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RESUMEN 

En el presente proyecto se estudia la factibilidad del almacenamiento de información 

binaria en memorias analógicas bajo la utilización de los algoritmos detectores y 

correctores de errores para mejorar su confiabilidad. 

En el primer capítulo, se exponen los conceptos teóricos básicos que nos permitirá 

entender algunos de los procesos que estarán involucrados en el funcionamiento del 

sistema, el cual permitirá el almacenamiento de información binaria en una memoria 

analógica. 

En el segundo capítulo, se realiza un estudio detallado de algunos de los algoritmos 

detectores y correctores de errores, utilizados en comunicaciones puramente 

digitales; la implementación de dichos algoritmos en el sistema planteado permitirá 

incrementar la confiabilidad del almacenamiento de información binaria en una 

memoria analógica.  

El tercer capítulo se realiza simulaciones utilizando Simulink, con el fin de determinar 

el algoritmo que mejor se ajuste al sistema planteado, para lo cual se realiza un 

análisis cuantitativo de los valores de BER para un valor de SNR dado, permitiendo 

así observar el comportamiento de los algoritmos estudiados.   

El cuarto capítulo se realiza un estudio comparativo entre el almacenamiento de 

información en memorias digitales convencionales y la alternativa planteada, con el 

fin de determinar las ventajas y desventajas de estos dos tipos de almacenamiento. 

El quinto y último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas de este proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

El hombre siempre ha necesitado a lo largo de su historia almacenar información de 

manera temporal o permanente y, con el paso del tiempo ha ido dominando la 

tecnología para desarrollar procedimientos más eficaces y estables. De esta forma  

ha llegado a la invención de dispositivos de almacenamiento que hoy en día permiten 

almacenar una gran cantidad de información. Sin embargo la demanda de la 

capacidad de almacenamiento ha ido en aumento en los últimos años, por lo que se 

requiere la invención de nuevos dispositivos de almacenamiento de gran capacidad, 

o el desarrollo de nuevas técnicas que permitan aumentar a capacidad de 

almacenamiento de los dispositivos existentes. 

El presente proyecto propone una nueva alternativa de almacenamiento de 

información digital dentro de un contexto analógico, el cual permitirá aumentar la 

capacidad de almacenamiento de una memoria analógica; en esta nueva alternativa 

de almacenamiento están inmersos procesos como: la conversión analógico-digital y 

digital-analógico, así como la implementación de algoritmos detectores y correctores 

de errores que permitirán almacenar y recuperar la información de forma confiable 

para poderla procesar. 

El sistema que permitirá el almacenamiento de información binaria en una memoria 

analógica se lo simula sobre Simulink; de estas simulaciones se determinará el mejor 

algoritmo que puede ser aplicado a dicho sistema. 

Finalmente ser podrá comparar entre los actuales procesos de almacenamiento de 

información y la nueva alternativa planteada, y así se determinará la factibilidad de 

esta nueva forma de almacenamiento. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS ANALÓGICO 

DIGITALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La sociedad de hoy es fruto de generar, transmitir y almacenar datos de manera 

segura, un elemento clave para el éxito de esta revolución tecnológica ha sido el 

desarrollo de sistemas de almacenamiento de datos de gran capacidad y para 

satisfacer las nuevas demandas se requiere el desarrollo de nuevas tecnologías o 

tecnologías alternativas a las existentes. Debido a la gran cantidad de información 

que hoy se maneja, los dispositivos de almacenamiento son muy importantes para el 

desempeño de las actividades cotidianas, aunque en la actualidad existen 

dispositivos que ofrecen una gran capacidad de almacenamiento, en ocasiones no 

satisfacen todos los requerimientos que hoy en día se tienen. 

Una solución a esta problemática podría ser el uso de memorias analógicas para el 

almacenamiento de información digital, la cual nos permitiría aumentar la capacidad 

de almacenamiento respecto al almacenamiento de información en memorias 

digitales. En el almacenamiento de la información digital, cada bit es almacenado en 

una celda de la memoria digital; mientras que en el almacenamiento de información 

digital en una memoria analógica a través de un CDA (Convertidor Digital Analógico) 

cada valor analógico es almacenado en una celda de la memoria analógica, el cual 

representa una gran cantidad determinada de bits. La lectura de la información 

almacenada en la memoria analógica se realiza a través de un CAD (Convertidor 

Analógico Digital) y posteriormente es procesada por un sistema microprocesado. 

El uso de las memorias analógicas en conjunto con circuitos digitales da como 

resultado un modelo híbrido de almacenamiento de información digital de gran 

capacidad; esto se debe al número de bits que se pueda almacenar en una celda de 
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memoria analógica a través de un valor de voltaje, si a este número de bits lo 

multiplicamos por cada una de las celdas que contiene dicha memoria daría lugar a 

un notable incremento de la capacidad de almacenamiento de información en este 

tipo de dispositivos. Para que este modelo sea completamente eficiente se requiere 

la implementación de algoritmos detectores y correctores de errores que permitan 

almacenar y leer la información libre de errores.  

La implementación en este sistema de los algoritmos detectores y correctores de 

errores debe ser estudiada con detenimiento, ya que estos algoritmos son 

únicamente utilizados para la transmisión y almacenamiento de información 

puramente digital, tomando en consideración que en dicho sistema la información 

está sometida a conversiones tanto digital-analógica como analógica-digital, se 

introducen errores que pueden afectar a la recuperación de la información digital 

almacenada en la memoria, por lo que se esperaría que estos algoritmos los puedan 

corregir; así como también los errores que se puede tener al leer el valor analógico 

de la memoria; es decir, los errores introducidos al añadir la circuitería necesaria 

para realizar el proceso de lectura de la información. Por lo que se plantea un estudio 

detallado para determinar el algoritmo que mejor se ajuste a este sistema hibrido, a 

fin de determinar la confiabilidad de almacenar información en dicho sistema. 

1.2 SISTEMA ANALÓGICO DIGITAL 

Un sistema analógico digital es aquel que es capaz de procesar señales analógicas y 

digitales de una manera coherente, de tal manera que dichas señales procesadas 

sean capaces de ser utilizadas por otro sistema que trabaje en conjunto con este. 

Los circuitos electrónicos que lo conforman se los calcifica en: circuitos analógicos y 

circuitos digitales. 
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1.2.1 CIRCUITOS DIGITALES 

Los circuitos digitales son aquellos dispositivos destinados a la generación, 

transmisión y almacenamiento de señales digitales, es decir solo pueden manejar 

información binaria como 1L y 0L. 

1.2.1.1 Señal Digital 

Es aquella señal conformada de variantes eléctricas con dos niveles de voltaje bien 

definidos, los cuales representan 1L o 0L, V o F, etc. Los niveles de voltaje 

específicos dependen del tipo de dispositivo que se esté usando, por ejemplo si se 

utiliza dispositivos de la familia TTL1 los niveles de voltaje son 0V y 5V, en teoría, ya 

que cualquier valor por debajo de 0.4V es interpretado como 0L y cualquier valor por 

encima de 2.4 V es interpretado como 1L. En la Figura 1.1 se observa los niveles de 

voltaje para los cuales un dispositivo con tecnología TTL interpretará cierto valor de 

voltaje como 1L ó 0L.  

�

Figura 1. 1 Valores de voltajes TTL en una señal digital.  

Por otra parte para la tecnología CMOS2 los valores de voltaje para generar los 

estados 1L y 0L dependerán del voltaje con el que se alimente al dispositivo. Los 

niveles de voltaje a la salida del dispositivo pueden estar muy cercanos a 0 V para el 

0L, y muy cercanos al voltaje de polarización para el estado 1L.  

���������������������������������������� �������������������
1 TTL (Transistor-Transistor-Logic) 
2 CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor)�
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Esto como resultado de la alta resistencia de entrada de este tipo de dispositivos, 

que extraen muy poca corriente de la salida a la que están conectados. Los 

requerimientos de voltaje en la entrada de los dispositivos CMOS para que se 

generen los estados 1L y 0L se expresan como un porcentaje del voltaje de 

polarización. Es decir si un dispositivo con tecnología CMOS que se lo polariza con 

un valor de voltaje VCC, para que se genere un 0L, en la entrada de dicho dispositivo 

deberá estar presente un valor de voltaje menor o igual al 30% de VCC, y para 

obtener un 1L será necesario en la entrada del dispositivo esté presente un valor de 

voltaje mayor o igual al 70% de VCC. 

En la Figura 1.2 se ilustra los niveles de voltaje tanto en la entrada como en la salida 

de un dispositivo con tecnología CMOS y polarizado con un valor de voltaje de 5V 

(VCC); en el intervalo VIH se encuentran los valores de voltaje que permitirán tener a 

la salida del dispositivo un 1L representado por los valores de voltaje estarán dentro 

del intervalo VOH. De la misma manera sucede con el estado 0L, dentro del intervalo 

VIL se encuentran todos los valores de voltaje que generarán dicho estado, el cual 

estará representado a la salida del dispositivo por valores de voltaje especificados en 

el intervalo VOL. 

�

Figura 1. 2 Niveles de voltaje a la entrada y salida de un dispositivo CMOS polarizado con 
5V.3  

���������������������������������������� �������������������
3 http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Familias-Logicas. 
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1.2.2 DEFINICIÓN DE CIRCUITOS ANALÓGICOS 

Los circuitos analógicos son aquellos dispositivos destinados a la generación, 

transmisión y almacenamiento de señales analógicas, es decir a diferencia de los 

circuitos digitales estos circuitos admiten una infinidad de valores para ser 

procesados, transmitidos o almacenados. 

1.2.2.1 Señal Analógica 

Son variables eléctricas que evolucionan en el tiempo de una manera suave y 

continúa. Varían de forma continua entre en límite superior y un límite inferior, 

cuando estos límites coinciden con los límites de determinado dispositivo se dice que 

la señal está normalizada; la ventaja de trabajar con señales normalizadas es que se 

aprovecha de mejor manera la relación señal/ruido del dispositivo. En la Figura 1.3 

se muestra de manera general a una señal analógica, así como la amplitud y su 

periodo.   

�

Figura 1. 3 Señal Analógica 

�

�
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1.3 CONVERSIÓN DIGITAL-ANALÓGICO Y ANALÓGICO-DIGITAL 

El mundo real es básicamente analógico. La medida de una magnitud física (sonido, 

temperatura, presión, etc.) es convertida por algún transductor (sensor) a un valor de 

tensión analógica capaz de ser procesada por un sistema electrónico.4

La conversión de las señales analógicas en digitales se lo realiza con el propósito de 

facilitar su procesamiento, como: remover interferencias, amplificar y/o suprimir 

frecuencias, encriptar información y otras ventajas adicionales; por ejemplo, la señal 

digital con respecto a la analógica es menos inmune al ruido, ya que al momento de 

amplificar dicha señal, tras un proceso de transmisión de datos solo se amplifica la 

señal, mas no el ruido que se introduce en dicha señal; lo contrario sucede con las 

señales analógicas, ya que al momento de ser amplificada una señal analógica, no 

se puede discriminar el ruido embebido en ésta, de tal manera que se produce una 

amplificación involuntaria del ruido. 

Se concluye que a una señal digital se puede regenerar una infinidad de veces sin 

perder la calidad de la señal, mientras que con la señal analógica se tendría una 

degradación de la señal por lo explicado anteriormente. Uno de los inconvenientes 

de la digitalización es que si se realiza con una resolución inadecuada se tendría una 

degradación de la relación señal a ruido con respecto a la relación señal a ruido de 

señal original (señal analógica), para lo cual se requiere cumplir con ciertos 

parámetros que se describirán posteriormente.   

De acuerdo con lo explicado anteriormente una señal digital es mucho más robusta 

en todo sentido frente a una señal analógica, pero existe una ventaja de la señal 

analógica que se debe analizar detenidamente, ya que para representar en binario 

cierto valor analógico de voltaje se requiere de cierto número de bits, en otras 

palabras, a un valor de voltaje le corresponden n bits, por lo que se pretende explotar 

al máximo este principio básico de la conversión digital-analógico y analógico-digital 

para el almacenamiento de información binaria a través de valores analógicos. 

���������������������������������������� �������������������
4 Tomás Pollán Santamaría. Tecnología Electrónica. E.U.I.T.I.Z. Universidad de Zaragoza. 
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1.3.1 CONVERSIÓN ANALÓGICO-DIGITAL 

El objetivo básico de una conversión analógica-digital es convertir una señal eléctrica 

analógica en un número digital equivalente, este proceso exige que los pasos 

intermedios para realizar la conversión se deban realizar de una forma coherente y 

óptima para no perder información en dicho proceso. Los parámetros que se debe 

tomar en cuenta para realizar la conversón son: tasa de muestreo, resolución, rango 

dinámico, etc. 

Por ejemplo, según Nyquist la tasa de muestreo debe ser al menos el doble de la 

frecuencia más alta contenida en la señal para que la información de la señal 

muestreada no se pierda y si la frecuencia de muestreo es inferior al doble de la 

frecuencia más alta se producirá un error conocido como Aliasing5.  

����������  Ec 1.1 

Por otra parte el incremento de un bit permite tener mayor precisión (mayor 

resolución) pero hace más difícil el diseño del circuito, los dispositivos que realizan la 

conversión analógica a digital asocian a un valor de voltaje analógico a una palabra 

de n bit, esto quiere decir que habrá 2n niveles de voltaje diferentes. 

Se debe procurar que las palabras código que genera todo convertidor ADC deben 

ser reflejo exacto de su valor analógico correspondiente.  Una relación matemática 

muestra como el número de bit de una ADC determina la resolución teórica del 

conversor. 

Por ejemplo, un ADC de 12 bit que admite una señal de entrada de 10 voltios pico 

pico, tendría una resolución de: 

�	
 � ���

���������������������������������������� �������������������
5
Aliasing: Es el efecto que causa que señales continuas distintas se tornen indistinguibles cuando se 

muestrean digitalmente. 
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Esto quiere decir que un convertidor con estas características puede discriminar 

valores de voltaje con un separación de 2.44 mV. 

Finalmente para escoger el tipo de convertidor hay que tomar en cuenta el rango 

dinámico de la señal, que es la razón entre el voltaje pico de la señal y el voltaje de 

ruido. Se usan un gran número de métodos para convertir señales analógicas a la 

forma digital, los más usados son: Rampa de escalera, aproximaciones sucesivas, 

paralelo (flash), doble rampa, voltaje a frecuencia, tipo serie. En la Figura 1.4 se 

muestra el proceso de adquisición de la señal analógica y su conversión analógica-

digital. 

�

Figura 1. 4 Conversión Analógica-Digital.6

En la Figura 1.5 se muestra el procedimiento de muestreo de dicha señal, obteniendo 

su correspondiente señal digital.  

�

���������������������������������������� �������������������
6Conversores Análogo-Digital y Digital-Análogo: Conceptos Básicos; Huircán, Juan Ignacio. 
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Figura 1. 5 Muestreo de una señal analógica.7

�

1.3.2 CONVERSIÓN DIGITAL-ANALÓGICA 

La conversión digital-analógica consiste en realizar la suma ponderada de los dígitos 

que conforman la palabra código binaria; el valor relativo de cada uno de ellos viene 

dado por la correspondiente potencia de 2: 

� � ��� �   Ec. 1.2 

Donde a solo puede tomar valores de 1 y 0. 

Para realizar este proceso se debe considerar ciertos parámetros de este tipo de 

convertidores para obtener una conversión completamente eficiente. Por ejemplo la 

resolución, que es la cantidad de bit que el convertidor acepta a su entrada, en el 

caso de un convertidor de 10 bit la resolución se la puede expresar como: 

� � �
�	! " ��#�$

���������������������������������������� �������������������
7http://pendientedemigracion.ucm.es/info/Psyap/taller/vgarcia/ 
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Entonces: 

� � 	

%  Ec. 1.3 

Hay que tomar en cuenta que la resolución por sí sola no representa nada con 

respecto a la resolución del convertidor. Por otra parte la exactitud se expresa como 

la máxima desviación existente con respecto a la línea recta que une el punto 

máximo y mínimo de una conversión ideal. Se expresa en LSB (least significant bit),  

la exactitud ideal es 0 LSB.  Es necesario tener en cuenta que esta especificación 

incluye todos los errores posibles del conversor. En la Figura 1.6 se representa el 

error de exactitud de la conversión digital-analógica; en una conversión ideal todos 

los puntos comprendidos entre el valor máximo y mínimo debería pertenecer a la 

recta formada por los puntos máximo y mínimo; pero en una conversión real existen 

desviaciones de estos puntos con respecto a dicha recta.    

�

Figura 1. 6 Error de exactitud en un conversor-digital analógico.8

Al realizar la conversión digital analógica se debe también considerar el error de 

offset, y es el valor de salida obtenido cuando la entrada es nula. Se mide también en 

LSB y el valor ideal es 0 LSB. 

En la Figura 1.7 se representa el error de offset, se puede observar claramente que 

para un valor nulo de entrada se obtiene cierto valor de voltaje a la salida de la 

conversión. 

���������������������������������������� �������������������
8 Tomás Pollán Santamaría. Tecnología Electrónica. E.U.I.T.I.Z. Universidad de Zaragoza. 
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Figura 1. 7 Error de offset en un conversor digital analógico.9

Cabe señalar que existen otros tipos de errores asociados a este tipo de conversión, 

únicamente se ha dado relevancia a algunos de estos.  

1.3.3 CONVERSIÓN ANALÓGICO-DIGITAL Y DIGITAL-ANALÓGICO DE TIPO 

LINEAL 

En esta sección se hablará expresamente de conversores digital-analógico y 

analógico-digital de tipo lineal, es decir, aquellos en que la correspondencia entre 

tensión analógica y valor numérico binario (en sistema de numeración binario) es de 

proporcionalidad directa. El rango de la conversión irá de 0 a N en cuanto a valor 

numérico digital (N = 2m – 1, siendo m el número de dígitos del conversor) y de Vmin a 

Vmax en lo que se refiere a tensión analógica; de forma que a una unidad digital (bit 

menos significativo LSB) le corresponderá una tensión analógica Vu (tensión 

unitaria), tal que: 

&' � ()*+,()-.
/   Ec. 1.4 

es el paso o salto en tensión entre un número digital y el siguiente (entre dos valores 

digitales consecutivos). 

���������������������������������������� �������������������
9 Tomás Pollán Santamaría. Tecnología Electrónica. E.U.I.T.I.Z. Universidad de Zaragoza. 
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Así, en toda conversión (digital y analógica) se aplica un proceso de cuantificación de 

la tensión analógica, tomando en cuenta que los valores digitales son discretos;  

la tensión analógica no interviene en su forma propia de rango continuo de valores 

(entre dos extremos Vmax y Vmin) sino que actúa a través de escalones. 

En la conversión digital-analógica presenta un escalón vertical, dado por la diferencia 

entre las dos tensiones que corresponden a dos números binarios sucesivos; los 

valores de tensión situados dentro de dicho escalón (entre las dos tensiones citadas) 

nunca se producirán como tensiones de salida. 

Por otro lado en la conversión analógico-digital, a cada número binario de salida le 

corresponde todo un intervalo horizontal de tensiones analógicas; las tensiones 

situadas dentro de un mismo escalón son indistinguibles por lo que proporcionan la 

misma salida digital. Al realizar este tipo de conversión se produce un error de 

cuantificación, ya que los valores de tensión próximos corresponden al mismo valor 

digital, no pueden ser diferenciados por el conversor: Si éste es analógico-digital no 

distingue entre ellos y si es digital-analógico no los genera como tensiones de salida. 

