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Implementación en FPGA de un correlador
simultáneo de MO-CSS

M.A. Funes, P.G. Donato, M. Calabria, M.N. Hadad, D.O. Carrica

Resumen—En este trabajo se presenta la implementación de
un correlador para conjuntos de secuencias complementarias
mutuamente ortogonales mediante una única estructura aritméti-
ca en FPGA. Estos conjuntos resultan de interés en diversas
aplicaciones, particularmente por sus propiedades de autocorre-
lación y ortogonalidad que permititen la detección independiente
de señales codificadas en un mismo medio, sin interferencias.
La eficiencia de la implementación se verfica realizando una
comparación entre la cantidad de recursos lógicos necesarios para
implementar la correlación utilizando estructuras tradicionales
y los recursos necesarios al utilizar la estructura propuesta.

I. INTRODUCCIÓN

Las secuencias complementarias fueron definidas por Golay
[1], como un par de secuencias finitas de longitud L = 2m

(m ∈ {N − 0}) de dos tipos de elementos que tienen la
propiedad que el número de pares de elementos iguales con
cualquier separación dada en una serie es igual al número
de pares de elementos diferentes con la misma separación en
las otras series. La caracterı́stica distintiva de estas secuen-
cias radica en que la suma de las autocorrelaciones de las
secuencias complementarias da como resultado una función
delta de Kronecker de amplitud 2·L, lo que posibilita la de-
tección de las mismas unı́vocamente en presencia de elevados
niveles de ruido. Este concepto fue extendido a conjuntos de
secuencias complementarias (M-CSS) por Tseng y Liu [2],
quienes generalizaron sus propiedades matemáticas para los
conjuntos de M = 2m secuencias . Esta generalización ha sido
ampliamente estudiada y profundizada, dando lugar al desa-
rrollo de arquitecturas modulares y recursivas de generación
y correlación [3][4]. En el mismo trabajo de Tseng y Liu se
demuestra que existen conjuntos de secuencias complementa-
rias de longitud L tales que la correlación cruzada (CC) entre
las secuencias de un conjunto y las de otro da un resultado
nulo para cualquier desplazamiento entre los mismos. Estos
conjuntos se dice que son mutuamente ortogonales (MO-CSS),
y sirven para codificar multiples emisiones. Los conjuntos de
secuencias complementarias resultan de interés en aplicaciones
de codificación [5], radar [6] y sistemas de sensado múltiple
[7]. Particularmente, la propiedad de ortogonalidad de las
secuencias complementarias se ha aplicado para permitir la
detección independiente de las diferentes señales codificadas
en un mismo medio, sin interferencias.

El concepto de ortogonalidad establece que dado un con-
junto complementario de N secuencias, existen también N
conjuntos ortogonales entre sı́, que pueden ser generados a
partir de diferentes semillas W . Por semilla se entiende a un
conjunto de coeficientes ±1 que permiten alterar los signos de
algunos elementos de las M-CSS. Por lo tanto, para codificar

un sistema con N usuarios (robots, sensores, etc), se necesitan
N generadores programados con configuraciones de semillas
ortogonales. Es razonable pensar, en una primera aproxima-
ción, que son necesarios N correladores para procesar de
forma independiente todos los conjuntos. Sin embargo, hoy
en dı́a se están dedicando sostenidos esfuerzos a la reducción
de los cálculos implicados en la generación y / o correlación
de estas señales por medio de algoritmos recursivos.

En trabajos previos [8] [9] se ha presentado una arquitectura
para M-CSS que permite reducir sustancialmente la cantidad
de operaciones y consecuentemente el consumo de recursos
lógicos cuando la misma es implementada en una plataforma
FPGA (Field Programmable Gate Array). Adicionalmente, en
trabajos realizados con pares de secuencias [10] se demuestra
cómo dos pares ortogonales de secuencias pueden ser co-
rrelados simultáneamente con una estructura de correlación
simple. A partir de estos aportes, en este trabajo se presenta la
implementación de un correlador para MO-CSS mediante una
única estructura aritmética en FPGA. El mismo se diseñó com-
pletamente con parámetros genéricos de modo de contemplar
la correlación simultánea de M de estos conjuntos. Se realiza
la estimación analı́tica del consumo de recursos lógicos y se
verifica experimentalmente el funcionamiento.

