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RESUMEN

El presente proyecto consiste en el análisis del desempeño de los códigos de
comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) aplicados en transmisión de
imágenes. La investigación realizada está dividida en dos partes fundamentales. La
primera, en donde se realiza la compresión de imágenes utilizando la DCT
(Transformada Discreta del coseno) para optimizar el tiempo de transmisión y
ancho de banda del canal. La segunda parte, es donde se realiza la evaluación del
rendimiento de los códigos LDPC, para lo cual se realiza una comparación con
distintos tipos de codificación de canal, como son: los códigos de bloque tipo
hamming, convolucionales y turbo. A parte de observar la trasmisión sin ningún
tipo de codificación, observando las ventajas y desventajas de los mismos.
Para realizar este trabajo se utiliza la herramienta computacional Matlab®, para
implementar el compresor de imágenes y los distintos bloques de un sistema de
comunicación, tales como: el modulador y demodulador BPSK, los distintos
codificadores y decodificadores de canal y además se realiza una comparación de
sus comportamientos en distintos canales de transmisión como es el canal AWGN
(Ruido aditivo, blanco y gaussiano) y con desvanecimiento Rayleigh.

Palabras Claves
1. Códigos de comprobación de paridad de baja densidad
2. Transformada discreta del coseno
3. Canal AWGN
4. Canal Rayleigh.
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ABSTRACT

This project involves the analysis of the performance of low density parity-check
codes (LDPC) applied in image transmission. The investigation is divided into two
main parts. The first, where image compression is performed using the DCT
(Discrete Cosine Transform) to optimize transmission time and channel bandwidth.
The second part is where the performance evaluation of LDPC codes is performed,
for which a comparison with different types of channel coding is performed, such
as: type code hamming block, convolutional and turbo. Besides observing the
transmission without any coding, noting the advantages and disadvantages thereof.
To make this work the Matlab® software tool is used to implement the image
compressor and the different blocks of a communication system, such as BPSK
modulator and demodulator, different channel encoders and decoders and
furthermore a comparison is made their behaviors in different transmission channels
such as AWGN channel (Additive white Gaussian noise) and Rayleigh fading.

Keywords
1. Low Density Parity Check codes
2. Discrete cosine transform
3. AWGN channel
4. Rayleigh channel
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PRÓLOGO

Hoy en día los sistemas de comunicación son de gran de importancia para el
desarrollo de la humanidad, debido a que la comunicación a través de distintos
medios, ha conformado la llegada de diferentes servicios que juegan un papel
central en las actividades cotidianas del ser humano. Por lo tanto que se necesita
una transmisión confiable para que la información recibida sea lo más similar
posible a la transmitida. Para ello se utilizan distintos tipos de codificación de canal
que es un proceso que crea mecanismos de control de errores redundantes dentro de
los datos transmitidos para reducir la pérdida durante los procedimientos de
transmisión con el objetivo de reducir la probabilidad de error o bien garantizar una
relación señal a ruido S/N necesaria para obtener una cierta tasa de error.

Dentro de la codificación de canal se encuentran los códigos LDPC que en la
actualidad están considerados entre los mejores esquemas de corrección de errores
conocidos para comunicaciones digitales, debido a la posibilidad que ofrecen de
obtener valores cercanos a los límites teóricos de capacidad de canal establecido por
Shannon. Por tanto, su implementación es sumamente importante para una
comunicación confiable, obteniendo así resultados óptimos a comparación de otros
tipos de codificación.

El propósito fundamental del presente proyecto es evaluar el desempeño de los
códigos LDPC en la transmisión de imágenes, comparándolos así, con otros tipos de
codificación de canal como son: los códigos de bloque tipo Hamming, códigos
convolucionales y turbo códigos. Además se realiza la transmisión por dos tipos de
canal que son: AWGN y desvanecimiento Rayleigh y también por dos métodos que
son: enviando la imagen original o la imagen comprimida mediante la utilización de
la DCT, la cual logra un menor tiempo de transmisión. Para ello el presente
proyecto está organizado en cinco capítulos que son descritos a continuación.
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En el capítulo 1, se detallan los antecedentes, la justificación e importancia que
motivan la realización del proyecto, así como también el alcance que tiene el
presente proyecto y los objetivos tanto generales como específicos que se buscan
con el mismo.

En el capítulo 2, se realiza un análisis introductorio a los sistemas de comunicación
digital dando a conocer el funcionamiento e importancia de sus principales
componentes, haciendo énfasis en los mecanismos de detección y corrección de
errores. Además se realiza un estudio de la codificación de fuente enfocado en la
compresión de imágenes

En el capítulo 3, se describe el proceso de compresión de imágenes, empleando la
transformada discreta del coseno DCT con el objetivo de alcanzar una menor
duración de tiempo de trasmisión.

En el capítulo 4, se desarrolla un completo estudio de los códigos LDPC, detallando
los conceptos, funcionamiento y principios matemáticos que lo rigen. Además se
examina las aplicaciones de dichos códigos en esquemas de comunicación digital
para lograr entender su importancia que tiene dentro de la comunicación y la vida
cotidiana.

En el capítulo 5, se presenta los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas
con su respectivo análisis que permite realizar comparaciones tanto en rendimiento
y la calidad de la imagen recibida con diversos tipos de codificación de canal para
cumplir con el objetivo del proyecto de determinar el desempeño de los códigos
LDPC.

En el capítulo 6, se presenta las conclusiones y recomendaciones que han surgido a
lo largo de la realización del proyecto.
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GLOSARIO

A
AES
ASK
AWGN

Advanced Encryption Standard. esquema de cifrado por bloques
Modulación por desplazamiento de amplitud.
Additive white Gaussian noise. Ruido aditivo, blanco y gaussiano

B
BCH
BEC
BER
BMP
BPSK
BSC

Tipo de códigos cíclicos.
Backward error correction. Este método es capaz de detectar errores y
pero no de corregirlos
Bit Error ratio. Tasa de error de bit. Es el número de bits recibidos de
forma incorrecta respecto al total de bits enviados.
Windows bitmap. Formato propio del programa, que viene con el
sistema operativo Windows
2- Phase Shift Keying. Esquema de modulación de desplazamiento de
fase de 2 símbolos.
Binary Symmetric Channel. Canal binario simétrico.

C
CAT6
CCSR

Cable de categoría 6. Estándar de cables para Gigabit Ethernet.
Codificadores convolucionales sistemáticos recursivos.

D
DCT
DES
DVB-S2
DVB-T2

Discrete cosine transform. Transformada discreta del coseno.
Data Encryption Standard. Algoritmo de cifrado, es decir, un método
para cifrar información.
Digital Video Broadcasting by Satellite - Second Generation. Estándar
de transmisión de televisión digital.
Difusión Terrestre de Video Digital - segunda generación

E
ECC
EPS

Error Correcting Code. Códigos Correctores de Errores.
Encapsulated Postcript. Formato de archivo gráfico.
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F
FEC

FSK

Forward Error Correction. mecanismo de corrección de errores que
permite su corrección en el receptor sin retransmisión de la
información original.
Frequency-shift keying. Modulación por desplazamiento de frecuencia

G
GIF
Golay

Formato gráfico utilizado ampliamente en la World Wide Web, tanto
para imágenes como para animaciones.
Tipo de código binario corrector de errores usado en las
comunicaciones digitales

J
JPEG

Join Photographic Experts Group. Método de compresión con
pérdidas

L
LDPC
LOS

Low Density Parity Check. Códigos de paridad de baja densidad.
Line of Sight. El emisor tiene linea de vista con el receptor

M
MBWA
MPA
MSE

Mobile Broadband Wireless Access. Es un estándar
redes wireless de banda ancha basadas en servicios IP móviles.
Algoritmo de Máxima Probabilidad A Posteriori.
Error Cuadrático Medio.

para

N
NLOS

Non Line of Sight. El emisor no tiene linea de vista con el receptor.

P
PHY
PNG
PSK
PSNR

Capa física. Es la interfaz entre el MAC y el medio inalámbrico.
Portable Network Graphics. Formato gráfico basado en un algoritmo
de compresión sin pérdidas.
Phase-shift keying. Es un esquema de modulación digital.
Peak Signal-to-Noise Ratio. Relación Señal a Ruido de Pico. Relación
entre la máxima energía posible de una señal y el ruido que afecta a su
representación fidedigna.

xxi

R
RGB
RMSE

Red, Green, Blue. composición del color en términos de la intensidad
de los colores primarios de la luz.
Root mean square error. Raíz del Error Cuadrático Medio.

S
SNR

SOVA

Signal to noise ratio. Relación señal/ruido. Es la proporción existente
entre la potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido
que la corrompe.
Soft Output Viterbi Algorithm. Es una alternativa para la turbo
decodificación.

T
TDT
TIFF

Televisión Digital Terrestre.
Tagged Image File Format. Es un formato de archivo informático para
imágenes.

Y
YUV

Es un espacio de color donde el parámetro Y representa la luminancia
(es decir, información en blanco y negro), mientras que U y V
representan la crominancia (es decir, información con respecto al
color).

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes

Los sistemas de comunicación es un factor importante en el desarrollo
tecnológico de la humanidad debido a que la comunicación a través de distintos
medios, ha conformado la llegada de diferentes servicios que juegan un papel
central en las actividades cotidianas del ser humano.

En la transmisión de información digital a través de un canal de
comunicaciones, se producen errores en la señal recibida debido a diversos factores
tales como son las perturbaciones, ruido e interferencias. Debido a ésto, resulta
necesario implementar códigos de canal que puedan recuperar la información
original, a pesar de los problemas que se generan durante su transmisión. Por lo
tanto, en estas situaciones se utilizan los denominados Códigos Correctores de
Errores (ECC, Error Correcting Code), nacidos en los años cincuenta paralelamente
a las primeras computadoras. El problema que aparece es: “existe la posibilidad de
detectar y corregir los errores producidos para que el mensaje inicial pueda ser
recuperado” [1]. El tema de corrección de errores en señales, se remonta
aproximadamente a 1948, cuando Claude Shannon introdujo la teoría de
información. Esta teoría introduce los conceptos de fuente binaria y canal simétrico
binario. El canal presentado por Shannon no es 100% confiable y existe una
probabilidad de que el bit que llegue sea errado, por lo tanto Shannon realiza un
análisis entre la comunicación de un receptor y transmisor, comunicados mediante
un canal no confiable. Con ello mide la cantidad de información que puede enviar el
transmisor de forma confiable. [2]
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En 1950, Richard Hamming presentó el primer algoritmo de corrección de
errores, el llamado código Hamming, el cual se sigue usando actualmente. Este
método permite corregir sólo un número determinado de bits errados por cada
palabra codificada. Paralelamente Marcel Golay diseñó los códigos Golay que
permiten corregir hasta 3 bits errados por cada palabra codificada. En 1955, P. Elías
presentó los códigos convolucionales que permiten corregir una alta cantidad de bits
erróneos, siempre y cuando sean descorrelacionados y éstos han sido la base del
estudio de los llamados códigos turbo.

En 1960, R. C. Bose y D.K. Chaudhuri presentaron los códigos BCH siendo un
poderoso código que trabajaba por bloques de datos capaces de corregir muchos
datos a la vez inclusive si son correlacionados. En ese mismo año aparecen los
códigos Reed-Solomon, los que han sido altamente empleados en la actualidad en
comunicaciones satelitales o en el tratamiento de datos corruptos en el software y
hardware de computadores.

En 1967, A. J. Viterbi diseño el algoritmo para decodificar códigos
convolucionales, los cuales tenían un alto poder correctivo, pero las limitaciones
técnicas que había hasta ese entonces no hacían posible su implementación.

En 1993, Claude Berrou y Alain Glavieux presentarán los códigos turbo que
actualmente se utilizan en telefonía 3G y transmisión digital debido a que son
capaces de llegar a una gran aproximación a las tasa máximas de transmisión
posibles que se presentaron en la teoría de Shannon.

En 1963 Robert Gallager presentó originalmente los códigos LDPC pero debido
a limitaciones en los equipos de la época estos códigos fueron olvidados durante
algunas décadas, saliendo a relucir nuevamente por David J. C. Mackay y R. M.
Neal en 1995, llegando a ser códigos correctores de errores de alto desempeño
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dando muy buenos resultados en el aprovechamiento del canal de comunicación
para los datos trasmitidos. Estos códigos se caracterizan por utilizar métodos
iterativos en la decodificación de la información. El gran interés por los códigos
LDPC se debe a que permiten comunicar con eficiencia muy cercana al límite
establecido por Shannon y con muy baja complejidad para una gran variedad de
medios de comunicación. [3]

1.2. Justificación e importancia

Existe un gran interés por los códigos LDPC por lo que permiten comunicar
con eficiencia muy cercana al límite establecido por Shannon, constituyendo uno de
los mejores esquemas de codificación posibles. Por esta razón, esta clase de códigos
se emplea en varios sistemas de comunicaciones de última generación, como por
ejemplo:

En los sistemas de TDT (Televisión digital terrestre) implementan la
codificación del canal con protección contra errores mediante dos códigos
correctores, BCH como código externo y LDPC como código interno que implica
teóricamente mayor cobertura y disponibilidad de operación. Además dicho código
interno es responsable por entregar robustez al sistema frente al ruido y a las
interferencias presentes en el canal de comunicaciones. Se adoptó LDPC basándose
en el buen desempeño obtenido en canales AWGN (Ruido aditivo, blanco y
gaussiano) y también por el hecho que el código LDPC es bastante flexible con
relación a las tasas de codificación y tamaño de la palabra código.

Los sistemas de radiodifusión basados en los estándares DVB-S2 y DVB-T2
emplean códigos LDPC para obtener grandes resultados en términos de BER (Tasa
de error de bit) y BLER (Tasa de error de bloque) en función de la SNR (Relación
señal a ruido).
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Se introduce el esquema de codificación LDPC en memorias de tipo ﬂash de
alta densidad y transmisión digital, el cual permite establecer la transmisión de
datos con cercanas a la capacidad del canal y probabilidades de error
arbitrariamente bajas. Además dentro de WiMAX móvil la utilización de dichos
códigos mejoran la seguridad en el interfaz aire y también se puede reducir la
potencia de transmitida requerida a costa de aumentar el ancho de banda.

Los códigos LDPC son también parte del estándar 802.11 como una parte
opcional de 802.11n para un alto rendimiento de la especificación PHY.

Por lo tanto, resulta necesaria la evaluación rápida del rendimiento de dichos
códigos para mejorar los diseños orientados a las distintas aplicaciones ya
mencionadas, por lo que se realiza conjuntamente, un análisis comparativo con
respecto a otros tipos de codificación de canal para visualizar las grandes ventajas
que poseen los códigos LDPC.

Además, la realización del presente proyecto representa un importante aporte
como material de consulta para los estudiantes de la carrera de Electrónica y
Telecomunicaciones siendo una guía introductoria a los códigos LDPC, el mismo
que podría ser mejorado y servir como fuente para nuevas investigaciones ya que
actualmente no existe elaborado anteriormente en la ESPE ningún estudio del tema
propuesto.

1.3. Alcance del Proyecto

En el contexto de este proyecto se realiza un estudio de los fundamentos de la
teoría de códigos junto con los trabajos más importantes de los últimos años sobre
el tema, para poder situar los códigos LDPC en su contexto, los cuales se
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encuentran actualmente incorporados en sistemas de comunicaciones y que ha
obtenido grandes resultados hasta la fecha.

Se realizará una simulación para la transmisión de una imagen a través de un
canal AWGN y un canal con desvanecimiento Rayleigh. Para la transmisión de la
imagen se modelará un sistema dividido en diferentes diagramas de bloques.

En el primer bloque se aplicará la DCT (Transformada Discreta del coseno) a la
imagen, obteniendo los coeficientes transformados y éstos a su vez son
cuantificados utilizando una matriz. Posteriormente se eliminarán los coeficientes
cercanos a cero, obteniendo así la compresión de la imagen con un formato JPEG
debido a que éste es utilizado en casi todas las aplicaciones y además alcanza altos
porcentajes de compresión para así poder reducir los recursos de almacenaje.

En el siguiente bloque se codificará la información de la imagen comprimida
usando códigos LDPC para posteriormente modularla usando BPSK y transmitir la
imagen. En el receptor se realizará las operaciones inversas. Para verificar el
rendimiento de los códigos LDPC en el bloque de codificación también se
evaluarán los códigos de bloque, convolucionales y turbo. Las simulaciones
mencionadas anteriormente se desarrollarán con la ayuda del entorno de simulación
Matlab® el cual tiene un lenguaje de programación de alto nivel y un IDE
especializado en cálculo matemático.

