Verificada la frecuencia de transmisión se continua con la comprobación del 

funcionamiento de la máquina de estados.  

 

Figura 2.25 Simulación de la máquina de estados del transmisor serial 

En la Figura 2.25 se observa, que a los 104 us el enable_tx se activa e inicia la 

transmisión, a la vez que la señal estado_tx cambia de libre_tx a datos_tx, en este 

estado permanecerá hasta que la señal B alcance el valor 2039 o en binario 111 

1111 0111 para luego pasar al estado STOP. Luego la línea de transmisión 

representada por la señal salida permanecerá en uno, hasta que se realice una 

nueva transmisión, este funcionamiento se lo puede observar en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26 Simulación del transmisor serial 

Una vez que se ha comprobado que tanto el receptor como transmisor serial RS-

232 funcionan correctamente para la comunicación entre el computador y la FPGA, 

ahora se procederá con el diseño del codificador y decodificador.  
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2.2.3 DESCRIPCIÓN DEL CODIFICADOR REED SOLOMON (204, 188) 

 2.2.3.1 Diseño jerárquico 

El diseño del codificador tiene una complejidad moderada, por lo que no será 

necesario subdividir su diseño en circuitos de menor complejidad para realizar la 

descripción en VHDL. La descripción del código se lo hará en un solo bloque.  

 2.2.3.2 Codificación de los bloques 

La librería usada en este bloque será la misma que se usó en el receptor serial. 

2.2.3.2.1 Entidad 

 

Figura 2.27 Esquemático del codificador en ISE 

En la Figura 2.27 se muestra el esquemático con las 4 entradas, el clk y el reset 

son ya conocidas, la entrada dato es un bus de datos de los 188 símbolos y 

enable_codificacion es la señal encargada de activar el proceso de codificación, 

mientras que en la salida se tiene un bus de datos de los 204 símbolos 

pertenecientes a la palabra codificada. 

2.2.3.2.2 Arquitectura 

Para la descripción del codificador Reed Solomon se usará una arquitectura 

genérica que puede ser usada en cualquier codificador Reed Solomon sin importar 

los valores de n y k [21]. Esta arquitectura se muestra a continuación:  
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Figura 2.28 Arquitectura genérica de un codificador Reed Solomon (n, k) [21] 

A continuación, se definen los elementos más importantes en la arquitectura 

genérica y su funcionamiento. 

 Multiplicación en el campo de Galois. 

  Suma en el campo de Galois. 

  Registro de memoria de 8 bits (Flip flop tipo D) 

Gn: Coeficientes del polinomio generador g(x) 

El circuito inicia su proceso con el ingreso del primer símbolo de la palabra original 

el cual se sumará con el valor almacenado en el registro n-k-1 que será el valor 0, 

ya que es el valor inicial en cada registro, este resultado es multiplicado por cada 

coeficiente del polinomio generador g(x), ¶0W ¶/W ª W ¶QRzR/. El resultado entre el 

primer elemento y el coeficiente ¶0 es almacenado en su correspondiente registro 

de memoria, mientras que los demás resultados de cada multiplicación en cambio 

son sumados con el dato almacenado previamente en cada registro, que como se 

sabe tiene el valor inicial 0, realizada la suma el resultado se almacenará en su 

registro correspondiente. Luego ingresará el segundo símbolo y se ejecutará el 

mismo proceso, el proceso se repetirá hasta que todos los símbolos de la palabra 

original hayan ingresado, una vez que se han procesado todos los símbolos, los 

últimos valores almacenados en cada registro se agregarán a la palabra original 

para obtener la palabra completa codificada. 
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Una vez entendido el funcionamiento de la arquitectura genérica, se procede con 

el diseño de la arquitectura que se adapte al codificador Reed Solomon (204,188). 

Se inicia determinando el polinomio generador para un campo de Galois ¶�62-7 

usando la ecuación 1.15 y el polinomio primitivo %- + %' + %& + %) + 1 de la Tabla 

1.1, el polinomio generador calculado es: 

m6�7 = %/* + 3/)/%/( + 3/0*%/' + 3//0%/& + 3//&%/) + 3/0,%// + 3/*,%/0 + 3-&%.

+ 3//%- + 3/00%, + 3)0/%* + 3/(-%( + 3/-/%' + 3/.(%& + 3)0-%)

+ 3)'0% + 3/&* 

Calculados los coeficientes del polinomio generador, se puede definir la 

arquitectura del codificador. En la Figura 2.29 se puede ver la arquitectura del 

codificador Reed Solomon (204, 188) que se usará para el proyecto, a continuación, 

se describe el funcionamiento de cada una de sus señales: 

d: 1 de los 188 símbolos que ingresan al codificador, tras el primer ciclo de reloj d 

cambiará de valor, tomando el valor del segundo símbolo. Este proceso se repetirá 

hasta que los 188 símbolos sean procesados. 

b: resultado de la operación suma entre d y el valor almacenado en el registro r15. 

n": resultado tras multiplicar b con su respectivo coeficiente del polinomio 

generador ¶". 

Y": valor n" almacenado en cada registro. 

\": resultado de sumar n" con Y".  

Una vez descrito el funcionamiento de cada señal y cada elemento de la 

arquitectura Reed Solomon (204,188) se puede iniciar con la descripción en VHDL. 

Se inicia con las operaciones entre elementos de Galois presente en la arquitectura, 

la suma que se realizaría en forma binaria puede ser fácilmente representada por 

una compuerta XOR, por lo que su descripción en hardware será muy sencilla.  

La multiplicación se la puede representar como un arreglo de compuertas AND y 

XOR usando el proceso descrito en el literal 1.2.1.2.2 del capítulo 1. 
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Figura 2.29 Arquitectura de un codificador Reed Solomon (204, 108) 
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Como cada elemento del campo de  ¶�62-7 tiene 8 bits, se puede escribir lo 

siguiente: 

oiZnZXeB$D = D¬$D¨$Db$Da$Dc$D2$D1$D4 

oiZnZXeB$E = E¬$E¨$Eb$Ea$Ec$E2$E1$E4 

La multiplicación entre a y b será un elemento c, el cual también tiene 8 bits. 

oiZnZXeB$F = D$�$E = F¬$F¨$Fb$Fa$Fc$F2$F1$F4 

 Realizado el proceso descrito en el literal 1.2.1.2.2, se obtienen los siguientes 

resultados para la multiplicación en un campo de Galois ¶�62-7. 

F, = D,E0 + D*E/ + D(E) + D'E& + D&E' + D)E( + D/E* + D0E, + D,E' + D*E( + D(E*

+ D'E, + D,E( + D*E* + D(E, + D,E* + D*E, 

F* = D*E0 + D(E/ + D'E) + D&E& + D)E' + D/E( + D0E* + D,E& + D*E' + D(E( + D'E*

+ D&E, + D,E' + D*E( + D(E* + D'E, + D,E( + D*E* + D(E, 

F( = D(E0 + D'E/ + D&E) + D)E& + D/E' + D0E( + D,E) + D*E& + D(E' + D'E( + D&E*

+ D)E, + D,E& + D*E' + D(E( + D'E* + D&E, + D,E' + D*E( + D(E*

+ D'E, 

F' = D'E0 + D&E/ + D)E) + D/E& + D0E' + D,E/ + D*E) + D(E& + D'E' + D&E( + D)E*

+ D/E, + D,E) + D*E& + D(E' + D'E( + D&E* + D)E, + D,E& + D*E'

+ D(E( + D'E* + D&E, + D,E, 

F& = D&E0 + D)E/ + D/E) + D0E& + D,E/ + D*E) + D(E& + D'E' + D&E( + D)E* + D/E,

+ D,E) + D*E& + D(E' + D'E( + D&E* + D)E, + D,E' + D*E( + D(E*

+ D'E, + D,E( + D*E* + D(E, 

F) = D)E0 + D/E/ + D0E) + D,E/ + D*E) + D(E& + D'E' + D&E( + D)E* + D/E, + D,E&

+ D*E' + D(E( + D'E* + D&E, + D,E( + D*E* + D(E, + D,E* + D*E, 

F/ = D/E0 + D0E/ + D,E) + D*E& + D(E' + D'E( + D&E* + D)E, + D,E* + D*E, + D,E, 

F0 = D0E0 + D,E/ + D*E) + D(E& + D'E' + D&E( + D)E* + D/E, + D,E( + D*E* + D(E,

+ D,E* + D*E, + D,E, 
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Una vez calculadas las ecuaciones para la multiplicación, se las escribe en VHDL 

de manera literal, cambiando la multiplicación por una compuerta AND y la suma 

por una compuerta XOR como se observa en la Código 2.5. 

Ya que la operación multiplicación es usada varias veces en la arquitectura, lo más 

factible es crear una función dentro del código descrito para el codificador, la cual 

podrá ser llamada las veces que sea necesario. 

 

Código 2.5 Extracto de la función multiplicación en VHDL 

La función es la encargada de recibir dos elementos del campo de Galois A y B y 

multiplicarlos usando la matemática de un campo finito para después enviar la 

variable C que contiene el resultado de la multiplicación. A la función se la llama 

escribiendo su nombre y entre paréntesis se escribe los parámetros que se quieren 

multiplicar, tal como lo muestra el Código 2.6. 

 

Código 2.6 Llamado a la función multiplicación para el cálculo de m0 en VHDL. 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la función multiplicación, se toman 

dos elementos cualesquiera del campo de Galois ¶�62-7, los cuales se los pueden 

encontrar en el anexo C y los multiplicamos. 
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3/,0$!`Z$ZX$�Z�D_Z^nDi$\Z$iB$YZ·YZ\ZXeD$FBnB$h¬¸ $G 

3)(&$!`Z$ZX$�Z�D_Z^nDi$\Z$iB$YZ·YZ\ZXeD$FBnB$a¬¸, 

3/,0 5 3)(& = 3/*-$!`Z$ZX$�Z�_ZF^nDi$\Z$iB$YZ·YZ\ZXeD$FBnB$�g. 

En el anexo C se encuentran todos los elementos del campo de Galois ¶�62-7, así 

como su representación en binario, decimal y hexadecimal. 

Ahora se ingresan los mismos valores a la función y ejecutamos la simulación en 

ISE, los resultados obtenidos se los muestra en la Figura 2.30. 

 

Figura 2.30 Simulación de la función multiplicación en VHDL 

La figura anterior muestra que los resultados coinciden con los calculados, se hacen 

pruebas sencillas como la multiplicación por cero y por uno y los resultados son 

satisfactorios. 

