
 GUAVA 
 
Después de arrancar GAP, el paquete GUAVA necesita ser cargado para poder usarlo. Para ello es 
preciso introducir el siguiente comando: 
 
 gap> RequirePackage( “guava” ); 
 
En caso de que GUAVA sea cargado correctamente en memoria, se recibirá al usuario con el 
siguiente cartel: 
 
  _____       | 
 /       |      | |\\          //|  --+-- Versión x.xx 
/        |      | | \\        // |    | 
|    __  |      | |  \\      //  |    Jasper Cramwinckel 
|      \ |      | |___\\    //___|     Erik Roijackers 
\       ||      | |    \\  //    |     Reinald Baart 
 \_____/  \____/  |     \\//     |     Eric Minkes 
                          Lea Rucio 
true 
gap> 
 
 
I. Codewords (palabras clave) 
 
Un codeword es básicamente un vector de elementos finitos. En GUAVA, un codeword es 
un registro con este vector base como su elemento más importante. Los codewords han 
sido implementados en GUAVA debido a su facil interacción con el usuario. El usuario 
puede introducir codewords en diferentes formatos, y la salida tiene un formato legible.  
 
 
1. Construcción de Codewords 
 
- Codeword( obj [, n] [, F] )  
Codeword devuelve un codeword o una lista construidos a partir de obj. El objeto obj puede 
ser un vector, una cadena, un polinomio o un codeword. También puede ser una lista de 
ellos (incluso una lista mixta). Si es un vector, puede estar especificado sobre F o sobre 
enteros, en cuyo caso es reducido a su respectivo campo de Galois. Si se trata de una 
cadena de caracteres de ser de números, sin espacios, comas u otros caracteres. La 
cadena es convertida a un codeword sobre F, o sobre el campo de Galois menor posible. Si 
obj es un polinomio, debe estar especificado sobre F si este es indicado. El parámetro n 
indica la longitud de los codeword construidos, lo que se emplea para asegurar que todos 
los codewords generados son de la misma longitud. Así, los elementos de obj que son más 
largos que n son acortados por el final y los más cortos son alargados añadiendo ceros. 
Cuando no se especifica n cada codeword tiene su longitud específica. En el parámetro F 
se especifica el campo de Galois específico sobre el que se construye el codeword de modo 
que los elementos que no pertenezcan a dicho campo son convertidos, y en caso de no ser 
especificado de emplea el campo de Galois más pequeño posible.  
 
 gap> c := Codeword( [ 0, 1, 1, 1, 0 ] ) ; 
 [ 0 1 1 1 0 ] 
 
- IsCodeword( obj ) 



Mediante esta función, se puede comprobar si un objeto es un codeword o no. En caso de 
que obj no esté acotado se mostrará un error: 
 
 gap> IsCodeword(Codeword("111111")); 
 true 
 gap> IsCodeword("111111"); 
 false 
 
 
 
2. Comparación de Codewords 
 
Los operadores = y <> están sobrecargados en GUAVA para poder aplicarse sobre 
codewords. De este modo,  dados dos codewords c1 y c2, c1 = c2 si son iguales y c1 <> c2 
si no lo son. Nótese que dos codewords son iguales si y solo si sus vectores base son 
iguales, y su representación, como  un vector o como un polinomio, no influye en la 
comparación: 
 
 gap> P := UnivariatePolynomial( GF(2), Z(2)*[1, 0, 0, 1]); 
 Z(2)^0 + x_1^3 
 gap> c := Codeword(P, GF(2)); 
 x^3 + 1 
 gap> c2 := Codeword("1001", GF(2)); 
 [ 1 0 0 1 ] 
 gap> c = c2; 
 true 
 
 
 
3. Operaciones aritméticas con Codewords 
 
Las operaciones aritméticas + y - son siempre aplicables sobre codewords. Los operandos 
deben tener un campo base común, y deben tener la misma longitud. No se aplican 
transformaciones implícitas. 
 
 
 
4. Funciones que transforman Codewords en vectores y polinomios 
 
-VectorCodeword( obj ) 
Dado un condeword o una lista de ellos, esta función devuelve el vector correspondiente 
sobre un campo finito: 
 
 gap> VectorCodeword( c ); 
 [ 0*Z(2), Z(2)^0, Z(2)^0, Z(2)^0, 0*Z(2) ] 
 
- PolyCodeword( obj ) 
Esta función devuelve un polinomio o una lista de ellos sobre un campo de Galois, obtenido 
a partir de obj. El objeto obj puede ser un codeword o una lista de ellos: 
 
 



 gap> a := Codeword("011011");; PolyCodeword(a); 
 x_1+ x_1^2 + x_1^4 + x_1^5 
 
 
 
5. Funciones que cambian el formato de visualización de un Codeword 
 
- TreatAsVector( obj ) 
Esta funciópn adapta el codeword obj para asegurarse de que se muestra como un vector. 
El argumento obj  puede ser un codeword o una lista de ellos. Los elementos de obj que no 
son codewords son ignorados. Nótese que esta función no devuelve nada, ya que su único 
interés es el efecto lateral que produce. Se recuerda así mismo que la representación de 
vector se obtiene usando la lista de coeficientes del polinomio. Ya que esta función solo se 
encarga de cambiar la representación, se recuerda que la función que transforma un 
codeword en un vector es VectorCodeword. 
 

gap> p := UnivariatePolynomial( GF(2), Z(2) * [1, 0, 0, 1, 0, 1] );; 
c := Codeword( p, GF(2) ); 

 x^5 + x^3 + 1 
 gap> TreatAsVector(c); c; 
 [1 0 0 1 0 1] 
 
- TreatAsPoly( obj ) 
Esta función tiene el mismo comportamiento que la anterior, solo que la representación final 
se hace en forma de polinomios. Así mismo esta función solo afecta a la representación, y 
para transformar un codeword en polinomio se debe usar la función PolyCodeword. 
 
 gap> c := Codeword( "100101", GF(2) ); 
 [ 1 0 0 1 0 1 ] 
 gap> TreatAsPoly(c); c; 
 x^5 + x^3 + 1 
 
 
 
6. Otras funciones de Codewords 
 
- NullWord( n [, F] ) 
Esta función devuelve un codeword de ceros de longitud n, sobre el campo F si es 
especificado. 
 
 gap> NullWord(10, GF(2)); 
 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 
  
