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FUNDAMENTOS DEL CONTROL DE ERRORES

1,1 INTRODUCCIÓN

El objetivo de la presente tesie es profundizar en el

estudio de la teoria de codificación para el control de

errores mediante el análisis de un código no binario

denominado de REED-SOLOMON, que permite la detección y

corrección de múltiples errores, asi como también

complementar estas carácteristicas incorporando en la

codificación una estructura matricial para contar con una

mayor potencialidad en el proceso de corrección. Una vez

hecho este análisis lo que se hará es desarrollar los

correspondientes algoritmos de codificación y de

decodificación en lenguaje C y su implementación práctica en

una simulación de transferencia de ficheros entre

microcomputadoras y en una transferencia real.

Ya que las líneas de transmisión reales no son perfectas, al

momento de realizar la transferencia de datos entre equipos



distantes a través de dichas lineas, se introducen errores

debido a muchas causas como por ejemplo: el ritmo de

transmisión, ruido, interferencias, etc. por lo cual se hace

necesario contar con algún método para el control de loe

errores.

Los códigos BCH forman una amplia clase de los códigos

ciclicos para la corrección de errores aleatorios, esta

clase de códigos es una generalización de los códigos de

Hamming para la corrección múltiple de errores. Los códigos

BCH pueden ser binarios y no. binarios, entre los no

binarios, los más importantes son los de REED-SOLOMON.

Los códigos de REED—SOLOMON son efectivos para la corrección

de errores tipo ráfaga.

Los códigos de corrección automática de errores se los

emplea preferentemente cuando la tasa de error sobre el

canal es alta y no es conveniente la retransmisión de la

información, como en el caso de enlaces satelitales donde el

tiempo de retransmisión puede ser muy elevado, y cuando no

se dispone de un canal de transmisión fullduplex.

En vista de que los códigos ciclicos, a los cuales

pertenecen los códigos BCH, han sido tratados en detalle en

otras tesis y forma parte de la materia Teoria de la

Información y Codificación, se cree conveniente hacer

referencia directamente a los códigos BCH, luego de efectuar



una introducción al control de errores y de mencionar

brevemente las bases matemáticas para dichos códigos.

Al momento de la implementación práctica, los ficheros a

transferirse serán procesados mediante un algoritmo de

codificación para su posterior transmisión o simulación.

Fue necesario crear un programa para producir errores, con

una probabilida de error dada, para poder detectar las

condiciones límites en las cuales el código empleado empieza

a fallar. En la recepción, la información codificada con

errores será procesada por un algoritmo de decodlficación

para la detección y corrección de errores con le objeto de

reproducir la información de manera fidedigna.

1.2 EL CANAL DE COMUNICACIONES

El objetivo primordial de un sistema de comunicaciones es el

de transferir información de manera rápida y confiable desde

una fuente hasta un destino. Un sistema típico de

transmisión puede ser representado mediante el diagrama de

bloques mostrado en la figura 1.1.

La fuente de información puede ser una persona o una máquina

(por ejemplo un computador digital). La salida de la

fuente, la cual deberá estar comunicada a un destino, puede

ser una forma de onda continua o una secuencia de símbolos

discretos.
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FIGURA 1,1

El codificador de la fuente transforma la salida de la

fuente en una secuencia de digitos binarios (bits) llamados

"la secuencia de información u". En el caso de una fuente

continua, ésta implica una conversión análoga a digital

CA/D).

El codificador de canal transforma la secuencia de

información u en una secuencia codificada discreta v llamada

PALABRA CÓDIGO. En la mayoria de' veces v es también una

secuencia binaria, aunque en algunas aplicaciones se

utilicen las códigos no binarios.

Loe .símbolos discretos no son adecuados para tz^ansmisión

sobre un canal. El modulador transforma cada símbolo -de



salida de un codificador de canal en una forma de ONDA de

una duración de T segundos la cual es adecuada para la

transmisión. Esta forma de onda entra en el CANAL y ee

modificada por el ruido existente en este.

Los canales típicos de transmisión incluyen lineas de

teléfono, enlaces de radio de alta frecuencia, enlaces de

telemetría, enlaces de onda corta, enlaces de satélites,

etc.

En una linea telefónica, las perturbaciones pueden venir del

ruido impulsivo de conmutación, crosstalk de otras líneas o

caída de truenos.

El demodulador procesa cada forma de onda recibida de

duración T (bit) y produce una salida. La secuencia de

salida del demodulador correspondiente a la secuencia

codificada v es llamada la secuencia recibida r.

El decodificador de canal transforma la secuencia recibida r

en una secuencia binaria ü llamada secuencia estimada. La

estrategia de decodificación está basada en las reglas de la

codificación de canal y en las características del ruido del

canal. Idealmente, , ü será una réplica de la secuencia de

información u aunque el ruido pueda causar algunos errores

de decodificación.

El decodificador de fuente transforma la secuencia estimada



ü en una estimación de la salida de la fuente y entrega esta

estimación al destino. Cuando la fuente es continua, esto

implica una conversión digital a análoga (D/A). En un

sistema bien diseñado, la estimación será una fiel

reproducción de la salida de la fuente, excepto cuando el

canal es muy ruidoso.

Para centrar la atención en el codificador y en el

decodificador de canal se hará lo siguiente:

— La fuente de información y el codificador de

fuente se los representará como una fuente digital

con salida u;

- El modulador, el canal y _el demodulador se los

combinará en un canal de codificación con entrada

v y salida r; y

- El decodificador de fuente y el destino se los

representará como un sumidero digital con salida

ü.

Un diagrama simplificado se muestra en la figura 1.2.

El diseño de un sistema canal, codificador/decodificadpr

debe ser tal que :

- La información pueda ser transmitida en un medio

ambiente ruidoso tan rápido como sea posible,

- Se reproduzca confiablemente la información a la



salida del decodificador

Los costos de implementación del codificador y

decodificador caigan dentro de los limites

aceptables-
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1.3 TIPOS DE ERRORES Y SUS MÉTODOS DE CONTROL

1-3.1

Los errores que se producen en una comunicación son causados

fundamentalmente por dos tipos de fallas: Eventos estáticos

cuyos comportamientos y existencia son muy bien conocidos, y

eventos transitorios que ocurren- aleatoriamente o

casualmente. Como ejemplos de fallas estáticas podemos

mencionar la distorsión de la señal y la atenuación de la
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misma; y como ejemplos de fallas transitorias las

perturbaciones electromagnéticas atmosféricas tales como los

rayos.

Los errores prodxicidos por eventos estáticos son más fáciles

de manejar porgue sus efectos son predecibles. Debido al

hecho de que el comportamiento de las señales alternas es

bien conocido , los problemas causados por cualquier medio

ambiente pueden ser compensados. Los amplificadores de

ecualización pueden compensar la atenuación en altas

frecuencias, cables de capacidades o inductanclas pequeñas

pueden prevenir la distorsión de los bajos, y la utilización

de cables blindados eliminan las Interferencias de radio-

frecuencias. Por tanto, por medio de análisis, planeamiento

y diseño cuidadosos es posible lograr una comunicación con

un número minúsculo de errores estáticos.

A diferencia de los anteriores, los errores aleatorios no

son fáciles de tratar puesto que ellos Involucran fuerzas

imperfectamente conocidas que ocurren en tiempos

impredecibles. Muchos errores aleatorios, sin embargo, son

causados por interferencia eléctrica o ruido que se produce

en la linea de comunicación. La interferencia puede

resultar de eventos atmosféricos (rayos), ruido del

conmutador o contactos de relés sucios en loa aparatos de

comunicación. En el caso de que el canal de comunicación

sea la linea telefónica, aparecen otros fenómenos que pueden

producir errores aleatorios, tales como: El "crosstalk"
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Cdiafonia), ecos, o cortes intempestivos.

La clase de ruido más común, especialmente en las lineas

telefónicas, es el ruido impulsivo o ruido tipo ráfaga, esto

es, periodos o grupos de información con ruido intercalados

en periodos o grupos de información sin ruido. Aunque todas

las formas de comunicación son suceptibles de errores, la

comunicación serial es más vulnerable gue la paralela, ya

que la naturaleza de la transmisión bit por bit expone la

información a los diferentes fenómenos que se producen en la

linea de comunicación por un tiempo más largo. Aún los

aparentemente diminutos ruidos se manifiestan

inevitablemente produciendo errores en diferentes fragmentos

de la información- Por ejemplo, un ruido tipo ráfaga de

0.01 segundos en una transmisión a 1.200 bps, contaminará

completamente 12 bits, a velocidades más altas más bits son

afectados (96 bits a 9.600 bps).

1_3.2 Estrategias para el control de errores

La aceptabilidad de errores en las comunicaciones depende

del contenido de los datos, del último uso que se le dará y

de la dificultad de corregir los errores. Altos promedios

de errores en texto puro son aceptables puesto que este aún

es legible al ojo humano con un 20% de caracteres faltantes.

Al otro extremo están aplicaciones sensitivas como sistemas

de lanzamiento y guias de armas termonucleares donde ningún

error es tolerable.

9



En general, si la información esta aún disponible, la

retransmisión es la mejor manera de corregir errores. Por

ejemplo, el receptor de un mensaje conteniendo texto, puede

simplemente solicitar la retransmisión del mensaje o más

probablemente de la porción del mensaje gue contiene

errores. El control de error para este tipo de sistemas de

dos vías puede lograrse utilizando detección de error y

retransmisión, llamado ARQ (automatic repeat request) o

pedido de repetición automática. En un sistema ARQ, cuando

los errores se detectan en el receptor, un pedido es enviado

para el transmisor para repetir el mensaje, y este continua

hasta gue el mensaje se recibe correctamente.

En algunas situaciones, la retransmisión es Imposible o

impráctica, asi, el tiempo real en la transmisión de datos

entre un instrumento de registro distante y su decodificador

no puede ser repetido porgue el Instante de tiempo no puede

volver a ocurrir. La retransmisión entre la tierra y un

vehículo espacial Interplaneterio es impráctica porque el

tiempo de vuelta de la Información desde tan lejos seria muy

largo. En situaciones en gue se excluye la retransmisión

debe existir no solo un medio para detectar errores sino

también una forma para corregirlos.

El diagrama de bloques mostrados en la figura 1.1 representa

un sistema de una sola vía. La transferencia de información

se produce desde el transmisor estrictamente en una

dirección hasta el receptor, por lo tanto, el control de

10



errores a aplicarse, será la corrección de error por

adelante (FEC)_ Esto se logra mediante el empleo de códigos

que automáticamente corrigen los errores detectados en el

receptor, como ejemplos podemos mencionar los sistemas de

almacenamiento de cintas magnéticas, en los cuales la

información grabada en cinta puede ser repetida semanas o

hasta meses después de que esta ha sido grabada, y sistemas

de comunicación de espacio profundo, donde el relativamente

simple equipo de codificación puede ser colocado fuera de la

nave espacial, pero el procedimiento de decodificación más

complicado debe ser llevado a cabo en tierra. Hoy en día la

mayoría de los sistemas codificadores emplean alguna forma

de FEC, aunque el canal no sea estrictamente de una sola

vía. Justamente, el objetivo de la presente tesis es

desarrollar un software para el control de errores por

delante FEC (forward error correction).

11



BftSES MATEMÁTICAS DE LOS CÓDIGOS BCH

El propósito del presente capitulo es estudiar las bases

algébricas necesarias para entender los procesos de

codificación y de decodificación de los cogido de Reed-

Solomon. El análisis pretende ser básicamente descriptivo

antes que rigurosamente matemático , ya que el análisis

matemático en detalle puede ser encontrado en los libros que

constan en la bibliograf ia.

2.1 CAMPOS BINARIOS Y NO BINARIOS

2.1.1

Sea G un conjunto de elementos. Una operación binaria *

sobre G es una regla que asigna a un par de elementos a y b

un tercer y único elemento c - a#b definido también en G.

Cuando una operación # es definida sobre G, se dice que G es

cerrado bajo dicha operación. Por ejemplo, sea G el

conjunto de todos los enteros , y sea la adición real 4- la

12



operación binaria sobre G. Se sabe que para cualquier par de

enteros i y J en G, i + j es un único entero definido en G.

Por lo tanto el conjunto de enteros es cerrado bajo la

adición real . Una operación binaria * sobre G se dice

asociativa si, para cualquier a, b y c en G,

a*(b*c) = (a*b)*o

Con esta pequeña introducción, se está en la capacidad de

definir un sistema algébrico útil denominado Grupo :

Un conjunto G sobre el cual se define una operación binaria

# se denomina grupo si se satisfacen las siguientes

condiciones:

— La operación binaria # es asociativa

~ G contiene un elemento identidad e tal que para

cualquier elemento a en G,

a#e = e#a = a

— G contiene un elemento inverso a" tal que para

cualquier elemento a en G,

a*a'~ a'*a = e

Un grupo G se dice conmutativo si para cualquier elemento a

y b sobre G, su operación binaria * satisface lo siguiente:

a*b = b#a

2.1.2

13



Se usa el concepto de grupo visto anteriormente para

introducir en otro sistema algébrico denominado campo.

Inicialmente se puede decir que un campo es un conjunto de

elementos en el que se puede realizar las operaciones de

suma, resta, multiplicación y división sin abandonar el

conjunto. La suma y la multiplicación deben satisfacer las

leyes conmutativa, asociativa y distributiva. Una definición

formal de campo es la siguiente:

Sea F un conjunto de elementos sobre el cual dos operaciones

binarias, denominadas adición "+" y multiplicación "-",

están definidas. El conjunto F junto con las dos

operaciones binarias se denomina campo si se satisfacen las

siguientes condiciones :

— F es un grupo conmutativo bajo la adición "+". El

elemento identidad con respecto a la adición se

denomina elemento cero o idéntico aditivo y se denota

como O.

— El conjunto de elementos diferentes de cero es un grupo

conmutativo bajo la multiplicación. El elemento

identidad con respecto a la multiplicación se denomina

elemento unidad o idéntico multiplicativo, y se denota

como 1.

— La multiplicación es distributiva sobre la adición;

esto es, para 3 elementos a, b y c cualquiera en F:

a.(b+c) = a.b + a.c

14



De esta definición se desprende que un campo consiste de

mínimo 2 elementos, el idéntico aditivo y el idéntico

multiplicativo- r&l número de elementos en un campo se

denomina el orden del campo y un campo con un número finito

de elementos es un campo finito.

Las siguientes propiedades básicas se derivan de la

definición de campo :

I. Para todo elemento a en un campo, a. O = 0.a = O.

II. Para dos elementos cualquiera a y b diferentes de cero

en un campo, a.b es diferente de cero.

III. Si a.b = O y a es diferente de cero, implica que b ~ O

IV. Para dos elementos cualquiera a y b en un campo,

~(a-b) = (-a).b = a. (-b).

V_ Para a diferente de O, si a.b - a.c implica que b - c.

2.1.3

Consideración 1_-

Consldérese el conjunto de dos enteros, G =.{0,1}. Defínase

una operación binaria +, sobre G como sigue:

0+0 = O, 0+1 - iy 1+0 = 1, 1+1 = O

Esta operación binaria se denomina adición modulo 2. El

conjunto G = {0,1} es un grupo bajo la adición módulo 2. De

la definición de la adición módulo 2 se deduce que G es

15



cerrado bajo + y -t- es conmutativa. Se puede fácilmente

chechear que + es asociativa. El elemento O es el elemento

identidad. El inverso de O es el O mismo > y el inverso de 1

también es el 1 mismo. Por lo tanto G conjuntamente con la

operación -4- forman un grupo conmutativo.

Consideración 2.—

Considérese el conjunto de dos enteros, G = {0,1}. Defínase

una operación binaria _ , sobre G como sigue:

0.0 = O, 0.1 = O, 1.0 = O, 1.1 = 1

Esta operación binaria se denomina multiplicación módulo 2.

El conjunto G = {0,1} es un grupo bajo la multiplicación

módulo 2. De la definición de la multiplicación módulo 2 se

deduce que G es cerrado bajo .. y . es conmutativa. Se puede

fácilmente chequear que . es asociativa. El elemento 1 es

el elemento identidad. El inverso de 1 es el 1 mismo. Por

lo tanto G conjuntamente con la operación _ forman un grupo

conmutativo.

Estas consideraciones pueden expresarse a manera de tablas

de la siguiente manera:

Tabla # 1 Tabla tt 2

4-

0

1

0 1

0 1

1 0

•

0

1

0 1

0 0

0 1

Adición Módulo-2 Multiplicación Módulo-2
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De las Consideraciones 1 y 2, y del hecho de que fácilmente

se puede chequear que la multiplicación módulo-2 es

distributiva sobre la adición módulo-2 (computando a.(b+c) y

a.b + a.c para ocho posibles combinaciones de a,b y c

iguales a O o 1), se deduce que el conjunto {0,1}, es un

campo de dos elementos bajo la adición y la multiplicación

módulo 2. A este campo usualmente se lo denomina campo

binario y se lo denota por GFC2). El campo binario Juega un

rol importante en la teoría de codificación y es ampliamente

empleado en computadores digitales y en. sistemas de

transmisión (o almacenamiento) de datos digitales .

La adición y multiplicación módulo 2 son equivalentes a las

operaciones lógicas OR-EXCLUSIVO y AND respectivamente,

utilizadas en sistemas digitales.

Sea p un número primo. De la misma manera que se hizo para

el campo GF(2) se puede comprobar que el conjunto de enteros

{0,1,2, ...... p-l> forma un grupo conmutativo bajo la adición

módulo-p y que los elementos diferentes de cero

{1,2, ...... p-l> forman un grupo conmutativo bajo la

multiplicación módulo-punto de 2 elementos O y 1. De las

definiciones de adición módulo-p y de multiplicación módulo-

p y del hecho de que la multiplicación de números ideales es

distributiva sobre la adición de númeroe reales se puede

comprobar que la multiplicación módulo-p es distributiva
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sobre la adición módulo-p. Por lo tanto el conjunto

{0,1, ...... ,p-l> es un campo de orden p bajo la adición y

multiplicación módulo-p. Puesto que este campo es

construido a partir de un número primo p, se denomina campo

primo y se lo denota por GF(p) , Para p=2, se obtiene el

campo binario GF(2). En un campo finito se pueden efectuar

las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de

manera similar a la aritmética ordinaria con la cual se está

más relacionada.

Para cualquier número primo p, existe un campo finito de p

elementos. Además, para cualquier entero positivo m, es

posible extender el campo primo GF(p) a un campo de p™

elementos el mismo que se denomina un campo extensión de

GF(p) y que se lo denota por GFCp1*1) . Los campos finitos se

denominan también campos de GALOIS en honor a sus

descubridores y una gran parte del algebra para la teoria de

codificación, construcción de códigos y decodif icación gira

en torno a estos campos .

2.1.5 CQjac£Etos_alji£J2rAc^

a) Estructura polinomial

Un polinomio f (X) con una variable X y con coeficientes del

campo GF(2 ) se lo representa de la siguiente forma:

f (X) ~ f i + £2X2 -f fsX3 -1- ............ +
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donde fi = O o 1 para O < i S n. El grado del polinomio eB

la mayor potencia de X con coeficiente diferente de cero.

En el polinomio indicado anteriormente, si fn = 1, el grado

del polinomio es n; si f*\s igual .a O, el grado del

polinomio es menor que n. el grado de f(X) = fo es cero. En

lo siguiente se hará referencia a la frase "un polinomio

sobre GF(2)" para indicar "un polinomio con coeficientes del

campo GF(2)", Existen dos polinomios sobre GF(2) con grado

1: X -i- 1 y X. Hay 4 polinomios sobre GF(2) con grado 2 :

X27 X2 + 1, X2 + X, X2 + X + 1. En forma general, hay 2n

polinomios sobre GF(2) con grado n.

Los polinomios sobre GF(2) pueden ser sumados (o restados),

multiplicados y divididos en la forma usual-

Sea g(X) ~ go + giX + gsX2 + + gmXm7 otro polinomio

sobre GF(2). Para sumar f(X) y g(X), simplemente se suma

los coeficientes de las mismas potencias de X, de la

siguiente manera (asumlento que m í n):

f(X) + g(X) = (fo -4- go) + (fl + gl)X -4-...+ (fm + gm)X^ -t-

donde las adiciones fi + gi se las realiza en base a la suma

módulo~2 definida anterirmente. Por ejemplo si se suma a(X)

= 1 + X + X^ +X° y b(X) = 1 + X2 + X3 4- X* 4- X^ se obtiene

lo siguiente :
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a(X) + b(X) ~ (1+1) + X + X2 + (

= X + X2 4- X^ + xa +

Cuando se multiplica f (X) y g(X) se obtiene lo siguiente

f(X).ff(X) = CO + ClX +

donde :

co — fogo

ci = fogi. + figo

C2 = fog2 + flgl + f2gO

Ci. = fogd. + flgl-1 + fsgi-2 -1- + figo

Cn-i-m — Xngtn -

La multiplicación y la adición de los coeficientes se las

realiza en módulo-2. Si g(X) = O, entonces f(X).0 = O.

Los polinomios sobre GF(2) satisfacen las siguientes leyes:

I. Conmutativa:

a(X) + b(X) = b(X) + a(X)

a(X) _ b(X) = b(X) . a(X)
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II. Asociativa:

a ( X ) + Cb(X) 4- c ( X ) ] = C a ( X ) + b ( X ) ] + c (X)

a(X) . [b(X) . c ( X ) ] = [a(X) . b ( X ) ] - c ( X )

III. Distributiva:

a(X) . Cb(X) + c(X)] = Ca(X) . b(X)] + [a(X) . c(X)]

Suponiendo que el grado de g(X) es diferente de O. Cuando

f(X) es dividido para g(X), se obtiene un único par de

polinomios sobre GF(2) : g.(X) que se denomina cosiente y r(X)

que se denomina residuo. La división puede ser representada

como:

f(X) = q(X)g(X)' + r(X)

El grado de r(X) es menor que el de g(X). A este proceso se

lo conoce como el algoritmo de la división de Euclides.

Cuando se divide f(X) para g(X), si el residuo es igual a O

(r(X) =0), se dice que f(X) es divisible para g(X) y por lo

tanto g(X) es un factor de f(X).

Para números reales, si a es una raiz de un polinomio f(X)

(es decir f(a) = O), f (X) es divisible para x-a (se deduce

del algoritmo de la división de Euclides). Esto se sigue

cumpliendo para un polinomio f(X) sobre GF(2).

b) Polinomio Irreducible.-
u
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Un polinomio p(X) de grado m sobre GF(2) se dice que es

irreducible, si p(X) no es divisible para cualquier

polinomio sobre GF(2) de grado menor que m y diferente de

cero-

Por e j emplo, de los cuatro polinomios de grado 2, X2, X2H-1 y

X2+X no son irreducibles por cuanto son divisibles para X y

X+l_ Sin embargo, X2+X+1 no tiene ni a "O" ni a "1" como sus

raices y por lo tanto no es divisible para un polinomio de

grado 1. Consecuentemente X2 + X 4- 1 es un polinomio

irreducible de grado 2 sobre GF(2).

Se puede probar también que X3 + X + 1 y X4 4- X + 1 son

polinomios irreducibles de grado 3 y 4 respectivamente, por

lo tanto se ha verificado que, para cualguier m > 1, existe

un polinomio irreducible de grado m.

A continuación, se mencionará un teorema importante respecto

a los polinomios irreducibles, sin su correspondiente

demostración. ;-

TEOEEMA 1_ Cualquier polinomio irreducible de grado m

sobre GF(2) divide a X^-m-x + i,d)

En todo el desarrollo de esta tesis el símbolo

representará la operación potenciación sobre una potencia,

LIN S.,COSTELO D., 'Error Control Codinq: Fundamentáis and flpplications'. Cap.2 (pág,28).
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es decir que X2 m significa X elevada a la potencia 2 y esta

a su vea elevada a la m.

c) Polinomio Primitivo

Un polinomio irreducible p(X) de grado m se dice primitivo,

si el más pequeño entero positivo n para el cual p(X) divide

a Xn +1 es n = 2m - 1

Se puede verificar que p(X) = X"1 + X + 1 divide a X3-0 + 1

pero no divide a ningún polinomio Xn + 1 para 1 < n < 15,

por lo tanto, p(X) es un polinomio primitivo,

El polinomio X4 + Xa + X2 + X + 1 es irreducible, sin

embargo no es primitivo, puesto que este divide a Xo + 1. No

es fácil reconocer a un polinomio primitivo, para ello

existen tablas de polinomios irreducibles en las cuales se

indican los polinomios primitivos.

Para un número m dado puede existir más de un polinomio

primitivo de grado m.

En la TABLA N-l se muestra para cada m, el polinomio

primitivo con el menor número de términos.

Una propiedad importante de los polinomioa sobre GF(2) es que para

cualquier 1 > O,
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m

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Polinomio Primitivo

1 + X3

1 + X + X4
1 + X2 + X°
1 + X + X<3
1 + X3 + X7
1 + X2 + X3 + X* + X*
1 + X* 4- X9

1 + X3 + Xi°
1 + x^ + Xii
1 + X + X4 + X6 + X3-2
1 4- X + X3 + X* + X=L2

ID

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Polinomio Primitivo

1 + X + X* + Xi° + Xi4
1 + X + Xie
1 + X + X3 + X^ +Xie
1 + X^ + X^
1 + X3 + Xis
1 + X + X2 + + Xc + XiQ
1 + X=> + X^o
i + yj2 + X2i
1 + X + X27-
1 + X^ + X23

1 + X + xz + X7 + X=4

TABLA H-l

2.2 CAMPOS DE GALOIS Y SUS PROPIEDADES

En forma general, se puede construir códigos con símbolos de

cualquier campo de GALOIS GF(g.)? donde g. puede ser un primo

p o una potencia de p. Sin embargo, los códigos con

BÍmbolos del campo binario GF(2m) son los más ampliamente

utilizados en los sistemas digitales de transmisión y

almacenamiento de datos por cuanto en estos sistemas, se

codifica universalmente en forma binaria . En esta tesis se

tratará únicamente con códigos provenientes del campo de

Galois GF(2m) y en cuya generación, como se verá

posteriormemnte, aparecerá un nuevo símbolo a que

conjuntamente con sus potencias formarán los elementos del

campo.

Como es por todos conocido, los polinomios con coeficientes

reales tienen raíces no únicamente dentro del campo de loe

números reales sino también dentro •del campo de los 'números

complejos cuyo subcampo son los números reales. Lo mismo
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ocurre en los polinomios cuyos coeficientes pertenecen al

campo GF(2) ya que en este caso, dichos polinomios no

únicamente tienen raices dentro del campo GF(2) sino que

también dentro de sus extensiones GF(2m) cuyo subcampo es

GF(2)_

Por ejemplo, X4 4- X3 + X es un polinomio irreducible sobre

GF(2) y por tanto no tiene raices en GF(2), sin embargo,

tiene cuatro raices en el campo GF(24) ya que si se remplaza

todos los elementos de GF(4) en el polinomio,. se puede

encontrar que oT, a11, a,13 y a14 son sus raices, es decir

que hacen la expresión igual a cero .

A partir del concepto de raíz de un polinomio fácilmente se

puede llegar a comprobar la siguiente igualdad:

X-4 + X3 4- 1 = (X + aT)(X + a3-1)(X + ai3)(X +

A continuación se menciona un grupo de teoremas y corolarios

básicos referentes a los campos de GALOIS GF(2m) que

servirán para el desarrollo de la presente tesis. Se hará un

pequeño análisis de los más importantes sin ahondar en sus

demostraciones ya que no es nuestro objetivo realisar

pruebas matemáticas profundas. Si alguien está interesado

en las demostraciones puede dirigirse a algunos de los

libros mencionados en la bibliografía.

TEOREMA 2. Sea f(x) un polinomio con coeficiente de
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GF(2) . Sea & un elemento en una extensión del campo

GF(2). Si & es una raíz de f (x), entonces para

cualquier 1>0 7 ¿i2"1 es también una raíz de f(x)-C2>

El elemento ¿i2"1 se denomina el conjugado de £5,

Este teorema indica que si £, un elemento de GF(2m) , es raíz

de un polinomio f(x) sobre GF(2),, entonces todoe loe

distintos conjugados de £ también pertenecientes a GF(2m)

son raíces de f(x).

TEOREMA 3. Los 2*̂ -1 elementos diferentes de cero de

GF(2m) forman todas las raíces de X^-m-i + i.cs?

El grado de este polinomio es 2m-l, por lo tanto todos los

elementos 2m-l de GF(2m) diferentes de cero son todas las

raíces de xca-no-i + i_

Puesto que el elemento O es raíz de X, este teorema tiene el

siguiente corolario,

COROLARIO I, Los elementos de GF(2°») forman todas las

raíces de X̂ '-̂ +X. c* ;>

Dado que cualquier elemento 0 en GF(2m) es una raíz del

polinomio X2~m + X, J3 puede ser una raíz de un polinomio

sobre GF(2) de grado menor a 2m. Sea $(X) el polinomio de

C2) Idea 1, Cap,2 (pág.34).

C35 IdES 1, Cap.2 (pág.35).

C4) idera i, Cap,2 (pág.35)
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más peguefío grado tal que 3>(£)-0_ Este polinomio $(x) se

denomina polinomio mínimo de £. Por ejemplo, el polinomio

mínimo del elemento cero es X y el polinomio mínimo del

elemento unidad es X +1, Ahora se mencionará algunas

propiedades del polinomio mínimo.

TEOREMA 4_ El polinomio mínimo $(X) de un elemento de

campo J3 es Irreducible. c° >

TEOREMA 5, Sea f(X) un polinomio sobre GF(2). Sea

el polinomio mínimo de un elemento de campo J3. SI 13 es

una raíz de f (X) , entonces f (X) es divisible para

cs>

TEOREMA 6_ El polinomio mínimo de un elemento 0 en

GF(2̂ ) divide a X2~^ + X.CTJ

Este teorema es consecuencia de corolario 1 y del teorema 5

y dice que todas las raices de <5(X) provienen de GF(2m) .

TEOREMA 7. Sea f (X) un polinomio irreducible sobre

GF(2). Sea £ un elemento de GF(2m). Sea $(X) el

polinomio mínimo de 0. Si f(í3)~0, entonces $(X) =

f(X). CB)

CS5 Ideo 1, Cap.2 (pág.35).

