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1. Enunciado

Basándonos en la práctica anterior vamos a definir nuestro primer código de
recuperación de errores. El sistema pasará de la representación anterior (figura
1) al esquema de comunicaciones representado en la figura 2.
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Definición de canal

Sea I un alfabeto finito. Consideramos los śımbolos de I como
entradas en un dispositivo, denominado como canal, él cual lo
transmite de forma que no esta libre de errores.

Como resultado de estos errores, los cuales nosotros denominamos
ruido, los śımbolos que forman la salida del dispositivo pertenecen a
otro conjunto J .

Los conjuntos I y J podŕıan ser el mismo, pero eso no significa que
una entrada especifica i ! I será la salida del mismo śımbolo.
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Figura 1: Representación canal
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Definición 5 (Regla Decisión)

Sea C ! Bn un código. Una regla de decisión para C es una función
! : Bn " C el cual asigna a cada z # Bn una palabra codificada c # C.

Utilizar una regla de decisión !, el Receptor produce un flujo final, y
tiene como efecto una transformación

T3: flujo recibido $" flujo final

El sistema entero es ilustrado en la figura 5.

Figura: Un modelo de sistema de comunicación
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Figura 2: Sistemas comunicaciones en corrección de errores

El algoritmo de codificación aplicado en etapa 1 (figura 2) será el siguiente:

f(n) =

{
000 if n = 0
111 if n = 1
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De esta forma la regla decisión aplicada en la T3 (figura 2) será la función
mayoŕıa, de forma que:

σ(000) = 0, σ(001) = 0, σ(010) = 0, σ(100) = 0,

σ(110) = 1, σ(101) = 1, σ(011) = 1, σ(111) = 1.

Será necesario mostrar la imagen original que es trasmitida por el canal y la
imagen recuperada tras las reglas de decisión definidas anteriormente. Además,
haremos uso de los métodos de comparación de imágenes para evaluar la imagen
original y la imagen recuperada. El ratio de bits recuperado será utilizado como
método comparativo de los algoritmos de recuperación de errores utilizados
durante las prácticas.

2. Conclusiones

Esta práctica pretende ser la primera toma de contacto con los algoritmos de
corrección de errores. En este caso hemos desarrollado un algoritmo sencillo que
puede ser implementado sin tener ningún conocimiento previo sobre la materia.
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