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RESUMEN 

 
 
 
Los turbo códigos representan una alternativa muy poderosa para el bloque de codificación de 
canal en las nuevas generaciones de comunicaciones móviles (tercera y cuarta generación); 
esto es gracias a su desempeño correctivo permite transmitir la información a menor potencia 
conservando una tasa baja de bits con error en la comunicación. Recientemente, la 
investigación y el desarrollo de los códigos correctores de error  se  centran en la búsqueda de 
algoritmos de decodificación y su implementación en plataformas programables de alta 
velocidad (FPGA’s y DSP’s) para optimizar la corrección de errores, el consumo de potencia 
y la velocidad de procesamiento.  
 
El objetivo fundamental de la implementación material de este tipo de algoritmos consiste en 
desarrollar sus componentes de tal suerte, que presenten un desempeño cercano al teórico 
utilizando arquitecturas sub-óptimas, es decir,  bloques en los que se sacrifique de forma 
moderada la precisión de los cálculos utilizando estructuras sencillas. De esta forma logramos 
reducir la complejidad del sistema y al mismo tiempo el consumo de potencia. 
 
En el presente trabajo se propone la implementación de un sistema de turbo codificación. Se 
construyeron las arquitecturas para el codificador y el bloque de decodificación Log-MAP y se 
analizó la implementación de una estructura iterativa de decodificación. El desempeño de 
cada uno de sus bloques, así como el análisis del impacto de cada una de las variables en el 
desempeño correctivo del sistema se consideraron en  la implementación. 
 
A nivel de desarrollo arquitectural, se eligió al algoritmo MAP (Maximum a-posteriori 
probability) como bloque básico de decodificación, el cual representa la mejor alternativa en 
desempeño dentro del bloque de turbo decodificación con respecto a otras opciones.  La 
arquitectura del algoritmo MAP propuesto se basa en operadores lógico-aritméticos sencillos 
como tablas de asignación y módulos de suma y resta. Los operadores más significativos de la 
implementación son el ACSOU (Add-Compare-Select-Offset-Unit) y el operador MAX*. El 
funcionamiento de todos los componentes se justificó utilizando vectores de prueba y un 
desarrollo en paralelo en MatLab. 
 
Se diseñaron los bloques necesarios para codificación y el entrelazado, además  de proponer 
una alternativa de diseño para turbo codificadores más complejos. Los bloques 
correspondientes a la estructura de decodificación iterativa se diseñaron y validaron por 
separado, para después obtener curvas de desempeño en  Matlab. Los resultados arrojaron 
información valiosa acerca de los elementos críticos en la decodificación y el manejo de la 
información extrínseca de un bloque de decodificación al otro. De la misma forma, se 
identificaron las ventajas y desventajas de la arquitectura propuesta y el camino a seguir para 
obtener mejores resultados en términos de desempeño correctivo. 
 
Finalmente, se desarrollaron las bases para el diseño de una plataforma de turbo codificación 
– decodificación en un esquema de reconfiguración dinámica ligada a la información del 
estado del canal. Se propone que, dependiendo de las condiciones y características del canal 
de transmisión utilizado, el sistema sea capaz de adaptar el número de iteraciones de la 
decodificación para lograr recuperar completamente la información consumiendo menos 
potencia.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Turbo Codes represent a very powerful choice to develop the channel coding block for new 
generations of mobile communications (Third and fourth generation). The corrective 
performance of turbo codes allows the information to be transmitted through a 
communication channel using a low power transmission and keeping the same bit error rate in 
the communication link.  Recently, The research and development of correcting codes are 
focused on the develop of new decoding algorithms and its implementation on high speed 
programmable platforms (such as FPGA’s and DSP’s) in order to optimize error correction, 
power consumption and processing speed. 
  
The main goal of the hardware implementation of these algorithms is to develop all of its 
components to obtain good performances using sub-optimal architectures. Therefore, blocks 
in which precision is sacrificed using simple structures are implemented. This allows to 
reduce drastically complexity and power consumption. 
  
In this work we propose a hardware implementation of a turbo coding architecture (Encoder 
and decoder) using iterative structures. The implementation considers the performance of 
each block as well as the analysis of the correction performance impact of all the variables. 
  
MAP (Maximum a-posteriori probability) algorithm was selected as the basic decoding block 
for the architectural development, it is because it represents the best choice in terms of error 
correction performance for the turbo decoding scheme compared with other options. The 
architecture proposed for the MAP algorithm is based on simple logic-arithmetic operators 
such as look up tables and adder modules. The two most important operators of the 
architecture are the ACSOU (Add-Compare-Select-Offset-Unit) and the MAX* operator. The 
functionality of all the components was validated using simulation tools and MatLab 
functions. 
  
The encoder and the interleaver blocks were implemented, and a design alternative for a more 
complex turbo encoder scheme was also proposed. The blocks used in the iterative decoding 
architecture were designed and simulated individually. The performance curves used to 
validate the code were obtained using Matlab. 
  
The simulations provided useful information about critical elements in the decoding process 
and the way in which the extrinsic information must be managed and processed between the 
decoding blocks. At the same time, some advantages and disadvantages of the proposed 
architecture were analyzed. And finally, information, and some ideas about future work 
focused on performance improvements are also presented. 
 
Finally, the basic ideas for a turbo coding-decoding platform using reconfigurable hardware 
based on the channel state information were also developed. The main goal of these ideas is to 
develop a turbo coding system that allows changing automatically the number of iterations in 
the decoder based on the transmission channel conditions. It allows the receiver to correct 
more transmission errors with low power consumption.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
En los últimos años, los sistemas de transferencia e intercambio de información se han 
incrementado de forma muy significativa, debido su creciente uso en sociedad moderna, 
algunos ejemplos de ello son las comunicaciones vía satélite, la telefonía celular, la 
comunicación vía microondas, el Internet y las aplicaciones multimedia. Esto ha conducido a 
los diseñadores de dispositivos electrónicos a realizar esfuerzos para optimizar el ancho de 
banda de los canales de comunicación, (con el propósito de enviar la mayor cantidad de 
información) así como para proteger la información del ruido e imperfecciones propios de un 
canal de comunicación (para garantizar que el receptor ha recibido la información original 
generada por el transmisor). 
 
La complejidad de los métodos de compresión de señales, tales como el algoritmo CELP para 
codificación de voz, los estándares de compresión de imágenes y video JPEG, MPEG-2 y 
MPEG-4, etc.; así como los códigos detectores y correctores de errores, como son la 
modulación codificada, los turbo códigos, la turbo ecualización, el acceso múltiple por 
división de código, etc., constituye un ejemplo del potencial técnico requerido para su 
implementación que se aproxima cada vez más a los límites teóricos establecidos por C.E. 
Shannon en la década de los 40. 
 
De todo lo mencionado anteriormente, podemos resaltar que los sistemas de comunicación 
actuales requieren de métodos de transmisión de datos más eficientes, seguros y con un mejor 
desempeño (mayor velocidad de transmisión y menor ancho de banda), en otras palabras, un 
sistema de comunicación lo más inmune posible al ruido y que permita la transferencia de una 
gran cantidad de información. 
 
A principios de los 90, una nueva técnica de codificación de canal llamada turbo códigos o 
turbo codificación fue desarrollada por C. Berrou, en este trabajo se logró aumentar el 
desempeño correctivo de los sistemas de codificación de canal utilizando varias iteraciones al 
momento de decodificar. Este nuevo tipo de codificación de canal permite obtener 
desempeños de transmisión muy cercanos a los límites teóricos. El éxito de los turbo códigos 
fue tan grande que ha marcado una nueva era en lo referente a técnicas de codificación. 
 
Otro aspecto importante que se ha agregado a los sistemas de comunicación es la necesidad de 
ser portátiles, móviles e inalámbricos, es decir, que formen parte de sistemas que requieren 
ocupar un espacio muy pequeño para ser fáciles de transportar; de ser incluidos y sustituidos 
dentro de sistemas más complejos y con una fuente limitada de alimentación, como son la 
telefonía móvil y los sistemas de localización satelital. En este tipo de aplicaciones, el 
consumo de corriente (o consumo de potencia) se convierte en un factor crítico, debido a que 
en algunos casos se usan fuentes de alimentación que proporcionan una cantidad mínima de 
corriente y que el tiempo de carga de las baterías se reduce a unas cuantas horas.  
 
Actualmente, el consumo de energía es crítico aún en los sistemas que están permanentemente 
conectados a la red eléctrica debido al gasto general de producción de energía eléctrica y a lo 
difícil que resulta aprovechar al 100% la energía que se recibe de la red de distribución. Por 
todo esto, el consumo de potencia se ha convertido en los últimos años en un criterio muy 
importante de diseño de circuitos integrados así como de sistemas de comunicaciones 
digitales. 
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El mayor reto para los diseñadores de circuitos integrados es el poder, por un lado, reducir el 
consumo de potencia y al mismo tiempo conservar y aumentar el desempeño del circuito 
(velocidad) sin aumentar el tamaño del empaquetado. Los avances en el diseño de circuitos 
VLSI (Very Large Scale Integration) que puedan cumplir con el triple compromiso, superficie-
velocidad-consumo, permitirán incrementar aún más la factibilidad de los sistemas de 
comunicación actuales, los cuales son esenciales para el desarrollo y la modernización de la 
sociedad. 
 
Considerando lo antes expuesto, se ha  podido detectar con claridad los siguientes factores:  
 

• Los sistemas de comunicación, para ser más óptimos, deben ser cada vez más inmunes 
al ruido e interferencias y, al mismo tiempo, soportar una cantidad elevada de 
intercambio de información para optimizar los anchos de banda (la capacidad de los 
canales de comunicación). 

 
• En la actualidad, la mayoría de los sistemas de comunicación comerciales dirigidos a 

un gran público son portátiles o deben al menos permitir al usuario una mayor 
movilidad, para lo cual, estos sistemas deben ser cada vez más pequeños.  

 
• Considerando que su funcionalidad depende del tiempo de carga de una batería, deben 

consumir muy poca corriente y disipar una cantidad mínima de potencia. 
 
Todo esto como consecuencia natural de la gran escala de integración, el aumento de la 
frecuencia de trabajo (velocidad de procesamiento) de los circuitos integrados y de que, en el 
caso particular de las comunicaciones móviles, la necesidad de implementar algoritmos de 
codificación y protección de datos extremadamente complejos que permitan el intercambio 
eficaz de una gran cantidad de información. 
 
Estos factores son los argumentos que motivan el desarrollo de este trabajo de investigación y 
desarrollo que pretende, por un lado, desarrollar sistemas digitales de bajo consumo de 
potencia en base a técnicas novedosas de diseño electrónico como es la reconfiguración 
parcial o reconfiguración dinámica, y por otro lado proponer una arquitectura de codificación 
de canal óptima basada en los turbo códigos que pueda ser implementada eficazmente en una 
arquitectura parcialmente reconfigurable. Todo esto con el fin de construir un codificador-
decodificador de canal de bajo consumo de potencia y a un bajo costo. 
 
Se pretende entonces que, al final de este proyecto, contaremos con un decodificador de canal 
que sea capaz de adaptarse a los requerimientos y características del canal de comunicación y 
que pueda ser implementado en los sistemas de comunicaciones móviles. Finalmente, se 
pretende que este trabajo permitirá profundizar mis conocimientos sobre algoritmos y 
arquitecturas para la decodificación de canal  y al mismo tiempo incrementar mis habilidades 
de diseño en sistemas digitales. 
 
Este trabajo forma parte de un programa de investigación y desarrollo que tiene como 
propósito estudiar métodos de diseño e implementación material de sistemas de comunicación 
de bajo consumo de potencia que puedan ser utilizados en los sistemas de comunicaciones 
móviles de 4ª generación (4G). Como sabemos, un sistema de comunicación se compone de 
varias partes, la fuente, la codificación de fuente, la codificación de canal, la modulación y el 
canal de comunicación. Algunas de estas etapas en la actualidad son puramente digitales, 
incluso para la modulación existen métodos digitales. 
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Uno de los elementos más complicados dentro de un sistema de comunicación es, sin duda, la 
codificación de canal, esto debido a que su función es la de proteger la información del 
posible ruido e interferencias del canal.  
 
Estos problemas resultan muy difíciles de compensar debido a la variedad de tipos que 
pueden existir (ruido gaussiano, desvanecimiento, degradación por multi-trayectorias, etc.) en 
un canal de comunicaciones, por lo cual se requieren de métodos de codificación de canal que 
sean lo suficientemente robustos para proteger lo mejor posible a la información. 
 
La complejidad material que este tipo de algoritmos requieren para su implementación, así 
como la alta frecuencia de operación a la que deben operar incrementan sustancialmente el 
número de transistores dentro de un mismo empaquetado, así como el número de funciones 
por segundo a realizar; esto en su conjunto, se puede proyectar como un sistema con un alto 
consumo de potencia. Estas características lo hacen inaceptable para aplicaciones móviles; 
por ello se persigue optimizar los recursos materiales y reducir al máximo la complejidad 
material con el fin de reducir el consumo de potencia del circuito. 
 
Con el fin de obtener algoritmos de codificación eficaces y realizables materialmente, la 
investigación sobre la teoría de codificación ha sido orientada hacia la construcción de 
codificadores de canal en los cuales la decodificación sea seccionada en varias etapas simples 
de decodificación. En otras palabras, se cuenta con una serie de arquitecturas que se repiten y 
que, dependiendo de la complejidad de la codificación, se usan en mayor o menor número, los 
turbo-códigos entran dentro de este esquema. 
 
La turbo codificación tiene una gran ventaja sobre otro tipo de algoritmos de codificación de 
canal como son la codificación convolutiva y la codificación en bloques. Cuando se desea 
incrementar el desempeño y la eficiencia de los sistemas de comunicación para incrementar la 
corrección de errores, los algoritmos para la codificación convolutiva así como la codificación 
por bloque se vuelven cada vez más complejos lo que incrementa la complejidad de la 
arquitectura volviéndose físicamente irrealizable. Debido a que este tipo de arquitecturas se 
puede seccionar en módulos idénticos, la reconfiguración parcial se convierte en una solución 
a considerar para la realización material de estas arquitecturas. La noción de “clonación” de 
hardware que ofrecen las arquitecturas reconfigurables permitirá que el sistema decida la 
cantidad de recursos materiales requeridos por el algoritmo de decodificación según la 
complejidad del mismo y con esto reducir sustancialmente el consumo de potencia del 
sistema. 
 
La reconfiguración parcial es un término ligado estrechamente a los circuitos lógicos 
programables de tipo FPGA (Field Programmable Gate Array). Este principio se basa en la 
flexibilidad que permiten estos dispositivos para ser reconfigurados completamente en un 
lapso muy corto de tiempo. 
 
La idea fundamental de la reconfiguración parcial es que, si el FPGA pudiera ser 
reconfigurado parcialmente y no totalmente, se podrían habilitar aquellas secciones del 
circuito que requirieran un número importante de compuertas y deshabilitar las que no se 
están utilizando en ciertos instantes de tiempo. Esto permitiría adaptar la complejidad material 
a los requerimientos del sistema, esto a su vez podría reducir el consumo de potencia de las 
sub-partes que no se estuvieran utilizando y así el promedio del consumo del sistema sería 
reducido de forma significativa.  
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Con el propósito de describir detalladamente las bases teóricas que sustentan este proyecto así 
como el desarrollo del mismo, se dividió este documento en cinco capítulos.  
 
El capítulo 1 está dedicado a la descripción de la importancia de la codificación de canal en 
las comunicaciones digitales modernas. Se justifica su utilización, se mencionan y comparan 
diferentes alternativas de codificación para ubicar el desempeño y rendimiento de los turbo 
códigos.  
 
Posteriormente, en el capítulo 2, se presentan detalladamente  los aspectos teóricos sobre los 
turbo códigos. Se describe el algoritmo de decodificación MAP (Maximum A-Posteriori 
Probability) y sus variantes, así como las técnicas “soft decision” (SD) en el receptor y la 
decodificación iterativa. 
 
El capítulo 3 está dedicado a la descripción de la implementación del turbo codificador. Se 
propone la estructura y se detalla el desarrollo de los elementos de la arquitectura. El capítulo 
incluye los resultados obtenidos en términos de funcionalidad (simulación) y desempeño 
(análisis temporal). 
 
El algoritmo Log-MAP, sus elementos, características e implementación serán ampliamente 
presentados en el capítulo 3, en el cual se hablará de forma detallada sobre la operación 
MAX*, su implementación e importancia en el algoritmo. También  se detallará el proceso de 
recursión hacia delante, recursión hacia atrás y el cálculo del Log-Likelihood Ratio (LLR). 
 
Después de explicar el algoritmo, se detallará el análisis  y estudio de la implementación para 
el desarrollo del bloque de decodificación completo, la decodificación iterativa y la 
arquitectura, tanto del entrelazador (interleaver) como del desentrelazador (deinterleaver) para 
el decodificador. También, explicaremos como se logra la sincronización del  sistema.  
 
La descripción teórica y analítica de las arquitecturas parcialmente reconfigurables, así como 
sus características, ventajas, objetivos y funcionamiento, serán discutidas en el capítulo 4. En 
ese mismo capítulo se explicará la estructura y funcionamiento de los FPGA y su importancia 
dentro del esquema reconfigurable. Se proponen las alternativas de reconfiguración en la 
estructura del turbo decodificador. 
 
Finalmente, el capítulo 5 muestra las conclusiones obtenidas del desarrollo de la 
implementación y propone el trabajo a realizar para mejorar los resultados. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

CODIFICACIÓN DE CANAL 
 
 
 
 
 
El objetivo de este capítulo es identificar  las variables que intervienen en el desempeño de un 
sistema de comunicaciones, explicar sus características principales  y conocer la relación que 
existe entre ellas. Esto nos permitirá  justificar la utilización de la codificación de canal así 
como identificar su importancia en los sistemas de comunicaciones modernos. El capítulo 
ofrece las bases teóricas de la codificación de canal como bloque fundamental en la 
protección de la información del ruido del canal; incluyendo teoría de la información, límites 
teóricos, curvas de desempeño y compromisos entre variables de diseño. También se 
clasifican los códigos correctores de error y se comparan desempeños para mostrar las 
ventajas de la turbo codificación.  
 
La turbo codificación, como se ha mencionado anteriormente, forma parte de la familia de los 
códigos correctores de error utilizados en los sistemas de comunicaciones digitales para 
proteger la información del ruido e imperfecciones del canal de transmisión. Con el fin de 
identificar en dónde se realiza la codificación de canal, un esquema general de comunicación 
digital (telefonía móvil, enlaces satelitales, redes inalámbricas, etc.) se muestra a 
continuación: 
 

 
 

Figura 1.1. Esquema general de comunicaciones digitales 
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La etapa de codificación de canal es la que se encarga de proteger la información del ruido en 
base a diversas técnicas. La codificación de canal implica arreglar la información de tal forma 
que el canal no deteriore esa información y pueda ser recuperada por el receptor con el menor 
número de bits con error.  
 
