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resumen:  

En el último medio siglo se han considerado varios modelos de códigos de corrección de 
errores. El objetivo final del proceso de diseño de códigos siempre ha sido  acercarse al 
límite teórico de Shannon. La forma clásica de acercarse a este objetivo ha sido 
seleccionar códigos que poseen ciertas propiedades algebraicas, geométricas y/o 
aritméticas, lo que a su vez implica un compromiso entre la tasa de código, la 
complejidad del decodificador, y el número de errores corregibles. En 1993 se 
introdujeron los códigos turbo. Poco después fueron redescubiertos los códigos LDPC de 
Gallager (inventados en la década de los sesenta). Una característica común de estas 
dos clases de códigos es que son menos dependientes de las propiedades algebraicas 
que los códigos clásicos, y las relaciones entre los símbolos de código individuales 
quedan más convenientemente descritas por enrejados (trellises) y grafos de  factores 
(factor graphs). Además, en comparación con el diseño clásico  de códigos, el nuevo 
diseño pone menos énfasis en la distancia mínima como criterio de optimización 
fundamental. De hecho,  los códigos basados en grafos tienden a ser más random-like (o 
aparentemente aleatorios), lo que imita la prueba del teorema de Shannon. En la última 
década y media, precisamente las construcciones basadas en grafos se han convertido 
en ganadores en la carrera para alcanzar el límite teórico. Los  códigos turbo y los 
códigos LDPC han mostrado que pueden  alcanzar el límite Shannon  para muchas 
aplicaciones prácticas. Aun cuando ambos tipos de códigos están relacionados en el 
sentido de que pueden ser descritos por grafos, son diferentes en la forma en que  se 
usan. Los algoritmos de decodificación iterativos pueden, en algunos casos, llegar a 
aproximar la decodificación de máxima probabilidad.  Los códigos turbo se basan en la 
cooperación de  dos (o más) códigos componentes, relacionados a través de un 
interleaver (mezclador), y el decodificador turbo utiliza las estimaciones dadas por uno 
de los decodificadores para mejorar las estimaciones dadas por el otro de forma 
iterativa. Los códigos  LDPC definen un grafo de factores que está formado por  nodos de 
variables y  nodos de control de paridad. La decodificación LDPC es un algoritmo de 
paso de mensajes (message passing) que funciona de manera iterativa sobre este grafo. 
De hecho, es fácil generalizar la noción de códigos LDPC de tal manera que ambos,  los 
códigos LDPC básicos y los códigos turbo,  se incluyen como casos especiales. Cuando 
se comparan las dos clases, los códigos de LDPC tienden a ser más simples de 
decodificar, mientras que los códigos turbo ofrecen un mejor rendimiento. La charla 
explicará la forma en que ambas clases de códigos trabajan. Al final se discutirán las 
conexiones entre estas clases de códigos, la corrección de errores de ráfaga y la 
corrección de borraduras en ráfaga. 
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