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Índice de figuras

4.6. Arquitectura propuesta para el procesado de un check node,
versión para mı́nima latencia (no utilizada en la implementa-
ción). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.7. Scheduling serie para la arquitectura de un check node con una
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para códigos (128,64) sobre GF(16). . . . . . . . . . . . . . . . 77

viii
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Contexto

En la actualidad, existe un elevado interés en códigos cortos de corrección
de errores por parte del Consultative Committee for Space Data Systems
(CCSDS) de cara a la actualización de la recomendación para sincronización y
codificación de canal en enlaces de telecontrol (TC) [1]. La mayor motivación
para llevar a cabo dicha actualización es la creciente demanda de enlaces más
complejos, caracterizados por tasas de bit más altas (hasta cientos de kbit/s)
y un coste limitado.

La recomendación actual del CCSDS [1] especifica dos métodos de codifica-
ción contra errores. El primero usa un código BCH (63,56) corto con decodifi-
cación hard-decision. El segundo propone códigos Low-Density Parity-Check
(LDPC) binarios con tamaños de bloque (128,64) y (512,256). Se trata de
códigos cortos sistemáticos diseñados usando protografos con matrices circu-
lantes, lo cual favorece su implementación hardware.

La anterior recomendación para sincronización y codificación de canal en TC
[2], de 2010, solo inclúıa el código BCH (63,56). Para mejorar este sistema
obsoleto, se llevó a cabo mucho trabajo de cara a diseñar un uplink con
mejores prestaciones y se propusieron códigos con ganancias de codificación
mayores que el BCH estandarizado. Entre las opciones más atractivas, es-
taban los códigos LDPC, tanto en su forma binaria como no binaria. Otras
opciones eran los turbo códigos paralelos (PTCs) y los códigos BCH extendi-
dos (eBCH), con decodificación soft-decision [3]. Los LDPC binarios fueron
añadidos en la recomendación actual, de 2017.
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Caṕıtulo 1. Introducción

Aunque los códigos LDPC binarios proporcionan mayor ganancia de codifi-
cación que el antiguo BCH, una solución con mejores prestaciones consiste
en usar códigos LDPC no binarios (NB-LDPC). Estos no solo tienen mayor
ganancia que sus homólogos binarios (siendo más notable con longitudes de
codeword bajas y medias), sino también mayor capacidad de corrección de
ráfagas de errores y trabajan bien en conjunto con modulaciones digitales de
orden alto (16QAM, 64QAM, 256QAM).

Ya han sido propuestos códigos LDPC no binarios para la recomendación
del CCSDS para telecontrol (TC) por la Universidad de Bolonia [5]. La Na-
tional Aeronautics and Space Administration (NASA) también ha propuesto
códigos LDPC no binarios con unas prestaciones muy similares a los citados
anteriormente [7].

Fuera del entorno espacial, en el que se enmarca este trabajo, los códigos
NB-LDPC son fuertes candidatos a ser usados en otras aplicaciones como
comunicaciones ópticas de alta velocidad o memorias flash.

A pesar de las grandes ventajas de los códigos NB-LDPC en cuanto a pres-
taciones respecto a otros esquemas de codificación, en la práctica todav́ıa no
se utilizan de forma extendida debido a que las implementaciones hardware
son altamente costosas, no permitiendo en muchos casos ofrecer un buen
throughput en un área razonablemente baja.

1.2 Motivación

Los códigos Low-Density Parity-Check no binarios (NB-LDPC) han demos-
trado ser unos candidatos excelentes para su uso en enlaces de telecontrol
en comunicaciones espaciales. Presentan alta ganancia de codificación, bue-
na capacidad de corregir ráfagas de errores y un suelo de error más bajo
que los LDPC binarios. Varios códigos NB-LDPC para longitudes de bloque
pequeñas han sido propuestos como alternativa con mejores prestaciones a
los códigos estandarizados en la recomendación para codificación de canal en
enlaces de telecontrol (TC) del CCSDS [1].

El problema que se plantea es la viabilidad de la implementación hardware
para la decodificación de los códigos NB-LDPC en un sistema real. El de-
codificador que va a bordo del satélite en el subsistema de telemetŕıa y te-
lecontrol (TM/TC) se encuentra con restricciones de área y throughput que
son dif́ıciles de cumplir debido a la alta complejidad de los algoritmos de
decodificación. Como en el caso de los LDPC binarios, se trata de algoritmos

2



Caṕıtulo 1. Introducción

iterativos con paso de mensajes entre nodos de procesado. En el caso no bi-
nario, se maneja una gran cantidad de mensajes y se realiza un alto número
de operaciones (principalmente en los check node, que suponen el cuello de
botella de los algoritmos).

Las ventajas de los códigos NB-LDPC tienen la consecuencia de una creciente
complejidad de decodificación. Como solución, se han desarrollado algoritmos
subóptimos que reducen la complejidad del procesado acompañados de una
cierta pérdida de prestaciones. Las prestaciones del código y el algoritmo de
decodificación y la posibilidad de llevar a cabo su implementación hardware
deben evaluarse conjuntamente. Los algoritmos que mejor se ajustan a su uti-
lización en la práctica son los iterativos (derivados del Belief Propagation) en
el dominio logaŕıtmico, como Extended Min-Sum (EMS), Min-Max o Trellis
Extended Min-Sum (T-EMS). Como caso de ejemplo, en [3, 4] se concluye
que el algoritmo MRB puede tener mejores prestaciones que los iterativos
para códigos cortos LDPC binarios y no binarios, pero estimaciones de área
muestran que su utilización práctica es inviable.

En el marco de la corrección de errores en enlaces de telecontrol en el entorno
espacial, el Grupo de Ingenieŕıa Microelectrónica (GIM) de la Universidad
de Cantabria ha estado involucrado en un proyecto [9] de implementación del
código LDPC binario de tamaño (128,64) especificado en la recomendación
para telecontrol del CCSDS [1]. El throughput requerido para su operación
en un sistema real de telecontrol es de 1 Mbit/s y la plataforma hardware de
destino es una FPGA Xilinx Virtex-5 cualificada para espacio, en la que el
decodificador debe ir acompañado de otros sistemas, encontrando una limi-
tación en la ocupación de recursos.

En este trabajo, como v́ıa alternativa, se pretende analizar la viabilidad de
una implementación hardware de un decodificador NB-LDPC con el mismo
tamaño de bloque (128,64) y el mismo objetivo que el LDPC binario propues-
to en la recomendacion del CCSDS (enlace de telecontrol en ámbito espacial).
Dicha implementación debe cumplir el throughput requerido en un área su-
ficientemente baja como para ser considerado una opción a tener en cuenta
para el estándar, superando en prestaciones a las otras opciones de codifica-
ción frente a errores. La solución que se presenta pasa por un estudio de los
algoritmos de decodificación con orientación al hardware y consiste en una
implementación a medida para un código NB-LDPC (128,64) sobre el campo
GF(16), particularizada para tecnoloǵıa FPGA preparada para espacio.
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1.3 Objetivos

El objetivo principal de este trabajo consiste en analizar la viabilidad de
una implementación hardware (en términos de área y throughput) de un
decodificador Low-Density Parity-Check no binario (NB-LDPC) con el obje-
tivo de ser utilizado en un entorno espacial para protección de mensajes de
telecontrol (TC) en el uplink.

La referencia es un throughput t́ıpico en comunicaciones de telecontrol en
espacio (1 Mbit/s) y un área razonablemente baja como para ser factible su
utilización en lugar de los esquemas propuestos en la recomendación para
codificación de canal en TC del CCSDS [1], a los que supera en prestaciones
de corrección de errores.

Los objetivos concretos del trabajo son:

Realizar una revisión bibliográfica del estado del arte en cuanto a algo-
ritmos de decodificación NB-LDPC, con vistas a comprender su funcio-
namiento y a una posible implementación hardware Very Large Scale
Integration (VLSI).

Desarrollar un modelo software de los esquemas de decodificación de
interés, que permita realizar simulaciones de Bit Error Rate (BER)
o Codeword Error Rate (CER), para evaluar las prestaciones de los
códigos y los algoritmos y contrastarlos con los resultados presentados
en la literatura.

Desarrollar un modelo software del algoritmo de decodificación elegido
para la implementación replicando el hardware a diseñar: cuantización,
modificaciones del algoritmo para optimización de la arquitectura...

Diseñar la arquitectura hardware del decodificador NB-LDPC, abor-
dando los diferentes bloques funcionales y realizando una primera esti-
mación en cuanto a recursos hardware necesarios. Evaluar la viabilidad
de la implementación y elegir grado de paralelismo, arquitectura de me-
moria, etc. teniendo en cuenta el compromiso entre área y throughput.

Realizar una descripción VHDL de la arquitectura hardware del deco-
dificador NB-LDPC con implementación sobre tecnoloǵıa FGPA cua-
lificada para espacio, reportando datos definitivos de ocupación de re-
cursos. Realizar una verificación funcional del diseño y comprobar la
correspondencia con el modelo software.

4
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1.4 Estructura del documento

En este primer caṕıtulo, se presenta el marco del proyecto y la importancia
de encontrar y diseñar algoritmos y arquitecturas hardware eficientes pa-
ra permitir la implementación práctica de códigos de corrección de errores
más potentes que los que están actualmente en uso. Además, se resume el
contenido del trabajo y los objetivos cubiertos.

El caṕıtulo 2 se divide en dos partes. En la primera se hace énfasis, desde el
punto de vista de las comunicaciones digitales, en el concepto de codificación
de canal: qué es, qué se puede conseguir y qué se hace en la práctica. Las di-
ferentes familias de códigos que han aparecido son puestas en contexto, desde
los códigos tradicionales a los turbo códigos y LDPC. En la segunda parte
se explican los códigos LDPC y NB-LDPC, pretendiendo ser la base nece-
saria para que se puedan comprender los caṕıtulos sucesivos (nomenclatura,
representación gráfica y mecanismo de codificación y decodificación).

En el caṕıtulo 3 se revisa el estado del arte en cuanto a algoritmos de deco-
dificación de LDPC no binarios y las diferentes opciones son analizadas en
detalle y llevadas a una implementación software. Son considerados el algo-
ritmo Belief Propagation extendido a códigos NB-LDPC y su versión en el
dominio de la frecuencia (BP-FFT), además de los algoritmos más amplia-
mente propuestos en el dominio logaŕıtmico (Extended Min-Sum, Min-Max y
Trellis-EMS). A través del conocimiento profundo de las diferentes opciones,
se puede pensar con criterio en las implicaciones de su aplicación práctica
(complejidad y prestaciones). Finalmente, se discute la elección de un algo-
ritmo de decodificación para llevar a cabo una implementación hardware.

En el caṕıtulo 4 se aborda la implementación hardware de un decodifica-
dor NB-LDPC tomando como base el algoritmo Min-Max y particularizando
el diseño para FPGA cualificada para espacio. Algunas modificaciones son
realizadas sobre el algoritmo con el fin de reducir el área sin perjudicar la
latencia ni las prestaciones de CER. Son propuestas arquitecturas hardware
de cada bloque funcional utilizado en la arquitectura global, y se muestran
resultados de implementación sobre Virtex-5QV. Finalmente, se analiza el
grado de paralelismo hardware y las implicaciones que presenta en términos
de área y throughput y se propone una arquitectura de decodificación para
códigos NB-LDPC (128,64) sobre GF(16).

En el caṕıtulo 5 se presentan los principales resultados conseguidos en este
trabajo. Primero, se reportan los datos de implementación de la arquitectura
propuesta para decodificación NB-LDPC sobre FPGA Virtex-5QV. Poste-
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Caṕıtulo 1. Introducción

riormente, este trabajo es comparado con otras alternativas desarrolladas
para corrección de errores en telecontrol que utilizan códigos del mismo ta-
maño de bloque, dentro de las restricciones marcadas por el proyecto [9].

Por último, las conclusiones y contribuciones principales del trabajo son re-
sumidas en el caṕıtulo 6.
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Caṕıtulo 2

Comunicaciones digitales y corrección
de errores

The fundamental problem of communication is that of reproducing at one
point either exactly or approximately a message selected at another point.

(Claude Shannon, 1948)

2.1 Comunicaciones digitales

Un sistema de comunicaciones t́ıpico incluye tres partes principales para lle-
var la información desde la fuente al destino: transmisor, canal y receptor.
El diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones digital se muestra
en la figura 2.1. El transmisor está compuesto por la fuente de información,
codificador de fuente, codificador de canal y modulador. El receptor incluye
el demodulador, decodificador de canal, decodificador de fuente y destino de
la información.

En un sistema de comunicaciones digital, los mensajes producidos por la
fuente consisten en secuencias de bits, independientemente de su naturaleza
o contenido (texto, audio, imágenes...). De manera ideal, es deseable repre-
sentar la información con el menor número de bits posible, es decir, buscar
una representación eficiente que contenga la menor (o ninguna) redundancia.
Este proceso de compresión de la información de la fuente digital se deno-
mina codificación de fuente. La secuencia binaria generada por el codificador
de fuente pasa al codificador de canal.
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Figura 2.1: Diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones digital.

La codificación de canal es una técnica utilizada para corregir errores en
la transmisión de datos a través de canales de comunicaciones no fiables o
ruidosos. Su propósito es introducir, de manera controlada, cierta redundan-
cia en la secuencia de información binaria de manera que pueda ser usada en
el receptor para superar los efectos del ruido e interferencia encontrados en la
transmisión de la señal a través del canal. Uno de los métodos más habitua-
les de codificación es el uso de códigos bloque, que convierten una secuencia
fuente de bits, de longitud K, en una secuencia transmitida de longitud N
bits. Para añadir redundancia, se hace N > K. En un código bloque lineal,
los N −K bits extra son funciones lineales de los K bits originales; estos bits
extra son llamados bits de paridad. El cociente R = K/N es denominado el
rate del código.

La información binaria a la salida del codificador de canal es llevada al mo-
dulador, que sirve de interfaz con el canal. Como los canales que se utilizan
en la práctica son capaces de transmitir señales electromagnéticas, la función
del modulador es mapear la información binaria en formas de onda. Se puede
mapear el bit 0 en una forma de onda y el bit 1 en otra (modulación binaria)
o mapear n bits de una vez en una sola forma de onda, utilizando M = 2n

formas de onda distintas (modulación M-aria, M > 2).

El canal de comunicaciones es el medio f́ısico usado para enviar la señal del
transmisor al receptor. En transmisión inalámbrica, puede ser la atmósfera.
Sea cual sea el medio, la señal transmitida es corrompida de forma aleatoria
por una variedad de posibles mecanismos (ruido térmico, interferencia, lluvia,
descargas eléctricas durante tormentas...).

En el receptor, el demodulador procesa las formas de onda corrompidas tras
atravesar el canal y genera una secuencia de valores que representa estima-
ciones de los śımbolos transmitidos (binarios o M-arios). Esta secuencia de
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números pasa al decodificador de canal, que trata de reconstruir la secuencia
de información original conociendo el código usado por el codificador.

Una medida de las prestaciones del decodificador de canal es la frecuencia
con la cual ocurren errores en la secuencia decodificada, o Codeword Error
Rate (CER). Estas prestaciones dependen de las caracteŕısticas del código y
del método de decodificación empleado. De manera general, la probabilidad
de error en el sistema de comunicaciones depende de esto y del tipo de mo-
dulación utilizada, la potencia de transmisión y las caracteŕısticas del canal.
Adicionalmente, se pueden emplear técnicas avanzadas para conseguir más
robustez, como la utilización de múltiples antenas (MISO/SIMO/MIMO)
junto con las técnicas adecuadas de procesado de señal.

2.2 Códigos para la corrección de errores

Los canales reales son ruidosos; el objetivo de la codificación de canal es hacer
que un canal ruidoso se comporte como uno sin ruido. Se asume que los datos
a transmitir han pasado por un buen compresor, de manera que la secuencia
de bits no tenga redundancia obvia. El codificador de canal introduce de
nuevo redundancia de una forma especial, diseñada para hacer decodificable
la señal ruidosa recibida.

2.2.1 Teorema de codificación de canal de Shannon

Un canal discreto sin memoria Q está caracterizado por un alfabeto de
entrada AX , un alfabeto de salida AY y un conjunto de distribuciones de
probabilidad condicionales P (y | x), una para cada x ∈ AX . Estas probabi-
lidades de transición pueden escribirse en una matriz:

Qj|i = P (y = bj | x = ai)

Un modelo de canal discreto sin memoria es el canal binario simétrico (BSC),
que transmite cada bit correctamente con probabilidad (1− f) e incorrecta-
mente con probabilidad f :

AX = {0, 1}, AY = {0, 1}

9
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En 1948, Claude E. Shannon introdujo el campo de la teoŕıa de la información
y sus bases matemáticas, enfocado en el potencial y limitaciones teóricas de
los sistemas de comunicaciones. En su art́ıculo de referencia [10] presentó su
famoso teorema de la codificación de canal, que introdućıa el concepto de
codificación como un método para conseguir comunicaciones fiables en un
canal con ruido con capacidad conocida.

Teorema de codificación de canal de Shannon. Asociado a cualquier
canal discreto sin memoria, existe un número no-negativo C (denominado
la capacidad del canal) con la siguiente propiedad. Para cualquier ε > 0
y R < C, existe un código bloque de longitud N (para N suficientemente
grande) y rate ≥ R y un algoritmo de decodificación tales que la probabilidad
máxima de error de bloque es < ε.

Shannon demostró que, para códigos suficientemente largos, es posible trans-
mitir información con una probabilidad de error arbitrariamente baja a cual-
quier velocidad inferior a la capacidad del canal. Es decir, podŕıan ser di-
señados un codificador y decodificador que aseguren una probabilidad de
error tan baja como se desee a una velocidad por debajo de la capacidad,
pero no existe ningún método de codificación que lo permita cuando se trans-
mite más información que la capacidad del canal. Sin embargo:

El teorema no dice qué código usar (solo prueba que existe un códi-
go). No proporciona una solución espećıfica en cuanto a códigos para
alcanzar la capacidad.

Estrictamente, para llevar la probabilidad de error arbitrariamente cer-
ca de cero, se necesitaŕıan códigos con longitud de bloque arbitraria-
mente grande (N →∞).

Asume el uso de decodificación por máxima verosimilitud (ML), el al-
goritmo óptimo.

Desde entonces, la codificación de canal tiene como desaf́ıo el diseño de códi-
gos y algoritmos de decodificación prácticos que se acerquen a la capacidad
del canal.
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Caṕıtulo 2. Comunicaciones digitales y corrección de errores

2.2.2 Códigos de corrección de errores en la práctica

El teorema de codificación de canal muestra que existen buenos códigos blo-
que para cualquier canal ruidoso, y de hecho casi todos los códigos bloque
son buenos; sin embargo, casi todos los códigos requieren look-up tables para
la implementación práctica del codificador y decodificador exponenciales con
el tamaño de bloque N (y el teorema requiere que N sea grande) [11].

Por ello, se entiende por código de corrección de errores práctico aquel que
puede ser codificado y decodificado en una cantidad de tiempo razonable,
por ejemplo, un tiempo que escale como función polinómica del tamaño de
bloque N (preferiblemente linealmente).
Definición. Un código bloque (N,K) para un canal Q es una lista de S =
2K codewords {x(1),x(2), . . . ,x(2K)}, cada una de longitud N: x(s) ∈ ANX . La
señal a transmitir, s, que proviene de un alfabeto de tamaño 2K , es codificada
como x(s).
Definición. Un código bloque lineal (N,K) es un código bloque en el
cual las codewords x(s) constituyen un subespacio K-dimensional de ANX . La
operación de codificación puede representarse por una matriz GT binaria
N × K tal que si la señal a transmitir es s (un vector de longitud K bits)
entonces la señal codificada es t = GTs en GF(2).