CB) irfBp, ÍT Cap.2 (pág.35),

(73 ídem 1, Cap,2 (pág.36).

CB) Idea 1, Cap.2 (pág,3¿).
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TEOREMA 8. Sea £ un elemento en GF(2 m) y sea e

pequeño número entero no negativo tal que &z

entonces:

e-i
f(X) ~ TC (X + £2~i)

i=0

es un polinomio irreducible sobre GF(2).cs>

El siguiente teorema es consecuencia de loe dos teoremas

anteriores (7 y 8).

TEQREMA 9. Sea $(X) el polinomio minimo de un elemento

& en GF(2m) . Sea e el más pequeño número entero no

negativo tal que Í32"** = 0- Entonces:

e-1
$(X) - TC (X 4- £2-1) Cío)

i=0

Este teorema nos proporciona la manera de hallar el

polinomio minimo de un elemento del campo.

Todos los polinomios minimos de los elementos de GF(24 ) se

muestran en la TABLA N-2 .

Una consecuencia directa del teorema 9 es el siguiente;

TEOREMA lO. Sea <5(X) el polinomio minimo de un elemento

& en GF(2m) . Sea e el grado de $(X) . Entonces e es

más pequeño número entero tal que J32 ~ a - J3 con e <

ce ) ídem 1, C a p . 2 ( p á g . 3 i ) .

C ío ) icie f l i f cap.2 ( p S g . 3 7 ) .
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m.

Raices Conjugadas

0

1

a , a2 , a4 , a8

a3Jae,asJa12

ac r aio

a7, a3-1, a13, a1"4

Polinomios Minimos

X

X + 1

X* + X + 1

X4 + X3 + XZ + X + 1

X2 + X + 1

X4 + X3 + 1

TABLA N-2

El grado del polinomio mínimo de cualquier elemento en

GF(2m) divide a m. En la tabla anterior se puede ver que el

grado del polinomio mínimo de cada elemento en GF(24) divide

a 4.

En la construcción de los campos de GALOIS, se usará el

polinomio mínimo p(X) y se requerirá que el elemento a sea

una raís de p(X). Puesto que las potencias de a, generan

todos los elementos diferentes de cero de GF(2m), a es un

elemento primitivo.

Todos estos teoremas y propiedades, que rigen el

comportamiento de los campos GF(2m), son importantes en el

diseño de los codificadores y decodificadores para los

códigos BCH.

CID Idea i, Cap.2 (pág.38).
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2.3 GENERACIÓN Y EXTENSIONES DE LOS CAMPOS DE GALOIS

Se presentará un método para la construcción del campo de

Galois de 2m elementos (m>l) a partir del campo binario

GF(2). Se comenzará con loa elementos O y 1 del campo GF

(2) y un nuevo símbolo a. Entonces se definirá una

multiplicación "." para introducir una secuencia de

potencias de a como se indica a continuación :

0.0 = O,

0.1 ~ 1.0 = O,

1.1 ~ 1,

0.a = a.O = O,

1. a = a. 1 = a,

a2 = a. a

a3 " a.a.a

= a.a a ( j veces )

De las multiplicaciones definidas anteriormente se deduce

que:

0 . a.3 = a¿ . O " O

a
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Ahora, se tiene el siguiente conjunto en el cual está

definido la operación multiplicación ".":

F= {0,l,a,a2, ,a¿7 >

El elemento 1 algunas veces se lo denota como a°.

Posteriormente se pone una condición sobre el elemento a tal

que el conjunto F contenga únicamente 2m elementos y sea

cerrado bajo la multiplicación "." definida anteriormente.

Sea p(X) un polinomio primitivo de grado m sobre GF(2). Se

asume que p(ct)=0. Ya que p(X) divide a X2~m - i + 1 (TEOREMA

1), se tiene:

X=:~m - i + ! - q(X)p(X)

Si se reemplaza X por a, se obtiene

az~m - i + 1 - q(a)p(a)

y puesto que p(a) - O, se tiene que

as-m - i +1 = q(a).0

Si se considera a g(ct) como un polinomio sobre GF(2) , se

tiene que q(a) . 0 = 0 , Como resultado de esto se tiene la

siguiente igualdad:

a2-m - 1 + 1 = O

Realizando la adición módulo 2 de 1 a los dos lados se llega

a tener:

aZ-m - 1 = 1.

Por lo tanto, bajo la condición de que p(a)=0, el conjunto F

llega a ser finito y contiene los siguientes elementos:

F*={0,l,a,ct2, . . ,a2m-s)- (2«v elementos).

Los elementos diferentes de cero de F* son cerrados bajo la
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operación de la multiplicación, ea decir que la

multiplicación de dos elementos de F* da como resultado otro

elemento que también pertenece a F#- Para observar esto, sea

i y ¿ dos enteros tal gue O < i, j < 2m - 1 . Si i -f j <

2m - 1 7 entonces a1 _ a¿ = a1--̂  „ lo cual es un elemento

diferente de cero en F* . Si i 4- j > 2m — 1, i -t- j se puede

expresar como : i + j ~ ( 2m - 1 ) -f r, dónde O < r < 2m -

1. Entonces a1 . a¿ = â -̂ J = aC2"m - i>-t-r - a2~m -i_a^ = 1 . â

= â  , lo cual es también un elemento diferente de cero en

El conjunto F* bajo la operación de multiplicación también

cumple con las siguientes características:

— El elemento 1 es el elemento unidad.

- La multiplicación es conmutativa y asociativa ( lo cual

se puede concluir rápidamente a partir de la definición

de " . " ) .

Para 0<i<2m-l, a 2̂'1"?-1--1 es el inverso multiplicativo

de a1- puesto que:

aC2-m)-i-l.al = aC2"m5-l = ^

(Note que a° = 1 ~ aC2~m5-i)

De todo esto se concluye que F# forma un grupo de orden 2m-l

bajo la operación de la multiplicación definida

anteriormente -

El siguiente paso es definir una operación adición "+"
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sobre F* de la siguiente manera :

0+0-0

y para 0<i,j<2m"1,

0+cc1 = ai+0 = a1-

a^+aJ- (aio+ajo) + (an+ají) a + -t-(ai .m-i+aj .m-i)am-:L

Donde ai.i + aj.i se ejecuta en el entorno de la adición

módulo 2. Si i=j, a1 + a^ ~ O y si i diferente de j,

(aio+ajo) + (a±x+aji) a + +(ai,m-x+aj .m-ija1»-1

es diferente de cero y debe ser la expresión polinomial para

algún a1* en F*. Por lo tanto el conjunto F* es cerrado bajo

la adición. Del análisis a partir de la definición,

fácilmente se puede notar que: F* es -un grupo conmutativo

bajo la adición, que el idéntico aditivo es el cero y que el

inverso aditivo de cualquier elemento en F* es el elemento

mismo. Del hecho de que la adición módulo 2 es conmutativa

y asociativa7 la adición definida sobre F* es también

conmutativa y asociativa.

De todo lo expuesto se puede concluir que el conjunto F* = {

O, 1, a, a2, a3 ..a2111"2} es un grupo conmutativo bajo

una operación adición "+" y los elementos diferentes de cero

de F# forman un grupo conmutativo bajo una. operación

multiplicación "."., Empleando la representación polinomial

para los elementos de F* y el hecho de que la multiplicación

polinomial satisface la propiedad distributiva, rápidamente

se puede notar que la multiplicación en F* es distributiva

bajo la adición en F#_ Por lo tanto el conjunto F* forma un

campo de Galois de 2m elementos GF(2m). Nótese que la

33



adición y multiplicación en F* , implican la adición y

multiplicación módulo 2. El subconjunto {0,1} forma un

subcampo de GF(2m}, es decir aue el campo GF(2) es un

subcampo de GF(2m).

En el proceso de construcción de GF(2m) a partir de GF(2) se

pueden desarrollar dos representaciones para los elementos

diferentes de cero de GF(2m): la representación en vector y

la representación polinómica. La representación en vector es

apropiada para la multiplicación y la representación en

polinomio es adecuada para la suma.

KJEMPLQ--

Crear el campo de GALOIS GF(24).

- m ~ 4

- El polinomio primitivo (de la tabla 1) para m ~ 4 es:

1 + X + X4

p(a) = 1 + a + a-4 = O --- > a4 = 1 + a

Esta última identidad será empleada repetidamente para

encontrar la representación polinomial de los elementos de

GF(24) , Para tener una idea de como se realiza esto, se

puede observar unos pocos ejemplos:

= ( 1+a )#a = a + a2

= ae*a = a°*a*ct = (a + ct2)̂ a2 = a3 •*- â  " 1 + a + a3
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a14 - o7 4- a7 = (1 + a + a3)*(l 4 a4 a3) = 1 4- a2 4- ae

~ 1 + a2 4 a2 4- a3 = 1 4- a3

a14 es el último elemento ya que es igual a :

,32~m — 2 — Cj2~4 — 2 — (̂ 16 — 2 — O.14

A partir del siguiente elemento a10 (a2~m ™ i) como se

mencionó anteriormente, los valores comienzan a repetirse,

es decir :

= 1

a17" = a2 y asi sucesivamente.

La tabla de la representación polinomial y vectorial de loa

elementos de GF(24) q.ueda de la siguiente manera:

Elranento
Forma Potencial

0 0
1 1
a
a2
a3
a4 1
as
a6
a7 1
f-iQ 1

as
a10 1
aii
â -2 1
a13 1
a14 1

Forma Pollnomial

a
a2

a3
4 a

a 4 a2
a2 4 a3

4 a 4a3

+ a2
a 4a 3

4 a 4 a2
a 4 a2 4 a3

4 a 4 a2 4 a3
4a2 4 a3

4 a3

Forma vectorial

( 0 0 0 0 )
( 1 0 0 0 )
( 0 1 0 0 )
( 0 0 1 0 )
( 0 0 0 1 )
( 1 1 0 0 )
( 0 1 1 0 )
( 0 0 1 1 )
( 1 1 0 1 )
( 1 0 1 0 )
( 0 1 0 1 )
( 1 1 1 0 )
( 0 1 1 1 )
( 1 1 1 1 )
( 1 0 1 1 )
( 1 0 0 1 )

TABLA N~3

Como una conclusión importante se puede decir que para

obtener el equivalente de los alfa cuyo exponente exceda a

2m - 2 hay que restar múltiplos de 2m - 1 hasta lograr

exponentes entre O y 2m - 2. Para que quede clara esta
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última aseveración, obsérvese los siguientes ejemplos

aplicados al caso en cuestión (m =• 4) :

a3e — a.3S~ 1G = a23 = a23"10 — a8

Para multiplicar dos elementos a1 y aj en el campo GFC24),

únicamente se suma los exponentes y se emplea el concepto de

que a1*5 es igual a 1. Por ejemplo a° . a7 ~ a12 y a12.aT -

ai.e — a.*. Para dividir a¿ para a1 simplemente se multiplica

â  por el inverso de a3- es decir po a1-0"1. Por ejemplo

a4/a12 ~ a4 , a3 " o7 . Para sumar oA + a.-í , se emplea la

representación polinomial dada en la TABLA N— 2 , tal como se

muestra en el siguiente ejemplo:

ao + a7 - (cH-a2) + (1+a+a3) = 1 + a2 + a3 = a13

Otra representación útil para los elementos de GF(2m) es la

que tiene que ver con la correspondencia uno a uno entre la

representación polinomial de un elemento £ y la secuencia de

m componentes denominanda m- tupia de la siguiente manera:

£5 = ao + ana + asa2 + ..... + am-ia111"1 (rep. polinomial)

0 - (ao, ai, as, ...... . ,am-i) (m- tupia)

Esta representación es útil al momento de sumar dos

elementos de GF(2m) de la siguiente manera:
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Sean J3 y r los dos elementos a sumar :

J0 - (bo,bx, ...... ,bm-i)

T = (COjCl, ...... , Cm-l)

0 + T = (bo + G0,bx + Cl, ........ ,bm-l + Cm-l)

donde las sumas bi + c± se las efectúa en módulo 2,

Los tres tipos de representaciones para los elementos de

GF(24) se los muestra en la TABLA N-3, anteriormente

expuesta.
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ESTUDIO DE LOS CÓDIGOS DE REED-SQLOMON

Los códigos de Reed-Solomon son un tipo de código BCH con

características matemáticas especiales. Los códigos BCH son

una generalización de los códigos Hamming para la corrección

múltiple de errores y se caracterizan por tener algoritmos de

decodificación giie crecen en complejidad de acuerdo a la

capacidad de corrección y detección de errores. Debido a la

estructura ciclica propuesta por Peterson, quien proyectó el

primer algoritmo de decodificación, el proceso de codificación

es bastante simple, no asi su proceso de decodificación.

Antes de tratar los códigos de Reed-Solomon, materia de la

presente tesis, se hablará acerca de los los códigos BCH a los

cuales pertenecen dichos códigos -

3.1 DESCRIPCIÓN DE IOS CÓDIGOS BCH

Existen los códigos BCH binarios y no binarios, entre los
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códigos BCH no binarios, la subclase más importante es el

código de Reed-Solomon (RS). El primer algoritmo para la

decodificación de los códigos binarios BCH fue propuesto por

Peterson. Entre todos los algoritmos para la decodificación

de los códigos BCH, uno de los más eficientes es el propuesto

por Berlekamp y Chien.

Pax-a cualquier entero positivo m (m > 3) y t (t < 2m~*),

existe un código BCH con los siguientes parámetros:

Longitud del bloque: n = 2m-l

Número de dígitos chequeadores de paridad: n-k < mt

Distancia mínima: dmin. £ 2t+l

Este código puede corregir cualquier combinación de t errores

o menos en un bloque de n~2m-l dígitos. A este código se lo

denomina código BCH corrector de t errores. El polinomio

generador de este código se especifica en término de sus

raíces provenientes del campo de Galois GF(2m).

Sea a un elemento primitivo de GF(2m). El polinomio generador

del código BCH, definido anteriormente, es el polinomio de más

ba^o grado sobre GF(2) tal que tenga a :

a1, a2, a3, ,a2t;

como sus raíces (esto es gfa^O^O para 1 < i < 2t). Del

teorema 2 mencionado en el capítulo previo, se concluye que

g(X) tiene a a1, a2, a3T , a21̂  y sus conjugadas como todas

sus raices.

Sea <5i(X) el polinomio mínimo de â . Entonces g(X) debe ser el



mínimo común múltiplo de 9?x(X) ,$2(X) , ...... , $2t(X),, esto es :

g(X) - MCM {$i(X),$2(X), ..... ,$2t(X)>

Si i es un entero par, este puede ser expresado como un

producto de la siguiente forma:

i = i". 2i

donde i' es un número impar y 1 > 1. Entonces a1 = (a1')2"1 es

un conjugado de a.1 ~ y por lo tanto oA y a1" tienen el mismo

polinomio mínimo , es decir :

Por lo tanto todas las potencias pares de a tienen el mismo

polinomio mínimo que las potecias impares de la secuencia.

Como resultado de esto, el polinomio generador g(X) queda

definido por el MCM de los polinomios mínimos de las potencias

Impares de a, es decir:

g(X) - MCM {$:L(X),$2(X), ..... ̂-t-xCX)} (a)

Puesto que el grado de cada polinomio mínimo es m o menos, el

grado de g(X) es a lo más mt . Esto es, el número de dígitos

chequeadores de paridad, n-k, de un código es a lo más igual a

mt .

De (a), se puede ver que el código BCH corrector de un error

de longitud 2m-l, está generado por:

Puesto que a es un elemento primitivo de GF(2m), $i(x) es un

polinomio primitivo de grado m. Por lo tanto un código BCH

corrector de un simple error es un código de Hamming.
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De la definición de código BCH corrector de t errores de

longitud n= 2m-l se desprende que cada polinomio código tiene

a a, a1, ...... ,a2t y sus conjugados como raices.

Ahora, sea v(x) = vo + vxx 4- ...... -fvia-ix"-1 un polinomio con

coeficientes en GF(2). Si v(x) tiene como raices a

ex, a1, ...... , a2* se sigue del teorema 5 que v(X) es divisible

para los polinomios mínimos $i(X), $2(X), ..... , $zt(X) de

a, a3-, ...... 3a2"fc. Obviamente v(X) es divisible para el mínimo

común múltiplo de ellos (polinomio generador) ,

g(x) = MCM {$x(x),$2(x), ..... ,$2-t,Cx)>

Por lo tanto v(X) es polinomio código. Como una consecuencia

de esto, se puede definir un código BCH corrector de t errores

y longitud n = 2m - 1 de la siguiente manera: Una n- tupia

binaria v = (vo, vi, ...... ,vn~i) es una palabra código si y

Bolamente si el polinomio v(x)= vo + vix + ...... +v*i~ixiri— 3-

tiene como sus raices a a, a1, ...... , a213 .

Como se mencionó al principio de este capitulo, los procesos

de codificación de los códigos BCH son simples, ya que son

exactamente iguales a los proceso • de codificación de loe

códigos cíclicos . Es por esta razón que a los códigos BCH

también se los conoce como códigos ciclicos correctores de

múltiples errores.

El proceso de codificación de los códigos BCH consta de los

siguientes pasos:

- Multiplicar el mensaje representado como u(X) por X"-̂ .
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- Obtener el residuo b(X) (dígitos ̂ e control) , que

resulta de dividir uCX^X"-^ para el polinomio

generador g(X) _

- Combinar b(X) y u(X)_Xn~ ̂ para obtener el polinomio

código b(X) ¡

3,2 DECODIFICACION DE LOS CÓDIGOS BCH

Si se supone que una palabra código transmitida genera un

polinomio v(X) = vo + viX 4- vaX2 + ................ + vn-iX"--1-

y que debido a efecto de errores se llega a recibir el

siguiente polinomio :

r(X) = ro + nX 4- r^X2 + ........... + rn-iXn-i

Si e(X) es el patrón de error, entonces:

r(X) = v(X) + e(X)

Para determinar si el vector recibido tiene errores, se debe

evaluar el polinomio r(X) para todos los valores a1 donde 1

< i < 2t, lo cual da como resultado la expresión que se conoce

con el nombre de Síndrome -

Si. = r(a*-) (3-1)

Como se sabe a, a2, a3, .......... , a2t: son raíces de

cualquier polinomio código, por lo tanto si rfa1) - O para

l<i<2t, entonces r(X) es una palabra código y está libre de

errores, caso contirario r(X) no es una palabra código y sus

coeficientes deben ser erróneos.
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De lo expuesto anteriormente se sabe que r (X) - v(X) + e (X) ,

por lo tanto rfct1) = v (a3-) + eCa1) para 1 < i < 2t y puesto

que vCa1) = O se llega a determinar que

r(ai) = e (ai) = Si (3.2)

De esta última igualdad se deduce que S depende únicamente de

un patrón de error introducido en la palabra código. Si se

supone que el patrón de error e(X) tiene z errores en las

posiciones XJ 1 , XJ2, ....... ,X3=> de tal forma que :

e(X) - X^1 + X¿2 + ....... 4-XJ^, (3.3)

donde O < j 1 < J 2 < ...... < ¿z < n. De (3. 2) y (3. 3) se

obtiene el siguiente grupo de ecuaciones

Si ~ c 1̂ + a 2̂ +

S3 =

(1)

= (aJ1)2̂  + a(J2)2t 4-

Donde a^1, a^2, ........ ja^3 son desconocidos. Cualquier

método que se utilice para resolver este sistema de

ecuaciones , se convierte en un algoritmo de decodif icación

para los códigos BCH-

Una vez que a^1, ct-^2, ..... - - -y a 2̂* son determinados, las

potencias jl, J2, ...,., 7 jz indican las pOBloiones erróneas

en el vector recibido.
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El sistema de ecuaciones anteriormente descrito tiene muchas

posibles soluciones, cada una de las cuales representa un

patrón de error- La solución correcta es agüella gue tiene un

patrón de error con el menor número de errores, ya que

corresponde al más probable patrón e(X) producido por el ruido

en el canal (es más probable que se produzca un error, en vez

de tres o cuatro ) .

En todas las ecuaciones se remplaza ctj ̂  por J3i para l<l<z, a

estos elementos se los llama números localizadores de error.

El sistema queda de la siguiente manera:

Si = Í3i + £2 + ....... +&*

Ss =

(2)

(£a.)2t + (í̂ )2̂  + ....... + (í̂ )̂

Se define un polinomio o"(X) de la siguiente forma

a(X) - d + ̂ iX )(1 + £2X ) ....... (1 + ̂ 3X )

o-(X) = ao + aiX + asX2 4- ........... +

Las raices de este polinomio son iSx-1 ,0a-3- , ...... ,J&z~3- las

cuales son loe inversos de los números localizadores de error;

esta es la razón por la cual a o~(X) se lo llama polinomio
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localizador de error y sus coeficientes deben ser determinados

para realizar la corrección de errores.

Los coeficientes de o~(X) y los números localizadores de error

se relacionan por medio de las siguientes ecuaciones:

o~o ~ 1

o-i = £1 + £2 4- + £z

02 " #102 -1- £2Í33 4- +£a._xfias

(3)

Empleando los grupos de ecuaciones (2 ) y (3) se pueden

relacionar los coeficientes cr± con los componentes del

síndrome S¿ de la siguiente forma:

Si 4- ai = O

SE + aiSi -i- 2CT2 ~ O

83 + aiSs 4- ô Si + 3os = O

4- OlSz-l 4- CTz-lSl 4- ZCTz ~ O

4- CTD.SZ 4- o~n:~iS2 + (TaSi ~ O

A este grupo de identidades se lo conoce con el nombre de

identidades de Newton.
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Si se logra determinar los coeficientes de cr(X) a partir de

este último grupo de ecuaciones, los números localizadores de

error (Í3±) pueden encontrarse determinando las raices de cr(X) .

Pero, nuevamente este grupo de ecuaciones tiene varias

soluciones, sin embargo el objetivo es encontrar el cr(X) de

menor grado, ya que este por su parte, produce un patrón de

error con el menor número de errores ( lo más probable gue

puede ocurrir).

Luego de este análisis se puede mencionar los pasos a seguir

en la corrección de errores empleando los códigos BCH :

1) Calcular el Síndrome S ~ (Si, Sa, , Ss-t ) a

partir del polinomio recibido r(X).

2) Determinar el polinomio localizador de error a(X) a

partir de los componentes del Síndrome.

3) Encontrar los números localizadores de error J3i, Í3s,

J3a, , 0Z, los cuales se deducen luego de

encontrar las raices de ü(X),

4) Corregir los errores en r(X) sumando el patrón de

error e(X), es decir v(X) = r(X) + e(X).

La parte más complicada de este procedimiento es el paso 2, en

tanto que los otros son relativamente simples. En el

siguiente punto, justamente se hará referencia a un proceso

iterativo para encontrar lo más complicado en la

decodificación de los códigos BCH, el polinomio cr(X) .
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3.2.2 Algoritmo de Berlekamr» T>ara encontrar

En esta sección se describirá el algoritmo iterativo propuesto

por Berlekamp para encontrar el polinomio localizador de

error .

Los pasos a seguirse son los siguientes:

1 ) Encontrar un polinomio de minimo grado crx ( X ) cuyos

coeficientes satisfagan la primera identidad de

Newton .

2) Verificar si los coeficientes de crMX) satisfacen la

segunda identidad de Newton. Si ocurre esto hacemos

o-2(X) = a1(X) , caso contario se debe añadir un

término de corrección a crMX) para formar a2(X) de

tal manera que a2(X) tenga el mínimo grado y sus

coeficientes satisfagan la segunda identidad de

Newton .

3) Encontrar un polinomio de grado minimo crs(X) , a

partir de a2(X), tal que sus coeficientes satisfagan

la tres primeras identidades de Newton. Nuevamente

verificar si los coeficientes de cr2(X) satisfacen la

tercera identidad de Newton. Si ocurre esto hacemos

a3(X) - cr2(X) , caso contario ee debe añadir un

término de corrección a cr2(X) para formar a3(X).

4) Las iteracciones continúan hasta obtener a2tI(X) , en

este momento se ha encontrado el polinomio

localizador de error a(X) = a2
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El polinomio localizador de error encontrado produce un patrón

de error verdadero, siempre y cuando el polinomio recibido

r (X) tenga t o menos errores.

Si el polinomio de mínimo grado determinado en el u~ésimo paso

y que satisface las primeras u identidades de Newton es:

= 1 + aiC^>X + aaC-^X2 + ....... ____ + o-i^t^X^

donde lu es el mínimo grado, para determinar el polinomio

crCin-n. ) (X) se debe calcular la siguiente cantidad :

du = SU-HI + o-iC^Su. + CTaC^S-u-i + .......... +

OTL-u. Cu > Su-t-l- JL-u.

A este valor se lo conoce como la u— é sima discrepancia , Si

cUi= O , los coeficientes de cr<^) (X) satisfacen las u-ésimas

identidades de Newton y en este caso crt"11-1-1 > (X)= crCu> (X) .

Si du es diferente de O, o"Cu>(X) no satisface la (u+l)-ésima

identidad de Newton, y por lo tanto un término de corrección

debe ser añadido, para ello se debe regresar a los pasos

anteriores al u— ésimo paso y encontrar un polinomio o~Cl>MX)

tal que su discrepancia d^ sea diferente de cero y el valor

p - l;p tenga el más alto valor. 'Si se encuentra que existen

dos o más valores que cumplen con esta condición, el valor

escogido será aquel que tenga el valor de du más alto . Una

vez hecho esto , el polinomio crC"u'Hl > se lo calculará de la

siguiente forma:
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Los coeficientes de este polinomio satisfacen las (u+1)

identidades de Newton. Si el grado de este es mayor que t,

quiere decir que en el polinomio recibido r(X) existen más de

t errores (máxima capacidad de corrección) y generalmente no

es posible localizarlos.

Todo el proceso iterativo anteriormente descrito puede

efectuarse llenando la siguiente tabla:

u

— 1

0

1

2

2t

o-<">(X)

1

1

du

1

51

1̂

0

0

U — lu

— 1

0

TABLA N-4

Si se quiere llenar la (u+l)-ésima fila, asumiendo que ya se

ha llenado la u-ésima fila, se hace lo siguiente:

- Si y -

Si du :)= O --- > encontrar una fila p anterior a la u-

ésima tal que d̂ > ^= O y p-Lp tenga el

más alto valor en la última columna

de la tabla y lu-fi = max (1-u, 1» +

u - p) -

- En los dos casos

-I-

todos los son los coeficientes de
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El polinomio cr(X) será aquel polinomio encontrado en la última

fila es decir crcsto.

3.3 CODIFICACIÓN Y DECODIFICACION PASO A PASO DE LOS CÓDIGOS

NO BINARIOS DE KEED-SOLOMON.

3.3.1 J^£ÍuicJLáELJte_JU¿£^^

Los códigos para detección y corrección de errores pueden ser

binarios y no binarios. Los códigos binarios son aquellos

cuyos elementos pertenecen al campo de Galois GF(2m), en tanto

que para los códigos no binarios sus elementos pertenecen al

campo GF(g.), donde q es cualquier potencia de un número primo

p. A estos últimos códigos se los conoce también como códigos

q.-arios. Las propiedades desarrolladas para los códigos

binarios, pueden aplicarse a estos códigos con pequeñas

modificaciones.

Los códigos BCH binarios anteriormente tratados pueden

generalizarse a códigos no binarios de una manera directa.

Para cualquier par de números positivos s y t, existe un

código BCH q-ario de longitud n = q/3 ~ 1, que es capas de

corregir t errores o menos y que requiere 2st dígitos

chequeadores de paridad (elementos de control).

Si a es un elemento primitivo del campo GFCq.0), el polinomio

generador de un código BCH q-arlo, es aquel polinomio de

mínimo grado con coeficientes de GF(q) tal que tenga como
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raíces a a, a2, , a2̂ . SI $i(X) es el polinomio

mínimo de a1 entonces g(X) es el mínimo común múltiplo de {

$i(X), $2(X), , $2-t(X) }. El grado de cada

polinomio mínimo es s o menos. Por lo tanto el grado de g(X)

es a lo mucho 2st y como consecuencia de esto el número de

dígitos chequeadores de paridad no es mayor a 2st.

Para q - 2 se obtiene los códigos binarios BCH. La subclase

más importante de códigos BCH-qarios, para los cuales s~l, son

los códigos denominados de REED-SQLOMON en honor a sus

descubridores. Los parámetros de un código de Reed-Solomon

corrector de t errores con símbolos de GF(q) son los

siguientes:

Longitud del bloque n = q - 1

Número de dígitos de control n - k = 2t

Distancia Mínima dmi** - 2t + 1

3.3.2 Codificación

En lo que sigue del presente estudio, se considerará los

códigos de Reed-Solomon con símbolos del campo de GALOIS

GF(2m), es decir que q = 2m. El proceso de codificación de

estos códigos es similar a la codificación binaria.

El polinomio generador de un código de Reed-Solomon corrector

de t errores tiene como raíces a a, a2, , a2t y está

dado de la siguiente forma:

g(X) - (X + a)(X + a2) (X +
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= go + gxX + gsX2 + .......... 4- ga-c-iX2̂ -! +

los coeficientes de g(X) (g0, gi? gs> , .......... ,

pertenecerán a GF(2m) _

El código generado por este polinomio es un código ciclico (n,

n~2t ) y que está formado por todos aquellos polinomios de

grado n-1 o menos que son múltiplos de g(X) .

r

Sea a(X) un mensaje a ser codificado y que tiene la siguiente

forma:

a(X) - ao + aiX + ........ + â -iX1*-1

donde k = n - 2t .