- NullWord( C ) 
Esta función hace lo mismo que la anterior, solo que  toma como argumento un código, y 
devuelve un codeword de ceros de la longitud de C y sobre el campo de Galois de C. 
 
 gap> NullWord( ExtendedTernaryGolayCode( ) ); 
 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 
 
 



- DistanceCodeword( c1, c2 ) 
Esta función devuelve la distancia de Hamming entre c1 y c2. Ambas variables deben ser 
codewords con igual longitud y sobre el mismo campo de Galois. La distancia de Hamming 
entre dos palabras es el número de lugares que difieren.  
 
 gap> a := Codeword([ 0, 1, 2, 0, 1, 2 ]);; b := NullWord(6, GF(3));; 
 gap> DistanceCodeword(a, b); 
 4 
 gap> DistanceCodeword(a, a); 
 0 
 
- WeightCodeword( c ) 
Se llama peso de un codeword al número de elementos distintos de cero que contiene. 
WeightCodeword devuelve el peso de un codeword c. 
 
 gap> WeightCodeword(Codeword("111011")); 
 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Códigos 
 
1. Introducción 
 
Un código básicamente es un conjunto de codewords, a los que lllamamos elementos del 
código. Un codeword es una secuencia de elementos de un campo finito GF(q) donde q es 
una pontencia prima. Dependiendo del tipo del código puede ser interpretado como un 
vector o como un polinomio.  
 
En GUAVA los códigos pueden ser definidos por sus elementos, por una matriz generadora 
o por un polinomio generador (un código cíclico).  
 
- ElementsCode( l [, Name], F ) 
Esta función define un código a partir de la lista de sus elementos 
 

gap> C := ElementsCode(["1100","1010","0001"], "codigo ejemplo", 
GF(2)); 

     a (4,3,1..4)2..4 example code over GF(2) 
 
Un código (n,M,d) es un código con longitud de palabra n, tamaño M y mínima distancia d. 
La respuesta que da el sistema se interpreta del siguiente modo: se ha generado un código 
binario (GF(2)) de longitud 4, con 3 elementos, y cuya mínima distancia es mayor o igual 
que 1 y menor o igual que 4, y el radio de covertura es mayor o igual que 2 y menor o igual 
que 4. 
 
Si el conjunto de elementos es un subespacio lineal de GF(q)n, el código se llama lineal. Si 
un código es lineal, puede ser definido por su matriz generadora o matriz de comprobación 
de paridad. La matriz generadora es una base para los elementos de un código, y la matriz 
de comprobación de paridad es una base para el espacio nulo del código. 
 
- GeneradorMatCode( m [, Name], F ) 
Esta función genera un código a partir de una matriz generadora m sobre un campo F. 
 
 gap> G := GeneratorMatCode([[1, 0, 1], [0, 1, 2]], "demo code", 
 GF(3) ); 
 a linear [3,2,1...2]1 demo code over GF(3) 
 
De modo que un código lineal [n,k,d]r es un código con una longitud de palabra n, dimensión 
k, mínima distancia d y radio de covertura r. 
 
Si el código es lineal y todos los desplazamientos cíclicos de sus elementos son codewords, 
el código es llamado cíclico. Un código cíclico se define por su polinomio generador. Todos 
los elementos son múltiplos del polinomio generador módulo un polinomio xn - 1 donde n es 
la longitud de las palabras del código. Multiplicando un elemento del código por el polinomio 
generador se obtiene 0 (módulo el polinomio xn - 1): 
 
- GeneratorPolCode( P, n, F ) 
Esta función, genera un código cíclico a partir de su  polinomio generador P, la longitud n, y 
el campo de Galois F. 
 

 



gap> G := GeneratorPolCode(Indeterminate(GF(2)) + Z(2)^0, 7, 
GF(2) ); 
a cyclic [7,6,1..2]1 code defined by generator polynomial over 
GF(2) 

 
Es posible que GUAVA no sepa que un código no restringido  sea lineal. Esto ocurre cuando 
un código es generado partiendo de una lista de elementos con la función ElementsCode. 
Al llamar a la función IsLinearCode GUAVA comprueba si el código puede ser representada 
por una matriz generadora. En tal caso el código se guarda y las operaciones se convierten 
consecuentemente: 
 
 gap> L := Z(2)*[ [0,0,0], [1,0,0], [0,1,1], [1,1,1] ];; 
 gap> C := ElementsCode( L, GF(2) ); 
 a (3,4,1..3)1 user defined unrestricted code over GF(2) 
 gap> IsLinearCode(C); 
 true 
 gap> C; 
 a linear [3,2,1]1 user defined unrestricted code over GF(2) 
 
La función Display ofrece una información detallada sobre un código.  
 
GUAVA no pone demasiado énfasis en los procesos de codificación y decodificación. A 
pesar de ello algunos algoritmos han sido incluidos.  
 
- Decode( C, w ) 
La codificación funciona simplemente multiplicando un vector de información por un código, 
y la decodifciación se hace mediante la función Decode, que toma como argumentos un 
código C y una palabra a decodificar w: 
  
 gap> R := ReedMullerCode( 1, 3 ); 
 a linear [8, 4, 4]2 Reed-Muller (1, 3) code over GF(2) 
 gap> w := [1, 0 , 1, 1] * R; 
 [ 1 0 0 1 1 0 0 1 ] 
 gap> Decode( R, w ); 
 [ 1 0 1 1 ] 
 gap> Decode( R, w + "100000000" ); 
 [ 1 0 1 1 ] 
 
Esta última sentencia muestra como ante un error en la primera posición, GUAVA reacciona 
corrigiéndolo. 
 