Luego de haber concluido con la suma y multiplicación, realizamos el diseño de un 

registro de desplazamiento paralelo-serie para enviar los 188 símbolos uno por uno 

hacia el circuito. 

El siguiente extracto de código representa el registro de desplazamiento, el cual va 

a estar controlado por el reloj interno de la tarjeta y se activará solo cuando el dato 

que envíe el computador se haya almacenado completamente en el FPGA, cuando 

eso pase tomará símbolos de 8 bits y los procesará uno por uno hasta completar 

los 188 símbolos y así obtener la palabra codificada. 

 

Código 2.7 Registro de desplazamiento paralelo-serie en VHDL 

Ahora se hará una descripción literal en VHDL de lo indicado en la Figura 2.29, 

usando la misma nomenclatura de la figura. 
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Código 2.8 Descripción de la Arquitectura genérica de un codificador Reed Solomon 
(204, 108) en VHDL. 

Esta descripción realizada en VHDL coincide con la descripción hecha en la Figura 

2.29 y el proceso se repetirá hasta haber procesado los 188 símbolos, luego se 

tomará el último valor almacenado en cada registro Y" y se lo concatenará con la 

palabra original, para así conseguir la palabra codificada. La descripción completa 

del codificador se la puede ver con mayor detalle en el anexo D.  

 2.2.3.3 Compilación y Simulación funcional 

Para comprobar el funcionamiento del codificador se usa Matlab que cuenta con 

sus propias funciones y que permiten el cálculo directo de la codificación y 

decodificación Reed Solomon. En el Código 2.1Código 2.9 se muestran los 

comandos usados en Matlab para realizar la codificación Reed Solomon (204, 188). 

 

Código 2.9 Comandos usados en Matlab para la codificación 

La primera línea escrita en Matlab define los parámetros del código Reed Solomon, 

n y k corresponden a 204 y 188 símbolos respectivamente, y m es el tamaño del 

campo de Galois ¶�62-7, se indica que dato es la palabra original que va a ser 

codificada, en este caso 188 datos, todos con el valor 41¸. El comando gf 

transforma los elementos de la variable dato a un formato gf (Galois Field) que le 
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permite a Matlab trabajar sobre un campo de Galois, cuando los elementos han 

sido transformados se usa el comando rsenc que será el encargado de codificar la 

palabra original. Para visualizar los datos que entrega rsenc se necesita retornar 

los elementos a su formato original, para eso se escribe la penúltima línea del 

código. Por último se escribe el comando sprintf que muestra el dato codificado en 

pantalla.  

 

Figura 2.31 Codificación Reed Solomon (204, 188) en Matlab 

La Figura 2.31 muestra la codificación de 188 elementos de valor 41¸ usando el 

Código 2.9, luego de ejecutar los comandos se obtiene la palabra codificada con 

204 símbolos: 188 símbolos de información y los 16 últimos que son agregados 

como redundancia debido a la codificación. Ahora se simulará el diseño para 

comprobar su correcto funcionamiento en VHDL, los valores de las señales en el 

simulador se muestran en hexadecimal en la Figura 2.32. 

 

Figura 2.32 Simulación del codificador Reed Solomon (204, 108) 
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En esta simulación, la variable dato tiene el mismo valor de la variable dato usada 

en Matlab, y las variables reg son los registros descritos en la Figura 2.29. Tras un 

tiempo de procesamiento las variables reg cambian su valor y el valor mostrado en 

la figura2.38 es el último valor luego de que ya han ingresado los 188 símbolos a 

codificarse, luego concatenamos los 16 valores calculados a la palabra original para 

obtener la palabra codificada. Se puede comprobar que estos valores coinciden con 

los obtenidos en Matlab, lo que indica el correcto funcionamiento del diseño. 

2.2.4 DESCRIPCIÓN DEL CODIFICADOR REED SOLOMON (204, 108) CON 

UART 

Una vez comprobado el funcionamiento correcto de cada bloque, receptor, 

transmisor y codificador es momento de instanciar los bloques, es decir unirlos 

todos para formar un solo circuito, que será el codificador completo a 

implementarse. 

En VHDL instanciar se podría explicar cómo tomar las entidades de cada módulo 

unirlas e interconectar sus salidas y entradas de acuerdo al funcionamiento que se 

desee lograr. En este proyecto primero se leen los datos enviados desde el 

computador, se codifican y luego se envían de regreso hacia el computador, por lo 

que se ha instanciado de la siguiente manera. 

 

Figura 2.33 Codificador Reed Solomon (204, 108) con UART instanciado 

La figura muestra que ahora cada módulo VHDL está asociado a uno solo con el 

nombre de codificador, esto debido a la instanciación que se realizó. 

 2.2.4.1 Diseño jerárquico 

El diseño del codificador con UART se ha dividido en 3 bloques: el receptor, 

transmisor y el bloque de codificación. 
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 2.2.4.2 Codificación de los bloques 

2.2.4.2.1 Entidad 

La entidad tiene 4 entradas y una salida. 

 

Código 2.10 Entidad del codificador con UART en ISE 

 

Figura 2.34 Esquemático del codificador con UART en ISE 

La Figura 2.34 muestra 4 entradas, la señal activar_tx activa la transmisión serial 

hacia el computador, clk_pri es el reloj de la FPGA, recepc es el puerto por donde 

se reciben los datos de manera serial, y reset_gen es un reset general para los 

bloques internos. En la salida se tiene una salida serial encargada de enviar los 

datos hacia el computador. Si se abre el esquemático del codificador con UART se 

puede ver más información respecto a la instanciación que se realizó, en la Figura 

2.35 se ve la interconexión hecha entre el receptor, codificador y transmisor, lo que 

da como resultado final el codificador completo. 

 

Figura 2.35 Esquemático del codificador con UART instanciado ISE 
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2.2.4.2.2 Arquitectura 

Ya que para la descripción del codificador con UART se usa la instanciación, en 

esta parte solamente se describió la interconexión que tenía cada bloque entre sí y 

con el exterior. La descripción completa se la puede observar con mayor detalle en 

el anexo E. 

 2.2.4.3 Compilación y Simulación funcional 

Para comprobar el funcionamiento se usa nuevamente la herramienta Matlab. En 

la Figura 2.36 se muestra una palabra codificada en Matlab, la cual consta de la 

palabra original de 188 símbolos y 16 símbolos de paridad agregados tras la 

codificación, los cuales se pueden ver resaltados en el recuadro. 

 

Figura 2.36 Dato codificado usando la herramienta Matlab 

La Figura 2.38 muestra parte de la simulación hecha en ISE, para la recepción de 

los símbolos 4¬¸ $44¸ $4¬¸ en el codificador, estos símbolos encapsulados para la 

transmisión serial, escritos de forma binaria quedarían de la siguiente manera:  

 

Figura 2.37 Símbolos 07 00 07 encapsulados en el estándar RS-232 



63 

 

En la siguiente figura se observa la simulación hecha en ISE y se verifica que los 

valores escritos en binario en la Figura 2.37 corresponden a los valores leídos por 

el codificador en ISE. 

 

Figura 2.38 Recepción del dato a codificar en ISE 

Finalizada la recepción de los 188 símbolos, se puede ver que el dato almacenado 

y el dato codificado corresponde al mostrado en la Figura 2.36. 

 

Figura 2.39 Palabra original y palabra codificada en ISE 

Una vez codificado el dato, se activará la transmisión y los datos serán enviados al 

computador, los cuales se mostrarán en la interfaz gráfica. 

2.2.5 DESCRIPCIÓN DEL DECODIFICADOR REED SOLOMON (204, 188) 

El diseño del decodificador presenta una alta complejidad, por lo que se ha dividido 

su descripción en 3 bloques, el primero encargado de calcular el polinomio 

síndrome, el segundo ejecutará el algoritmo de Euclides modificado para hallar los 

polinomios localizador y magnitud de error, y el tercer y último bloque, será el 

encargado de hallar la magnitud y posición de los errores y realizar la corrección de 

los mismos. 

 2.2.5.1 Descripción del cálculo del polinomio síndrome 

2.2.5.1.1 Codificación de los bloques 

En todos los bloques asociados al decodificador se usarán las librerías definidas 

en el literal 2.1.1.2.1. 
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2.2.5.1.1.1 Entidad 

En el siguiente código se muestra la entidad para el cálculo del polinomio síndrome, 

que consta de 3 entradas y una salida. 

 

Código 2.11 Entidad del cálculo del síndrome en ISE 

A continuación se muestra el esquemático del primer bloque, el cual será usado 

para el cálculo del polinomio primitivo. El esquemático contiene 3 entradas: un reloj, 

un reset y una entrada bus de 1632 bits que representan los 204 símbolos, que 

ingresarán para ser decodificados. Como salida se tiene un bus de datos de 136 

bits que es el polinomio síndrome calculado. 

 

Figura 2.40 Esquemático del cálculo del síndrome en ISE 

2.2.5.1.1.2 Arquitectura 

Tomando en cuenta las ecuaciones 1.17 y 1.18, se puede decir que el polinomio 

síndrome consiste en evaluar en 3" la palabra codificada recibida, y obtener 2t 

valores, cada uno correspondiente a los coeficientes del polinomio síndrome. 

Para evaluar un polinomio cualquiera, se puede hacer una asociación de términos 

que evite calcular sus términos elevados a alguna potencia, esto se lo consigue de 

la siguiente manera. Supóngase que se tiene el siguiente polinomio de la palabra 

codificada recibida:  
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c�& + ¬�) + b� + 1 

Al polinomio anterior se lo desea evaluar en x=2, la forma convencional sería la 

siguiente: 

c627& + ¬627) + b627 + 1 = 2a + 2µ + 14 + 1 = ¨c 

Como se ve el valor 2 tuvo que tener un cálculo previo para encontrar sus potencias, 

pero si los términos se agrupan de diferente manera, se puede evitar este cálculo 

previo, que lo que hará en la descripción será consumir recursos y aún más, si 

tomamos en cuenta que los polinomios manejados por el decodificador son de 

grado 204. Entonces los términos se agrupan de la siguiente manera: 

c�& + ¬�) + b� + 1 = 6c�) + ¬� + b7� + 1 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$= 66c� + ¬7� + b7� + 1 

Evaluado en x=2. 

