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Canales Ruidosos 
Fuente 

Canal de comunicación ruidoso  Receptor 



Teoría de la Información  

Claude Shannon:  
A Mathematical theory of communication (1948) 

Fuente transforma k bits de información en n ≥ k 
bits codificados : código (n,k)  

∀ε > 0: ∃N, ∃  código (n ≥ N,k), con probabilidad 
de error < ε, 
 
si R := k/n  < capacidad de canal 

Fuente 
Canal de comunicación ruidoso  Receptor 



Uncoded 

Capacidad de canal 

R→0 
Eb/No = ln2 = 0.69= -
1.6dB 

R=1 



Códigos clásicos  

Códigos clásicos  

Canal simétrico binario  

maximizar la distancia mínima d entre palabras de código  

decodificar todos los patrones de error hasta t =  (d-1)/2  
errores 

Construcciones ...Hamming, BCH, Golay, QR, Goppa/AG 

r 



R→0 R=1 

Uncoded 

R→0 

HD 

Golay 
[23,12] Typical  

classical  
code 

Códigos clásicos  



Matrices de control de 
paridad  

Ejemplo: H = 

Teorema: Distancia mínima = d  ⇒ 
 ∃d, pero no d-1, columnas linealmente dependientes  

Matriz  
generadora 

k × n 

Matriz de control 
de paridad  
(n - k) × n 

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



El fracaso de los 
códigos clásicos  

• No funcionan en canales de decisión 
blanda  

• Decodificación de distancia limitada 
 

• Optimizar la distancia mínima es malo 
para los canales pobres  



Grafos bipartitos  
1 0 0 0 1 1 1 
0 1 0 0 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 1 
0 0 0 1 0 1 1 

H = 



Bit-flipping, Belief propagation, sum-
product, max-sum,... 

En base a lo que dicen 
mis otros controles de 

paridad, creo que soy un 
... (0 ó 1)  

  

En base a lo que 
dicen mis otras 

variables, creo que 
mi valor es ... (0 ó 1)  

Decodificadores de 
paso de mensajes  



SPA es óptima si el grafo no tiene ciclos  

Sin embargo, para los códigos buenos, el grafo tiene ciclos:  

Teorema: Si el grafo no tiene ciclos y  la tasa del código > 1/2, la 
distancia mínima es 2  

Which codes have cycle-free Tanner graphs? Etzion, T.; Trachtenberg, A.; 
Vardy, A.; IEEE Transactions on  Information Theory, Volume 45,  Issue 
6,  Sept. 1999 Page(s):2173 - 2181  

En la práctica, los algoritmos de paso de mensajes funcionan bien 
incluso en los grafos cíclicos  

e.g. Richardson and Urbanke, Modern Coding Theory 

Decodificadores de 
paso de mensajes  

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=18�
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=16978�
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=16978�


Evolución de la densidad  

D C A 

B 

4 3 2 

1 

7 5 

6 

4 3 2 1 7 6 5 

A B C D 



• Seleccionar un canal (canal borrado? 
BSC canal? Canal AWGN? Etc) y los 
parámetros de canal (probabilidad de 
error, SNR, etc) 

• Examinar la probabilidad de decisiones 
equivocadas en el primer nivel del árbol  

• Se puede determinar de forma recursiva 
si sabemos las distribuciones de grado 
de los nodos de variables / controles  

• i. e. la probabilidad de fallo del 
decodificador puede determinarse para 
conjuntos de grafos con distribuciones de 
grado prescritas  

• Probabilidades o densidades de 
probabilidad (por lo tanto, evolución de  
densidad)  

Evolución de la densidad  



Límite de la 
decodificación 

El peor canal para el que la probabilidad de error →0 
cuando la altura del árbol → ∞  se denomina  límite de 
decodificación para la distribución de grado  

el límite de decodificación está cerca del limite de Shannon 
sólo si 

el grado medio es pequeño (de ahí  los códigos de control 
de paridad de baja densidad, LDPC!) 

El grafo es irregular  



Rendimiento típico  

R=0.5 

Código  
clásico  
típico 

Código 
LDPC 
Tasa  
media 
típica 

Límite 

Suelo de 
error 



Fallo del decodificador  
 ¡El paso de mensajes no es 
decodificación de máxima verosimilitud! 

En el suelo de error (canal medio/bueno) los  errores se deben a 
deficiencias estructurales del código o del decodificador  

Debilidades del código: palabras de código de bajo peso  

Debilidades del decodificador : 

• Canal de Borraduras: Stopping sets (conjuntos bloqueantes) 

• Canales AWGN : Pseudocodewords, Near-codewords, trapping 
sets... 