La codificación del canal consiste en “mapear” la secuencia de datos entrante (añadir 
redundancia) en una secuencia de entrada al canal y realizar el “mapeo” inverso a la salida del 
canal en una secuencia de datos tal que los efectos del ruido y las interferencias estén 
minimizados. De la figura 1.1 se puede observar que al bloque de codificación de canal en el 
transmisor le corresponde su contraparte en el receptor (decodificación de canal). El 
decodificador de canal tiene como objetivo realizar de forma efectiva la recuperación de la 
información con el menor número de bits con error y de acuerdo a algoritmos con diversas 
características en cuanto a complejidad y rendimiento. Un ejemplo de ello es el algoritmo de 
Viterbi, el cual es muy utilizado para la decodificación de canal basada en códigos 
convolutivos.  
 
En las telecomunicaciones modernas es necesario utilizar la codificación de canal ya que el 
número de usuarios, la interferencia y la potencia de transmisión de la señal que contiene la 
información complican cada vez más las comunicaciones confiables y sin errores. 
 
 
1.1 TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Los resultados de la teoría de información propuesta por Shannon constituyen la base para las 
comunicaciones digitales modernas. En dichos estudios se precisan los límites teóricos para la 
transmisión de información a través de canales ruidosos; es decir, que deterioran la 
información introduciendo errores.  
 
Los límites de Shannon proporcionan una idea del rendimiento y comportamiento de un 
sistema de comunicación en términos de diversos parámetros [1]. En general, se establece la 
potencia de transmisión mínima requerida para lograr comunicaciones con probabilidades de 
error pequeñas.  
 
Partimos de un sistema en el que el desempeño de la comunicación recae en el modulador. El 
modulador se encarga de “mapear” de forma ordenada la secuencia digital a transmitir en 
señales de diversas características; como de fase múltiple, de fase constante y multi-nivel.  
 
La forma en la que se generan estas señales es la responsable del rendimiento de la 
transmisión. La modulación puede ofrecernos rendimientos adecuados para realizar nuestra 
comunicación.  
 
En algunos casos no es suficiente una modulación poderosa, se debe emplear codificación de 
canal. Esto nos lleva a tomar algunos compromisos y sacrificios.  

 
La codificación de canal proporciona técnicas para acercarnos aún más al límite de Shannon o 
a los requerimientos del sistema; pero nos obliga a aumentar el ancho de banda. El diseño del 
sistema de comunicación, en principio, debe orientarse hacia la cercanía al límite de Shannon. 
Aunque, es imposible establecer una zona de operación óptima para todos los sistemas, ya que 
todos presentan requerimientos distintos y parámetros propios de la aplicación.  
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El objetivo consistirá en lograr desperdiciar lo menos posible el canal, aprovechar toda la 
potencia de transmisión disponible con el objetivo de reducir al máximo la probabilidad de 
error. Sin olvidar la aplicación y que, para cada caso, algunos parámetros tienen prioridad 
sobre otros. 
 
 
1.1.1 TEOREMA DE SHANNON-HARTLEY (CAPACIDAD DE CANAL) 
 
 
El estudio y análisis del comportamiento de un canal perturbado por ruido gaussiano blanco 
aditivo (AWGN)  llevó a Shannon a encontrar la relación existente entre la potencia de la señal 
recibida (S), la potencia promedio del ruido del canal (N) y el ancho de banda (W) con la 
capacidad del canal. A esta aportación se le conoce como Teorema de la capacidad del canal 
(C) de Shannon-Hartley (1.1) y se expresa a continuación: 

 

                                                             





 +=

N
SWC 1log2                                                                   (1.1)  

 
Donde W se expresa en Hz, y C en bits/s. La capacidad de canal está íntimamente relacionada 
con la tasa de bits (bit rate R).  
 
En ésta relación se distinguen dos regiones que definen el comportamiento de sus dinámicas.  
 
La primera, en la que R>C, donde se asegura que no existe codificación de canal que 
proporcione una protección confiable (una Pe pequeña) de la información transmitida.  
 
La segunda, en la que R≤C, donde se asume que al aumentar la complejidad de la 
codificación de canal obtendremos Pe (Probabilidad de error) cada vez más pequeñas.  
 
 
1.1.2 LÍMITE DE SHANNON 
 
 
En las comunicaciones digitales existe un valor mínimo límite de la relación entre la energía 
de bit y la potencia del ruido (Eb/No) al que no puede existir comunicación libre de errores a 
cualquier R. Este valor se encuentra analizando dicha relación en conjunto con la expresión de 
la capacidad de canal normalizada (W/C). 
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La figura 1.2 muestra gráficamente el límite de Shannon identificando la región inalcanzable 
y la región práctica: 
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Fig. 1.2. Límite de Shannon 
 
 
Esta gráfica nos ayuda a entender el compromiso (trade-off) de diseño desde el punto de vista 
de la potencia de transmisión y el ancho de banda ocupado en el canal. Los sistemas de 
comunicación en la actualidad operan cerca de la “rodilla” a 10 dB o menos del la curva ideal 
(R=C). 
 
La curva muestra que si el objetivo es reducir la potencia de transmisión es necesario 
aumentar el ancho de banda del canal que ocupan   y  si el objetivo es reducir el ancho de 
banda se aumentará la potencia de transmisión. En ambos casos la consecuencia es 
indeseable; por ello se debe realizar un compromiso entre ambos. 
 
 
1.2 ALTERNATIVAS PARA LA CODIFICACIÓN DE CANAL 
 
 
Es importante señalar que no siempre existe una modulación capaz de proporcionar los 
requerimientos de una aplicación. Es en este caso, donde debemos elegir un sistema que 
conjunte la modulación que mejor se adapte o más se acerque a los requerimientos junto con 
un bloque de codificación de canal.  
 
Al introducir codificación de canal estamos indirectamente aceptando transmitir más 
información, (aumento de ancho de banda) lo que permitirá reducir la potencia de transmisión 
original.  
 
En este sentido también existe un compromiso de parámetros para lograr los requerimientos. 
El trazado de curvas de Pe (Probabilidad de error) v.s Eb/N0 resulta fundamental para ubicar 
en dónde estamos y hacia donde están los requerimientos; que tan lejos estamos del objetivo 
(ganancia de código),  cuánta complejidad se necesita, etc.  
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Para el diseño de un bloque de codificación de canal se observan dos compromisos muy 
marcados.  
 
Primero, el aumento del ancho de banda al transmitir bits de redundancia; se debe elegir un 
sistema capaz de proteger la información sin cambiar demasiado el ancho de banda. En este 
sentido podemos asegurar que es un sacrificio barato, ya que es preferible aumentar el W que 
aumentar exponencialmente Eb/N0 debido a la ecuación (1.1).  
 
La complejidad del bloque de codificación-decodificación de canal puede convertirse en una 
limitante en términos del costo del dispositivo ($), retardos por procesamiento de datos y 
consumo de potencia del dispositivo. 
 
En la actualidad existen técnicas muy poderosas que nos llevan muy cerca del límite de 
Shannon como los Turbo-Códigos y los “Low density-parity check codes” (LDPC); pero la 
complejidad de estos sistemas es muy grande [2].  
 
Los turbo códigos representan una alternativa muy poderosa para la corrección de errores de 
transmisión.  Básicamente, los turbo- códigos combinan las técnicas de corrección de errores 
formuladas por los códigos a bloques y los códigos convolutivos. En general, la clasificación  
de códigos correctores de error es la siguiente: 
 
 

 
 

Fig. 1.3. Clasificación de los códigos correctores de error 
 
 
El éxito de los turbo códigos radica en la complementación y redundancia de la secuencia 
codificada, esto es gracias al entrelazador y a su comportamiento pseudo aleatorio que da 
lugar a rendimientos muy cercanos a los límites de Shannon en una comparación de curvas de 
desempeño [2]. Así, se observa en la figura 1.4 que la curva que pertenece al desempeño de 
los turbo códigos (decodificación iterativa) está muy cerca del límite teórico a diferencia de 
los códigos convolutivos. Además, muestra la ganancia de corrección de error con respecto a 
la transmisión sin codificar.  
 
Un aspecto fundamental que ha colocado a los turbo códigos como una alternativa poderosa 
de codificación de canal es la decodificación iterativa. Se llaman “turbo” debido a la 
retroalimentación (feedback) de la información decodificada (información valiosa) para 
realizar la decodificación posterior; esta idea es similar a la estructura de una turbina, en la 
que los combustibles ya utilizados se inyectan de nueva cuenta al proceso. 
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Fig. 1.4. Comparación de esquemas de codificación y decodificación de canal 
 
 
1.3 CONCLUSIONES   
 
 
La codificación de canal es una herramienta fundamental para la protección de la información 
del ruido del canal de transmisión. En la actualidad, no es posible concebir un sistema de 
comunicaciones que carezca de ella. Las aplicaciones, cada vez más complejas, y el número 
de usuarios, en aumento, hacen que las características de este bloque permitan disminuir los 
errores de transmisión sin modificar drásticamente el consumo de potencia y la velocidad de 
procesamiento de los dispositivos que integran nuestro sistema de comunicación; que en el 
caso de las comunicaciones móviles, representan factores críticos que el diseñador no puede 
olvidar. 
 
El análisis de la teoría de Shannon es fundamental para el desarrollo de esquemas de 
codificación de canal en términos de ancho de banda, tasa de bits y potencia de transmisión. 
Las curvas de desempeño correctivo permiten comparar esquemas de codificación de canal y 
observar en qué región de BER (Bit error rate) o Pe opera nuestro sistema. 
 
Las alternativas de codificación que proponen concatenación serie o paralela constituyen una 
alternativa muy viable para los nuevos estándares de comunicación, ya que proporcionan 
desempeños muy cercanos a los límites de Shannon.     
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CAPÍTULO 2 
 
 

TURBO CÓDIGOS 
 
 
 
 
En el desarrollo de este capítulo se definen las características del turbo codificador, así como 
de los elementos que lo conforman. Se detallan los parámetros para el diseño de los códigos 
convolutivos, se explica la dinámica de los codificadores además de relacionarlos 
directamente con el desempeño. El capítulo incluye un ejemplo de codificación convolutiva 
explicando los diagramas de trellis. También se justifica el uso del entrelazador, se muestran 
sus características y su papel dentro de la estructura de los turbo códigos. El capítulo incluye 
aspectos relacionados a la decodificación; la recepción y la toma de decisión (suave y dura), 
ventajas y desventajas. Se introduce el término de decodificación iterativa y el papel que 
tienen las iteraciones en el desempeño correctivo del sistema. Se habla del algoritmo MAP, 
sus partes, ecuaciones y características. 
 
Se llaman turbo códigos o códigos concatenados en paralelo ya que su código resultante se 
obtiene de 2 codificadores acoplados en paralelo, lo que hace más poderosa la protección de 
la información. La estructura de un turbo codificador es la siguiente: 
 
 

 
 

Fig. 2.1. Turbo codificador 
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La figura 2.1 muestra como la información se codifica paralelamente en los codificadores 1 y 
2, para al final obtener una secuencia codificada con ambos esquemas de codificación junto 
con la secuencia original.  
 
El entrelazador se encarga, en términos generales, de cambiar de una forma determinada la 
información para que el codificador 2 no procese la misma secuencia que el codificador 1.  
 
El éxito de los turbo códigos radica en la complementación y redundancia de la secuencia 
codificada, esto es gracias al entrelazador y a su comportamiento pseudo-aleatorio que da 
lugar a rendimientos muy cercanos a los límites de Shannon para canales a los que se les suma 
el ruido blanco con distribución gaussiana (AWGN) [3,4]. 
 
 
2.1 CÓDIGOS CONVOLUTIVOS 
 
 
El codificador convolutivo es básicamente una máquina de estados que proporciona 
dependiendo del contenido de sus registros una salida. La estructura general de un codificador 
convolutivo consiste en flip-flops tipo D, módulos Xor y un switch. El switch se asegura de 
capturar las aportaciones del codificador para cada tiempo de codificación y pasarlas a la 
siguiente etapa.  
 
 
2.1.1 CLASIFICACIÓN 
 
 
Es importante destacar que existen dos tipos de arquitecturas: la sistemática y la no 
sistemática. La sistemática contiene en el código los bits de información originales, y en la no 
sistemática los bits de información generan una secuencia codificada de la cual no podemos 
distinguir la información original. Ambas arquitecturas se muestran a continuación: 
 

 
 
 

Fig. 2.2. Codificador Convolutivo Recursivo No Sistemático (NRSC) 
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Fig. 2.3. Codificador Convolutivo Recursivo Sistemático (RSC) 
 

En el diseño de turbo códigos es muy común utilizar RSC, ya que de alguna manera protegen 
de  forma redundante la información; esta característica es aprovechada por los algoritmos de 
decodificación que describiremos más adelante. Se llaman recursivos porque se comportan 
como máquinas de estados cíclicas; a las que se les puede determinar un comportamiento 
definido en base a sus entradas y salidas.  
 
La forma de definir a un codificador convolutivo se basa en los siguientes parámetros [4,5] 
ejemplificados en la figura 2.4: 
 
La tasa de codificación o “code rate” se refiere a la taa de bits de código contra  la tasa de bits 
de información de entrada. Se expresa como un cociente en donde el numerador representa los 
bits de información y el denominador, los bits de código correspondientes a la salida de la 
estructura del codificador. 
 
La longitud de restricción o “constraint length” (K) se refiere directamente al número de 
registros que tiene nuestro codificador más 1. Es importante señalar que, en general, entre más 
grande sea K, el código será más robusto. También, debemos considerar el hecho que al elegir 
una K muy grande (>10)  la estructura del decodificador será extremadamente compleja. -1. 
 
 

 
 
 

Fig. 2.4 Codificador  K=3 (4 estados) 
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La conexión de los registros con los módulos Xor corresponde a una alternativa que 
proporciona un mejor código que  el que podríamos obtener realizando cualquier otra 
conexión con el mismo número de flip-flops; a esta alternativa se le conoce como polinomio 
generador. Para cada K existe un polinomio generador que proporciona el mejor código.  
 
Estos polinomios generadores se encuentran en tablas para cada r y K. Generalmente, se 
expresan en paréntesis (generador superior, generador inferior) y en base octal. Así, debemos 
convertirlo a binario y conectar al módulo Xor en dónde aparezca  ‘1’. Los polinomios 
generadores correspondientes al codificador de la figura 2.4 son (5,7) ó (101,111). 
 
 
2.1.2 REPRESENTACIÓN EN LOS DIAGRAMAS DE TRELLIS 
 
 
Es claro que el sistema funciona como una máquina de estados en dependencia directa de la 
entrada y el estado de los flip-flops. También, observamos que el sistema es recursivo, es 
decir, se repiten las combinaciones de toma de decisión para la salida, o mejor dicho, se 
regresa a los estados previos.  
 
Además, debemos entender que la representación en el tiempo de la estructura codificada será 
difícil de observar y desarrollar en un diagrama de flujo convencional o en un diagrama de 
árbol. 
 
Por ello, la representación del camino recorrido a través del codificador se ve y se realiza 
mejor en un diagrama de trellis. El diagrama de trellis no sólo es útil para observar el 
desarrollo de la codificación, además los algoritmos de decodificación se basan en análisis de 
diagramas de trellis, como el algoritmo de Viterbi [6] y el MAP [7]. 
 
El codificador de la figura 2.4 tiene el siguiente comportamiento: 
 
 

Bit de Entrada Estado en t  Estado en t+1 Salida (Xor1—Xor2) 
0 00 00 0-0 
1 00 10 1-1 
0 01 00 1-1 
1 01 10 0-0 
0 10 01 0-1 
1 10 11 1-0 
0 11 01 1-0 
1 11 11 0-1 

 
Tabla 2.1. Respuesta del codificador 

 
 
En la tabla 2.1 se muestra el comportamiento del codificador con respecto a todas las 
combinaciones de entradas y estados, así como los cambios de estado. Los diagramas de 
trellis sirven para visualizar a través del tiempo el desarrollo de la codificación. Se basan en 
una secuencia de información original que pasa a través de la máquina de estados, así en el 
trellis se analiza en cada espacio de tiempo la evolución del código. La forma de interpretar el 
trellis es la siguiente: 
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Partimos que la máquina de estados está en el estado 00. Entonces proponemos una secuencia 
de entrada 1101. Utilizando la estructura del codificador y la tabla anterior calculamos hacia 
qué estado se mueve la máquina en dependencia del bit de entrada. Podemos ver que si la 
entrada es 0 el camino superior nos llevará al nodo en el tiempo y estado siguiente; y si la 
entrada es 1 el camino inferior nos llevará al nodo correspondiente. 
 
 

Tiempo Entrada Estado Inicial Salida
1 1 00 11 
2 1 10 10 
3 0 11 10 
4 1 01 00 

 
Tabla 2.2. Estados del diagrama de trellis 

 
 
La línea obscura muestra (figura 2.5) el camino recorrido a través del tiempo, es decir, los 
estados visitados conforme a los bits de entrada; usualmente se denota la secuencia codificada 
en la parte inferior de cada etapa de tiempo de trellis correspondiente. De esta forma podemos 
observar la evolución del código y la aportación de cada símbolo de información a la 
secuencia codificada. Esta herramienta permite utilizar y visualizar mejor la etapa de 
decodificación a partir del esquema en tiempo. En la etapa de decodificación será muy útil 
para identificar el origen de cada una de las posibles palabras de código.  
 
 

 
 

Fig. 2.5. Camino de regreso o “trace back” del trellis de 4 estados 
 
 
2.2 ENTRELAZADOR (INTERLEAVER) 
 
 
2.2.1 DESCRIPCIÓN 
 
 
El proceso de entrelazado o “interleaving” consiste en reacomodar el orden de la secuencia de 
una forma determinística. El proceso  contrario se llama des-entrelazado, el cual restablece el 
orden original de la secuencia. 
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El objetivo es cambiar la forma de la secuencia para lograr que los efectos de codificación y 
decodificación del algoritmo tengan un comportamiento concatenado; es decir, que trabajen 
de forma acoplada y en conjunto.  
 
Si no existiera, cada parte sería independiente y el rendimiento dependería de las partes de la 
arquitectura y no del conjunto de elementos que  integran el turbo código.  
 
Nótese que la secuencia de bits después del “interleaver”, es la misma, es decir, contiene los 
mismos bits, sólo que en distinto orden. Además, es un elemento que permite proteger la 
información.  
 
Otra de sus principales aportaciones es combatir los errores en ráfaga. A continuación se 
muestra un ejemplo y se discute su importancia. 
 
 

 
 

Fig.2.6. Ejemplo de un Interleaver 
 
 
En la figura 2.6 se muestra que si la secuencia original hubiese sido atacada por una ráfaga de 
errores debida al ruido del canal; probablemente hubiera ocasionado la pérdida de un símbolo 
completo de nuestra información. Sin embargo, con el entrelazado, logramos que los errores 
en el receptor estén aislados y su recuperación sea más sencilla. 
  
Esta idea se emplea en los turbo códigos para que la secuencia de bits de información se 
codifique en el segundo codificador convolutivo. En general, se trata de que los elementos 
que salen del entrelazador lo hagan de forma aleatoria.  
 
El papel básico que juega el entrelazador es crear símbolos de código más grandes en 
comparación con las memorias de los códigos convolutivos, así, según Shannon, se puede 
aproximar a un código pseudo-aleatorio, pseudo-infinito y con una distancia libre infinita, 
pero con estructuras finitas y comportamientos acotados [8].   
 