De esta forma las funciones de transferencia son de tipo escalonado; si la conversión 

es lineal el ancho de los escalones es constante, y todos ellos son de la misma 

altura.  

En la Figura 1.8 en el costado izquierdo se representa los valores de voltaje que 

puede ir tomando la variable de salida en correspondencia con el valor digital en la 

entrada del convertidor digital analógico. Mientras que en costado derecho de la 

misma figura se representa los valores digitales que toma la variable de salida de 

acuerdo a los valores analógicos a la entrada de una convertidor analógico-digital.     
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Figura 1. 8 A la izquierda la función de transferencia de un conversor digital-analógico, a la 
derecha la función de transferencia de un conversor analógico-digital.10

La función de transferencia de los conversores lineales viene caracterizada por una 

línea recta que se denomina recta de conversión, que pasa por el origen (0, Vmin). En 

el caso de la conversión digital-analógica esta recta contiene los puntos de 

conversión, es decir, de correspondencia entre los números binarios de entrada eje X 

y los valores de tensión analógica de salida eje Y. En el caso de la conversión 

analógica-digital la recta de conversión pasa por los puntos medios de los escalones, 

es decir, de los intervalos de correspondencia entre las tensiones analógicas de 

entrada eje X y los números binarios de salida eje Y. En cuanto a la resolución de un 

conversor viene dada, si es digital, por el número de dígitos (bits) que admite para el 

número binario, y si es analógico, por la anchura del escalón.

� Resolución digital: m dígitos.  

� Resolución analógica o sensibilidad: Vu, anchura del escalón.

La anchura de escalón entre tensiones analógicas, Vu, expresa la sensibilidad con 

que actúa el conversor, esta es la mínima diferencia entre tensiones que es percibida 

por el conversor que corresponde a dos números binarios diferentes (dos números 

consecutivos). 

���������������������������������������� �������������������
10 Tomás Pollán Santamaría. Tecnología Electrónica. E.U.I.T.I.Z. Universidad de Zaragoza. 
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1.3.3.1 Errores introducidos en la conversión de tipo lineal 

En los sistemas digitales la precisión es garantizada por la codificación de los valores  

0 y 1 y por la separación de los valores de tensión que los representan: salvo 

problemas de ruido electromagnético o de mal funcionamiento, un circuito digital 

proporciona con absoluta precisión los valores de salida que corresponden a su 

diseño lógico. No ocurre así en los circuitos analógicos, como son los conversores 

D/A y A/D, en los cuales hay múltiples causas de imprecisión que determinan 

desviaciones entre los resultados que teóricamente deberían proporcionar y los que 

realmente suministran. Los posibles errores de estos conversores pueden detectarse 

y clasificarse en relación con la recta de conversión: 

� cuando esta recta no pasa por el origen: error de cero o de offset. 

� cuando la pendiente de la recta no es la apropiada: error de ganancia. 

� cuando dicha línea no es una recta: error de linealidad. 

El error de cero (offset) existe cuando no se corresponde el valor numérico 0 (00...0) 

con la tensión analógica inicial Vmin, es decir, cuando la recta de conversión está 

desplazada y no corta al eje de tensiones analógicas en dicho valor Vmin y, por tanto, 

el valor numérico máximo N (11..1) tampoco se corresponde con la tensión Vmáx. 

En la Figura 1.9 y el costado izquierdo se pude observar el error de offset en una 

conversión digital-analógica, al tener a la entrada del conversor la combinación digital 

000 a la salida de este se obtiene cierto valor de voltaje, siendo este valor la 

variación de voltaje para los valores predecesores. Mientras que en la misma figura y 

en el costado derecho se muestra en error de offset en una conversión analógica-

digital.      
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Figura 1. 9 A la izq. error de offset en la conversión digital-analógico, a la der. error de offset 
en la conversión analógico-digital.11

En la Figura 1.9 como en las siguientes de esta sección se representa en gris la 

escala de conversión sin error, como referencia para apreciar la desviación 

provocada por el error; asi mismo se representa en línea de raya y dos puntos la 

recta de conversión teórica. Si solamente hay error de offset, el intervalo de tensión 

[Vmin , Vmáx] se desplaza: [Vmin + Voffset, Vmáx + Voffset], pudiendo Voffset ser positiva o 

negativa. 

Ahora se hablará sobre el error de ganancia que se presenta cuando la pendiente de 

la recta de conversión es mayor o menor del valor que le corresponde según la 

relación de la conversión. Este error se produce cuando el ancho de los escalones no 

coincide con la tensión unitaria Vu, de modo que este es mayor o menor a la que 

corresponde al cociente:  
0123,014%

5   

Como se observa en la Figura 1.10 se representa el error de ganancia tanto en la 

conversión analógica-digital como digital analógica.  

���������������������������������������� �������������������
11 Tomás Pollán Santamaría. Tecnología Electrónica. E.U.I.T.I.Z. Universidad de Zaragoza 
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Figura 1. 10 A la izquierda error de ganancia en la conversión digital-analógico, a la derecha 
error de ganancia en la conversión analógico-digital.12

Si existe error de ganancia el rango de la tensión analógica no coincidirá con el 

previsto: 

�6�2� � ���7 8 ��69  Ec. 1.5 

 será mayor o menor que Vmáx, según que: 

�69 : �9  o 

�69 ; �9

El intervalo de conversión [Vmín , V'máx] será más amplio o más pequeño que el 

previsto [Vmín , Vmáx]. 

Si el ancho de los escalones no es constante la recta de conversión deja de ser una 

línea recta y se produce el error de linealidad. Dicho error puede ser puntual, referido 

a un escalón específico o general, afectando a un conjunto de escalones seguidos. 

Como se aprecia en la Figura 1.11 una deformación de la función de transferencia 

tanto en la conversión analógica-digital como digital-analógica frente al error por 

linealidad.   
���������������������������������������� �������������������
12 Tomás Pollán Santamaría. Tecnología Electrónica. E.U.I.T.I.Z. Universidad de Zaragoza 
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Figura 1. 11 A la izquierda error de linealidad en la conversión digital-analógico, a la derecha 
error de linealidad en la conversión analógico-digital.13

El error de linealidad puede expresar en forma integral por la desviación respecto de 

la recta de conversión ideal y en forma diferencial por la diferencia entre la anchura 

real de cada escalón y el ancho (Vu). 

Sea un valor numérico digital a: 

Sea <6= el valor de tensión analógica que corresponde a dicho número a en el caso 

de un conversor D/A el valor <6=  es, obviamente, la tensión de salida para entrada a, 

en el caso A/D <6=  será el punto medio del intervalo de tensiones que generan a 

como valor digital de salida. La pendiente de la recta de conversión es el cociente 

entre el intervalo de tensiones V(N) - V(0) y el intervalo de números N – 0; el valor Va

que corresponde a a según la linealidad es: 

�� �
�>? 8  �>�? @ �>?

� �AB� ���

Sea �V'a el valor de la anchura del escalón correspondiente al número binario a; la 

anchura �V que deben tener todos los escalones, en un conversor lineal, coincide 

con la pendiente de la recta de conversión: 

���������������������������������������� �������������������
13 Tomás Pollán Santamaría. Tecnología Electrónica. E.U.I.T.I.Z. Universidad de Zaragoza 
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C� � 0>5?,0>!?
5 AB� ��#

El error de linealidad (integral) en el punto a = V'a – Va: diferencia entre la tensión 

analógica real y la teórica (si fuera lineal). El error de linealidad (diferencial) en el 

punto a = �V'a – �V: diferencia entre la anchura de escalón real y la teórica (para ser 

lineal). La forma integral expresa la desviación global respecto a la linealidad en el 

punto considerado, mientras que la forma diferencial expresa el error «puntual», es 

decir, en qué medida la diferencia con el valor anterior es errónea (en qué medida 

contribuye el punto a al error de linealidad). 

Los tres tipos de errores presentados no son excluyentes sino que pueden darse a la 

vez: se considerará como error absoluto o desviación máxima la mayor de las 

diferencias entre la recta de conversión teórica y la línea real de conversión. 

En el caso del conversor digital-analógico el error absoluto en cada diferencia se 

calcula entre la tensión de salida real y la tensión de salida teórica para un valor 

numérico de entrada, V'a – (Vmín + a.Vu), y de las N+1 diferencias para los valores 

digitales de 0 a N se toma la mayor de ellas. 

Respecto al conversor analógico-digital para cada valor digital se toman los valores 

de tensión analógica máximo y mínimo que proporcionan dicho valor de salida y se 

calcula su diferencia con el valor de tensión teórico según la recta de conversión; del 

conjunto de estas 2(N+1) diferencias se toma la mayor de ellas.  

De esta forma, el error absoluto incluye, también, el error de cuantificación (½Vu): si 

no hubiera otro tipo de errores, el error absoluto no sería nulo sino igual al error de 

cuantificación. 
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1.4 MEMORIA ANALÓGICA

Básicamente la memoria analógica consiste en un arreglo de capacitores (Celdas) 

donde la señal es almacenada como valores de tensión en dicho arreglo, y posee 

punteros de lectura y escritura para acceder a la localidad exacta donde se 

encuentra almacenada la información requerida, en la Figura 1.12 se muestra un 

esquema simplificado de una memoria analógica. 

�

Figura 1. 12 Arquitectura básica de una Memoria Analógica de 32 celdas.14

Cada celda de memoria está asociada un Mwi transistor, el cual permitirá realizar la 

escritura de la información en dicha celda, del mismo modo el transistor Mri es 

utilizado por el control de lectura para la adquisición de la información almacenada 

en el condensador Ci. Las tensiones de referencia de corriente continua son Vcom y 

Vbias. Durante la adquisición de datos, el transistor Min se activa, conectando Vin la 

señal al bus de entrada, mientras que los transistores Mout y Mri se encuentran 

apagados. Una señal analógica aplicada en la entrada del circuito se muestra en los 

condensadores Ci mediante una secuencia de encendido y apagado de los 

transistores MW1 MW32. Durante lectura, el transistor Min se apaga mientras Mout y Mrst

son activados, forzando el bus de entrada a Vbias.  

���������������������������������������� �������������������
14 An Analog Memory Integrated Circuit for Waveform Acquisition up to 900 MHz; Gunther M.Haller. 
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El transistor es Mrst luego se apaga, y el voltaje almacenado en la primera celda es 

leído a través del transistor Mr1. Después de obtener completamente la información 

de dicha celda, el transistor MR1 se apaga, y Mrst es de nuevo activado, lo que obliga 

al bus de entrada que vuelva a Vbias. El ciclo se repite para todas las celdas. 

En la Figura 1.13 se muestra el esquema del circuito de control para la escritura de la 

información en cada celda de la memoria analógica. Durante la fase de escritura, las 

celdas de memoria se están direccionando de forma secuencial a través del circuito 

de control. Un impulso de escritura aplicado en Ain a través de los elementos de 

retardo, con lo que produce la dirección de escritura a través de señales de �W1 �W32. 

�

Figura 1. 13 Esquema del circuito de control para le escritura de información.15

El circuito se ajusta dinámicamente Vctr modo que el retardo total de la cadena se 

determina por el retraso de las dos señales de control, Ain y Aref. Este circuito de 

realimentación elimina el retraso de la cadena a las variaciones en la temperatura y 

la tensión de alimentación. La lectura de la memoria analógica está implementada  a 

través de dos fases para leer registro de desplazamiento junto con la lógica que 

genera las señales de control para Mr1 través Mr32. 

���������������������������������������� �������������������
15 An Analog Memory Integrated Circuit for Waveform Acquisition up to 900 MHz; Gunther 
M.Haller.
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1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA MEMORIA ANALÓGICA 

� No volátil: Debe mantener su estado de forma indefinida en ausencia de 

alimentación.

� Pequeña: Debe tener un número razonable de estos dispositivos en un chip 

con el fin de tener muchos "pins virtuales."

� Amplia gama de tensiones: Debe ser capaz de almacenar cualquier tensión 

desde los niveles más bajos hasta su valor máximo con una muy buena 

resolución, y de esta manera aumentar su eficiencia.

� Modificable: Debe facilitar variar con suavidad la  tensión almacenada en cada 

una de sus celdas.

� Individualmente direccionable: Debe tener el control sobre cada una de las 

celdas, es decir terne la capacidad de borrar cierta localidad.

� Tensión de alimentación flexible: Debe funcionar utilizando una amplia gama 

de tensiones de alimentación.

1.4.2 CELDA DE UNA MEMORIA ANALÓGICA 

Cada celda de una memoria analógica consta de estructura básica formada por cinco 

conmutadores, un condensador y un amplificador operacional de transconductancia 

(OTA)16. Un solo OTA se utiliza para todas las celdas que pertenecen a la columna 

de la memoria misma. En la parte superior del condensador se puede cortocircuitar a 

la entrada de memoria o a la salida por medio de los dos interruptores Sw y Sr, 

mientras que en la parte inferior está conectada a la tensión de referencia Vref o para 

la entrada de OTA por los dos conmutadores Swa y Sra, respectivamente. El 

interruptor Sreset sirve para configurar al amplificador operacional como un seguidor 

de tensión con el fin de forzar la entrada y el nodo de salida a la tensión de 

polarización Vb D Vref entre dos lecturas consecutivas.  

���������������������������������������� �������������������
16 OTA (Operational Transconductance Amplifier), amplificador embebido en la memoria analógica 
para mejorar la precisión de memoria y los requisitos de velocidad. 
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En la Figura 1.14 se muestra un esquema de una celda de memoria analógica en la 

cual se observa el capacitor Cs en el cual se almacenará el valor de voltaje deseado 

(información), acompañado del amplificador OTA el cual ayudará a leer dicho valor.   

�

Figura 1. 14 Estructura de una celda de la Memoria Analógica.17

Durante la fase de escritura, los interruptores Sw y Swa están cerrados, mientras que 

el Sr, Sra, y Sreset abiertos, ya que el OTA se utiliza para lectura de datos y este puede 

estar ocupado leyendo los datos almacenados en otras celdas.  La entrada tensión 

Vin aplicada a la entrada de memoria se muestrea asi como la tensión Vin - Vb

almacenado se a través del condensador CS. Durante la fase de lectura, 

conmutadores Sr, Sra se cierran, mientras que Sw, Swa y Sreset están abiertos, y se 

coloca al OTA en la configuración de retroalimentación. Debido a la alta ganancia del 

amplificador, la tensión en el nodo X, Vx se mantiene constante a un valor casi igual a 

Vb. Por tanto, ninguna carga puede ser inyectada en el condensador CS. Una fuente 

de error debido a las no idealidades del OTA, en particular, el aumento de la ganacia 

del OTA hace que el voltaje en Vin difieran de Vb, mientras que la capacitancia de 

entrada Cin en el mismo nodo determina un fenómeno de intercambio de carga entre 

Cin y CS durante la fase de lectura. Además, como cada celda de memoria tiene que 

ser leída varias veces, es decir, una vez por iteración, cada operación de lectura 

añade un error dependiente de los datos en el valor almacenado en la celda de 

memoria, cuya magnitud viene dada por: 

���������������������������������������� �������������������
17 An Analog Memory Integrated Circuit for Waveform Acquisition up to 900 MHz; Gunther M.Haller. 
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E � @ 04%
FG

H� 8 I4%
IJ
K � 04%

FG�
   Ec. 1.8 

Donde LM es la ganancia del amplificador OTA, y β es igual: 

N � IO
I4%PIJ

  Ec. 1.9 

En la Figura 1.15 se muestra la estructura interna del amplificador OTA. 

�

Figura 1. 15 Estructura del amplificador OTA.18

1.4.3 TIPOS DE MEMORIAS ANALÓGICAS 

1.4.3.1 CAPS and DAC (Capacitor-Switching and Digital-to-Analog Converter ) 

Este tipo de memorias es la más simple de entender. La tensión en cualquier 

capacitor está definido con precisión por un convertidor digital-analógico y un 

multiplexor.  

���������������������������������������� �������������������
18 A MULTI-LEVEL STATIC MEMORY CELL; P. Häfliger and H. Kolle Riism. 
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Las líneas de dirección selecciona la localidad de la memoria en la cual se van a 

almacenar los datos, utilizando k bits aplicados al demultiplexor conectado al 

capacitor deseado en la matriz, también posee un DAC de n bits que es utilizado 

para actualizar tensiones de los capacitores a través de una red de conmutación. 

En la Figura 1.16 se muestra un esquema simplificado de la arquitectura de este tipo 

de memorias donde se aprecia clara mente al DAC y al De-Mux, los cuales 

permitirán la escritura de la información en en cada uno de los capacitores Ci.    

�

Figura 1. 16 Arquitectura básica de una memoria tipo CAPS and DAC.19

Puesto que hay fugas de carga inevitables, el voltaje de cada memoria 

debe ser refrescado periódicamente mediante el uso de estados codificados 

digitalmente, que se almacenan por lo general fuera del chip de la memoria 

analógica,  en una convencional memoria digital (SRAM20 o DRAM21). La circuitería 

del demultiplexor normalmente se integra junto con el matriz de capacitores, pero el 

DAC puede ser ubicado a la salida del chip para ahorrar espacio y reducir el número 

de pin.  

���������������������������������������� �������������������
19 An Analog Memory Circuit for Spiking Silicon Neurons; John G. Elias, David P. M. Northmore, and 
Wayne        Westerman 
20 SRAM (Static Random Access Memory): Memoria Estática de Acceso Aleatorio
21 DRAM (Dynamic Random Access Memory): Memoria dinámica de acceso aleatorio. 
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La velocidad de descarga del capacitor debido a la carga de fuga en multiplexor y en 

el ADC de memoria depende de la temperatura, de las características propias de su 

arquitectura, y la capacidad de cada condensador. Por lo tanto, para mantener el 

estado de una cierta precisión se requiere que refresque con frecuencia y para 

mantener los niveles de tensión originales. Además del rizado de la tensión causada 

por la carga y descarga del capacitor hay otro efecto causado por el ruido, que tiene 

que ver con la conexión del capacitor CS a la fuente de tensión durante el ajuste y las 

operaciones de refrescamiento.  

A este efecto se le da el nombre de clock feedthrough, y tal efecto puede ser 

significativo dependiendo del diseño de la circuitería de conmutación, la tensión de 

entrada, y el tamaño de la memoria. La tensión de ruido generado se debe al 

acoplamiento capacitivo entre la compuerta y drenaje que permite una porción de la 

señal de compuerta se acople en el condensador de retención CS. 