1.4. Objetivos

1.4.1. General

Evaluar el desempeño de los códigos de comprobación de paridad de baja
densidad (LDPC) en transmisión de imágenes.

6

1.4.2. Específicos



Entregar una visión general y actualizada tanto de

los sistemas de

telecomunicaciones actuales, como de los métodos de codificación de fuente y
canal que se están desarrollando en el mundo, centrados especialmente en los
que se usarán en este trabajo.


Estudiar la fundamentación matemática de los códigos LDPC, su principio de
funcionamiento, y su aplicación en estándares de telecomunicaciones actuales.



Realizar el proceso de compresión de una imagen con formato JPEG mediante
la DCT en Matlab®, para posteriormente transmitir los factores de
cuantificación por cada coeficiente transformado.



Desarrollar un modelo de simulación para la transmisión y recepción de datos a
través de un canal con AWGN y un canal con desvanecimiento Rayleigh
empleando códigos de bloque, códigos convolucionales, turbo códigos y
codificación LDPC para evaluar el desempeño de los mismos, con la ayuda de
la herramienta computacional Matlab®.



Analizar comparativamente el rendimiento de los códigos LDPC con los
códigos de bloque, códigos convolucionales y turbo códigos, pudiendo
visualizar las ventajas y desventajas de los mismos.
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1. Estructura general de un sistema de comunicación digital

La comunicación es la transferencia de información a través de un canal
considerado como medio de transmisión desde un punto llamado emisor hasta otro
punto llamado receptor, y se estima que el proceso sea seguro y confiable de modo
que la información sea recibida en su mayor totalidad.

Ahora bien, un sistema de comunicación es un conjunto de subsistemas y
mecanismos que permite la comunicación entre el emisor y receptor. A
continuación se puede observar en la figura 1 un diagrama de bloques que define
cada componente que integra un sistema de comunicación.

Figura 1. Diagrama de bloques de un sistema de comunicación digital
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Las operaciones básicas de procesamiento de señales en un sistema de
comunicación digital son la codificación de fuente, codificación de canal y
modulación en el lado del transmisor; así como los procesos inversos en el lado del
receptor.

A continuación describimos más precisamente cada uno de los componentes.

2.2. Fuentes de información

Son los datos que van a ser trasmitidos, como puede ser: un archivo de
computadora, una secuencia de video o una conversación telefónica, los cuales son
representados mediante señales analógicas o digitales. Para propósitos del presente
proyecto, la señal es representada en forma digital y la fuente genera una señal de
tipo binaria.

Por lo tanto, teóricamente en la información, las fuentes son vistas como
secuencias de números aleatorios que se rigen por alguna distribución de
probabilidad, es decir, una fuente es en sí misma un conjunto finito de mensajes.
Por ejemplo, en compresión de datos se tomará como fuente el archivo a comprimir
y como mensajes los caracteres que conforman dicho archivo.

2.3. Codificación y decodificación de fuente

Codificación de fuente

Es el encargado de eliminar parte de la redundancia de información ofrecida por
el bloque de la fuente, esto implica una compresión directa del mensaje. La cantidad
de información por símbolo generada por una fuente viene medida por su entropía.
La entropía proporciona el límite inferior del número de bits por muestra,
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necesarios para transmitir la información de la fuente sin pérdidas, y es la tasa de
salida hacia la que debe tender un buen codificador de fuente. Cuando la tasa de
transmisión es mucho mayor que la entropía de la fuente, entonces es posible que
algunas de las propiedades de las modulaciones no sean idénticas a los valores
teóricos, lo que puede dar lugar a interferencias.

La salida que se tiene del codificador está en muchos casos correlada, y algunos
bits o cadenas de bits son mucho más probables que otros. Esto provoca que se
transmitan más bits de los que son estrictamente necesarios para enviar la
información deseada entre el transmisor y el receptor. Por lo tanto, la codificación
de fuente se encarga de eliminar dicha correlación de tal forma que los bits que
aparecen a su salida están incorrelados, y todas las cadenas de cualquier longitud
son igualmente probables, dando como resultado una cadena de bits lo más corta
posible y similar a lo teórico para ser transmitida.

El codificador de fuente emplea tipos de código especiales para hacer la
compresión de datos, llamados códigos fuente o códigos de compresión de datos.
Entre estas técnicas de codificación están el código de Huffman, la codificación
Run-Length, codificación aritmética, codificación Lempel-Ziv, y combinaciones de
estos. En este bloque también se emplea la encriptación de la información para la
seguridad de la misma, utilizándose algoritmos de cifrado como el AES y el DES.

Decodificación de fuente

El decodificador de fuente proporciona una representación de los datos
descomprimidos; es decir que su trabajo consiste en entregar al receptor de
información un estimado de la salida de la fuente de información, pero lo mejor será
tener una reproducción fiel de dicha salida.
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2.3.1. Compresión de imágenes
La compresión se basa en la eliminación de datos redundantes. Desde el punto
de vista matemático, esto equivale a la transformación de una matriz de pixeles 2-D
en un conjunto de datos estadísticamente correlados. La transformación de la
imagen se aplica antes de su almacenamiento o transmisión. Posteriormente, la
imagen comprimida se descomprimirá para reconstruir la imagen original o una
aproximación de la misma. En otras palabras, la compresión de imágenes trata de
minimizar el número de bits necesarios para representar una imagen. Las
aplicaciones de la compresión de imágenes son principalmente la transmisión,
manipulación y almacenamiento de información. En transmisión, sus principales
son la televisión, radar y sonar, teleconferencias, comunicación por computadoras,
transmisión por fax. En almacenamiento, la compresión de imágenes se utiliza
sobre documentos, imágenes médicas, secuencia de imágenes, imágenes de satélite,
mapas meteorológicos, entre otros.

Evidentemente, almacenar el doble de imágenes ya es una gran ventaja, pero
donde realmente podemos sacar provecho de su compresión es en la transmisión ya
que transmitir una imagen comprimida puede dividir el tiempo por la mitad, lo que
sin duda constituye un gran ahorro.

Como se mencionó anteriormente, la compresión de datos elimina información
redundante, minorando la cantidad de memoria necesaria para almacenar la
información, por lo tanto existen dos tipos de compresión [4]:



Compresión sin pérdida: Está técnica de compresión minimiza el número de
bits requeridos para representar la imagen original sin ninguna pérdida de
información. Por lo tanto, todos los

bits de cada muestra deben ser

reconstruidos a la perfección durante la descompresión.
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Compresión con pérdida: Este tipo de compresión minimiza el número de bits
necesarios para representar una imagen con un nivel permitido de distorsión. La
gran ventaja de los esquemas de compresión con pérdidas es la característica
que tiene de comprimir una imagen con un factor de compresión más alto que
los esquemas de compresión sin pérdidas. Este factor descompresión puede ser
de 10:1 sin degradaciones visuales notables.

Hay una gran cantidad de aplicaciones en las que no es posible realizar una
compresión con pérdida debido a que la mínima pérdida de información original
sería intolerable como lo es en archivos de texto, archivos ejecutables, imágenes
médicas, etc. En estos casos, la única alternativa es la compresión sin pérdida, pero
no se lograría una mayor compresión como en el caso de la compresión con
pérdida, por lo tanto en este proyecto se utilizará esta última técnica para la
compresión de la imagen.

2.3.2. Transformadas para la compresión de imágenes

Dentro de la compresión con pérdidas, mencionado anteriormente existen
diferentes técnicas, las más conocidas son:



Compresión mediante transformadas



Cuantificación umbral



Codificación predictiva diferencial



Compresión fractal

En este parte se estudiará la compresión mediante transformada que es una
poderosa herramienta empleada en muchas áreas. Las imágenes transformadas son
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diseñadas para reducir la redundancia de imagen reduciendo los tamaños de la
mayoría de los píxeles y para identificar las partes menos importantes de la imagen
aislando las frecuencias de la imagen.

Las frecuencias de la imagen son importantes debido al seguimiento básico: las
frecuencias bajas corresponden a las características importantes de la imagen,
mientras que las frecuencias altas corresponden a los detalles de la imagen, los
cuales son menos importantes. Por lo tanto, cuando una transformada aísla varias
frecuencias de imagen, los píxeles que corresponden a las frecuencias altas pueden
ser cuantizados en exceso, mientras los píxeles que corresponden a las bajas
frecuencias deben ser cuantizados ligeramente o no del todo. Así es como una
transformada puede comprimir una imagen muy eficazmente perdiendo la
información, pero solamente la información asociada con detalles de la imagen sin
importancia. Hay diferentes tipos de transformadas empleadas en compresión de
imágenes, tales como: Walsh-Hadamard, Haar, Karhunen-Loéve, la DCT y
wavelets [5]. A continuación se describe las más utilizadas que son:



Transformada Wavelet: Es una exitosa aproximación para el problema de
analizar una señal en tiempo y frecuencia. Dada una señal que varía con el
tiempo, seleccionamos un intervalo de tiempo, y utilizamos la aproximación
wavelet para identificar y aislar las frecuencias que constituyen la señal en ese
intervalo. El intervalo puede ser amplio, en tal caso decimos que la señal es
analizada en una gran escala. Por lo tanto, la idea fundamental detrás de
wavelets es para analizar una función o una señal de acuerdo con la escala.
Matemáticamente, las wavelets son funciones que satisfacen ciertos
requerimientos. Entre éstos el requisito que una wavelet integra al cero. Esto
implica que para cada área de la función wavelet arriba del eje , tiene un área
igual debajo de ese eje. Por lo tanto, la función wavelet tiene onda arriba y abajo
del eje de las

, lo cual justifica el nombre de “wave”. En la transformada

wavelet la principal idea es escoger una onda madre, una función distinta a cero
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en algunos intervalos pequeños. Y usar esto para explorar las propiedades de
en tal intervalo [6].


Transformada de Karhunen Loeve: Tiene un buen nivel de compresión,
además es la transformada que más minimiza el error pero no se utiliza mucho
debido a que su construcción conlleva un alto coste computacional.



Transformada Walsh-Hadamard: Es una transformada rápida. Ya que la
transformada contiene únicamente valores +/-, por lo que no se requieren
multiplicaciones para su cálculo y se puede implementar en base al algoritmo
FFT. Además cuenta con una buena compactación de energía.



Transformada discreta del coseno: Es la más utilizada por su buen desempeño
a nivel computacional debido a que se calcula empleando número enteros.
Además es una de las herramientas que más se emplea en aplicaciones de
compresión de imágenes y video debido a sus excelentes propiedades:

o Permite adquirir altos índices de compresión de energía; es decir, consigue
concentrar la mayor parte de la información en pocos coeficientes
transformados a muy bajo costo y con cálculos rápidos, obteniendo así una
transformada real.
o Codifica con buena precisión los límites de la subimagen aunque no se
utilicen algunos coeficientes en la reconstrucción.
o La transformación es independiente de los datos. El algoritmo aplicado no
varía con los datos que recibe, como si sucede en otros algoritmos de
compresión.

La transformada DCT bidimensional y su inversa están dadas por las ecuaciones
2.1 y 2.2 respectivamente.

∑∑

para

[

]

[

]

(2.1)
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∑∑

[

]

[

]

(2.2)

para

donde

y

están dadas por las ecuaciones 2.3 y 2.4
√
(2.3)
√
{
√
(2.4)
√
{

Por tanto, la DCT es la más utilizada en los actuales estándares de compresión
de imágenes; por ejemplo en: JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, entre otras; por
presentar altas prestaciones, se optó utilizar esta transformada y su inversa para
lograr la compresión y descompresión de la imagen respectivamente.

2.3.3 Formatos de compresión de imágenes

Al comenzar la revolución web se hizo necesario crear formatos que
contuviesen menos información para que el archivo final pese cada vez menos. Por
lo tanto, los principales formatos que pueden encontrarse al trabajar con imágenes
son:
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BMP (Bit Map): Como su nombre indica son mapas de bits “en crudo”, con
escasa información adicional. Es un formato utilizado corrientemente en
Microsoft Windows. Se utiliza principalmente para transferencia de información
entre programas o para capturas de pantalla.



EPS (Encapsulated Postcript): Es un formato utilizado en edición profesional.
Sirve tanto para dibujos, con información vectorial, como para textos e
imágenes. Pueden considerarse más estables que TIF aunque ocupan aún más
espacio en disco.



GIF (Graphics Interchange Format): Uno de los formatos más utilizados en
Internet, crea gráficos e imágenes de color indexado en la web. Aunque una de
sus carencias es la de admitir muy pocos colores (256 como máximo), se ha
expandido mayormente por su capacidad de compresión al ser capaz de crear
archivos de unos pocos kilobytes.



JPEG (Join Photographic Experts Group): Este es el formato más elegido en
las fotografías en la web, dada que produce una excelente calidad incluso con un
nivel de compresión muy elevado. Además, al ser JPEG un método de
compresión con pérdidas, no se debe manipular una imagen directamente en
JPEG e ir almacenando pues los errores se van acumulando.



PNG (Portable Network Graphics): Es un formato que preserva toda la
información de color y comprime sin pérdidas de calidad y ocupa menos
espacio que el formato TIFF. Sirve para comprimir sin pérdida imágenes con
grandes áreas de color uniforme, y con más de 256 colores. PNG es similar a
GIF con la salvedad de que es capaz de almacenar 16 millones de colores y no
sólo 256.



TIFF (Tagged Image File Format): De mayor calidad que el formato JPEG,
pero con compresiones mucho menores. Este formato es utilizado sobre todo en
la impresión de imágenes digitales, debido a que crea archivos de gran calidad.
El único inconveniente de este formato es el tamaño de los archivos que crea,
por lo que no suele utilizarse para publicar imágenes ni almacenamiento.
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La tabla 1 muestra una relación de tamaños entre los formatos de imagen más
populares.

Este proyecto se centra en la utilización del estándar JPEG y la aplicación del
método basado en la DCT para la compresión con pérdida. Posteriormente, se dará
un estudio más amplio del proceso de compresión.

Tabla 1. Ejemplo de tasa de compresión para una imagen en particular
con diferentes tipos de formato [7]
Formato
Tamaño Compresión
1
Imagen Original 136.5kB
46.3kB
2.95
JPEG
138.5kB
0.985
TIFF
96.3kB
1.42
PNG
38.2kB
3.6
GIF

2.4. Codificación y decodificación de canal

Codificación de canal

El codificador de canal es capaz de introducir redundancia en la cadena de
datos, de tal forma que se pueda detectar y/o corregir si se produce algún error en el
canal de comunicaciones debido a fallas que se pueden presentar en la degradación
del canal tales como: atenuación de la señal, ruido térmico, interferencia intersímbolo, interferencia del múltiple usuario, propagación multidireccional, y
limitaciones de potencia, obteniendo así la reconstrucción de la cadena de datos lo
más aproximado a la secuencia original, además de presentar ventajas como: operar
con transmisión de baja potencia, realizar transmisiones a largas distancias, mayor
tolerancia a la interferencia, transmitir a altas tasas de datos y hacer posible usar
antenas pequeñas, es decir, gracias a la codificación de canal es posible diseñar
sistemas de comunicación que brinden una comunicación tanto rápida como
confiable.
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Decodificación de canal

En el receptor, un decodificador de canal utiliza la redundancia introducida por
el antes mencionado codificador de una manera tal que un número razonable de
errores pueda ser corregido.

Se distinguen a continuación dos métodos para codificación de canal para
control de errores en un sistema de comunicación [8]:



Corrección de error hacia atrás BEC (Backward error correction) o ARQ:
Este método es capaz de detectar errores y pero no de corregirlos, es decir
cuando se detectan errores en el receptor, se envía una solicitud de
retransmisión del mensaje al trasmisor y esto se repite hasta que el mensaje es
recibido correctamente. Este método tiene una baja complejidad en los
esquemas de corrección de errores ya que debe disponer de una comunicación
dúplex y por lo tanto trae como consecuencia retardos a nivel del tiempo.



Corrección de error hacia delante FEC (Forward error correction): Es un
tipo de mecanismo de detección de errores que permite su corrección en el
receptor sin retransmisión de la información original. En este método la
posibilidad de corregir errores se consigue añadiendo al mensaje original unos
bits de redundancia que mediante algoritmos de corrección de errores en la
salida, se obtendrá la secuencia de datos original. Es muy útil en sistemas de
comunicación inalámbrica ya que ayuda a mejorar la eficiencia de la energía de
los sistemas y además son utilizados en sistemas de comunicación que operan
en tiempo real.

En el método FEC se encuentran los códigos de corrección de bloques, los
códigos convolucionales y los turbo códigos, los mismos que posteriormente, serán
detallados en su concepto y funcionamiento. También introduciremos en el
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siguiente capítulo los llamados códigos LDPC, los cuales son el objeto de estudio y
análisis del presente proyecto.