- CoveringRadius( code ) 
Esta función devuelve el radio de covertura del código code. 
 
 gap> L := Z(2)*[ [0,0,0], [1,0,0], [0,1,1], [1,1,1] ];; 
 gap> C := ElementsCode( L, GF(2) ); 
 a (3,4,1..3)1 user defined unrestricted code over GF(2) 
 gap> IsLinearCode(C); 
 true 
 gap> CoveringRadius(C); 
 1 



 gap> CoveringRadius( BCHCode( 17, 3, GF(2) ) ); 
 3 
 gap> CoveringRadius( HammingCode( 5, GF(2) ) ); 

1 
 
 
2. Comparación de códigos 
 
Los operadores = y <> son aplicables a los códigos, de modo que dados dos códigos C1 y 
C2, C1 = C2 se evalua a true cuando los códigos son iguales y false en caso contrario, y C1 
<> C2 se evalua a true cuando son distintos y a false en caso contrario.  Nótese que dos 
códigos son iguales cuando sus elementos son iguales. Los códigos pueden ser también 
comparados con objetos de otros tipos, aunque por supuesto, nunca serán iguales: 
 
 gap> M := [ [0, 0], [1, 0], [0, 1], [1, 1] ];; 
 gap> C1 := ElementsCode( M, GF(2)); 
 a (2,4,1..2)0 user defined unrestricted code over GF(2) 
 gap> M = C1; 
 false 
 gap> C2 := GeneratorMatCode( [ [1, 0], [0, 1] ], GF(2) ); 
 a linear [2, 2, 1]0 code defined by generator matrix over GF(2) 
 gap> C1 = C2; 
 true 
 gap> ReedMullerCode(1, 3) = HadamardCode( 8 ); 
 true 
 gap> WholeSpaceCode( 5, GF(4) ) = WholeSpaceCode(5, GF(2)); 
 false 
 
 
 
3. Operaciones con códigos 
 
Se puede aplicar sobre un código los operadores +, * y in. 
 
Dados dos códigos C1 y C2, C1 + C2 evaluea la suma directa de los códigos C1 Y C2; 
también se puede sumar a un código C un escalar c, C+c, lo que dará como resultado la 
suma de c a todos los elementos de C.  
 
 
El resultado de C1 * C2 es el producto directo de los códigos C1 y C2. El producto de una 
palabra x por un código C, x*C, evalua al elemento de C perteneciente a la palabra x, donde 
x puede ser un vector, un polinomio, una cadena, un codeword o una lista de ellos. Esta es 
la forma de codificar en GUAVA. C debe ser lineal, porque en GUAVA este tipo de 
codificación mediante el producto solo se define para códigos lineales. Si C es un código 
cíclico, esta multiplicación es lo mismo que multiplicar un polinomio de información x por un 
polinomio generador de C. Si C es un código lineal, es igual que multiplicar un vector de 
información x por la matriz generadora de C.  
 
 
 
 



El operador in se define entre un codeword o una lista de ellos y un código. De modo que 
dado un codeword o una lista de ellos, c in C se evalua a true cuando C contiene a c, y false 
en caso contrario. c y C, deben tener la misma longitud de palabra y la misma base: 
 
 gap> C := HammingCode( 2 );; eC := AsSSortedList( C ); 
 [ [ 0 0 0 ], [ 1 1 1 ] ] 
 gap> eC[2] in C; 
 true 
 gap> [0] in C; 
 false 
 
- IsSubset( C1, C2 ) 
Devuelve true si C2 es un subcódigo de C1, es decir contiene al menos todos los elementos 
de C2. 
 
 gap> IsSubset( HammingCode( 3 ), RepetitionCode( 7 ) ); 
 true 
 gap> IsSubset( RepetitionCode( 7 ), HammingCode( 3 ) ); 
 false 
 gap> IsSubset( WholeSpaceCode( 7 ), HammingCode( 3 ) ); 
 true 
 
 
 
4. Funciones booleanas para códigos 
 
- IsCode( obj ) 
Devuelve true si obj, que puede ser un objeto de tipo arbitrario, es un código o false en otro 
caso. Se produce un error cuando obj es una variable no asignada. 
 
 gap> IsCode( 1 ); 
 false 
 gap> IsCode( ReedMullerCode( 2, 3 ) ); 
 true 
 
 
- IsLinearCode( obj ) 
IsLinearCode comprueba si un objeto obj (no necesariamente un código) es un código lineal. 
Si un código ha sido marcado como lineal o cíclico, la función automáticamente devuelve 
true. En otro caso, la función comprueba si existe una base G de elementos de obj que 
genera los elementos de obj. En tal caso, G es la matriz generadora de obj y la función 
devuelve true. En caso contrario la función devuelve false. 
 
 gap> C := ElementsCode( [ 0, 0, 0 ], [ 1, 1, 1 ] ], GF( 2 ) ); 
 a (3,2,1..3)1 user defined unrestricted code over GF(2) 
 gap> IsLinearCode( C ); 
 true 
 gap> IsLinearCode( ElementsCode( [ [1,1,1] ], GF( 2 ) ) ); 
 false 
 gap> IsLinearCode( 1 ); 
 false 



- IsCyclicCode( obj ) 
Esta función comprueba si el objeto obj es un código cíclico. Si es un código ya ha sido 
marcado como cíclico, la función devuelve automáticamente true. En otro caso, la función 
comprueba si existe un polinomio g tal que genera a los elementos de obj. En tal caso, g es 
un polinomio generador de obj y la función devuelve true. En caso contrario devuelve false. 
 
 gap> C := ElementsCode( [ [0,0,0], [1,1,1] ], GF(2) ); 
 a (3,2,1..3)1 user defined unrestricted code over GF(2) 
 gap> IsCiclicCode( C ); 
 true 
 gap> IsCyclicCode( HammingCode(4,GF(2))); 
 false 
 gap> IsCyclicCode(1); 
 false 
 
- IsPerfectCode( C ) 
Devuelve true si C es un código perfecto. {Para un código con mínima distancia impar d = 2t 
+ 1,  este es el caso en que todas las palabras de un espacio de vectores C está a distancia 
no superior a t desde exactamente un elemento de C. Los códigos con distancias mínimas 
pares, nunca son perfectas. De hecho un código que no es perfecto trivial (los códigos de 
repetición binaria de longitud impar, los códigos consistentes en una palabra, y los códigos 
formados por todo el espacio de vectores), y que no tiene los parámetros de los códigos de 
Hamming o de Golay, no pueden ser perfectos.} 
 
 gap> H := HammingCode(2); 
 a linear [3,1,3]1 Hamming (2,2) code over GF(2) 
 gap> IsPerfectCode( H ); 
 true 
 gap> IsPerfectCode( ElementsCode( [ [1,1,0], [0,0,1] ], 
 GF(2) ) ); 
 true 
 gap> IsPerfectCode( ReedSolomonCode( 6, 3 ) ); 
 false 
 gap> IsPerfectCode( BinaryGolayCode( )); 
 true 
 