1.4.3.2 Floating Gates 

Este tipo de memoria analógica tiene varias ventajas como el tiempo de retención de 

carga es extremadamente largo, una celda de memoria sólo requiere un tamaño 

mínimo de los transistores, y es posible establecer su estado con precisión. En estos 

dispositivos, básicamente no hay vías a través del cual pueden fluir de carga porque 

el condensador que sirve como memoria, está completamente aislado de todos los 

otros circuitos. El capacitor es también ubicado en la compuerta de un MOSFET, y 

por lo tanto, afecta directamente a la operación del transistor. En general, la carga 

del capacitor no es bien conocida. Por lo tanto, la exactitud y la precisión con la que 

la memoria se puede establecer son limitadas. La Figura 1.15 muestra la arquitectura 

básica de una memoria flotante en el que cada elemento de la memoria sólo se 

necesita acceder una vez para establecer su estado, que puede ser estable durante 

años.  
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Figura 1. 17 Arquitectura básica de una memoria tipo Floating Gates. 22

1.4.3.3 Flux Capacitor 

La memoria analógica tipo Flux Capacitor se basa en las técnicas utilizadas con la 

memoria tipo CAPS-and-CAD. Se utiliza un capacitor MOS convencional para retener 

la carga, pero su estado se establece a través de dos capacitores opuestos, un 

superior que aumenta la tensión del capacitor y una inferior que lo disminuye. El 

diagrama del circuito se muestra en la Figura 1.16 (a), mientras que en la Figura 1.16 

(b) se muestra la estructura de Su. En la parte superior (Su) se cierra, el capacitor Ch, 

recibe un pequeño paquete de la carga del capacitor superior, Cu. Y, la carga la 

disminuimos a través del cierre de (SL), Ch ofrece de forma similar un pequeño 

paquete de carga para el capacitor, CL. Por lo tanto, para establecer el estado del 

condensador de flujo, a cualquier nivel deseado requiere una secuencia de 

activaciones y des activaciones superiores o inferiores (Su y SL).

���������������������������������������� �������������������
22 An Analog Memory Circuit for Spiking Silicon Neurons; John G. Elias, David P. M. Northmore, and 
Wayne        Westerman 
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Figura 1. 18 Arquitectura básica de una memoria tipo Flux Capacitor. 23

Cada Su y SL (Figura 1.16 (b)) tiene tres componentes: dos transistores MOS que 

están conectados en serie, y un pequeño capacitor que se conecta entre su nodo 

común y tierra. SL utilizan transistores de canal n; mientras que Su se utilizan 

transistores de canal p. Estos transistores tanto de canal n o p, nunca se encienden 

al mismo tiempo ya que únicamente existe suministro de voltaje Vu o VL para cargar 

el capacitor a ese potencial. El estado y la dinámica de la memoria son establecidos 

por el flujo de carga promedio de entrada y salida del circuito a través de sus CL o Cu.  

1.5 NÚMERO ESTIMADO DE TRANSISTORES QUE SE UTILIZARÍA 
PARA CADA TIPO DE MEMORIA ANALÓGICA 

En la siguiente tabla se detalla el número estimado de transistores que se podría 

utilizar para cada tipo de memorias analógicas que se estudió en los apartados 

anteriores; como se podrá apreciar, se toma en cuenta tanto el circuito de control 

(lectura y escritura) así como la celda de memoria analógica, considerando una 

memoria de 32 celdas y que este conjunto de celdas compartan el mismo circuito de 

control, tanto el de lectura como el de escritura. En la Tabla 1.1 se muestra un 

número aproximado de transistores utilizados para cada tipo de memoria analógica 

descrito en los apartados anteriores. 

  

���������������������������������������� �������������������
23 An Analog Memory Circuit for Spiking Silicon Neurons; John G. Elias, David P. M. Northmore, and 
Wayne        Westerman 
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Tabla 1. 1 Número de transistores necesarios para construir una memoria analógica 

Tipo de 

memoria 

Circuito de 

lectura 

Circuito de 

escritura 

Celda de 

memoria 

Núm. Total de 

transistores 

CAPS and 

DAC 
183 183 1 367 

Floating Gates 183 183 1 367 

Flux 

Capacitors 
183 183 4 370 

�
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE LOS ALGORITMOS DETECTORES Y 

CORRECTORES DE ERRORES ASOCIADOS AL 

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN BINARIA 

APLICADOS EN MEMORIAS ANALÓGICAS 

2.1. CÓDIGOS DETECTORES Y CORRECTORES DE ERRORES 

En los años cuarenta, Richard Hamming24, uno de los creadores de la teoría de 

códigos, cuando trabajaba para la compañía Laboratorios Bell tenía acceso a los 

computadores sólo los fines de semana, y solía dejar corriendo en el ordenador sus 

programas y cuando volvía, el fin de semana siguiente, encontraba que alguno de los 

programas no habían sido ejecutados, debido a que el ordenador cuando detectaba 

un error en un programa, detenía su ejecución y pasaba a otro que estaba en la lista 

de espera. Esto ocasionaba atrasos en su trabajo y le llevó a plantearse el problema 

de acondicionar la información que maneja el ordenador de tal manera que pudiera 

corregir los errores. 25

Ahora, en el caso que se desee enviar información digital a través de un canal de 

comunicación, tomando en cuenta que el canal de comunicación puede ser una línea 

telefónica, comunicación vía satélite, fibra óptica, almacenamiento de datos en un 

disco, etc. A veces ocurre que el mensaje que se recibe no concuerda con el 

enviado, principalmente debido a algún error humano, interferencias, deficiencias del 

equipo, etc. Se suele decir que la comunicación se hace a través de un canal con 

ruido, y los códigos detectores de errores pretenden que el error, en caso de que 

ocurra, pueda ser detectado por el receptor.  

���������������������������������������� �������������������
24  Richard Hamming (1915-1998) trabajaba al igual que Shannon en los laboratorios Bell. 
25  Forouzan, B. Data Communications and Networking. Mc Graw Hill. 4thed. 2007. 
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Esta detección de los errores se consigue añadiendo cierta información redundante 

de forma que el mensaje original pueda ser recuperado a pesar de que haya ocurrido 

algún error dentro de ciertos límites razonables. 

En el caso que se quiera transmitir los mensajes sí o no. Se puede asignar al 

mensaje sí un 1 y al no un 0. Si se transmite el mensaje sí codificado como un 1, un 

error provoca que el receptor reciba 0 e interprete (decodifique) 0 como el mensaje 

incorrecto no; en otras palabras un error ocurrido en la transmisión de la información 

hace perder el mensaje. 

No obstante, hay un modo fácil de minimizar la probabilidad de que al producirse un 

error no se tenga la capacidad de corregirlo, y es codificando el mensaje sí como 

11111 y el no como 00000. Al enviar la información codificada de este modo, y al 

enviar el mensaje sí, se transmite por el canal de comunicación 11111. Si hay dos 

errores o menos de dos, se recibe un mensaje que consiste en una cadena de 5 bit 

que contiene al menos 3 unos. El receptor decodifica el mensaje recibido como sí. Es 

decir, interpreta que se han producido uno o dos errores en la transmisión y que el 

mensaje enviado era realmente 11111. Por tanto, con este código (código binario de 

repetición de longitud 5) el receptor decodifica el mensaje recibido con 1 o 0, 

dependiendo del dígito que aparece un mayor número de veces en el mensaje 

recibido. Parece muy razonable, pues no es muy probable que al enviar el mensaje 

11111 o el 00000 se produzcan 3 o más de 3 errores. Antes de comenzar a describir 

los códigos es necesario tener presente las siguientes definiciones. 

2.1.1 DEFINICIÓN DE PALABRA CÓDIGO 

La palabra código estás formada por K bits de información más un cierto números de 

bits de redundancia lo que da lugar a un total de N bits.   

K bits de información            �       N bits de palabra código   N �K

QR � >QS,	�QS,
TT�Q	�Q!?� UR � >U5,	�U5,
TT�U	�Q!?
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CÓDIGO BINARIO 

Es una representación unívoca de las cantidades, de tal forma que a cada una de 

éstas se le asigna una combinación de símbolos binarios. 

2.1.2 CÓDIGO LINEAL 

Si a los vectores Q	VVVVR y Q
VVVVR� U	VVVVR y U
VVVVR respectivamente entonces: 

QWVVVVR � Q	VVVVR 8 Q
VVVVR   �   UWVVVVR � U	VVVVR 8 U
VVVVR

2.1.3 CÓDIGO SISTEMÁTICO 

Un código lineal es sistemático cuando los k primeros bits del bloque resultante 

corresponde a los bits de información. 

2.1.4 CÓDIGO BLOQUE  

Un código lineal es bloque cuando los n bits de la palabra código son función 

exclusiva de los k bits de datos del bloque recibido y no de los recibidos en bloques 

precedentes. No tienen memoria. Cuando esto no se cumple se dice que el código es 

recurrente, No bloque o tiene memoria. El codificador acepta k bits de datos y genera 

palabras código de n bits, mismos que son afectados por v+k bits de entrada   

2.1.5 PESO DE UNA PALABRA CÓDIGO 

Es el número de elementos que son unos, ejemplo. 

00011101   �   Peso = 4

2.1.6 DISTANCIA ENTRE DOS COMBINACIONES BINARIAS 

Viene dada por el número de bits que hay que cambiar en una de ellas para obtener 

la otra. 



� � � 32�

��

DISTANCIA MÍNIMA DE UN CÓDIGO  

Es la menor de las distancias entre dos combinaciones binarias cualesquiera 

pertenecientes a dicho código. En base a estas definiciones se concluye que un 

código binario debe tener al menos la distancia mínima igual a 1 para garantizar que 

una combinación no represente a varias cantidades o valores.  

Los códigos son continuos cuando las combinaciones correspondientes a números 

decimales consecutivos difieren solamente en un bit. En el caso de que también se 

cumpla que la última combinación sea adyacente a la primera se está ante los 

códigos cíclicos. Los códigos ponderados asignan a cada bit un valor o peso en 

función del lugar que ocupan. 

Los códigos de Hamming usan puertas XOR para tres tareas diferentes: generador 

de paridad par, inversor programable y detector de paridad par (Figura 2.1). 

�

Figura 2. 1 Utilización de la función XOR en los códigos de Hamming.26

2.2 TIPOS DE ERRORES 

Antes de estudiar los mecanismos que permiten la detección y/o corrección de 

errores, es importante entender cuáles son los posibles errores que pueden ocurrir 

dentro de la transmisión de la información.  

���������������������������������������� �������������������
26 Introducción a los Códigos de Hamming; Emiliano Aldabas, Montserrat Corbalán y José 
María Cisa. 
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Error de un bit 

El error de un bit consiste únicamente en que un bit de una unidad de datos 

determinada (byte, caracter, paquete, etc.) cambia de 0 a 1 o de 1 a 0. Para 

comprender el impacto de este cambio, se puede imaginar que cada grupo de 8 bits 

es un caracter ASCII. El error en un bit podría alterar completamente el caracter 

ASCII enviado (ej. ‘A’: ASCII 65) y en el receptor se obtendría un caracter 

completamente diferente (ej. ‘I’: ASCII 73). Los errores en un único bit son el tipo de 

error menos probable en la transmisión de datos en serie. Si un emisor envía datos a 

1Mbps, esto significa que cada bit dura únicamente 1/1000000 seg (tiempo de bit), 

para que ocurra un error de bit, el ruido debe tener una duración de sólo 1�seg, lo 

que es muy raro.  

Sin embargo, puede ocurrir un error de bit si se envían los datos usando transmisión 

paralela. Por ejemplo, si se usan 8 cables para enviar los 8 bits de un byte al mismo 

tiempo, y uno de los cables es ruidoso, se puede corromper un bit de cada byte. 

2.2.1 Error de ráfaga  

Significa que dos o más bits de la unidad de datos han sido alterados. Es importante 

notar que los errores de ráfaga no implican que se afecten bits consecutivos. La 

longitud de la ráfaga se mide desde el primer hasta el último bit incorrecto, tomando 

en cuenta que algunos bits intermedios pueden no estar afectados, como se observa 

en la figura 2.2. 

�

Figura 2. 2 Error de ráfaga 
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En este caso, la longitud de la ráfaga sería 5, porque es la distancia en bits desde el 

primer bit erróneo hasta el último. La presencia de errores de ráfaga es más probable 

en las transmisiones en serie.  

La duración del ruido es normalmente mayor que la duración del bit, lo que significa 

que cuando el ruido afecta los datos, afecta un conjunto de bits. El número de bits 

afectados dependerá de la tasa de datos y de la duración del ruido. 

2.3 CÓDIGOS DETECTORES DE ERRORES

Un código es capaz de detectar errores, es decir, de discriminar palabras con 

información errónea, cuando la modificación de uno o varios bits de una palabra del 

código da lugar a una palabra binaria que no pertenece al mismo, esto ocurre cuando 

se transmite una información binaria desde un emisor hacia un receptor a través de 

un medio susceptible a perturbaciones o ruidos externos, aparece el problema de 

que alguno de los bits de la palabra original puedan modificar su valor y den lugar a 

una nueva combinación que evidentemente será errónea. En la Figura 2.3 se 

muestra una transmisión binaria en la cual por efecto del ruido en la transmisión es 

alterado u de los 4 bits transmitidos. 

�

Figura 2. 3 Ruido en la transmisión binaria. 27

En un código con distancia mínima 1, cuando se produce un error en un bit resulta 

una nueva combinación que también puede pertenecer al código. Ante esta situación 

el receptor no tiene ningún criterio para descartar la combinación como errónea. 

���������������������������������������� �������������������
27 Introducción a los Códigos de Hamming; Emiliano Aldabas, Montserrat Corbalán y José 
María Cisa. 
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La condición necesaria para detectar una combinación errónea es que la distancia 

mínima del código sea 2, es decir, cuando se produzca un error en un bit de una 

palabra perteneciente al código, la nueva palabra resultante seguro que no 

pertenecerá al código y por este motivo se podrá descartar como errónea.  

Esto implica que no se pueden utilizar las 2n combinaciones posibles que se pueden 

formar con los n bits del código. 

En la Figura 2.4 se muestra un esquema de transmisión en la el cual se calcula el bit 

de paridad durante la transmisión de la palabra código y en la recepción de la misma, 

de esta manera se podrá determinar si existe un error en la palabra código.  

�

Figura 2. 4 Generador de bit de paridad par (GPP) y detector de paridad par (dpp). 28

En la Figura 2.5 se muestra un esquema de transmisión en la cual el bit de paridad 

es generado por el transmisor y el receptor al recibir dicha combinación vuelve a 

calcular la paridad para así determinar la existencia de algún error en la palabra 

código.    

���������������������������������������� �������������������
28 Introducción a los Códigos de Hamming; Emiliano Aldabas, Montserrat Corbalán y José 
María Cisa. 
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�

Figura 2. 5 Transmisión de datos con un código de paridad constante par. 29

2.3.1 Códigos de paridad 

Dentro de los códigos detectores de errores se tiene a los códigos de paridad. La 

paridad constituye una forma muy simple de detectar errores basada en contabilizar 

el número de unos que cada palabra binaria contiene; se dice que una palabra es par 

(paridad = 0) cuando el número de unos que contiene es par y será impar (paridad = 

1) cuando el número de unos lo es. Existen dos técnicas de paridad, la paridad 

vertical, la horizontal. 

Es decir en la siguiente palabra código 1 0 1 0 1 1, sería una palabra código impar ya 

que el posee un número impar de unos por lo que el bit de paridad sería 1(el ultimo 

bit de extremo derecho). Por otra parte, la palabra código 1 0 0 1 0, sería una palabra 

par ya que posee un numero par de uno y su bit de paridad sería 0 (el ultimo bit de 

extremo derecho). 

���������������������������������������� �������������������
29 Introducción a los Códigos de Hamming; Emiliano Aldabas, Montserrat Corbalán y José 
María Cisa. 
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�

Figura 2. 6 Paridad horizontal y vertical. 

2.3.2 Limitación de los códigos detectores de errores 

En las Figuras 2.4 y 2.5 se observa la transmisión de una combinación binaria a la 

que se le ha añadido un bit de paridad par (BPP). Si el código original es un binario 

natural de cuatro bits, el nuevo código formado en el emisor será de 5 bits, y la 

recepción de una palabra con un número de bits impar indica al receptor que es 

incorrecta. Para que el sistema receptor detecte el bit erróneo hay que analizar la 

palabra recibida e identificar cuál es la palabra que pertenece al código original. 

El problema es que hay tantas posibles combinaciones correctas como bits tiene la 

palabra recibida. Los códigos de paridad constante son capaces de detectar una 

combinación errónea cuando se ha producido un cambio en un número impar de 

líneas, sin embargo, cuando cambian su estado un número par de líneas, la 

combinación recibida es considerada correcta sin serlo. 
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En la Tabla 2.2 se presenta dicha situación, al comprobar que con códigos de 

distancia mínima 2 y tomando todas las combinaciones posibles, es imposible 

detectar el bit erróneo.  

Tabla 2. 2 Combinaciones pertenecientes al código que son adyacentes a la combinación 

errónea recibida 

2.4 CÓDIGOS CORRECTORES DE ERRORES 

En la corrección de errores es necesaria la identificación del error y posteriormente la 

acción para corregirlo. El principio de funcionamiento de los códigos correctores de 

errores es enviar dos veces la información de cada bit y comparar en la recepción 

que los bits recibidos. En caso de ser diferente, se puede afirmar que se ha 

producido un error en esa línea de datos. En la Figura 2.7 se muestra la 

retransmisión de la información para de esta forma determinar si existe algún error 

en la recepción de la información. 

�

Figura 2. 7 Idea básica para detectar un error en un bit. 30

���������������������������������������� �������������������
30 Introducción a los Códigos de Hamming; Emiliano Aldabas, Montserrat Corbalán y José 
María Cisa. 
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Es necesario para la corrección de errores dentro de una transmisión de datos que 

los códigos implementen técnicas ARQ (Automatic Repeat-reQuest)�o FEC (Forward 

Error Correction). 

La técnica ARQ es un protocolo utilizado para el control de errores en la transmisión 

de datos, garantizando que estos se reciban de una manera confiable. Este tipo de 

técnica  se suele utilizar en sistemas que no actúan en tiempo real ya que el tiempo 

que se pierde en el reenvío puede ser considerable. Esta técnica de control de 

errores se basa en el reenvío de los paquetes de información que se detecten como 

erróneos, esto quiere decir que no todos los paquetes de información se detectan 

como erróneos.  

La técnica FEC es un tipo de mecanismo de corrección de errores que permite su 

corrección en el lado del receptor sin retransmisión de la información original. Se 

utiliza en sistemas sin retorno o sistemas donde se transmite en tiempo real o en 

sistemas en los cuales no se puede esperar a la retransmisión de la información para 

mostrar los datos. Para corregir un error en la transmisión binaria es suficiente con la 

inversión lógica del valor recibido por la línea errónea de datos.  

En la figura 2.5 no hay suficiente información para determinar cuál de los dos valores 

ha sufrido alguna alteración por este motivo, el segundo envío de la información se 

realiza codificado a través de bits de paridad para que la línea de datos sea única. 

En general, la distancia mínima de un código para que permita corregir errores en X 

líneas de datos es:  

Q� � � X Y 8 � Ec. 2.1 

Entonces para corregir un error se requiere una distancia mínima necesaria de 3. Si 

la distancia mínima fuera de 2, las circunferencias de la Figura 2.8 serían tangentes y 

una combinación errónea sería adyacente a dos combinaciones válidas.  



� � � 40�

��

Al disponer de distancia mínima 3, se garantiza que cualquier combinación errónea 

sea adyacente solamente a una combinación válida. 

En la Figura 2.8 se muestra un código binario cuya distancia mínima es 3, al 

observar las palabras códigos ubicadas en los centros de las circunferencias, dicho 

valores difieren en tres bits uno del otro, por lo que se corrobora la distancia mínima 

de este código; para la palabra código errónea 0001 que se encuentra en la 

circunferencia del costado izquierdo se lo corregirá con el valor más cercano a este, 

(adyacente) siendo la palabra código 0011.    

