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Resumen 
Desde que las Tecnologías de la Información y la Comunicación comenzaron a adquirir una 

gran importancia en la sociedad, uno de los principales objetivos ha sido conseguir que la 
información transmitida llegue en perfectas condiciones al receptor. Por este motivo, se hace 
necesario el desarrollo de nuevos sistemas de comunicación digital capaces de ofrecer una 
transmisión segura y fiable. Con el paso de los años, se han ido mejorando las características de 
los mismos, lo que significa importantes avances en la vida cotidiana. 

En este contexto, uno de los sistemas que más éxito ha tenido es la Modulación Reticulada 
con Codificación TCM, que aporta grandes ventajas en la comunicación digital, especialmente 
en los sistemas de banda estrecha. Este tipo de código de protección contra errores, basado en la 
codificación convolucional, se caracteriza por realizar la modulación y codificación en una sola 
función. Como consecuencia, se obtiene una mayor velocidad de transmisión de datos sin 
necesidad de incrementar el ancho de banda, a costa de pasar a una constelación superior. 

Con este Proyecto Fin de Grado se quiere analizar el comportamiento de la modulación 
TCM y cuáles son las ventajas que ofrece frente a otros sistemas similares. 

Se propone realizar cuatro simulaciones, que permitan visualizar diversas gráficas en las que 
se relacione la probabilidad de bit erróneo BER y la relación señal a ruido SNR. Además, con 
estas gráficas se puede determinar la ganancia que se obtiene con respecto a la probabilidad de 
bit erróneo teórica. Estos sistemas pasan de una modulación QPSK a una 8PSK o de una 8PSK 
a una 16QAM. 

Finalmente, se desarrolla un entorno gráfico de Matlab con el fin de proporcionar un sencillo 
manejo al usuario y una mayor interactividad. 

  



Abstract 
Since Information and Communication Technologies began to gain importance on society, 

one of the main objectives has been to achieve the transmitted information reaches the receiver 
perfectly. For this reason, it is necessary to develop new digital communication systems with 
the ability to offer a secure and reliable transmission. The systems characteristics have improved 
over the past years, what it means important progress in everyday life. 

In this context, one of the most successful systems is Trellis Coded Modulation TCM, that 
brings great advantages in terms of digital communications, especially narrowband systems. 
This kind of error correcting code, based on convolutional coding, is characterized by codifying 
and modulating at the same time. As a result, a higher data transmission speed is achieved 
without increasing bandwidth at the expense of using a superior modulation.  

The aim of this project is to analyze the TCM performance and the advantages it offers in 
comparison with other similar systems. 

Four simulations are proposed, that allows to display several graphics that show how the Bit 
Error Ratio BER and Signal Noise Ratio SNR are related. Furthermore, it is possible to 
calculate the coding gain. 

Finally, a Matlab graphic environment is designed in order to guarantee the interactivity with 
the final user.  
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1. Introducción y objetivos 

1.1. Introducción 
Un sistema de comunicación digital transmite información de una fuente digital o analógica, 

en cuyo caso se realiza una conversión analógico-digital, a un determinado receptor. Esta 
información debe llegar en las mejores condiciones posibles, para lo cual es necesario emplear 
un sistema que garantice un elevado rendimiento. Por este motivo, cada vez se desarrollan 
sistemas de comunicación que ofrecen una mayor calidad y fiabilidad, así como velocidades de 
transmisión superiores. 

La información transmitida queda afectada por diversos factores no deseados, como por 
ejemplo el ruido que introducen los diferentes bloques del sistema. Este hecho provoca una serie 
de errores en la transmisión, los cuales se deben solventar de la manera más eficaz posible. Para 
ello es muy común utilizar los códigos de protección contra errores. Estos códigos mejoran la 
fiabilidad a costa de incrementar el ancho de banda, solución perjudicial especialmente para 
sistemas de banda estrecha, como la telefonía móvil. 

La Modulación con Codificación Reticulada TCM (Trellis Coded Modulation) se trata de un 
código de protección contra errores, basado en la codificación convolucional, que permite 
incrementar la velocidad de transmisión sin aumentar el ancho de banda, es decir, el régimen 
binario incrementa su valor y el régimen simbólico se mantiene constante. Además, este tipo de 
código, caracterizado por realizar la modulación y codificación en una sola función, permite 
optimizar la tasa de error, incrementar la inmunidad a interferencia y mejorar la ganancia del 
sistema entre 3 y 6 dB. Como consecuencia, se pueden diseñar enlaces más lejanos y antenas de 
menores dimensiones con un menor coste económico. 

Hoy en día, la modulación TCM se aplica en las comunicaciones por satélite, sistemas de 
memoria de semiconductores, sistemas de audio y vídeo, circuitos lógicos y dispositivos 
computacionales de almacenamiento. 

1.2. Objetivos 
El principal objetivo de este Proyecto Fin de Grado es estudiar y analizar cómo se comporta 

la Modulación con Codificación Reticulada TCM, así como las ventajas e inconvenientes frente 
a otros códigos de protección contra errores. Además, se pretende comprobar cómo afectan los 
diferentes parámetros que caracterizan al sistema de comunicación y cuáles son las 
características más óptimas para su implantación.  

Este PFG se centra en dos casos particulares de TCM: la codificación que pasa de una QPSK 
a una 8PSK y la que pasa de una 8PSK a una 16QAM. Este estudio se lleva a cabo por medio de 
diversas simulaciones en Matlab, cada una de ellas con un codificador distinto, las cuales 
proporcionan información para sacar diversas conclusiones. 

1.3. Antecedentes 
TCM se trata de una modulación eficiente, capaz de reducir la potencia requerida en la 

transmisión sin necesidad de incrementar el ancho de banda. Por este motivo, en la década de 
los 70 se comenzaron a aplicar estos sistemas a las comunicaciones espaciales y en la década de 
los 80 a la transmisión de datos sobre canales de voz, que es un claro ejemplo de canales de 
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ancho de banda limitado (en general, el ancho de banda de los canales telefónicos abarca 
frecuencias entre 300 Hz y 3400 Hz).  

1.3.1. Telefonía 

En 1983, la UIT-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones) empleó la modulación 
TCM para desarrollar un módem de datos en la red telefónica con treinta y dos estados de fase 
para un régimen binario de 9.6 kbps y, posteriormente, de ciento veintiocho estados y 14.4 kbps 
que adoptarían las recomendaciones UIT-T V.32 y V.33. El estándar V.34 recoge un módem de 
alta velocidad para transmisiones full-dúplex para un régimen binario de 33.6 kbps. 
Actualmente se emplean los módems V.90 de 56 kbps, los cuales tratan las líneas telefónicas 
como un canal digital [1][2]. 

1.3.2. Satélites 

A finales de la década de los 80, los sistemas TCM se centraron de nuevo en las 
comunicaciones por satélite. Para ello, la NASA (Agencia Espacial de Estados Unidos) realizó 
un experimento en el que se pretendían transmitir conversaciones codificadas, sobre un canal de 
radiofrecuencia de 5 kHz, con una tasa de error de 10−3 y un régimen binario entre 4.8 y 9.6 
kbps. Este proyecto recibió el nombre de MSAT-X y empleó un acceso múltiple de tipo FDMA 
con una modulación TCM 8DMPSK. En primer lugar, estableció una comunicación full-dúplex 
de voz y datos vía satélite entre un centro de New Jersey y otro de Connecticut. En segundo 
lugar, la misma comunicación entre una estación fija terrenal y una aeronave trimotor comercial 
de tamaño medio. La conclusión a la que se llegó es que proporciona una comunicación con una 
elevada fiabilidad. 

En 1992 se aumentó la eficiencia espectral y la ganancia de código de 3 a 5 dB, sin 
necesidad de incrementar la complejidad del decodificador, al combinar TCM con codificación 
concatenada [2]. 

1.3.3. Televisión digital 

El conjunto de estándares para la televisión digital queda recogido por la norma DVB 
(Digital Video Broadcasting). Se distinguen tres tipos de DVB: DVB-S (vía satélite), DVB-C 
(por cable) y DVB-T (TDT o Televisión Digital Terrestre). Por un lado, DVB ofrece una gran 
calidad por su robustez frente a multitrayecto, interferencia..., una facilidad para añadir 
servicios, una mayor eficiencia espectral y una facilidad para encriptar. Por otro lado, introduce 
un retardo de 1 o 2 segundos, es incompatible con la televisión analógica y se da un fallo 
abrupto cuando fallan los códigos contra error [3]. 

Para el caso de DVB-S, que se trata de transmisiones de ancho de banda limitado, se 
emplean los esquemas TCM, ya que aprovechan al máximo el ancho de banda y garantizan una 
transmisión fiable. 

El uso de TCM-8PSK en la norma DVB-S incrementa en gran medida la capacidad del 
enlace por satélite disminuyendo los costos de transmisión. Sin embargo, como desventaja, sería 
necesario un incremento del diámetro de la antena del sistema de recepción doméstico. Por 
tanto, debe realizarse un balance económico para concluir su viabilidad económica [4]. 
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1.3.4. Redes inalámbricas 

TCM también se aplica en redes locales inalámbricas, como las LMDS (Local Multipoint 

Distribution Service), las cuales no son consideradas como redes de comunicaciones móviles, 
sino redes de acceso inalámbricas fijas que operan en rangos de frecuencia entre 26 y 43 GHz 
con un elevado ancho de banda. 

Ranjan Bose realizó una simulación de implementación de esquemas TCM en los sistemas 
LMDS en 2004. Esta simulación consistía en implementar diferentes esquemas TCM en células 
que utilizan un mismo canal, de forma que las señales codificadas por el primer esquema TCM 
sean rechazadas por el segundo esquema TCM y viceversa. En consecuencia, se reducen de 
manera notable las interferencias entre dichas células. La Figura 1.1 muestra el modelo en 
tiempo discreto de un sistema LMDS utilizando TCM [2]. 

 

Figura 1.1. Modelo en tiempo discreto de un sistema LMDS utilizando TCM. 

1.3.5. Líneas de Abonado Digital 

TCM se aplica a DSL (Digital Subscriber Line), que se trata de una tecnología que permite 
una conexión a una red con mayor velocidad que mediante las líneas telefónicas. Engloba otras 
tecnologías que proveen conexión digital sobre red telefónica, tal y como ADSL, SDSL, IDSL, 
HDSL, VDSL... 

DSL, que envía paquetes de datos con velocidades entre 128 kbps y 1.5 Mbps, es una 
alternativa a la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), la cual utiliza velocidades de 64 y 
128 kbps [2]. 

1.3.6. Redes neuronales 

TCM también se utiliza en la implementación de redes neuronales con el fin de optimizar las 
velocidades de procesamiento. En este estudio se emplea un codificador TCM que pasa de una 
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QPSK a una 8PSK, obteniendo una ganancia de código de 3 dB. El esquema utilizado es el 
mismo que el del apartado 4.1 [5]. 

1.4. Estructura del proyecto 
En primer lugar, se establece una base teórica en el capítulo 2, donde se explica en qué 

consiste un sistema de comunicación digital, la codificación de canal, tanto los códigos de 
bloque como los códigos convolucionales, y la modulación digital. En el capítulo 3 se detallan 
las diferentes características de la modulación TCM y la manera en que se realizan los cálculos. 
El capítulo 4 está dedicado a las simulaciones llevadas a cabo en el entorno de Matlab, siendo 
dos en las que se pasa de una QPSK a una 8PSK y otras dos en las que se pasa de una 8PSK a 
una 16QAM. En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones, tanto en 
gráficas como en forma de tabla. También se representa el análisis de un texto y una imagen 
facilitada por Matlab [6]. El capítulo 6 define las diversas funciones utilizadas en el programa y 
el capítulo 7 las conclusiones y líneas futuras. Por último, se encuentra el manual de usuario y la 
bibliografía. 
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2. Base teórica 

2.1. Introducción 
Un sistema de comunicación digital transmite información de una fuente digital o analógica, 

en cuyo caso se realiza una conversión analógica-digital, a un determinado receptor. Esta 
información, que en la mayoría de los casos pertenece al alfabeto binario, consiste en una serie 
de símbolos que se transmiten de forma periódica cada cierto tiempo '𝑇'. Si se considera que la 
información es binaria, el número de bits necesarios 'N' para codificar un símbolo depende del 
número de símbolos 'M' que tiene el alfabeto utilizado [7]. 

𝑁 = 𝑙𝑜𝑔2(𝑀) (2.1) 

En un sistema de comunicaciones digitales se realizan varios pasos: la codificación fuente 
elimina la redundancia de la información proveniente de la fuente digital o analógica; el 
encriptado protege dicha información; la codificación de canal proporciona protección frente a 
errores en el canal; la multiplexación, tanto TDM (Time Division Multiplexing) como FDM 
(Frequency Division Multiplexing), permite compartir el canal con otros usuarios; la 
modulación asocia los bits transmitidos a una señal física; el acceso múltiple, como TDMA 
(Time Division Multiple Access), FDMA (Time Division Multiple Access) y CDMA (Code 

Division Multiple Access), mejora el aprovechamiento del canal. Una vez hecho esto, se 
transmite la señal por el canal y se realiza el camino inverso. Para un correcto funcionamiento 
del sistema todos los procesos deben estar sincronizados. La Figura 2.1 representa un modelo 
de sistema de comunicaciones digital. 

 

Figura 2.1. Modelo de un sistema de comunicaciones digital 

Las principales ventajas de utilizar una señal digital frente a una analógica son:  

 La posibilidad de utilizar un sistema de protección contra errores. 

 La señal se ve menos afectada por el ruido. 

 Se pueden utilizar circuitos digitales relativamente económicos. 
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 Se mantiene la privacidad gracias a la encriptación de datos. 

Sin embargo, también se dan ciertas desventajas: 

 Se necesita sincronización tanto en la transmisión como en la recepción. 

 Normalmente se requiere un mayor ancho de banda. 

En caso de que la fuente sea analógica, la información se pasa a digital por medio de un 
conversor analógico-digital. Tras la decodificación fuente, generalmente hay que transformar la 
señal digital recibida en analógica de nuevo mediante un conversor digital-analógico [8]. 

Para una mayor comprensión de este PFG, a continuación se exponen diversos conceptos 
teóricos [9][10]: 

 Tasa de código (code rate): Se define como la relación entre el número de símbolos 
de entrada por bloque 'k' y el número de símbolos de salida 'n'. Como 'k' siempre va 
a ser menor que 'n', ya que a la salida se encuentra incluida la redundancia, el valor 
está comprendido entre 0 y 1. 

𝑅 = 𝑘
𝑛  (2.2) 

 Distancia de Hamming: Considerando un espacio vectorial 𝑉2 = {0,1}𝑛  de 
dimensión 'n', se define la distancia de Hamming 𝑑 𝑢, 𝑣  como el número de enteros 
o bits en los que difieren dos vectores o palabras código 'u' y 'v', pertenecientes a ese 
espacio vectorial 𝑉2. Se cumple que: 

 𝑑 𝑢, 𝑣 = 0 si y solo si 𝑢 = 𝑣     (2.3) 

 𝑑 𝑢, 𝑣 = 𝑑(𝑣,𝑢)       (2.4) 

 𝑑 𝑣,𝑢 ≤ d u, z + d z, v       (2.5) 

Si 𝑢 = 100100 y 𝑣 = 101110 entonces 𝑑 𝑢, 𝑣 = 𝑠𝑢𝑚 𝑥𝑜𝑟 𝑢, 𝑣  = 2. 

 Distancia mínima de Hamming (𝒅𝒎𝒊𝒏): Se define como la distancia de Hamming 
más pequeña posible para los distintos pares de palabras código de un mismo 
espacio vectorial. Cuanto mayor son estas distancias, mayor efectividad tiene el 
código. 

 Capacidad de detección de errores: Un código puede detectar hasta un máximo 
número de errores 's'. 

𝑠 = 𝑑𝑚𝑖𝑛 − 1 (2.6) 

 Capacidad de corrección de errores: Un código puede corregir hasta un número 
máximo 't' de errores. 

𝑡 = 𝐸[
𝑑𝑚𝑖𝑛 −  1

2
] (2.7) 
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 Régimen simbólico: Indica el número de símbolos por segundo que se pueden 
transmitir y se expresa en (baudios) o (símbolos/s). Es el inverso del periodo de 
símbolo. 

𝑅𝑠 =
1

𝑇𝑠
 (2.8) 

 Régimen binario: Indica el número de bits transmitidos por unidad de tiempo y se 
expresa en (bits/s) o (bps). Está relacionado con el régimen simbólico y el tipo de 
modulación utilizada. 

𝑅𝑏 = 𝑘 ∗ 𝑅𝑠 = 𝑙𝑜𝑔2 𝑀 ∗ 𝑅𝑠 (2.9) 

 Eficiencia espectral: Es el cociente entre el régimen binario y el ancho de banda de 
la señal modulada 'B' y se expresa en (bits/s/Hz). Los principales factores que 
limitan la eficiencia espectral es la ISI (Inter-Symbol Interference) y el ruido. 

𝜂 =
𝑅𝑏
𝐵

 (2.10) 

 Criterio de Nyquist: Establece que un canal con respuesta espectral rectangular, 
cuyo ancho de banda sea igual a la mitad del régimen simbólico, permite realizar una 
transmisión libre de ISI. Una de las formas de onda que lo cumplen son los filtros en 
coseno alzado. A medida que se incrementa el factor de roll-off '𝛼', el ancho de 
banda crece y la amplitud de las colas en el dominio temporal se hace más pequeña 
conforme nos alejamos del origen de tiempos. El filtro se muestra en la Figura 2.2. 
En este caso 𝑊 =

𝑅𝑠

2
. 

