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1 - Introducción 
 

El entorno en el que se va a desarrollar este proyecto reside en la obtención de un diseño 

hardware de complejidad media/alta partiendo de una especificación C. El ejemplo 

elegido es un codificador AR4JA de canal para espacio profundo según el estándar del 

CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems). Este estándar recoge las 

características que debe cumplir este tipo de LDPC (Low-Density Parity Check, Código 

de chequeo de paridad de baja densidad), que es especialmente indicado para 

aplicaciones en estos ámbitos por sus prestaciones: alta velocidad de procesado, gran 

inmunidad contra el ruido (puesto que la información recorre unas enormes distancias 

entre el emisor y el receptor) y baja tasa de error de palabra, WER (Word Error Rate). 

 

Así pues, la finalidad con la que se ha trabajado en este proyecto ha sido la de 

desarrollar arquitecturas hardware de complejidad media/alta de forma automática 

desde descripciones de alto nivel en C, que deben tener la versatilidad de ser fácilmente 

amoldables a las diferentes prestaciones que requiera el usuario o cliente. Entre estas 

prestaciones se encuentran, principalmente, la longitud de la palabra de información que 

se quiere codificar y los ratios de compresión de la redundancia de información. 

 

El ejemplo de diseño y la metodología propuesta aportan, de forma relevante, la 

obtención de experiencia en el desarrollo de proyectos similares, valorando la eficiencia 

de dicha metodología. 

 

Respecto a los objetivos que se pretenden alcanzar, existen varios: 

 

- Obtener implementaciones hardware partiendo únicamente de códigos C. La 

obtención de hardware desde C no es una tarea nueva; sin embargo, es de 

interés evaluar el alcance real de esta metodología en proyectos de no baja 

complejidad como el que se presenta en este proyecto. 

 

- Evaluación de “Catapult” [1], una herramienta de síntesis de alto nivel 

bastante popular en los últimos años. Dicha herramienta tiene un buen 

comportamiento con multitud de ejemplos que contiene entre su 

documentación. El objetivo consistía en valorarla con un ejemplo propio. 

 

- Atender a los resultados de las diferentes arquitecturas posibles por 

separado, teniendo para ello que modificar pertinentemente el código. 

 

- Conseguir hacer que la entrada C permita la obtención, de forma automática, 

de diferentes arquitecturas hardware para diferentes prestaciones requeridas. 

 

- Tener la capacidad de generar un hardware específico, más reducido que el 

sistema que cumpla todas las opciones que fija el estándar CCSDS, según los 

requerimientos que imponga el usuario o cliente en cuanto a longitud de 

información y ratios de codificación. 
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- Elaboración de una herramienta Matlab para la obtención, de forma automática, 

de las matrices generadoras de código para la codificación AR4JA. El estándar 

explica cómo son las matrices de paridad e indica cómo deben obtenerse las 

matrices generadoras, pero no da el contenido de las mismas. 

 

- Hacer un uso más profundo de conocimientos y herramientas utilizadas durante 

los años de estudio de la titulación. Matlab, C, Linux y Catapult son algunos 

ejemplos. 

 

 

 

 

1.1 – Estructura del documento 
 

El proyecto que se relata se divide en una serie de secciones que se estructuran del 

siguiente modo: 

 

- Estado de la técnica: Este bloque está dividido en tres sub-apartados. En el 

primero de ellos se explica en qué consiste la herramienta Catapult y sus 

principales características. En el segundo se hace una introducción a los códigos 

AR4JA y sus fundamentos, para finalmente mostrar algunas arquitecturas que 

pueden servir de guía para comparar nuestros resultados. 

 

- Obtención de la matriz generadora con Matlab: Apartado encargado de 

mostrar el procesado necesario, paso por paso, para obtener las matrices 

generadoras. 

 

- Códigos C que implementan el codificador: En estos diferentes sub-apartados 

se muestran las diferentes técnicas y modificaciones de mejora de los códigos C 

usados en Catapult, además de indicar los resultados obtenidos con las síntesis 

correspondientes. 

 

- Conclusiones: Se presentarán las conclusiones al trabajo presentado y también 

se sugerirán algunas líneas de trabajo futuras. 
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2 - Estado de la técnica 
 

En este apartado se ahondará, por un lado, en todo lo referente a la herramienta de 

síntesis hardware Catapult, y por otro lado en las características de la codificación 

AR4JA, para terminar haciendo una exposición de las diferentes arquitecturas 

propuestas. 

 

2.1 - Conocimientos de la herramienta Catapult 
 

De entrada, poder hacer un diseño hardware a partir de un código C (software) es una de 

las cosas más potentes con las que se puede trabajar hoy en día y, sin duda, un hito 

importantísimo en el desarrollo de las herramientas de síntesis hardware. Pero si además 

de conseguir el diseño hardware, existiese una herramienta que permitiese variar 

diferentes parámetros o dar cierta libertad al usuario para usar diferentes componentes 

para mejorar ciertos aspectos de la arquitectura, sin ninguna duda se podría hablar de 

una de las herramientas más versátiles que se han creado en el campo del diseño 

electrónico. Ese es el caso de Catapult. 

 

Su funcionamiento consiste en analizar un código C/C++ (que describe pura 

funcionalidad, sin ninguna información temporal) para conseguir una estructura HW 

que tiene reloj y que incorpora elementos electrónicos que trabajan a una frecuencia 

determinada. En lo que se refiere a estos elementos, se puede elegir la tecnología que se 

va a usar (65 nm, 90 nm, etc.), también entre memorias ROM y RAM, si son de un 

puerto o doble puerto, si los datos de entrada se guardan en  registros o se almacenan en 

memoria, y un sinfín de opciones que se explicarán a continuación. 

 

En lo que respecta a los códigos, es importante comentar un aspecto del que no se ha 

hablado hasta ahora. La herramienta Catapult solo se ha usado para la síntesis de un 

único archivo, que se corresponderá con la función que contiene todo el procesado a 

desarrollar, es decir, que si se genera un código principal (main) que invoca a esta 

función para comprobar su funcionamiento, no debe pasar a ser sintetizada; la única que 

se debe sintetizar es la función invocada, el núcleo del procesado. 

Además, esta función puede incorporar en su código una línea como la que se muestra a 

continuación: 

#pragma hls_design top 

 

Que sirve para definir el nivel de la función (en este caso top indica que es la de más 

alto nivel) para que la síntesis posterior de la herramienta Catapult entienda que es la 

función raíz. Sin embargo, si no se añade esta línea no pasa nada, pues la propia 

herramienta tiene la opción de indicárselo posteriormente en una de las pestañas del 

diseño. 

 

Y una vez que ya se está seguro de que todo está dispuesto para ser transformado en 

hardware, se puede pasar a su síntesis en Catapult. Es en este momento cuando llega la 

parte más importante de este proyecto, ya que es cuando hay que variar todos los 

parámetros que puedan afectar al diseño y aplicar los análisis más rigurosos a los 

resultados que esta herramienta nos proporcione. 
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Es por ello que el proyecto no es complejo ni laborioso, sino lento debido a la gran 

cantidad de síntesis que se le indican a la computadora y el tiempo que necesita para 

procesarlas y dar las mejores soluciones posibles. En cuanto a la herramienta, para 

empezar hay que decidir la frecuencia de trabajo del sistema, un aspecto básico porque 

limita el número de operaciones que se pueden realizar en cada ciclo. 

 

También se adoptó la decisión de incluir las señales de “start” y “done” como 

sincronismo para la entrada y salida de datos. Así, cuando se vayan a introducir los 

estímulos en la simulación posterior, se pone a valor alto la señal de “start” durante un 

par de ciclos y luego se vuelve a poner a su estado normal (valor bajo) para indicar que 

ya se han introducido. De manera similar, la herramienta pondrá a valor alto la señal 

“done” cuando tenga preparada la salida y así avisar al usuario de que la puede “coger”. 

También se incluyen en el diseño señales típicas de los sistemas electrónicos como son 

“reset asíncrono” (para poner todas las variables a su estado inicial) y “enable” (para 

indicar que el dispositivo puede arrancar a funcionar). 

 

Como tecnología destino, se ha optado por usar la tecnología tipo ASIC de 65 nm 

genérica que aporta Catapult (es la menor dimensión de que dispone), aunque no se 

esperan resultados muy diferentes con otras tecnologías diferentes. Además se permite 

escoger de entre todos los tipos de memorias RAM y ROM de que dispone. 

 

El siguiente paso consiste en definir cómo van a ser los puertos, es decir, el tipo de 

recurso que lo implementa y la anchura de las palabras que va a manejar. Por un lado, el 

tipo de recurso puede ser un cable de uno o varios bits, un buffer o doble puerto para 

permitir leer y escribir simultáneamente en las memorias, entre otras muchas opciones. 

La anchura de las palabras se puede escoger a gusto del usuario e influirá en la cantidad 

de información que se puede recibir en cada ciclo. 

 

Para los arrays constantes, al igual que para los puertos, también hay varias opciones de 

implementación que, a grandes rasgos, se divide en dos: memorias y registros. Así, un 

dato de muchos bits será, a priori, conveniente almacenarlo en una memoria, pero si se 

va a acceder a él de manera repetida, quizás sea más lógico guardarlo en registros. Se 

deja a decisión del usuario la elección de una u otra opción. 

 

Es importante destacar que tanto para puertos como para arrays constantes se permite 

variar las dimensiones de los datos a la hora de su almacenamiento. Así pues, quizás se 

desee apilar los datos en una columna que tiene como anchura la de una palabra, 

mientras que para otros casos pueda ser mejor almacenarlos en pocas filas. En el caso 

que se trata, lo lógico será guardar la matriz G de generación de paridad en memoria  y 

dejar a la herramienta que lo almacene como prefiera, ya que no es un punto importante 

para la síntesis. 

 

Y una vez ya escogido todo lo referente a la periferia del diseño a modelar, el siguiente 

paso consiste en modificar la parte interna. Esta se compone de los arrays que se van a 

manejar como variables dentro del código y de los bucles que lo forman, que conforman 

el punto más importante puesto que es donde se van a reflejar las diferencias entre unas 

síntesis y otras. 
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Los arrays tienen la misma versatilidad que los constantes (tipo de recurso para su 

implementación, tamaño y mapeo en memoria), mientras que para los bucles la 

herramienta dispone de dos opciones: Unroll (desenrollar) y Pipeline (segmentar). La 

primera de ellas permite trabajar en paralelo a las diferentes iteraciones del bucle (si no 

hay dependencias entre ellas, dato a tener muy en cuenta), mientras que la segunda lo 

que hace es segmentar cada iteración en varias etapas de manera que cuando la primera 

etapa de la primera iteración ha finalizado, pueda comenzar la segunda iteración 

mientras continúa ejecutándose la primera. 

 

Para el caso del desenrollado de lazos se permite además indicar el grado de éste que se 

permite (mediante la opción “parcial”) mientras que de manera análoga se permite 

modificar el intervalo de inicio de la segmentación. Si no se indica nada, las opciones 

que quedan por defecto son un desenrollado total y un intervalo de inicio igual a 1. 

También existe en todos los bucles un indicador de iteraciones que permite fijar de 

forma manual el  número de las mismas en el caso de que el código no lo explicite de 

forma estática y el usuario sí lo conozca. 

 

Otra opción más que se puede modificar consiste en indicar qué aspecto se quiere 

reducir: latencia o área. Como punto de partida, la herramienta escoge la menor latencia 

y el mayor área del que disponga, para luego decidir cuál restringir según se la indique 

(ver Figura 1): 

Figura 1: Diseño según restricción de área o latencia 

 

Se puede indicar además el valor de latencia o área máximas que se quiere que el diseño 

tenga, aunque no es obligatorio; si el valor se deja por defecto, la herramienta hará el 

esfuerzo que considere necesario. Pero además este detalle también es configurable 

mediante las opciones “esfuerzo medio” o “esfuerzo alto”, donde la segunda de ellas 

implica que la herramienta se acerque lo más posible al valor indicado o, en caso de no 

existir valor, al máximo que pueda (ver Figura 2): 
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Figura 2: Diferencia de resultado según el esfuerzo indicado 

 

Después de seleccionar las opciones preferidas para la síntesis y una vez obtenida la 

solución, lo único que queda es pedir a la herramienta que escriba los resultados en 

archivos, organizados en 3 directorios diferentes: Archivos de salida, Simulación y 

Síntesis. 

En el primero de ellos se generan 5 grupos diferentes: Reporte, Planificación, VHDL, 

Mapa de Memoria y Esquemáticos (ver Figura 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Archivos de salida generados por la herramienta 
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En el apartado de reportes el archivo más importante es el RTL, que muestra un listado 

con los componentes que se han usado en el diseño junto con el número de veces que 

está replicado. Esto es útil para comprobar si lo que muestra concuerda con lo esperado. 

Por ejemplo, si se precisan 4 memorias para almacenar un dato y solo muestra 2, es de 

suponer que algo está haciendo mal la herramienta a la hora de sintetizar. La diferencia 

con el archivo Cycle, que se encarga de proporcionar los mismos datos, es que éste lo 

hace con una planificación previa a la organización final, mientras que el archivo RTL 

te muestra lo que finalmente se necesita. 

 

La planificación muestra tres columnas: una primera con los bucles y los nombres de las 

operaciones dentro de ellos, la segunda con el diagrama de Gantt de las operaciones de 

cada bucle, y finalmente unas barras que indican el tiempo empleado en cada bucle (ver 

Figura 4): 

 

 
Figura 4: Ventana del diagrama de Gantt 

 

Además, colocando el ratón encima del nombre del bucle, se muestra una lista con datos 

acerca de él, como por ejemplo las iteraciones, si se ha usado la opción “unroll” o 

“pipeline”, el periodo o el tiempo de ejecución. 
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Los esquemáticos muestran un dibujo con los diferentes componentes que se han usado 

y cómo están conectados, mientras que el mapa de memoria, que se encuentra en este 

mismo nivel, genera un archivo con código que indica cómo han sido almacenados los 

datos. 

Y por último están los archivos vhdl: Cycle y RTL. El primero genera una simulación 

muy rápida aunque no es sintetizable, mientras que el segundo archivo representa la 

salida compatible para síntesis y simulación a nivel RTL. La diferencia reside en que el 

archivo “Cycle” es 20 ó 30 veces más rápido que el nivel RTL. 

 

El segundo directorio es el de simulación (ver Figura 5), donde se encuentran los 

archivos que se deben llevar a Modelsim (programa de simulación de códigos vhdl) 

para comprobar que funcionan como deberían: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Desglose de los archivos de simulación 

 

Al igual que en el caso anterior se generan los archivos “Cycle” y “RTL”, aunque el 

realmente necesario es el primero. De ahí se debe coger la entidad que ha generado el 

sistema para saber qué puertos y qué tipo de dato usar, y a continuación generar un 

banco de pruebas con los mismos estímulos que se usaron en la ejecución C; así se 

puede comprobar que las salidas son correctas. 

 

Y ya por último se encuentra el directorio de Síntesis: el archivo “Netlist” contiene un 

código vhdl parecido al de simulación, mientras que el archivo “Timing” simplemente 

contiene una línea que indica el periodo de reloj que usa el sistema. En la figura 6 puede 

verse el directorio de síntesis RTL cuando la herramienta elegida para realizar dicha 

síntesis es el Design Compiler de Synopsys: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Desglose de los archivos de síntesis 

 

 

Más tarde se retomará el uso de Catapult, concretamente cuando se hable de los códigos 

C implementados, pero de momento se da paso ahora a una introducción teórica sobre 

los códigos AR4JA. 
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2.2 - Códigos AR4JA  
 

Por la distancia que separa a los satélites de la Tierra, cuando se envía información al 

espacio es importantísimo codificarla para tener el menor número de errores; y en el 

mejor de los casos éste debería ser cero. En este proyecto el caso de interés es el de 

envío al espacio profundo, y para este propósito se hace uso de un tipo especial de 

LDPC (Low-Density Parity Check, Código de paridad de baja densidad), los  códigos 

AR4JA, por las grandes prestaciones que proporcionan. En concreto, para cubrir las 

necesidades de estas aplicaciones, los códigos deben cumplir los siguientes 

requerimientos: 

 

1) El ratio de los códigos debe estar comprendido entre 0.5 y 0.8. 

2) Se deben cubrir entre 1000 y 16000 bits de información espaciados en múltiplos 

de 4. 

 

Además de haber dos propiedades deseables: 

 

1) Se prefieren códigos sistemáticos. 

2) Se desean uno o dos ratios intermedios de entre 1/2, 2/3, 3/4 ó 4/5. 

 

Así pues, el proyecto consistirá en el estudio de un codificador que se encargará de 

hacer la redundancia necesaria de la información con este tipo de códigos.  

Pero abstrayéndose de estos códigos en concreto, lo que hace un codificador de estas 

características es añadir una cantidad determinada de bits a los de información. Para que 

el código sea sistemático, como se desea en este tipo de codificador, lo único que tiene 

que suceder es que la información sea parte de la palabra código. Así, la unión de la 

información (cuya longitud se identifica con la letra k) con la redundancia, resulta un 

conjunto final de datos que recibe el nombre de “palabra código” o “código bloque” y 

cuya longitud  se identifica con la letra n (ver Figura 7): 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Estructura de una palabra código 

 

La longitud de la palabra código depende de la cantidad de información que se vaya a 

codificar que, como se ha comentado en los requerimientos, debe variar entre 1000 y 

16000 bits. Puesto que serán potencias de 2, los valores entre los que se va a trabajar 

son concretamente k=1024 y k=16384, pero para que no haya una diferencia tan grande 

entre los dos casos, se añade una longitud intermedia con k=4096 bits. Además, estos 

valores cumplen estar uniformemente espaciados por 0,6 dB para un valor de WER 

(Word Error Rate) de 10
-8

. En el caso de los ratios sucede un caso parecido, pero en este 

caso resultan escogidos los valores 1/2, 2/3 y 4/5 debido a que poseen la característica 

de que están uniformemente separados por 1 dB en la gráfica de capacidad para un 

canal AWGN de entrada binaria. Todos estos datos se pueden ver reflejados en las 

especificaciones que proporciona el estándar [2]. 
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De este modo, resulta un total de 9 posibles longitudes de código bloque ya que cada 

ratio puede ser aplicado a cada uno de los tres valores de k, como indica la siguiente 

tabla: 

 

 
Tabla 1: Longitud del código bloque (n) dependiendo del ratio y la longitud del bloque de 

información (k) escogidos. 

 

Como cabía esperar, cuanto mayor es el ratio, menor es el número de bits que hay que 

añadir a la palabra de información para codificarla. De este modo, para un ratio 4/5 el 

hardware necesario y las matrices encargadas de hacer las operaciones serán de unas 

dimensiones menores que para los ratios 2/3 y  1/2, además de que el tiempo de 

simulación o síntesis se verá reducido de manera considerable. Es por ello que todos los 

códigos que se han hecho a modo de prueba para comprobar que el procedimiento que 

se estaba llevando a cabo era correcto son con una longitud de bloque de información de 

k=1024 bits y un ratio 4/5, la dimensión más pequeña de las 9 posibles. 

 

Pero volviendo a la parte teórica de la telemática necesaria para comprender el 

funcionamiento del codificador, hay que hacer hincapié en la obtención de la 

redundancia. Para ello se precisa una matriz generadora (que se llamará G a partir de 

ahora) que estará dividida en 2 submatrices: una primera que será la identidad y una 

segunda que será la que produzca la citada redundancia (ver Figura 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Estructura de la matriz G 

 

El procedimiento para la obtención de la palabra código (parte sistemática más 

redundancia) consiste en multiplicar la información por la matriz G, de modo que la 

primera parte permite obtener la palabra de información original, mientras que la 

segunda lo que hace es generar un 1 ó un 0 como resultado de la operación XOR bit a 

bit (ver Figura 9): 
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Figura 9: Multiplicación de la información por la matriz G 

 

 

Por lo tanto, se debe buscar la forma de obtener la segunda submatriz (identificada 

mediante la letra P en la figura 6), que se llamará a partir de ahora matriz W, y que parte 

de la generación de la matriz H (cuya estructura se mostrará en el apartado 3). En el 

caso de los códigos AR4JA, su composición está basada en submatrices nulas, identidad 

y otras que se obtienen con la operación XOR entre diferentes matrices, cuyas 

dimensiones (representadas por la letra M ya que son matrices cuadradas) se recogen en 

la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 2: Tamaño de las submatrices que forman la matriz H (valor de M) dependiendo del 

ratio y la longitud del bloque de información (k) escogidos. 

 

 

El proceso completo se explicará en el capítulo posterior para entrar más en detalle con 

la herramienta (programa Matlab) que se ha desarrollado para hacerlo, pero por ahora se 

atenderá al resultado que nos debe proporcionar. Para ello, a continuación se muestra el 

caso proporcionado por el estándar a modo de ejemplo (ver Tabla 3): 
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Tabla 3: Matriz W para el caso de un ratio 4/5 (K=8, M=128 y k=1024) 

 

 

Las dimensiones de estas matrices son      filas y      columnas, siendo   
    (32 en este caso). Para el caso de las filas resulta un valor de            , 

mientras que para el caso de las columnas se obtiene un valor constante de 8 para 

cualquier ratio. La variable m indica el número de bits que tendrá cada columna y, por 

lo tanto, la dimensión de los registros de desplazamiento (como se verá más adelante). 

 

Como se puede observar en la tabla, solo se encuentran 32 de las 1024 filas necesarias 

para codificar el mensaje a enviar, pero es porque no es necesario; el resto de las filas se 

obtienen desplazando un bit cada vez la fila mostrada. Por ejemplo, para obtener la 

segunda fila hay que desplazar un bit la primera fila, mientras que para obtener la 

tercera fila hay que desplazar un bit la segunda fila (o dos veces la primera), y así hasta 

la 32, que sería la última. En el caso de desplazar esta última se obtendría de nuevo la 

primera, ya que el desplazamiento es cíclico. Otro punto importante es la ordenación de 

los bits, ya que dependiendo de dónde esté situado el bit más importante se hará el 

desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Cada grupo de bits se puede ver 

como un polinomio donde existirá un término (monomio con coeficiente unidad) si el 

bit en esa posición es 1, mientras que no existirá si el valor binario es 0. 
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Además, el grado de ese monomio quedará determinado por la posición del bit en 

cuestión (es importante tener en cuenta que en binario se empieza a contar desde el 

número 0). El estándar estipula que la ordenación correcta es la que sitúa al monomio de 

mayor orden más cerca de la salida que de la entrada del registro de desplazamiento. Así 

por ejemplo, en la tabla 3, el monomio de mayor grado de cada columna está situado en 

el lado izquierdo, por lo que el desplazamiento se hará hacia esta dirección. En cambio, 

el código propuesto en este proyecto genera el mayor grado en el monomio de la 

derecha, por lo que la estructura que se proporcione debe reflejar que el desplazamiento 

se produce en esa dirección. 

 

Para explicar cómo se representa el array binario en función del polinomio, se mostrará  

un ejemplo con los valores correspondientes a la posición de la primera fila y la primera 

columna de la matriz mostrada en la Tabla 3. El valor hexadecimal que ahí se tiene es: 

8AD371E6, que en binario se corresponde con el string: 

10001010110100110111000111100110. Entonces, para representar estos datos como un 

polinomio, simplemente hay que recordar, como se ha explicado en el párrafo anterior, 

que el monomio de mayor grado se corresponde con la posición más a la izquierda, 

resultando:                                              
                  . 

 

Teniendo esto en cuenta, ahora hay que explicar el funcionamiento del codificador a 

partir de esta matriz, para lo cual se muestra una posible arquitectura (que es la que 

propone el estándar) y que es la más intuitiva (ver Figura 10): 

 
Figura 10: Arquitectura propuesta por el estándar para el codificador AR4JA 
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En la parte superior se pueden ver los 8 registros de desplazamiento que deben tener 

todas las arquitecturas independientemente del ratio escogido; donde sí se diferencian es 

en la longitud de éstos. En el caso de la tabla 3, lo que se tendría almacenado ahí serían 

las 8 columnas de la primera fila, que se desplazarían un bit en cada iteración. 

A continuación se juntan todos estos datos en un array de 2M bits y se multiplican por 

un bit, que podrá ser 1 ó 0 dependiendo del mensaje de información. 

Al mismo tiempo, este bit se guarda en el array de longitud KM que se encuentra en la 

esquina inferior izquierda, que no es más que el almacenamiento de la palabra de 

información para juntarlo con la redundancia en la salida. 

 

 

Sin embargo, el array de la derecha (de longitud 2M) se puede ver cómo se realimenta 

con la suma que la precede. La explicación es que esta parte se encarga de hacer la 

operación XOR de cada fila con la siguiente, de manera que cada vez que llega una 

nueva fila se actualiza el valor de estos registros. En el caso de que el bit del mensaje 

sea 0, la operación no modificará el valor almacenado. 

 

Una vez se han desplazado 31 veces (siguiendo con el caso de la matriz de la tabla 3) 

los bits en los registros de desplazamiento, se procede a cargar la siguiente fila para 

repetir todo el proceso. Continuando así con el resto de filas, llega el momento en el que 

se da por finalizada la ejecución, teniendo en el array de la izquierda toda la palabra de 

información original y en el array de la derecha la redundancia correspondiente, que se 

juntan para producir la palabra código resultante. Esta implementación propuesta en el 

Estándar CCSDS no es la única posibilidad, como se va a ver a en el siguiente apartado. 