El entrelazador representa un factor determinante en el rendimiento de un turbo código, entre 
más grande y más aleatoria sea, se mejorará mucho el rendimiento utilizando un mismo 
esquema de decodificación. 
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Por ello es muy importante su estudio, ya que resulta determinante en el desempeño del turbo 
código en general. La desventaja es que representan estructuras grandes (memorias) que en 
muchas veces resulta complicado direccionar. 
 
 
2.2.2 ENTRELAZADOR DE BLOQUE 
 
  
El entrelazador de bloque recibe los símbolos y permuta. La permutación usual es la de 
cambiar la orientación del bloque al guardar  las columnas por filas y leer dichas filas de 
acuerdo a la nueva orientación. A continuación se muestra un ejemplo: 4 columnas por 4 filas. 

 

 
 

Fig.2.7. Entrelazador de bloque 
 
 

El número corresponde a la secuencia entrelazada de acuerdo a la secuencia original. El 
ordenamiento se realizó de forma  vertical, la lectura se lleva a cabo de forma horizontal; así 
la secuencia de  salida del entrelazador   es: 1,5,9,13,2,6,10,14,3,...  
    
Otra idea es la de leer en un orden pseudo aleatorio las filas o las columnas. Así, sólo 
conociendo esa secuencia el des-entrelazador podrá reacomodar las tramas y volver al 
ordenamiento original. La densidad de la memoria es determinante para lograr un bloque 
entrelazador con mayor rendimiento. Es por ello que se utilizan algoritmos más sofisticados 
para evitar desperdiciar gran cantidad de memoria. 
 
 
2.3 DECODIFICACIÓN 
 
 
Es importante distinguir los diferentes esquemas en los que se lleva a cabo la decodificación. 
El receptor contiene tres etapas muy importantes y significativas en el rendimiento de los 
códigos correctores de error. Desde el punto de vista general, las etapas son: el demodulador, 
el ecualizador y el decodificador. 
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Fig.2.8. Esquema básico de las primeras etapas del receptor 
 
 

El demodulador se encarga de proporcionar una salida acotada correspondiente a la señal de 
radio frecuencia que recibió. Esta señal pasa al ecualizador, el cual tiene la función de decidir 
si el valor correspondiente proporcionado por el demodulador es un ‘1’ o un ‘0’.  
 
Finalmente, esa secuencia binaria pasa al decodificador de canal donde se lleva a cabo el 
algoritmo correspondiente y se corrigen posibles errores ocasionados por el canal. Queda 
claro que la calidad y precisión del ecualizador toma un papel fundamental para el 
reconocimiento de los bits [9].  
 
El ecualizador funciona con un umbral de referencia para decidir de qué estado lógico se trata. 
El arreglo y ubicación de esos umbrales dieron lugar a dos técnicas: Soft decision (SD) y Hard 
decision (HD). 
 
 
2.3.1 HARD DECISION 
 
 
Esta técnica consiste en colocar un umbral central que separará los estados lógicos 
simétricamente y  ayudará a la toma de decisión. Sólo se usa un umbral porque sólo son dos 
estados lógicos. Se llama dura porque todo lo que logre agrupar  ese umbral será tomado con 
el valor correspondiente; no importando qué tan cerca o lejos se  encuentre del otro estado 
lógico.  
 
Es importante notar que el ecualizador con salidas duras funciona como un convertidor 
analógico-digital (ADC) de 1 bit. En este sentido surgen dos términos que van ligados a la 
HD; hard input (HI) y hard output (HO). Estos nombres se utilizan para describir el tipo de 
salida o entrada que necesita o proporciona un dispositivo. Así, existen dispositivos que 
necesitan entradas HI para proporcionar HO.  
 
Un ejemplo muy claro de este término es el que emplea el algoritmo de Viterbi; el cuál puede 
utilizar HI así como SI, y proporcionar HO. Esto se puede ver mejor en una gráfica en la que 
se muestre el correspondiente canal de tipo AWGN, la probabilidad de error  y la localización 
del umbral.  Todo lo que se encuentre del lado derecho será ‘1’ y todo lo que se encuentre del 
lado izquierdo será ‘0’. (Figura 2.9) 
.  
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Figura 2.9. Gráfica de HD en un canal AWGN 

 
 

2.3.2 SOFT DECISIÓN 
 
 
La SD se inspira en el hecho de que la representación del canal AWGN en el mapeo de los 
estados lógicos implica aceptar algunos errores en esa decisión. Nótese que en la figura 
anterior las gráficas se traslapan e invaden el umbral del otro estado lógico; aunque esto es 
sólo en probabilidades pequeñas, este factor puede dañar severamente la toma de decisión ya 
que, si el canal es muy ruidoso, la gráfica de probabilidades se expande e invade aun más el 
otro  estado lógico.  
 
Por ello surge la SD, en la que se propone aumentar el número de umbrales para tener un 
control más preciso del estado lógico correspondiente. Para ello se utilizan umbrales los 
cuales requerirán de 2n bits para codificar o etiquetar a cada umbral. De igual forma el sistema 
funciona como un ADC de n bits. Al igual que en HD surgen los dispositivos con “soft input” 
(SI) y los “soft output” (SO). Es importante distinguir que al proporcionar un código en el que 
vaya implícita la calidad y confiabilidad del estado lógico, la información resulta más útil para 
el siguiente bloque del receptor, el decodificador, por ello los turbo códigos emplean 
ecualizadores SD. 
 
 

 
Fig. 2.10. Gráfica de SD en un canal AWGN 
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En la figura 2.10 tenemos la distribución de 8 niveles con 3 bits, así cada código significa un 
estado lógico cuantificado para la siguiente etapa. Es decir, el primer bit nos indica el signo o 
la HD y los otros dos la confiabilidad de ese estado lógico; en general, se emplea el 
complemento a dos para representar los números positivos y negativos con el mismo número 
de bits. (Tabla 2.3) 
 
 

Estado Código Descripción 
0 000 0 muy poco probable
0 001 0 poco probable 
0 010 0 probable 
0 011 0 muy probable 
1 100 1 muy probable 
1 101 1 probable 
1 110 1 poco probable 
1 111 1 muy poco probable

 
Tabla 2.3. Descripción de un código para SD 

 
 
La justificación de utilizar  la SD en la decodificación de canal se puede ver en la ganancia de 
código entre las curvas respectivas. En general, se dice que existe una ganancia de 2 a  3 dB’s 
entre HD y SD. Por ello se elige sacrificar algo de complejidad material para ganar en 
potencia de transmisión. 
 
 

 
 

Figura 2.11. Curvas de HD y SD 
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En la figura 2.11 se puede apreciar la ganancia de 2 dB’s debido a la utilización de la SD a 
una misma BER; la diferencia se puede observar a partir de un BER de 10-3. Las curvas se 
obtuvieron realizando una decodificación con el algoritmo de Viterbi en sus variantes HD y 
SD con una K = 4 y la recepción sin codificación de canal sobre un canal AWGN y una 
modulación BPSK utilizando un vector de prueba de 50000 muestras. 
 

2.4 DECODIFICACIÓN ITERATIVA 
 
 
La decodificación de turbo códigos utilizando ML (Maximum Likelihood )es muy compleja 
para ser implementada debido a la presencia del entrelazador. En cambio, se propone una 
técnica de decodificación sub-óptima que proporciona un excelente rendimiento con una 
complejidad baja. (Figura 2.12) 
 

 

 
 

Fig. 2.12. Decodificación iterativa 
 
 
La idea es utilizar dos decodificadores forward-backward (Log-MAP) para decodificar cada 
componente del turbo código para obtener estimaciones suaves de los bits de información. 
Las estimaciones suaves son utilizadas por el otro decodificador para ser procesadas en la 
siguiente iteración de decodificación para mejorar la estimación. Las nuevas estimaciones se 
mandan al otro decodificador y así sucesivamente hasta obtener una estimación buena del bit 
decodificado [9,10, 11]. 
 
El primer decodificador recibe la información del canal del primer código (ys, yc1), además de 
información a-priori  acerca de los bits del otro decodificador. La información a priori se 
suma a ys, que es el bit con ruido sistemático, para  después entrar al decodificador. Después 
de realizar el entrelazado, la nueva estimación de los bits de información se utiliza como 
información a priori para el segundo decodificador; el cual utiliza el otro código yc2 para 
decodificar el segundo código. El resultado se desentrelaza y se pasa al primer decodificador 
como información a-priori. 
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Una iteración del proceso se define como la utilización de los dos decodificadores forward-
backward. Una estimación de los bits de información al final de cada iteración se puede 
obtener utilizando un comparador a la salida del LLR (Log-Likelihood-Ratio) del segundo 
decodificador. 

 
La  retroalimentación es una característica distintiva en este decodificador; de este hecho se 
deriva el nombre de turbo código, haciendo referencia al funcionamiento de una turbina. 
 
Después de cierto número de iteraciones las SO de ambos decodificadores MAP dejan de 
proporcionar una mejor estimación. Entonces, la última etapa de decodificación realiza una 
HD después de desentrelazar.  
 
Se puede observar (figura 2.13) que entre mayor sea el número de iteraciones de nuestro 
cálculo, más precisa será la estimación; de esta forma se puede mejorar el desempeño del 
decodificador [10]. Sin embargo, esta tarea sacrifica complejidad, consumo de potencia y 
latencia del sistema. Si tomamos en cuenta que la decodificación se realiza en tiempo real, 
resulta poco eficiente iterar demasiadas veces.  
 
En algunas pruebas realizadas se ha llegado a la conclusión de utilizar un número cercano a 
las 5 iteraciones obteniendo resultados satisfactorios de acuerdo al compromiso complejidad-
desempeño.  
 

 
 

Fig. 2.13. Curvas de desempeño de acuerdo al número de iteraciones 
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2.5 ALGORITMOS 
 
 
2.5.1 LAS REGLAS DE MAXIMUM A POSTERIORI Y MAXIMUM LIKELIHOOD 
 
 
El mejor detector posible es el que comete el menor número de errores al estimar los símbolos 
de información. En otras palabras, un detector óptimo minimiza la probabilidad de error de un 
símbolo: 
 
 
                                                        Pe (u, y)= 1- P (u|y)                                                (2.1) 

 
 

Se puede observar que es lo mismo minimizar Pe que maximizar P (u|y). A  este término se le 
llama probabilidad a posteriori  y es la probabilidad del símbolo recibido dada la recepción en 
un canal ruidoso. La regla de decisión “maximum a posteriori”  (MAP) se puede implementar 
calculando las probabilidades a posteriori de los dos símbolos posibles para después elegir el 
mayor. Utilizando el teorema de Bayes podemos rescribir: 
 

                                          ( ) ( ) ( )
( )yfy

uyfyuP
yuP =                                             (2.2) 

 
Donde fy es la función likelihood. Si los símbolos son iguales, entonces la regla MAP se 
reduce a encontrar el símbolo que maximice la función likelihood. Resulta más conveniente 
aplicar la regla del maximum likelihood (ML) en el dominio logarítmico, maximizando el 
logaritmo de la función likelihood. 
 
 
2.5.2 ALGORITMO FORWARD – BACKWARD 
 
 
En estos momentos es importante definir el porqué utilizamos información suave (soft). La 
confiabilidad de un bit decodificado se describe mejor  utilizando la probabilidad a posteriori 
(APP) P (u|y). Para una estimación del bit u (-1/+1), habiendo recibido el símbolo y, 
definimos la salida suave óptima (optimum soft output) como: 
 

                                             ( ) ( )
( )yuP

yuP
uL

1
1

ln
−=
=

=                                                         (2.3) 

 
A lo que llamamos log-likelihood ratio (LLR). El LLR es una medida conveniente ya que 
encapsula la parte  “hard” y “soft” de un bit de información en un número.  
 
El signo de este número corresponde a la HD mientras la magnitud proporciona una 
estimación de confiabilidad. La LLR se pude implementar fácilmente notando que el 
algoritmo de decodificación, que utiliza la regla MAP, calcula implícitamente la APP 
requerida. De hecho, una vez calculado el bit más parecido, la APP se desecha, perdiendo 
valiosa y útil información. 
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Los algoritmos MAP han sido estudiados por distintos autores, sin embargo, estos han sido 
ignorados porque el algoritmo de Viterbi [6] proporciona HO idénticas con menor 
complejidad. Los algoritmos de decodificación con SISO se encapsulan en una técnica muy 
poderosa llamada el algoritmo forward-backward, también llamado algoritmo MAP y BCJR 
[7]. Todas estas técnicas representan una decodificación óptima para sistemas SISO. El 
desempeño correctivo del algoritmo de Viterbi contra el algoritmo MAP es prácticamente el 
mismo; sin embargo, a bajos niveles Eb/No (0 – 3 dB’s) el algoritmo MAP proporciona 
mejores estimaciones; por ello se prefiere utilizar el algoritmo MAP en turbo decodificadores  
debido a que ofrece mejor desempeño en esta región de Eb/No. 
 
Existe una variante SISO del algoritmo de Viterbi llamado el algoritmo SOVA (Soft Output 
Viterbi Algorithm) [12, 13]. Este algoritmo ofrece desempeños similares al MAP y también es 
utilizado en turbo códigos. 
 
La diferencia radica en que la arquitectura de la versión Log-MAP [14,15] es 3 veces  más 
compleja que la del algoritmo SOVA [10]. Debido a que la aplicación del presente turbo 
decodificador se empleará en comunicaciones móviles de cuarta generación se decidió utilizar 
el algoritmo MAP y sacrificar la complejidad material para proporcionar mejores desempeños 
correctivos a niveles bajos de Eb/No. La figura 2.14 muestra la distancia entre el desempeño 
correctivo de un turbo decodificador que utiliza del algoritmo MAP y el algoritmo SOVA. Se 
puede observar que a bajos niveles de Eb/No la versión MAP ofrece mejores resultados junto 
con su variante logarítmica. La  figura ilustra el desempeño de un turbo código con r = 1/3, 16 
estados del trellis, una transmisión en un canal AWGN, un entrelazador de 4096 bits y 18 
iteraciones en la decodificación. [10] 
  

 
 

Figura 2.14. Desempeño de los algoritmos de turbo  decodificación 
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2.5.2.1 Descripción 
 
El proceso de decodificación de un turbo código comienza con la formación de la APP para 
cada bit transmitido, a esta operación le sigue escoger el bit que corresponda a la probabilidad 
MAP de ese bit. Al recibir una secuencia de bits que corrompa el código, el proceso de 
decisión  con APP permite al algoritmo MAP determinar el bit de información más similar 
que ha sido transmitido en cada tiempo. 
 
Esto es diferente al algoritmo de Viterbi en el que  la APP para cada bit no esta disponible. En 
cambio, el algoritmo de Viterbi encuentra la secuencia más parecida a la que fue transmitida.  
 
El algoritmo se basa en la misma estructura del diagrama de trellis del algoritmo de Viterbi. 
El procedimiento se lleva a cabo en un bloque de N símbolos recibidos correspondientes a un 
número finito N de etapas del trellis. El objetivo es elegir el bit transmitido uk de [-1,+1]. Al 
recibir el símbolo yk del canal con AWGN calculamos la probabilidad de rama de la transición 
del estado s’ al estado s como: 
 
 

                                ( ) ( ) 
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Donde ck(s’, s) es el símbolo esperado a lo largo de la rama del estado s’ al estado s. 
 
El algoritmo consiste en tres etapas principales: 
 
 
2.5.2.2 Recursión hacia adelante (Forward recursion) 
 
 
La probabilidad del estado siguiente de pasar en cada estado del trellis a cada tiempo k, 
tomando en cuenta todos los cálculos y almacenamientos de todos los símbolos previamente  
recibidos se hacen de  la siguiente  forma recursiva: 
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 para k=1...N-1 
 
 
La recursión se inicia forzando al estado o como el estado de inicio y haciendo: 
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2.5.2.3 Recursión  hacia atrás (Backward recursion) 
 
 
La probabilidad del estado anterior de haber pasado en cada estado del trellis a cada tiempo k, 
tomando en cuenta todos los cálculos y almacenamientos de todos los símbolos que se 
recibirán en el futuro se hacen de la siguiente forma recursiva: 
 
 

                                         ( ) ( ) ( )( )∑=−
s

kkk ssss ,''1 γββ                                (2.6) 

Para k=N...2 
 
 
La recursión se inicia forzando al estado 0 como el estado de inicio y haciendo: 
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La condición de terminación del trellis requiere que el bloque entero se haya recibido antes de 
comenzar la recursión hacia atrás. 
 
 
2.5.2.4 Cálculo del LLR 

 
 

La  salida LLR para cada símbolo en el tiempo k se calcula de la forma: 
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Donde la sumatoria de arriba actúa sobre todas las ramas con etiqueta de entrada +1 y la 
sumatoria de abajo actúa sobre todas las ramas con etiqueta de entrada –1. 
 
Los cálculos del algoritmo MAP son muy complejos de implementar; por ello se han diseñado 
estructuras  que facilitan la implementación de forma considerable. 
 
 
 



 39

2.6 CONCLUSIONES 
 
 
Los turbo códigos son una técnica muy poderosa para la corrección de errores. Su desempeño 
es ideal para su utilización en canales de transmisión muy ruidosos.  Los turbo código se 
basan en codificadores convolutivos sencillos acoplados paralelamente con un entrelazador 
que proporciona aleatoriedad a la secuencia a codificar  y robustez al código resultante.  
 
La recepción juega un papel fundamental en el desempeño de la codificación de canal, ya que 
permite proporcionar estimaciones del bit recibido (SD) y lograr que el bloque de 
decodificación ofrezca mejores desempeños correctivos. 
 
La arquitectura propuesta para la turbo decodificación permitirá diseñar de manera modular 
cada una de los elementos y validar y simular su funcionamiento, para finalmente, integrarlos 
en un sistema más complejo. El esquema permite decodificar cada uno de los componentes 
por separado para después integrar una estimación del posible bit recibido.  
 
El aumento del número de iteraciones en el turbo decodificador disminuye el número de 
errores en la decodificación, sin embargo, al implicar mayor procesamiento, se consume más 
potencia y se tienen retardos considerables en la  obtención de la secuencia decodificada final.  
  
El algoritmo MAP es el que mejor se adapta a la idea de la turbo decodificación debido a que 
ofrece mejores desempeños a niveles cercanos al límite de Shannon. Además, dicho algoritmo 
se puede implementar de manera natural y sencilla en dispositivos de tipo FPGA (Field 
Programmable Gate Array) ya que el algoritmo se basa en operaciones lógico aritméticas 
paralelizadas. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 
 
 
 
 
 
3.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
En esta sección se muestran algunos trabajos en el área de los turbo códigos y su 
implementación en circuitos de tipo FPGA. Los desarrollos anteriores nos ayudarán a analizar 
y comparar los desempeños de nuestra implementación. Las características de los trabajos a 
continuación presentados son las más comparables a nuestra implementación, ya que existen 
algunas versiones que se alejan de nuestro objetivo de implementación. Al mismo tiempo, 
estos trabajos permitirán ubicar nuestra propuesta, valorar sus alcances y justificar el trabajo a 
desarrollar. 
 
 
3.1.1 EL TURBO CODIFICADOR 
 
 
La implementación del turbo codificador es relativamente sencilla, ya que simplemente 
integra máquinas de estados con el entrelazador. Sin embargo, dicho elemento representa en 
un porcentaje muy alto (70%) el grado de complejidad material y de desempeño del 
codificador.  
 