𝐵 = 𝑊 1 + 𝛼  , −𝐵 ≤ 𝑓 ≤ 𝐵 (2.11) 

 
 

Figura 2.2. Filtro en coseno alzado. 

 Teorema del muestreo: Establece que no se pierde información al muestrear en 
caso de que la frecuencia de muestreo sea igual o superior al doble del ancho de 
banda de la señal moduladora analógica 'W'. 

𝑓𝑚 ≥ 𝑓𝑁𝑦𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡 = 2 ∗𝑊 (2.12) 
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 Energía de símbolo i-ésimo: Es la energía necesaria para poder transmitir el 
símbolo i-ésimo. Está relacionado con la amplitud del símbolo '𝐴𝑖 ', su periodo '𝑇𝑠 ' y 
la resistencia del sistema 'R'. Para señales moduladas se cumple: 

𝐸𝑖 =
𝐴𝑖 ∗ 𝑇𝑠

2𝑅
 (2.13) 

 Energía de bit: Se define como la relación entre la energía de símbolo '𝐸𝑠 ' y 
𝑙𝑜𝑔2 𝑀 . 

𝐸𝑏 =
𝐸𝑠

𝑙𝑜𝑔2 𝑀 
 (2.14) 

 BER (Bit Error Ratio): Se trata de la probabilidad de recibir un símbolo erróneo. 
Permite medir la calidad del sistema. Este valor varía en función de la modulación 
empleada. 

 𝐄𝐛/𝐍𝟎: Se define como la relación entre la energía de bit y la densidad espectral de 
ruido. 

 
𝐸𝑏
𝑁0
 =

𝐸𝑠
𝑙𝑜𝑔2

 𝑀 ∗ 𝑁0
 (2.15) 

 SNR (Signal to Noise Ratio): Se trata de la relación señal a ruido. La SNR equivale 
a la relación entre la energía de símbolo y el ruido en el caso de que se utilice un 
filtro de Nyquist. 

𝑆𝑁𝑅 =  
𝐸𝑏
𝑁0
 ∗

𝑅𝑏
𝐵𝑤

 (2.16) 

2.2. Codificación de canal 
Al transmitir un mensaje, éste queda perjudicado por el ruido y la distorsión que se dan en el 

medio de propagación, normalmente un canal, y las no linealidades del propio sistema de 
transmisión. Así, el deterioro de la señal recibida se debe principalmente al ruido introducido 
por el canal de comunicaciones y al ruido de cuantificación, derivado de la codificación. Como 
consecuencia de este deterioro, se generan diferencias entre la señal transmitida y la recibida, lo 
que implica errores. 

La codificación de canal se emplea para detectar si han ocurrido errores y posteriormente 
corregirlos. Esta codificación puede enfocarse de dos formas: codificación de la forma de onda, 
que consiste en transformar la forma de onda de la señal transmitida, y la codificación mediante 
redundancia estructurada, que consiste en agregar más bits a la información transmitida con el 
fin de detectar errores con mayor facilidad [11]. 

La codificación de control de errores se basa en implementar métodos que permitan la 
entrega de información, desde una fuente hasta un receptor, con el menor número de errores 
posible. Por tanto, una vez que se detectan los errores, éstos pueden corregirse por medio de dos 
estrategias [12]: 
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 ARQ (Automatic Repeat reQuest): Se solicita la retransmisión de información hasta 
que no se detecten errores, momento en el que se considera correcta la transmisión. 
Debido a esto, se trata de sistemas con requerimiento automático de repetición. 
Existen tres tipos de ARQ: de parada y espera, en el que el transmisor espera 
después de cada mensaje un ACK (Acknowledgement) o un NAK (Negative 

Acknowledgement); de envío continuo y rechazo múltiple, en el que el transmisor 
envía mensajes hasta que recibe un NAK de un mensaje y retrocede hasta el mismo; 
de envío continuo y rechazo simple, que se distingue del anterior en que sólo se 
retransmite el mensaje erróneo. 

 FEC (Forward Error Correction): El error lo detecta y corrige el propio receptor. 
Esto se da gracias a la redundancia de bits en el código transmitido. Además, estos 
códigos son los utilizados en el caso de que no haya canal de retorno, como es el 
caso de la difusión o almacenamiento. Esta estrategia recibe el nombre de corrección 
de errores sin retorno. 

Las principales ventajas de utilizar FEC frente a ARQ son: 

 La información sólo se transmite una vez, lo que mejora la tasa efectiva total. 

 La rapidez del sistema en los casos en los que la probabilidad de error es elevada, 
como los sistemas celulares. 

En cuanto a las desventajas: 

 Si la secuencia decodificada aún contiene errores, éstos ya no se pueden corregir. 

 Los códigos son más complejos, ya que se emplean más bits de redundancia [13]. 

A continuación se estudian los códigos lineales pertenecientes a la estrategia FEC. 

Sea un codificador con entradas '𝑑1' y '𝑑2 ' y salidas '𝑐1' y '𝑐2 ', en caso de que se utilice un 
código lineal, el sistema equivale a una única entrada 𝑑1 + 𝑑2 y salida 𝑐1 + 𝑐2. En función de la 
forma en que se añade redundancia a la información transmitida, se distingue entre dos tipos de 
códigos lineales: códigos de bloque y códigos convolucionales. 

Por un lado, si el decodificador utiliza la trama actual para producir su salida, entonces se 
trata de un código de bloque (𝑛,𝑘), siendo 'k' el número de bits de entrada por bloque y 'n' el 
número de bits de salida. Por otro lado, si el codificador es capaz de recordar tramas anteriores a 
la actual y de emplearlas en sus algoritmos, entonces se trata de un código convolucional 
(𝑛0 ,𝑘0), en cuyo caso '𝑘0' es el número de símbolos en la trama de entrada y '𝑛0' el número de 
símbolos en la trama de salida. En sistemas más complejos, se utilizan ambos códigos [14]. 

En la Figura 2.3 se muestra un esquema de los distintos códigos lineales. 
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Figura 2.3. Esquema de códigos lineales. 

2.2.1. Códigos de bloque 

Los códigos de bloque se denotan como códigos (𝑛,𝑘). Cada bloque de 'k' bits se codifica 
con un bloque de 'n' bits. Este bloque codificado recibe el nombre de palabra código [10]. En la 
Figura 2.4 se puede observar la estructura de una palabra código. 

INFORMACIÓN 

(k bits) 

REDUNDANCIA 

(n-k bits) 
 

Figura 2.4. Palabra código. 

Los códigos de bloque se dividen a su vez en dos grupos: códigos de paridad y códigos 
cíclicos. 

De ahora en adelante en este capítulo, se consideran símbolos de un bit para explicar los 
distintos códigos.  

2.2.1.1. Códigos de paridad 

El caso más sencillo es el código de detección de paridad simple, el cual consiste en añadir 
un bit de paridad a la información formada por 'k' bits. Se pueden dar dos casos [15]: 

 Código de paridad par: Consiste en que el número de veces que aparece '1' en el 
mensaje codificado, formado por 𝑘 + 1 bits, sea par. Así, el bit de paridad es 0 
cuando el número de veces que aparece '1' en la información a transmitir es par y 1 
cuando es impar. 

 Código de paridad impar: Consiste en que el número de veces que aparece '1' en el 
mensaje codificado sea impar. Así, el bit de paridad es 1 cuando dicho número es par 
y 0 cuando es impar. 
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En la Tabla 2.1 se muestra un ejemplo de código de paridad par. 

Información Redundancia 

0000 0 

0001 1 

0010 1 

0011 0 

0100 1 

0101 0 

0110 0 

0111 1 
 

Tabla 2.1. Ejemplo de código de paridad par. 

El principal inconveniente de este código, empleado por su sencilla implementación, es que 
en numerosas ocasiones no detecta errores cuando realmente sí que han ocurrido. Esto sucede 
en casos en los que el número de bits que han variado es par. Además, si el error llega a 
detectarse, no se sabe en qué parte de la palabra código ha ocurrido [16]. Un ejemplo de esta 
limitación al utilizar un código de paridad par queda reflejado en la Tabla 2.2. 

Información codificada Información recibida ¿Ha detectado el error? 

10001101 10101101 Si 

10001101 10111101 No 

10001101 10001101 No hay error 
 

Tabla 2.2. Ejemplo para detectar limitaciones de un código de paridad par. 

Considerando bits equiprobables y estadísticamente independientes y sabiendo la 
probabilidad de error en un bit 'p', se puede hallar la probabilidad de que haya un número de bits 
erróneos 'j' en una palabra de 'n' bits, así como la probabilidad de no detectar errores. 

𝑃 𝑗,𝑛 =  
𝑛

𝑗
 ∗ 𝑝𝑗 ∗ (1− 𝑝)𝑛−𝑗  (2.17) 

𝑃𝑛𝑜  𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 =  𝑃(𝑗,𝑛)

𝑛

𝑗  𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠

 (2.18) 

Existen otros códigos de paridad más complejos, en los que se emplean más bits de 
redundancia. Para implementarlos se utiliza una matriz generadora 'G', formada a su vez por una 
submatriz identidad '𝐼𝑘 ' y una submatriz de paridad 'P' [7]. 

𝑃 =  

𝑝0,0 ⋯ 𝑝0,𝑛−𝑘−1

⋮ ⋱ ⋮
𝑝𝑘−1,0 ⋯ 𝑝𝑘−1,𝑛−𝑘−1

  (2.19) 

𝐺 = (𝐼𝑘 𝑃) (2.20) 

Si la información a transmitir es 𝑢 = 𝑢0 ,𝑢1 ,…𝑢𝑘−1, entonces la palabra código generada es: 

𝑣 =  𝑢 ∗ 𝐺 = 𝑣0 , 𝑣1 ,… , 𝑣𝑘−1 (2.21) 
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2.2.1.2. Códigos cíclicos 

Un código de bloque lineal es cíclico o CRC (Cyclic Redundancy Check) si los 
desplazamientos circulares de una palabra código 𝑐 = 𝑐𝑛−1 , 𝑐𝑛−2 …𝑐1,𝑐0 dan lugar a nuevas 
palabras código, como 𝑐′ = 𝑐𝑛−2 , 𝑐𝑛−3 …𝑐0,𝑐𝑛−1 y 𝑐′′ = 𝑐𝑛−3 , 𝑐𝑛−4 …𝑐𝑛−1,𝑐𝑛−2. 

Para implementar este código se utiliza una representación polinómica. De esta manera, la 
palabra código queda representada por los coeficientes del polinomio, en vez de un vector como 
sucede en los códigos de paridad. Hay que tener en cuenta que el bit de mayor peso es el de 
grado superior. En adelante el mensaje se representa como d(x), el código c(x) y el polinomio 
generador g(x) [10]. 

𝑑 𝑥 = 𝑑𝑘−1 ∗ 𝑥
𝑘−1 +⋯+ 𝑑1 ∗ 𝑥 + 𝑑0 (2.22) 

𝑐 𝑥 = 𝑐𝑛−1 ∗ 𝑥
𝑛−1 +⋯+ 𝑐1 ∗ 𝑥 + 𝑐0 (2.23) 

𝑔 𝑥 = 𝑥𝑛−𝑘 + 𝑔𝑛−𝑘−1 ∗ 𝑥
𝑛−𝑘−1 +⋯+ 𝑔1 ∗ 𝑥 + 1 (2.24) 

𝑐 𝑥 = 𝑑 𝑥 ∗ 𝑔(𝑥) (2.25) 

Por ejemplo, la palabra código 1000110 se representa como 𝑐 𝑥 = 𝑥6 + 𝑥2 + 𝑥. Por su 
parte, el polinomio generador de un código (7, 4)  podría ser 𝑔 𝑥 = 𝑥3 + 𝑥 + 1. 

Las propiedades del polinomio generador son las siguientes: 

 Es de grado 𝑛 − 𝑘. 

 El término independiente 𝑔0 = 1. 

 𝑐 𝑥  es múltiplo de g(x): 𝑐 𝑥 = 𝑎 𝑥 ∗ 𝑔(𝑥). 

 𝑔 𝑥  es un factor de 𝑥𝑛 + 1: 𝑔 𝑥 ∗  𝑥 = 𝑥𝑛 + 1, siendo  𝑥  un polinomio de 
paridad. 

Hay dos tipos de codificador y decodificador cíclico: el directo y el sistemático. 

2.2.1.2.1. Codificación cíclica directa 

Para obtener la palabra código se hace uso de la ecuación (2.25). Un ejemplo de un código 
cíclico directo es el siguiente: 

 (7, 4)  
𝑔 𝑥 = 𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥 + 1

𝑑 𝑥 = 𝑥2 + 1 ⇉ 0101
  

En este caso, la palabra código generada es: 

𝑐 𝑥 = 𝑑 𝑥 ∗ 𝑔 𝑥 = 𝑥6 + 𝑥3 + 𝑥 + 1 ⇉ 1001011 
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2.2.1.2.2. Decodificación cíclica directa 

Se divide 𝑐 𝑥 por 𝑔 𝑥  y el cociente es 𝑑 𝑥 . El resto de esta división debe ser cero. 

Para 𝑔 𝑥 = 𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥 + 1 y 𝑐 𝑥 = 𝑥6 + 𝑥3 + 𝑥 + 1, el mensaje transmitido es: 

𝑑 𝑥 =
𝑥6 + 𝑥3 + 𝑥 + 1

𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥 + 1
= 𝑥2 + 1 ⇉ 101 

2.2.1.2.3. Codificación cíclica sistemática 

En primer lugar, se calcula la parte sistemática multiplicando el mensaje 𝑑 𝑥  por 𝑥𝑛−𝑘 . En 
segundo lugar, se divide la parte sistemática por 𝑔 𝑥  y su resto 𝑏 𝑥  es la parte 
correspondiente a la redundancia. Por último, se forma la palabra código [10]. 

𝑐 𝑥 = 𝑑 𝑥 ∗ 𝑥𝑛−𝑘 + 𝑏 𝑥  (2.26) 

Utilizando el mismo ejemplo que en la codificación cíclica directa: 

(7, 4)  
𝑔 𝑥 = 𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥 + 1

𝑑 𝑥 = 𝑥2 + 1 ⇉ 101
  

La palabra código es: 

𝑑 𝑥 ∗ 𝑥𝑛−𝑘 = (𝑥2 + 1) ∗ 𝑥4 = 𝑥6 + 𝑥4 

𝑥6+𝑥4

𝑥4+𝑥2+𝑥+1
= 𝑥2 ⇉ resto 𝑏 𝑥 = 𝑥3 + 𝑥2 

𝑐 𝑥 = 𝑑 𝑥 ∗ 𝑥𝑛−𝑘 + 𝑏 𝑥 = 𝑥6 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 ⇉ 101 1100 

2.2.1.2.4. Decodificación cíclica sistemática 

Al recibirse una palabra código 𝑟(𝑥), ésta puede haberse enviado correctamente sin errores y 
ser igual a 𝑐 𝑥 , haberse enviado con errores y ser distinto a 𝑐 𝑥  o no tratarse de una palabra 
código. 

El primer paso es evaluar si se trata de una palabra código o no. Para ello se divide 𝑟 𝑥  por 
𝑔(𝑥) y se obtiene el resto 𝑠 𝑥 .  

Si 𝑠 𝑥 = 0, 𝑟(𝑥) es una palabra código que puede contener o no errores y el decodificador 
toma la decisión más probable. En este caso, los 'k' bits de mayor peso de la palabra código 𝑐 𝑥  
son 𝑑 𝑥 . 

Por el contrario, si 𝑠(𝑥) ≠ 0, 𝑟(𝑥) no es una palabra código y, por tanto, contiene errores 
que el decodificador trata de corregir. Una vez hecho esto, se decodifica la palabra código 𝑐(𝑥). 

2.2.1.2.5. Corrección de errores 

En el caso de que la palabra código recibida 𝑟(𝑥) contenga errores (𝑠(𝑥) ≠ 0), ésta se 
corrige mediante la operación 𝑐 𝑥 = 𝑟 𝑥 +  𝑒(𝑥), siendo 𝑒(𝑥) el polinomio de coeficientes 1 
en las posiciones con error. 



Base teórica 

14 
 

Para obtener el valor de 𝑒(𝑥) se dividen los posibles 𝑒𝑖(𝑥) entre 𝑔(𝑥) obteniendo los restos 
𝑠𝑖(𝑥). Los 𝑠𝑖(𝑥) que sean iguales que 𝑠(𝑥) pertenecen a 𝑒𝑖(𝑥) candidatos, entre los que se 
escoge uno con el número de errores mínimo [10]. 

A continuación se muestra un ejemplo de código cíclico sistemático: 

(7, 4)  
𝑔 𝑥 = 𝑥3 + 𝑥 + 1 ⇉  

𝑑 = 3
𝑡 = 1

 

𝑑 𝑥 = 𝑥 + 1 ⇉ 0011

  

En primer lugar, se calcula 𝑑 𝑥 ∗ 𝑥𝑛−𝑘 = 𝑥4 + 𝑥3. 

Se divide 𝑑 𝑥 ∗𝑥
𝑛−𝑘

𝑔(𝑥)
=

𝑥4+𝑥3

𝑥3+𝑥+1
= 𝑥 + 1 y se halla su resto ⇉ 𝑥2 + 1. 

Se codifica y se obtiene la palabra código 𝑐 𝑥 = 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 1 ⇉ 0011 101. 

Si se recibe 𝑟 𝑥  sin error: 

 Se divide 𝑟(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

𝑥4+𝑥3+𝑥2+1

𝑥3+𝑥+1
= 𝑥 + 1 y se halla su resto 𝑠 𝑥 = 0. 