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Un M-CSS se define como un conjunto de M secuencias
(donde M = 2m, y m ∈ {IN− 0}), compuestas por dos
elementos binarios, −1 y +1, respectivamente, que pueden
ser generadas con una longitud L = MN (N ∈ {N − 0}).
Este conjunto se caracteriza por la propiedad de que la suma
de sus autocorrelaciones es:

Y [k] =
M∑
i=1

CSi [k] = M · L · δ[k − L] (1)

donde CSi es la autocorrelación de la secuencia Si,N [k]:

CSi[k] =
L∑
j=1

Si,N [j] · Si,N [j + k] (2)

La suma de las autocorrelaciones de las secuencias genera
una delta de Kronecker de amplitud M · L, con lóbulos
laterales nulos, que resulta ser una de las caracterı́sticas
principales de las secuencias complementarias. Este resultado
es independiente de una correlación sincrónica o asincrónica,
y no se logra con cualquier otra secuencia binaria. Otra
propiedad importante de las secuencias complementarias es
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la posibilidad de generación de conjuntos ortogonales. Los
conjuntos ortogonales se caracterizan porque la suma de la
correlación cruzada entre las secuencias de los mismos es
nula. Dado un M-CSS, existen M conjuntos mutuamente
ortogonales entre sı́. Considerando un conjunto α, compuesto
por M secuencias Sα; y otro conjunto β, compuesto por M
secuencasi Sβ , ambos son MO-CSS si:

Y [k] =
M∑
i=1

CSαiβi [k] = 0 (3)

CSαiβi [k] =
L∑
j=1

Sαi,N [j] · Sβi,N [j + k] (4)

Esta propiedad es muy útil en aplicaciones donde es nece-
sario detectar simultáneamente señales de diferentes fuentes.

II-A. Generación recursiva de M-CSS

La generación de un M-CSS se puede ver como una
extensión de la generación de un par de secuencias com-
plementarias. Golay [1] establece una serie de reglas para
generar pares complementarios de diferente longitud a partir
de secuencias más cortas. Estas reglas pueden ser aplicadas
de forma recursiva para generar diversos pares tal como
propuso Budisin [11]. El algoritmo iterativo propuesto por
Budisin expresado utilizando matrices y transformada Z esta
representado en la eq. 5

S1,n[z]
S2,n[z]

=
+1 +1
+1 −1 ·

1 0
0 w1,n

· 1 0
0 z−2n−1 · S1,n−1[z]

S2,n−1[z]
(5)

ó,
Sn[z] = H2 ·W2,n ·Dn · Sn−1[z] (6)

donde H2 es una matriz de Hadamard de orden 2, W2,n es
una matriz de semillas y Dn es una matriz de retardos. En
el caso de M-CSS binarios, las matrices H2 y W2,n estan
compuestas por elementos ±1. En este esquema, dado un par
de secuencias complementarias con semilla w1,n, se puede
generar un par ortogonal utilizando la semilla w1,n.[10]

La extensión para la n-esima etapa de un conjunto de M =
2m secuencias (eq. (7)) contiene una matriz de Hadamard de
orden M (generado por una matriz de orden M

2 ), una matriz
de semillas de orden M (generada por una matriz de orden M

2
y una semilla wr,n, r = log2M ) y una matriz de retardos Dn

expresada en potencias z−(M−i)Mn−1
de i = 1, ...M , i ∈ N.

S1,n[z]
· · ·
· · ·

SM,n[z]

=
HM

2

... HM
2

. . . . . . . . . . . .

HM
2

... −HM
2

·
WM

2

... 0
. . . . . . . . . . . . . . . . .

0
... wr,n ·WM

2

·

1 0 · · · 0
0 z−M

n−1 · · · 0
· · · · · · · · · · · ·
0 0 · · · z−(M−1)Mn−1

·
S1,n−1[z]
· · ·
· · ·

SM,n−1[z]

(7)

La longitud de las secuencias, siguiendo las reglas de Golay,
se puede ampliar con la concatenación de varias etapas de
generación. La Fig. 1 muestra un diagrama de un generador
de M-CSS de N etapas que produce un conjunto de longitud
L = MN .
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Figura 1. Generador M-CSS de N etapas.

II-B. Correlación recursiva de M-CSS

La correlación de M secuencias complementarias puede ser
ejecutada como un proceso de generación inversa. La Fig. 2
muestra el proceso de correlación en el cual las entradas de
la n-esima etapa provienen de un generador de M-CSS.
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Figura 2. Diagrama de un correlador de N etapas.