Es por ello, que en la literatura existe poca información acerca de la implementación de turbo 
codificadores. La información se concentra más en el diseño y operación de los 
entrelazadores; se proponen otros esquemas como los entrelazadores convolutivos que no 
requieren de memorias muy grandes para su construcción, y otras alternativas muy complejas 
que quedan fuera de los objetivos de este trabajo como los entrelazadores helicoidales. 
 
En trabajos similares [16, 17] al nuestro encontramos que se le resta importancia a las 
características y el diseño del entrelazador. En estos casos, sólo se realizan pequeñas 
permutaciones entre los registros de la secuencia a codificar para indicar que se realizó el 
proceso de entrelazado.  
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En el presente trabajo, se construyó un entrelazador de tamaño pequeño que nos permitió 
entender y proponer una arquitectura para el desarrollo de nuevos turbo codificadores. 
 
En la tabla 3.1 se muestran algunos de estos trabajos y algunas de las características de la 
implementación. El detalle de cada una de las implementaciones se encuentra en las 
referencias y en los sitios web de cada organización. 
 
 

 
Diseño 

 

Frecuencia 
máxima 

de operación 
(MHz) 

 
Tamaño del 
entrelazador 

 
Número de 

estados 

 
FPGA 

utilizado 

Politécnico de 
Virginia[16] 

109 16 bits 4 XC4000 

Universidad de 
Toronto [17] 

116 Hasta 64000 bits 4 Spartan II 

Laboratorio de 
propulsión de Jets 

107 Hasta 64000 bits Hasta 64 XC4000 

Turbo Codificador  
de Altera Co. 

100 Norma UMTS 8 Stratix 

ITESM-CEM  
(Este trabajo) 

181 64 bits 8  Stratix 

 
 

Tabla 3.1 Implementaciones de turbo codificadores 
 
 

La tabla 3.1 nos indica que la frecuencia de operación de nuestro trabajo es la más alta de 
todas; aunque es pertinente señalar que, para la implementación únicamente del codificador el 
Stratix es una alternativa de sobra poderosa para esta aplicación. La elección de este 
dispositivo se discutirá más adelante en el capítulo 4. 
 
 Los dispositivos empleados en los otros trabajos son muy inferiores en número de 
compuertas lógicas equivalentes y el su frecuencia de operación comparados con el Stratix. 
 
Finalmente, bajo estas características de operación, todos los diseños mostrados cumplirían 
con la tasa de bit (bit rate) de la norma UMTS de comunicaciones móviles de 3G [18] sin 
cumplir con la recomendación del entrelazador que la norma propone con excepción del 
codificador de Altera Co.  La implementación del entrelazador que cumple la norma es mucho 
más compleja que las otras versiones mostradas en la tablas 3.1. 
 
 
3.1.2 EL TURBO DECODIFICADOR 
 
 
La implementación del decodificador es muy compleja, es por ello que la literatura se 
concentra mucho más en estos algoritmos y sus propiedades. Se discute el desempeño de los 
algoritmos y las arquitecturas recursivas, así como las estructuras y técnicas para su 
implementación y algunos mecanismos sub-óptimos que ayuden a construir los algoritmos de 
forma más sencilla. 
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Diseño Frecuencia Máxima
de operación (MHz)

Bloque de 
decodificación 

Universidad de 
Toronto [17] 

113 LOG-MAP 

Universidad de 
Dresden 

112 SOVA 

Politécnico de Virginia [16] 105 SOVA 
Turbo decodificador  

de Altera Co. 
100 LOG-MAP 

ITESM-CEM 
(Este trabajo) 

100 (Esperado) LOG-MAP 

 
  

Tabla 3.2. Implementaciones de Turbo Decodificadores 
 
 
La tabla 3.2 muestra la frecuencia máxima de operación que se espera para nuestra 
implementación. Los diseños mostrados son los más representativos y cercanos al trabajo  que 
nosotros desarrollamos. En este caso, el cumplimiento de alguna norma no se tomó en 
consideración, ya que se tomó en cuenta que la parte medular de la turbo decodificación está 
contenida en el desempeño correctivo y de velocidad de los bloques de decodificación  y de la 
arquitectura iterativa completa. De esta forma, los detalles pequeños de la norma como el 
entrelazador, número de iteraciones y manejo de las memorias y tramas se descartaron. 
 
  
3.2 DISEÑO DEL TURBO CODIFICADOR 
 
 
3.2.1 ESTRUCTURA GENERAL 
 
 
La arquitectura de un turbo codificador se basa en dos elementos esenciales: El codificador 
convolutivo y el entrelazador. El codificador convolutivo consiste en  una máquina de estados 
que proporciona  una salida que depende del contenido de sus registros y de los bits de 
entrada.  
 
El objetivo del entrelazador es modificar la estructura de la secuencia binaria  para 
proporcionarle un grado de aleatoriedad. La secuencia de bits después del entrelazado es la 
misma, es decir, contiene los mismos bits, sólo que en distinto orden.  
 
El entrelazador representa un factor determinante en el rendimiento y desempeño de un turbo 
código, entre más grande y más aleatoria sea la secuencia que brinda, se mejorará mucho el 
desempeño utilizando un mismo esquema de decodificación. 
 
La elección del codificador se basó en buscar las estructuras más utilizadas y más 
desarrolladas para la telefonía móvil. El turbo codificador recomendado para UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System) [18] resultó el elegido debido a que su 
estructura no es muy compleja.  
 
El turbo codificador se muestra a continuación en la figura 3.1; donde “c” es la secuencia de 
información de la fuente en forma serial, y v0, v1 y v2 representan el vector de bits codificados. 
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Así, por cada bit, obtenemos un código de 3 (r =1/3). La K de los codificadores es de 4 (8 
estados) y el polinomio generador es ([13 15] ,13).  
 
Esta estructura se utilizó en ambos codificadores convolutivos, notando que sólo se toma el 
bit sistemático del primer codificador. Finalmente, el vector de salida se debe modificar cada 
ciclo de reloj correspondiente a la dinámica de la máquina de estados; sin importar la 
presencia del entrelazador. 

 
 

  
 

Fig.3.1. Estructura del turbo codificador UMTS 
 
 

El sistema se dividió en dos bloques iguales que constan de entrelazador, registro de 
corrimiento y codificador convolutivo. El objetivo es lograr que, mientras un entrelazador 
recibe la información de la fuente y la almacena, el otro entrelazador proporcione las 
secuencias a codificar. La arquitectura que se propone para dar sincronización y funcionalidad 
al codificador se muestra en la figura 3.2.  
 
 

 
 
 
 

Fig. 3.2. Arquitectura del turbo codificador 
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Finalmente, se desarrolló el sistema de control que administra la lectura y escritura de los 
entrelazadores, así como el llenado y la habilitación de los registros de corrimiento. Todo lo 
anterior en función de una señal de reloj que dicta la dinámica del sistema. Existe además una 
señal de “ENABLE” para todo el sistema. En la figura 3.2 se observa que los dos últimos 
bloques son los encargados de realizar la codificación; estos bloques se comportan como 
máquinas de estados; y pueden cambiarse por otras que describan otros esquemas de 
codificación.  
 
 
3.2.2 ENTRELAZADOR 
 
 
La elección del entrelazador se realizó en base a la latencia de entrelazado y al tamaño de las 
memorias necesarias para la implementación. Se eligió diseñar un entrelazador de bloque con 
dimensiones de 8 palabras de 8 bits, es decir un bloque cuadrado de 64 bits. Como se observó 
en la figura 3.2 este bloque de memoria está repetido en la arquitectura para proporcionar 
continuamente secuencias entrelazadas.  
 
La forma de operación del entrelazador se basa en guardar en forma de palabras horizontales 
de 8 bits progresivamente en la memoria; el entrelazado ocurre al leer de forma vertical las 
palabras. Ambas secuencias se pasan a los registros de corrimiento correspondientes, según 
sea el modo de operación de la memoria (escribir o leer). La señal W cumple esta función 
(Read - Write), cuando W = 1 la memoria se escribe. Esta señal está conmutando cada 64 
ciclos reloj, tiempo que tarda la memoria en escribirse o leerse completamente. La señal F 
tiene la función de cambiar las palabras de salida o de entrada de la memoria, así cada vez que 
F = 1 la dirección de lectura o escritura cambia, esto ocurre cada 8 ciclos de reloj.   
 
El entrelazado se observa en la dinámica de las salidas, donde “Dato 1” representa la lectura 
descendente de la memoria en renglones y “Dato 2” representa la lectura de izquierda a 
derecha de la memoria en columnas como se muestra en la figura 3.3. Toda la lectura 
entrelazada de la memoria se realiza después de  64 ciclos, posteriormente se procede a la 
lectura del otro entrelazador que ya fue llenado en el mismo número de ciclos. 
 
 

 
 

Figura 3.3. Dinámica del entrelazador 8 X 8 
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3.2.3 REGISTRO DE CORRIMIENTO 
 
 
La salida del entrelazador está conformada por un vector de 8 bits, es por ello que es necesaria 
una estructura que separe en bits la secuencia para realizar la codificación. Los registros de 
corrimiento permiten proporcionar al codificador convolutivo un bit cada ciclo de reloj. Se 
construyó a base de 7 flip-flops tipo “D”.  
 
La señal de “Load” indica que el registro de corrimiento ha sido ocupado por un vector de 7 
bits además de proporcionar el primer bit. Después, cada ciclo de reloj se recorre el vector un 
flip-flop a la derecha. Así, el registro de corrimiento saca todo su contenido en 8 ciclos de 
reloj.  
 
La figura 3.4 muestra la evolución del registro de corrimiento y sus salidas. 
 
 

 
 
 

Figura 3.4. Registro de corrimiento 
 
 

3.2.4 CODIFICADOR CONVOLUTIVO 
 
 
El codificador convolutivo es una máquina de estados compuesta por un arreglo de  flip-flops 
tipo “D” interconectados con compuertas XOR que generan el código dependiendo del estado 
contenido en los flip-flops y el bit de entrada a la máquina.  
 
Esta máquina proporciona un bit salida por cada bit de entrada en un ciclo de reloj. La 
máquina de estados y el diagrama de trellis se muestran las figuras 3.5 y 3.6. 
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Fig. 3.5. Máquina de estados del codificador convolutivo 
 
 

 
 

Fig. 3.6. Diagrama de trellis del codificador convolutivo 
 
 

3.2.5 BLOQUE DE CONTROL 
 
 
El bloque de control es el encargado de administrar las actividades del sistema y coordinar la 
secuencia de la arquitectura en “pipeline”. Funciona basándose en máquinas de estados: una 
de 8 estados y otra de 64 estados. El primero regula el comportamiento de las señales “F” y 
“Load”. El otro controla la lectura y escritura de los entrelazadores. El sistema de control 
además de proporcionar la sincronización del sistema permite al diseñador observar el estado 
actual y las acciones que se efectúan en cada bloque de la arquitectura. 
 
Esto da la oportunidad de identificar y corregir las fallas fácilmente así como realizar 
optimizaciones a nivel arquitectural. 
 
Es importante señalar que la compuerta NOT que alimenta al segundo entrelazador (Figura 
3.2) está contemplada en la descripción final de la arquitectura. 
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Se diseñaron dos versiones del bloque de control; en el primero, los elementos de control eran 
contadores a base de sumas con respuesta a la señal de reloj; en el segundo se utilizaron 
máquinas de estados. La desventaja de utilizar contadores basados en sumas acumulativas 
radica en el manejo de las librerías aritmética y “unsigned”. Además, los valores dependen 
directamente del número 2n del contador; si necesito una cuenta de 5 por ejemplo; el sumador 
me dará 8 cuentas. Esta es la razón, por la que se prefiere utilizar un control basado en 
máquinas de estados independientes. El manejo de sumadores limita el control de los estados 
que se manejan, sobre todo al realizar la transición del mayor valor al número cero.  

 
Finalmente, añadiremos que los bloques antes mencionados se diseñaron utilizando técnicas 
de optimización arquitectural [19]. Se aprovechó el paralelismo del flujo de datos a través de 
los codificadores convolutivos y se colocaron barreras de “pipeline”  a la entrada, salida así 
como entre  los componentes de la arquitectura. De este modo la arquitectura es 
completamente síncrona y óptima para implementarse en plataformas reconfigurables. 
 
 
3.2.6 ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURBO CODIFICADOR 
 
 
La arquitectura es completamente síncrona y proporciona vectores de código cada ciclo de 
reloj como se describe en el capítulo 4. Se diseñaron dos versiones de entrelazador; uno de  8 
x 8 bits y otro de 16 x 16 bits para identificar los bloques críticos en la etapa de diseño.  
 
La etapa más crítica es el bloque de control que administra la lectura y escritura de los 
entrelazadores. El control se lleva a cabo con contadores regidos por la señal de reloj. Las 
máquinas de estados que describen a estos contadores se optimizaron hasta lograr mejores 
desempeños de la frecuencia máxima de operación. El problema existente estaba relacionado 
con la integración de muchas operaciones lógicas en un sólo “process” de la descripción; lo 
que llevaba al sistema a la inestabilidad en algunos instantes de la simulación. La solución 
consistió en fragmentar en varios “process” la función original así como evitar condiciones 
lógicas muy complejas dentro de cada “process”. 
 
Se obtuvieron resultados favorables en cuanto a funcionalidad y sincronía que pudieron ser 
evaluados en la simulación. Se simularon cada una de las etapas así como la integración final 
de las mismas. En el Anexo 1 se muestran las gráficas de simulación funcional, la jerarquía de 
la arquitectura y el análisis temporal obtenido. Se utilizó MatLab para validar las estructuras 
de codificación planteadas y comparar los vectores de código obtenidos en la simulación con 
los de MatLab. La simulación consistió en dos etapas: una con pequeños vectores de prueba y 
la segunda, con vectores de 8 ó 16 bits para identificar la sincronía entre lectura y escritura así 
como los cambios de los vectores a codificar.  
 
La arquitectura es muy sencilla y permite incorporar fácilmente esquemas de codificación 
convolutiva diferentes al propuesto; ya que esta función la realiza de manera independiente 
una máquina de estados que obedece al comportamiento de un codificador convolutivo.  De 
esta forma, la arquitectura representa una alternativa básica para el diseño de turbo 
codificadores más complejos [20].   
 
En primer lugar se realizaron las implementaciones en un circuito Flex10KE 
(EPF10K30EFC484) con el que se realizó las primeras pruebas y se lograron identificar las 
etapas críticas en la arquitectura para realizar las optimizaciones pertinentes; finalmente se 
migró a un circuito Startix (EP1S10F780C5).  
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A continuación se detallan los resultados obtenidos de ambas arquitecturas, las condiciones de 
síntesis lógica utilizadas así como el dispositivo empleado. 
  
 

Versión de 
Turbo 

Codificador 

FPGA 
Utilizado 

Fmax  
Síntesis 
Normal 

Ver.1 

Fmax   
Síntesis  
Normal 
Ver. 2 

Fmax  
Síntesis 
“Fast” 

No.  Células 
Lógicas y 
Registros 

% CL 
utilizadas 

 
Flex10KE 

 

60.12 
MHz 

93.46 
MHz 

97.09 
MHz 529 - 348 32% Turbo 

codificador 
con 

interleaver de 
8 x 8 bits 

 
Stratix 

 

111.34 
MHz 

181.03 
MHz 

 
188.47 
MHz 

 

443 - 348 4% 

 
Flex10KE 

 

88.56 
MHz 

102.34 
MHz 

 107.53 
MHz 1443 - 725 81% Turbo 

codificador 
con 

interleaver de 
16 x 16 bits 

 
Stratix 

 

121.61 
MHz 

193.16 
MHz 

 200.08 
MHz 949 - 725 9% 

 
Tabla 3.3. Resultados del Turbo Codificador 

 
 
Los resultados de la tabla 3.3 se obtuvieron con ayuda de la herramienta Quartus II de Altera. 
Las primeras pruebas se realizaron con la herramienta Maxplus II de Altera; pero se observó 
que la síntesis lógica realizada por esta herramienta no era tan buena en términos de velocidad 
y número de células lógicas utilizadas con respecto al desempeño del Quartus II.  
 
La latencia del sistema con el entrelazador de 8 x 8 bits es de 65 ciclos de reloj; mientras que 
la versión con un entrelazador de 16 x 16 es de 257 ciclos. Podemos observar que el 
dispositivo Stratix permitiría incorporar la arquitectura del decodificador tomando en cuenta 
el número de células lógicas que se encuentran disponibles después de la implementación del 
codificador; el efecto contrario se observa con el circuito Flex10KE, el cual mantiene 
ocupadas una gran mayoría de sus recursos con la descripción material del codificador.  
 
La versión del codificador con un entrelazador de 16 x 16 ofreció mejores resultados de 
frecuencia máxima de operación que la versión con entrelazador de 8 x 8. El detalle a 
considerar es el número de células lógicas utilizadas; que en la versión de 16 x 16 se duplica o 
triplica con respecto a la versión 8 x 8 dependiendo del dispositivo utilizado. 
 
Se puede observar que se emplearon una considerable cantidad de registros del dispositivo; 
esto se debe a que los entrelazadores están descritos como memorias. El resto de la 
arquitectura se basa en operaciones lógicas correspondientes a las máquinas de estados que 
funcionan como codificadores convolutivos y del bloque de control. 
 
La implementación se realizó en el dispositivo Stratix antes mencionado. La razón de esta 
elección se fundamenta en que el Startix es un dispositivo de muy alta densidad de 
compuertas lógicas y recursos además de que ofrece una frecuencia máxima de operación 
considerable.  
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Estas características lo hacen destacar como un dispositivo que puede utilizarse en el diseño 
de sistemas de comunicaciones móviles de 4G; donde la velocidad de procesamiento, el 
consumo de potencia y la densidad de operaciones son críticas para mejorar el desempeño de 
los sistemas. La tarjeta de desarrollo a utilizar contiene un dispositivo Virtex II de Xilinx con 
características similares al Stratix. 
 
La figura 3.7 muestra la simulación obtenida y la generación de los vectores codificador 
después de haberse llenado el primer entrelazador. Después, se proporcionan vectores de 
código de forma continua. 
 
 

 
 

Fig. 3.7. Simulación del codificador 
 
 

La figura 3.8 muestra la simulación del entrelazador y las señales de control que ayudan a la 
administración de este bloque. Se puede ver que las variables DATO A y DATO B 
proporcionan sus salidas además de que funcionan como memorias de acuerdo a las señales 
de control. 
 
 

 
 

Fig. 3.8. Simulación del Entrelazador en el codificador 
 
 
3.3 DISEÑO DEL ALGORITMO LOG-MAP 
 
 
3.3.1 ALGORITMO MAP EN EL DOMINIO LOGARÍTMICO (LOG-MAP) 
 
 
El algoritmo MAP permaneció olvidado por los diseñadores durante mucho tiempo debido a 
que la implementación de las multiplicaciones y de la función exponencial requieren de un 
procesamiento muy complejo. Es por ello, que para el diseño del algoritmo las probabilidades 
se expresan como métricas en el dominio logarítmico [17, 21]. De esta forma, las 
multiplicaciones se cambian por sumas y la función exponencial desaparece. (Figura 3.9) 
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Fig. 3.9. Recursión hacia delante del algoritmo MAP y Log-MAP 
 
 
Las sumas se transforman con ayuda del algoritmo de Jacobi en la operación MAX* denotada 
por la ecuación (3.1): 
 
 

        ( ) ( ) ( ) ( )yxMAXeyxMAXee yxyx ,*1ln,ln =++=+ −−
             (3.1) 

 
 
La operación MAX* se interpreta como el mayor de los elementos más un pequeño ajuste 
acorde a la diferencia entre los elementos.  
 