 Se decodifica 𝑟 𝑥 = 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 1 = 𝑐 𝑥 ⇉ 0011 101 ⇉ 𝑑 𝑥 = 𝑥 + 1. 

En cambio, si se recibe 𝑟 𝑥  con errores: 

 Se divide 𝑟(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

𝑥6+𝑥4+𝑥3+𝑥2+1

𝑥3+𝑥+1
= 𝑥3 y se halla su resto 𝑠 𝑥 = 𝑥2 + 1 ≠ 0. 

Se busca 𝑒 𝑥 = 𝑥6 (patrón más probable) y se halla 𝑐 𝑥 = 𝑟 𝑥 +  𝑒 𝑥 = 𝑥4 + 𝑥3 +

𝑥2 + 1. 

 Se decodifica 𝑟 𝑥 = 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 1 = 𝑐 𝑥 ⇉ 0011 101 ⇉ 𝑑 𝑥 = 𝑥 + 1. 

2.2.1.2.6. Códigos Hamming 

Este método, capaz de corregir un error, utiliza una distancia mínima 'm'. Por cada entero 'm' 
se genera un código Hamming de 2𝑚 − 1 bits, de los cuales 'm' bits son de paridad y 2𝑚 − 1−

𝑚 de información y se encuentran entremezclados. Si las posiciones de los bits van de 1 a 
2𝑚 − 1, entonces los bits de la posición 2𝑘  son de paridad y el resto de información, siendo 
0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑚 − 1. 

El total de '1' en un número específico de bits debe ser par. Estos grupos de bits se escogen 
de forma que ningún bit de información se cubra con la misma combinación de bits de paridad, 
lo que permite realizar una corrección de errores [17]. 

Por cada bit de paridad en la posición 2𝑘 , su grupo de bits de información correspondiente 
incluye todos esos bits cuya representación binaria tenga un 1 en la posición 2𝑘 . 

Estos códigos  𝑛,𝑘 = (2𝑚 − 1, 2𝑚 − 1−𝑚) se emplean, a pesar de su simple corrección 
de errores, por su sencillez [1]. 
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2.2.1.2.7. Códigos de Golay 

El código de Golay (23, 12) tiene una distancia mínima de siete y puede corregir hasta tres 
errores. Para ello, el polinomio generador puede tomar dos valores: 𝑔 𝑥 = 𝑥11 + 𝑥10 + 𝑥6 +

𝑥5 + 𝑥4 + 𝑥2 + 1 ó bien 𝑔 𝑥 = 𝑥11 + 𝑥9 + 𝑥7 + 𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥 + 1. 

La principal desventaja de este código es el sincronismo complejo que se da, al pasar de doce 
a veintitrés bits. 

Existe otro tipo de código Golay, conocido como código de Golay extendido (24, 12), al que 
se le añade un bit de paridad con respecto al anterior. De esta manera, se reduce la complejidad 
de sincronismo [19]. 

2.2.1.2.8. Códigos Rec. V41 UIT 

El polinomio generador empleado en este caso es 𝑔 𝑥 = 𝑥16 + 𝑥12 + 𝑥5 + 1. 

Se emplea un código cíclico (32767, 32752) [7]. 

2.2.1.2.9. Códigos BCH 

Los códigos BCH, cuyo nombre proviene de sus creadores Bose, Chadhuri y Hocquenghem, 
se caracteriza porque su decodificación es simple y son baratos. Se puede considerar una 
generalización de los códigos de Hamming para t > 1. Estos códigos, basados en los campos de 
Galois, en general no son binarios. 

En cuanto a los códigos BCH binarios, para que sean capaces de corregir 't' errores se emplea 
un proceso de diseño basado en obtener polinomios generadores a partir del mínimo común 
múltiplo de los polinomios adecuados. Los parámetros de un código BCH son los siguientes 
[18][19]: 

 𝑛 = 2𝑚 − 1, con 𝑚 ≥ 3 bits/símbolo. 

 𝑘 > 𝑛 −𝑚 ∗ 𝑡, con 𝑡 ≤ 2𝑚−1 

 𝑑 > 2 ∗ 𝑡 + 1 

2.2.1.2.10.  Códigos Reed-Solomon 

Estos códigos, que son una subclase de los códigos BCH no binario (cada símbolo con 'm' 
bits), tienen la mayor distancia posible. Son muy potentes frente a ráfagas de errores, en caso de 
que se utilice entrelazado en transmisión, y bastante útiles en comunicaciones móviles [19]. Los 
parámetros típicos son los siguientes: 

 𝑛 = 2𝑚 − 1 

 𝑑 = 𝑛 − 𝑘 + 1 

 𝑡 =
𝑛−𝑘

2
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2.2.2. Códigos convolucionales 

La entrada de un código convolucional está formada por 'k' bits, siendo éste un número 
pequeño (𝑘 = 1, 2, 3), mientras que la salida está formada por 'n' bits, que dependen de la 
entrada y estado del código. Se trata de un código con memoria de 'K' etapas, cada una con 'k' 
registros. Así, el codificador es capaz de recordar tramas anteriores a la actual y de emplearlas 
en sus algoritmos. El procesado que se lleva a cabo es continuo, según llega la información, y 
sencillo. De ahora en adelante se trabaja con 𝑘 = 1 bit por sencillez [10]. 

2.2.2.1. Estructura 

Hay fundamentalmente tres parámetros a tener en cuenta [10]: 

 'K' etapas con 'k' registros cada una de ellas. Los bits de información van pasando 
por los registros de las 'K' etapas. 

 'n' sumadores (XOR). Cada sumador está conectado a un patrón de registros. 

 Un conmutador que entrega 'n' bits de salida en orden, tras haber recorrido los 
sumadores.  

La Figura 2.5 muestra la estructura de un código convolucional con 𝑘 = 1, 𝐾 = 3 y 𝑛 = 2. 
En este ejemplo, 'R1', 'R2' y 'R3' representan las diferentes etapas y 'g1' y 'g2' los dos 
sumadores. 

 

Figura 2.5. Estructura de un codificador convolucional. 

2.2.2.2. Funcionamiento 

El flujo binario de entrada se divide en bloques de 'L' bits, de forma que se van tratando uno 
a uno. A cada bloque se le añaden 𝐾 − 1 bits de cola (considerando 𝑘 = 1) para que los 'L' bits 
puedan pasar por todas las etapas [10]. 

La tasa del convolucional es: 

𝑟 =
𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
=

𝐿

 𝐿 + 𝐾 − 1 ∗ 𝑛
≃

1

𝑛
 (2.26) 
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Hay que tener en cuenta varias consideraciones: 

 Antes de comenzar, los registros de las diferentes etapas toman el valor 0. Se 
consideran registros "limpios". 

 Los bits de mayor peso son los primeros en entrar en el codificador y los primeros en 
salir. 

 Los bits de cola se escriben entre paréntesis con el fin de diferenciarlos de los 'L' 
bits. 

La Figura 2.6 expone el funcionamiento del ejemplo anterior. En este caso, el dato a 
transmitir es 1011. 

1011 ⇉ 

  

  

  

Figura 2.6. Funcionamiento de un código convolucional. 

El código binario que se obtiene a la salida es 11 01 00 10 10 11. 

Este proceso también se puede realizar en forma de tabla. Así, el mismo resultado se puede 
apreciar en la Tabla 2.3. 
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Entrada registros Salida 

bits de cola bits de información R1 R2 R3 g1 g2 

(0) (0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

 (0) (0) 1 1 0 1 0 0 1 1 

  (0) (0) 1 1 0 1 0 0 1 

   (0) (0) 1 1 0 1 0 0 

    (0) (0) 1 1 0 1 0 

     (0) (0) 1 1 1 0 

      (0) (0) 1 1 1 
 

Tabla 2.3. Funcionamiento de un convolucional en forma de tabla. 

2.2.2.3. Vectores de conexión 

Un convolucional se puede representar mediante vectores de conexión, también conocidos 
como polinomios de conexión. Las características de los vectores de conexión son las siguientes 
[10]: 

 Hay un vector o polinomio por sumador. Cada uno de ellos tiene tantos elementos 
como registros hay en el sistema. 

 Si hay un 1 suma ese registro. Si hay un 0 no suma ese registro. 

 Recorrido del conmutador: de 'g1' a 'gn', siendo 'n' el número de sumadores. 

Un ejemplo de cómo se representan los vectores de conexión es el de la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Vectores de conexión. 

Los valores de 'g1', 'g2' y 'g3' son los siguientes para este ejemplo: 

𝑔1 =  1 0 1 = 1 + 𝑥2 

𝑔2 =  1 1 1 = 1 + 𝑥 + 𝑥2 

𝑔3 =  1 1 1 = 1 + 𝑥 + 𝑥2 
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2.2.2.4. Estructura de árbol 

La estructura de árbol consiste en representar un convolucional mediante un árbol. En cada 
una de sus ramas se pone la salida del convolucional. Se traza de izquierda a derecha. 

De cada nodo, salen dos ramas. El registro de la izquierda 𝐼𝑁 = 𝑅1 se anota en estas ramas, 
siendo 𝐼𝑁 = 0 la rama alta y 𝐼𝑁 = 1 la rama baja. Por su parte, en cada nodo se anotan los 
valores de los 𝐾 − 1 registros de la derecha. 

Su principal inconveniente es que la ramificación exponencial es poco manejable. A medida 
que la estructura se va ramificando, los nodos comienzan a repetir patrones [10]. 

La Figura 2.8 representa la estructura de árbol del codificador de la Figura 2.7 con una 
entrada igual a 1011(0)(0). 

 

Figura 2.8. Estructura de árbol. 
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2.2.2.5. Diagrama de estados 

Otra forma de representar un convolucional es mediante un diagrama de estados, el cual no 
tiene eje temporal y se emplea por ser muy manejable. 

Un convolucional tiene 2 𝐾−1 ∗𝑘  estados, siendo éstos los bits de los registros (R2, R3,...Rk). 
De forma particular (k=1), un convolucional tiene 2 𝐾−1  estados. 

La salida del convolucional depende de la entrada (R1) y del estado (R2, R3,...Rk) [10]. 

El diagrama de estados para el ejemplo del codificador de la Figura 2.7 queda reflejado en la 
Figura 2.9. Para este caso hay cuatro estados. 

 

Figura 2.9. Diagrama de estados. 

2.2.2.6. Estructura de malla 

Esta forma de representar un convolucional combina la claridad del diagrama de estados con 
el eje temporal de la estructura de árbol. Se trata de un árbol con un único nivel de nodos por 
estado. De cada nodo salen dos ramas. El registro de la izquierda 𝐼𝑁 = 𝑅1  se anota en estas 
ramas, siendo 𝐼𝑁 = 0 la rama alta e 𝐼𝑁 = 1 la rama baja [10]. 

Siguiendo el ejemplo anterior de la Figura 2.7 y suponiendo una entrada binaria 
10111(0)(0), el resultado es 111 011 000 100 011 100 111. El procedimiento se puede observar 
en la Figura 2.10. 
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Figura 2.10. Estructura de malla. 

2.2.2.7. Decodificación 

Existen dos tipos de decodificación [20]: 

 Decodificación secuencial: Puede trabajar con códigos de palabras de gran longitud. 
Cuanto menor sea la SNR, el decodificador tiene que probar más opciones. La 
duración del proceso de decodificación es variable. 

 Algoritmo de Viterbi: Se trata de una decodificación óptima porque no existe un 
camino con mejor métrica que el camino decodificado. La duración del proceso de 
decodificación es fija. 

2.2.2.7.1. Algoritmo de Viterbi 

Se trabaja sobre la celosía y se despliega la secuencia recibida, siendo el bit de mayor peso el 
que se sitúa a la izquierda de la malla. Se reconstruyen las transiciones que se produjeron al 
codificar una determinada secuencia, por lo que el decodificador puede obtener la secuencia de 
entrada [20]. Para ello se comparan los 'n' bits recibidos con las posibles transmisiones en cada 
desplazamiento. Se anota la métrica a cada nodo y por cada camino. Si dos caminos confluyen 
en un nodo, se selecciona el de menor métrica o, si ésta es igual, se escoge al azar. 

Se expone un ejemplo para una mayor comprensión de su funcionamiento. La Figura 2.11 y 
Figura 2.12 son los vectores de conexión del convolucional y diagrama de estados 
respectivamente. La Figura 2.13 representa el algoritmo de Viterbi, siendo la métrica utilizada 
el número de bits diferentes entre lo transmitido y recibido (decisión Hard) para este caso. 
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Figura 2.11. Ejemplo de unos vectores de conexión. 

 

Figura 2.12. Ejemplo de un diagrama de estados. 

 

Figura 2.13. Ejemplo de un algoritmo de Viterbi. 

Observando en la celosía si la rama escogida es la de arriba o la de abajo, la secuencia 
decodificada es 10110(0)(0). 
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2.2.2.7.2. Decisiones hard/soft 

La decodificación por medio del algoritmo de Viterbi se puede realizar de dos formas: para 
un algoritmo de Viterbi Hard y para uno de Viterbi Soft. Lo que diferencia una decisión tipo 
Hard de una Soft es la métrica empleada, siendo la distancia en bits en el primer caso y la 
distancia euclídea en el segundo. 

Si se emplea un algoritmo de Viterbi Hard, la señal recibida se cuantifica en dos niveles. Se 
escoge el símbolo más cercano de la secuencia recibida y se calcula el número de bits en que se 
diferencia dicho símbolo de los posibles símbolos. Por ejemplo, para el caso en que se reciba un 
símbolo de dos bits igual a 11, éste se compara con los posibles símbolos que se pueden dar con 
dos bits, es decir, 00, 01, 10 y 11. Tras comparar las diferentes secuencias, se concluye que la 
menor distancia es 11 y la mayor 00. Este ejemplo de decisión Hard es el que se muestra en la 
Figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Algoritmo de Viterbi. Decisión Hard. 

En cuanto a la decisión Soft, la señal recibida se cuantifica en tres niveles, ya que no solo 
informa sobre la decisión de si se trata de un 1 ó un 0, sino que también indica la probabilidad, 
alta o baja, de que dicha decisión sea correcta. Se calcula mediante la distancia euclídea, es 
decir, se compara la distancia entre las coordenadas de la secuencia recibida y los posibles 
símbolos. 

Un ejemplo de decisión Soft es el de la Figura 2.15. Se suponen las siguientes coordenadas: 
A (-5, 7); s1 (7, 7); s2 (-7, 7); s3 (-7, -7); s4 (7, -7). 

 

Figura 2.15. Algoritmo de Viterbi. Decisión Soft. 
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Se calculan las diferentes distancias: 

 𝑑1 =  (7 + 5)2 + (7− 7)2 = 12 

 𝑑2 = 2 
 𝑑3 = 14.14 
 𝑑4 = 18.44 

Se obtiene que el símbolo más probable es s2 ('𝑑2 ' es la distancia más pequeña). 

2.3. Modulaciones digitales 
La modulación de señales permite transportar información sobre una onda portadora, 

normalmente una onda sinusoidal, con el fin de mejorar el aprovechamiento del canal. Así, se 
puede transmitir mas información de forma simultánea y proteger la señal de interferencias y 
ruidos [21]. La Figura 2.16 representa en qué consiste una modulación. 

 

Figura 2.16. Funcionamiento de la modulación. 

Las señales involucradas en una modulación son las siguientes [9]: 

 Moduladora x(t): Señal de banda base (banda de frecuencias que representa la señal 
original) que lleva la información. 

 Modulada y(t): Señal resultante tras el proceso de modulación. 

 Portadora c(t): Señal que se modifica de acuerdo con las variaciones de la señal 
moduladora. 

Lo que caracteriza a las señales anteriores es que la portadora y la modulada siempre son 
señales analógicas. Por su parte, la moduladora puede ser analógica, en cuyo caso se trata de 
una modulación analógica, o digital, tratándose entonces de una modulación digital. 

El esquema de cómo se divide la modulación digital se muestra en la Figura 2.17. 
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Figura 2.17. Esquema de la modulación digital. 

2.3.1. Modulación sin memoria 

Hay dos tipos de modulación digital sin memoria: 

 Modulación lineal: La información se inserta en la amplitud y/o la fase de la 
portadora. 

 Amplitud: ASK (Amplitude Shift Keying). 

 Fase: PSK (Phase Shift Keying). 

 Híbridas (amplitud y fase): QAM (Quadrature Amplitude Modulation) y 
APK (Amplitude Phase Keying). 

 Modulación no lineal: La información se inserta en la frecuencia de la portadora. 

 FSK (Frequency Shift Keying) y derivadas. 

2.3.1.1. Modulación lineal 

El comportamiento de las modulaciones lineales sin memoria está relacionado con el 
mensaje de forma directa. 

La representación espectral es igual para todas las modulaciones lineales. 

𝐵𝐿𝐼𝑁 = 2 ∗ 𝐵𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎  𝑏𝑎𝑠𝑒 = 2 ∗  𝑊 1 + 𝛼  = 𝑅𝑠(1 + 𝛼) (2.28) 

El espectro se representa en la Figura 2.18. 
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Figura 2.18. Espectro para modulaciones lineales. 

2.3.1.1.1. PAM (Pulse Amplitude Modulation) 

En este tipo de modulación, considerada la modulación digital más sencilla, la información 
se transmite de acuerdo con la amplitud de la señal moduladora. La forma de la señal a 
transmitir es 𝑠𝑖 𝑡 = 𝐴𝑖 cos(𝜔𝑐𝑡 +ɸ), de manera que la información se encuentra en el módulo 
y el signo. Para el caso de un sistema de comunicación binaria, el bit de información '1' se 
representa por un pulso de amplitud 'A', mientras que el bit de información '0' se representa por 
un pulso de amplitud '-A'. 