2.4.1. Códigos de bloques

Los códigos de bloque realizan la corrección de errores a nivel de bits tomando
la información por bloques. Este tipo de códigos se utilizan en canales con ruido a
ráfagas o desvanecimiento.
En la codificación por bloque, a cada mensaje de entrada de
un código de salida de

bits (con

bits se le asigna

), como se puede observar en la figura 2.

Figura 2. Codificación por bloque [9]

El bloque encargado de realizar esta asignación se denomina codificador de
canal y al conjunto de

palabras se le denomina código de canal. El principio de

los códigos de bloque consiste en estructurar los datos en bloques de longitud fija y
añadir a cada bloque un cierto número de bits llamados bits de redundancia. Solo
ciertas combinaciones de bits son aceptables y forman una colección de palabras de
código válidas. A la hora de obtener el bloque original en el receptor, los bits de
redundancia pueden ser utilizados para corregir los errores introducidos por el
canal. [10]

La característica principal de este tipo de códigos es que cada bloque de n bits o
palabra código generada en el codificador depende solamente del correspondiente
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bloque de k bits generado por la fuente de información, siendo por lo tanto una
codificación sin memoria.

Los códigos de bloque se dividen en dos grandes grupos que a su vez se dividen
en subfamilias tal y como se muestra en la figura 3.

Códigos de
bloque
Códigos
lineales
Códigos
ciclicos

Códigos no
lineales

Códigos LDPC

Códigos BCH

Códigos
Hamming
Códigos ReedSolomon

Figura 3. Clasificación de los códigos de bloque

Los códigos bloque pueden ser lineales o no lineales. Los códigos lineales se
denominan también códigos de comprobación de paridad, pues la palabra código se
obtiene a partir de sumas de subconjuntos de los bits de entrada. Un código de este
tipo queda completamente caracterizado por una matriz generadora .

En un código de bloques lineal, el conjunto de

palabras constituye un

subespacio vectorial del conjunto de vectores de n palabras. Como consecuencia de
la definición, se puede establecer entonces que la suma (modulo dos) de dos
palabras cualesquiera del código serían también otra palabra o vector del código.
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Para un código lineal de bloque se pueden ordenar los bits de paridad a la
derecha y los de mensaje a la izquierda (viceversa) como se muestra en la figura
2.5.

Figura 4. Estructura de la palabra código

Dentro de los códigos lineales se encuentran los códigos cíclicos que son
aquellos en los que se puede obtener otra palabra código tomando cualquier palabra
código, desplazando sus bits hacia la derecha y colocando los bits desplazados a la
izquierda. Estos tipos de códigos tienen la ventaja de que pueden codificarse
fácilmente a partir de la fuente del mensaje utilizando registros de desplazamiento
lineal con retroalimentación económicos. Además que su estructura permite su fácil
decodificación. Algunos ejemplos de códigos cíclicos son los códigos de BoseChaudhuri-Hocquenhem (BCH), Reed-Solomon, Hamming, máxima longitud,
Reed-Müller y Golay.

Para el análisis comparativo con los códigos LDPC del presente proyecto se
utilizará los códigos Hamming por lo tanto, a continuación, se describirá su
funcionamiento.

Código Hamming

Antes de definir los códigos Haming se debe tomar en cuenta algunos
parámetros importantes que son utilizados en su funcionamiento:



El peso de Hamming de una palabra código que es el número de bits con el
valor binario 1. Por ejemplo, la palabra código 110101 tiene un peso de
Hamming de 4.
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La distancia de Hamming (d) entre dos palabras código es el número de
posiciones por las que difieren. Por ejemplo, las palabras código 110101 y
111001 tienen una distancia



.

Una palabra código recibida puede analizarse para la existencia de errores.
Algunos errores pueden detectarse y corregirse si

, donde s es el

número de errores que pueden detectarse y t es el número de errores que pueden
corregirse (

).

Con los parámetros mencionados, se puede decir que un código Hamming es un
código de bloque lineal (

) con 3 o más bits de redundancia ( ) que cumple con

las ecuaciones 2.5 y 2.6.

(2.5)
(2.6)
Dado que su distancia mínima siempre es 3 (sin importar el valor de q), este
tipo de código es capaz de corregir hasta un error y detectar dos, por lo que cumple
con las ecuaciones 2.7 y 2.8.

(2.7)
(2.8)
En la figura 5, se muestra una comparación de la probabilidad de error de los
diferentes códigos Hamming con una modulación BPSK a través del canal AWGN.

2.4.2. Códigos convolucionales

Un código convolucional (

) se implementa con

entradas que ingresan a

un circuito secuencial de n salidas con un nivel de memoria
son números enteros siendo normalmente

. Típicamente

. El nivel de memoria

y

debe ser
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grande para aumentar la capacidad de detección de error del código. La figura 6
representa un codificador para generar un código convolucional.

Figura 5. Probabilidad de error con códigos de Hamming

En un código convolucional los
sólo de los

bits de la salida del codificador dependen no

bits de entrada, sino también de

bloques de información de entrada

previos, es decir, un codificador convolucional es un sistema con memoria, lo cual
los hace comparablemente más eficientes que los códigos de bloque, por su
simplicidad y capacidad de corrección.

Figura 6. Codificador convolucional [11]
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Existen varias formas equivalentes de representar la codificación realizada por
un código convolucional. Las más utilizadas son: [12]



Representación por Diagrama de Estados: Esta es una de las técnicas más
utilizadas para describir el funcionamiento de un código convolucional.
Consiste en mostrar gráficamente las transiciones entre los diferentes estados
teniendo en cuenta el estado actual y el bit de entrada. Para el ejemplo anterior
se tiene la figura 7.

Figura 7. Representación por diagrama de estados

En el diagrama se observa que la información del estado del codificador se
encuentra en los círculos. En este caso, al ser el codificador de memoria 2 tenemos
cuatro estados posibles:

,

,

y

. Cada nuevo bit de

entrada causa una transición entre estados, descrita mediante las líneas
unidireccionales que unen dichos círculos.



Representación por diagrama Trellis: El diagrama de estados proporciona
una buena información sobre las distintas transiciones de la máquina de estados
del codificador, pero no permite ver la evolución de dichas transiciones ni sus
salidas asociadas con el paso del tiempo, es decir, a medida que van llegando
cadenas de k bits al codificador. Por este motivo, en los códigos
convolucionales se suele utilizar el denominado diagrama de Trellis que permite
ver la evolución temporal. En la siguiente figura 8 se muestra el diagrama de
Trellis del codificador convolucional del ejemplo anterior.
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Figura 8. Diagrama de Trellis
En dicho diagrama, las flechas con trazo continuo representan un cero en la
entrada del codificador mientras que las flechas con trazo discontinuo representan la
entrada de un 1. Junto a las flechas se indica la salida del codificador
correspondiente a cada entrada, y la dirección de la flechas indica los estados inicial
y final de cada transición.

Decodificación de máxima probabilidad: algoritmo de Viterbi

El algoritmo de decodificación de Viterbi

una técnica muy sencilla de

implementar que realiza la detección por máxima similitud. Esto permite deducir
cuál es la secuencia de estados más probable si previamente se conoce el diagrama
de estados, con sólo observar la secuencia de salida del codificador con el paso del
tiempo.

Un decodificador basado en el algoritmo de Viterbi va almacenando la
secuencia de los k bits que va recibiendo y va calculando la secuencia de estados
más probable mediante los caminos que tienen menor distancia acumulada. Es
decir, por cada

bits recibidos, calcula la distancia entre la secuencia recibida y la

secuencia correspondiente a cada transición en el diagrama de Trellis, y descarta las
caminos de mayor distancia acumulada.

El algoritmo finaliza con el cálculo del camino que lleva al estado inicial
000…0 con la menor distancia acumulada. Cabe señalar que el algoritmo de Viterbi
puede manejar dos tipos de distancia: bien la distancia euclídea de los distintos
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símbolos que se van recibiendo (decodificación con decisión blanda empleada en la
etapa demoduladora de los canales digitales paso banda), o bien la distancia
Hamming de la secuencia de bits recibida (decodificación con decisión dura
empleada en los canales digitales banda base). En la figura 9, se muestra una
comparación de la probabilidad de error de diferentes códigos convolucionales con
una modulación BPSK a través del canal AWGN.

Figura 9. Probabilidad de error de un código convolucional

2.4.3. Turbo códigos

Los turbo códigos son un método de corrección de errores basados en los
códigos convolucionales pero con más intercalación y realimentación. Fueron
introducidos en 1993 por Berrou y Glavieux en la conferencia internacional de la
IEEE en Ginebra Suiza. El esquema
probabilidad de error de bit de

propuesto en dicho trabajo alcanzaba una

usando una tasa de codificación de ½ sobre un

canal AWGN y modulación BPSK con una relación de energía promedio de bit
sobre la densidad espectral de potencia de ruido ( ) de 0,7 dB, lo cual está cercano
al límite de Shannon que es 0,1dB. [13]
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Un turbo código está formado por la concatenación paralela de dos códigos
separados por un permutador de datos (interleaver). Cada código puede ser
cualquier tipo de FEC usado convencionalmente para comunicación de datos y el
permutador de datos es un dispositivo que cambia el orden de los bits de datos pero
de una manera irregular, es decir de manera aleatoria. Una estructura genérica para
un turbo código se presenta en las figuras 10 y 11.

Turbo Codificador

Figura 10. Esquema del turbo codificador

En esta estructura inicial dos codificadores convolucionales se ordenan en una
configuración de concatenado paralelo involucrando también un permutador de
datos pseudo aleatorio, de manera que cada dato de entrada es codificado dos veces
con la ayuda del permutador aleatorio, cuyo efecto es el de independizar
estadísticamente las dos secuencias de datos generadas. En este sentido se prefiere
denominar de ahora en adelante permutador al entrelazador de datos que es
utilizado clásicamente en un código turbo.

En la forma más usual, la estructura del codificador turbo está basada en la
utilización de dos codificadores convolucionales. Estos son construidos con
máquinas secuenciales de estados finitos de respuesta impulsiva infinita, conocidos
como

codificadores

convolucionales

sistemáticos

recursivos

(CCSR).

Frecuentemente se emplea la técnica de eliminación selectiva de salidas, donde
alguno de los datos de redundancia es omitido de acuerdo a una ley conocida que
permite entonces mejorar la tasa del código.
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Dos de las partes más importantes en el esquema de un codificador turbo son el
permutador de datos, en particular su dimensión o longitud, y la naturaleza
recursiva de los codificadores componentes del esquema. El excelente
funcionamiento de estos códigos es función de su naturaleza pseudo-aleatoria y la
longitud del permutador. Por otra parte esta longitud no incrementa demasiado la
complejidad de la decodificación, pero si agrega un retardo, que en algunas
aplicaciones puede ser una desventaja [14].

Turbo Decodificador

Figura 11. Esquema del turbo decodificador

En el proceso iterativo de decodificación la información comunicada de uno a
otro decodificador es una estimación de los datos, de manera que los
decodificadores empleados en estos esquemas deben operar con estimaciones a la
entrada y a la salida del sistema, aplicando lo que se conoce como decisión suave o
no rígida sobre la información.

En el mecanismo iterativo, el primer decodificador adopta un conjunto de
estimaciones para los bits a decodificar y comunica lo que se llama una salida o
información extrínseca que será proporcionada al segundo decodificador, que
emplea la información como una información a priori, que conjuntamente con la
información propuesta por los bits de entrada y la estructura de codificación, le
permite realizar su estimación y proporcionar su información extrínseca, que será
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empleada por el primer decodificador como información a priori para su nueva
estimación.

Esta información proveniente del segundo decodificador es empleada por el
primer decodificador para generar una estimación más adecuada, permitiéndole así
corregir más errores de los que había corregido en primera instancia. En forma
iterativa este procedimiento genera una estimación cada vez más adecuada de la
información transmitida, pero normalmente la mejora en la estimación decrece con
el número de iteraciones, haciendo que dicho número se establezca en un valor
razonable donde la mejora generada no se incrementa tanto para justificar la
continuación del proceso iterativo [15].

Como procedimiento de decodificación que procesa estimaciones de entrada y
salida aparece el algoritmo de Máxima Probabilidad A Posteriori (MPA) conocido
como algoritmo BCJR. Posteriores optimizaciones de este algoritmo llevaron a la
aplicación de algoritmos similares de menor complejidad, como el algoritmo de
Viterbi con decisión suave, que en ingles se conoce como Soft Output Viterbi
Algorithm (SOVA), y el algoritmo MPA con estimaciones logarítmicas, llamado
normalmente algoritmo LOG MPA.

La salida final realmente depende del número de iteraciones

que

tenga el algoritmo implementado en el decodificador, cada iteración del algoritmo
hace que la BER disminuya, esta BER corresponde a la

medición real de la

rata de error de bit, luego de un número dado de iteraciones se obtiene la mayoría
de corrección que es posible obtener.

En la figura 12, se muestra la probabilidad de error de un turbo código según el
número de iteraciones con

y

.
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Figura 12. Probabilidad de error de un turbo código según el número
de iteraciones [16]

2.5. Modulación y demodulación digital

Modulación digital

La modulación es la variación de una o más propiedades de una forma de onda
periódica de alta frecuencia conocida como señal portadora con respecto a una señal
moduladora, que es la que se desea trasmitir. Con esto es posible transportar la
información dentro de otra señal que es transmitida a través del canal de
comunicación físico, el cual es análogo. A continuación se puede observar en la
figura 13, el esquema general de modulación digital.

Figura 13. Esquema general de modulación digital
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Existen tres técnicas de modulación digital para transformar datos digitales en
señales analógicas, las cuales son:



Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK): Es una forma de
modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de
amplitud de la onda portadora. La amplitud de una señal portadora análoga varía
conforme a la corriente de bit, manteniendo la frecuencia y la fase constante. El
nivel de amplitud puede ser usado para representar los valores binarios 0s y 1s.



Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK): Es una técnica de
transmisión digital de información binaria 0s y 1s, utilizando dos frecuencias
diferentes. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos
formando un tren de pulsos donde un cero representa un 1 y el otro representa el
0.



Modulación por desplazamiento de fase (PSK): Es una forma de modulación
angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número de
valores discretos. Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe
diferentes denominaciones. Dado que lo más común es codificar un número
entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una potencia de
dos. Así tendremos BPSK con 2 fases, QPSK con 4 fases, 8-PSK con 8 fases y
así sucesivamente. A mayor número de posibles fases, mayor es la cantidad de
información que se puede transmitir utilizando el mismo ancho de banda, pero
mayor es también su sensibilidad frente a ruidos e interferencias. En la figura
14, se puede observar el esquema de modulación BPSK.

Figura 14. Modulación por desplazamiento de fase binario
A continuación se puede observar en la figura 15 las curvas de probabilidad de
error para modulaciones PSK.
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Figura 15. Curvas de probabilidad de error para modulaciones
PSK

En el actual proyecto, se ha utilizado la modulación por desplazamiento de fase
binario (BPSK) ya que este tipo de modulación es la más sencilla de todas, puesto
que emplea solo 2 símbolos con un bit de información cada uno, teniendo la ventaja
de presentar mayor inmunidad al ruido y desventaja de tener una baja velocidad de
transmisión a comparación con las demás modulaciones de fase, debido a que ésta
tiene una máxima diferencia entre símbolos, puesto que se representa el 1 lógico y 0
lógico con una fase de 0° y 180° respectivamente.

La descripción matemática de una señal modulada BPSK es como se presenta
en la ecuación 2.9.
(2.9)
Donde

es la amplitud de la portadora,
al 0 lógico y

corresponde al 1 lógico y

es la frecuencia de onda portadora.

La figura 16 muestra la tabla de verdad y el diagrama de constelación para un
modulador de BPSK.
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Figura 16. Modulación BPSK

Demodulación digital

Es el proceso inverso, que consiste en separar la señal modulada de la onda que
contiene solamente la información, es decir reconvierte las formas de onda
nuevamente en una secuencia discreta de símbolos recibidos. La modificación debe
hacerse de tal forma, que la información no se altere en ninguna parte del proceso,
por lo tanto implica la sincronización de portadora, la estimación símbolo de la
sincronización, sincronización del marco y filtrado emparejado, seguido por un paso
de la detección en el que se hacen las decisiones sobre los símbolos transmitidos.

2.6. Canal de comunicaciones

Es el medio por el cual se trasmite la información de un punto a otro, es decir,
desde el transmisor al receptor. Éste medio puede ser un cable de cobre, un cable de
fibra óptica o el espacio libre.