- IsMDSCode( C ) 
Esta función devuelve true si C es código de Máxima Distancia Seperable, o código MDS y 
false en caso contrario. {Un código lineal [n,k,d] de longitud n, dimensión k y mínima 
distancia d es una MDS si k = n - d + 1. Un código no restringido (n,M,d) es llamado MDS si 
k = n - d + 1, con k igual al mayor entero menor o igual que el logaritmo de M con base q, el 
tamaño de la base de C. Algunos códigos conocidos son los códigos de repetición, los 
códigos de espacion completo, los códigos de peso paro y los códigos de Reed-Solomon.} 
 
 gap> C1 := ReedSolomonCode( 6, 3 ); 
 a cyclic [6,4,3]2 Reed-Solomon code over GF(7) 
 gap> IsMDSCode( C1 ); 
 true 
 gap> IsMDSCode( QRCode( 23, GF(2) ) ); 
 false 
 



5. Equivalencia e isomorfismo de códigos 
 
- IsEquivalent( C1, C2 ) 
Esta función devuelve true si C1 y C2 son códigos equivalentes. Este es el caso en el que 
C1 puede ser obtenido de C2 realizando permutaciones de columnas. GUAVA solo maneja 
códigos binarios. 
 
 gap> x := Indeterminate( GF(2) );; pol := x^3+x+1; 
 Z(2)^0+x_1+x_1^3 
 gap> H := GeneratorPolCode( pol, 7, GF(2) ); 
 a cyclic [7,4,1..3]1 code defined by generator polynomial over 
 GF(2) 
 gap> H = HammingCode(3, GF(2)); 
 false 
 gap> IsEquivalent(H, HammingCode(3, GF(2))); 
 true 
 gap> CodeIsomorphism(H, HammingCode(3, GF(2))); 
 (3,4)(5,6,7) 
 
 
 
6. Funciones de dominio para códigos 
 
- Dimension( C ) 
Dimension devuelve el parámetro k de C, la dimensión de un código, o el número de 
"símbolos de información" en cada codeword. La dimensión no está definida para códigos 
no lineales, ya que en tal caso devuelve un error. 
 
 gap> Dimension( NullCode( 5, GF(5))); 
 0 
 gap> C := BCHCode( 15,4,GF(4)); 
 a cyclic [15,9,5]3..4 BCH code, delta=5, b=1 over GF(4) 
 gap> Dimension( C ); 
 9 
 
 
 
7. Matrices y polinomios generadores 
 
- GeneratorMat( C ) 
Esta función devuelve la matriz generadora de C. El código consiste en todas las 
combinaciones  de las filas de esta matriz. Si C es un código no lineal, la función devuelve 
un error. 
  
 gap> GeneratorMat( HammingCode(3,GF(2))); 
 [ <an immutable GF2 vector of length 7>, <an immutable GF2 vector 
 of length 7>,  <an immutable GF2 vector of length 7>, <an 
 immutable GF2 vector of length 7> ] 
 gap> GeneratorMat( RepetitionCode( 5, GF(25) ) ); 
 [ [ Z(5)^0, Z(5)^0, Z(5)^0, Z(5)^0, Z(5)^0 ] ] 
 



 gap> GeneratorMat( NullCode( 14, GF(4) ) ); 
 [ ]  
 
- CheckMat( C ) 
Esta función devuelve la matriz de comprobación de paridad de C. { El código consiste en 
todas las palabras ortogonales a cada una de las filas de esta matriz. La traspuesta de la 
matriz es la inversa de la matriz generadora. } Si C no es un código lineal, se devuelve un 
error. 
 
 gap> CheckMat( HammingCode(3, GF(2) ); 
 [ <an immutable GF2 vector of lenght 7>, <an immutable GF2 vector 
 of length 7>,  <an immutable GF2 vector of length 7> ] 
 gap> CheckMat( RepetitionCode(5, GF(25))); 
 [ [ Z(5)^0, Z(5)^2, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ], 
   [ 0*Z(5), Z(5)^0, Z(5)^2, 0*Z(5), 0*Z(5) ], 
   [ 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, Z(5)^2, 0*Z(5) ], 
   [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, Z(5)^2 ] ] 
 gap> CheckMat( WholeSpaceCode( 12, GF(4) ) ); 
 [ ] 
 
- GeneratorPol( C ) 
GeneratorPol devuelve el polinomio generador de C. El código consiste en todos los 
múltiplos del polinomio generador módulo xn - 1, donde n es la longitud de palabra de C. Si 
C no es un código cíclico, la función devuelve false. 
 
 gap> GeneratorPol(GeneratorMatCode([[1,1,0],[0,1,1]],
 GF(2))); 
 Z(2)^0+x_1 
 gap> GeneratorPol( WholeSpaceCode( 4, GF(2) ) ); 
 Z(2)^0 
 gap> GeneratorPol( NullCode( 7, GF(3) ) ); 
 -Z(3)^0+x_1^7 
 
- CheckPol( C ) 
Esta función devuelve el polinomio de comprobación de C. El código consiste en todos los 
polinomios f con f*h = 0(mod xn -1), donde h es el polinomio de comprobación, y n es la 
longitud de palabra de C. Si C no es un código cíclico, la función devuelve un error. 
 
 gap> CheckPol( GeneratorMatCode( [[1,1,0],[0,1,1]], GF(2))); 
 Z(2)^0+x_1+x_1^2 
 gap> CheckPol( WholeSpaceCode(4,GF(2))); 
 Z(2)^0+x_1^4 
 gap> CheckPol( NullCode(7,GF(3))); 
 Z(3)^0 
 
 
 
 
 
 
 



8. Parámetros de códigos 
 
- WordLength( C ) 
WordLength devuelve el parámentro n de C, la longitud de palabra de los elementos. Los 
elementos de los códigos cíclicos son polinomios de grado máximo n-1, de modo que los 
cálculos son llevados a cabo módulo xn - 1. 
 
 gap> WordLength( NurdstromRobinsonCode( ) ); 
 16 
 gap> WordLength( PuncturedCode( WholeSpaceCode( 7 ) ) ); 
 6 
 gap> WordLength( UUVCode( WholeSpaceCode( 7 ), 
 RepetitionCode( 7 ) ) ); 
 14 
 