Para valores de 'M' mayores se hace exactamente igual. Los símbolos '𝐴𝑖 ', equiespaciados 
sobre la recta real, pertenecen a una constelación unidimensional. La señal 𝑠𝑖 𝑡 , dado que se 
trata de la moduladora, está en banda base y será trasladada a otra frecuencia a posteriori [22]. 

Por ejemplo, la constelación y formas de onda para una 4-PAM se muestran en la Figura 

2.19 y Figura 2.20. 

 

Figura 2.19. Constelación de una 4-PAM. 

 

Figura 2.20. Formas de onda de una 4-PAM. 

Aunque los pulsos son representados de forma rectangular, en la práctica necesitan un 
tiempo de subida y de bajada. 

Los pulsos rectangulares conducen a un espectro tipo sinc al cuadrado, de forma que el 
ancho de banda ocupado es teóricamente infinito y en la práctica muy grande. Esto supone que 
su utilidad en sistemas con limitación de ancho de banda es muy reducida. 
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Dado que la PAM admite infinitos niveles de amplitud y que el ancho de banda, el cual 
depende del pulso conformador, puede tomar cualquier valor, se puede obtener una eficiencia 
espectral bastante grande. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la limitación de 
potencia en el transmisor (en el número de niveles distinguibles para el receptor). 

2.3.1.1.2. ASK 

La señal transmitida en el dominio del tiempo, cuya información se encuentra en el módulo y 
signo, es: 

𝑠𝑖 𝑡 = 𝐴𝑖 cos(𝜔𝑐𝑡 + ɸ)

 
 
 

 
 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇
𝑖 = 1,2,… ,𝑀

𝐴𝑖 = 𝑉𝑖 ∗  
2

𝑇

  

La probabilidad de símbolo es: 

𝑃𝑠 =
𝑀 − 1

𝑀
∗ 𝑒𝑟𝑓𝑐   

3

𝑀2 − 1
∗
𝐸𝑠
𝑁0
  

(2.29) 

Esta aproximación se puede hacer ya que se emplea la codificación de Gray. 

La constelación de una 4-ASK es la mostrada en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Constelación de una 4-ASK. 

2.3.1.1.3. PSK 

Una PSK lleva la información en la fase. La señal transmitida en el dominio del tiempo es: 

𝑠𝑖 𝑡 = 𝐴𝑖 cos(𝜔𝑐𝑡 +
2𝜋(𝑖 − 1)

𝑀
+ 𝜃0)  ɸ𝑖 =

2𝜋(𝑖 − 1)

𝑀
𝑖 = 1,2,…𝑀

  

La probabilidad de símbolo, siempre que 𝑆𝑁𝑅 ≫ 1, es: 

𝑃𝑠 ≃ 𝑒𝑟𝑓𝑐  
𝐸𝑠
𝑁0
∗ 𝑠𝑖𝑛  

𝜋

𝑀
   

(2.30) 

La Figura 2.22 es una QPSK y, como se puede apreciar, se trata de una circunferencia. 
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Figura 2.22. Constelación de una QPSK. 

2.3.1.1.4. APK 

Se trata de una composición de las modulaciones ASK y PSK. La información se encuentra 
en la fase y amplitud de la señal [7]. La señal transmitida es la siguiente: 

𝑠𝑖 𝑡 = 𝐴𝑖 cos(𝜔𝑐𝑡 + ɸ) 

La principal ventaja de estas modulaciones es que se pueden obtener constelaciones óptimas. 
La desventaja es que en ocasiones es difícil de implementar. 

En cuanto a su probabilidad de símbolo, ésta es: 

1

𝑀
𝑒𝑟𝑓𝑐  

𝑑𝑚𝑖𝑛

2 𝑁0

 ≤ 𝑃𝑠 ≤
𝑀 − 1

2
𝑒𝑟𝑓𝑐  

𝑑𝑚𝑖𝑛

2 𝑁0

  (2.31) 

2.3.1.1.5. QAM 

Se trata de un caso particular de la modulación APK. Es una modulación híbrida, es decir, la 
información se da en la amplitud y fase de la señal. La señal transmitida en este caso es 
𝑠𝑖 𝑡 = 𝐼𝑖 cos 𝜔𝑐𝑡 − 𝑄𝑖 sin 𝜔𝑐𝑡  

Considerando 'M' una potencia de cuatro, la probabilidad de bit y de símbolo es: 

𝑝 =  
 𝑀 − 1

 𝑀
 𝑒𝑟𝑓𝑐   

3𝑙𝑜𝑔2𝑀

2(𝑀− 1)
∗
𝐸𝑏
𝑁0
  

(2.32) 

 

𝑃𝑠 = 1− (1− 𝑝)2 (2.33) 

 

La Figura 2.23 se trata de una 16QAM. 
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Figura 2.23. Constelación de una 16QAM. 

2.3.1.2. Modulación no lineal 

A continuación se explica la FSK, modulación no lineal y sin memoria. 

2.3.1.2.1. FSK 

Esta modulación lleva la información en la frecuencia de la señal. Para representar estas 
señales se requieren 'M' ejes ortogonales con diferentes frecuencias. La representación de una 
2FSK, 3FSK y 4FSK se da en la Figura 2.24. 

 

Figura 2.24. Representación de una 2FSK, 3FSK y 4FSK. 

La señal transmitida es la siguiente: 

𝑠𝑖 𝑡 = 𝐴𝑖 cos(𝜔𝑐𝑡 + 𝜃0)  

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇
𝑖 = −1, +1,−3, +3… ,− 𝑀 − 1 , + 𝑀 − 1 , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑀 𝑝𝑎𝑟

𝑖 = 0,−2, +2,−4, +4… ,− 𝑀 − 1 , + 𝑀 − 1 , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑀 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

  

La separación mínima entre símbolos depende de si se trata de una FSK coherente o no 
coherente: 

 FSK coherente: 𝛥𝑓 ′ =
1

2𝑇
=

𝑅𝑠

2
 

 FSK no coherente: 𝛥𝑓 ′ =
1

𝑇
= 𝑅𝑠  

El ancho de banda y su probabilidad de bit son: 
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𝐵 ≃  𝑀 − 1 𝛥𝑓 ′ + 𝑅𝑠(1 + 𝛼) (2.34) 

𝑃𝑏 =
𝑀

2(𝑀− 1)
∗ 𝑃𝑠  (2.35) 

Para el caso de una demodulación coherente: 

𝑃𝑏 ≤
𝑀

4
𝑒𝑟𝑓𝑐   

𝐸𝑏
𝑁0
𝑙𝑜𝑔2(𝑀)  

(2.36) 

En cuanto a su espectro, la Figura 2.25 muestra el de una 4FSK. 

 

Figura 2.25. Espectro de una 4FSK. 

2.3.2. Modulación con memoria 

Este tipo de modulaciones depende tanto de los símbolos actuales como los anteriores. 

2.3.2.1. DPSK (Differential Phase Shift Keying) 

Se trata de una modulación similar a una PSK, exceptuando que la información se encuentra 
entre dos símbolos consecutivos. 

En caso de que se transmita un 0 ó un 1, si los dos símbolos consecutivos son distintos (hay 
un desfase de 180º), se transmite un 1, mientras que si éstos son iguales, se transmite un 0. 

Un ejemplo de esta modulación es un DQPSK (cuatro símbolos) y su constelación queda 
mostrada en la Figura 2.26. 
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Figura 2.26. Constelación de una DQPSK. 

El motivo por el que en ocasiones se utiliza una DPSK en lugar de una PSK es porque la 
demodulación es más sencilla [7]. 

2.3.2.2. CPM (Continuous Phase Modulation) 

En esta modulación cada señal puede comenzar con cualquier fase, sin que tenga que tener 
relación con los símbolos anteriores, de manera que se eliminan los "saltos" que se dan en las 
modulaciones sin memoria. 

Una portadora de fase continua se obtiene al crear una modulación en frecuencia sobre una 
modulación PAM. A continuación se supone 𝑣(𝑡) una señal PAM e 𝑦(𝑡) la señal modulada en 
frecuencia [7]. 

𝑣(𝑡) =  𝑎𝑚

∞

𝑚=−∞

𝑔(𝑡 − 𝑚𝑇) (2.37) 

𝑦 𝑡 = cos 2𝜋𝐾𝐹 𝑣 𝑡 𝑑𝜏
𝑡

−∞

 = cos(𝜃𝜏(𝑡)) (2.38) 

De la ecuación (2.28) se obtiene la frecuencia instantánea y desviación de fase. 

𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡  𝑡 =
1

2𝜋
∗
𝑑𝜃𝑇(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑓𝑐 + 𝐾𝑚𝑣(𝑡) (2.39) 

𝜃 = 2𝜋𝐾𝐹 𝑣 𝑡 𝑑𝜏
𝑡

−∞

= 2𝜋𝐾𝐹  𝑎𝑚

∞

𝑚=−∞

 𝑔 𝑡 − 𝑚𝑇 𝑑𝜏
∞

−∞

 (2.40) 

Por último, el esquema del modulador CPM simplificado queda mostrado en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. CPM simplificado. 
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2.4. Ruido 
En todos los sistemas aparece una señal inevitable y no deseada conocida como ruido. Como 

se trata de una señal que no se puede eliminar por completo, se busca las formas de reducirla lo 
máximo posible [10]. 

La densidad espectral de potencia, que caracteriza el comportamiento del ruido, es la 
potencia de señal por unidad de frecuencias y se expresa en (W/Hz) según la ecuación (2.41), 
dada una banda de frecuencias '𝛥𝑓' (𝑓2 − 𝑓1) alrededor de una frecuencia 'f'. 

𝑥𝑅𝑀𝑆
2 (𝑓) = lim

𝛥𝑓→∞

𝑥𝑅𝑀𝑆
2 (𝛥𝑓)

𝛥𝑓
 (2.41) 

La densidad espectral expresada en (dB) recibe el nombre de nivel espectral y se define 
según la ecuación (2.34), siendo '𝑥𝑟𝑒𝑓2 ' la potencia de referencia. 

𝑆𝐿 𝑓 = 10 log 
𝑥𝑅𝑀𝑆

2  𝑓 

𝑥𝑟𝑒𝑓
2   (2.42) 

Por su parte, la potencia de una señal en una banda '𝛥𝑓' expresada en (W) y en (dB), en cuyo 
caso recibe el nombre de nivel en banda, se definen según las ecuaciones (2.43) y (2.44) 
respectivamente. 

𝑃𝑥(𝑓1,𝑓2) =  𝑥𝑅𝑀𝑆
2 (𝑓)𝑑𝑓

𝑓2

𝑓1

 (2.43) 

𝐵𝐿 𝑓1,𝑓2 = 10 log 
𝑃𝑥(𝑓1,𝑓2)

𝑥𝑟𝑒𝑓
2   (2.44) 

A continuación se exponen tres tipos de ruido a tener en cuenta: 

 Ruido blanco: Esta señal es completamente aleatoria y se emplea fundamentalmente 
para analizar sistemas. Se trata de una señal con un espectro de banda plano, es 
decir, que su densidad espectral de potencia es constante en todas sus frecuencias. 
Como la densidad espectral de potencia es constante, se cumple que: 

𝑆𝐿 𝑓 = 𝑆𝐿𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝐵𝐿 𝑓1,𝑓2 = 𝑆𝐿𝑘 + 10 log 𝛥𝑓  

Así, el nivel espectral y el nivel en banda se representan según la Figura 2.28 y la 
Figura 2.29 en bandas de octava, caracterizadas por la condición 𝑓2 = 2𝑓1. 
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Figura 2.28. Nivel espectral de ruido blanco. 

 

Figura 2.29. Nivel en banda de ruido blanco. 

 Ruido gaussiano: Se trata de un ruido generado de forma aleatoria según la 
distribución de Gauss. Se caracteriza porque su valor medio y excursiones de voltaje 
aleatorias siguen la forma de la campana de Gauss. 

 Ruido térmico: Se trata de una señal inevitable que surge en los sistemas. En caso 
de que el sistema esté bien adaptado a la entrada y a la salida y se excite con una 
fuente ideal, la potencia de ruido (W/Hz) se puede expresar según la ecuación (2.45), 
siendo 'K' la constante de Boltzman (1.38*10−23 Julios/K), 'B' el ancho de banda del 
sistema medido en Hertzios y 'T' la temperatura medida en Kelvin. 

𝑃𝑁 = 𝐾𝑇𝐵 (2.45) 
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3. Trellis Coded Modulation 

3.1. Introducción 
Los sistemas de comunicación modernos deben tener un elevado régimen binario, así como 

proporcionar una alta fiabilidad y rendimiento. Para ello se utiliza la codificación de control 
contra errores, que mejora la fiabilidad al incrementar el ancho de banda. El principal problema 
es que resulta perjudicial para el sistema aumentar el ancho de banda [9]. 

En las últimas décadas se ha buscado la manera de mejorar estas limitaciones. Uno de los 
métodos que más éxito ha tenido es la modulación con codificación reticulada TCM, propuesto 
por primera vez en 1976 por Gottfried Ungerbök, que se trata de una modulación eficiente en 
banda ancha basada en la codificación convolucional. Es capaz de reducir la potencia requerida 
sin necesidad de incrementar el ancho de banda [1]. 

Los principios básicos de la modulación TCM se establecieron en 1982. En 1984, a 
propuesta de IBM, la UIT-T la empleó para desarrollar un módem de datos en la red telefónica 
con 32 estados de fase (32 TCM) para un régimen binario de 14,4 kbps [23]. 

La codificación, que se trata de una función digital, y la modulación, que es una función 
analógica, se realizan de forma independiente en la mayoría de los casos. Sin embargo, TCM las 
agrupa en una sola función. Por su parte, la decodificación optimiza asintóticamente la tasa de 
error y se basa en el algoritmo de Viterbi Soft. Se maximiza la distancia mínima entre los 
diferentes estados de transmisión [24]. 

3.2. Conceptos básicos 
Los siguientes conceptos se corresponden con las diferentes distancias que tienen una gran 

relevancia a la hora de codificar y decodificar [25]: 

 Distancia euclídea: Se trata de la distancia más corta posible entre dos puntos de la 
constelación, ambos definidos por su amplitud y fase. La distancia entre un punto 
situado en (𝑥1 ,𝑦1) y otro en (𝑥2 ,𝑦2) es: 

𝑑𝑒𝑢𝑐𝑙 í𝑑𝑒𝑎 =   𝑥1 − 𝑥2 
2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 (3.1) 

 La Figura 3.1 refleja las SED (Squared Euclidean Distance) para el caso de una 
constelación 8PSK. Se considera el radio de la circunferencia igual a 1. 

 

Figura 3.1. SED de una 8PSK. 
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La distancia más pequeña de todas las anteriores es la MSED (Minimum Squared 

Euclidean Distance), escrita como 𝑑𝑚 í𝑛
2  para una constelación particular. 

 Distancia de Hamming: Como se expone en el apartado 2.2, esta distancia es el 
número de bits en que difieren dos palabras código. 

 Distancia entre secuencias: Para una determinada secuencia, la SED es la distancia 
entre cada uno de los símbolos de la secuencia y el símbolo 𝑠0, el cual se toma como 
referencia. La suma de las distintas SED es la SSED (Sum Squared Euclidean 

Distance). 

A continuación se expone un ejemplo, considerando las distancias de la Figura 3.1 y 
que los símbolos se sitúan en la constelación en orden binario natural, tal y como se 
muestra en la Figura 3.2. Si la secuencia recibida es 𝑠0𝑠1𝑠2𝑠3𝑠0, siendo 𝑠0 el 
símbolo 000, 𝑠1 el 001, 𝑠2 el 010 y 𝑠3 el 011, entonces la SED de 𝑠0 a 𝑠0 es 0.0, de 
𝑠0 a 𝑠1 0.586, de 𝑠0 a 𝑠2 2.0 y de 𝑠0 a 𝑠3 3.414. 

 

Figura 3.2. Símbolos de una 8PSK en orden binario natural. 

La SSED para este ejemplo es 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒2 = 0 + 0.586 + 2 + 3.414 = 6. 

3.3. Teoría básica de TCM 
La modulación TCM se caracteriza por la agrupación de la codificación y modulación en una 

sola función, de forma que el régimen binario aumenta y el ancho de banda se mantiene 
constante. El codificador convolucional o trellis tiene una tasa de código 𝑅 =

𝑘

𝑘+1
, lo que 

significa introducir un sólo bit de redundancia y, así, incrementar el régimen binario. La 
constelación pasa de una modulación de 𝑀 = 2𝑘  símbolos a una de 𝑀 = 2𝑘+1 símbolos, es 
decir, se duplica el número de puntos de la constelación y, de esta manera, no es necesario 
incrementar el régimen simbólico. La Figura 3.3 muestra el esquema general de TCM [25]. 
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Figura 3.3. Esquema general de TCM. 

A la hora de decodificar, se tiene en cuenta la distancia euclídea y no la de Hamming, ya que 
se realiza una decodificación de tipo Viterbi Soft.  

La codificación convolucional permite obtener una ganancia de código que compensa la 
potencia necesaria para pasar a una constelación mayor y, a su vez, mantener la misma tasa de 
error. Esta ganancia, que se consigue sin necesidad de aumentar el ancho de banda, se denomina 
ACG (Asymptotic Coding Gain) y su valor está comprendido normalmente entre 3 y 6 dB. 