El teorema de codificación de canal también puede ser probado para códigos
lineales, al menos para algunos canales. El codificador para códigos lineales
es fácil de implementar, pero la decodificación no es necesariamente fácil. El
problema general de decodificación (encontrar la máxima verosimilitud s en
la ecuación GTs + n = r, siendo s la secuencia transmitida, r la secuencia
recibida y n el ruido aditivo del canal) es NP-complete1 [12]. De modo que
la atención se centra sobre códigos para los cuales existe un algoritmo de
decodificación rápido.

Códigos bloque y convolucionales tradicionales

Basados en métodos algebraicos y geométricos, Hamming inventó una fami-
lia de códigos prácticos para la corrección de errores, capaces de corregir un
error en un bloque de longitud N . Desde entonces, la mayoŕıa de los códi-
gos han sido generalizaciones de los códigos Hamming: BCH, Reed-Müller,
Reed-Solomon, Golay, etc. Estos ejemplos son códigos bloque lineales. Más

1En el presente no se conoce ningún algoritmo para un problema NP-complete que se
ejecute en tiempo de computación polinómico.
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particularmente, son conocidos como códigos bloque algebraicos, o códigos
bloque ćıclicos, porque pueden ser generados utilizando polinomios boolea-
nos. Los códigos bloque algebraicos son decodificados t́ıpicamente de manera
hard utilizando decodificadores algebraicos. Entre ellos, los códigos BCH son
ampliamente usados en sistemas de comunicaciones, ya que su estructura es
simple y sus algoritmos de codificación y decodificación tienen una comple-
jidad asequible.

Otra familia de códigos lineales son los códigos convolucionales, que no di-
viden la secuencia a transmitir en bloques, sino que leen y transmiten bits
continuamente. Los bits transmitidos son una función lineal de los bits an-
teriores. Generalmente la regla para generar los bits transmitidos conlleva
introducir el bit en cuestión en un linear-feedback shift register (LFSR) de
longitud k y transmitir una o mas funciones lineales del estado del regis-
tro de desplazamiento en cada iteración. Con la aparición de varios métodos
de decodificación para códigos convolucionales, especialmente el algoritmo de
Viterbi [13], estos códigos fueron siendo usados cada vez en más aplicaciones.

La mayoŕıa de los códigos prácticos para la corrección de errores son códigos
lineales, basados ya sea en códigos bloque o en códigos convolucionales. Sin
embargo, los códigos bloque y convolucionales tradicionales no son suficien-
temente prácticos ni robustos para acercarse al ĺımite de Shannon.

Turbo códigos y LDPC

No fue hasta 1993 cuando Berrou, Glavieux y Thitimajshima presentaron
los turbo códigos [14], utilizando la idea de concatenación paralela de códi-
gos convolucionales, interleaver y un algoritmo de decodificación iterativo. El
codificador se basa en los codificadores de dos códigos convolucionales. Los
bits a transmitir son introducidos en el codificador permutando su orden de
manera aleatoria y se transmiten los bits de paridad de cada código constitu-
yente. El algoritmo de decodificación implica decodificar iterativamente cada
código constituyente usando su algoritmo estándar y después utilizar la sali-
da de un decodificador como la entrada del otro. Esta manera de decodificar
es una forma del algoritmo de paso de mensajes llamado sum-product.

El rendimiento de los turbo códigos en términos de BER está muy cerca del
ĺımite de Shannon (en [14] se propone un esquema con concatenación paralela
de códigos convolucionales RSC y decodificación realimentada con resultados
a 0.7 dB del ĺımite de Shannon). Surgen nuevas áreas de investigación como
el suelo de error, la latencia y la complejidad de la decodificación.
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Por otro lado, los mejores códigos bloque conocidos para canales gaussia-
nos son los Low-Density Parity-Check (LDPC), que fueron inventados por
Gallager [15] en 1962 pero rápidamente olvidados por la mayoŕıa de la co-
munidad cient́ıfica. Los recursos computacionales de la época haćıan que los
métodos de decodificación pareciesen dif́ıciles de implementar en la práctica.
Inspirados por los turbo códigos, muchos modelos gráficos y algoritmos de
decodificación iterativos fueron investigados de nuevo a partir de la década
de 1990. Los LDPC fueron redescubiertos en 1996 por D. J. MacKay y R. M.
Neal [16] y mostraron excelentes propiedades teóricas y prácticas. En [16], los
autores reportan resultados emṕıricos de los LDPC de Gallager en canales
gaussianos, construyendo matrices aleatorias con baja densidad de elementos
no-nulos y decodificándolos con algoritmos probabiĺısticos aproximados. Al
igual que los turbo códigos, se decodifican con algoritmos iterativos de paso
de mensajes. Se han construido códigos LDPC irregulares de gran longitud
que se aproximan a solo 0.0045 dB del ĺımite de Shannon [17].

El algoritmo Belief Propagation original de decodificación de los LDPC es
en el dominio probabiĺıstico [16] y no resulta adecuado para implementacio-
nes hardware. La investigación se centró en reducir la complejidad de los
algoritmos, surgiendo técnicas en el dominio logaŕıtmico y sus versiones sim-
plificadas, como el Min-Sum. Hoy en d́ıa, los LDPC binarios se aplican en
numerosos estándares, como DVB-S2/DVB-T2 (televisión digital terrestre
y por satélite), IEEE 802.11n (WiFi), telecontrol (TC) en comunicaciones
espaciales, etc.

Los códigos LDPC no binarios fueron presentados por primera vez en 1998
por M. Davey y D. J. Mackay [18] como una generalización de los LDPC bina-
rios en campos finitos GF(q), con q = pm, m > 1 y p primo (si p = 2 y m = 1
se trata del caso LDPC binario original). Los NB-LDPC mostraron mejores
prestaciones que sus homólogos binarios para códigos de longitud corta. Aún
más importante es que t́ıpicamente tienen un suelo de error mucho mas bajo
que los B-LDPC. El problema que tienen es la alta carga computacional de la
decodificación, lo que hace que las implementaciones prácticas tengan mucha
latencia u ocupen un gran área de silicio en circuitos integrados. El algoritmo
t́ıpico de decodificación es una generalización del Belief Propagation utiliza-
do en el caso binario y, al igual que en los B-LDPC, han surgido algoritmos
subóptimos que pretenden reducir la complejidad. En el caṕıtulo 3 se revisa
el estado del arte en cuanto a algoritmos de decodificación de NB-LDPC y
las diferentes opciones son analizadas en detalle.
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2.3 Códigos LDPC binarios y no binarios

En este apartado se introducen los conceptos básicos, la notación y la re-
presentación gráfica de los códigos LDPC binarios y no binarios. Los LDPC
fueron introducidos por Gallager [15] en 1962 e ignorados debido a las li-
mitaciones tecnológicas de la época de cara a su implementación. Tras su
redescubrimiento en 1996 por MacKay y Neal [16], se han utilizado extensa-
mente por sus excelentes prestaciones.

Los códigos Low-Density Parity-Check (LDPC) pertenecen a la clase de los
códigos bloque lineales. Están caracterizados por la matriz generadora G
o, más t́ıpicamente, la matriz de comprobación de paridad H (tales que
G · HT = 0). Su nombre (low-density) hace referencia a que la matriz H
tiene un número muy pequeño de elementos no nulos. Si H tiene dimensiones
M ×N , el número de columnas N es la longitud de las codewords (palabras
generadas por el código) y el número de filas M es el número de ecuaciones
de paridad que una codeword debe satisfacer.

Los códigos LDPC también pueden ser descritos por un grafo bipartito lla-
mado grafo de Tanner [19], que tiene correspondencia uno a uno con la matriz
H. En este grafo aparecen dos tipos de nodos: los llamados check nodes (CN),
uno por cada fila de H, y los llamados variable nodes (VN), uno por cada
columna de H. El check node m y el variable node n están conectados en el
grafo si el elemento hm,n de la matriz H es no nulo.
Definición. El grado de los check nodes, dc, es el número de elementos no
nulos por cada fila de H.
Definición. El grado de los variable nodes, dv, es el número de elementos
no nulos por cada columna de H.

Un código LDPC es regular si contiene el mismo número de elementos no
nulos en todas las filas de H (dc es constante) y el mismo número de elementos
no nulos en todas las columnas de H (dv es constante). En caso contrario, el
código es irregular.

LDPC binarios

Los códigos LDPC binarios están definidos por una matriz H de dimensiones
M ×N cuyos elementos no nulos pertenecen al conjunto {0, 1}.

Un ejemplo de matriz de comprobación de paridad de un código LDPC bi-
nario con dc = 4 y dv = 2 es la siguiente (en la figura 2.2 se muestra el grafo
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de Tanner correspondiente):

H =


0 1 0 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 0 1 0

 (2.1)

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 87

Check Nodes

Variable Nodes

Figura 2.2: Grafo de Tanner de un código LDPC binario, correspondiente
a la matrix H (2.1).

LDPC no binarios

Los códigos LDPC no binarios (NB-LDPC) fueron introducidos por Davey y
MacKay [18] como una generalización de los LDPC binarios. Los NB-LDPC
están definidos por una matriz H de dimensiones M × N cuyos elementos
no nulos pertenecen al campo de Galois GF(q), normalmente extensión del
campo primo GF(2): q = 2m, m > 1 (si m = 1 se trata del caso LDPC
binario, pues GF(2) está formado por los elementos {0, 1}).

Un ejemplo de matriz de comprobación de paridad de un código NB-LDPC
irregular sobre GF(24) es la siguiente (en la figura 2.3 se muestra el grafo de
Tanner correspondiente):

H =

α2 α0 0 α7 0 0
α5 0 α11 0 α0 0
0 α2 α3 0 0 α10

 (2.2)
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Figura 2.3: Grafo de Tanner de un código LDPC no binario, correspon-
diente a la matrix H (2.2).

Los elementos de un campo finito GF(q), en representación exponencial, son
{0, 1, α, α2, ..., αq−2}. Cada śımbolo en GF(q) tiene una representación binaria
con m = log2 q bits. En el código definido por la matriz de comprobación de
paridad (2.2), las codewords son de la forma c = [c1, c2, ..., c6] y las tres filas
de H imponen las ecuaciones:

c1α
2 + c2α

0 + c4α
7 = 0

c1α
5 + c3α

11 + c5α
0 = 0

c2α
2 + c3α

3 + c6α
10 = 0

Las ecuaciones de paridad pueden escribirse en forma matricial como:

H · cT = 0

Codificación NB-LDPC (lado transmisor)

Con el propósito de clarificar la nomenclatura utilizada y a pesar de su simpli-
cidad, en la figura 2.4 se presenta un diagrama de bloques del lado transmisor
de un sistema con codificador LDPC no binario (el caso binario puede verse
como una particularización sin la conversión entre bits y śımbolos de GF(q)).

Considerando w = [w1, w2, ..., wmK ], con wn ∈ {0, 1}, el mensaje o secuencia
de bits original a codificar, se mapea cada grupo de m bits en un śımbolo
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de GF(2m) para aplicar el algoritmo de codificación no binario, obteniendo
x = [x1, x2, ..., xK ], con xn ∈ GF(2m).

Siendo GK×N la matriz generadora del código, la secuencia codificada (code-
word) se construye como:

c = x ·G

Las codewords tienen la forma c = [c1, c2, ..., cN ], con cn ∈ GF(2m). Se intro-
ducen M = N −K bits de redundancia, siendo el rate del código:

R =
K

N

Para transmitir la codeword, se vuelve a convertir a una secuencia binaria
cb = [cb,1, cb,2, ..., cb,mN ], con cb,n ∈ {0, 1}. Los bits codificados pasan al modu-
lador; por simplicidad y convención en el estudio de códigos frente a errores,
se considera un modulador BPSK que realiza el mapeado 0→ +1 y 1→ −1
y env́ıa las formas de onda correspondientes al canal.

Bits

Símbolos

Símbolos

Bits

Codificación
 

Modulador
BPSK 

Canal
AWGNMensaje

c = xG

0→ +1

1→ −1

w x c cb

K símbolos N símbolosmK bits mN bits

Codificador NBLDPC

Figura 2.4: Diagrama de bloques simplificado del modelo de sistema trans-
misor con codificador NB-LDPC.

Decodificación NB-LDPC (lado receptor)

En la figura 2.5 se presenta un diagrama de bloques del lado receptor de
un sistema con decodificador LDPC no binario. La secuencia recibida en el
receptor es la suma de la señal enviada y el ruido aditivo gaussiano (AWGN)
introducido por el canal y tiene la forma y = [y1, y2, ..., ymN ], con yn ∈ R:

y = cb + n
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La señal recibida es utilizada por el demodulador para calcular una serie de
valores de decisión soft, que expresan la probabilidad de que cada uno de los
bits recibidos tome cada posible valor (0 o 1). Por ejemplo, si los bits {0, 1} a
enviar se mapean en {+1,−1} y el umbral de decisión es 0, un decodificador
soft-decision funciona con la información de que una muestra yn de valor 1.15
corresponde a un bit “0” con mayor probabilidad que otra muestra de valor
0.85. En el caso contrario, un decodificador hard-decision utilizaŕıa como
información recibida dos bits de valor “0”, sin conocer con qué probabilidad
lo valen.

Lo más común es que estas probabilidades calculadas por el demodulador se
expresen en el dominio logaŕıtmico, en forma de cociente de probabilidades
o log-likelihood ratio (LLR).

Definición. Log-likelihood ratio (LLR)

Se considera un canal Gaussiano con entrada binaria x ∈ {−1,+1} y alfabeto
de salida real AY , con densidad de probabilidad de transición

Q(y | x, σ) =
1√

2πσ2
e−

1
2σ2 (y−x)2

(2.3)

donde el ruido se modela como una variable aleatoria gaussiana de media 0
y varianza (potencia) σ2.

Entonces, el logaritmo del cociente de probabilidades (LLR) del śımbolo bi-
nario enviado x, dado el valor recibido y, es:

LLR = ln
P (x = +1 | y, σ)

P (x = −1 | y, σ)
= ln

Q(y | x = +1, σ)

Q(y | x = −1, σ)
=

2y

σ2

En el caso de un decodificador LDPC no binario, donde la información de
m bits corresponde a un śımbolo de GF(q = 2m), se utiliza cada grupo
de m LLRs para construir un vector con la probabilidad de que el śımbolo
en cuestión tome cada uno de los q valores posibles. Si este vector de q
componentes está formado por cocientes de probabilidades en el dominio
logaŕıtmico se denomina log-density-ratio (LDR). A partir de los mN LLRs
se obtienen N LDRs, con la forma Ln = [Ln(0), Ln(1), ..., Ln(q − 1)].
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Demodulador
BPSK

Canal
AWGN

P(bit)

P(símbolo)
Decodificación Mensaje
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w̃ 

Decodificador NBLDPC

Figura 2.5: Diagrama de bloques simplificado del modelo de sistema recep-
tor con decodificador NB-LDPC.

Proceso de decodificación

Cada variable node (VN) existente en el grafo de Tanner se corresponde con
un bit o śımbolo de la codeword a decodificar, según se considere el caso
binario o no binario. Cada check node (CN) se corresponde con una ecuación
de paridad a satisfacer por la codeword.

El proceso de decodificación consiste en un algoritmo iterativo de paso de
mensajes entre los CN y los VN, que de forma general presenta las siguientes
operaciones:

1. Inicialización.

El decodificador se inicializa con las probabilidades a priori2 de cada
bit/śımbolo, calculadas a partir de las observaciones a la entrada del
receptor. Puede tratarse de probabilidades en sentido estricto o bien re-
feridas a una probabilidad de referencia (como cociente de probabilida-
des) y en el dominio logaŕıtmico, en cuyo caso se trata de LLRs/LDRs.
Se almacena una variable de este tipo por cada variable node (una por
cada bit/śımbolo a decodificar).

2. Procesado en los check nodes (CN).

Los CN reciben mensajes de los VN a los que están conectados. En la
primera iteración, estos mensajes son las probabilidades a priori con
que se inicializa el algoritmo. En los check nodes, se aplican determina-
das operaciones sobre los mensajes entrantes (dependen del algoritmo

2Probabilidades a priori se refiere a las calculadas a partir de la observación del canal,
sin contribuir el algoritmo de decodificación (en cuyo caso se denominan a posteriori).
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particular) y se generan los mensajes actualizados que se env́ıan de
vuelta a los VN.

3. Procesado en los variable nodes (VN).

Los VN reciben mensajes de los CN a los que están conectados. De
la misma forma que en los CN, se aplican determinadas operaciones
sobre los mensajes entrantes (dependen del algoritmo particular) y se
generan los mensajes actualizados que se env́ıan a los CN.

4. Criterio de terminación.

El algoritmo termina cuando se alcanza un número máximo de itera-
ciones o si al final de una iteración se encuentra una codeword. Para
comprobarlo, en cada iteración se computan las probabilidades a poste-
riori de cada bit/śımbolo y se decide cual es su valor más probable. Con
los bits/śımbolos más probables, denominados decisión hard, se resuel-
ven las ecuaciones de paridad. Una codeword es válida cuando satisface
las ecuaciones de paridad: H ·cT = 0. El algoritmo converge si es capaz
de encontrar una codeword válida, que es la salida del decodificador.

Encontrar una codeword válida no significa que no ha habido un error de
decodificación; los errores en la transmisión ocurren cuando el algoritmo al-
canza el número máximo de iteraciones sin converger o bien encuentra una
codeword válida que no es igual a la enviada.
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Caṕıtulo 3

Análisis de algoritmos de
decodificación NB-LDPC

En este caṕıtulo se revisa el estado del arte en cuanto a algoritmos de deco-
dificación para códigos LDPC no binarios. Se describen los algoritmos más
importantes, de los cuales se han desarrollado modelos software para contro-
lar los detalles de implementación y realizar simulaciones. Las simulaciones
de Montecarlo permiten obtener las prestaciones de los diferentes algoritmos
en términos de Codeword Error Rate (CER).

Por simplicidad y sin pérdida de generalidad, los algoritmos se describen
para códigos NB-LDPC regulares de grado (dv, dc) sobre un campo de Galois
GF(q = 2m), m > 1.

Los códigos NB-LDPC son decodificados con algoritmos iterativos. Como
en el caso binario, los algoritmos están basados en Belief Propagation, un
algoritmo de paso de mensajes en un grafo de Tanner.

Notación

GF(q) = {0, 1, ..., q − 1}, el campo de Galois con q elementos, siendo q
potencia de un número primo (t́ıpicamente q = 2m).

HM×N , la matriz de comprobación de paridad del código, con elementos
pertenecientes a GF(q).

v2cm,n, el mensaje desde el variable node VNn al check node CNm.

c2vm,n, el mensaje desde el check node CNm al variable node VNn.
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H(n), el conjunto de check nodes conectados al variable node n.

H(m), el conjunto de variable nodes conectados al check node m.

Los elementos de GF(q) serán denominados śımbolos y el término bits se
usará para referirse a la representación binaria de los śımbolos.

3.1 Belief Propagation (BP)

El primer algoritmo de decodificación fue descrito por Davey y MacKay [18]
cuando introdujeron los códigos NB-LDPC. Consiste en una generalización
del algoritmo Belief Propagation (BP) usado por Gallager [15] y MacKay
y Neal [16]. Se trata de un algoritmo en el dominio probabiĺıstico. Cada
mensaje es una probability mass function (PMF)1 y consiste en un vector
de q probabilidades, una para cada posible valor del śımbolo de la codeword
asociado al mensaje.

En la figura 3.1 se muestra un diagrama con una visión general del algoritmo
de decodificación y la notación usada en este apartado.