 

 

2.3 - Aproximaciones previas 
 

Acudiendo al estado del arte, se han encontrado diferentes arquitecturas con las que 

comparar los resultados de este proyecto. Entre los diferentes artículos publicados en el 

IEEE, se atendió a uno en el que hablan de 2 métodos [3] para construir las matrices 

generadoras de códigos QC-LDPC en forma SC (systematic circulant, sistemática y 

circulante) partiendo de sus matrices de paridad, además de 3 arquitecturas de 

codificadores usando registros de desplazamiento. Aunque para poder explicarlo hay 

que recurrir a un poco de (sobre todo) teoría matricial: 

 

Todo parte de una matriz Hqc, de dimensiones cxt, formada por matrices circulantes 

(cada fila es igual que la anterior pero desplazada un bit) de dimensiones bxb, llamadas 

A (ver Figura 11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Matriz de chequeo de paridad 
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Entonces, atendiendo a sus características, se pueden diferenciar dos casos: 

El primero es en el que el rango r de la matriz Hqc es igual que su número de filas cb, y 

esto hace que exista un subarray de rango r dentro de la matriz Hqc de dimensiones cxc. 

El segundo se produce cuando el rango r es menor o igual que el número de filas de la 

matriz Hqc y, por lo tanto, no existe dicho subarray de rango r y dimensiones cxc. 

 

 

En lo referente al primero de ellos, se puede formar una matriz con las columnas de la 

matriz Hqc de forma que su rango coincida con el de la matriz Hqc, es decir, cb = r (ver 

Figura 12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Subarray cxc de la matriz Hqc con el mismo rango que dicha matriz 

 

 

Donde también se asume que las primeras (t-c)b columnas de la matriz H se 

corresponden con los primeros (t-c)b bits de información. Se puede entonces definir la 

matriz generadora de la siguiente forma (ver Figura 13): 

 
Figura 13: Matriz generadora en forma SC 

 

 

Donde I representa una matriz identidad bxb, O es una matriz nula de las mismas 

dimensiones, y por último las matrices circulantes bxb se representan mediante     , 

(siendo          y       ). 

Esta estructura de matriz es la llamada SC o forma sistemática circulante. Esta consiste 

simplemente en una primera parte que, al ser multiplicada por la información, te lo 

reproduce en la salida, y una segunda que es la encargada del chequeo de paridad. 
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El hecho de llamar a esta estructura SC proviene precisamente de esta última parte, ya 

que las matrices G son circulantes, y además esta ventaja es la que hace que esta 

estructura sea tan apreciada, puesto que es muy fácil de implementar mediante registros 

de desplazamiento. 

 

De hecho, en la figura 14 se puede ver una arquitectura de este tipo. En la parte superior 

está un registro circulante de desplazamiento llamado B, que será el encargado de 

almacenar los b bits de cada una de las submatrices     . Mientras tanto, en la parte 

inferior se encuentra otro registro de almacenamiento, que en este caso no es de 

desplazamiento puesto que se va a encargar de almacenar el resultado final.  

Como se puede ver, el array denominado A genera la salida denominada   , que no es 

más que el conjunto de b bits resultante de procesar las b filas de cada matriz     . 

El procesado es intuitivo a la par que fácil de entender mediante el esquema de abajo: 

para la primera fila de la matriz G se tiene un total de t bits ordenados en bloques de b 

bits. Los primeros (t-c)b se corresponden con la matriz I (identidad) y no es necesario 

procesarlos porque simplemente replican la información original en la salida. Sin 

embargo, la matriz P (compuesta por las submatrices     ) sí que es procesada. Para 

explicarlo se toma la primera de ellas:     . Como se ha dicho anteriormente, se trata de 

una matriz circulante, es decir, cada fila se obtiene de la anterior desplazándola un bit. 

Como para obtener la codificación hay que multiplicar cada bit de información por cada 

fila, con tomar la primera fila y meterla en el registro de desplazamiento B sería 

suficiente. Una vez se multiplica por el primer bit de información mediante las puertas 

lógicas AND y se hace la operación XOR con el valor que haya en el array A (que 

inicialmente está a cero), ya se puede desplazar el array B un bit. Repitiendo de nuevo el 

proceso, se actualiza el valor del array A con los nuevos valores; y si este procedimiento 

se hace un total de b veces, entonces se acaba con esta primera parte. 

El siguiente paso será almacenar la submatriz      y repetir todo el procedimiento. Y 

así, después de un total de t-c iteraciones se tiene el resultado final de la primera 

columna:   . Y para obtener el resultado final es fácil calcular que el número total de 

iteraciones necesarias es de (t-c)·c, conteniendo cada una de ellas b desplazamientos del 

array almacenado en B. 
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Figura 14: Circuito codificador SRAA 

 

 

Ese es el ejemplo que se muestra en la siguiente imagen, donde se replica el codificador 

SRAA c veces, produciéndose una codificación en serie (ver Figura 15): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Codificador QC-LDPC serie basado en SRAA 
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Pero, puesto que en las aplicaciones en las que se usan estos sistemas se necesitan 

tiempos de procesado muy cortos, sería bastante interesante poder realizar las 

iteraciones de cada columna en paralelo para así reducir la latencia. Y es por ello que se 

creó una arquitectura con varios circuitos SRAA en paralelo (ver Figura 16): 

Figura 16: Codificador QC-LDPC paralelo basado en SRAA 

 

 

Cada array      representa la primera columna de cada submatriz      de la columna j y 

se almacena en registros de desplazamiento circulantes, mientras que la entrada a 

contiene todos los bits de información. Es decir, cada bloque formado por el registro y 

las b puertas AND forman cada uno de los codificadores SRAA explicados 

anteriormente. De este modo, cada uno de los circuitos puede procesar su parte de la 

información sin necesidad de los resultados anteriores, dividiendo la latencia inicial por 

t-c, el número de veces que se replican. 

 

Comparando este diseño con el que muestra el estándar (y el que se pretende realizar en 

este proyecto), cabe destacar una gran diferencia: en esta arquitectura lo que se 

almacena en los registros de desplazamiento son las columnas de la matriz generadora, 

manteniendo la entrada (representada en la figura 16 por la variable a) durante todo el 

proceso. La ejecución se asemeja a la de un producto matricial matemático, en el que se 

multiplica el primer elemento por cada una de las columnas del segundo elemento. Por 

el contrario, en la figura 10 se puede ver que el procesado es acumulativo, realizando la 

operación XOR de cada fila con la anterior. 

 

Pero ésta no tiene por qué ser la única solución posible; el compromiso entre área y 

latencia es el que predomina. Es decir, quizás en algunos casos sea mejor poner menos 

circuitos en paralelo (por restricciones de área) a costa de aumentar la latencia, o 

viceversa. Pero además existe otra arquitectura diferente a las vistas, conseguida a partir 

de operaciones algebraicas con las matrices de información. Partiendo de la matriz D 

mostrada al inicio (formada por submatrices circulantes), se puede realizar su inversa, 

que tiene la propiedad de ser circulante también (ver Figura 17): 
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Figura 17: Inversa de la matriz D mostrada en la Figura 12 

 
A continuación se puede demostrar que la expresión que se busca se representa 

mediante la siguiente multiplicación matricial (ver Figura 18): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18: Forma matricial de obtención de la matriz generadora 

 
O expresado de forma lineal para cada elemento del array G (ver Figura 19): 

 

Figura 19: Expresión lineal de la obtención de cada elemento del array G 

 
Siempre y cuando         y      . 

 

Entonces, la matriz generadora se puede expresar en forma SC de la siguiente manera 

(ver Figura 20): 

 

Figura 20: Expresión general de la matriz generadora 

 
Finalmente, para obtener la paridad de la información habrá que multiplicar la matriz 

generadora por la palabra de información:    =    
    , siendo a un array de t-c 

bloques de b bits cada uno que contienen la palabra a codificar. Por lo tanto, la sección 

de paridad j-ésima se puede obtener como (ver Figura 21): 
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Figura 21: Expresión lineal para la obtención del valor final de codificación 

 

 

Puesto que la obtención consta de dos multiplicaciones, lo más lógico es dividir el 

procesado en dos partes: una primera en la que se multiplica el array de matrices M por 

el de información, y una segunda en la que se obtiene el valor final   . Sin embargo, la 

característica de este circuito reside en que no necesita puertas AND, simplemente 

XOR, como se muestra en la siguiente imagen (ver Figura 22): 

 
Figura 22: Arquitectura del codificador QC-LDPC en dos etapas 

 

 

Asumiendo que la primera fila de cada matriz A tiene peso w, el valor de los arrays y 

puede ser obtenido mediante sumas de w bits de información, de lo que se encarga la 

parte superior del esquema anterior. Desplazando los registros de desplazamiento b 

veces se obtienen los diferentes bloques que formarán los arrays y. A continuación y 

siguiendo con esa misma idea, se realiza la segunda parte del procesado, siendo 

importantes en este caso los bits del array B. De nuevo, haciendo desplazamientos en 

los registros, se consigue finalmente la codificación de la información. 

 

A modo de comparativa entre las tres diferentes arquitecturas propuestas, se muestra a 

continuación una tabla que recoge diferentes aspectos que pueden ser importantes para 

su elección, como por ejemplo el número de puertas lógicas o los ciclos de latencia que 

necesita (ver Tabla 4): 
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(1) c y t son el número de filas y columnas de la matriz    . 

(2) b es el tamaño de los circulantes      que forman la matriz    . 

 
Tabla 4: Comparación de las diferentes arquitecturas 
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3 - Obtención de la matriz generadora con Matlab 
 

Recordando un poco de lo explicado en el punto anterior, la matriz generadora está 

formada por 2 submatrices: una primera que es la identidad, de dimensiones kxk, que se 

encarga de replicar la palabra de información; y una segunda que es la que se encarga de 

la redundancia, de dimensiones kx(n-k), que se llamará a partir de este momento matriz 

W. Por lo tanto, el uso de Matlab se destina a obtener esta matriz según los pasos que 

explica el estándar. 

 

Este proceso comienza por la definición de unas matrices H, que serán más grandes o 

más pequeñas dependiendo del ratio escogido. Aquí se muestra como se forman (ver 

Figura 23): 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23: Matriz H para cada uno de los ratios 

 

 

Las matrices representadas por un 0 simbolizan una matriz nula de dimensión M, las 

representadas por I simbolizan una matriz identidad de las mismas dimensiones, 

mientras que las restantes se obtienen realizando la operación XOR entre unas matrices 

que se obtienen mediante las siguientes indicaciones: 
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   tiene entradas no nulas en la fila “i” y en la columna      , siendo “i” un valor entre 
0 y M-1, y: 

 

En la que    y         están definidas en las tablas 5 y 6: 

 
Tabla 5: Descripción de          y         
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Tabla 6: Descripción de         y         

 

En estas tablas se pueden ver 7 columnas, donde cada una corresponde a los diferentes 

tamaños de las submatrices (M): 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 y 8192, expresado en 

la parte superior como potencias de 2:        . 

 

Otro dato importante son las dimensiones de las matrices. Para ello hay que recurrir a 

un nuevo parámetro, K, que puede tomar los valores 2, 4 u 8 y que depende del ratio 

según la fórmula          Así pues, la matriz generadora G tendrá dimensiones 

MKxM(K+3) en el caso de representar la totalidad de la matriz, o MKxM(K+2) si se 

omiten las últimas M columnas, como se verá más adelante. 

Una vez hecha esta explicación, se procede a la obtención de la matriz G que se resume 

con estos tres sencillos pasos: 

 

1) Construir la matriz P de dimensiones 3Mx3M con las 3M últimas columnas de 

H. De igual modo, la matriz Q se construye con las primeras MK columnas de la 

matriz H. 

2) Hacer            con aritmética en módulo 2. 

3) Construir la matriz G como:          siendo I la matriz identidad de 

dimensiones MKxMK. 
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Como se explica en el punto 2, toda la aritmética es en módulo 2 ya que los datos que se 

manejan son binarios, y puesto que además se va a trabajar en forma matricial, la 

herramienta que mejor se adapta a estos requerimientos es Matlab. 

 

Por lo tanto, el siguiente paso será hacer un código que se encargue de, con los datos de 

las tablas mostradas anteriormente, generar la matriz W (o la G, ya que solo habría que 

añadir una matriz identidad), y no va a ser una tarea fácil encontrar funciones que 

trabajen con tal cantidad de datos en forma binaria. 

 

De entrada, el procedimiento deberá generar la matriz H mediante el paso de los 

argumentos que le indiquen el ratio y el tamaño de las submatrices. De las diferentes 

opciones que existen, se escogió la de pasar los dos números del ratio (por ejemplo 1 y 

2 para el ratio 1/2) y el valor de M para saber el tamaño de las submatrices que van a 

formar la matriz generadora G. 

Otro punto importante es incluir las tablas 5 y 6 para acceder a ellas y poder tomar sus 

datos. Para el caso de          se creó un archivo llamado “fik.m” que contiene una 

función que recibe como parámetros los valores de k, j y M. El primero de ellos actúa 

como índice de las filas, el segundo indica a cuál de las 4 matrices se quiere acceder a 

coger el dato y, finalmente, al valor de M se le hace una asignación con los valores del 1 

al 7 para que sirva como índice de columnas. 

 

Un peldaño por encima está la función “matriz_permut_k”, que recibe como parámetros 

M y k. Como su propio nombre indica, se encarga de obtener la matriz de permutación, 

y para ello simplemente necesita acceder al array de    usando como índice el valor de 

k pasado como parámetro, además de llamar a la función anterior “fik” con los 

parámetros adecuados. 

 

Finalmente, la función que engloba a todas las anteriores es “matrizH”, y recibiendo 

como parámetros a, b y M es la encargada de generar la matriz H del ratio escogido. 

Para llamarla se creó una función principal que, mediante llamadas a las diferentes 

subfunciones, consigue la matriz final W y además convierte a esta matriz binaria 

resultante en una matriz hexadecimal. Su nombre es “W.m” y, al igual que el resto de 

códigos, se adjuntan en el Anexo I de esta memoria. 

 

 

Una vez explicada la estructura seguida y volviendo al algoritmo explicado en los 3 

puntos anteriores, el verdadero problema del código reside en el segundo de ellos, 

donde se necesita realizar la inversa de la matriz P. Matemáticamente, se puede expresar 

mediante la fórmula: 

 

             
         

      
 

 

Pero resulta que tanto el adjunto como el determinante en Matlab no están preparados 

para trabajar de forma binaria, de modo que realizan la suma de los datos en vez de 

hacer la operación XOR cuando así se precisa. Así pues, la solución reside en encontrar 

algún tipo de función o funciones que sí estén implementadas para funcionar en forma 

binaria y que permitan conseguir el mismo resultado. 
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Lo que mejor se adapta a esto que se está buscando es el denominado “Campo de 

Galois”, del que lo único que se necesita saber para continuar en este proyecto es que 

permite crear campos con un número determinado de elementos, en este caso 2, y 

expresarlo mediante polinomios. Como se ha mencionado, además de no ser necesario, 

su obtención y entendimiento es bastante complicado y requiere de un análisis 

matemático intenso, por lo que no se profundizará en él. Lo que sí es importante es que 

las funciones relacionadas con el Campo da Galois sí están implementadas en Matlab, 

con lo que es muy fácil realizar las operaciones requeridas [4]. 

 

A la hora de la representación de la matriz, se simplifica su estructura suprimiendo las 

últimas M columnas y la matriz identidad, mostrando solamente una matriz de 

dimensiones MKx2M. Además, en lugar de expresarlo de forma binaria o polinómica, se 

suele usar la forma hexadecimal ya que representa de una forma más compacta toda la 

información. Como ejemplo se puede acudir a la tabla 3 expuesta anteriormente, donde 

se muestra un ejemplo de matriz W para un ratio determinado. 

 

La realización de las operaciones para la matriz más pequeña no supone un procesado 

complicado, con lo que el tiempo de ejecución del programa en Matlab tampoco es muy 

grande. Pero conforme el tamaño de las matrices aumenta, el tiempo de procesado 

aumenta notablemente, haciendo imposible haber obtenido las 9 matrices generadoras 

del codificador pese a utilizar para ello una computadora de unas prestaciones 

considerables (12 CPU’s con 16 GB de memoria). En concreto, solo se ha llegado a la 

obtención de las 5 primeras matrices (por orden de tamaño), puesto que la obtención de 

la siguiente no fue posible tras un mes de ejecución en la mencionada máquina. Para 

poder mejorar este aspecto, se deja como posible idea intentar modificar el código que 

las genera, quizás reduciendo el número de iteraciones de los bucles o aplicando alguna 

mejora en la forma de operar con los datos. Este aspecto volverá a mencionarse entre las 

posibles líneas futuras de este proyecto. 
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4 - Códigos C que implementan el codificador 
 

Suponiendo que se dispone de las matrices generadoras, es tiempo de pasar a 

procesarlas mediante códigos C que representen el comportamiento del codificador para 

poder sintetizarlos con Catapult. 

 

El proceso de síntesis ha estado acompañado por un proceso de verificación funcional. 

En primer lugar es de vital importancia estar seguro de que los códigos C funcionan 

correctamente antes de pasar a sintetizarlos. Esto no es trivial teniendo en cuenta que el 

codificador desarrollado posee una especificación estándar en forma de texto y no 

dispone de un modelo de referencia con el que comparar el propio modelo desarrollado. 

Además, se debe verificar también la correcta funcionalidad de las arquitecturas que 

proporciona Catapult, ya que, a pesar de ser una herramienta de síntesis automática, la 

generación de HW desde C tiene un alto contenido de interpretación subjetiva del 

código C que puede no ser el esperado por el diseñador. Es por ello que este proyecto 

tiene dos apartados de verificación: comprobación de los códigos C y de las 

arquitecturas sintetizadas, que se tratan en el Anexo III con más detalle. 

 

En cuanto a los códigos C de entrada, hay que aclarar que para los primeros casos 

(apartados 4.1 a 4.3) se utilizó únicamente la matriz generadora que viene como 

ejemplo en el estándar, particularizando todas las dimensiones a este caso (ratio 4/5 con 

M=128 y K=8). El paso de generalizar para las diferentes codificaciones se dejó para la 

última parte del capítulo (apartado 4.5), cuando ya se dispuso de más matrices para 

poder añadirlas. 

 

4.1 - Códigos C de entrada 
 

Como primera idea, los códigos que se implementaron fueron los siguientes: 

 

1) “matrizgen.h”: No es exactamente la matriz generadora, pero si la matriz W de 

la tabla 3 que es la parte únicamente necesaria para realizar la codificación. Se 

ha dimensionado como un array tridimensional de 32 filas con 8 columnas 

donde cada dato a su vez es de 32 bits, ya que se ha almacenado de forma 

binaria (y no de forma hexadecimal). 

 

2) “arq_coder.c”: Es el código que contiene la funcionalidad de la codificación 

AR4JA en sí, y contiene a la función “void AR4JA_coder (char *dato, int M, int 

K, char *solucion)” que será invocada por una función principal. 

Los parámetros que usa son: 

 

*dato: Puntero al array de 1024 datos (en este caso) de información, es 

decir, el mensaje a codificar. 

M y K: Valores de las variables que indican la dimensión de las 

submatrices y el ratio. 

*solución: Puntero al array que devuelve los valores de las 8 columnas 

con la redundancia del mensaje. 

 

Como se puede ver, tanto el puntero de datos de entrada como el de datos de 

salida trabajan con datos de tipo char, que C maneja con 8 bits. 
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3) “arq_main.c”: Es el código con la función main que se encarga de pasar los 

valores de prueba a la función anterior. Por ejemplo, para crear el array “dato” 

simplemente hay que insertar un 1 en determinadas posiciones (que serán las 

que hagan tener en cuenta la fila correspondiente de la matriz W en el resultado) 

mientras que el resto de valores se mantendrán a 0. 

 

Por tratarse del primer caso, en el Anexo II se añaden los códigos C, prefiriendo no 

hacerlo con el de cabecera (archivo .h) por su larga extensión. Más tarde se incluirá, a 

modo de ejemplo, uno en el que se almacene la matriz generadora en forma 

hexadecimal. Además, tal y como se comentó anteriormente, el archivo principal 

(imagen II.1) no se sintetiza, tan solo se realiza con el fichero que contiene la función 

invocada (imagen II.2). 

 

Acudiendo al código, se puede ver que contiene hasta un total de 9 bucles, algunos de 

ellos anidados, de los que se decidieron desenrollar (activando la opción “unroll”) sólo 

los bucles 6 y 8 a modo de prueba, resultando un valor de latencia de 1361 ciclos. 

 

En un segundo intento se optó por coger los datos de información en bloques de 32 bits 

en lugar de 8, pensando que eso influiría en el número de repeticiones (y por lo tanto en 

el número de ciclos), pero no fue así. Otra síntesis fue permitir la segmentación 

(mediante la opción “pipeline”) del quinto bucle, con la que no se reduce la latencia 

pero sí su área. 

Como se puede ver por simple observación del código (la funcionalidad contiene 

básicamente un proceso iterativo de acumulación), la opción de segmentar no es la que 

mejor se adapta al diseño, por lo que se pensó en continuar desenrollando bucles. En 

este sentido, se optó por probar dos casos por separado y posteriormente los dos casos 

de manera simultánea. En los dos primeros casos se obtiene un incremento importante 

en el número de ciclos llegando a un total de 18769 en el caso de los bucles 6 y 8, 

mientras que en los bucles 4 y 9 se llega a 18498, que sin duda son los peores resultados 

hasta el momento. En cambio, cuando se sintetiza el desenrollado de los 4 bucles a la 

vez, se marca un nuevo mínimo: 1090 ciclos. 

 

Uno de los problemas que se encontraron en la síntesis de Catapult con el código 

anterior fue el tamaño de los datos de entrada y de salida. El uso de variables de tipo 

“char” hace que C (y también Catapult) lo trate como un dato de 8 bits, mientras que tal 

y como está diseñado el sistema, con un bit por cada dato de entrada sería suficiente. Es 

por esto que se introdujo una modificación al código de la imagen II.1 y se trató a los 

datos de entrada y de salida como booleanos (datos de un único bit que se identifican 

como “true” cuando su valor es 1 y “false” cuando es 0). Se muestra este nuevo código 

en la imagen II.2. Sin embargo, acudiendo a Catapult para sintetizar esta nueva 

posibilidad, los resultados no variaron con respecto a los anteriores, aunque sí se 

mantuvo esta modificación para posteriores códigos. 

 

Pero esta ausencia de mejora consiguió ayudar a perfeccionar e incluso mejorar algunos 

aspectos que hasta ahora no se habían tenido en cuenta: en primer lugar en el archivo de 

cabecera donde se almacena la matriz G, ya que hasta ahora no existía ninguna jerarquía 

de llaves que permitiese saber donde empezaba y finalizaba cada fila, o simplemente 

como ordenaba los datos. 
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Es por ello que se decidió almacenar los valores de la matriz por columnas y en forma 

hexadecimal. En el ejemplo del estándar, la forma de definirla es la siguiente: const int 

matrizG[32][8], puesto que va a estar formada por 32 filas y 8 columnas de valores 

enteros constantes (en el caso de otro ratio, la dimensión de filas y la longitud de los 

datos variarán, pero lo que se mantendrá siempre igual será el número de columnas). Se 

muestra la imagen de esta matriz en la imagen II.3. 

 

Y en segundo lugar, la modificación más importante se produjo en el código principal. 

En primera instancia se modificaron los parámetros que recibe la función, quedando de 

la siguiente manera: 

 

 dato[1024]: Array de 1024 datos booleanos de información, es decir, el 

mensaje a codificar con valores “true” o “false”. 

 

 codificacion: Valor entero que tomará un valor entre 0 y 8 y que sirve 

para escoger las dimensiones de las matrices de trabajo correspondientes 

a cada ratio. Así, por ejemplo, un valor 0 se corresponde con los valores 

de “m=32” y “num_filas=32” que pertenecen al ratio 4/5 con M=128 y 

K=8. 

 

 *solución: Puntero al array que devuelve los valores de las 8 columnas 

con la redundancia del mensaje (este parámetro no varía con respecto al 

caso anterior). 

 

A continuación, puesto que los datos de la matriz G ya se almacenan como valores 

hexadecimales, ya se puede usar la operación (^) para realizar la función lógica XOR a 

varios bits de una tacada, en lugar de carácter a carácter como se hacía antes. 

También es un gran adelanto para la parte del desplazamiento, que antes había que 

realizar accediendo a cada carácter y desplazando uno a uno. Ahora se pueden usar 

máscaras para escoger un bit en concreto y después desplazar toda la cadena las 

posiciones que se desee con la operación (>>) en el caso de ser hacia la derecha, o con 

la operación (<<) en el caso de ser hacia la izquierda. Este código se puede ver en la 

imagen II.4. 