En TCM se utiliza una codificación de secuencias (sequence coding). Hay que tener en 
cuenta que no todas las secuencias de mensajes están permitidas. El receptor debe escoger la 
mejor decisión basándose en la probabilidad de error, función inversa de la longitud de la 
secuencia. La probabilidad de error entre secuencias, de forma general y teniendo en cuenta que 
𝑑𝑚 í𝑛

2  es la SED entre secuencias y 𝜎2 la potencia de ruido, es la siguiente [25]: 

𝑝𝑒 ≃ 𝑒
−𝑑𝑚 í𝑛

2

2∗𝜎2  (3.2) 

Al aumentar el tamaño de la constelación, las SED entre los puntos de la misma disminuyen. 
Por ejemplo, el valor de 𝑑𝑚 í𝑛

2  reduce su valor considerablemente al pasar de una constelación 
QPSK (M=4 y 𝑑𝑚 í𝑛

2 =2) a una 8PSK (M=8 y 𝑑𝑚 í𝑛
2 =0.586), tal y como se muestra en la Figura 

3.4. 

 

Figura 3.4. Señal QPSK transmitida utilizando una constelación 8PSK. 
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La Figura 3.5, Figura 3.6 y Figura 3.7 son los casos más comunes de modulaciones TCM 
[25]: 

 Paso de una BPSK a una QPSK (tasa de código 1 2 ) 

 

Figura 3.5. Paso de una BPSK a una QPSK. 

 

 Paso de una QPSK a una 8PSK (tasa de código 2 3 ) 

 
Figura 3.6. Paso de una QPSK a una 8PSK. 

 

 Paso de una 8PSK a una 16QAM (tasa de código 3 4 ) 

 
Figura 3.7. Paso de una 8PSK a una 16QAM. 

A continuación, en la Figura 3.8, Figura 3.9 y Figura 3.10, se exponen tres casos en los que 
se transmiten dos bits de información cada 'T' segundos, con el fin de comprender mejor cómo 
actúa TCM [26]: 
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 Modulación QPSK: Cada señal lleva dos bits de información cada 'T' segundos. 

 

Figura 3.8. Modulación de una QPSK. 

 

 Codificador con tasa de código 𝑹 = 𝟐
𝟑  y modulación QPSK: Cada señal lleva 2 

bits de información cada 'T' segundos, es decir, una media de 4
3  bits de 

información cada 2𝑇
3 . Por tanto, el ancho de banda se ha incrementado un 50% 

con respecto al primer caso. 

 
Figura 3.9. Codificador y modulación de una QPSK con incremento de ancho de banda. 

 

 Codificador con tasa de código 𝑹 = 𝟐
𝟑  y modulación 8-PSK: Cada señal lleva 

dos bits de información cada 'T' segundos y el ancho de banda no se incrementa con 
respecto al primer caso. Así es como funciona TCM, se mejora el régimen binario 
sin tener que incrementar el ancho de banda, a costa de una expansión de la señal. 

 
Figura 3.10. Codificador y modulación de una QPSK sin incremento de ancho de banda. 

3.4. Ganancia de código 
La ganancia de código que se obtiene al utilizar TCM es: 

𝐺 = 10 ∗ log 
𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2

𝑑𝑚 í𝑛|𝑢𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2  (𝑑𝐵) (3.3) 
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 La SSED de la secuencia codificada normalmente es 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2  y la MSED entre los 

puntos de la constelación no codificada es 𝑑𝑚 í𝑛|𝑢𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 . Por tanto, cuanto mayor sea 

𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 , mayor es la ganancia y el rendimiento del sistema. Si 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2 > 𝑑𝑚 í𝑛|𝑢𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 , 

se obtiene una ganancia positiva. 

Una vez que se ha pasado por el codificador convolucional, se hallan las posibles 
transiciones entre los estados, así como las SED entre dichos estados y el símbolo de referencia 
𝑠0 (todos los bits a 0). El siguiente paso es sumar el valor de las SED calculadas, partiendo del 
estado de referencia 𝑠0 y regresando al mismo, con el fin de calcular las posibles SSED. El valor 
más pequeño de las posibles SSED es δ𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2 , ya que se trata del peor de los casos. Esta 
medida se corresponde con los bits codificados.  

Para el bit no codificado hay que calcular la distancia δ𝑚𝑖𝑛
2  entre los pares de símbolos que 

se dan en una misma transición (todos los bits iguales excepto el de menor peso). El valor de 
𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2  se halla al calcular la mínima distancia de las dos anteriores, que es la que limita al 
sistema, es decir, 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2 = min δ𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 ,  δ𝑚𝑖𝑛

2  . 

El cálculo de la ganancia es inmediato tras hallar el valor de 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 . El otro dato 

necesario es la MSED de la modulación previa a la codificación (𝑑𝑚 í𝑛|𝑢𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 ). 

Para aclarar este apartado se expone un ejemplo en el que se pasa de una QPSK a una 8PSK. 
Se supone que las distintas transiciones entre los posibles estados, así como las SED entre los 
mismos y el estado 00, son las que aparecen en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Ejemplo de posibles transiciones y sus SED. 

Observando la Figura 3.11, se halla la SSED más pequeña. El camino para calcularla se 
muestra en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12. Ejemplo de cálculo de δ𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 . 

En este caso, la SSED es δ𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 = 2 + 0 + 0.586 + 0.586 ≃ 3.17, que es la medida 

correspondiente a los bits codificados. 

Por otro lado, el valor de δ𝑚𝑖𝑛
2  para una 8PSK de radio igual a 1 es 4. Así, se escoge la 

mínima distancia de las dos 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒2 = min δ𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 ,  δ𝑚𝑖𝑛

2  = min 3.17, 4 = 3.17.  

Por tanto, como la MSED de una QPSK de radio igual a 1 es 𝑑𝑚 í𝑛|𝑢𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 = 2, la ganancia 

de código es 𝐺 = 10 log  
3.17

2
 = 2 𝑑𝐵. Si 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒2  hubiera sido  δ𝑚𝑖𝑛

2 , la ganancia sería 𝐺 =

10 log  
4

2
 ≃ 3 𝑑𝐵, resultado diferente al anterior. Por este motivo, es importante tener en 

cuenta dicha distancia. Esta probabilidad de error  δ𝑚𝑖𝑛
2  se denomina error de única etapa (single 

stage error). 

Para evitar esta limitación y mejorar la ganancia de código y eficiencia del sistema se deben 
eliminar las transiciones paralelas y, para ello, aumentar el número de estados a cambio de 
incrementar el número de registros de memoria. 

Finalmente, en caso de que se utilice la técnica set-partitioning y se diseñe el sistema de 
manera óptima, la ganancia de código para una 8PSK y una 16QAM toma los valores de la 
Tabla 3.1 y la Tabla 3.2, en función del número de estados [25]. 

Número de estados Ganancia de código (dB) 

4 3.0 
8 3.6 

16 4.1 
64 4.8 

128 5 
256 5.4 
512 5.7 

 

Tabla 3.1. Ganancia de código. 8PSK. 
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Número de estados Ganancia de código (dB) 

4 4.4 
8 5.3 

16 6.1 
64 6.8 

128 7.4 
 

Tabla 3.2. Ganancia de código. 16QAM. 

3.5. Técnica set-partitioning 
La forma en que se mapean los símbolos influye en gran medida. Por ejemplo, la 

codificación de Gray que resulta tan ventajosa para otros sistemas, puede afectar de manera 
perjudicial a un sistema TCM. Por este motivo, se debe utilizar la técnica set-partitioning para 
sacar un mayor rendimiento al sistema. 

Se trata de una técnica que permite maximizar las MSED entre los puntos de la constelación. 
Esto se consigue haciendo particiones de la constelación en subconjuntos, de forma que la 
MSED entre los puntos de la constelación en un subconjunto se incrementa con cada partición. 
La Figura 3.13 y la Figura 3.14 muestran el método set-partitioning, propuesto por Ungerbök, 
para una 8PSK y una 16QAM respectivamente. Se supone que los bits representados en cada 
uno de los subconjuntos son 'g1g2g3' para la 8PSK y 'g1g2g3g4' para la 16QAM, que son los 
bits que salen del codificador. 

 
Figura 3.13. Técnica set partitioning para una 8PSK. 
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Figura 3.14. Técnica set partitioning para una 16QAM. 

Se puede observar que los diferentes puntos de la constelación están siendo particionados en 
subconjuntos sucesivamente y, a medida que va bajando de nivel, la MSED aumenta. Los bits 
que son codificados, 'g1' y 'g2' para la 8PSK y 'g1', 'g2' y 'g3' para la 16QAM, permiten decidir 
el subconjunto en el que se encuentra el símbolo. Por su parte, el bit más significante, 'g3' para 
la 8PSK y 'g4' para la 16QAM, no se codifica y se encuentra lo más alejado posible de su 
complementario, lo que mejora la eficiencia del sistema. 

En el caso de la 8PSK, suponiendo que los puntos de la constelación están situados en un 
circulo de radio  𝜀, la MSED es 𝑑𝑚 í𝑛

2 = (2 𝜀 sin(𝜋 8 ))2 =  2−  2 𝜀 = 0.586𝜀. En la 
primera partición, los ocho puntos de la constelación se reparten en dos subconjuntos de cuatro 
puntos cada uno, siendo la 𝑑𝑚 í𝑛

2 = 2𝜀. En el segundo nivel, cada uno de los dos subconjuntos se 
divide en otros dos subconjuntos, incrementando el valor de la MSED a 𝑑𝑚 í𝑛

2 = 4𝜀. La última 
partición lleva a ocho subconjuntos, cada uno de ellos con un solo punto. Si se considera el 
radio 𝜀 = 1, entonces la MSED en cada nivel de partición es 0.586, 2 y 4 [27]. Por este motivo, 
la forma en que se mapean los bits en la constelación tiene una gran relevancia para la eficacia 
del sistema. 

Lo mismo sucede para la 16QAM, ya que 𝑑𝑚 í𝑛
2 = 4𝑎2 para el mayor nivel y 𝑑𝑚 í𝑛

2 = 32𝑎2 
para el menor, siendo 'a' la mitad de la distancia entre los dos puntos más próximos de la 
constelación. 

En resumen, la técnica set-partitioning tiene que cumplir tres reglas fundamentales [28]: 

 Las transiciones que partan de un mismo estado o lleguen al mismo deben estar 
separados por la mayor distancia euclídea posible. 

 Las transiciones paralelas deben estar separadas por la mayor distancia euclídea 
posible. Estas transiciones se caracterizan por contener uno o más bits de 
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información no codificados, aunque en este capítulo sólo se tenga en cuenta un bit 
no codificado. 

 Todos los subconjuntos empleados deben tener la misma frecuencia en la malla. 

3.6. TCM pragmático 
Las distintas modulaciones TCM expuestas por Ungerböck utilizan una tasa de código 

diferente. Para resolver este problema, Viterbi propuso un único código convolucional de tasa 
de código 𝑅 = 1

2  y sesenta y cuatro estados, que además sirve para decodificar tanto los bits 
codificados como el bit que se deja sin codificar. El uso de este código se denomina 
aproximación pragmática (Pragmatic Approach), el cual no es tan eficaz como los propuestos 
por Ungerböck basados en el set-partitioning, pero si más sencillo de implementar. 

Se utiliza un código de tasa 1 2 , el cual puede ser modificado para poder pasar de una BPSK 
a una QPSK, de una QPSK a una 8PSK y de una 8PSK a una 16QAM. Estos esquemas 
aparecen en la Figura 3.15 [25]. 

 

Figura 3.15. Código convolucional estándar de tasa 1/2. 

3.7. TCM multidimensional 
A diferencia de las modulaciones PAM y BPSK unidimensionales, la QPSK y 8PSK, que se 

pueden expresar según 2LD-MPSK-TCM, son modulaciones de dimensiones 2D. Para 
incrementar las dimensiones de TCM hay que aumentar el número de símbolos transmitidos 'L' 
en un periodo de procesado. Otra forma de hacer referencia a las modulaciones 2D del sistema 
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es según la expresión L x MPSK. Por ejemplo, una 4 x MPSK es una 8D-MPSK-TCM. De esta 
manera, se mejora la eficiencia de bit, que es el número de bits de información por símbolo, y se 
pueden obtener diferentes tasas de código utilizando únicamente un codificador convolucional 
de tasa 𝑅 = 1

2  y un decodificador estándar. Como ejemplo se muestra el esquema de la 

Figura 3.16 de un sistema con un codificador de tasa 𝑅 = 1
2 , cuatro bits de entrada y seis de 

salida, y una eficiencia de bit igual a 2 bits por símbolo [25]. 

 

Figura 3.16. Esquema de una 2*8PSK con codificador 1/2. 

Otro ejemplo es el de la Figura 3.17, un sistema con un codificador de tasa 2 3 , cinco bits 
de entrada y seis de salida, y una eficiencia de bit igual a 2.5 bits por símbolo. 

 

Figura 3.17. Esquema de una 2*8PSK con codificador 2/3. 

La forma en que se mapean los bits en una 2 x 8PSK es más compleja que una 1 x 8PSK, ya 
que al transmitir un par de símbolos en un mismo periodo de procesado, se tienen sesenta y 
cuatro pares de símbolos posibles en vez de ocho como se refleja en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Posibles pares de símbolos. MSED=0.586. 
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Para llegar a una única señal hay que ir dividiendo las sesenta y cuatro posibilidades en 
diferentes subconjuntos. A continuación se representan estos subconjuntos y sus respectivas 
MSED en la Figura 3.19, Figura 3.20, Figura 3.21,Figura 3.22 y Figura 3.23. 

 

  

Figura 3.19. 1ª partición. MSED=0.586+0.586=1.172. Figura 3.20. 2ª partición. MSED=2.0. 

 

  

Figura 3.21. 3ª partición. MSED=2+2=4. Figura 3.22. 4ª partición. MSED=4. 

 

 

Figura 3.23. 5ª partición. MSED=4+4=8. 
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Los generadores de los diferentes subconjuntos son [25]: 

𝑔0 =  0,1 =  
0 0
0 0
0 1

   𝑔1 =  1,1 =  
0 0
0 0
1 1

   𝑔2 =  0,2 =  
0 0
0 1
0 0

  

𝑔3 =  2,2 =  
0 0
1 1
0 0

   𝑔4 =  0,4 =  
0 1
0 0
0 0

   𝑔5 =  4,4 =  
1 1
0 0
0 0

  

Por su parte, los seis bits una vez han pasado por el codificador son 𝑥5 ,𝑥4 ,𝑥3 , 𝑥2 ,𝑥1 𝑦 𝑥0. 
Para saber a qué subconjunto pertenecen estos bits hay que multiplicarlos por sus respectivos 
generadores. El resultado de esta multiplicación son los dos bits de salida 𝑌 = (𝑦1 ,𝑦2). 

Por ejemplo, para una secuencia de bits igual a (0,1,0,1,0,1) [25]: 

𝑌 = 𝑥5 ∗  
1 1
0 0
0 0

 + 𝑥4 ∗  
0 1
0 0
0 0

 + 𝑥3 ∗  
0 0
1 1
0 0

 + 𝑥2 ∗  
0 0
0 1
0 0

 + 𝑥1 ∗  
0 0
0 0
1 1

 + 𝑥0 ∗  
0 0
0 0
0 1

 

= 1 ∗  
0 1
0 0
0 0

 + 1 ∗  
0 0
0 1
0 0

 + 1 ∗  
0 0
0 0
0 1

 =  
0 1
0 1
0 1

 = (0,7) 
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4. Aplicación en Matlab 

4.1. Introducción 
En este capítulo se analizan cuatro ejemplos de sistemas de comunicaciones TCM. Para ello 

se implementan dichos sistemas bajo el entorno de Matlab R2013a. El programa tiene un fin 
didáctico y permite realizar simulaciones para su posterior estudio y análisis. 

En primer lugar, se emplean diferentes códigos convolucionales para codificar la señal, 
generada de forma aleatoria o entregada por el usuario. Posteriormente, la señal codificada se 
modula con una 8PSK o una 16QAM, en función del sistema empleado. Por último, se realiza la 
decodificación de tipo Viterbi Soft, tras haber añadido ruido a la señal previamente. El resultado 
de esta simulación se compara con el resultado teórico y con el de una simulación en ausencia 
de codificación. 

A continuación se exponen los dos casos tratados: TCM de una QPSK a una 8PSK y TCM 
de una 8PSK a una 16QAM. 

4.2. TCM de una QPSK  a una 8PSK 
Se realizan dos simulaciones. La primera de ellas tiene cuatro estados, mientras que la 

segunda tiene ocho. 

4.2.1. Primera simulación 

La primera simulación consiste en una modulación TCM que pasa de una modulación QPSK 
a una 8PSK, es decir, que pasa de símbolos de dos bits a símbolos de tres bits tras incluir un bit 
de redundancia. Se utilizan dos registros de memoria y, así, un total de cuatro estados. El 
esquema de este sistema se muestra en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1. TCM de QPSK a 8PSK. Primera simulación. 
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La secuencia de entrada son los bits 'k1k2' sucesivos, de manera que el número de bits de 
dicha secuencia debe ser par. El bit que se codifica es 'k1', mientras que el bit no codificado es 
'k2'. La secuencia de salida, que es la señal codificada, queda formada por los bits de salida 
'g1g2g3' sucesivos. 

A continuación se explican los diferentes bloques empleados en el sistema. El programa está 
diseñado de forma que el usuario puede escoger entre codificar la señal mediante TCM y 
procesar la señal sin codificarla, es decir, modulándola y demodulándola. 

4.2.1.1. Fuente de información 

La fuente de información se trata del primer bloque de este sistema. Se trata de modelar la 
información a través de un sistema digital real. La información que sale de la fuente es binaria. 