En la vida real, el canal de transmisión es un gran contribuyente a la
introducción de ruido e interferencias, lo que genera errores inmediatos en el
mensaje, esto se debe al ancho de banda limitado y la atenuación que condiciona la
potencia recibida ya que es difícil aumentar la potencia de transmisión sin disminuir
la distancia entre la fuente y el destino.
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Particularmente, si el interés es la simulación, el programa debe incluir un
modelo predefinido, el cual es común en los escenarios de comunicaciones fijas y
móviles. Se destacan en este aspecto, el modelo de fading (desvanecimientos),
modelo con ruido Gaussiano (AWGN) y canal BSC. En cada uno de ellos, se pueden
modificar los parámetros para satisfacer necesidades específicas.

En este caso se ha utilizado dos tipos de canal de comunicación, los cuales, a
continuación se harán énfasis de estudio.

2.6.1. Canal AWGN (Ruido Aditivo Gaussiano Blanco)

Consiste en un proceso aleatorio en el que cada muestra es una variable
aleatoria Gaussiana de media cero y varianza
describe la salida

. De esta forma la ecuación 2.10

del canal AWGN.
(2.10)

Donde

es la señal de entrada y n es la densidad espectral uniforme. Este

modelo de canal es muy usado en análisis de sistemas de comunicaciones. Desde el
punto de vista estadístico, se considera al ruido como una variable aleatoria y por
tanto se describe a partir de su función de densidad de probabilidad condicional de
la salida , dada la entrada , como se muestra en la ecuación 2.11.
|

√

(2.11)

Los parámetros que caracterizan este canal son los siguientes:


SNR en dB es un parámetro de entrada que se puede poner en términos de

,

como se muestra en la ecuación 2.12.

(2.12)
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La energía por bit Eb, es la energía total de la señal, dividida para el número de
bits contenidos en la señal. Por lo que se puede expresar a Eb, a través de la
ecuación 2.13 como la potencia media de la señal multiplicada por la duración
de un bit.

∑
Donde

(2.13)

es el número total de muestras en la señal, y

es la

frecuencia de bit en [Hz]. Además se puede calcular a partir de la ecuación 2.14, la
densidad espectral de potencia del ruido
y

, conociendo previamente los valores de

.

(2.14)


La densidad de potencia espectral del ruido unilateral muestra la cantidad de
potencia de ruido presente en un 1 [Hz] del ancho de banda de la señal. Ahora
para encontrar la varianza o potencia media del ruido se debe conocer el ancho
de banda del ruido. Para una señal real , muestreada a

[Hz], el ancho de

banda del ruido será la mitad de la tasa de muestreo, por lo tanto, la varianza se
encuentra multiplicando la densidad de potencia espectral del ruido por el ancho
de banda del ruido, como en la ecuación 2.15.

√

Donde

es la varianza de ruido en [W], y

(2.15)

es la densidad espectral de

potencia unilateral del ruido en [W/Hz]. Dado que el ruido tiene una media de cero,
su potencia y su varianza son idénticos.
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2.6.2. Canal con desvanecimiento

Para propósitos de procesamiento de la señal recibida y para su análisis, los
canales móviles con desvanecimiento se modelan a través de diferentes modelos de
propagación de pequeña escala [17], como se puede observar en la figura 17.

Para el presente proyecto se emplea el canal con desvanecimiento Rayleigh, el
cual se explica a continuación:

Figura 17. Tipos de desvanecimiento



Canal tipo Rayleigh: Este canal sigue el comportamiento de la distribución
Rayleigh, el cual se produce cuando la línea de visión directa entre emisor y
receptor se ve interrumpida por obstáculos o su nivel es inferior al nivel de
ruido. La función de distribución de probabilidad Rayleigh proviene de dos
variables aleatorias gaussianas

y

con media cero y varianza

ecuación 2.16, se considera una nueva variable aleatoria

. En la

tal que:

√

(2.16)

Entonces la función de distribución de probabilidad de

es una

distribución del tipo Rayleigh y viene dado por la ecuación 2.17:
(

{

)

(2.17)
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Donde

es la envolvente de la señal recibida,

variables aleatorias gaussianas y

es la desviación estándar de las

representa la potencia promedio de la señal

recibida antes de la detección de la envolvente.

En la figura 18, se puede observar la comparación de probabilidad de error de
un canal AWGN y desvanecimiento Rayleigh con modulación BPSK.

Figura 18. Comparación de probabilidad de error de un canal AWGN y
desvanecimiento Rayleigh
Con los conocimientos previos del canal de transmisión, se realizó el diseño y
simulación del canal AWGN y canal con desvanecimiento Rayleigh mediante la
utilización de funciones proporcionadas por el entorno de Matlab®. Fueron éstos
seleccionados como medio de comunicación para la transmisión de la imagen,
debido a que son frecuentemente utilizados en sistemas de comunicación digital.

2.7. Receptor de información

Es quien recibe la información y realiza los procesos inversos del transmisor e
interpreta el mensaje que fue enviado, sea cual sea la índole del mensaje, el código
empleado para su materialización y los canales elegidos para su transporte.
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CAPÍTULO III
COMPRESIÓN JPEG
3.1. Proceso de compresión de imágenes JPEG
JPEG está diseñado para comprimir cualquier imagen a todo color o escala de
grises, pero no resulta muy adecuado para imágenes simples.

JPEG pertenece a los algoritmos llamados

algoritmos de compresión con

pérdidas, esto significa que al descomprimir la imagen, esta no tiene exactamente la
misma calidad que la original. Este estándar permite una compresión dentro de un
rango que oscila entre 10:1 y 50:1 en proporción a la original [18].

Debido a estas magníficas características en cuanto a la relación
calidad/tamaño, hace que JPEG sea ideal para la transmisión de imágenes a través
de la red y que incluso permita que la descarga de páginas HTML con imágenes sea
mucho más rápida.

Como hemos mencionado anteriormente, el principal objetivo de este proyecto
es la implementación de un programa utilizando el entorno de Matlab® que
codifique y comprima una imagen de cualquier formato en una imagen con formato
JPEG. A continuación, se puede observar en la figura 19, el proceso de compresión
de imágenes que posteriormente se detallarán los pasos.
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Figura 19. Proceso de compresión de imágenes [19]

3.2. Transformación de espacio de color

El primer paso para realizar la compresión JPEG de una imagen, es obtener su
representación en el formato YUV. Este modelo representa en tres matrices las
componentes de luminancia ( ), crominancia azul ( ) y crominancia roja ( ) de
una imagen. En la figura 20 (a) y 20 (b) se puede observar el esquema del modelo
RGB y YUV respectivamente.

(a)
(b)
Figura 20. Esquema del modelo (a) RGB (b) YUV [20]

Se debe considerar que la luminancia contiene toda la información relacionada
con la mayor o menor luminosidad de la imagen pero no contiene ninguna
información acerca de los colores de la misma y la crominancia contiene toda la
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información relacionada con el color de los objetos, separada en los tres colores
básicos.

Teniendo en cuenta que se ha considerado que la representación de la imagen
será proporcionada en el modelo RGB (Red Blue Green), se muestran en 3.1 y 3.2
las ecuaciones que permiten realizar la conversión del modelo RGB al modelo YUV
y viceversa.

}

(3.1)

}

(3.2)

3.3. Subdivisión de la imagen en bloques

La imagen debe ser dividida en bloques pequeños de

pixeles. El tamaño

del bloque se escoge considerando los requisitos de compresión y la calidad de la
imagen. Si los datos de un canal no representan un número entero de bloques, el
codificador debe rellenar el área restante de los bloques incompletos con algún tipo
de datos de prueba. Una de las técnicas es rellenar los bordes con un color fijo como
por ejemplo, el negro, ésto puede crear objetos a lo largo de la parte visible del
borde. En la figura 21 se puede observar el proceso de la división de bloques de la
imagen.

Figura 21. División de bloques de la imagen
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3.4. Transformada Discreta del coseno

Después, cada bloque de 8x8 de cada componente (

) se convierte en

una representación domino-frecuencia, usando una normalización bidimensional de
tipo II de la transformada discreta del coseno (DCT).

Antes de calcular la DCT de los bloques 8 8, sus valores se desplazan de un
rango positivo a uno centrado en torno a cero. Para una imagen de 8 bits, cada
entrada en el bloque original pertenece al rango [0,255]. El punto medio del rango,
en este caso es el valor 128, se resta de cada entrada dando como resultado un rango
de datos que se centra en torno a cero, por lo que el rango final queda [-128,127].
Este paso reduce en rango dinámico requerido por la etapa de procesamiento DCT.

El siguiente paso es tomar la DCT bidimensional y llevar a cabo esta
transformación en la matriz. La entrada de la esquina superior izquierda tiene el
valor más alto. En este coeficiente es concentrada la mayor parte de la energía.
Además, este coeficiente es el valor promedio de todos los coeficientes originales
de la subimagen, llamado coeficiente DC. Los 63 coeficientes restantes se llaman
coeficientes AC.

En la figura 22, se muestra un ejemplo del proceso de la DCT aplicada a una
subimagen de 8 8.

Figura 22. Proceso de la transformada discreta del coseno en un
pequeño bloque de la imagen
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3.5. Cuantificación

Después de salir de la DCT, cada uno de los 64 coeficientes se cuantifica
uniformemente en conjunto con una tabla de cuantificación de 64 elementos, que
debe ser especificado por la aplicación o el usuario como entrada al codificador.

Cada elemento de la tabla de cuantificación puede ser cualquier valor entre 1 y
255, que especifica el tamaño del paso del cuantificador para su coeficiente DCT
correspondiente.

El propósito de la cuantificación es conseguir aún más compresión
representando los coeficientes DCT sin más precisión que la que es necesaria para
conseguir la calidad de la imagen deseada.

El ojo humano es bueno para ver las pequeñas diferencias de brillo en un área
relativamente grande, pero no tan bueno en distinguir de forma exacta variaciones
de frecuencia de alto brillo. Esto permite reducir considerablemente la cantidad de
información en las componentes de alta frecuencia. Esto se hace simplemente
dividiendo cada componente en el dominio de la frecuencia por su coeficiente de
cuantificación, y redondeando al entero más cercano. Esta operación de redondeo es
la única operación con pérdidas de todo el proceso, siempre que la DCT se realice
con la precisión adecuada.

Como resultado, normalmente muchas de las componentes de altas frecuencias se
redondean a cero, y la mayor parte restante son números positivos o negativos
pequeños, los cuales representan un menor número de bits. En la figura 23 y la
ecuación 3.3, se observa un ejemplo del proceso de la cuantificación.
(

)

(3.3)
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Figura 23. Proceso de cuantificación

3.6. Algoritmo de zigzag

Una vez obtenido el bloque cuantificado, se ordenan los coeficientes en zigzag,
de forma que quedan ordenados de menor a mayor frecuencia, y se cuantifican con
mayor precisión los coeficientes de baja frecuencia del bloque transformado, se
puede observar en la figura 24 el proceso mencionado.

Figura 24. Algoritmo de zigzag

3.7. Codificación

Una vez ordenados, se codifican mediante un Código Run Length (RLE)
consistente en dos campos: (longitud, valor), de los cuales la longitud indica el
número de repeticiones consecutivas de un mismo carácter y el campo valor indica
cual es el carácter que se repite. Al final del bloque se envía el código (0,0).

La salida del codificador RLE y el término DC se codifican mediante un código
de longitud variable tipo Huffman, que asigna códigos más cortos a los valores más
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probables y más largos a los menos probables. De esta forma, se consigue reducir la
longitud media del código. La codificación de Huffman requiere de uno o más
conjuntos de tablas de código de Huffman para la aplicación. Estas deben ser la
misma para comprimir y descomprimir una imagen. Las de códigos de Huffman
pueden ser predefinidas y usadas dentro de una aplicación como default, o
específicamente calculada para una imagen.

La decodificación es el proceso por el cual se convierte símbolos en
información entendible por el receptor. La información reconstruida es solo una
aproximación de la información original. En el caso del JPEG podemos decir que es
un algoritmo de codificación simétrico esto significa que decodificar lleva tanto
tiempo como codificar. Por lo tanto el proceso es similar al seguido hasta ahora,
solo que de forma inversa.

También es importante definir algunas mediciones para evaluar el rendimiento
de un compresor de imágenes, entre las cuales tenemos:



Relación de compresión: Es la relación entre el tamaño de los datos de salida y
el tamaño de los datos de entrada. Esta relación se indica en la ecuación 3.4.

(3.4)

Un valor de 1 significa que los datos de salida son idénticos a los datos de
entrada, y no se ha encontrado redundancia en los datos de entrada. Un valor de 0.7
significa que el archivo comprimido ocupa el 70% del tamaño que ocupaba el
archivo original.



Factor de compresión: Es el inverso de la relación de compresión como se
indica en la ecuación 3.5.

(3.5)
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En este caso, un valor superior a 1 significa que el archivo ha sido comprimido.
Este valor es más familiar para los usuarios debido a que mientras el factor de
compresión es mayor, significa que los datos tienen mejor compresión.



Relación señal pico a ruido (PSNR): Son estimaciones de la calidad de una
imagen reconstruida, comparada con la imagen original. La idea básica es
reflejar en un número la calidad de la imagen reconstruida. Las imágenes
reconstruidas con valores más altos se juzgan como mejores.

Primero se obtiene el Error Cuadrático Medio (MSE) de la imagen reconstruida
cuya ecuación se muestra en 3.6:
]

∑[

Donde

y

(3.6)

representan el largo y ancho de la imagen respectivamente,

es la señal original y

es la señal reconstruida. La sumatoria se

realiza sobre todos los pixeles.

La raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE), es la raíz cuadrada del MSE, como
se observa en la ecuación 3.7.
√

(3.7)

Una vez calculado el MSE, se puede obtener la PSNR como se observa en la
ecuación 3.8. Un valor bajo de MSE, significa menos error en la señal reconstruida
con respecto a la señal original; lo cual se traduce en un valor grande de PSNR (en
decibeles). Es decir un valor grande de PSNR, es bueno lo que significa que la razón
señal a ruido es grande.

(3.8)
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El rango de los valores PSNR típicos son de 20 y 40. El valor real no es
significativo, pero la comparación entre dos valores para diversas imágenes
reconstruidas da una medida de calidad. Para una imagen en formato RGB, la
definición del PSNR es la misma, pero el MSE se calcula como la media aritmética
de los MSEs de los tres colores (R, G y B).
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CAPÍTULO IV

CÓDIGOS DE PARIDAD DE BAJA DENSIDAD
4.1. Definición

Los códigos LDPC (Low Density Parity Check) son una clase de códigos de
bloque lineales que fueron inventados por Robert G. Gallager en 1963. No obstante
se quedaron en el olvido debido a que se requería una alta capacidad de cómputo
para su decodificación y la capacidad de los ordenadores de la época era bastante
limitada. Posteriormente fueron de nuevo reinventados a mediados de los años 90
por MacKay y Neal y a partir de ello siguen surgiendo varios trabajos relacionados
con el tema.

Una de las características de estos códigos es que tienen una representación
gráfica muy sencilla basada en la representación por grafos para códigos lineales
desarrollado por Tanner. Además son capaces de alcanzar el límite impuesto por
Shannon con una mínima diferencia de dBs.

Cada código LDPC se define con una matriz H como se puede observar en la
ecuación 4.1, con un tamaño

, donde

es la longitud del código y

el

número de bits de paridad en el código, que tiene como característica ser de baja
densidad, es decir, que la mayoría de sus elementos son nulos.

(4.1)
[

]
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La codificación en los códigos LDPC es bastante similar a la de cualquier
código basado en bloques, con el único requisito de que la matriz de chequeo de
paridad H sea dispersa. Sin embargo, la gran diferencia entre ellos reside en la
forma en la que se decodifican, ya que los códigos de bloque clásicos se decodifican
con algoritmos de máxima verosimilitud y por lo general necesitan de códigos con
una longitud muy pequeña.

Sin embargo, para decodificar un código LDPC se utiliza algoritmos iterativos
basados en la representación gráfica de la matriz de chequeo de paridad. El
algoritmo más utilizado para la decodificación de códigos LDPC es el algoritmo
Suma-Producto. Dicho algoritmo es un algoritmo iterativo que estima la
probabilidad a posteriori de los símbolos a partir de la matriz de chequeo de
paridad, los símbolos recibidos y las verosimilitudes de los símbolos que atraviesan
del canal.

Dentro de los códigos correctores de errores de alto desempeño han destacado
los turbo códigos y los códigos LDPC. Siendo ampliamente utilizados dado que se
han obtenido muy buenos resultados en el aprovechamiento del canal de
comunicación para un número variable del tamaño de tramas de datos trasmitidos.