- MinimumDistance( C ) 
Esta función devuelve la distancia mínima de C, el entero d más largo con la propiedad de 
que todos los elementos de C tienen como mínimo una distancia de Hamming d a cualquier 
otro elemento de C. Para los códigos lineales, la distancia mínima es igual al peso mínimo. 
Esto significa que d es también el menor positivo con w[d + 1] ≠ 0, donde w es el peso de 
distribución de C. Para códigos no restringidos, d es el menor positivo con w[d + 1] ≠ 0, 
donde w es la distribución interna de C. Par códigos con un solo elemento, el código mínimo 
se define como la longitud de palabra. 
 
 gap> C := MOLSCode(7);; MinimumDistance(C); 
 3 
 gap> WeightDistribution( C ); 
 [1, 0, 0, 24, 24 ] 
 gap> MinimumDistance( WholeSpaceCode( 5, GF(3) ) ); 
 1 
 gap> MinimumDistance( NullCode( 4, GF(2) ) ); 
 4 
 gap> C := ConferenceCode(9);; MinimumDistance(C); 
 4 
 gap> InnerDistribution( C ); 
 [ 1, 0, 0, 0, 63/5, 9/5, 18/5, 0, 9/10, 1/10 ] 
 
- MinimumDistance( C, w ) 
De otra forma, MinimumDistance devuelve la mínima distancia de un codeword w al código 
C, también llamado "distancia a C". Este es el valor d más pequeño para el que existe un 
elemento c del código C que está a distancia d de w. De este modo, d es también el mínimo 
valor para el que D[d + 1] ≠ 0, donde D es la distribución de distancia de w a C. Nótese que 
w debe ser un elemento del mismo espacio de vectores que los elementos de C. w no 
pertenece necesariamente al código (en cuyo caso, la distancia mínima es 0). 
 
 gap> C := MOLSCode( 7 );; w := CodewordNr( C, 17 ); 
 [ 3 3 6 2 ] 
 gap> MinimumDistance( C, w ); 
 0 
 gap> C := RemoveElementsCode( C, w );; MinimumDistance( C, w ); 
 3 



9. Distribuciones 
 
- WeightDistribution( C ) 
Esta función devuelve el peso de la distribución de C, como un vector. El i-ésimo elemento 
de este vector contiene el número de elementos de C con peso i -1. Para códigos lineales la 
distribución de peso es igual a la distribución interna. Supóngase que w es el peso de la 
distribución de C. Si C es lineal, debe tener el codeword cero, de modo que w[1] = 1 (una 
palabra de peso 0). 
 
 gap> WeightDistribution(ConferenceCode(9)); 
 [ 1, 0, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 1 ] 
 gap> WeightDistribution(RepetitionCode(7,GF(4))); 
 [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ] 
 gap> WeightDistribution( WholeSpaceCode(5,GF(2))); 
 [ 1, 5, 10, 10, 5, 1 ] 
  
 
 
10. Funciones de decodificación 
 
- Decode( C, c ) 
Esta función decodifica c con respecto al código C. c es un codeword o una lista de 
codewords. Primero se corrigen los posibles errores de c, y el codeword es decodidificado a 
un codeword de información x. La codificación se realiza multiplicando el vector de 
información por el código.  
 
 gap> C := HammingCode(3); 
 a linear [7,4,3]1 Hamming (3,2) code over GF(2) 
 gap> c := "1010"*C; 
 [ 1 0 1 1 0 1 0 ] 
 gap> Decode(C, c); 
 [ 1 0 1 0 ] 
 gap> Decode(C, Codeword("0010101")); 
 [ 1 1 0 1 ] 
 
- Syndrome( C, c ) 
Esta función devuelve el síndrome de una palabra c con respecto al código C. c es una 
palabra del espacio de vectores de C. Si c es un elemento de C, el síndrome es un vector 
cero. El síndrome se puede emplear para buscar un vector de error en la tabla de síndrome 
que es necesaria para corregir un error en c. El síndrome no está definido para códigos no 
lineales y devolverá error para otro tipo de códigos. 
 
 gap> C := HammingCode(4); 
 a linear [15,11,3]1 Hamming (4,2) code over GF(2) 
 gap> v := CodewordNr( C, 7 ); 
 [ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ] 
 gap> Syndrome(C, v); 
 [ 0 0 0 0 ] 
 gap> Syndrome( C, Codeword("000000001100111")); 
 [ 1 1 1 1 ] 
 



 gap> Syndrome( C, Codeword("000000000000001")); 
 [ 1 1 1 1 ] 
 
- SyndromeTable( C ) 
Esta función devuelve la tabla de síndrome de un código lineal C, consistente en dos 
columnas. La primera columna la componen los vectores de error que corresponden a los 
vectores de síndrome en la segunda columna. Estos vectores son de tipo codeword. 
Despues de calcular el síndrome de una palabra c con Syndrome, el vector de error 
necesario para corregir c puede encontrarse en la tabla de síndrome. Restando este vector 
de c resulta un elemento de C. 
 
 gap> H := HammingCode(2); 
 a linear [3,1,3]1 Hamming (2,2) code over GF(2) 
 gap> SyndromeTable(H); 
 [ [ [ 0 0 0 ], [ 0 0 ] ], [ [ 1 0 0 ], [ 0 1] ], 
   [ [ 0 1 0 ], [ 1 0 ] ], [ [ 0 0 1 ], [ 1 1 ] ] ] 
 gap> c := Codeword("101"); 
 [ 1 0 1 ] 
 gap> c in H; 
 false 
 gap> Syndrome(H,c); 
 [ 1 0 ] 
 gap> c - Codeword("010") in H; 
 true 
 
- StandardArray( C ) 
Esta función devuelve el array estandar de un código C. Esta es la matriz con elementos del 
tipo codeword. Tiene qr filas y qk columnas, donde q es el tamaño de la base de C,  r es la 
redundancia de C, y k es la dimensión de C. La primera fila contiene todos los elementos de 
C. Las otras filas contienen palabras que no pertenecen al código, con su centro de 
síndrome dentro de la primera columna. Un código no lineal no tiene array standard y 
devuelve un error. 
 
 gap> StandardArray(RepetitionCode(3)); 
 [[[ 0 0 0 ], [ 1 1 1 ]], [[ 0 0 1 ], [ 1 1 0 ]], 
  [[ 0 1 0 ], [ 1 0 1 ]], [[ 1 0 0 ], [ 0 1 1 ]]] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Generando códigos 
 
Los códigos no restringidos son definidos a partir de matrices definidas por el usuario. Este 
tipo de código puede ser revelado posteriormente como un código lineal o como un código 
cíclico. 
 