El programa permite escoger al usuario entre varias opciones: 

 Señal aleatoria: Se generan los bits de manera aleatoria. El número de bits o muestras 
'N' debe ser lo más alto posible para calcular de forma más precisa la BER. 

 Imagen: El usuario introduce una imagen y ésta se procesa por medio de Matlab para 
obtener un vector de unos y ceros, de forma que se pueda trabajar con dicha señal. A la 
salida del decodificador se obtienen diferentes bits y, tras recuperar sus dimensiones, la 
imagen decodificada se representa y se compara con la original. 

 Texto: El usuario escribe un texto, o lo importa, y los caracteres del mismo se pasan a 
binario. A la salida del decodificador se obtiene un vector binario, el cual se pasa a texto 
y se compara con el que se introdujo. 

Para optimizar el sistema se procesa la información en bloques de cuarenta bits. El programa 
está diseñado de manera que si el número de muestras introducido no es múltiplo de cuarenta, 
entonces se redondea a un número que si lo sea. En el caso de la imagen y del texto, la BER se 
calcula sin tener en cuenta los últimos bits que no llegan a formar un múltiplo de cuarenta.  

4.2.1.2. Codificador 

El siguiente bloque que se utiliza en este sistema es el codificador. Se trata de un codificador 
de tasa de código 𝑅 = 2/3. Por un lado, el bit 'k1' se codifica mediante un código convolucional 
y se obtienen los bits de salida 'g1' y 'g2'. Por otro lado, el bit 'k2', que no se codifica, tiene el 
mismo valor que el bit de salida 'g3'. 

En primer lugar, se analiza el codificador convolucional, teniendo en cuenta solamente el bit 
'k1'. Este codificador tiene una tasa de código 𝑅 = 1/2 porque el bit de entrada 'k1', tras 
introducirse un bit de redundancia, da lugar a los dos bits de salida 'g1' y 'g2', lo que supone el 
uso de dos sumadores. Además, está formado por tres etapas, cada una con un bit de 
desplazamiento. El número de bits de cola es dos. En la Figura 4.2 y Figura 4.3 se representa 
el diagrama de estados del codificador convolucional y el diagrama de trellis. 
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Por su parte, los vectores de conexión son los siguientes: 

 𝑔1 = 𝑥 = 010 

 𝑔2 = 1 + 𝑥2 = 101 

 

Figura 4.2. Diagrama de estados de tasa 𝑅 = 1/2. Primera simulación. 

 

Figura 4.3. Diagrama de trellis de tasa 𝑅 = 1/2. Primera simulación. 

En segundo lugar, se analiza el codificador en su totalidad, teniendo en cuenta tanto el bit 
codificado como el no codificado. Como el bit de salida 'g3' puede tomar el valor 0 ó bien 1, el 
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número de transiciones posibles se duplica y pasa de ocho a dieciséis. Estas nuevas transiciones 
que aparecen se denominan transiciones paralelas (parallel transitions). Así, los posibles valores 
de 'g3' se añaden a los que se tenían 'g1' y 'g2'. La secuencia de salida queda formada por los 
sucesivos bits de salida 'g1g2g3'. El número de bits de cola se duplica y, por tanto, pasa de dos a 
cuatro. La Figura 4.4 y Figura 4.5 reflejan el diagrama de estados y de trellis del codificador en 
su totalidad respectívamente. 

 

Figura 4.4. Diagrama de estados TCM. Primera simulación. 

 

 

Figura 4.5. Diagrama de trellis TCM. Primera simulación. 
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Los valores que podría tomar 'M' son: 

𝑀0 =  000 001  𝑀1 =  010 011  𝑀2 =  100 101  𝑀3 =  110 111  

𝑀4 =  010 011  𝑀5 =  000 001  𝑀6 =  110 111  𝑀7 =  100 101  

4.2.1.3. Modulador 

El siguiente bloque a analizar es el modulador. Una vez que se ha codificado la secuencia de 
bits de entrada, ésta se modula. En este ejemplo, como se pasa de una modulación QPSK a una 
8PSK, se tienen símbolos de tres bits, que son los sucesivos 'g1g2g3'. Estos bits se ordenan de 
acuerdo a la técnica set-partitioning, explicada en el capítulo anterior. En la Figura 4.6 se 
aprecia cómo se ordenan los bits para esta simulación en una 8PSK, utilizando dicha técnica. 

 

Figura 4.6. Símbolos de una 8PSK. Técnica set-partitioning. 

El radio de la constelación utilizada es igual a 1. Las SED de la constelación son las 
mostradas en la Figura 3.1, y sus valores son 0.586, 2 y 4. La SED entre dos símbolos 
complementarios es 4 para este caso. 

La amplitud de pico se supone 1 V y, al tratarse de una circunferencia, todos los puntos son 
equidistantes y la amplitud media es 1 V también. La resistencia se supone de 1 Ω para 
simplificar los cálculos. Por tanto, la potencia media es 0.5 W. Finalmente, considerando un 
tiempo de procesado de 1 segundo, la energía de símbolo es 0.5 J. 

Como se trata de una simulación, la señal no se implementa en radiofrecuencia ni se tienen 
en cuenta los filtros por los que pasaría. Esto no es necesario para simular los errores que se dan 
en la recepción, que es el principal objetivo. 

El próximo paso es hallar la SED de cada transición, representadas en la Figura 4.7, con el 
fin de hallar la SSED más pequeña (partiendo del estado 00 hasta regresar al mismo, que es el 
estado de referencia). 
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Figura 4.7. SED de cada transición. Primera simulación. 

El camino para hallar la SSED aparece reflejado en la Figura 4.8 y es δ𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 = 2 +

0.586 + 2 = 4.586. Para el bit no codificado se calcula δ𝑚𝑖𝑛
2 = 4, que es la SED entre dos 

símbolos complementarios. Así, se escoge la mínima distancia de las dos: 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 =

min δ𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 ,  δ𝑚𝑖𝑛

2  = min 4.586, 4 = 4. 

 

Figura 4.8. Camino para calcular la SSED. Primera simulación. 

Una vez que se tiene el valor de 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 , se calcula 𝑑𝑚 í𝑛|𝑢𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2  para una QPSK. Para 
obtener con esta modulación la misma energía de símbolo que para la 8PSK, tal y como se 
refleja en la Figura 4.9, la 𝑑𝑚 í𝑛|𝑢𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2 = 2. 
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Figura 4.9. MSED de una QPSK de radio 1. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la ganancia de código es 𝐺 = 10 log  
4

2
 = 3 𝑑𝐵. 

4.2.1.4. Ruido 

El siguiente paso es simular el ruido, de manera que la señal se ve modificada y los puntos 
de la constelación varían su amplitud y fase. Esto se debe a que en el mundo real es imposible 
eliminar por completo el ruido. Los elementos del sistema, especialmente los activos, no son 
perfectos e introducen ruido a la señal. 

Para la simulación se emplea un ruido blanco gaussiano, que se trata de una combinación de 
las características del ruido blanco y del gaussiano. 

Para esta simulación se supone un filtro de Nyquist, es decir, α=0. De esta forma, el régimen 
simbólico es igual al ancho de banda 𝑅𝑠 = 𝐵𝑤 y, en consecuencia, 𝑘 =

𝑅𝑏

𝐵𝑤
. Teniendo esto en 

cuenta, la relación señal a ruido 𝑆𝑁𝑅 =
𝐶

𝑁
=

𝐸𝑏∗𝑅𝑏
𝑁0∗𝐵𝑤

=
𝐸𝑏∗𝑘

𝑁0
=

𝐸𝑠

𝑁0
. Como la energía de símbolo, 

calculada anteriormente, es 0.5 J y 𝑁0 = 𝑛𝑒𝑓
2 , el ruido blanco gaussiano simulado que se 

introduce al sistema es 𝑛𝑒𝑓 =  0.5 ∗ 10
−𝑆𝑁𝑅 (𝑑𝐵 )

10 . 

Por tanto, para saber con cuánto ruido simular el proceso, se le pide por pantalla el valor de 
la SNR al usuario. 

4.2.1.5. Constelación 

El programa permite al usuario observar la constelación, tanto antes de añadir ruido como 
después. 

En primer lugar, se visualiza la modulación QPSK (sin utilizar TCM) sin añadir ruido y para 
una alta y baja SNR. Este caso se detalla en el apartado 4.2.1.7. Estas constelaciones se 
representan en la Figura 4.10, Figura 4.11 y Figura 4.12.  
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Figura 4.10. Constelación QPSK sin ruido. 

 

 

Figura 4.11. Constelación QPSK con ruido bajo. 
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Figura 4.12. Constelación QPSK con ruido elevado. 

La 8PSK utilizando TCM, sin ruido y con poco y mucho ruido, se representa en la Figura 

4.13, Figura 4.14 y Figura 4.15. 

 

Figura 4.13. Constelación 8PSK sin ruido. 
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Figura 4.14. Constelación 8PSK con ruido bajo. 

 

 

Figura 4.15. Constelación 8PSK con ruido elevado. 
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4.2.1.6. Decodificador 

El último bloque del sistema utilizado para la simulación es el decodificador. En TCM el 
tipo de decodificación utilizado es de Viterbi Soft, por lo que la decisión se toma según la 
menor distancia euclídea. Para este ejemplo, la estructura de malla que se emplea para la 
decodificación se refleja en la Figura 4.16. 

 

Figura 4.16. Malla para la decodificación. Primera simulación. 

4.2.1.7. Señal procesada sin codificar 

Los bloques anteriores se dan en la modulación TCM. En el caso de que el usuario haya 
escogido no codificar la señal, ésta se modula y demodula.  

Al igual que para el diseño de TCM, el programa pide al usuario elegir entre procesar un 
número de muestras introducido por el mismo, una imagen importada y un texto, importado o 
escrito por pantalla. Estos bits de información se modulan. 

Esta modulación emplea la codificación de Gray, es decir, que un símbolo varía tan solo un 
bit con respecto a sus vecinos más próximos. Además, al no introducirse ningún bit de 
redundancia, el número de bits que se modulan es el mismo que el número de bits introducido 
por el usuario y, así, la constelación utilizada en este caso es la QPSK. La Figura 4.17 muestra 
dicha constelación. 

 

Figura 4.17. Símbolos de una QPSK. Codificación de Gray. 
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El siguiente paso es añadir ruido a la señal modulada, calculado de la misma manera que 
para TCM tras ser introducido el valor de la SNR por pantalla. Finalmente, la señal se 
demodula. 

4.2.1.8. Gráficas BER 

Para representar estas gráficas se varía el valor de la SNR (reflejado en el eje de abscisas), 
que coincide con el de 𝐸𝑠

𝑁0
 al utilizar un filtro de Nyquist. En el eje de ordenadas se refleja el 

valor de la BER. Se simulan tres gráficas: 

 Gráfica BER teórica: se representan los resultados de acuerdo con la probabilidad 
teórica, que se aplica a la modulación QPSK. Para los casos en los que la SNR>>1, 
la probabilidad de símbolo erróneo se corresponde con la ecuación (2.30), siendo 'M' 
el número de símbolos (en este caso M=4). 

Finalmente, se calcula la probabilidad de bit erróneo que es la BER deseada. Ésta se 
halla según la ecuación (4.1), siendo 'k' el número de bits por símbolo (en este caso 
k=2 para una QPSK). 

𝑃𝑏 =
𝑃𝑠
𝑘

 (4.1) 

 Gráfica BER sin codificar: se representan los resultados sin codificar. Es el caso 
expuesto en el apartado anterior con el valor de la SNR variable. El resultado es 
igual que la gráfica teórica. 

 Gráfica BER TCM: son las simuladas aplicando la modulación TCM. La ganancia 
teórica calculada debe coincidir con la diferencia en dB que se obtiene entre esta 
gráfica y la teórica o sin codificar. 

4.2.2. Segunda simulación 

La segunda simulación de TCM, que también pasa de una modulación QPSK a una 8PSK, se 
diferencia de la anterior en que el número de registros de memoria es tres en vez de dos y, así, el 
número de estados ocho. El esquema de este sistema se muestra en la Figura 4.18. 

La secuencia de entrada son los bits 'k1k2' sucesivos, de manera que el número de bits de 
dicha secuencia debe ser par. El bit que se codifica es 'k1', mientras que el bit no codificado es 
'k2'. La secuencia de salida, que es la señal codificada, queda formada por los sucesivos bits de 
salida 'g1g2g3'. 
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Figura 4.18. TCM de QPSK a 8PSK. Segunda simulación. 

4.2.2.1. Fuente de información 

Al igual que en la simulación anterior, el programa permite al usuario decidir entre generar 
la señal por medio de muestras aleatorias, de una imagen importada o de un texto, escrito o 
importado. La información también se procesa en bloques de cuarenta bits para optimizar el 
sistema. 

4.2.2.2. Codificador 

El siguiente bloque que se utiliza en este sistema es el codificador. Se trata de un codificador 
de tasa de código 𝑅 = 2/3. Por un lado, el bit 'k1' se codifica mediante un código convolucional 
y se obtienen los bits de salida 'g1' y 'g2'. Por otro lado, el bit 'k2', que no se codifica, tiene el 
mismo valor que el bit de salida 'g3'. 

En primer lugar, se analiza el codificador convolucional, teniendo en cuenta solamente el bit 
'k1'. Este codificador tiene una tasa de código 𝑅 = 1/2 porque el bit de entrada 'k1' da lugar a 
los dos bits de salida 'g1' y 'g2', lo que supone el uso de dos sumadores. Además, está formado 
por cuatro etapas, cada una con un bit de desplazamiento. En la Figura 4.19 y Figura 4.20 se 
representan el diagrama de estados y de trellis del codificador convolucional respectivamente. 

Por su parte, los vectores de conexión son los siguientes: 

 𝑔1 = 𝑥2 = 0010 

 𝑔2 = 1 + 𝑥 + 𝑥3 = 1101 
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Figura 4.19. Diagrama de estados de tasa 𝑅 = 1/2. Segunda simulación. 

 

Figura 4.20. Diagrama de trellis de tasa 𝑅 = 1/2. Segunda simulación. 

En segundo lugar, se analiza el codificador en su totalidad. Al aparecer las transiciones 
paralelas, se pasa de dieciséis posibles a treinta y dos. Así, los posibles valores de 'g3' se añaden 
a los que se tenían 'g1' y 'g2'. La secuencia de salida queda formada por los sucesivos bits de 
salida 'g1g2g3'. La Figura 4.21 y Figura 4.22 reflejan el diagrama de estados y de trellis del 
codificador en su totalidad. 
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Figura 4.21. Diagrama de estados TCM. Segunda simulación. 

 

Figura 4.22. Diagrama de trellis TCM. Segunda simulación. 

Los valores que podría tomar 'M' son: 

𝑀0 =  000 001  𝑀1 =  010 011  𝑀2 =  010 011  𝑀3 =  000 001  

𝑀4 =  100 101  𝑀5 =  110 111  𝑀6 =  110 111  𝑀7 =  100 101  

𝑀8 =  010 011  𝑀9 =  000 001  𝑀10 =  000 001  𝑀11 =  010 011  

𝑀12 =  110 111  𝑀13 =  100 101  𝑀14 =  100 101  𝑀15 =  110 111  
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4.2.2.3. Modulador 

Una vez que se ha codificado la secuencia de bits de entrada, ésta se modula. Los bits se 
ordenan de acuerdo a la técnica set-partitioning y se corresponde con la Figura 4.6. Las SED de 
la constelación, de radio 1, son las mostradas en la Figura 3.1. 

La amplitud media se supone también en este caso de 1 V,  la resistencia 1 Ω, la potencia 
media 0.5 W y la energía de símbolo 0.5 J con un tiempo de procesado de 1 segundo. 

El próximo paso es hallar la SED de cada transición, mostradas en la Figura 4.23, para 
hallar la SSED más pequeña (partiendo del estado 000 hasta regresar al mismo, que es el estado 
de referencia). 

 

Figura 4.23. SED de cada transición. Segunda simulación. 

El camino para hallar la SSED es δ𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 = 2 + 0 + 0.586 + 0.586 + 2 = 5.172 y se 

muestra en la Figura 4.24. Para el bit no codificado se calcula δ𝑚𝑖𝑛
2 = 4. Así, se escoge la 

mínima distancia de las dos: 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 = min δ𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2 ,  δ𝑚𝑖𝑛
2  = min 5.172, 4 = 4. 
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Figura 4.24. Camino para calcular la SSED. Segunda simulación. 

Una vez que se tiene el valor de 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 , se calcula 𝑑𝑚 í𝑛|𝑢𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2  para una QPSK, siendo 
𝑑𝑚 í𝑛|𝑢𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2 = 2, como se refleja en la Figura 4.9. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la ganancia de código es 𝐺 = 10 log  
4

2
 = 3 𝑑𝐵. 

4.2.2.4. Ruido 

El siguiente paso es simular el ruido, de forma que la señal se ve modificada y los puntos de 
la constelación varían su amplitud y fase. Para la simulación se emplea un ruido blanco 
gaussiano. 

Al igual que en la simulación anterior, para esta simulación se supone un filtro de Nyquist y 

el ruido blanco y gaussiano que se introduce al sistema es 𝑛𝑒𝑓 =  0.5 ∗ 10
−𝑆𝑁𝑅 (𝑑𝐵 )

10 . 

4.2.2.5. Constelación 

El programa permite al usuario observar la constelación, tanto antes de introducir ruido 
como después. Se trata de las mismas constelaciones que en la primera simulación. 

4.2.2.6. Decodificador 

El último bloque del sistema utilizado para la simulación es el decodificador. Para este 
ejemplo, la estructura de malla que se emplea para la decodificación se muestra en la Figura 

4.25. 
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Figura 4.25. Malla para la decodificación. Segunda simulación. 