Los 2t dígitos de control que se añaden a la información, para

obtener una estructura sistemática, son los coeficientes del

residuo b(X), que se obtiene al dividir el polinomio mensaje

a(X) multiplicado por X2t para el polinomio generador g(X) ; es

decir :

= g(X)c(X) + b(X) c(X) --- > cosiente

3.3.3

El proceso de decodificación y corrección de errores se lo

realiza de la siguiente forma:

Sea v(X) = vo + viX + vaX2 + ...... + Vn-iX"-1 el polinomio

código enviado ( sus coeficientes son los elementos de la

palabra código) desde una fuente y r(X) = ro + nX 4- rrzX2 4-
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+ rn-iX*1"1 el polinomio recibido en el destino. El

patrón de error añadido por el canal es:

e(X) = r(X) - v(X)

e(X) = eo + eiX + esX^ + + ê -iX"-1

donde ei = n - vi. es un elemento del campo GF(2m). Ahora si

se supone que el vector recibido r(X) tiene 3 errores en las

posiciones XJ *•, X¿2, , X^35 entonces e(X) tiene la

siguiente forma:

e(X) = ejiXJi + ej2X32 + + eĵ X̂ -

donde jl < ¿2 < < jz < n—1. Por lo tanto para

determinar el patrón de error se necesita conocer las

posiciones erróneas (todos los X1) y los valores de los

coeficientes de error (todos los e*). Como una consecuencia

de esto, la decodificación de los códigos de Reed-Solomon debe

seguir los mismos tres pasos que para los códigos binarios BCH

y uno más que corresponde al cálculo de los coeficientes del

patrón de error.

Al igual gue para los códigos BCH binarios, se define el

elemento localizador de error Bx = ccJ1 para 1 = 1, 2, ,z.

Los 2t componentes del síndrome se obtienen al reemplazar en

el vector recibido r(X) los valores de a1- para i = 1,2,

, 2t; es decir :

Si - r ( a ) = ejiBi + eja^s + +ejs:0z

Ss = r(a2) = ejx(fíi)2 + 632(02)2 + 4- ej^CÍ^)2

Sa =
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(2)

El siguiente paso consiste en hallar el polinomio localizador

de error :

a(X) = (1 4 0iX )(1 + 3sX ) ....... (1 + Í3ZX )

o(X) = ao -i- criX 4- asX^ + ........... + üaX3

para lo cual se llena la tabla que resume todo el proceso

iterativo de Berlekamp (TABLA N-4).

Una vez encontrado el polinomio localizador de error, se debe

determinar los valores de los errores. Para ello ee define el

polinomio Z(X) de la siguiente manera:

Z(X) = 1 4 (Si + oi)X + (Sa + aiSi 4 as)X2 + .... +

(Sss 4 QiSz-i 4 CT2Sa:-2 4 ___ 4 Oz ) Xz

entonces el valor del error en la posición f5i - a-̂  ̂  está dado

por :

3.3.4 EiemEZím-jdfi-CQdifiaQíiión^^

Con el objeto de comprender mejor todo el proceso de

codificación y decodificación de los códigos de Eeed-Solomon,

se desarrollará dos ejemplos prácticos sin omitir ningún paso,

por más pequeño que este sea. Todo el proceso efectuado en

estos ejemplos constituye, en último término, el algoritmo
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computacional empleado en la programación de un software que

permita realizar todo el proceso automáticamente.

Considérese un código de Reed-Solomon corrector de 3 errores,

es decir t = 3, y con símbolos provenientes del campo GF(24).

Con esta información, los datos de este código se completan de

la siguiente manera:

n = a - l = 1 6 - l = 1 5

n - k = 2t > k = n - 2 t = 1 5 - 6 = 9

El campo de Galois GF(24) a emplearse se lo tiene presente en

en la siguiente tabla:

Elemento
Forma Potencial

0
1
a
a2
a3
ai
a*
as
07
as
as
a10
a11
a!2

a13
a14

0
1

1

1
1

1

1
1
1

Forma

a

4- a
a

4- a

a
4- a

a
+ a

Polinomial

a*
a3

+ a2
a2 4- a3

+ a3
+ a2

+ a3
4- a2
4- a2 4- a3
4- a2 4- a3
4- a2 4- a3

4- a3

Forma vectorial

( 0 0 0 0 )
C i o o o )
( 0 1 0 0 )
( 0 0 1 0 )
( 0 0 0 1 )
( 1 1 0 0 )
( 0 1 1 0 )
( 0 0 1 1 )
( 1 1 0 1 )
( 1 0 1 0 )
( 0 1 0 1 )
( 1 1 1 0 )
( 0 1 1 1 )
( 1 1 1 1 )
( 1 0 1 1 )
( 1 0 0 1 )

TABLA N-4

Esta tabla de la obtiene como resultado del proceso de

generación del campo en el ejemplo del capítulo anterior -

Las operaciones empleadas en todo el proceso son la
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multiplicación y la suma (OR-EXCLUSIVO) . Las multiplicaciones

se las realiza sumando los exponentes de los elementos de

GF(24) (o, 1, a, a2 , ...... , â ) involucrados en la

operación, si la suma es mayor o igual a 15 se debe restar 15

cuantas veces sea necesario hasta obtener un valor entre O y

14, ya que cada 14 se repiten los elementos. Para efectuar

las operaciones OR-EXCLUSIVO entre dos elementos de GF(24),

con rapidez y soltura, se debe acudir a la tabla de respuestas

mostrada en la siguiente (TABLA N— 5 ) , producto de haber

realizado la operación entre cada par de elementos manualmente

y bit por bit.

i

a) Ejemplo 1.

Palabra información u = (000000000) ---- > k=9

u(X)~ OX8 + OX^ + OXe + OXS -4- OX 1̂ + OX3 -4- OX2 + OX1 + OX°

a_l Búsqueda del polinomio generador s(X)

El polinomio generador para el código (15, 9) corrector de 3

errores es :

g(X) = (X + a)(X + a2)(X + a3)(X + â )(X + a»)(X -I- ae)

- (X2 + a2X + oX + a3) * (X̂  -i- a4X -I- a3X + a7 ) *

(X2 + a4X + a3X + a7)

a°X -i- a3)(X2 + a^X + o7 } (7^ + a9X

+ aTX3 +

(X-* -i- a13X3 + aQX2 + a3X + aia)(X2 + aeX +

X6 + a10X° -f alJlX4 + a^X3 + asX2 + aeX + a6
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a_2 Cálculo de la. palabra, código ( n— 15 )

Multiplico u(X) por Xs, para este caso en particular, como la

palabra información tiene todos los coeficientes ceros, los

coeficientes del producto también serán ceros, así:

u(X).X<3 = 0X1^ 4- 0X13 + ............. + OX2 + OX -*- O

Los dígitos de control (6) que se añadirán a la información

para tener una estructura sistemática, corresponden al residuo

de dividir ̂ .(X) _X6 para g(X), nuevamente para este caso en

particular, sin necesidad de realizar la operación, se sabe

gue el residuo también tendrá todos los coeficientes iguales a

O. Por lo tanto, la palabra código quedará de la siguiente

manera :

v ~ (000000000000000)

a_3 Errores producidos en la transmisión

Si se supone que en el proceso de transmisión se han producido

tres errores, la palabra código recibida será :

r ~ (000a700a300000a400)

que en binario equivale a:

000000000000101100000000100000000000000000000000001100000000

Un error en una palabra código puede significar hasta cuatro

bits erróneos del elemento código perteciente al campo GF(24).

a. 4 Cálculo del Síndrome

Para encontrar los 2t - ( 6 ) componentes del síndromes , se

substituye los a1 en el polinomio recibido r(X), para i - 1,

2, 3, ....... , 2t. De la siguiente manera :

58



r(X) =

SI ~ r(a)

SI = aTa3 4- a3as 4

= a10 4 a9 + a16

4 as + a1

S2 = r(a2)

S2 = aTaB +

- a13 + 1 4-

S3 = r(a3)

S3 = a7as +

= a + ae + a3-0

S4 " r(a4)

S4 = aTa12 4 a3a24

= a4 4 a12 4- a7

- aio

S5

S5 a22 4 a33 4 aB4

aT 4 a3 4 a4

o

S6

S6 a20 4 a3̂  4

a10 4 ae 4 a

a. 5 Cálculo del polinomio localizador de error <r(X)

Para ello, se procede a llenar la siguiente tabla:
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u U - li

0

0 0

1-faizX 0

l+â X

aio

6

Las dos primeras filas se las llena automáticamente . Luego de

esto, con el propósito de encontrar o"x = crC^-+-i), se procede a

llenar la tercera fila ( u+ 1 = 1 ) , ' para lo cual de bebe

considerar que :

- Si du - O

--- > CTCiA-t-i>(x) = o-c^MX) y Î -M = IT*

- Si du # O

--- > CTc-Li-t-i)(X) - CTc^>(X) + d̂ d̂ -i XC^-r>)crC3?) (X)

y l-u-t-i = max (lu, 1P + u - p).

- En los dos casos :

En este ejemplo, como do es diferente de O, cr°(X) no satisface

la tercera identidad de Wewton, y por lo tanto un término de

corrección debe ser añadido, para ello se debe regresar a los

pasos anteriores al paso u=0 para encontrar un polinomio

O-CTO (X) tal que su discrepancia di> sea diferente de cero y el

valor p - lp tenga el más alto valor. Este análisis se lo debe

efectuar en todas las filas. En este caso únicamente se puede
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regresar al paso p=— 1. Por lo tanto

Se Toma p = -1

crCQ)(X) +

li = máx(lo, l~i + 0 + 1 )

- máx (0,1)

di " S2 +

= 1 +

Como di es diferente de O , se debe regresar a los pasos

anteriores a u - 1 para determinar cr^CX) de la misma manera

que en el caso anterior y poder encontrar a2(X). Por lo tanto:

Se Toma p=0

= 1 + aî x +

= 1 +

x, lo + 1 + O)

- máx(l,l)

_-Tl H

d2 ~ S3 +

= a14 + a3

- i

Se Toma p-0
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- 1 4 - C(3X +

= 1 + cc3X 4-

Is = 2

ds - S4 + CTi3S3 4-.d23S2

= a10 4- a3a14 4- a3

n a10 + a2 + a3

Se Toma p=

14 = 2

d-4 = S5 + cn4S4 +

= O + a^a10 +

= O + a14 +

Se Toma p=3

+ a10Ca'7)-:1-X(l + a3X

4- a3X

4- a^X= 4- a^X3

ls = 3

de = S6 + criDS5 + C72BS4 4- CJ3BS3

= a12 4- o70 + a4a10 + aBa14

- a^2 4- O 4- a3--1 4- aD

= O

Si de = O ----- > aS(X) = cj
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Por lo tanto el polinomio localizador de error es:

cr(X)

a_6 Determinación de las posiciones erróneas

Primeramente se encuentra las raicee de o~(X) :

o-(l) - 1 + a7 + a.4 + a6 ~ ae

a (a) = 1 + a8 + a6 4- a° = a

o-(a2) ~ 1 + a9 + a8 + a12 = 1

o-(a3) = 1 + a*0 + a10 + 1 = 0 ----- > RAÍZ

o-(a4)" = 1 + a11 + â -2 + a3 = a3

a(aB) = 1 + a12 -i- a14 + ae = a7

a-(aS) = 1 + a13 + a1 + as = a2

o-(aT) = 1 4 - a14 + a3 + a12 = a12

o-(as) = 1 + 1 + a° + 1 = a10

a(a9) = 1 + a1 + a7 + a3 = 0 ----- > RAÍZ

ata10) = 1 + a2 + a9 + a6 = a4

o-Ca11) = 1 + a3 + a*3- + ae = a13

dCa12) = 1 + a4 + a13 + a12 ~ O ----- > RAÍZ

a (a13) ~ l 4 - a B + l + l = a10

cría14) = 1 + as + a2 + a3 - 1

De acuerdo a estos resultados se puede concluir que las raices

de a(X) son : a3, as y a12.

Los reciprocas de estas raices son : a12, a6 ya3; por lo

tanto, las posiciones erróneas son : X3, X6 y X12.

a. 7 Cálculo del polinomio Z(X)
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Z ( X ) = 1 4 - (Si 4- CTi)X 4- (S2 4- CJlSl 4- CT2 )X= 4- .... +

(Sz 4- aiSz-i + asSss-s 4- . . . + cr!Z)Xz

- 1 + (Si + cri)X + (Sa + criSi+ as)X2 + ( S3 4- cnSs

+ aaSi 4- as)X3

- i + (ai2 4. aT)x 4- (1 + a4 + at)X2 4- (a3-4 4- a^ 4-

a 4- ae)X3

Z ( X ) = 1 + a^X 4- X= 4-

a_8 Determinación de los valores erróneos

eg = --- --- - ar ERROR EN POSICIÓN 3
a

es - ------- ~ as ERROR EN POSICIÓN 6
a9

a9
ej,2 = — = a4 ERROR EN POSICIÓN 12

ac

Con todos estos valores se puede determinar el patrón de

error:

e(X) = a^X3 4- a3Xs + â X̂ ^

a_9 Corrección del error

v(X) = r(X)' 4- e(X)

v(X) = a^X3 4- a3Xe 4- â X̂ ^ + a"̂ X3 + a3Xe -f
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v(X) = 0X̂ -4 + OX^3 + ............. -i- OX2 + OX + O

===> v = (000000000000000) palabra código corregida

b) Kjemplo 2_

Palabra información u - (100010001) ---- > k=9

u(X) = 1XS + OX^ + 0X6 + oxo + ix4 + OX3 + 0X2 + oxi + x

u(X) = 1 + X* + XB

b.l Búscpieda del polinomio generador g(X)

'El polinomio generador es el mismo que para el ejemplo

anterior , ya que para cada tipo de código existe un solo

polinomio generador:

g(X) = Xe + ai°X° + a^-^X4 + a4X» + asXs + aeX + a& '

b.2 Cálculo de la palabra código ( n=15)

Multiplicar u(X) por

Los digitos de control (6) que se añadirán a la información

para tener una estructura sistemática, corresponden al residuo

de dividir a(X)*Xe para g(X) . Todo el proceso de la división

puede ser observado en la siguiente página. Como resultado del

mismo se tiene un residuo b(X) = a^X0 + OX4 + a6X3 + a10X2 +

a2X + a13, con lo cual la palabra código queda de la siguiente

forma:

v(X) = b(X) ¡ u(X)

v(X) = a13 + a2X + a10X2 + a6X3 + a^XS + Xe + X10 +

v - a
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b.3 Errores producidoa en la transmisión

Si se supone que en el proceso de transmisión, debido a hechos

impredecibles como un trueno, se han producido errores en tres

elementos de la palabra código, el conjunto código recibido

será :

r ~

Posiciones erróneas

Esto, en binario, equivale a decir que el conjunto:

110101000111110000001110000100000000000000010000000000000001

se transformó en :

001001000111110000001110100000000000000000010000000000000111

b_4 Cálculo del Síndrome

r(X)=a + a2X + a10X2 + aeX3 +

SI ~ r(a)

51 = a + a3 + a12 + ae + a + a

= a9

52 " rCa^)

S2 = a + a4 + a14 + â -2 + as + 1 + aB + a8

53 = r(a3)

S 3 - a + a D + a + l + a11 + ae + 1 + o7

= a12

54 = r(a4J

54 - a + ae + a3 -f a3 + a + a12 + a10 + as

~ a3

55 - r(a°)

S5 = a + o7 + a° + a6 + as + a3 + a? + a°
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S6 -

SG = a + a8 + aT + ae + a11 + ae + 1 + a4

= O

b _ 5 Cálculo del polinomio localizador de error o~(X)

u U —

0 -1

0 as 0 0

l+asX

2 l-fct̂ X a

a

ae

a

6

Las doe primeras

automáticamente,

- Si du = O

filas, igualmente se las

y

Si O

(X)

y lut-i = max Clu3 lp 4- u - p).

- En los dos casos :

llena

Como do es diferente de O , se debe regresar al paso anterior a

u = O para determinar a^CX) de la misma manera que en el

ejemplo anterior y poder encontrar aMX). Por lo tanto:

Se toma p — -1

= o-co)(X) +
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= 1 + as(l)-iX

= 1 + ĉ X

li = máx(la, l-i + 0 + 1 )

~ máx (0,1)

= 1

di ~ S2 +

+a3

= 1

Como dx es diferente de O , se debe regresar a los pasos

anteriores a u = 1 para determinar cr̂ (X) de la misma manera

que en el ejemplo anterior y poder encontrar a2(X). Por lo

tanto :

Se toma p=0

asX

= 1 + a^X

= máxdi, lo + 1 + O)

= máx(l,l)

= 1

- S3

- a12 + aB

= a12 + a4

Se toma p-0
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= 1 4- a5X 4-

ls " 2

da = S4 + ax3S3 +

= a3 + a2 4-

= a

Se toma p=2

= 1 + X +

14 = 2

d>i = S5 + o-iJ*S4 +

+ a3 + as

Se toma p=2

<jC°>(X) - aC4)(X) 4-

" 1 + X 4- Qi^-X2 4- a^X^d + a°X )

= 1 + X + â -̂ -XS 4- a3X2 4-

- 1 4- X 4- acX2 + aBX3

le ~ 3

de - S6 4- CTieS5 + tJ2°S4 4- aseS3

= 04- a10 4- ae + ac

- as

Se toma p=4

n crCK)(X) 4-

- 1 4- X 4- a°X2 + aeX3 4- aQX(l + X +

= 1 4- X 4- a^X^ 4- aQX3 4- a^X 4- a^X^ +

= 14- a^X 4- a^X2 +
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Por lo tanto el polinomio localizador de error es:

a(X) = <re(X) = 1 + a2X + a4X2 + a°X3

b.6 Determinación de las posiciones erróneas

Primeramente se encuentra las raices de cr(X) :

CT(1) = 1 + a2 + a4 + aD = 0 > RAÍZ

cr(a) - 1 + a3 + ae + as - O > RAÍZ

a(a2) - 1 + a4 + ae + a11 = a 4̂

o-(a3) = 1 + a° + a10 + a14 = a14

a(a4) = 1 + as + a12 + a2 = a°

crCa°) = 1 + aT + a14 + ac " as

cr(as) = 1 + as + ai + ae = a4

o-Ca"7) = 1 + ae + a3 + a11 = a13

a(as) ~ 1 + a10 + ac + a*--* = a14

a(ae) = 1 + aii+ aT + a2 = Ó > RAÍZ

a9 + a° = a

ata11) = 1 + a13 + a11 + aQ = a10

cría12) = 1 + a3-4 + a 3̂ + a3-* = a7

= 1 + 1 + 1 + a14 ~ a3

= 1 + a + a2 + a2 = a4

De acuerdo a estos resultados se puede concluir gue las raices

de cr(X) son : 1, a y a9. -

Los recíprocos de estas raices son : 1, a14 y ctB; por lo

tanto, las posiciones erróneas son : Xo, X14 y Xe.

b_7 Cálculo del polinomio Z(X)

Z(X) - 1 + (Si + ai)X + (Ss + ciiSi + o-2)X2 + +

(Sa: + aiSas-X + aaS^-2 + ... + CT^JX55

= 14 - (Si + a ± ) X + (82 + o-a.Si+ o-2)X2 + (S3 + 0-182

+ as)X3
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= 1 + (a9 + a2)X + (a14 + â  + a-*)X2 + (a12 + a

+ a13 4- aD)X3

Z(X) = 1 + â X + â X2 + a^X3

b.8 Determinación de los valores erróneos

Jb

H
_ _ _ _ _ _ _ _ _

e° (1 + ae)(l + a 4̂) a

a-
S3 = ——: = a*2 ERROR EN POSICIÓN O

a

^es =

o *

es = — - ---- = a 4̂ ERROR EN POSICIÓN 6
a9

„ ^ +

- -™ --- = â  ERROR EN POSICIÓN 14
a13

Con todos estos valores se puede determinar el patrón de

error :

e(X) =: â 2 + cxi4xs + a°Xî

b.9 Corrección del error

v(X) = r(X) + e(X)

v(X) - a + a2X + a10X2 + asX3

v(X) = â -3 + â X + aiQX2 + â X3 4- a^XS + X^ 4-

=> v = (a13a2a:i-oasoa:L:1-100010001) palabra código corregida

3.4 ESTRUCTURA MATRICIAL PARA LOS CÓDIGOS DK REKD-SOLOMON

3.4-1 P̂ finicJLáa
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La estructura matricial es una técnica que se utiliza en la

teoría de codificación para mejorar la eficacia de un código.

Esto se refleja en una mayor capacidad para la corrección y

detección de errores.

Sea Ci un código de Reed-Solomón (ni,kx) y Ca otro código de

Reed-Solomon (na,ka). Entonces se puede formar un nuevo código

matricial (nina, kika), en el cual la información está

arreglada en forma de una matriz rectangular de ki columnas

por k2 filas. Los dígitos de control, producto de la

codificación, entonces son añadidos a cada fila de ka.

elementos para hacer un total de ni elementos horizontalmente-

Similarmente, a cada columna de ka elementos se añade su

respectivo control, para formar un total de ns elementos

verticalmente. Esto se puede ver más claramente con la ayuda

de un esquema.

Control
Sobre
Filas

Control
Opcional

ELEMENTOS
DE

INFORMACIÓN

Control Sobre Columnas

;Í2

112

Cada fila es un vector código en Cl y cada columna es un

vector código en C2. Los kika dígitos de la esquina superior

derecha del arreglo son los símbolos de información. Los
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elementos de control de la esquina superior izquierda, son

computados con las reglas de codificación de Cl sobre filas y

los elementos de la esquina inferior derecha con las reglas de

C2 sobre columnas. Los elementos de la esquina inferior

izquierda pueden opcionalmente existir o no. Si existen

obedecerán a las reglas de C2 o Cl dependiendo de si la

codificación que se hace primero es sobre filas o columnas

respectivamente .

3.4.2

En el caso práctico de esta tesis, se empleará un arreglo

matricial cuadrado , es decir que los dos códigos a utilizarse

serán los mismos Reed-Solomon (15, 9).

El arreglo quedará de la siguiente manera:

02:1.022023024020026

0.30.0320.330.340:300.33

0410.420.4304,40.460.46

oe 100208 30.940© sos e
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donde :

O.Í.J >

—>

Son los elementos de control horizontal dentro del

campo de Galois GF(24). Se los calcula mediante los

algoritmos de codificación de los códigos de REED-

SOLOMON.

Son los elementos información pertenecientes al

campo GF(24).

Son los elementos de control vertical dentro del

campo de Galois GF(24). Se los calcula mediante los

algoritmos de codificación de los códigos de REED—

SOLOMON.

Control
Filas
Matriz
C? -K- (̂C37 .̂ V. »—r

INFORMACIÓN
MATRIZ
9 >c 9

Control Sobre Columnas
Matriz S ĉ 9

15

Los elementos aij y £ij , como se mencionó anteriormente,

pertenecen al campo GF(24 ) y son producto de las reglas de

codificación aplicadas a cada una de las palabras información

en filas y columnas.

El proceso de codificación, Becuencialmente ee lo realiza de

la siguiente forma:

- Se toma cada una de las palabras información (filas)

aa.xai.2 ......... a^o y ee las codifica, con lo cual se

crea los elementos de control horizontal
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ctie.

Cada 9 palabras, de información codificadas, se

realiza un control vertical. Para ello se toma los

elementos de las palabras información por columnas y

se aplica nuevamente las reglas de codificación, con

lo cual se crea los elementos de control vertical

El envío de la información codificada se lo realiza de la

siguiente manera : cada 9 palabras codificadas de 15

elementos ( que incluyen el control por filas) se intercalan 9

palabras de control de 6 elementos que corresponden al control

vertical.

Si en el proceso de transmisión, la palabra codificada por

filas, es objeto de más de 3 errores, los elementos de control

horizontal no van a poder corregir dichos errores, sin

embargo, el control vertical es posible gue detecte y corrija

dichos errores .

En el proceso de decodificación, primeramente se detecta y se

corrige 7 si es posible , las primeras nueve palabras código

horizontalmente. Posteriormente, se recupera la información

corregida o no, de las nueve palabras información y se añade a

cada una de las palabras información verticales, el control

matricial por columnas. Finalmente, con el objeto de corregir

errores gue no fueron detectados en el anterior proceso, se

aplica los algoritmos de detección y corrección sobre la

palabra código vertical.
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EVALUACIÓN PRACTICft DE LOS CÓDIGOS

4.1 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL ALGORITMO DE CODIFICACIÓN Y SU

PROGRAMACIÓN

4.1,1 Plfmt.RñmlRnt.o v solución del problema

Como se mencionó al inicio de esta teais, el objetivo

básico , es comprobar la capacidad de corrección de errores

de los códigos de REED-SOLOMON en ficheros que son

transmitidos a través de la línea telefónica y que por

efectos del ruido han llegado defectuosos o con errores.

Para conseguir esto, el archivo enviado debe ser previamente

codificado, en este caso, empleando el código no binario de

REED-SOLOMON (15-9) ( que tiene como característica

principal operar dentro del campo GF(24) ) y la técnica de

estructura matricial aplicable a errores tipo ráfaga. Para

realizar la codificación, este tipo de código requiere como

unidad básica una palabra información de 9 bita que luego

del proceso se transforma en una palabra código de 15
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elementos (6 de control y 9 de información que conforman una

fila) dentro del campo GF(24). Estas palabras código deben

ser empaquetadas y finalmente almacenandas dentro de un

nuevo archivo de salida (archivo codificado). La estructura

matricial se la consigue empleando los mismos códigos de

REED-SOLOMON pero con control no únicamente sobre filas sino

también sobre columnas que se forman al agrupar 9 palabras

código.

A continuación mencionaremos los aspectos más relevantes que

se debieron tomar en cuenta en la solución general del

problema.

1) Los archivos a ser codificados debían ser leidos por

bits, para ello se procedió a leer el archivo por bytes y

por medio de la operación binaria de desplazamiento ubicar

el bit a obtenerse, para finalmente capturarlo mediante la

operación binaria AND con el elemento identidad (1). Una vez

obtenidos los bits del archivo estos debieron ser agrupados

en grupos de 9 para ser procesados por el algoritmo de

codificación. En caso de que el número de bits del archivo

no sea múltiplo de 9, se debe completar con ceros.

2) Los archivos no podian ser leídos y procesados de una

sola, sino que, por cuestiones de memoria debían eer leídos

y procesados por lotes.

3) Todos los procesos de codificación y decodificación
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debían operar dentro del campo GF(24), para ello, se

estableció una equivalencia binaria entre loe elementos del

campo y un número decimal tal como se indica en la siguiente

tabla. Es decir que los elemetos a dentro de los programas

son tratados como números decimales para facilitar su

manipulación.

Elemento
Forma

Potencial

0
1
a
a2
as
a4
as
â
a7
aQ
ae
aio
an
ai2
a13
alA

Forma
Decimal

0
1 '
2
4
a
3
6
12
11
5
10
7
14
15
13
9

Forma vectorial

( 0 0 0 0 )
( 1 0 0 0 )
( 0 1 0 0 )
( 0 0 1 0 )
( 0 0 0 1 )
( 1 1 0 0 )
( 0 1 1 0 )
( 0 0 1 1 )
( 1 1 0 1 )
( 1 0 1 0 )
( 0 1 0 1 )
( 1 1 1 0 )
( 0 1 1 1 )
( 1 1 1 1 )
( 1 0 1 1 )
( 1 0 0 1 )

4) En todos los procesos se debía trabaj ar con las

operaciones suma y multiplicación definidas dentro del campo

GF(24). La operación suma se define como la operación

binaria OR-EXCLUSIVA y por lo tanto su aplicación no

presentó ningún inconveniente por su presencia dentro del

lenguaje C. En el caso de la operación multiplicación esta

se define como una multiplicación algébrica entre monomios

(alfas) de la misma base y cuyo resultado se obtiene

manteniendo la base y sumando los exponentes, con la

particularidad de que sí el exponente excedía de 15 se debía
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restar 15 tantas veces como sea necesario hasta que sea

menor que este valor, todo esto por las razones explicadas

en el capitulo 2 de esta tesis.

5) Para el caso de operaciones secuenciales de suma.

(empleando representación decimal) y multiplicación

(empleando representación polinomial), fue necesario

establecer una equivalencia entre la representación de los

elementos alfa como decimal y como exponencial de tal manera

gue el resultado de cualquiera de las operaciones permita

obtener directamente su equivalente para poder trabajar

dentro de la otra operación. Para ello se estableció doe

arreglos unidimensionales tal que los elementos estén

ubicados de tal manera de obtener la equivalencia, de la

siguiente manera:

Exponente:

AlfaC16] = {0,0,1,4,2,8,5,10,3,14,9,7,6,13,11,12}

Valor en decimal:

Valor[15] ~ {1,2,4,8,3,6,12,11,5,10,7,14,15,13,9}.

Ejemplo:

(a3.a°)4- ai*= (Alfa[Valor[3]] + Alfa[Valor[5]]) Or

Valor[14]

- (Alfa[8] + Alfa[6]) Or_EXC Valor[14]

= (3+5) Or_EXL Valor [14]

= ValorEB] Or-EXC Valor[14]

- 5 Or-EXC 9

= 12 > Alfa[12] = 6
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El listado de los programas se presenta en el ANEXO I y los

diagramas de f luj o se exponen luego de la siguiente

explicación.