Inicialización

El primer mensaje variable-to-check (v2c) desde el VNn al CNm es Ln, un
vector que contiene q probabilidades de śımbolo calculado a partir de las
observaciones del canal (se trata de la PMF del śımbolo de la codeword co-
rrespondiente al VNn).

Para calcular estos vectores de probabilidades de śımbolo, es necesario carac-
terizar primero los bits individuales dada la salida del canal y. En el caṕıtulo
2 se defińıa un LLR de un bit en un canal Gaussiano con entrada ±1 y ruido
aditivo de varianza σ2 como:

LLR = ln
P (x = +1 | y, σ)

P (x = −1 | y, σ)
= ln

Q(y | x = +1, σ)

Q(y | x = −1, σ)
=

2y

σ2

A partir de este resultado se puede computar la probabilidad de x dado y:

1El concepto probability mass funtion (PMF) de variables aleatorias discretas es equi-
valente al de probability density function (PDF) en el caso de v.a. continuas.
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g0
n := P (x = +1 | yn, σ) =

1

1 + e−
2yn
σ2

g1
n := P (x = −1 | y, σ) = 1− P (x = +1 | y, σ)

Demostración. Dado un LLR, a, de la forma a = ln p
q

con q = 1−p, se tiene:

p

q
= ea ⇒ p

1− p
= ea ⇒ p =

1

1 + e−a

En GF(2m) cada śımbolo ruidoso consiste en m bits ruidosos xn1 , ..., xnm .
Considerando un modelo de canal sin memoria, la probabilidad de que el
śımbolo ruidoso cn sea igual a a para cada a ∈ GF(2m) es:

P (cn = a | y, σ) =
m∏
i=1

gaini

donde ai es el bit i-ésimo de la representación binaria de a.

Por ejemplo, en un código sobre GF(16) cada variable node VNn lleva aso-
ciado un śımbolo cn de la codeword recibida y se inicializa con un vector de
probabilidades a priori con la probabilidad de que el śımbolo cn tome el valor
0, 1, ..., 15:

Ln =



P (cn = 0 | y, σ)

P (cn = 1 | y, σ)

P (cn = 2 | y, σ)

...

P (cn = 15 | y, σ)



Permutación de los mensajes entre los VN y CN

A diferencia de los LDPC binarios, los elementos hm,n de H de los NB-
LDPC son elementos de GF(2m). La implicación que tiene es que la ecuación
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de paridad impuesta por la fila m tiene la forma

N−1∑
n=0

hm,ncn
GF(q)

= 0,

lo que significa que los śımbolos de la codeword van multiplicados por hm,n.
Como en los VNs se tienen vectores con la PMF de cn, al pasar el mensaje a
los check nodes se debe obtener la PMF de zn = hm,ncn.

Por tanto, conociendo el vector de probabilidades P (cn = aw), se puede
obtener el vector de probabilidades P (zn = aw) de la siguiente forma:

P (zn = aw) = P (hm,ncn = aw) = P (cn = h−1
m,naw), aw ∈ GF(q)

siendo h−1
m,n el inverso multiplicativo de hm,n en GF(q). Como la multiplica-

ción h−1
m,naw siempre produce un resultado dentro del campo GF(q), la PMF

de zn resulta ser una permutación de los valores de la PMF de cn.

La permutación que se realiza para actualizar los mensajes del VN al CN
corresponde a la multiplicación de los ı́ndices del vector por hm,n; en el sentido
contrario, los mensajes del CN al VN se permutan multiplicando los ı́ndices
del vector por h−1

m,n.

Tras aplicar la permutación, el mensaje v2cm,n del VNn al CNm se denota
v2cΠ

m,n. En el otro sentido, el mensaje c2vm,n del CNm al VNn se denota

c2vΠ
m,n.

Procesado en los check nodes (CN)

El objetivo en el check node m es obtener la PMF de la variable aleatoria∑N−1
n=0 hm,ncn (suma de los mensajes que proceden de los variable nodes).

Teorema. La PMF (en el caso discreto) o PDF (en el caso continuo) de la
suma de dos o más variables aleatorias independientes es la convolución de
sus PMFs o PDFs individuales.

Modelando cada zn = hm,ncn ∈ GF(q) como una variable aleatoria discreta

y asumiendo independencia, la PMF de la v.a.
∑N−1

n=0 hm,ncn es igual a la
convolución en GF(q) de las PMFs de las zn:

c2vm,n =
⊗

n′∈H(m)\{n}

v2cΠ
m,n′ (3.1)
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Figura 3.1: Diagrama general del algoritmo Belief Propagation, para
un código con dc = 4. Los elementos no nulos de la fila m de H son
{hm,n1 , hm,n2 , hm,n3 , hm,n4}. Se muestra uno de los M check nodes.

Definición. La convolución discreta de dos funciones f y g definidas sobre
el conjunto de enteros Z es dada por:

(f ⊗ g)[n] =
∞∑

m=−∞

f [m]g[n−m]

Por tanto la convolución de dos vectores con probabilidades L1 y L2 con
ı́ndices pertenecientes a GF(q) es:

(L1 ⊗ L2)(x) =
∑

x
GF(q)

= x1+x2

L1(x1)L2(x2)

Aplicando la anterior definición, (3.1) puede resolverse en forma de sumas
de productos (de ah́ı que este algoritmo también se conozca como Q-ary
Sum-Product Algorithm, QSPA).
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Es de importancia remarcar que, en el cómputo del mensaje que el CNm env́ıa
al VNn, no se tiene en cuenta el mensaje que el CNm recibió del VNn, sino los
mensajes del resto de VNs conectados a él (es decir, el conjunto H(m)\{n}).

Este cómputo es enormemente costoso, por lo que en [20] los autores proponen
el algoritmo Belief Propagation basado en FFT para reducir su complejidad.
Se detalla en el siguiente apartado.

Procesado en los variable nodes (VN)

Cada variable node VNn calcula el mensaje que env́ıa al check node CNm

multiplicando el vector de probabilidades a priori Ln por el producto de
todos los mensajes entrantes (siendo cada uno un vector de probabilidades),
excepto el mensaje que llega procedente del CNm. Todas las multiplicaciones
son elemento a elemento (se multiplican las probabilidades de todas las PMF
correspondientes al śımbolo 0, al śımbolo 1... hasta el śımbolo q − 1):

v2cm,n = Ln

∏
m′∈H(n)\{m}

c2vΠ
m′,n (3.2)

Como los mensajes son PMFs, es necesario normalizarlos después del pro-
ducto en (3.2) para que la suma de todas las probabilidades sea igual a la
unidad.

Decisión hard y criterio de terminación

El algoritmo termina cuando se alcanza el número máximo de iteraciones o
si al final de una iteración se encuentra una codeword válida.

Al final de cada iteración, las probabilidades a posteriori de cada śımbolo cn
de la codeword c se obtienen multiplicando elemento a elemento todas las
PMF disponibles en el VNn, tanto las probabilidades a priori Ln como los
mensajes entrantes procedentes de los check nodes pertenecientes a H(n):

Lpost,n = Ln

∏
m∈H(n)

c2vΠ
m,n (3.3)

El vector calculado en (3.3) contiene las q probabilidades a posteriori de
cada uno de los posibles valores de GF(q) que puede tomar cn. Para tomar la
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decisión hard simplemente se elige el elemento de GF(q) (el ı́ndice del vector)
con la probabilidad más alta:

c̃n = arg max
a

Lpost,n(a) (3.4)

La codeword c̃ = [c̃1, c̃2, ..., c̃N ] encontrada es válida si satisface:

H · c̃T GF(q)
= 0

3.2 Belief Propagation en el dominio de la fre-
cuencia (BP-FFT)

La implementación directa de la convolución en el procesado de los check
nodes del algoritmo Belief Propagation original es demasiado costosa. Para
reducir su complejidad, fue propuesta una nueva versión del algoritmo en el
dominio de la frecuencia [20], que se conoce como BP basado en FFT (Fast
Fourier Transform). Esta modificación es equivalente matemáticamente a la
versión BP original de [18] y no introduce ninguna pérdida de rendimiento.

Todos los pasos del algoritmo iterativo son iguales que en BP, excepto el
procesado en los check nodes, donde el BP-FFT reduce la complejidad de
cómputo. Por tanto, se mantiene la inicialización, las permutaciones de men-
sajes, el procesado en los variable nodes y la decisión hard presentados en
el apartado anterior. En la figura 3.2 se muestra un diagrama general del
algoritmo de decodificación BP-FFT. Se detalla a continuación el procesado
en los check nodes.

Procesado en los check nodes (CN)

Se denota la transformada discreta de Fourier (DFT) y la transformada dis-
creta inversa de Fourier (IDFT) sobre un vector por F y F−1, respectiva-
mente.

Teorema de convolución. La convolución en el dominio del tiempo (fre-
cuencia) es igual al producto punto a punto en el dominio de la frecuencia
(tiempo):

F{f ⊗ g} = F{f} · F{g}
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Caṕıtulo 3. Análisis de algoritmos de decodificación NB-LDPC

F{f · g} = F{f} ⊗ F{g}

Aplicando el teorema de convolución, el cómputo expresado en (3.1) puede
resolverse como:

c2vm,n = F−1

 ∏
n′∈H(m)\{n}

F
{
v2cΠ

m,n′

} (3.5)

Las transformadas pueden implementarse utilizando la transformada rápida
de Fourier (FFT). Como los mensajes son vectores de q = 2m elementos, la
transformada también puede verse como una DFT de dos puntos multidimen-
sional (q dimensiones), de tamaño 2×1 2×2 · · · ×q 2, un caso particular que
coincide con la transformada Hadamard [21]. La transformada Hadamard se
puede implementar con la transformada rápida de Hadamard y coincide con
su inversa, con lo que la ecuación (3.5) se puede expresar de forma equivalente
como:

c2vm,n = H

 ∏
n′∈H(m)\{n}

H
{
v2cΠ

m,n′

} (3.6)

3.3 Extended Min-Sum (EMS) y Min-Max

Los algoritmos de decodificación en el dominio logaŕıtmico presentan ventajas
frente a aquellos en el dominio probabiĺıstico, como BP y BP-FFT; las mul-
tiplicaciones se convierten en sumas, mucho menos costosas de implementar
en hardware, y además son menos sensibles al ruido de cuantización.

En [22] los autores proponen un algoritmo en el dominio logaŕıtmico equiva-
lente matemáticamente al BP original, pero no es práctico para trabajar con
la FFT. En [23] se propuso un algoritmo mixto, que realiza el procesado de
los variable y check nodes en el dominio logaŕıtmico y la FFT en dominio
probabiĺıstico para aprovechar las ventajas de ambos. Sin embargo, utilizar
ambas representaciones dentro del algoritmo requiere conversiones entre los
dos dominios. Los autores proponen el uso de look-up tables (LUTs), pero
para campos de Galois de orden alto el tamaño se vuelve demasiado grande
(el número de accesos para un solo mensaje crece con q).
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Figura 3.2: Diagrama general del algoritmo Belief Propagation basado en
FFT, para un código con dc = 4. Los elementos no nulos de la fila m de H
son {hm,n1 , hm,n2 , hm,n3 , hm,n4}. Se muestra uno de los M check nodes.

Para superar las dificultades computacionales de los check nodes han surgido
aproximaciones del BP original que, a cambio de una pequeña pérdida en
las prestaciones de corrección de errores, presentan una complejidad nota-
blemente más baja. Dos algoritmos de este tipo en el dominio logaŕıtmico
son el Extended Min-Sum (EMS) [24] y el Min-Max [25].

El proceso de decodificación tiene la misma estructura que el expuesto en
Belief Propagation. La permutación de los mensajes entre los VN y los CN
es necesaria para tener en cuenta el valor de los elementos no nulos de H.

En estos algoritmos, los mensajes son vectores que contienen cocientes de
probabilidades en el dominio logaŕıtmico, en lugar de probabilidades como
en BP y BP-FFT. Por analoǵıa con el concepto de log-likelihood ratio (LLR),
dichos vectores se denominan log-density ratio (LDR). A continuación es
definido de manera más precisa.
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Inicialización

La inicialización consiste en el cálculo de los LDR iniciales, denotados Ln, con
la información a priori para cada śımbolo de la codeword cn, que contienen
q cocientes de probabilidades en el dominio logaŕıtmico. Sus elementos se
representan por Ln(a), con a ∈ {0, 1, ..., q − 1} y se definen como:

A) Extended Min-Sum

Ln(a) = ln
P (cn = 0 | y, σ)

P (cn = a | y, σ)
(3.7)

De esta manera, todas las probabilidades están referenciadas a la del śımbolo
0 de GF(q). Se tiene que Ln(0) = 0 y los demás valores pueden ser positivos
(menos probables que el 0), negativos (más probables que el 0) o, dado el
caso, cero (igual de probables que el 0).

B) Min-Max

Ln(a) = ln
P (cn = sn | y, σ)

P (cn = a | y, σ)
(3.8)

donde sn es el śımbolo de GF(q) más probable para cn. Todas las probabi-
lidades están referenciadas a sn. De esta manera se tiene Ln(sn) = 0 y los
demás valores son no negativos (igual o menos probables que sn).

Los mensajes, por tanto, representan LLRs con respecto a un śımbolo fijado.
Al comenzar el algoritmo, el primer mensaje variable-to-check (v2c) desde
el VNn al CNm es Ln.

Cálculo de los LDR iniciales (información a priori)

Con vistas a la realización práctica, viene dado por las caracteŕısticas del
subsistema receptor de telecontrol que el demodulador genere LLRs de los
bits recibidos, para utilizarse con un decodificador LDPC (en principio bina-
rio) en el dominio logaŕıtmico. Se propone un decodificador NB-LDPC que
puede reemplazar en el sistema a un LDPC binario sin cambios en módu-
los externos y un método de cálculo de los LDRs directamente a partir de
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los LLRs. Se evitan aśı los costosos cambios entre probabilidades y dominio
logaŕıtmico.

Se denota el n-ésimo śımbolo binario transmitido por el modulador como
xn ∈ {−1,+1} y el bit correspondiente como bn. Entonces el LLR asociado
al bit bn es:

LLRn = ln
P (xn = +1 | yn, σ)

P (xn = −1 | yn, σ)
= ln

P (bn = 0 | yn, σ)

P (bn = 1 | yn, σ)

El objetivo es calcular, para un código sobre GF(q = 2m) el vector LDRn,
asociado al śımbolo cn de la codeword (en este caso un śımbolo está formado
por m bits y un LDR se calcula a partir de los m LLRs de sus bits):

LDRn =



LDRn(0)

LDRn(1)

LDRn(2)

...

LDRn(q − 1)


Sean a, cn ∈ GF(q = 2m) con representación binaria con m bits dada por
[a0, a1, ..., am−1] y [cn0 , cn1 , ..., cnm−1 ]. Utilizando la definición en (3.7), don-
de el LLR está referido al elemento 0, y aplicando las propiedades de los
logaritmos, los elementos del LDR asociado al śımbolo cn de la codeword
son:

LDR0
n(a) = ln

P (cn = 0 | y, σ)

P (cn = a | y, σ)
=

= ln
P (cn0 = 0) · P (cn1 = 0) · ... · P (cnm−1 = 0)

P (cn0 = a0) · P (cn1 = a1) · ... · P (cnm−1 = am−1)
=

= ln
P (cn0 = 0)

P (cn0 = a0)
+ ln

P (cn1 = 0)

P (cn1 = a1)
+ ...+ ln

P (cnm−1 = 0)

P (cnm−1 = am−1)

Por simplicidad en la notación, se omite que todas las probabilidades están
condicionadas a la señal recibida y a la desviación t́ıpica del ruido. Cada
término resulta:

31
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ln
P (cni = 0)

P (cni = ai)
=

{
0 ai = 0

LLRi ai = 1

De manera que el elemento del LDR relativo al śımbolo a puede calcularse
sumando los LLRs correspondientes a los bits de valor 1 de a:

LDR0
n(a) =

∑
i∈{0,1,...,m−1}|ai=1

LLRi (3.9)

Si se desea obtener el LDR referido al śımbolo sn más probable para cn, es
posible hacerlo a partir del vector LDR0

n obtenido en (3.9). El valor mı́nimo
corresponde al śımbolo más probable:

mı́n
{
LDR0

n

}
= ln

P (cn = 0)

P (cn = sn)

Se comprueba que restando este valor al vector LDR referido al śımbolo 0 se
obtiene el LDR referido al śımbolo sn, tal como se define en (3.8):

LDRs
n(a) = LDR0

n(a)−mı́n
{
LDR0

n

}
(3.10)

Demostración.

LDR0
n(a)−mı́n

{
LDR0

n

}
= ln

P (cn = 0)

P (cn = a)
− ln

P (cn = 0)

P (cn = sn)
=

= lnP (cn = 0)− lnP (cn = a)− lnP (cn = 0) + lnP (cn = sn) =

= ln
P (cn = sn)

P (cn = a)

Procesado en los check nodes (CN)

La mayor diferencia entre Extended Min-Sum y Min-Max es la aproximación
que adoptan para realizar el procesado de los mensajes en los check nodes.
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A partir del BP original, con sumas de productos, el EMS 1) implementa los
productos como sumas gracias a trabajar con LDRs y 2) en lugar de realizar
su suma elige el valor máximo (el operador máx se utiliza cuando el valor
más alto se asocia a la probabilidad más alta; en caso contrario, como el que
se presenta aqúı, se utiliza el operador mı́n). El Min-Max se puede ver como
una aproximación mayor que el EMS, donde 1) los productos se transforman
en sumas por trabajar en el dominio logaŕıtmico, pero en lugar de realizar
sumas elige el valor máximo y 2) de entre ellos, en lugar de realizar la suma,
se queda de nuevo con el valor máximo (que se trata del valor mı́nimo si la
magnitud más baja se asocia a la probabilidad más alta en los LDR).

Para formular el cómputo llevado a cabo en los check nodes se hace necesario
introducir la representación trellis [26] de los mensajes entrantes en un CN
y definir el concepto de conjunto de configuraciones [24, 25].

En un código NB-LDPC sobre GF(q) con check nodes de grado dc (reciben
mensajes de dc variable nodes), la representación trellis es un diagrama con
q filas y dc columnas, en las que se muestran los valores de los LDR recibidos
de cada variable node. En la figura se representa, a modo de ejemplo, un
trellis para un código sobre GF(4) con dc = 4.

a = 0

a = 1

a = 2

a = 3

8

5

7

0

14

6

14

0

3

0

11

0

2

9

4

12

LDR1 LDR2 LDR3 LDR4

Figura 3.3: Representación trellis de los mensajes entrantes en un CN para
un código NB-LDPC sobre GF(4) con dc = 4.

Definición. Para un check node m con dc mensajes entrantes, se define el
conjunto de configuraciones L (m) como el conjunto de secuencias de śımbo-
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Caṕıtulo 3. Análisis de algoritmos de decodificación NB-LDPC

los (an)n∈H(m) de GF(q) que verifican la ecuación del CNm:∑
n∈H(m)

hm,nan
GF(q)

= 0

Se define el conjunto de configuraciones L (m | an = a) como el conjunto de
secuencias de śımbolos (an′)n′∈H(m)\{n}, que verifican la ecuación del CNm:

hm,na+
∑

n′∈H(m)\{n}

hm,n′an′
GF(q)

= 0

Por ejemplo, en el trellis de la figura 3.3 aparece resaltada la configuración
[1, 1, 0, 0]. Pertenece al conjunto L (m) porque cumple la ecuación del CN,

ya que 1 + 1 + 0 + 0
GF(4)

= 0. Se asume aqúı que las multiplicaciones por los
elementos no nulos de H ha sido ya realizada al haberse llevado a cabo la
permutación de los mensajes fuera de los check nodes. Más adelante se da
un ejemplo de una configuración perteneciente a L (m | an = a), pues este
conjunto se utiliza para obtener los mensajes c2v. El procesado que se realiza
para computar estos mensajes de salida de los CN se expone a continuación.