Considerando la n-esima etapa de un conjunto de M
secuencias, la salida de correlación está representada mediante
la eq. (8).

CS,n−1 = D′n ·Wn ·HM · CS,n (8)

donde D′n es la matriz de retardos expresada en la eq. (9).

D′n =

z−(M−1)Mn−1
0 · · · 0

0 z−(M−2)Mn−1 · · · 0
· · · · · · · · · · · ·
0 0 · · · 1

(9)

La extensión para la correlación de N etapas es:

CS =
1∏

i=N

(D′i ·Wi ·HM ) · CS,N (10)

III. CORRELACIÓN SIMULTÁNEA DE M-CSS
ORTOGONALES

Dado un conjunto complementario de M secuencias exis-
ten M conjuntos mutuamente ortogonales (MO-CSS) que se
pueden generar a partir de diferentes semillas. Para ello se
necesitan M generadores cada uno con diferentes semillas en
la primer etapa generación. En una primera aproximación, es
razonable pensar también en la utilización de M correladores
para procesar de forma independiente todos los conjuntos.
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Sin embargo, con la arquitectura propuesta es posible la
correlación de todas las secuencias a partir del algoritmo de
correlación descripto en la sección anterior. Tomando como
base el trabajo previo desarrollado para pares de secuencias
complementarias [10] se puede extender el concepto de corre-
lación simultanea a MO-CSS. En esta sección se describe esta
expansión a partir de un ejemplo 4-CSS.

Para este ejemplo se considerará una correlación de N
etapas en cuya entrada hay cuatro conjuntos ortogonales
superpuestos (α,β,γ and ε) con diferentes retardos de tiempo.
El superı́ndice α,β,γ y ε denota la correspondencia de cada
secuencia con su conjunto (Sα1 es la secuencia 1 del conjunto
α).

C ′S1,N = Sα1,Nz
−τ1 + Sβ1,Nz

−τ2 + Sγ1,Nz
−τ3 + Sε1,Nz

−τ4

C ′S2,N = Sα2,Nz
−τ1 + Sβ2,Nz

−τ2 + Sγ2,Nz
−τ3 + Sε2,Nz

−τ4

C ′S3,N = Sα3,Nz
−τ1 + Sβ3,Nz

−τ2 + Sγ3,Nz
−τ3 + Sε3,Nz

−τ4

C ′S4,N = Sα4,Nz
−τ1 + Sβ4,Nz

−τ2 + Sγ4,Nz
−τ3 + Sε4,Nz

−τ4

(11)

Considerando el esquema de correlación de la eq. (8) y la
Fig. 2, las salidas de la primer etapa de correlación son:

C ′S1,N−1 = [C ′S1,N + C ′S2,N + C ′S3,N + C ′S4,N ] · z−3·4n−1

C ′S2,N−1 = [C ′S1,N − C ′S2,N + C ′S3,N − C ′S4,N ] · w1,n · z−2·4n−1

C ′S3,N−1 = [C ′S1,N + C ′S2,N − C ′S3,N − C ′S4,N ] · w2,n · z−4n−1

C ′S4,N−1 = [C ′S1,N − C ′S2,N − C ′S3,N + C ′S4,N ] · w1,nw2,n

(12)

Reemplazando la eq. (11) en la eq. (12):

C ′S1,N−1 = [Sα1,Nz
−τ1 + Sβ1,Nz

−τ2 + Sγ1,Nz
−τ3 + Sε1,Nz

−τ4

+ Sα2,Nz
−τ1 + Sβ2,Nz

−τ2 + Sγ2,Nz
−τ3 + Sε2,Nz

−τ4

+ Sα3,Nz
−τ1 + Sβ3,Nz

−τ2 + Sγ3,Nz
−τ3 + Sε3,Nz

−τ4

+ Sα4,Nz
−τ1 + Sβ4,Nz

−τ2 + Sγ4,Nz
−τ3 + Sε4,Nz

−τ4 ]

· z−3·4N−1

C ′S2,N−1 = [Sα1,Nz
−τ1 + Sβ1,Nz

−τ2 + Sγ1,Nz
−τ3 + Sε1,Nz

−τ4

− (Sα2,Nz
−τ1 + Sβ2,Nz

−τ2 + Sγ2,Nz
−τ3 + Sε2,Nz

−τ4)