Es importante recalcar que el segundo término representa un ajuste dependiente de la función 
ln (z); por ello, para la implementación se utiliza una  tabla (LUT) que contenga los resultados 
posibles de la operación ln (z), de esta forma, entre más grande sea esa tabla más precisa será 
la aportación del operador MAX*. 
  
En la implementación del operador MAX* se distinguen arquitecturas subóptimas que 
permiten implementar el algoritmo MAP de una forma más sencilla; como el algoritmo Max-
Log-MAP. 
 
Las métricas del algoritmo Log-MAP son las siguientes: 
 
Para las métricas de rama tenemos: 
 
 

                   ( ) ( )( ) ( ) 2
2 ,'

2
1,'ln,' sscyssssG kkkk −

−
==

σ
γ                                  (3.2) 
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Para las métricas de nodo hacia delante (forward state metrics): 
 
 

                    ( ) ( )( ) ( ) ( )( )ssGsAMAXssA kkskk ,''*ln 1'
+== −α                                (3.3) 

 
Con condiciones iniciales: 
 

( )
( ) 0;

00

0

0

≠−∞=
=

ssA
A

 

 
Para las métricas de nodo hacia atrás (backward state metrics): 
 
 

                  ( ) ( )( ) ( ) ( )( )ssGsBMAXssB kkskk ,'*ln1 +==− β                         (3.4) 

 
 
 

Con condiciones iniciales: 
 

( )
( ) 0;

00
≠−∞=

=
ssB

B

N

N
 

 
 
La salida LLR es ahora: 

 
 

( )
( )

( ) ( ) ( )( )
( )

( ) ( ) ( )( )sBssGsAMAXsBssGsAMAXuL kkk

u
sskkk

u
ssk

kk

++−++= −

−=

−

+=

,''*,''* 1

1
,'1

1
,'  

(3.5) 
 
 
El primer término representa la aportación de todas las ramas con entrada “1” mientras el 
segundo término las de todas las ramas con entrada “0” según la convención bipolar. 

 
 
3.3.2 ANTECEDENTES Y VECTORES DE PRUEBA 

 
 

El diseño de todos los elementos se valido funcionalmente utilizando un pequeño ejemplo de 
codificación y decodificación. El ejemplo consiste en codificar una pequeña secuencia, 
introducirle errores en la recepción y decodificarla con ayuda del algoritmo Log-MAP. 

 
La secuencia de información consiste en un vector de 7 bits denotado como C. Se codificó 
con el codificador convolutivo sistemático de la figura obteniendo el vector P.  
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El algoritmo Log-MAP requiere que el camino a través del trellis termine e inicie en el estado 
0; la secuencia C propuesta permite al trellis regresar al estado original 0. Los vectores 
correspondientes y resultantes para la evaluación de la arquitectura fueron: 

 
 

C = [0, 1, 0, 0, 1, 1,1] 
P = [00, 11, 01, 01, 10, 10,11] 

 
 

El segundo paso consiste en simular la transmisión del vector P por un canal AWGN para 
introducir errores en la secuencia; posteriormente se realiza la recepción mapeando de forma 
bipolar los estados lógicos (al “1” lógico le corresponde el valor de “1” y al “0” lógico el 
valor de -1) correspondientes y proporcionando salidas suaves (SD) de 3 bits para cada bit 
recibido.  
 
Las etiquetas representan la salida del codificador y están asociadas a las ramas del trellis 
correspondiente en HD. En la figura 3.10 se puede observar un comportamiento simétrico a 
través de las ramas. 
 

 
 

Fig. 3.10. Etiquetas del trellis HD 
 
 

Las etiquetas en SD y su interpretación se pueden observar en la figura 3.11; en donde se 
manifiesta la estimación de confiabilidad del bit recibido con respecto a la probabilidad de 
error. Así, el 3 representa al “1” lógico y el – 4 al “0” lógico. 
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Fig. 3.11. Etiquetas del trellis SD 
 
 

El vector de elementos SD resultante se denota como E y es igual a: 
 
 

E = [-2,3,3,-1,-2,2,-2,2,1,-1,2,-1,0,3] 
 
El vector E se pasará a través del bloque de decodificación correspondiente al algoritmo Log-
MAP. Los elementos y el procesamiento del algoritmo se muestran en la figura 3.12. 

 
 

 
 

Fig. 3.12. Elementos del algoritmo Log-MAP 
 
 
La arquitectura básica propuesta para la decodificación utilizando el algoritmo Log-MAP se 
muestra en la figura 3.13. Notando que los bloques de memoria se manejarán como bloques 
externos y que el bloque de control de las mismas está incluido en el diseño del algoritmo.  
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Fig. 3.13. Arquitectura básica del algoritmo Log-MAP 
 
 

La figura 3.14 muestra la operación del algoritmo visto desde la perspectiva del diagrama de 
trellis. Se puede apreciar el camino correspondiente a la secuencia codificada, su inicio y final 
en el estado 0, así como el sentido de la actualización de las métricas A y B y el cálculo del 
LLR.  Las B’s no necesitan almacenamiento ya que pasan de forma secuencial al cálculo del 
LLR junto con las A’s y G’s correspondientes. La figura 3.14 incluye la secuencia codificada 
en la parte inferior y el viaje a través de los estados a lo largo de 7 instantes; para decodificar 
7 bits.  

 

 
 
 

Fig. 3.14. Algoritmo Log-MAP desde la perspectiva el diagrama de trellis 
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3.3.3 CÁLCULO DE MÉTRICAS DE RAMA (G) 
 
 

3.3.3.1 Estructura completa  
 
La arquitectura completa se muestra en la figura 3.15; en ella se aprecian los bloques de 
incorporación de la información a-priori y la tabla de asignación de métricas. A continuación 
se explicará y justificará el desarrollo de esta arquitectura. La arquitectura está adaptada para 
funcionar como un elemento del sistema e decodificación iterativa. 
 

 
 
 

Fig. 3.15. Arquitectura del bloque de cálculo de las métricas de rama (G) 
 
 

Para la implementación se utilizó el cálculo de la distancia euclidiana; la cual se reduce a la 
ecuación (3.6); donde z representa la etiqueta de la rama o símbolo esperado y u el símbolo 

recibido. Notando que para facilitar el cálculos el factor 22
1
σ
− se hizo -1 al hacer σ 2 = 0.5   de 

la ecuación (3.2) correspondiente al cálculo de las métricas de rama G. 
 

                                                   ∑
=

−=
n

i
ii zuG

1

2)(                                                          (3.6) 

 
Para reducir la complejidad de la operación después de simplificaciones matemáticas tenemos 
la nueva G definida en la ecuación (3.7). La ecuación se puede interpretar como una suma de 
productos.  

 

                                                 ∑
=

=
n

i
iiuzG

1
                                                                (3.7)    

                                                           
 
3.3.3.2 Tabla de asignación de las métricas de rama (G) 
 
 
La arquitectura de la unidad de cálculo de métricas de rama no es muy compleja, sin embargo, 
sabemos que obtendremos un número finito de resultados al realizar el procesamiento, ya que 
z sólo puede ser 3 ó – 4 y que u toma valores entre – 4 y 3. 
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 Con esto podemos eliminar el bloque de multiplicación (que no representa un bloque sencillo 
de implementar debido al retardo y a la complejidad material de sus componentes) y proponer 
una tabla de asignaciones para cada pareja de entradas u.  
 
De este modo las operaciones aritméticas se remplazan por una tabla de asignaciones o look-
up-table (LUT). La latencia del proceso disminuye sin aumentar de gran forma el tamaño y la 
complejidad de la arquitectura. 
 
 La tabla 3.4 muestra la LUT empleada notando que las métricas de salida son de 6 bits y que 
se utiliza el complemento a dos para representar a las métricas negativas. 
 
 

U1 U2 MR1 MR2 MR3 MR4 U1 U2 MR1 MR2 MR3 MR4 
3 3 -24 18 -3 -3 -1 3 -8 6 -15 13 
3 2 -20 15 1 -6 -1 2 -4 3 -11 10 
3 1 -16 12 5 -9 -1 1 0 0 -7 7 
3 0 -12 9 9 -12 -1 0 4 -3 -3 4 
3 -1 -8 6 13 -15 -1 -1 8 -6 1 1 
3 -2 -4 3 17 -18 -1 -2 12 -9 5 -2 
3 -3 0 0 21 -21 -1 -3 16 -12 9 -5 
3 -4 4 -3 25 -24 -1 -4 20 -15 13 -8 
2 3 -20 15 -6 1 -2 3 -4 3 -18 17 
2 2 -16 12 -2 -2 -2 2 0 0 -14 14 
2 1 -12 9 2 -5 -2 1 4 -3 -10 11 
2 0 -8 6 6 -8 -2 0 8 -6 -6 8 
2 -1 -4 3 10 -11 -2 -1 12 -9 -2 5 
2 -2 0 0 14 -14 -2 -2 16 -12 2 2 
2 -3 4 -3 18 -17 -2 -3 20 -15 6 -1 
2 -4 8 -6 22 -20 -2 -4 24 -18 10 -4 
1 3 -16 12 -9 5 -3 3 0 0 -21 21 
1 2 -12 9 -5 2 -3 2 4 -3 -17 18 
1 1 -8 6 -1 -1 -3 1 8 -6 -13 15 
1 0 -4 3 3 -4 -3 0 12 -9 -9 12 
1 -1 0 0 7 -7 -3 -1 16 -12 -5 9 
1 -2 4 -3 11 -10 -3 -2 20 -15 -1 6 
1 -3 8 -6 15 -13 -3 -3 24 -18 3 3 
1 -4 12 -9 19 -16 -3 -4 28 -21 7 0 
0 3 -12 9 -12 9 -4 3 4 -3 -24 25 
0 2 -8 6 -8 6 -4 2 8 -6 -20 22 
0 1 -4 3 -4 3 -4 1 12 -9 -16 19 
0 0 0 0 0 0 -4 0 16 -12 -12 16 
0 -1 4 -3 4 -3 -4 -1 20 -15 -8 13 
0 -2 8 -6 8 -6 -4 -2 24 -18 -4 10 
0 -3 12 -9 12 -9 -4 -3 28 -21 0 7 
0 -4 16 -12 16 -12 -4 -4 32 -24 4 4 

 
 

Tabla 3.4. LUT para las métricas de rama (G) 
  
 
Se utilizaron sólo 4 métricas de salida aprovechando la simetría de las métricas; con esos 
cuatro valores podemos abarcar las 16 ramas del trellis correspondiente MR1, MR2, MR3 y 
MR4 corresponden a las 4 ramas G1,G2,G3 y G4 superiores del trellis en la figura 3.16; 
permutando esos valores obtenemos las 16 métricas. Este detalle optimiza la arquitectura en 
forma considerable evitando el uso de multiplicadores. 
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 Fig. 3.16. Métricas de rama en el trellis 
 
 
3.3.3.3 Incorporación de la información A-priori 
  
 
En la figura 2.12 observamos que el bloque de decodificación Log-MAP se utilizará para 
construir un sistema de turbo decodificación de forma iterativa, también identificamos los 
bloques de suma previos a cada uno de los bloques del Log-MAP. Dicha etapa se integró en el 
cálculo de las métricas de rama como un promedio aritmético sobre 3 bits para proporcionar 
la estimación de la entrada correspondiente; así, se tienen las entradas de información a-priori, 
el bit sistemático del código y bit codificado.  
 
Se utilizó el promedio aritmético para evitar utilizar más bits,  de esta forma podemos operar 
la LUT de manera transparente a los procesos anteriores; es decir, basando los cálculos en 
entradas de 3 bits utilizando complemento a dos. El método de incorporación de la 
información a-priori depende directamente de los valores LLR proporcionados por los 
decodificadores Log-MAP;  para algunos casos se utiliza sumar las estimaciones al bit 
sistemático para mejorar los valores de entrada.  
 
 
3.3.4 CÁLCULO DE LAS MÉTRICAS EN RECURSIÓN HACIA ADELANTE (A) 
 
 
3.3.4.1 Estructura completa  
 
El proceso de cálculo de las A’s requiere además de las métricas de rama G, de una 
retroalimentación del resultado actual  para obtener el resultado posterior. Este cálculo se basa 
en operaciones aritméticas y lógicas para actualizar las métricas a lo largo del trellis.  
 
El corazón de este bloque es la unidad de suma-compara-selecciona-ajusta (ACSOU). Este 
bloque al igual que todos los subsecuentes operan con vectores de 13 bits con representación 
de los valores negativos en complemento a dos; en la figura 3.17 se detallan las características 
de esa palabra. Las recomendaciones del tamaño de este registro se encuentran en [21]. 
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Figura 3.17. Palabra de 13 bits 
 
 
La figura 3.18 muestra la arquitectura básica de la operación recursiva hacia adelante y la 
ubicación de las ACSOU. 
 
 

 
 

Fig. 3.18. Arquitectura de la recursión hacia adelante 
 
 

3.3.4.2 ACSOU 
 
 
EL bloque ACSOU es el encargado de generar las nuevas métricas. Compara las aportaciones 
de los caminos entrantes al nodo correspondiente sumando su A anterior con su G asociada de 
cada rama. Después realiza una comparación y un ajuste para identificar al mayor; esta última 
etapa se realizó con el operador MAX*. [21]  
 
Se utilizó el paralelismo de la arquitectura y se colocaron 8 ACSOU conectadas de acuerdo a 
las ramas del trellis para generar conjuntamente cada instante las 8 A’s y guardarlas en 
memoria. La figura 3.19 detalla los elementos de la ACSOU y la ubicación, importancia y del 
operador MAX*. 
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Fig. 3.19. Arquitectura de una ACSOU 
 
 
3.3.4.3 Operador MAX* 
 
 
El operador MAX* tiene como función realizar una comparación entre dos valores; esta tarea 
la efectúa con un restador; el signo de la resta servirá como bit de selección del multiplexor, 
así el valor que sobreviva será el mayor. 
 
 Además de proporcionar el bit de selección del multiplexor, la arquitectura se encarga de 
calcular el valor absoluto de la resta; esta tarea se realiza con la finalidad de proporcionar a la 
LUT del operador MAX* el tipo de ajuste que debe sumarse a la métrica previamente elegida.  
 
La LUT funciona como una tabla que hace la función del cálculo logarítmico de la operación 
MAX* expresada en la ecuación (3.8). [22] 
 
 

                                                     )1ln()( xexf −+=                                               (3.8) 
 
 

A medida que x crece los valores de f(x) se vuelven cada vez más pequeños; por lo tanto 
existe un límite en x para proporcionar el ajuste. La gráfica se muestra en la figura 3.20. 
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Fig. 3.20. Comportamiento de la función logarítmica del operador MAX* 
 
 

 Este ajuste es muy pequeño (algunas cifras decimales) pero resulta determinante en el 
desempeño del algoritmo Log-MAP. Para la implementación, cuando x es mayor a 2.4, la 
asignación de ajuste correspondiente es cero. Este bloque se empleará también en el cálculo 
del LLR. Del mismo modo, las asignaciones se hicieron aproximando los valores 
correspondientes con los 4 bits disponibles para el ajuste decimal. El ajuste propuesto se 
muestra en la tabla 3.5. 
 
 

x-y f(x-y) Ajuste 0.5 0.25 0.125 0.0612 
0 0.69314 0.6 1 0 1 0 

0.1 0.64439 0.6 1 0 1 0 
0.2 0.59813 0.6 1 0 1 0 
0.3 0.55435 0.6 1 0 1 0 
0.4 0.51301 0.45 0 1 1 1 
0.5 0.47407 0.45 0 1 1 1 
0.6 0.43748 0.45 0 1 1 1 
0.7 0.40318 0.45 0 1 1 1 
0.8 0.37110 0.45 0 1 1 1 
0.9 0.34115 0.3 0 1 0 1 
1 0.31326 0.3 0 1 0 1 

1.1 0.28733 0.3 0 1 0 1 
1.2 0.26328 0.3 0 1 0 1 
1.3 0.24100 0.3 0 1 0 1 
1.4 0.22041 0.2 0 0 1 1 
1.5 0.20141 0.2 0 0 1 1 
1.6 0.18390 0.2 0 0 1 1 
1.7 0.16778 0.2 0 0 1 1 
1.8 0.15297 0.2 0 0 1 1 
1.9 0.13938 0.1 0 0 0 1 
2 0.12692 0.1 0 0 0 1 

2.1 0.11552 0.1 0 0 0 1 
2.2 0.10508 0.1 0 0 0 1 
2.3 0.09554 0.1 0 0 0 1 
2.4 0.08683 0.1 0 0 0 1 

 
Tabla 3.5. Ajuste del operador MAX* 
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3.3.4.4 Control de inicio y normalización 
 
 
Este bloque se encarga de administrar con ayuda de un contador externo el inicio de las 
operaciones así como la normalización de las métricas. El inicio debe sincronizarse con la 
llegada de las métricas de rama y las A’s anteriores; en el caso del primer cálculo es necesario 
inicializar las A’s con los valores especificados en el algoritmo; así mismo para el cálculo de 
las métricas en recursión hacia atrás se inicializan las B’s. En la figura 3.21 se marcan los 
valores iniciales para ambos casos. 
 
 

 
 

Fig. 3.21. Valores de inicio para las métricas A’s y B’s 
 
 

La normalización tiene como objetivo regular el crecimiento de las métricas. Con esa 
operación nos aseguramos que regularmente todos los valores se dividirán entre un mismo 
número para evitar sobrepasar el número máximo de valores que pueden ser representados 
como métricas utilizando 13 bits.  
 
Se propone elegir un número x tal que x=2n donde n es un número natural mayor o igual a 1. 
Con esta propuesta la división se puede realizar con simples corrimientos hacia la derecha del 
registro de 13 bits según el divisor; donde n representa el número de corrimientos y se 
insertan n ceros a la izquierda.  
 
Por ejemplo; si hacemos x = 8; sabemos que n vale 3 y que si recorremos 3 lugares al número 
que se quiere dividir entre 8 obtendremos el resultado correcto; la figura 3.22 muestra este 
comportamiento.  
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Fig. 3.22. Ejemplo de la división 
 
 
En nuestra arquitectura se propone una división entre 4, es decir 2 corrimientos, como un 
primer acercamiento al valor óptimo para la normalización. 
 
 
3.3.5 CÁLCULO DE LAS MÉTRICAS EN RECURSIÓN HACIA ATRÁS (B) 

 
 

La arquitectura del bloque de recursión hacia atrás es idéntica a la de la recursión hacia 
delante. La figura 3.23 ilustra las diferencias y similitudes. El detalle a resaltar es que las B’s 
no se almacenen en memoria, sino pasan directamente al cálculo del LLR.  
 