4.2.2.7. Señal procesada sin codificar 

Al igual que para la simulación anterior, el programa pide al usuario elegir entre procesar un 
número de muestras introducido por el mismo, una imagen importada y un texto. La 
modulación empleada es la mostrada en la Figura 4.17. 

4.2.2.8. Gráficas BER 

Se representa la gráfica BER teórica utilizando las ecuaciones (2.30) y (4.1), siendo M=4 y 
k=2, la gráfica BER sin codificar la señal y la gráfica BER utilizando la modulación TCM 
explicada en los apartados anteriores. 

4.3. TCM de una 8-PSK a una 16-QAM 
Se realizan otras dos simulaciones en las que se pasa de una 8PSK a una 16QAM, ambas con 

cuatro estados. 

4.3.1. Tercera simulación 

La tercera simulación consiste en una modulación TCM que pasa de una 8PSK a una 
16QAM. Por tanto, se pasa de símbolos de tres bits a símbolos de cuatro bits porque se incluye 
un solo bit de redundancia. El esquema de este sistema se muestra en la Figura 4.26. 
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Figura 4.26. TCM de 8PSK a 16QAM. Tercera simulación. 

La secuencia de entrada son los bits 'k1k2k3' sucesivos, de manera que el número de bits de 
dicha secuencia debe ser múltiplo de tres. Los bits que se codifican son 'k1' y 'k2', mientras que 
el bit no codificado es 'k3'. La secuencia de salida, que es la señal codificada, queda formada 
por los bits de salida 'g1g2g3g4' sucesivos. 

4.3.1.1. Fuente de información 

El programa permite escoger al usuario entre varias opciones: señal aleatoria, señal generada 
a partir de un texto y señal generada a partir de una imagen.  

4.3.1.2. Codificador 

El siguiente bloque empleado es el codificador. Se trata de un codificador de tasa de código 
𝑅 = 3/4. Por un lado, los bits 'k1' y 'k2' se codifican mediante un código convolucional y se 
obtienen los bits de salida 'g1', 'g2' y 'g3'. Por otro lado, el bit 'k3', que no se codifica, tiene el 
mismo valor que el bit de salida 'g4'. 

En primer lugar, se analiza el codificador convolucional, teniendo solamente en cuenta los 
bits 'k1' y 'k2'. Este codificador tiene una tasa de código 𝑅 = 2/3 porque los dos bits de entrada 
'k1' y 'k2', tras introducirse un bit de redundancia, dan lugar a los tres bits de salida 'g1', 'g2' y 
'g3', lo que supone el uso de tres sumadores. Además, está formado por dos etapas, cada una con 
dos bits de desplazamiento. El número de bits de cola es dos. En la Figura 4.27 y Figura 4.28 
se representa el diagrama de estados del codificador convolucional y el diagrama de trellis. 

Por su parte, los vectores de conexión son los siguientes: 

 𝑔1 = 1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 1011 

 𝑔2 = 1 + 𝑥 + 𝑥3 = 1101 

 𝑔3 = 1 + 𝑥2 = 1010 
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Figura 4.27. Diagrama de estados de tasa 𝑅 = 2/3. Tercera simulación. 

 

 

Figura 4.28. Diagrama de trellis de tasa 𝑅 = 2/3. Tercera simulación. 

Se analiza el codificador en su totalidad, por lo que el número de transiciones se duplica y 
pasa de dieciséis posibles a treinta y dos. Estas nuevas transiciones son las transiciones 
paralelas. Así, los posibles valores de 'g4' se añaden a los que se tenían 'g1', 'g2' y 'g3'. La 
secuencia de salida queda formada por los sucesivos bits de salida 'g1g2g3g4'. El número de bits 
de cola se duplica y, por tanto, pasa de dos a cuatro. La Figura 4.29 y Figura 4.30 reflejan el 
diagrama de estados y de trellis del codificador en su totalidad. 
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Figura 4.29. Diagrama de estados TCM. Tercera simulación. 

 

Figura 4.30. Diagrama de trellis TCM. Tercera simulación. 

Los valores que podría tomar 'M' son: 

𝑀0 =  0000 0001  𝑀1 =  1110 1111  𝑀2 =  0100 0101  𝑀3 =  1010 1011  

𝑀4 =  1010 1011  𝑀5 =  0100 0101  𝑀6 =  1110 1111  𝑀7 =  0000 0001  

𝑀8 =  1100 1101  𝑀9 =  0010 0011  𝑀10 =  1000 1001  𝑀11 =  0110 0111  

𝑀12 =  0110 0111  𝑀13 =  1000 1001  𝑀14 =  0010 0011  𝑀15 =  1100 1101  
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4.3.1.3. Modulador 

En este ejemplo, como se pasa de una modulación 8PSK a una 16QAM, se tienen símbolos 
de cuatro bits, que son los sucesivos 'g1g2g3g4'. Estos bits se ordenan de acuerdo a la técnica 
set-partitioning. En la Figura 4.31 se aprecia cómo se han ordenado los bits para esta 
simulación en una 16QAM, utilizando dicha técnica. 

 

Figura 4.31. Símbolos de una 16QAM. Técnica set-partitioning. 

El radio de la constelación utilizada es igual a 1. Las SED de la constelación son las 
mostradas en la Figura 4.32, siendo 'a' la mitad de la distancia entre los dos puntos más 
próximos de la constelación. La SED entre dos símbolos complementarios es 32𝑎2 para este 
caso. 

 

Figura 4.32. SED de una 16QAM. 

Se supone una resistencia de 1 Ω y un tiempo de procesado de 1 segundo para simplificar los 
cálculos. Se busca un valor de 'a' para que la potencia media sea 0.5 W y la energía de símbolo 
0.5 J, al igual que en las simulaciones anteriores de la 8PSK. 

𝐸𝑠 =
2𝑎2 + 18𝑎2 + 10𝑎2 + 10𝑎2

2 ∗ 4
= 0.5 (𝐽) 

Despejando de la ecuación anterior, se obtiene que 𝑎 =
1

 10
.  
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Como se trata de una simulación, la señal no se implementa en radiofrecuencia ni se tienen 
en cuenta los filtros por los que pasaría. Esto no es necesario para simular los errores que se dan 
en la recepción. 

El próximo paso es hallar la SED de cada transición, mostradas en la Figura 4.33, para 
calcular la SSED más pequeña. 

   
Figura 4.33. SED de cada transición. Tercera simulación. 

El camino para hallar la SSED aparece reflejado en la Figura 4.34 y es δ𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 = 0.4 +

0.4 = 0.8. Para el bit no codificado se calcula δ𝑚𝑖𝑛
2 = 3.2, que es la SED entre dos símbolos 

complementarios. Así, se escoge la mínima distancia de las dos: 
𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2 = min δ𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 ,  δ𝑚𝑖𝑛

2  = min 0.8, 3.2 = 0.8. 

 

Figura 4.34. Camino para calcular la SSED. Tercera simulación. 
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Una vez que se tiene el valor de 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 , se calcula 𝑑𝑚 í𝑛|𝑢𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2  para una 8PSK. La 
constelación 8PSK utilizada, de radio igual a 1, tiene una energía de símbolo de 0.5 J. Así, tal y 
como se refleja en la Figura 4.35, la 𝑑𝑚 í𝑛|𝑢𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2 = 0.586. 

 

Figura 4.35. MSED de una 8PSK de radio 1. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la ganancia de código es 𝐺 = 10 log  
0.8

0.586
 = 1.35 𝑑𝐵. 

4.3.1.4. Ruido 

El siguiente paso es simular el ruido blanco gaussiano, igual que en los ejemplos anteriores. 

4.3.1.5. Constelación 

En esta simulación, si no se utiliza TCM, se representa una 8PSK y coincide con la Figura 

4.13, Figura 4.14 y Figura 4.15, en función de si se introduce, o no, poco o mucho ruido. 

En caso de que se utilice TCM, la modulación empleada es una 16QAM y se reflejan los 
distintos casos en la Figura 4.36, Figura 4.37 y Figura 4.38.  

 

Figura 4.36. Constelación 16QAM sin ruido. 
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Figura 4.37. Constelación 16QAM con ruido bajo. 

 

 

Figura 4.38. Constelación 16 QAM con ruido elevado. 
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4.3.1.6. Decodificador 

Para este ejemplo, la estructura de malla que se emplea para la decodificación se muestra en 
la Figura 4.39. 

 

Figura 4.39. Malla para la decodificación. Tercera simulación. 

4.3.1.7. Señal procesada sin codificar 

Los bloques anteriores se dan en la codificación TCM. En el caso de que el usuario haya 
escogido no codificar la señal, ésta se modula y demodula. 

Esta modulación emplea la codificación de Gray, es decir, que un símbolo varía tan solo un 
bit con respecto a sus vecinos más próximos. Además, al no introducir ningún bit de 
redundancia, el número de bits que se modulan es el mismo que el número de bits introducido 
por el usuario y así la constelación utilizada en este caso es la 8PSK. La Figura 4.40 muestra 
dicha constelación. 

 

Figura 4.40. Símbolos de una 8PSK. Codificación de Gray. 

El siguiente paso es añadir ruido a la señal modulada, calculado de la misma manera que 
para TCM tras ser introducido el valor de la SNR por pantalla. Finalmente, la señal se 
demodula. 
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4.3.1.8. Gráficas BER 

Se representa la gráfica BER teórica utilizando las ecuaciones (2.30) y (4.1), siendo M=8 y 
k=3, la gráfica BER sin codificar la señal y la gráfica BER utilizando la modulación TCM, 
explicada en los apartados anteriores. 

4.3.2. Cuarta simulación 

La última simulación consiste en una modulación TCM que pasa de una 8PSK a una 
16QAM. Por tanto, se pasa de símbolos de tres bits a símbolos de cuatro bits porque se incluye 
un bit de redundancia. El esquema de este sistema se muestra en la Figura 4.41. 

 

Figura 4.41. TCM de 8PSK a 16QAM. Cuarta simulación. 

Los secuencia de entrada son los bits 'k1k2k3' sucesivos, de manera que el número de bits de 
dicha secuencia debe ser múltiplo de tres. Los bits que se codifican son 'k1' y 'k2', mientras que 
el bit no codificado es 'k3'. La secuencia de salida, que es la señal codificada, queda formada 
por los bits de salida 'g1g2g3g4' sucesivos. 

4.3.2.1. Fuente de información 

El programa permite escoger al usuario entre varias opciones: señal aleatoria, señal generada 
a partir de un texto y señal generada a partir de una imagen.  

4.3.2.2. Codificador 

El siguiente bloque empleado es el codificador. Se trata de un codificador de tasa de código 
𝑅 = 3/4. Por un lado, los bits 'k1' y 'k2' se codifican mediante un código convolucional y se 
obtienen los bits de salida 'g1', 'g2' y 'g3'. Por otro lado, el bit 'k3', que no se codifica, tiene el 
mismo valor que el bit de salida 'g4'. 

En primer lugar, se analiza el codificador convolucional, teniendo solamente en cuenta los 
bits 'k1' y 'k2'. Este codificador tiene una tasa de código 𝑅 = 2/3 porque los dos bits de entrada 
'k1' y 'k2', tras introducirse un bit de redundancia, dan lugar a los tres bits de salida 'g1', 'g2' y 
'g3', lo que supone el uso de tres sumadores. Además, está formado por dos etapas, cada una con 
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dos bits de desplazamiento. El número de bits de cola es dos. En la Figura 4.42 y Figura 4.43 
se representa el diagrama de estados del codificador convolucional y el diagrama de trellis. 

Por su parte, los vectores de conexión son los siguientes: 

 𝑔1 = 1 + 𝑥 = 1100 

 𝑔2 = 𝑥 + 𝑥2 = 0110 

 𝑔3 = 𝑥3 + 𝑥4 = 0011 

 

Figura 4.42. Diagrama de estados de tasa 𝑅 = 2/3. Cuarta simulación. 

 

Figura 4.43. Diagrama de trellis de tasa 𝑅 = 2/3. Cuarta simulación. 

Se analiza el codificador en su totalidad. El número de transiciones pasa de dieciséis a treinta 
y dos. Así, los posibles valores de 'g4' se añaden a los que se tenían 'g1', 'g2' y 'g3'. La secuencia 
de salida queda formada por los sucesivos bits de salida 'g1g2g3g4'. El número de bits de cola 
se duplica y, por tanto, pasa de dos a cuatro. La Figura 4.44 y Figura 4.45 refleja el diagrama 
de estados y de trellis del codificador en su totalidad. 
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Figura 4.44. Diagrama de estados TCM. Cuarta simulación. 

 

 

Figura 4.45. Diagrama de trellis TCM. Cuarta simulación. 

Los valores que podría tomar 'M' son: 

𝑀0 =  0000 0001  𝑀1 =  1000 1001  𝑀2 =  1100 1101  𝑀3 =  0100 0101  

𝑀4 =  0110 0111  𝑀5 =  1110 1111  𝑀6 =  1010 1011  𝑀7 =  0010 0011  

𝑀8 =  0010 0011  𝑀9 =  1010 1011  𝑀10 =  1110 1111  𝑀11 =  0110 0111  

𝑀12 =  0100 0101  𝑀13 =  1100 1101  𝑀14 =  1000 1001  𝑀15 =  0000 0001  
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4.3.2.3. Modulador 

Se tienen símbolos de cuatro bits, que son los sucesivos 'g1g2g3g4'. Estos bits se ordenan de 
acuerdo con la técnica set-partitioning, mostrado en la Figura 4.31. El radio de la constelación 
utilizada es igual a 1. Las SED de la constelación son las mostradas en la Figura 4.32.  

Como en la simulación anterior, se supone una resistencia de 1 Ω, un tiempo de procesado de 
1 segundo, una potencia media sea 0.5 W y una energía de símbolo 0.5 J. 

El próximo paso es hallar la SED de cada transición, mostradas en la Figura 4.46, para 
calcular la SSED más pequeña. 

 

Figura 4.46. SED de cada transición. Cuarta simulación. 

El camino para hallar la SSED aparece reflejado en la Figura 4.47 y es δ𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 = 0.4 +

0.8 = 1.2. Para el bit no codificado se calcula δ𝑚𝑖𝑛
2 = 3.2. Se escoge la mínima distancia de las 

dos: 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 = min δ𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2 ,  δ𝑚𝑖𝑛
2  = min 1.2, 3.2 = 1.2. 

 

Figura 4.47. Camino para calcular la SSED. Cuarta simulación. 
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Una vez que se tiene el valor de 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒 |𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑
2 , se calcula 𝑑𝑚 í𝑛|𝑢𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2  para una 8PSK, y como 
se refleja en la Figura 4.35, la 𝑑𝑚 í𝑛|𝑢𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑑

2 = 0.586. 

La ganancia de código es 𝐺 = 10 log  
1.2

0.586
 = 3.11 𝑑𝐵.  

4.3.2.4. Ruido 

El siguiente paso es simular el ruido blanco gaussiano. 

4.3.2.5. Constelación 

El programa permite al usuario observar la constelación, tanto antes de introducir ruido 
como después. Las constelaciones son las mismas que en la simulación anterior. 

4.3.2.6. Decodificador 

El último bloque del sistema utilizado para la simulación es el decodificador. Para este 
ejemplo, la estructura de malla que se emplea para la decodificación se muestra en la Figura 

4.48. 

 

Figura 4.48. Malla para la decodificación. Cuarta simulación. 

4.3.2.7. Señal procesada sin codificar 

En el caso de que el usuario haya escogido no codificar la señal, ésta se modula y demodula.  

Esta modulación emplea la codificación de Gray y se corresponde con la Figura 4.40. 

El siguiente paso es añadir ruido a la señal modulada, calculado de la misma manera que 
para TCM tras ser introducido el valor de la SNR por pantalla. Finalmente, la señal se 
demodula. 

4.3.2.8. Gráficas BER 

Se representa la gráfica BER teórica utilizando las ecuaciones (2.30) y (4.1), siendo M=8 y 
k=3, la gráfica BER sin codificar la señal y la gráfica BER utilizando la modulación TCM, 
explicada en los apartados anteriores. 
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5. Resultados 

Una vez expuestas las cuatro simulaciones, se muestran los diferentes resultados obtenidos. 
En primer lugar, se representan las gráficas BER para los distintos casos. En el segundo 
apartado del capítulo, el valor de la BER para una SNR concreta, así como los textos e imágenes 
procesados. 

5.1. Gráficas BER 
En todos los casos se han hallado las gráficas con veinte millones de muestras. En la primera 

simulación, que pasa de una modulación QPSK a una 8PSK, tiene cuatro estados y 3 dB de 
ganancia de código, se obtiene la gráfica BER mostrada en la Figura 5.1. 

 

Figura 5.1. Gráfica BER. Primera simulación. 

Como se puede observar, con una BER de 10−7, la SNR utilizando TCM toma el valor 
aproximado de 11.5 dB, mientras que en los otros dos casos de 14.5 dB, que son los 3 dB de 
ganancia que se calcularon de manera teórica. La BER teórica y sin codificar son exactamente 
iguales, salvo una pequeña desviación cuando la BER toma el valor de 10−7. La codificación 
TCM comienza a ser eficaz a partir de una SNR de 6.5 dB. 

Esta gráfica es igual que la representada en "A Neural Network Trellis Coded Modulation 
Decoder " de Mason, K. y Sodha, J., ya que se trata del mismo sistema (mismo codificador).  
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En la segunda simulación, la gráfica obtenida se refleja en la Figura 5.2. En este ejemplo, el 
número de estados es ocho y el resto es igual que el anterior. 