4.1.2 Explicación de rutinas de presentación

a) Rutina principal SOI£)MON

Esta rutina permite escoger el tipo de código de REED-

SOLOMON a emplearse, con control matricial (control sobre

filas y columnas) o sin control matricial (control

únicamente sobre filas), en cada caso se desencadena el

respectivo programa ejecutable.

b) Rutina REEDSSM

Una vez que se ha escogido emplear el código de REED-SOLOMON

sin control matricial, esta rutina presenta un nuevo menú

para que el usuario seleccione entre las siguientes

opciones: codificación sin control matricial, provocar

errores, decodificación sin control matricial, ir al DOS o

ir a rutina principal.

c) Rutina REKDS

Al igual que la rutina anterior, una vez que se ha

seleccionado emplear el código de REEDS-SOLOMON con control

matricial presenta un nuevo menú para que el usuario escoja

entre las siguientes opciones: codificación con control

matricial, provocar errores, decodificación con control

matricial, ir al DOS o ir a rutina principal.
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4.1.3

a) Subr-utina CODIFSM

Esta subrutlna permite codificar sin control matricial. Para

ello lee el archivo a ser codificado de carácter en

carácter , los descompone en bits ( 8 ) y los almacena

secuencialmente . Si el número total de bits no es múltiplo

de 9, se completa con ceros hasta gue lo sea. Posteriormente

se toman los bits en grupos de 9 ( secuencia información) y

se procede a codificar por medio de la eubrutina

CODIF_VALUES. Una vez obtenida la palabra código se la

empaca en bytes a través de la subrutina llamada PACK y se

los guarda secuencialmente. Finalmente todos los bytes

producto de la codificación y del empaque se los almacena en

un archivo de salida con la extensión _CSM.

a.l) Subrutina CODIF__VALUES

Esta subrutina realiza la división de u(X)*XB (mensaje por

X2*) para el polinomio generador g(X) . Los coeficientes del

residuo de la división b(X) son los G digitos chequeadores

de paridad (elementos de control) gue se añaden a la

información para obtener una estructura sistemática de la

palabra código (u(X)|b(X)) formada por 15 elementos del

campo GF(24).

a. 2) Subrutina PACK

Una vez obtenidos los 15 elementos de la palabra código,

esta subrutina los empaca en 8 bytes. Para ello se toma en
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cuenta que los elementos de la palabra código están formados

por 4 bits (medio byte), y por lo tanto 14 de ellos pueden

ser empacados en 7 bytes (8 bits) y el restante se lo

almacena como un byte entero,

b) Subrutlna CODIFFF

Esta subrutina permite codificar con control aiatrlclal, para

ello realiza lo mismo que la subrutina CODIFSM con la

diferencia de que no solo calcula los elementos de control

para las filas sino también para las columnas. Para ello

cada 9 palabras información codificadas hace una pausa con

el objeto de formar un arreglo 9x9 donde las filas son las

palabras información. De este arreglo se toman los 9

elementos de cada columna y se procede a codificar por medio

de la subrutina CODIFmVALUES vista anteriormente.

Finalmente, empleando la subrutina PACK, también vista

antes, se empaca la palabra código con la particularidad de

que en este caso, únicamente se almacenarán 3 bytes

correspondientes a los 6 elementos de control de columnas.

Esto se realiza por cuanto la información ya se almacenó en

el proceso de codificación por filas. Finalmente todos los

bytes producto de la codificación y del empaque se los

almacena en un archivo de salida con la extensión .COD.

4.1.4 Explicación de embrutina para provocar errores PRODERR

Esta subrutina permite simular errores en la transmisión de

ficheros codificados con extensión _CSM o .COD de acuerdo a
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una probabilida de error dada entre O y 1. La generación de

errores se produce a nivel de bits, para ello se toman los

caracteres del archivo codificado de uno en uno y se los

descompone en bits cada uno de los cuales puede o no ser

alterado de acuerdo al resultado de comparar la probabilidad

de error dada y un número randómico entre O y 1 generado en

base al tiempo. Si el número randómico es menor que la

probabilidad dada el bit no se altera, caso contrario se

provoca el error.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE RUTINA PRINCIPAL
SOLOMON

j

PANTALLA

DE

PRESENTACIÓN

86



DIAGRAMA DE FLUJO DE RUTINA REEDSSM

INICIO )

MOSTRAR

MENÚ PARA

SELECCIÓN

Codifs*.

CODIFICACIÓN

PRODUCIR
ERRORES

No

Si
Ingres* el path

del archivo
ífile.CSN) y la
probabilidao de
error entre Byl

>ECÜDIFICACIÜN
7

SÍ

TotalsH.

Ingrese el archi-
vo a decodif ¡car

file.ERR

REALIZAR
DECÜOIFICA-

CION

El archivo de
codificado es

file.DSM

No

IHFORHfiCION

Presentar

pantalI* de

INFORHftCIOM

IR ftL DOS
SI

EJECUTAR

cualquier co-

nando del DOS

HEHU
PRINCIPAL

No

FIH

Ir a Solonon
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DIAGRAMA DE FLUJO DE RUTINA REEDS

C INICIO

HOSTRftR

HEMU PflRfl

SELECCIÓN

CODIFICACIÓN

?

PRODUCIR
ERRORES

o

ÍECQDIFICACIÜN

7

SÍ

Si

Si

Ingrese el path
rfel archivo a co-
dificar file.»

Codif f f .

REALIZAR

CODIFICACIÓN

Ingrese el path
del archivo

(file.COD) y la
probabí 1 ¡dad de
error entre Byl

Proderr.

PRODUCIR

ERRORES

Total .

El archivo
codificado es

file.COD

Intn-ese el archi-
vo a decodificar

fíle.ERR

REALIZfiR •
DECQDIFICA-

CIOH

O

INFORMACIÓN

7

Presentar

pantalla de

INFORMACIÓN

IR ftL DOS

EJECUTAR

cualquier co-

nando del DOS

REHU
PRINCIPAL

No

FIN

CIr a Solonon
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SUDRUTINA CODIFSM

Leer el
archivo de
entrada de
carácter en
carácter

Carácter = EOF
(Fin de ar-
chivo)

i
de bits

almacenados
nultiplo de 9

Obtener los
8 bits del ca
racter o bate

Alnacenar los
bits secuen-
cialnente

Aunentar ce-
ros para que
sea nultiplo

Se
towaron to-

dos los bits de
Infornaclon

7

Escribir ar-
chivo de sa-
lida file.CSM

Almacenar los
bytes se-

cuenclalnente
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SUBRUTINA CODIF VALÚES

('INICIO j

Almacenar en
ACI5H2] los co-
eficientes y ex-

ponentes del
dividendo

Dividendo = u(X) * XaT

= u(X) * Xs

u(X) ==> Estructura polÍRimial de
la información (9 elementos)

Divisor = gíX)

Alnacenar en
B17HZJ los co-
eficientes y ex_

ponentes del
divisor

Dividir el priner
coeficiente del

dividendo para el
prinero del divi_
sor (cosiente)

Multiplicar el
cosiente por el

dividendo

Simar (OR_EXC)
el resultado de
la Rultip. I i cae ion
PWS el dividendo

Se real izo
el proceso 9

veces

fllnacenar la sima
anterior en el

dividendo

Ultlno dividendo
es el cosiente

total de la divi-
sión i sus coefi-
cientes correspon
den a los 6 ele-
mentos de control

Retornar los
6 elementos
de control
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DIAGRAMA DE FLUJO SUBRUTINA PACK

Guardar el
u|ti«o byte
sin enpacar

INICIO

Recibir los 15
bytes de la

palabra código
9 de información
y 6 de control

Tonar Jos 2
pri«eros
bates

Desplazar el pri-
mer byte 4 veces
a la izquierda

Sunar (OR_EXC)
al prlner byte
desplazado el se-
gundo con lo que
se enpacan en uno

Tonar los dos
siguientes

bytes
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SUBRUTINA CODIFFF

(INICIO

+

Leer el
archivo de
entrada de
carácter en
carácter

Carácter = EOF
(Fin de ar-

chivo)

bits
almacenados
ultiplos de 9

Obtener los
8 bits del ca
racter o byte

ñlnacenar los
bits secuen-
cialnent*

Amentar ce-
ros para que
sea Riiltfplo

Tonar los
bits en oru-
pos de 9

1 Codifvalues.

CODIFICAR

Pack.

EMPACAR
Infornacion

y control (8)

filnacenar los
bytes se-

cuencialnente

Ho

Se
tonaron to-"

'dos los bits
infornacion Si

Escribir ar-
chivo tfe sa-
Ilda f / le.COD

Pasaron 9
palabras de 9

bits

Tonar de 9 bits
en 9 bits 9 veces
las palabras in~

fornacion
verticalnente

Cod i Avalúes. Pack.

CODIFICAR
EMPACAR

Solo Control
(3)
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SUBRUTINA PRODERR

c INICIO

Abrir el archivo
i producir
errores

file.COD o
file.CSN

Leer el
archivo de
carácter en
carácter

(Unacenar el
nuevo

carácter

Tonar los 8
bits del byte
de uno en uno

Hallar un nu-
nero ranclón i -
co entre Byl

Carácter = EOF
(Fin de ar-
chivo)

Escribir
archivo

de
Salida

f i le .ERR

rand <
probabíIidad

ingresada

Alterar el
bit (error).

Canhiar i
de 8 —> 1 o

de I --> 0
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4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL ALGORITMO DE DECODIFICACION Y SU

PROGRAMACIÓN

4.2.1 Planteamiento v solución del problema

Luego de la recepción del archivo codificado, este tiene que

ser decodificado para obtener el archivo original sin

errores- Para ello el archivo debe ser leído por palabras

código las mismas que deben ser procesadas por el algoritmo

de decodificación para su correspondiente identificación y

posterior corrección de errores. Finalmente se debe obtener

los 9 bits de información originales de todas las palabras

código y nuevamente reagruparlos en grupos de 8 bits para

generar un nuevo archivo de salida libre de errores.

Para el caso decodificación con control matricial, se debe

realizar lo mismo con la particularidad de que cada 9

palabras código se debe hacer una pausa para realizar el

control vertical.

Los aspectos relevantes mencionados en la parte de

codificación fueron también aplicados en la solución de este

problema.

El listado de los programas se presenta en el ANEXO II y los

diagramas de flujo luego de la siguiente explicación.

4.2.2 EtellaaGÍÓja_jlê
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a) Subrutina TOTALSM

Esta subrutina decodifica el archivo codificado sin control

matricial producto de la transmisión. Para ello lo abre y

toma los caracteres en grupos de 8 para procesarlos. Cada

grupo es desempacado en 15 elementos correspondientes a la

palabra código (9 de información y 6 de control) para

posteriormente calcular el sindrome y el polinomio

localizador de error (cr(X) ) por medio de las subrutinas

SÍNDROME y SIGMA respectivamente. Una vez calculados el

sindrome y cr(X) se detectan y corrigen los errores a través

de la subrutina DECOD producto de los cual se obtiene la

palabra información correspondiente (9 bita) que será

almacenada secuencialmente. Finalmente todos los bits

almacenados son empacados en grupos de 8 para poder formar

los caracteres y escribir el archivo de salida con la

extensión -DSM.

a.l) Subrutina SÍNDROME

Por medio de esta subrutina se computa el síndrome, para lo

cual se forma el polinomio recibido r(X) cuyos coeficientes

corresponden a los 15 elementos desempacados pertenecientes

al campo GF(24). Los 6 (2t) componentes del síndrome S -

(Si,S2,S3,S4,Se,Ss ) se obtienen al reemplazar en el vector

recibido r(X) los valores de a1- para i = 1, 2T , 6;

es decir :

51 - r(a)

52 - r(a2)
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S6 = r(ae)

a.2) Subrutina SIGUA

Esta subrutina efectúa el algorirmo iterativo de Berlekamp

para encontrar el polinomio localizador de error cr(X). Con

este objeto se llena la tabla N-4 indicada, en el capitulo

anterior y cuyas columnas son : paso u, polinomio

localizador de error a(X) , discrepancia cUi, grado de o-(X) lu

y diferencia entre paso y grado de <j(X) u - lu.

a.3) Subrutina DECOD

Esta subrutina corrige los errores producidos en el

polinomio código recibido r(X) siempre y cuando el número de

errores dentro de este sea menor o gual a tres. Para ello

recibe como datos el polinomio recibido, los síndromes y el

polinomio localizador de error*. Como primer paso se

encuentran las raíces del polinomio a(X) para lo cual se

remplaza en este o1 para i = O, 1, 2, 3, 14. Los

inverso de las raices determinan las posiciones erróneas.

Una vez ubicadas las posiciones erróneas se encuentra el

polinomio Z(X) y se calcula el error en cada posición

(patrón de error) para finalmente sumar al polinomio

recibido el patrón de error y con esto completar el proceso

de corrección los errores.

b) Subrutina TOTAL

Esta subrutina realiza la decodificación de los archivos

codificados con control matricial luego de la transmisión.
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Prácticamente realiza lo mismo que la subrutina TOTALSM con

la diferencia de que cada 9 palabras código decodificadas

hace una pausa con el objeto recuperar y desempacar los 54

elementos de control de columnas para con ellos tomados de 6

en 6 y la información vertical de 9 en 9 que pudo o no haber

sido corregida en el anterior proceso, formar una nueva

palabra código y proceder a su decodificación. En todos los

procesos de decodificación tanto para filas como para

columnas se emplean las mismas subrutinas explicadas

anteriormente, estas son : SÍNDROME, SIGMA y DECOD.

4.2.3 ExpJUUiacJ^ja_^e__eoilicutt^

En las subrutinas SIGMA y DECOD vistas anteriormente

emplean, como parte de ellas, tres subrutinas adicionales:

MULT., INV. y EXP- que se utilizan para efectuar operaciones

sobre y entre los elementos a pertenecientes al campo

GFC2-4) . La subrutina MULT. realiza la operación de

multiplicación entre dos elementos a, para esto se debe

sumar los exponentes y si el exponente resultante es mayor o

igual a 15 se debe restar 15 tantas veces como sea necesario

hasta que no lo sea. La subrutina INV. calcula el inverso de

los elementos a, para ello resta de 15 el exponente del

elemento a. Finalmente, la subrutina EXP. permite realizar

la operación de potenciación sobre un elemento a, para lo

cual multiplica el exponente de a por la potencia, si el

exponente resultante es mayor o igual a 15 se debe restar 15

tantas veces como sea necesario, hasta que no lo sea.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SUBRUTINA TOTALSM

{ INICIO J

Abrir archivo
con errores
file.ERR

Leer e! pri-
ner carácter
y alnacenar

Enpacar en un
bate cada 8
biís de datos

Abrir y es-
cribir el ar
chivo de sa-

lida
file.DSfl

carácter = EOF
(Fin File)

Leer el pró-
ximo carácter
y almacenar

leyó y al- \ No
«aceno 8 carac-.,

teres

Desenpacar
los 8 bytes
en 15; 6

control y 9
ion

1 Síndrone.

Calcular
el

Sindrone

'Signa.

Hallar rolíno
«lo local fia-
dor de error

1 Decod.

Detectar y
corregir
errores

Alnacenar 9
elenentos de
infornacion
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SUBRUTINA SÍNDROME

r(r . r .r \ , r , -> UECTOR RECIBIDO

S C I ] = r a ( a 1 ) * + r . t o 1 ) 1 + r,
B l e

SCI] = fl + fi + A +

DONDE I = 1,2,3, ..... 6
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SUBRUTINA SIGMA

Buscar una f1 la
p anterior a la

fi la u tal que el
valor p - fp en
la uftina colunna
de la tabla tenga
el ñas alto valor

Calcular

u

Calcular

PflRA CALCULflR;

du+, = Su+2 + a1iytl'S.

CX) = o(u)(X)
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DIAGRAMA DE FLUJO DE SUBRUTINA DECOD

r

Recibir cono
datos poli no-
nio t7(X), Sin
drenes y vec-
tor recibido

Encontrar las
raices del PO
I ¡nonio cr(X)

Determinar
las posicio-
nes erróneas
(inversos de
las raices)

Encentar el
po|¡nonio
Z(X)

Calcular el
error en cada

posición
errónea (pa-
tón de error)

3uñar patron-
de error a

vector recibí
do para corre
gir errores

Retornar vec-
tor corregi-

do

100



DIAGRAMA DE FLUJO DE SUBRUTINA TOTAL

fibrir archivo
con errores
f i le .ERR

Leer el pri-
ner carácter

y alnacenar

Leer el pro-
xíno carácter
y alnacenarcarácter = EOF

(FIN FILE)

Fnpacar en un
byte cada 8

bits de datos

Se
leyó y al
naceno
caracteres

íibrir y
cribir e
chivo de sa-

lida
flIe.DEC

Pasaron \f
72 caracteres

Hat lar rolino

dor de error

e enentos de

Leer 3 sigui-
entes carac-
teres y desea
pacar en fi de
control vert.

Tonar 9 elenentos
de internación

vertical

rSindrone.

Calcular
el

Sindrone

' Siya.

Hal lar polino
nío localíza-
dor de error

1 Decod.

Ho

Detectar y
correffir
errores

asaron v Si
27 carac-
teres

Sobreescribir
bits de In-

fornacion v.



DIAGRAMAS DE FLUJO DE SUBRUTINAS
MULT., INV, Y EXP.

MULT. INV. EXP.

Recibir va lo-
res a nultlp.
en decinal

Detemínar expo-
nentes de a de va
lores en decinal

Restar 15 ai
resultado has
ta q'sea í 15

Retornar el
resultado en

deoínal

Recibir valor
a invertir
en decinal

Determinar expo-
nente de a del

valor en decinal

Restar de 15
el valor del
exponente

Retornar el
resultado en

decinal
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4_ 3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA

-TRANSFERENCIA DE FICHEROS POR VÍA TELEFÓNICA.

En un inicio se pensó que la transferencia de ficheros entre

computadores vía modem era suficiente para comprobar el

correcto funcionamiento de los mecanismos de detección y

corrección de errores del código implementado, sin embargo

la ausencia de errores asociados con una probabilidad de

error del canal elevada ( p ~ 0,01) en el enlace

implementado para las pruebas y la imposibilidad de obtener

resultados estadísticos en función de la variación de esta

probabilidad, obligó a crear un programa que genere errores

en los archivos, dependiendo de un valor de probabilidad

dado.

El enlace que se estableció para realizar las pruebas de

transferencia de ficheros a través de vía telefónica fue

interurbano. Los modems empleados fueron:

En transmisión : Codex Motorola 3260

En recepción : Codex Motorola 3266 FAST

Características generales de los moderas

Automode/Multimode

Usando esta característica, los modems de esta serie pueden

automáticamente negociar la más alta velocidad de modulación

común (dentro de un modo de modulación dado) con elmodem

remoto.
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Error Correction and Data Compression

Los modems de esta serie proveen corrección de errores y

compresión de datos de acuerdo con las recomendaciones V.42

y V.42 bis del CCITT. Con V.42, el modem negocia

automáticamente con el modem remoto para determinar si

emplea para la corrección, el protocolo Microcom Networking

(MNP) nivel 4o el procedimiento Link Access para modems

(LAPM). Dependiendo del esquema de corrección negociado, el

modem emplea compresión de datos MNP Nivel 5 o V.42 bis.

Echo Cancella'tion

Esta es una técnica de separación de canal que permite a los

modems de esta serie eliminar ecos de la señal transmitida,

aislando por lo tanto la señal recibida de la señal enviada-

Ademes, un ecualizador adaptivo automático protege los datos

compensando la distorsión en la linea telefónica.

Adaptlve Rate System

Con esta caractistica los modems continuamente optimizan su

velocidad de transmisión dentro de los modos de modulación

V.22 bis, V.32 y V.32 bis para una linea particular.

Realizando para ello un monitoreo constante de la calidad de

la señal, estos modems adaptan . la velocidad óptima de

transmisión a las circunstancias, asegurando la máxima

salida y eficiencia.

Para realizar laa pruebas fue necesario programar los modems

y desactivar la opción de control de errores que
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internamente posee. Se efectuaron transmisiones de varios

archivos de diferentes tamaños sin control matricial y con

control matricial a varias velocidades 4800, 7200, 9600 y

14400 sin llegar a obtener altas probabilidades de error

(del orden del 1%) gue permitan comprobar la capacidad de

corrección del código y las técnicas empleadas. Los

archivos fueron decodificados sin ningún error indicándose

en muy pocos casos que se han detectado errores, pero no los

suficientes para que el código realice una decodificación

errónea. La no introducción de altas tasas de errores en

las pruebas realizadas, se debe a varios factores entre los

cuales podemos mencionar:

- Calidad de los modems. En la actualidad los modems

emplean técnicas de modulación digitales tales como

QPSK, 16QAM , Trellis etc., que permiten mantener bajas

probabilidades de error (del orden de 10-T) a altas

velocidades de transmisión sobre un canal telefónico.

Además incluyen características intrinsecas gue hacen

de la transmisión más confiable, como es el caso de los

modems empleados para las pruebas.

Calidad y descongestionamiento de la línea al momento

de realizar las transmisiones.

- Ausencia de fenómenos aleatorios gue puedan producir

ruido y provoquen fallas en los bits de infexornación

agrupados en rágafas.
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— Tipo de enlace gue involucra a la central telefónica

utilizada (digital o analógica)-

Loe errores que se pueden generar por programa aon de tipo

aleatorio (a nivel de bits) y de tipo ráfaga con la

posibilidad de poder producir altas tasas de error y con

ello detectar las condiciones límites en las cuales el

código empleado empieza a fallar. A continuación se

analizará el comportamiento del códigos ante los diferentes

tipos de error.

4.3.1 í^jiffiojcJiamiejrito

En el conjunto de tablas que se muestra a continuación se

presentan los resultados obtenidos como producto de la

simulación de errores aleatorios, en varios archivos de

diferente dimensión. En estas tablas se hace una análisis

comparativo del comportamiento del código de REED-SOLOMON

sin control matricial y con control matricial frente a

errores puntuales provocados de acuerdo a una probabilidad

de error. Los análisis se hacen únicamente para valores de

probabilidad dentro de los límites de corrección detectados

ya que para valores inferiores a 1% y superiores a 3% el

comportamiento del código fue previamente determinado como

se indica a continuación.

Para probabilidades inferiores a 1% los códigos

corrigen todos los errores.
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Para probabilidades superiores al 3% los códigos no se

comportan bien decodificéndose los archivos con muchos

errores. En este punto se debe mencionar la

particularidad de que para probabilidades cercanas al

100% (0.9, 0.99, 0.999) aparentemente los códigos se

comportan bien ya que se produce un decremento en el

número de síndromes diferentes de cero, sin embargo la

decodificación es completamente errónea. Esto se debe a

que para probabilidades demasiado altas las palabras

código se transforman en otras palabras código _

En cada una de las tablas se indica el número de bits g_ue

realmente se deberían alterar teóricamete (bits a cambiar)

con el propósito de comparar con el valor1 promedio calculado

luego de realizar varias pruebas con el mismo archivo y la

misma probabilidad; todo esto con el objeto de demostrar la

validez del programa generador de errores.

En estas tablas también se indica el número de Síndromes

diferentes de cero como producto de la decodificación y que

nos da la pauta de los errores que se han. detectado en el

proceso _ Como resultado final de estas pruebas se presenta

el número de bytes diferente que tienen el archivo fuente y

el archivo decodificado así com también el promedio

porcentual en las pruebas correspondientes. Esbo en última

instancia nos da la idea de la capacidad de corrección de

los códigos frente a errores producidos en la transmisión.

En la tabla N-6 se resume los resultados finales de las

pruebas realizadas. En esta tabla claramente se puede
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observar que empleando el código de EEED-SOLOMON sin la

técnica de control matricial se pueden llegar a corregir

archivos hasta con una probabilidad de error del 1%, en

tanto que empleando el mismo código pero con la técnica de

control tnatricial los archivos pueden ser decodif icados

exitosamente hasta con una probabilidad de error del 2%

Estas probabilidades fácilmente superan a la de 0.1% (10~3)

indicada por el CCITT como valor de probabilidad

referencial, que indica que no se debe realizar la

transmisión por ese canal ya que es completamente ruidoso.
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ARCHIVO DATO:
TAMAÑO:
ARCH. CODIF. SIN CONTROL MATRICIAL:
TAMAÑO:
ARCH. CODIF. CON CONTROL MATR1C1AL:
TAMAÑO:

DATOS.DAT
12 erres
DATOS.CSM
88 BYTES (704
DATOS.COD
1J5 BYTES (920 BfTS)

SÍNDROMES TOTALES:

SÍNDROMES TOTALES:

11

20

TABLA i 1.1

PROBABILIDAD: 0.01

SIN CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 7.04

BITS CAMBIADOS

/
4
11
10
9
4

2
5
5
7
8
6
12
7
7

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

5
3
7
6
6
4
2
5
4
4
7
4
3
3
6

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 6.94
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 0 (0%)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 9.2

BITS CAMBIA COS

15
9
7
7
10
9
9
4
8
1 1
10
7
10
11
10

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

11
7
5
7
8
7
9
4
6
8
10
5
7
10
7

UYIfcü DIMITIENTES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 9.4
BYTES DIFERENTESPROMEDIO: 0 (0%)

TABLA. 1.2.

PROBABILIDAD: 0.015

SINCONTROLMATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 10.5

BITS CAMBIADOS

12
8
10
16
12
10
12
10
13
10
[4
9
7
8
12

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

8
6
5
7
8
10
8
7
7
7
9
4
6
6
5

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 10.8
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 0 (0%)

CON CONTROL MATFIICIAL

BITS A CAMBIAR: 13.8

BITS CAMBIADOS

25
9

16
17
11
8
17
11
IB
10
12
15
16
7
14

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

4
6
8
1!
/
5
i
8
12
8
a
10
13
6
9

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 13.73
BYTES DIFERENTESPFDMEDIO: 0 (0%)
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ARCHIVO DATO:
TAMAÑO:
ARCH. CODIF. SIN CONTROL MATRICIAL:
TAMAÑO:
APCH. COD1F. CON CONTROL MATRICIAL:
TAMAÑO:

DATOS.DAT
12 BYTES
DATOS.CSM
88 BYTES (704 BITS)
DATOS. COD
115 BYTES {920 BITS)

SÍNDROMES TOTALES:

SÍNDROMES TOTALES: 20

TABLA 1.3

PROBABILIDAD: 0.02

SIN CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 14.08

BITS CAMBIADOS

I Í5
14
11
21
13
22
16
18
14
11
10
7
19
10
11

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

8
9
7
6
6
10
9
8
7
8
6
5
9

7
8

BYTES DIFERENTES

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

1
6ITG CAMBIADOS PROMEDIO: 14.13
BYTES DIFERENTES PROMEDIO; 0.133 {1.1 %)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 18.4

BITS CAMBIADOS

20
19
21
16
17
20
17
22
17
21
18
17
21
22
23

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

13
14
12
11
12
9
13
12
15
14
10
9
13
12
15

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
BfTS CAMBIADOS PROIMEDIO: 19.4
BYTES DIFERENTESPFOMEDIO: 0 (0%)

TABLA::.i ;

PROBABILIDAD: 0.03

SIN CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 21.8

BITS CAMBIADOS

24
26
22
17
25
26
21
18
20
23
20
23
23
24
22

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

10
9
10
6
11
11
9
7
9
10
10
U
9
8
9

BYTES DIFERENTES

2
2
1
0
1
2
0
1
0
1
0
1
0
0
1

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 22.26
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 0.8 {6.66 %)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 27.6

BITS CAMBIADOS

26
32
30
39
33
26
26
20
24
29
24
34
32
26
27

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

16
16
17
18
12
17
13
13
H
17
14
16
15
15
16

BYTES DIFERENTES

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

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 28.5
BYTES DIFE RENTES PROME DIO: 0.2 (1.66 %)
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ARCHIVO DATO:
TAMAÑO:
AHCH. CODIF. SIN CONTROL MATRICIAU
TAMAÑO:
ARCH. CODIF. CON COMTROLMATRIC1AL:
TAMAÑO:

DATOS.DAT
12 BYTES
DATOS.CSM
88 BYTES (704 BITS)
DATOS.COD
115 BYTES (920 BITS)

SÍNDROMES TOTALES: 11

SÍNDROMES TOTALES: 20

TABLA 1,5

PROBABILIDAD: 0.04

SIN CONTROL MATRICIAL

erre A CAMBIAR: 28.16

BITS CAMBIADOS

32
25
25
44
28
18
28
28
29
29
21
27
31
27
26

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

U
10
8
11
9
11
10
11
10
10
9
11
10
10
9

BYTES DIFERENTES

1
1
2
3
1
1
1
2
2
0
1
2
2
2
1

BÍTS CAMBIADOS PROMEDIO: 27.8
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 1.46 (12.16%)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 36,8

BITS CAMBIADOS

49
41
36
36
34
45
32
33
36
31
41
34
38
26
31

SÍNDROMES DIFE-
RE MIES DE CERO

18
19
18
19
18
19
19
16
16
18
19
19
17
14
13

BYTES DI re RENTES

0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
2

BITS CAMBIADOS PROiMEDIO; 36.2
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 0.466 (3.88 %)
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AOCMiyO DATO:
TAMAÑO:
ARCH. COOIF. SIN CONTROL MATRICIAL:
TAMAÑO:
ARCH. CODiF. CON CONTROL MATRICIAL:
TAMAÑO:

PARAM.DAT
42BYTES
PARAM.CSM
304 BYTES (2432 BfTS)
PARAM.COD
412BYTES (3296 BITS)

SÍNDROMES TOTALES:

SÍNDROMES TOTALES:

38

74

TABLA . 2,1:

PROBABILIDAD: 0.01

SIN CONTROL MATRICIAL

BfTS A CAMBIAR: 24.32

BITS CAMBIADOS

20
17
33
24
26
23
23
24
35
21
23
21
23
22
22

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

16
11
23
20
21
13
20
17
21
17
17
15
14
16
18

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

BITE CAMBIADOS PROMEDIO: 23.8
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 0 (0%)

' — —~~-

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 32.96

BITS CAMBIADOS

36
27
29
40
35
28
32
43
37
21
34
38
35
23
24

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

26
20
24
33
24
25
21
20
22
17
29
26
22
20
18

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

BfTS CAMBIADOS PROMEDIO: 32.133
BYTES DIFERENTESPFOMEDIO: 0 (0%)

TABLA..;'2,2.