66c627 + ¬7627 + b7627 + 1 = 661c7627 + b7627 + 1 = c1627 + 1 = ¨c 

Como se puede ver el valor del polinomio evaluado no cambió, pero ya no fue 

necesario calcular las potencias, esto puede ser escalado a la matemática de 

Galois y es precisamente lo que se usara para calcular el polinomio síndrome con 

la siguiente arquitectura. 

 

Figura 2.41 Arquitectura para el cálculo del síndrome en ISE 

A continuación, se hace una descripción de los elementos de la Figura 2.41: 

· Dato(i): 1 de los 204 símbolos que ingresan al decodificador, tras el primer 

ciclo de reloj Dato(i) cambiará de valor, tomando el valor del segundo 
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símbolo. Este proceso se repetirá hasta que los 204 símbolos sean 

procesados. 

· S: resultado de la operación suma entre Dato(i) y m. 

· r: señal S almacenada en el flip flop. 

· �"R/: Coeficiente i del polinomio síndrome. 

· r: señal S almacenada en el flip flop. 

· 3": elemento con el que se desea evaluar al polinomio. 

· m: resultado de multiplicar r con 3". 

La arquitectura describe exactamente el proceso descrito anteriormente, ingresa el 

primer dato que debe ser el de mayor grado en el polinomio, con todos los valores 

iniciales del circuito en 0, el primer dato se almacena en el registro, luego es 

multiplicado por 3", este resultado se suma al siguiente dato y el proceso se repite 

hasta que se haya evaluado todo el polinomio. Se observa que nuevamente son 

necesarias la suma y multiplicación en el campo de Galois, por lo que se usarán las 

mismas funciones suma y multiplicación usadas para el codificador. 

Como el polinomio síndrome tendrá 16 coeficientes, necesitamos diseñar 16 

circuitos iguales para calcular cada uno de los coeficientes, adicional al circuito 

mostrado en la figura 2.49 se necesitará también un registro de desplazamiento 

paralelo serie para tomar uno por uno cada coeficiente del polinomio a evaluar. 

 

Código 2.12 Descripción de la Arquitectura para el cálculo del coeficiente S_0 del 
polinomio síndrome en ISE 
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La descripción mostrada permite calcular el síndrome �0, se puede también 

observar que se controla el número de símbolos que ingresan y cuando los 204 

hayan ingresado se toma el valor almacenado en el registro que corresponderá a 

�0, se repetirá 16 veces la misma descripcion para calcular los demás coeficientes 

del polinomio síndrome. La descripción completa se la puede apreciar con mayor 

detalle en el ANEXO F. 

 2.2.5.1.2 Compilación y simulación funcional. 

Se verifica que no existen errores en la descripción y se procede con la simulación 

funcional. Para verificar el correcto funcionamiento del código se usarán dos datos, 

el dato codificado de la Figura 2.36 y el dato más sencillo que se puede usar, que 

es todos sus símbolos ceros, se puede comprobar en Matlab que, al codificar solo 

ceros, la palabra codificada también es cero. Por lo que 204 símbolos ceros 

corresponderá a una palabra sin errores, y si cualquiera de los 204 símbolos cambia 

se considerará un error. 

 

Figura 2.42 Simulación del cálculo del síndrome con la palabra codificada en la figura 
2.43 sin errores. 

Vemos que el polinomio síndrome tiene valor cero debido a que usamos el dato 

codificado en la Figura 2.36 y este no tenía errores. 

Ahora se ingresará un error en el dato de la Figura 2.36, se observa que el valor en 

el recuadro es UV¸ es el error ingresado, ya que su valor original era 4¬¸, con esto 

se observa que el polinomio síndrome ya no es cero. 

 

Figura 2.43 Simulación del cálculo del síndrome con la palabra codificada en la Figura 
2.36 con 1 error. 
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Para verificar el cálculo correcto del polinomio síndrome en la descripción hecha en 

VHDL, se realizan cálculos matemáticos en el caso que palabra codificada tiene 

todos sus coeficientes cero, a esta se le añade un error a su penúltimo termino y se 

procede con el cálculo de su síndrome.  

La palabra codificada con errores y sin errores representada de manera polinomial 

tendría el siguiente formato. 

g6�7 = 4%)0& + 4%)0) ++ 4% + 4$$·DiDEYD$FB_^¯^FD_D$\^X$ZYYBYZ\$$ 

g6�7 = 4%)0& + 4%)0) ++ 3/.-% + 4$$·DiDEYD$FB_^¯^FD_D$FBX$1$ZYYBY 

Cálculo del síndrome: 

�0 = 3/.-3 = 3/.. 

�/ = 3/.-3) = 3)00 

�) = 3/.-3& = 3)0/ 

Si continuamos con el cálculo se obtiene que el polinomio síndrome será el 

siguiente: 

�6�7 = 3)/'%/( + 3)/&%/' + 3)/)%/& + 3)//%/) + 3)/0%// + 3)0.%/0 + 3)0-%.

+ 3)0,%- + 3)0*%, + 3)0(%* + 3)0'%( + 3)0&%' + 3)0)%& + 3)0/%)

+ 3)00% + 3/.. 

En el ANEXO C se encuentran los equivalentes de cada 3" en su valor hexadecimal 

para luego comparar con la simulación realizada en ISE.  

En la figura 2.52 se muestran los equivalentes en hexadecimal de cada coeficiente 

del polinomio síndrome calculado. Se observa que el coeficiente 3/.. expresado en 

hexadecimal tiene el valor 4o¸, de esta manera se tiene la equivalencia para cada 

coeficiente. 

En la Figura 2.45 se observa que los valores obtenidos en la simulación coinciden 

con los calculados, con esto se verifica el correcto funcionamiento del bloque 

encargado de calcular el síndrome. Hay que indicar que el valor 00 presente antes 



69 

 

de f9 en el polinomio síndrome de la simulación es un elemento agregado 

intencionalmente para realizar operaciones matemáticas posteriores.  

 

Figura 2.44 Representación hexadecimal de varios elementos del campo de Galois 
GF(256). 

 

Figura 2.45 Simulación del cálculo del síndrome con la palabra codificada con errores. 

 2.2.5.2 Descripción del algoritmo de Euclides modificado 

2.2.5.2.1 Codificación de los bloques 

2.2.5.2.1.1 Entidad (entity) 

En el Código 2.13 se incluye la entidad que tendrá el segundo bloque, el cual será 

el encargado de ejecutar el algoritmo de Euclides modificado.  

 

Código 2.13 Entity del Algoritmo de Euclides modificado en ISE 

La entidad consta de dos entradas: el clk que es el reloj interno y el sindrome_x que 

es el polinomio síndrome calculado en el bloque cálculo del síndrome, como salida 
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se tienen los polinomios localizador y magnitud de error calculados luego de 

ejecutar el algoritmo de Euclides modificado. 

La Figura 2.46 muestra el esquemático de la entidad descrita. 

 

Figura 2.46 Esquemático del Algoritmo de Euclides modificado en ISE 

2.2.5.2.1.2 Arquitectura 

Ya que el algoritmo de Euclides no tiene un hardware específico para su descripción 

se usarán varias funciones en la descripción que permitan reproducir su 

funcionamiento.  

Para la descripción se usará el Algoritmo de Euclides modificado definido en la 

sección 1.3.3, se escoge este método por su relativa sencillez al momento de la 

descripción en hardware, ya que el algoritmo usa operaciones básicas como son la 

suma y multiplicación descritas anteriormente mediante el uso de compuertas 

lógicas. Adicional a estas operaciones se necesita hallar el inverso de un elemento 

del campo de Galois, cuyo cálculo fue descrito en la sección 1.2.1.2.3 del capítulo 

1, ya que esta operación se usa repetidas veces en la descripción del código final, 

se crea una función que permita el uso de la operación inverso las veces que sea 

necesario.  

 

Figura 2.47 Extracto de la función inverso en VHDL y su símil en hardware 
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Para hallar el inverso se describe un multiplexor 255 a 1, el cual será controlado 

por el dato a ser invertido, así dependiendo del valor que este tenga, la salida del 

multiplexor será su respectivo inverso. El inverso de cada elemento del campo de 

Galois fue calculado mediante la ecuación 1.5 y el valor en binario de cada elemento 

se establece en el ANEXO C. 

Se puede ver en la figura anterior la descripción de un multiplexor con la señal a, 

como controladora y grado_a como la salida del multiplexor, se pude observar con 

mayor detalle la descripción de la función en el ANEXO G. 

Otra función a usarse en el algoritmo de Euclides es la multiplicación de un 

elemento de Galois por un polinomio, la descripción no representa gran 

complejidad, ya que consistirá en usar la función multiplicación repetidas veces, su 

descripción se la puede ver en el ANEXO H. 

 

Código 2.14 Extracto de la función para multiplicar un elemento de Galois por un 
polinomio. 

Otra función necesaria para la descripción del algoritmo de Euclides modificado es 

la de encontrar el grado de un polinomio. En VHDL la representación de un 

polinomio se la hace de acuerdo a la ubicación que tiene cada bit en la señal 

descrita, así si la señal posee 24 bits, que representarían 3 símbolos del campo de 

Galois, la señal se la representaría como un polinomio de segundo grado, con su 

coeficiente de mayor grado identificado con los 8 bits más significativos. 

Entendido esto, la función para hallar el grado del polinomio realizará un barrido en 

la señal cada 8 bits empezando por los más significativos y lo analizará, si estos 8 
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bits son distintos de cero entonces se determina que el polinomio tiene un grado 

igual a 16, pero si todos son ceros, se analizarán los siguientes 8 bits y se procederá 

de la misma manera tomando en cuenta que el grado irá disminuyendo una unidad 

por cada barrido de los 8 bits. Una vez leído todos los bits, la función devolverá el 

grado del polinomio. La descripción completa se halla en el ANEXO I. 

 

Código 2.15 Extracto de la función para hallar el grado de un polinomio en ISE. 

La función descrita en el Código 2.15 también servirá para tomar el coeficiente de 

mayor grado en un polinomio, esto será necesario para ejecutar el algoritmo de 

Euclides modificado, nuevamente se usará como base un multiplexor controlado 

por el grado del polinomio. 

 
Código 2.16 Extracto de la función para determinar el coeficiente de mayor grado en un 

polinomio en ISE. 