A) Extended Min-Sum

c2vm,n(a) = mı́n
an′∈L (m|an=a)

 ∑
n′∈H(m)\{n}

v2cΠ
m,n′(an′)

 (3.11)

Para reducir el número de configuraciones a evaluar, los autores del algorit-
mo EMS [24] proponen una implementación en la que no se tienen en cuenta
todos los mensajes, sino solo los nm << q mensajes más probables de cada
vector LDR. Para ello proponen la construcción del conjunto confa(nm, nc),
definido como el conjunto de configuraciones con dc − 1 elementos corres-
pondientes al cálculo del elemento a ∈ GF(q), elegidas 1) teniendo solo en
cuenta los nm elementos más probables de cada vector mensaje y 2) con nc
desviaciones respecto de la configuración de orden cero, como máximo. La
configuración de orden cero es la configuración más probable, teniendo en
cuenta la probabilidad de sus dc − 1 elementos.
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B) Min-Max

c2vm,n(a) = mı́n
an′∈L (m|an=a)

{
máx

n′∈H(m)\{n}
v2cΠ

m,n′(an′)

}
(3.12)

Implementación del procesado

Tomando como ejemplo los mensajes representados en el trellis de la figura
3.3, se considera el cálculo del valor correspondiente al elemento a=1 ∈ GF(4)
en el vector que se env́ıa al primer VN (con un punto azul). Entonces una
configuración válida (perteneciente a L (m | an = 1)) para computar c2v(1)

es la formada por [1, 0, 0], porque a + 1 + 0 + 0
GF(4)

= 0. La suma de los
mensajes asociados a sus elementos (EMS) es 7 + 12 + 9 = 28 y su valor
máximo (Min-Max) es 12. La complejidad radica en que para computar un
vector mensaje existen |conf| = qdc−1 configuraciones a evaluar. Para un
código sobre GF(16), se trata de 4096 configuraciones por cada uno de los dc
vectores a calcular.

Construir y memorizar el conjunto de configuraciones L (m | an = a) es com-
plicado. En su lugar, puede utilizarse una técnica de computación forward-
backward, que permite obtener los mensajes de salida de los CN iterativamen-
te sin extraer expĺıcitamente el conjunto de configuraciones. Un razonamien-
to similar ya fue propuesto para resolver el cómputo de sumas de productos
original en BP [18] y este método aparece frecuentemente en la literatura
[22, 25].

Se describe a continuación el método forward-backward aplicado al algorit-
mo Min-Max (para el algoritmo EMS simplemente habŕıa que sustituir el
operador máx por la suma). Se asume un check node CNm conectado a dc
variable nodes VNn, con n = {1, 2, ..., dc} y se denotan por v2cΠ

m,n y c2vm,n
los mensajes de/hacia el variable node VNn (n identifica en este caso al VN
entre los dc que contribuyen al CNm, no entre los N que componen el código).

La técnica forward-backward utiliza dos matrices F y B para almacenar los
resultados intermedios, que se combinan para obtener los mensajes c2v. Cada
matriz tiene dc columnas y q filas; cada columna tiene la forma de un vector
mensaje. Las columnas de F y B se denotan por Fi y Bi, respectivamente.
En la figura 3.4 se puede ver un ejemplo basado en los mensajes entrantes
a un check node representados en el trellis de la figura 3.3. Se trata de un
código NB-LDPC sobre GF(4) con dc = 4.
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Algoritmo 1: Procesado Forward-Backward en los CN en Min-Max

Input: v2cΠ
m,n, n = {1, 2, ..., dc}

Output: c2vm,n, n = {1, 2, ..., dc}
Initialization: F1 = v2cΠ

m,1; Bdc = v2cΠ
m,dc ;

Forward Process:
for i = 2 to dc − 1 do

Fi(a) = mı́n
a=a1+a2

máx
{
Fi−1(a1), v2cΠ

m,i(a2)
}

end

Backward Process:
for i = dc − 1 down to 2 do

Bi(a) = mı́n
a=a1+a2

máx
{
Bi+1(a1), v2cΠ

m,i(a2)
}

end

Merging Process:
c2vm,1(a) = B2(a);
c2vm,dc(a) = Fdc−1(a);
for i = 2 to dc − 1 do

c2vm,i(a) = mı́n
a=a1+a2

máx {Fi−1(a1), Bi+1(a2)}

end

v2cΠ
m =


GF v2cΠ

m,1 v2cΠ
m,2 v2cΠ

m,3 v2cΠ
m,4

0 0 6 12 9
1 14 7 4 11
2 8 0 3 0
3 5 14 0 2

 F =


GF F1 F2 F3 F4

0 0 6 3 −
1 14 5 0 −
2 8 0 5 −
3 5 6 4 −



c2vm =


GF c2vm,1 c2vm,2 c2vm,3 c2vm,4

0 4 2 0 3
1 4 0 2 0
2 2 4 5 5
3 0 4 5 4

 B =


GF B1 B2 B3 B4

0 − 4 2 9
1 − 4 0 11
2 − 2 4 0
3 − 0 4 2


Figura 3.4: Ejemplo para ilustrar el algoritmo forward-backward.
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Es importante remarcar que no es necesario calcular la última columna de F
ni la primera columna de B, ya que no se utilizan para generar el resultado
final.

La matriz F se construye columna por columna, de la primera a la última,
siendo la primera (F1) una copia del vector mensaje que llega del primer
VN. La segunda se completa con la combinación de la primera columna y
el vector mensaje que llega del segundo VN, siguiendo las operaciones del
algoritmo (mı́n-máx). Las siguientes columnas se obtienen de la misma forma.
Para obtener los elementos de la columna i es necesario haber calculado los
elementos de la columna i− 1, de manera que es un proceso recursivo que se
hace más lento a medida que aumenta el grado dc de los CN. Por ejemplo, el
elemento F2(1) se calcula como:

F2(1) = mı́n


máx{F1(0), v2cΠ

m,2(1)} = 7
máx{F1(1), v2cΠ

m,2(0)} = 14
máx{F1(2), v2cΠ

m,2(3)} = 8
máx{F1(3), v2cΠ

m,2(2)} = 5

 = 5

La matriz B se genera recursivamente de manera similar a F, pero desde la
última columna a la primera. La última columna (Bdc) se construye con una
copia de los mensajes que llegan del último VN. Como ejemplo, el elemento
B3(0) se obtiene de la siguiente forma:

B3(0) = mı́n


máx{B4(0), v2cΠ

m,3(0)} = 12
máx{B4(1), v2cΠ

m,3(1)} = 11
máx{B4(2), v2cΠ

m,3(2)} = 3
máx{B4(3), v2cΠ

m,3(3)} = 2

 = 2

Por último, los elementos de F y B se combinan para computar los mensajes
de salida del CN. En este caso, para calcular el vector mensaje c2vm,i se
combinan las columnas i−1 e i+1 de F y B, respectivamente. El primer y el
último vector se obtienen como c2vm,1 = B2 y c2vm,dc = Fdc−1. Se muestra
a continuación el cálculo del elemento c2vm,2(3):

c2vm,2(3) = mı́n


máx{F1(0), B3(3)} = 4
máx{F1(1), B3(2)} = 14
máx{F1(2), B3(1)} = 8
máx{F1(3), B3(0)} = 5

 = 4
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Procesado en los variable nodes (VN)

En el variable node VNn se calcula el mensaje para el check node CNm

sumando los elementos del vector con la información a priori Ln y los de los
mensajes entrantes, excepto el procedente del CNm:

v2c′m,n(a) = Ln(a) +
∑

m′∈H(n)\{m}

c2vΠ
m′,n(a) (3.13)

Posteriormente, en cada algoritmo particular se lleva a cabo una normaliza-
ción para que los elementos de los vectores LDR estén referidos al śımbolo 0
o bien al śımbolo más probable para cn:

A) Extended Min-Sum

v2cm,n(a) = v2c′m,n(a)− v2c′m,n(0)

B) Min-Max

v2c′m,n = mı́n
a∈GF(q)

v2c′m,n(a)

v2cm,n(a) = v2c′m,n(a)− v2c′m,n

Decisión hard y criterio de terminación

Como en todos los algoritmos basados en Belief Propagation, se computa la
información a posteriori teniendo en cuenta la información inicial dada por
la observación del canal y todos los mensajes entrantes en el variable node
VNn:

Lpost,n(a) = Ln(a) +
∑

m′∈H(n)

c2vΠ
m,n(a) (3.14)

c̃n = arg max
a

Lpost,n(a)
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3.4 Trellis Extended Min-Sum (T-EMS)

El Trellis Extended Min-Sum (T-EMS) [26, 27] fue presentado como una
nueva versión del Extended Min-Sum (EMS) que permite reducir la latencia
a través de un mayor grado de paralelización hardware. Para ello, propo-
ne una nueva forma de computar los conjuntos de configuraciones, usando
una representación trellis de los mensajes entrantes en los check nodes. El
propósito es evitar la serialidad del cómputo forward-backward para extraer
los mensajes de salida de los CN.

En este apartado se describe el procesado en los check nodes del algoritmo
T-EMS, pues es la parte en que se diferencia del EMS convencional. Conviene
especificar que asume que los mensajes están referenciados al elemento más
probable sn y son no negativos, como se define en (3.8). El proceso se compone
de varios pasos:

1) Transformar los mensajes de entrada al dominio delta

El algoritmo requiere una tranformación de los mensajes al dominio delta,
donde los elementos v2cΠ

m,n(a) son reordenados de modo que el śımbolo más
probable (la magnitud más baja) se corresponde con el śımbolo 0 ∈ GF(q).

Con la misma notación que en el apartado anterior, se denota por sn el
śımbolo más probable en el vector mensaje n, con n ∈ {0, 1, ..., dc}. Para
a ∈ GF(q), los mensajes en el dominio delta se calculan como:

∆v2cm,n(ηn = a+ sn) = v2cΠ
m,n(a) (3.15)

Al representar los mensajes en el dominio delta en una estructura de trellis,
la configuración más probable (la configuración de orden-0) corresponde a la
primera fila del trellis.

2) Calcular las probabilidades de la columna extra del trellis

Se añade un vector columna extra al trellis que se denota por ∆v2c, y sus
elementos se calculan con el cómputo mı́n-sum sobre el conjunto de configu-
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raciones confa(nr, nc):

∆v2c(a) = mı́n
a′n∈confa(nr,nc)

{
dc∑
n=1

∆v2cm,n(a′n)

}
(3.16)

En el T-EMS, el conjunto de configuraciones se define de manera diferente
al EMS; en este caso, el algoritmo busca configuraciones teniendo en cuenta
solamente los nr valores más probables de cada fila (nr entre dc posibles) y
considera solamente aquellas que se desv́ıan nc ı́ndices de la configuración de
orden-0 (primera fila). Las configuraciones pertenecientes a confa(nr, nc) son
secuencias de śımbolos (a′n)n∈{0,1,...,dc} que cumplen a =

∑dc
n=1 a

′
n.

3) Calcular los mensajes de salida en el dominio delta

Al calcular la columna ∆v2c es preciso almacenar en memoria las configura-
ciones o secuencias de śımbolos de GF(q) que tienen probabilidad ∆v2c(a).
Se denota por a′n(a) a la configuración que conforma la secuencia de śımbolos
mas probable para a. Es necesario inicializar ∆c2vm,n con la probabilidad
más baja (el valor más alto que pueden tomar los mensajes). Entonces los
mensajes de salida (en el dominio delta) se calculan de la siguiente forma:

∆c2vm,n(a+ a′n(a)) =

= mı́n {∆c2vm,n(a+ a′n(a)), ∆v2c(a)−∆v2cm,n(a′n(a))}
(3.17)

Los mensajes correspondientes a posiciones donde no se han hecho desvia-
ciones (respecto de la configuración de orden-0 en la fila 1 del trellis) quedan
directamente con valor ∆v2c(a). Por otro lado, los mensajes correspondien-
tes a las posiciones donde ha habido desviaciones no se actualizan usando
(3.17). Estos valores se rellenan con el segundo valor mı́nimo de la fila en la
que se encuentre la desviación (o con el primer valor mı́nimo en el caso de
que haya dos o más desviaciones y la posición a rellenar no corresponda al
primer valor mı́nimo).
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4) Obtener los mensajes de salida en el dominio normal y compensar

Finalmente, se debe transformar los mensajes de salida del dominio delta al
dominio normal:

c2vm,n(a+ β + sn) = λ ·∆c2vm,n(a), (3.18)

donde β =
∑dc

n=1 sn y λ es un factor de escalado para mejorar las prestaciones
de CER, optimizado mediante simulación (por ejemplo λ = 0,75).

3.5 Discusión sobre la implementación HW

3.5.1 Elección del campo de Galois

La mayor motivación para la búsqueda de una implementación práctica de un
decodificador NB-LDPC consiste en que estos códigos muestran prestaciones
muy superiores a los LDPC binarios en términos de Codeword Error Rate
(CER). En el ámbito de los códigos de bloque corto, que son los utilizados en
enlaces espaciales para telecontrol, han sido propuestos recientemente códigos
NB-LDPC basados en protografos con excelentes prestaciones [5, 6, 7, 8].

En la figura 3.5 se comparan algunos de estos códigos con el LDPC binario
propuesto en la recomendación para telecontrol del CCSDS [1]. Se observa
que, con el mismo tamaño de bloque, los códigos NB-LDPC superan por
más de 1 dB de ganancia de codificación al B-LDPC del estándar en la
región de SNR alta. Todos los códigos mostrados tienen tamaño (128,64) y
están decodificados con el algoritmo Belief Propagation (también conocido
como QSPA) presentado en este caṕıtulo. El código con mejores prestaciones
está definido sobre GF(256) y la matriz de comprobación de paridad está
publicada por los autores en [5]. El código sobre GF(16) ha sido desarrollado
por la NASA-JPL [8].

La complejidad de los algoritmos de decodificación siempre crece con el orden
del campo de Galois. Dado un código NB-LDPC sobre GF(q), la complejidad
de las operaciones que se realizan en BP en los check nodes escala comoO(q2).
Transformando las convoluciones en productos con BP-FFT, la complejidad
se reduce a O(q log2 q). El algoritmo Min-Max con implementación forward-
backward requiere O(q2) comparaciones para computar cada vector L(a) =
mı́n{máx{L1(a1), L2(a2)}, a ∈ {0, 1, ..., q − 1}.
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Figura 3.5: CER de códigos con tamaño de bloque corto (128,64). Se com-
para el tamaño del campo GF(q): LDPC binario frente a NB-LDPC so-
bre GF(16) y GF(256). Decodificación: Belief Propagation (QSPA). Número
máximo de iteraciones: 50.

La propuesta es desarrollar un decodificador NB-LDPC sobre el campo finito
GF(16) para encontrar un compromiso aceptable entre baja complejidad y
buenas prestaciones de corrección.

3.5.2 Elección del algoritmo

Se ha mostrado que el algoritmo probabiĺıstico Belief Propagation (BP) para
decodificación de códigos LDPC binarios puede ser extendido a códigos NB-
LDPC [18]. La complejidad de cómputo es muy elevada, con convoluciones de
los mensajes entrantes en los check nodes, que se traducen en sumas de pro-
ductos de probabilidades. En el algoritmo BP-FFT [20] se propone realizar
el cómputo de los CNs en el dominio de la frecuencia, en el cual las convolu-
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ciones se convierten en multiplicaciones elemento a elemento. Sin embargo,
implementar las multiplicaciones en hardware aún es bastante costoso.

Frente a los algoritmos en el dominio probabiĺıstico, los algoritmos en el
dominio logaŕıtmico permiten que las multiplicaciones sean implementadas
como sumas. Adicionalmente, son menos sensibles al ruido de cuantización.
En [22] se propuso un algoritmo en el dominio logaŕıtmico tratando de re-
ducir la complejidad del BP-FFT, pero es dif́ıcil realizar la transformada de
Fourier en el dominio logaŕıtmico. Se puede realizar la transformada en el
dominio probabiĺıstico y el procesado de los CNs en el dominio logaŕıtmico
para aprovechar las ventajas de ambos [23], pero hacer conversiones entre los
dos dominios requiere look-up tables (LUTs) muy grandes.

Las opciones más interesantes que se han desarrollado de cara a la imple-
mentación hardware son algoritmos subóptimos en el dominio logaŕıtmico.
Se trata de aproximaciones del Belief Propagation que reducen significativa-
mente la complejidad del hardware necesario a cambio de una ligera pérdida
de prestaciones. Los más ampliamente propuestos son el Extended Min-Sum
(EMS) [24] y el Min-Max [25] y las versiones derivadas de ellos, como el Tre-
llis Extended Min-Sum (T-EMS) [26]. Los algoritmos mencionados se han
revisado en este caṕıtulo.

A continuación se discuten las prestaciones en cuanto a corrección de erro-
res de los diferentes algoritmos. El método con mejores prestaciones es Belief
Propagation, a cambio de una alta complejidad de procesado en los check no-
des. Puede ser implementado mediante su variante BP-FFT que, si bien sigue
sin ser práctico para la implementación hardware, acelera las simulaciones
software sin modificación de las prestaciones y puede servir para obtener cur-
vas de CER de referencia. El algoritmo T-EMS tiene las mismas prestaciones
que el EMS original [26] si se considera el mismo número de configuraciones;
ambos introducen alrededor de 0.15 dB de pérdidas comparados con BP en
CER=10−4 dB, que puede reducirse hasta 0.05 dB o incluso superar al BP en
algunas regiones de SNR optimizando el valor de escalado mediante simula-
ción [24]. Min-Max introduce una ligera degradación adicional y t́ıpicamente
está entorno a 0.05 dB comparado con EMS y T-EMS y a 0.2 dB comparado
con BP [25]. Se han realizado simulaciones con códigos proporcionados en
[29] y, sin haber alcanzado valores suficientemente bajos de CER debido a la
carga computacional de las simulaciones, se ha corroborado la tendencia que
se ve en la literatura. Por otro lado, Min-Max es el algoritmo más extensa-
mente utilizado en la práctica dado que la reducción de coste en términos de
recursos hardware compensa la pequeña pérdida de prestaciones.

Esencialmente los algoritmos EMS y Min-Max realizan las mismas operacio-
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nes, exceptuando que el Min-Max realiza comparaciones en lugar de sumas
en el procesado de los check nodes. El máximo de entre varios valores es
igual a uno de ellos, con lo que se evita que crezca el tamaño de los datos
o que ocurran desbordamientos. Adicionalmente, el Min-Max referencia sus
mensajes al elemento más probable de manera que todos los valores son no
negativos, lo que conlleva menor complejidad hardware.

La mayor ventaja del Trellis EMS es una reducción de la latencia al per-
mitir usar un mayor grado de paralelismo. En [28] se presenta el algoritmo
Trellis Min-Max (T-MM), con un enfoque similar al T-EMS. El potencial
de estos algoritmos se encuentra en aplicaciones de alta velocidad. Aprove-
char el grado de paralelismo hardware que permiten las versiones trellis de
los algoritmos conduce a un aumento del área que conviene valorar según
el objetivo espećıfico. La aplicación de interés está en el ámbito espacial y,
concretamente, en enlaces de telecontrol, que se caracterizan por velocidades
bajas (del orden de cientos de kbit/s). Adicionalmente, el decodificador se
emplaza a bordo de un satélite y, t́ıpicamente, en una FPGA o ASIC junto
a otro cierto número de subsistemas. En esta situación, la ocupación de área
del hardware es cŕıtica y suele venir limitada como restricción del diseño.