- ElementsCode( L [, Name ], F ) 
 
Esta función crea un código no restringido a partir de la lista de elementos L, sobre el campo 
F. L debe ser una lista de vectores, cadenas, polinomios o codewords. Name puede 
contener una breve descripción del código. Si L contiene un codeword más de una vez, se 
elimina de la lista y se devuelve un conjunto. 
 
 gap> M := Z(3)^0 * [ [1, 0, 1, 1], [2, 2, 0, 0], [0, 1, 2, 2] ];; 
 gap> C := ElementsCode(M, "codigo ejemplo", GF(3) ); 
 a (4,3,1..4)2 example code over GF(3) 
 gap> MinimumDistance( C ); 
 4 
 gap> AsSSortedList( C ); 
 [ [ 0 1 2 2 ], [ 1 0 1 1 ], [ 2 2 0 0 ] ] 
 
 
 
12. Generando códigos lineales 
 
- GeneratorMatCode( G [, Name ], F ) 
GeneratorMatCode devuelve un código lineal con una matriz generadora G. G debe ser una 
matriz sobre el campo de Galois  F. Name puede contener un breve descripción del 
código. La matriz generadora es la base de los elementos del código. El código resultante 
tiene una longitud n y dimensión k, donde G es una matriz de orden k*n. Si GF(q) es el 
campo del código, el tamaño del código es qk. Las filas de la matriz linealmente 
dependientes son eliminadas (por medio de la función BaseMat) ya que el resultado es 
similar. La matriz generadora puede ser recuperada empleando la función GeneratorMat. 
 
 gap> G := Z(3)^0 * [[1,0,1,2,0], [0,1,2,1,1],[0,0,1,2,1]];; 
 gap> C1 := GeneratorMatCode( G, GF(3) ); 
 a linear [5,3,1..2]1..2 code defined by generator matrix over 
 GF(3) 
 gap> C2 := GeneratorMatCode( IdentityMat( 5, GF(2) ), GF(2) ); 
 a linear [5,5,1]0 code defined by generator matrix over GF(2) 
 gap> GeneratorMatCode(List(AsSSortedList( 
      NordstromRobisonCode( ) ), x -> VectorCodeword( x ) ), GF( 2 ) ); 
 a linear [16,11,1..4]2 code defined by generator matrix over 
 GF(2) 
  
- ChecMatCode( H [, Name ], F ) 
Esta función devuelve un código lineal con la matriz de comprobación H. H debe ser una 
matriz sobre el campo de Galois F. Name es una breve descripción del código. La matriz de 
comprobación de paridad es la traspuesta de la matriz nula de la matriz generadora del 
código. Por ello, c*HT = 0 donde c es un elemento del código. Si H es una matriz r*n, el 
código tiene una longitud de palabra n, redundancia r y dimensión n-r. Las filas linealmente 



dependientes son eliminadas, de modo que el resultado es equivalente. La matriz de 
comprobación puede recuperarse por medio de la función CheckMat. 
 
 gap> G := Z(3)^0 * [[1,0,1,2,0],[0,1,2,1,1],[0,0,1,2,1]];; 
 gap> C1 := CheckMatCode( G, GF(3) ); 
 a linear [5,2,1..2]2..3 code defined by check matrix over GF(3) 
 gap> CheckMat(C1); 
 [ [ Z(3)^0, 0*Z(3), Z(3)^0, Z(3), 0*Z(3) ], 
   [ 0*Z(3), Z(3)^0, Z(3), Z(3)^0, Z(3)^0 ], 
    [ 0*Z(3), 0*Z(3), Z(3)^0, Z(3), Z(3)^0 ] ] 
 gap> C2 := CheckMatCode( IdentityMat( 5, GF(2) ), GF(2) ); 
 a cyclic [5,0,5]5 code defined by check matrix over GF(2) 
 
- HammingCode( r, F ) 
HammingCode devuelve un código de Hamming con redundancia r sobre F. Un código de 
Hamming es un código de corrección de errores singulares. 
 
 gap> C1 := HammingCode( 4, GF(2) ); 
 a linear [15,11,3]1 Hamming(4,2) code over GF(2) 
 gap> C2 := HammingCode( 3, GF(9) ); 
 a linear [91,88,3]1 Hamming (3,9) code over GF(9) 
 
 
 
13. Generando códigos cíclicos 
 
Los elementos de un código C son múltiplos de un polinomio g(x), donde los cálculos se 
realizan módulo xn - 1. Por tanto, los elementos siempre tienen un grado menor que n. Un 
código cíclico es un ideal en el anillo de los polinomios módulo xn - 1. El polinomio g(x) es 
llamado generador de C. Éste es el único polinomio de menor grado que genera a C, y es 
divisor del polinomio xn - 1. El polinomio de comprobación es un polinomio h(x) con g(x)*h(x) 
= xn - 1. De este modo es también un divisor de xn - 1. El polinomio de comprobación tiene la 
propiedad de que c(x)*h(x) = 0(mod (xn -1 )) para todo codeword c(x).  
 
- GeneratorPolCode( g, n [, Name ], F ) 
Esta función crea un código cíclico con un polinomio generador g, longitud de palabar n, 
sobre F. Name puede contener una breve descripción del código. Si g no es divisor de xn -1, 
no puede ser un polinomio generador. En tal caso, el código es crado con el polinomio 
generador gcd(g,xn-1), es decir el máximo comun divisor de g y xn -1. 
 
 gap> x := Indeterminate( GF(2) ); P := x^2+1; 
 Z(2)^0+x^2 
 gap> G := GeneratorPolCode(P,7,GF(2)); 
 a cyclic [7,6,1..2]1 code defined by generator polynomial over 
 GF(2) 
 gap> GeneratorPol( G ); 
 Z(2)^0+x 
 gap> G2 := GeneratorPolCode( x+1, 7, GF(2)); 
 a cyclic [7,6,1..2]1 code defined by generator polynomial over 
 GF(2) 
  



 gap> GeneratorPol( G2 ); 
 Z(2)^0+x 
 
- CheckPolCode( h, n [, Name ], F ) 
CheckPolCode  crea un código cíclico con un polinomio de comprobación h, longitud de 
palabra n, sobre el campo de Galois F. Name puede contener una breve descripción del 
código. Si h no es un divisor de xn - 1, no puede ser un polinomo de comprobación. En tal 
caso, el código es creado con el polinomio de comprobación gcd(h,xn-1), es decir es 
máximo común divisor de h y xn - 1. 
 