En la función se ve claramente que si el grado del polinomio fue 16, su coeficiente 

corresponderá a los 8 bits más significativos de la señal, su descripción se la detalla 

en el ANEXO J. 
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Una vez desarrolladas todas las operaciones y procesos necesarios para el 

algoritmo, se procede con el diseño del mismo, que no será más que una 

implementación de las ecuaciones 1.10, 1.11, 1.12 y 1.13. 

Como ejemplo se toma la ecuación 1.12 y se calculan los coeficientes i"W �" en el 

código mostrado. La ecuación se describe como un arreglo de compuertas. 

 

Código 2.17 Calculo de los coeficientes l, σ en ISE. 

 

Código 2.18 Calculo del coeficiente Q_1 usando la ecuación 1.12 en ISE. 

Como se ve en el Código 2.18, el cálculo de �/ es una descripción literal de la 

ecuación 1.12, donde el coeficiente �0 se multiplica por el polinomio �0 usando la 

función PXP, de la misma manera se procede con el coeficiente �0¹¹¹ y el polinomio 

y0, para luego sumar los dos resultados anteriores, tal como se muestra a 

continuación: 

�/ = 6�07$6�07 + 6�07$6y07 

Usando esta misma lógica se hará la descripción de las demás ecuaciones. La 

descripción completa de la función Euclides se la detalla en el ANEXO K. 

 

A continuación, se diseña una máquina de estados que controla las iteraciones del 

algoritmo, la cual se muestra en la Figura 2.48. 
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Figura 2.48 Máquina de estados para la ejecución del algoritmo de Euclides modificado. 

La figura muestra la ejecución del algoritmo y define las iteraciones necesarias a 

ejecutarse para calcular los polinomios localizador y magnitud de errores. En el 

estado inicio se cargan las condiciones iniciales como son v0W x0W y0W �0, tras un 

ciclo de reloj y usando la función Euclides se calculan v/W x/W y/W �/, hecho esto, se 

pasa al siguiente estado llamado Euclides, donde se analizan los valores calculados 

por la función Euclides anteriormente y se verifica si las condiciones de parada del 

algoritmo se cumplen, si es así se transfiere al estado fin_algoritmo, donde se 

calculan los polinomios localizador y magnitud de errores; si no se cumple ninguna 

de las condiciones de parada, se continua con el cálculo, se envía v/W x/W y/W �/ a 

la función Euclides para calcular v)W x)W y)W �) y se repite el proceso hasta que 

alguna de las condiciones de parada se cumpla.  

La variable fin_lazo es una precaución que se toma por si el algoritmo cayera en un 

lazo infinito en el estado Euclides, se estima que tras 17 iteraciones 

aproximadamente el algoritmo debería finalizar su proceso, ya que en cada 

iteración el grado de los polinomios y" $G$�" disminuye en uno. Ya que los polinomios 

usados para el código Reed Solomon (204,188) tienen un grado máximo de 16, 

cuando se hayan ejecutado 17 iteraciones estos serán 0, hay casos en que el grado 

de estos polinomios se mantiene durante la iteración, es por eso que se deja un 

back up de 15 iteraciones más. Una vez que el polinomio y" alcance el valor 0 el 

algoritmo entra en un lazo infinito, por eso cuando la variable fin_lazo alcanza el 

valor 31 se pasa automáticamente al estado fin_algoritmo.  
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En el estado fin_algoritmo se realizan las operaciones necesarias para que el 

polinomio localizador de errores sea un polinomio mónico3 y se determina el valor 

final del polinomio magnitud de errores. La descripción completa del bloque 

algoritmo de Euclides modificado se la hace en el ANEXO L. 

 2.2.5.2.2 Compilación y simulación funcional. 

Para verificar el correcto funcionamiento del diseño se usará la palabra codificada 

con errores con el síndrome de la Figura 2.45, y adicional cuando una palabra no 

tenga errores, esto quiere decir que el polinomio síndrome será 0. Se calcularon los 

polinomios localizador y magnitud de errores con los datos de la Figura 2.45 usando 

las ecuaciones 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, obteniendo los siguientes resultados: 

�6�7 = % + 3)('$ 

�6�7 = 3/.- 

Usando el ANEXO C, los equivalentes en hexadecimal son 

1= 41$$$$$$$$$$$$$$$$3)(' = µo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3/.- = 4¬ 

En la Figura 2.49 se observan los resultados de la simulación del bloque 

algoritmo_euclides, ingresa al circuito el síndrome de la Figura 2.45 y se obtiene el 

polinomio localizador de errores y el polinomio magnitud de errores, se observa que 

los valores obtenidos en la simulación corresponden a los calculados 

matemáticamente. 

 

Figura 2.49 Simulación del algoritmo de Euclides modificado con una palabra con 
errores. 
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Ahora se procede con el cálculo de los polinomios localizador y magnitud de errores 

usando una palabra sin errores. Para esto se usan nuevamente las ecuaciones 

1.10, 1.11, 1.12, 1.13 del capítulo 1. Cuando una palabra no tenga ningún error, el 

valor de sus polinomios localizador y magnitud siempre será: 

�6�7 = %/*$ 

�6�7 = 4 

La Figura 2.50 muestra los resultados obtenidos tras simular el ingreso de una 

palabra sin errores, se observa que los polinomios localizador y magnitud de errores 

son iguales a los calculados. 

 

Figura 2.50 Simulación del algoritmo de Euclides modificado con una palabra sin errores. 

Se observa en las dos figuras que los valores obtenidos en la simulación son iguales 

a los valores calculados, esto demuestra la correcta ejecución del diseño. 

 2.2.5.3 Descripción del algoritmo de CHIEN-FORNEY 

2.2.5.3.1 Codificación de los bloques 

2.2.5.3.1.1 Entidad  

En siguientes figuras se muestra que las entradas son: la señal clk que es el reloj 

interno, la de reset, y las dos restantes son los polinomios localizador y magnitud 

que ingresarán al bloque para con ellos calcular la posición y magnitud de los 

errores. 

 

Código 2.19 Entity del bloque Chien-Forney. 
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Figura 2.51 Esquemático del bloque Chien-Forney. 

Como salida se tiene la señal raíces, que será el polinomio error calculado tras 

ejecutar los algoritmos de Chien y Forney. 

2.2.5.3.1.2 Arquitectura 

Para hallar el polinomio error, adicional a los polinomios localizador y magnitud de 

errores se necesita calcular la derivada del polinomio localizador, por lo que 

iniciaremos la descripción del bloque con el procedimiento para este cálculo. 

Derivar un polinomio en la matemática de Galois, se la puede hacer tomando los 

coeficientes con grado impar del polinomio original y disminuir su grado en uno, 

mientras que los coeficientes con grado par del polinomio original serán eliminados 

[8], el proceso se lo puede observar de mejor manera en el siguiente ejemplo y el 

código VHDL se presenta en el Código 2.20. 

©6w7 = 3)%& + 3(%) + 3% + 3' 

º©6w7
º�

= c63)7%) + 263(7% + 1637 

c63)7 = 3) + 3) + 3) = 3) 

263(7 = 3(+3( = 4 

º©6w7
º�

= 3)%) + 3 

Calculada la derivada del polinomio localizador, se realiza la descripción del 

algoritmo de Chien, de acuerdo a la definición del algoritmo de Chien presentada 

en el capítulo 1, se puede ver que su ejecución se la hace evaluando el polinomio 

localizador de errores en los elementos del campo de Galois, este proceso es muy 
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similar al que se hizo para el cálculo del síndrome, donde se evaluó la palabra 

recibida en un elemento del campo de Galois, por lo que se usará una descripción 

muy similar. 

 

Código 2.20 Derivada del polinomio localizador de errores en ISE. 

En la Figura 2.52 se puede ver la arquitectura que se usará para l algoritmo de 

CHIEN, mientras que el Código 2.21 muestra la descripción de la arquitectura en 

VHDL. 

 
Figura 2.52 Arquitectura usada para el algoritmo de CHIEN. 

 

Código 2.21 Descripción de la Arquitectura usada para el algoritmo de CHIEN en ISE. 
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Esta arquitectura se repetirá 3 veces en la descripción para evaluar el polinomio 

localizador de errores, su derivada y el polinomio magnitud de errores. 

Una vez evaluados los 3 polinomios, se toma el valor calculado después de evaluar 

el polinomio localizador de errores y si este es cero, se aplica el algoritmo de Forney 

para calcular la magnitud del error, si no es así entonces no existirá error en esa 

posición y no será necesario ejecutar el algoritmo, para este caso se asigna el valor 

00000000 en esa posición. Este proceso se lo observa en la Figura 2.53, la cual 

describe la arquitectura usada para el algoritmo de Forney. 

 

Figura 2.53 Arquitectura usada para el algoritmo de Forney. 

El Código 2.22 muestra la descripción en VHDL de la arquitectura usada para el 

algoritmo de Forney. 

 

Código 2.22 Diseño de la Arquitectura usada para el algoritmo de Forney en ISE. 

La descripción completa de este bloque se la puede observar en el ANEXO M. 

 2.2.5.3.2 Compilación y simulación funcional. 

Para verificar el correcto funcionamiento del diseño se usará la palabra codificada 

con errores de la Figura 2.45 y los polinomios calculados en la Figura 2.49, si se 

observa la Figura 2.45 se nota que la palabra recibida tiene un error en la segunda 
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posición, por lo que al realizar la simulación, el polinomio error calculado debería 

tener un error en dicha posición. 

 

Figura 2.54 Simulación del bloque Chien-Forney 

Se observa que el polinomio error, llamado raíces en la simulación es correcto, ya 

que en la Figura 2.45 se tenía la palabra original que constaba de 204 símbolos con 

valor 44¸ y se ingresó un error, que tenía el valor 4¬¸ en la segunda posición, tras 

la ejecución de los algoritmos Chien-Forney se localizó este error con éxito. 

La magnitud del error también es correcta, esto se lo puede verificar realizando la 

operación XOR entre el polinomio error y la palabra que contenía errores de la 

siguiente manera. 

Tabla 2.1 Corrección de errores usando los algoritmos Chien-Forney 

Valor del 

dato 

original 

Valor del 

error 

ingresado 

Valor del 

error 

detectado 

Valor del dato 

corregido 

00 07 07 07 XOR 07=00 

Con los resultados obtenidos se concluye que el bloque diseñado para la detección 

y corrección de errores funciona correctamente. 