+ Sα3,Nz
−τ1 + Sβ3,Nz

−τ2 + Sγ3,Nz
−τ3 + Sε3,Nz

−τ4

− (Sα4,Nz
−τ1 + Sβ4,Nz

−τ2 + Sγ4,Nz
−τ3 + Sε4,Nz

−τ4)]

· w1,N · z−2·4N−1

C ′S3,N−1 = [Sα1,Nz
−τ1 + Sβ1,Nz

−τ2 + Sγ1,Nz
−τ3 + Sε1,Nz

−τ4

+ Sα2,Nz
−τ1 + Sβ2,Nz

−τ2 + Sγ2,Nz
−τ3 + Sε2,Nz

−τ4

− (Sα3,Nz
−τ1 + Sβ3,Nz

−τ2 + Sγ3,Nz
−τ3 + Sε3,Nz

−τ4)

− (Sα4,Nz
−τ1 + Sβ4,Nz

−τ2 + Sγ4,Nz
−τ3 + Sε4,Nz

−τ4)]

· w2,N · z−4N−1

C ′S4,N−1 = [Sα1,Nz
−τ1 + Sβ1,Nz

−τ2 + Sγ1,Nz
−τ3 + Sε1,Nz

−τ4

− (Sα2,Nz
−τ1 + Sβ2,Nz

−τ2 + Sγ2,Nz
−τ3 + Sε2,Nz

−τ4)

− (Sα3,Nz
−τ1 + Sβ3,Nz

−τ2 + Sγ3,Nz
−τ3 + Sε3,Nz

−τ4)

+ Sα4,Nz
−τ1 + Sβ4,Nz

−τ2 + Sγ4,Nz
−τ3 + Sε4,Nz

−τ4 ]

· w1,Nw2,N

(13)

Tomando como referencia las ecuaciones de generación de
secuencias complementarias, se observa que la suma y la
resta de las M secuencias de un M-CSS da como resultado
secuencias de longitud L′ = L

M y amplitud M veces mayor:

S1,N + S2,N + S3,N + S4,N = 4 · S1,N−1

S1,N − S2,N + S3,N − S4,N = 4 · w1,N · S2,N−1 · z−4N−1

S1,N + S2,N − S3,N − S4,N = 4 · w2,N · S3,N−1 · z−2·4N−1

S1,N − S2,N − S3,N + S4,N = 4 · w1,Nw2,N · S4,N−1 · z−3·4N−1

(14)

Reemplazando la eq. (14) en la eq. (13),

C ′S1,N−1 = [4 · Sα1,N−1z
−τ1 + 4 · Sβ1,N−1z

−τ2

+ 4 · Sγ1,N−1z
−τ3 + 4 · Sε1,N−1z

−τ4 ] · z−3·4N−1

C ′S2,N−1 = [4 · w1,N · Sα2,N−1z
−τ1 · z−4N−1

+ 4 · w1,N · Sβ2,N−1z
−τ2 · z−4N−1

+ 4 · w1,N · Sγ2,N−1z
−τ3 · z−4N−1

+ 4 · w1,N · Sε2,N−1z
−τ4 · z−4N−1

] · w1,N · z−2·4N−1

C ′S3,N−1 = [4 · w2,N · Sα3,N−1z
−τ1 · z−2·4N−1

+ 4 · w2,N · Sβ3,N−1z
−τ2 · z−2·4N−1

+ 4 · w2,N · Sγ3,N−1z
−τ3 · z−2·4N−1

+ 4 · w2,N · Sε3,N−1z
−τ4 · z−2·4N−1

] · w2,N · z−4N−1

C ′S4,N−1 = [4 · w1,Nw2,N · Sα4,N−1z
−τ1 · z−3·4N−1

+ 4 · w1,Nw2,N · Sβ4,N−1z
−τ2 · z−3·4N−1

+ 4 · w1,Nw2,N · Sγ4,N−1z
−τ3 · z−3·4N−1

+ 4 · w1,Nw2,N · Sε4,N−1z
−τ4 · z−3·4N−1

] · w1,N · w2,N

(15)

Como las secuencias son binarias, la semilla wm,n tiene
solo dos valores posibles (±1). De este modo, el producto
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wm,n · wm,n = 1, permitiendo simplificar las ecuaciones.