�

Figura 2. 8 Códigos con distancia mínima 3 para corregir un error. 31

2.4.1 Automatic Repeat Request (ARQ) 

Es un protocolo usado para el control de errores, utilizado en sistemas que no actúan 

en tiempo real. La información es transmitida en tramas32, dentro de la cual se 

añaden caracteres de control de errores, caracteres de sincronismo, cabeceras y 

colas. La determinación de una trama errónea se la hace en el lado del receptor 

mediante la comparación los caracteres de control embebidos en la trama en 

cuestión. Para controlar la correcta recepción de un paquete se utilizan ACK's 

(acknowledge) y NACK's, entonces si el receptor recibe un paquete correctamente, 

desde este se envía un ACK, y si no es correcto responde con un NACK.  

���������������������������������������� �������������������
31 Introducción a los Códigos de Hamming; Emiliano Aldabas, Montserrat Corbalán y José 
María Cisa. 
32  La trama es una unidad de envío de datos, y es equivalente a un paquete de datos. 
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Durante la ejecución de este protocolo que controla recepción de paquetes pueden 

surgir los siguientes problemas: pérdida de ACK, recibir un ACK incorrecto, etc. Para 

lo cual se requiere nuevos conceptos como el de timeout33. Si el emisor no recibe 

información sobre la recepción del paquete durante un tiempo fijado (timeout) éste se 

reenvía automáticamente. Si el error ya fue identificado en una trama el receptor 

pide una retransmisión de la misma bajo tres alternativas: 

� ARQ para y espera: El método de parada y espera (Stop-and-wait) es un tipo 

de protocolo ARQ para el control de errores en la comunicación entre dos 

hosts basado en el envío de tramas o paquetes, de modo que una vez se 

envía un paquete no se envía el siguiente paquete hasta que no se recibe el 

correspondiente ACK y en caso de recibir un NACK se reenvía el paquete 

anterior. 

� ARQ Continua: La transmisión bajo este proceso continúa para enviar un 

número de  paquetes especificados por el tamaño de la ventana, incluso sin 

recibir un acuse de recibo (ACK) de los paquetes recibidos. Se trata de un 

caso especial del protocolo de ventana deslizante con el tamaño de la ventana 

de 1.

� ARQ Selectiva:�Se envían paquetes hasta que se recibe un NACK o hasta 

que se completa la ventana de transmisión definida; en ese momento se 

termina de enviar el paquete que se estaba transmitiendo y se reenvía el 

paquete que tenía errores; inmediatamente después se sigue enviando la 

información a partir del último paquete que se había enviado. 

El trabajar con algunas de estas tres alternativas va a depender del tipo de el 

comunicación que se esté ejecutando ya sea Half dúplex34 o Full dúplex35. 

2.4.2 Forwad Erros Correction (FEC) 

���������������������������������������� �������������������
33  Tiempo de espera para que el ACK llegue al transmisor. 
34  Significa que el método o protocolo de envío de información es bidireccional pero no simultáneo. 
35  Significa que el método o protocolo de envío de información es bidireccional y simultáneo. 
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La idea central es el emisor codifica su mensaje de una manera redundante 

mediante el uso de un código de corrección de errores. La redundancia permite que 

el receptor detecte un número limitado de errores que pueden ocurrir en cualquier 

parte del mensaje y pueda corregir estos errores sin retransmisión, como se puede 

apreciar en la Figura 2.7. La técnica FEC da al receptor la capacidad de corregir los 

errores sin necesidad de un canal de retorno para solicitar la retransmisión de datos, 

por lo que esta técnica se utiliza en canales simplex como la radiodifusión a múltiples 

receptores en multicast, o en sistemas de transmisión donde los retardos son 

elevados. Esta técnica también se suele añadir a los dispositivos de almacenamiento 

masivo para permitir la recuperación de datos dañados.  

En la Figura 2.9 se observa el esquema de una transmisión de información utilizando 

la técnica FEC, en dicha transmisión se codifican K bits obteniendo de esta manera n 

bits a ser transmitidos donde n � k; en el lado del receptor llegarán k´ bits y al realizar 

el proceso de decodificación se obtendrán los bits que originalmente se envió, sin 

haberse producido ningún proceso de retransmisión de la información.     

�

Figura 2. 9 Técnica FEC. 36

���������������������������������������� �������������������
36  http://info.iet.unipi.it/~luigi/research.html 
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CÓDIGOS BLOQUE  

Los códigos bloque se caracterizan por añadir a los m bits de datos k bits de control 

o de redundancia y utilizados para detectar y corregir errores; en este tipo de códigos 

se define la tasa de código R el cual es definida por: 

� � �
7      Ec. 2.2 

Donde n = m + k 

Al momento de producirse un error en la transmisión, se obtiene una palabra código 

no válida, la misma que es corregida aproximando a la palabra código más cercada 

(menor distancia). Lo que se concluye que el número de palabra válidas es 2m, 

mientras que el número de palaras código no válidas será la diferencia entre 2n y 2m

(n�m). Los códigos desarrollados por R. W. Hamming son códigos de este tipo que al 

ser implementados con técnicas FEC son capases de detectar y corregir errores; a 

continuación se realizará un estudio detallado de estos códigos. 

2.4.3 Códigos Hamming H(n,m) 

Como se explicó anteriormente los códigos Hamming es una categoría de códigos 

bloque para corrección de errores. Los códigos Hamming están diseñados para 

cumplir una distancia mínima. El criterio de Hamming manifiesta que en una 

secuencia de k bits de información se pude obtener una codificación eficiente si, al 

añadir Kc bits de codificación, se cumple que: 

�SZ : [ 8 [Z 8 �   Ec. 2.3 

Kc se denomina valor de Hamming. 

En otras palabras Kc son los bits redundantes necesarios para la detección y la 

posterior corrección de el o los error(es) ocurridos en una palabra código. Es decir si 

se desea hallar el valor de Hamming para una secuencia de 7 bits, como por ejemplo 
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un carácter ASCII37, que como todos sabemos un carácter de este tipo posee 8 bits, 

siete son bits de datos y el octavo del extremo izquierdo de paridad, se tendría lo 

siguiente: 

Para un caracter ASCII se tiene que K=8, usando la expresión 2.3 e iniciando con 

Kc=3: 

�W : \ 8 ] 8 �

Como se pude observar no cumple el criterio de Hamming.  

Ahora con Kc=4: 

�^ : \ 8 ] 8 �

Entonces se pude concluir que para codificar un caracter ASCII es necesario añadir 4 

bits redundantes para su transmisión. En la Tabla 2.3 Se muestra la relación entre 

los bits de datos y los bits de redundancia necesarios (Kc). 

Tabla 2. 3 Relación entre los bits de datos y de redundancia.

K Kc K+Kc

1 2 3 

2 3 5 

3 3 6 

4 3 7 

5 4 9 

6 4 10 

7 4 11 

Si se sabe el número de bits necesarios para cubrir todos los posibles estados de 

error de un bit en una transmisión, entonces es necesario conocer cómo se 

manipulan estos bits para descubrir en qué estado se ha producido el error, esta es 

la técnica que se estudiará a continuación. 

���������������������������������������� �������������������
37  American National Standard Code for Information Interchange. 
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2.4.3.1 Posición de los bits de redundancia 

El Código Hamming se puede aplicar a unidades de datos de cualquier longitud y usa 

la relación de bits de datos y bits de redundancia como ya se explicó anteriormente. 

En el ejemplo del código ASCII de 8 bits, se necesita bits de redundancia que se 

pueden añadir al final de la unidad de datos o intercalar con los bits de datos 

originales. Cuando se intercala los bits de datos con los bits de control se los llama 

códigos Hamming no sistemáticos, en cambio cuando a los bits de control se los 

añade al final de los bits de datos se los conoce como códigos Hamming 

sistemáticos.  

En la figura 2.10 estos bits se colocan en las posiciones 1, 2, 4 y 8 (potencias de 2). 

Para mayor claridad, estas serán llamadas r0, r2, r4 y r8. 

�

Figura 2. 10 Posiciones de los bits de redundancia en el Código de Hamming no sistemático 

2.4.3.2 Detección y corrección de errores de los códigos Hamming no sistemáticos 

Para la explicación del funcionamiento de este tipo de código se considerará el 

código Hamming con distancia mínima 3. Se tomará el mismo caracter ASCII del 

ejemplo anterior, al tener 8 bits se requiere 4 bits de redundancia para poderlo 

codificar. Como ya se explicó anteriormente los bits de relleno se colocarán en las 

posiciones que sean potencia de 2, y se observa en la Tabla 2.4 que se identifica 

claramente la posición se los bits tanto en binario como en decimal. 

Tabla 2. 4 Posición de los bits de relleno. 

Posc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Posc. 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100
Bits r0 r1 b0 r2 b1 b2 b3 r3 b4 b5 b6 b7

Ahora se procederá a determinar todos los ri bits para iniciar con la codificación; se 

debe tomar en cuenta el tipo de paridad que se va a considerar, y de acuerdo con lo 

que se estudió en los apartados anteriores, la paridad par se la determina mediante 
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la operación binaria XOR; por otra parte, para la paridad impar se obtiene invirtiendo 

el valor obtenido de esta operación. Entonces los bits ri (si utilizamos paridad par) se 

los determina aplicando la operación XOR de los bits del dato, que para este caso 

son los bits pertenecientes al carácter ASCII, los bits bi en cuya posición el bit i del 

caracter coincida con el bit1 de la posición del ri, en el caso de la paridad impar se 

invertiría este valor. 

Como se puede observar el bit ri representan el bit de paridad del grupo de bits con 

el cual se calcula.  De una manera más detallada se calculará r0, se observa que r0 se 

encuentra en la primera posición y su equivalente en binario sería 0001, entonces el 

bit de la posición i=0 es decir de la primera posición es 1, como se observa en la 

Tabla 2.5. 

Tabla 2. 5 Detalle de la posición binaria dentro de una palabra código 

Número de bit de la Pos (i). 3 2 1 0

Posición en binario 0 0 0 1

Entonces se debe tomar todas las posiciones correspondientes a los bits del dato 

que cumplen con este requisito: 0011, 0101, 0111, 1001, 1011; que corresponden a 

los bits b0, b1, b3, b4, b6; respectivamente (Tabla 2.4). De manera genérica se tendría 

lo siguiente. 

r0 = b0 ⊕ b1 ⊕ b3 ⊕ b4 ⊕ b6 = b (Con paridad par) 

r0 = b0 ⊕ b1 ⊕ b3 ⊕ b4 ⊕ b6 = _̀ (Con paridad impar) 

En el lado del receptor se recalcula los a�b de la misma manera antes indicada y se 

realiza la siguiente operación; 

c� ��a� ���a�b   Ec. 2.4 
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Donde Pi es una componente del vector puntero al bit errado, entonces  

c � c�,	�c�,
Tc!   Ec. 2.5 

Indica la posición donde ha ocurrido el error. 

Para tener más claro el funcionamiento del código se realizará el siguiente ejemplo. 

Sea el caracter: 

B=10110110  

b0=1, b1=0, b2=1, b3=1, b4=0, b5=1, b6=1, b7=0 

Entonces se procederá a ubicar dichos bits de acuerdo a lo establecido en la Tabla 

2.4, obviamente dejando libres las posiciones correspondientes a los bits de 

redundancia. En la Tabla 2.6 se muestra la disposición de los bits de relleno y los bits 

de información dentro de la palabra código. 

Tabla 2. 6 Posiciones de los bits de relleno 

Posc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Posc. 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100

Bits r0 r1 1 r2 0 1 1 r3 0 1 1 0 

Continuando con el procedimiento se procederá a calcular los ri bits los cuales 

ayudarán con el control de los errores. Para este ejemplo se ha decidido trabajar con 

paridad par. 

r0 = b0 ⊕ b1 ⊕ b3 ⊕ b4 ⊕ b6 = 1 

r1 = b0 ⊕ b2 ⊕ b3 ⊕ b5 ⊕ b6 = 1 

r2 = b1 ⊕ b2 ⊕ b3 ⊕ b7 = 0 

r3 = b4 ⊕ b5 ⊕ b6 ⊕ b7 = 0 
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Entonces la palabra codificada con Hamming quedaría así. 

Posc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Posc. 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100

Bits 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

Ahora se supone que se produjo un error en el momento de la transmisión y se altera 

el bit de la posición 9 (1001). 

Posc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Posc. 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100

Bits 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

El algoritmo deberá calcular los a�b y posteriormente los Pi. 

r’0 = b0 ⊕ b1 ⊕ b3 ⊕ b4 ⊕ b6 = 0 

r’1 = b0 ⊕ b2 ⊕ b3 ⊕ b5 ⊕ b6 = 1 

r’2 = b1 ⊕ b2 ⊕ b3 ⊕ b7 = 0 

r’3 = b4 ⊕ b5 ⊕ b6 ⊕ b7 = 1 

Luego: 

P0 = r0 ⊕ r’0 = 1 ⊕ 0 = 1

P1 = r1 ⊕ r’1 = 1 ⊕ 1 = 0 ����   El error se produjo en la posición 1001. 

P2 = r2 ⊕ r’2 = 0 ⊕ 0 = 0

P3 = r3 ⊕ r’3 = 0 ⊕ 1 = 1

La corrección lo realiza invirtiendo el bit de la posición 9 (1001). 
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El algoritmo de Hamming puede corregir cualquier error de un solo bit, pero cuando 

hay errores en más de un bit, la palabra transmitida se confunde con otra con error 

en un sólo bit, siendo corregida, pero de forma incorrecta, es decir que la palabra que 

se corrige es otra distinta a la original, y el mensaje final será incorrecto sin saberlo. 

Los códigos de Hamming con paridad par e impar se utilizan en muchos sistemas, 

como dispositivos de almacenamiento CD, DVD, DRAM, la comunicación móvil 

(teléfonos celulares, inalámbricos, enlaces de microondas), televisión digital. 

2.4.4 Códigos de Redundancia Cíclica (CRC) 

Los códigos de redundancia cíclica son un subconjunto de los códigos bloque y muy 

utilizados para la detección de errores en largas secuencias de datos (errores de 

ráfaga); se los llama códigos cíclicos ya que el desplazamiento cíclico de una palabra 

código válida genera otra palabra válida. Un código CRC toma los m bits de 

información, y en el lado del emisor a través de una división con el polinomio 

generador, genera una secuencia de k bits de control, también conocida como 

FCS38; de tal manera que el tamaño de la trama resultante sería de m + k bits, por lo 

que dicha trama resultante al ser dividida para la secuencia generadora se obtenga 

un residuo igual a cero. En la Figura 2.11 hace referencia a un esquema simplificado 

tanto del codificador CRC así como de su decodificador. Como se puede observar en 

el bloque “Generador” se realiza la división de módulo de módulo para así generar 

los bits FCS y dar lugar a la palabra codificada. Por otra parte, el bloque “Verificador” 

realiza una división de módulo 2 entre la palabra recibida y el divisor (polinomio 

generador), al realizar esta operación y si se obtiene como residuo cero, la palabra 

código habrá sido decodificada satisfactoriamente. 

���������������������������������������� �������������������
38  FCS (Frame Check Sequence): Secuencia de chuequeo de trama. 
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Figura 2. 11 Codificador y decodificador CRC. 39

Entonces al tener la trama generada, en el lado del receptor se procede a realizar la 

misma operación, y si se obtiene un residuo diferente de cero existe error y se pide 

una retransmisión de los datos, caso contrario la trama es válida. El tratamiento que 

de los mensajes están explicados mediante planteamientos matemáticos, ya que 

estos mensajes son tratados como si fueran polinomios, cuyos coeficientes son 1 y 0. 

Ejemplo: 

G: Polinomio generador 

M: Datos 

M2k: Equivale a desplazar a M, k posiciones a la izquierda y aumentar r ceros. 

k: bits FCS.   

Ahora:

k = 3,   G = 1001 

M = 110101 =� M2k = 110101000 
���������������������������������������� �������������������
39  Forouzan, B. Data Communications and Networking. Mc Graw Hill. 4thed.  
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Entonces la palabra código quedaría:   110101011 

Entonces siguiendo con el proceso, al transmitir dicha palabra código a través del 

canal de transmisión, en el lado del receptor realiza la misma operación como se 

observa en la Figura 2.11, si el residuo es igual a cero la acepta, o caso contrario se 

pide una retransmisión de la misma. Estos tipos de códigos son incapaces de 

detectar errores si la palabra transmitida sí es divisible para el polinomio generador. 

La ventaja de estos códigos es que son ampliamente usados por su sencillez y 

eficacia, se pueden implementar tanto en hardware como en software.  Hay que 

tomar en consideración que la secuencia generadora o polinomio generador siempre 

se escoge un bit más que la FCS, tratando de lograr la distancia máxima de 

Hamming, y de acuerdo al tipo de errores que se tenga. A continuación en la Tabla 

2.7 se lista algunos códigos CRC más utilizados con su correspondiente polinomio 

generador. 

Tabla 2. 7 Códigos CRC más comunes��

Nombre Común Polinomio Generador 

CRC-12 x12+x11+x3+x2+x+1 

CRC-16 x16+x15+x2+1 

CRC-CCITT40 x16+x12+x5+1 

CRC-32 X32+x26+x23+x22+x16+ x12+x11+x10+x8+x7 x5+x4+x2+x+1

���������������������������������������� �������������������
40  Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony. 
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Como se pudo observar el estándar difiere uno del otro únicamente por el polinomio 

generador.  El código CRC-12 es usado para la transmisión de caracteres de 6 bit, y 

los tres restantes son utilizados para caracteres de 8 bits. El código CRC-16 es 

utilizado en el estándar de IBM; el CRC-CCITT es utilizado en protocolos de 

comunicaciones como: X.25, HDLC41 y es capaz de capturar todos los errores 

simples y dobles, todos los errores con un número impar de bits, todos los errores de 

ráfagas con longitudes de 16 o menos bits, 99.997% de los errores de ráfagas de 17 

bits y 99.998% de los errores de ráfagas de longitudes de 18 bits o mayores. 

Mientras que el código CRC-32 es utilizado en el protocolo Ethernet, FDDI42, etc. 

Debido a las bondades de estos códigos se puede esperar que sean capaces de 

corregir los errores producidos en el sistema que se está analizando, ya que la tasa 

de ocurrencia de los errores podría ser alta debido a los procesos del sistema.     

2.4.5 Códigos Convolucionales 

Los códigos convolucionales son códigos lineales al igual que los códigos bloque, sin 

embargo, a diferencia de los códigos bloque, las palabras de un código convolucional 

se generan no sólo a partir de los dígitos de información actuales sino también con la 

información anterior en el tiempo. Es decir, un codificador convolucional es un 

sistema con memoria y, en consecuencia, lleva asociada una cadena de Markov43

aunque ésta no es visible en la salida pero sí la condiciona, como se mostrará más 

adelante.  

44Los códigos convolucionales son especificados por tres parámetros: 

� n = número de bits de salida (palabra código) 

� k = número de bits de entrada 

� m = número de registros de memoria 

���������������������������������������� �������������������
41  High-Level Data Link Control 
42  Fiber Distributed Data Interface 
43  Se conoce como cadena de Markov a un tipo especial de proceso estocástico discreto en el que la 
probabilidad de ocurrencia de un evento depende del evento inmediatamente anterior. 
44  FUENTE: LANGTON. Charan; Intuitive Guide to Principles of Communications; Coding and 
Decoding with Convolutional Codes; Pag: 1.  
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Donde n � k. 