2.2.6 DESCRIPCIÓN DEL DECODIFICADOR REED SOLOMON (204, 188) CON 

UART 

Una vez comprobado el funcionamiento correcto de cada bloque es momento de 

instanciar los bloques, para construir el decodificador completo Reed Solomon. 
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2.2.6.1 Diseño de la jerarquía 

Debido a la alta complejidad que presenta el diseño del decodificador se lo dividió 

en 5 bloques: el receptor serial, el cálculo del síndrome, el algoritmo de Euclides 

modificado, el bloque Chien-Forney y por último el transmisor serial. El transmisor 

y el receptor serán los mismos que se usó para el codificador, incluyendo ligeras 

variaciones adaptadas al decodificador. 

2.2.6.2 Codificación de los bloques 

2.2.6.2.1 Entidad (entity) 

El Código 2.23 muestra la descripción hecha en VHDL para las entradas y salidas 

del decodificador.  

 

Código 2.23 Entidad del decodificador con UART en ISE 

La Figura 2.55 muestra 4 entradas, el clk y el reset son ya conocidas, la entrada 

dato_pc es por donde ingresan los 204 símbolos a decodificar y activar_tx es la 

señal encargada de activar el envío de datos en el transmisor serial, mientras que 

en la salida se tiene una salida serial donde se envían los 188 símbolos 

decodificados y datos adicionales como el síndrome, polinomio error entre otros 

datos que serán presentados en la interfaz gráfica. 

 

Figura 2.55 Esquemático del decodificador con UART en ISE 
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En la Figura 2.56 se observa la interconexión que se hizo entre los bloques 

diseñados para construir el decodificador completo. 

 

Figura 2.56 Esquemático del decodificador con UART instanciado en ISE 

2.2.6.2.2 Arquitectura 

En esta sección se realiza la descripción de la instanciación, es decir la 

interconexión entre los 5 bloques. El detalle de la descripción se la puede observar 

en el ANEXO N. 

 2.2.6.3 Compilación y simulación funcional. 

Para verificar el correcto funcionamiento se usará Matlab que posee funciones 

directas para la decodificación Reed Solomon. En el  

Código 2.24 se describen los comandos que se usan para la decodificación Reed 

Solomon (204, 188). 

 
Código 2.24 Comandos usados en Matlab para la decodificación 

Luego de obtener el dato codificado c usando los comandos del Código 2.9, se 

procede a ingresar los errores, el comando rsdec ejecuta la decodificación y permite 

obtener la palabra original enviada. 
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Ya que el código Reed Solomon (204, 188) puede corregir hasta 8 símbolos 

erróneos se realizarán las pruebas con diferentes códigos para probar su correcto 

funcionamiento. Se usará la palabra codificada de la Figura 2.36. 

 2.2.6.3.1 Simulación funcional sin errores 

La Figura 2.57 muestra una palabra codificada en Matlab, mientras que la Figura 

2.58 muestra el dato recuperado luego de decodificar el dato de la Figura 2.57.  

 

 
Figura 2.57 Dato codificado en Matlab sin errores. 

 

 
Figura 2.58 Dato decodificado en Matlab. 

En la Figura 2.59 se observa la simulación hecha en ISE luego de que la palabra 

de la Figura 2.57 ingresa al decodificador, como la palabra no tiene errores el 

síndrome será 0 al igual que los errores localizados, las variables sigma y w que 

corresponden a los polinomios localizador de errores y magnitud de errores 

respectivamente también coinciden con los valores calculados en el literal 2.2.5.2.3, 

donde se calcularon los valores por default que tienen estos polinomios cuando una 

palabra no tiene errores, el dato decodificado en la simulación también corresponde 

al cálculo realizado en Matlab mostrado en la Figura 2.58.   



84 

 

 
Figura 2.59 Simulación del decodificador Reed Solomon (204, 108) con UART sin errores 

 2.2.6.3.2 Simulación funcional con 1 error. 

Para realizar la siguiente simulación se usa el dato codificado de la Figura 2.57. 

 

Figura 2.60 Dato codificado en Matlab con 1 error. 

Se ingresa un error en la posición 16, se cambia el valor 4¬¸ por �h¸ tal como 

muestra la Figura 2.60. El dato decodificado será el mismo de la Figura 2.58.  

Después de realizada la simulación se observa en la Figura 2.61, que la palabra 

ahora tiene un error y por ende el síndrome ya no es cero al igual que los polinomios 

localizador y magnitud de errores, el polinomio de errores localizados tampoco es 

cero.  

 

Figura 2.61 Simulación del decodificador Reed Solomon (204, 188) con UART con 1 
error 

Error insertado 
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La figura anterior muestra que en la posición 16 se ha detectado un error y la 

magnitud para corregirlo es FA en hexadecimal. Luego de realizar la suma de 

Galois entre el dato recibido y el polinomio error, obtenemos el dato decodificado 

dato_decc que corresponde al calculado en Matlab. 

 2.2.6.3.3 Simulación funcional con 2 errores. 

Para este ejemplo se usa el dato codificado de la Figura 2.57 y se ingresan dos 

errores en la posición 16 y 17, como lo muestra la Figura 2.62. 

 

Figura 2.62 Dato codificado en Matlab con 2 errores. 

El dato decodificado será el mismo de la Figura 2.58. 

 

Figura 2.63 Simulación del decodificador Reed Solomon (204, 108) con UART con 2 
errores 

 2.2.6.3.1 Simulación funcional con 8 errores. 

Para este ejemplo se ingresan 8 errores en el dato de la Figura 2.57 y se procede 

con la simulación. 

 

Figura 2.64 Dato codificado en Matlab con 8 errores. 

Errores ingresados 
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Figura 2.65 Simulación del decodificador Reed Solomon (204, 108) con UART con 8 
errores 

Las simulaciones realizadas demuestran el correcto funcionamiento del 

decodificador Reed Solomon (204, 188), una vez comprobado esto, se procederá 

con la implementación en la tarjeta FPGA. 
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CAPITULO 3 

3. IMPLEMENTACIÓN EN LA TARJETA FPGA 

A continuación, se hace una breve introducción hacia las FPGAs y su arquitectura 

para tener un conocimiento básico sobre su funcionamiento.  

En las secciones posteriores se describe la implementación de un código VHDL en 

la FPGA Virtex-5 XC5VLX110T mediante el uso del software ISE. Este proceso 

será usado para la implementación del codificador y decodificador Reed Solomon 

(204, 188) en la FPGA, para después realizar las pruebas correspondientes y 

verificar que el diseño implementado funcione correctamente, los resultados 

obtenidos serán mostrados en una interfaz gráfica diseñada en Matlab, que 

permitirá ver estos resultados de manera clara y entendible. 

3.1 FPGA (FIELD PROGRAMABLE GATE ARRAYS) 

Las FPGAs son dispositivos que poseen un arreglo matricial de interconexiones y 

bloques lógicos programables [23]. 

Tener interconexiones y bloques lógicos programables, significa que una FPGA 

podrá ser programada para implementar un sistema en lógica digital y reproducir 

funciones tan sencillas como las realizadas por una compuerta AND o tan 

complejas como las que realiza un procesador, esto se lo puede lograr usando 

diagramas esquemáticos o un lenguaje de descripción de hardware como VHDL 

[24]. 

En el mercado existe gran número de empresas dedicadas a la fabricación de 

FPGAs, pero sin importar el fabricante se tienen elementos básicos que son 

comunes en todas las FPGAs. Entre los principales se tienen [22]:  

· Bloques de entradas y salidas (IOB), 

· Módulos de interconexión  

· Bloques lógicos programables (CLB).  
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En la Figura 3.1 se muestra de manera general la arquitectura de una FPGA de la 

empresa Xilinx. 

 

Figura 3.1 Arquitectura elemental de una FPGA de la empresa Xilinx [23] 

3.1.1 BLOQUES DE ENTRADAS Y SALIDAS (IOB) 

Estos elementos que se encuentran ubicados en la periferia del chip, son usados 

para conectar el exterior con la FPGA, estos bloques son los encargados de la 

entrada y salida de datos en la tarjeta [22]. Estos bloques tienen elementos internos 

que permiten controlar de mejor manera las entradas y salidas como se muestra en 

la Figura 3.2.  

Adicional pueden ser configurados para distintos niveles lógicos que permiten que 

la FPGA sea conectada a una variedad de familias como TTL25, TTL33, CMOS18, 

etc. [22]. 

 

Figura 3.2 Esquema IOB perteneciente a las FPGA XC4000 [22] 
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 3.1.2 MÓDULOS DE INTERCONEXIÓN 

Estos módulos son un conjunto de líneas e interruptores electrónicos encargados 

de conectar los bloques lógicos programables entre si y también conectarlos con 

los bloques de entrada y salida para que el diseño funcione correctamente y cumpla 

de acuerdo a las especificaciones del diseño [24]. Su representación lógica se 

muestra a continuación: 

 

Figura 3.3 Esquema básico del sistema de interconexión [22] 

3.1.3 BLOQUE LÓGICO PROGRAMABLE (CLB) 

Estos bloques son los elementos más importantes en la FPGA [22], ya que permiten 

ejecutar un sin número de funciones necesarias para el diseño de circuitos. 

Un CLB está formado principalmente de una LUT6, flip flops y multiplexores. La 

agrupación de estos elementos lógicos dentro de un CLB se la conoce como slice 

[22]. El CLB tomará los datos de entrada (CIN) y usando sus elementos lógico 

internos los procesará de acuerdo al diseño realizado, ejecutado el procesamiento 

sus resultados (COUT) serán enviados hacia otro CLB o hacia los IOB dependiendo 

de la descripción hecha en VHDL. 

 
Figura 3.4 Disposición de slices en un CLB [22], 

                                                           
6 LUT: Combinación de una memoria RAM y un multiplexor que permite crear funciones lógicas 

combinatorias arbitrarias. 
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Existen dos tipos de slices en la FPGA Virtex-5 que se utiliza en el proyecto, el slice 

M y el slice L, cada uno contiene cuatro LUTS, cuatro elementos de 

almacenamiento, multiplexores y lógica de acarreo, que permiten ejecutar 

operaciones aritméticas y funciones ROM. El slice M adicional a las funciones del 

slice L, permite la implementación de registros de desplazamiento y el 

almacenamiento de datos mediante una RAM [22]. 

La arquitectura y funcionamiento de los CLBs y de la FPGA es muy extenso y no 

se entrará en detalle, ya que este no es el objetivo este proyecto.  

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA FPGA.  