La implementación que se aborda en este trabajo pretende ser competitiva
en el marco de un proyecto con un requerimiento de throughput de 1 Mbi-
t/s y mı́nimo área sobre una FPGA Xilinx Virtex-5 certificada para espacio.
Teniendo en cuenta las conclusiones de este caṕıtulo, se elige el algoritmo
Min-Max y se considera apropiado porque permite las implementaciones con
menor área dentro de los decodificadores NB-LDPC, gracias a su aproxima-
ción en el procesado de los check nodes. Aunque el cómputo forward-backward
es de naturaleza serie debido a la dependencia de datos, en el caṕıtulo si-
guiente se muestra que es posible conseguir la velocidad requerida por la
aplicación (y superiores). Por último, presenta unas prestaciones de correc-
ción quasi-óptimas que, junto a su baja complejidad, lo hacen muy atractivo
para propósitos prácticos.
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Caṕıtulo 4

Decodificador NB-LDPC para
telecontrol (TC) en entorno espacial

En este caṕıtulo se muestra el diseño hardware y los detalles de implemen-
tación de un decodificador LDPC no binario para enlaces ascendentes de
telecontrol (TC) en entorno espacial. El algoritmo base es Min-Max, sobre
el que se realizan modificaciones con el fin de reducir el área del hardware
sin perjudicar la latencia ni las prestaciones de corrección. La arquitectura
propuesta se implementa sobre una FPGA Virtex-5 certificada para espacio,
para un código NB-LDPC (128,64) sobre el campo GF(16).

En la primera parte, la arquitectura de los diferentes módulos funcionales del
sistema es explicada y esquematizada a nivel de transferencia entre registros
(RTL). En la segunda parte, se estudia el grado de paralelismo hardware y
las implicaciones que presenta en términos de área y throughput. Valorando
estos parámetros se encuentra la mejor opción para la aplicación de destino,
se detalla la arquitectura de memoria y se presenta la arquitectura global del
sistema.

4.1 Diseño del hardware

4.1.1 Arquitectura del Check Node Unit (CNU)

El cuello de botella de los algoritmos de decodificación NB-LDPC se encuen-
tra en el procesado que se lleva a cabo en los check nodes. Por este motivo,
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el diseño de una arquitectura eficiente es de gran importancia, pues es com-
plicado realizar este cómputo con una latencia y recursos razonables.

Como se detalla en el caṕıtulo anterior, para obtener el vector mensaje desde
el check node CNm al variable node VNn, el algoritmo Min-Max [25] realiza
el siguiente cálculo:

c2vm,n(a) = mı́n
an′∈L (m|an=a)

 ∑
n′∈H(m)\{n}

v2cΠ
m,n′(an′)

 (4.1)

donde el conjunto de configuraciones L (m | an = a) es el conjunto de se-
cuencias de śımbolos (an′)n′∈H(m)\{n}, que verifican la ecuación del CNm:

hm,na+
∑

n′∈H(m)\{n}

hm,n′an′
GF(q)

= 0

El cómputo en (4.1) puede llevarse a cabo de forma eficiente mediante una
técnica forward-backward [22, 25], una manera de seleccionar recursivamente
la configuración con las probabilidades más altas. En el algoritmo forward-
backward (Caṕıtulo 3, Algoritmo 1), el procesado en un check node se desglosa
en pasos elementales, cada uno de los cuales toma dos vectores de entrada
L1 y L2 y computa un vector de salida Lo, según la ecuación (4.2).

Lo(a) = mı́n
a

GF(q)
= a1+a2

máx {L1(a1), L2(a2)} (4.2)

En un código con tamaño de bloque (128,64) sobre GF(16), la matriz H tiene
dimensiones 16× 32. El código a implementar es regular, con dc = 4. Esto es
un valor frecuente en códigos de este tipo. Los mensajes de entrada y salida
de los CN consisten en 4 vectores, y las matrices F y B tienen 4 columnas
(de las cuales es necesario rellenar tres). Los vectores mensaje y las columnas
están compuestas por q = 16 elementos, uno correspondiente a cada śımbolo
de GF(16).

Existen por tanto 16 check nodes, cada uno de los cuales realiza el cómputo
elemental en (4.2) 6 veces por cada iteración: dos para obtener la matriz
F (columnas 2 y 3), dos para obtener la matriz B (columnas 3 y 2) y dos
para obtener los mensajes de salida (vectores 2 y 3). Se recuerda que las
columnas F1 y B4 son iguales al primer y último vectores mensaje de entrada,
respectivamente.
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Cómputo elemental: mensajes ordenados según los elementos de GF(q)
en representación decimal

Los q valores que contienen los vectores mensaje (probabilidad de cada śımbo-
lo en el dominio logaŕıtmico según (3.8)) están cuantizados con w bits. Están
ordenados de acuerdo al śımbolo de GF(q) al que van asociados en repre-
sentación decimal; esto es, las posiciones 0, 1, ..., q − 1 de un vector mensaje
corresponden a los śımbolos 0, 1, ..., q−1 de GF(q) en representación decimal.
Cada uno de estos śımbolos de GF(q) tiene una representación binaria con
log2 q bits.

Sin pérdida de generalidad, todas las arquitecturas propuestas en este caṕıtu-
lo se particularizan sobre GF(q = 16), que es el campo de interés para el
decodificador que aqúı se desarrolla. Por otra parte, en la implementación
que se propone la cuantización de los mensajes se realiza con w = 5 bits (un
vector completo consta de 16 · 5 = 80 bits). Este es un valor usado t́ıpica-
mente para el algoritmo Min-Max y existen resultados de simulación en la
literatura que muestran una pérdida de prestaciones muy pequeña frente al
punto flotante [30, 31, 33, 34].

Una primera propuesta para la implementación del cómputo elemental (4.2)
aparece en la figura 4.1. Los 16 elementos de los vectores de entrada L1 y L2

deben estar disponibles simultáneamente. Para la obtención de un elemento
del vector de salida, los 16 máximos se calculan en paralelo con 16 compara-
dores y se busca el mı́nimo de todos ellos con un árbol de 15 comparadores,
todo ello con lógica combinacional en un solo ciclo de reloj. Obtener todos
los elementos de Lo lleva q = 16 ciclos de reloj.

Las comparaciones que se realizan en las unidades “Máx” deben cumplir la
restricción a = a1 + a2 sobre GF(16). Para ello es necesario que la primera
entrada de los comparadores, correspondiente a un elemento de L1, cambie
en cada ciclo de reloj.

Por ejemplo, en el primer ciclo se desea calcular Lo(0); por tanto, deben
compararse pares de elementos de L1 y L2 cuyos śımbolos asociados (corres-
pondientes a los ı́ndices de los vectores, a1 y a2) sumen 0. Esto significa que
las entradas de los 16 comparadores “Máx’ deben ser, respectivamente, L1(0)
y L2(0), L1(1) y L2(1), L1(2) y L2(2), etc. ya que 0+0=0, 1+1=0, 2+2=0,
etc. En el segundo ciclo, se calcula Lo(1); los valores a comparar serán aque-
llos cuyos śımbolos correspondientes sumen 1; para ello, las entradas de los
comparadores “Máx” deben ser L1(1) y L2(0), L1(0) y L2(1), L1(3) y L2(2),
etc. porque 1+0=1, 0+1=1, 3+2=1, etc.
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Caṕıtulo 4. Decodificador NB-LDPC para telecontrol (TC) en entorno espacial

Red de
interconexión

Máx

Máx

Máx
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(0)L1

(1)L1

(15)L1

(0)L2

(1)L2

(15)L2

(a)Lo

4
Selección

Figura 4.1: Arquitectura para la realización del cómputo elemental del
procesado de los check nodes en Min-Max (primera aproximación).

Esta flexibilidad requiere el empleo de la red de interconexión que aparece en
la figura 4.1 y se detalla en [30], que realiza la conexión entre los elementos
de L1 y el comparador correspondiente en función del elemento de salida que
se quiera obtener. Sus salidas para los restantes ciclos de reloj se calculan de
la misma forma a la ejemplificada para obtener Lo(0) y Lo(1). Dicha red de
interconexión puede implementarse mediante log2q = 4 columnas de q = 16
multiplexores 2 a 1 de w bits. Su entrada son 4 bits de selección (1 bit de
selección para cada columna de multiplexores) que deben establecerse según
el valor de Lo a calcular. El ordenamiento de los mensajes según la repre-
sentación exponencial de los śımbolos de GF(q) permite evitar la sobrecarga
que supone esta red.

Cómputo elemental: mensajes ordenados según los elementos de GF(q)
en representación exponencial

En las versiones de los algoritmos que se han detallado hasta el momento, los
mensajes van ordenados en los vectores LDR según el śımbolo de GF(q) al
que corresponden en representación decimal. En [32], los autores proponen
ordenar los mensajes según los śımbolos de GF(q) en representación exponen-
cial, de manera que es posible evitar la red de interconexión de la figura 4.1 a
través del empleo de una red fija. Adicionalmente, a través de modificaciones
en el algoritmo, esta representación permite incorporar de forma eficiente las
multiplicaciones por los elementos no nulos de H en el procesado de los check

48
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nodes, de forma que es posible evitar la permutación que se aplicaba a los
mensajes entre los VN y los CN. Las ventajas asociadas a esta representación
hacen que sea la elegida para la implementación hardware.

Sea α un elemento primitivo de GF(q). Entonces, cualquier elemento no nulo
de GF(q) puede expresarse como potencia de α. La nueva manera de or-
denar los mensajes en los vectores LDR consiste en colocar los mensajes
según el śımbolo al que corresponden en notación exponencial, de la forma
1, α, ..., αq−2, 0. La diferencia con el caso anterior es simplemente un posi-
cionamiento diferente de los mismos valores numéricos, que puede utilizarse
desde la inicialización del algoritmo. Los vectores mensaje pasan a tener la
siguiente forma:

LDRn =



LDRn(0)

LDRn(1)

LDRn(2)

...

LDRn(q − 1)


→ LDRn =



LDRn(α0)

LDRn(α1)

...

LDRn(αq−2)

LDRn(0)


Diseño de la red (fija) de entradas a los comparadores “Máx”

Para evitar la red de interconexiones variables de la figura 4.1, la idea es
utilizar una red fija, sin necesidad de ninguna lógica combinacional. Dicha
red es diseñada para satisfacer la restricción a = a1 + a2 en el primer ciclo
de reloj (es decir, a1 + a2 = α0), de modo que al colocar L1 y L2 se computa
el elemento Lo(α

0). En GF(16), las ecuaciones (4.3) muestran algunos de los
16 pares de valores que cumplen esta condición.

0 + α0 = α0,

α4 + α1 = α0,

α8 + α2 = α0,

α14 + α3 = α0,

...

α0 + 0 = α0

(4.3)

Aśı, se diseña la red para que las entradas del primer comparador “Máx” sean
L1(0) y L2(α0); las del segundo L1(α4) y L2(α1), etc. En el segundo ciclo de
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reloj, se desea computar Lo(α). Entonces, todos los elementos no nulos (los
15 primeros elementos) de ambos vectores L1 y L2 se desplazan una posición
ćıclicamente. Al trabajar en notación exponencial, esto es equivalente a mul-
tiplicar los ı́ndices de los vectores por α, pues αiα = αi+1. Entonces, con la
misma red fija, las comparaciones que se hacen satisfacen las ecuaciones (4.4)
y se obtiene directamente el elemento Lo(α). Como la condición a = a1 + a2

es equivalente a αa = αa1 + αa2, la red diseñada para el primer elemento de
Lo es válida para obtener sucesivamente el resto de componentes de Lo si los
vectores de entrada se van desplazando ćıclicamente una posición cada ciclo
de reloj.

0 + α1 = α1,

α5 + α2 = α1,

α9 + α3 = α1,

α0 + α4 = α1,

...

α1 + 0 = α1

(4.4)

Integración de las multiplicaciones por los elementos no nulos de H en el
procesado de los CN

En un código NB-LDPC, los elementos no nulos de la matriz H no valen
siempre 1, sino que pertenecen al campo finito GF(q). Por ello, a diferencia
de los B-LDPC, hay que tener en cuenta que los śımbolos cn de la codeword
se multiplican por los elementos correspondientes de H para satisfacer las
ecuaciones de paridad de la forma

∑N−1
n=0 hm,ncn = 0. Esto resulta equivalente

a una permutación o recolocación de los valores contenidos en los vectores
mensaje al pasar de los CN a los VN y viceversa, como se detalla en el
caṕıtulo 3.

Normalmente, estas multiplicaciones se realizan en unidades externas a los
check nodes, mediante redes de interconexión que permutan los mensajes en
función del elemento no nulo hm,n correspondiente a la conexión entre el VN
y el CN. Estas unidades añaden una sobrecarga importante en términos de
área. Si se usa notación exponencial, es posible implementar las permutacio-
nes mediante barrel shifters, aunque el coste hardware sigue siendo grande,
o mediante desplazamientos ćıclicos usando registros de desplazamiento, a

50
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expensas de aumentar la latencia tantos ciclos como desplazamientos sean
necesarios.

Es posible integrar las multiplicaciones en el procesado de los check nodes de
forma eficiente y evitar realizar las permutaciones en los mensajes en ninguno
de los sentidos [32]. Esta técnica requiere una pequeña modificación del al-
goritmo y la arquitectura del cómputo elemental y reduce significativamente
el área y latencia necesarios frente a las opciones enumeradas.

Se considera el procesado de la fila m de H (check node m) y la misma
notación que en el algoritmo Min-Max del caṕıtulo 3. Siendo αhi el i-ésimo
elemento no nulo de la fila m, se toma a′ como ı́ndice de los vectores mensaje
al salir de los VN y a = αhia′ como ı́ndice de los vectores mensaje después
de la multiplicación por el elemento no nulo de H o permutación que se debe
llevar a cabo antes del procesado en el CN. La figura 4.2 muestra la notación
propuesta.

VN CN

v2c( )a
′ v2c(a)

c2v( )a
′ c2v(a)

Figura 4.2: Notación utilizada para los ı́nidices de los vectores mensaje con
representación exponencial. El ı́ndice asociado al vector v2c original antes
de la permutación es a′.

Si el mensaje v2c original que sale del VN es enviado sin permutar al CN, en-
tonces la multiplicación por αhi debe tenerse en cuenta en el proceso forward-
backward de los CN. Para ello, se formula la restricción que deben cumplir los
valores a comparar en cada cómputo elemental de forma que incluya dicha
multiplicación. El proceso forward resulta:

Fi(a) = mı́n
a=a1+αhia′2

máx {Fi−1(a1), v2cm,i(a
′
2)}

El elemento αhia′2 del vector v2c es igual al elemento a2 del vector v2cΠ, que
es el que se seleccionaba cuando las permutaciones estaban realizadas fuera
del CN.
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Multiplicando la nueva restricción por α−hi , se tiene:

a = a1 + αhia′2

aα−hi = (αhi−1a′1)α−hi + αhiα−hia′2

a′ = αhi−1−hia′1 + a′2

Utilizando la restricción equivalente que se ha obtenido, el cómputo forward
puede expresarse como se muestra en la ecuación (4.5). Aplicando el mismo
procedimiento, el cómputo elemental del proceso backward cuando el vector
mensaje de entrada no ha sido permutado puede formularse según la ecuación
(4.6).

Fi(a
′) = mı́n

a′=αhi−1−hia′1+a′2

máx {Fi−1(a′1), v2cm,i(a
′
2)} (4.5)

Bi(a
′) = mı́n

a′=αhi+1−hia′1+a′2

máx {Bi+1(a′1), v2cm,i(a
′
2)} (4.6)

En representación exponencial, multiplicar el ı́ndice a por un elemento α
corresponde a desplazar ćıclicamente el vector correspondiente. En la nue-
va implementación del cómputo FW (4.5) y BW (4.6), el desplazamiento o
multiplicación no necesita llevarse a cabo sobre los vectores entrantes (v2c),
sino sobre los vectores intermedios (Fi y Bi).

Trasladar el desplazamiento de los vectores entrantes a los vectores interme-
dios no supone en śı una ventaja, pero permite eliminar los desplazamientos
en el proceso de merging, a través del cual se obtienen los mensajes de salida
de los CN (c2v) combinando los resultados de los procesos FW y BW.

Si se generan los vectores de salida del CN incluyendo la multiplicación por los
elementos inversos de H en el procesado, de manera que pueden ser utilizados
directamente por los VN, el proceso de merging computa:

c2vm,i(a
′) = mı́n

αhia′=a1+a2

máx {Fi−1(a1), Bi+1(a2)}

Multiplicando la restricción de la ecuación anterior por α−hi , se tiene:

αhia′ = a1 + a2

αhiα−hia′ = (αhi−1a′1)α−hi + (αhi+1a′2)α−hi

a′ = αhi−1−hia′1 + αhi+1−hia′2
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Utilizando la restricción obtenida, el proceso de merging para generar di-
rectamente los vectores cv2, incluyendo la multiplicación por los elementos
inversos de H, viene dado por la ecuación (4.7).

c2v(a′) = mı́n
a′=αhi−1−hia′1+αhi+1−hia′2

máx {Fi−1(a′1), Bi+1(a′2)} (4.7)

Los mensajes producidos están disponibles para ser utilizados por los va-
riable nodes sin ningún desplazamiento; para ello, los vectores intermedios
computados en los procesos de forward y backward deben ser desplazados
hi−1− hi y hi+1− hi posiciones, respectivamente. Estos vectores desplazados
ya se usan como entradas del cómputo forward y backward en (4.5) y (4.6),
de manera que en ese momento son almacenados para su posterior utilización
en el proceso de merging.

La arquitectura utilizada para realizar el cómputo elemental del método
forward-backward en la implementación del decodificador NB-LDPC se des-
cribe en la figura 4.3. Emplea representación exponencial y, con el control
adecuado, ejecuta el algoritmo según las expresiones (4.5), (4.6) y (4.7).
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Figura 4.3: Arquitectura para la realización del cómputo elemental del
procesado de los check nodes en Min-Max con representación exponencial,
aplicando las modificaciones comentadas a lo largo del apartado.
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Antes de cada paso del algoritmo FW/BW, los vectores de entrada L1 y L2

se cargan en dos arrays de registros, en el orden 1, α, ..., α14, 0. Las conexio-
nes entre estos registros y los comparadores son fijas; su diseño se ha tratado
previamente. En cada ciclo de reloj, ambos vectores son desplazados ćıclica-
mente una posición (el śımbolo “0” está excluido del desplazamiento) y se
comparan todos los pares de valores que satisfacen la condición para compu-
tar un elemento determinado del vector Lo. Se obtiene un vector resultado a
partir de dos vectores de entrada en q = 16 ciclos de reloj.

El valor de salida correspondiente al śımbolo “0”, Lo(0), se calcula iterativa-
mente usando los dos comparadores “Máx” y “Mı́n” mostrados en la parte
inferior de la arquitectura, tomando parejas de valores correspondientes al
mismo śımbolo (pues suman cero). Durante los 15 primeros ciclos de reloj,
se compara cada pareja de elementos correspondientes al mismo śımbolo de
GF(16) desde α0 hasta α14. En el último ciclo, se activa la señal de control
“zero” y se comparan los dos valores correspondientes al śımbolo “0”.