La razón k/n toma el nombre de tasa de código representada con la letra R, y es una 

medida de la eficiencia del código. Normalmente k y n son parámetros que toman 

valores del 1 al 8, mientras que m del 2 al 10 y la tasa de código desde 1/8 a 7/8. 

Normalmente los fabricantes de chips de códigos convolucionales especifican dentro 

de los parámetros de código (n, k, K), al parámetro K se lo denomina constraint 

length y se define mediante la siguiente expresión.    

K = m + 1  Ec. 2.6 

Para entender el funcionamiento de un código convolucional se debe tomar en 

cuenta sus parámetros; primero se dibuja m + 1 cuadrados que representa los m 

registros de memoria y el cuadro adicional representará al bit de la secuencia de 

información a codificar. 

En la Figura 2.12 se dibujan n sumadores en modulo-2 para representar los bits de 

salida n. Luego se conecta los registros de memoria a los sumadores con el 

polinomio generador, como se observa en la Figura 2.12 para un código con 

polinomios generadores g0 = (1 1 1 1) y g1 = (1 1 0 1). 

�

Figura 2. 12 Codificador Convolucional Binario (2, 1, 3) 
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45Como se pude observar este código es de tasa ½, ya que cada bit de entrada se 

codifica con 2 bits de salida, y el constraint length es 4. Tanto V1 como V2 son 

producidos por los 2 sumadores modulo-2, mediante la suma de ciertos bits en el 

registro de la memoria. La selección de los bits que van a ser sumados estarán 

determinados por el polinomio generador g.  

El polinomio generador brinda la característica única de protección contra los errores, 

por lo que se puede notar que el código (2, 1, 3) puede tener propiedades 

completamente diferentes lo que dependerá del polinomio elegido. Para el ejemplo 

de la figura 2.12 los valores de V1 y V2 se generarían de la siguiente forma. 

�	 � �dQ @ �>�	 8 �! 8 �,	 8 �,
?

�
 � �dQ @ �>�	 8 �! 8 �,
?

Una de las características de los códigos convolucionales es que la salida del 

codificador no sólo depende de los k bits de entrada sino de los K – 1 bits 

precedentes. Es así que el número de combinaciones de bits en los registros son 

llamados estados del código y están definidos por 2m.  

En el siguiente ejemplo se observa al codificador (2, 1, 3) con la secuencia de 

información 1011, observe la manera de codificación de esta información será así 

(Figura 2.13):    

���������������������������������������� �������������������
45  FUENTE: LANGTON. Charan; Intuitive Guide to Principles of Communications; Coding and 
Decoding with Convolutional Codes; Pag: 2.  
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Figura 2. 13 Funcionamiento Codificador Convolucional (2, 1, 3)

Los bits de información ingresan uno a la vez como se pude observar en los tiempos 

t0, t1, t2, t3, mostrado en la Figura 2.13. Al final de la secuencia, t4, t5, t6, el algoritmo 

genera tres ceros para permitir que el último bit de la información llegue al registro K. 

Finalmente se obtiene la secuenciad en la salida 11110111010111. 

2.4.5.1 Representación del Codificador Convolucional 

2.4.5.1.1 Diagrama de Estado  

46El estado de un codificador convolucional de tasa k/n está representado por el 

contenido de los m registros de memoria. El conocer este estado y el bit de entrada 

son suficientes para determinar la salida y el estado siguiente. Para el ejemplo 

anterior existen ocho estados posibles, ya que m = k – 1 = 3 y cada circulo 

representa un estado. En el diagrama de estados por convención, los estados de 

transición se indican con una línea continua cuando la entrada es un 0 y con una 

línea punteada cuando la entrada es un 1. Por cada transición se indica además la 

salida correspondiente. Hay que tomar en consideración que el diagrama de estados 

no tiene al tiempo como una dimensión. En la Figura 2.14 se muestra un diagrama 

de estados del codificador (2, 1, 3).     

���������������������������������������� �������������������
46  FUENTE: ROQUE; SÁENZ; PEÑA. Comunicación de datos: Codigos Convolucionales; Pag: 296   
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Figura 2. 14 Diagrama de Estados del Codificador (2, 1, 3). 47

2.4.5.1.2 Diagrama de Árbol 

48Para darle una dimensión temporal al diagrama de estados, se recurre al diagrama 

del árbol, que para el ejemplo del codificador (2, 1, 3) se puede observar en la Figura 

2.15. Por cada bit de entrada se realiza un movimiento hacia la derecha en el 

diagrama del árbol. Cada rama del árbol indica la salida del codificador. Hay que 

señalar que el diagrama de estados es construido a partir del diagrama de estados. 

Una vez construido el diagrama del árbol se puede obtener la secuencia de datos 

codificada a partir de la secuencia de entrada. En la Figura 2.15 se observa el 

proceso de codificación de un codificador (2, 1, 3) mediante el método del diagrama 

del árbol.  

���������������������������������������� �������������������
47  FUENTE: ROQUE; SÁENZ; PEÑA. Comunicación de datos: Codigos Convolucionales; Pag: 296   
48  FUENTE: ROQUE; SÁENZ; PEÑA. Comunicación de datos: Codigos Convolucionales; Pag: 296   
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Figura 2. 15 Diagrama del árbol del codificador (2, 1, 3). 49

���������������������������������������� �������������������
49  FUENTE: ROQUE; SÁENZ; PEÑA. Comunicación de datos: Codigos Convolucionales; Pag: 296   
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Al situarnos en el diagrama del árbol, la regla dice que hay que moverse hacia abajo 

cuando el bit de entrada es un 1, mientras que hay que moverse hacia arriba cuando 

el bit de entrada es un 0, siempre avanzando hacia la derecha. Para la secuencia de 

entrada 1011 de acuerdo con la regla se tiene la secuencia de salida 

11110111010111. 

2.4.5.1.3 Diagrama de Trellis 

50El diagrama de Trellis es más complejo que los diagramas anteriores pero se lo 

prefiere ya que representa la secuencia lineal de tiempo de cada acontecimiento. En 

el eje X está el tiempo discreto y todos los posibles estados se los representa en el 

eje Y. Se puede mover horizontalmente a través del Trellis con el tiempo, y cada 

transición significa que nuevos bits han llegado.  

�

Figura 2. 16 Diagrama de Trellis del codificador (2, 1, 3). 51

���������������������������������������� �������������������
50  FUENTE: LANGTON. Charan; Intuitive Guide to Principles of Communications; Coding and 
Decoding with Convolutional Codes; Pag: 13-14. 
51  FUENTE: LANGTON. Charan; Intuitive Guide to Principles of Communications; Coding and 
Decoding with Convolutional Codes; Pag: 13-14. 
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El desarrollo del diagrama de Trellis se dibuja alineando todos los posible estados 2m

en el eje Y. Posteriormente se conecta cada estado al su sucesor mediante las 

palabras código permitidas para cada estado. Como se pude observar solo hay dos 

opciones posibles en cada estado, estas son determinadas por la llegada de un 0 o 

1. Las flechas indican el bit de entrada, y los bits de salida se muestran en los 

paréntesis. Las flechas hacia arriba representan un bit 0 mientras que las flechas 

hacia abajo representan un bit 1. Hay que tomar en cuenta que el diagrama de Trellis 

es único para cada código; y siempre se comienza en el estado 000 (Figura 2.16). 

En la Figura 2.17 se muestra que los bits de entrada en la parte superior. Para la 

codificación de un 0 se sube y se baja cuando es un 1. El camino seguido por los bits 

de la secuencia 1011000 se muestra por la línea con flecha.  

�

Figura 2. 17 Secuencia codificad, bits de entrada 1011000, bits de salida 11011111010111.
52

���������������������������������������� �������������������
52  FUENTE: LANGTON. Charan; Intuitive Guide to Principles of Communications; Coding and 
Decoding with Convolutional Codes; Pag: 13-14. 
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2.4.5.1.4 Terminación del Código  

53En teoría, las secuencias de código de los códigos convolucionales son de longitud 

infinita, por lo que para aplicaciones prácticas se suele emplear secuencias finitas. 

Existen tres métodos para obtener las secuencias finitas de código. 

� Truncamiento: Consiste en que se termina de codificar después de cierto 

número de bits sin utilizar ningún esfuerzo adicional. Este procedimiento lleva 

a tener tasa de error altas para los últimos bits de una secuencia.    

� Terminación: Este procedimiento consiste en agregar algunos bits de cola 

para la secuencia de código en orden, con el fin de garantizar un estado final 

predefinido por el codificador, lo que lleva a bajar las probabilidades de error 

para los últimos bits de la secuencia. 

� Tail-Biting: Consiste en escoger un estado inicial que asegura que los 

estados inicial y final sean los mismos, este procedimiento aumenta la 

complejidad de la decodificación.  

2.4.5.2 Decodificador Convolucional 

Hay varias maneras diferentes para decodificar los códigos convolucionales. Estos 

se agrupan en dos categorías básicas; ambos métodos representan dos enfoques 

diferentes a la misma idea básica de decodificación. 

2.4.5.2.1 Decodificador Secuencial  

Este fue uno de los primeros métodos propuestos por Wozencraft y más tarde fue 

mejorada por Fano. Este método no es muy utilizado por lo que no se profundizará. 

2.4.5.2.2 Decodificación de Máxima Probabilidad 

54Este decodificador se basa en encontrar dentro de un conjunto de todas las 

palabras posibles que pudieran transmitirse, la palabra código que más se asemeje a 

���������������������������������������� �������������������
53  FUENTE: LANGTON. Charan; Intuitive Guide to Principles of Communications; Coding and 
Decoding with Convolutional Codes; Pag: 13-14. 
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la información recibida, es decir, la palabra código que minimice la probabilidad de 

error del decodificador. 

2.4.5.2.3 Algoritmo de Viterbi 

55Con el pasar del tiempo la decodificación de máxima probabilidad ya no parecía ser 

un esquema de decodificación preferido para códigos convolucionales por la 

complejidad en el procesamiento del algoritmo. Por lo que el algoritmo de Viterbi 

brinda un mejor rendimiento frente a este problema. Este algoritmo elige el camino 

de Trellis que difiere en el menor número de bits de la secuencia recibida.  

Para su implementación se define la distancia de un camino particular como el 

número de bits en que difiere a la secuencia producida por ese camino y la 

secuencia recibida.  

En la decodificación se compara para cada estado los dos posibles caminos que 

llegan al nodo y se retiene el camino. Que llegan al nodo y se retiene el camino que 

tenga una distancia menor, descartándose el otro camino. Si se tiene distancias 

iguales se elige aleatoriamente uno. Los caminos seleccionados son llamados 

sobrevivientes.   

2.4.6 Códigos de Reed-Solomon 

El código Reed-Solomon es un código corrector de errores basado en bloques, en 

donde el codificador procesa un bloque de bits (datos), a los que agrega redundancia 

para crear palabras codificadas. Actualmente, los códigos Reed-Solomon se utilizan 

para corregir errores en varios sistemas incluyendo los dispositivos de 

almacenamiento cintas, discos compactos, DVD, códigos de barras, comunicaciones 

inalámbricas o móviles –telefonía celular, enlaces de microondas, etc. 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������
54  FUENTE: LANGTON. Charan; Intuitive Guide to Principles of Communications; Coding and 
Decoding with Convolutional Codes; Pag: 16. 
55  FUENTE: FRANCOS, Alfonso; Estudio Teórico de la Arquitectura de Turbo-Códigos; Pag: 51-54. 
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El código Reed-Solomon es un subconjunto de los códigos BCH (Bose Chaudhuri 

Hocquenqhem), son códigos cíclicos que presentan entre sus parámetros (n,k,t) una 

relación entre los datos (k), del código total (n) y del número máximo de errores por 

ser corregidos (t). Un código Reed-Solomon se especifica como RS(n,k) con 

símbolos de s bits. Lo anterior significa que el codificador toma k símbolos de s bits y 

añade símbolos de paridad para hacer una palabra código de n símbolos.  

Existen n-k símbolos de paridad de s bits cada uno. Un decodificador puede corregir 

hasta t símbolos que contienen errores en una palabra de código, donde 2t = (n-k). 

La Figura 2.18 muestra una típica palabra de código Reed-Solomon que se conoce 

como un código sistemático puesto que los datos se dejan inalterados y los símbolos 

de paridad se anexan. 

�

Figura 2. 18 Palabra Código de Reed-Solomon 

Para una mejor explicación se tomará el ejemplo del código RS (255,223) con ocho 

bits por símbolo. Por lo que se tendría 255 símbolos de los cuales 223 son símbolos 

de la información propiamente y 32 son símbolos de paridad. Para este código se 

tiene: 

n = 255, k = 223, s = 8 

2t = n – k 

Entonces t = 16. 

Esto significa que el decodificador podrá corregir un máximo de 16 símbolos (bytes) 

en cualquier lugar de la palabra código. 
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2.4.6.1 Campos de Galois aplicados a la codificación Reed-Solomon 

56Los códigos Reed-Solomon se basan en un área especializada de la matemática 

llamada campos de Galois57 o campos finitos. Un campo finito tiene la propiedad de 

que las operaciones aritméticas sobre elementos del campo siempre tienen un 

resultado en el campo. Un codificador o decodificador Reed-Solomon debe ser capaz 

de realizar estas operaciones aritméticas.  Una palabra de código Reed-Solomon es 

generada usando un polinomio especial. Todas las palabras de código válidas son 

divisibles exactamente por el polinomio generador representado por la siguiente 

ecuación: 

e>f? � gf @ h�igf @ h�P	iT >f @ h�P
j? Ec. 2.7 

Donde α es un elemento del campo de Galois de 2m elementos que conforman el 

campo GF (2m). La palabra de código se genera de c(x) = g(x)*i(x), donde g(x) es el 

polinomio generador, i(x) es el bloque de información, c(x) es una palabra código 

válida. 

El primer paso corresponde a la definición del campo de Galois para la codificación, 

el cual estará definido en función de la longitud del símbolo entiéndase s 

bits/símbolo, el cual permite conocer el polinomio del campo de Galois GF(2m).  Las 

bases teóricas que sustentan este codificador están dadas por el polinomio en su 

forma general: 

e>f? � k7,l,	f7,l,	 8 k7,l,
f7,l,
 8m8 k	f 8 k!  Ec. 2.8 

Donde:  

k: longitud de la palabra sin codificar (en símbolos)  

n: longitud del mensaje codificado (en símbolos)  

���������������������������������������� �������������������
56  FUENTE: Principles of Reed-Solomon codes; Dolors Pelegrí Sisó; Pag: 5 
57  La teoría de Galois tiene aplicación a diversos problemas de la teoría de cuerpos, que gracias a 
dicha teoría, pueden ser reducidos a problemas más sencillos de la teoría de grupos. 
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s: longitud del símbolo (bits)  

Gi: coeficientes binarios del polinomio 

Por ejemplo para el sistema s = 8, n = 204, k = 188. La codificación RS (204, 188) es 

una versión acortada de la codificación original RS (255, 239), la forma acortada se 

realiza añadiendo primeramente 51 bytes nulos delante de los 188 bytes de 

información, con lo que se completan 239 bytes. Al pasar por el codificador RS (255, 

239, t=8) se añaden los 16 bytes de paridad: total 255 bytes; finalmente se eliminan 

los 51 bytes nulos con lo que resultan los 204 bytes para cada bloque sometido a la 

codificación. En estas condiciones pueden corregirse hasta un total de 8 bytes 

erróneos. El polinomio generador utilizado para esta codificación es: 

e>f? � fn 8 f^ 8 fW 8 f
 8 �

2.4.6.2 Decodificación 

Una arquitectura general para la decodificación de códigos Reed-Solomon se 

muestra en la Figura 2.19.

�

Figura 2. 19 Esquema general de un decodificador Reed-Solomon. 58

���������������������������������������� �������������������
58  FUENTE: An approach to Reed Solomon Codes; Jordi Amenós Vergés, Rosa Granero Murgades. 
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Donde: 

r(x) Palabra Código Recibida 

Si Síndrome 

L(x) Polinomio localizador de error 

Xi Posiciones de ocurrencia de errores 

Yi Magnitud de error 

C(x) palabra código libre de error 

Número de errores 

La palabra código recibida r(x) equivale a la palabra código transmitida c(x) las los 

errores ocurridos. 

a>f? � �>f? 8 �>f?  Ec. 2.9 

Un decodificador Reed-Solomon identifica la posición y la magnitud de los errores 

hasta un número t. 

2.4.6.2.1 Cálculo del Síndrome 

59Este es un cálculo similar al cálculo de paridad. Una palabra de código Reed-

Solomon tiene 2t síndromes que depende sólo de los errores. Los síndromes se 

pueden calcular mediante la sustitución de las raíces 2t del polinomio generador g (x) 

en r (x). 

���������������������������������������� �������������������
59  FUENTE: Principles of Reed-Solomon codes; Dolors Pelegrí Sisó; Pag: 7 
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2.4.6.2.2 Localización de los bits errados  

60Para la localización de los bits errados se debe resolver de ecuaciones simultáneas 

con t incógnitas. Existen varios algoritmos eficientes para este proceso. Estos 

algoritmos deben reducir notablemente el esfuerzo computacional requerido. En 

general se debe realizar dos pasos: 

� Buscar un polinomio localizador de error 

Esto se puede realizar usando el algoritmo de Berlekamp-Massey o el algoritmo de 

Euclides. El algoritmo de Euclides tiende a ser más ampliamente utilizado en la 

práctica porque es más fácil de implementar. Sin embargo, el algoritmo de 

Berlekamp-Massey tiende a conducir a un hardware más eficiente e 

implementaciones de software. El desarrollo de los algoritmos de Berlekamp-Massey 

y Euclides no se lo realizará en este trabajo. 

� Encontrar las raíces de este polinomio 

Se debe encontrar las raíces del polinomio, y reemplazarlo en este, de esta manera 

se encontrará el síndrome. La codificación y la decodificación utilizando el código 

Reed Solomon se la puede observar en el Anexo 1.

2.4.7 Turbo-Códigos 

En la investigación de la teoría de la codificación, han habido muchos avances que 

realizados, y también códigos que han sido desarrollados para reducir cada vez más 

la probabilidad de error en la entrega de la información al destinatario. Como 

consecuencia de todas estas investigaciones, han establecido pautas generales en la 

búsqueda de nuevos códigos que superen a los códigos anteriores. De este modo 

fueron propuestos en 1993 los denominados " Turbo-códigos ", cuyas sorprendentes 

características han sido desde entonces uno de los principales centros de interés de 

las investigaciones que se están llevando a cabo en este terreno. 