 gap> x := Indeterminate( GF(3) );; P:= x^2+2; 
 -Z(3)^0+x_1^2 
 gap> H := CheckPolCode(P, 7, GF(3) ); 
 a cyclic [7,1,7]4 code defined by check polynomial over GF(3) 
 gap> CheckPol(H) 
 -Z(3)^0+x_1 
 gap> Gcd(p, x^7-1); 
 -Z(3)^0+x_1 
 
- BCHCode( n [, b ], d, F ) 
Esta función devuelve un código Bose-Chaudhuri-Hockenghem. Este es el código cíclico 
más largo posible de longitud n sobre el campo F, cuyo polinomio generador tiene los ceros 
ab, ab+1,...,ab+d-1 donde a es una raíz primitiva n-ésima del campo GF(qm), b es un entero 
mayor que 1 y m es el orden multiplicativo de q módulo n. El valor por defecto para b es 1. 
La longitud n del código y el tamaño q del campo deben ser coprimos. El polinomio 
generador es igual al producto de los polinomios minimales de Xb, Xb+1, ..., Xb+d-2.  
 
 gap> C1 := BCHCode( 15, 3, 5, GF(2) ); 
 a cyclic [15,5,7]5 BCH code, delta=7, b=1 over GF(2) 
 gap> DesignedDistance( C1 ); 
 7 
 gap> C2 := BCHCode( 23, 2, GF(2) ); 
 a cyclic [23,12,5..7]3 BCH code, delta=5, b=1 over GF(2) 
 gap> DesignedDistance( C2 ); 
 5 
 gap> MinimumDistance( C2 ); 
 7 
 
- DualCode( C ) 
DualCode devuelve el código dual de C. El código dual consiste en todos los codewords 
que son ortogonales a los codewords de C. Si C es un código lineal con matriz generadora 
G, el código dual tiene una matriz de comprobación de paridad G (o si C tiene una matriz de 
comprobación de paridad H, el código dual tiene una matriz generadora H). De este modo si 
C es código lineal [n,k], el código dual de C es un código lineal [n, n-k]. Si C es un código 
cíclico con polinomio generador g(x), el código dual tiene el polinomio recíproco de g(x) 
como polinomio de comprobación. El código dual es siempre un código lineal, incluso si C 
no es lineal. Cuando un código es igual a su dual, se le llama autodual. 
 
 gap> R := ReedMullerCode(1, 3); 
 a linear [8,4,4]2 Reed-Muller (1,3) code over GF(2) 
 



 gap> RD := DualCode( R ); 
 a linear [8,4,4]2 Reed-Muller (1,3) code over GF(2) 
 gap> N := WholeSpaceCode( 7, GF(4) ); 
 a cyclic [7,7,1]0 whole space code over GF(4) 
 gap> DualCode( N ) = NullCode( 7, GF(4) ); 
 true 
 
- ReedSolomonCode( n, d ) 
ReedSolomonCode devuelve un código Reed-Solomon de longitud n, y distancia d. Este 
código es un código narrow-sense BCH sobre el campo GF(q), donde q = n + 1. La 
dismensión de un código RS es n - d + 1. La mínima distancia de un código RS es d. 
 
 gap> C1 := ReedSolomonCode( 3, 2 ); 
 a cyclic [3,2,2]1 Reed-Solomon code over GF(4) 
 gap> C2 := ReedSolomonCode( 4, 3 ); 
 a cyclic [4,2,3]2 Reed-Solomon code over GF(5) 
 gap> RootsOfCode( C2 ); 
 [ Z(5), Z(5)^2 ] 
 gap> IsMDSCode( C2 ); 
 true 
 
 
 
14. Funciones que generan un nuevo código a partir de un código dado 
 
- CosetCode( C, w ) 
Esta función devuelve el co-conjunto* de un código C con respecto a la palabra w. w debe 
ser de tipo codeword. w se suma a cada codeword de C, generando los elementos del 
nuevo código. Si C es lineal y w es un elemento de C el nuevo código es igual a C, en otro 
caso el nuevo código es un código no restringido. Para obtener el co-conjunto es también 
posible sumar simplemente la palabra w a C. 
 
 gap> H := HammingCode(3, GF(2)); 
 a linear [7,4,3]1 Hamming (3,2) code over GF(2) 
 gap> c := Codeword("1011011");; c in H; 
 false 
 gap> C := CodsetCode(H,c); 
 a (7,16,3)1 coset code 
 gap> List(AsSSortedList(C), el -> Syndrome(H, el)); 
 [[ 1 1 1 ],[ 1 1 1 ],[ 1 1 1 ],[ 1 1 1 ],[ 1 1 1 ],[ 1 1 1 ], 
  [ 1 1 1 ],[ 1 1 1 ],[ 1 1 1 ],[ 1 1 1 ],[ 1 1 1 ],[ 1 1 1 ], 
  [ 1 1 1 ],[ 1 1 1 ],[ 1 1 1 ],[ 1 1 1 ] ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sesión interactiva con GUAVA (Parte 1) 
 
El objetivo de esta sesión es que el alumno se familiarice con la construcción y 
manipulación de códigos empleando el paquete GUAVA. Este paquete está formado por 
una librería de funciones especializadas en la teoría de códigos. 
 
Al final de la presente sesión de prácticas, se presentará un fichero llamado 
sesion1guava.log con las respuestas. Para guardar la sesión se puede emplear el comando 
LogTo(“sesion1guava.log”); y posteriormente numerar las respuestas y realizar los 
comentarios pertinentes. Antes de comenzar a emplear el paquete GUAVA, se deberá 
cargar dicho paquete con el siguiente comando: 
 
 RequirePackage(“guava”); 
 

1. Un código lineal binario, C1, tiene la siguiente matriz generadora: 
 
 
    1 1 0 0 0 0 0 
  G =  0 1 1 0 1 1 0 
    1 1 1 0 0 1 1 
    0 0 0 1 0 1 1 
 
 

(a) Construir el código C1. 
(b) Listar todas las palabras del código. ¿Cuál es la longitud de este código? 
(c) Empleando un comando de GUAVA, calcular la dimensión de este código. 
(d) Calcula la mínima distancia entre las palabras del código. ¿Cuántos errores 

se pueden corregir y cuantos se pueden detectar? ¿Por qué? 
(e) Calcular la matriz de comprobación del código. 
(f) Visualizar la distribución de pesos de las palabras del código. ¿Cuántas 

palabras hay de casa peso? 
(g) Calcular el radio  de cobertura del código. 
(h) Comprobar si el código es perfecto o MDS (máxima distancia separable). 
(i) Codificar la información (1101). 