Para la implementación de los circuitos diseñados en este proyecto se usa la tarjeta 

de desarrollo XUPV5 (ML509) que es una plataforma unificada con varias funciones 

y múltiples interfaces de conectividad. La tarjeta se visualiza en la siguiente figura: 

 

Figura 3.5 Tarjeta de desarrollo XUPV5 (ML509) [25] 

Sus principales características son [25]: 

· Chip FPGA Virtex-5 XC5VLX110T-1FFG1136, 

· Un Puerto RS-232 (macho), 

· Un oscilador interno de 100 MHz, 

· 8 DIP switches, 8 LEDs, 5 Push-buttons, 

· 17280 slices, 

· 69120 Flip flops, 

· 680 I/O. 



91 

 

Para más detalle sobre la tarjeta FPGA se puede acceder a la página de Xilinx 

donde está disponible toda la información sobre esta tarjeta. 

3.3 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CÓDIGO VHDL EN 

LA FPGA. 

De acuerdo al flujo de diseño para VHDL descrito en el literal 2.1.1, está claro que 

tras haber realizado la simulación funcional aún quedan algunos pasos más antes 

de la implementación en la FPGA, como son la síntesis, place & route, la asignación 

de pines en la tarjeta y la creación del archivo .bit. En proyecto se omitirá la 

simulación temporal debido al excesivo tiempo que esta demanda. 

A continuación, se describen los pasos necesarios para implementar el diseño en 

la FPGA, una vez ya ejecutada la simulación funcional. 

La síntesis, place & route, y creación del archivo .bit se lo hace en el software ISE 

y se lo realiza con tan solo un clic, pero antes de eso es necesario definir los pines 

que se usarán en la tarjeta de desarrollo. Para eso se ubica la pestaña User 

Constraints (Figura 3.6) y ahí se escoge la opción I/O Pin Planing pre o post 

síntesis. 

 

Figura 3.6 Proceso de asignación de Pines usando ISE I 

Cuando se escoge cualquiera de las dos opciones se abre la siguiente ventana. 

En esta ventana se debe asignar un pin de la FPGA a cada entrada y salida definida 

en la entidad. Para saber que pin debe usarse se debe guiar usando el ANEXO O 

donde están descritos todos los pines de la FPGA Virtex-5 XC5VLX110T. 
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Figura 3.7 Asignación de Pines usando ISE II 

Terminado la asignación de pines aparecerá un archivo .ucf adjunto a los módulos 

programados anteriormente, como se muestra en la Figura 3.8 con el formato del 

Código 3.1.  

 

Figura 3.8 Archivo .ucf creado 

 

Código 3.1 Formato de un archivo .ucf 

A continuación se debe ejecutar la síntesis, place & route y la creación del archivo 

.bit usando ISE. La activación de estos procesos se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3.9 Síntesis, place & route y creación del archivo .bit en ISE 

Si se ejecutan los procesos anteriores y no existe ningún error o warning en su 

ejecución, el diseño se lo podrá implementar en la FPGA sin ningún problema. 
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Conectada la FPGA a la computadora mediante el cable de programación, en la 

misma pestaña User Constraints, se escoge la opción Manage Configuration 

Project(iMPACT), luego de esto se abrirá una ventana y se continúan con los pasos 

mostrados en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Detección de la FPGA en ISE 

Luego de esto el programa detectará la FPGA conectada al computador y se 

muestran los chips que posee la tarjeta de desarrollo. En este proyecto ya que se 

está usando la FPGA xc5v lx110t se selecciona solo ese chip y a este se le carga 

el archivo .bit creado anteriormente. Como se muestra en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Proceso de carga del archivo .bit a la FPGA en ISE 

Como ventana final aparecerá a Figura 3.12 y solo queda dar doble clic en la opción 

Program y esperar que salga el mensaje Program Succeeded, esto indica que el 

programa fue cargado correctamente en la tarjeta y se podrán realizar las pruebas 

de funcionamiento sobre la FPGA. 
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Figura 3.12 Programación éxitos del diseño en la FPGA en ISE 

3.4 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA EN 

MATLAB. 

La interfaz gráfica diseñada en MATLAB permite enviar y recibir datos desde la 

FPGA, adicional facilitará el procesamiento de los datos recibidos desde la FPGA 

para mostrarlos de manera clara y entendible. 

3.4.1 INTERFAZ GRÁFICA DEL CODIFICADOR REED SOLOMON (204,188) EN 

MATLAB. 

La interfaz gráfica diseñada consta de 5 push botton y 2 static text, tal como se 

muestra en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Interfaz gráfica del codificador Reed Solomon (204,188) en MATLAB. 
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El push botton “EJEMPLO1” se lo usa para desplegar en el static text 188 símbolos 

ceros, representados de manera hexadecimal, los cuales serán enviados a la FPGA 

al presionar el botón “ENVIAR DATO”.  

En la Figura 3.14 se muestra el envío de los datos hacia la tarjeta, que se lo hace 

con el comando fwrite, el cual se encarga de sacar los datos por el puerto serial 

hacia la FPGA. 

 

Figura 3.14 Ejecución del push botton “EJEMPLO1”. 

El push botton “EJEMPLO2” en cambio despliega 188 símbolos unos (Figura 3.15) 

y el push botton “DATO ALEATORIO” muestra 188 símbolos aleatorios con valores 

entre 0 y 255 en hexadecimal (Figura 3.16). 

 

Figura 3.15 Ejecución del push botton “EJEMPLO2”. 

 

Figura 3.16 Ejecución del push botton “DATO ALEATORIO”. 

Una vez enviados los datos a la tarjeta, esta los codifica y mediante un pulsador en 

la FPGA se envían los datos hacia el computador.  
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Al presionar el botón “leer dato codificado”, la interfaz gráfica procederá con la 

lectura de los datos que ingresan por el puerto serial y los mostrará en el segundo 

static text. Los datos leídos serán los datos codificados por el codificador Reed 

Solomon (204, 188) implementado en la FPGA, la lectura de los datos en el puerto 

serial se lo hará usando el comando fread. 

La descripción completa del código realizado en Matlab se la puede observar en el 

anexo P. 

3.4.2 INTERFAZ GRÁFICA DEL DECODIFICADOR REED SOLOMON (204,188) 

EN MATLAB 

 La interfaz funcionará de manera similar a la usada en el codificador, al presionar 

“EJEMPLO1”, “EJEMPLO2” o “DATO ALEATORIO”, se desplegará un dato 

codificado previamente, el cual será enviado a la FPGA para su decodificación. 

 

Figura 3.17 Interfaz gráfica del decodificador Reed Solomon (204,188) en MATLAB. 

La sección insertar errores permite elegir si la palabra que se envía a la FPGA 

contiene errores o no, mediante el uso de un menú se puede seleccionar entre una 

palabra sin errores y una palabra con hasta 8 símbolos erróneos. 
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Cada error deberá tener su respectiva posición y valor, la posición del error va 

desde la 0 hasta la 203 en decimal, mientras que el valor del error irá desde 0 hasta 

FF en valor hexadecimal.   

Una vez elegido la inserción de errores, se envían los datos a la FPGA usando el 

botón “Enviar dato”, en la FPGA serán decodificados para obtener la palabra 

original. 

Para leer los datos desde la tarjeta se usa el botón “Leer dato decodificado” y se 

abrirá una nueva ventana que mostrará el síndrome, el polinomio localizador de 

errores, el polinomio magnitud de errores, los errores localizados y el valor 

decodificado. En la Figura 3.18 se muestran los resultados de un ejemplo 

ejecutado. La descripción completa de la interfaz gráfica en Matlab se la detalla en 

el anexo Q.  

 

Figura 3.18 Datos enviados desde la FPGA luego de la decodificación. 
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3.5 EVALUACIÓN Y PRUEBAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CODIFICADOR REED SOLOMON (204, 188) CON UART  

Para la implementación del codificador en la FPGA se usaron los pasos descritos 

en el literal 3.3 y la conexión se muestra en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Conexión física entre la tarjeta FPGA XUPV5-LX110T de Xilinx y el 
computador 

A continuación, se presenta un resumen del porcentaje de uso de recursos de la 

FPGA, esto para comprobar que el código descrito en VHDL no sature la tarjeta de 

desarrollo. 

En la Figura 3.20 se muestran los resultados del codificador. 

 

Figura 3.20  Recursos utilizados en la tarjeta FPGA XUPV5-LX110T de Xilinx para el 
codificador RS (204,188). 

Una vez verificado que el código no satura la tarjeta se inician las pruebas sobre la 

FPGA. Para corroborar los resultados obtenidos de las pruebas prácticas, se los 

comparará con los obtenidos en Matlab y en la simulación de ISE. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos en la interfaz gráfica tras 

ejecutar las pruebas prácticas del codificador Reed Solomon (204,188) en la FPGA, 

en este ejemplo se envió 188 símbolos con valor 41¸, y se obtiene el dato codificado 

mostrado en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Pruebas del codificador Reed Solomon (204,188) en la FPGA. 

En cambio, en las figuras 3.22 y 3.23 se puede ver el dato codificado obtenido en 

Matlab e ISE respectivamente luego de ingresar 188 símbolos con valor 41¸. 

 

Figura 3.22 Palabra codificada en Matlab usando el código Reed Solomon (204,188). 
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Figura 3.23 Simulación del codificador Reed Solomon (204,188) en ISE. 

Se observa que los símbolos de paridad que se añaden a la palabra original luego 

de la codificación hecha en la FPGA coinciden con los datos obtenidos en Matlab 

e ISE, con esto se puede concluir que el código descrito en VHDL cumple con los 

parámetros de diseño establecidos y se ejecuta de manera correcta la codificación 

Reed Solomon (204, 188). 

3.6 EVALUACIÓN Y PRUEBAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

DECODIFICADOR REED SOLOMON (204, 188) CON UART 

Se presenta el cuadro resumido del porcentaje de utilización de la FPGA para el 

decodificador. 

 

Figura 3.24 Recursos utilizados en la tarjeta FPGA XUPV5-LX110T de Xilinx para el 
decodificador RS (204,188). 
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Una vez verificado el código, se observa que no existe saturación de la tarjeta y por 

esto se inician las pruebas sobre la FPGA.  

Para verificar los datos obtenidos en las pruebas no es necesario usar Matlab, ya 

que la correcta ejecución del decodificador se comprueba comparando la palabra 

decodificada enviada por la FPGA con la palabra codificada sin errores, retirando 

los 16 símbolos de paridad. Si las dos coinciden, se habrá comprobado el correcto 

funcionamiento del decodificador.  