���������������������������������������� �������������������
60  FUENTE: Principles of Reed-Solomon codes; Dolors Pelegrí Sisó; Pag: 7 
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Desde su invención, los Turbo-códigos han sido ampliamente estudiados y 

adoptados por varios sistemas de comunicación, permitiendo que ésta se lleve a 

cabo a tasas de transmisión cercanas a la capacidad del canal y con probabilidades 

de error muy bajas debido a que este esquema de codificación es capaz de operar a 

0.1 dB de ese límite teórico descubierto por C. Shannon. Tasas de transmisión 

elevadas permiten la entrega de contenido multimedia y de otras formas densas de 

información a dispositivos portables. La ganancia de codificación extra ofrecida por 

los Turbo-códigos también puede utilizarse en los dispositivos inalámbricos para 

reducir la potencia de sus señales, lo que conlleva a que más dispositivos puedan 

compartir el mismo espectro de frecuencia al reducirse la interferencia inter-

dispositivo. Así mismo, decrementar la potencia de las señales también se ve 

reflejado en un decremento de los requerimientos del consumo de potencia de los 

equipos, lo cual es una consideración importante para los dispositivos inalámbricos 

alimentados por batería. 

Las tres características principales con las cuales Turbo-códigos proveen un 

mejoramiento en el desempeño son: capacidad (los Turbo-códigos logran un 

desempeño cercano a los límites teóricos de la capacidad), eficiencia en el costo del 

sistema (un usuario es capaz de enviar la misma cantidad de información empleando 

únicamente la mitad del ancho de banda), y número de usuarios (un proveedor de 

servicio satelital es capaz de duplicar el número de usuarios sin incrementar la 

capacidad del satélite). 

Los Turbo-códigos representan una clase de códigos convolucionales concatenados 

en paralelo. Esto quiere decir que un Turbo-codificador codifica la misma información 

dos (o más) veces, pero de forma tal que la secuencia de información que ingresa a 

cada codificador convolucional independiente posea un orden distinto.  

Para lograr esto, la información a ser transmitida es almacenada en una memoria 

para ser permutada por medio de un dispositivo conocido como interleaver. De esta 

forma se producen secuencias no correlacionadas que son codificadas y 

transmitidas. La clave del desempeño tan bueno de los Turbo-códigos, y el tipo y 

tamaño del interleaver utilizado juegan un papel muy importante en el desempeño 

que puede alcanzarse en la codificación. 
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La decodificación de los Turbo-códigos se basa en un procedimiento iterativo que 

permite que el proceso de decodificado no sea complejo y que este esquema de 

codificación alcance niveles de desempeño tan elevados. Mediante este 

procedimiento, cada secuencia codificada recibida es decodificada de manera 

independiente por decodificadores distintos que intercambian (retroalimentan) sus 

decisiones suaves de decodificado de forma tal que el proceso de Turbo-

decodificación se refuerza de manera global, así se logra tasas de error muy bajas. 

Este intercambio de decisiones suaves entre decodificadores requiere tanto que 

estos últimos sean del tipo SISO61 (Soft-In-Soft-Out) como de la utilización de 

algoritmos de decodificación SISO en el proceso de Turbo-decodificación. 

2.4.7.1 El Codificador  

Los turbo códigos son una familia de código concatenados o unidos en paralelo. La 

creación de estos códigos parte de un conjunto de códigos básicos denominados 

códigos constituyentes, este mecanismo forma una palabra código de salida a partir 

de los bits de redundancia de cada uno de los códigos constituyentes. Un ejemplo de 

lo que significa la concatenación en paralelo se puede imaginar que se está 

transmitiendo la misma información en dos lenguas distintas simultáneamente.  

La transmisión de un mismo mensaje con distintas codificaciones de forma 

simultánea puede facilitar el proceso de detección y corrección de errores en el 

receptor de manera eficaz. Los códigos constituyentes de los turbo códigos son 

códigos convolucionales. El ahorro de complejidad de decodificación en estos 

códigos, por hacerlos sistemáticos sea hace despreciable. Los códigos 

constituyentes deberán ser del mismo tipo.  

���������������������������������������� �������������������
61  

"Soft-in" se refiere al hecho de que los datos de entrada pueden adoptar valores distintos de 0 o 1, 
con el fin de indicar la fiabilidad. "Soft-out" se refiere al hecho de que cada bit de la salida decodificada 
también adquiere un valor que indica la fiabilidad. Típicamente, la salida suave se utiliza como entrada 
de software a un decodificador externo en un sistema que utiliza códigos concatenados, o para 
modificar la entrada a una nueva iteración de decodificación como en la decodificación de los Turbo-
códigos.  
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De los estudios realizados se desprende que los códigos constituyentes que 

proporcionan mejores prestaciones son los códigos convolucionales recursivos. Los 

códigos constituyentes en los turbo códigos se concatenan en paralelo por medio de 

los entrelazadores.  

Esto significa que los bits se toman en grupos de una cierta longitud, proporcionando 

a cada codificador constituyente una permutación distinta de cada grupo. Barajando 

la información a la entrada de cada codificador, se pretende crear dependencia entre 

bits no consecutivos, dando a cada bit capacidad de corrección sobre otros bits 

alejados del mismo. 

Estos códigos pueden verse como códigos entrelazados que se transmiten 

simultáneamente, o bien como la transmisión en paralelo de la información 

codificada, por canales entrelazados. Hay que señalar que cada “canal entrelazado”

facilita al decodificador la corrección de ráfagas de errores a la vez y disminuye la 

tasa de errores que aparecen distribuidos de forma aleatoria.  

Los codificadores son típicamente codificadores convolucionales sistemáticos 

recursivos (RSC62), que son fáciles de implementar dado que constan únicamente de 

un número relativamente pequeño de registros y sumadores módulo-2. La 

combinación de estos codificadores se conoce como concatenación y para 

codificadores convolucionales puede realizarse de las siguientes maneras: 

� Concatenación Paralela de Códigos Convolucionales (PCCC) 

� Concatenación Serial de Códigos Convolucionales (SCCC) 

� Concatenación Híbrida de Códigos Convolucionales (HCCC) 

A continuación se describirá brevemente cada una de estas arquitecturas, pero en lo 

que reste de este capítulo todo lo que se trate estará relacionado con arquitectura 

PCCC, ya que esta arquitectura representa la estructura típica de la codificación 

Turbo y la estructura empleada por la gran variedad de tecnologías que adoptaron a 

���������������������������������������� �������������������
62  Un codificador RSC puede construirse a partir de un codificador convolucional donde una salida se 
realimenta a la entrada. 
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los Turbo-códigos como parte de sus estándares, como los sistemas de 

comunicación inalámbrica UMTS y CDMA2000. 

2.4.7.1.1 Arquitectura PCCC 

Este tipo de arquitectura es definitivamente la más usada por los Turbo-códigos y 

recibe ese nombre debido a que la misma secuencia de información es codificada 

dos (o más) veces, en paralelo, utilizando las secuencias normal y permutada(s) de 

los bits de información. La Figura 2.20 se muestra el esquema general y básico de la 

arquitectura PCCC. Este Turbo-codificador utiliza dos codificadores convolucionales 

(que típicamente son del tipo RSC), un interleaver (INT) y una conexión directa entre 

una de las salidas y la entrada del codificador (que lo hace un codificador 

sistemático). El Interleaver toma la secuencia de información u y la reordena en una 

manera pseudo-aleatoria, repetible y ajustada tal que si u = (u1, . . . , uk) es un k-tuple 

binario, entonces Iu también será un k-tuple binario con la misma información de u 

pero ordenada en una forma completamente distinta. 

�

Figura 2. 20 Arquitectura PCCC básica. 

El Codificador 1 toma la secuencia de información u y produce la secuencia de 

paridad v(2), mientras que el Codificador 2 toma la secuencia Iu y produce la 

secuencia de paridad v(3). La secuencia de información v(1) = u, junto con las 

secuencias de paridad v(2) y v(3) forman la salida del Turbo-codificador, que está dada 

por: 

o � >o	>	?b o	>
?b o	>W?b o
>	?b o
>
?b o
>W?b T b ol>	?b ol>
?b ol>W?��?
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Como se puede observar existen tres bits de salida por cada bit de entrada, por lo 

que decimos que el Turbo-código de la Figura 3.1 tiene una tasa de código r = 1/3. 

Es importante mencionar que los codificadores que forman parte de un Turbo-

codificador no tienen que ser idénticos, aunque usualmente lo son. 

Para lograr tasas de codificación más altas, se pude utilizar un elemento conocido 

como Puncturer en un Turbo-codificador. Este elemento generalmente consiste en un 

switch de multiplexado que reduce la cantidad de bits a ser transmitidos, descartando 

algunos de los bits de paridad producidos por los codificadores del Turbo-codificador. 

Para estos casos el Turbo-decodificador asumirá que los bits descartados eran todos 

1´s o todos 0´s. 

2.4.7.1.2 Arquitectura SCCC 

Una alternativa a la arquitectura PCCC la constituye la estructura SCCC. En la Figura 

2. Se muestra un ejemplo de una arquitectura SCCC cuya tasa de codificación es r = 

1/3. 

�

Figura 2. 21 Arquitectura SCCC con tasa r=1/3 

En la Figura 2.21 el Codificador 1 se conoce como codificador externo y el 

Codificador 2 como codificador interno. Es importante notar la presencia del 

interleaver entre ambos codificadores convolucionales, que provoca que este 

dispositivo produzca efectos distintos en el desempeño de las arquitecturas PCCC y 

SCCC.  

Una característica de los esquemas PCCC, es que presentan un mejor desempeño 

que las arquitecturas SCCC a bajas SNR´s (SNR = Signal-to-Noise Ratio); sin 

embargo, a SNR´s elevadas los esquemas SCCC superan en desempeño a las 

arquitecturas PCCC. El tamaño y diseño del interleaver definen el punto de la SNR 

en que el desempeño de una estructura PCCC deja de ser mejor que el de una 

estructura SCCC en particular. 
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2.4.7.1.3 Arquitectura HCCC 

Una alternativa más a la concatenación de códigos convolucionales la constituye la 

arquitectura HCCC. Esta estructura se conoce como híbrida debido a que es una 

combinación de las concatenaciones paralela y serial, como se puede apreciar en la 

Figura 2.22. 

Este tipo de arquitectura aún no ha sido estudiada con profundidad, sin embargo sí 

se sabe que constituye un mejoramiento definitivo de la estructura SCCC. 

�

Figura 2. 22 Arquitectura HCCC con tasa r=1/2. 

2.4.7.2  El Interliver  

Es un dispositivo que permuta los bits de información en una manera predefinida, de 

forma tal que dos bits que están muy cercanos en la secuencia de información 

original queden lo más separados que se pueda en la secuencia de información 

permutada. El principal papel del interleaver en un proceso de Turbo codificación 

consiste en tratar que los decodificadores hagan estimados no relacionados de los 

valores “suaves” (se define como valor “suave” al estado que debería tomará el bit 

estimado de acuerdo con la secuencia de la información) del mismo bit de 

información, ya que “entre menos relacionados estén ambos estimados, mejor será 

la convergencia del algoritmo de decodificación iterativa”63. Es por esto que el diseño 

y el tamaño del interleaver son factores clave que determinan el buen desempeño de 

un Turbo-código. El interleaver debe tener una estructura establecida y debido a esto 

trabaja con los bits de información por bloques y no de manera secuencial. Es por 

esto que los Turbo-códigos podrían considerarse códigos de bloque, y si el 

interleaver tiene un tamaño ajustado y los codificadores RSC de un Turbo-codificador 
���������������������������������������� �������������������
63  FUNTE: Barbulescu, 2004 pag. 52 
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están inicializados a cero, entonces se estaría hablando de un código de bloque 

lineal. Una característica deseable de los códigos de bloque lineales es que su 

distancia mínima sea alta.  

La combinación del interleaving y la codificación RSC asegura que la mayoría de las 

palabras de código producidas por un Turbo-codificador tengan una alta distancia 

mínima, lo que permite que los Turbo-códigos ofrezcan un buen desempeño a bajas 

SNR´s. Los interleavers pueden dividirse en dos grupos: interleavers de bloque e 

interlerleavers convolucionales. Todo lo expresado en el párrafo anterior tiene que 

ver con interleavers de bloque. Los interleavers convolucionales son capaces de 

trabajar con los bits de información de manera secuencial. 

2.4.7.3 El Decodificador 

La decodificación de los Turbo-códigos no responde a un único algoritmo de 

decodificación. En el proceso de decodificación de códigos concatenados, dos o más 

decodificadores constituyentes suelen pretender tomar una decisión sobre una 

misma información recibida. La decisión final debe tomarse a partir de las decisiones 

de los decodificadores constituyentes y se requiere alguna información adicional que 

permita discriminar entre ellas. En este sentido, algunos de los algoritmos propuestos 

se basan en modificaciones sobre el algoritmo de Viterbi, con la intención de obtener 

a la salida del decodificador información fiable. Esta idea motivó a la aparición de 

SOVA64, este tipo de algoritmos propone una solución de decodificación no tan 

eficiente para los Turbo-códigos, por su incapacidad de obtener una distribución de 

probabilidades a posteriori (APP) para cada símbolo recibido, aunque la degradación 

que introducen no es muy significativa si las operaciones se realizan bit a bit. Otra 

posibilidad para la decodificación es la que hace uso de la máxima probabilidad a 

posteriori (MAP).Este tipo de decodificación proporciona a la salida la secuencia de 

distribuciones APP de los símbolos de información, es decir, sin forzar decisión 

alguna facilita la información más completa posible sobre el conjunto de palabras 

código para cada palabra recibida, después de haber recibido toda la secuencia.  

���������������������������������������� �������������������
64  Soft Output Viterbi Algorithm 
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La decodificación por medio de algoritmos basados en la MAP es óptima si se 

conoce la probabilidad a priori asociada a cada palabra código. El decodificador se 

compone de tantos decodificadores constituyentes como códigos constituyentes 

tiene el código y cada uno de ellos calcula una distribución APP a partir del símbolo 

decodificado y de una distribución de probabilidades a la entrada, de acuerdo con las 

reglas que rigen su código; en la Figura 2.23 se observa un esquema general de un 

Turbo-decodificador. 

�

Figura 2. 23 Esquema general  de un Turbo-decodificador. 

Este Turbo-decodificador corresponde a un Turbo-codificador de tasa r = 1/3, y 

representa el tipo de decodificador iterativo más utilizado para la decodificación de 

Turbo-códigos. Como se podrá observar, cada decodificador tiene tres entradas: los 

bits de salida del canal codificados sistemáticamente, los bits de paridad generados 

por el codificador correspondiente en el Turbo-codificador, y la información 

proveniente del otro decodificador acerca de los valores probables de los bits 

decodificados.  
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Esta información proveniente del otro decodificador se conoce como información a-

priori. Ambos decodificadores componentes del Turbo-decodificador deben explotar 

tanto las entradas provenientes del canal como la información a-priori proporcionada 

a cada uno de ellos. Estos decodificadores deben generar salidas suaves para los 

bits decodificados, lo que significa que no sólo deben proveer la secuencia de bits 

decodificados sino también la probabilidad asociada a cada bit de que éste haya sido 

decodificado correctamente.  

Estas salidas suaves se representan generalmente en términos de las llamadas 

relaciones Log-likelihood (LLR´s, por sus siglas en inglés de Log-Likelihood Ratios) 

cuyas magnitudes y amplitudes dan información sobre el signo de cada bit y la 

probabilidad de una decisión correcta. 

2.4.7.4 Factores imprescindibles que afectan el rendimiento de un Turbo-código. 

Además del tamaño del Interleaver existen otros parámetros que pueden repercutir 

de manera importante en el desempeño de un Turbo-código. En cuanto a la tasa de 

código r de un Turbo-código, mientras más pequeña sea su tasa, mejor será el 

desempeño de un Turbo-código65.  

El diseño del Interleaver también constituye un parámetro importante, pero sólo a 

SNR altas. Para una SNR baja este tipo de códigos ofrecen un buen desempeño 

utilizando cualquier tipo de Interleaver, pero, para una SNR alta el desempeño de un 

Turbo-Código ve afectado por las palabras de código con una distancia de Hamming 

(dmin) corta; a pesar de que se han propuesto varios algoritmos, para diseñar buenos 

Interleavers que maximicen la distancia mínima (dmin) de un Turbo-código. Entonces 

se puede decir que un buen Interleaver es aquél que: “Tiene un tamaño 

relativamente grande y está diseñado tanto para producir una secuencia que esté 

muy poco correlacionada con la secuencia original de información, como para tratar 

de maximizar la distancia mínima del Turbo-código” 66.  

���������������������������������������� �������������������
65  Los "Turbo Codigos" nuevos subsistemas de codificación de canal; Enrie Armengol Roig, J.A. 
Delgado-Penín. 
66  Los "Turbo Codigos" nuevos subsistemas de codificación de canal; Enrie Armengol Roig, J.A. 
Delgado-Penín. 
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Otro parámetros que está asociado al desempeño de un Turbo-código es el tipo de 

algoritmo de decodificación SISO utilizado en el proceso de Turbo-decodificación y 

este asociado al número de iteraciones utilizado en el mismo.  

La Figura 2.24 se muestra el efecto que produce en la curva de desempeño de un 

Turbo-código el variar el número de iteraciones utilizado en el proceso de 

decodificación iterativa, empleando el algoritmo de decodificación MAP. Las curvas 

que se presentan fueron obtenidas luego de simular, para un número variable de 

iteraciones, un Turbo-código de tasa r = ½ que utiliza dos codificadores RSC 

idénticos, de tasa r = ½. 

�

Figura 2. 24 Desempeño de un Turbo-código en función del número de iteraciones. 67

La codificación y la decodificación utilizando el Turbo Códigos se la puede observar 

en el Anexo 2. 

���������������������������������������� �������������������
67  Los "Turbo Codigos" nuevos subsistemas de codificación de canal; Enrie Armengol Roig, J.A. 
Delgado-Penín. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN DE SOFTWARE QUE 

PERMITA EVALUAR LOS ALGORITMOS DETECTORES Y 

CORRECTORES DE ERRORES 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ANALÓGICO-DIGITAL 

En esta sección se hablará sobre el sistema hibrido (analógico-digital) en el cual 

permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento de las memorias analógicas, en 

base a la utilización de los algoritmos detectores y correctores de errores estudiados 

en el capítulo anterior. A través de las simulaciones que se realizarán, se desea 

determinar el algoritmo que mejor se adapte a este sistema planteado, esta 

determinación tomara como factores cuantitativos como el BER y la Relación Señal a 

Ruido (SNR). Dicho sistema está constituido por los siguientes bloques como se 

puede observar en la Figura 3.1. 

�

Figura 3. 1 Sistema Analógico-Digital
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Es importante señalar que los bloques de color (naranja, azul, amarillo, verde) son 

imprescindibles al momento de ensamblar el sistema físicamente, los otros bloques 

(blancos) son utilizados únicamente para efectos de simulación; como se puede 

observar se utilizará Simulink, que es un entorno de programación visual, el cual 

corre sobre Matlab. En los numerales siguientes se detallará el funcionamiento de 

cada uno de los bloques, con lo que se podrá entender el funcionamiento de todo el 

sistema.   

3.1.1 Elementos del sistema analógico-digital 

3.1.1.1 Fuente de información  

La fuente de información puede ser cualquier fuente que genere datos digitalizados, 

para el desarrollo de la simulación se ha tomado un bloque que genera números 

enteros aleatorios, el cual permite el rango de números que va generar. Si se 

configura el parámetro M-ary number con 16 bits el bloque generará enteros 

aleatorios en el rango de 0 al 15. Por otra parte el parámetro initial seed determinará 

la característica randómica del proceso; finalmente el parámetro simple time 

determinan cuantas muestras (números) se generarán por tiempo de simulación. En 

la Figura 3.2 se muestra el bloque utilizado como fuente de información y su 

correspondiente ventana de configuración.  