C ′S1,N−1 = 4 · [Sα1,N−1z
−τ1 + Sβ1,N−1z

−τ2

+ Sγ1,N−1z
−τ3 + Sε1,N−1z

−τ4 ] · z−3·4N−1

C ′S2,N−1 = 4 · [Sα2,N−1z
−τ1 + Sβ2,N−1z

−τ2

+ Sγ2,N−1z
−τ3 + Sε2,N−1z

−τ4 ] · z−3·4N−1

C ′S3,N−1 = 4 · [Sα3,N−1z
−τ1 + Sβ3,N−1z

−τ2

+ Sγ3,N−1z
−τ3 + Sε3,N−1z

−τ4 ] · z−3·4N−1

C ′S4,N−1 = 4 · [Sα4,N−1z
−τ1 + Sβ4,N−1z

−τ2

+ Sγ4,N−1z
−τ3 + Sε4,N−1z

−τ4 ] · z−3·4N−1

(16)

Tomando las salidas de la primer etapa como las entradas
de la siguiente, se obtiene la eq. (17):

C ′S1,N−2 = (C ′S1,N−1 + C ′S2,N−1

+ C ′S3,N−1 + C ′S4,N−1) · z−3·4N−2

C ′S2,N−2 = (C ′S1,N−1 − C ′S2,N−1 + C ′S3,N−1

− C ′S4,N−1) · w1,N−1 · z−2·4N−2

C ′S3,N−2 = (C ′S1,N−1 + C ′S2,N−1 − C ′S3,N−1

− C ′S4,N−1) · w2,N−1 · z−4N−2

C ′S4,N−2 = (C ′S1,N−1 − C ′S2,N−1

− C ′S3,N−1 + C ′S4,N−1) · w1,N−1w2,N−1

(17)

Aplicando eq. (14) en eq. (17) y simplificando:

C ′S1,N−2 = 42[Sα1,N−2 · z−τ1 + Sβ1,N−2 · z−τ2
+ Sγ1,N−2 · z−τ3 + Sε1,N−2 · z−τ4 ] · z−3·4N−1

z−3·4N−2

C ′S2,N−2 = 42[Sα2,N−2 · z−τ1 + Sβ2,N−2 · z−τ2
+ Sγ2,N−2 · z−τ3 + Sε2,N−2 · z−τ4 ] · z−3·4N−1

z−3·4N−2

C ′S3,N−2 = 42[Sα3,N−2 · z−τ1 + Sβ
2
· z−τ2

+ Sγ3,N−2 · z−τ3 + Sε3,N−2 · z−τ4 ] · z−3·4N−1
z−3·4N−2

C ′S4,N−2 = 42[Sα4,N−2 · z−τ1 + Sβ4,N−2 · z−τ2
+ Sγ4,N−2 · z−τ3 + Sε4,N−2 · z−τ4 ] · z−3·4N−1

z−3·4N−2

(18)

Repitiendo este proceso N veces, se obtiene a la salida
cuatro secuencias de amplitud 4N

C ′S1,0 = 4N [Sα1,0z
−τ1 + Sβ1,0z

−τ2

+ Sγ1,0z
−τ3 + Sε1,0z

−τ4 ] · z−3
∑N
i=1 4i−1

C ′S2,0 = 4N [wα1,1 · Sα2,0z−τ1 + wβ1,1 · Sβ2,0z−τ2
+ wγ1,1 · Sγ2,0z−τ3 + wε1,1 · Sε2,0z−τ4 ]
· w∗1,1 · z−3

∑N
i=1 4i−1

C ′S3,0 = 4N [wα2,1 · Sα3,0z−τ1 + wβ2,1 · Sβ3,0z−τ2
+ wγ2,1 · Sγ3,0z−τ3 + +wε2,1S

ε
3,0z
−τ4 ]

· w∗2,1 · z−3
∑N
i=1 4i−1

C ′S4,0 = 4N [wα1,1w
α
2,1 · Sα4,0z−τ1 + wβ1,1w

β
2,1 · Sβ4,0z−τ2

+ wγ1,1w
γ
2,1 · Sγ4,0z−τ3 + wε1,1w

ε
2,1 · Sε4,0z−τ4 ]

· w∗1,1w∗2,1 · z−3
∑N
i=1 4i−1

(19)

donde w∗ denota la semilla del correlador para la última
etapa y; wα, wβ , wγ y wε son las semillas de las primera etapa
de generación de cada conjunto, respectivamente.