Un segundo punto es que es necesario sincronizar y particionar los cálculos de A’s y B’s en 
diferentes bloques del trellis para decodificar en tiempo real. A continuación se explicarán las 
técnicas de decodificación. 
 
 

 
 

Fig. 3.23. Arquitectura de la recursión hacia atrás 
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3.3.6 LONGITUD DEL TRELLIS Y DECODIFICACIÓN CON 4 MEMORIAS 
 
 
El algoritmo Log-MAP establece que la secuencia codificada debe terminar el trellis en el 
estado 0 y así comenzar la recursión hacia atrás y el cálculo del LLR. Este detalle nos indica 
que, para decodificar una secuencia, es necesario recibirla y almacenarla completamente para 
poder iniciar la decodificación. Esto lo hace completamente impráctico para aplicaciones en 
las que la decodificación se debe realizar en tiempo real. 
 
Para satisfacer esta idea se ha estudiado una técnica que nos permita decodificar en tiempo 
real [22, 24, 25]. El desarrollo se basa en separar en 4 memorias el almacenamiento de A’s y 
G’s de profundidad “L”; después manipular independientemente cada una mediante tres 
operaciones secuenciales: escribir, decodificación de convergencia y decodificación real. El 
desempeño aumenta a medida que se aumenta “L”; sin embargo, es poco práctico almacenar 
gran cantidad de información correspondiente a A’s y G’s ya que se aumentará la latencia del 
sistema así como la memoria requerida para el almacenamiento; además el valor de “L” 
representa el número e cálculos en los que la secuencia converge hacia un mismo estado; esto 
nos ayuda a mejorar el proceso de decodificación. La expresión que en general se utiliza para 
fijar el valor de “L” está dada por la ecuación (3.9) donde K representa la longitud de 
restricción del codificador utilizado. 
 
                                                               KL 10≥                                                            (3.9) 
 
La profundidad del trellis representa el número de cálculos de A’s, B’s y G’s; así, cada 
memoria contendrá “L” A’s y G’s cuando se encuentre en el proceso de “llenar”. Una vez 
terminado el almacenamiento comienza la etapa de decodificación (B’s y LLR). La figura 3.24 
muestra la secuencia de operación de las 4 memorias de profundidad “L”. 
 

 
 
 

Figura 3.24. Decodificación en tiempo real 
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La decodificación de convergencia consiste en calcular las B’s del bloque correspondiente; 
este procedimiento nos arrojará al final del cálculo, las B’s correspondientes para iniciar la 
decodificación real. 
 
La decodificación real consiste en calcular las B’s correspondientes iniciando con los valores 
proporcionados por la decodificación de convergencia; una vez calculadas, se transmiten 
junto con A y G hacia el cálculo del LLR; para así terminar la decodificación. 
 
La figura 3.25 muestra la arquitectura de la decodificación de convergencia y la 
decodificación real; su interacción así como el bloque que administra las señales de control de 
bloque de memoria y el inicio de la decodificación real. 
 
 

 
 

Fig. 3.25. Estructura de la decodificación en tiempo real 
 
 
3.3.7 CÁLCULO DEL LLR 
 
 
3.3.7.1 Estructura completa  
 
 
El bloque que se encarga de calcular el LLR se divide en dos operaciones principales: las 
sumas de A, B y G correspondientes a todos los ramas, y la estructura que realiza las 
operaciones MAX* entre dichas sumas.  
 
La arquitectura de estos bloques se realizó aprovechando el paralelismo de las operaciones. 
La figura 3.26 muestra la arquitectura propuesta para dicha tarea. 
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Fig. 3.26. Arquitectura del cálculo LLR 
 
 

Se propone que las sumas se realicen utilizando sumadores “carry safe adder” (CSA). La 
arquitectura de estos sumadores permite obtener un resultado rápido y estable utilizando las 
propiedades de la suma de 3 bits. Así mismo, se distinguen dos estructuras llamadas árbol 
MAX*, que realizarán en cascada las operaciones MAX* correspondientes a la agrupación en 
parejas; por un lado las resultantes de ramas con entrada “0” y por el otro las resultantes de 
ramas con entrada “1”. Finalmente, se utiliza un restador para identificar el valor LLR; el bit 
más significativo del registro correspondiente al LLR dictará si el bit decodificado es un “1” ó 
un “0”; esta tarea la realiza un comparador.  
 
  
3.3.7.2 Matriz de sumas 
 
 
Los sumadores CSA tienen la particularidad de ofrecer dos salidas preliminares. La primera es 
una vector suma correspondiente a la aportación de cada uno de los tres sumandos sin 
importar el carry, es decir, sólo realiza A XOR B XOR G. La segunda es un vector que está 
formado por todos los carry de salida que se generan en dicha suma; es decir, se realiza (A 
AND B) OR (A AND G) OR (B AND G).  Finalmente, ambos vectores se suman introduciendo y 
recorriendo a C un bit a la izquierda para obtener como resultado A + B + G. En las figuras 3.27 
y 3.28 se explica detalladamente el funcionamiento de dicha operación. 
 
 

 
 
 

Fig. 3.27 Etapas del sumador CSA 
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Fig. 3.28. Operación del CSA 
 

 
3.3.7.3 Árbol MAX* 
 
 
El árbol MAX* es una estructura con operadores MAX* en paralelo y cascada. El objetivo es 
realizar comparaciones para obtener el mayor valor y ajustar según la LUT del MAX*. La 
figura 3.29 ilustra las ramas correspondientes de acuerdo a su entrada; así se dividen en dos 
bloques y realizar las operaciones. La estructura de los operadores se muestra en la figura 
3.30. 
 
 

 
 
 

Fig. 3.29 Ramas del trellis de acuerdo a sus entradas 
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Fig. 3.30. Estructura el árbol MAX* 
 
 
3.3.8 NORMALIZACIÓN DEL LLR EN 3 BITS  
 
 
Esta etapa consiste en transformar el vector de 13 bits correspondiente en un vector de 
únicamente 3 bits; dichos bits de salida se usarán como información a-priori y como 
información extrínseca del sistema de decodificación iterativa. Se utilizan 3 bits para que el 
cálculo sea compatible con la información recibida en SD.  
 
El valor en 3 bits es proporcional al valor del LLR. Este vector contiene el grado de 
confiabilidad del bit decodificado. Esta operación es fundamental para ahorrarnos registros en 
el traslado de la información obtenida a través de los decodificadores; así mismo disminuimos 
la complejidad del bloque de cálculo de métricas de rama y de la recursión hacia delante. 
 
El valor del LLR se encuentra acotado entre -120 y 120 para cualquier tiempo k. Este 
comportamiento es independiente a la profundidad del diagrama de trellis utilizado en la 
decodificación;  también es independiente del Eb/No utilizado, recordando que para todos los 
cálculos se fijó σ =1. 
 
Las siguientes figuras 3.31 y 3.32 ilustran el comportamiento acotado entre -120 y 120 de los 
valores LLR a lo largo de la decodificación. Se simuló la codificación y decodificación de 
1000 bits utilizando diferentes Eb/No para comparar resultados. 
 
La figura 3.31 muestra el comportamiento de los valores del LLR en un canal AWGN a un 
Eb/No = 1 dB. Se puede apreciar que la mayoría de los valores se concentran en la franja de -
50 y 50; esto significa que las estimaciones del estado lógico correspondiente no son muy 
confiables. Muy pocos valores se encuentran cerca del -100 y el 100. 
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Fig. 3.31. Comportamiento del LLR utilizando un canal AWGN a 1 dB. 
 
 

La figura 3.32 muestra el comportamiento de los valores del LLR en un canal AWGN a un 
Eb/No= 5 dB. Se puede apreciar que la mayoría de los valores se agrupan en la franja situada 
entre -120 y 120; esto significa que las estimaciones del estado lógico correspondiente son 
más confiables que en el caso anterior. Muy pocos valores se encuentran cerca del -50 y el 50. 
 
 

 
 

Fig. 3.32. Comportamiento del LLR utilizando un canal AWGN a 5 dB. 
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El siguiente paso consiste en situar los niveles de cuantización para transformar los valores de 
13 bits en vectores de 3 bits. La tabla 3.6 indica las regiones que corresponden a cada uno de 
los 8 vectores resultantes. 
 
 

Vector Inicio - Final
011 101 - ∞ 
010 67 – 100 
001 34 – 66 
000 1 – 33 
111 -33 – 0 
110 -66 - -34 
101 -100 - -67 
100 - ∞ - -101 

 
Tabla 3.6. Transformación del LLR a 3 bits 

  
 
Las figuras 3.33, 3.34 y 3.35 muestran las transformaciones del LLR a 3 bits y su 
comportamiento en un canal AWGN a 1, 5 y 10 dB. 
 
 

 
 

Fig. 3.33. LLR de 3 bits en un canal AWGN a 1 dB 
 
 

En la figura 3.33 podemos observar que la concentración de valores cerca del 0 y el -1 en 
abundante, lo que significa que las estimaciones no son muy confiables. 
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Fig. 3.34. LLR de 3 bits en un canal AWGN a 5 dB 
 
 
En la figura 3.34 podemos observar que la concentración de valores cerca del 0 y el -1 
disminuyó notablemente, lo que significa que las estimaciones  son más confiables. 
 
 

 
 

Fig. 3.35. LLR de 3 bits en un canal AWGN a 10 dB 
 



 71

 
En la figura 3.35 podemos observar que la concentración de valores cerca del 0 y el -1 es 
nula, lo que significa que las estimaciones son muy confiables. 
 
De esta forma observamos que los valores LLR se establecen en una zona acotada entre 120 y 
-120; y que al cambiar el Eb/No modificamos la distribución de los valores en dicha zona. 
Este resultado es importante para realizar correctamente la transformación logrando que las 
estimaciones correspondan a los valores LLR calculados por el algoritmo MAP.  
 
 
3.3.9 ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO LOG-MAP 
 
 
La implementación del algoritmo Log-MAP se dividió en 3 etapas: La generación de métricas 
de rama y métricas de nodo A (forward metrics), la generación de métricas de nodo B 
(backward metrics) y el cálculo del LLR.    
 
El método de simulación funcional del algoritmo se realizó con Quartus II y obedece a la 
decodificación de pequeños vectores de prueba; todos los resultados funcionales de cada una 
de las etapas se muestran en el Anexo 1. Su arquitectura, descripción y simulación se 
realizaron por separado [26] con ayuda de la herramienta Quartus II  obteniendo los siguientes 
resultados.  
   
 

Bloque del 
algoritmo 

Fmax   
Síntesis  
“Fast” 

Optimización 

No. de CL,  
Registros y 

Bits de 
Memoria  

% de CL 
utilizado 

Latencia 
(Ciclos de 

reloj) 

Generación 
de métricas 

A y G 
141.22 MHz 1138 - 723 - 72 10% 4 

Generación 
de métricas 

B 
142.67 MHz 1055 - 683 - 0 9% 4 

Cálculo del 
LLR 143.02 MHz 2111 - 1503 - 0 19% 11 

 
Tabla 3.7. Resultados del Algoritmo Log-MAP 

 
 
La mayoría de las CL del Stratix utilizadas se enfocan en descripciones materiales de 
operadores aritméticos y multiplexores. Los registros se utilizan en las máquinas de estados y 
contadores. Los bits de memoria se utilizaron en barreras de pipeline que ayudaron a la 
sincronización y a elevar la velocidad de cada bloque. La implementación utilizaría cerca del 
40% de las células lógicas disponibles en el dispositivo. El bloque de memoria para el 
almacenamiento de las métricas se consideró independiente de la implementación, ya que la 
tarjeta de evaluación del sistema cuenta con bloques de memoria que servirán para este fin. El 
bloque de normalización del LLR se realizó de manera independiente al algoritmo y se 
encarga de “mapear” de forma lineal los valores del LLR a vectores de 3 bits. Este bloque 
tiene una latencia de un ciclo de reloj y se acoplaría de manera transparente al bloque del 
algoritmo Log-MAP para su integración en un sistema de turbo decodificación iterativa. Para 
su implementación se utilizaron 16 células lógicas y 3 registros; ocupando menos del 1% de 
las CL del Stratix. 
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La figura 3.36 ilustra la generación de las métricas de rama de una secuencia aleatoria de 
vectores a-priori, sistemático y el de código. 
 
 

 
 

Fig. 3.36 Simulación de la generación de métricas de rama 
 
 

En la figura 3.37 se observa la operación del ACSOU, su latencia y el tiempo en que se 
estabiliza la generación de los resultados 
 
  

 
 

Fig. 3.37 Simulación del ACSOU 
 
 

La figura 3.38 muestra la toma de decisión de la arquitectura del árbol MAX*. Se puede 
apreciar el momento en el que los valores se tornan estables. 
 
 

 
 

Fig. 3.38 Simulación del Árbol MAX* 
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Se diseño paralelamente a la implementación material en VHDL un programa en la 
herramienta Matlab del algoritmo Log-MAP. El diseño se realizó respetando las 
especificaciones y funcionamiento de los bloques de la implementación material. El programa 
incluye la etapa de codificación convolutiva y la simulación de la transmisión y recepción con 
la modulación BPSK. La herramienta Matlab en su versión 6.5 incluye el “Communication 
Toolbox”; este bloque proporciona funciones especiales que facilitan el diseño del programa. 
Incluye funciones para la codificación convolutiva (poly2trellis), la simulación del canal 
AWGN (awgn) y la modulación (dmodce) que son muy útiles para el diseño y la simulación 
del sistema de comunicación completo. El programa genera una secuencia aleatoria de 1’s y 
0’s; el usuario define la longitud de la misma; ésta corresponde a la secuencia de información. 
La secuencia se codifica con el código convolutivo correspondiente y se simula su 
modulación y transmisión a través de un canal de tipo AWGN. El usuario puede modificar el 
SNR del canal de transmisión. 
 
Se desarrolló la demodulación utilizando 8 umbrales de decisión (soft decision); dicha 
secuencia de estimaciones se utilizó como entrada del algoritmo Log-MAP. El algoritmo 
incluye el cálculo de las métricas de rama, las métricas de la recursión hacia delante, las 
métricas de la recursión hacia atrás y el cálculo del LLR.  Los valores del LLR se evalúan para 
determinar si se el bit decodificado es un 1 ó un 0, si es negativo, se decodifica como 0 y si es 
positivo como 1. Finalmente, se comparan las secuencias de información y la decodificada 
para calcular el BER. El programa incluye una evaluación paralela de la transmisión sin 
codificación; se calcula el BER respetando el ajuste en el SNR correspondiente al canal de 
transmisión. La figura 3.39 muestra las curvas de desempeño obtenidas al simular 50000 bits 
de información. Este procedimiento se utilizó para validar el funcionamiento del programa del 
algoritmo Log-MAP; en el que obtuvieron resultados satisfactorios al observar la similitud 
entre las curvas de desempeño de la decodificación con el algoritmo BCJR y el algoritmo de 
Viterbi. Se puede indicar además el mejor desempeño del algoritmo BCJR en niveles de 
Eb/No bajos (0 – 3 dB’s). 
  
 

 
 

Fig. 3.39 Desempeño del algoritmo Log-MAP 
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La figura 3.40 muestra el desempeño del algoritmo Log-MAP utilizando el cálculo completo 
de la distancia euclidiana, que consta de varias multiplicaciones y sumas; contra una 
aproximación que se calcula con una simple multiplicación. Las curvas son muy semejantes 
aunque la aproximación ofrece un rendimiento inferior al del algoritmo original en 
aproximadamente 0.3 dB’s, lo cual representa una ganancia despreciable. 
 
 

 
 

Fig. 3.40. Rendimiento del cálculo de las métricas de rama 
 
 
3.4 ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECODIFICADOR 
 
 
3.4.1 FUNCIONAMIENTO DE LA DECODIFICACIÓN ITERATIVA  
 
 
La arquitectura del bloque de decodificación iterativa contiene dos aspectos fundamentales: la 
sincronización de los bloques como estructura de decodificación concatenada en paralelo y el 
control de las iteraciones del proceso de decodificación (Figura 3.41).  
 
El primer aspecto obedece a la necesidad de hacer llegar a cada bloque las entradas 
correspondientes en el tiempo en el que son requeridas (delay). En segundo lugar, se requiere 
“detener” la secuencia recibida para realizar el proceso iterativo y administrar el número de 
iteraciones del sistema; de esta forma, logramos que la estimación del los bits recibidos 
mejore. 
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Fig. 3.41 Funcionamiento del bloque de decodificación iterativa 
 
 

El objetivo principal es mantener en la entrada del sistema una secuencia el tiempo suficiente 
para realizar las iteraciones. Así, el bloque que se encarga de retener esta secuencia está 
controlado por el bloque de administración de las iteraciones. [27] Entonces, la secuencia 
debe corresponder al número de vectores que pueden ser entrelazados; en nuestro caso 64. 
 
El primer paso consiste en pasar los 64 vectores de entrada r0 y r1 al decodificador 1; de esta 
forma logramos que cada vector decodificado se escriba de forma secuencial en el 
entrelazador.  
 
Al mismo tiempo, los vectores correspondientes a las entradas r0 y r2 pasan a través de un 
arreglo de retardos para sincronización del sistema y finalmente se guardan en el segundo 
entrelazador.  Recordando que r0 corresponde al bit sistemático (de información) y r1 y r2 al 
código. 
 
El segundo paso comienza cuando se obtiene el último vector decodificado; así mismo, los 
entrelazadotes se encuentran llenos e inician el proceso de entrelazado proporcionando de 
forma secuencial vectores de entrada al decodificador 2. 
 
El tercer paso consiste en guardar en el des-entrelazador los vectores decodificados para 
finalmente obtener las estimaciones de forma ordenada. Dicha información se pasa  del al 
primer decodificador como información a-priori.  
 
El proceso se repite el número de veces que se quiera iterar, para finalmente decidir con el bit 
más significativo (MSB) de la última estimación el estado lógico recibido. La figura 3.42 
muestra la secuencia de una iteración. 
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Fig. 3.42 Diagrama de flujo de una iteración 
 
 
Es importante señalar que la estimación final de cada bit se tomará al finalizar el número de 
iteraciones correspondientes.  
 
Como se explicó en el capítulo 2, el número de iteraciones representa un factor determinante 
en el rendimiento. [27,28, 29]   
 
 
3.4.2 ENTRELAZADOR Y DESENTRELAZADOR 
 
 
El entrelazador en el esquema de decodificación iterativa realiza la misma dinámica del 
entrelazador en el codificador; cambia el orden de las estimaciones decodificadas por el 
primer bloque Log-MAP correspondiente al primer bit de código.  
 
Después, el segundo bloque decodifica la estimación correspondiente al segundo bit de 
código.  
 
Finalmente, la segunda decodificación ofrece estimaciones de acuerdo a la secuencia de 
entrada entrelazada; por ello es necesario utilizar un desentrelazador que re-ordene la 
secuencia de forma que corresponda a la secuencia de entrada.  
 
De esta forma, las primeras estimaciones sirven para la segunda estimación.  Con esta 
estructura se logra decodificar de forma secuencial  la codificación concatenada en paralelo. 
 