Figura 3. 2 Configuración del bloque “Random Integer Generator”
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3.1.1.2 Codificador de canal 

El codificador de canal tiene como función principal codificar el mensaje que le llega 

de la fuente de información, para que posteriormente el decodificador pueda corregir 

los errores ocurridos por diferentes factores al momento de la escritura y lectura de la 

información, como también en la conversión digital-analógica y analógica-digital. La 

codificación lo realiza añadiendo bits al mensaje original; la posición donde se 

agreguen los bits así como en número de bits que se añadan dependerá del tipo de 

algoritmo que se esté utilizando. La configuración de este bloque se explicará 

posteriormente ya que depende del algoritmo que se esté implementando.   

3.1.1.3  Convertidor digital-analógico 

Al momento de obtener el mensaje codificado es decir, los bits obtenidos del 

codificador, es necesario realizar una conversión digital-analógico (DAC) con el fin de 

convertir cada palabra código a un valor analógico para ser almacenada en la 

memoria analógica; para ello se utiliza un convertidor analógico-digital el cual utiliza 

un tipo de conversión lineal y con un rango dinámico de ± 10V; como se observa en 

la Figura 3.3 en el parámetro peak se configura el rango dinámico, y en el parámetro 

bits se configura la resolución. 

Figura 3. 3 Configuración del DAC. 
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3.1.1.4 Memoria analógica 

Como se puede observar en la Figura 3.1 el bloque de color verde es la memoria 

analógica, dicho bloque no existe como un bloque predeterminado en Simulink, por lo 

que fue necesario crear un bloque llamado “Analog Memory” el cual emulará los 

efectos más relevantes que determinan el almacenamiento de información en una 

memoria de este tipo. Los cuatro factores más importantes que pueden alterar a los 

valores analógicos son: Error en la escritura, error en la lectura, el ruido en la 

circuitería interna de la memoria, y la relación señal a ruido (SNR). En la Figura 3.5 

se observa los bloques utilizados para la implementación del bloque “Analog 

Memory”.   

En la Figura 3.4 se muestra la variación de voltaje que existe al momento que se 

escribir un dato en la memoria analógica y a momento de leer el mismo dato.   

Figura 3. 4 Error entre la medición del voltaje 

a la entrada y a la salida de la 

Memoria analógica. 
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Para determinar el error en la escritura como el error en la lectura introducidos en el 

valor analógico, se han considerado los valores de 0.54 mV como la variación de 

voltaje introducido al momento de la escritura y 0.76 mV como la variación de voltaje 

introducido en la lectura de la información; dichos valores fueron determinados 

tomando como referencia la Figura 3.4. 

Como se puede observar en la gráfica anterior la variación de voltaje en la entrada y 

a la salida de una memoria analógica es da 0,5 mV, mientras que en la simulación se 

está considerando un variación de 1,3 mV, esto debido a otros factores que no se 

están considerando, tales como el ruido térmico, errores en la conversión digital-

analógico, y errores intrínsecos de la circuitería que se aplique para la construcción 

de dicho sistema. En cuanto a la relación señal a ruido (SNR) así como el ruido en el 

sistema se ha utilizado el bloque “AWG Channel”, el cual permite ingresar diferentes 

valores de SNR, y también emula ruido Gaussiano en el sistema. En la Figura 3.5 se 

muestra el esquema detallado del bloque “Analog Memory” y de los sub-bloques que 

lo conforman; se observa cómo se introduce tanto el error en la escritura como en la 

lectura, y se pretende simular otras perturbaciones que pueden existir en el sistema 

como el ruido, y la corriente de fuga en la memoria analógica, pará metros que 

determinarán la resolución de la memoria; para esto se ha utilizado el bloque “AWGN 

Chanel”     

Figura 3. 5 Esquema de la memoria analógica. 
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En la Figura 3.6 se observa la configuración del Bloque  “AWGN Chanel” en la cual nos 
permitirá variar la relación señal a ruido.     

Figura 3. 6 Configuración del bloque “AWG Channel”. 

3.1.1.5  Convertidor analógico-digital 

Al realizar la lectura de los valores analógicos de la memoria los datos son 

convertidos nuevamente a su formato original para continuar con el proceso, para 

ello se utiliza un convertidor analógico digital, que de igual manera que el convertidor 

digital-analógico también utiliza un tipo de conversión lineal con un rango dinámico 

de ± 10 V. En la Figura 3.7 se muestra el símbolo del bloque DAC y su ventana de 

configuración.   
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Figura 3. 7 Configuración de convertidor analógico-digital. 

La configuración de este bloque es similar a la del bloque digital-analógico, ya que de 

igual forma se debe configurar el rango dinámico y la resolución como se explicó 

anteriormente. 

3.1.1.6 Decodificador de canal 

Al tener nuevamente la información en formato digital el decodificador realiza la 

detección y la corrección de los errores, esto lo realiza en base a los bits que añadió 

el codificador, cuando la corrección de los errores ha terminado el decodificador 

retira los bits añadidos en la codificación y liberará el mensaje original.  
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De igual forma que el codificador de canal la configuración de este bloque se 

explicara posteriormente, ya que dependerá del tipo de algoritmo que se esté 

utilizando. 

3.1.1.7 Bloques utilizados únicamente para la simulación  

3.1.1.7.1 Integer to bit / bit to integer converter   

Estos bloques son imprescindibles en la simulación ya que en la fuente de 

información que genera números enteros aleatoriamente se requiere convertir dichos 

números enteros a formato binario para lo cual se utiliza en bloque “Interger to bit 

converter”; en cambio para poder visualizar en mensaje leído de la memoria 

analógica es necesario utilizar el bloque “Bit to integer converter”. En la Figura 3.8 se 

muestra el símbolo de dicho bloque y su ventana de configuración.  

�

Figura 3. 8 Configuración del bloque “integer to bit converter”. 
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En la Figura 3.9 se observa el símbolo y la ventana de configuración del bloque “Bit 
to Integer Converter”. 

�

�

Figura 3. 9 Configuración del bloque “bit to integer converter”. 

La configuración de estos bloques es sencilla, en el caso del bloque “integer to bit 

converter” únicamente se configura el número de bits por entero a convertir. Por otra 

parte, para el bloque “bit to integer converter” se deber configurar el parámetro que 

determinara el número de bits por entero a convertir, como se observa en la Figura 

3.9.  

3.1.1.7.2 Error rate calculation 

Como su nombre lo indica este bloque permite calcular BER, comparando la palabra 

código a almacenar en la memoria analógica con la palabra código leída desde la 

memoria, y al colocar un display a la salida de este bloque permite visualizar el 
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número total de bits enviados, el número de bits errados, y el BER, como se observa 

en la Figura 3.10. 

Figura 3. 10 Visualización del BER 

Como se observa en la Figura 3.1 y 3.10 los bloques de color verde son únicamente 

diplays que nos permiten visualizar los diferentes estados de todo es proceso, y así 

tener una idea más clara del funcionamiento del sistema. 

3.2 Simulación del almacenamiento de información binaria en una memoria 

analógica utilizando el código Hamming (7,4)

En esta sección se explicará la simulación realizada para del sistema que contiene la 

memoria analógica aplicando el código Hamming (7,4). El análisis de dicho código se 

realizará variando la SNR del sistema hasta tener niveles de BER aceptables; por lo 

que al término de la simulación se obtendrá una gráfica de BER versus SNR la cual 

permitirá verificar el comportamiento del algoritmo.  

Este criterio se aplicará para las posteriores simulaciones a fin de obtener un 

resultado coherente y poder determinar el algoritmo que mejor se adapte a dicho 

sistema.  
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3.2.1 Bloque “Hamming encoder”

Como su nombre indica, este bloque permite implementar los códigos de Hamming 

(sistemáticos); en la Figura 3.11 se muestra la configuración de dicho bloque para 

obtener el código Hamming (7,4).   

Figura 3. 11 Configuración del bloque “Hamming encoder”. 

En el parámetro codeword length N se configura la longitud de la palabra binaria ya 

codificada, para este caso será 7, mientras en el parámetro M-degree se configura el 

número de bits redundantes que introduce el codificador, dicho número se obtiene de 

la diferencia entre el número de bits que salen del codificador menos el número de 

bits que entran, de modo que para el código Hamming (7,4) sería 7-4 dando como 

resultado 3 bits.   
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3.2.2 Bloque “Hamming decoder” 

Este bloque es el encargado de realizar la detección y corrección de los errores 

producidos por los diferentes procesos del sistema, con la particularidad que lo 

realizará aplicando el código de Hamming (7,4), por lo que a continuación se detalla 

la configuración de dicho bloque para que decodifique basándose el código 

mencionado. 

Como se puede observar en la Figura 3.12 la configuración de este bloque tiene el 

mismo criterio que se aplicó para el codificador, con la diferencia que al decodificador 

ingresarán 7 bits y saldrán los 4 bits que forman el mensaje. 

Figura 3. 12 Configuración del bloque “Hamming decoder”. 
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3.2.3 Simulación  

De acuerdo con todo lo explicado anteriormente se ha desarrollado el siguiente 

sistema en Simulink el cual permitirá verificar el comportamiento de los códigos 

detectores y correctores de errores estudiados. 

 La simulación permitirá observar de forma parcial el proceso de almacenamiento de 

la información binaria en la memoria analógica.    

Como se observa en la Figura 3.13 al valor en binario del número nueve, 1001, se lo 

codifica con el código Hamming (7,4) obteniendo el binario 0111001, posteriormente 

el DAC le asigna un valor de -7.8125 V, dicho valor será almacenado en la memoria 

analógica; al ser leído desde la memoria se obtiene el valor de -7.8109 V; al convertir 

este valor en formato digital se obtendrá un numero en binario 0111000 

completamente diferente al generado por el codificador Hamming, este número 

binario entra al decodificador Hamming obteniendo así el mensaje enviado 

inicialmente, para este ejemplo el número nueve. En la Figura 3.14 se aprecia la 

señal obtenida del almacenamiento de información en formato analógico dentro de 

un intervalo de tiempo, en la cual se pude distinguir el rango dinámico del 

convertidor. 
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Figura 3. 14 Datos analógicos a almacenar en la memoria analógica utilizando el código 
Hamming (7,4) 

�

�

Figura 3. 15 Datos analógicos leídos desde la memoria analógica con SNR = 20. 
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En la Figura 3.15 se puede apreciar la lectura de la información mostrada en la figura 

anterior, dicha lectura se la realizó con una SNR=20. Mediante la visualización de las 

Figuras 3.14 y 3.15 se puede observar una leve diferencia entre las señales 

mostradas, esto debido a los factores señalados en la sección 3.1.1.4.     

Al variar la relación señal a ruido (SNR) se obtuvo diferentes valores de BER 

obteniendo al final de la simulación la gráfica de BER versus SNR como se puede 

observar en la Figura 3.16, en la cual se puede observar cómo se  comporta el 

código de Hamming (7,4) para el sistema planteado; lo que se debe resaltar de esta 

gráfica es que para valores comprendidos desde los 25 dB hasta los 45 dB se tiene 

un BER prácticamente constante, dicha zona podría ser muy útil en la práctica.������

�

Figura 3. 16 Gráfica BER versus SNR para el código Hamming (7,4). 
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3.3 Simulación del almacenamiento de información binaria en una memoria 

analógica utilizando el código CRC-8

De la misma manera que se realizó para el código Hamming (7,4) se realizará el 

análisis para el código CRC-8. A diferencia del código anterior este código añade 8 

bits redundantes a los cuatro bits de información, teniendo como resultado una 

palabra código de 12 bits. Los bits redundantes son añadidos después de los bits del 

mensaje.  

3.3.1 Bloque “CRC-N Generator” 

El bloque “CRC-N Generator” permite implementar un codificador CRC en el cual se 

puede seleccionar los códigos CRC-4, CRC-8, CRC-16, CRC-24, CRC-32, y 

Reversed CRC-16; la forma de configuración de este bloque es muy sencilla 

únicamente, hay que elegir el código CRC deseado; en cuanto a los otros 

parámetros como el initial states, checksums per frame, se mantienen los valores 

predeterminados. En la Figura 3.17 se observa el símbolo de dicho código y su 

ventana de configuración. 
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Figura 3. 17 Configuración del Bloque “CRC-N Generator”. 

3.3.2 Bloque “CRN-N syndrome detector” 

La función de este bloque es la de decodificar el mensaje que le llega; y su 

configuración es idéntica a la del bloque de la sección 3.3.1. En la Figura 3.18 se 

observa el símbolo de dicho bloque y su ventana de configuración.  

�

Figura 3. 18 Configuración del bloque “CRC-N síndrome detector”. 
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3.3.3 Simulación 

De igual forma que en la sección 3.2.3 el proceso de almacenamiento es el mismo, 

únicamente varía el algoritmo utilizado. A continuación se muestra en la Figura 3.19 

la implementación del código CRC-8 en el sistema analizado.  
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�

Figura 3. 20 Datos analógicos a almacenar en la memoria analógica utilizando el código 
CRC-8. 

�

Figura 3. 21 Datos analógicos leídos desde la memoria analógica con SNR = 20. 

�



� � � 99�

��

En la Figura 3.20 se aprecia la señal obtenida del almacenamiento de información en 

formato analógico en un intervalo de tiempo. Por otra parte en la Figura 3.21 se 

puede apreciar la lectura de la información mostrada en la Figura 3.20, dicha lectura 

se la realizó con una SNR=20. 

Finalmente se obtiene la gráfica de BER versus SNR para el código CRC-8, como se 

ve en la Figura 3.21; de la misma forma que el código Hamming (7,4) este código 

presenta un BER prácticamente constante para valores de SNR comprendidos desde 

los 28 dB hasta los 40 dB.     

�

Figura 3. 22 Gráfica BER versus SNR para el código CRC-8 
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3.4 Simulación del almacenamiento de información binaria en una memoria 

analógica utilizando el código convolucional (8,4,8)

Ahora se realizará la simulación con el código Convolucional (8,4,8), en este caso al 

codificador entran 4 bits, obteniendo de este una palabra código de 8 bits.     

3.4.1 Bloque “Convolutional encoder” 

Este bloque permite implementar los códigos convolucionales; en el parámetro 

“Trellis structure” el número 7 indica el número de registros que se utilizan y su 

representación octal es [171 133], en cuanto al parámetro “Operation mode” se ha 

seleccionado la opción “Truncated”, dicho prámetro da un reset al estado del bloque 

cada vez que un nuevo bit entra al codificador. En la Figura 3.23 se muestra el 

símbolo y la configuración de este bloque.   

Figura 3. 23 Configuración del bloque “Convolutinal encoder”. 
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3.4.2 Bloque “Viterbi decoder” 

La configuración de este bloque es similar a la de su codificador; en el parámetro 

“Trellis structure” debe estar configura con el mismo valor que se configuró en el 

decodificador, de la misma forma el parámetro “Operatión mode”. Se debe tomar 

precaución al configurar el parámetro “Traceback depth” el cual depende del tipo de 

“Operation mode” escogido, en este caso se selección el modo “Truncated”, para el 

cual el “Operation mode” podrá tomar valor menores o iguales al número de bits que 

conforman el mensaje sin codificar, en otras palabra, para este caso en particular, 

solo se admitirán valores del 1 al 4, si se configura con valores fuera de este rango, 

la de codificación será errónea.  En cuanto al parámetro “Decision type” se ha 

seleccionado la opción “Hard decision” la cual calcula la distancia entre palabras 

código en base al criterio de Hamming. En la Figura 3.24 se observa el símbolo y la 

ventana de configuración de este bloque. 

. 

�

Figura 3. 24 Configuración del bloque “Viterbi decoder”. 
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3.4.3 Simulación 

A continuación y en la Figura 3.25 se muestran la simulación del sistema analizado y 

los resultados al implementar el código Convolucional (8,4,8). 
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Figura 3. 26 Datos analógicos a almacenar en la memoria analógica utilizando el código 
Convolucional (8, 4, 8). 

Figura 3. 27 Datos analógicos leídos desde la memoria analógica con SNR = 20 dB. 
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En la Figura 3.26 se pude observar la señal obtenida del almacenamiento de 

información en formato analógico en un intervalo de tiempo. Por otra parte en la 

Figura 3.27 se aprecia la lectura de la información mostrada en la Figura 3.26, dicha 

lectura se la realizó con una SNR=20 dB. 

Finalmente se ha obtenido la gráfica de BER versus SNR para el código 

Convolucional (8, 4, 8), como se observa en la Figura 3.28, el comportamiento de 

este código es muy aceptable ya que presenta niveles de BER despreciables cuando 

la SNR llega a valores de 70 dB.    

Figura 3. 28 Gráfica BER versus SNR para el código Convolucional (8, 4, 8). 
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3.5 Simulación del almacenamiento de información binaria en una memoria 

analógica utilizando el código Reed Solomon (7,3)

Ahora se realizará el mismo procedimiento que se ha venido realizando pero en este 

caso se realizara la simulación con el código Reed Solomon (7,3), dicho código 

añade 7 símbolos para cada 3 símbolos que ingresan al codificador.  

3.5.1 Bloque “RS encoder” 

Este bloque permite implementar los códigos Reed Solomon, únicamente se debe 

configurar los parámetros correspondientes a la longitud de la palabra codificada 

“codeword length N” y la longitud del mensaje que entra al codificador “message 

lenth K” como se observa en la Figura 3.29 y recordando lo que se estudió en la 

sección de los códigos Reed Solomon los valores con los que se configura estos dos 

parámetros mencionados son símbolos no bits. Para el resto de los parámetros se ha 

mantenido las configuraciones predeterminadas. En la Figura 3.29 se presenta el 

símbolo de dicho bloque y la configuración del mismo. 
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Figura 3. 29 Configuración del bloque “RS Encoder”. 

3.5.2 Bloque “RS decoder” 

La configuración para el decodificador Reed Solomon es muy similar a la del 

codificador como se aprecia en la Figura 3.30. 

Figura 3. 30 Configuración del bloque “RS decoder” 
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3.5.3 Simulación 

A continuación se muestra en la Figura 3.31 la simulación del sistema analizado y 

sus resultados bajo la implementación del código Reed Solomon (7,3). 
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Figura 3. 32 Datos analógicos a almacenar en la memoria analógica utilizando el código 
Reed Solomon (7,3). 

Figura 3. 33 Datos analógicos leídos desde la memoria analógica con SNR = 20 dB. 
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En la Figura 3.32 se pude observar la señal obtenida del almacenamiento de 

información en formato analógico en un intervalo de tiempo. Por otra parte en la 

Figura 3.33 se puede apreciar la lectura de la información mostrada en la Figura 

3.32, dicha lectura se la realizó con una SNR=20 dB. 

Finalmente se ha obtenido la gráfica de BER versus SNR para el código Reed 

Solomon (7,3), como se observa en la Figura 3.34, el comportamiento de este código 

es diferente en comparación con los códigos anteriores ya que presenta niveles de 

BER altos aun cuando se tiene una SNR de 95 dB, después de este valor el BER  

disminuye notablemente.    

Figura 3. 34 Gráfica BER versus SNR para el código Reed Solomon (7,3). 
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3.6  Simulación del almacenamiento de información binaria en una 

memoria analógica utilizando Turbo Códigos

El último de los códigos que queda por analizar es el Turbo Código, que en este caso 

particular añadirá 20 bits a los 4 bits de datos, a continuación se detalla la simulación 

para este código. 