 

Sin embargo, con la mente puesta en la herramienta Catapult, es conveniente darle una 

última vuelta de tuerca. Como se ha podido observar en la última imagen, los bucles 

encargados del almacenamiento de la matriz G en variables y del desplazamiento de 

estos datos están desenrollados a mano en lugar de estar reducidos a un bucle que 

maneje cuántas veces iterar. Por eso se pensó que sería una buena idea dejar que eso sea 

una opción más a manejar mediante la herramienta, ya que puede permitir que se 

ejecuten en paralelo en lugar de hacerlo de manera secuencial como ha sucedido hasta 

ahora. Esta nueva disposición se muestra en la imagen II.5. 
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4.2 - Variantes del código inicial 
 

Una vez llegado a este punto ya se puede hablar de que se tiene un código “modelo” o 

base que podría servir para poner punto y final al estudio que se está llevando a cabo. Es 

por ello que, puesto que ya se ha extraído todo lo que se ha podido de ese código, sólo 

queda pensar en diferentes opciones de manejo de datos que puedan dar un mejor 

resultado que el que se ha obtenido hasta ahora. Las diferentes opciones que se 

barajaron fueron: 

 

 Fragmentar el dato de entrada en bloques de más de un bit. 

 Paralelizar el procesado por filas. 

 Paralelizar el procesado por columnas. 

 Mezclar la paralelización (por filas o por columnas) con la segmentación del 

dato de entrada. 

 

En el primero de los casos, lo que se busca es reducir los accesos a memoria para coger 

los datos de entrada. De este nuevo modo, se puede almacenar una cantidad de bits en 

registros y, por lo tanto, el procesado será más rápido. Para no complicar mucho el 

código, se ha limitado la fragmentación a valores menores de “m” (que indica cuántas 

veces se puede desplazar cada fila hexadecimal), probando con bloques de 8, 16 y 32 

bits. 

En la segunda opción, paralelizar por filas permite que se puedan ejecutar en paralelo 

varios grupos de trabajo, teniendo que hacer una XOR entre los resultados de los 

diferentes grupos para obtener una única solución. De este modo, la latencia se debería 

reducir por el número de veces que paralelice, mientras que el área se verá multiplicado 

por este factor puesto que se necesitará replicar toda la estructura. 

El tercer caso es como el anterior, pero ahora la paralelización permite hacer el 

procesado simultáneo de las diferentes columnas. Igual que antes, la latencia debería 

reducirse por un factor de 8, que es el número de columnas que contiene cada matriz G. 

Obviamente no merece la pena complicar el código permitiendo al usuario modificar el 

número de grupos que quiere ejecutar en paralelo ya que haría modificar demasiado el 

código sin demasiado beneficio. Además los datos ya están almacenados en la matriz G 

en 8 columnas y sería bastante absurdo partir esos datos en 16 ó 32 grupos. 

 

 

Y por último queda la opción más complicada, que no es más que mezclar el 

paralelismo con la segmentación de los datos de entrada. Se mantiene el hecho de que el 

paralelismo por columnas se hará en 8 grupos mientras que el de por columnas será 

decidido por el usuario, del mismo modo que la fragmentación de la entrada se hará 

exclusivamente en bloques de longitud de 8, 16 y 32 bits. Es de esperar que el resultado 

obtenido con esta técnica sea el mejor de todos ya que aúna las virtudes de los dos 

métodos. A continuación se listan todos los archivos desarrollados para cada una de las 

opciones expuestas: 

 

1. Datos de entrada fragmentados: 

1.1. arq_coder_unroll_datosegmentado.cpp (imagen II.6)
1
 

1.2. arq_coder_unroll_datosegmentado2.cpp (imagen II.7)
1
 

 

                                                 
1
 En estos códigos no se incluye la cláusula “case” puesto que es igual que la de la imagen II.4. 
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2. Paralelización de filas: 

2.1. arq_coder_unroll_paralelofilas.cpp (imagen II.8)
1
 

 

3. Paralelización de columnas: 

3.1. arq_coder_unroll_paralelocols.cpp (imagen II.9)
1
 

 

4. Mezcla de fragmentación de datos y paralelización: 

4.1. arq_coder_unroll_paralelofilas_datosegmentado.cpp (imagen II.10)
1
 

4.2. arq_coder_unroll_paralelofilas_datosegmentado2.cpp (imagen II.11)
1
 

4.3. arq_coder_unroll_paralelocols_datosegmentado.cpp (imagen II.12)
1
 

 

El hecho de indicar el nombre de los códigos es para tener una mayor aclaración a la 

hora de hacer referencia a ellos, mientras que el hecho de que haya una segunda versión 

de un mismo código reside en que se ha visto después de hacer la síntesis con Catapult 

que se podía hacer una ligera modificación para mejorar los resultados. Es el caso de la 

primera opción que se ha listado anteriormente (Ver imágenes II.6 y II.7). 

En el archivo “arq_coder_unroll_datosegmentado.cpp” se cargan los datos para la nueva 

iteración con un if que comprueba en cada iteración si es necesario hacerlo o no. 

Después de sintetizar el código y ver el resultado, se pensó que podría ser interesante 

evitar hacer esta comparación, incluyendo lo que fuese necesario en su lugar. Así se 

creó el código “arq_coder_unroll_datosegmentado2.cpp”, que incluye un bucle más que 

se encarga de indicar en qué momento se puede cargar una nueva ráfaga de datos. 

De manera análoga sucede con los archivos 4.1 y 4.2 (acudir a imágenes II.10 y II.11). 

 

A continuación se decidió mejorar el código 4.2 de cara a su uso en Catapult, de manera 

que se escribieron etiquetas en cada bucle para poder identificarlos en la síntesis y se 

nombró al archivo como “arq_coder_AR4JA.cpp”. Una nueva mejora que podría 

reducir los ciclos consistió en mover la variable “suma_parcial” dentro del bucle de 

cada grupo, de manera que se inicializase a cero en este momento (se incluyó en el 

archivo “arq_coder_AR4JA_2.cpp”, ver imagen II.13), aunque esta modificación no 

tuvo repercusión en la latencia. 

 

Lo que sí hizo reducir la latencia fue aumentar el valor de la variable Long_almac_dato 

a 32, algo que cabía esperar. A continuación se decidió desenrollar el bucle 

“XOR_y_desplazamiento”, obteniendo una reducción notable: de 1125 ciclos se pasó a 

tan solo 69, y volviendo a reducir la variable Long_almac_dato a 8 (pero manteniendo 

esta nueva característica) se obtuvieron 325 ciclos porque se aumenta el número de 

accesos a memoria. 

Y por último se optó por intentar desenrollar el bucle grande, el que envuelve a todo el 

código, llamado “Filas_por_grupo”, pero resultó que la herramienta no fue capaz de 

concluir la  síntesis con un resultado concreto. 

Optando por realizar experimentos con el archivo mejorado, se llegó a obtener una 

latencia de 97 ciclos con Long_almac_dato=8 y 65 ciclos con Long_almac_dato=32 

siempre desenrollando todos los bucles excepto “Filas_por_grupo”.  

Este resultado es el mejor obtenido hasta el momento y, puesto que desenrollar el bucle 

grande puede hacer que la herramienta no pueda sintetizar, se decidió probar a hacer 

pipeline en este bucle. Y es en este caso en el que se obtiene la mejor solución: 37 

ciclos. 
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En la siguiente tabla (ver tabla 7) se indican los diferentes códigos probados con sus 

correspondientes modificaciones y ciclos de latencia para tener de una manera más clara 

el proceso seguido: 

 

Código y modificaciones Número de ciclos 

Código inicial con datos de 8 bits y desenrollado de bucles 6 y 8 1361 

Código inicial con datos de 32 bits y desenrollado de bucles 6 y 8 1361 

Código inicial con datos de 32 bits y desenrollado de bucles 4, 6, 8 

y 9 
1090 

arq_coder_unroll_datosegmentado2.cpp con Long_almac_dato=8 1219 

arq_coder_unroll_datosegmentado2.cpp con Long_almac_dato=16 1155 

arq_coder_unroll_datosegmentado2.cpp con Long_almac_dato=32 1091 

arq_coder_unroll_paralelofilas_datosegmentado2.cpp con 

Long_almac_dato=8 
1347 

arq_coder_unroll_paralelofilas_datosegmentado2.cpp con 

Long_almac_dato=16 
1219 

arq_coder_unroll_paralelofilas_datosegmentado2.cpp con 

Long_almac_dato=32 
1091 

arq_coder_AR4JA_2.cpp con Long_almac_dato=8 1349 

arq_coder_AR4JA_2.cpp con Long_almac_dato=8 y desenrollado 

del bucle “XOR y desplazamiento” 
325 

arq_coder_AR4JA_2.cpp con Long_almac_dato=8 y desenrollado 

de todos los bucles excepto “Filas por grupo” 
97 

arq_coder_AR4JA_2.cpp con Long_almac_dato=32 1125 

arq_coder_AR4JA_2.cpp con Long_almac_dato=32 y desenrollado 

del bucle “XOR y desplazamiento” 
69 

arq_coder_AR4JA_2.cpp con Long_almac_dato=32 y desenrollado 

de todos los bucles excepto “Filas por grupo” 
37 

 
Tabla 7: Resultados obtenidos con los diferentes códigos C implementados 

 

 

Sin embargo, hay algo que parece no cuadrar en todo lo que se ha hecho hasta el 

momento, y es que el archivo RTL del directorio de reportes nunca ha mostrado que use 

8 memorias diferentes, que sería lo más lógico para almacenar las 8 columnas de la 

matriz G. Por esta razón se buscó la manera de “engañar” a la herramienta para 

obligarla a que tomase esa decisión; la duda era si intentarlo mediante alguna opción 

que incluyese Catapult o si había que hacerlo mediante código. 

En principio debería ser más fácil recurrir a la herramienta, así que mediante su manual 

[6] se encontró una posibilidad para hacerlo: mediante las opciones “Block Size” e 

“Interleave”. La primera representa el número de filas que debe contener, en este caso 

32, y la segunda se corresponde con el número de columnas, que siempre será 8. Pero ni 

con esta opción parece que la herramienta se entere de que se la quiere obligar a usar 8 

memorias, así que no quedó más remedio que hacerlo mediante código. 

Por ello, la última opción que podía tener resultado consistía en indicarle claramente 

que se deseaban 8 memorias y el contenido que debía incluir en cada una. Así, la nueva 

declaración necesita crear el tipo filas de 32 elementos (para el caso del estándar) para 

luego generar 8 arrays de este tipo donde almacenar el contenido de cada columna. Esto 

es: typedef const int filas [32] para crear el tipo, más luego la inicialización de cada 

columna (se muestran las 3 primeras como ejemplo en la Figura 24): 
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Figura 24: Inicialización independiente de las 3 primeras columnas de la matriz G 

 
Y es en este momento cuando, al hacer la síntesis sin ningún tipo de desenrollado ni 

segmentación, se obtiene, por fin, el resultado esperado en cuanto a recursos necesarios. 

Una vez ya conseguido que se comporte como se necesita, se intenta que el código que 

genere para simular en Modelsim sea lo más sencillo posible, por lo que se le indica en 

la pestaña de “puertos” que la variable dato se establezca como una “entrada directa” de 

32 bits para que no use memorias de doble puerto, ya que eso complicaría 

considerablemente la simulación. El resultado es de 19639 ciclos, algo que está muy por 

encima de lo obtenido anteriormente y que habrá que reducir mediante las opciones que 

permite Catapult. 

 

En el Anexo III se muestran imágenes de las soluciones obtenidas en las simulaciones 

con Modelsim, pero de momento aquí solo se hablará de los resultados. Por ejemplo, 

llevando este último caso a simular, se vio que de los 8 bloques de salida que debería 

mostrar (cada uno correspondiente a cada una de las 8 columnas), solo mostraba el 

último, dando la impresión de que el bus de salida tenía las dimensiones de un solo dato 

y la generación de los sucesivos datos sobrescribía los anteriores. 

La primera solución en la que se pensó fue en quitar el desenrollado del último bucle, 

pero la herramienta no fue capaz de proporcionar un resultado final. Para arreglarlo, se 

decidió cambiar la forma de devolver la solución; hasta ahora se había tratado como un 

puntero, mientras que a partir de este momento se trató como un array de 8 valores. Por 

lo tanto, la función queda formada por los siguientes parámetros: 
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Sin embargo, a efectos de código no se han producido cambios, ya que esto sólo afecta a 

la forma en la que se reciben los valores en el archivo “main”, y hay que recordar que 

este archivo no se sintetiza. Pero extrañamente, procediendo igual que con el código 

anterior, es decir, desenrollando todos los bucles excepto “Filas_por_grupo”, la 

herramienta tampoco puede concretar una solución. 

 

Después de varios intentos con diferentes modificaciones, se vio que Catapult no podía 

generar archivos de simulación, no conseguía dar unos resultados o simplemente 

abortaba lo que estaba haciendo y se cerraba, por lo que se decidió buscar otra solución 

diferente y que sirviera de manera global, es decir, para todos los ratios. 

 

 

4.3 - Modificación debida a las dimensiones de los datos: “ac_int” 
 

La opción fue usar tipos de datos específicos de catapult como son el ac_int. Esta 

opción hace que el código sea menos portable pero facilita el uso de palabras con 

tamaños de bits concretos y las operaciones con las mismas. Existía un problema 

añadido que no se había notado hasta ahora y que obligaba a cambiar a esta estrategia: 

para el caso de las dos primeras matrices generadoras, los datos de cada columna tienen 

32 y 64 bits respectivamente empezando por la más pequeña y se pueden almacenar en 

variables de tipo int o long int. Sin embargo, la siguiente matriz ya usa el doble de bits 

por columna, 128, que ya no se puede almacenar en los tipos estándar de C. Por ello el 

nuevo camino consiste en tratar a las variables como un tipo especial de dato que 

maneja Catapult: el tipo ac_int. La forma de declararlo es indicando el número de bits 

con el que dimensionar la variable, más si el dato es signed o unsigned (mediante la 

palabra false = unsigned o true = signed). Así, por ejemplo: 

 

 ac_int <24,false> y: Genera la variable y de 24 bits sin signo. 

 ac_int <36,true> x: Crea la variable x de 36 bits con signo. 

 

La característica principal de este tipo de dato es que da versatilidad para manejar bit a 

bit su contenido mediante dos funciones principales: 

 

 slc<N>(k): Permite leer N bits de un tipo ac_int empezando en la posición k 

(hay que recordar que la primera posición se corresponde con el bit menos 

significativo y se empieza a contar por la número 0). 

  

           Un ejemplo de uso es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo, la variable y almacenará el valor “001” leído de la variable x. 
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 set_slc(k,y): Permite escribir la variable y a partir de la posición k. En el 

siguiente ejemplo, en la variable x se escribe la variable y a partir de la segunda 

posición, es decir, x=00010100. 

 

 

 

 

 

 

El problema que surge a partir de este momento es que hay que acondicionar los 

códigos que se tenían hasta ahora. Además, en esta nueva versión se decidió crear un 

código definitivamente general, de manera que sirva para cualquier longitud de palabra 

de información. De entrada, la función queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Las tres variables que se muestran en verde se declaran para dar más versatilidad al 

código, de modo que simplemente haya que variar el valor de estas variables en el inicio 

del código para modificar las longitudes de las variables de entrada de la función. 

La primera de las variables, NUM_BITS_INFO, indica la longitud del bloque de bits en 

que se divide la palabra de información, cuya máxima longitud se indica mediante la 

siguiente variable: NUM_BITS_TOTAL. Esta variable tiene 3 valores distintos (1024, 

4096 y 16384, observar Tabla 1) y se puede variar en caso de que se quiera ajustar a la 

síntesis que se va a hacer o, en caso contrario, ajustar al máximo valor, 16384, para que 

valga de manera general. 

Finalmente, no queda más remedio que ajustar la variable MAX_SIZE_COL al valor 

máximo de anchura de columna (2048 bits) para que valga para cualquier caso. 

 

En cuanto a la definición de la función, la variable dato se define como un array de 128 

elementos de 32 bits sin signo (para este caso), mientras que la variable solución se 

mantiene como un array, donde cada elemento tiene 2048 bits. 

 

En cuanto al código, la única modificación se produce en la parte de desplazamiento de 

los valores de las columnas. Hasta ahora, el procedimiento utilizado era multiplicar la 

información por una máscara que permitía escoger con qué bits quedarse y con cuales 

no, pero eso ahora ya no vale, pues dependiendo de las longitudes de la información, la 

máscara variará. Entonces, el procedimiento más sencillo para llevar a cabo esta tarea 

consiste en utilizar las dos funciones explicadas anteriormente: slc y set_slc. 

 

 

En un primer intento se procedió a realizar el código para la matriz generadora del 

estándar, que se corresponde con el tamaño más pequeño. Así, la parte afectada queda 

de la siguiente manera: 
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filahexaux=filahex[k].slc<MAX_SIZE_COL-1>(1); // Cojo los m-1 primeros bits de la 

cadena 

ultimobit=filahex[k].slc<1>(0); // Guardo en otra variable el último bit 

 

// Formo la nueva palabra como el último bit de filahex seguido de filahexaux 

filahex[k].set_slc(0,filahexaux); 

filahex[k].set_slc(MAX_SIZE_COL-1,ultimobit); 

 

Y de este modo, el programa es correcto y funciona de forma adecuada, pero el 

problema que existe es que la función slc no permite incluir una variable para indicar 

cuántos bits coger, por lo que la primera instrucción que se ha mostrado da error. Para 

corregir este error hubo que modificar esta primera idea pero sin modificar el resultado. 

La nueva forma de hacerlo es la siguiente: 

 

 for (l=1; l<=m-1; l++) 

 { 

     bit=filahex[k].slc<1>(l); // Leo bit a bit 

     filahexaux.set_slc(l-1,bit); // Los escribo 

 } 

 

Que consiste en recorrer la variable bit a bit y almacenar su valor en una nueva variable. 

De todos modos, los códigos completos se pueden ver en las imágenes II.14 y II.15 

respectivamente para compararles. 

 

La otra parte que sufre modificaciones es el archivo de cabecera en el que se almacena 

cada una de las matrices generadoras, puesto que ahora habrá que redefinir su tipo. 

Continuando con el mismo ejemplo, la matriz (mostrada en la Tabla 5) estará formada 

por 32 filas de 8 columnas donde cada elemento será del tipo ac_int<32,false>; pero 

surgió otro problema a la hora de realizar estos cambios en el momento de inicializarlo. 

La extraña forma de implementación [5] que necesita usarse en este caso se muestra 

tomando como ejemplo el elemento correspondiente a la primera fila y la primera 

columna de la matriz del estándar, 0x6E173DA8, que habría que escribirlo como: 

 

 
 

Donde el número que sigue al símbolo “<<” indica la posición a partir de la cual se debe 

escribir el valor hexadecimal. 

 

Así pues, una vez ya encontrado el método, simplemente hay que replicarlo para cada 

uno de los elementos, como se muestra a continuación (ver Figura 25): 
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Figura 25: Almacenamiento de la primera fila de la matriz G del estándar con tipo ac_int 

 
Como es lógico, dependiendo de las dimensiones de la matriz, la variable ac_int tomará 

las diferentes longitudes: 32, 64, 128,...,2048 bits. Sin embargo, la terminación “LL” 

que acompaña a cada string hexadecimal sólo permite la escritura de 64 bits, de modo 

que cualquier matriz que necesite una longitud mayor deberá almacenarse en tantos 

bloques de 64 bits como sean necesarios. 

 

Una vez generados los diferentes archivos de cabecera, se procedió a ejecutar los 

códigos con la intención de comprobar que su funcionamiento era el esperado. Y esto 

era así, pero todavía quedaba algo por mejorar que se puede ver al inicio de las 

imágenes II.14 y II.15. Se trata de que al querer cambiar la matriz generadora con la que 

trabajar, había que cambiar cada vez el nombre del archivo en el que estaban 

almacenadas. Para poder arreglar este problema, hay que generar un archivo general que 

englobe a todas las matrices, además de modificar el archivo .cpp para poder escoger la 

que se quiera; pero el mayor problema proviene de la obtención de las matrices 

mediante los códigos explicados en el primer apartado del proyecto. 

Para el caso de la primera matriz, Matlab es capaz de dar el resultado de manera 

prácticamente instantánea, debido a que las dimensiones de las matrices con las que 

trabaja son las más pequeñas. Sin embargo, a medida que se reduce el ratio y se 

aumenta la longitud de la palabra de información, el tiempo que emplea en obtener la 

solución va aumentando. 

 

Por este motivo que se descubrió a medida que se iba avanzando en el proyecto, en el 

momento de querer incluir los valores en el archivo .h no se disponía de las últimas 

cuatro matrices, por lo que se pensó actuar sólo con las cinco primeras matrices. Pero 

como el resultado no va a ser todo lo realista que se desea, se procedió a crearlas con 

valores aleatorios. De este modo, la simulación no daría los resultados correctos, pero 

eso a nivel de síntesis es algo que no afecta en absoluto: se reservará espacio para 

almacenar los valores de las matrices de los 9 ratios diferentes. 
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Como ejemplo de almacenamiento de los valores de las matrices, en la imagen II.16 se 

muestran la primera y la última columna de la matriz del estándar, mientras que en la 

imagen II.17 se enseña el trozo de código que las usa (en el Anexo I se adjuntan todas 

las matrices que se han obtenido hasta la presentación de este proyecto). 

 

Después de comprobar el correcto funcionamiento del código diseñado sin 

paralelización pero con datos de entrada de 32 bits y 8 memorias de almacenamiento de 

matrices, se procedió a hacer una primera síntesis en Catapult sin ningún tipo de 

desenrollado ni segmentación, manteniendo el resto de opciones como se tenían en el 

último caso. El resultado, como era de esperar, fue de un valor altísimo comparado con 

lo que se había manejado anteriormente: 273519 ciclos. 

Por la información de los códigos manejados anteriormente, se sabía qué bucles podían 

dar problemas a la hora de desenrollarles, por lo que el siguiente paso fue realizar esta 

operación solo en los bucles 1, 2, 3, 6, 7 y 8. Con ello, la latencia se redujo 

considerablemente, llegando a un valor de tan solo 1104 ciclos. Además se hizo otra 

prueba añadiendo el desenrollado del quinto bucle, que engloba las operaciones de XOR 

y desplazamiento, tardando únicamente 48 ciclos en hacerlo. 

Con este esquema, solo queda por desenrollar el cuarto bucle que, como se ha visto en 

anteriores casos, da serios problemas. Por lo tanto, para poder obtener una solución, se 

decidió abordarle mediante una segmentación con un intervalo de inicio de 1 ciclo. Así 

se estaba exprimiendo al máximo el código, pero no se consiguió reducir la latencia 

más, así que el mejor “buen” resultado (entendiendo por bueno que ahora se usan 

memorias independientes para almacenar los datos) se cifra en 48 ciclos, tan solo 11 por 

encima del resultado obtenido cuando las memorias utilizadas no se correspondían con 

lo esperado. En la siguiente tabla (ver tabla 8) se muestran estos últimos resultados: 

 

Modificaciones en el código Número de ciclos 

Ninguna modificación (opción por defecto) 273519 

Desenrollado de los bucles 1, 2, 3, 6, 7 y 8 1104 

Desenrollado de los bucles 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 48 

Desenrollado de los bucles 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 además de 

segmentación en el bucle nº 4 
48 

 

Tabla 8: Últimos resultados obtenidos con el tipo de dato ac_int 

 

Para las diferentes modificaciones hechas en los apartados del capítulo 4 se ha usado, 

como se dijo anteriormente, únicamente la matriz del estándar, particularizando todas 

las dimensiones en el código C a las de ésta. Sin embargo, en el siguiente apartado ya se 

habla de un código global, por lo que ahora el código se amplía para dimensionarlo a 

cualquier codificación, además de incluir las correspondientes matrices generadoras. 

 

 

4.4 - Código global 
 

Dando por concluida la tanda de modificaciones con ese código, se llegó a la parte más 

importante a la que se esperaba llegar en este proyecto. Se trataba de conseguir que un 

usuario o cliente especifique cuáles de los 9 ratios quiere tener a su disposición, para 

que al hacer la síntesis se almacenen únicamente las matrices necesarias y el hardware 

se amolde a estas especificaciones. De este modo, no es necesario añadir un hardware 

innecesario que introduciría un área inutilizada y aumentaría el coste. 
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Hasta ahora se ha venido trabajando con matrices almacenadas en diferentes archivos 

que se añadían manualmente en función del ratio que se deseaba, o ya en los últimos 

diseños con un archivo general que engloba a todas las matrices, pero que va en contra 

de lo que se pretende ahora. Si se sigue este último caso, la compilación cargará todas 

las matrices aunque no se vayan a usar, y es precisamente eso lo que se pretende evitar. 

Entonces la solución es recurrir a unas directivas C que hacen que la precompilación 

cargue o no lo que se indique, y estas directivas son: #IF y #ENDIF. La posibilidad de 

uso de memoria dinámica es correcta a efectos de la funcionalidad expresada con 

código C, pero no es tolerada por Catapult. 

 

Entonces, para el caso que se trata en estos momentos, estas estructuras tienen una 

importancia fundamental, ya que se pueden usar para, en función de las indicaciones 

que dé el usuario, cargar una matriz o no. El código está adjunto en el Anexo II, 

concretamente en la imagen II.18. 

 

Se puede ver como se crea, en primer lugar, el array que indica qué codificaciones se 

quieren implementar. Para ello se usa la directiva #define con 9 variables distintas a las 

que se las asocia un 1 en caso de que se quiera tener en cuenta o un 0 en caso contrario. 