 
2. Sea C2 un código cíclico de longitud 8 con polinomio generador g(x) = 2 + 2x + 2x3 + 

x4 € Z3[x]. 
  

(a) Construir el código C2. 
(b) Calcular el polinomio de comprobación de C2, h(x). ¿Qué relación existe 

entre g(x) y h(x)? Comprobar que esta relación es completa. 
(c) Calcular la matriz generadora y de control de C2. 
(d) Obtener los parámetros de este código, (n,k,d) ¿Cuántos errores se pueden 

corregir y cuantos se pueden detectar?¿Por qué? 
(e) Construir el código ortogonal o dual, C2

⊥. 
(f) Obtener los parámetros del código C2

⊥ ¿Cuántos errores se pueden corregir 
y cuantos se pueden detectar? ¿Por qué? 

(g) Obtener el polinomio generador y de comprobación de C2
⊥. 

(h) Comprueba la relación existente entre g(x) (h(x)) y el polinomio de 
comprobación (generador) de C2

⊥. 
(i) Comprobar que los polinomios generador y de comprobación de C2

 y C2
⊥ 



dividen al polinomio x8 – 1 sobre Z3[x]. 
(j) Codificar la información (2,0,2,0) con el código C2

⊥ de dos maneras 
diferentes, utilizando la matriz generadora y utilizando el polinomio 
generador de estos código ¿Es el código sistemático? ¿Por qué? 

(k) Calcular el co-conjunto del vector v = (2,2,2,0,1,0,2,0) dentro del código 
ortogonal C2

⊥. Visualizar los elementos de dicho co-conjunto. Obtener el (los) 
líder (líderes) del co-conjunto. Corregir los errores del vector v empleando 
este (estos) líder (líderes). 

(l) Mostrar todos los co-conjuntos del código C2
⊥, empleando un único comando 

de GUAVA. 
(m) Calcule la tabla de síndromes del código C2

⊥. Calcular cuantos co-conjuntos 
diferentes tienen este código. 

(n) Suponer que se obtiene el vector w = (2,2,1,2,1,2,2,2) codificado con 
el código C2

⊥. Calcular su síndrome ¿Porqué podemos asegurar que se ha 
producido un error? Corregir los errores del vector w utilizando la tabla del 
apartado anterior ¿Es única la descodificación de w? ¿Por qué? 

(o) Descodificar el vector w empleando un comando de GUAVA. 
 

3. Sea C3 el código de Hamming H8(9,7). Sea α un elemento primitivo de GF(8). 
 

(a) Construir el código C3. 
(b) Comprobar que el código C3 es perfecto. 
(c) Obtener la matriz generadora y de comprobación de C3 ¿Es el código 

sistemático? En caso afirmativo, ¿En qué coordenadas? 
(d) Codificar el mensaje (α,0,0, α,α2,α5,α). 
(e) Descodificar el vector v = (α,0,0, α2,α2,α5,α,α6,α4) de dos maneras diferentes, 

empleando el síndrome y directamente con un comando de GUAVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sesión Interactiva con GUAVA (Parte 2) 
 
El objetivo de esta es que el alumno construya y manipule dos tipos de códigos 
algebraicos: Códigos BCH y códigos ReedSalomon.  
 
Al final de la sesión, se deberá presentar un fichero llamado sesión2guava.log con las 
respuestas a los siguientes ejercicios. 
 

1. Sea C1 el código Reed-Solomon primitivo y en sentido estricto sobre GF(24) con 
distancia mínima prevista d = 5. 

 
(a) Obtener la longitud y la dimensión del código C1. 
(b) Obtener la distancia mínima, δ ¿Coincide con la distancia mínima 

prevista, d? 
(c) Comprobar que el código es MDS (máxima distancia separable). 
(d) Obtener el polinomio generador utilizando un comando de GUAVA. 
(e) Calcular el polinomio generador a partir de su raíces, sabiendo que la 

distancia mínima prevista es 5. Comprobar que el resultado es similar al 
del apartado anterior ¿Sobre que campo está definido el polinomio 
generador? 

(f) ¿Cuál es la capacidad correctora del código? ¿Cuántos errores binarios 
puede corregir como máximo este código? ¿Cada cuántos bits de 
información? 

(g) Codificar de forma sistemática el primer mensaje de la secuencia 
100α700α0α701 de símbolos de GF(24), con α = Z(24). 

(h) Obtener la posición y el valor de los errores del vector que tiene por 
síndrome 0α6α14α2, con α = Z(24). 

(i) Suponiendo que se ha utilizado una codificación sistemática, 
descodificar la secuencia α80α10α14α1400α0α70α5 (no se puede usar el 
comando Decode). 

 
2. Sea C2 el código ternario BCH primitivo y en sentido estricto con parámetros     

m = 3 y distancia mínima prevista d = 5. 
 

(a) Obtener la longitud y la dimensión del código C2. 
(b) Obtener la distancia mínima δ. 
(c) Comprobar si el código MDS (máxima distancia separable). 
(d) Obtener el polinomio generador utilizando un comando de GUAVA. 
(e) Calcular el polinomio generador a partir de sus raíces, sabiendo que la 

distancia mínima prevista es 5. Comprobar que se obtiene el mismo 
resultado del apartado anterior. 

(f) Cuantos errores se pueden corregir como máximo en este código? 
¿Cada cúanto? 

(g) Codificar, de forma sistemática, el primer mensaje de las secuencia 
ternaria 120120120120120120… 

(h) Suponiendo que se ha utilizado una codificación sistemática, 
descodificar la secuencia 2210222211201201201?00201? donde se han 
producido errores y borrones. (No se puede usar el comando Decode). 