PROBABILIDAD: 0.015

SIN CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 36.48

BITS CAMBIADOS

32
31
35
29
32
41
25
33
48
44
33
39
45
40
35

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

21
22
23
21
19
25
2!
21
26
29
20
26
26
25
19

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
O
0
0
1
0
0
1
0
1

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 36.2
BYTES DIFERENTES PROMEDIO; 0.26 (0.63%)

CON CONTROL MATFlICIAL

BITS A CAMBIAR: 49.44

BITS CAMBIADOS

40
47
57
51
52
47
45
47
58
52
48
45
58
51
35

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

29
31
37
37
36
36
34
32
35
33
36
36
35
37
22

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
0

o
0
0
0
0
0
0
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 48.86
BYTHS DIFERENTESPFOMEDIO: 0 (0%)
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ARCHIVO DATO:
TAMAÑO:
ARCH. CODIF, SIN CONTROL MATRICIAL:
TAMAÑO:
ARCH. COD1F. CON CONTROL MATRICIAL:
TAMAÑO:

PARAM.DAT
42 BYTES
PARAM.CSM
304 BYTES (2432 BITS)
PARAM.COD
412 BYTES (3296 BITS)

SÍNDROMES TOTALES: 38

SÍNDROMES TOTALES: 74

TABLA. .2.3

PROBABILIDAD: 0.02

SIN CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 48.64

BITS CAMBIADOS

56
49
46
48
41
44
52
60
45
52
18
40
53
48
60

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

29
27
25
28
24
25
31
27
25
26
27
24
31
27
30

BYTES DIFERENTES

1
1-
2
0
0
1
0
1
0

1
1
0
0
0
1

BfTS CAMBIADOS PROMEDIO: 49.4
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 0.58 (1.4%)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR; 65.92

errs CAMBIADOS

60
67
65
65
51
58
66
58
69
79
58
78
70
79
66

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

38
43
40
44
35
40
40
36
48
51
42
49
47
52
41

BYTES DIFH RENTES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BíTS CAMBIADOS PROMEDIO: 65.93
BYTES DIFERENTESPROMEDIO: 0 (0%)

TABLA".:: ¿Í4.::;,

PROBABILIDAD: 0.03

SIN CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 72.96

BfTS CAMBIADOS

77
70
61
72
58
81
74
78
67
78
69
80
74
67
63

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

37
30
28
33
33
35
31
31

26
34
31
32
32
30
32

8YTES DIFERENTES

2
2
1
1
0
4
2
1
2
1
2
2
2
0
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 71.2
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 1597 (3.8%)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 98.88

BITS CAMBIADOS

112
119
88
89
85
97
103
90
104
107
9S
88
110
108
100

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

55
62
49
50
49
61
47
54
55
51
53
50
48
49
50

BYTES DIFERENTES

1
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 99
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 0.42 {1 %}
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ARCHIVO DATO:
TAMAÑO;
ADCH. CODIF. SIN CONTROL MATRlCIAU
TAMAÑO:
ARCH. CODIF. CON CONTROL MATRIC1AL:
TAMAÑO:

PARAM.DAT
42 BYTES
PARAM.CSM
304 BYTES (2432 BITS)
PARAM.COD '
412 BYTES (3296 BITS)

SÍNDROMES TOTALES:

SÍNDROMES TOTALES:

38

74

TABLA 2,5

r
¡PROBABILIDAD: 0.035

SIN CONTROL MATRfCIAL

BITS A CAMBIAR: 85.12

BITS CAMBIADOS

9Í
102
79
99
59
87
84
95
84
96
64
77
93
71
84

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

34
34
36
33
28
34
34
31
34
37
29
33
35
33
34

BYTES DIFERENTES

2
2
1
7
2
3
4
8
2
4
2
3
2
2
5

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 84.33
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 3.3 (7.94%)

CON CONTROL MATRICÍAL

BITS A CAMBIAR: ' 115.36

BITS CAMBIADOS

121
109
135
120
122
116
123
116
116

1211
127
105
104
¡26
119

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

61
58
68
59
59
58
60
64
58
58
61
61
56
61
63

erres DIFERENTES

1
0
i
0
1
0

2
0
1
2
4
0
0
1
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 110.1
BYTES DIFERENTESPPOMEDIO; 0.933 (2.23%)

TABLA i 2.6 ;

PROBABILIDAD: 0.04

SIN CONTROL MATRICÍAL

BITS A CAMBIAR: 97.28

BITS CAMBIADOS

93
98
95
110
105
96
80
99
94
97
88
98
90
94
95

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

31
38
35
35
32
3!
30
36
34
33
36
35
43
35
38

BYTES DIFERENTES

3
1
5
9
6
3
2
4
4
5
0
4
2
5
9

BITS CAMBIADOS PROV1EDIO: 95.7
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 4.2 (10 %)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 131.84

BITS CAMBIADOS

125
123
116
126
145
1 32
139
I29
134
130
140
108
140
131
122

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

60
60
57
58
66
65
67
62
57
66
64
56
67
63
58

BYTES DIFERENTES

1
0 !

0
2
0
0
1
0
2
3
3
2
0
2
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 129.5
BYTES DI FE RENTES PROMEDIO: 1 .06 (2.54 %)
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ARCHIVO DATO:
TAMAÑO:
ARCH. CODIF. SIN CONTROL MATnICIAL:
TAMAÑO:
ARCH. CODIF. CON CONTROL MATnICIAL:
TAMAÑO:

PRU.DAT
158 BYTES
PRU.CSM
1128 BYTES (9024 BITS)
PRU.COD
1533 BYTES (12264 BITS)

SÍNDROMES TOTALES: 141

SÍNDROMES TOTALES: 276

.TABLA'. .3,1

PROBABILIDAD: 0.01

SIN CONTROL MATRJCfAL

BITS A CAMBIAR: 90.24

BITS CAMBIA DOS

98
107
76
95
74
85
86
90
97
91
87
92
96
105
83

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

67
67
59
70
57
58
60
57
70
65
58
61
61
79
57

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BÍTS CAMBIADOS PROMEDIO; 90.8
BYTES DIFERENTES PIROMEDIO: 0 (0 %)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 122.64

BITS CAMBIADOS

112
12.6

113
117
134
122
122
123
109
128
116
120
134

"119
120

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

88
101
91
90
103
83
91
91
85
90
83
85
111
97
87

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 121
BYTES DIFERENTESPBOMEDIO: 0 (0%)

.TABLA:: :3.2.::;;

PROBABILIDAD: 0.015

SIN CONTROL MATnICIAL

BITS A CAMBIAR: 135.35

BITS CAMBIADOS

120
124
131
140
15]
117
132
136
128
155
142
131
140
142
114

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

82
86
82
92
87
79
82
81
86
98
85
88
92
90
82

BYTES DIFERENTES

1
1
0
2
0
1
0
0
0

: 0
2
0
0
0
0

BITS CAMBIADOS PRCME DIO; 133.6
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 0.47 (0.30 %)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 183.96

BITS CAMBIADOS

183
172
164
174
192
178
192
190
185
190
185
172
173
200
185

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

124
121
117
129
133
126
134
137
125
136
126
116
128
134
142

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO; 182.4
BYTES DIFERENTESPROMEDIO; 0 (0%)
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ARCHIVO DATO:
TAMAÑO:
ARCH. CODIF. SIN CONTROL MATRICIAL:
TAMAÑO:
AHCH. CODIF. CON CONTROL MATRICIAL:
TAMAÑO:

PRU.DAT
158 BYTES
PRU.CSM
1128 BYTES (9024 BITS)
PRU.COD
1533 BYTES (12264 BITS)

SÍNDROMES TOTALES; 14¡

SÍNDROMES TOTAI.ES: 276

TABLA 3.3

PROBABILIDAD: 0.02

SIN CONTROL MATRIC1AL

BITS A CAMBIAR: 180.48

BITS CAMBIADOS

191
193
168
1 73
197
185
201
173
179
I88
176
164
193
Í73
176

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

96
98
91
102
108
105
101
96
96
95
96
98
103
89
95

BYTES DIFERENTES

3
4
4
3
3
0
4
2
3
1
0
1
3
4
0

BfT'S CAMBIADOS PROMEDIO: 182
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 2.212 (1.4%)

CON CONTROL MATRíCIAL

BITS A CAMBIAR: 245.28

BITS CAMBIADOS

2<5
210
242
248
271
273
241
237
261
251
23!
242
244
255
250

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

156
136
148
155
169
"1 68
156
151
165
158
149
154
152
165
16!

BYTES DIFERENTES

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

0
0
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 2-16.73
BYTES DIFERENTESPPQMEDIO: 0.2 (0.1 %)

.TABLA-3.4; :;::;:

PROBABILIDAD: 0.03

SIN CONTROL MATRÍCIAL

BITS A CAMBIAR: 270.72

BITS CAMBIADOS

293
277
273
279
275
279
256
278
280
246
255
268
2-15
259
267

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

120
121
122
119
119
119
122
114
122
111
115
119
121
109
116

BYTES DIFERENTES

11
6
8
6
10
8
8
7
3
9
2
7
2
8
4

BITS CAMBIADOS PRCMEDIO: 268.66
BYTES DIFERENTES PROMEDIO; 6.6 (4.20%)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 367.92

BITS CAMBIADOS

375
387
361
380
375
3-56
387
363
363
380
390
353
365
361
347

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

220
209
195
210
203
192
211
20Q
205
194
216
189
202
199
197

BYTES DIFERENTES

1
1
0
2
1
1
3
1
1
0
1
0
0
0
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 368.9
BYTES DIFEPENTESPROMED10; 0.8 (0.6%)
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ARCHIVO DATO:
TAMAÑO;
AHCH. CODIP. SIN CONTROL MATRIC1AL:
TAMAÑO:
AnCH. CODIF. CON CONTROL MATFtlClAL:
TAMAÑO;

PRU.DAT
158 BYTES
PRU.CSM
1128 BYTES (9024 BITS)
PRU.COD
1533 BYTES (12264 BfTS)

SÍNDROMES TOTALES: 141

SÍNDROMES TOTALES: 276

TABLA ;3.5

¡PROBABILIDAD: 0.035

SIN CONTROLMATR1CIAL

BITS A CAMBIAR: 315.84

BITS CAMBIADOS

320
326
297
317
325
344
310
294
318
343
305
322
322
339
309

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

121
124
121
125
129
128
125
116
119
125
124
122
130
128
121

BYTES DIFERENTES

15
15
16
12
12
15
11
15
16
19
14
13
13
14
12

BÍTS CAMBIADOS PROMEDÍO: 319.4
BTTESDIFEREtfrESPlROMEDIO: 14 (8.9%)

CON CONTROL MATRICIAL

BfTS A CAMBIAR: 429.24

BITS CAMBIADOS

438
423
430
415
439
422
437
417
435
445
450

434
398
420
450

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

224
223
222
226
219
2I6
222
221
219
212
234
223
209
237
220

BYTES DIFERENTES

0
0
4
3
5
0
3
3
3
4
2
4
6
2
3

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 430.2
BYTES DI FE RENTES PROMEDIO: 2.8 (1.77 %)

TABLA :!3:6:'

PROBABILIDAD: 0.04

SIN CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 360.96

BITS CAMBIA DOS

356
350
355
350
334
370
367
370
385
393
345
376
3G8
359
359

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

124
124
131
127
121
132
129
I32
126
131
130
132
132
136
125

BYTES DIFERENTES

22
16
9
10
10
20
12
28
8
18
24
7
10
21
9

BITS CAMBIADOS PRCTvlEDlO: 360.46
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 14.3 (9.1 %)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 490.56

BITS CAMBIADOS

4B9
463
528
497
469
490
489
492
486
502
504
511
535
453
514

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

233
222
245
222
228
220
234
235
234
232
244
240
247
229
241

BYTEE DIFERENTES

7
2
5
5
5
10
6
4
4
2
2
6
6
8
9

BIÍSCAMBIADOS PROMEDIO: 494.7
BYTES DIFERENTESPFGMEDIO: 5.4 (3.4%)
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ARCHIVO DATO:
TAMAÑO:
ARCH. CODIF. SIN CONTROL MATR1CIAL;
TAMAÑO:
ARCH. CODIF. CON CONTROL MATRICIAL:
TAMAÑO:

SOIJ. DAT
1.029 BYTES
SOLI.CSM
7.320 BYTES (58.560 BITS)
SOLI.COD
10.047 BYTES (B0.376 BITS)

SÍNDROMES TOTALES: 915

SÍNDROMES TOTALES: 1.824

TABLA 4.1 •'•••

PROBABILIDAD: 0.01

SIN CONTROL MATRÍCIAL

BITS A CAMBIAR: 585.6

BITS CAMBIADOS

594
595
610
568
631
602
578
604
571
554
613
589
604
589
610

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

426
402
448
399
432
428
408
422
395
411
430
405
438
399
425

BYTES DIFERENTES

0
2
1
2
3
2
2
0
2
0
2
1
1
0
1

BÍTS CAMBIADOS PROMEDIO: 594.13
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 1.26 (0.1 %)

CON CONTROL MATRfCIAL

BITS A CAMBIAR: 803.8

BITS CAMBIADOS

828
793
776
812
758
781
824
761
792 .
821
049
849
790
853
868

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

606
611
608
624
579
582
605
588
608
609
646
623
602
631
659

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

BÍTS CAMBIADOS PROMEDIO: 8)0.33
BYTES DIFERENTESPFQMEDIO; 0 (0%)

TABLA ; 4.2.- ¡;

— — — —
PROBABILIDAD: 0.015

SIN CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 878.4

BITS CAMBIADOS

915
902
859
868
853
859
938
875
861
925
854
882
854
859
915

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

572
518
524
536
534
539
535
531
544
557
548
546
534
542
547

BYTES DIFERENTES

5
8
5
5
4
6
4

a
8
7
5
6
6
6
9

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 874.6
BYTES DIFERENTES PROMEDIO; 5.33 (0.51)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 1205.7

BITS CAMBIADOS

1243

1198

1217

1239

1259
1166
1218
1184

1255
1204

1187

1217

1189

1183

1201

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

838
921
835
8-13
891
839
841
838
84 B
856
828
876
831
840
846

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 1210
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 0 (0%)
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ARCHIVO DATO:
TAMAÑO:
ARCH. CODIF. Slt-J CONTTtOL MATRICIAL:
TAMAÑO:
AHCH. CODIF. CON CONTROL MATR1C1AL:
TAMAÑO:

SOU.DAT
1.029 BYTES
SOU.CSM
7.320 BYTES (58.560 BITS)
SOLI.COD
10.047 BYTES (80.376 BITS)

SÍNDROMES TOTALES: 915

SÍNDROMES TOTALES: 1.824

TABLA 4.3

PROBABILIDAD: 0.02

SIN CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 1 1 71 .2

BITS CAMBIADOS

Í170

1176

1183

1168

1172

1165

1168

1173

1180
1169
1170

1165

1 163
1167
1168

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

651
626
637
6-19

650
651
634
613
641
650
633
645
650
655
648

BYTES DIFERENTES

12
16
13
17
17
16
16
S
18
17
12
16
20
13
15

BÍTS CAMBIADOS PROMEDIO: 1 167.13
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 15.1 (1.46 %)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 1607.52

BITS CAMBIADOS

1585
1625

1613

1612

1674
1670
1597
1685
16CO
1592

16CO
1585

1639
1675

1677

SÍNDROMES DIFE-
RE MIES DE CERO

1015
1057

1022

1033

1054
1048

1037
1070

1043
1040
150

1044
1051
1961

1068

BYTES DIFERENTES

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

0
2
1

BfTS CAMBIADOS PROMEDIO: 1628.6
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 0.4S (0.04%)

TABLA ¡i 4:4-

PROBABILIDAD: 0.03

SIN CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR; 1756.8

BITS CAMBIADOS

1789
1743

1732

1816
1768
1765

1771
1731

1739
1756

1701

1796

1761

1751

1748

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

768
774
779
765
763
784
748
772
760
742
768
759
743
776
770

BYTES DIFERENTES

53
40
50
57
64
58
60
53
51
40
45
50
48
46
40

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 1760.46
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 50.3 (4.89 %)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 24 1 1 .28

BFTS CAMBIADOS

2382
2368
2459
2427
2370
23E8
2459
2444
2491
2361

2383
2364
2358
2375
2401

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

1312
13-13
1370

1348

1320

1340

1342
1331

1328
13I3
1325
1332
1322
1311
1309

BYTES DIFERENTES

9
2
9 '
6
9 1
7
0
4

6
6

4
4
5
7
4

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 2402
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 5.46 (0.53 %)
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ARCHIVO DATO;
TAMAÑO:
AnCH. CODIF. SIN CONTROL MATTUCIAL:
TAMAÑO:
AHCH. CODIF. CON CONTROL MATRICIAL:
TAMAÑO:

INDI. DAT
2.705 BYTES
IHD1.C5M
19.240 BYTES (153.920 BITS)
¡NDI.COD
26.149 BYTES (211.592 BITS)

SÍNDROMES TOTALES: 2405

SÍNDROMES TOTALES: 4SC6

TABLA 5.1

PnOBABlUDAD; 0.01

SIN CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 1539.2

BITS CAMBIA DOS

1593

1611

1516

1486

1531
15 '14
1494
1532
1552
1528

1584
1'597
1503

1491

1555

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DS CERO

1117
1129

¡101

1036

1096
1099

1063
1 ICO
109!
1038

1051

1053

1100
1030

1115

BYTES DIFERENTES

5
3
1
5
3
5
2
2
2
3
4
4
2
3
5

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 1535.33
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 3.26 (0.12%)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 21 1552

BFTS CAMBIADOS

2137
20/í
2126
2143
2099
2144
2152
210-4
2088
2209
2156

2091

21C8
2055
2137

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

1633
1583

1592
1605
1593
1633

1616
1630
1592

1597
1578

1569

1602
1608

1590

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 2 1 2 ! .73
BYTES DIFEREHTESPPQMEDIO: 0 (0%)

TABLA 5.2

PROBABILIDAD: 0.015

SIN CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 2308.8

BITS CAMBIADOS

2315

2320
2314
2300
2322
23 la
2321

2310

2305
2318

2328
2331

2284
2315

2312

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

1410
1421
1432
MI!
1437
1419
1432
1429
1410
1447

1423

1432
1113

1153

1450

BYTES DIFERENTES

15
18
7
18
16
19
15
18
10
19
12
15
18
19
11

BITS CAMBIADOS PRCMEDIO: 2313
BYTES DIFERENTES PJHOMEDlO; 15.2 (0.55 %)

CON CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 3173.88

BITS CAMBIADOS

3153
3041
3093
3176
3217
32'»
3142

31B6

3235
31BO

3191

3103
3138

319!

3205

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

2197
2I-M
2164
2180
2150
2161
2191

2146
2186
2217

2179

2240
2175
2251
2192

BYTES DIFERENTES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BUS CAMBIADOS PROMEDIO: 3172.1
BYTES DIFERENTESPROMEDIO: 0 • (0%)
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ARCHIVO DATO:
TAMAÑO:
ARCH. CODIF. SIN CONTROL MATRtC!AL:
TAMAÑO:
ARCH. CODIF. CON CONTROLMATRICIAL:
TAMAÑO:

INDI. DAT
2.705 BYTHS
IMDI.CSM
19.240 BYTES (153.920 BITS)
INDt.COD
26.419 BYTES (211592 BITS)

SÍNDROMES TOTALES: 2405

SÍNDROMES TOTALES: 4803

TABLA 5.3

PROBABILIDAD: 0.02

SIN CONTROL MATRICIAL

BITS A CAMBIAR: 3078

BITS CAMBIADOS

3138

309!

3029
3080
3031
3068
3103

3135

3142
3I67
2972
3161

3104
3065
3147

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

1713
1673

1692

1679

1673
1705

1680

1659

1700
1601

1691

1698

1695
1682

1721

8YTES DIFERENTES

61
48
30
54
39
36
40
42
37
41
43
45
11
47
40

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 3095
BYTES DIFEREI'JTES PIROMEDIO: 43.066 (1.58 %)

CON CONTROL MATRICÍAL

BÍTS A CAMBIAR: 4231.84

BITS CAMBIA DOS

4240
4242
4181

4199

4338
4239
4143
4185

4305
4256
4236
4160

4283
1194

4195

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

2676
2704
2692
2709
2779
2725
2679
2730
26C8
2700
2702
2630
2740
2709
2694

BYTES DIFERENTES

3

0
0
2
0
3
2
0
2
2
0
2
0
0
1

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 4226.399
BYTES DI FE RENTES PROMEDIO: 1.13 (0.04%)

TABLA .5:4:

PROBABILIDAD: 0.03

SIN CONTROL MATRICÍAL

BITS A CAMBIAR: 4617.6

BITS CAMBIADOS

4671
4570
4554
5638
4623
4663
4559
4615

4625
4540
4570
4597
4590
4571
4555

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

2019
2023
1997

2025
2028
2015
2021

230
2019

1999

2034
1996

2029
2024
2035

BYTES DIFERENTES

165
172
150
156
127
138
142
148
135
128
144
109
134
134
155

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 4596.005
BYTES DIFERENTES PROMEDIO: 142.4 (5.2%)

CON CONTROL MATRICÍAL

BITS A CAMBIAR: 6347.76

BITS CAMBIADOS

6292
6345
6330
6411

6399
6257
6377
6486
6276
6255
6457
6350
6271

6327
6283

SÍNDROMES DIFE-
RENTES DE CERO

3499
3524
3478
3503
3481

3516

3524
3471

3532
3464
3510

347)

3519

3473
3560

BYTES DIFERENTES

21
19
22
20
19
5
25
18
19
14
13
18
14
15
15

BITS CAMBIADOS PROMEDIO: 6341.065
BYTES DIFERENTESPFOMEDIO: 17.1 (0.62 %)
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4.3.2 &meoj^ml£n£i3_j£ce^^

En el conjunto de tablas que se muestra a continuación se

presentan los resultados obtenidos como producto de la

simulación de errores tipo ráfaga en varios archivoe de

diferente dimensión. En estas tablas se hace una análisis

comparativo del comportamiento del código de REED-SOLOMON

sin control matricial y con control matricial frente a

errores puntuales y a errores tipo ráfaga generados de

acuerdo a una probabilidad de error. El valor que se

presenta para la comparación es el de el número de bytes

diferentes obtenidos entre el archivo decodif icado y el

archivo fuente. De estas tablas se puede concluir que el

código de REED--SOLOMON corrige más efectivamente errores

tipo ráfaga que errores puntuales .

4.3.3 Jiinimsiírn£S_JÍe^JL&s_^^

En las tablas 12 . 1 y 12 . 2 se muestran los tamaños de los

diferentes archivos generados al momento de realizar las

pruebas sin control matricial y con control matricial

respectivamente, asi como también el número de síndromes

totales calculados por los algoritmos de decodificación. En

estas tablas se puede observar, como se esperaba, que los

archivos codificados ( . CSM y . COD) y los con errores (-ERR)

tienen el mismo tamaño , así como también que los archivos

decodif icadoa ( .DSM y .COD) tienen el mismo tamaño que loa

archivos información o fuente.

123



ARCHIVO DATO:
DIMENSIONES
AnCH. CODIF. SIN CONTROL MATRICIAL:
DIMENSIONES
ARCH. CODIF. CON CONTROL MATRICIAL:
DIMENSIONES

DATOS.DAT
12 BYTES
DATOS.GSM
88 BYTES {704 BITS)
DATO S.CO O
115 BYTES (920 BITS)

:. ' TABLA 7.1 ;-:x:

PROBABILIDAD PUNTUAL: 0.08 RÁFAGA: 1 BITS PROBABILIDAD RÁFAGA: 0.02

SIN CONTROL MATRICIAL

BYTES DIFERENTES
CON ERROR RÁFAGA

2
2

2

3

3

0

3

2

3

2

3

3

2

3

4

promedio
2.47

BYTES DIFERENTES
CON ERROR PUNTUAL

4
6

7
5

5

6

4
6

6

5

6

7
5

4

6
promedio

5.47

CON CONTROL MATRICIAL

BYTES DIFERENTES
CON ERROR RÁFAGA

0

0

0

3

0

0

0

2
0

2

0

2

3

0

2

promedio
0.93

BYTEG DIFERENTES
CON ERROR PUNTUAL

6

5

4

5

6

7

7
6

1

3

6

3

3

4

4
promedio

4.67

v:TABLA7.2'

PROBABILIDAD PUNTUAL: 0.08 RÁFAGA: 8 BITS PROBABILIDAD RÁFAGA: 0.01

SIN CONTROL MATRICIAL

BYTES DIFERENTES
CON ERROR RÁFAGA

0

2

2

0
1
5

3

0

2
3

2

1

0

0

3
promedio

1.60

BYTES DIFERENTES
CON ERROR PUNTUAL

4

6

7
5
5
6

4

6

6

5

6

7

5

4

6

promedio
5.47

CON CONTROL MATRIC1AL

BYTES DIFERENTES
CON ERROR RÁFAGA

0

1

0

2

0

1

0

0

1
1
0
0

2

0

0

prornocUo
0.53

BYTES DIFERENTES
CON ERROR PUNTUAL

6

5

4
5
6
7 '
7

6

1

3
6

3

3

4
4

promedio
4.67
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AF1CIIIVO DATO:
DIMENSIÓN:
ARCH. CODIF. SIN CONTROL MATIIICIAL:
DIMENSIÓN

ARCH. CODIF. CON CONTROL MATniCIAL:
DIMENSIÓN

PF1U.DAT

138BYTES

PRU.CSM
1128 BYTES (9024 BITS)

PRU.COD

1333 BYTES (12264 BITS)

TABLA 8

PROBABILIDAD PUNTUAL: 0.04 RÁFAGA: A BITS PROBABILIDAD RÁFAGA: 0.01

SIN CONTROL MATRICIAL

BYTES DIFERENTES
con Ennon RÁFAGA

6

16

4

3

7

3

3

7

9

6

8

13
4
3

5

promedio
7.13

BYTES DIFERENTES
CON ERROR PUNTUAL

22

16

9

ID

10

20

12

26

8

18
24

7
10
21

9

aro ni e dio
14.93

COM CONTROL MATRICIAL

BYTES DIFERENTES
CON ERROR RÁFAGA

1
0

3

0

0

0

2

3

0

3

0

1
3

0

1

promedio
1.13

BYTES DIFERENTES
CON ERROR PUNTUAL

7

2

3

3

3

10

6

4

4

2

Z
6

B

8

9

promedio
5.27

ARCHIVO DATO:

DIMENSIÓN

ARCII. CODIF. SIN CONTROL MATRICIAL:

DIMENSIÓN

ARCH. CODIF. CON CONTROL MATRICIAL:

DIMENSIÓN

PAHAM.DAT

42 BYTES

PARAM.CSM

304 BYTES (2-132 BITS)

PARAM.COD

412 BYTES (3296 BITS)

•TABLAS

PROBABILIDAD PUNTUAL: 0.03 RÁFAGA: 3 BITS PROBABILIDAD RÁFAGA: 0.01

SIN CONTROL MATRICIAL

BYTES DIFERENTES
CON ERROR RÁFAGA

2
3
3

2
I
0

2

1

1

0
1
2
2
1
4

promedio
1.67

BYTES DIFERENTES
CON ERROR PUNTUAL

3

1

3

9

6

3

2

4

4
5
0
4

2
3

9

piomedio

•5. 1 3

CON CONTROL MATRICIAL

BYTES DIFERENTES
CON ERROR RÁFAGA

1
0

3

0

0

0

2

3

0

3

0

I

3

0

1

prom^dto
1.13

BYTES DIFERENTES
CON ERROR PUÜTUAL

7
2
3
3

3

7
6

4
• 4

2
2
6

e
3

7

nronTrdio

4.60
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ARCHIVO DATO:
DIMENSIÓN:
ARCII. CODIF. SIN CONTROL MATRIClAL:
DIMENSIÓN
ARCH. CODIF. CON CONTROL MATRICIAL:
DIMENSIÓN

SOLLDAT
1.029 BYTES
SOLI.CSM
7.320.BYTES (58.560 BITS)
SOU.COD
10.047 BYTES (80.376 BITS)

TABLAÍ0.1 •'•::

PROBABILIDAD PUNTUAL: 0.03 RÁFAGA: 3 BITS PROBABILIDAD RÁFAGA: 0.01

S!N CONTROL MATRICIAL

BYTES DIFERENTES
CON ERROR RÁFAGA

78
75
80
70
90

93

88

80

82
78

88

82
86

100

78

promedio
83.20

BYTES DIFERENTES
CON ERROR PUNTUAL

165
172
150
156

127
138

142

H8

135

128

144

109

134

134

155

promedio
H2.47

CON CONTROL MATRICIAL

BYTES DIFERENTES
CON ERROR RÁFAGA

21

19

22

20

19
5

25

18

19

14
13

18

14

15

14

promedio
17.07

BYTES DIFERENTES
CON ERROR PUNTUAL

2

5

4

5

4
3

6
•1

4

8

5

5

5

5
6

promedio
4.73

:•<••'• TABLA. 1.0.2 '

PROBABILIDAD PUNTUAL: 0.03 RÁFAGA: 6 BITS PROBABILIDAD RÁFAGA: 0.005

SIN CONTROL MATRICIAL

BYTES DIFERENTES
CON ERROR RÁFAGA

26

37

27
47
29

41

28

42

39

33

17
35
33

16
22

promedio
31.47

BYTES DIFERENTES
CON ERROR PUNTUAL

53
40
50
57
64

58

60

53

51

40

45

50
18

46
40

promedio
50.33

CON CONTROL MATRICIAL

BYTES DIFERENTES
CON ERROR RÁFAGA

4
1
3
5
2

3

2

1

2

3

5

4
3

!
1

promedio
2.67

BYTES DIFERENTES
CON ERROR PUNTUAL

9

2

9

6

9

7

0

4
6

6

4
1
5

7

4

promedio
5.47
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ARCHIVO DATO:

DIMENSIÓN
ARCH. CODIF. SIN CONTROL MATRICIAL:
DIMENSIÓN

ARCH. CODIF. CON CONTROL HATRtClAL:
DIMENSIÓN

INDI.DAT

2.705 BYTES
INDI.GSM

19.240 BYTES (153.920 BITS)
INDI.COD
26.449 BYTES (211.592 BITS)

.TABLA U

PROBABILIDAD PUNTUAL: 0.03 RÁFAGA: 3 BITS PROBABILIDAD RÁFAGA: 0.01

SIN CONTROL MATRICIAL

BYTES DIFERENTES
CON ERROR RÁFAGA

40
33
29

31

25

21

43

38

29

21

34

33

28

46

27

promedio
31.87

BYTES DIFERENTES
CON ERROR PUNTUAL

53

40
50
57
64
58

60

53

51

40

45

50

48

46

40

promedio
50.33

CON CONTROL MATRICIAL

BYTES DIFERENTES
CON ERROR RÁFAGA

1
0
2

4
I
0

1

0

3

0

0

1
4

2

1
promedio

1.33

BYTES DIFERENTES
CON ERROR PUNTUAL

9

2
a

6
9

7
0

4

6

6

4

4

5

7

4

promedio
5.47
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DIMENSIONES DE LOS ARCHIVOS

SIN CONTROL MATRICIAL

ARCHIVO

DATOS.DAT

PARAM.DAT

PRU.DAT

SO U. DAT

INDI. DAT

DIMENSIÓN

(BYTES)

12

42

158

1029

2705

ARCHIVO

CODIFICADO

.CSM(BYTES)

88

304

1128

7320

9240

ARCHIVO CON

ERRORES

.ERR(BYTES)

88

304

1128

7320

9240

ARCHIVO

DECODIFICADO

.DSM(BYTES)

12

42

158

1029

2705

SÍNDROMES

TOTALES A

CALCULAR

11

38

141

915

2405

:xTABLA-N-12;T'::

CON CONTROL MATRICIAL

ARCHIVO

DATOS.DAT

PARAM.DAT

PRU.DAT

SOLÍ. DAT

IND1.DAT

DIMENSIÓN

(BYTES)

12

42

158

1029

2705

ARCHIVO

CODIFICADO

.COD(BYTES)

115

412

1533

10047

26449

ARCHIVO CON

ERRORES

.ERR (BYTES)

115

412

1533

10047

26449

ARCHIVO

DECODIFICADO

.DEC(BYTES)

12

42

158

1029

2705

SÍNDROMES

TOTALES A

CALCULAR

20

74

276

1824

4808

:TABLA N-12.2
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Para calcular las dimensiones de los archivos codificados y

el número de síndromes, se debe realizar el procedimiento

gue se indica a continuación con dos ejemplos:

Ejemplo 1

Archivo original: DATOS.DAT 12 BYTES

SIN CONTROL M&TRICIAL

12 * 8 = 96 bits > Para que sea múltiplo de 9 = 99 bita

99/9 = 11 PALABRAS CÓDIGO por lo tanto 11 SÍNDROMES

11 * 8 bytes (Empaque de palabra código) = 88 bytes.