Además, para poder hacer el dimensionado a cualquiera de los ratios, las variables 

definidas previamente deben tener las mayores dimensiones posibles, es decir, 

“NUM_BITS_TOTAL” debe tener el valor 16384 (máxima longitud de la palabra de 

información) y “MAX_SIZE_COL” debe valer 2048 (número máximo de bits que tiene 

cada fila). 

 

A continuación, mediante la directiva #if se comprueba si se cumple la condición de 

haber escogido el ratio correspondiente, procediendo si es así a crear una matriz estática 

de las dimensiones asignadas. En caso de que la comprobación no sea correcta, la 

precompilación eliminará ese trozo de código de la compilación, por lo que no reservará 

memoria para almacenar esa matriz. 

 

Finalmente, a la hora coger los datos de dichas matrices se repite la estructura anterior, 

haciendo que se carguen los datos correspondientes a la matriz con la que se está 

tratando y no con el resto. Con esta estructura, por lo tanto, el diseño se ajusta a lo 

requerido por el usuario, que podrá escoger mediante la variable “codificación” de 4 bits 

las codificaciones que quiere implementar, siempre y cuando esté dentro de las opciones 

marcadas con la directiva #define. 
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5 – Resultados 
 

Pese a haber dedicado tiempo a desarrollar el último código presentado en el apartado 

anterior, obtener resultados con él requiere un tiempo grandísimo de síntesis. En 

concreto, tras una semana de trabajo, la potente computadora que se usó para la 

obtención de las matrices generadoras mediante Matlab aborta el proceso porque es 

incapaz de proponer alguna solución, por lo que es inviable continuar por ese camino. 

Se decidió obtener resultados con el más avanzado de los códigos anteriormente 

desarrollados y que era viable su síntesis con Catapult con el fin de poder mostrar 

algunas conclusiones. En concreto, el código escogido fue el llamado 

“arq_coder_AR4JA_2.cpp”, puesto que permite variar la longitud del bloque de datos y 

el número de grupos en los que paralelizar el procesado (se recuerda que está diseñado 

únicamente para la matriz del estándar). Pero además de estas variantes de código, 

también se hicieron modificaciones mediante la herramienta Catapult, tal y como se 

indica a continuación: 

 

Datos de 32 bits sin paralelización: 

 

1) Objetivo: Latencia, Frecuencia: 100 MHz, sin ningún tipo de desenrollado ni 

segmentación   19567 ciclos. 

 

2) Objetivo: Latencia, Frecuencia: 100 MHz, añadiendo desenrollado en todos los 

bucles excepto “Filas por grupo”, al que se aplicó segmentación con un intervalo 

de inicio igual a 1 (máximo aprovechamiento del código)   48 ciclos. 

 

3) En ambos casos se intentó reducir el área, pero el resultado fue el mismo que en 

el caso de la latencia pero con una duración algo mayor. Por esta razón, para 

posteriores síntesis se hicieron pruebas teniendo como objetivo únicamente la 

latencia. 

 

Cambio de frecuencia de funcionamiento: 

 

4) Se mantuvieron las opciones indicadas en el punto 2, pero en este caso se 

aumentó la frecuencia de trabajo a 200, 300 y 800 MHz   Tampoco se 

produjeron cambios en ninguno de los casos. 

 

Para poder notar la repercusión del cambio de frecuencia en el circuito, se siguió 

aumentando la frecuencia hasta 1 GHz, no obteniendo ningún cambio en el resultado. 

Por ello, se pensó cambiar a otra tecnología peor, que pudiese acusar este cambio con 

una frecuencia no tan alta. Después de varios intentos, se consiguió que a esta última 

frecuencia, 1 GHz, se produjese un cambio en la latencia con la peor tecnología de la 

que dispone Catapult, que es la de 180 nm. Con esos cambios, la latencia obtenida es de 

20591 ciclos, ya que al aumentar la frecuencia, se reduce el periodo y, por consiguiente, 

habrá componentes que no puedan operar en tan poco tiempo, teniendo que dividir en 

más de un ciclo las operaciones. 
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El hecho de que la frecuencia no sea un factor determinante en este diseño viene dada 

porque el tipo de operaciones a realizar son básicamente de suma en módulo 2 sobre 

valores binarios, es decir, operaciones de tipo xor muy básicas (y rápidas). No hay 

operaciones aritméticas de tipo suma o multiplicación que típicamente cambian los 

resultados generados por las herramientas de síntesis de alto nivel para diferentes 

periodos de reloj. 

 

 

Paralelización en 4 grupos: 

 

5) Manteniendo las opciones del punto 1, los resultados fueron algo peores   

19639 ciclos. 

 

6) Manteniendo las opciones del punto 2, pero añadiendo el desenrollado de dos 

nuevos bucles que aparecen por la paralelización llevada a cabo   84 ciclos. 

 

Como se puede ver, los resultados no son lógicos. Si el código permite paralelizar en 4 

grupos, la latencia inicial debería reducirse aproximadamente por este valor, ya que los 

4 bloques podrían hacer el procesado a la vez. Y no solo no se reduce, sino que 

aumenta. La razón parece estar en que la herramienta no es capaz de fusionar los bucles 

y permitirles trabajar en paralelo, replicando su funcionamiento las veces que sea 

necesario, tal y como muestra el planificador: 

 

 
 

Como se vio en el capítulo 4.2, el problema puede estar en no haber almacenado la 

matriz generadora en 8 bloques distintos (cada uno correspondiente a cada columna), 

sino que se tiene en una sola memoria, y esto no permite acceder al dato de cada fila por 

separado. Si realmente se puede dividir el código en 4 bucles independientes pero el 

acceso a memoria es único, cada bucle tendrá que esperar su turno para coger los datos, 

por lo que la herramienta no es capaz de verlo como solo uno replicado y por ello hace 4 

diferentes con la misma funcionalidad, como se ha visto en la imagen anterior. 

 

Modificación de la longitud de los datos de entrada: 

 

7) Se cambia la longitud de la variable “Long_almac_dato” a 16 bits, además de 

adaptar la dimensión de puerto mediante la herramienta a esta misma longitud. 

El resto de opciones se mantienen como en el primer punto   19615 ciclos. 

 

8) Repitiendo este mismo caso pero con 8 bits de longitud, el resultado vuelve a 

cambiar   19671 ciclos. 

 

A continuación se repitieron ambos estudios, pero tomando las modificaciones 

que se hicieron en el segundo punto, es decir, haciendo desenrollados y 

aplicando la segmentación: 
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9) Repitiendo los cambios del punto 7, pero desenrollando los bucles como se hizo 

en el segundo punto   80 ciclos. 

 

10) Repetición del caso 8 con los cambios del segundo punto   144 ciclos. 

 

Como cabía esperar, al reducir la longitud de la palabra de información se producirán 

más accesos para cargar el valor de ésta, con el consiguiente incremento de la latencia.  

Y como punto final a este apartado, se van a comparar los diferentes diseños realizados 

con los proporcionados por el estado del arte. En la tabla 4 del apartado 2.3 se 

especifican 3 latencias distintas dependiendo de la estructura seguida para efectuar el 

procesado. 

 

Para el caso de de la arquitectura SRAA serie se obtiene un resultado de (t-c)b ciclos, 

siendo t el numero de filas más columnas de la matriz generadora almacenadas en 

memoria, c el número de columnas de dicha matriz y b el número de bits de cada 

submatriz contenida en la matriz generadora. Para el caso de estudio, estos valores son: 

         ,     y     . Entonces, la latencia producida por esta arquitectura 

resulta de               . 

En cambio, la segunda arquitectura tiene una latencia de cb ciclos, que en este caso hace 

un total de:          ciclos. Por último, la tercera arquitectura tiene una latencia de 

tan solo      ciclos debido al rápido procesado que realiza sin necesidad de puertas 

AND. 

 

Sin embargo, la arquitectura obtenida en este proyecto (recordando que no es la mejor 

puesto que se deseaba obtener un mejor resultado con un código que la herramienta es 

incapaz de obtener) produce una latencia, en el mejor de los casos, de 48 ciclos para una 

frecuencia de 100 MHz, reduciendo los resultados de dos de las tres arquitecturas 

propuestas.  
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6- Conclusiones 
 

La primera conclusión que se extrae de este proyecto es la gran complejidad que 

conlleva para una herramienta como Catapult manejar los códigos implementados. 

Durante todo el proyecto ha habido casos que la herramienta ha sido incapaz de resolver 

para proporcionar un resultado, o sí que lo ha conseguido, pero necesitando para ello de 

días o incluso semanas de procesado. El principal problema de este proyecto, por lo 

tanto, es no saber a priori si la herramienta va a ser capaz de llevar adelante una idea 

que puede parecer sencilla. Hay que probarlo para saber el grado de dificultad que 

conlleva. 

 

La siguiente conclusión que se obtiene es la necesidad de adaptar el código a las 

características de la herramienta. En un principio, el objetivo era crear un código con 

cierta portabilidad, pero a medida que se ha avanzado en el desarrollo del proyecto, se 

ha comprobado que no era una tarea sencilla. Casos como el uso del tipo de dato ac_int 

en lugar de los tipos estándar de C (como puede ser int) o la distribución de las matrices 

generadoras (almacenamiento por columnas en lugar de cómo un solo bloque) pueden 

permitir un mayor aprovechamiento del código y dar mejores resultados, restando 

sencillez y manejo a su diseño. 

 

Finalmente, el proyecto deja abiertas dos vías principales para su mejora: 

 

Por un lado, mejorar el código de obtención de las matrices generadoras mediante 

Matlab, de manera que se reduzca el tiempo de ejecución necesario para su obtención. 

 

Por otro lado, mejorar la estructura del último código C desarrollado (apartado 4.4) para 

poder conseguir resultados. Quizás la división del procesado en varias funciones sea una 

buena alternativa, ya que la herramienta no ha sido capaz de hacerlo con una sola 

función. No es viable esperar varios días a la obtención del resultado de una síntesis. 
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Anexo I:    Matlab: Códigos y matrices generadoras 
 

En este anexo se incluyen, además de las matrices W para cada uno de los ratios, los 

códigos que permiten su obtención, partiendo del código principal y añadiendo 

sucesivamente las funciones invocadas: 
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Imagen I.1: Código principal que produce la matriz generadora del ratio indicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 
 

Imagen I.2: Función generadora de las matrices H dependiendo de los parámetros 
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Imagen I.3: Función encargada de obtener las matrices de permutación que forman las 

matrices H 

 

 

 

 
 

 
 

Imagen I.4: Almacenamiento de las tablas          y elección del dato concreto según 

los parámetros recibidos. 
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Matriz M=128 y K=8 
 

678ECB51FE821D5CFA5F424BF55927AA3E82691332E04B0C4F88862B803432EF 

42B276259F8DA1E1F8472D1BD943D39429261575BA434C6818EF349A27CA1CC4 

EC90039764A4A0639BCEC4A6D05BA70FE7155BE17FF09CC16E2E20597F1567E5 

5616101CEA060E2BB673068B923BDF8BB9B9343D049C63A8333E9CFE809B362D 

9D41634C404E17DA3B4161F25235992EEA4B4B8B4690BCE1F9DA36A116439BB1 

5D7254B515B4978B00D05224107BD904C85D7E580451F1A5EE9D1897913DA6F9 

42819F61343773CA11A6492A4832F43F849C11EDF0FE864FCC2704009726D66E 

89EE2A44685C1F671DF6E416507BF2EF8759C2FB52162ABF2B61D3FB988708C4 

4A8FEA0953452354A33E2E73271E821116DF62E503DF81F48848BD0FF95DF357 

9BE0A7B3617256EB9A4D0BB4FE3A3A19FAA63D9E65328918D699BA354CDE6FE0 

848B1FE50AB58A6F341707F1EF36474BF623A7A5A35EC9BA24909B6E64A7A898 

BDDF3BAE7202FA2686F90C57A0399F20972B9A3187B245AEE0C5A3384959AAD9 

CF726C277B38429ABA37C244EE7717DBE45C99CA7E3E013B7B800CA46527F2E7 

75C637821CC4013751E69F16414B155FDF1964DEF13C71F76E9E80446C5CEC86 

6F2A6DF89FF2BF82D362535524466981D5F14AC1E1C24AEAA8850D837A3C5120 

BAABADC31ECF066D76538348FC5D4D5443AD46CF3342012C63EBE2DCD832EF8E 

E6EC82F14AAFE78214D89E3823C834028B48D6BFC823B89A68A35626E89FE121 

4BBAA33120EC16C96ADABE06D803DA6DFCC89D41E57B10E8CC3FF0144DB74206 

503FD58652F68B9197D69DF3129C764E8B2143F7A36EF3BA7C27896C560F67B5 

D70390E698B337EA895683632A1681DF4B4E928C41EC3D9CDFD92EB2A5D5C85C 

2A5088BD76CB6810CB693D21C0E9EFD5F992506E299CE082901155A60B93AA16 

18FEFECEB0063536954870894BB31BB966F3FD97E32B58A02A39427A5CD8DE9F 

1A8F8616C5F7D2B25AD2BC4EBF1E86DBACF7BFFAF3589597A777654C12DD1364 

FFC03A59DC45052733B4C871BAA2EA3393A751A6F9D72E4D69B50C7FF74151F9 

7BE8519DAF6FFAFA268DBA73A356128C0418BE2C1A43465A60C6DF650E2438A0 

EC25DC0566AEE4A8A72A030AB11FB610DD74DAF762F6D565554EAEB715F7AE6C 

5147F90AFF0EEC0112A9966C871705B1E935FF3046E32957546D69FCB8A1BD06 

6A80EA6F71A29506EF78AACF8D52B5ED9F0A496661B3B68E4B17AF965B282C2E 

7558227216E542997D070B9CAB13015776C619D25500E2D51F9804595D9C7F83 

6A0DDA1DF6E8B61025D0E0A1242749E0FEDA4A06072D69D603C7DA7951AA3355 

6E9FEFF00797CBF1E936C824C9C1EAF5D4607E4688ED7B0E92E160AD731140AD 

32FEFCAF70863B753846F110C4E23DFF79D3F753064648FA830452F5B9ED8445 
 

Matriz M=256 y K=4 

 
A84C6E18E18B2865D031289F548AA951AF827872B11E46F8E64F67B63FC4F06B15DFB9

E878E50D795AB82EE28D691B8245A15DC074D3C4BC9F4A8FD3ABD13E61 

BEC340ADD7D4C83D35DA7FFAD43E63E8F5E0F5B21141CAAF61368C1F5AA42568DD4

00C8BE551F7692C45B7226F29374EA7ABD93337DB8C4671E14D8D08F45D54 

2E2179A8CD2882E58ED8FDDE1D2F9823418FA610D5A6B7A0E2D0FD018E7CC74DBB8

663FDEE2DA9A953EFB3752F73DAD77BE2E318DA20B665D456540C951E96EF 

2E10B3D4B3A3DF57AAD31FF1273192207AB28844CF099E9FBBB79B92058A5108892062

6C9B4A29698D7C4BB3149D00C48C46A8A544771154073662BB4BE08198 

69E21BF76CE4F47F8AFCD0B20053B6153F2822378F74A183E9D85AAD5A97A2576A54D

2E77D5D03FC42BB1EAE43D0FE8BF425DF8AA90F2B5693CD57A896936A04 

BC5E82D60D44E19DCBFAA02B10FA23A59BEA3F826A0C8488091C25039F6A9399D942

8DBFE67DCE116F94E4A8316B73F8C90D79FADDD9CB0A36F2CADF58FF96D6 

444268D6A1B3C798D08BF45475B4B556AAE47764E1F6F6C58ED6C3D4FB5CD9EFD4CC

DD4A9FCB1CFEF62E603EE2919C1226FAE70CFAAD830DA531563750A26638 

57114AA48F1A35C8CED77BE2DAC0C20EEA8F3958AF3772169CF0F69DB027E452307D

F5CF29BF2BDD0C7A4B18AB39958B91F71DF08DD43B6B0093A490B18581F6 
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2FFD5B11A2A3559A03E26A9F5214135C6037A67C4B541D47499B2DF14F7A2D18A802E

D7CDC572F2DFC539AE1D92EE523CEC0F18F94E6E7880271273C5C5B8F89 

4B07035D17BB481A37FD71F4FAC1A44594B57B344322819CD3D9998AEDCA689B0699

A8DFD9050178A23E74E03D586A67EFDDD106D6506FDCE44292CD83C5AE4C 

8D5582EA47F37D303FF01929EAAAE64CF59A901B3CFC2B21F7356A099954679842A2C

C7DD793B58CAEE875FF9D04B1F3D37D35AECBCEEA318726F4D9A8B0755D 

C4924FEF2E2CBBF21F54F605B6409A7F10725EC6DA785C5C08890641E4B57BF27E1006

9A13B99F9AB4064A0AE3993E5CDA69EC6B7486E6800783681C5BF09FB0 

7A3294BDD21DC89574B1C5B7F7DDB7F755922775AC3EEBDC0F551AB938CD8FEC153

7BAEFCD72710ECC3DE464E642F24650367669DA3E29105DD57F754BCD6955 

F1C66BB57A656BB3FB7BAA14F2756A4A2396414E17B8E0C667E88D6B4056E966CD41

DBF002348D9C8D3CEDEC0FF38E16AB40318BC2AF72D98B825A66CBC6959C 

A7DB2DBC9D448EB0A61CCD783BBD56D3D411869D27CDDE46347B41FDF3C9AB8F0

CADC0361F956D6FAC91C6567A65ED8637D8A4A365BD6A5AAFE8EA2552A1D885 

0BD9B810D4830D8C28EB163A9BFCC72981C51F6322B5F54227442381038F0D2A39C3B9

354C6A1AAAEBB73A792A85BA89D8443E4568EE77998490D236D00EB9EC 
 

 

Matriz M=512 y K=2 
 
3F5E92F29F5A50B11DDC8B1F35E751DD5E57E771561A107C7944F978CCA9D41298FE4

571F4B6DFE1C058F1CDC3BDB26C379A30738F609CE0BE7E9831E0449387E87FCFBF60

741E12E19C2BD41AB739B3079A380C001D6D3BB4B5F1A357EC44801C46771C38FD5A6

FBB8AD4BBDC8F7EF4CD50DD2CF1C36EDB58F65772657F2764 

A6A01CE1035195355E033FD2511157CA8480F5B0739604331396D0516BC9965C30D0EFB

B5EC2A234A49AFE4DBA002710533F9ECF3C04683990A4A5503D5006DB9F0E9F09520A

FEF1E5B91249096F45E77D139D8CD1230672412C52E619593A41B555858EAFA91B3FBD

5B246352C5B2E98D5E1C467EAFC17D67B0952AC0C5624A 

21F240CCDED950A829B31C93904987919D437D7A05E343462F367EB6E206CA19FAD6B

757DFE4806D59766E6A6238E8C26BA9A2AA1B4CA898A055F11BE00176C28F5964FD5D

1625AF16E39B63F2701E55ABE556E2D52D8B13BE579816F8BCD4CD02EF884E98779ED

6CFDEDA1FFCD9279A9CD7C956C6A366D1EE5BC8696A5E4FAD 

8DA1F11729300B36DCA1AADFF4415011A317B2ED6877366DA002FD676A3D73FCEEE1

9991F71094A704CEFAE07023AFAD7B6EE6687DEF3C14A5DABAB9613010134DBD141

D89A9CF286E8D1B0B28BF8C633D2EAAC39DCF075086338AA23CA765EB9EA1EF7598

B4091784675EC33E16A1565B789E88401816359A3E28E58A69032A 

D793869B119CC9B96A239E651A3FB9FE2E328217CD2E84B55CD5B85BE81ECBC583B6

C03C243A7DD981C5B79D7F492717E08230EE5AF96FEAD7A663166962B0837E4532C5C

A5B4866E47DDC4A9DEEF9DD81B51D09892F58F071E6501039B65C9F109D8615CB1171

79CB99A37A4C434B343E3F5225C6CF6415661B263C9135F96F 

BAEBDD42574E5358E86F1758D1558016EDEE96F2516F8FBA23EAE65B083619AC7EAD

7E99042214C61F0696A1FE555FD09EAFC5FE9A7E1B4AA1E83E8D2F2DEEF66A3B93CA

9DD4514BACAC700E866DBB2843A22EC82BD04ED80D8C00E85B0C91B8B789D3E56D

D3F650FF04855DF849405AA1D57B2125F19749B2BD38E037F8BC69 

23CC0D4B8878ADA3DC18A70960ACC156EA7CB85CA28707412F6AA6B61BC315977AD

DCD49EBD643B490EF0999696E50F2FFCC5777431525A4F33FA3C9BCAA3C93AF7AF09

5D56D337045EC2087AF1E7534BEAE04F2FAE6E0BF5E0D83004FA4C775637837470AB2

403D16E730866D17AC599BF9108583CC0A1BB8865057E4E1DDD9 

23F0D03E94BB1FBDC737576F4DEF66CB80658349672E38238291D02ABAEB7FDA961F6

B13E9046C3CAC3FC0E7F9038F486676D6C4F66827A146E7F0963CEE815CCB267AB8079

9C7D6BF18A81F11A7B58D6FFA81FB21DD179BBD7B2530F2FA7D19D3362B4856ABDC

E95D7472B348F809FF473037EDAB209ECB8C73FE8CD0836F80 
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Matriz M=512 y K=8 
 
2ECD3ACC5843CA96F6246ECB0BDF88240E95C1617856FAA6F0BFCB35229C57A25723

A0F8457F677B759DDC060AF25423D0D4D2D90CACC85DFACB72EA47E7B5DF7E7017F

C74477E7F762A797A9A0E5406A472543064E0D4B852818C2D30BA16E105127ACC0CF20

94BD2E0A65BC3012E5B4B7FEC18CD8E8087E95C5A15E7983274 

66E5518A6804C2BD50FF59A835DD1D5E5C4E862472D3BB42F1B19DBE1CC8E5DD3362

F59AF06572A3E7C19CABE1DFAF10A803795D368A6F001DC8E3E970844D09C3D097400

865AF9C740E38227119FCD957681A72C2A3A9E870C5B2997F1A0BCCF51DC9437E1DA

E844903D4FA81FC70332493C9F098A7D60350A2AD65D496E829 

F79FF63461913D946F9D3B84955A401CCF38A9BDA1D62BC93D4E12E2C2F8EE747020B

E8C6AB9658BA2FB400A8BC5A07E7153EC6D6B4DDA261FDF61BBFAE1934F29A2728A

C3FF0FA4F1F1FAD42C50C74D9958BBB4C402B80C7C4C8A170F77E6EC2C3450E026D5

8D2C0ED56373EBE203F73D2788CF923635526A47FB16ED2CB899 

0187EE9DF08FC239ECCE5C5D316916229397E928AA74EA2E41C385D4E065C11BFD9BF

B892EC87345799756D628DC09544A1B2A58DD75FF3E1E7684195A2542ECFBFC7963E6E

979E998832D76A5CCC4A08E14A9F126559AAEE347322177E0924C568D7E337B0C2496A

354C25F04982986702ADC3A1AE82F4E4B203101A57A71F2 

EFDCA4D467A22DB381BE6DC4C3C378DD124896E770156FE89D6EAF06F8CFF0AD6E4

349B3AD1078174F2324B0F6BAB6B2EB70E4FEC5108A16454EAD43754FF383412D1E5D

544C64B919A4224DDBFDF25C4DE91D3BAB130D04DD7AB72596A69F992097E4F28C1

A9AF1DC3820E2DB17CC70CD0E1C1CA1DD576C8314A1B6D0EB4783 

20C8295831172B219CF7E89D46C1DEFF9116FC790F3081699FCDC981CF4489B3FAD0BC

552A844A16E98CFF1FF9E9DD70E9ABF3D33914803041FB48C107DBB5DF0DD70B98F5

A02B32B31121575008AEEFA86AC7EAAF63D2FEA537C2E73199C02B8B0774C9B156347

4758CB23FDCC92F35DFE0E7C53B114D98FBBB225E750B8FCB 

827DC165A52A4291C61499CCACF1BE67F91A0AC2B4FD2F89FE1E19E2CA3A7D0FD61

0120F1BC25099AD505927C095989263663550A6EDFFB609D6212D3B2EEE04D64520AC5

6986E8969CBA0601738BE8E4C3C176F6296C771C65B36DDFC9F23B852092E386575B2C

F6482AEDBDE6658AEBB688153FA0CCA6B0DC2E91413496086 

55D8068739F56D548718BE744BC5E7B4F904D63CC64A1FAD6DA26415396886B7A9617

C86EDD87448E82D0F2DCD9BE705F84CE2C68AA9B0F0703EF339A9D859B1380CDEE9

DC5E69551B9AA86072D9F9DE4C8D4170DE290317D11CF495F6332F845EB8F5C4F1455F

841FD3653ACAC45D198E5306C943B5361818EB4FA2EA086496 

2C2B1684F4E8695297B422C9CD1EBDA7D66B1065A595BF26B1C3EB3FBD2DE4355E17

0362C0E11A3676E31E0DB48732C888DE9D0DD0D9EEB9E94ACA38655EB914DA9EFB6

0914D1324B089C907F582DCBA3AEFFA3F5832C153AE6E145AD21DE155574E179AB502

1FE40DEBDAFD621141ED19C3E7E71B3D67A7BABD189B1908DC43 

DED51906F3C575B7444A21E47359988EE2FC9202F54EE9F23AAB6297A5655641258F198

07DFE6F4F27C7F61646637DD11C6C5AE3F8CEE361289D7F763121F7B51F8288A2DF511

BC82267FC6E7B96AF918424DCF120246791080D1259AE090C90937970D689768325218F8

BB22C60D35309C157A88D4D2E524FAFA9FDFA2EB998 

1AD61FF30E5C4529AB95E01F573B4328693FBFFB48B6D43FCF983FA14014CD1CEB642

060A09013143483FC4D164866F4145F4BF17635BDAB02CFDF16C5376A99E0009E77AFB

BB14A2613A2291A391C37697708E141151785840097DF472C14B74D1BA9B76C8998578D

6E3E0E16D2CD74160F3CCA239F724AC7DFC0EB8362C744 

90ACC0BE6D86C20840DDC995010683D79BAE6A3799CBE094518A0B726B63518070CA

C2B2B54D6650DF457FCD1CC781BF63830B975D8746FB4218F6DD65D6E236B91DB1BC

F3070AAECA43FA47756A25940BF1B2D0FB285BC77A2E88934226F120238F2A1B874F2

DE0B904CF0BF3067F7942C293AB9B74D021B3E2BC711102CA46 

71627A770047DCD23C851BCDC744B436DC328C6A244CEF17C3EA554415D8D4FA2CBF

40BF20E7531035F44FBB5BBA16399282489FF10E246A4AC853A3307A4166856176D3A35

EF35C16C96B0FA6547E5CB9734AD1B75017BD659763FF73ED8A383B218E6210D470F7

BC29824D7911102C95E0D5B19DAC52268C08BF638E6C7D6E 
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A39D0F1A41EAB2D067F5EFF281E80A946FE30E8401CC28F659EFC9154EA42CB3CB026