Adicional se verificarán los valores del síndrome, el polinomio localizador de errores 

y el polinomio magnitud de errores enviados desde la FPGA con los valores 

obtenidos en la simulación ejecutada en ISE. 

3.6.1 PRUEBAS CON LA PALABRA CÓDIGO SIN ERRORES 

Para esta prueba se usará la palabra código del push botón “EJEMPLO1”, la cual 

será enviada a la FPGA sin insertarle errores, esto se lo puede ver en la figura 3.26. 

 

Figura 3.25 Palabra codificada sin errores enviada a la FPGA. 

Como la palabra código enviada a la FPGA no tenía errores, es obvio que el 

polinomio síndrome y los errores localizados serán cero, tal como se muestran en 

las figuras 3.26 y 3.27. 
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Figura 3.26 Datos obtenidos desde la FPGA luego de la decodificación. 

  

 

Figura 3.27 Decodificación de una palabra código sin errores en ISE. 

Los polinomios síndrome, localizador y magnitud de errores leídos desde la FPGA 

coinciden con los polinomios síndrome, sigma y w obtenidos en la simulación 

realizada en ISE.  
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También el dato decodificado enviado desde la FPGA coincide con la palabra 

código sin errores que se envió, esto se lo puede verificar comparando las figuras 

3.26 y 3.27. 

Luego del análisis realizado con los datos obtenidos de la FPGA y los de la 

simulación, se puede concluir que las pruebas de decodificación para una palabra 

código sin errores son exitosas. 

3.6.2 PRUEBAS CON LA PALABRA CÓDIGO CON ERRORES 

3.6.2.1 Pruebas con 1 error 

En esta prueba nuevamente se usará la palabra código del push botón 

“EJEMPLO2”, la cual será enviada con un error en la posición 0, como lo indica la 

figura 3.29. 

Ahora, la palabra codificada enviada a la FPGA tiene un error, por lo que el 

síndrome y los errores localizados ya no serán cero.  

Las figuras 3.30, 3.31 y 3.32 permite comprobar que los polinomios síndrome, 

localizador y magnitud de errores enviados por la FPGA son iguales a los obtenidos 

en la simulación y que la decodificación fue correcta, ya que se recuperó la palabra 

código original aún cuando esta tenía un error en sus símbolos. 

 

 

Figura 3.28 Palabra codificada con 1 error enviada a la FPGA. 
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Figura 3.29 Datos obtenidos desde la FPGA luego de la decodificación. 

 

 

Figura 3.30 Decodificación de una palabra código con 1 error en ISE. 

La detección y corrección de errores se la resume en la tabla 3.1, el dato original 

en la posición cero era el valor 50 en hexadecimal, al ingresar el error en esa 

posición, se hace que cambie su valor a 35. Luego en la figura 3.30 el error 

localizado es efectivamente en la posición cero, pero su valor es 65, esto es porque 

se realizó la operación XOR entre 65 y 35, para recuperar el valor original 50, esta 
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operación se muestra en la tabla 3.1 y se la puede también verificar observando las 

figuras 3.29 y 3.30.  

Tabla 3.1 Resultados de la implementación al corregir 1 error. 

Posición 

Valor del 

dato 

original 

Valor del 

error 

ingresado 

Valor del 

error 

detectado 

Valor del dato 

corregido 

0 50 35 65 65 XOR 35=50 

3.6.2.2 Pruebas con 2 errores 

Aquí también se usa la palabra código del push botón “EJEMPLO2”, esta vez se 

ingresan 2 errores en la posición 0 y 45, en la posición 0 se cambia el valor b4¸ por 

¬¬¸, mientras que en la posición 45 se reemplaza el valor 41¸ con c2¸, como se 

ve en la Figura 3.31. 

 

Figura 3.31 Palabra codificada con 2 errores enviada a la FPGA. 

Luego de ejecutada la decodificación en la FPGA se obtienen los resultados 

mostrados en la Figura 3.32, se observa que la detección y corrección de los 2 

errores ingresados es correcta, ya que el dato decodificado coincide con el dato 

original enviado. Los polinomios síndrome, localizador y magnitud de errores 

también coinciden con los valores obtenidos en la simulación hecha en ISE, esto 

se lo puede verificar comparando los valores de la Figura 3.32 con los valores de 

la Figura 3.33. 
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Figura 3.32 Datos obtenidos desde la FPGA luego de la decodificación. 

 

Figura 3.33 Decodificación de una palabra código con 2errores en ISE 

 

Tabla 3.2 Corrección de 2 errores. 

Posición 

Valor del 

dato 

original 

Valor del 

error 

ingresado 

Valor del 

error 

detectado 

Valor del dato 

corregido 

0 50 77 27 27 XOR 77=50 

45 01 32 33 33 XOR 32=01 

 



107 

 

Una vez verificada la detección y corrección de errores se comprueba que los 

resultados de la implementación en la FPGA coinciden con los de la simulación, se 

puede decir que las pruebas de decodificación para una palabra código con 2 

errores son exitosas. Los resultados de las pruebas ejecutadas con una palabra 

con 3, 4, 5, 6 y 7 errores se las puede ver en el anexo R. 

3.6.1.3 Pruebas con 8 errores 

Para las pruebas con 8 errores también se usa la palabra código del push botón 

“EJEMPLO2”. Los resultados obtenidos se los puede ver en las siguientes figuras. 

 

Figura 3.34 Palabra codificada con 8 errores enviada a la FPGA. 

 

Figura 3.35 Datos obtenidos desde la FPGA luego de la decodificación. 
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Figura 3.36 Decodificación de una palabra código con 8 errores en ISE. 

Tabla 3.3 Corrección de 8 errores. 

Posición 

Valor del 

dato 

original 

Valor del 

error 

ingresado 

Valor del 

error 

detectado 

Valor del dato 

corregido 

54 01 BD BC BC XOR BD=01 

55 01 FF FE FE XOR FF=01 

97 01 CC CD CD XOR CC=01 

98 01 88 89 89 XOR 88=01 

99 01 56 57 57 XOR 56=01 

105 01 EF EE EE XOR EF=01 

177 01 AB AA AA XOR AB=01 

190 01 12 13 13 XOR 12=01 

Las pruebas de la implementación demuestran que el decodificador funciona de 

manera correcta para una palabra código con 8 errores. 

3.6.1.4 Pruebas con 9 errores 

Para la ejecución de estas pruebas se ingresan 9 errores en la palabra código 

generada por el push botón “EJEMPLO2”, esto se lo observa en la Figura 3.37.  
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Figura 3.37 Palabra codificada con 9 errores enviada a la FPGA. 

Como la interfaz gráfica permite únicamente el ingreso de 8 errores, el noveno error 

se lo ingresa directamente en el código de la interfaz, en la posición 203 con el valor 

12 en decimal (4g¸), el proceso se observa a continuación. 

 

Código 3.2 Ingreso del noveno error en el código de la interfaz gráfica 

Luego de ejecutar las pruebas con 9 errores se observa que el decodificador no 

recupera el dato original, esto debido a que el código fue diseñado para corregir un 

máximo de 8 errores, una vez superado este número máximo de errores el código 

no los podrá corregir. Los resultados obtenidos tras las pruebas realizadas se los 

observa a continuación. 

 

Figura 3.38 Datos obtenidos desde la FPGA luego de la decodificación 
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Figura 3.39 Decodificación de una palabra código con 9 errores en ISE. 

Se observa que todas las pruebas realizadas son exitosas, el código diseñado 

corrige un máximo de 8 símbolos erróneos y recupera la palabra original enviada, 

con esto se puede concluir que el código descrito en VHDL cumple con los 

parámetros de diseño establecidos y ejecuta de manera correcta la decodificación 

Reed Solomon (204, 188). 
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CAPITULO 4 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras la ejecución de este proyecto se adquirió nuevo conocimiento y se profundizó 

el ya adquirido anteriormente respecto a la codificación y decodificación de datos 

en un sistema de comunicación. Se comprobó en la práctica la implementación de 

los algoritmos de codificación y decodificación, la descripción en hardware de un 

circuito mediante el uso de un software específico, así como su síntesis, simulación, 

y demás pasos necesarios.  

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas. 

4.1 CONCLUSIONES 

Con la realización de este proyecto se pudo verificar las ventajas que ofrece el 

lenguaje de descripción de hardware VHDL, como su modularidad, la facilidad que 

brinda al tomar un circuito de alta complejidad y poder describirlo en circuitos más 

sencillos y la capacidad de simular exactamente el funcionamiento lógico de un 

circuito. 

VHDL permite conseguir velocidades de procesamiento mucho más altas a las que 

se podría conseguir en un lenguaje de programación debido a que su ejecución se 

la hace de manera paralela, esto quiere decir que todos los comandos se los ejecuta 

al mismo tiempo, a diferencia de los lenguajes de programación como C, Matlab, 

entre otros, donde cada línea de código es procesada una a la vez, es decir de 

manera secuencial. 

En base a las simulaciones hechas en el software ISE y las pruebas realizadas en 

la FPGA se concluye que el codificador y decodificador diseñado cumplen con las 

características y funcionamiento de un código Reed Solomon (204, 188). El 

codificador al recibir 188 bytes los codifica correctamente y obtiene una palabra 

codificada de 204 bytes, y el decodificador recibe una palabra codificada de 204 

bytes y recupera la palabra original de 188 bytes enviada, incluso si la palabra que 

recibió tenía errores. 
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Las pruebas realizadas sobre el decodificador permiten concluir que la detección y 

corrección de errores que realiza para recuperar la palabra original y la ejecución 

del algoritmo de Euclides modificado funcionan correctamente, el decodificador 

calcula los polinomios localizador de errores y polinomio magnitud de errores los 

cuales son usados para detectar y corregir un máximo de 8 bytes erróneos en 

cualquier ubicación. 

  

La cantidad de recursos utilizados en la FPGA son reducidos y no superan el 22% 

en el caso del decodificador y el 15% para el codificador, esto permitirá usar el 

diseño en futuros proyectos de mayor complejidad que requieran la detección y 

corrección de errores usando el código Reed Solomon (204, 188). 

 

Se optimizo el uso de recursos en la FPGA mediante la aplicación del algoritmo de 

Euclides modificado en el diseño del decodificador, el cual permite calcular el 

polinomio localizador y polinomio magnitud de errores con operaciones 

matemáticas más sencillas que otros algoritmos, esto permitió implementar el 

diseño en la FPGA sin ningún inconveniente. 