El funcionamiento de los códigos LDPC es comparable al de los códigos turbo,
ya que los códigos LDPC se decodifican en forma iterativa. En general, la
complejidad por iteración de los LDPC es menor que la de los códigos turbo. Sin
embargo, pueden necesitarse muchas más iteraciones pero dan un mejor resultado
que en muchos casos, permiten una tasa de codificación mayor y también un ratio
de menor error [21].

En la tabla 2, se muestran las principales ventajas y desventajas de los códigos
turbo y LDPC.
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de los turbo códigos y códigos LDPC
[22]
Tipo de
código

Ventajas

Desventajas

En la actualidad están posicionados como Alta complejidad de
los mejores. Presentan aplicaciones incluso decodificación,

así

fuera del ámbito de transmisión de datos. como alta latencia
Turbo
códigos

Incrementan la tasa de datos sin necesidad
de incrementar la potencia de trasmisión.
Son

adecuados

para

aplicaciones

de

restricción de la longitud de datos y
bloques intermedios.
Su desempeño BER es cercano al de los Necesita
turbo

códigos.

Versiones

modificadas iteraciones

más
en

la

presentan cada vez un mejor desempeño. decodificación.
Su complejidad en la decodificación es
Códigos
LDPC menor. Su BER es muy bueno si la
longitud de código es lo suficientemente
grande (n=10000). Tiene ausencia de
patente.

Actualmente la complejidad de decodificación depende de muchos factores
como la arquitectura del hardware, por lo tanto para la estimación de la complejidad
de los turbo códigos se verifica en [23] y para los códigos LDPC se tiene en [24]
basadas en cantidad de operaciones realizadas en el proceso de decodificación. En
4.2 y 4.3 se muestran las ecuaciones de complejidad de los códigos turbo y LDPC
para una tasa de transmisión de ½ donde

es la longitud de trama del paquetes e i

es el número de iteraciones.
(4.2)
(4.3)

49

Como se puede observar, los códigos LDPC requieren de 29 iteraciones por cada
iteración de turbo para obtener una equivalencia de complejidad. Para el análisis de
este proyecto se utilizó 3 iteraciones para códigos turbo lo que equivale a 87
iteraciones de los códigos LDPC. En el siguiente capítulo se realiza la comparación
del desempeño de las distintas codificaciones de canal.

4.2. Representación de los códigos LDPC

Hay dos maneras básicas de representar los códigos LDPC. Todos los códigos
de bloque pueden ser descritos de forma matricial pero en este caso también es
posible la representación gráfica. A continuación se realiza una descripción de
ambos métodos de representación.

4.2.1. Representación matricial

Como se puede observar en la ecuación 4.4, una matriz correspondiente a un
código LDPC, posee dimensiones

, donde

es el número de columnas y

1
0
0
1

1
0
1

0

el número de filas.

0
1

0

1

1
1
0
0

0
1
1
0

1
0
0
1

0
1
1
0

0
0
1
1

Se definen dos magnitudes que también describen esta matriz,
número de unos que hay en cada fila y

(4.4)

para el

para el número de unos por columna.

Para considerar que una matriz sea de baja densidad debe cumplir con dos
condiciones:

<<

y

<<

, para lograrlo las matrices de chequeo de paridad

son usualmente muy grandes, es por ello que el ejemplo anterior no se considera
estrictamente de baja densidad.
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4.2.2. Representación gráfica

Tanner introdujo una representación gráfica efectiva para los códigos LDPC.
Estos grafos no solo proveen una completa representación del código, sino que
también ayudan en la comprensión del algoritmo de decodificación.

A continuación, para un mayor entendimiento de los grafos de Tanner, se
realiza el listado de las características más relevantes.



Los gráficos de Tanner son grafos bipartitos, es decir que los nodos del gráfico
están separados en dos conjuntos distintivos, y los tensores solo conectan nodos
de distintos tipos.



Los elementos del grafico Tanner se definen mediante la matriz H, por lo tanto
se tiene dos conjuntos de nodos: los nodos de chequeo que se asocian con las
filas (M) de H que corresponden a cada ecuación de chequeo de paridad y los
nodos variables que se asocian con las columnas (N) y corresponden a cada bit
del vector codificado.



El grafo se construye de manera que cada entrada no nula de la matriz
conecte el nodo variable con el nodo de chequeo que cruza.



El número de unos por fila o columna se define como peso y se dice que una
matriz es regular cuando el peso de columnas y filas es constante, caso contrario
se denomina irregular.



El ciclo de un grafo de Tanner es una secuencia de nodos conectados que
empieza y acaba en el mismo nodo y que incluye una única vez a cada uno de
los nodos como se puede observar en la figura 25. Lo que se busca en este tipo
de códigos es que la longitud de un ciclo (entendiendo por longitud el número
de aristas por las que pasa el ciclo) sea lo mayor posible, ya que se asocia el
tamaño del ciclo al rango de la matriz de chequeo de paridad. A mayor rango,
mayor independencia de los vectores que lo forman y esto beneficia a la
decodificación de los códigos, ya que ofrece una mayor capacidad de detección
y corrección de errores. Por lo tanto, se degrada el desempeño de los códigos
cuando se tienen ciclos de longitud corta por ende se recomienda que cuando se
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genera la matriz de comprobación de paridad, la longitud del ciclo mínimo
permitido debe ser determinado aunque la complejidad y el tiempo de cálculo
aumenta exponencialmente con cada aumento en la longitud de ciclo mínimo.

Figura 25. a) Ciclo de longitud 4 y b) Ciclo de longitud 6

Para la representación gráfica se muestra en la figura 26, un ejemplo de un
grafo bipartito de la matriz de chequeo

0
1

0

1

1
1
0
0

0
1
1
0

que se indica en la ecuación 4.5.

1
0
0
1

1
0
0
1

0
1
1
0

0
0
1
1

1
0
1

0

(4.5)

Figura 26. Ejemplo de grafo bipartito asociado a la matriz de chequeo
H
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Los círculos corresponden a los nodos variables y han sido nombrados del

al

en función de la columna que representan. De igual manera, los nodos de
chequeo están representados por cuadrados y

a

que corresponden a las filas 1,

2, 3 y 4, respectivamente. En este ejemplo todos los nodos variables y todos los
nodos de chequeo tienen el mismo número de aristas, por lo tanto el código de
chequeo de paridad es regular.

4.3. Construcción de códigos LDPC

Se puede definir dos tipos de códigos LDPC: regulares e irregulares, a partir de
la estructura de la matriz de chequeo de paridad H. Los códigos regulares surgen del
método planteado por Gallager, en donde la matriz de chequeo de paridad posee un
número constante de unos por fila y por columna. Mientras que en la construcción
de los códigos irregulares [25] la cantidad de unos por fila y columna no es
constante, por lo que presentan un mejor rendimiento que un código regular. En la
figura 27, se puede observar el desempeño de los códigos LDPC tanto regulares
como irregulares.

Figura 27. Desempeño de los códigos LDPC [26]
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4.3.1. Códigos regulares

El método de construcción propuesto por Gallager consiste en formar una
matriz de chequeo de paridad

poco densa determinando la posición de los unos

aleatoriamente, con el número de unos por columna y por fila fijo; de manera que
los códigos creados eran códigos LDPC regulares. Las condiciones que tienen que
satisfacerse en la construcción de la matriz de chequeo de paridad

de un código

LDPC regular son [27]:



La matriz de chequeo de paridad



La matriz de chequeo de paridad

debe tener un número

fijo de unos por fila.

debe tener un número

fijo de unos por

columna.


El solapamiento de unos por columna y por fila debe ser como máximo igual a
uno. Esta es una condición necesaria para evitar la presencia de ciclos en el
correspondiente grafo bipartito.
Los parámetros

y

deben ser números pequeños en comparación con la

longitud del bloque. Sin embargo, es muy difícil satisfacer la tercera condición si la
intención es construir buenos códigos LDPC, porque los ciclos o bucles son
inevitables en el grafo bipartito de un código LDPC eficiente [28].

Un problema de los códigos LDPC regulares es que no tienen una estructura
que permita una baja complejidad en la codificación. La construcción aleatoria de
códigos LDPC no es la única posibilidad. Desde el redescubrimiento de los códigos
existen numerosos trabajos para la construcción de los mismos que apuntan a
enfoques más estructurados.

Los códigos LDPC pueden clasificarse, de acuerdo al método de construcción
usado, en [29]:



Códigos LDPC aleatorios

54



Códigos LDPC estructurados

Los códigos LDPC generados aleatoriamente presentan altas prestaciones, pero
su implementación de hardware resulta demasiado compleja. Otro tipo de códigos,
denominados estructurados, consiguen prestaciones similares a los aleatorios y
pueden ser diseñados para que la implementación de hardware sea eficiente
reduciendo su complejidad. Los códigos estructurados se generan dividiendo la
matriz de comprobación de paridad

, en

submatrices cuadradas, donde

cada submatriz tiene un tamaño

. Por tanto, el valor de

y

de la matriz

resultante es

y

, respectivamente. En la figura 28, se muestra un

ejemplo de matriz

de un código regular estructurado cuyo tamaño es 20 12 con

. Otros ejemplos de códigos estructurados son los códigos cuasi-cíclicos
(QC), irregulares de repetición y acumulación (IRA), y los códigos basados en
Reed-Solomon (RS).

Figura 28. Matriz de paridad H de un código LDPC regular
estructurado.

En general, los códigos LDPC aleatorios obtienen resultados en términos de
BER ligeramente superiores a los códigos estructurados, pero estos últimos códigos
son menos complejos de codificar que los primeros.

4.3.2. Códigos irregulares

Un código LDPC irregular es aquel cuya matriz de chequeo de paridad H tiene
un número variable de unos por fila y por columna, es decir que no todas las filas o
todas las columnas tienen el mismo número de unos. En general, los resultados en
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términos de BER para códigos LDPC irregulares son mejores que los códigos
regulares.

4.4. Codificación LDPC

Algunos códigos son usualmente definidos por el proceso de codificación, por
otro lado, los códigos LDPC se definen desde la perspectiva de la decodificación,
por lo que brevemente se explicará, a continuación, la codificación LDPC.

La codificación LDPC se lleva a cabo de una manera similar a los códigos
lineales brevemente discutidos anteriormente. A partir de una determinada matriz
de comprobación de paridad,

, se deriva una matriz generadora,

. Los datos

, se codifica mediante la multiplicación con la matriz generadora, es
decir,

, donde

la forma sistemática de
fila y por lo tanto,

es una cadena de bits de información. Se ha de señalar que
[

,

|

], no se fija mediante pesos de columna o

es muy probable que sea densa. La densidad de

determina la

complejidad computacional del codificador. Una matriz generadora densa requiere
un gran número de operaciones cuando se hace la multiplicación de la matriz de
datos, además la complejidad de codificación también depende de la estructura
(interconexiones fila-columna) del código.

A continuación se resumen los vectores y matrices que intervienen en la
codificación LDPC:



Vector de información (u): Es el vector compuesto por los N bits de
información, como se observa en la ecuación 4.6, cada uno de ellos procedente
de cada uno de los nodos que transmiten la información:
[



]

Matriz generadora (G): Es una matriz de tamaño

(4.6)
que se utiliza para

generar las palabras codificadas. Esta matriz está definida por la matriz
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identidad

y la matriz

, como se muestra en la ecuación 4.7, que es la

encargada de generar los bits de paridad presentes en las palabras codificadas.
La forma de obtener la matriz

depende de las ecuaciones de paridad que se

quieran utilizar.
[


]

(4.7)

Vector de información codificada (c): Es el vector que resulta de codificar el
vector de información u con la matriz generadora
manera que los primeros
originales y los

. Tiene longitud

de

bits corresponden a los bits de información

últimos bits corresponden a combinaciones lineales (definidas

por la matriz ) de los bits de información como se muestra en las ecuaciones
4.8, 4.9 y 4.10.
[
[

]

[


]
[
]

(4.8)

]
[

(4.9)
]

(4.10)

Matriz de chequeo de paridad (H): Es la matriz de chequeo de paridad para el
código sistemático generado por , que tendrá dimensiones

. La matriz

se construye de manera que el producto entre los vectores fila de la matriz
con los de la matriz

sean ortogonales, como se observa en las ecuaciones 4.11

y 4.12.
[

]

(4.11)
(4.12)

Donde

y

son las matrices transpuestas de

y

respectivamente

4.5. Decodificación LDPC

Existen varios decodificadores de códigos LDPC para su implementación de
donde se extraen las siguientes conclusiones [30]:

57



Decodificador Suma-Producto: También conocido como Mackay-Neal, es la
forma más básica de implementar la decodificación iterativa de los códigos
LDPC. Emplea gran cantidad de productos y cocientes, asumiendo que se
trabaja con aritmética de punto flotante y con precisión infinita.



Decodificador Paralelo: En este decodificador cada nodo, ya sea variable o de
chequeo, se implementa de forma individual como una unidad y se conecta al
resto de unidades pasándose mensajes en función del grafo que representa dicho
código. Su implementación es compleja y se especializa para matrices de
chequeo de paridad pequeñas, donde se obtienen altas velocidades de
decodificación.



Decodificador basado en la partición de la matriz de chequeo de paridad H:
La idea principal es la de subdividir la matriz de chequeo de paridad en varias
submatrices que se repiten de manera periódica. Su principal limitación es la de
que dichas matrices deben cumplir la condición de repetición periódica.

Para decodificar los códigos LDPC generados se van a utilizar el algoritmo
suma-producto simplificado definido, para poder aplicarlo en transmisión de
imágenes y realizar una comparación con otro tipo de códigos de canal.

Este es un proceso iterativo de intercambio de información entre los dos tipos
de nodos en el grafo bipartito. El proceso iterativo se detiene si, después del cálculo
de la condición del síndrome sobre el vector decodificado , en una iteración dada,
el resultado del vector síndrome es el vector de todo ceros. Si después de varias
iteraciones sucesivas el síndrome no llega a ser un vector de ceros, el decodificador
se detiene cuando alcanza un determinado número de iteraciones preestablecido con
anticipación. En ambos casos, el decodificador genera de manera óptima bits o
símbolos decodificados, pero éstos no formarán un vector código si el síndrome
obtenido no ha sido cero. En este sentido el algoritmo suma-producto actúa de la
misma forma que el algoritmo MAP (Maximum A Posteriori), definiendo la mejor
estimación posible para cada símbolo del vector recibido, pero no necesariamente
definiendo la mejor estimación del vector código entero que inicialmente fue
transmitido a través del canal.

58

En general, la decodificación iterativa de los códigos LDPC converge a la
información verdadera del mensaje cuando el correspondiente grafo bipartito tiene
una estructura de árbol, esto es, no contiene ciclos o bucles. El efecto de
degradación de los ciclos de longitud corta en el gráfico bipartito disminuye cuando
la longitud del código aumenta y se reduce considerablemente si la longitud del
código es muy grande (≥1000 bits) [31].

4.5.1. Algoritmo suma-producto

Se trata de un algoritmo iterativo suma-producto que fue introducido
anteriormente. El objetivo de este algoritmo es encontrar el vector decodificado d
como una estimación del vector código c y que satisfaga la condición del síndrome.

Este algoritmo se puede visualizar gráficamente mediante el grafo de Tanner,
ya que se describe sobre la base de un grafo bipartito que se define de acuerdo a la
matriz

en el cual se gráfica la relación entre dos tipos de nodos, los nodos

son los nodos variables y los nodos
conexión entre el nodo
matriz

sea uno, es decir

Cada nodo variable
probabilística

y el nodo

que

que representan los nodos de chequeo. La
existirá siempre y cuando el elemento de la

.

envía al nodo de chequeo

la información

basada en la información proporcionada por los otros nodos de

chequeo relacionados con ese nodo variable, de que el nodo de chequeo se
encuentra en el estado
información

. Por otra parte, cada nodo de chequeo

a cada nodo variable

envía la

que se calcula con la información dada por

los otros nodos variables, de que la correspondiente ecuación de chequeo de paridad
sea satisfecha si el nodo variable está en el estado a.

En el algoritmo suma-producto, los valores de los coeficientes
determinados como una función de los valores de los coeficientes

y
y

son
teniendo
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en cuenta todas las combinaciones de los bits código que satisfacen la ecuación de
chequeo de paridad relacionada con ese cálculo.

Lo mencionado anteriormente se puede observar en el gráfico Tanner
representado en la figura 29.