La ortogonalidad entre diferentes M-CSS es determinada
mediante las semillas de la primer etapa de generación [10]
[4], correspondientes de la misma manera a la última etapa
de la correlación: w1,1 = w2,1 = 1, w1,1 = w2,1 = −1,
w1,1 = −w2,1 = 1 y w1,1 = −w2,1 = −1. Cada una de estas
permite generar un conjunto ortogonal. De este modo, en el
proceso de correlación cada conjunto es detectado cuando la
semilla de la última etapa del correlador es igual a aquella con
que se generó un conjunto particular. Cuando w∗1,1 = wα1,1 y
w∗2,1 = wα2,1, todos los términos afectados por una semilla
diferente son cancelados (como en pares de secuencias [10]),
y la suma de las correlaciones resulta:

4∑
i=1

CSi,0 = 4N [Sα1,0 + Sα2,0 + Sα3,0 + Sα4,0] · z−τ1 · z−3
∑N
i=1 ·4i−1

= 4 · 4N · z−τ1 · z−3
∑N
i=1 4i−1

(20)

Notese que se obtiene una delta de Kronecker de amplitud
4 · 4N , con un retador τ1, tal como era esperado.

Si w∗1,1 = wβ1,1 y w∗2,1 = wβ2,1, la suma de las correlaciones
es:
4∑
i=1

CSi,0 = 4N [Sβ1,0 + Sβ2,0 + Sβ3,0 + Sβ4,0] · z−τ2z−3
∑N
i=1 ·4i−1

= 4 · 4N · z−τ2 · z−3
∑N
i=1 4i−1

(21)

Otra vez se obtiene la delta de kroneker con la amplitud y
retardo esperados.

La misma deducción puede hacerse para las semillas de los
conjuntos γ y ε. Debe notarse que en cada caso se obtiene
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una delta de Kronecker de cada MO-CSS y esto puede ser
realizado mediante un único correlador con un arreglo de
diferentes semillas en la última etapa. La Fig. 3 muestra la
generalización de esta idea.
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Figura 3. Correlador de MO-CSS.

IV. EFICIENCIA DE CÁLCULO

Un análisis preliminar de la contribución realizada en este
trabajo evidencia una optimización en la cantidad de cálculos
realizados. La Tabla I muestra la cantidad de operaciones
requeridas para obtener las distintas sumas de correlación de
los MO-CSS de longitud L = MN para diversos esquemas
de correlación. Se debe notar que los tres primeros esquemas
de correlación deben utilizar M correladores en paralelo para
poder ejecutar simultáneamente la correlación de los MO-CSS.
El correlador de De Marziani [4] consume menos recursos
que la correlación tradicional, pero cada correlador realiza
M−1 correlaciones innecesarias, y por lo tanto son necesarias
M arquitecturas de correlación para obtener la suma de las
autocorrelaciones. Con el correlador propuesto previamente en
[9] se mejora el consumo de recursos con respecto al de De
Marziani, pero aún se necesitan M correladores. En cambio,
el correlador presentado en esta propuesta puede realizar la
correlación utilizando una única arquitectura.

Tabla I
CANTIDAD DE CÁLCULOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LAS M

CORRELACIONES DE MO-CSS.

Multiplicaciones Sumas/Restas Retardos

Tradicional MN+3 M3(MN−1) 2·MN+3

De Marziani M3 log2(MN )
2

M3 log2(MN )
M3(MN−1)

2

Corr. opt. M2 log2(MN )
2

M2 log2(MN )
M2(MN−1)

2

Propuesto M log2(MN+M−1)
2

M log2(MN+M−1)
M2(MN−1+M−2)