Durante el algoritmo forward-backward, el vector Lo obtenido en un paso ele-
mental se utiliza como vector de entrada para computar el siguiente vector
columna de F o B. Sin embargo, se recuerda que debido a la modificación del
algoritmo los vectores intermedios de F y B deben desplazarse un número de
posiciones hi−1−hi y hi+1−hi antes de utilizarse en el cómputo del siguiente
vector o del proceso de merging. Para no perder tiempo en esta operación,
el desplazamiento del vector Lo en cada paso elemental se controla a través
del registro en que se cargan las salidas del árbol de mı́nimos. Por ejemplo,
si se quiere que el vector Lo salga desplazado hi−1 − hi = 5 posiciones, cada
elemento de Lo que se calcula se escribe en el quinto registro (siempre en el
mismo) y cada ciclo el vector Lo se desplaza una posición. De este modo los
desplazamientos solo requieren latencia adicional en el primer paso elemen-
tal de los procesos forward y backward, resultando muy ventajoso sobre las
implementaciones del algoritmo con permutaciones sobre todos los mensajes
al entrar y salir de los check nodes.

Arquitectura del check node

Tras diseñar la arquitectura de la unidad de cómputo elemental del algoritmo
Min-Max, se aborda el diseño del check node completo. El parámetro funda-
mental a elegir es el grado de paralelismo. Para analizarlo, se debe conocer el
número de cómputos elementales que realiza el algoritmo forward-backward
completo en un check node y la dependencia de datos, pues al ser un algo-
ritmo iterativo no es posible cualquier paralelización de operaciones. En la
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figura 4.4 aparecen las matrices F, B y mensajes de salida c2v para el código
que se desea implementar, que es regular con dc = 4. Cada columna tiene
q = 16 elementos. Los números sobre las columnas indican la dependencia de
datos; las señaladas con “1” deben computarse obligatoriamente antes que
las señaladas con “2”. La primera columna de F y la última columna de B
son iguales a los mensajes provenientes del primer y cuarto variable node. La
segunda columna de F y la tercera de B deben calcularse en primer lugar,
pues son necesarias para calcular las siguientes y las dos columnas de mensa-
jes c2v que se obtienen mediante merging. La primera y la última columna
de mensajes c2v se corresponden con la segunda de B y la tercera de F,
respectivamente.

F = B = c2v =

1 2 2 1

F1 F2 F3 F4 B1 B2 B3 B4 M1 M2 M3 M4

v2c
m,1 v2c

m,4

2 2

Figura 4.4: Vectores columna a computar en el algoritmo FW/BW para el
código de interés (dc = 4) y dependencia de datos entre ellos.

A continuación, dos arquitecturas son presentadas: una para conseguir rea-
lizar el cómputo en el check node con mı́nima latencia y otra utilizando los
mı́nimos recursos hardware (mı́nimo área). Se comprueba que la arquitectura
para mı́nimo área es más eficiente y se elige como opción para la implemen-
tación.

Arquitectura CN con mı́nima latencia

La arquitectura que se propone para realizar el procesado correspondiente a
un check node con mı́nima latencia utiliza 4 unidades de cómputo elemental
como las descritas en la figura 4.3 y aprovecha el máximo grado de paraleli-
zación que se puede conseguir en el algoritmo forward-backward en un check
node de grado dc = 4.

En la figura 4.5 se representa un diagrama temporal con el scheduling o
planificación del tiempo de procesado. Aparece indicado el mensaje de sa-
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FWD 1

BWD 1

FWD 2

BWD 2

MERGE

MERGE

c2v
m,1

c2v
m,2

c2v
m,4

t

c2v
m,3

Figura 4.5: Scheduling del procesado en un check node, con paralelización
y teniendo en cuenta la dependencia de datos (versión para mı́nima latencia).

MinMax
Elemental 
(FWD) 

MinMax
Elemental
(MERGE) 

MinMax
Elemental
(MERGE) 

MinMax
Elemental 
(BWD) 

16 Shift
Registers 

16 Shift
Registers 

v2cm,1

v2cm,2

v2cm,3

v2cm,4

c2vm,4

c2vm,2

c2vm,3

c2vm,1

L1

L1

L1

L1

Lo

Lo

Lo

Lo

L2

L2

L2

L2

load
shift  selection

load
zero

write_selection 
load
zero

Figura 4.6: Arquitectura propuesta para el procesado de un check node,
versión para mı́nima latencia (no utilizada en la implementación).

lida del CN que se obtiene de cada proceso. En primera instancia pueden
computarse en paralelo los primeros pasos elementales del proceso forward
y backward. Teniendo el resultado de estas operaciones, tanto los siguien-
tes vectores de FW y BW como los dos vectores de mensajes de salida que
se calculan mediante merging pueden ser obtenidos simultáneamente. Cada
cómputo elemental se realiza en 16 ciclos de reloj; como todas las ejecuciones
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necesarias se realizan en dos bloques temporales, los cálculos pueden comple-
tarse en 32 ciclos. Recordando el algoritmo en (4.5), (4.6) y (4.7), se requiere
que los vectores del primer paso del proceso FW y BW sean desplazados un
número determinado de ciclos antes de poder utilizarse. Para este propósito
se incluyen en la arquitectura dos arrays de 16 registros con desplazamiento
ćıclico en los 15 primeros registros. Teniendo en cuenta que puede ser necesa-
rio desplazar hasta 14 posiciones, el tiempo máximo de ejecución del proceso
FW/BW es de 46 ciclos de reloj, sin tener en cuenta los accesos a memoria
para cargar los vectores de entrada en las unidades Min-Max (el número de
accesos es dependiente de la arquitectura de memoria).

En la figura 4.6 puede verse un esquemático de la arquitectura descrita y en
la tabla 4.1 se muestran los resultados de implementación de este módulo
sobre una FPGA Xilinx Virtex-5.

Arquitectura CN con mı́nimo área

La arquitectura anterior utiliza 4 módulos hardware capaces de realizar el
cómputo elemental del algoritmo Min-Max para conseguir la mı́nima latencia
mediante paralelización. Se propone también una arquitectura con el mı́ni-
mo número de recursos hardware construida a partir de una sola unidad
de cómputo mı́n-máx como la descrita en la figura 4.3. En la figura 4.7 se
muestra el scheduling del procesado serie del algoritmo Min-Max para un
check node de grado dc = 4, teniendo en cuenta que no se puede realizar más
de un paso del algoritmo al mismo tiempo. Se realizan en primer lugar los
procesos forward y backward y finalmente se combinan los resultados en el
proceso de merging. Los números indican el orden en que se llevan a cabo las
operaciones; por ejemplo, BWD 1 se refiere a calcular la tercera columna de
B y BWD 2 a la segunda columna de B, pues es el orden que establece el
algoritmo. En el diagrama se indican las entradas L1 y L2 de la unidad de
cómputo Min-Max y el resultado que se produce en cada paso del algoritmo.

FWD 1 BWD 1FWD 2 BWD 2 MERGE 1 MERGE 2

c2vm,4 c2vm,1 c2vm,2 c2vm,3Lo1
Lo2

:L2

:L1

Output:

Step:

v2cm,1

v2cm,2

Lo1

v2cm,3

v2cm,4

v2cm,3

Lo2

v2cm,2 Lo2

v2cm,1 Lo1

v2cm,4

Figura 4.7: Scheduling serie para la arquitectura de un check node con una
sola unidad de cómputo Min-Max (versión para mı́nimo área).
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Al contar con solo una unidad de cómputo, la secuencia del proceso forward-
backward hace necesario almacenar los resultados intermedios Lo1 y Lo2 (es
decir, las primeras columnas que se calculan de F y B y que son necesitadas
en el merging). Por eso, es necesario introducir en la arquitectura dos bancos
de 16 registros (ya que deben mantenerse ambos) o bien una memoria (que
puede introducir retraso debido a los accesos necesarios para escribir y leer
todos los datos).

Se propone aqúı una reordenación de los pasos del proceso forward-backward
que permite, respetando la dependencia entre los datos, evitar el almacena-
miento de los vectores intermedios Lo1 y Lo2 . El nuevo scheduling se muestra
en la figura 4.8. Primero, el paso FWD 1 computa el vector Lo1 , que se co-
rresponde con la columna F2. Esta es necesaria para computar la columna
F3, por lo que se carga de nuevo en los registros de entrada de la unidad
Min-Max a través de la conexión de realimentación. A continuación se eje-
cuta el paso MERGE 1 que computa el tercer vector de salida a partir de las
columnas F2 y B4. Ambas están ya disponibles; B4 se corresponde con el
cuarto vector de entrada y F2 se corresponde con el vector Lo1 que se hab́ıa
utilizado como entrada en el paso previo. De modo que se mantiene Lo1 en los
registros internos de la unidad Min-Max (ni se carga ni se desplaza el array)
y se computa el tercer vector de salida, tras lo cual no vuelve a necesitarse y
no es preciso almacenarlo. Después, ocurre lo mismo en el proceso backward ;
BWD 1 computa Lo2 y este resultado es utilizado como entrada en dos pasos
consecutivos, BWD 2 y MERGE 2.

FWD 1 BWD 1FWD 2 BWD 2 MERGE 1MERGE 2

c2vm,4 c2vm,1 c2vm,2c2vm,3Lo1
Lo2

:L2

:L1

Output:

Step:

v2cm,2

v2cm,1

Lo1

v2cm,3

v2cm,3

v2cm,4

Lo2

v2cm,4 v2cm,2

Lo2

v2cm,1

Lo1

Figura 4.8: Scheduling serie modificado para la arquitectura de un check
node con una sola unidad de cómputo Min-Max (versión para mı́nimo área).

En algunos de los pasos, se han intercambiado los vectores de entrada L1 y
L2 (el orden es indiferente para el resultado) de forma que, si un vector se
utiliza en dos pasos consecutivos, coincida en el mismo array de registros en
que se encuentra. Entonces se mantiene dentro de la unidad Min-Max igual
que se hace con Lo1 y Lo2 y no es necesario volver a leerlo de memoria. Se
consigue un doble objetivo: por un lado, minimizar el número de accesos a
la memoria de mensajes y, por el otro, no tener que habilitar la entrada de
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varios vectores en cualquiera de los arrays L1 y L2, pues se reduce el tamaño
de los multiplexores. Esto es importante porque los multiplexores suponen
bastante sobrecarga hardware en relación al total del check node, ya que cada
señal es de 80 bits (16 elementos de w = 5 bits).

La arquitectura que se propone para implementar un check node con mı́nimo
área se muestra en la figura 4.9 y los resultados de implementación en la
tabla 4.1. Utilizada con el scheduling de la figura 4.8 no solo se evita añadir
elementos de memoria adicionales sino que se consigue un tamaño mı́nimo de
los multiplexores y se minimiza el número de accesos a la memoria de mensa-
jes. Todos los pasos del algoritmo requieren la lectura de un solo vector de la
memoria de mensajes, exceptuando el paso inicial en el que es preciso leer las
dos entradas. Sin contar las lecturas de memoria, el proceso comprende 6 pa-
sos de 16 ciclos de reloj y hasta 14 ciclos adicionales por los desplazamientos
requeridos en el primer paso FW y BW.

MinMax
Cómputo 
Elemental 

1

2

L1

Lo

L2

16 Shift
Registers

v2cm,1

16 Shift
Registers 

v2cm,4

v2cm,2/3 c2vm,x

load_1
shift_1 

load_2
shift_2 

selection_1
selection_2 

load_L1, shift_L1
load_L2, shift_L2

zero
write_selection 

Figura 4.9: Arquitectura propuesta para el procesado de un check node,
versión para mı́nimo área (utilizada en la implementación).

Arquitectura HW Mı́nima latencia Mı́nimo área

Slice LUTs 1449 536
Slice Registers 1120 400

Latencia (ciclos) 46 110
Mı́n. periodo de reloj 10.963 ns 10.892 ns

Tabla 4.1: Resultados de implementación de las arquitecturas propuestas
para el check node sobre Xilinx Virtex-5. Cuantización de los mensajes: w = 5
bits.
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La arquitectura diseñada para mı́nimo área tiene mejor relación latencia-
recursos ya que su unidad de cómputo está en uso a lo largo de todo el
proceso, mientras que la arquitectura para mı́nima latencia tiene dos unidades
de cómputo desocupadas durante 16 ciclos. Por otra parte, tiene el beneficio
adicional de un requerimiento de mensajes inferior, lo que será altamente
beneficioso en la arquitectura global.

4.1.2 Arquitectura del Variable Node Unit (VNU)

En los variable nodes de los algoritmos NB-LDPC se computa el mensaje a
enviar a un check node sumando la información a priori calculada a partir
de la observación del canal para cada VN y los mensajes procedentes de los
CN correspondientes al mismo śımbolo de GF(q), excepto aquel proveniente
del CN al que se env́ıa el mensaje computado, según (4.8).

v2c′m,n(a) = Ln(a) +
∑

m′∈H(n)\{m}

c2vm′,n(a) (4.8)

Los variable nodes del código a implementar tienen grado dv = 2, lo que
significa que manejan mensajes desde y hacia dos check nodes. Si uno de los
VN recibe los vectores mensaje c2vm,1 y c2vm,2 procedentes de los dos CN
conectados a él, el mensaje que env́ıa al primer CN es la suma elemento a
elemento del mensaje c2vm,2 y la información a priori Ln.

Antes de enviar el mensaje se lleva a cabo una normalización que evita que el
tamaño de los datos crezca, dejando todas las probabilidades de los vectores
mensaje referidas al śımbolo más probable, como se establece en la ecuación
(3.8). Entonces, el valor correspondiente al śımbolo más probable (que teńıa
el LLR más pequeño) toma de nuevo el valor 0 (con todos los demás valores
no negativos). Para implementarlo, es necesario buscar el valor mı́nimo del
vector suma y restarlo a todos sus elementos, como se expresa en (4.9) y
(4.10).

v2c′m,n = mı́n
a∈GF(q)

v2c′m,n(a) (4.9)

v2cm,n(a) = v2c′m,n(a)− v2c′m,n (4.10)

La arquitectura propuesta para llevar a cabo este procesado se muestra en la
figura 4.10. Es una arquitectura diseñada para mı́nimo área que completa el
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procesado de un variable node en 3 ciclos de reloj. La búsqueda del valor mı́ni-
mo se implementa mediante un árbol de 15 comparadores en paralelo. Otra
arquitectura más pequeña aún es posible utilizando un comparador y em-
pleando 15 ciclos de reloj en lugar de uno solo para obtener el resultado. Sin
embargo, no se considera práctica por contar con la misma relación latencia-
recursos y hacer que la latencia aumente demasiado, lo que supondŕıa una
arquitectura global con un throughput insuficiente o la obligación de con-
tener muchas unidades de procesado de VN trabajando en paralelo, lo cual
haŕıa que el primer ahorro de recursos se eliminase.

16
Registros

A

B

Mínimo
(búsqueda en

árbol)

c2vm,x

+c2vm,2 Ln

016×5

Ln

v2cm,x

Decisión hard

−

selección de modo

Figura 4.10: Arquitectura propuesta para el procesado de un variable node,
versión para mı́nimo área (utilizada en la implementación).

En el primer ciclo, el mensaje para el segundo CN es calculado, realizando
la suma c2vm,1 + Ln. En el segundo ciclo, se calcula el mensaje para el pri-
mer CN realizando la suma c2vm,2 + Ln. En la primera iteración el mensaje
que se env́ıa a los check nodes es simplemente la información a priori Ln,
por lo que se incluye la opción de fijar a cero una de las entradas de los
sumadores con este fin. El tercer ciclo se aprovecha para computar la infor-
mación a posteriori relativa al śımbolo de la codeword asociado al variable
node. Es muy útil reutilizar el hardware del VN para este propósito; no solo
se aprovechan los sumadores, sino también la suma realizada en el segundo
ciclo, que se almacena en un banco de registros para computar posteriormen-
te c2vm,1 + c2vm,2 + Ln. Con este resultado, se reutiliza también el árbol
de mı́nimos para obtener el valor más probable para śımbolo de la codeword,
denominado decisión hard. Para ello es preciso añadir a los comparadores del
árbol la funcionalidad de propagar no solo el valor mı́nimo de sus entradas
sino también el śımbolo que lleva asociado (el ı́ndice del vector). La funciona-
lidad de la arquitectura diseñada para el variable node se resume en la tabla
4.2.

En la arquitectura de la figura 4.10 los datos se representan compactados en

61
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forma vectorial. Cada vector está compuesto de q = 16 palabras de w = 5
bits. Un esquemático más cercano a la descripción RTL puede verse en la
figura 4.11.

Ciclo Modo (AB) Salida del VN Operación (suma)
1 X0 v2cm,2 c2vm,1 + Ln

2 X0 v2cm,1 c2vm,2 + Ln

3 X1 Decisión hard c2vm,1 + c2vm,2 + Ln

Tabla 4.2: Resumen de la funcionalidad de la arquitectura diseñada para
el variable node y obtención de los śımbolos hard-decision.

Mínimo (búsqueda en árbol)
con propagación del índice 

+ + +

−
− −

Registro Registro Registro

(0)v2cm,x( )v2cm,x α
1

( )v2cm,x α
0

Decisión hard

( )c2v
m,x α

0 ( )c2v
m,x α

1 (0)c2v
m,x

( )L
n
α

0 ( )L
n
α

1 (0)L
n

0000 0000

selección
de modo

0000

Figura 4.11: Arquitectura propuesta para el procesado de un variable node
(detallada), versión para mı́nimo área (utilizada en la implementación).

Es posible otra arquitectura en que se computen en paralelo los tres resultados
producidos por el variable node. En la tabla 4.3 se presentan los resultados
de la implementación de las arquitecturas propuestas sobre un dispositivo
Xilinx Virtex-5.
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Caṕıtulo 4. Decodificador NB-LDPC para telecontrol (TC) en entorno espacial

Arquitectura HW Mı́nima latencia Mı́nimo área

Slice LUTs 860 300
Slice Registers 16 96

Latencia (ciclos) 1 3
Mı́n. periodo de reloj 10.718 ns 10.718 ns

Tabla 4.3: Resultados de implementación de las arquitecturas propuestas
para el variable node sobre Xilinx Virtex-5. Cuantización de los mensajes:
w = 5 bits.

4.1.3 Arquitectura del módulo generador de LDRs

Con el objetivo de obtener la información requerida para la inicialización del
algoritmo, se hace necesario diseñar un módulo hardware capaz de computar
los vectores con probabilidades a priori para cada śımbolo de la codeword cn
asociado a un variable node VNn.

Para tener presente la información que se debe obtener, se recuerda que el
algoritmo Min-Max con notación exponencial que se implementa almacena
vectores mensaje con cocientes de probabilidades en el dominio logaŕıtmico,
con valores asociados a cada posible elemento de GF(q) en el orden:

Ln =



Ln(α0)

Ln(α1)

...

Ln(α14)

Ln(0)


,

donde cada uno de los elementos se define como:

Ln(a) = ln
P (cn = sn | y, σ)

P (cn = a | y, σ)
, (4.11)

siendo sn es el śımbolo de GF(q) más probable para cn. Todas las probabili-
dades están referidas a sn. De esta manera se tiene Ln(sn) = 0 y los demás
valores son no negativos.

En el apartado dedicado al algoritmo Min-Max en el caṕıtulo 3 se detalla
el método de cálculo de los vectores LDR iniciales que es aplicado aqúı. El
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Caṕıtulo 4. Decodificador NB-LDPC para telecontrol (TC) en entorno espacial

decodificador NB-LDPC se quiere integrar en un sistema receptor de tele-
control con un demodulador que entrega un LLR por cada bit recibido. Se
trata de un sistema preparado para utilizar un decodificador LDPC binario
como el recomendado por el CCSDS [1] en el dominio logaŕıtmico. El de-
codificador NB-LDPC que se propone utiliza como entrada los LLR a nivel
de bit y computa de manera interna los LDR a nivel de śımbolo de GF(16),
de forma que está preparado para integrarse en el sistema sin modificacio-
nes en módulos externos. Por este motivo, era presentado un método para
obtener directamente los LDRs de śımbolo a partir de los LLRs, evitando
los cambios entre el dominio probabiĺıstico y el logaŕıtmico que conducen a
una notable sobrecarga por las look-up tables requeridas. A continuación se
detalla la implementación hardware que se propone para las diferentes etapas
del proceso.