La principal diferencia entre el entrelazador en el codificador y el de la estructura anterior se 
refleja en que el primero almacena bits correspondientes a la información a codificar; y el 
segundo almacena vectores SD (3 bits) proporcionados por los decodificadores Log-MAP. Un 
factor a notar es que la segunda estructura no requiere escribirse ininterrumpidamente; así 
sólo tiene un tiempo de escritura y otro para lectura. 
 



 77

La arquitectura consta de una memoria de 64 palabras de 3 bits distribuidas en una matriz de 8 
X 8. La escritura se realiza de forma ascendente y de izquierda a derecha. La lectura, en 
renglones descendentes y de derecha a izquierda.  
 
Es importante señalar que con la misma arquitectura se logra entrelazar y des-entrelazar la 
secuencia. Así, si una secuencia de entrada se pasa dos veces por la arquitectura se obtiene la 
misma. La operación es la misma en ambos casos,  por lo tanto se elimina el entrelazado. Las 
figuras 3.43 y 3.44 muestran un ejemplo de lo anterior, además de ilustrar la dinámica de 
escritura y lectura. 
 

 
 

Fig. 3.43. Funcionamiento del entrelazador SD 
 

 
 

Fig. 3.44. Funcionamiento del des-entrelazador SD 
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La arquitectura consta de dos elementos: una memoria y un bloque de control. La memoria 
tiene la distribución antes mencionada además de sus terminales de “enable”y “f” y 
“read/write”. El bloque de control proporciona las señales “read/write” y “f”de acuerdo a un 
contador de ciclos de reloj. En este caso, las entradas al dispositivo permanecen 4 ciclos de 
reloj; así cada 4 ciclos la señal “f” se activa indicando que se escribirá o leerá el vector 
indicado en la secuencia.  
 
La señal “read/write” cambia al terminar de barrerse toda la memoria; en este caso 256 
ciclos. Cuando vale “1” se escribe y cuando vale “0”, se lee. La figura 3.45 ilustra las señales 
de control y los bloques de la arquitectura. 
 

 
 

Fig. 3.45. Arquitectura del entrelazador SD 
 
 
El bloque de entrelazado cumple un doble papel; proporciona el entrelazado propio del 
realizado en el codificador de la secuencia sistemática y de la primera estimación; y provee 
almacenamiento provisional a las estimaciones; de esta forma se logra utilizar toda esa 
información en el segundo decodificador sin necesidad de otro tipo dispositivo de 
almacenamiento. También, el des-entrelazador  guarda la estimación del segundo 
decodificador, que después será procesada por el primer decodificador como información a-
priori. 
 
 
3.4.3 ANÁLISIS DEL DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL TURBO DECODIFICADOR   
 
 
La implementación del entrelazador/des-entrelazador para la etapa de la decodificación se 
realizó también en un dispositivo Stratix con ayuda de la herramienta Quartus II y se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
 

Fmax 
Síntesis 
“Fast” 

No. Células 
Lógicas 

utilizadas 
No. Registros 

Latencia 
(Ciclos de 

reloj) 

% de CL 
utilizadas 

252.08 MHz 367 273 257 3% 
 

Tabla 3.8 Resultados del Interleaver / deinterleaver 
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La simulación de la arquitectura planteada se realizó con ayuda de la herramienta MatLab. Se 
integraron todos los componentes y funciones necesarias para simular el rendimiento y 
funcionamiento del turbo decodificador. Se utilizaron funciones especiales contenidas en el 
toolbox de comunicaciones de la versión 6.5 de MatLab. El programa que se realizó contiene 
las siguientes etapas: 
 
 

 Etapa de turbo codificación 
 
 

Consiste en la generación de una secuencia pseudo-aleatoria para simular la información a 
codificar. Dicha secuencia se pasa a través de la arquitectura de codificación propuesta 
(codificadores convolutivos sistemáticos y entrelazador). Se obtienen 3 secuencias por 
separado, dichas secuencias contienen  los vectores correspondientes a las aportaciones de 
cada codificador. 
 
 

 Etapa de transmisión 
 
 

Consiste en acomodar las secuencias codificadas en un vector que contenga los tres 
componentes (bit sistemático, bit de código 1 y bit de código 2). Dicho vector se acondiciona 
o mapea en una señal modulada BPSK. 
 
 

 Etapa de simulación del canal de comunicación 
 
 
Consiste en simular el deterioro de la señal transmitida por un canal de tipo AWGN. En esta 
etapa fue necesario un ajuste del Eb/No correspondiente al número de bits de código y al 
ruido del canal utilizado. El resultado de la expresión  (3.10) corresponde al valor asignado a 
la función awgn que indica la relación de potencia real de acuerdo al code rate. Dónde el 
Eb/No(canal) representa el valor asignado por el usuario en dBs y R el code rate.  
 
 
                                       )log(10)(// RcanalNoEbNoEb +=                                         (3.10) 
 
 

 Etapa de recepción 
 
 

Consiste en realizar el mapeo inverso de la señal transmitida; esto se realiza de acuerdo a una 
demodulación BPSK. La demodulación se realizó con 8 umbrales de decisión (soft decision), 
donde se evaluó la secuencia recibida con 8 valores de -4 a 3. Entre más cercano se encuentre 
de los extremos, su estado lógico es más confiable. 
 
 
 
 
 



 80

 
 Etapa de decodificación 

 
    

Esta etapa realiza la decodificación iterativa conectando los bloques de decodificación 
correspondientes al algoritmo Log-MAP entre ellos con ayuda de 3 entrelazadores como se 
ilustró en el capítulo 2.  
 
Se construye la estructura iterativa y el bloque de control del número de iteraciones. 
Finalmente, realiza la evaluación del tipo de estado lógico correspondiente a cada bit de la 
secuencia decodificada y compararla con la secuencia aleatoria inicial, contar los errores y 
proporcionar el BER. Se realizaron simulaciones correspondientes a 1, 2 y 5 iteraciones.  
 
Se codificaron 600000 bits para observar el desempeño correctivo del diseño. El tiempo 
promedio de procesamiento de dicha secuencia fue de 18 horas. La figura 3.46 muestra los 
resultados obtenidos a través de curvas de BER v.s Eb/No. 
 
 

 
 

Figura 3.46. Desempeño del turbo decodificador 
 
 
Los resultados del diseño nos indican que el desempeño correctivo es muy limitado con 
respecto a las curvas obtenidas en [3] y [27]. Es importante señalar que se observa una 
tendencia favorable al aumentar el número de iteraciones del sistema; al aumentar el mismo, 
el BER disminuye. Sin embargo, no se ofrecen los resultados que se observan en [3] y [27]. 
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En primer lugar se concluyó que el entrelazador propuesto es muy pequeño lo que evita la 
“independencia total”de una secuencia de código con respecto a la otra. Además, la etapa de 
transformación y manejo del LLR de cada uno de los bloques de decodificación no es el 
óptimo; podemos observar que los valores que se retroalimentan a los bloques de 
decodificación necesitan un ajuste que involucre otras variables y no sólo al LLR; en [13] se 
detallan algunas de estas características. El problema radica en que se señala muy poco acerca 
de ese manejo a nivel de implementación; sólo se detalla a nivel teórico su manejo y 
características. 
 
El diseño ofrece una buena aproximación tomando en cuenta la complejidad de los bloques, la 
latencia de los procesos, al número de bits en cada operación y a la utilización de un 
algoritmo óptimo de decodificación como el Log-MAP. Por ello queda demostrado que el 
manejo de las estimaciones para realizar las iteraciones es una de las etapas responsables del 
buen o mal desempeño del turbo decodificador. 
 
 
3.5 CONCLUSIONES 
 
 
La arquitectura y diseño del codificador cumple con las expectativas inicialmente planteadas 
y proporciona una estructura sencilla de turbo codificadores. 
 
La construcción del algoritmo Log-MAP utilizando las estructuras sub-óptimas presentadas 
ofrece buen desempeño correctivo. Dicho elemento puede ser utilizado en la construcción de 
una arquitectura de turbo decodificación. Debido a que la implementación de las memorias de 
almacenamiento de métricas se acoplará a la memoria interna del FPGA o se hará uso de 
memorias de rápido acceso dentro de la misma plataforma de diseño, las velocidades de 
operación obtenidas no se verán reducidas de forma significativa. 
 
El estudio de implementación del turbo decodificador representa una herramienta para futuros 
trabajos relacionados. Un elemento a considerar es el aumento en los bits de la normalización 
del LLR, de esta forma el valor del LLR retroalimentado sería más preciso y ayudaría a 
corregir más errores. 
 
Debido a circunstancias ajenas al desarrollo del trabajo el diseño terminó hasta estas 
instancias. Sin embargo, la simulación presentada permitirá mejorar el sistema y estimar el 
desempeño correctivo del mismo. En este capítulo se mostraron todos los elementos y detalles 
para la implementación del turbo decodificador en el futuro. 
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CAPÍTULO 4 
 
 

ARQUITECTURA RECONFIGURABLE 
PARA EL DECODIFICADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Dentro del diseño de sistemas de comunicaciones modernas podemos visualizar algunas 
tendencias importantes. Es necesario conocerlas para identificar y visualizar un panorama más 
completo en términos del diseño de arquitecturas novedosas y nuevas alternativas 
tecnológicas. 
 
En los últimos años la tendencia más clara en términos de diseño de sistemas de 
comunicaciones digitales se refiere a la adaptabilidad de los dispositivos; es decir, a la 
flexibilidad automática de operación bajo distintos parámetros de un dispositivo. Es por ello 
que la reconfiguración parcial ofrece una alternativa con claros beneficios en este respecto 
[30].  
 
Actualmente, se necesitan dispositivos que permitan conmutar sus tareas, adaptarse a nuevas 
condiciones, ínter-operar con otros sistemas, negociar (trade-off) en términos de desempeño, 
velocidad, consumo y robustez en condiciones extremas. Es así, como la alternativa de 
reconfigurar resulta cada vez más necesaria. 
 
Es importante señalar las ventajas que proporcionaría una arquitectura parcialmente 
reconfigurable además de la adaptabilidad. El sistema no sacrificaría significativamente su 
frecuencia de operación debido a que los FPGA modernos permiten trabajar con frecuencias 
apropiadas para estas aplicaciones. Finalmente, las herramientas de diseño asistido por 
computadora (CAD) proporcionan un adecuado manejo de las estructuras diseñadas para 
optimizarlas y simularlas. 
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Específicamente, si hablamos de un  sistema de  turbo decodificación, esperaríamos un 
desempeño competente de protección de la información al ruido del canal y una arquitectura 
segmentada en componentes sencillos que nos permita repetir tareas y colocar bloques fijos y 
remover tareas innecesarias [16,31]. 
 
El mundo del procesamiento digital de señales y las múltiples aplicaciones que hoy en día se 
distribuyen por todas las áreas tecnológicas han permitido desarrollar alternativas para el 
diseño de sistemas más eficientes y con mejor rendimiento. De acuerdo con la tendencia 
actual, podemos observar que en el diseño e implementación de los nuevos sistemas se busca 
que las tareas predominantes de manera general se lleven a cabo vía software; de esta manera 
se eliminan estructuras de hardware muy complejas [32]. Debido a este fenómeno el término 
hardware reconfigurable ha revolucionado la perspectiva de los diseñadores así como su 
interés para su desarrollo tecnológico. 
 
 
4.2  DESCRIPCIÓN 
 
 
Por hardware reconfigurable debemos entender un dispositivo capaz de cambiar sus funciones 
de acuerdo al entorno que se presente; un elemento que pueda adaptar sus tareas a los 
requerimientos establecidos por la aplicación. 
 
 

 
 

Fig. 4.1. Esquema del hardware reconfigurable 
 
 
En la figura 4.1 podemos observar que en (a) la entrada 1 está activa y por ello la salida activa 
correspondiente a esa entrada es la salida 1 y el sistema ejecutará la tarea propuesta para esa 
entrada. En el caso (b) la entrada activa es 2 por ello propicia que las tareas realizadas por el 
sistema reconfigurable se encaminan a obtener la salida 2. Resulta evidente que se trata de 
una arquitectura que puede reconfigurarse para realizar un sinnúmero de  tareas dependiendo 
de las limitaciones propias de la estructura y la arquitectura del sistema. De acuerdo a esta 
idea surge el término de hardware adaptable. El término que se utiliza comúnmente es el de 
hardware reconfigurable [33].  
 
Es importante señalar que uno de los objetivos principales de este tipo de arquitecturas es que 
la reconfiguración se realice automáticamente y que el usuario no intervenga en la toma de 
decisión de las tareas a realizar. Esto significa, que el sistema sólo se adaptará de acuerdo a 
las condiciones conocidas.  
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Existen varios dispositivos que compiten en la implementación de aplicaciones de 
procesamiento digital de señales con el hardware reconfigurable y es importante tomar en 
consideración sus ventajas y desventajas. La comparación se muestra en la tabla 4.1 y la 
figura 4.2. 
 
 

Dispositivo Rendimiento Costo Potencia Flexibilidad Complejidad

de diseño 

Circuito integrado 

De Aplicación específica (ASIC) 

ALTO ALTO BAJO BAJO ALTO 

Procesador digital de 

señales (DSP) 

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

Procesador de propósito 

General 

BAJO BAJO MEDIO ALTO BAJO 

Hardware reconfigurable MEDIO MEDIO BAJO ALTO MEDIO 

 
Tabla 4.1.Comparación de implementación de tareas de DSP 

 
 

 
 

Fig. 4.2. Comparación de dispositivos para tareas DSP 
 
 

La estructura de reconfiguración (figura 4.3) se compone de tres partes: el dispositivo 
reconfigurable, el sistema de control de reconfiguración y un dispositivo de memoria. La 
integración y funcionamiento de estos elementos hacen posible cambiar las aplicaciones del 
sistema de manera automática y sin la necesidad de detener el procesamiento de las tareas. 
 
El objetivo es cambiar la estructura (configuración) del FPGA para que realice una operación 
diferente a la original. Dichos cambios de administran con un sistema de control, que con 
ayuda de bloques de memoria introducen la nueva configuración al FPGA y provén de las 
señales de control para dicha acción. 
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Fig. 4.3. Arquitectura del sistema reconfigurable 
 

 

4.2.1 EL DISPOSITIVO RECONFIGURABLE 
 
 
Este elemento es el encargado de realizar todas las operaciones lógicas y aritméticas descritas 
por el algoritmo o función a procesar; proporciona una salida que depende de las condiciones 
del sistema. 
 
Este tipo de sistemas requieren de dispositivos que puedan modificar su complejidad material 
de forma flexible, tales como los circuitos lógicos programables (PLD) de tipo FPGA.  
 
Estos circuitos se componen básicamente por una matriz de células lógicas rodeada por 
células programables de entrada/salida, bloques de memoria interna, además de contar con 
líneas de interconexión en el sentido horizontal y vertical a través del empaquetado. 
 
Los FPGA se utilizan para una gran variedad de aplicaciones; siendo el procesamiento 
digitales de señales y el diseño de dispositivos lógicos y aritméticos algunas  de las más 
importantes. Su uso se justifica gracias a su versatilidad y programabilidad.  
 
En el caso particular de un sistema parcialmente reconfigurable, el FPGA es el elemento 
dentro del cual se harán las modificaciones de forma dinámica de la complejidad material 
requerida por el sistema en un lapso de tiempo determinado [34]. 
 

La figura 4.4 muestra la estructura de un FPGA; donde se observan las arreglos de células 
lógicas (CLB’s), los bloques de memoria interna y las células de entrada-salida en la periferia 
del mismo.  



 86

 
 

Fig. 4.4. Arquitectura de un circuito FPGA (cortesía Xilinx Co.) 
 
 
La estructura del sistema reconfigurable está elaborada de tal forma que el número de 
recursos lógicos y de conectividad internos del FPGA, o en otras palabras la “netlist” 
implantada en el mismo, esté variando constantemente conforme lo requiera la aplicación. 
 
Los FPGA que se encuentran en el mercado pertenecen a dos compañías esencialmente; 
Altera y Xilinx. Cada una de ellas ofrece un dispositivo que permite la reconfiguración parcial 
del dispositivo; por parte de Altera, la familia Stratix y por parte de Xilinx, la familia Virtex 
II. Las características de este último nos permiten mezclar una gran cantidad de integración de 
compuertas lógicas, gran velocidad y adaptabilidad.  
 
 
4.2.2 EL DISPOSITIVO DE CONTROL DE RECONFIGURACIÓN 
 
 
Este dispositivo se encarga de coordinar el contenido del FPGA y por lo tanto las funciones 
que debe realizar el sistema de reconfiguración. Depende esencialmente de las líneas de 
entrada de control para llevar a cabo su tarea. Se pueden utilizar diferentes dispositivos; puede 
ser un procesar digital de señales (DSP), un microcontrolador de propósito general, un FPGA 
e incluso un GPP (General Purpose Processor). La elección del mismo está vinculada con el 
tipo de operación que se debe realizar para generar el control de reconfiguración. Por ejemplo; 
si el proceso dependerá de operaciones lógicas o aritméticas sencillas, podríamos utilizar un 
FPGA; si el proceso dependerá de un tratamiento complejo de la señal e incluso una 
conversión ADC, podríamos  utilizar una plataforma DSP. Además es importante tomar en 
cuenta la interoperabilidad del sistema en términos de sincronía, consumo y rendimiento. 
 
El desarrollo actual de los microprocesadores  ha permitido desarrollar nuevos dispositivos  
con diferentes características y funciones; más rápidos, más flexibles y más especializados. La 
tendencia actual nos marca dos caminos en el área del diseño de dispositivos en el área de las 
comunicaciones digitales.  
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Una es el uso y diseño de sistemas con procesadores de propósito general  (GPP o CPU) y la 
otra es el diseño con procesadores con aplicaciones específicas (ASP). En la figura 4.5 se 
muestra la clasificación general de los microprocesadores en la que podemos observar los 
diferentes tipos de ellos así como la tendencia a utilizar ASP gracias al grado de 
especialización que manejan, además de las ventajas en cuanto a costo, rendimiento y 
consumo de potencia entre otras. 
 
 

 
 

 Fig. 4.5. Clasificación de los microprocesadores 
 
 
Tomaremos a los DSP’s y a los CPU’s y los compararemos para poder elegir entre ellos de 
acuerdo a la aplicación que desarrollaremos y a la función que queremos que tome dentro de 
nuestro esquema de reconfiguración parcial. Los ASIC, ASIP y microcontroladores 
industriales se descartan ya que los primeros obedecen a diseños más elaborados y completos 
(producto terminado) además de que son muy caros; los últimos no ofrecen ninguna ventaja 
significativa en términos de rendimiento además que también son muy caros. 

 

Los DSP’s ofrecen numerosas ventajas sobre los CPU’s; para nuestra aplicación, tomaremos 
dos aspectos fundamentales el costo y el espacio desperdiciado en el empaquetado. Los 
parámetros anteriores son fundamentales en la elección del dispositivo de control de 
reconfiguración ya  que el presupuesto establecido no permite sacrificios, además de que se 
cuenta con algunas tarjetas con DSP’s que podrían funcionar para la puesta en marcha del 
prototipo.   
 
En el caso del espacio desperdiciado en el empaquetado, tomando en cuenta que se trata de un 
prototipo que algún día saldrá al mercado y la tendencia es reducir el tamaño de los 
dispositivos, deberíamos descartar la alternativa del CPU, es por ello que es necesario tomar 
en cuenta que la superficie empleada es también un factor importante en el diseño.  
 