Stopping sets 

Canal de Borraduras: Si se borran los nodos de variables rojos, el decodificador no 
será capaz de decodificar incluso si estas variables no se corresponden con una 
palabra de código 

Se puede calcular la distribución media de stopping sets para el conjunto total de 
códigos, pero esto no tiene gran interés 

Para un grafo dado, la distribución de los stopping sets o palabras de código de bajo 
peso se puede calcular usando los métodos de An Algorithm to Find All Small-Size 
Stopping Sets of Low-Density Parity-Check Matrices, Rosnes & Ytrehus, IEEE  
Trans. on IT, 2009 

En general, la búsqueda de stopping/trapping sets mínimos es NP-hard , McGregor & 
Milencovic, ISIT 2008 



Códigos LDPC 
generalizados  

Otros códigos (lineales o no lineales) se pueden utilizar en 
lugar de los códigos de control de paridad y los códigos de 
repetición:  códigos  LDPC generalizados  

Los códigos  LDPC generalizados pueden ser más potentes, 
pero también suelen ser más complejos, que los códigos 
LDPC básicos  

[6,5,2]  código 
de control de 

paridad 

[3,1,3] código de 
repetición 



Códigos Turbo  

En esta perspectiva, un código turbo no es 
sino un código LDPC generalizado con 
dos códigos componentes  



Corrección de errores 
en ráfaga  

• Ráfaga de longitud b: un vector cuyas 
componentes no nulas se limitan a b 
posiciones consecutivas, la primera y la 
última de las cuales son distintas de cero.  

• Corrección: Usar un código de corrección de errores en ráfaga  

• Por ejemplo,  L. J. García Villalba, J. R. Fuentes Cortez, and 
M. Blaum. On the Efficiency of Shortened Cyclic Single-
Burst-Correcting Codes. IEEE Transactions on Information 
Theory, 56(7):3290-3296, July 2010. 

• Aplicaciones (por ejemplo): Reconstrucción de secuencias de paquetes 
transmitidas a través de Internet  



 

• E. g. transmisión de Internet: Secuencia de paquetes 
enviados a través de un canal que produce 
borraduras en  ráfaga  

• (Por ejemplo)  Optimal Codes for Correcting a Single 
(Wrap-Around) Burst of Erasures, Henk D. L. Hollmann 
and Ludo M. G. M. Tolhuizen.; IEEE Transactions on 
Information Theory, Volume 54,  Issue 9,  September 2008 
Page(s):4361-4364 :  

• Construcción sencilla y óptima* de  códigos 
corrección de borraduras de una sola ráfaga … 

• …*suponiendo que se conoce la longitud máxima de 
ráfaga …. 

Corrección de borrados 
en ráfaga  



Digital Fountain Codes 
(Fuente digital) 

Códigos Rateless (sin tasa) para el canal binario de 
borraduras  

Genera controles de paridad al azar cuando sea 
necesario  

Transmite "controles de paridad"  

Cuando se ha recibido un número suficiente de 
controles de paridad: decodificación  

Raptor codes, Shokrollahi, A.; IEEE Transactions on 
Information Theory, Volume 52,  Issue 6,  June 2006 
Page(s):2551 - 2567  

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=18�
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=18�
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=34354�


Fountain Coding 
(Codificación en fuente) 

El tiempo de reconstrucción debe depender sólo de tamaño del contenido  

 Codificador 

Tr
an

sm
is

ió
n 

 
          … 

1 2 .. k 

Cada receptor puede reconstruir 
el contenido tan pronto como 
 se reciban suficientes  paquetes:… 
 
Cuando el usuario ha recuperado todo 
 el contenido, envía 'basta' al servidor 

1 2 .. k 
1 2 .. k 

1 2 .. k 
1 2 .. k 



 
Fijar la distribución de grado de los 
paquetes  

 
  
Una combinación lineal de peso de Hamming 
/ grado w se elige con probabilidad  

LT Codes (Michael Luby, 
1998) 










Ω
=

w
k
w)w(P

{ }k10 ,,,0 ΩΩ=Ω=Ω 



2 

Se inserta el encabezado,  
y se envía  

XOR Se selecciona un peso al azar  

Se eligen al azar dos  
símbolos originales  

símbolos de entrada  

Peso Prob 

1 0.055 

0.0004 

0.3 2 

0.1 3 

0.08 4 

100000 

Weight table 

Codificación LT  



Recuperación/decodificación LT 



Recuperación LT 



Recuperación LT 



Recuperación LT 



Recuperación LT 



Recuperación LT   



Recuperación LT 



Recuperación LT 



Recuperación LT 



• Hay que asegurarse de que en cada paso de la 
decodificación, aparece al menos un nuevo paquete 
de grado 1 ! 

• Solución: Ω es una  distribución solitón (Luby 1998) 

• Versión ideal Ω1=1/k, Ωi=1/(i(i-1)) for i =2,3… 

• Versión robusta  

• Evita la eliminación gaussiana  
Recupera O(k) (por cada k símbolos de 
información)  

Recuperación LT 



No está cubierto  
k símbolos de información  

k (1+ε) símb. codificados  

)medio grado()1(

)medio grado()1(k

ke
k
11k

)(P)cióndecodifica deerror (P

⋅ε+−

⋅ε+

≈







 −≥

≥ ∃  símbolos no cubiertos  

¿ Fallo de la 
decodificación  LT ?  



LT: elección de 
distribuciones de grado  

• El grado medio debe ser al menos : O(log(k)) 

• Se codifican de media O(log(k)) (por cada 
símbolo de salida ) 

• Mejora: Raptor Codes (Shokrollahi 2004) 

• Se codifican O(1) símbolos (por cada símbolo de 
salida ) 

• Se recuperan O(k)  (por cada k símbolos de 
información ) 
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