1. LLRs entregados por el demodulador

Se asume que 4 LLRs correspondientes a 4 bits ruidosos son obtenidos del
demodulador BPSK. Por especificación del proyecto [9] se conoce que el de-
modulador genera LLRs cuantizados con 3 bits (con signo). Valores más
positivos corresponden a probabilidad más alta del valor 0 y valores más
negativos a probabilidad más alta del valor 1 (tabla 4.4).

LLR decimal LLR binario Decisión hard
+3 011 0

+2 010 0

+1 001 0

0 000 0

-1 111 1

-2 110 1

-3 101 1

-4 100 1

Tabla 4.4: Valores de los LLRs de 3 bits entregados por el demodulador.

2. Computar LDR referido al śımbolo 0 de GF(16)

En primer lugar, se calcula el vector LDR referido al śımbolo 0 de GF(16),
con representación binaria “0000”, sumando los LLRs de los bits con valor
1 en la representación binaria del śımbolo correspondiente. Se denotan los 4
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LLRs de que se dispone para un determinado śımbolo de la codeword como
LLR4, LLR3, LLR2 y LLR1, correspondiendo LLR4 al bit más significativo y
LLR1 al bit menos significativo de la representación binaria de los śımbolos
de GF(16). Entonces los elementos del vector son calculados como:

LDR(α0) = LDR(“0001”) = LLR1

LDR(α1) = LDR(“0010”) = LLR2

...

LDR(α14) = LDR(“1001”) = LLR4 + LLR1

LDR(0) = LDR(“0000”) = 0

Nótese que se realiza desde un primer momento la conversión a la repre-
sentación exponencial, que es la que se utiliza en el algoritmo motivada por
las ventajas explicadas en el diseño de los check nodes. En la tabla 4.5 se
muestran los elementos del campo finito GF(24) construido con el polinomio
primitivo π(α) = α4 +α+ 1, que es el utiliza el código implementado, en las
diferentes representaciones.

Notación
exponencial

Notación
polinómica

Notación
binaria

Notación
decimal

α0 1 0001 1
α1 α 0010 2
α2 α2 0100 4
α3 α3 1000 8
α4 α + 1 0011 3
α5 α2 + α 0110 6
α6 α3 + α2 1100 12
α7 α3 + α + 1 1011 11
α8 α2 + 1 0101 5
α9 α3 + α 1010 10
α10 α2 + α + 1 0111 7
α11 α3 + α2 + α 1110 14
α12 α3 +α2 +α+1 1111 15
α13 α3 + α2 + 1 1101 13
α14 α3 + 1 0001 9
0 0 0000 0

Tabla 4.5: Elementos del campo finito GF(24) construido con el polinomio
primitivo π(α) = α4 + α + 1, en sus diferentes representaciones.
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Caṕıtulo 4. Decodificador NB-LDPC para telecontrol (TC) en entorno espacial

Se decide en este proceso de cálculo utilizar una cuantización de los datos
con 6 bits en complemento a dos y con un bit decimal en punto fijo, pues
con bajo coste hardware es posible calcular los LDRs iniciales sin ninguna
pérdida por cuantización. Como los LLRs de entrada no están centrados en
cero, sino que van de -4 a +3 (ver tabla 4.4), se suma a todos 0.5, lo que
significa concatenar su valor con un 1 y redimensionar a 6 bits con extensión
de signo. La suma de LLRs puede producir, en los casos extremos, los valores
±3,5 · 4 = ±14. Pero la representación con 6 bits en ca2 con 1 bit decimal
permite el rango -16 a +15, por lo que estos resultados nunca desbordan. Con
17 sumadores de 6 bits se obtienen todos los elementos simultáneamente con
un coste bajo.

3. Normalización respecto al śımbolo más probable

Tras obtener las probabilidades de cada posible valor de GF(16) referidas al
śımbolo 0, se busca el valor mı́nimo del vector mediante un árbol de mı́nimos
construido con comparadores de 6 bits. Este valor corresponde al śımbolo sn
más probable. Restando este valor a todos los elementos del vector mediante
16 restadores de 6 bits, el valor correspondiente a sn se hace cero y todos
los demás resultan un determinado valor no negativo, obteniendo el vector
Ln como se define en (4.11). Debido a que al final de este proceso todos los
valores son no negativos, se suprime el bit más significativo de cada resultado,
obteniéndose los mensajes con la representación con w = 5 bits sin signo que
se utiliza en el algoritmo.

Extensión
6 bits ca2 

1 bit decimal 

LLR1
LLR2
LLR3
LLR4

Calcular Ln
referido a "0"
(Sumadores) 

mín(Ln(a))
(Árbol de
mínimos) 

Reducción
5 bits sin signo

LnSumar 0.5
(& '1') 

Calcular Ln
referido a sn 
(Restadores) 

10

...

0
0
0

0
... ...

Figura 4.12: Diagrama de bloques del proceso de cómputo de los vectores
de probabilidades a priori con orientación a la implementación hardware,
según la arquitectura propuesta.

El diagrama de bloques de la figura 4.12 resume el método explicado. Una
codeword consta de 128 bits, por lo que este proceso se realiza 32 veces hasta
obtener los 32 vectores Ln asociados a cada śımbolo de la codeword cn y
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variable node VNn. En un solo ciclo de reloj, la arquitectura propuesta es
capaz de computar un vector LDR completo (a más de 100 MHz, que es
una frecuencia superior a la que se requerirá). En la tabla 4.6 aparecen los
resultados de la implementación sobre Virtex-5.

Slice LUTs 188
Slice Registers 1

Latencia (ciclos) 1
Mı́n. periodo de reloj 9.193 ns

Tabla 4.6: Resultados de implementación de la arquitectura propuesta para
el módulo generador de LDRs sobre Xilinx Virtex-5. Cuantización de los
mensajes: w = 5 bits.

4.1.4 Arquitectura del módulo comprobador de paridad

En cada iteración del proceso de decodificación se debe comprobar si la code-
word c̃ hallada a partir de la información a posteriori satisface las ecuaciones
de paridad, en cuyo caso se considera válida y finaliza la ejecución del algo-
ritmo.

El módulo hardware encargado de esta función recibe los śımbolos de c̃ (de-
cisión hard) y evalúa las ecuaciones de paridad dadas por H · cT = 0. En
un código de tamaño (128,64) sobre GF(16) la matriz H tiene dimensiones
16 × 32, por lo que existen 16 ecuaciones de paridad que también pueden
escribirse como:

15∑
n=0

hm,ncn
GF(q)

= 0 (4.12)

El código a implementar es regular con (dv, dc) = (2, 4), por lo que cada fila
de H presenta 4 elementos no nulos. Se denotan estos cuatro elementos no
nulos de la fila m de H como hm,1, hm,2, hm,3 y hm,4 y los elementos que
ocupan la misma posición en la codeword estimada como c̃1, c̃2, c̃3 y c̃4.
Entonces las ecuaciones de paridad en este caso concreto tienen la forma:

15∑
n=0

hm,ncn = hm,1c1 + hm,2c2 + hm,3c3 + hm,4c4
GF(q)

= 0 (4.13)
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Entonces, evaluar una ecuación de paridad requiere 4 multiplicaciones y 3
sumas en GF(16). Una ecuación con la forma de (4.13) puede implementarse
en un solo ciclo de reloj con un modelo de arquitectura como la que se propone
en la figura 4.13.

GF + GF +

GF +

GF × GF × GF × GF ×

∑
n=0

15

hm,ici

hm,1 hm,2 hm,3 hm,4c1 c3c2 c4

Figura 4.13: Arquitectura a nivel de comportamiento para calcular, en un
solo ciclo de reloj, el primer miembro de la ecuación (4.13).

A continuación se propone una implementación hardware de bajo coste del
modelo de la figura 4.13. Es conocido que la notación exponencial es ventajosa
para la operación de multiplicación en campos finitos, mientras que la manera
más eficiente de realizar la suma en la práctica para campos de pequeño
tamaño es utilizar una look-up table. En notación polinómica ocurre al revés,
siendo la operación trivial la suma y costosa la multiplicación. En este caso,
se reciben los elementos de c̃ en notación binaria, que no es otra cosa que los
coeficientes de la representación polinómica. En consecuencia, aśı es generado
el elemento de decisión hard en el variable node. Se requieren elementos de
memoria (registros) para almacenar los 32 elementos de c̃.

Las multiplicaciones se realizan mediante look-up tables ; para ello, se gene-
ran 4 ROM aśıncronas que son implementadas como lógica combinacional en
los LUTs de la FPGA, no en módulos Block RAM. Estas memorias pueden
inicializarse desde un fichero generado por software. Se utiliza como entrada
o direccionamiento la concatenación del elemento no nulo de H y el de c̃
correspondientes a la ecuación y término que se esté computando (en total
8 bits). El tamaño de palabra es de 4 bits, que se corresponden a la repre-
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Caṕıtulo 4. Decodificador NB-LDPC para telecontrol (TC) en entorno espacial

sentación binaria del elemento de GF(24) resultado de la multiplicación. Las
sumas de los términos de (4.13) en representación binaria se implementan
mediante la operación XOR bit a bit, pues se debe realizar una suma po-
linómica convencional donde los coeficientes de los polinomios pertenecen a
GF(2).

Por último, se comprueba si el resultado obtenido es igual a cero para saber
si se cumple o no la ecuación de paridad evaluada. Si todas las ecuaciones son
satisfechas (las 16 expresiones calculadas producen resultado igual a cero),
la codeword es válida. En la figura 4.14 se muestra el esquemático del diseño
que se describe arriba.

256x4bit
ROM 

256x4bit
ROM 

256x4bit
ROM 

256x4bit
ROM 

Unidad de
Control

c ̃ 

H

error

&h1 c1 &h2 c2 &h3 c3 &h4 c4

start
load_symbol error

Decisión hard

4 4 4 4

8 8 8 84

Figura 4.14: Arquitectura propuesta para el módulo comprobador de las
ecuaciones de paridad (versión para computar una ecuación por ciclo de
reloj).

Otra versión para mı́nima latencia (a expensas de un aumento considerable
en área) que computa las 16 ecuaciones de paridad simultáneamente pue-
de diseñarse como una extensión directa. En la tabla 4.7 se muestran los
resultados de implementación del módulo para comprobación de paridad.
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Arquitectura HW Mı́nima latencia Mı́nimo área

Slice LUTs 1180 160
Slice Registers 144 148

Latencia (ciclos) 1 16
Mı́n. periodo de reloj 3.153 ns 3.153 ns

Tabla 4.7: Resultados de implementación de las arquitecturas propuestas
para el módulo comprobador de paridad sobre Xilinx Virtex-5. Las ROM son
implementadas mediante LUTs, no en BRAM.

4.2 Diseño de la arquitectura general

En este apartado se discute la construcción de la arquitectura de más alto
nivel del decodificador NB-LDPC Min-Max a partir de los bloques hardware
funcionales diseñados previamente. La implementación no es única, sino que
admite variabilidad en función del área y throughput objetivo, principalmen-
te a través de la elección del grado de paralelismo y de la arquitectura de
memoria utilizada.

Existen tres tipos de arquitecturas: totalmente paralelas, serie y parcialmen-
te paralelas. En un decodificador totalmente paralelo se utiliza una unidad
hardware para cada columna (variable node) y cada fila (check node) de la
matriz H. El procesado de todas las columnas y todas las filas es llevado a
cabo simultáneamente. Al existir una unidad dedicada para cada VN y para
cada CN, los variable node units (VNUs) y los check node units (CNUs) se
pasan los mensajes mediante conexiones hard. Pueden alcanzar velocidades
de decodificación muy altas a expensas de una gran ocupación de área.

Las arquitecturas serie tienen solo un VNU y un CNU. Procesan una sola
columna o fila de H simultáneamente y los mensajes son almacenados y léıdos
de memorias. El conexionado para el intercambio de mensajes también es
sencillo en términos de hardware, pero es necesario tener almacenadas las
posiciones de los elementos no nulos de H para acceder a la memoria de
mensajes.

Por último, las arquitecturas parcialmente paralelas disponen de varios VNUs
y CNUs para procesar grupos de columnas o filas en paralelo y conseguir un
compromiso entre área y throughput. Se consiguen velocidades mayores que
con decodificadores serie sin tener el coste de los totalmente paralelos. Es
necesario utilizar memorias para almacenar y leer los mensajes y es preciso
tener en cuenta los conflictos de memoria.
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4.2.1 Estudio de área/throughput

A continuación, diferentes arquitecturas referidas a la implementación que
se realiza en este trabajo son presentadas y comparadas. Se han diseñado
versiones de mı́nimo área y mı́nima latencia de los módulos CNU y VNU.
Una primera aproximación a las alternativas que se presentan es calcular la
latencia y uso de recursos de los casos extremos (más rápido y más pequeño)
que pueden construirse. Todos los componentes presentados anteriormente
han sido implementados a partir de su descripción VHDL y se dispone de
datos de latencia en ciclos de reloj. Además, pueden trabajar a una frecuencia
de reloj superior a la requerida en la arquitectura global.

En primer lugar, es considerada una arquitectura de máximo throughput to-
talmente paralela realizada con los módulos diseñados para mı́nima latencia.
Como caso opuesto, aparece una arquitectura de mı́nimo área totalmente
serie hecha a partir de los módulos diseñados con mı́nimos recursos. Por
otro lado pueden formarse combinaciones mixtas: arquitectura paralela con
módulos hardware de mı́nimo área y arquitectura serie con componentes de
mı́nima latencia. Las caracteŕısticas de las opciones comentadas aparecen en
la tabla 4.8. Los recursos utilizados tienen en cuenta los módulos de proce-
sado de variable node (VNU) y check node (CNU); la latencia, en ciclos por
iteración, no incluye inicialización ni comprobación de paridad. La razón de
excluir el módulo generador de LDRs y el de chequeo de paridad es que el
primero es igual para todas las opciones y el segundo puede funcionar en pa-
ralelo con los CNUs, por lo que su latencia solo afecta en la última iteración.
Su aportación sobre el total es, en cualquier caso, muy pequeña. Aparte de
esto, las arquitecturas serie no llevan incluida la memoria. Se trata de un
primer análisis, pues posteriormente las opciones extremas (completamente
paralelo o serie) serán descartadas.

Una información mucho más útil puede extraerse visualizando la gráfica de
latencia frente a área de la figura 4.15. Los puntos se obtienen en base a la
utilización de los componentes descritos anteriormente, en cuanto a recursos
y ciclos de reloj. No se tiene en cuenta el uso de memoria, interconexión y
control. La razón es que estos recursos son muy dependientes de detalles de
implementación y no es viable diseñar todos los casos. Aparte, es de esperar
que dichos recursos adicionales afecten de forma similar a todas las opciones.
Algunos detalles son añadidos más adelante. Se observa fácilmente que las
arquitecturas de caso extremo no son apropiadas para aplicaciones prácticas.
Esto se debe a que las opciones intermedias consiguen buenos compromisos
sin necesidad de sacrificar una de las variables de manera radical.
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Arquitectura Paralela Serie Paralela Serie

Componentes
Mı́nima
latencia

Mı́nimo
área

Mı́nimo
área

Mı́nima
latencia

Slice LUTs 50704 836 18176 2309

Slice Registers 18432 496 9472 1136

Latencia (ciclos/iter) 49 1888 115 800

Tabla 4.8: Prestaciones de diferentes arquitecturas (casos extremos) de
decodificador NB-LDPC (128,64) en GF(16) sobre Virtex-5. Incluye VNUs
y CNUs; no incluye memoria. Cuantización de los mensajes: w = 5 bits.
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Figura 4.15: Comparativa área-latencia de las arquitecturas paralelas, serie
y parcialmente paralelas candidatas para la implementación del decodificador
NB-LDPC (128,64) sobre GF(16).

Además de las arquitecturas totalmente paralelas/serie de la tabla 4.8, en
la gráfica comparativa 4.15 se han representado algunas arquitecturas par-
cialmente paralelas. Puntos con valores más bajos en ambos ejes representan
arquitecturas más eficientes. Se observa que existe un grupo de arquitecturas
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de particular interés construidas con 16 CNUs y 1, 2, 4 u 8 VNUs. Estas
opciones incluyen los bloques CNU y VNU de mı́nimo área, cuya elección
queda justificada porque, a la vista de los resultados, bajan mucho el cos-
te hardware con poco impacto en la latencia. En consecuencia se considera
que solo en caso de restricciones extremas de throughput las opciones para
mı́nima latencia podŕıan tener sentido, pues hacen crecer más el área que la
velocidad alcanzada.

Las arquitecturas que ofrecen mejor relación área-velocidad, dado el tipo de
código y el diseño de los componentes, son aquellas que utilizan un proce-
sador CNU para cada uno de los 16 check nodes del código y uno o varios
procesadores VNU para realizar el procesado de los 32 variable nodes. En
la figura 4.15 también se comprueba que eliminar CNUs conduce a opciones
con peor compromiso. Esto es debido a que existe una diferencia de latencia
mucho mayor que de área entre los CNUs y los VNUs, que hace mucho más
efectivo eliminar VNUs (que procesan cada columna de H en poco tiempo)
que CNUs (lo cual produce un gran aumento de latencia). Con el objetivo
de elegir una de estas arquitecturas, se calcula el throughput que alcanzan
para elegir una opción capaz de cumplir la restricción de 1 Mbit/s dada por
el proyecto [9].

En la figura 4.16 se representa el throughput mı́nimo de cada arquitectura
teniendo en cuenta un número máximo de 15 iteraciones (un valor t́ıpico en
implementaciones Min-Max [31, 33, 34]) y un reloj de 37 MHz, que por una
parte está fijado en el sistema donde se va a incluir el decodificador, dado
por las especificaciones del proyecto, y por otra es una frecuencia a la que
puede trabajar cualquiera de las arquitecturas presentadas. El throughput
indicado es un resultado absoluto que tiene en cuenta el cálculo de los LDR
iniciales, la comprobación de paridad y todos los accesos a memoria requeri-
dos durante el procesado de los VNUs y CNUs al tratarse de arquitecturas
parcialmente paralelas. La arquitectura con 16 CNUs y 1 VNU es elegida
para la implementación por ser la arquitectura de menor coste que cumple
el throughput exigido.

Se ha visto que las arquitecturas consideradas en la figura 4.16 son, desde un
primer análisis, las más efectivas en términos de área y velocidad. El hecho
de contar con 16 CNUs (uno para cada fila de H) permite aplicar sobre ellas
una optimización adicional. Si todos los check nodes son implementados en
la arquitectura general, el desplazamiento que en ellos se realiza de los vec-
tores v2cm,1 y v2cm,4 deja de ser variable, pues depende de los elementos no
nulos de cada fila de H. Entonces el desplazamiento de v2cm,1 y v2cm,4 para
cada check node puede ser implementado directamente al leer estos vectores
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Figura 4.16: Comparativa área-throughput (15 iteraciones, accesos a me-
moria incluidos) de las arquitectura de mayor interés para la implementación
del decodificador NB-LDPC (128,64) sobre GF(16), con fCLK = 37 MHz.

de la memoria (con conexionado hard). Eliminar los arrays de registros con
desplazamiento que realizaban esta función en los CNUs supone una imple-
mentación aún menos costosa de estas unidades (tabla 4.9) y un ahorro de
1056 LUTs en la arquitectura completa, además de la reducción de 14 ciclos
de reloj por iteración (esto se ha tenido en cuenta en los resultados de la
figura 4.16). Teniendo en cuenta esta reducción y la memoria que se debe
añadir, los datos finales de utilización de recursos resultan similares a los
mostrados en las gráficas 4.15 y 4.16. En los siguientes apartados se aportan
datos más concretos.