B9D0D0D65DCF7D99FE45E0D5FCAA0FED21234AC0D7F6CACED617DB3F0836E471D8

BB9A62C80C6C04F1AAE3DD2703935B4065D05B1136AA70FA43E057758FFE739EF92C9

39B23BE821EF8006AB70AC4CC968EBE0657F5A054CD90DAE9E13 

DE70395AFC7F66D95D5298A0822F3D7F43976CB381D715BB50FBE7E71FEF3AF7A3AA

3607823CBE532B00B9F6314E78732720BAE78E20019BD8421E0EB89A30C12A005B9E6B

BC48768CC88CB422E88CC00460CE9B0540B8051990898AE6C800EB2BFE285101692599

A6729CD2661D6EFBF1922435D5544643C918E8B6479C1A02 

33F15278CB6AABAA98B320B43660E37FCAC7AC95040D03601F12C51AAD59DE573BC

8333D9C11F73B7D77833F2492C7EE935C9762B153974CF8A503D23EC53D10CDF0F0B59

AE694CB9A0199E9018535EECA9D090E4AD644E1F00B044435B230FF25D5490A6BAA3

A55B9905580595859D44E509EA014661438AEDBE3B48E1FB396 

5F3C0E65F15FD14D2AF71F4641F219F843F59A66C5965C0FDC1C8FEA6B9766650887742

F63A7741C3C770958BAF5F8D9ED293DED927B7D40E448592C678FFBFAABC6C0477DB

BE25B4E8A1F2B9BF0F56729E08A9A9DCCC7E911AFD744D9DE4E0E7CC0775BA40DC8

D5B85AB3AA7FA289C5B63884F196EE74E546F8B364701BF293 

4BFAD04987689581B104A040160CE326EC0B40579C62565B090DE19B15563633752E65A

1AA0C790D355B92CBBC078D338BA34C67B08797A31792796F5E4A45DFC7D4BD12FD2

1CE75A8AC3514AB88F16DAE276C394BB07EA5B1BBFF4DCE339E39A71C49976032249

CDF01423647DE9103A6E1D1A40041C27D4B6C0753AC6FFDE1 

9528F0213836181EEC2DFD98673CDF5F2D4CDB58864DC03DE5759F0CD7D3FA9E36A2

60DF5F93198C601F91117EC1F25808E5772E0F3560F9E8879D7A7D917E3927711695A97B

F1DBBA43ADAC11DCA42917D0B4AD2C94EC356A2A714769B16EE3AD4C9985AC0287

52D4E620A38A659B7A590119D3E2AC05AF1E33F0427A98781F 

44ECA787E4051DC349510FC696B6F8AEF617B4F4C19BAB43B3A9BE0629AB18AFB077

4ADEC481BAE8EAE4C1EDF50C5E3450E8ED4EE6CF744CDB5C7D0B5FD7F4E69BDD14

CAB88491D7741DC9EE47B985CA94B76F7B4F6E66708BD58118ACB7540A219C0795481

EC76416C358AB6BD0A1B968549011F7C91CB0786997F055F5AFB8 

5EC00A690091119C144A41EC764EB6FDE164B715CB0F859C1E96CFC151472E0CE1D5D

94A477E4FD03E913E3612D67E19DE210B9E84DF5E4B844F42C6E25B11EF7381A87D105

CE8CCD61F0FE09BDC470A51093DC6C1282FB678A6148DB534A670DEAC24D63FFE7B

241A485D21523AAB66395D02EBE95212419314071F5BB1E4A8 

569304A4A622F28B0C89E7F46884B606CBFE85B02800CA57857ED05DC80D696E32F147

C8D2B9D2987F172994FBD568D0D6DC6E3B71B70357441EAF6284117ECCA3824593E34

74A9DBC1B6688E7971683B4EDF1A717778940DAEB0364DA8474B661D2A00C20DED94

7BB0A522BC65386A827EE325D794F78E2DAB9FE90E061A411 

544D456395EABE56775A50BF1529A07442321C084CF5787D67D053934B13A0178DD99B

6E1A7D33BB93B65A03FAC3350006427C6FB018EF47891C20091760BFDF527D94BB2101

AA9236FEAA3A6CFCA04002DBFF954C093676EC3701B9252ADD321D1732C9063411695

B2728FD82E5E69615D6679D61F500D7F90BC70E1B036FF3 

195E9793F0D7905CB16C0AD6298529D944454E5614C6E6A5DC4B28D87068631C999C86

617AE7D6CE131F27B834ED7BBCCA866126B036ECD951B4812389082CC52BE615A7080

9DA3D3891169CC2B1832C436521332EFB48F960180EFF10F7CE552BBC5EC9A6C0D72D

62FEE63AF36D43C82B386D874D45EF67079FB57CD60F1F55 

3F5E92F29F5A50B11DDC8B1F35E751DD5E57E771561A107C7944F978CCA9D41298FE4

571F4B6DFE1C058F1CDC3BDB26C379A30738F609CE0BE7E9831E0449387E87FCFBF60

741E12E19C2BD41AB739B3079A380C001D6D3BB4B5F1A357EC44801C46771C38FD5A6

FBB8AD4BBDC8F7EF4CD50DD2CF1C36EDB58F65772657F2764 

A6A01CE1035195355E033FD2511157CA8480F5B0739604331396D0516BC9965C30D0EFB

B5EC2A234A49AFE4DBA002710533F9ECF3C04683990A4A5503D5006DB9F0E9F09520A

FEF1E5B91249096F45E77D139D8CD1230672412C52E619593A41B555858EAFA91B3FBD

5B246352C5B2E98D5E1C467EAFC17D67B0952AC0C5624A 

21F240CCDED950A829B31C93904987919D437D7A05E343462F367EB6E206CA19FAD6B

757DFE4806D59766E6A6238E8C26BA9A2AA1B4CA898A055F11BE00176C28F5964FD5D
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1625AF16E39B63F2701E55ABE556E2D52D8B13BE579816F8BCD4CD02EF884E98779ED

6CFDEDA1FFCD9279A9CD7C956C6A366D1EE5BC8696A5E4FAD 

8DA1F11729300B36DCA1AADFF4415011A317B2ED6877366DA002FD676A3D73FCEEE1

9991F71094A704CEFAE07023AFAD7B6EE6687DEF3C14A5DABAB9613010134DBD141

D89A9CF286E8D1B0B28BF8C633D2EAAC39DCF075086338AA23CA765EB9EA1EF7598

B4091784675EC33E16A1565B789E88401816359A3E28E58A69032A 

D793869B119CC9B96A239E651A3FB9FE2E328217CD2E84B55CD5B85BE81ECBC583B6

C03C243A7DD981C5B79D7F492717E08230EE5AF96FEAD7A663166962B0837E4532C5C

A5B4866E47DDC4A9DEEF9DD81B51D09892F58F071E6501039B65C9F109D8615CB1171

79CB99A37A4C434B343E3F5225C6CF6415661B263C9135F96F 

BAEBDD42574E5358E86F1758D1558016EDEE96F2516F8FBA23EAE65B083619AC7EAD

7E99042214C61F0696A1FE555FD09EAFC5FE9A7E1B4AA1E83E8D2F2DEEF66A3B93CA

9DD4514BACAC700E866DBB2843A22EC82BD04ED80D8C00E85B0C91B8B789D3E56D

D3F650FF04855DF849405AA1D57B2125F19749B2BD38E037F8BC69 

23CC0D4B8878ADA3DC18A70960ACC156EA7CB85CA28707412F6AA6B61BC315977AD

DCD49EBD643B490EF0999696E50F2FFCC5777431525A4F33FA3C9BCAA3C93AF7AF09

5D56D337045EC2087AF1E7534BEAE04F2FAE6E0BF5E0D83004FA4C775637837470AB2

403D16E730866D17AC599BF9108583CC0A1BB8865057E4E1DDD9 

23F0D03E94BB1FBDC737576F4DEF66CB80658349672E38238291D02ABAEB7FDA961F6

B13E9046C3CAC3FC0E7F9038F486676D6C4F66827A146E7F0963CEE815CCB267AB8079

9C7D6BF18A81F11A7B58D6FFA81FB21DD179BBD7B2530F2FA7D19D3362B4856ABDC

E95D7472B348F809FF473037EDAB209ECB8C73FE8CD0836F80 

 

Matriz M=1024 y K=4 
 
10942F6213082F43EC11931D1EB0298F59F5060B4904BE5331D6E93F6877DAB96DD9790

FA38AE558DF0C7FEA642AB98E906CF43B9997F87EFE94ADCFDE53ED4B63BC9A86D4

08F29874DB3527C2A24DA5FCE0CDC3177EACFD799171EC4CF0D441B8FAA8D4BE7E1

44F408742066A12B6C3550071BD9097D28328AE7D50FA3E65A0FE3AEC8E2636B534605

C2A81900930D4CCE4F879703A50E9B00D098A17862D44CCBAF1546102835D66C8E1913

B00427C80677BA348E8DCF64E6D175A95591870080DFFCFA45297B956F5EF8A8F33E4D

45FCDB9C406A02CFE22ED2B0F3254D9CDF1BC2A76B4D0001B8DC6CDF7496DAA5FC

17C78673A1A65844729C83DCF4242D8 

5099DEE63624FF8B12D0BDE9E09178E7EAF79DDA3FEF51EC9E88519660B5F42BC351B

7AA00F61BD229DFFE24A8D427269875FC1631808239853E00491709AF0D843771DAF6D

9C3885B6413D63D18FE6D709A34399251DBBD2743213924D2B2188FE7898DC071FFB6B

25E79D7F18DDD0576601F62ED857B9335EF73A29130CF0F88C47186DBF503C2A03C99C

9887807D809E3BE58FC43A231D0096A27A6D4A54BAFBA17757B26037F38174FD5B49A

226E7C4881F08B0A2A6B754946587E68BFE62363EDFC5442A38D26C0EEAB3A975E258

27D3B1DABE47C2CD36FEF752A4F433430937104DCA7DF26B8FC0699AEBF8B8A4CEE

F2A5BF682330FAB5D1F3FC9233B0 

F7FD5137869FBCEEAD44107FCDB1E0FBBFE3D9AF492CB077512A49FF0B8D8389035A

BD0651EA28318D7F98CBA82AF407F5B168F6ECDC4041D2E8CCEE30A6379E35CF48CC

6A77C10FE79026692ADB79F2201E313EC5E33AF9B7E8DE61CB081B16563BFB1B188EE

2152D283CFA566E6A29AE887B304F9A18FC7E3470FB9002D0CDEEB07FAB7453535452

CE85AD888D1EEB07BBF1C3CC285A55A8468F52DA50BE75E3A6CA8456DECDCD2CF1

B8B88CBEA8B6D435DD3CA0FF0F1349C68B37A7D1E31FF6BF5A36E434A8E9C8CE853

D62645A96B282893B2F0F127FF91B3DD7680570C70AFF120FDC40BBA3CFD2F725A1A1

A809825A868D45BC3C7EFB04CA1A0A890F0F 

AD6BAC27B78C061542A93D0E00E848D0F0ED01D144E02E385649B35A527C0B41AB00

7E47AD65BAE59F0F970601E04DB71DBDF5CE8306B96DF70760CEEA51EA3D6947DEB

5E6DB0B25F794F3DADA812D55C777CE900822350CDE54475B74F068FFDC3B742625F8

4849E9599C10C209E259F1A2E17A5471D90E7E277F523DE64A7A285FEC670558286756E

672C3FABFFCE43FF3C0B6305A15CCC4618C65C0400CCFFA0888C14F7D5A9234AA196

5DA93066C12069A6F89D6EF105C5E4E6060B27EF6B3DEA41ED795464058FA92AE0D46
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909E5A85C4A21D556BB9D249D155F994313064805C6D6CB793EC4CC9B385F59235D2E

AAE256B832B038EF821D15B84186D2E 

742BE38ED332649E7B328559DA39B9C61912C04E365E1229F1B8A878F24D791F2A22DB

9769EABBB2D39DC7F5BA05F3A143574696EED8C0F7B43C9BA7DB77A6D1658CDDAC

30CD0315270B869EC44585C0AA0A2449569D633DE78FD0D11AD903B4D7A366D4A47A

3A8BEB97974A944A66381F04C2F45CC0028573652F4E49545C0D870256A3F0D50A364D

8AF7F996E73B9EA732C30CAB727762444CEFA61C253E262FB0385F1568FA6616C46F9C

7F6C743882BAAE465AFE2DFB9957EE8CBF4B763F59332DA099A561436F6F84310949FF

4013E400EB654ACFBC6B7C6C717DF4D6829AF6FA9B52372D52B6B2BCE854212F867F5

CC3BC2FE8D18E04F079930C8D019B 

7865EDEA5D1C14A4B81207F49CA558335A312E0F91404D5D59C775372C77A678D4BE6

EFCAD0FC2F371AADACD6D1BD1BB01D3F2E6127902F52E96ABE480E19EB8CBC120C

50B46965E6E6E936F933CEACE59C584A37E028732FC95BE2A4A9E7B8C5033B128DE35

9CBD6FE0C9D9495140FAA59A55CE16396702C2B52650126ACD8501590E1C854E194B0

BBAD639F3DA4493030C66CE92527927CFD44720617B0771ACD3DB8A551B73C2A837F

ACA28D020A672B350C9C1C679D6BF3F9D087908B9CCDB860866C0EDE0D7A6813670D

25B7D526F6A369010B23CF55BF855449883436924FD8AEA0E26AA5DB87FFAE123D7EF

50D8809183150DBF0836A081934B39F3E2 

D20CA6C088BB786F946C03FC84DCFEF29A7E2DCDA14BFD9208FA095CADB4A413518

600F62CEFDB00F3F0725B28B7CA912C277C90C3B858E3F681717452E7D32358BE18657

CCD5267C59BADC3DB53F9CBAC11047B0F337FF89CBD9B6DE93E7A01A2D24BBF55E

B79DA499F238DAB50A21EA64B40C29414FE0687C8A97275D09B0C78AB2AF4B8692FF

CFF8558F387A17CFDB61EADE8D9145BAE53963BCDED7153369035BB5B28CE272D354

955D4435B689198A132E270E4AD2323A224B6584B92B1414EEA437293D93C1A5BCA384

988091947F1A5E56302CDB17CD5253CBA826FDE1E004E92532040DEB449757E07087E4

F8EE4D0B52085D7434B21E7F60E42B31C 

28C50FA19E23E65D238E5D42FCE3D80AAF3814E58BBD02A63355EF92EE3562F390278

B9CC1B0E9A36122FE97B1D4659BC06F669EA37E02594A7E4739AA09811D4DA73C4845

BFCA9A2F83B593D6333417244F4C5F186A9F6725FBB0C7FD15BEC012B8335CDA0C6F0

C877B70F884876F64B4C4BFDE250A147DCC0CB87911805639448F07F3543184A9DAEF1

7692CB03BC6011562B5EF74767E70F6C75F1ECD15E9AE79DC942A368EC011D042FC27

BED62F1E1228CFF9A72E62E2F73B57EDB647A510E510E1C4F6531CD3E35EFEA2DD3E

B7E43331A24A061FA07BA428962CA681C48D93FA230AAFD08D20E2050B2691AA49457

1503A1EA6DBBC36B5D7461AA8FBAF 

BB137660DE20CB316E47564076AC08D016A54CF7A6138EC669778BEFE58DBE21C33F5

3125D811B906BE0A4AB0943C74D26366EA383F2DC05DC2604472CB540D1508B388A96

A475460D2889E8D07CB0C9C387EA5D07526478B0EB012E7F593FD528AC76D2F261EB2

C2282D55400F5C13726D41BCD20AA36CC55B07B4F53B6D28AA4C2F5EDE4F2E1589C7

3826913688FC3DE0DFE438A70B379330215A46538F265969380140C90BF1B905B08C1404

5C4814C91DE020AA40AC1B0138FE99FD30EAAACB1C0251DA48CFF11BB8640D85A84

A5F833950EF9A3683A36364AF62FF3BD767B8706739A9FFC4CFBC715FCAACB90DBA4

9B699D01D1ECF862FA9D83BA44530F 

5A31504129A09B7373F5BB231930C5E178A625A21B19B73B90BBD353E96279F0A2AD40

E1EEDD5FDAB7B6575BC96E35E44E4784139ED06161FBCDD1A9966202C4499A7B29D

A4AB2E371617FB6FBDD0DD69EAB31431A10B005D3D9FF36FAC4503D9F0D873CD386

347E392FA829B0C6EE5B0C92A4810D42B52C2FADD550D377627B9800093763888E1FA

D3E92EA27D5E400C795AC3B5911DCC374B05096AB55354CDF15E57ACC0F218C57EF1

72F4A66675DCF0CA8DBC25DDF511E2B11BAF3279C1A2A50340FEBFBC941E45DB3D8

972F6F09E022466D9756F0DC815A088B07A87ECA77A1FAF322571A9A62D62FCB8EC3A

1F579C15FD9C23DD9E42AFED858BBB23AA9 

3EBF87148D429D7CA7635D124FCBF3B08287241828341DB3FA2D091AC49F6745B1301

C0EA4C4DB75B75E9ED63978A6065E4D1D21A04D83022D51951BD3A27D67E817F667E

4675E476C8D9D44789CF084FCFD4B884261D0BD19F03C31582C79D8EB6D717565A4458

0F2673A5A67CFAE4A16112A2EAC65FF5B0314524B1155562D0DE2078E77F805100B789

86349838ACA12A882C8C7901BC8CDA10817DEEB7B6895AFE249EC8C017F5D61B8E4A
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B1F9A084C2F90CA16928A56446409ABEE5968C59DB3D3465DB726E4D7AF8C078019D7

1DFA3507BCF3B9F41DEA330E791445547F653ECAB664831637540C7978F399C40E7B38

62C963E31FF44EF949E95C8C982B 

178B27C0130CF66BECBE65E8AF1A9D7BD31BE09B2D7F38AA1BE2D291605905D5D6E

3EA028DFDC568DDDDECB74DCBEDDA3D4A2F804AE29A7C81A3E83CAA9B93B053D

E586C7D87011642F926909D49D43ECEC3A3F2F6D8FC5EAB329D8AE2DC55D1C4E3AA

82437CB8C147598E5E36EC0708D56D52CE6EBAC712FFDEB68B675B425B3F5534604258

B6243E9A200D1626ACC52CA52F7199E02F5F574DF2A4DB95F09CACEA9AC1DAF2516

82F85D21203F387FB135F3D06E3998FBF46A15D54CF1D0D9C6DC5CA3B73B463A1D9F8

C815F26F8CE6EEA1F30FE2DEBB0A059D8583EF91D9C02D2340B020FC513E262AC7378

03058F2FE2DBBD851F3F78B743898215A711F83 

591D2B761BBD42C219CD7F1F43F1BDA123771F07C9BC03B231E08E7E776116F14C0427

1CFEEEBEBF0BE72651DAF9D8CC8B0D34FE9DFAAA93C428BADB3E7E566A978BBA0

CEC386339E5A7C90948D2E87FADC9EC833343DBB011E6010610F9B9E29BF4477C5DE

A1F1AFB290084F3FF40DCC495A621B4A1A90C630A1636AF264C63D009D546A05D5F32

A6ACB68B4DF54AAB7E6EB0D4A53EEC6717A400B4877C741FFB96F6CB05443BAE27B

6819973B7D2D7DCCCF99253EE98FF1973600D1AEB2BBB34EEC3EB37C6E09FE08103F

F57445B2252540488442F173FDCC65A2561858FA9A30032893E15E95B529A647FDE12737

22D5F2A387EADB12B7E38369800F1D9C5 

B5D03E36AF0B096CA8DF15077937FAFEEA65952ED27710240B7F586D07E23F810F5D16

7E64A9A4681A47C1F9BE9EB2FE96B5818695F5399714CAB2BB634DD11E8AB0F6A795

BD436E511E7AB17F27801053961F230B6EC35E5E2EA95EF8D27C1C8DA62837AF5B700

A7D92ED7A7407EBB5F6CE46AA14ADCA86F473ADC6B61E19AF430DDCA7C3C7B5C4

389DFF6FC54C9E5174A36260A9CA9B9058CE4F35774A052C155DDF86432299F4F73F54

EF1BEA14FD60ED11B02F2568005CB4F1511547A710B934634504C92CD364FC3816A150

FA3628C0DFF0BE2DDD1A7DFFF789E3923673057BC1AC9CF69F59FE769BB3068D1A72

7EEB0D7408C06879250BD153499A096F 

EEAC69DA955920B596D2E2493CC9AC6DA8733A9360D5BE64F54EA5651F9011A594451

2574D06D200C305ED744FD488C6ACE63CFDF30C7D0B75462F6E69DAE7747A817BCBB

1AACB3118A7AEF4CB5B385C7990C055045CA49602772DB66BEE0F1715DC3920EEF1A

EE462E19E5E63F7273A6F355E54196106A33ECDBB115B52B60392C0F0A3F7F153DD5E

C0C126C595BCDB7AD52792FB518363A85DC36940890678468C7F3F4CA6E0C1C7B16A3

686831519A1B309419750C6A1CE64EED767276455C390D4ECD91E05069F70FA862551F1

CED990A777EBC57DE92D54F23552F87D0808349ECDBCEBA62DEB4842C5406DB15ED

2CA241D51BBCBDE02AA28D337000FAF 

37519C0A982D7D8D712DA95258133857DA3396C465B369FCD29AE891360DD67EBDC1

3247492E7F3C9B4DDF50E3813C405443ED9363DFDE476909DB38C8D478A75D73569BB

8C9AAA231A47BE77618E568A4DC9D24F6BEBA6DE18B810CD1C0E3E9C16FF386DE97

C094AA7EBA9CC1E0B886B7C141361C2129CB17411315CFDFE28F09C64A4BC43B73295

3F798F4D511A02270595BF75A46FAC628F9ED166613A9E4F9B1A6059E5F52414BD3324

A0DEA51E84E62C2FF5109A9F02BC200B189CE68EBE993C7BFCF8C2A901DC06B1CE45

E20796E0EE68F3359D1682048C2579211C1EFF4B516F74D55E76EABFB7B2A2995F8D20

57494D8B76DE5EB2E993CD118EEE02B 
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Anexo II: Códigos C 
 

A continuación se recogen los códigos C implementados durante todo el transcurso del 

proyecto y que han sido referenciados anteriormente de modo que se tenga una mejor 

comprensión de las explicaciones dadas: 
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Imagen II.1 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 
 

Imagen II.2 

 

 

 

 

 
 

Imagen II.3 
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Imagen II.4 
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Imagen II.5 
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Imagen II.6 
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Imagen II.7 
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Imagen II.8 
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Imagen II.9 
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Imagen II.10 
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Imagen II.11 
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Imagen II.12 
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Imagen II.13 
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Imagen II.14 
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Imagen II.15 
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Imagen II.16 
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Imagen II.17 
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Figura II.18 
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Anexo III: Test C y VHDL 
 

En este anexo se mostrará, por un lado, el banco de pruebas realizado tanto para los 

códigos C antes de ser sintetizados como para las soluciones proporcionadas por 

Catapult, y por otro lado los resultados obtenidos para poderlos comparar. 

 

Para el caso de los códigos C, se crearon varias series de pruebas distintas para cada 

longitud de la palabra de información, variando para adaptarse a las dimensiones de la 

matriz generadora. En concreto, para una longitud de 1024 bits, se crearon 4 series de 4 

filas diferentes, mientras que para una longitud de 4096 bits, se crearon 4 series de 3 

filas cada una. Sin embargo, hay que recordar que al no haberse conseguido las matrices 

generadoras para una longitud de 16384 bits, no se pudo realizar dicho test. 