Se obtuvo un conocimiento importante sobre las características de un dispositivo 

de lógica programable como lo es una FPGA y lo importante que es este dispositivo 

en la industria, también se pudo entender su funcionamiento, así como su 

programación y configuración antes de implementar un diseño.  

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda entender y profundizar la teoría referente al proyecto que se esté 

realizando, también tener un conocimiento importante y un manejo adecuado de 

las herramientas de software o hardware usadas para la realización del proyecto.  

 

Es necesario diferenciar entre un lenguaje de programación y un lenguaje de 

descripción de hardware para evitar problemas de sintaxis o problemas de diseño 

en futuros proyectos usando VHDL. 



113 

 

 

Así como en programación se usan diagramas de flujo antes de empezar con la 

descripción del código, en VHDL se recomienda realizar un esquemático del 

circuito, una máquina de estados, una tabla de verdad que describa el 

funcionamiento del circuito, esto ayudará de sobremanera a la descripción del 

circuito y agilitará la ejecución del proyecto. 

 

Al momento de cualquier diseño siempre se debe tomar en cuenta la optimización 

de recursos, esto con el fin de evitar problemas al momento de la implementación, 

y en muchas de las ocasiones tratar de reducir los costos del proyecto.  

 

Al momento de ejecutar los pasos de síntesis e implementación del diseño en ISE 

se debe tener cuidado con las alertas que se generen, si bien el proceso se 

completa y el diseño se lo puede cargar a la FPGA, este podría no funcionar de 

manera correcta. 

 

En la descripción del circuito en ISE se debe evitar la presencia de latches no 

deseados7, ya que las variables o señales que presenten un latch no deseado serán 

desconectadas automáticamente por el software ISE al momento de la 

implementación, esto provocará un comportamiento no deseado en el diseño. 

 

Es recomendable no usar la simulación temporal en ISE si se necesita una 

ejecución de un tiempo elevado (en ms o en s), ya que esta tiene un tiempo de 

ejecución demasiado alto, para este proyecto se intentó realizar la simulación 

temporal, sin embargo solo se pudo simular unos pocos us en aproximadamente 2 

horas, por esta razón se recomienda usar la simulación funcional, ya que no 

presenta tiempos altos en su ejecución y es suficiente para comprobar el correcto 

funcionamiento del diseño a velocidades relativamente altas. 

 

                                                           
7 Latch: Dispositivo de memoria, activado por niveles lógicos. 

  Latch no deseado: Latch generado automáticamente por ISE cuando se tiene una asignación incompleta de 

señales en VHDL. 
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Se debe tener cuidado con la asignación de pines en la FPGA, se debe encontrar 

el documento apropiado correspondiente a la FPGA que se esté usando para evitar 

asignaciones erróneas y posibles daños en la tarjeta. 

 

Ya que VHDL describe el funcionamiento de un circuito digital, se recomienda usar 

como base la teoría y ejecución de este proyecto para realizar en el futuro prácticas 

de laboratorio, proyectos o tareas asociadas a la asignatura Sistemas digitales, ya 

que sería fácil la descripción en hardware de un arreglo de compuertas, un flip flop, 

un contador, un reloj usando VHDL, esto de seguro ayudará a los estudiantes a 

comprender de mejor manera el funcionamiento de estos circuitos.  
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ANEXO A: CÓDIGO EN VHDL DEL RECEPTOR SERIAL. 

ANEXO B: CÓDIGO EN VHDL DEL TRANSMISOR SERIAL. 

ANEXO C: REPRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CAMPO DE GALOIS 

GF (256) EN DECIMAL, HEXADECIMAL Y BINARIO. 

ANEXO D: CÓDIGO EN VHDL DEL CODIFICADOR REED SOLOMON (204,188). 

ANEXO E: CÓDIGO EN VHDL DE LA INSTANCIACIÓN REALIZADA PARA 

OBTENER EL CODIFICADOR REED SOLOMON (204,188) CON UART. 

ANEXO F: CÓDIGO EN VHDL PARA EL CÁLCULO DEL POLINOMIO 

SÍNDROME.  

ANEXO G: CÓDIGO EN VHDL DE LA FUNCIÓN INVERSO.  

ANEXO H: CÓDIGO EN VHDL DE LA FUNCIÓN PXP.  

ANEXO I: CÓDIGO EN VHDL DE LA FUNCIÓN GRADE.  

ANEXO J: CÓDIGO EN VHDL DE LA FUNCIÓN COEFICIENTE.  

ANEXO K: CÓDIGO EN VHDL DE LA FUNCIÓN FUN_EUCLIDES.  

ANEXO L: CÓDIGO EN VHDL PARA EL CÁLCULO DE LOS POLINOMIOS 

LOCALIZADOR DE ERRORES Y MAGNITUD DE ERRORES, USANDO EL 

ALGORITMO DE EUCLIDES MODIFICADO. 

ANEXO M: CÓDIGO EN VHDL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ALGORITMOS 

CHIEN-FORNEY, PARA EL CALCULO DE LA MAGNITUD Y POSICIÓN DE LOS 

ERRORES. 

ANEXO N: CÓDIGO EN VHDL DE LA INSTANCIACIÓN REALIZADA PARA 

OBTENER EL DECODIFICADOR REED SOLOMON (204,188) CON UART. 

ANEXO O: DOCUMENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PINES PARA LA FPGA 

XUPV5-LX110T. 

ANEXO P: CÓDIGO EN MATLAB DE LA INTERFAZ GRÁFICA PARA EL 

CODIFICADOR REED SOLOMON (204,188). 

ANEXO Q: CÓDIGO EN MATLAB DE LA INTERFAZ GRÁFICA PARA EL 

DECODIFICADOR REED SOLOMON (204,188). 

Estos anexos se encentran disponibles en versión digital en el CD adjunto. 
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ANEXO R 

EVALUACIÓN Y PRUEBAS DEL DECODIFICADOR REED 

SOLOMON (204,188) CON UART. 

PRUEBAS CON 3 ERRORES 

Para las pruebas con 3 errores se usa una palabra código aleatoria, la cual tendrá 

3 símbolos errados. 

 

Figura 1 Palabra codificada con 3 errores enviada a la FPGA. 

Figura 2 Datos obtenidos desde la FPGA luego de la decodificación. 
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Figura 3 Decodificación de una palabra código con 3 errores en ISE. 

Tabla 1 Corrección de 3 errores. 

Posición 
Valor del 

dato original 

Valor del 
error 

ingresado 

Valor del 
error 

detectado 

Valor del dato 
corregido 

201 7ª 34 4E 4E XOR 34=50 
202 A3 00 A3 A3 XOR 00=A3 
203 07 FF F8 F8 XOR FF=07 

El decodificador funciona de manera correcta para una palabra código con 3 

errores. 

PRUEBAS CON 4 ERRORES 

Nuevamente usamos la palabra código aleatoria, esta vez con 4 errores. 

Figura 4 Palabra codificada con 4 errores enviada a la FPGA. 
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Figura 5 Datos obtenidos desde la FPGA luego de la decodificación. 

 

Figura 6 Decodificación de una palabra código con 4 errores en ISE. 
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Tabla 2 Corrección de 4 errores. 

Posición 
Valor del 

dato original 

Valor del 
error 

ingresado 

Valor del 
error 

detectado 

Valor del dato 
corregido 

50 BB 32 89 89 XOR 32=BB 
51 FD 44 B9 B9 XOR 44=FD 

130 34 6D 59 59 XOR 6D=34 
202 A3 AB 08 08 XOR AB=A3 

El decodificador funciona de manera correcta para una palabra con 4 errores. 

PRUEBAS CON 5 ERRORES 

 

Figura 7 Palabra codificada con 5 errores enviada a la FPGA. 

 

Figura 8 Datos obtenidos desde la FPGA luego de la decodificación. 
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Figura 9 Decodificación de una palabra código con 5 errores en ISE. 

Tabla 3 Corrección de 5 errores. 

Posición 
Valor del 

dato original 
Valor del error 

ingresado 

Valor del 
error 

detectado 

Valor del dato 
corregido 

20 01 CF CE CE XOR CF=01 
50 01 88 89 89 XOR 88=01 

102 01 67 66 66 XOR 67=01 
135 01 CB CA CA XOR CB=01 
199 01 AA AB AB XOR AA=01 

El decodificador funciona de manera correcta para una palabra con 5 errores. 

PRUEBAS CON 6 ERRORES 

Se usa una palabra código aleatoria para ejecutar las pruebas con 6 errores. 

 

Figura 10 Palabra codificada con 6 errores enviada a la FPGA. 
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Figura 11 Datos obtenidos desde la FPGA luego de la decodificación. 

 

Figura 12 Decodificación de una palabra código con 6 errores en ISE. 

Tabla 4 Corrección de 6 errores. 

Posición 
Valor del 

dato original 

Valor del 
error 

ingresado 

Valor del 
error 

detectado 

Valor del dato 
corregido 

20 AD 5A F7 F7 XOR 5A=AD 
33 92 AF 3D 3D XOR AF=92 
56 FB FA 01 01 XOR FA=FB 
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80 9F F9 66 66 XOR F9=9F 
100 23 34 E0 E0 XOR 34=23 
101 D4 55 76 76 XOR 55=D4 

El decodificador funciona de manera correcta para una palabra código con 6 

errores. 

PRUEBAS CON 7 ERRORES 

Se usa la palabra código del push botón “EJEMPLO2”, con 7 símbolos erróneos 

en distintas posiciones. 

 

Figura 13 Palabra codificada con 7 errores enviada a la FPGA. 

 

Figura 14 Datos obtenidos desde la FPGA luego de la decodificación. 
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Figura 15 Decodificación de una palabra código con 7 errores en ISE. 

Tabla 5 Corrección de 7 errores. 

Posición 
Valor del 

dato original 

Valor del 
error 

ingresado 

Valor del 
error 

detectado 

Valor del dato 
corregido 

19 01 AC AD AD XOR AC=01 
37 01 78 79 79 XOR 78=01 
66 01 B3 B2 B2 XOR B3=01 

100 01 BB BA BA XOR BB=01 
145 01 CC CD CD XOR CC=01 
199 01 DD DC DC XOR DD=01 
202 01 EF EE EE XOR EF=01 

 

El decodificador funciona de manera correcta para una palabra código con 7 errores. 

 

 

 

 