2

V. IMPLEMENTACIÓN EN FPGA

Como se puede observar en secciones previas, la arquitectu-
ra del correlador es de carácter modular y está compuesta por
N etapas de sumadores o restadores, y retardos temporales.
Esta caracterı́stica permite que el mismo sea descripto en
Lenguaje de Descripción de Hardware (HDL - Hardware
Description Language) mediante la utilización de parámetros
genéricos. Los parámetros que caracterizan a un correlador
son: la cantidad M de secuencias, la longitud L de las
mismas, las semillas W correspondientes a todas las etapas
y la cuantificación proveniente la conversión analógico-digital
(ADC) de las secuencias de entrada. La cantidad de secuencias
puede ser introducida a través del parámetro m (M = 2m) y la
cantidad de etapas N . Finalmente, la cuantificación del ADC
define el parámetro q, el cual varı́a de etapa a etapa a medida
que las operaciones binarias generan bits de acarreo. La Fig. 4
muestra como está organizada una etapa de correlación para un
M-CSS. En esta figura, el producto (HM ·Wn)T especializado
para un conjunto de cuatro secuencias se sintetiza de la
manera ejemplificada en la Fig. 5 compuesta por sumadores
(o restadores dependiendo de las semillas).
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Figura 4. n-esima etapa de un correlador.
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Figura 5. Etapa de procesamiento 4-CSS para el producto (H4 · WM )T .

La descripción en HDL del correlador completo implica la
interconexión de N etapas y la replicación de la última etapa
para los M conjuntos ortogonales con su correspondiente una
adición final (para obtener Y [k]).

VI. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Con el objetivo de contrastar las estimaciones presentadas
en la sección anterior, se realizó la implementación de los
correladores en una FPGA de la serie Spartan 3 XC3S1500
de Xilinx [12]. Esta FGPA posee una cantidad total de 13312
celdas básicas (slices), y cada celda básica posee 2 LUTS y 2
FFs.
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Los parámetros evaluados fueron, la cantidad de secuencias
del conjunto (M ), la cantidad de etapas del correlador (N ,
que define la longitud de las secuencias, L = MN ), y la
cuantización de las secuencias en la primer etapa (q = 8). Para
todas las implementaciones de un dado MO-CSS se partió con
la misma matriz de semillas y se incrementó la cantidad de
etapas.

La Tabla II muestra una comparativa entre los resultados
de la implementación de 4 correladores de conjuntos indivi-
duales y el correlador simultáneo de conjuntos ortogonales
propuesto. Se puede observar que el consumo de recursos
de los correladores es similar para una etapa, pero que a
medida que aumenta N de etapas el correlador simultáneo
de MO-CSS consume sustancialmente menos recursos que la
utilización individual de los mismos. En la misma tabla se
presenta de manera porcentual el ahorro de recursos obtenido
con la propuesta. Se puede observar que a medida que aumenta
N el ahorro aumenta, llegando a un 70 % para N = 6 y esto
se logra sin perder las prestaciones en velocidad.

n 1 2 3 4 5 6
Implementación de 4 correladores en paralelo

LUTS 520 1048 1784 3352 8056 25112
FFs 248 492 560 752 968 1208

Clock[Mhz] 144.6 81.8 57.1 43.8 35.5 29.9
Implementación del correlador propuesto

LUTS 484 690 952 1418 2672 7010
FFs 224 286 346 420 492 578

Clock[Mhz] 145.3 81.5 56.9 43.7 35.5 29.8
Reducción[ %] 6.84 36.62 44.62 55.21 64.94 71.17

Tabla II
COMPARATIVA DE IMPLEMENTACIÓN DE CORRELADORES PARA MO-CSS

CON M = 4.

En la Tabla III se muestra el mismo tipo de comparativa
para M = 8. En la misma se puede observar que el ahorro
en recursos lógicos es aún mayor que para un MO-CSS con
M = 4, consiguiendo un ahorro del 81,59 % para el caso de
N = 4. Esto es debido a que el consumo de recursos de M
correladores trabajando en paralelo se incrementa cuadratica-
mente con M .

n 1 2 3 4
Implementación de 8 correladores en paralelo

LUTS 3152 7368 20992 106872
FFs 1128 1912 2864 3984

Clock[Mhz] 103.2 56.7 39.1 29.8
Implementación del correlador propuesto
LUTS 3080 4376 6848 18352
FFs 1120 1405 1719 2054

Clock[Mhz] 102.2 54.8 38.2 29.3
Reducción[ %] 1.87 37.7 64.09 81.59

Tabla III
COMPARATIVA DE IMPLEMENTACIÓN DE CORRELADORES PARA M = 8.

VII. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado la implementación de un
correlador simultáneo de conjuntos ortogonales de secuencias
complementarias. El mismo, ha sido diseñado en VHDL
completamente con parámetros genéricos de modo de con-
templar la correlación para cualquier conjunto de secuencias
complementarias binarias. El diseño se ha caracterizado y
verificado experimentalmente en FPGA.
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