 

El procedimiento consiste simplemente en reproducir a mano el mismo procesado que 

realizará el programa, por lo que habrá que coger las líneas que se precisen de la matriz 

generadora y desplazarlas en el caso de que sea necesario. En el primer caso se 

utilizaron las siguientes 4 series de prueba: líneas 0, 4, 31 y 32; líneas 196, 340, 479 y 

630, líneas 750, 940, 1022 y 1023, y por último los 3 grupos al mismo tiempo. Para 

analizarlo, el ejemplo se hará con la matriz del estándar para posteriormente repetir el 

proceso con el resto de matrices. En este caso, el primer banco de pruebas tiene los 

siguientes valores: 

 

Fila 0: 01100111100011101100101101010001 11111110100000100001110101011100 

11111010010111110100001001001011 11110101010110010010011110101010 

00111110100000100110100100010011 00110010111000000100101100001100 

01001111100010001000011000101011 10000000001101000011001011101111 

 

Fila 4: 00010110011110001110110010110101 11001111111010000010000111010101 

10111111101001011111010000100100 10101111010101011001001001111010 

00110011111010000010011010010001 11000011001011100000010010110000 

10110100111110001000100001100010 11111000000000110100001100101110 

 

Fila 31: 11001111000111011001011010100010 11111101000001000011101010111001 

11110100101111101000010010010111 11101010101100100100111101010101 

01111101000001001101001000100110 01100101110000001001011000011000 

10011111000100010000110001010110 00000000011010000110010111011111 

 

Fila 32: 01000010101100100111011000100101 10011111100011011010000111100001 

11111000010001110010110100011011 11011001010000111101001110010100 

00101001001001100001010101110101 10111010010000110100110001101000 

00011000111011110011010010011010 00100111110010100001110011000100 

 

El hecho de hacerlo en binario es sencillamente porque los desplazamientos no se 

podrían hacer en hexadecimal; se necesita saber el valor de cada posición en todo 

momento. 

 

El siguiente paso consiste en hacer la operación XOR entre las diferentes líneas 

mostradas, para lo cual se puede optar por hacerlo a mano (lo cual puede introducir 

bastantes errores, y sobre todo cuando las líneas sean de mayor longitud) o hacer un 

código C que se encargue de ese procesado. 



88 

 

A fin de evitar problemas, se decidió abordar el problema de la segunda forma, no 

obstante se decidió comprobar el funcionamiento de éste con este primer ejemplo. El 

código requerido se muestra a continuación (las variables “dato” tienen valores 

aleatorios): 

 

 
 

Imagen III.1: Código de operación XOR para 3 datos 

 

 

 
 

Imagen III.2: Código de operación XOR para 4 datos 
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El resultado que proporciona es: 

 

11111100010110011100011101100011 01010011111000111010011111010001 

01001001000000110001111111100011 01101001111111010010100100010001 

01011001010010001000100011010001 00101110010011011001010111001100 

01111100100011100011011010000101 01011111100101010000100011011010 

 

Que expresado en forma hexadecimal se corresponde con: 

 

fc59c763 53e3a7d1 49031fe3 69fd2911 594888d1 2e4d95cc 7c8e3685 5f9508da 

 

Y una vez se tiene este resultado, ya simplemente falta compararlo con el que 

proporciona el código original: 

 

 
 

 

Anexo III.1: Simulación en Modelsim 
 

Para el caso de la simulación en Modelsim, el proceso es igualmente sencillo. Lo 

primero de todo es acudir al archivo “rtl.vhdl” de Catapult y copiar en otro archivo la 

parte donde define al componente, con los puertos que utiliza y el tipo de dato que los 

implementa. Este otro archivo será el test, al que habrá que añadir los patrones de datos 

que se desean para conseguir los resultados esperados. Este código se muestra a 

continuación: 
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Se puede ver que la señal “data” ha sido recortada para poder mostrar los valores menos 

significativos, que son los correspondientes al primer test (los valores no incluidos son 

0). 

 

Pero para que la compilación no dé errores, hay que añadir algunas librerías que no 

están por defecto. Para ello, primero hay que crear la librería “mgc_hls” para después 

añadir los archivos que la propia herramienta nos indica que faltan. En concreto, los 

pasos a seguir son los siguientes: 

 

 vlib mgc_hls 

 vcom -work mgc_hls rtl_funcs.vhd 

 vcom -work work rtl_mux_pkg.vhdl 

 vcom -work mgc_hls rtl_mgc_ioport.vhd 

 vcom -work mgc_hls rtl_ar4ja_codermgc_rom_8_32_32.vhdl 

 vcom -work mgc_hls rtl_ar4ja_codermgc_rom_9_32_32.vhdl 

 vcom -work mgc_hls rtl_ar4ja_codermgc_rom_10_32_32.vhdl 

 vcom -work mgc_hls rtl_ar4ja_codermgc_rom_11_32_32.vhdl 

 vcom -work mgc_hls rtl_ar4ja_codermgc_rom_12_32_32.vhdl 

 vcom -work mgc_hls rtl_ar4ja_codermgc_rom_13_32_32.vhdl 

 vcom -work mgc_hls rtl_ar4ja_codermgc_rom_14_32_32.vhdl 

 vcom -work mgc_hls rtl_ar4ja_codermgc_rom_15_32_32.vhdl 
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Una vez hecho esto, ya la compilación no da ningún tipo de problema y se puede 

proceder a hacer la simulación, que para este test proporciona el siguiente resultado: 

 

 
 

Donde se puede ver que en el octavo dato de salida se tienen las 8 columnas juntas, con 

la característica de que están ordenadas en sentido inverso, es decir, la primera columna 

mostrada con la shell de Linux se coloca en los últimos 32 bits de la variable 

“solución”, la segunda columna se coloca en los siguientes 32 bits, y así sucesivamente 

hasta obtener las ocho: 

 

 
 

De manera análoga a este primer test, se muestran a continuación los siguientes: 

 

Test 2 

 

Fila 196: 00010100001010000001100111110110 

10100011010000110111011100111100 10100001000110100110010010010010 

11110100100000110010111101000011 11011000010010011100000100011110 

11111111000011111110100001100100 00001100110000100111000001000000 

11101001011100100110110101100110 

 

 

Fila 340: 10110001111111100101100001001000 

01011000101001101111000010101011 01110000011111110001001101000001 

01100100011101001011111011110011 00111010011110100101111101100010 

11101100100110111010101000110101 00001001101101101110001001001001 

01111010100010011000011001001010 

 

Fila 479: 11011110010101001101101111110000 00111111111001010111111100000101 

10100110110001001010011010101011 01001000100011001101001100000010 

10101011111000101001010110000011 11000011100001001001010111010101 

01010001000010100001101100000111 11110100011110001010001001000000 

 

Fila 630: 00001110010000111001101101011100 

11001100110111111010101001100010 01011010000011011000111000100101 

01011010000001110111110010101000 00111010010010100011000100101101 

10110000111101100111000100000111 01100100101110101100101101111111 

01010111001000010111001010010111 
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Siendo los resultados los que se muestran a continuación: 

 

75c10112 08df52f0 2dac5f5d 827c3e1a 739b3ad2 60e6a683 30c44271 30a23bfb 

 

 
 

 
 

Test 3 

 

Fila 750: 11101001011001111111111100000000 00010100100111110111000100010100 

00100001110001001100111011010011 10101000110011101110101010001011 

01000110100110100100111010011101 10111001001101111110011101011100 

00110001111111011010011011010100 01000111111001111101110100000101 

 

Fila 940: 10100001110101101010000011011101 

01100001000011110110111010001011 00001010000100100101110100001110 

10011110000000100100001001110100 10100000011011111110110110100100 

10011101011000000111001011010110 10100111100100000011110001111101 

00110101010101010001101010100011 

 

Fila 1022: 11001011111110111111001010111100 

11000010000110001110110111010101 11100001000110111100010001000000 

00010011100010001111011111111111 11100111010011111101110101001101 

00011001000110010010001111101000 00001100000100010100101111010110 

11100111101101100001000100010110 

 

Fila 1023: 01100101111111011111100101011110 

11100001000011000111011011101010 01110000100011011110001000100000 

10001001110001000111101111111111 11110011101001111110111010100110 

00001100100011001001000111110100 00000110000010001010010111101011 

01110011110110110000100010001011 

 

e6b7543f 568484a0 ba40b5bd ac8024ff f21d90d2 31c22796 9c747494 e6dfde3b 

 

 
 

 
 

 

 

 



93 

 

Test 4 

 

Contiene el conjunto formado por las 12 líneas de los test anteriores, y da como 

resultado: 

 

6f2f924e 0db87181 deeff503 470133f4 d8ce22d1 7f6914d9 d03e0060 89e8ed1a 

 

 
 

 
 

 

 Para la matriz siguiente (M=256 y K=4), los test deben tener los siguientes 

valores: 

Test 1 

 

Fila 0: 1010100001001100011011100001100011100001100010110010100001100101 

1101000000110001001010001001111101010100100010101010100101010001 

1010111110000010011110000111001010110001000111100100011011111000 

1110011001001111011001111011011000111111110001001111000001101011 

0001010111011111101110011110100001111000111001010000110101111001 

0101101010111000001011101110001010001101011010010001101110000010 

0100010110100001010111011100000001110100110100111100010010111100 

1001111101001010100011111101001110101011110100010011111001100001 

 

Fila 4: 0101101010000100110001101110000110001110000110001011001010000110 

0001110100000011000100101000100111110101010010001010101010010101 

1000101011111000001001111000011100101011000100011110010001101111 

1011111001100100111101100111101101100011111111000100111100000110 

1001000101011101111110111001111010000111100011100101000011010111 

0010010110101011100000101110111000101000110101101001000110111000 

1100010001011010000101011101110000000111010011010011110001001011 

0001100111110100101010001111110100111010101111010001001111100110 

 

Fila 31: 1100001100010110010100001100101101010000100110001101110000110001 

1010100100010101010100101010001110100000011000100101000100111110 

0110001000111100100011011111000101011111000001001111000011100101 

0111111110001001111000001101011111001100100111101100111101101100 

1111000111001010000110101111001000101011101111110111001111010000 

0001101011010010001101110000010010110101011100000101110111000101 

1110100110100111100010010111100010001011010000101011101110000000 

0101011110100010011111001100001100111110100101010001111110100111 

 

Fila 32: 1110000110001011001010000110010110101000010011000110111000011000 

0101010010001010101010010101000111010000001100010010100010011111  

1011000100011110010001101111100010101111100000100111100001110010 

0011111111000100111100000110101111100110010011110110011110110110  
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0111100011100101000011010111100100010101110111111011100111101000 

1000110101101001000110111000001001011010101110000010111011100010  

0111010011010011110001001011110001000101101000010101110111000000 

1010101111010001001111100110000110011111010010101000111111010011 

 

Resultados: 

 

d055d057974728ca 30adc1e4d1917a65 f65894fc6a892a00 1866817176e917b7 

0dad55fdc10b9796 e8a8808a4a77f91d 1c8f05d8bd7d1eb7 7acd658c30b3bdf3 

 

 

 
 

Test 2 

 

Fila 196: 0111001011100001000010110011110101001011001110100011110111110101 

0000101010101101001100011111111100010010011100110001100100100010 

1111011110101011001010001000010001001100111100001001100111101001 

1000101110111011011110011011100100100000010110001010010100010000 

1001100010010010000001100010011011001001101101001010001010010110 

0100100011010111110001001011101100110001010010011101000000001100 

0100100011000100011010101000101001010100010001110111000100010101 

1000000001110011011001100010101110110100101111100000100000011001 

 

 

Fila 340: 0100111000011001110110111100010111101000001011010110000011010100 

1010001000111010010111001011111110101010000000101011000100001111 

1100100001001000100010011011111010100011111110000010011010100000 

1010100100111001100100001001000111000010010100000011100111110110 

1101110011100001000111011001010000101000110110111111111001100111 

1011011100111111100001101111100101001110010010101000001100010110 

1001110010110000101011001001000011010111100111111010110111011101 

1111100101101101011000110110111100101100101011011111010110001111 

 

Fila 479:0001111000110100011010111001000010101110001000101001010101001001 

1011010110000001010001000001110110011101101011101111011111000101 

0101111001101110111001000010110111010101000111100111001010110001 

0110000001001111110010001010010100111001111000011110110100111011 

0101001101111110010101111011101001100000111110111110101110011110 

0101011001110011001010110001011000011000111101001001011000110001 

0001101110101000011101101101011100100011111011100011101111100001 

0110001100001011000000111110110000000001001001110100100100100001 

 

Fila 630: 0001110000001101011101000101111011101101001000000110100100101100 

1111010111000111110100111110101100000110100100010001010011011111 

1101010111101100110100010000110010001010000001100111001001010010 

0110011001100110001010111011011100101001101000100110111101001111 

0110011010100011011111110110010000010100000001011110000000011010 

1111100111010011100000001111010101100001101010011001111010001000 



95 

 

0111011101000100000110110101100101000001101111110111001110111111 

0000101001001011001101100000111100010110101110010011001110010001 

 

Resultados: 

 

3ec1cf36e015a144 e8d13ab6234e4b37 b461941bb010bfaa 24ab0a3af24b1e92 

71ae336c95915775 5048e9a1065e5ba3 b898ab94e1899496 105e30a78f8d8726 

 

 

 
 

Test 3 

 

Fila 750: 0011111110111100101110001011001011101111110010110001001001001001 

1101100000010110110110010000001001101001111111000111110101010011 

0111101100011011011010011110000101110001011100000100000111001001 

0001100100000111100100101101010111101111110010000010001000100100 

0001101001101000010011101110011001111110011010011111100001000000 

0010100000101011100011100110010011111001011100101101000000011001 

1011000110101101110100100001101110011010000000110110100110100111 

1010000001110001011011111100001001111110110000000001111000001101 

 

Fila 940: 1101101111001001110101000100100011101011000010100111110110110010 

1101011110000011101110111101010101101101001110100110000111001100  

0110100111010010011111001101110111100100011011010100000100011000 

0001111111011111001111001001101010111000111100110100011110110100  

0000001101100001111110010101011011010110111100001100101011011100 

0110010101100111101001100101111011011000011010101100100100011100  

0100101000110110010110111101011010100101101000110111110110001010 

1010001001010101001010100001110110001000010110101111111010001110 

 

Fila 1022: 

0010111101100110111000000100001101010010000011000011011000110000 

1010001110101100010110001110101001101111111100110001110010100100  

0000011100010100011111011000110010001010110101111101010100001010 

1001110100010000100011100000010000001110001111000011010010101000  

1110011100001110111001001101010100110001101010000110101010101000 

1010111011011100111010011110010010101010000101101110101000100111  

0110000100010000111110010001010110100011101110011101111001100111 

0001001001000011010010001101101101000000001110101110011110110010 

 

Fila 1023: 

0001011110110011011100000010000110101001000001100001101100011000 

0101000111010110001011000111010100110111111110011000111001010010  

0000001110001010001111101100011001000101011010111110101010000101 

0100111010001000010001110000001000000111000111100001101001010100  

0111001110000111011100100110101010011000110101000011010101010100 

1101011101101110011101001111001001010101000010110111010100010011  

1011000010001000011111001000101011010001110111001110111100110011 

0000100100100001101001000110110110100000000111010111001111011001 
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Resultados: 

 

dca0fc98ffcb42d3 fdef16485ccc8e69 165756765aa13f5e d54067495e194b6c 

8d80210f01e56d60 34feb52cde058631 2a030c524dc52579 1946a96916bd74e8 

 

 

 
 

Test 4 

 

Contiene el conjunto formado por las 12 líneas de los test anteriores, y da como 

resultado: 

 

3234e3f98899cb5d 2593ed1aae13bf3b 546e56918038aaf4 e98dec02dabb4249 

f183479e557fad83 8c1edc07922c248f 8e14a21e1131af58 73d5fc42a9834e3d 

 

 

 
 

 

 La siguiente matriz se corresponde con unas dimensiones de M=512 y K=2, y 

hay que recordar que con estas dimensiones las operaciones se realizan con 

datos del tipo ac_int, por lo que la salida es dada en binario: 

 

Test 1 

 

Fila 0: 

001111110101111010010010111100101001111101011010010100001011000100011101

11011100100010110001111100110101111001110101000111011101 

010111100101011111100111011100010101011000011010000100000111110001111001

01000100111110010111100011001100101010011101010000010010 

100110001111111001000101011100011111010010110110110111111110000111000000

01011000111100011100110111000011101111011011001001101100 

001101111001101000110000011100111000111101100000100111001110000010111110

01111110100110000011000111100000010001001001001110000111 

111010000111111111001111101111110110000001110100000111100001001011100001

10011100001010111101010000011010101101110011100110110011 

000001111001101000111000000011000000000000011101011011010011101110110100

10110101111100011010001101010111111011000100010010000000 

000111000100011001110111000111000011100011111101010110100110111110111011

10001010110100101011101111011100100011110111111011110100 

110011010101000011011101001011001111000111000011011011101101101101011000

11110110010101110111001001100101011111110010011101100100 

 

Fila 4:  

110100111111010111101001001011110010100111110101101001010000101100010001

11011101110010001011000111110011010111100111010100011101 

001001011110010101111110011101110001010101100001101000010000011111000111

10010100010011111001011110001100110010101001110101000001 

110010011000111111100100010101110001111101001011011011011111111000011100
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00000101100011110001110011011100001110111101101100100110 

011100110111100110100011000001110011100011110110000010011100111000001011

11100111111010011000001100011110000001000100100100111000 

0011111010000111111111001111101111110110000001110100000111100001001011100

0011001110000101011110101000001101010110111001110011011 

000000000111100110100011100000001100000000000001110101101101001110111011

01001011010111110001101000110101011111101100010001001000 

010000011100010001100111011100011100001110001111110101011010011011111011

10111000101011010010101110111101110010001111011111101111 

010011001101010100001101110100101100111100011100001101101110110110110101

10001111011001010111011100100110010101111111001001110110 

 

Fila 31: 

011010111100111010100011101110100111111010111101001001011110010100111110

10110100101000010110001000111011101110010001011000111110 

100110010101001110101000001001001011110010101111110011101110001010101100

00110100001000001111100011110010100010011111001011110001 

100001110111101101100100110110010011000111111100100010101110001111101001

01101101101111111100001110000000101100011110001110011011 

110000001000100100100111000011100110111100110100011000001110011100011110

11000001001110011100000101111100111111010011000001100011 

0011010101101110011100110110011111010000111111111001111101111110110000001

1101000001111000010010111000011001110000101011110101000 

10101111110110001000100100000000000011110011010001110000000110000000000

000111010110110100111011101101001011010111110001101000110 

101110010001111011111101111010000011100010001100111011100011100001110001

11111010101101001101111101110111000101011010010101110111 

110010101111111001001110110010011001101010100001101110100101100111100011

10000110110111011011011010110001111011001010111011100100 

 

Fila 32: 

0011010111100111010100011101110100111111010111101001001011110010100111

1101011010010100001011000100011101110111001000101100011111 

1100110010101001110101000001001001011110010101111110011101110001010101

1000011010000100000111110001111001010001001111100101111000 

1100001110111101101100100110110010011000111111100100010101110001111101

0010110110110111111110000111000000010110001111000111001101 

1110000001000100100100111000011100110111100110100011000001110011100011

1101100000100111001110000010111110011111101001100000110001 

0001101010110111001110011011001111101000011111111100111110111111011000

0001110100000111100001001011100001100111000010101111010100 

0101011111101100010001001000000000000111100110100011100000001100000000

0000011101011011010011101110110100101101011111000110100011 

1101110010001111011111101111010000011100010001100111011100011100001110

0011111101010110100110111110111011100010101101001010111011 

0110010101111111001001110110010011001101010100001101110100101100111100

0111000011011011101101101101011000111101100101011101110010 
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Resultados: 

 

1011001010000010100010011011101011110111010011000100001010101101101011

0111101111101100100111110111100000110111001011100111100001 

0010111001001000111001010011000010100001100000111001100011101000010001

0011111110100001100110101111001011101011100100001011011010 

0001010110110111011101111001001101000010111111110111110110001101110000

0110000110000111101111001101011111011011110111101100011100 

0110010000101110001001111111110111101111001110001100010110111010001001

0000111000110101001001001100111100110000110111001011101101 

1111100100100001011110011001000010101110111100110000111100110010011011

1100011001110010110101111001111001101110000011011001010100 

1111111111010111010101100000110011001000101100101111001111111100000011

1111011001000110011111010110111111010011001001001000101101 

0011100000010011100100110111000111011111101110000001011011101101000010

0100110101100101110100000010101101110110001111010011010111 

0010111000000100101110010101001101101001001011100011111101000011111111

1100111100100000010110100010101010001100100010110010000100 

 

 
 

En hexadecimal: 

 

b28289baf74c42adadefb27de0dcb9e1 2e48e530a18398e844fe866bcbae42da 

15b7779342ff7d8dc1861ef35f6f7b1c 642e27fdef38c5ba2438d4933cc372ed 

f9217990aef30f326f19cb5e79b83654 ffd7560cc8b2f3fc0fd919f5bf4c922d 

38139371dfb816ed09359740add8f4d7 2e04b953692e3f43ff3c8168aa322c84 

 

 

Test 2 

 

Fila 196: 

01010101111000000011001111111101001001010001000100010101011111001010101

001101010000000011100111000010000001101010001100101010011 

00110001001110010110110100000101000101101011110010011001011001011100100

001001000000011110101101100000111001110010110000001000011 

01001010010010011010111111100100110110111010000000000010011100010000001

100001101000011101111101110110101111011000010101000100011 

10011001000010100100101001010101000000111101010100000000011011011011010

100110011111110011110110011110011110000000100011010000011 

000111100101101110010001001001001001000010010110111101000101111001111001

11110000111010011111000010010101001000001010111111101111 

00100100000100101100010100101110011000011001010110010011101001000001011

111010001001110011101100011001101000100100011000001100111 

111110111101010110110010010001100011010100101100010110110010111010011011

01010101010110000101100011101010111110101001000110110011 
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11010110011110110000100101010010101011000000110001010110001001001010100

011010101111000011100010001100111111010101111110000010111 

 

 

Fila 340: 

10010101000010101000001010011011001100011100100100111001000001001001100

001111001000100100001111100100100000011001100110111101101 

001101000011010001100010111100110110011111101011011011100010000001101100

10100001100110011101010000110111110101111010000001011110 

01001000000001101101010110010111011001101110011010100110001000111000111

010001100001011111010110101101011011101010111110111111110 

11001010100010011000101000000101010111110001000110111110000000000001011

101101100001001101011101010011010001010101010000110110100 

011000100101101011110001011011100011100110110110001111110010011100000001

11100101010110001111010110010110010011111101010111010001 

110110001011000100111011111001010111100110000001011011111000101111001101

01001100101110101011111001010101011011100010110101010010 

0111100111101101011011001111110111101101101000011111111111001101100100100

1111001101000000010111011111000100001001110100110000111 

001101100110110100011110111001011011110010000110100101101010010111100100

11111010110110011100110101111100100101010110110001101010 

 

Fila 479:  

010100100110000000010110011011011011100101000011010101011011111111101000

10000010101000000010001100011011010000111110001000101110 

110100001110111001101100110110110100000000000101111110101100111011010100

01111010111001111111100101000110001011110110010111011010 

111011100010000100101001010011100000100110011101111101011100000011100000

01000111010111110101101111011101110000110011001100100011 

111110111101111001111000001010010100101110110101011101011011001011000010

01100000001000000010011011110110110111011100110011010000 

00010011010100111001111001010000110111010001101000110110000101100101000

101111111000110001100011010011011011110100010100000111011 

001110111001111000001110101000010000110001100111000101010100010001111001

01001110110010111101011001111010010111010101010110000111 

001100010110100000010010001011110000100011001110101111011000011001111100

00101101010000101010110100111101010000111101111011101011 

10000000001100000010110001101011001101000111110001010001110010110001010

011010010000001100101010010110110111100010011110100010000 

 

Fila 630:  

01001110000110100111010001000110011100110010011011100101101010000100111

001111001100101000110100011111110111001111111101101011110 

11001010000010000101111100110100101110100001001011010101011100110101011

011100001011011111010000001111011001011110001010010111000 

110110110000000011110000100100001110100111110111011001100000011100010110

11011110011101011111110100100100100111000101111000001110 

000010001100001110111001011010111110010110111111101010110101111010011001

10001100010110011010010110001010110000100000111110000010 
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000101001100101100010111001010010110110100100001100110111001000111110111

01110001001010100111011110111011111001110111010111111001 

110101000111010000100110001001001011110101100011110000011100011110011001

01000000010000001110011011011001011100100111111000000110 

011101100001100001010111001011000100010111000101111001110010111001100110

10001101111010010011000100001101001011001101000001000010 

111111010100100010010111000110110011110110010000010101011001100001101100

10011000111100100100010011010111111001011011110011111000 

 

Resultados: 

 

1101110010010000110010110100110111011110101111011001110001101111010101

0011101000001001111001101011010001100111011100110111001110 

0001111111101011001111000001100110001011010000001101100011111000001001

1001110010000111101101011000001101111011101011000101111111 

0011011101101110101000111010110101011101001011000011011110010101011110

1100011000000010111111000000100111110001100011101011110000 

1010000010011110000000010001001011110010110011100110000001000001111110

0110110011101001101101010100010101111101010010010001100101 

0111101110011001111010010011001100011001000110110110011011111110110111

1000011011100000111011010000100011111100100010011111111100 

0001001101001001110101100100111010101001000100000010100010101100001110

1010010011011010000101011000111011010100110011011010110100 

1100010101001000100110111011100010010101100001101111111001001011000100

1110001100010100111110101000100010000100010111011010011101 

1001110101101110101011001100011100011001011001101100010011010010001101

0001100101110011000001100101111010011010110001000110010101 

 