Figura 29. Grafo Tanner.
A continuación se detalla el algoritmo, el cual consta de las siguientes etapas
[32]:

Inicialización

Los valores de

se ajustan en un principio a la probabilidad a priori

de los

símbolos, que es la probabilidad de que el j ésimo símbolo sea a. En el caso binario,
a={0,1}, por tanto, las variables

y

son inicializadas con los valores

y

respectivamente. Éstos se calculan como se observa en las ecuaciones 4.13 y 4.14.

(4.13)
y
(4.14)
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Donde

es el valor del j ésimo símbolo a la salida del canal afectado con ruido

blanco Gaussiano

de varianza

Paso Horizontal

En la ecuación 4.15, se define

y se calcula para cada i,j:

∏

Donde

(4.15)

representa el conjunto de subíndices de todos los nodos variables dj

que participan del nodo de chequeo hi, mientras que
nodo j de ese conjunto. Con el valor

indica la exclusión del

hallado se obtiene entonces las ecuaciones

4.16 y 4.17.
(

)

(4.16)

(

)

(4.17)

Paso vertical

En la ecuación 4.18, se estima para cada

con

∏

(4.18)

Donde M(j) representa el conjunto de subíndices de todos los nodos de chequeo
hi que participan del nodo variable
cumpla con la condición
define la variable

. La constante

se elije de forma tal que

. Para facilitar esta última condición se

como se indica en la ecuación 4.19.
∏

(4.19)
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En las ecuaciones 4.20 y 4.21,

Entonces

toma los siguientes valores:
∏

(4.20)

∏

(4.21)

queda como se muestra en la ecuación 4.22
(4.22)

Como se debe cumplir la condición

, de la ecuación 4.22,

entonces se tiene la ecuación 4.23.
(4.23)
Por tanto

resulta ser la ecuación 4.24.
(4.24)

Y obteniendo de las ecuaciones 4.22 y 4.23, resultan las ecuaciones 4.25 y 4.26,
como se muestran a continuación:

(4.25)
y
(4.26)

Estimación a posteriori

Luego para cada j se realiza una estimación a posteriori de

y

usando la

ecuación 4.27:
∏

(4.27)
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Donde en forma similar
. Si al término ∏

se elije para que cumpla con la condición
de la ecuación 4.27, se descompone como la ecuación

4.28:

∏

( ∏

)

(4.28)

Entonces, la ecuación 4.27 queda la siguiente ecuación 4.29:

( ∏

Y usando

)

(4.29)

definida en la ecuación 4.19 se tiene la siguiente ecuación 4.30:
(4.30)

De nuevo, como se debe cumplir con la condición

, de la ecuación

4.30 surge la ecuación 4.31:
(4.31)
Resultando entonces

indicada en la ecuación 4.32:
(4.32)

Entonces de las ecuaciones 4.30 y 4.32 se obtienen las siguientes ecuaciones
4.33 y 4.34:

(4.33)
y
(4.34)
Estos valores son utilizados para obtener un valor tentativo para cada símbolo
dj, usando ̂

(

) En forma práctica se tiene la ecuación 4.35:
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̂
Si se cumple que

̂
̂

(4.35)

se detiene el algoritmo, sino, se repite a partir del

paso horizontal.

4.5.2. Ejemplo

Para mayor entendimiento de este algoritmo, considere una palabra código
[

] tomada del codificador LDPC que luego de atravesar por un canal
[

de comunicaciones es recibida como

].

Considere la matriz de chequeo de paridad definida por:

0
1

0

1

1
1
0
0

0
1
1
0

1
0
0
1

1
0
0
1

0
1
1
0

0
0
1
1

1
0
1

0

(4.36)

Con la matriz H, se definen cuatro ecuaciones de chequeo de paridad que son:
(4.37)
(4.38)
(4.39)
(4.40)

Por lo tanto, el grafo Tanner de la matriz H se muestra en la figura 30.

Figura 30. Grafo Tanner de matriz H (4.36)
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En la tabla 3 se puede observar la palabra transmitida (correcta) y recibida
(incorrecta).
Tabla 3. Palabra código transmitida y recibida
Palabra código
Correcta
Incorrecta

1
1

0
1

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

1
1

Como primer paso los nodos variables envían a los nodos de chequeo la
información obtenida del canal. Por lo tanto el grafo Tanner queda representado
como se muestra en la figura 31, donde las líneas rojas representan unos y las líneas
azules representan ceros.

Figura 31. Grafo Tanner (Primer paso)

Por lo tanto los nodos de chequeo reciben la siguiente información, mostrada en
la tabla 4.
Tabla 4. Bits que reciben los nodos de chequeo desde los nodos
variables
Nodos de chequeo
=1
=1
=0
=1

Bits Recibidos
=1
=0
=1
=0
=1
=0
=1
=0

=1
=1
=1
=0
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Cada uno de los nodos de chequeo realizan la suma en modulo dos de los bits
que reciben, y esta suma debe dar de respuesta igual a cero, para satisfacer las
ecuaciones de chequeo de paridad.

En las ecuaciones 4.41 y 4.42 que corresponden a

y

se nota claramente

que no cumplen con las condiciones de restricción dadas en un principio. Por lo
tanto, el nodo de chequeo mira el mensaje recibido de tres de los nodos variables y
calcula el valor que debe tener el cuarto para satisfacer la ecuación de chequeo de
paridad.
(4.41)
(4.42)
(4.43)
(4.44)

Como segundo paso se tiene que si la ecuación de chequeo de paridad se
cumple, el nodo de chequeo manda la misma información que recibió de los nodos
variables. Solamente cuando tienen error mandan con la respuesta que ellos creen
que es la correcta para satisfacer las ecuaciones de chequeo de paridad. En la tabla
5, se muestra los bits enviados a los nodos variables por parte de los nodos de
chequeo.
Tabla 5. Bits enviados a los nodos variables desde los nodos de
chequeo
Nodos de chequeo
=0
=0
=0
=1

Bits Enviados
=0
=1
=0
=1
=1
=0
=1
=0

=0
=0
=1
=0

En la figura 32, se muestra el grafico Tanner al procedimiento anterior
correspondiente a la tabla 6.
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Figura 32. Grafo Tanner (Segundo paso)

Ahora los nodos variables reciben un mensaje de los nodos de chequeo y usan
esa información adicional para decidir si el bit recibido originalmente está correcto.
Una manera muy simple y difundida es tomar el voto de la mayoría. Si se regresa al
ejemplo esto se traduce como: cada nodo variable tiene tres fuentes de información
concernientes a cada bit, el bit recibido originalmente y dos sugerencias que vienen
de los nodos de chequeo conectados a él. En la tabla 6 se puede observar el dicho
proceso.

Finalmente como se observa en la figura 33, los nodos variables pueden mandar
otro mensaje con su decisión hard del valor correcto a los nodos de chequeo para
comprobar si el mensaje decidido por los nodos variables fue el correcto. Como
voto por un valor igual a cero, se corrige el error de transmisión y todas las
ecuaciones de chequeo están ya satisfechas. Por ende, para este ejemplo se tiene que
a la segunda iteración se obtuvo la palabra ya corregida.
Tabla 6. Decisión tomada por los nodos variables
Nodos
variables

Mensaje
recibido
1
1
0
1
0
1
0
1

Mensaje recibido de los nodos
de chequeo
=0
=1
=0
=0
=1
=0
=0
=1
=1
=0
=0
=1
=0
=0
=0
=1

Decisión
1
0
0
1
0
1
0
1
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Figura 33. Grafo Tanner del envío de la decisión tomada por los nodos
variables

Es importante saber cuándo el algoritmo de decodificación debe terminar:
cuando todas las ecuaciones de paridad se satisfagan estando de esta manera en
presencia de una palabra de código o cuando se realicen el número máximo de
iteraciones.

Para realizar el procedimiento con decisión soft, que es el caso de nuestro
algoritmo planteado de suma-producto se trabaja con la probabilidad de que un bit
sea uno o un cero. Esta técnica es más efectiva con respecto al procedimiento con
decisión hard por lo que también es la más utilizada.

Para detallar la decodificación con decisión soft se debe tener en cuenta algunas
notaciones.

es el mensaje enviado por los nodos variables a los nodos de chequeo.
Todos los mensajes contienen siempre un par que son

y

que se destaca por

la cantidad de probabilidad de que el mensaje enviado sea un uno o un cero.

es el mensaje enviado por los nodos de chequeo a los nodos variables. Éstos
también envían un par que son
que sea un uno o cero.

y

que indican la cantidad de probabilidad de
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Primero todos los nodos variable envían sus mensajes
son inicializados con

y

que en un principio

, como se muestra en las ecuaciones 4.13 y 4.14.

Los nodos de chequeo calculan sus respuestas, es decir,
mediante las ecuaciones 4.16 y 4.17 para

y

, que se calcula

respectivamente.

Por lo tanto, los nodos de chequeo calculan la probabilidad de que haya una
cantidad de unos en los nodos variables excepto excluyendo a Ci. Esta probabilidad
es igual a la probabilidad

que Ci es un cero.

Después los nodos variables actualizan su información que es enviada desde los
nodos de chequeo. Esto se realiza de acuerdo a las ecuaciones 4.25 y 4.26. En estas
ecuaciones interviene una constante que
con la condición

que se elige de forma tal que cumpla

.

Además, los nodos variables actualizan sus estimaciones presentes de su
variable Ci. Esto es realizado mediante el cálculo de las probabilidades para 0 y 1
(

,

) y votando por el uno más grande. Las ecuaciones utilizadas para este

cálculo son 4.33 y 4.34.

Este cálculo es similar para el cálculo que realizo de

pero ahora se utiliza la

información de los nodos de chequeo.

Tomando en cuenta la ecuación 4.35, se obtiene la palabra código, la cual si
satisface a las ecuaciones de chequeo de paridad se termina el algoritmo, caso
contrario se termina de acuerdo al número de iteraciones.
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4.6. Aplicaciones de los códigos LDPC

El gran interés por los sistemas de codificación basados en códigos LDPC se
debe a que permiten comunicar datos con una gran confiabilidad y con una
eficiencia muy cercana a los límites de canal establecidos por Shannon, esperando a
tener un BER de

a

[33], por ende han sido utilizados en diversos

campos de las telecomunicaciones y en varios estándares del mundo moderno
como:



En transmisión de información satelital como el estándar DVB-S2 que sustituye
el método de codificación Reed-Solomon/Convolucionales de DVB-S con una
concatenación de un código exterior BCH y un código interior LDPC. El
resultado es un aumento del 30% de la capacidad sobre DVB-S.



En el esquema de TV digital china y en enlaces ópticos.



En comunicación a través de microondas como WiMAX(IEEE 802.16) y
MBWA(IEEE 802.20) mejorando seguridad en el interfaz aire y también se
puede reducir la potencia de transmitida requerida a costa de aumentar el ancho
de banda.



En las redes fijas basadas en Ethernet 10GBase-T (a través de cables categoría
CAT6) y 10G-EPON.



En tecnologías de redes de trabajo caseras como por ejemplo en el estándar para
líneas de energía, teléfono y cable coaxial (G.hn/G.9960).



En memorias de tipo ﬂash de alta densidad y transmisión digital, el cual permite
establecer la transmisión de datos con valores cercanos a la capacidad del canal
y probabilidades de error arbitrariamente bajas.



En redes LAN inalámbricas como WiFi (IEEE 802.11) como una parte opcional
de 802.11n para un alto rendimiento de la especificación PHY.
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1. Análisis de compresión de imágenes

Para la compresión de imágenes se utilizó la transformada discreta del coseno
sobre el entorno de Matlab®, para lo cual se empleó una imagen a color y escala de
grises. A continuación se describe el proceso de compresión con la finalidad de
mostrar los resultados obtenidos.

Al realizar la lectura de la imagen a escala de grises se obtiene una matriz de
con un rango de valores de 0 a 255, mientras que para una imagen a
color se obtiene una matriz de

con un rango de valores de 0 a 255, es

decir, que para este tipo de imágenes se tiene tres planos de color que son R (Red),
G(Green) y B(Blue) por lo que la compresión se debe realizar para cada uno de
ellos.

Al realizar la lectura de la imagen a color utilizada en el proyecto se obtiene una
matriz de 261 256 3. En la figura 34 se puede observar los valores conseguidos de
una parte de la imagen.

Figura 34. Lectura de la imagen
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Después de obtener los datos de la lectura de la imagen ya sea a colores o escala
de grises se procede a la división de la imagen en bloques de 8 8, por lo tanto si la
imagen no representa un número entero de bloques como es el caso de la imagen
vista anteriormente se debe rellenar el área de los bloques incompletos con algún
tipo de datos de prueba, dando así un resultado como se observa en la figura 35.

Figura 35. División de la imagen en bloques 8 8

Posteriormente se resta el valor de 128 para que los bloques de 8 8 se
desplacen a un rango positivo y centrado en torno a cero, como se puede observar
en la figura 36.

Figura 36. Resta de una valor de -128 a cada bloque de la imagen

Luego, se aplica la DCT a cada bloque de la imagen, quedando los siguientes
valores de la figura 37.
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Figura 37. Aplicación DCT

Con los resultados obtenidos de la DCT, cada uno de los 64 coeficientes se
cuantifica uniformemente en conjunto con una tabla de cuantificación de 64
elementos, que debe ser especificado por la aplicación o el usuario como entrada al
codificador. Para la compresión de imágenes en escala de grises y color se obtiene
un buen nivel de compresión, utilizando tres matrices de cuantificación diferentes,
las cuales se muestran en la tabla 7.

La matriz de cuantificación tiene una dimensión de 8 8 píxeles formada por
elementos denominados cuantos que tienen valores que oscilan entre 1 y 255. Dicha
matriz tiene como característica de que los elementos superiores de la izquierda
tienen valores bajos, mientras que los elementos superiores de la derecha tienen
valores más altos. Esta matriz puede ser cualquier tabla que cumpla con las
condiciones descritas anteriormente.

El estándar JPEG, no impone ninguna tabla de cuantificación, sino que deja a
disposición de cada usuario. No obstante, existen tablas de propósito general, las
mismas que se emplearon para la compresión. Como se puede observar en las
matrices propuestas en la tabla 8, mientras el nivel de cuantificación aumenta, los
valores de los elementos de su matriz va disminuyendo, por lo tanto estas matrices
divide los valores de altas frecuencias del vector de la DCT con los valores más
grandes de la tabla de cuantificación, el resultado obtenido es como si se hiciera un
redondeo, es decir, redondea el elemento de la DCT al entero más cercano, de este
modo los coeficientes de las altas frecuencias se convierten prácticamente en un
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valor 0 y por ende fácilmente codificable en la fase de codificación y tener una
mejor compresión.

Tabla 7. Niveles de cuantificación
Nivel de cuantificación
10

50

90

Matriz
 80
 55

 70

 70
 90

120
245

255

16
12

14

14
18

24
49

72

60

50

80

60

70

95

65

80

120

85

110 145

110 185 255
175 255 255
255 255 255
255 255 255

120 200 255 255
130 255 255 255
200 255 255 255

255 255 255 255
255 255 255 255

255 255 255 255
255 255 255 255

255 255 255 255

11 10 16

24

40

51

12 14 19

26

58

60

13 16 24

40

57

69

17

22 29

51

87

80

22 37 56

68

109 103

35 55 64

81

104 113

64 78 87 103 121 120
92 95 98 112 100 103

3 2 2
2 2 3

3 3 3

3 3 4
4 4 7

 5 7 11
10 13 16

14 18 19

3

5

8

4

5

12

5

8

11

6

10 17

11 14 22
13 16 12
17

21 24

20 22 20

61 
55 
56 

62 
77 

92 
101

99 

10 12 
12 11 
14 11 

16 12 
21 15 

23 18 
24 21

20 20

Una vez obtenido el bloque cuantificado como se observa en la figura 38, se
ordenan los coeficientes en zigzag, de forma que quedan ordenados de menor a
mayor frecuencia, proceso que se puede observar en la figura 39.
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Figura 38. Aplicación DCT

Figura 39. Proceso zigzg

Una vez ordenados, se codifican mediante un Código Run Length (RLE)
consistente en dos campos: (longitud, valor), de los cuales la longitud indica el
número de repeticiones consecutivas de un mismo carácter y el campo valor indica
cual es el carácter que se repite. Al final del bloque se envía el código (0,0). La
salida del codificador RLE y el término DC se codifican mediante un código de
longitud variable tipo Huffman, que asigna códigos más cortos a los valores más
probables y más largos a los menos probables. De esta forma, se consigue reducir la
longitud media del código. Por lo tanto, la codificación de Huffman requiere de uno
o más conjuntos de tablas de código de Huffman para la aplicación. Estas deben ser
la misma para comprimir y descomprimir una imagen.