3.6.1 Bloque “Turbo Encoder” 

Este bloque permite la implementación de los Turbo códigos, en el cual se tiene de 

manera predeterminada la manera como se añadirán los bits redundantes, 

únicamente se cambia la longitud del mensaje a codificar, que en este caso particular 

se ha configurado con el valor de 4 en el parámetro “Trellis structure”; por otra parte 

el parámetro “Interleaver indices” de mantiene el valor predeterminado. En la Figura 

3.35 se muestra el símbolo de este bloque y su ventana de configuración.  

Figura 3. 35 Configuración del bloque “Turbo Encoder”. 
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3.6.2 Bloque “Turbo Decoder” 

En cuanto a la configuración de este bloque es muy similar a la del codificador, 

tomando en cuenta que en el parámetro “Trellis structure” de estar configurado de la 

misma forma que en el codificador, mientras que en los otros parámetros se 

mantienen los valores predeterminados. En la Figura 3.36 se observa el símbolo de 

este bloque y su ventana de configuración.  

Figura 3. 36 Configuración de bloque “Turbo Decoder”. 
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3.6.3 Simulación 

En esta sección se presenta la simulación del Turbo código estudiado, la cual 

permitirá observar el comportamiento del mismo así como sus resultados, como se 

aprecia en la Figura 3.37. 
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Figura 3. 38 Datos analógicos a almacenar en la memoria analógica Turbo Código. 

Figura 3. 39 Datos analógicos leídos desde la memoria analógica con SNR = 20. 
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En la Figura 3.38 se pude observar la señal obtenida del almacenamiento de 

información en formato analógico en un intervalo de tiempo. Por otra parte en la 

Figura 3.39 se puede apreciar la lectura de la información mostrada en la Figura 

3.38, dicha lectura se la realizó con una SNR=20 dB. 

Finalmente se ha obtenido la gráfica de BER versus SNR para este Turbo código, 

como se observa en la Figura 3.40, se observa que este código presenta niveles 

bajos de BER a para valores de SNR superiores a 120 dB. 

Figura 3. 40 Gráfica BER versus SNR para el código Turbo Código (24,4). 
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3.7 Estudio comparativo de los códigos detectores y correctores de errores 

utilizados 

Al obtener el resultado de las simulaciones de los códigos estudiados, se 

determinará el código que mejor se ajuste al este sistema, por lo que a continuación 

se muestra en la Figura 3.41 es resultado de los códigos detectores y correctores de 

errores aplicados a este sistema de almacenamiento de información. 

Figura 3. 41 Cuadro comparativo del comportamiento de los códigos detectores y 
correctores de errores. 

En la Figura 3.41 se observa que los códigos CRC-8, Hamming (7,4), y el código 

Convolucional (8, 4, 8), son los mejores candidatos para ser aplicados al 

almacenamiento de información binaria en memorias analógicas, de estos tres ha 

resaltado el código convolucional (8, 4, 8), ya que a bajos valores de SNR se 

obtienen valores de BER aceptables.   

Hay que señalar que todas estas simulaciones se han realizado bajo las mismas 

condiciones, de este modo se ha podido realizar las comparaciones entre dichos 

códigos como se observa en la gráfica anterior; al determinar los algoritmos que han 
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tenido un mejor rendimiento en el sistema planteado, ahora es conveniente realizar 

un análisis comparativo entre el almacenamiento de información binaria de forma 

convencional (memorias digitales), y la alternativa planteada.  

�
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL ALMACENAMIENTO DE 

INFORMACIÓN BINARIA EN MEMORIAS ANALÓGICAS 

4.1Estudio comparativo del almacenamiento de información binaria en 

memorias digitales y memorias analógicas. 

En este capítulo se hará mención sobre las ventajas y desventajas del 

almacenamiento de información en formato digital, frente a la propuesta planteada; 

para lo cual se tomará a consideración el tiempo de lectura de la información así 

como la capacidad de almacenamiento. El tiempo de lectura corresponde al tiempo 

que tarda la memoria en acceder a la información almacenada en un dirección, 

generalmente a este tiempo se le designa como tacc en las fichas técnicas de estos 

dispositivos. 

4.1.1 Memoria Digital 

Es un dispositivo electrónico, el cual permite almacenar información en formato 

binario; la información es almacenada en palabras de n bits, y su capacidad de 

almacenamiento está determinada por el número de palabras que esta pueda 

almacenar. Para acceder a una palabra en particular, se requiere de direcciones de 

memoria, es decir a cada palabra se le asigna una dirección (número binario).Los 

bits son almacenados en celdas de memoria, dichas celdas depende de la clase de 

memoria que se trate y la tecnología utilizada. En las memorias RAM68 de 

lectura/escritura consisten en biestables asíncronos; en las memorias ROM69

consisten en diodos o transistores. 

���������������������������������������� �������������������
��
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Las memorias digitales operan de la siguiente manera: 

� Una dirección (conjunto de m bits) se transfiere al registro de direcciones. 

� El decodificador de direcciones procesa la dirección y selecciona una posición 

de memoria. 

� La posición seleccionada se lee o escribe en función de las señales de control. 

� Si es una lectura, el contenido de la posición seleccionada se transfiere al 

registro de datos de salida (de n bits). Si es una escritura se transfiere el 

registro de datos de entrada (que debe haber sido cargado anteriormente) a la 

posición seleccionada. En la Figura 4.1 se muestra un esquema simplificado 

de la arquitectura de una memoria digital. 

�

Figura 4. 1 Arquitectura de una memoria digital. 70

���������������������������������������� �������������������
70 UTN-FRM Arquitectura de computadoras. 
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4.1.1.1.1 Tiempo de lectura en una memoria digital versus el tiempo de 

lectura en el sistema estudiado. 

Como ya se dijo anteriormente el tiempo de lectura/escritura es el tiempo que se 

tarda en leer o escribir una palabra código en la memoria, desde el momento que se 

direcciona; el tiempo promedio en las memorias digitales está en los 120 ns, y el 

tiempo de lectura/escritura de un disco duro es de 10 ms, mientras que el tiempo 

promedio en las memorias analógicas se encuentra en los 90 ms, a este valor habría 

que adicionar el tiempo de conversión analógico digital que en promedio es de 0.1 

ms, este tiempo también dependerá de la resolución del tipo de convertidor, a mayor 

resolución mayor es el tiempo de conversión (está en el rango de los 25 ns a los 0.1 

ms); por lo que el tiempo de lectura o de escritura en el sistema estudiado es de 90.1 

ms aproximadamente, que para fines prácticos solo se consideraría el tiempo de 

lectura/escritura en la memoria analógica (90 ms). En la Figura 4.2 se puede 

observar cómo se incrementa el tiempo de conversión con respecto al aumento de 

los bits en la resolución, dependiendo el tipo de conversor.     

�

Figura 4. 2 Tiempo de conversión en función del tipo de ADC 

De acuerdo a lo planteado, un sistema digital de almacenamiento de información es 

mucho más rápido en comparación con el sistema de almacenamiento que contiene 

a la memoria analógica; debido a la naturaleza propia de la memoria analógica ya, 

que se requiere leer o escribir el dato con tanta precisión para poder tener un lectura 
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confiable del mismo, esto debido a la gama de valores cercanos que se puede tener 

al dato almacenado; no ocurre lo mismo con las memoria digitales ya que estas 

solamente deben discernir entre dos valores (cero o uno); en el siguiente apartado se 

hará un estudio comparativo en cuanto a la capacidad de almacenamiento que estos 

sistemas pueden alcanzar.    

4.1.1.1.2 Capacidad de almacenamiento de un sistema de 

almacenamiento digital versus el sistema de almacenamiento 

que contiene la memoria analógica.  

De acuerdo con los datos actuales, por primera vez en la “historia” (o al menos desde 

que se calculan estos datos) el volumen de información generada excederá la 

capacidad de almacenamiento mundial. El crecimiento de capacidad de 

almacenamiento ha sido constante en los últimos años, como se observa en la 

Figura 4.3. 

�

Figura 4. 3 Información generada versus almacenamiento de información disponible. 71

���������������������������������������� �������������������
71 http://ci20.pbworks.com/w/page/51378002/La informacio en un entorno digital en red. 



� � � 124�

��

De acuerdo con esto, es imprescindible buscar nuevas formas de almacenamiento 

de información de gran capacidad, y es el que se está logrando con el sistema 

planteado. Si bien es cierto que en la actualidad los dispositivos digitales de 

almacenamiento de información digital están alcanzando capacidades altas de 

almacenamiento no es lo suficiente para los requerimientos actuales. 

Lo que se ha conseguido con el sistema planteado es multiplicar por 7 la capacidad 

de almacenamiento de una memoria analógica, esto para el caso de la utilización del 

código Hamming (7,4), ya que en una celda de memoria analógica son almacenados 

los 7 bits de la palabra codificada; no sucede lo mismo con las memorias digitales, ya 

que en una celda de memoria se almacena solo un bit. Del total de bits almacenados 

en la memoria analógica con una SNR = 60 dB únicamente el 14% de estos bits son 

errados. Por otra parte, de los 4 bits que conforman el mensaje, se recuperan todos 

los bits sin ningún error, esto debido al código detector y corrector de errores 

utilizado. De cualquiera de las dos perspectivas se puede observar el incremento de 

la capacidad de almacenamiento en la memoria analógica. En la Figura 4.4 se 

observa el número de errores dentro de la palabra código (BER en la palabra código) 

y la existencia de coro errores después de la decodificación con una SNR = 60 dB.  

�

Figura 4. 4 BER en la palabra código y BER en el mensaje recibido en la implementación del 
Código Hamming (7,4).
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Ahora, si se observa la simulación de este sistema bajo la utilización del código CRC-

8; se está almacenando en una celda de memoria analógica 12 bits, de los cuales 4 

de estos pertenecen al mensaje. De la misma forma que se realizó el análisis anterior 

para el código Hamming, en este caso se incrementa en 12 veces la capacidad de 

almacenamiento de la memoria esto con una SNR = 70 dB.  

Como se observa en la Figura 4.5 del total de bits almacenados en la memoria el 

12% de estos son errados (BER en la palabra código); en cambio, de los bits que 

pertenecen al mensaje, se los recupera en su totalidad(BER), es decir no existe 

ningún error. 

�

Figura 4. 5 BER en la palabra código y BER en el mensaje recibido en la implementación del 
Código CRC-8.

Por otra parte, con el código convolucional utilizado, 4 bits pertenecen al mensaje y 

el codificador añade 4 bits redundantes en el proceso de codificación, obteniendo 

palabras código de 8 bits.  

Como se observa en la Figura 4.6 del total de bits almacenados en la memoria 

analógica, y con una SNR = 70 dB se recuperan todos los bits sin error alguno (BER 

en la palabra código), lo mismo ocurre con los bits del mensaje es decir después del 

proceso de decodificación (BER). 
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Figura 4. 6 BER en la palabra código y BER en el mensaje recibido en la implementación del 
Código Convolucional (8,4,8).

En la utilización del código Reed Solomon (7,3) se obtiene un aumento de 21 veces 

en la capacidad de almacenamiento de la memoria analógica, pero esto a un costo 

del aumento de la SNR.  

Como se observa en la Figura 4.7 del total de bits almacenados en la memoria con 

una SNR = 120 dB se tiene el 18% de bits errados(BER en la palabra código); 

mientras que, los bits que corresponden puramente al mensaje, que en este caso 

son 9 de los 21 bits almacenados, se produce un error de 12% (BER) del total de 

estos bits, sin embargo son valores aceptables, partiendo del hecho que se está 

almacenando 21 bits en una celda de memoria analógica.       
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Figura 4. 7 BER en la palabra código y BER en el mensaje recibido en la implementación del 
Código Reed Solomon (7,3).

Finalmente, en la implementación del Turbo código (24,4) se logra almacenar 24 bits 

en una celda de memoria analógica, pero de igual manera que en el caso anterior se 

requiere aumentar la SNR.  

Como se observa en la Figura 4.8 para SNR = 130 dB se obtiene el 25 % de bits 

errados de los que fueron almacenados en la memoria analógica (BER en la palabra 

código), y del total los bits que pertenecen al mensaje, el 18.6% fuero bits errados 

(BER), obviamente esto después del proceso de decodificación. 
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Figura 4. 8 BER en la palabra código y BER en el mensaje recibido en la implementación del 
Turbo Código (24,4).  

En base a los datos obtenidos se puede concluir que, mientras se incrementa el 

número de bits almacenados en una celda de memoria analógica, se requiere un 

mejor SNR para obtener niveles de BER mínimos, y estos pocos errores producidos 

se los podrá corregir mediante la retransmisión del mensaje. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES

� El almacenamiento de información binaria en una memoria analógica, es una 

alternativa que permite incrementar la capacidad de este tipo de dispositivos; 

si se habla en términos de celda de memoria, y se compara entre una celda de 

memoria digital y una de memoria analógica; en una celda de memoria digital 

únicamente se pude almacenar un solo bit de información, mientras que el 

número máximo de bits que se pudo almacenar en una celda de memoria 

analógica y utilizando el código Reed Solomon, fueron 21 bits. 

Considerando que de los 21 bits, únicamente 9 son de información, y los 12 

restantes son bits redundantes utilizados para la corrección de errores; y con 

un valor adecuado de SNR=120 dB se obtiene un porcentaje de bits correctos 

del 82%, esto es antes de la decodificación; después del proceso de 

decodificación se obtiene el 88% de bits correctos, tomando como referencia 

el total de bits que fueron sometidos a este proceso (4kbits). El 12% de bits 

errados se los podría corregir mediante un proceso de retransmisión de la 

información necesaria. Es decir, se logró multiplicar en 9 veces la capacidad 

de almacenamiento de una memoria analógica.

� Los algoritmos que requieren una menor SNR son: CRC-8, Hamming (7,4), y 

Convolucional (8, 4, 8); pero el número de bits de información que pueden 

codificar es bajo (4 bits), si aumenta el número de bits el BER aumenta 

aunque se incremente el valor de SNR.      

� La razón por la cual se incrementa el BER al aumentar el número de bits que 

se desea almacenar en una celda de memoria analógica sin importar  que  

incremente la SNR, se debe a que en el caso del código Hamming se puede 
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corregir hasta un bit errado en la palabra código, mientras que en el caso del 

código CRC-8, al aumentar la longitud de la palabra código, aumenta también 

la probabilidad de que dicha palabra sea divisible para el polinomio generador 

siendo imposible para el código detectar algún error.

     

� La SNR, así como la resolución de la memoria analógica, es decir la 

capacidad de que esta pueda discriminar entre dos valores de voltaje muy 

cercanos es muy importante, ya que en el proceso de conversión analógico 

digital se introducirán más errores de los previstos, afectando así al 

desempeño de todo el sistema.

� La presión de los convertidores D/A y A/D juega un papel muy importante en el 

desempeño de todo el sistema, puesto que no serviría de nada tener una 

memoria analógica con una buena resolución si los convertidores son de una 

resolución inferior a la esperada. Por lo que, si la memoria analógica entrega 

dos valores de voltaje muy cercanos, el convertidor analógico-digital debe ser 

capaz de asignar dos palabras binarias diferentes; y de la resolución de la 

memoria analógica también dependerá el número de bits que se pueda 

almacenar en cada celda de memoria. 

� Debe existir una concordancia entre el rango dinámico del convertidor D/A, y 

el rango dinámico que admite la memoria analógica; si el rango dinámico del 

convertidor es mayor al de la memoria, esta se podría saturar; y si el rango 

dinámico del convertidor es menor al de la memoria, se estaría disminuyendo 

el rendimiento del sistema, esto debido a que se disminuye la gama de valores 

de voltajes, a los que se les podría asignar cierto número de bits.    

� Los sistemas de almacenamiento digital son más veloces al momento de leer 

o escribir una palabra código, en el caso de los discos duros está en el orden 

de los 10 ms mientras que en el sistema plateado se encuentra en el orden de 

los 91 ms (tiempo de lectura/escritura en la memoria analógica, más el tiempo 
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de conversión A/D o D/A), pero este valor estaría dentro de un rango 

aceptable, ya que no se maneja información en tiempo real.

� Si se realza un comparación con un casete de cinta magnética, se podría 

almacenar en éste 6.3 Gbits bajo este tipo de almacenamiento (utilizando el 

código Reed Solomon), ya que realizando una comparación análoga se dice 

que este dispositivo puede almacenar 700 Mbits.

� Los códigos detectores y correctores de errores que se hacen mención en 

este trabajo han respondido de una manera aceptable al sistema planteado, 

considerando que normalmente estos códigos no son aplicados a este tipo de 

sistemas, por lo que se podría pensar en una infinidad de aplicaciones que se 

les puede dar a estos y a sus similares.    

5.2 RECOMENDACIONES 
�

� Es importante no exceder en el número de bits que se va a almacenar por 

celda de memoria analógica de acuerdo con el código detector y corrector de 

errores que se vaya a utilizar, ya que aumentará notablemente el BER.�

�

� Al momento de realizar la simulación de dicho sistema se recomienda conocer 

con entereza todos los parámetros involucrados en los bloques de Simulink 

utilizado, para de esta forma obtener resultados que mejor se ajusten a la 

realidad, caso contrario cualquier intento de simulación sería inútil.    

� Es probable que mediante la utilización de un tipo de conversión analógico 

digital no lineal se obtenga una mejor eficiencia del sistema en general, ya que 

en este proyecto se utilizó una conversión de tipo lineal; por lo que se 

recomendaría implementarlo con este tipo de conversión. 
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� Es muy importante determinar la memoria analógica que se va a utilizar en el 

sistema planteado, ya que de esta dependerá en gran parte el rendimiento del 

sistema; por lo que se recomienda tomar en cuenta las características que se 

hace referencia en Capitulo 1 en cuanto a este dispositivo. 

� Al momento de la implementación del sistema propuesto a nivel de hardware, 

se recomienda la utilización de dispositivos electrónicos que brinde una alta 

SNR, puesto que, como se pudo observar en secciones anteriores este 

parámetro es imprescindible al momento de determinar el algoritmo o código 

detector y corrector de errores que mejor se ajuste al sistema. 

�  Ya que la simulación del sistema se encuentra en fase de prototipo, no se 

consideró la implementación de un subsistema que permita la retransmisión 

del porcentaje de información errónea, y de esta manera obtener el 100% de 

información libre de errores; por lo que se recomienda de forma imprescindible 

la implementación de este subsistema.  

� Se recomienda la implementación de un subsistema de compresión digital al 

cual se sometería la información antes de ser almacenada en la memoria 

analógica, de esta manera se podría maximizar la capacidad de 

almacenamiento en este tipo de dispositivos bajo esta modalidad.  

� �
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Anexo 1 

Extracto de la tesis de Rodrigo Acosta Arias sobre “ESTUDIO TEÓRICO 
PRACTICO DE LOS CÓDIGOS NO BINARIOS DE REEDS-SOLOMON 

PARA LA DETECCIÓN Y CORRECCIÓN MÚLTIPLE DE ERRORES 
UTILIZANDO EL MÉTODO MATRICIAL” de la Escuela Politécnica 

Nacional. 
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Anexo 2

Extracto de la tesis de Joan Pérez Esteban sobre “Estudio de los códigos 
turbo como códigos” de la Universidad Politécnica de Catalunya. 