 
 

En hexadecimal: 

 

dc90cb4ddebd9c6f54e8279ad19dcdce 1feb3c198b40d8f826721ed60deeb17f 

376ea3ad5d2c37957b180bf027c63af0 a09e0112f2ce6041f9b3a6d515f52465 

7b99e933191b66fede1b83b423f227fc 1349d64ea91028ac3a9368563b5336b4 

c5489bb89586fe4b138c53ea2211769d 9d6eacc71966c4d23465cc197a6b1195 

 

 

Test 3 

 

Fila 750:  

011101010000100101011101001110010100110101100011101000011011110001011101

01100011010001010101011000000000010110101110101110101111 

010110111100100101000101101111100011111011101000100011111010101110011001

01101100001000001101100001100110101100111011011110111010 

11111010011001000001000010001000010100110001100001111100000110100101101
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010000111111110010101010101111111010000011111101010110101 

000101111111101001101001111110000110110100101010100001111010000011111010

00110100101111001011011110111011110110100111101010111111 

01001111001010100111011101010001010001010010111010110010101100011100000

000111010000110011011011011101100101000011010100011101110 

10111011001000001010111101000001001110110110000000110110001100000000001

110100001011011000011001001000110111000010000111010001000 

010011111001010110110111010011111101100101000011111111000001001000010101

01110111111000010010010100000001011010101101111000100111 

111011001000010010010111110001100101110100100110110010101111010011100011

10000000110111111110001011110001101001101000011101010101 

 

Fila 940: 

011101101111010011011110111101100110110010110010001111110000110100000011

11101001010010111011000111111011110111000111001101110101 

000000101010101110101110101101111111110110101000000001100101100000110100

10010110011100101110001110000010001110000010100100011101 

000011100111111110010000001110001111010010001001011000011111011010110001

00111110100100000100011011000011110010101100001111111100 

000010010110001111001110111010000001010111000110011001110110110101101100

01001111011001101000001001111010000101000110111001111111 

100000011111000100011010011110110101100011011100101100100110011110101011

10000000011110011001110001111101011010111111000110001010 

010100110000111100101111101001111101000110010110111111111010100000011111

10110010000111011101000101111001101110111101011110110010 

001010110011010010001111100000001001111111111101001100110110001010110100

10000101011010101011110111001110100101011101011101000111 

111010001100110100001000001101101111100000000100011100110000001101111110

11011010101100100000100111101100101110001100011100111111 

 

Fila 1022:  

100011111100001101000000111110100101001011101100011111101111011100011100

11011101010111011011110100110111101111011001101100101100 

00000001100101100000110100100101100111001011100011100000100011100000101

001000111010000001010101011101011101011011111111101101010 

010110000111110110101100010011111010010000010001101100001111001010110000

11111111000000111001111111100100000011100011110100100010 

100110011101101101011011000100111101100110100000100111101000010100011011

10011111110000100101100011110011101110100000010101110001 

001011001001100111101010111000000001111001100111000111110101101011111100

01100010101000000111110001000110100111101101011000110111 

1011111111101010000001111110110010000111011101000101111001101110111101011

1101100100101001100001111001011111010011111010001100101 

01001100110110001010110100100001010110101010111101110011101001010111010

111010001110010101100110100100011111000000010011111111111 

000111001100000011011111101101101010110010000010011110110010111000110001

11001111111110100011001101000010000011011011111000000001 
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Fila 1023:  

0100011111100001101000000111110100101001011101100011111101111011100011

1001101110101011101101111010011011110111101100110110010110 

0000000011001011000001101001001011001110010111000111000001000111000001

0100100011101000000101010101110101110101101111111110110101 

0010110000111110110101100010011111010010000010001101100001111001010110

0001111111100000011100111111110010000001110001111010010001 

1100110011101101101011011000100111101100110100000100111101000010100011

0111001111111000010010110001111001110111010000001010111000 

1001011001001100111101010111000000001111001100111000111110101101011111

1000110001010100000011111000100011010011110110101100011011 

1101111111110101000000111111011001000011101110100010111100110111011110

1011110110010010100110000111100101111101001111101000110010 

1010011001101100010101101001000010101101010101111011100111010010101110

1011101000111001010110011010010001111100000001001111111111 

1000111001100000011011111101101101010110010000010011110110010111000110

0011100111111111010001100110100001000001101101111100000000 

 

 

Resultados: 

 

1100101111011111011000110100100001011010010010111101111100111101110011

0000111001111111011000010001010111111001011100111001100000 

0101100000111111111000001011111010010001101001000001100100111010101000

1010011110101100101100010001111010111100001001111001111000 

1000000001011000111110101101100011010001100010000111010101100111000000

1100111001111010110100001110101010100000100001101011111010 

0100101110101111010100011000101001001101100111000011000100001010000000

0000101011111110010100000101001011101010010001001100001001 

0111010000001110011100101011101000001100101001101001000000100001111010

0111101001100100000110100011110100000110111110010001001000 

1000100000110000100001001111110000101110001110001011100011000001100100

1100001001101011110100000100010001010001111101011101101101 

1000111000010101110000110111111010110001010001100000010100000111011011

1011001011101001000011001101111101111011110011110101100000 

1001011011101001001011111001110101011111111000011111111101001110101101

0001110010011010101100000111111110000101010010000101101011 

 

 
 

En hexadecimal: 

 

cbdf63485a4bdf3dcc39fd8457e5ce60 583fe0be91a4193aa29eb2c47af09e78 

8058fad8d18875670339eb43aa821afa  4baf518a4d9c310a002bf9414ba91309 

740e72ba0ca69021e9e99068f41be448 883084fc2e38b8c19309af411147d76d 

8e15c37eb14605076ecba4337def3d60 96e92f9d5fe1ff4eb4726ac1fe15216b 
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Test 4 

 

Contiene el conjunto formado por las 12 líneas de los test anteriores, y da como 

resultado: 

 

1010010111001101001000011011111101110011101110100000000111111111001101

0100111110011010000110001101100110101001001011101001001111 

0110100110011100001110011001011110111011011001110101100100101010110000

0000010010001010100111100110111100101100000110110111011101 

1010001010000001001011101110011011001110010110110011111101111111101110

0110100111111111100100000011010010001010110101101100010110 

1000111100011111011101110110010101010000011010101001010011110001110111

0110100000100010110000011101100010100111110100010110000001 

1111011010110110111000100001100110111011010011101111100111101101010110

0011101011110110001000001010101110010100011111010111100000 

0110010010101110000001001011111001001111100110100110001110010001101001

1001000011110111101110001010010101010110000111001111110100 

0111001101001110110010111011011111111011011110001110110110100001011101

0001110010011000001001100111110010001001101011111100101010 

0010010110000011001110100000100100101111101010010000010011011111011111

1100101011001001111011000000101110010011000001110001111010 

 

 
 

En hexadecimal: 

 

a5cd21bf73ba01ff353e686366a4ba4f 699c3997bb67592ac0122a79bcb06ddd 

a2812ee6ce5b3f7fb9a7fe40d22b5b16 8f1f7765506a94f1dda08b07629f4581 

f6b6e219bb4ef9ed58ebd882ae51f5e0 64ae04be4f9a6391a643dee2955873f4 

734ecbb7fb78eda174726099f226bf2a 25833a092fa904df7f2b27b02e4c1c7a 

 

 

Para la siguiente longitud se decidió acortar el número de pruebas y contar únicamente 

con tres líneas en cada prueba, ya que las dimensiones de los datos crecen con respecto 

al caso anterior. Además, las dimensiones hacen que haya que añadir alguna línea más, 

ya que en este momento la matriz generadora contiene 4096 líneas con 64 bits en cada 

columna. Así, en este nuevo banco de pruebas se forma como se muestra a 

continuación: líneas 0, 2 y 127, líneas 895, 896 y 900, líneas 3200, 3300 y 4095, y 

finalmente los tres grupos a la vez. 
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 Para el caso de la matriz más pequeña (M= 512 y K=8), los test son: 

 

Test 1 

 

Fila 0: 

0010111011001101001110101100110001011000010000111100101010010110111101

1000100100011011101100101100001011110111111000100000100100 

0000111010010101110000010110000101111000010101101111101010100110111100

0010111111110010110011010100100010100111000101011110100010 

0101011100100011101000001111100001000101011111110110011101111011011101

0110011101110111000000011000001010111100100101010000100011 

1101000011010100110100101101100100001100101011001100100001011101111110

1011001011011100101110101001000111111001111011010111011111 

0111111001110000000101111111110001110100010001110111111001111111011101

1000101010011110010111101010011010000011100101010000000110 

1010010001110010010101000011000001100100111000001101010010111000010100

1010000001100011000010110100110000101110100001011011100001 

0000010100010010011110101100110000001100111100100000100101001011110100

1011100000101001100101101111000011000000010010111001011011 

0100101101111111111011000001100011001101100011101000000010000111111010

0101011100010110100001010111100111100110000011001001110100 

 

Fila 2: 

0000101110110011010011101011001100010110000100001111001010100101101111

0110001001000110111011001011000010111101111110001000001001 

1000001110100101011100000101100001011110000101011011111010101001101111

0000101111111100101100110101001000101001110001010111101000 

1101010111001000111010000011111000010001010111111101100111011110110111

0101100111011101110000000110000010101111001001010100001000 

1111010000110101001101001011011001000011001010110011001000010111011111

1010110010110111001011101010010001111110011110110101110111 

1001111110011100000001011111111100011101000100011101111110011111110111

0110001010100111100101111010100110100000111001010100000001 

0110100100011100100101010000110000011001001110000011010100101110000101

0010100000011000110000101101001100001011101000010110111000 

1100000101000100100111101011001100000011001111001000001001010010111101

0010111000001010011001011011110000110000000100101110010110 

0001001011011111111110110000011000110011011000111010000000100001111110

1001010111000101101000010101111001111001100000110010011101 

 

Fila 127: 

0101110110011010011101011001100010110000100001111001010100101101111011

0001001000110111011001011000010111101111110001000001001000 

0001110100101011100000101100001011110000101011011111010101001101111000

0101111111100101100110101001000101001110001010111101000100 

1010111001000111010000011111000010001010111111101100111011110110111010

1100111011101110000000110000010101111001001010100001000110 

1010000110101001101001011011001000011001010110011001000010111011111101

0110010110111001011101010010001111110011110110101110111111 
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1111110011100000001011111111100011101000100011101111110011111110111011

0001010100111100101111010100110100000111001010100000001100 

0100100011100100101010000110000011001001110000011010100101110000101001

0100000011000110000101101001100001011101000010110111000011 

0000101000100100111101011001100000011001111001000001001010010111101001

0111000001010011001011011110000110000000100101110010110110 

1001011011111111110110000011000110011011000111010000000100001111110100

1010111000101101000010101111001111001100000110010011101000 

 

Resultados: 

 

0111100011100100000000011110011111111110110101001010110100011110101001

1111100101101010001110111111011110100101110111101001100101 

1001000000011011001100111111101111010110111011101011000101000010101011

0111101111101011111001001000101111000000111110110100001110 

0010110010101100000010010011011011011110110111100111000001010011010000

1111000001000100110000101110011101101010100110100101101101 

1000010101001000010000111101110101010110110111100110101011110001011100

0111101111010010111000010001011001110100010011001100010111 

0001110100001100001111011111101110000001110110000101110100011110010001

1111110100000101011101000100001000100100010110100100001011 

1000010110001010011010010101110010110100000110010100100011100110111000

1100100010111101110111110000011101111000001011111010011010 

1100111001110010000100011110011100010110001010101001100110001110100000

1110011001110000110111101010110101110000110011100101111011 

1100111101011111110011110010111101100101111100000010000110101001110000

0110110011111110001011101101010001010011100101101000000001 

 

 

 

 
 

En hexadecimal: 

 

78e401e7fed4ad1ea7e5a8efde977a65 901b33fbd6eeb142adefaf922f03ed0e 

2cac0936dede705343c1130b9daa696d 854843dd56de6af171ef4b8459d13317 

1d0c3dfb81d85d1e47f415d10891690b 858a695cb41948e6e322f77c1de0be9a 

ce7211e7162a998e8399c37ab5c3397b cf5fcf2f65f021a9c1b3f8bb514e5a01 

 

 

Test 2 

 

Fila 895: 

0000010011111011100000101100101101001010010101001000010100100011100011

0000101001001100111001100101011001111000110111110011001111 
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1111001000110100000101011000010101101001111110100101111100010011111111

0000111100001100111100010110010100011101001111101000011111 

1010110000100000001001000001111000110111100001001010000100110011010110

1010100000101100100100111110000001001010110011000100100101 

1100011011001100011010101010000101001101110110111111111101101100000100

1110101100010000100101101001110110010111011101110000001000 

1010110010001010010000010101100010101101001100001101110100010010110100

1110010111010000001100000000101110011100010111110100011101 

1001100001111000001011101101111011000101001011011000111011100011100011

0010110110011011011011101111111001001111100100011101110000 

1010010000010010010111000111000011001010111010110110010110011110110010

0100000101010111011011011110111100110011001011000101011100 

0111011011010001000000101010011111110100000110011001010011010110000110

1110000101110100100010100000100110100100101100000100001101 

 

Fila 896: 

0101010111011000000001101000011100111001111101010110110101010100100001

1100011000101111100111010001001011110001011110011110110100 

1111100100000100110101100011110011000110010010100001111110101101011011

0110100010011001000001010100111001011010001000011010110111 

1010100101100001011111001000011011101101110110000111010001001000111010

0000101101000011110010110111001101100110111110011100000101 

1111100001001100111000101100011010001010101010011011000011110000011100

0000111110111100110011100110101001110110000101100110110001 

0011100000001100110111101110100111011100010111100110100101010101000110

1110011010101010000110000001110010110110011111100111011110 

0100110010001101010000010111000011011110001010010000001100010111110100

0100011100111101001001010111110110001100110010111110000100 

0101111010111000111101011100010011110001010001010101111110000100000111

1111010011011001010011101011001010110001000101110100011001 

1000111001010011000001101100100101000011101101010011011000011000000110

0011101011010011111010001011101010000010000110010010010110 

 

 

Fila 900: 

0100010101011101100000000110100001110011100111110101011011010101010010

0001110001100010111110011101000100101111000101111001111011 

0111111110010000010011010110001111001100011001001010000111111010110101

1011011010001001100100000101010011100101101000100001101011 

0101101010010110000101111100100001101110110111011000011101000100100011

1010000010110100001111001011011100110110011011111001110000 

0001111110000100110011100010110001101000101010101001101100001111000001

1100000011111011110011001110011010100111011000010110011011 

1110001110000000110011011110111010011101110001011110011010010101010100

0110111001101010101000011000000111001011011001111110011101 

0100010011001000110101000001011100001101111000101001000000110001011111

0100010001110011110100100101011111011000110011001011111000 

1001010111101011100011110101110001001111000101000101010111111000010000

0111111101001101100101001110101100101011000100010111010001 
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0110100011100101001100000110110010010100001110110101001101100001100000

0110001110101101001111101000101110101000001000011001001001 

 

Resultados: 

 

0001010001111110000001000010010000000000001111101011111010100010010000

1101000000000001100000101001010110100110101100010100000000 

0111010010100000100011101101101001100011110101001110000101000100010001

1101000100011100011001000111111110100010101111010011000011 

0101111111010111010011110101000010110100100000010101001000111111001111

0000001111011011011001000010010000011010010110100001010000 

0010000100000100010001100100101110101111110110001101010010010011011001

0010010001010111100101000001000101000110000000000000100010 

0111011100000110010100100101111111101100101010110101001011010010100110

0110110100010000100010011001011011100001010001101101011110 

1001000000111101101110111011100111010110111001100001110111000101001000

0010111011010101100110011101010000011011100101101000001100 

0110111101000001001001101110100001110100101110100110111111100010100101

1100101011000011101101111011011010101001001010100110010100 

1001000001100111001101000000001000100011100101111111000110101111100000

1011100000001010010111000011100010001110100010001111010010 

 

 
 

En hexadecimal: 

 

147e0424003ebea24340060a569ac500 74a08eda63d4e14447447191fe8af4c3 

5fd74f50b481523f3c0f6d9090696850 2104464bafd8d49364915e5045180022 

7706525fecab52d299b442265b851b5e 903dbbb9d6e61dc520bb5667506e5a0c 

6f4126e874ba6fe2972b0ededaa4a994 906734022397f1af82e02970e23a23d2 

 

 

Test 3 

 

Fila 3200: 

1010011010100000000111001110000100000011010100011001010100110101010111

1000000011001111111101001001010001000100010101011111001010 

1000010010000000111101011011000001110011100101100000010000110011000100

1110010110110100000101000101101011110010011001011001011100 

0011000011010000111011111011101101011110110000101010001000110100101001

0010011010111111100100110110111010000000000010011100010000 

0101001100111111100111101100111100111100000001000110100000111001100100

0010100100101001010101000000111101010100000000011011011011 

1001111100001110100111110000100101010010000010101111111011110001111001

0110111001000100100100100100001001011011110100010111100111 
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0111110100010011100111011000110011010001001000110000011001110010010000

0100101100010100101110011000011001010110010011101001000001 

1011010101010101100001011000111010101111101010010001101100111111101111

0101011011001001000110001101010010110001011011001011101001 

1000110101011110000111000100011001111110101011111100000101111101011001

1110110000100101010010101011000000110001010110001001001010 

 

Fila 3300: 

0001000000110101000110010101001101010101111000000011001111111101001001

0100010001000101010111110010101010011010100000000111001110 

0000011100111001011000000100001100110001001110010110110100000101000101

1010111100100110010110010111001000010010000000111101011011 

1011010111101100001010100010001101001010010010011010111111100100110110

1110100000000000100111000100000011000011010000111011111011 

1111001111000000010001101000001110011001000010100100101001010101000000

1111010101000000000110110110110101001100111111100111101100 

1001010100100000101011111110111100011110010110111001000100100100100100

0010010110111101000101111001111001111100001110100111110000 

1100110100010010001100000110011100100100000100101100010100101110011000

0110010101100100111010010000010111110100010011100111011000 

1110101011111010100100011011001111111011110101011011001001000110001101

0100101100010110110010111010011011010101010101100001011000 

0110011111101010111111000001011111010110011110110000100101010010101011

0000001100010101100010010010101000110101011110000111000100 

 

Fila 4095: 

0100011111100001101000000111110100101001011101100011111101111011100011

1001101110101011101101111010011011110111101100110110010110 

0000000011001011000001101001001011001110010111000111000001000111000001

0100100011101000000101010101110101110101101111111110110101 

0010110000111110110101100010011111010010000010001101100001111001010110

0001111111100000011100111111110010000001110001111010010001 

1100110011101101101011011000100111101100110100000100111101000010100011

0111001111111000010010110001111001110111010000001010111000 

1001011001001100111101010111000000001111001100111000111110101101011111

1000110001010100000011111000100011010011110110101100011011 

1101111111110101000000111111011001000011101110100010111100110111011110

1011110110010010100110000111100101111101001111101000110010 

1010011001101100010101101001000010101101010101111011100111010010101110

1011101000111001010110011010010001111100000001001111111111 

1000111001100000011011111101101101010110010000010011110110010111000110

0011100111111111010001100110100001000001101101111100000000 

 

Resultados: 

 

1111000101110100101001011100111101111111110001111001100110110011111101

0101111100100001000111000001100000101001011001101110010010 

1000001101110010100100110110000110001100111100110001100101110001000000

0000001001111010010110000111010110010101110110011010110010 
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1010100100000010000100111011111111000110100000111101010110101001001001

1101000101011111011111001101001011000010100011011101111010 

0110110000010010011101011100010101001001110111100110110100101110000111

1010111110010001000001000111110001101111101111110110001111 

1001110001100010110001011001011001000011011000101110000001111000000010

1100011110101101100010100101010011110100001100011100001100 

0110111111110100101011100001110110110110100010111110110001101011010110

1001001111100010110010001111101011011111001111100110101011 

1111100111000011010000101010110111111001001010110001000010101011001100

1010011111100110100010101101011000011000001111100101001110 

0110010011010100100011111000101011111110100101011111010110111000110100

1101011011001111100001011111001001000101100101110010001110 

 

 
 

En hexadecimal: 

 

f174a5cf7fc799b3f57c847060a59b92 837293618cf319710009e961d65766b2 

a90213bfc683d5a927457df34b0a377a 6c1275c549de6d2e1ebe4411f1befd8f 

9c62c5964362e0780b1eb62953d0c70c 6ff4ae1db68bec6b5a4f8b23eb7cf9ab 

f9c342adf92b10ab329f9a2b5860f94e 64d48f8afe95f5b8d35b3e17c9165c8e 

 

 

Test 4 

 

El conjunto de todas las líneas mostradas en los test anteriores da como resultado: 

 

1001110111101110101000000000110010000001001011011000101000001111000100

0111011001001010101001010111101000101010000010010011110111 

0110011111001001001011100100000000111001110010010100100101110111111010

1010100010001101110110001000000111110111100111111101111111 

1101101001111001010101011101100110101100110111001111011111000101010110

0010001011000000110110100001000110110010010011011001000111 

1100100001011110011100000101001110110000110110001101001101001100000010

1111000000010100011100010111101101011101111100111010111010 

1111011001101000101010100011001000101110000100011110111110110100110101

0101011110111000011101111000000000110001001011010101011001 

0111101001000011011111001111100000010100011101001011100101001000100110

0111010110001010100011100010100110111100100001110100111101 

0101100011110000011101011010001010011011101110111110011011000111001001

1000101101010101111000111100110111000001110110100110100001 

0011101111101100011101001010011110111000111100100010010110111110100100

0000001000111011111101110001111010011000100010010101011101 
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En hexadecimal: 

 

9deea00c812d8a0f11d92a95e8a824f7 67c92e4039c94977eaa2376207de7f7f 

da7955d9acdcf7c5588b036846c93647 c85e7053b0d8d34c0bc051c5ed77ceba 

f668aa322e11efb4d55ee1de00c4b559 7a437cf81474b94899d62a38a6f21d3d 

58f075a29bbbe6c7262d578f370769a1 3bec74a7b8f225be9008efdc7a62255d 

 

 

 La siguiente matriz tiene unas dimensiones correspondientes a los valores 

M=1024 y K=4, y proporciona los siguientes resultados: 

 

Test 1 

 

Fila 0: 

0001000010010100001011110110001000010011000010000010111101000011111011

000001000110010011000111010001111010110000001010011000111101011001 

1111010100000110000010110100100100000100101111100101001100110001110101

10111010010011111101101000011101111101101010111001 

0110110111011001011110010000111110100011100010101110010101011000110111

110000110001111111111010100110010000101010101110011000111010010000 

0110110011110100001110111001100110010111111110000111111011111110100101

00101011011100111111011110010100111110110101001011 

0110001110111100100110101000011011010100000010001111001010011000011101

001101101100110101001001111100001010100010010011011010010111111100 

1110000011001101110000110001011101111110101011001111110101111001100100

01011100011110110001001100111100001101010001000001 

1011100011111010101010001101010010111110011111100001010001001111010000

001000011101000010000001100110101000010010101101101100001101010101 

0000000001110001101111011001000010010111110100101000001100101000101011

10011111010101000011111010001111100110010110100000 

1111111000111010111011001000111000100110001101101011010100110100011000

000101110000101010100000011001000000001001001100001101010011001100 

1110010011111000011110010111000000111010010100001110100110110000000011

01000010011000101000010111100001100010110101000100 

1100110010111010111100010101010001100001000000101000001101011101011001

101100100011100001100100010011101100000000010000100111110010000000 

0110011101111011101000110100100011101000110111001111011001001110011011

01000101110101101010010101010110010001100001110000 

0000100000001101111111111100111110100100010100101001011110111001010101

101111010111101111100010101000111100110011111001001101010001011111 

1100110110111001110001000000011010100000001011001111111000100010111011

01001010110000111100110010010101001101100111001101 

1111000110111100001010100111011010110100110100000000000000011011100011

011100011011001101111101110100100101101101101010100101111111000001 



111 

 

0111110001111000011001110011101000011010011001011000010001000111001010

01110010000011110111001111010000100100001011011000 

 

Fila 2: 