La salida del codificador por cada bloque de 8 8 da como resultado una
secuencia de bits ordenados como se observa en la Figura 40.

Cabe mencionar que para imágenes en blanco y negro no se puede realizar la
compresión debido a que el algoritmo Huffman que se utiliza para la codificación es
incapaz de producir compresión sobre un alfabeto binario.
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Figura 40. Salida del codificador Huffman y RLE
A continuación se realiza un ejemplo de compresión de la imagen a color que se
muestra en la figura 41, que tiene una dimensión de 264 256, es decir 540672 bits.

Figura 41. Imagen original

Tabla 8. Resultados de compresión con nivel de cuantificación 10
Parámetros

Valores

Nivel de cuantificación
Bits sin comprimir
Bits comprimidos
Factor de compresión
PSNR

10
540672
21344
3.94%
27.4998 dB

Imagen descomprimida
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Los resultados y parámetros de compresión se observa en las tablas 8, 9 y 10
donde se puede observar que el nivel de cuantificación es inversamente
proporcional al factor de compresión, es decir a mayor nivel de cuantificación
utilizado, menor es la compresión pero a su vez presenta un PSNR más elevado.

Tabla 9. Resultados de compresión con nivel de cuantificación 50
Parámetros

Valores

Nivel de cuantificación
Bits sin comprimir
Bits comprimidos
Factor de compresión
PSNR

50
540672
60583
11.20%
33.1245 dB

Imagen descomprimida

Tabla 10. Resultados de compresión con nivel de cuantificación 90
Parámetros
Nivel de cuantificación
Bits sin comprimir
Bits comprimidos
Factor de compresión
PSNR
Imagen descomprimida

Valores
90
540672
151891
28.09%
40.9936 dB
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5.2. Calidad de imagen recibida y desempeño de un canal AWGN

En esta sección se presentarán los resultados de enviar la imagen original (sin
comprimir) utilizando diferentes métodos de codificación de canal y modulación
BPSK a través de un canal AWGN.

Además entre los resultados se mostrará gráficamente el impacto de la
codificación de canal en la transmisión de la imagen y la curva de tasa de error de
bit que servirá para el análisis de transmisión de imágenes comprimidas, por lo que
de la misma manera se presenta en la sección 5.4 los diversos requerimientos para
la transmisión de una imagen comprimida.

5.2.1. Sin codificación

El resultado de calidad de la imagen original recibida con una relación señal a
ruido de 1,5 dB para una imagen en blanco y negro y para otra a color se muestra en
la tabla 11.

La curva del desempeño de la transmisión de la imagen original a través del
canal AWGN sin codificación se puede observar en la figura 42, en la cual se
obtiene un BER aproximado de 10-6 para una relación señal a ruido de 12,55 dB, es
decir que existe la posibilidad de recibir un bit erróneo por cada un millón de bits
transmitidos.

78

Tabla 11. Calidad de una imagen sin utilización de codificación sobre
el canal AWGN
Imagen original
Imagen sin codificación
Imagen blanco y negro

Imagen a color

Figura 42. Desempeño del canal AWGN sin codificación
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5.2.2. Codificación de bloque (Hamming)

En la tabla 12 se puede observar la calidad de la imagen recibida con una
relación señal a ruido 1,5 dB utilizando la codificación de bloques tipo haming (7,4)
para una imagen en blanco y negro y otra a color.

Tabla 12. Calidad de una imagen utilizando codificación de bloque
sobre el canal AWGN
Imagen original

Imagen con codificación
de bloque
Imagen blanco y negro

Imagen a color

El desempeño de dichos códigos se muestra en la figura 43 donde se observa
claramente como el código de bloque mejora notablemente el rendimiento de la
secuencia de bits transmitida. Además se puede observar que a partir de una
relación

de 9,8 dB se consigue un BER aproximado de 10-6. Es decir, con la

utilización de códigos de bloque se disminuye la relación señal a ruido
aproximadamente a 3 dB con respecto a la curva del desempeño de un canal
AWGN sin codificación con el fin de recibir un bit erróneo por cada un millón de
bits transmitidos.
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Figura 43. Desempeño de un código de bloque sobre el canal AWGN

5.2.3. Codificación convolucional

Los parámetros utilizados en este tipo de codificación tanto para decisión hard y
soft se muestran en la tabla 13.

Tabla 13. Parámetros de simulación de codificación convolucional
Parámetro
Valor
Hard
Soft
Decisión
Viterbi
Viterbi
Algoritmo de decodificación
[1 1 1; 1 0 1] [1 1 1; 1 0 1]
Código generador
3
3
Longitud de restricción
5
5
Longitud de rastreo para decodificación
1,5
1,5

Los resultados obtenidos de la transmisión de una imagen empleando
codificación convolucional realizada con decisión hard y soft se muestran en la
tabla 14 y 15, respectivamente.
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Tabla 14. Calidad de una imagen utilizando codificación convolucional
(hard) sobre el canal AWGN
Imagen original

Imagen con codificación
convolucional
Imagen blanco y negro

Imagen a color

Tabla 15. Calidad de una imagen utilizando codificación convolucional
(soft) sobre el canal AWGN
Imagen original

Imagen con codificación
convolucional
Imagen blanco y negro

Imagen a color
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El desempeño de los códigos convolucionales utilizando decisión hard se
muestra en la figura 44, donde se visualiza claramente que a partir de una relación
de 8,3 dB se consigue un BER aproximadamente de 10-6. Mientras que los
códigos convolucionales con decisión soft mejoran el desempeño como se visualiza
en la figura 45 donde se consigue un BER aproximado de 10-6 a partir de los 7 dB.

Figura 44. Desempeño de un código convolucional (hard) sobre el
canal AWGN

Figura 45. Desempeño de un código convolucional (soft) sobre el
canal AWGN
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5.2.4. Codificación turbo

Los detalles de los parámetros utilizados para la turbo codificación se puede
observar en la tabla 16.

Tabla 16. Parámetros de simulación de turbo códigos
Parámetro
Valor
MAP
Algoritmo de decodificación
[1 1 1; 1 0 1]
Código generador
Punctured
Perforación del código
Tasa
⁄
3
Número de iteraciones
1,5

Los resultados de las imágenes recibidas utilizando turbo códigos se visualizan
en la tabla 17.

Tabla 17. Calidad de una imagen utilizando turbo codificación sobre el
canal AWGN
Imagen original

Imagen con
codificación turbo
Imagen blanco y negro

Imagen a color
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Figura 46. Desempeño de un turbo código sobre el canal AWGN

Como se puede apreciar en la figura 46, el desempeño de los turbo códigos
mejora conforme se incrementa el número de iteraciones, de tal forma que con 3
iteraciones, el sistema es capaz de alcanzar aproximadamente un BER de 10-6 a
partir de una relación

de 2,25 dB.

5.2.5. Codificación LDPC

Se utiliza la codificación LDPC y los detalles de los parámetros utilizados se
puede observar en la tabla 18.
Tabla 18. Parámetros de simulación de códigos LDPC
Parámetro
Valor
Algoritmo de decodificación Suma-Producto
3
# de unos por columna
Tasa
⁄
87
Número de iteraciones
1,5
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En la tabla 19, se observan los resultados de la imagen recibida mediante la
utilización de este tipo de códigos que por su gran capacidad de corrección, cercana
al límite de Shannon demostró resultados similares a los turbo códigos
disminuyendo la relación señal a ruido a 0,3 dB.

Tabla 19. Calidad de una imagen utilizando codificación LDPC sobre el
canal AWGN
Imagen original

Imagen con codificación
LDPC
Imagen blanco y negro

Imagen a color

En la figura 47 se muestra el desempeño de los códigos LDPC en función del
algoritmo de decodificación de suma-producto. Los códigos LDPC mejoran
notablemente su desempeño con respecto a otros tipos de codificación, pero a la vez
son inferiores a los turbo códigos ya que el sistema es capaz de alcanzar un BER
aproximadamente de 10-6 a partir de una relación
iteraciones.

de 1,95 dB con 87
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Figura 47. Desempeño de un código LDPC sobre el canal AWGN

En los códigos LDPC se puede observar que con 87 iteraciones alcanzan
resultados óptimos para la trasmisión de datos ya que a partir de ese valor de
iteraciones su mejoría es mínima pero su carga computacional aumenta. [30]

5.2.6. Comparación del desempeño de los codificadores de canal

Para verificar la mejora en el desempeño de los tipos de codificación de canal
mencionados anteriormente, se realiza la transmisión de una misma imagen
(secuencia de bits) a través del canal AWGN sin codificar, la misma que
posteriormente se le agrega el control de errores mediante un código de bloque,
código convolucional con decisiones hard y soft, turbo códigos y códigos LDPC.

La Figura 48 presenta los resultados de simulación, donde se puede observar la
notable reducción de bits erróneos transmitidos dependiendo de la técnica de
corrección de errores. Para el análisis de los diversos tipos de codificaciones se
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enviaron paquetes de un millón de bits y se tomó como referencia un BER
aproximado de

, es decir, que por cada millón de bits transmitidos puede

existir la probabilidad de que un bit recibido sea incorrecto, por lo tanto se puede
resaltar que para el caso del canal AWGN que no utiliza codificación, se necesita
una mínima relación

de 12,55 dB para poder alcanzar el BER de referencia,

mientras que para el caso de los códigos de bloque se necesita una relación mínima
de 9,8 dB, para los convolucionales con decisión hard y soft se necesita una relación
mínima de 8,3 dB y 7 dB, respectivamente, con la utilización de los turbo códigos
se necesita una relación señal a ruido partir de 2,25 dB utilizando 3 iteraciones y
finalmente para los códigos LDPC se necesita como mínimo un valor de 1,95 dB
con 87 iteraciones. Con esto se quiere demostrar que se necesita una menor cantidad
de energía si se aplica las técnicas de detección y corrección de errores en la
transmisión.

Figura 48. Comparación del desempeño de los tipos de codificación
implementados sobre el canal AWGN

Como se puede observar, los códigos LDPC superan a los códigos turbo con la
utilización de más iteraciones pero con la ventaja de que tienen menor carga
computacional en el algoritmo de decodificación iterativa ya que realiza menos
operaciones (sumas y productos) que los turbo códigos.
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5.3. Calidad de imagen recibida y desempeño de codificadores en canal con
desvanecimiento Rayleigh

En la presente sección se va a observar

los resultados obtenidos de la

transmisión de la imagen original a través del canal con desvanecimiento Rayleigh
utilizando una modulación BPSK sin codificar, la misma que posteriormente se le
adiciona el control de errores mediante un código de bloque, código convolucional
con decisiones hard y soft, turbo códigos y códigos LDPC.

5.3.1. Sin codificación

El resultado de la calidad de imagen recibida con una relación señal a ruido 10
dB tanto para una imagen en blanco y negro y color se muestra en la tabla 20.

Tabla 20. Calidad de una imagen sin utilización de codificación sobre
el canal Rayleigh
Imagen original
Imagen sin codificación
Imagen blanco y negro

Imagen a color
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La curva del desempeño de la transmisión de la imagen original a través del
canal con desvanecimiento Rayleigh sin codificación se puede observar en la figura
49, en la cual se obtiene un BER aproximado de 10-6, es decir que existe la
posibilidad de recibir un bit erróneo por cada un millón de bits transmitidos a partir
de una relación señal a ruido de 43,5 dB.

Figura 49. Desempeño del canal con desvanecimiento Rayleigh sin
codificar

5.3.2. Codificación de bloque (Hamming)

Por otro lado, en la tabla 21 se puede observar la calidad de imagen recibida
con una relación señal a ruido 10 dB si se utiliza la codificación de bloques tipo
haming (7,4) para una imagen en blanco y negro y color.
En la figura 50 se muestran los resultados de la simulación de transmisión de
imágenes utilizando códigos de bloque donde se observa claramente como dichos
códigos mejoran notablemente el rendimiento de la secuencia de bits transmitida.
Pudiendo observar que a partir de una relación

de 35 dB se consigue un BER

aproximado de 10-6. Es decir, con la utilización de códigos de bloque se disminuye
la relación señal a ruido aproximadamente a 10 dB con respecto a la curva del
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desempeño de un canal con desvanecimiento Rayleigh sin codificación con el fin de
recibir un bit erróneo por cada un millón de bits transmitidos.
Tabla 21. Calidad de una imagen utilizando codificación de bloque
sobre el canal Rayleigh
Imagen original

Imagen con codificación
de bloque
Imagen blanco y negro

Imagen a color

Figura 50. Desempeño de un código de bloque sobre el canal con
desvanecimiento Rayleigh
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5.3.3. Codificación convolucional

Los resultados obtenidos de la transmisión de una imagen empleando
codificación convolucional realizada con decisión hard y soft se muestran en la
tabla 22 y 23, respectivamente.

Tabla 22. Calidad de una imagen utilizando codificación convolucional
(hard) sobre el canal Rayleigh
Imagen original

Imagen con codificación
convolucional
Imagen blanco y negro

Imagen a color

En consecuencia se muestra en la figura 51 el desempeño para los códigos
convolucionales con decisiones hard donde se puede observar que a partir de una
relación

de 28 dB se consigue un BER aproximado de 10-6. Mientras que en

la figura 52 se puede observar que a partir de los 24 dB se consigue un BER
aproximado de 10-6 utilizando los códigos convolucionales con decisión soft.
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Tabla 23. Calidad de una imagen utilizando codificación convolucional
(soft) sobre el canal Rayleigh
Imagen original

Imagen con codificación
convolucional
Imagen blanco y negro

Imagen a color

Figura 51. Desempeño de un código convolucional (hard) sobre el
canal con desvanecimiento Rayleigh
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Figura 52. Desempeño de un código convolucional (soft) sobre el
canal con desvanecimiento Rayleigh

5.3.4. Codificación turbo

Los detalles de los parámetros utilizados para esta simulación se puede observar
en la tabla 24.
Tabla 24. Parámetros de simulación de turbo códigos
Parámetro
Algoritmo de decodificación
Código generador
Perforación del código
Tasa
Número de iteraciones

Valor
MAP
[1 1 1; 1 0 1]
Punctured
½
3
10

Los resultados de las imágenes recibidas utilizando los turbo códigos se
muestran en la tabla 25. En la figura 53 se observa el desempeño de los turbo
códigos mejora conforme se incrementa el número de iteraciones, de tal forma que
después de 3 iteraciones, el sistema es capaz de alcanzar un BER aproximado de
10-6 a partir de una relación señal a ruido de 9,9 dB.
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Tabla 25. Calidad de una imagen utilizando turbo codificación sobre el
canal Rayleigh
Imagen original

Imagen con turbo
Codificación
Imagen blanco y negro

Imagen a color

Figura 53. Desempeño de un turbo código sobre el canal con
desvanecimiento Rayleigh
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5.3.5. Codificación LDPC

Los detalles de los parámetros utilizados para esta simulación se puede
observar en la tabla 26.

Tabla 26. Parámetros de simulación de códigos LDPC
Parámetro
Algoritmo de decodificación
# de unos por columna
Tasa
Número de iteraciones

Valor
Suma-Producto
3
1/2
87
10

En la tabla 27, se observan los resultados obtenidos de la imagen recibida
mediante la utilización de este tipo de códigos que por su gran capacidad de
corrección, cercana al límite de Shannon demostró resultados similares a los turbo
códigos.
Tabla 27. Calidad de una imagen utilizando codificación LDPC sobre el
canal Rayleigh
Imagen original

Imagen con codificación
LDPC
Imagen blanco y negro

Imagen a color
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Finalmente en la figura 54 se muestra el desempeño de los códigos LDPC en
función del algoritmo de decodificación de suma-producto a través del canal con
desvanecimiento Rayleigh. Los códigos LDPC mejoran notablemente su
desempeño con respecto a otros tipos de codificación, teniendo resultados similares
a los turbo códigos pero con la utilización de más iteraciones, de tal forma que el
sistema es capaz de alcanzar un BER aproximado de 10-6 a partir de una relación
de 9 dB con 87 iteraciones.

Figura 54. Desempeño de un código LDPC sobre el canal con
desvanecimiento Rayleigh

5.3.6. Comparación del desempeño de los codificadores de canal

Para realizar el análisis del desempeño de los tipos de codificación de canal, se
realiza la transmisión de una misma imagen (secuencia de bits) a través del canal
con desvanecimiento Rayleigh sin codificar, la misma que posteriormente se le
agrega el control de errores mediante un código de bloque, código convolucional
con decisiones hard y soft, turbo códigos y códigos LDPC.