Archivo codificado: DATOS.GSM 88 BYTES

CON CONTROL MATRICIAL

12 * 8-96 bits > Para que sea múltiplo de 9 = 99 bits

99/9 = 11 PALABRAS CÓDIGO con control HORIZONTAL > 11 SÍNDROMES

HORIZONTALES.

Se calcula cuantos grupos de 9 palabras código se pueden formar.

11/9 ~ 1 GRUPO > 9 SÍNDROMES VERTICALES

SÍNDROMES TOTALES ~ S. HORIZ. + S. VERT. = 11 + 9 = 20.

1 grupo de 9 palabras código > 9#3(Empaq_ de cont. vert.) ~ 27 bytes

BYTES TOT. = BYTES DE PALAB- CÓDIGO CON CONT. HORIZ. + BYTES CONT. VERT.

BYTES TOTALES = 88 + 27 - 115 bytes.

Archivo codificado: DATOS.COD 115 BYTES

Ejemplo- 2

Archivo original: INDI.DAT 2705 BYTES

SIN CONTROL MATRICIAL

2705 * 8 " 21640 bits > Para que sea múltiplo de 9 - 21645 bits

21645/9 = 2405 PALABRAS CÓDIGO con control HORIZONTAL 2405 SÍNDROMES

2405 * 8 bytes (Empaque de palabra código) = 19240 bytes.
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Archivo codificado: INDI.CSM 19240 BYTES

CON CONTROL MATRICI&L

2705 * 8 = 21640 bits > Para que sea múltiplo de 9 ~ 21645 bits

21645/9 - 2405 PALABRAS CÓDIGO con control HORIZONTAL > 2405

SÍNDROMES HORIZONTALES

Se calcula cuantos .grupos de 9 palabras código se pueden formar.

2405/9 - 267 GRUPO > 267*9 = 2403 SÍNDROMES VERTICALES

SÍNDROMES TOTALES = S. HORIZ. + S. VERT. ~ 2405 + 2403 = 4808.

267 grupea de 9 palabras código > 267*9*3 (Empaq.. de cont. vert.) =

7209 bytea

BYTES TOT. = BYTES DE PALAB. CÓDIGO CON CONT. HORIZ. -f BYTES CONT. VERT.

BYTES TOTALES ~ 19240 + 7209 = 26449 bytes.

Archivo codificado: INDI.COD 26449 BYTES

De las dimensiones de los archivos codificados y los

archivos origen obtenidos se puede calcular el valor de la

redundancia (n/k) que se define como la razón entre los bits

codificados y los bits información, el valor teórico para

cada técnica seria:

Sin control matricial

15*4/9 ~ 6.67 > 667 %

Con control matricial

(15*4*9 + 6*4*9) / 9*9 =9.34 > 934 %

El valor experimental para cada archivo y para cada técnica

se muestra a continuación:

1) Datos.dat

Sin Control matricial > 88/12 = 7.33 > 733%

Con Control matricial > 115/12 =9.58 > 958%
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2) Param.dat

Sin Control matricial ----- > 304/42 = 7.23 ----- > 723%

Con Control matricial ----- > 412/42 = 9.8 ----- > 980%

3) Pru.dat

Sin Control matricial ----- > 1128/158 = 7.13 ----- > 713%

Con Control matricial ----- > 1533/158 = 9.7 ----- > 970%

4) Soli-dat

Sin Control matricial ----- > 7320/1029 - 7.11 ----- > 711%

Con Control matricial ----- > 10047/1029 =9.76 ---- > 976%

5) Indi.dat

Sin Control matricial ----- > 19240/2705 ~ 7.11 ----- > 711%

Con Control matricial ----- > 26449/2705 =9.77 ----- > 977%

Esta pequeña diferencia entre el valor teórico y el

experimental se da debido al empaquetamiento que se realiza

a la palabra código en 8 bytes , cuando en realidad

únicamente se lo debería hacer en 7,5 bytes (15 elementos de

4 bits cada uno).

4-3.4

A continuación se expone una tabla en la cual se indica los

tiempos de ejecución para los archivos más grandes empleados

para las pruebas. Los tiempos para los otros dos archivos

son del orden de los pocos segundos. Estos resultados se los

obtuvo en un computador AT— 286 de 12 MHs .
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ARCHIVO

PRU . DAT

SOLÍ. DAT

INDI. DAT

TAMAKO

bytes

158

1029

2705

_CSM

seg.

1

6

18

-KRR

seg_

4

25

73

-DSM

seg.

3

15

40

.COD

seg.

3

10

28

.ERE

seg-

6

30

90

.DEC

eeg.

5

25

65

Como se puede observar los tiempos de procesamiente crecen

con el tamaño del archivo y obviamente es máo demoroso

procesar archivos con control matricial que sin control

matricial. En una máquina con mejores características que la

que ee empleo para las pruebas, los tiempos de procesamiento

se reducen considerablemente. Por ejemplo una máquina de 40

MHz se demoraria más o menos la cuarta parte de este tiempo.
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Conclusiones y Recoiendaciones

Se ha planteado como objetivo principal, desarrollar un

software que permita analizar la capacidad de

corrección del código no binario de KEED-SOLOMON tanto

con la técnica de control matricial como sin ella. Este

objetivo se ha cumplido, ofreciendo el programa

facilidades para la codificación, producción de errores

y decodificación de ficheros.

El código de KEED-SOLOMON complementado con la técnica

de control matricial es más efectivo para corregir

errores, tanto aleatorios como tipo ráfaga, que el

mismo código sin emplear esta técnica.

Se comprobó el mejor comportamiento (mayor capacidad de

corrección) del código KEED-SOLOMON frente a errores

tipo ráfaga que frente a errores puntuales. Esto se

cumple utilizando cualquiera de los dos métodos (con

control matricial o sin control matricial) .

La técnica matricial empleada con cualquier tipo de

código, que tenga una estructura sistemática, permite

tener una mayor potencialidad para corregir errores,
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Conclusiones y Recoiendaciones

pero a costa de aumentar la redundancia.

- .Se realizó un estudio profundizado de los códigos BCH

no binarios de REED-SOLOMON comprobándose la veracidad

y func-ionalidad de sus algoritmos de codificación y

decodificación en aplicaciones prácticas.

- Las principales aplicaciones de este tipo de código se

las encuentra en comunicaciones por satélite, en

canales de una sola vía y en aplicaciones donde en

geneztal no es posible realizar retransmisión con el

objeto de recibir información libre de errores. En

aplicaciones comunes no se lo aplica ya que la

redundancia que se involucra es demasiado alta como

para preferir este método al de retransmisión que es el

más generalizado.

En la práctica este tipo de código deberia emplearse

acompañado de algún método de compresión de datos con

el propósito de minimizar el efecto de los dígitos de

control (reducir redundancia).

~ En las pruebas reales a través de la linea telefónica

no se pudieron conseguir tasas de error bastante altas

como para comprobar la capacida de corrección del

código.
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Conclusiones y Recomendaciones

- El programa para simular errores tanto puntuales como

ráfaga es válido, ya que el valor promedio de los bits

alterados en varias pruebas con el mismo archivo y la

misma probalbilida es muy similar al valor teórico

esperado.

- Se podría disminuir el efecto de la redundancia

empleando otro código RS en donde se disminuya los

digitos de control, pero esto a su vez se reflejaría en

la disminución de la capacidad de corrección que tiene

el código.

- Una alta capacidad de corrección y una mínima

redundancia son parámetros que se consideran en la

selección de los valores de n y k. Se debe conseguir un

equilibrio entre estos dos parámetros tomando en cuenta

la aplicación del sistema en el cual se va a emplear.

- Si bien es cierto, este tipo de código es altamente

redundante, sin embargo, las probabilides de error que

soporta también son bastante altas. Se estaría hablando

que en una palabra código de 60 bits se podría tener

una ráfaga de 12 bits erróneos que la información

original es decodificada correctamente.

135



ALCATEL. iagJL¿aJL_£QMmilÍ^atÍQl^ Office 2000 Information

Management, Austria. 1988.

ASH, Robert. IníarmiatinirJrhaariL̂  John Wiley, U.S. A. 1976.

BERLEKAMP E.R. Algebric Coding Theorv. Me. Graw Hill, Nueva

York. 1968.

CAMPBELL , Joe . C Programmer.'s Guide to Serial _ Communications .

Howard W. Sams & Company. Carmel, Indiana.

1987.

CODEX CORPORATION. 3280 Modem Ueer'e Manual. Mansfield,

Masaachusetts . 1992

HAMMING, Richard W. Coding and Information _ Ui£O_rj:. Prentice

Hall Inc. U.S. A. 1980.

HERSHEY, EPHREMIDES, KHATRI . Perfomance

Godas _ and

Single Staae Co

Interference Satellite. IEEE

136



Trans- Commun. Vol. COM-35 . pp

550-556. Mayo 1987.
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Listado de Programas AI 1

Nombre:
Tipo:
Lenguaje:
Video:

Listado:

Variables:-

Descripción:

SOLOMON.C
Programa Desencadenador
Microsoft QuickC
CGA, EGA, VGA

MENU.C
BQX..C
MOUSEFUN.C
GETKEY.C

n

fin_flag
presentar

presionar
drop_ar chivo
inf o_pr o gr ama
info__box
save_mensal

Variable para control de la opción
deseada.
Bandera de chequeo de fin de programa.

save_info
save_drop

Para almacenar pantalla
presentación.
Almacena mensaje de continuación.
Menú de selección.
Almacena información del programa-
Almacena las instrucciones de uso.
Variable de almacenamiento en buffer.
Variable de almacenamiento en buffer.
Variable de almacenamiento en buffer.
Variable de almacenamiento en buffer.

de

Programa que desencadena la ejecución de los
programas REEDS.EXE y REEDSSM.EXE de acuerdo a lo
seleccionado en un menú de opciones.

tfinclude
tfinclude
tfinclude
tfinclude
ítinclude
tfinclude
ítinclude

mainf )

<stdio.h>
<stdlib.h>
<graph.h>
<process.h>
"box.h"
"m'enu.h"
"t_colore.h

/* Declaración de variables locales */

char -̂presentar[]~

" E S C U E L A P O L I T É C N I C A N A C I O N A L " ,
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA",

" PROGRAMA PARA CODIFICAR Y DECODIFICAR FICHEROS EMPLEANDO LOS",
"CÓDIGOS NO BINARIOS DE REED-SOLOMON Y UNA ESTRUCTURA MATRICIAL",

11 ' RODRIGO AGOSTA ARIAS",
COPYRIGHT - 1994",

NULL
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char #presionar[] -

í,.
3

"Presione cualquier tecla para continuar",

NULL
>;

char #drop_archivo[] -
{
" CÓDIGO DE REED-SOLOMON A UTILIZARSE ",
"Con control matricial",
"Sin control matricial",
"Información",
"Fin",
" SELECCIONE ",
NULL
>;

char *info_programa[] =
{
" INFORMACIÓN DEL PROGRAMA",

"Esté programa permite la CODIFICACIÓN y DECODIFICACIÓN de",
"ficheros para la detección y corrección múltiple de errores",
"empleando los códigos de REED-SOLQMON (RS).",
"En el menú principal, el usuario puede escoger la estructura",
"del código RS a utilizarse en los procesos de codificación y",
"decodificación para tener un mayor o un menor control sobre",
"los errores.",
"Ambas opciones CON control matricial y SIN control matricial",
"emplean los códigos RS con la diferencia de que, en el primer",
"caso se tiene elementos de control sobre filas y columnas",
"(matricialmente) y en el segundo únicamente sobre filas. Por",
"lo tanto en la estructura RS con CM se tiene un mayor control",
"sobre errores que en la RS sin CM, ya que el control vertical",
"puede corregir errores que no pudieron ser corregidos con el" ,
"control horizontal; pero con la desventaja de que los archivos",
"generados en la codificación son de mayor extensión.",

NULL

char #info_box[] =
í
" INSTRUCCIONES DE USO ",
"Para seleccionar cada una de las opciones",
"que se muestran en el menú mueva la barra",
"superior sobre la opción deseada y ",
"presione ENTER o el botón IZQUIERDO del",
"mouse. El ESC o el botón DERECHO del mouse",
"cancelan la opción.",
"Para ubicar la barra sobre la opción a",
"escoger puede utilizar las flechas del",
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"cursor, BU mouse o presionar la primera",
"letra de la opción. ",

NULL

int n;
int fin_flag ~ 0;
int far *save_inensal;-
int far #save_mensa2;
int far #save_info;
int far *save_drop;

/* Inicialización de video */

_eetvideomode( _TEXTC80 );
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );
_di9playcursor(_GCURSOROFF) ;

/# Llenar fondo de pantalla */

boxL_charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );

/# Carátula de presentación */

eave_mensal = menujuessageC 77 7, presentar );
save_jnensa2 = menu_meesage( 21, 19, presionar );
getchC);
menu_era8e ( savejmensal );
menu^eraseC save_mensa2 ) ;
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );
_displaycursorC_GCURSORON) ;

/* Llenar fondo de pantalla */

boxL.charfillC 1, 1, 25, 80, 176 );

/* Inicio de lazo principal de control #/

while ( !fin_flag )
{
/* Llenar fondo de pantalla #/

boxL_charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );

/* Mostrar cuadro de información */

save_info = menu_mesaage( 12, 25, info_box );

/* Mostrar menú principal */

save_drop = menu_drop( 3» 6, drop_archivo , &n

/* Desencadenar la opción deseada */

awitch( n )
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caae 1: A Con Control Matricial */

menû erase ( save_inf o ) ;
menu_.era.se ( eave_drop ) ;
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );

A Ejecutar REEDS.EXE */

spawnlp(P_WAIT, "REEDS,EXE",NULL) ;
break;

case 2: /* Sin Control Matricial */

menvuera.se ( save_inf o ) ;
menvuerñse ( save_drop) ;
_clearacreen( _GCLKARSCREEH );

A Ejecutar REEDSSM.EXE */

spawnlp(P_WAIT, "RSEDSSM.EXK" ,NULL) ;
break;

caae 3: /* Información del programa */

menu_era.ee(save_info) ;
menu_er ase ( save_drop ) ;
_setvideomode( _TEXTC80 );
_clearscreeii( ^GCIiEARSCREEN );
bo3L_charfill( 1, 1, 25, 80, 178 );
save_mensal = menu_.mesaage( 2, 7, info_j?rograma)
aave_mensa2 = menu_jmessage( 22T 19, presionar );
getchC ) ;
menu_erase ( 6ave_mensal ) ;
menû erase ( save_menaa2 ) ;
_clearscreen( _GCLEAfíSCREEN );
break;

case 4: A Fin de Programa #/

fin_flag = 1;
break;

default:
break;

A Limpieza de pantalla antes de salir */

Bolear aereen ( _GCLEARSCREEN );
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/*

AI 5

Nombre:
Tipo:
Lenguaje:
Video:

Listado:

Variables:

REEDS.C
Programa principal
Microsoft QuickC
CGA, EGA, VGA

RESDS.C
MENU.C
BOX.C
MOUSEFUN.C
GETKEY.C
CODIFFF.C
TOTAL.C
PRODERR.C

n

fin_flag
directory[]

d

P

a

NAMEÜ

NAME1C]

presionar
drop_archivo
inf o_pr o gr ama
info_box
save_mensal
save_mensa2
save_menea3
save_info
save_drop
ingresarít

esperad
salidatf

Variable para control de la opción
deseada.
Bandera de chequeo de fin de programa.
Arreglo de caracteres para almacenar el
nombre del directorio en curso.
Variable para almacenar en número total
de SÍNDROMES.
Variable para almacenar el número de
SÍNDROMES diferentes de cero.
Variable que almacena la probabilidad
de error ( como flotante) entre O y 1.
Variable que almacena la probabilidad
de error ( como string ) entre O y 1.
Arreglo de caracteres que almacena el
path del archivo a ser procesado.
Arreglo de caracteres gue almacena una
copia del path del archivo a ser
procesado.
Almacena mensaje de continuación.
Menú de selección.
Almacena información del programa.
Almacena las instrucciones de uso.
Variable de almacenamiento en buffer.
Variable de almacenamiento en buffer.
Variable de almacenamiento en buffer.
Variable de almacenamiento en buffer.
Variable de almacenamiento en buffer.
Mena ajea para ingre ear paths de
archivos a procesar.
Mensajes de espera.
Mensajes para indicar nombres y
extensiones de archivos de salida.

Descripción: Programa gue origina el menú de selección ( CON CONTROL
MATRICIAL ), y realiza la ejecución de la opción deseada.

ttinclude Otdio.h>
tfinclude <stdlib.h>
ítinclude <process.h>
tfinclude <graph.h>
ifinclude <direct.h>
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#include "box.h"
ttinclude "menu.h"
ífinclude "t__colors.h"
tfinclude "codifff.h"
ítinclude "total, h"
tfinclude "proderr.h"

main( )

/* Declaración de variables locales #/

char *presionarG -
{

*
"Presione cualquier tecla para continuar" ,

NULL
>;

char *drop_archivo [ ] =
{
" TRATAMIENTO DEL ARCHIVO CON CM " ,
"Codificación del archivo",
"Simulación de errores",
"Decodificación del archivo",
"Información",
"Abandonar para ir al DOS" ,
"Menú Principal",
" SELECCIONE ",
NULL

char #info_box[] =
í
" INSTRUCCIONES DE USO ",
"Las diferentes opciones que se muestran en el menú",
"pueden ser accesadas de la misma forma que en el",
"MENÚ PRINCIPAL.",

NULL

char *info_programa[] =
{
" INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ",
"En la opción CODIFICACIÓN el usuario debe ingresar el",
"path (FJ . a: \\datos.dat) de un fichero a codificar, el"7
"mismo que puede haber sido creado con cualquier editor",
"de texto (Ej. EDITOR del DOS, WP, NC etc.)- El archivo",
"codificado se genera con el mismo nombre pero con la",
"extensión .COD. La opción SIMULACIÓN de errores se la ",
"emplea para provocar errores en el archivo codificado,",
"el usuario debe ingresar el archivo con extensión .COD",
"y la probabilidad de error entre O y l.En este caso se",
"genera otro archivo del mismo nombre y extensión .ERR.",
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"Finalmente, en la opción DECODIFICACION se debe ingre-"7
"sar el archivo con la extensión .ERR y se produce otro",
"del mismo nombre y extensión .DEC.",

NULL

char ̂ ingresarle] =

í,. *
"Ingrese el path del archivo a CODIFICAR y presione ENTER

NULL

char *ingresar2£] =

"Ingrese el path del archivo a DECODIKICAR y presione ENTER
>

NULL

char *ingresar3[] =

"Ingrese el path del archivo a provocar ERRORES y presione ENTER",
>

NULL

char *ingresar4[] =

"Ingrese la PROBABILIDAD de error entre O y 1
»

NULL

char *esperal[] =

í..
?

"Espere un momento, ejecutando CODIFICACIÓN....

NULL
>;

char #espera2[] =
{

>
"Espere un momento, ejecutando DECODIFICACION.
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í

NULL

char *espera3[] =

"Espere un momento, produciendo ERRORES,... ",

y

NULL

char *salidal[] =

"El archivo CODIFICADO es :

i

NULL

char *salida2[] =

"El archivo DECODIFICADO es :
»

NULL

char *salida3[] =

"El archivo con ERRORES es :

7

NULL

char *salida4Ü =

"Reeultadoa de la DECODIFICACION:
»
7

NULL

int n;
char directory[67];
long int c, d;
float p;
int fin_flag = 0;
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static char
char g[10] ;
int far *save_mensal;
int far #save__mensa2 ;
int far #save_jnensa3;
int far #save_info;
int far *save_drop;

/* Inicialización de video */

_setvideomode( JTEXTC80 );
_clearscreen( .J5CLKARSCREEN );

/# Inicio de lazo principal de control */

while ( !fin_flag )
{
/* Llenar fondo de pantalla */

box_charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );

/# Mostrar y almacenar cuadro de información #/

eave_info - menxL_message( 14, 24, info_box );

/* Mostrar menú principal */

oave_drop = menu_drop( 3, 6, drop_archivo, &n );

/* Seleccionar la opción deseada */

switch( n )
{
case 1: /* Codificación con CM */

menvL_eraae( save_inf o);
menu_eraae(save_drop);
_eetvideomode( _TEXTC80 );
Mclearscreen( _GCLEARSCREKN );
box_charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );

/* Ingreso del path del archivo a ser procesado */

save_mensal = menujuesaageC 7, 7, ingresarl );
_settextposition( 9,9 );
gets(NAMK);
menu_era3e (3ave_jnensal);
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );

/* Espera hasta procesar archivo */

box_charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );
menu_bext_color(T_BLACK ¡ T_BLINK);
save__mensal - menujnessage( 7, 7, esperal );
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/* Copiar nombre de archivo */

atrcpy(NAMEl, ÑAME);

/* Codificación del archivo ( con control matricial ) */

codif icacion(NAME) ;

/# Comparar NAME1 y ÑAME para ver si se ha producido algún
error #/

if(0 -= strcmp(NAHEl,NAME))
{

/# Si se produjo algún error, presionar tecla para seguir
*/

menu_text_color(T_BIACK) ;
save_mensa2 = menu_jaeseage( 21, 19, presionar );
getch( ) ;
menu_eraae ( save_mensal ) ;
menu_erase ( save_jnensa2 ) ;
_clearscreen( _GCLEARSCREKN );
>

else

/* Si no se produjo error indicar el nombre del archivo
codificado (file.COD) */

_men3al ) ;
bo3tL_Ghar¿'il-l( 1, 1, 25, 80, 176 );
menu_teict_color(T_BLACK) ;
save_mensal " menu_jnessage( 7, 7, salidal );
_settextpositionC 9,9 );
pute(NAME);
aave_mensa2 = menu_message C 21, 19, presionar );
getchC);
menu^eraae ( save_jnensal ) ;
menu__eraae ( save_mensa2 ) ;
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );
>

break;

case 2: /* Producir Errores */

menu_erase ( save_inf o ) ;
menu_eraae (save_drop) ;
_setvideomode( _TEXTC80 ) ;
_clearscreen( _GCLEARS CREEN );
box_charfill( 1, -1, 25, 80, 176 );

/* Ingreso del path del archivo a producir errores */

save_mensal = menu_messageC 7, 7, ingresarS );
^aettextpositionC 9,9 );
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gets(NAME);

/* Ingreso de la probabilidad de error entre O y 1 #/

loop: save_mensa2 = menu_jnessage( 13, 7, ingresar4 );
_settextposition( 15,9 );
gets(g);
P = atof(g);
if(p > 1 4¡ P < 0)
goto loop;

/* Espera hasta procesar archivo */

menu_erase (save_ménsal);
menu_erase(save_menea2);
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );
box_charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );
menu_text_color(T_BLACK ¡ T_.BLINK);
save_jnensal = menu^_message( 7, 7, esperaS );

/# Copiar nombre de archivo */

strcpyfNAMEl, ÑAME);

/* Provocar errores en archivo con control matricial */

prod_err(ÑAME,p);

/# Comparar NAME1 y ÑAME para ver si se ha producido algún
error */

if(0 == strcmp(NAMEl,NAME))
{

/* Si se produjo algún error, presionar tecla para seguir */

_menu_text_color(T_BLACK);
save_mensa2 = menu_message( 21, 19, presionar );
getch();
menu_erase(aavejnensal);
menu_erase(save.jnensa2);
MclearscreenC _GCLEARSCREEN );
}

else

/*• Si no se produjo error indicar el nombre del archivo
con errores (file.ERR) */

menu_erase(save_mensal);
bo*_charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );
menu_text_color(T_BLACK);
save_mensal = menu_jnessage( 7, 7, salida3 );
_settextposition( 9,9 );
puts(NAME);
save_mensa2 = menu_jnessage( 21, 19, presionar );
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getch( ) ;
menu_era3e(save_jnensal) ;
menu_erase ( save_jnenaa2 ) ;
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );
>

break;

case 3: /* Decodificación con CM */

menu_erase ( save_inf o ) ;
menu_erase(save_drop);
_setvideomode( JTEXTC80 J ;
_clearscreen( J3CLEARSCREEN );
box_charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );

/* Ingreso del path del archivo a ser procesado */

save_mensal - menu_raeaaage( 7, 7, ingresar 2 );
_8ettextposition( 9,9 );
gets(NAME);
menu^erase ( eave^menaal ) ;
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );

/* Espera hasta procesar archivo */

1, 1, 25, 80, 176 );
mem^text_color (T_BLACK ¡ TJ3LINK) ;
save_jnensal = memo^messageC 7, 7, espera2 );

/* Copiar nombre de archivo #/

strcpy(NAMEl, ÑAME);

/* Decodificación del archivo ( con control matricial ) */

decodiflcacionCNAME,&c,&d) ;

/* Comparar NAME1 y ÑAME para ver si se ha producido algún
error */

if(0 ~ strcmp(NAMEl,NAME))

/* Si se produjo algún error, presionar tecla para seguir
*/

menu_text_color(TnBLACK) ;
save_mensa2 = menujnessageC 21, 19, presionar );
getchC);
menu_erase ( aave_mensal ) ;
meniueraae ( save_mensa2 ) ;
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );
>

elae
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/* Si no se produjo error indicar el nombre del archivo
decodif.lcado (file.DEC) */

menu_eraae(save_menaal);
bo^charfilK 1, 1, 25, 80, 176 );
menuJ;ext_color(TJBLACK);
save_mensal = menu_message( 7, 7, aalida2 );
_settextposition( 9,9 );
puta(ÑAME);
aave_jnensa2 = menu_meaaageC 13, 7, aalida4 );
_aettextposition( 15,9 );
printf("Síndromes Calculados = %ld",c);
_aettextpoaition( 16,9 );
printf("Sindromea diferentes de cero ~ %ld",d);
8ave_mensa3 = menutjneaeageC 21, 19, presionar );
getch();
menu_erase(aave_menaal);
menu^erase(aave_menaa2);
menu_erase(save_menaa3);
_clearacreen( _GCLEARSCREEN );
>

break;

case 4: /* Mostrar información del programa */

menu_eraae(aave_info);
menu_eraae(save_drop);
_aetvideomode( _TEXTC80 );
_clearacreen( _GCLEARSCREEN );
bo^charfillf 1, 1, 25, 80, 176 );
save_mensal = menu_message( 3, 10, info_programa);
aave_menea2 = menu_me3sage( 20, 19, presionar );
getchf);
menu_eraae(aave_menaal);
menu_eraae(save_mensa2);
_clearaereenC _GCLEARSCREEN );
break;

caae 5: /* Ir al DOS */

menu_erase(Bave_info);
menu_erase(save_drop);

/* Obtener directorio en cureo */

getcwdfdirectory, aizeof(directory));

/* Salir a Sistema Operativo */

_clearscreen( _GCLEARSCREEN );
printf("Tipear EXIT para continuar\n");
spawnlp(P_WAIT,"COMMAND.COM", NULL);

/* Retornar a directorio inicial luego de utilizar el DOS #/

chdir(directory);
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break;

caae 6: /# FIN */

fin_flag = 1;
break;

default:

break;
>

}

/* Limpieza de pantalla antes de salir */

_clearscreen( _GCLEARSCREEN );
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/*-
Nombre: CQDIFFF.C
Tipo: Módulo
Lenguaje: Microsoft QuickC
Principal: REEDS.C
Video: Modo de texto monocromático o color

Parámetros de entrada:

NAME[]

Variables:

Path del archivo a codificar con control matricial.

param_file

output

drive[]

directory[]

archivo de entrada a ser

archivo de s alida codif icado

extension[]
MAT

MATT

MAT1C15]

MAT2[8]

MAT3C9]

DAT[6]

i

J

m
g
P

Puntero al
codificado.
Puntero al
(file.COD)
Almacena el drive del archivo de entrada
(file.*) y de salida.
Almacena el directorio del archivo de entrada
y de salida-
Almacena el nombre del archivo de entrada y
de salida.
Almacena la extensión del archivo de entrada.
Puntero al arreglo que almacena los bits del
archivo de entrada por lotes.
Puntero al arreglo que almacena los bytes de
salida (codificados) ya empacados (15
elementos código empacados en 8 bytes) .
Arreglo que almacena el resultado de
multiplicar u(X) por X elevado a la 6 (2t)
para cada 9 bits de dato.
Arreglo que almacena el dato codificado ya
empacado.
Vector auxiliar para ordenar el dato (9 bits)
desde el menos significativo al mas
significativo.
Arreglo que almacena los 6 elementos de
control producto de la CODIFICACIÓN.
Almacena los caracteres leídos del archivo de
entrada; además se lo utiliza como contador.
Variable que almacena el byte resultante
luego de operaciones de desplazamiento hacia
la derecha, en el proceso para obtener los
bits.
Almacena los bits en forma de bytes; se lo
emplea además como contador.
Variable que se emplea como contador,
índice de MAT2C3 para completar el arreglo
con ceros (Equivalente a multiplicar u(X)
(dato) por X elevado a 2t).
índice para accesar al arreglo MAT[].
índice para accesar al arreglo MATT[]_
Contador del número de bits del archivo a
codificar por lotes.
Contador del número de bits de la palabra
dato. Controla que, si han pasado 9 bits se
realice la CODIFICACIÓN.
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x Contador del número de palabras codificadas.
Controla que, ai se han codificado 9
palabras, se realice el control vertical
(control matricial).

w Contado del segmento de 81 bits en curso
(para el control matricial).