4.2.2 Arquitectura de memoria

Escoger una arquitectura que no sea totalmente paralela implica introdu-
cir memorias para almacenar los mensajes que se intercambian los VNUs y
CNUs. Es especialmente importante prestar atención a la forma en que debe
accederse a las memorias dependiendo del código y del número de unidades
de procesado para evitar conflictos de memoria.
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Uso del módulo CNU
propuesto

Cualquier
arquitectura

Arquitecturas con 16
CNUs

Slice LUTs 536 470
Slice Registers 400 240

Latencia (ciclos) 110 96
Mı́n. periodo de reloj 10.892 ns 10.892 ns

Tabla 4.9: Resultados de implementación de la arquitectura propuesta para
el check node de mı́nimo área en el caso general y en el caso de arquitecturas
con 16 CNUs que permiten eliminar el desplazamiento variable.

La plataforma de destino para el decodificador NB-LDPC que se ha reali-
zado es una FPGA Xilinx Virtex-5QV cualificada para espacio [35]. En este
dispositivo la lógica FPGA de uso general está protegida frente a radiación,
mientras que el uso de las memorias Block RAM incluidas requiere tripli-
car la información como método de protección. Por este motivo y dado que
el dispositivo ofrece la posibilidad, se elige implementar las memorias como
RAM distribuida en los LUTs de la FPGA.

En un código sobre GF(16) con cuantización de 5 bits los mensajes son
vectores de 16 elementos e incluyen un total de 16 × 5 = 80 bits. Para que
los diferentes módulos hardware puedan leer y escribir vectores mensaje en
un ciclo de reloj, se diseñan las memorias con tamaño de palabra de 80 bits.

En el apartado previo se discuten las diferentes alternativas y se elige utilizar
16 CNUs y 1 VNU en la arquitectura global del decodificador. La existen-
cia de 16 CNUs requiere la utilización de 16 memorias para que todas las
unidades sean capaces de leer y escribir mensajes en el mismo ciclo de reloj
y funcionar en paralelo sin encontrar un cuello de botella en la memoria.
Cada una de estas memorias es diseñada como una RAM de doble puerto
con tamaño de 8 palabras de 80 bits, pues son almacenados los 4 mensajes
entrantes y los 4 mensajes salientes de los check nodes. Utilizar memorias de
doble puerto permite que los CNUs puedan escribir un resultado y a la vez
leer el siguiente mensaje entrante durante el proceso serie forward-backward
de los check nodes.

La existencia de un solo VNU hace posible emplear una sola memoria para
guardar los vectores iniciales con la información a priori, pues es el único
módulo que necesita leer esta información. Esta memoria es una RAM de 32
palabras de 80 bits, ya que almacena un vector LDR por cada śımbolo de la
codeword.
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Los datos de ocupación de las memorias necesarias se presentan en la tabla
4.10. En el caso concreto del tamaño de palabra y FPGA de interés, las
memorias de tamaño 32x80 y 8x80 utilizan el mismo número de recursos
debido a la forma en que se implementa la RAM distribuida en la lógica de la
Virtex-5. Por el número de salidas de los LUTs y la necesidad en una memoria
de acceder a los 80 bits de una palabra simultáneamente es necesario utilizar
56 LUTs independientemente del número de palabras, hasta un máximo de
32 [36].

Memoria RAM 32x80 RAM 8x80 Total

Utilización LDR iniciales Mensajes -
Slice LUTs 56 56 952

Slice Registers 80 80 1360
Cantidad 1 16 -

Tabla 4.10: Resultados de implementación sobre Virtex-5 de las memorias
necesarias en la arquitectura con 16 CNUs y 1 VNU.

Además de las memorias es necesario añadir elementos de multiplexado para
interconectar varias unidades de procesado con una memoria y, a la inversa,
varias memorias con una unidad de procesado. Esta sobrecarga es notable
debido al gran tamaño y volumen de los datos y en la arquitectura elegida es
menor que en las demás opciones al tener un solo VNU, lo cual es también
un punto a favor de esta configuración.

4.2.3 Arquitectura top-level del decodificador NB-LDPC

En este apartado es detallada la arquitectura propuesta del decodificador
NB-LDPC para códigos de tamaño (128,64) sobre GF(16). Cuenta con 16
unidades de procesado para los check nodes (CNUs) y 1 unidad de procesado
para los variable nodes (VNU) y, como se ha concluido previamente, es una
elección con un coste muy bajo en términos de área capaz de conseguir el
throughput que se requeŕıa.

En la figura 4.17 se muestra el esquemático de la arquitectura propuesta. A
continuación se describe brevemente el funcionamiento y flujo de datos.
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Figura 4.17: Arquitectura de nivel más alto del decodificador NB-LDPC para códigos (128,64) sobre GF(16).
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Al comenzar la decodificación de una codeword, 4 LLRs correspondientes a 4
bits ruidosos son obtenidos del demodulador. En un ciclo de reloj, el módulo
generador de LDRs produce un vector LDR correspondiente a un śımbolo de
la codeword y asociado a un VN o columna de H. Este vector contiene 16
elementos cuantizados con w = 5 bits o, en total, 80 bits de datos. Como
una codeword tiene 128 bits, que pueden verse como 32 śımbolos de 4 bits
pertenecientes a GF(16), la inicialización del algoritmo lleva 32 ciclos. Los
vectores con las probabilidades a priori son almacenados en la memoria de
LDRs.

El variable node unit (VNU) realiza las siguientes operaciones, para cada uno
de los variable nodes de H (3 ciclos × 32 VN = 96 ciclos):

1. Leer LDR de la memoria de LDRs, leer el vector c2v1 (si no es la pri-
mera iteración) de la memoria de mensajes correspondiente y producir
y guardar el resultado v2c2.

2. Leer LDR de la memoria de LDRs, leer el vector c2v2 (si no es la pri-
mera iteración) de la memoria de mensajes correspondiente y producir
y guardar el resultado v2c1.

3. Leer el vector c2v1 de la memoria de mensajes correspondiente y de-
cidir el śımbolo más probable (decisión hard).

La unidad de control tiene almacenada en una memoria ROM la posición de
los elementos no nulos de cada columna de H, para conocer a qué memorias
hay que acceder al realizar el procesado de cada variable node. El śımbolo
hard decision es enviado al módulo comprobador de paridad, donde se guarda
en un array de registros de desplazamiento que tras el procesado de todos los
VN contiene la codeword estimada.

Los check node units (CNUs) realizan las siguientes operaciones orquestadas
por la unidad de control, cada uno asociado a un check node de H (los datos
temporales incluyen accesos a memoria):

1. FWD 1 Leer v2c2 Leer v2c1 Generar Lo1 18 ciclos
2. FWD 2 Cargar Lo1 Leer v2c3 Generar c2v4 17 ciclos
3. MER 2 Mantener Lo1 Leer v2c4 Generar c2v3 17 ciclos
4. BWD 1 Leer v2c3 Mantener v2c4 Generar Lo2 17 ciclos
5. BWD 2 Cargar Lo2 Leer v2c2 Generar c2v1 17 ciclos
6. MER 1 Mantener Lo2 Leer v2c1 Generar c2v2 18 ciclos

Los mensajes c2v4, c2v3, c2v1 y c2v2 son almacenados en la memoria de
mensajes correspondiente al CNU. La unidad de control lanza la comproba-
ción de paridad al terminar de procesar el VNU, en paralelo con los CNUs.
A los 16 ciclos, el módulo encargado de esta función indica a la unidad de
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Caṕıtulo 4. Decodificador NB-LDPC para telecontrol (TC) en entorno espacial

control que ha terminado y si se ha encontrado o no una codeword válida.
No se invierte tiempo adicional al procesado de VNU y CNUs en realizar la
comprobación, excepto en la última iteración.

En las entradas de los CNUs correspondientes a los mensajes procedentes
del primer y cuarto variable node hay un desplazamiento ćıclico realizado
mediante cableado hard directamente al leer los datos de memoria, cuya
finalidad se ha explicado previamente.

La descripción VHDL de todos los elementos del circuito dependientes del
código están generados por software tomando como entrada la matriz H,
lo que proporciona gran facilidad de adaptación a otros códigos del mismo
tamaño sobre GF(16): las redes de desplazamiento hard a la entrada de
los CNUs, la red de interconexión fija entre los arrays de registros y los
comparadores en las unidades Min-Max, la señal de selección de escritura
para producir vectores desplazados en cada paso del proceso FW/BW, la
ROM con la posición de los elementos no nulos de en las columnas de H
para acceso a las memorias por parte del VNU y la ROM con los elementos
no nulos de H para resolver las ecuaciones de paridad.

La arquitectura de la figura 4.17 ha sido implementada sobre FPGA Virtex-
5QV y los resultados son presentados en el caṕıtulo siguiente.
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Caṕıtulo 5

Resultados de implementación sobre
FPGA cualificada para espacio

En este caṕıtulo se reportan los resultados obtenidos tras llevar a cabo la
implementación del decodificador NB-LDPC que se propone en este trabajo.
Posteriormente, las prestaciones que ofrece esta arquitectura son comparadas
con las de otras propuestas desarrolladas para decodificación en enlaces de
telecontrol (TC) utilizando códigos con el mismo tamaño de bloque.

5.1 Resultados del trabajo

En el caṕıtulo 4 se propone una arquitectura hardware de decodificación para
códigos NB-LDPC (128,64) sobre GF(16). El algoritmo base es Min-Max y el
diseño está particularizado para tecnoloǵıa FPGA cualificada para espacio.
Se ha realizado una descripción VHDL de la arquitectura y una verificación
funcional para comprobar la correspondencia con el modelo software. Los
resultados de implementación sobre FPGA Virtex-5QV son presentados en
la tabla 5.1.

En concreto, la implementación se realiza para el dispositivo Virtex-5QV
XQR5VFX130 [35]. Esta FPGA cualificada para espacio cuenta con 81920
LUTs y 81920 registros. La ocupación de recursos del diseño propuesto es
8802 LUTs (10.8 %) y 5462 registros (6.7 %), que es un resultado muy razo-
nable de cara a su utilización. Además, la ocupación de las memorias está
incluida en el número de LUTs. Esto se debe a que se han implementado
como memoria distribuida en la lógica de la FGPA, que está protegida frente
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Código (128,64) GF(16)
Algoritmo Min-Max
Dispositivo Virtex-5QV
Slice LUTs 8802

Slice Registers 5462
BRAM 0

fCLK máxima 60.9 MHz
Iteraciones 15

Throughput 2.43 Mbps

Tabla 5.1: Resultados de implementación sobre FPGA del decodificador
NB-LDPC propuesto.

a radiación, en lugar de utilizar bloques de RAM, que requieren triplicar la
memoria como mecanismo de protección en el espacio.

El decodificador alcanza un throughput de 2.43 Mbps a la frecuencia máxima
de reloj (60.9 MHz) que admite el diseño sobre la plataforma indicada. El
diseño se ha realizado para obtener una implementación de mı́nimo área con
las restricciones marcadas por un proyecto [9] que exige un reloj de 37 MHz
y una velocidad de 1 Mbps. Con esta frecuencia de reloj, el throughput del
decodificador que se propone es de 1.38 Mbps.

5.2 Comparación con otras propuestas

El Grupo de Ingenieŕıa Microelectrónica (GIM) de la Universidad de Can-
tabria ha participado recientemente en un proyecto [9] que ha requerido la
implementación de un decodificador para el código LDPC (128,64) binario in-
cluido en la recomendación para telecontrol del CCSDS [1]. Las restricciones
del proyecto establecen una frecuencia de reloj de 37 MHz y funcionamiento
a 1 Mbps sobre Virtex-5QV XQR5VFX130.

Como alternativa en enlaces de telecontrol a los métodos de decodificación
LDPC iterativos convencionales ha sido estudiado recientemente un decodi-
ficador estad́ıstico denominado most reliable basis (MRB) [4] que exhibe ex-
celentes prestaciones. Códigos LDPC binarios decodificados mediante MRB
han mostrado ganancias de codificación superiores a códigos NB-LDPC de-
codificados con algoritmos iterativos. Por este motivo se han realizado en
el marco del proyecto estimaciones para comprobar la viabilidad de una
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implementación hardware, con la conclusión de que su complejidad resul-
ta prohibitiva en aplicaciones para espacio con la velocidad requerida en la
especificación.

Los NB-LDPC surgen como una opción con prestaciones superiores a los
B-LDPC, a expensas de una mayor complejidad de decodificación. Son par-
ticularmente interesantes algunos códigos basados en protografos propuestos
recientemente [5, 7, 8]. En este trabajo se muestra que una implementación
hardware de un decodificador NB-LDPC iterativo en un área razonable es
posible. En la tabla 5.2 se muestran las prestaciones1 del decodificador NB-
LDPC propuesto en este trabajo junto a las alternativas que se han mencio-
nado. Las implementaciones se han diseñado para conseguir un throughput
de 1 Mbps, que es la restricción indicada por el proyecto y un valor t́ıpico en
telecontrol. Los datos de ocupación de recursos sitúan a los LDPC binarios y
no binarios decodificados mediante métodos iterativos entre las opciones via-
bles. Si bien la implementación NB-LDPC propuesta no es tan pequeña como
en el caso binario, su utilización es viable y ofrece una manera de obtener
prestaciones superiores a un coste razonable.

Clase NB-LDPC B-LDPC B-LDPC

Código
(128,64)
GF(16)

(128,64) (128,64)

Eb/N0 @ CER=10−5 4.5 dB 5.2 dB 3.6 dB

Algoritmo Min-Max
Normalized
Min-Sum

MRB4

Dispositivo Virtex-5QV Virtex-5QV Virtex-5QV

Slice LUTs 8802 2446 >300000

Slice Registers 5462 560 -

BRAM 0 0 0

fCLK 37 MHz 37 MHz 100 MHz

Throughput 1.38 Mbps 1.23 Mbps ≈ 1 Mbps

Tabla 5.2: Comparación entre el decodificador propuesto y otras alternati-
vas para códigos del mismo tamaño, con las restricciones del proyecto [9].

1Los datos reportados de throughput tienen en cuenta la i/o de datos (entrada de LLRs
y salida de bits) en serie, como viene dado por la especificación.
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Conclusiones

El objetivo principal de este trabajo era analizar la viabilidad de una imple-
mentación VLSI de un decodificador Low-Density Parity-Check no binario
(NB-LDPC) para enlaces ascendentes de telecontrol (TC) en entorno espa-
cial. Los códigos NB-LDPC son unos candidatos excelentes en este marco de
aplicación, pues presentan mayor ganancia de codificación y un suelo de error
más bajo que sus homólogos binarios, además de buena capacidad de corre-
gir ráfagas de errores. Sin embargo, la utilización de códigos NB-LDPC en la
práctica se encuentra limitada por la dificultad de cumplir las restricciones
de área y throughput de los sistemas reales debido a la alta complejidad de
los algoritmos de decodificación.

Recientemente, el Grupo de Ingenieŕıa Microelectrónica (GIM) de la Univer-
sidad de Cantabria ha participado en un proyecto [9] de implementación de
un decodificador para el código LDPC binario de tamaño (128,64) especifica-
do en la recomendación para telecontrol del CCSDS [1]. En los últimos años,
han sido propuestos varios códigos NB-LDPC con tamaño de bloque corto
para aplicaciones espaciales que exhiben prestaciones superiores al código
binario mencionado. Por este motivo, resultaba de interés conocer si era po-
sible encontrar una implementación hardware de un decodificador NB-LDPC
capaz de ser utilizado en condiciones reales como las fijadas por este proyecto.

Para cumplir el objetivo planteado, en el caṕıtulo 3 los principales algoritmos
de decodificación NB-LDPC son analizados con el fin de encontrar una elec-
ción que permita una implementación práctica con un coste razonable y una
degradación mı́nima de las prestaciones de corrección. Se han desarrollado
versiones software de dichos algoritmos que permiten realizar simulaciones de
Codeword Error Rate (CER) y servir como modelo para el funcionamiento
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del hardware diseñado. Los métodos de decodificación NB-LDPC son algo-
ritmos iterativos de paso de mensajes basados en cálculos probabiĺısticos.
Por una parte, las versiones de estos algoritmos que trabajan en el dominio
logaŕıtmico presentan ventajas de cara a la implementación hardware, como
operaciones menos costosas y mayor robustez frente al ruido de cuantización.
Por otra parte, se hace necesario adoptar aproximaciones en el procesado que
se realiza en los check nodes, que supone el mayor cuello de botella en la de-
codificación. De los algoritmos más ampliamente propuestos en la literatura,
el Min-Max ha sido considerado como la opción adecuada por presentar una
notable reducción de complejidad en el procesado de los check nodes uni-
do a unas prestaciones de corrección quasi-óptimas. Aunque el cómputo que
exige Min-Max es realizado mediante una técnica forward-backward de na-
turaleza serie, se ha demostrado que este método es válido para cumplir con
velocidades iguales y superiores a las de la aplicación de interés.

La mayor contribución de este trabajo se encuentra en el caṕıtulo 4, donde
una arquitectura hardware de decodificación NB-LDPC capaz de cumplir las
restricciones de un sistema de telecontrol para espacio dadas por el proyecto
[9] es presentada. Para reducir tanto el área como la latencia del hardware,
son aplicadas algunas modificaciones propuestas en la literatura sobre el al-
goritmo Min-Max. Con el fin de conseguir una implementación que cumpla
los objetivos, en primer lugar son propuestas arquitecturas para los diferentes
módulos funcionales que requiere el algoritmo de decodificación. Las arqui-
tecturas presentadas prestan especial atención a la reducción de área, aunque
versiones para conseguir mı́nima latencia son también propuestas con el fin
de reportar resultados de implementación y elegir las opciones que permitan
cumplir las restricciones deseadas. Posteriormente, se analizan las diferentes
arquitecturas globales o top-level que pueden construirse, incluyendo topo-
loǵıas serie, totalmente paralelas y parcialmente paralelas. En función del
grado de paralelismo y utilizando los módulos hardware diseñados, las di-
ferentes arquitecturas son puestas en comparación en términos de área y
throughput. Tomando la opción con menor uso de recursos hardware capaz
de cumplir la tasa binaria requerida, es propuesta una arquitectura de de-
codificación NB-LDPC para códigos de tamaño (128,64) sobre GF(16) que
puede ser adaptada fácilmente a cualquier matriz H sin modificación en la
arquitectura de memoria. El diseño ha sido particularizado para tecnoloǵıa
FPGA cualificada para espacio, con implementación mediante descripción
VHDL y verificación funcional con el modelo software.

Los resultados de la implementación del decodificador NB-LDPC que se pro-
pone son presentados en el caṕıtulo 5. A la vista de los datos reportados se
concluye que la utilización de este tipo de códigos en la aplicación de interés es
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viable, pues la arquitectura diseñada satisface las necesidades de throughput
(1 Mbps) que se planteaban en el proyecto [9] en un área muy razonable
de cara a su uso en la práctica. Además, el trabajo realizado es comparado
con otras opciones de corrección de errores para códigos del mismo tamaño
y bajo las mismas restricciones. Los datos de utilización de recursos en un
dispositivo FPGA Virtex-5QV cualificado para espacio, que es la platafor-
ma especificada para la implementación del decodificador, muestran que la
arquitectura NB-LDPC propuesta es una alternativa a tener en cuenta en
casos donde sea importante conseguir mejores prestaciones que las ofrecidas
por los códigos LDPC binarios.
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