0100010000100101000010111101100010000100110000100000101111010000111110

11000001000110010011000111010001111010110000001010011000111101011001 

1111010100000110000010110100100100000100101111100101001100110001110101

101110100100111111011010000111011111011010101110 

1101101101110110010111100100001111101000111000101011100101010110001101

11110000110001111111111010100110010000101010101110011000111010010000 

0110110011110100001110111001100110010111111110000111111011111110100101

001010110111001111110111100101001111101101010010 

0101100011101111001001101010000110110101000000100011110010100110000111

01001101101100110101001001111100001010100010010011011010010111111100 

1110000011001101110000110001011101111110101011001111110101111001100100

010111000111101100010011001111000011010100010000 

0010111000111110101010100011010100101111100111111000010100010011110100

00001000011101000010000001100110101000010010101101101100001101010101 

0000000001110001101111011001000010010111110100101000001100101000101011

100111110101010000111110100011111001100101101000 

0011111110001110101110110010001110001001100011011010110101001101000110

00000101110000101010100000011001000000001001001100001101010011001100 

1110010011111000011110010111000000111010010100001110100110110000000011

010000100110001010000101111000011000101101010001 

0011001100101110101111000101010100011000010000001010000011010111010110

01101100100011100001100100010011101100000000010000100111110010000000 

0110011101111011101000110100100011101000110111001111011001001110011011

010001011101011010100101010101100100011000011100 

0100001000000011011111111111001111101001000101001010010111101110010101

01101111010111101111100010101000111100110011111001001101010001011111 

1100110110111001110001000000011010100000001011001111111000100010111011

010010101100001111001100100101010011011001110011 

0011110001101111000010101001110110101101001101000000000000000110111000

11011100011011001101111101110100100101101101101010100101111111000001 

0111110001111000011001110011101000011010011001011000010001000111001010

011100100000111101110011110100001001000010110110 

 

Fila 127: 

1011001111101010000011000001011010010010000010010111110010100110011000

11101011011101001001111110110100001110111110110101011100100010000100 

1010000101111011000100001001100001000001011110100001111101100000100011

001001100011101000111101011000000101001100011110 

0010000011011001111010000111011100110011001011111111000011111101111111

01001010010101101110011111101111001010011111011010100101101101101110 

1100101111001000011111010001110001010111001010101100011011111000011000

111111111101010011001000010101010111001100011101 

1111100111000001100110111000011000101110111111010101100111111010111100

11001000101110001111011000100110011110000110101000100000101100011101 

1110010011010100001101101010000001000111100101001100001110100110110110

011010100100111110000101010001001001101101001011 



112 

 

1010101000000000111000110111101100100001001011111010010100000110010100

01010111001111101010100001111101000111110011001011010000010111000111 

1101010101000110101001011111001111110000101000100111101000000100001110

100001000000110011010100001001010110110110000110 

1001100111001001111100001111001011100000011101001010000111010011011000

00000110100001001100010100001011110000110001011010100010011111110001 

1101011101100100011100010011000110110101101010011010001100000010111000

010101010000001100100000000100100110000110101001 

0000000011001110111101110100011010010001110100011011100111101100100111

00110110100010111010110101001010101011001000110000111000011001100101 

1101011110001010101000110000100000010100000110101110101100110110010001

110000110010001001110110000000001000010011111001 

1011111110011011011100111000100000001101010000000101100111111100010001

01110110100101011000011110011001001010100110110011100110100001000000 

0110111111111110011111010010001010010100101111011100101010110111101011

110111110001010100011110011001111100100110101000 

1000001011111000111100001100111001110100001101001100101100001000100011

10010100111001000001111011100111101000010010000101101100011110001101 

1110000101010011101101011010011010000000000000001101110001101110001101

100110111110111010010010110110110101010010111111 

 

 

Resultados: 

 

1110011101011011001010001010110000000101110000110101100000110101011101

0010111000001001011010010010001001111100111001011010011110101011101010

0000000110010100110110111101010101011100111101000000001001011000000001

1101010100101010001111000010100111111100001001 

1001011001110110110011110011101101111000010001111010110011110011000101

0111100110001110111000111101000001100001111100110101111011111011111100

0101001110110010101000111000111001111100110011010000111111110010100101

1110010110100011100001100100100110010100000100 

1100001010010010001001111010000101001111111101111001011111000100100110

1011001111000110111011011010101011111010110111011001001110010001001010

0001110010111011111001111010101100001110001011110010110011100100001101

0001111101100011011010100010000111101000011010 

0011110011000100111000011001101010110000110011100011010001011010110000

0111111010011010000010011000000100111010101101000000110010111100011011

0101001111000111101110001000010011100000111010111101011000111000101101

1001100000100000010000100101001001000101001110 

0101100001111101101001110101111101001111110011111011100110101010000110

0001010001001100110011010111011011000001110010011001101000000000111010

1000000111110111101101100000010110011010111010111011000111001011011000

0111101110101110110010011101011100011110111100 

1111111101011010101110100100011111101000100100111001101001100110101000

1110100000111101110100000001011111011100100110001000000010001110010000

1011010001111110001101011000110101111110110101110001000100000110011110

0100011010111001000110000011111101101010010101 

1111010110010101111100111011010001000000000001100110101110101011010001

1010010010110000100111011001001000010101101010111001111011010110000010



113 

 

0101001010000010101001001111101011010000100010110011000001111011110110

1111101101100111100000101001100010011000010110 

0100111100101011110100000010010101101101110100001100101100010101111000

0011100100111011101111000100000101101100100100010101111001110100100101

1011001100101001001110011101001111001111110011010010010011010110111000

1000011101110000101110010010011000011011010001 

 

 
 

En hexadecimal: 

 

e75b28ac05c3583574b825a489f3969eaea0194dbd55cf402580754a8f0a7f09 

9676cf3b7847acf315e63b8f4187cd7befc53b2a38e7ccd0ff297968e1926504 

c29227a14ff797c49acf1bb6abeb764e44a1cbbe7ab0e2f2ce4347d8da887a1a 

3cc4e19ab0ce345ac1fa682604ead032f1b53c7b884e0ebd638b66081094914e 

587da75f4fcfb9aa18513335db07266803a81f7b6059aebb1cb61eebb275c7bc 

ff5aba47e8939a66a3a0f7405f726202390b47e358d7ed71106791ae460fda95 

f595f3b440066bab4692c2764856ae7b5825282a4fad08b307bdbed9e0a62616 

4f2bd0256dd0cb15e0e4eef105b24579d25b32939d3cfcd24d6e21dc2e4986d1 

 

 

Test 2 

 

Fila 895: 

1110000111011010000000111010001010001001110000000101110001110000101011

00100100110110011010110100101001001111100000010110100000110101101011 

0101110101100001001111011011110001100000001100001010101000010101010010

011110100001110000000001110100001001000110100001 

0001110110111101111101011100111010000011000001101011100101101101111101

11000001110110000011001110111010100101000111101010001111011010101100 

0000001111110010001111010110101100101101110101110010110011111000011111

001011100000110000000011110000001001101101101110 

1100011101110111110011101001000000001000001000100011010100001100110111

10010101000100011101011011011101001111000001101000111111110110100101 

0011111011110101101011110011011011011000010110010010111110111100101001

111001111011010110110101000000100101101010101011 

1111000110100010111000010111101001010100011100011101100100001110011111

10001001110111111101010010001111011110011001001010011110101101110000 

1101101110100001001100010010111111000010010000100100111101001010110011

001110000010000110000100000100111100010010110011 

0011111111110011110000001011011000110000010110100001010111001100110001

00011000011000110001100101110000000100000000001100110011110010100001 



114 

 

1111111101100011001110000010101011000001010000110011101010110111001100

111001011000011111110101011111111111100111001000 

0001001000000110100110100110111110001001110101101110111100010000010111

00010111100100111001100000011000001011001001111110111101101111101000 

0100010001000110000010100111101111101010110101001001000110100101010100

001100101100101110110101001001100000110011011000 

0101101010000101110001001010001000011101010101010110101110111001110100

10010010011101000101010101111110011001010000110001001100001011001111 

1111010100100000111101101011110010101010001100100000001011000111110101

001001010101110000011010100011010010000100111100 

1110101010101110001001010110101110000011001010110000001110001110111110

00001000011101000101011011100001000001100001101101001011100110010010 

0000001011100011011010110110010110111100100111110110001001100110010011

011001110000101111101011001001000110101110100101 

 

Fila 896: 

1111000011101101000000011101000101000100111000000010111000111000010101

10010010011011001101011010010100100111110000001011010000011010110101 

1010111010110000100111101101111000110000000110000101010100001010101001

001111010000111000000000111010000100100011010000 

0001110110111101111101011100111010000011000001101011100101101101111101

11000001110110000011001110111010100101000111101010001111011010101100 

0000000111111001000111101011010110010110111010111001011001111100001111

100101110000011000000001111000000100110110110111 

1100011101110111110011101001000000001000001000100011010100001100110111

10010101000100011101011011011101001111000001101000111111110110100101 

0001111101111010110101111001101101101100001011001001011111011110010100

111100111101101011011010100000010010110101010101 

1111000110100010111000010111101001010100011100011101100100001110011111

10001001110111111101010010001111011110011001001010011110101101110000 

1110110111010000100110001001011111100001001000010010011110100101011001

100111000001000011000010000010011110001001011001 

0011111111110011110000001011011000110000010110100001010111001100110001

00011000011000110001100101110000000100000000001100110011110010100001 

0111111110110001100111000001010101100000101000011001110101011011100110

011100101100001111111010101111111111110011100100 

0001001000000110100110100110111110001001110101101110111100010000010111

00010111100100111001100000011000001011001001111110111101101111101000 

0010001000100011000001010011110111110101011010100100100011010010101010

000110010110010111011010100100110000011001101100 

0101101010000101110001001010001000011101010101010110101110111001110100

10010010011101000101010101111110011001010000110001001100001011001111 

0111101010010000011110110101111001010101000110010000000101100011111010

100100101010111000001101010001101001000010011110 

1110101010101110001001010110101110000011001010110000001110001110111110

00001000011101000101011011100001000001100001101101001011100110010010 

0000000101110001101101011011001011011110010011111011000100110011001001

101100111000010111110101100100100011010111010010 

 

 



115 

 

Fila 900: 

0000111100001110110100000001110100010100010011100000001011100011100001

01011001001001101100110101101001010010011111000000101101000001101011 

0101101011101011000010011110110111100011000000011000010101010000101010

100100111101000011100000000011101000010010001101 

0111000111011011110111110101110011101000001100000110101110010110110111

11011100000111011000001100111011101010010100011110101000111101101010 

1100000000011111100100011110101101011001011011101011100101100111110000

111110010111000001100000000111100000010011011011 

0101110001110111011111001110100100000000100000100010001101010000110011

01111001010100010001110101101101110100111100000110100011111111011010 

0101000111110111101011010111100110110110110000101100100101111101111001

010011110011110110101101101010000001001011010101 

1001111100011010001011100001011110100101010001110001110110010000111001

11111000100111011111110101001000111101111001100100101001111010110111 

0000111011011101000010011000100101111110000100100001001001111010010101

100110011100000100001100001000001001111000100101 

0100001111111111001111000000101101100011000001011010000101011100110011

00010001100001100011000110010111000000010000000000110011001111001010 

0001011111111011000110011100000101010110000010100001100111010101101110

011001110010110000111111101010111111111111001110 

1100000100100000011010011010011011111000100111010110111011110001000001

01110001011110010011100110000001100000101100100111111011110110111110 

1000001000100010001100000101001111011111010101101010010010001101001010

101000011001011001011101101010010011000001100110 

1110010110101000010111000100101000100001110101010101011010111011100111

01001001001001110100010101010111111001100101000011000100110000101100 

1111011110101001000001111011010111100101010100011001000000010110001111

101010010010101011100000110101000110100100001001 

0010111010101010111000100101011010111000001100101011000000111000111011

11100000100001110100010101101110000100000110000110110100101110011001 

0010000000010111000110110101101100101101111001001111101100010011001100

100110110011100001011111010110010010001101011101 

 

 

Resultados: 

 

0001111000111001110100100110111011011001011011100111000010101011011111

1110111110010011101101101101010011101000111101110101110110111011010110

1010010011101010101010100011111011001100101001011110100100111101000111

0101001100001011100001001101100101110111111100 

0101011100011101110000010000111101101101001110111010000000100000110001

1001111001110101110101111111010000010101110010000011100101001001111011

0000100001010010110010001101011110001001010010000000111110001110000001

0000000111101001100010001111101101001000000010 

0001010111101111001011110101100100011000111001000111110001000101101011

1100011001100011011001100000101010010111111011111110001110010011010101

1100000111100011010101110101000000001010110111011100010001111100010001

0110110101001011000010001010110110010100101011 



116 

 

1000110111111101000011011001100101011001110101010111011010000010011001

0110001011111101100000001101100101111101001011101000101000110010011000

1110001010110010100000001100010101110101110001011110101001010111111100

1111011111000001001010001110101011100011001111 

0000001111101011011111011101000100110011111010111001111100001001100000

0011100100100011000110100000011100110001000001010110011101100010100110

0101110010100110111101111111101111011111101000101111100011100100010011

1100000110100000110000011010111111101011100010 

1111011100101011110001110001011001100010111001100101111111000001111000

0100100111001101100100011010100111110111011010010011110100011000011011

1001000100011100111111000101011100000011101000011111011111101011010010

0010100011100000110010000111000011101011010010 

0000101000100110000100011010110000000110001010101110101001110001111010

1111111110111011101110101101010101001001010001000001000010110111110101

1110000001100110001010010101110001101001111010100100111011001000000000

0111101101100011110111000111111101100010101011 

0001000101011000100011011110101000111101010011111011010010101011111001

1111100000011011101111100100110100011010010011000110100000010010111100

1000111000010111000101100011000100111100110100001010000100011001011001

0011111011011001000001111011110111110100101010 

 

 
 

En hexadecimal: 

 

1e39d26ed96e70ab7fbe4edb53a3dd76ed6a4eaaa3ecca5e93d1d4c2e1365dfc 

571dc10f6d3ba020c679d75fd05720e527b0852c8d789480f8e0407a623ed202 

15ef2f5918e47c45af198d982a5fbf8e4d5c1e357500addc47c45b52c22b652b 

8dfd0d9959d57682658bf60365f4ba28c98e2b280c575c5ea57f3df04a3ab8cf 

03eb7dd133eb9f0980e48c681cc4159d8a65ca6f7fbdfa2f8e44f068306bfae2 

f72bc71662e65fc1e1273646a7dda4f461b911cfc5703a1f7eb48a38321c3ad2 

0a2611ac062aea71ebfeeeeb55251042df5e066295c69ea4ec801ed8f71fd8ab 

11588dea3d4fb4abe7e06ef9346931a04bc8e1716313cd0a11964fb641ef7d2a 

 

 

Test 3 

 

Fila 3200: 

0010001101110111000111110000011111001001101111000000001110110010001100

011110000010001110011111100111011101100001000101101111000101011001000 

1110100101011011101100001101110111101010000101100001000011001110011010

11111110001111101000011111100011011110110100001 



117 

 

1000101100001101001101001111111010011101111110101010101010010011110001

000010100010111010110110110011111001111110010101100110101001001100000 

0010000100111000111001111111011101110101111101011111100001011111001110

01001100101000111011010111110011101100011001100 

1010110111001001111011001000001100110011010000111101101110110000000100

011110011000000001000001100001000011111001101110011110001010010111100 

0101110111010000011001110110000111000011000110011100111100101101001111

10010010000100101001000110100101110100001111111 

1100010010010101101001100010000110110100101000011010100100001100011000

110000101000010110001101101010111100100110010011000110001110011011111 

1010001000111011111000101110111101010000111110001101011111011001010010

00000001000010011110011111111110100000011011100 

0111111001101110101100001101010010100101001111101110110001100111000101

111010010000000000101101001000011101111100011101000001111111010000000 

0100111010101010001101010000001011101010111110011001010100110101011001

01101101000101101001101111101010100101010101011 

1101110011001100111110011001001001010011111011101001100011111111000110

010111001101100000000011010001101011101011001010111011101111111011100 

1011011110110110010110000010101000100001110111010111000100111101101101

00000011001100101110011101101111101001011010111 

0101001001010100000001001000100001000100001011110001011100111111110111

001100011001011010001001010110000110000101100011111010100100110100111 

0111011000011111010110011011111000110111000001001111111100000100000010

00000111111111101010111010001000101101100100010 

0010110101011111001010100011100001111110101011011011000100101011011111

100011100000110110100110000000000011110001110110011100010110100011000 

0000000110010100010010011111000010101111010010101101101010010100110100

11001000111111111011110000100100111001101110010 

 

Fila 3300: 

0110000110111011110101000010110000100001100111001101011111110001111101

000011111100011011110110100001001000110111011100011111000001111100100 

1101111000000001110110010001100011110000010001110011111100111011101100

00100010110111100010101100100011101001010110111 

1100111111101110111010111110101111110000101111100111001001100101000111

011010111110011101100011001100100010110000110100110100111111101001110 

1111110101010101010010011110001000010100010111010110110110011111001111

11001010110011010100100110000000100001001110001 

1100111011000011100001100011001110011110010110100111110010010000100101

001000110100101110100001111111101011011100100111101100100000110011001 

1010000111101101110110000000100011110011000000001000001100001000011111

00110111001111000101001011110001011101110100000 

1100010111011110101000011111000110101111101100101001000000001000010011

110011111111110100000011011100110001001001010110100110001000011011010 

0101000011010100100001100011000110000101000010110001101101010111100100

11001001100011000111001101111110100010001110111 

0110101000000101110101011111001100101010011010101100101101101000101101

001101111101010100101010101011011111100110111010110000110101001010010 

1001111101110110001100111000101111010010000000000101101001000011101111

10001110100000111111101000000001001110101010100 



118 

 

1011000001010100010000111011101011100010011110110110100000011001100101

110011101101111101001011010111110111001100110011111001100100100101001 

1111011101001100011111111000110010111001101100000000011010001101011101

01100101011101110111111101110010110111101101100 

1011001101111100011011100000100111111110000010000001000000111111111101

010111010001000101101100100010010100100101010000000100100010000100010 

0001011110001011100111111110111001100011001011010001001010110000110000

10110001111101010010011010011101110110000111110 

1001001111100001010111101001010110110101001010011010011001000111111111

011110000100100111001101110010001011010101111100101010001110000111111 

0101011011011000100101011011111100011100000110110100110000000000011110

00111011001110001011010001100000000001100101000 

 

Fila 4095: 

0110111010100011001110000001010100110000010110101111101100011010111000

100101101101010010101001001011000000100110011100001010111110110100011 

0011100101101100010001100101101100110110100111111100110100101001101011

10100010010001001101100000110111010110011111100 

0111101110000010011001001000111010010010010111001111111001111001001101

101001101110111110101000011100011100000010011110001000000010101000100 

0011111011011001001101100011110111111101111001000111011010010000100111

01101100111000110010001101010001111000101001111 

1011101011100110101011010011011101110001100100110101010101000100011000

110100100011110111110011101110110000110001110010101101000101001001101 

1100100111010010010011110110101111101011101001101101111000011000101110

00000100001100110100011100000011100011111010010 

1000001011011111111001110000110110111101001011111000000100101001010101

001111110101110101001110011000001111000001011100010000110101101111100 

0001010000010011011000011100001000010010100111001011000101110100000100

01001100010101110011111101111111100010100011111 

0001001110001100100101001001011110001000011101101110011001010010101001

111110111100110001111010011010101000100011010000000100010011100000101 

1001010110111111011101011010010001101111101011000110001010001111100111

10110100010110011001100001001110101001111001000 

1111001101100011010011000000101100111100101111101010010010000010100101

111010011001100100100101000001101111010100101000111101000010011100110 

0010110000101111111101010001000010011010100111110000001010111100001000

00000010110001100010011100111001101000111010111 

1101001100100111100011110111111110011111000110000101010100100000001110

111000000011010110001110011100100010111100010000001111001011011100000 

1110111001101000111100110011010110011101000101101000001000000100100011

00001001010111100100100001000111000001111011111 

1110100101101010001011011110111010011010101010111100111011011101010101

111111011011110110010101000101001100101011111100011010010000001010111 

0100100101001101100010110111011011011110010111101011001011101001100100

11110011010001000110001110111011100000001010111 
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Resultados: 

 

0010110001101111111100110011111011011000011110100010111101011001001001

1110000100110001110000000011010101011100000001011110101110100100011110

0001110001101100010111110011110001011001100111011100010110111000111010

1111110101001000111010011110111100001111101010 

0011111101100001101110111001101111111111000110000010011010001111111011

1100011100100110011111011000110001110011001111110110100101000011010101

1100010101101001001100000101000100111000100110011100011010100001001101

1101010100011011101111100100010110101111110010 

1101100111101100110001111000011111011100100010101111001001100100111001

1000100011110110000100111100000110000101001110110111111011111011010000

0110101111011111111000000000010110110111011111110010010001111011111101

0100001000111011000010001010111001010000001101 

1000001110010100111000001101110110100110001111001011100000101101011110

0011001000100101110000001011100000101011100110011100001100111011110011

1100110111111000000010100011100110001110110111101111101111110101100101

0000100110100101010101111111111100000110110100 

0000011111100111111100011011000000000111001000101100000101011101000001

0010010100011001011111011110011010101110011101111101010110011110101110

1000100011000110111001100101101010101110101010110101101111110010100010

1010111110011001111100110100101000010000110111 

1001111111111011111101100010001110001101001010110101010001100100000110

0111101110011110011011010001111100111100110100011111110010010000100110

1101100110101011101001010110110000000101111001001110101000011001110000

1100100100000111011111100100100110110001101100 

0011001000001111111001011111111000100101001111110101001000100000000100

1000110010110010011010111010001100000111001000111100010011011011001011

0001111111111000011010101100101110010010011111101101111101100000100011

0111111010101011100000001010010011010011000011 

0101011111010100010110010100001101010001001011111101100110110001110101

0000101111111001111111101101110001000011111101101011000010001011100000

0011110000000010101011100111001011011010000111100100100011111010011100

0000000100000110110101111111111011000000001101 

 

 

 
 

En hexadecimal: 

 

2c6ff33ed87a2f592784c700d57017ae91e1c6c5f3c599dc5b8ebf523a7bc3ea 

3f61bb9bff18268fef1c99f631ccfda50d5c56930513899c6a137546ef916bf2 
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d9ecc787dc8af264e623d84f0614edfbed06bdfe005b77f247bf508ec22b940d 

8394e0dda63cb82d78c89702e0ae670cef3cdf80a398edefbf59426955ffc1b4 

07e7f1b00722c15d049465f79ab9df567ae88c6e65aaeab5bf28abe67cd28437 

9ffbf6238d2b546419ee79b47cf347f2426d9aba56c05e4ea19c3241df926c6c 

320fe5fe253f52201232c9ae8c1c8f136cb1ff86acb927edf608dfaae02934c3 

57d45943512fd9b1d42fe7fb710fdac22e03c02ae72da1e48fa70041b5ffb00d 

 

 

Test 4 

 

Finalmente, el último test consiste en aplicar las 9 líneas anteriores a la vez, obteniendo 

como resultado los siguientes valores: 

 

1101010100001101000010011111110000000100110101110000011111000111001011

0010000010101011000111111100001111001000000101110001000110110100100010

1011100100010010001011101101011111001001110011000010111011011101111100

0111101101101001010100010001111110000100011111 

1111111000001010101101011010111111101010011001000010101001011100001111

0010000011011101010010011010100000000111000001000000111011110001010010

1001111010001001010110110000100011001101000111001100011011011101101001

0011000101010001101100001111011101110011110100 

0000111010010001110011110111111110001011100110010001100111100101110100

1111110101010011100110000110000111101000000010010000111011111001001111

1011011010000111010100001111111010110011100011011100110011100011100001

0011000000010011011010100010001000101100111100 

0011001010101101000011001101111001001111001001111111101011110101110111

0010111001000010010010011110000001101100000000110100010110110101110000

0111110010001101001100100111100000011011111100001100011110011010110100

0110011001000100001111010100011110100000110101 

0101110001110001001010110011111001111011000001101110011111111110100111

0000100001110110101010101001011101011110101110110010100011111100110010

0101010110010111101001111010010011101011111000100001001011011101101001

0001010110010111111110110011001011100101101001 

1001011110001010100010110111001000000111010111101001000111000011010110

1101101001101110001011001010000100010111001000000100000100000110101101

1111110011001001011011001011011001111000100100100000110011110100111100

1010011101011110101011100000011000110000101011 

1100110110111100000001111110011001100011000100111101001111111010101111

1101011110111001010011001110010001011011110011000100101010111010111100

1010110100011100111001110110110100101011000111111010000111010011010101

1111111010101111110111100100001100101001111110 

0000100110100111000001001000110000000001101100001010011000001111110100

1100101011011001111111001101000000110101001010111000011011101101111001

0000000100111100100000011001000000101001000000111100110100110101111101

1011100010101111011010010110010100101111110110 
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En hexadecimal: 

 

d50d09fc04d707c72c82ac7f0f205c46d22b9122ed7c9cc2eddf1eda5447e11f 

fe0ab5afea642a5c3c837526a01c103bc529e895b08cd1cc6dda4c546c3ddcf4 

0e91cf7f8b9919e5d3f54e6187a0243be4fb68750feb38dcce384c04da888b3c 

32ad0cde4f27faf5dcb9092781b00d16d707c8d32781bf0c79ad19910f51e835 

5c712b3e7b06e7fe9c21daaa5d7aeca3f325597a7a4ebe212dda4565feccb969 

978a8b72075e91c35b69b8b2845c81041adfcc96cb678920cf4f29d7ab818c2b 

cdbc07e66313d3fabf5ee533916f312aebcad1ce76d2b1fa1d357fabf790ca7e 

09a7048c01b0a60fd32b67f340d4ae1bb79013c81902903cd35f6e2bda594bf6 

 

 

 El resto de los ratios, como se comentó al inicio del apartado, no se pudo 

comprobar debido al largo tiempo de procesado en Matlab. 
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