 

Figura 5.2. Gráfica BER. Segunda simulación. 

Se puede observar que, cuando la BER toma un valor cercano a 10−6, al codificar mediante 
TCM la SNR vale 11 dB y al utilizar la fórmula teórica o empleando únicamente la modulación 
QPSK vale 14 dB. Se tienen 3 dB de diferencia, que son los calculados de manera teórica en el 
capítulo anterior. En este caso, no se ha llegado a una BER de 10−7, ya que no se ha producido 
ningún error en la simulación a partir de los 11 dB de SNR. Por su parte, el valor de la BER 
teórica y sin codificar coincide en todo momento. La codificación TCM comienza a ser eficaz a 
partir de una SNR de 6.5 dB. 

La gráfica que se visualiza en la tercera simulación se muestra en la Figura 5.3. En este 
ejemplo, se pasa de una 8PSK a una 16 QAM y se tienen cuatro estados y 1.35 dB de ganancia 
de código. 

En este caso, para una BER de 10−7, la SNR para la modulación TCM es 18 dB y para los 
otros dos casos es aproximadamente 19.35 dB. Esto supone una ganancia de 1.35 dB, 
coincidente con la calculada de manera teórica en el capítulo anterior. En este ejemplo, la 
modulación TCM obtiene mejores resultados que la codificación teórica a partir de 10.5 dB. 

Finalmente, la gráfica BER de la cuarta simulación se representa en la Figura 5.4. Este 
ejemplo es igual que el anterior, a excepción de que la ganancia es de 3.11 dB. 
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Figura 5.3. Gráfica BER. Tercera simulación. 

 

Figura 5.4. Gráfica BER. Cuarta simulación. 
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En la última gráfica, para una BER de 10−6, la SNR toma un valor de 16 dB al emplear 
TCM, mientras que toma un valor de 19 dB en los otros casos. Esto equivale a una ganancia de 
3 dB, aproximadamente los 3.11 dB calculados de manera teórica. A partir de 11.5 dB es eficaz 
emplear TCM. 

5.2. BER para una SNR concreta 
A continuación se muestran en la Tabla 5.1 los valores que toma la BER para determinados 

valores de la SNR en las cuatro simulaciones, utilizando TCM. El número de muestras 
utilizadas es de dos millones. 

 

SNR (dB) 

BER 

1ª SIMULACIÓN 2ª SIMULACIÓN 3ª SIMULACIÓN 4ª SIMULACIÓN 

6 3.37*10−2 3.18*10−2 2.76*10−1 1.63*10−1 

8 1.85*10−2 1.16*10−3 1.77*10−1 8.89*10−2 

10 3.35*10−5 10−5 6.25*10−2 3.23*10−3 

12 0 0 7.87*10−3 5.97*10−3 

14 0 0 1.73*10−4 4.7*10−4 

16 0 0 5*10−7 1.9*10−5 

18 0 0 0 0 
 

Tabla 5.1. Valores de la BER en función de la SNR. 

 

La imagen procesada se trata de una fotografía común en el procesado de imagen, facilitada 
por Matlab [6]. En la Figura 5.5, Figura 5.6 y Figura 5.7 se muestra dicha imagen para la 
primera simulación, donde la SNR utilizada es de 4 dB, siendo la primera la imagen original, la 
segunda la decodificada y la tercera la resta de ambas. Por su parte, en la Figura 5.8 y Figura 

5.9 la SNR toma el valor de 9 dB. 
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Figura 5.5. Imagen a procesar. 

 

 

Figura 5.6. Imagen procesada. Primera simulación. SNR baja. 

 



Resultados 

86 
 

 

Figura 5.7. Resta de imágenes. Primera simulación. SNR baja. 

 
 

 

Figura 5.8. Imagen procesada. Primera simulación. SNR alta. 
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Figura 5.9. Resta de imágenes. Primera simulación. SNR alta. 

 

Se puede observar que, en el primer caso, la resta entre la imagen a procesar y procesada 
permite averiguar de qué imagen se trata. Sin embargo, al emplear poco ruido, dicha resta no 
permite vislumbrar que imagen se ha codificado. 

En la Figura 5.10, Figura 5.11, Figura 5.12 y Figura 5.13 se refleja la misma situación que 
antes, pero para la cuarta simulación y una SNR de 8 y 13 dB. 
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Figura 5.10. Imagen procesada. Cuarta simulación. SNR baja 

 

 

Figura 5.11. Resta de imágenes. Cuarta simulación. SNR baja. 
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Figura 5.12. Imagen procesada. Cuarta simulación. SNR alta. 

 

 

Figura 5.13. Resta de imágenes. Cuarta simulación. SNR alta. 
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Al igual que en la primera simulación, la diferencia entre la imagen a procesar y procesada 
permite intuir de que imagen se trata con mucho ruido, pero no con poco ruido. 

Finalmente, se ha procesado un frase de ochenta y dos caracteres, de Galileo Galilei, para la 
primera y cuarta simulación. Los valores de SNR utilizados en el primer caso son 5 y 10 dB, 
texto mostrado en la Figura 5.14 y Figura 5.15. Para el segundo caso, los valores empleados 
son 9 y 14 dB, texto representado en la Figura 5.16 y Figura 5.17. 

 

Figura 5.14. Texto. Primera simulación. SNR baja. 

 

 

Figura 5.15. Texto. Primera simulación. SNR alta. 

 

 

Figura 5.16. Texto. Cuarta simulación. SNR baja. 
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Figura 5.17. Texto. Cuarta simulación. SNR alta. 
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6. Software 

6.1. Menú principal 
El programa está diseñado, tanto al pasar de QPSK a 8PSK como de 8PSK a 16QAM, de 

manera que el usuario debe elegir entre calcular la BER para un valor de C/N concreto o, por el 
contrario, hallar las gráficas BER para un número de muestras concreto. 

En el primer caso, en el que se halla la BER para una SNR determinada, el usuario debe 
escoger la fuente de la que procede la información: muestras generadas aleatoriamente, una 
imagen o, finalmente, un texto importado o escrito por pantalla. Posteriormente, se decide si 
activar o no el codificador/decodificador, es decir, si procesar mediante la modulación TCM o 
no. 

En caso de que se haya escogido visualizar las gráficas BER, se muestra la BER en función 
de la SNR, que varía entre 0 y 20 dB. Se compara el resultado obtenido mediante TCM, la 
modulación sin utilizar codificador y la probabilidad teórica, siendo el mismo para los dos 
últimos. 

A continuación se detalla el desempeño de cada función, así como sus parámetros de entrada 
y salida. 

6.2. x=fuente (N) 
Esta función se utiliza solo en caso de que el usuario haya escogido hallar la BER mediante 

muestras aleatorias o visualizar las gráficas BER. Genera la señal aleatoria. 

 Parámetros de entrada 

 Número de bits a generar 'N' 

 Parámetros de salida 

 Señal 'x' formada por 'N' bits 

6.3. y=encoder(x) 
Esta función se emplea cuando se activa el codificador/decodificador. Codifica la señal 

procedente de la fuente. 

 Parámetros de entrada 

 Señal 'x' procedente de la fuente 

 Parámetros de salida 

 Señal codificada 'y' 

6.4. z=modulator_QPSK(x) 
La función Modulator_QPSK(y) queda limitada para el caso de pasar de una QPSK a una 

8PSK y, además, el codificador/decodificador desactivado. Genera la señal modulada. 
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 Parámetros de entrada 

 Señal 'x' procedente de la fuente 

 Parámetros de salida 

 Señal modulada 'z' 

6.5. z=modulator_8PSK(x/y) 
Esta función, que difiere de la anterior en el número de símbolos, se emplea en dos posibles 

casos: al pasar de una QPSK a una 8PSK con el codificador/decodificador activado o al pasar de 
una 8PSK a una 16QAM con el codificador/decodificador desactivado. 

 Parámetros de entrada 

 Señal 'y' procedente del codificador o señal 'x' procedente de la fuente en 
caso de no activar el codificador 

 Parámetros de salida 

 Señal modulada 'z' 

6.6. z=modulator_16QAM(y) 
Función empleada en caso de que se active el codificador/decodificador y se pase de una 

8PSK a una 16QAM. 

 Parámetros de entrada 

 Señal 'y' procedente del codificador 

 Parámetros de salida 

 Señal modulada 'z' 

6.7. r=ruido(z, nef) 
Esta función simula el ruido blanco y gaussiano que se introduce a la señal. Por tanto, en 

función del ruido añadido, se obtiene un valor de BER u otro. 

 Parámetros de entrada 

 Señal 'z' procedente del modulador 

 Ruido blanco y gaussiano 'nef' 

 Parámetros de salida 

 Señal modulada 'r' con ruido añadido 

6.8. Constelación(z/r) 
La función 'Constelación(z/r)' permite visualizar la modulación con o sin ruido, para la 

QPSK, 8PSK y 16QAM. 
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 Parámetros de entrada 

 Señal 'z' (sin ruido) o 'r' (con ruido) procedente del modulador 

 Parámetros de salida 

 Imagen de la constelación 

6.9. v=decoder(r) 
Esta función demodula y decodifica la señal. 

 Parámetros de entrada 

 Señal 'r' procedente del modulador con ruido introducido 

 Parámetros de salida 

 Señal 'v' decodificada 

6.10. v=demodulator_QPSK(r) 
Función que se lleva a cabo cuando no se activa el codificador/decodificador y se pasa de 

una QPSK a una 8PSK. Se trata del demodulador. 

 Parámetros de entrada 

 Señal 'r' procedente del modulador con ruido introducido 

 Parámetros de salida 

 Señal 'v' demodulada 

6.11. v=demodulator_8PSK(r) 
Esta función se realiza en caso de que no se active el codificador/decodificador y se pase de 

una 8PSK a una 16QAM. Al igual que la función anterior, se trata del demodulador. 

 Parámetros de entrada 

 Señal 'r' procedente del modulador con ruido introducido 

 Parámetros de salida 

 Señal 'v' demodulada 
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7. Conclusiones y líneas de trabajo futuro 

7.1. Conclusiones 
El presente Proyecto Fin de Grado se ha basado en el estudio de un código de protección 

contra errores, la Modulación con Codificación Reticulada TCM, así como las ventajas que 
proporciona al aplicarlo en los sistemas reales. 

En los primeros capítulos se ha desarrollado una base teórica acerca de en qué consiste un 
sistema de comunicación digital y los diferentes bloques que lo componen. Se ha explicado más 
detenidamente cuáles son las características de un sistema TCM, con el fin de ofrecer una visión 
general y poder implementarlo en la aplicación. 

Se han llevado a cabo cuatro simulaciones TCM, comparando los resultados obtenidos con la 
BER teórica. A continuación se exponen las conclusiones a las que se ha podido llegar. 

En primer lugar, se han desarrollado dos simulaciones en las que se pasa de una QPSK a una 
8PSK, es decir, que la modulación pasa de 2 a 3 bits por símbolo tras incluir un bit de 
redundancia. En el primer ejemplo, utilizado como modelo en un gran número de artículos, se 
tienen cuatro estados y la ganancia de código obtenida es de 3 dB. Esta es la mayor ganancia 
que se puede obtener con dicho régimen binario, debido al error de única etapa. Para comprobar 
que esto es cierto se ha diseñado la segunda simulación, que tiene ocho estados en lugar de 
cuatro. Efectivamente, la ganancia resultante de este ejemplo es de 3 dB. Por tanto, utilizando 
dos bits de entrada, la única forma de incrementar la ganancia es eliminando las transiciones 
paralelas y, en consecuencia, aumentando el número de estados. 

Los dos ejemplos anteriores ofrecen los mismos resultados, por lo que solo se ha 
implementado uno de ellos en el entorno gráfico de Matlab. Éste ha sido el primero, ya que su 
tiempo de procesado es menor que el segundo al tener la mitad de estados. 

En segundo lugar, se han llevado a cabo otras dos simulaciones en las que se pasa de una 
8PSK a una 16QAM, es decir, que los símbolos de la modulación pasan de tener 3 a 4 bits una 
vez introducido un bit de redundancia. En el primer caso, se ha diseñado un "mal" codificador 
que consigue una ganancia de código de 1.35 dB, baja en comparación con las otras 
simulaciones, con el fin de demostrar la importancia de un buen diseño y que no todos ofrecen 
las mismas características. En el segundo ejemplo con este régimen binario, se ha conseguido 
una ganancia de código de 3.11 dB. 

Debido a que la cuarta simulación proporciona mejores resultados que la tercera, se ha 
implementado la cuarta en el entorno gráfico de Matlab. Esto significa que en Matlab se han 
desarrollado cuatro simulaciones, pero sólo dos de ellas se han incluido en la interfaz gráfica 
con el fin de evitar redundancia. 

Por su parte, cabe destacar que en las dos primeras simulaciones, la modulación TCM 
comienza a proporcionar una ganancia de código a partir de una SNR de 6.5 dB, mientras que 
en las dos últimas simulaciones esto sucede a partir de los 11 dB aproximadamente.  

En el caso de que se procese un texto de unos cien caracteres, para las dos primeras 
simulaciones se obtienen resultados satisfactorios a partir de una SNR de 10 dB, mientras que 
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para las dos últimas a partir de 14 dB. El texto se hace incomprensible con una SNR de 5 y 9 
dB, según el régimen binario empleado. 

Por otro lado, si lo que se procesa es una imagen de 512x512 píxeles, se visualiza 
correctamente para una SNR de 10 y 15 dB, según la simulación empleada. 

Para concluir es importante resaltar que, aunque otros codificadores convolucionales 
ofrezcan mejores ganancias de código, TCM obtiene su ganancia manteniendo el ancho de 
banda constante, que es su principal ventaja. 

7.2. Líneas de trabajo futuro 
Una de las ideas que se pensó aplicar a este Proyecto Fin de Grado fue tratar de incrementar 

la ganancia de código obtenida, siendo necesario para ello eliminar las transiciones paralelas y, 
en consecuencia, aumentar el número de estados. En el capítulo 3 se muestran dos tablas con las 
ganancias que se podrían llegar a conseguir. 

Por otro lado, se propone incluir el proceso de cuantificación, con el fin de conseguir 
simulaciones más cercanas a la realidad. En cuanto al ruido, que se ha simulado el blanco 
gaussiano, sería interesante introducir más tipos de ruido, como el de cuantificación. 

En este PFG se han simulado dos tipos de modulación, la M-PSK y la M-QAM, por lo que 
se podría realizar alguna simulación utilizando otra modulación, como por ejemplo una M-
ASK. También se podría incrementar el régimen binario, es decir, pasar de 4 a 5 bits por 
símbolo, lo que supondría una programación más compleja. 

Por último, se propone incluir la posibilidad de procesar un audio, al igual que se ha hecho 
para un texto e imagen. 

 



Manual de usuario 

99 
 

Anexo I: Manual de usuario 
En primer lugar, se muestra la portada de la Figura I.1. Para comenzar el programa 

'Simulación de Sistemas Digitales TCM' se pulsa el botón 'START'. 

 

Figura I.1. Portada del programa 

 

Una vez se pulsa el botón 'START', se accede a la pantalla de la Figura I.2. 

 

Figura I.2. Programa principal. 
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En primer lugar, el usuario debe escoger qué tipo de modulación TCM utilizar (de QPSK a 
8PSK o de 8PSK a 16QAM), si activar o no el codificador/decodificador e introducir el valor de 
la C/N (SNR, por utilizar un filtro de Nyquist). Esto se muestra en la Figura I.3. 

 

Figura I.3. Decisión de modulación, codificador y SNR. 

 

En segundo lugar, se escoge la fuente de la que procede la información: muestras aleatorias, 
texto o imagen. En el primer caso se introduce el número de muestras. Este número debe ser 
mayor que cuarenta para QPSK-8PSK y mayor que cuarenta y dos para 8PSK-16QAM. Es 
preferible escoger un número mayor que cuatro mil para una mejor simulación. En caso de que 
se escoja un texto, se elige entre importarlo (se importa pulsando sobre el botón 'Importar') o 
escribirlo por pantalla (se escribe en el cuadro en blanco). Por último, si se elige una imagen, 
ésta se importa pulsando el botón 'Importar'. Se representa en la Figura I.4. 

 

Figura I.4. Decisión de tipo de fuente. 

 

Para calcular la BER, con los datos introducidos anteriormente, se pulsa el botón 'START'. 
En caso de querer introducir otros datos y borrar los anteriores se pulsa el botón 'REINICIAR'. 
Para salir del programa se pulsa 'SALIR'. Esto se refleja en la Figura I.5. 
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Figura I.5. Botones para calcular BER, reiniciar y salir del programa. 

 

La BER resultante, así como el texto a procesar y procesado se muestran en la Figura I.6 y 
Figura I.7. Para el caso de la imagen, ésta se muestra en otra pantalla. 

 

Figura I.6. BER calculada. 

 

Figura I.7. Texto a procesar y texto procesado. 

 

Una vez calculada la BER, se puede ver la constelación utilizada con o sin ruido pulsando 
los botones 'CONSTELACIÓN SIN RUIDO' y 'CONSTELACIÓN CON RUIDO', en la Figura 

I.8. 

 

Figura I.8. Botones para visualizar las constelaciones. 
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En caso de que se quieran visualizar las gráficas BER se pulsa sobre el botón 'GRÁFICAS 
BER', como el de la Figura I.9. 

 

Figura I.9. Botón para acceder al menú Gráficas BER. 

 

En este caso se escoge entre QPSK-8PSK y 8PSK-16QAM, el número de muestras y se 
pulsa el botón 'VER GRÁFICAS'. El aspecto general se muestra en la Figura I.10. 

 

Figura I.10. Menú Gráficas BER. 
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