Tomando en consideración que el sistema de control de reconfiguración  estimará la calidad 
del canal de comunicaciones y que además direccionará las memorias y el FPGA es necesario 
elegir un dispositivo que además de las características anteriores, permita realizar estas tares 
fácilmente y pueda integrarse al sistema completo sin ningún problema. 
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El DSP es un microprocesador especializado para realizar aplicaciones de procesamiento 
digital de señales. Los DSP permiten un sinnúmero de aplicaciones y operaciones por ello 
elegiremos unos de ellos para nuestro sistema. A continuación se muestran otras 
características del DSP que le permitieron ser la opción más adecuada. 
 

 Unidades de multiplicación y acumulación 
 Arquitectura que permite múltiples accesos de memoria. 
 Modos especiales de direccionamiento como: direccionamiento con modificación 

automática, direccionamiento circular y direccionamiento bit -reverse. 
 Control residual para predecir ejecuciones. 
 Hardware Loops  
 Interconexiones restringidas entre registros y unidades funcionales. 
 Restricciones de codificación 

 
Finalmente, el DSP y el cálculo de la estimación del ruido de canal puede ser un bloque que 
alimente a otra aplicación dentro de un dispositivo de comunicación, entonces se podrían 
compartir las aplicaciones así como las funciones de un mismo DSP dentro de un sistema más 
complejo, lo que no podría ocurrir con un CPU. 
 
El DSP que se propone es el TM 320 de Texas Instruments ya que  nos permite realizar las 
tareas correspondientes a las necesidades. Además, gracias al convenio con TI la tarjeta 
correspondiente al TM320 está a nuestra disposición en el laboratorio de electrónica. 
 
 
4.2.3 EL DISPOSITIVO DE MEMORIA 
 
 
El dispositivo de memoria es el que almacena los posibles contenidos del dispositivo 
reconfigurable; aquí se encuentran guardados los programas de forma que este circuito  pueda 
iniciar una tarea o efectuar otra. Es decir, las tareas se bajan al FPGA para poder ser 
realizados. La memoria puede ser no volátil ya que el sistema siempre realizaría el mismo 
conjunto de aplicaciones. 
 
El dispositivo de memoria que se puede utilizar no depende en realidad de ninguna 
característica en específico. Únicamente, debe tener la capacidad de almacenamiento 
suficiente para englobar todas las aplicaciones de la plataforma parcialmente reconfigurable. 
 
Este dispositivo puede estar contenido en la tarjeta propia de la plataforma FPGA o DSP para 
propósitos del prototipo. 
 
 
4.3  TIPOS DE RECONFIGURACIÓN 
 
 
4.3.1 RECONFIGURACIÓN TOTAL 
 
 
La reconfiguración total permite cambiar el contenido total del dispositivo reconfigurable para 
llevar a cabo una tarea diferente; en la que el procesamiento anterior no tiene ninguna 
importancia para el procedimiento actual. El sistema se detiene momentáneamente para pasar 
de una configuración a otra. La adaptabilidad del sistema no es en tiempo real; el 
procesamiento de las operaciones debe detenerse. 
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Fig. 4.6. Reconfiguración total 
 
 

En el caso (a) la aplicación está contenida y efectuándose en el FPGA; utilizando una 
superficie en específico. El caso (b) muestra como el FPGA se reconfiguró totalmente 
conteniendo una nueva aplicación que ocupa una región diferente a la anterior dentro de la 
arquitectura del FPGA. En este caso el sistema tuvo que detenerse para colocar la nueva 
aplicación y borrar la anterior. 
 
 
4.3.2 RECONFIGURACIÓN PARCIAL, DINÁMICA O RUN TIME 
 
 
La reconfiguración parcial permite cambiar sólo algunas partes del dispositivo reconfigurable 
para llevar a cabo una parte diferente de la tarea anterior. Es decir, se tienen partes fijas dentro 
del dispositivo reconfigurable y partes adaptables que conjuntamente pueden llevar a cabo 
una misma tarea [11,12]. 
 
El sistema no se detiene en el procesamiento ni en la ejecución de la tarea mientras se está 
llevando a cabo la reconfiguración parcial. Esta arquitectura proporciona enormes ventajas ya 
que la operación se efectúa en tiempo real y usualmente con algunos beneficios en el 
desempeño del sistema así como en el consumo de potencia promedio. 
 
 

(a) (b)

Static
Configuration

Application 1

Application 2

 
 

Fig. 4.7. Reconfiguración parcial 
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En el caso (a) la aplicación 1 se ejecuta en el FPGA. Después de la reconfiguración parcial, la 
aplicación 2 sustituyó a la aplicación 1 sin la necesidad de detener el proceso. En ambos casos 
la configuración fija trabaja sin ninguna afectación durante el tiempo en el que se realiza la 
reconfiguración del elemento lógico programable. El sistema se configura de acuerdo a las  
necesidades de la aplicación en tiempo real.  
 
La reconfiguración en tiempo real es una herramienta muy útil en aplicaciones en las que el 
retardo de procesamiento de las señales a procesar debe ser muy bajo, como en la transmisión 
de video conferencias. 
 
  
4.4 PROPUESTA DE RECONFIGURACIÓN 
 
 
La turbo decodificación dentro de un sistema de comunicaciones móviles es una aplicación 
que requiere de un procesamiento veloz y continuo ya que no es factible almacenar gran 
cantidad de información en los dispositivos y que la taza de bits de transmisión está dada. Es 
por ello que se propondrá a la reconfiguración dinámica como una solución para la 
implementación de un turbo decodificador que cambie su forma de operación de manera 
transparente y continua dependiendo de las condiciones externas del sistema. 
 
Se propone que el bloque de turbo decodificación se adapte al desempeño correctivo 
necesario para realizar comunicaciones confiables dependiendo del ruido existente en el canal 
de transmisión utilizado. Tomando en consideración que, tanto el número de usuarios, la 
ubicación geográfica, el clima y las interferencias juegan un papel muy importante en la 
degradación de la señal transmitida, además de que estos factores nunca se mantienen 
constantes.   
 
 
4.4.1 ARQUITECTURA Y BLOQUES RECONFIGURABLES 
 
 
El objetivo fundamental de la arquitectura es proporcionar reconfigurabilidad al FPGA. El 
FPGA es el encargado del procesamiento de todo el algoritmo de decodificación, es por ello, 
que la elección de un dispositivo veloz, de gran densidad de compuertas lógicas y que ofrezca 
reconfigurabilidad dinámica es necesario. En el futuro se contará con una plataforma de 
diseño que contiene un circuito FPGA de la familia Virtex II, que cumple con las necesidades 
anteriormente descritas para la implementación. Se empleo para la simulación un FPGA de la 
familia Stratix, un dispositivo muy similar en todas sus características al Virtex II, debido a 
que la herramienta de diseño Quartus II nos ofrecía esa opción, sin embargo, el cambio de un 
dispositivo a otro es transparente debido a que la descripción de las arquitecturas se realizó sin 
utilizar librerías propias de algún fabricante. 
 
Como se señaló en el capítulo 2, el número de iteraciones del sistema recursivo es una 
variable fundamental para el mejor o peor desempeño del bloque de decodificación. Es por 
ello que se propone como principal elemento a reconfigurar al número de iteraciones. De esta 
forma, el sistema realizará más iteraciones para decodificar información recibida de un canal 
muy ruidoso; en cambio, si el canal de transmisión es poco ruidoso, el número de iteraciones 
disminuirá proporcionando, de igual manera que en el caso anterior,  desempeño correctivo 
suficiente para lograr comunicaciones confiables y sin errores. 
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Los bloques de la arquitectura que sufrirían cambios al llevarse a cabo la reconfiguración 
estarían relacionados con los elementos de control y sincronización del sistema de 
decodificación iterativa (Figura 3.41). 
 
El sistema de control de iteraciones estaría compuesto por máquinas de estados y contadores 
regulados por la señal de reloj. Dichos contadores determinarían el número de veces que la 
decodificación se lleve a cabo. Así, para un número de mayor de iteraciones, la cuenta sería 
mayor. Este bloque estaría cambiando cada vez que la reconfiguración se efectúe 
proporcionando el inicio y término de una secuencia decodificada. 
 
El segundo elemento que interviene en le reconfiguración es el sistema de sincronización del 
esquema iterativo. Este aspecto es fundamental para lograr que las iteraciones se lleven a cabo 
de forma correcta, cada estimación tiene y exige un riguroso orden y ubicación en la 
secuencia, por lo tanto, la sincronización de todos los bloques y el manejo de cada una de sus 
salidas permiten al sistema iterativo mejor cada una de las estimaciones en el transcurso del 
proceso. Su función principal es la de “detener” una secuencia recibida el tiempo necesario 
para que la plataforma decodifique la secuencia previa, así, al terminar la decodificación del 
primer bloque, el sistema está en condiciones de recibir la secuencia en espera. En la figura 
4.8 se muestran los bloques reconfigurables dentro del ssitema de decodificación iterativa. 
Los bloques restantes no sufren cambios en la reconfiguración. 
 
 

      
 

Fig. 4.8 Bloques reconfigurables 
 
 
El tiempo de espera de la secuencia (ht) es igual al número de iteraciones a realizar (i) por el 
tiempo de procesamiento de una iteración (t). Podemos observar que el tiempo de 
procesamiento aumenta al aumentar el número de iteraciones, es por ello que se debe elegir 
un valor que no propicie demasiado retardo a la señal decodificada ajustado al bit rate sin 
olvidar el desempeño correctivo necesario para la aplicación (curvas de desempeño). 
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La descripción del “holder” es muy simple, ya que sólo está compuesta por un gran arreglo 
“pipeline” capaz de capturar la secuencia y proporcionarla al bloque decodificador al tiempo 
en que esta sea requerida. La figura 4.9 muestra el efecto del “holder”. 
 
 

 
 

Fig. 4.9 Efecto del “Holder” 
 
 
4.5 CONCLUSIONES 
 
 
La reconfiguración parcial ofrecerá un sistema adaptable de turbo decodificación, en la cual 
se pueda manipular dinámicamente el número de iteraciones del decodificador. De esta forma, 
se pretende lograr que los dispositivos consuman únicamente la potencia requerida para esta 
tarea, sin embargo, existe la posibilidad de que el proceso de reconfiguración conlleve un 
consumo de potencia superior al que se pretende ahorrar. 
 
Es necesario realizar las pruebas y simulaciones pertinentes al número de iteraciones  que la 
plataforma soportará, de acuerdo con estos resultados se definirán las características del turbo 
decodificador óptimo en términos de desempeño correctivo y latencia. Finalmente, 
proporcionar algunos esquemas menos poderosos para incluirlos en la reconfiguración. Se 
estima que se utilice como óptimo un número de iteraciones de 8 a 10 y se tomen 3 
alternativas entre 2 y 7 iteraciones.    
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CAPÍTULO 5 
 
 

PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 PERSPECTIVAS   
 
 
El objetivo principal del trabajo a desarrollar consistirá en mejorar el desempeño correctivo 
del diseño. En primer lugar, se estudiará, evaluará y diseñará el algoritmo capaz de llevar los 
resultados estimados de cada bloque de decodificación a una estructura que mejore el 
desempeño del sistema iterativo. Probablemente sea necesario incluir nuevas variables al 
sistema; como la estimación del canal de transmisión. 
 
El segundo punto consistirá en diseñar un entrelazador más grande, tentativamente de 625 
bits, de esta forma incrementaríamos el grado de aleatoriedad de las secuencias a codificar y 
los códigos serían más independientes uno del otro. Con estas propuestas se espera lograr 
cumplir con las curvas de desempeño obtenidas en [27]. 
 
Se obtendrán las curvas de desempeño del diseño para diversos números de iteraciones. De 
esta forma se analizará de forma más completa y clara el rendimiento de la arquitectura.   
 
El siguiente objetivo es la construcción de una plataforma dinámicamente reconfigurable que 
permita reducir o aumentar el número de iteraciones a realizar en la decodificación 
dependiendo del ruido en el canal de transmisión. La arquitectura propuesta se desarrolló en el 
capítulo 4. Esta tarea se desarrollará utilizando algoritmos del conocimiento de la información 
del estado del canal. 
 
Además, se implementarán las arquitecturas diseñadas en el dispositivo FPGA para integrar el 
sistema de turbo codificación-decodificación en una sola plataforma. Se evaluará el número 
de iteraciones a utilizar en cada caso establecido por la cantidad de ruido en el canal y el 
número de casos que se implementarán en el mismo. 
    
Finalmente, se validará la arquitectura en la tarjeta de desarrollo utilizando vectores generados 
en MatLab o con ayuda de la función TextIO vía hardware.  
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Se codificarán y decodificará la misma secuencia y se espera obtener resultados similares en 
cuanto a las curvas de desempeño de ambos esquemas. 
 
El trabajo a desarrollar se propone como actividades a realizar en vías de una tesis de 
doctorado.  
 
 
5.2 CONCLUSIONES FINALES 
 
 
En los sistemas de comunicaciones de la actualidad es fundamental utilizar la codificación de 
canal. Los códigos correctores de errores ofrecen ventajas en la protección de las señales de 
información contra el ruido del canal de transmisión. De esta forma, es posible transmitir las 
señales a una menor potencia conservando el BER establecido; del mismo modo, podemos 
disminuir el BER hasta niveles muy favorables (1 x 10-9) con un leve incremento de la 
potencia de transmisión utilizada. Si tomamos en cuenta que la potencia de transmisión 
representa un elemento crítico en el diseño de sistemas de comunicación (debido a que 
aumenta el costo de los dispositivos del sistema) los códigos correctores de error permiten 
establecer compromisos (trade-off) con las variables que se desempeñan en la protección de la 
información transmitida: ancho de banda, “bit rate”, la velocidad, la potencia de transmisión y 
el BER.  
 
Las nuevas alternativas de códigos correctores de error, como los turbo códigos, ofrecen 
desempeños muy favorables para su utilización en los nuevos sistemas de comunicaciones; lo 
que se refleja en comunicaciones más confiables en tecnologías inalámbricas y móviles. Al 
mismo tiempo, proporcionan el manejo y operación de múltiples aplicaciones multimedia 
como: correo electrónico, SMS, video conferencia, etc. 
 
La implementación de la arquitectura correspondiente al sistema de turbo codificación-
decodificación es muy compleja. Los algoritmos de decodificación así como la estructura de 
múltiples iteraciones conllevan el diseño de una plataforma de alta velocidad de 
procesamiento, dispositivos de alta densidad operaciones lógico-aritméticas y un bloque de 
memoria auxiliar considerable. La estructura iterativa ofrece múltiples ventajas en el 
desempeño, aunque esto implique un sacrificio en la latencia del sistema. 
 
Los algoritmos de decodificación se basan en análisis probabilísticos; así, es posible estimar 
la confiabilidad de que el bit recibido fue el bit transmitido.  Debido a que las ecuaciones que 
describen el comportamiento de los turbo códigos resultan difíciles de implementar (incluso 
imposibles) se busca reducir la complejidad en base a transformaciones matemáticas y 
funciones sub-óptimas que permiten la implementación utilizando operaciones lógico-
aritméticas. Es por ello que los algoritmos de decodificación son  fáciles de implementar en 
FPGAs, ya que permiten realizar múltiples operaciones a gran velocidad y que pueden 
desarrollar varias de dichas funciones  en paralelo. 
 
La aproximación del algoritmo Log-MAP ofreció buenos resultados en cuanto al rendimiento 
correctivo del sistema. Se buscó que los bloques tuvieran una complejidad que no degradara 
significativamente el desempeño correctivo del algoritmo. Los elementos tienen poca latencia, 
su frecuencia de operación es alta y su descripción se realizó de forma 100% modular; lo que 
facilita la tarea de remover o añadir lógica al sistema. Sin embargo, restaría añadir la etapa 
correspondiente al manejo apropiado de las estimaciones entre bloques de decodificación. Se 
espera que al lograr implementar dichas consideraciones el diseño tendrá un desempeño 
correctivo semejante al de otros autores. 
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La arquitectura e implementación del codificador y  del interleaver muestran el algoritmo de 
diseño básico para generar estructuras más complejas de turbo codificación-decodificación. 
Dicha arquitectura permite optimizar las etapas de control y de interleaving en miras de 
diseños más elaborados. Esta descripción tiene un valor importante debido a que no existe 
mucha información a detalle del diseño de un turbo codificador. 
 
Los elementos que determinan el desempeño de un sistema de turbo codificación-
decodificación son: el tamaño del entrelazador, el algoritmo de decodificación utilizado y el 
manejo en la estructura iterativa de las estimaciones obtenidas en los decodificadores. Es 
importante señalar, que la elección de estos tres factores es fundamental para obtener códigos 
rápidos, poco complejos y poderosos. 
 
La reconfiguración parcial ofrecerá ventajas al sistema de turbo decodificación en términos de 
consumo de potencia y velocidad de procesamiento. La plataforma permitirá observar y 
monitorear el desempeño correctivo del sistema así como el nivel de complejidad utilizado, el 
consumo de potencia y la latencia de todo el proceso de decodificación. La plataforma de 
desarrollo permitirá incluir todas las arquitecturas diseñadas e incorporar bloques de memoria 
necesarios para el funcionamiento óptimo del sistema.     
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ANEXO A 
 
 

1. TURBO CODIFICADOR 
 
1.1 JERARQUÍA 
 

 
 

1.2 ANÁLISIS TEMPORAL 
 

 
1.3 SIMULACIONES 

 

 
TURBO04 

 
 
 

 
TURBO04 
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INTER8 

 
 

 
INTERCOMP 

 
 

 
INTER1 

 
 

 
CK 

 
 

 
CK 
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REG_CORR8 

 
 

 
CODIF 
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2. RECURSIÓN HACIA DELANTE 
 
2.1 JERARQUÍA 
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2.2 ANÁLISIS TEMPORAL 

 
2.3 SIMULACIONES 

 

 
AGTOMEMORY 

 
 

 
GGENERATOR 

 
 

 
METRICA_RAMA 
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FORWARD_REC 

 
 

 
NORMA 
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AGENERATOR 

 
 
 

 
ACSOU 

 
 

 
MAX_OP 
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3. RECURSIÓN HACIA ATRÁS 
 
3.1 JERARQUÍA 

 

 
 

3.2  ANÁLISIS TEMPORAL 

 
3.3 SIMULACIONES 

 

 
BTOLLR 
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4. LLR 
 
4.1 JERARQUÍA 
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4.2 ANÁLISIS TEMPORAL 
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4.3 SIMULACIONES 
 

 
FINAL_DECOD 

 
 

 
CSA13 

 
 

 
ARBOL_MAX 
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5. CONVERSIÓN “SOFT DECISION” 
 
5.1 JERARQUÍA 

 

 
 
5.2 SIMULACIONES 

 

 
SD3CONV 

 
 

 
SD3CONV 

 
 

 
SD3CONV 
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6. ENTRELAZADOR (DECODIFICADOR) 
 
6.1 JERARQUÍA 
 

 
 
6.2 ANÁLISIS TEMPORAL 

 

 
 

6.3 SIMULACIONES 
 

 
INTER8SD 
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INTER8SD 

 
 

 
CKSD 