NAME[] Arreglo de caracteres que almacena los paths
del archivo de entrada y del archivo a ser
codificado en diferentes tiempos.

Retorno: Archivo codificado

Descripción: Realiza la CODIFICACIÓN CON control matricial de un
archivo de entrada (file.*).
Entrega como salida un archivo con el mismo nombre pero
con extensión JCOD.

_______________________________________________________________________ -^ /

#include <fcntl-h>
tfinclude <malloc.h>
ttinclude <stdlib.h>
ífinclude <math.h>
ífinclude <stdio,h>

/* Recepción de parámetro de entrada #/

void codificacion(char NAME[])

/# Declaración de variables locales #/

FILE #param_file,*output;
char drive[_MAX_DRIVE], directoryLMAX^DIR] ;
char f lléname [JIAX̂ FNAME], extenaion[_MAX_EXT] ;
int *MAT,*MATT;
int MAT1 [15];
int MAT2 [8];
int MAT3 [9];
int D[6];
int i,j,k,p,g,r,xr:Q,w=0;
int fd;
int l,m~0,g=0;

/* Declaración de funciones #/

void codif_values();
void packC ) ;

/* Reservación de espacios en memoria */

if((MATT = calloc(21600,sizeof(int))) == NULL)

{
_settextposltion( 9,9 );
puts( "Error MEMORIA INSUFICIENTE para EÍÍTRADA" ) ;
>

else
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lf((MAT - calloc(21600,sizeof(int))) -- HULL)
{
_settextposition( 9,9 };
puts("Error MEMORIA INSUFICIENTE para SALIDA");

else

/# Abrir archivo de entrada #/

if ( (param_f ile = fopen(NAME, "rb" ) )==NULL)
-C
free(MAT);
freetMATT);
_settextposition( 9,9 );
fprintf (stderr, "Error Accesando a %s; NO EXISTE o PROBLEMA
FISICO\n",NAME);

else

/* Crear path de archivo de salida y borrar archivo existente
*/

_splitpath( ÑAME , dr ive , directory , f lléname , extensión ) ;
__makepath(NAME,driveTdirectory,f lléname, "COD");
remove(NAME);

/* Tomar archivo de entrada por caracteres */

while CCi = getc(param_file)) !=EOF)
{

/* Descomponer carácter en 8 bits */

for (1=7;1>=0;1— )
-C

MATCm] = j ;
m-m+1 ;

/* Procesar información por lotes de 21600 bits #/

if(m>=21600)
{
q=0;
for (p=0;p<21600;p++) .

{
MATlCa3=MAT[p];

/* Tomar información en grupos de 9 bits */

if
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/* Multiplicar información u(X) por X"6
*/

for (r=9;r<=14;r++)

/# Codificar información */

codif_values(MATl,D) ;

/# Ordenar palabra código desde bit
menos significativo #/

1=8;
for ( j"0;j<9;j++)

{
MAT3[i]=t1ATl[j];

for (j=0;j<9;d-H-)
= MAT3CJ];

/* Empacar palabra código (15 elementos
empacar en 8 bytes) #/

pack(MATlJDJMAT2);

/* Almacenar palabra código empacada #/

for (i-

q-0;

MATT[g] = MATZCi];
g ~ g-KL;

/* Si se han procesado 9 palabras dato,
efectuar control vertical de las mismas */

if(x>~9)

/* Localizar grupo de 81 bits a procesar #

for (i=0+w*81; i<=8+w*81; i-H-)

/# Tomar palabra dato de 9 bits verticalmente
*/

for (r=0; r<=8; r-H-)
{
MATl[r] =
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}
/* Multiplicar dato u(X)
por X"G #/

for (r=9; r<=14; r++)
MATl[r] = 0;

/* Codificar */

codif_valuea(MATl, D);

/* Empacar #/

packCMÁTl, D, MAT2);

/# Almacenar 6 elementos de
control empacados en 3 bytes #/

for (r-0; r<3; r-H-)
í
MAnCg] = MAT2[r];
g-g+l;

/* Procesar elementos código
empacados , en lotes de 21600
bytee */

if (g>=21600)

í

/* Abrir archivo de salida */

if(! (output - fopen (ÑAME, "ab" ) ) )
fprintf (etderr, "Error
Abriendo el archivo
%s\n',NAMK);

else
{

/* Escribir en archivo de salida */

for (i=0;i<21600;i++)
fprintf (output, "%c" ,MArT[ i] ) ;

/* Cerrar archivo de salida */

f cióse (output) ;

x~0;
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m=0;
w=0;

/* Procesar información restante que no completo un lote de 21600 bits */
q^o;
for (p=0;p<m;p++)

{
MATl[q]=MAT[p];
q-q+1;
if (CL>=9)

{
for (r=9;r<-14;r-H-) -

codif_values(MATl,D) ;
1=8;
for Cj=

for (j=0;j<9;j++)
MAT1CJ] = MAT3C33;

pack(MATl,D,MAT2);
for (i=

MATT[g] = MAT2C13;

í
for (i=0+w*81; i<=8+w*81; i++)

{
for (r=0; r<=8; r++)

{
= MAT[i+r*9];

for (r-9; r<-14; r++)
MAT1M = 0;

codif_values(MATl, D);
packCMATl,' D, MAT2);
for (r=0; r<3; r++)

í
MATTCg] = MAT2[r];
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/* Si los últimos bits del archivo no formaron grupo de 9 bits, completar
con ceros y procesar la palabra */

if

for(r=q;r<=14;r-H-)
{
MATl[r]=0;
>

codif_values(MATl,D) ;
i=8;
for (j=

t
MAT3[i]=MATl[j];

for (j=0;j<9;j++)
MATl[j] = MAT3CJ];

pack(MATi,D,MAT2);

for (i=
{

= MAT2[i'];
g = g+1;
>

>

/* Cerrar archivo de entrada */

fclose(param_f ile) ;

/* Liberar memoria */

freeCMAT);

/* Procesar elementos código empacados que no completaron un
lote de 21600 bytes */

/* Abrir archivo de salida para aumentar contenido */

if(! Coutput = fopen CNAME, "ab")))
fprintf (stderr, "Error Abriendo el archivo %s\n" ,NAME);

else

/* Escribir en archivo de salida */

for (i=0;i<=g-l;
fprintf Coutput, "%c" ,MATT[i] ) ;

/* Cerrar archivo de salida */

f cióse ( output );
}

/* Liberar memoria */
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free(MATT);
>

return;

Función:
Modulo:

codif_values()
CODIFFF.C y CODIFSM.C

Parámetros de entrada :

array[J

Di]

Retorno:

Variables:

C[8][2]

A[15][2]

B[7][2]

Alfa[16]

ValorClS]

Res
Nexp

P

Arreglo que contiene los 9 bits de información en forma
de-bytes.
Arreglo que almacenará los 6 elementos de control.

Palabra código de 15 elementos.

Matriz para almacenar coeficientes y exponentes del
cosiente de la DIVISIÓN,
Matriz para almacenar coeficientes y exponentes del
dividendo (u(X) * X~2t) y de los residuos de cada paso
hasta llegar al residuo final de la DIVISIÓN.
Matriz que almacenar coeficientes y exponentes del
polinomio generador g(X).
Vector que almacena los exponentes de alfa de acuerdo a
su valor en decimal.
Vector que almacena el valor en decimal de los alfa de
acuerdo a su exponente.
Obtiene el valor en decimal de cualquier alfa.
Variable para almacenar el exponente producto de la
multiplicación de dos alfas. Además se lo emplea como
índice del vector Valor[] para dar el valor en decimal
del exponente resultante.
Contador del número de veces que se va ha realizar la
DIVISIÓN iterativamente.
Contador que controla la multiplicación del cosiente por
cada elemento del divisor para obtener la cantidad que se
va a aumar al dividendo y así encontrar el residuo.
índice de los coeficientes del divisor g(X).
Contadores que se emplean como índices de vectores y
matrices.

Codifica una palabra dato de 9 bits. Entrega como
resultado una palabra código de 15 elementos de GF(2~4) (
9 de dato y 6 de control ).

/* Recepción del arreglo que contiene los 15 coeficientes del dividendo
(u(X) # X"6) y del arreglo que contendrá los 6 elementos de control
producto de la codificación */

Descripción:

void codif__values(int array[],int DQ)
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/* Declaración de variables locales */

static int far C[8][2J;
int p,q,r,i,j,k;
int Nexp,Res;
static int far Alfa[16] = {0,0,1,4,2,8,5,10,3,14,9,7,6,13,11,12};
static int far Valor [ 15 J = {1,2,4,8,3,6,12,11,5,10,7,14,15,13,9};
static int far A[15][2];
s t a t i c int far B [ 7 ] [ 2 ]

/* Pasar coeficientes del .dividendo a la matriz A[][] que contiene
coeficientes y exponentes del dividendo */

for(j=0;j<15;j+-f)
A[j][0]narray[j];

/# Inicializo exponentes de dividendo */

k=14;
for (i=0;

k=k-l;
}

/* Efectuar DIVISIÓN iterativamente (9 veces) */

for(p=0;p<=8;p++)

= A[p][0];
= A[p][l] - BCODC1D;

if (A[p][0]==0)
Res-0;

else

f or ( q=p ; q<= ( p+6 ) ;

Nexp = AlfaCC[p][0]] + Alfa[BCr][0]];
if(Nexp >n 15)

{
Nexp ~ Nexp - 15;
}

Res ~ Valor [Nexp];
A[q][OJ = A[q][0] " Res;
r=r+l;

/* Pasar a D[] los valores del residuo que corresponden a los 6 elementos
de control que se aumentan a loa 9 bits de dato para tener una estructura
SISTEMÁTICA */
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J=5;
for(i=9;i<15;i++)

í
DCJ] = A[i][0];

return ;
>
/*** -- >.— — -~— - — , ----- ,_*-«—,— .— — ,,— . , . .--^«^-_MM«—_MM«^ «---—._. .,—.-,.-- «„.«___— — *_ — __, — . — , -- , --- __, —

Función: pack( )
Módulo: CGDIFFF.C y CODIFSM.C

Parámetros de entrada :

A[J Arreglo que contiene loa 9 bits de información en forma
de bytes .

B[J Arreglo que contiene los 6 elementos de control.
C[] Arreglo que almacenara 15 elementos código empacados en 8

bytes .

Retorno: Paquete de 3 bytes que contiene 15 elementos código.

Variables :

i,j,k,l Contadores que se utilizan como Índices de
los vectores A[], B[] y C[].

Descripción: Empaca 15 elementos código pertenecientes a GF(2~4) en 8
bytes.

________________________________________________________________________ ̂  /

/* Recepción de las matrices que contienen : los 9 bits de dato (A[]) y los
G elementos de control, (B[]). Asi como también la matriz que contendrá los
15 elementos código empacados en 8 bytes (C[]) */

void pack (int A[],int B[],int C[])
{
int i,j=0,k=0,l=0;

/* Se empaca los 6 elementos áe control en 3 bytes */

for (i-0;i<6;i=i+2)
{

4;

1=1+1;
>

/* Se empaca los 8 elementos de dato en 4 bytes #/

for (i=0;i<8; 1=1+2)
{
AC1] = A[i] « 4;
k=i+l;
C[l] = ACi] ! ACk];
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/*

AI 26

Nombre: PRODERR.C
Tipo: Módulo
Lenguaje: Microsoft QuickC
Principal: REEDS.C y REED5SM.C
Video: Modo de texto monocromático o color.

Parámetros de entrada:

ÑAME[]
P

Path del archivo a producir errores
Probabilidad de error entre O y 1.

Variables:
paranufile al archivo codificado de entrada a producirPuntero

errores.
output Puntero al archivo de salida con errores (file.ERR),
drive[] Almacena el drive del archivo de entrada (file.COD o

file.CSM) y de salida.
directoryG Almacena el directorio del archivo de entrada y de

salida.
file[J Almacena el nombre del archivo de entrada y de salida.
extensionC] Almacena la extensión del archivo de entrada.
MAT Puntero al arreglo que almacena los bits del archivo de

salida,
i Almacena los caracteres leidos del archivo de entrada;

además se lo utiliza como contador,
j Variable que almacena el byte resultante luego de

operaciones de des plazamiento hacia la derecha, en el
proceso para obtener los bits,

k Almacena los bits en forma de bytes; se lo emplea además
como contador.

1 Variable que se emplea como contador.
r Variable que contiene un número randómico, entre O y

32767, y que se lo calcula en base al tiempo,
m índice para accesar al arreglo MAT[].
p Variable que almacena la probabilidad de error ( como

flotante) entre O y 1.
NAME[] Arreglo de caracteres que almacena los paths del archivo

de entrada y del archivo con errores a diferentes
tiempos.

Retorno: Archivo con errores

Descripción: Produce errores en el archivo codificado (file.COD o
file.CSM) de acuerdo a una probabilidad de error entre O
y 1, y entrega como salida un archivo con el miamo nombre
pero con extensión .ERR.

.
tfinclude <io.h>
ttinclude <stdlib.h>
tfinclude <malloc.h>
tfinclude <stdio.h>.
ítinclude <math.h>
#include <time.h>



Lis tado de Programas AI 27

/# Recepción de parámetros de entrada #/

void prod_err(cliar NAMEU ,float p)

{
/# Declaración de variables locales #/

FILE *param_file,*output;
char driveLMAXJDRIVE], directory[_MAX_DIR];
char filenameC_MAX_FNAME], extension[_MAX_EXT];
int *MAT;
int i,j,kfl,r;
int m=0;

/# Seteo del origen para la generación de números randómicos */

sran.d( (unsigned)time( NULL ) );

/* Probabilidad de error entre O y 32767 de acuerdo á prob. de
entrada */

P = p*32767;

/* Reservación de espacio en memoria */

if((MAT = calloc(21600,sizeof(int))) == KULL)
{
free(MAT);

CT ¿̂  "h "h p Tri" DO fl í 't"l OT1 í j f I "

puts("Error MEMORIA^INSUFICIENTE para ENTRADA");
>

elee
{

/* Abrir archivo de entrada */

if ((param_file = fopen(NAME,"rb"))==NULL)
{
nsettextposition( 9,9 );
fprintf(atderr,"Error Accesando a %a; NO EXISTE o
PROBLEMA FISICO\n"?NAME);
}

elee
{

/* Crear path de archivo de salida y borrar archivo
existente */

nsplitpath(NAME, drive, directory, filename, extensión);
_makepath(NAME,drive,directory,filename,"ERR");
remove(HAME);

/* Tomar archivo de entrada por caracteres */

while ((1 = getc(param_file)) i^EOF)
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/# Descomponer carácter en 8 bits */

for (1=7;1>=0;1— )

j=k&l;

/# Generación de errores */

r - rand( ) ;
if (r < P)

{
ÍfU==0)

MATM = 1;
elae

MAT[m] = 0;
y

else
-C
MAT[m] = J ;

/* Proceaar información en lotea de 21600 bits */

if (m >= 21600)
{
i^O;
for (k=0; k<2700; k-H-)

{

/* Empacar cada 8 bits en un carácter */

MATCi] = MAT[i]«7;
i=i
for

MAT[k] = MATCi-1];

/* Abrir archivo de salida para almacenar
información como caracteres #/

if(! (output = fopen (ÑAME, "ab" ) ) )
fprintf (stderr, "Error Abriendo el
archivo %s\n",NAMK);

elae
{
for (i-0;i<2700;i+4-)
fprintf (output, "%c" ,MAT[i] ) ;
fcloae(output) ;
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m=0;

/# Procesar información sobrante, luego de haber tomado
lotea de 21600 bits */

i=0;
for(k-0; k<m/8; k++)

{
MATCi] = MAT[i]«7;
i~i+i;
for (1=6;1>=0;1~-)

{
MATCi]=(MAT[i]«l)¡MATCi-13;

MATDO = MATCi-1];
>

if(!(output = fopen (ÑAME, "ab" ) ) )
fprintf (stderr /'Error Abriendo el archivo
%s\n",NAME);

else
{
for (i~0;i<m/8;i++)
fprintf (output, "%c" 7MAT[i] ) ;
f cióse (output);

free(MAT);
>

f cióse ( par am_f ile) ;
>

return;
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AI 30

Nombre:
Tipo:
Lenguaj e:
Video:

Listado:

Variables:

REEDSSM.C
Programa principal
Microsoft QuickC
COA, EGA, VGA, MCGA o HGC

REEDSM.C
MENU.C
BOX-.C
MOUSEFUN.C
GETKET.C
CODIFSM.C
TOTALSM.C
PRODERR.C

n

fin_flag
directory[]

c

d

P

q.

NAME[]

NAME1C]

presionar
drop_archivo
inf o_pr o gr ama
info_box
save_mensal
save_mensa2
save_mensa3
save_info
save_drop
ingresaré

esperatf
salidatf

Variable para control de la opción
deseada.
Bandera de chequeo de fin de programa.
Arreglo de caracteres para almacenar el
nombre del directorio en curso.
Variable para almacenar en número total
de SÍNDROMES.
Variable para almacenar el número de
SÍNDROMES diferentes de cero.
Variable que almacena la probabilidad
de error (-como flotante) entre O y 1.
Variable que almacena la probabilidad
de error ( como string ) entre O y 1.
Arreglo de caracteres que almacena el
path del archivo a ser procesado.
Arreglo de caracteres que almacena una
copia del path del archivo a ser
procesado.
Almacena mensaje de continuación.
Menú de selección.
Almacena información del programa.
Almacena las instrucciones de uso.
Variable de almacenamiento en buffer.
Variable de almacenamiento en buffer.
Variable de almacenamiento en buffer.
Variable de almacenamiento en buffer.
Variable de almacenamiento en buffer.
Mensajes para ingresar paths de
archivos a procesar.
Mensajes de eapera.
Mensajes para indicar nombres y
extensiones de archivos de salida.

Descripción: Programa que origina el menú de selección ( SIN CONTROL
MATRICIAL ), y realiza la ejecución de la opción deseada.

tfinclude <stdio.h>
tfinclude <stdlib.h>
ífinclude <graph.h>
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#include <procesa.h>
tfinclude <direct.h>
ttinclude "box.h"
#include "menu-h"
ttinclude "t_colors.h
ttinclude "codifsm.h"
ifinclude "totalam.h"
tfinclude "proderr.h"

main( )

/# Declaración de variables locales #/

char fcpresionarU =
{

j
"Presione cualquier tecla para continuar",

NULL
>;

char *drop_archivo[] ~
{
" TRATAMIENTO DEL ARCHIVO SIN CM "f

"Codificación del archivo",
"Simulación de errores".,
"Decodificación del archivo",
"Información",
"Abandonar para ir al DOS",
"Menú Principal",
" SELECCIONE ",
NULL
>;

char #info_box[J -
{
" INSTRUCCIONES DE USO ",
"Las diferentes opciones que se muestran en el menú" ,
"pueden ser accesadaa de la misma forma que en el",
"MENÚ PRINCIPAL.",

NULL
>;

char #info_programan =
<
" INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ",
"En la opción CODIFICACIÓN el usuario debe ingresar el",
"path (Ej. a: \\datos.dat) de un fichero a codificar, el"
"mismo que puede haber sido creado con cualquier editor" ,
"de texto (Ej. EDITOR del DOS, WP, NC etc.). El archivo",
"codificado se genera con el mismo nombre pero con la",
"extensión .CSM. La opción SIMULACIÓN de errores se la ",
"emplea para provocar errores en el archivo codificado,",
"el usuario debe ingresar el archivo con extensión .CSM",
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"y la probabilidad de error entre O y l.En este caso se",
"genera otro archivo del mismo nombre y extensión -ERR,",
"Finalmente, en la opción DECODIFICACION se debe ingre-",
"sar el archivo con la extensión .ERR y ae produce otro",
"del mismo nombre y extensión ,DSM.",

NULL

char *ingresarl[] =
{

j
"Ingrese el path del archivo a CODIFICAR y presione ENTER

?

NULL
>;

char *ingresar2[] =
{

;

"Ingrese el path del archivo a DECODIFICAR y presione ENTER
T

NULL
>;

char *ingresar3G =
{

j
"Ingrese el path del archivo a provocar ERRORES y presione ENTER",

NULL
};

char *ingreear4[] =
{

i
"Ingrese la PROBABILIDAD de error entre O y 1

7

NULL
>;

char Vesperal[] -
{

7

"Espere un momento, ejecutando CODIFICACIÓN-

NULL
};

char *espera2[] =
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"Espere un momento, ejecutando DECODIFICACION ",

3

NULL

char #espera3[] =

í.

"Espere un momento, produciendo ERRORES..,.

»

NULL

char #salidal[] =

"El archivo CODIFICADO es :

i

NULL

char *aalida2[] =

í..

"EÍ archivo DECODIFICADO es :

y

NULL

char *0alida3[] ~

"El archivo con ERRORES es : ",

j

NULL

char *aalida4[] ~

í ,

"Resultados de la DSCODIFICACION:

NULL

int n;
char directory[67];
long int c, d;
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float p;
int fin_flag ~ 0;
static char NAME[_MAK_PATH],NAME1[_MAXW.PATH];
char <3.[10];
int far #save_mensal;
int far #save_jnensa2;
int far *save_jnensa3;
int far *save_info;
int far #aave_drop;

/# Inicialización de video */

_aetvideomode( _TEXTC80 );
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );

/# Inicio de lazo principal de control */

while C !fin_flag )
{
/* Llenar fondo de pantalla #/

box_charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );

/* Moatrar y almacenar cuadro de información */

save_info = menu_message( 14, 24, info_box );

/•K Mostrar menú principal */

aave_drop = menuL_drop( 3, 6, drop_archivo, &n );

/* Seleccionar la opción deseada */

awitch( n )
{
case 1: A Codificación ain Oí */

menuuerase(aave_info);
menu_eraa e(a ave_drop);
^setvideomodeC _TEXTC80 );
_clearacreen( _GCLEARSCREEN );
box.charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );

/* Ingreso del path del archivo a aer procesado */

save_mensal = menu_measageC 7, 7, ingresarl );
_settextposition( 9,9 );
geta(NAME);
menu_erase(aave_menaal);
^clearscreenf _GCLEARSCREEN );

/* Eapera hasta procesar archivo */

box_charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );
menu_text_color(T_BLACK¡T^BLINK);
save_menaal = menu_message( 7, 7, esperal );
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/* Copiar nombre de archivo #/

strcpyCNAMEl, ÑAME);

/* Codificación del archivo ( sin control matricial ) #/

codificasm(NAME);

/* Comparar NAÍ1SI y ÑAME para ver si se ha producido algún
error */

if(0 == strcmp(NAMEl,NAME))
í

/* Si se produjo algún error, preaionar tecla para seguir
*/
menu_te3ct_color(T_BMCK) ;
save_mensa2 = menu_message( 21, 19, presionar );
getch();
menu^eraae C 8ave__mensal ) ;
menu_erase(save_mensa2) ;
_clearscreen( _GCLEARS CREEN );
}

else

/* Si no se produjo error indicar el nombre del archivo
codificado (file.CSM) */

menu_erase ( save_mensal ) ;
bo^charfillf 1, 1, 25, 80, 176 );
menu_text_colorCTJ3LACK) ;
save__mensal - menu_jnessage( 7, 7, salidal );
_settextposition( 9,9 );
puts(NAííE);
save_menaa2 " menujnessagef 21, 19, presionar );
getch( ) ;
menu_erase(save_menaal) ;
menu_erase(aave_mensa2) ;
_clearscreen( _GCLEARS CREEN );
>

break;

caee 2: /% Producir Errores */

menu^_erase ( save_i«.f o ) ;
menu^erase(eave_drop) ;
/* setvideoraodeC _TEXTC80 ) ; */
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );
box_charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );

/* Ingreso del path del archivo a producir errores */

save__mensal - menu_message( 7, 7, ingresarS );
_settextposition( 9,9 );
gets(NAME);
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/* Ingreso de la probabilidad de error entre O y 1 */

loop: save_mensa2 ~ menu_jnessage( 13, 7, ingresar 4 );
_settextposition( 15 , 9 );
gets(q);
p = atof(q);
if(p > 1 ! ¡ p < 0)
goto loop;

/# Espera hasta procesar archivo */

menu_erase(save_mensal) ;
menu_erase C save_mensa2 ) ;
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );
boxL_charfill( 1, 1, 25 , 80, 176 );
menu_te;rt_color(TJBLACK¡ T_BLINK) ;
save_mensal = menix_mesaage( 7, 7, esperaS );

/* Cbpiar nombre de archivo */

strcpyCNAMEl, ÑAME);

/* Provocar errores en archivo con control matricial */

prod_err(NAME,p);

/* Comparar NAME1 y ÑAME para ver si se ha producido algún
error */

if(0 == strcmp(NAMEl,NAME))
{

/* Si se produjo algún error, presionar tecla para seguir #/

menu_text_color(T_BLACK) ;
savejmensa2 - menujnessage( 21, 19, presionar );
getchC);
menu_erase ( save_mensal ) ;
menu_erase ( savê mensa2 ) ;
_clearscreen( _GCLEARS CREEN );
>

else

/* Si no se produjo error indicar el nombre del archivo con
errores (file.ERR) */

menu_erase ( save_mensal ) ;
box.charfillC 1, 1, 25, 80, 176 );
menu_te3ct_color(T_BLACK) ;
save_mensal = menu_message( 7, 7, salidaS );
_settextposition( 9,9 );
puts(NAME);
8ave__mensa2 - menu_messageC 21, 19, presionar );
getchf);
menu_erase ( save_mensal ) ;
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menu_erase ( save_jnenea2 ) ;
_clearscreen( _GCLEARSCREKN );
>

break;

case 3: /* Decodificación sin CM */

menu_erase ( save_inf o ) ;
menu_erase C save__drop ) ;
_setvideomode( _TEXTC80 );
_clearscreen( MGCLEARSCREEN );
bo^charfilK 1, 1, 25 , 80, 176 );

/# Ingreso del path del archivo a ser procesado */

save_jnensal = raenu_messageC 7, 7, ingresar2 );
_settextposition( 9,9 );
gets(NAMK);
menu_erase ( save^menaal ) ;
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );

/* Espera hasta procesar archivo #/

bo^charfilK 1, 1, 25, 80, 176 );
meniutext^color ( T_BLACK ¡ T_BLINK ) ;
save_mensal = menujnessage ( 7, 7, espera2 ) ;"

/* Copiar nombre de archivo */

strcpyCNAl-íEl, ÑAME);

/* Decodlficación del archivo ( sin control matricial ) */

decodificasm(NAME,&c,&d);

/* Comparar NAME1 y ÑAME para ver si se ha producido algún
error */

if(0 " strcmp(NAMEl,NAME))
{

/* Si se produjo algún error, presionar tecla para seguir #/

menu_te3ct_color(T_BLACK) ;
save_mensa2 = menu_message( 21, 19, presionar ) ;
getch();
menu_erase( save_mensal ) ;
menu_erase ( save_mensa2 ) ;
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );

else

/* Si no se produjo error indicar el nombre del archivo
decodificado (file. DEC) */
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menu_erase (8ave_mensal); .
box_charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );
menu_text_color(T_BLACK) ;
save_mensal - menu_jnessage( 7, 7, salida2 );
_settextposition( 9,9 );
puts(NAME);
save_mensa2 - menu_message( 13, 1, salida4 );
_settextposition( 15,9 );
printf("Sindromes Calculados - %ld",c);
_settextposition( 16,9 );
printf("Síndromes diferentes de cero = %ld",d);
save_jnensa3 ~ menu_me3aage( 21, 19, presionar );
getch();
menu_erase(save_mensal);
menu^erase (save_jnensa2);
menu_erase(save_mensa3);
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );
}

break;

case 4: /* Mostrar información del programa */

menu_erase(save_info);
men\o_erase(save_drop);
_setvideomode( _TEXTC80 );
_clearscreen( _GCLEARSCREEN );
bo^_charfill( 1, 1, 25, 80, 176 );
save_mensal = menxL_mesaage( 3, 10, info_programa);
3ave_mensa2 ~ menu_message( 20, 19, presionar );
getchC);'
menu_erase(save_mensal);
menu_erase(savenmensa2);
nclearscreen( _GCLEARSCREEN );
break;

caee 5: /* Ir al DOS V

menu_erase ( save_inf o ) ;
menu_erase ( save_drop ) ;

/* Obtener directorio en curso */

getcwd(directory, sizeof (directory) ) ;

/* Salir a Sistema Operativo #/

_clearscreen( _GCLEARSCREEN );
printf ("Tipear EXIT para continuar\n" ) ;
spawnlp(P_WAIT, "CX)MtlAND.COH", NULL);

/* Retornar a directorio inicial luego de utilizar el DOS */

clidir(directory) ;
break;
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caae 6: /* FIN */

fin_flag - 1;
break;

default:

menu_erase ( save_inf o ) ;
menu_erase ( save_drop ) ;
break;

/# Limpieza de pantalla antee de salir

_clearscreen( _GCLEARS CREEN );
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/*
Nombre: CODIFSM.C
Tipo: Módulo
Lenguaje: Microsoft QuickC
Principal: REEDSM.C
Video: Modo de texto monocromático

Parámetros de entrada:
NAME[J • PATH del archivo a codificar sin control matricial.