97

Es así que para el análisis de las diversas codificaciones de canal
desarrolladas a través del canal con desvanecimiento Rayleigh, se puede observar la
figura 55 en donde se tomó como referencia un BER aproximado de 10-6, es decir,
que por cada un millón de bits transmitidos puede existir la probabilidad de que un
bit recibido este de forma incorrecta, por lo tanto se puede resaltar que para una
transmisión que no utiliza codificación, se necesita una mínima relación

de

43,5 dB para poder alcanzar un BER de 10-6, mientras que para el caso de los
códigos de bloque se necesita una mínima relación

de 35 dB y para los

códigos convolucionales con decisión hard y soft se necesita una mínima relación
de

de 28 dB y 24 dB respectivamente pero con la utilización de los turbo

códigos se necesita una relación señal a ruido partir de 9,9 dB utilizando 3
iteraciones y finalmente para los códigos LDPC se necesita como mínimo un valor
de 9 dB con 87 iteraciones.

Figura 55. Comparación del desempeño de los tipos de codificación
implementados sobre el canal Rayleigh.
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5.4. Análisis de la transmisión de una imagen sin comprimir

La imagen original fue enviada con una relación señal a ruido de 1.5 dB y 10dB
para canales AWGN y con desvanecimiento tipo Rayleigh respectivamente por lo
que se obtuvo los siguientes resultados de BER mostrados en la tablas 28 y 29.

Tabla 28. BER aproximado del resultado de la transmisión de la
imagen original a través del canal AWGN
Codificador de canal
Sin codificación
Codificador de Bloque
Codificador
Convolucional
Códigos turbo
Códigos LDPC

BER
0.1241
0.08151
Decisión: Hard
0.03945
Decisión: Soft
0,02945
0,00178
0,0002235

Tabla 29. BER aproximado del resultado de la transmisión de la
imagen original a través del canal Rayleigh
Codificador de canal
Sin codificación
Codificador de Bloque
Codificador
Convolucional
Códigos turbo
Códigos LDPC

BER
0,023
0,01789
Decisión: Hard
0,0164
Decisión: Soft
0,004451
7,2e-06
1e-07

En las tablas 30 y 31 se pueden observar los valores del error cuadrático medio
(MSE) y Relación Señal a Ruido de Pico (PSNR) de las imágenes recibidas a través
del canal AWGN y Rayleigh respectivamente, y a su vez en las figuras 56 y 57 se
representan en forma gráfica las tablas 30 y 31, la cual nos ayuda a observar de
mejor manera y de forma clara como va disminuyendo los valores de MSE a la vez
que se va usando una técnica de decodificación mejor, que paralelamente muestra
un PSNR más elevado.
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Tabla 30. MSE y PSNR de imágenes recibidas a través del canal AWGN
Codificador

MSE (rms) PSNR (dB)
349.2758

22.6991

125.8656

27.1339

109.5681

27.7339

95.4896

28.3312

Turbo códigos

35.6289

32.6127

Códigos LDPC

28.4353

33.5922

Sin Codificación
Códigos de Bloque
Códigos convolucionales
(Hard)
Códigos convolucionales
(Soft)

Tabla 31. MSE y PSNR de imágenes recibidas a través del canal con
desvanecimiento Rayleigh
Codificador

MSE (rms) PSNR (dB)
885.93

18.5557

795.6076

19.1241

702.9689

19.6614

589.6935

20.4245

Turbo códigos

3.6589

42.4972

Códigos LDPC

0

∞

Sin Codificación
Códigos de Bloque
Códigos convolucionales
(Hard)
Códigos convolucionales
(Soft)
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Figura 56. MSE y PSNR de imágenes recibidas a través del canal
AWGN

Figura 57. MSE y PSNR de imágenes recibidas a través del canal con
desvanecimiento Rayleigh

En las secciones anteriores se mostraron cada uno de los resultados que han
sido obtenidos al emplear distintas técnicas codificación de canal y para comparar la
calidad de la imagen recibida respecto a la original se realizó una comparación del
error cuadrático medio (MSE) y la relación señal a ruido de pico (PSNR), donde se
puede reflejar notablemente que al utilizar los códigos LDPC los resultados se
presentan con mínimos errores en la imagen recibida, es decir, son códigos que
tienen un buen desempeño muy similares a los turbo códigos.

101

5.5. Análisis de la transmisión de una imagen comprimida

La Figura 58 y la tabla 32 muestran la distribución de la imagen comprimida
para un nivel de cuantificación de 50. Se tiene 1056 componentes DC que al
realizar la codificación Huffman nos da un total de 6543 bits. El total de bits de los
componentes AC es 49816 y además se tiene 1056 componentes de cabeceras
correspondientes a cada componente DC que al realizar la codificación se tiene
4224 bits
. Tabla 32. Salida total del codificador Huffman y RLE
Bits
Bits
Bits
componentes DC componentes AC Cabeceras
4684
12436
4224
Los bits de cabecera equivalen al 20% de la imagen y no pueden ser
modificados porque el proceso de descompresión necesita exactamente los mismos
bits de la imagen comprimida y un error aquí no permitiría recuperar la imagen
debido al uso de las tablas de Huffman. Si existen errores es en los bits de los
componentes DC, la imagen resultante se degrada la imagen por cuadrantes,
mientras que si los errores pertenecen a los bits de componentes AC se pierde
luminosidad que puede ser imperceptible al ojo humano. Es así que se recomienda
utilizar una buena técnica de codificación de canal para evitar errores en los bits de
cabecera. A continuación se realizará el respectivo análisis para poder
descomprimir la imagen sin ningún problema.

Figura 58. Bits comprimidos con un nivel de cuantificación de 50
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En la tabla 33 se puede observar el BER aproximado que se requiere para
recuperar satisfactoriamente la imagen propuesta anteriormente con un tamaño
original de 67584 bytes (540672 bits), para lo cual se realiza un análisis para cada
uno de los tres diferentes niveles de cuantificación previamente analizados.

Tabla 33. BER aproximado para recuperar la imagen
Nivel de cuantificación Bits comprimidos
21344
10
60583
50
151891
90

BER
10-4.4
10-4.8
10-5.2

5.5.1. Canal AWGN

Por las razones mencionadas anteriormente, la imagen comprimida debe
ingresar al decodificador de fuente sin ningún bit erróneo para recuperar la imagen
satisfactoriamente, por lo tanto en la tabla 34 se puede observar el valor de
mínimo que se debe emplear para poder transmitir la imagen comprimida a través
del canal AWGN con los distintos tipos de codificación y recuperar la imagen
satisfactoriamente.

Los resultados de la tabla 34 nos indica que al utilizar las técnicas de
codificación de canal estudiadas previamente, podemos utilizar una relación señal a
ruido menor para trasmitir información mediante el canal AWGN y recuperarla
satisfactoriamente, es así que los mejores resultados se obtuvieron empleando los
códigos turbo y LDPC con un

2,25 dB y 2 dB respectivamente para un nivel

de cuantificación de 90. Además se puede observar que al incrementar el nivel de
cuantificación en la compresión de la imagen también aumenta el valor de
que se requiere para descomprimir la imagen sin ningún tipo de problemas, porque
el nivel de cuantificación es directamente proporcional a la información transmitida,
es decir, que a mayor nivel de cuantificación mayor también son el número de bits
trasmitidos.
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Tabla 34. Relación señal a ruido mínima para recuperar la imagen
comprimida en un canal AWGN
(dB)
Codificación

Sin codificación
Hamming
Convolucional (Hard)
Convolucional (Soft)
Turbo (3 iteraciones)
LDPC (87 iteraciones)

Nivel de
Nivel de
Nivel de
cuantificación cuantificación cuantificación
10
50
90
11,6
12
12,55
8,9
9,2
9,8
7,3
7,8
8,3
6
6,35
7
1,97
2,15
2,25
1,68
1,8
2

5.5.2. Canal Rayleigh

En la tabla 35 se puede observar el valor de

mínimo que se debe emplear

para poder transmitir la imagen comprimida a través del canal con desvanecimiento
Rayleigh con los distintos tipos de codificación y descomprimir la imagen sin
ningún problema.

En la tabla 35 refleja mejores resultados al transmitir información a través del
canal con desvanecimiento Rayleigh empleando técnicas de codificación. Por
ejemplo para un nivel de cuantificación de 90 se necesita un mínima relación señal
a ruido de 10 dB y 9 dB para los códigos turbo y LDPC respectivamente.
Claramente se observa que al aumentar el nivel de cuantificación es menor el
porcentaje de compresión de la imagen, es decir que a mayor nivel de cuantificación
mayor también son el número de bits trasmitidos y por ende se requiere un mayor
valor de

para recuperar la imagen satisfactoriamente.
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Tabla 35. Relación señal a ruido mínima para recuperar la
imagen comprimida en un canal Rayleigh
(dB)
Codificación

Sin codificación
Hamming
Convolucional (Hard)
Convolucional (Soft)
Turbo (10 iteraciones)
LDPC (100 iteraciones)

Nivel de
Nivel de
Nivel de
cuantificación cuantificación cuantificación
10
50
90
36
40
44
29
32
35
25
27,5
28.1
20
22
24
9,5
9,7
10
8
8,5
9

Tanto para el canal AWGN y con desvanecimiento tipo Rayleigh se observa
claramente que al aumentar el nivel de cuantificación es menor el porcentaje de
compresión de la imagen, es decir que a mayor nivel de cuantificación mayor
también son el número de bits trasmitidos y por ende se requiere un mayor valor de
para recuperar la imagen satisfactoriamente
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A partir de los resultados obtenidos en el capítulo 5 se pueden obtener una serie
de conclusiones

y recomendaciones sobre las técnicas de codificación

implementadas.

6.1. Conclusiones

El algoritmo de decodificación LDPC utilizado es un modelo iterativo pero al
modificar el número de iteraciones se puede observar que mejora levemente los
resultados, es decir que no es un factor que mejore significativamente las curvas del
desempeño, por el contrario aumenta la memoria y el tiempo requeridos por el
decodificador LDPC para producir la secuencia de bits que representan la imagen.

Al aumentar el tamaño de la imagen transmitida y al utilizar códigos LDPC
mejora los datos recibidos ya que como la matriz de paridad tiene un mayor tamaño,
aumenta la dispersión de esta matriz, lo que lleva a un mayor número de columnas
linealmente independientes y de esta forma los códigos tienen una mayor capacidad
de corrección de errores.

Se pudo observar que al incrementar el nivel de cuantificación en la compresión
de la imagen también aumenta el valor de

que se requiere para

descomprimir la imagen sin ningún tipo de problemas, porque el nivel de
cuantificación es directamente proporcional a la información transmitida, es decir,
que a mayor nivel de cuantificación mayor también son el número de bits
trasmitidos
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Se llegó a tener una equivalencia con respecto a complejidad de los códigos turbo
y LDPC, trabajando con 3 y 87 iteraciones respectivamente, obteniendo así un
mejor desempeño de los códigos LDPC pero no es mucha la diferencia entre la
capacidad de los turbo códigos en la transmisión de datos. Los códigos LDPC
irregulares teóricamente tienen mejor desempeño que los turbo códigos por lo que
se recomienda dar seguimiento a los mismos para observar mejoras en los
resultados. [24].

Al utilizar las técnicas de codificación de canal, se puede utilizar una relación
señal a ruido menor para recuperar la información trasmitida satisfactoriamente, es
así que los mejores resultados se obtuvieron empleando los códigos turbo y LDPC.

Comparando los códigos LDPC con otros tipos de codificación se logra obtener un
menor BER con potencias mínimas de transmisión pero con respecto a los turbo
códigos se puede apreciar que los resultados son muy similares, ya que con estos
dos tipos de codificación se pueden lograr valores cercanos al límite expuesto por
Shannon. Es así que para el análisis de las diversas codificaciones de canal
desarrolladas a través del canal AWGN se tomó como referencia un BER
aproximado de 10-6, es decir, que por cada un millón de bits transmitidos puede
existir la probabilidad de que un bit recibido este de forma incorrecta, por lo tanto
se puede resaltar que para el caso del canal AWGN que no utiliza codificación, se
necesita una mínima relación

de 12,55 dB para poder alcanzar el BER de

referencia, mientras que para el caso de los códigos de bloque se necesita una
relación mínima de 9,8 dB, para los convolucionales con decisión hard y soft se
necesita una relación mínima de 8,3 dB y 7 dB, respectivamente, con la utilización
de los turbo códigos se necesita una relación señal a ruido partir de 2,25 dB
utilizando 3 iteraciones y finalmente para los códigos LDPC se necesita como
mínimo un valor de 1,95 dB con 87 iteraciones. Con esto se quiere demostrar que se
necesita una menor cantidad de energía si se aplica las técnicas de detección y
corrección de errores en la transmisión.
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Los codificadores de canal implementadas a través del canal con desvanecimiento
Rayleigh, reflejaron los siguientes resultados tomando como referencia un BER
aproximado de 10-6. Para una transmisión que no utiliza codificación, se necesita
una mínima relación

de 43,5 dB para poder alcanzar un BER de

,

mientras que para el caso de los códigos de bloque se necesita una mínima relación
de 35 dB y para los códigos convolucionales con decisión hard y soft se
necesita una mínima relación de

de 28 dB y 24 dB respectivamente pero con

la utilización de los turbo códigos se necesita una relación señal a ruido partir de 9,9
dB utilizando 3 iteraciones y finalmente para los códigos LDPC se necesita como
mínimo un valor de 9 dB con 87 iteraciones.

Mediante las simulaciones realizadas por dos tipos de canal de comunicación se
pudo caer en cuenta que la trasmisión de datos a través del canal AWGN presenta
menor error en comparación con el canal con desvanecimiento Rayleigh.

Se realizó la compresión de la imagen mediante la transformada discreta del
coseno para disminuir el tiempo de simulación y así optimizar la duración de la
transmisión de datos. Para esto se aplicó tres matrices de cuantificación diferentes
logrando distintos grados de compresión, obteniendo de esta manera imágenes de
baja calidad hasta llegar a resultados que son aceptables visualmente, por lo tanto se
concluye que mientras más compresión (menor nivel de cuantificación) se realiza a
una imagen más afectará a la calidad de la misma.

Además se facilita un programa computacional sobre el entorno de Matlab®
creada para analizar códigos que detectan y corrigen errores, misma que podría ser
usada para desarrollar nuevas técnicas de codificación de canal que mejorarían la
confiabilidad de los sistemas de comunicación digitales existentes o futuros. Con
este desarrollo se presenta de forma clara y explícita los códigos LDPC,

108

permitiendo su manejo a usuarios con ideas básicas en comunicaciones que deseen
conocer la estructura y las ventajas de este esquema de codificación.

6.2. Recomendaciones

Es importante resaltar que al comprimir una imagen, se utiliza la codificación
Huffman que requiere de una o más conjuntos de tablas de código que deben ser las
mismas para comprimir y descomprimir la imagen, por lo tanto la secuencia de bits
de la imagen comprimida y la secuencia que se extrae por el canal debe tener
mínimos o nulos errores para poder reconstruir la imagen, de lo contrario no se
logra lo propuesto.
Se debe tener en cuenta que cuanto mayor sea el número de iteraciones mayor
es la carga computacional del sistema ya que se incrementa el número de sumas y
multiplicaciones que se lleva a cabo en el decodificador. Por tanto, se debe apreciar
en los resultados obtenidos un cierto valor de iteraciones que a partir del cual
mejora el sistema en términos de BER para que se escoja un número de iteraciones
que establezca una menor carga computacional pero con un óptimo BER.

Es recomendable implementar otros esquemas de modulación con mayor
cantidad de símbolos para poder optimizar de mayor manera el ancho de banda del
canal.

También se debe dar continuidad a este trabajo con la investigación de los
códigos LDPC utilizando modificaciones en la decodificación ya que existen otros
tipos de algoritmos que pueden presentar mayor eficiencia en su capacidad para la
transmisión de datos.

Como se puede dar cuenta, que con la utilización de los códigos LDPC
regulares no se cumplió superar la capacidad de los turbo códigos en la transmisión
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de datos, por eso es importante dar seguimiento a este proyecto con la investigación
e implementación de los códigos LDPC irregulares que teóricamente vistos en el
capítulo III se visualizó que se puede obtener una mayor capacidad ante los turbo
códigos.

Mediante una exhaustiva investigación, se encontró de manera teórica que para
una transmisión de datos mayor o igual a 1012 bits, los códigos LDPC regulares
superan a los turbo códigos en el aspecto de error de piso ya que los códigos LDPC
obtienen un BER de 10-12 con una relación señal a ruido alta. Mientras que los
turbo códigos llegan a conseguir en los mejores casos un BER de 10-7. Todo esto
con una mayor carga computacional ya que presentan secuencias de bits más largas
y por ende el tiempo de transmisión es también más alto.
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