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Matemáticas que mejoran la
comunicación

El ruido indeseado en la comunicación digital distorsiona el mensaje que
se transmite, por lo que los investigadores estudian cómo diseñar
buenos códigos de canal, una herramienta matemática que permite
detectar y corregir los errores que se producen en la transmisión de
información. Investigadores de la UAB han conseguido definir nuevos
códigos de canal que permiten obtener mejores parámetros de calidad.

Los canales de comunicación digital permiten transmitir información entre puntos diferentes y se
espera de ellos que la información que llega al receptor coincida con la enviada por el emisor.
Desgraciadamente, muy a menudo estos medios no pueden garantizar que la información llegue
intacta al receptor, debido a ruidos de diversa naturaleza. Es el caso, por ejemplo, de las
llamadas con pérdida de señal. Los códigos de canal son una herramienta utilizada para la
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transmisión de información que permite detectar y corregir un determinado número de posibles
errores producidos en la transmisión de información a través de los canales digitales.

Desde los primeros trabajos sobre teoría de la información de Claude Shannon [10] han sido
muchos los esfuerzos realizados para proporcionar códigos con buenos parámetros. La
investigación de códigos que fueran óptimos asintóticamente puso mucho interés en los
denominados códigos algebraico-geométricos, definidos mediante curvas algebraicas y
funciones sobre éstas. Resultados de gran importancia dentro de la geometría algebraica, como
el teorema de Riemann-Roch, darían resultados por los parámetros de estos códigos. Un buen
resumen de los códigos algebraico-geométricos y de sus propiedades asintóticas se puede
encontrar en [4].

Si la geometría algebraica se hizo un lugar en la teoría de los códigos, veremos cómo la
democracia también hizo su aportación. Uno de los algoritmos existentes para la detección y
corrección de errores en códigos algebraico-geométricos, el algoritmo de Berlekamp-Massey-
Sakata [9] se puede mejorar a partir de un proceso democrático de votaciones [2,3]. Para
determinar unos valores necesarios para la descodificación se define un conjunto de votantes y
cada uno de ellos apuesta por un valor. De entre todos los valores, se puede demostrar que el
que realmente es válido es el más votado.

No se ha de obviar, sin embargo, que la democracia, sin querer desmerecer sus virtudes, es
injusta con las minorías. Y más con aquéllas que suponen más costes. En esta línea
encontramos un conjunto muy pequeño de los posibles errores del canal que requieren muchos
más pasos para su corrección que el resto de errores. Del resto de errores, que son la gran
mayoría, se dice que son errores genéricos [6,7]. En este trabajo hemos estudiado la corrección
de los errores genéricos y hemos definido códigos por los que, al menos, la corrección de los
errores genéricos está garantizada, dejando de lado los errores de la minoría más difícil de
corregir. Esto permite obtener parámetros mucho más buenos.

Finalmente, en este trabajo volvemos a hacer énfasis en los semigrupos numéricos ya
explicados en el artículo ¿Cómo reducir los fallos en la transmisión de datos? Las matemáticas
dan la respuesta. Se demuestra cómo la conocida clase de los semigrupos numéricos de Arf
[1,5,8] puede ser caracterizada en términos de los códigos que se obtienen cuando
garantizamos exclusivamente la corrección de los errores genéricos. En efecto, los semigrupos
de Arf son aquellos por los que se tienen los mismos requerimientos para descodificar un error
de los caros que para descodificar un error genérico. Son exactamente los que no discrminan.
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