Variables: param__file

output

drive[]

directoryG

file[]

exteneionG
MAT

MATT

MAT1[15]

MAT2[8]

MAT3[9]

DAT[6]

i

m
g
p

Puntero al archivo de entrada a ser
codificado .
Puntero al archivo de salida codificado
(file, GSM)
Almacena el drive del archivo de entrada
(file.*) y de salida,
Almacena el directorio del archivo de entrada
y de salida-
Almacena el nombre del archivo de entrada y
de salida.
Almacena la extensión del archivo de entrada.
Puntero al arreglo gue almacena los bita del
archivo de entrada por lotes.
Puntero al arreglo gue almacena los bytes de
salida (codificados ) ya empacados ( 15
elementos código empacados en 8 bytes) .
Arreglo gue almacena el resultado de
multiplicar u(X) por X elevado a la 6 (2t)
para cada 9 bits de dato.
Arreglo gue almacena el dato codificado ya
empacado .
Vector auxiliar para ordenar el dato (9 bits)
desde el menos significativo al maa
significativo.
Arreglo gue almacena los 6 elementos de
control producto de la CODIFICACIÓN.
Almacena los caracteres leídos del archivo de
entrada; además se lo utiliza como contador .
Variable gue almacena el byte resultante
luego de operaciones de desplazamiento hacia
la derecha, en el proceso para obtener los
bits.
Almacena los bits en forma de bytes; se lo
emplea además como contador.
Variable gue se emplea como contador.
índice de MAT2[] para completar el arreglo
con ceros (Eguivalente a multiplicar u(X)
(dato) por X elevado a 2t)_
índice para accesar al arreglo MAT[] .
índice para accesar al arreglo MATT[].
Contador del número de bits del archivo a
codificar por lotes .
Contador del número de bits de la palabra
dato. Controla gue, si han pasado 9 bits se
realice la CODIFICACIÓN.
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NAME[] Arreglo de caracteres que almacena loa patha
del archivo de entrada y del archivo a ser
codificado en diferentes tiempos.

Retorno: Archivo codificado

Descripción: Realiza la CODIFICACIÓN SIN control matricial de un
archivo de entrada (file.*).
Entrega como salida un archivo con el mismo nombre pero
con extensión .CSM.

_________________________ „__ ___________________ . _______ ___ -jf /

^fíinclude <fcntl.h>
tfinclude <malloc.h>
tfinclude <stdlib.h>
ttinclude <math.h>
ttinclude <stdio.h>

/* Recepción de parámetro de entrada #/

void codificasm(char NAMEH)

/* Declaración de variables locales */

FILE #param_file,#output;
char drive[J;1AX_DRIVE], directory[_MA)LDIR];
char filename[_MAX_FNAME], extension[ JIAX̂ EXT] ;
int ̂ MATT̂ MATT;
int MAT1 [15];
int MAT2 [8];
int MAT3 [83;
int D[6];
int i,J,k,p,q,r,x=0,w=0;
int fd;
int l,m=0,g=0;

/* Declaración de funciones #/

void codifMvalues( );
void pack( );

/* Reservación de espacios en memoria #/

if((MATT = calloc(21600,sizeof(int))> == NULL)
{
_settextposltion( 9,9 );
puts( "Error MEMORIA INSUFICIENTE para SALIDA");
}

else
{
if((MAT = calloc( 21600, sizeoff int))) ™ NULL)

í
_settextposition( 9,9 );
puta ("Error MEMORIA INSUFICIENTE para ENTRADA");
>

elae
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/# Abrir archivo de entrada */

if ((param_file ~ fopen(NAME, "rb") )
{
free(MATT);
free(MAT);
_settextposition( 979 );
fprintf(stderr, "Error Accesando a %s; NO EXISTE o PROBLEMA
FISICO\n",NAME);

else

/* Crear path de archivo de salida y borrar archivo existente

*/

_splitpath(NAME, drive, directory,, f lléname, extensión) ;
Mmakepath(NAME , drive , directory , f lléname , "CSM" ) ;
reroove(NAME);

/* Tomar archivo de entrada por caracteres */

while ((i = getc(param_file)) !=EOF)
{

/* Descomponer carácter en 8 bits */

for (1-7;1>=0;1— )

MAT[m]

/* Procesar información por lotes de 21600 bits */

for (p=0;p<21600;p+-f)

/* Tomar información en grupos de 9 bits #/

if (qi>=9)
{

/* Multiplicar información u(X) por X"G */

for (r=9;r<=14;r++)
í
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/* Codificar información */

codif_values(MAT:UD) ;

/# Ordenar palabra código desde "bit
menos significativo #/

i=8;
for Cd=0 ;d<9 ;d++)

{
MAT3[i]=MATl[j];

for (j=0;j<9;J++)
MAT1CJ] = MAT3[J3;

/# Empacar palabra código (15 elementos
empacar en 8 bytes) */

pack(MATl ,0,

/* Almacenar palabra código empacada */

for (i-0;i<8;i++)
{
MATT[g] = MAT2[i];
g = g+1;

/* Procesar elementos código empacados,
en lotes de 21600 bytea */

if Cg>=21600)

/* Abrir archivo de salida #/

if(!(output = fopen (ÑAME, "ab" ) ) )
fprintf (atderr, "Error
Abriendo el archivo
%s\n",NAME);

else

/* Escribir en archivo de
salida */

for (i=0;i<21600;i++)
fprintf (output,"%c",d
ATTCi]);

/# Cerrar archivo de salida
*/
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fclose(output) ;
}

' g=0;
>

g=0;
>

>
m=0;

/* Procesar información restante gue no completo un lote de 21600
bits */

for

if

for (r=9;r<=14;r++)
{
MATl[r]"0;
}

codif_values(MATl,D) ;
i=8;
for

í
MAT3Ci]=MATl[j];

for ( j=0 ; j<9 ; j++)
MATlEj] = MAT3Ü];

pack(MATl,D,MAT2);
for (l=0;i<8;i++)

{
MATTCg] = MATZCi];
g - g+1;
>

if (g>-21600)
{
if(!(output - fopen (NAME,"ab" ) ) )

fprintf (stderr, "Error Abriendo el
archivo %s\n",NAME);

else
{
for (i-0;i<21600;i++)
fprintf (output, "%c" ,MATT[i]) ;
f cióse ( output ) ;
>

g=0;
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/# Si loa últimos "bita del archivo no formaron grupo de 9 bits, completar
con ceros y procesar la palabra #/

if

f or ( r=q ; r <- 14 ; r-H- )
í
MATl[r]=0;

• >
codif Avalúes (MAT1,D) ;
1=8;
for (j=

MAT3[i]=MATl[j];

for (j-0;j<9;j++)
MATim = MAT3[j];

pack(MATl,D,MAT2);
for (i"0;i

MATT[g] = MAT2CÍ];
s = g+i;

/* Cerrar archivo de entrada */

fclose(param_f ile) ;

/* Liberar memoria */

free(MAT);

/# Procesar elementos código empacados que no completaron un
lote de 21600 bytea */

/* Abrir archivo de salida para aumentar contenido */

if(!(output = fopen (ÑAME, "ab" ) ) )
fprintf( stderr, "Error Abriendo el archivo %a\n",NAME);

else
{

/* Escribir en archivo de salida */

for (i=0;i<=g-
fprintf (output, "%c",MATT[i] ) ;

/* Cerrar archivo de salida *

f cióse ( output);
}

/* Liberar memoria */
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Hombre: BOX.C
Tipo: Módu lo
Lenguaje: Microsoft QuickC
Principal: SOLOMOH.C,, REEDS.C / REEDSM.C
Video: Hado de texto en color o monocromático

*/

ttinelude <stdio.h>
ttinclude <stdlib.h>
ttinclude <malloc.h>
ttinclude <dos. h>
Hinclude <string.h>
ftinelude <graph- h>
ttinclude " b o x - h "

stat ic void determine_video ( void ):
static unsigned video_,seg = O-,
stat ic char far fcvideoptr.;
static int columns;

Function:
Tool box:
Detnons trated

box_charf i l lC)
BOX.C •
BOXTEST-C MEHUTEST.C

Parameters:
C input)
( input)
C input)
(input)
(input)

Re turnad :

Variables:

rowl
coll
row2
col 2
c

(fun

X

D e s c r i p t i o n

Upper left córner of box
Upper left córner of box

Lcwer right córner of box
Lower right córner of box
Character used to fill the box

(fun c Lian returns nathing)

Y

Looping índex for each row of box
Looping Índex for each column of box

Filis a rectangular área of the screen with a
character- Attributes are unaffected

*/

voicl box__charfill ( unsigned rowl, unsigned coll,
unsigned row2, unsigned co!2, char c )

r
L

unsigned x, y;

/* Determine the text rnode video segment and number of columns */
determ.tne__videa() ;

/# Work through the bo* */
for ( x = rowl - 1.; x < row2; x++ )

for ( x = calí. ~ 1 j y < cal 2; y++ )
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Hombre: GETKEY-C
Tipo: Módulo
Lenguajes Microsoft QuickC
Principal: REFLEX-C
Video: (ningún requerimiento especial)

*/

ííinclude <conio.h>
ttin elude "mousefun.h"
t t inc lude "getkey-h"

«define HÜRZJSOUWTS 30
ttdefirie VERT_Ct)UHTñ 20

static int mouse__flaq - 0;

Function: getkeyí)
Toolbox: GETKEY.C
Demonstrated: GETKTEST.C

Parame ters: (none)

Returned: Unsigned integer key code

Variables: key Valué returned hy getchC)

Descriptian: Returns an unsigned integer that correspondí to
a keypress

#/

unsigned getkeyí voirJ )
r

unsigned líey ;

if ( ( key = qe tchO) == O )
key ~ getchí ) « 8:

return ( key ) ;
n
J

/o- _. ____ ___ _ , _____ __„ ___ , ____ ,_ ____ .. ______ ,_, _____ , „ , ______ ,_, __ __ ____ _ __ _ _____ < __ ___ i _
/ '̂ "" '" "" ' " "" • *— ^- *~- *^ ^.— ̂ ^ . M . ^ ,

Function : getkey_or_mouse( )
Toolbox: GETKEY.C
Demonstrateds GETKTEST.C

Parame ters: (none)

Returned: Unsigned integer key code

Variables: key Valué returned by getchí)
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status Mouse status
buttons Number of mouse buttons
horz Horizontal rnouse position
vert Vertical mouse position
presses Number of mouse button presses
horz_pos Mouse position at last button press
vert_pos Mouse position at last button press
totjmrz Accumulated horizontal mouse motion
tot_y.ert Accumulated vertical mouse motion

Description: Returns an unsigned integer that corresponda to a
keypress; also detects mouse motion and converts
it to equivalent keypresses

*/

unsigned getkey__or_mouse( void )
r
'L

unsigned iiey ;
int status., buttons:
int horz, vertí;
int presses, horz__pos? vert_pos;
int tot_horz, tot__vert ;

/# Set the mouse mation counters to O */
= totvert « 0:

/# Clear out the mouse button press counts */
mouse_press( L.BUTTOH, g-.status, Stpresses, ^horz^pos.. &vert_pos ) ;
mouse_press( RBUTTOH_, Estatus, ^presses, 8;horz__pos, Scvert_pos );

/#. Loop starts herer watches for keypress or mouse activity */
while ( 1 )

switch ( mouse_flag )

/% If this Í5 first iteration, check for existence of mouse
case 0:

mouse_reset( Estatus., S-.buttons ) ;
if ( status == O )

mou5e_flag - -1 j
else

mouse__flag ~ 1 ;
break;

/% If ínouse does not exist, ignore monitoring functions %/
case ~i:

break.;

/* Check for mouse ¿ctivity */
case 1 •-

/% Accumulate mou.se motion counts */
mouse motionf 5:horz, 8¡vert ) ;
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tot_horz += horz.;
tot_vert +- vertí

/* Check for enough horizontal motian */
if ( totjiorz < -HORZ_CQUNTS )

return ( KEYJ.EFT );
if ( tot_horz > HORZ_CÜÚMTS )

return ( KEY_RIGHT );

/* Check for enough vertical motion */
if ( tot_yert < -VERT_COUNTS )

return ( KEYJJP ) ;
if ( tot_vert > VERT__COUHTS )

return ( KEY_00WN ):

/* Check for mouse left button presses *
(nouBe_press( LBUTTDM, Estatus, Spresses.

if ( presses )
return ( KEY_ENTER ) ;

/* Check for mouse righí button presses
mouse_pres3( RBUTTOH, Estatus, Si

if ( presses )
return ( KEY_ESCAPE ):

breaK:

/* Check for ke/board input #/
if ( kbhitf) )

r
1.

if (C kex = getch(J) == O )
.key = getchO « 8;

return ( key );
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/*
Hombre: ¡1EHU.C
Tipo: N o d u l o
Lenguaje: Microsoft QuickC
Principal: SOLOMON-C, REEDS.C. REEDSM.C
Video: (ningún requerimiento especial)

*/

tiinclude
tt ir i elude
ti i n c 1 u d e
H i n e l u d e
W i n e lude
f f i n c l u d e
H i ñ e 1 u ri e
tt i n c 1 u d e
tf i n c 1 u d e
til ni: lude

<graph.h>
<stdio.. h>
<ct/pe.h>
<string. h>
<malloc.h>
"box JV
"mousefun.h"
"getkeyJV1

" t__colors.h"
"menu.h"

/* D e f a u l t
s ta t ic in t
static in t
51a ti c in t
stat ic in t
s ta t ic in t
static in t
sta ti c long
static long

menu colors

T_BRIGHT?

T

c_title = T_WHITE
c__text = T_WHITE.;
c j rompt = T_CYAN
c_h i t ex t = TJJHITE
c_hi le t ter - T_RED
int c_back - BK_BLUE;
int c hiback = BK BLACK;

BRIGHT;
T_BRIGHT?
T BRIGHT;

/̂ ! Default border lines and
static int mb_J.iries = 1;
static int mb shadow = 1;

shadow control

F'unction :
Tool box:
Demonstrated

Parameters:
(input)

Returned;

Variables:

Description:

m e n u _ _ b o x _ _ l i n e s (
MEHLJ.C
I1EHUTEST-C

l i ne__ t /pe O, 1,, or 2 ( o u t l i n e )

(function returns nothing)

Cnane)

Sets the box outline type. Selects single-line or
double-line border (or none)

void menu_box__linesC int line__type
r
L

mb__lines ~ line^t/pe;



Listado de Programas

Func t ion :
Toolboxí
Demonstrated

Parame ters:
[input }

Returned :

Variables:

Description :

fnenu_,box__shadow
I1ENU.C
HENUTEST.C

on_off Shadüw control

(function returns nothing)

(none)

Sets the menú box shadow control to on or off
O - off, non-zero = on

void menu_box_shadow( int on_off )
í

mb sliadow - on off;

Function;
Tool box :
Demonstrated:

Parameters:
(input)

Returned:

Variables:

Description=

I1ENU.C
MEHUTEST.C

hiletter Highliqhted letter color

(function returns nothing)

(none)

Sets highlighted character color for menú options

void menu_hilight__letter( int hiletter )

c hiletter - hiletter;

Function:
Toolbox:
Demonstrated

Parameters:
(input)

Returned:

Variables:

meriu__hilight_text
HEHU.C
MEHUTEST.C

hitext Highlighted text color

(function returns nothing)

(none)
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Description: Sets highlighted tex t calor for menú options

*/

void menu_hi.light_text( int hitext )
' r
L

t: hitext = hitext;

/#
Function::
Toolhox:
Demonstrated :

Parame lers:
(input)

Returned;

Variables:

Description:

rnenu__hi lig ht_ba ck()
HENLJ.C
HENUTEST.C

liiback Highlighted line background

(function returns nothing)

(nonc?)

Sets the background color for the highlighted line
in the mena box

#/
void fflenu_hilight_back( long hiback )
r
"L

c hiback = hiback;

Function:
Tool box :
Demonstrated

Parameters:
(input)
(input)
(input)
(output)

Re Lurned:

Variables:

menu__drop(
MEHU.C
NEHUTEST.C

row Screen row to lócate menu bar
col Screen column to lócale fnenu bar
strary String array of menu selections
cholee Nufnber of ítem selected by user

Buffer used to restore the background

n Mumber of strings In menú
len Length of menu string
fore Saves current foreground color
tnipcol Column to start tille and prompt
maxchoice Mumber of choices
i Looping Índex
quit_flag Signáis to exit function
savebuf Buffer containing background
key Key cade from getkey_ar__fnouse()
back Saves current background color
oldpos Saves the cursor position
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Desc r ip t i on : Créales a popup d rop down m e n ú

*/

in t f a r # m e n u _ d r o p ( ínt row, ínt col., char Mstrary. int íchoice )
r
L

int n - 0;
int len = 0;
in t fore :
in t tmpco l ;
i n t m a x c h o i c e ;
i n t i ;
int q u i t _ _ f l ñ g ~ 0;
in t fa r ^savebuf ;
unsigned key;
long int back;
struc t rccoord oíd pos;

/#. Save the current color settings %/
fore - __gettextcolorf);
back = __getbkcolor();

/# Save the current cursor position */
olclpos ~ __gettex tposi tion ();

/# Determine the number of strings in the menú %/
while ( strarytnJ != NULL )

n ++;

/* Set the máximum choice number #/
maxchoice ~ n - 2$

/% Determine the máximum menú string length %/
for C i - 0; i < n? i++ )

if C strlenC straryCiJ ) > len )
len = strlenC straryCi3 );

/* Save the menú background %/
if C mb_shaclow )

savehuf = box_get( rovj, col., row •*• n, col + len + 5 ) s
el se

savebuf ~ box__get( row., col,, row + n ~ 1, col + len -t- 3 ) ;

/* Créate the menú box */
_settextcolorC colines ); .
__s e t b k c o 1 o r ( c _b a c k );
box_erase( raw, col,, row + n - 1 ? col + len -i- 3 ) ;
b o x _ _ d r a w ( row,, col, row + n - 1, col + len + 3, m b _ l i n e s ) ;

/* Cast a shac low */
if ( ( i ib_shadow )

r
X

_settextcolort T_GRAY );
_setbkcolor( BK^BLACK );
box_color( row -i- n 5 col + 2, row + n., col + len + 3 ):
box_colorC row + 1, cal -t- len + 4, row + n „ cal + len + 5 );
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/* Put the title at the top */
tmpcol = col + ( len - strlení s t raryCO!
_settextposit ionC row, tmpcol );
_s e 11 e x t c o 1 o r ( c _t i 11 e );
_s e t b kco 1 o i" ( c_b a c k ) 3
__out tex t ( s t ra ryCO] ) 3

/* Print the cholees */
_ s e t L e x t c o l o r f c_ tex t ) p
for ( i - 1; i <= m a x c h o l e e ; i++ )

) /

_se Ltex tposi tion C row
_o u 11 e x t ( 51 r a r >' 1" i u )

i. col

/* Put the prompt at the bottom */
tmpcol = col •!• ( len - strlen( straryCn
__se'ttextposi tion ( row •*• n ~ 1, tmpcol )
_settextcolor( c_prompt );
_outtext( slraryCn - 13 )?

- 13 ) + 4 ) / 2

/# Initialize
*choice - 1;

cholee */

/# Procese each líey press %/
while ( !quit_flag )

/# Determine and set the color attrihutes */
for ( 1 - 1 ; i <= maxcho.ice;

L

if ( i ~™ K c h o i c e )
r
X

_setbk.color( cjiiback ) ;
_se t te x t co1o r ( c_h i1e 11e r
box_co lor ( row + i, col +
_set textco lor( cjiitext ) :
box colort row 4- i, col +

row + i. col +

•QW + i, col len +

Bise

_setbkcolor( c
_settextcolor(
box_colorC row
_se t t ex t colorí
box_color( row

back ) ;
cjiiletter
+ i, col +
c_text ) ;
+ i, col +

row + i,, col +

row col len

/* Put cursor at appropriate position #/
_settextposltion( row + ^cholee, col + 2 )

key ~ getkey_or_rnot.ise() ;
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/% Convert to upper case */
if ( key >= 'a ' £& key <- 'i' )

key -~ 32;

/* Check for alpha key */
if ( key >= 'ñ' && key <= 'Z' }

r
L

for ( i = 1; i <.~ f r iaxchüice; i-H- )
r
L

*choice += .1;
if ( #choice > maxchoice )

#chnice ~ 1;
if C straryC*choiceK03 == (char)key )

break;

/* Check for control keys */
5witch C key )

ft
case KEY_UP:

if ( #choicE? > 1 )
#choice ~= :L:

break;
case KEY_DOWhl:

if ( ̂ choice < maxchoice )
^choice +- 1;

break:
case KEY_HOME:

^cholee = 1;
break:

case KEY_ÉHD:
íchoice = maxchoice;
break;

case KEY_ÉSCAPE:
JKchoice = 0.;
quit_flag = 1;
break;

case KEY_ÉHTER:
quit_flag ~ 1;
break;

/* Restore original conditions */
_settextposition( oldpos.row, oldpos.col )
_seltextcolor( fore ) _;
_setbkcolor( back ):
relurn ( savebuf );

/ .!• ,„ _._.„ , , ,_„,

Fuñe tion : flienu_fnes5age()
Tool box: MEHU.C
Demonstrated: MENUTEST.C
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Farameters:
(input) row Screen row to lócate rnessage box
(input) col Screen column to lócate message box
(input) strary String array of message text

Returned: Buffer used to restare the backgraund

Variables: n Humber of strings in message
len . Length of longest menú string

fore Baves curren t foreg round color
tropeo! ' Column to start title and prompt
i Looping índex
savebuf Buffer con taining background
key Key cocle from getkey_or_mouse( )
back Saves current background color
oíd pos Baves the cursar position

Description : Creates a pop-up message box

*/

int far *menu_message( int roví,, int col, char **strary )
rx

int n = 0;
i n t len ~ O ;
int fore;
int tro peal;
i n t i ;
in t far *savebuf ;
unr.igned key :
long int back;
struct rccoord oldpos:

/* Save the current color settings #/
•fore = __gettextcolor( ) .;
bacli ~ __getbkcolor ( ) ;

/* Save the current cursar position #/
oldpos •- __ge ttextpasition ( ) :

/% Determine the number of strings in the message %/
while ( straryCn] ¡= NULL )

/% Determine the máximum message string length %/
for ( i = 0; i -•'. n.; i++ )

if ( strlenC straryCi] ) > len )
len - strlenC straryHiU ):

/* Save the message baciíground */
if ( mb_shadow )

savebuf ~ box_get( row, col., row + n, col + len + 5 ) ;
el se

savebuf ~ box_get( row, col., -row + n - 1, col + len + 3 ) ;

/% Créate the information box */
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__se t tex tco lo r ( c_J.ines );
_setbkcolor f c_back ):;
box_erase( row, col, row + n •
box__d raw( row., col, row + n -

/% Cas t a shadow #/
if í mb_5hadow )

r

_jset textcolor( T_GRAY );
_set.bkcolor( BKmBLACK );
box_color í row + n_, col +

• 1, col + len + 3 );
1. col + len + 3, mb lines );

row •!• n, col + len + 3 )
box colorí row + 1, col + len H- 4, row + n. col + len + 5 ) ;

/* Put the title at the top */
tmpcol ~ col + ( len - strlen( strarxüO]
_settextposition( rowp tmpcol )j
__settextcolorí c__t.i tle ) í
__setbkco lo rC c_back };
_out-tex t( B'traryCOH );

) /

/* Print the text */
_set textco lor ( c__tex t )
for í i - 1; i < n ~ 1;

__settextposit i .on í
_put text( strarxC

row i, col )5

/* Put the prompt at the bottom */
tmpcol ~ col -t- ( len - strlenC straryCn -
_settextpasi tiori ( row + n ~ 1, tmpcol );
_settextcolor( c_prompt )5
_outtext( straryCn - 1] );

/* Restore original conditions */
__settex tposition ( oldpos.row. oldpos.col )
_settextco.l.or( fore );
__setbkcolor ( back );
return ( savebuf );

) + 4 ) /

Function:
Tool box:
Demonstrated:

Farameters:

(input)

Returned:

Variables:

menumerase(
flEMU.C
11EHUTEST-C

buf Buffer for restoring background

(function returns nothing)

(none)
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_se t te x t colorí colines ) ;
_j;etbkcolar( c_back ) ;
box__erase( row, col, row •*•
bpx_draw( row., cal, row + n

/* Cast a shadow */
if ( mb_shadow )

r

_settextcolor( TJ3RAY )
_setbkco lor ( BKJ3LACK )
box_color( row + n, col
box color( row + 1, col

i., col + len •*• 3 ) ;
1, col •(• len + 3. mb_lines ):

2, row
len +

n, col +
row + n,

len
col

3 ) ;
len + 5 )

/* Put. the title at the top */
tmpcol ~ col + ( len - strlení straryCOU )
_se ttextposition ( rowr tmpcol ) ;
__sc?ttext colorí c__t.i. tle ) ;
._Getbkcolor( t:_bat:k ) ;
_outtext( G trar/tOD ) :;

) /

/* Priní the text */
_se t tex t color ( c_tex t ) ;
•for ( i = 1; i < n - 1; i++ )

c
X

_settextposition ( row + i
_ou t te x t ( s t ra ry L" i 3 ) ;

col -t-

/* Put tlie prompt at the bottom */
tmpcol - col -\- ( len - strlen( straryCn
_set textposition C row + n - 1 , tmpcol ") ;
__settextcolor( c_prompt );
_outtext( strar/ün - 13 ) ;

/* Restore original conditions */
_settex tposi tlon ( o. Id pos. row, o Id pos. col
__sette;< tcolor ( fore );
_setbkcolor( back );
return ( savebuf ) ;

) /

Function :
Toolbox:
Demonstra ted

Parameters:
Cinput)

Returned:

Variables:

menu_erase( )
MEHU.C
HENUTEST-C

buf Buffer for restoring background

(function returns nothing)

(none)



Listado de Programas

/#
Nombre:
Tipo:
Lenguaje:
Principal:
Descripción:

CODIFFF.H
Inelude
Microsoft QuickC
REEDS.C
Prototipos y definiciones para CODIFFF.C

*/
void codif icación(char * ) j
void codif_values( int #,int ÜOjí
void pack (int #,int * f int *);

/*
Hombre:
Tipo:
Lenguaje:
Principal:
Descri pción:

CDDIFSI1.H
In elude
Microsoft QuickC
REEDSSM-C
Prototipos y definiciones para CQDIFSM.C

*/
void codificasmfchar #);
void codif_yalues(int #,int #)
void pack (Int #.,int *,int *);

Nombre:
Tipo:
Lenguaje:
Principal:
Descripción:

TDTAL.H
1 n c .1 u d e
Microsoft QuickC
REEDS.C
Prototipos y definiciones para TOTAL.C

#/
void
void
void
void
int

decodi f icacion(char #, long int *? long int # ) j
síndrome ( int #., int * )_ ;
sigmaí int #? int # ) ;
decod (int *, int *, int # } ;

mu l te int, int );
int e x p (
int inv(

int,
int'

int
);

Nombro:
Tipo:
Lenguaje;
Principal:
Descripción:

*/
void
void

TOLASM..H
Include
Microsoft QuickC
REEDSSM.C
Prototipos y definiciones para TOTALBM-C

decodificasmtchar
síndrome ( int *,

void sigmaí int *, int
void decod (int *3 int
i n t iTi u 11 ( i n t n int ) ;

#, long int #? long int % );
int # ) ;
*);
*, int *) s
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i n t e x p ( i n t, i n t );
i n t i n v ( i n t ) ;
void prod__err (char #, float );

/ *i _-.,- ̂-.Tl.

Nombre:
Tipo:
Lenguaje:
Principal:
Descripción:

PRDDERR.H
Inelude
Microsoft QuickC
REEDS-C Y REEDSSM.C
Prototipos y definiciones para PRODERR.C

*/
void prod_err(char #, float );

/*
Nombre:
Tipo:
Lenguaje:

P r i n c i p a 1:
Descripción:

BOX.H
Inelude
Microsoft QuickC
SOLONON.C, REEDS.C Y REEDSSM.C
Prototipos y definiciones para BOX.C

*/

ttifndef BOX_DEFINED

unsigned far #box_get( unsigned, unsigned_, urtsigned, unsigned );
void box__put( unsigned far * );
void box__color( unsigned, unsigned, unsigned,, unsigned ):
voiri box_charf ill ( unsigned., unsigned, unsigned,, unsigned, char )
void box__draw( unsigned,, unsigned., unsigned, unsigned, unsigned )
void box__erase( unsigned, unsigned, unsigned, unsigned );

^define BOX_DEFINED
Hendif

Nombre:
Tipo:
Lenguaje:
Principa].:
Descripción:

*./

GETKEY.H
I n c 1 u d e
Microsoft QuickC
SOLOMOH.C, REEDS.C Y REEDSSM.C
Prototipos y definiciones para GETKEY.C

Mifndef GETKEYJDEFINED

ítdefine KEY_F1 15104
«define KEY_F2 15360
«define KEY_F3 15616
«define KEY_F4 15872
Hdefine KEY_F5 16128
tfdefine KEY_F6 1Ó3B4
Hdefine KEY F7 16640
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«define KEY_F8 16896
«define KEY._F9 17152
«define KEY_F10 17408
«define KEY_SHIFT_F1 21501
«define KEY_SHIFT_F2 21700
«define KEY_SHIFT_F3 22016
«define KEY SHIFT_F4 22272
«define KEY_SHIFT_F5 22528
«define KEY_SHIFT_F6 . 22784
«define KEY_SHIFT_F7 23040
«define KEY_SHIFT_F8 23296
«define KEY_SHIFT__F9 23552
«define KEY_SI-¡IFT_F10 23808
«define KEY_CTRL_F1 24064
«define KEY_CTRL_F2 24320
«define KEY_CTRL_F3 24576
«define KEY__CTRL_F4 24832
«define !<EY_CTRL_F5 25088
«define KEY_CTRL_F6 25344
«define KEY_CTRL_F7 25600
«define KEY_CTr<L_/8 25856
«define KEY_CTRL_F9 26112
«define Í<EY_CTRL_F10 26368
«define KEY_ALT_F1 26624
«define KEY_ALT_F2 26880
«define KEY_ALT_F3 27136
«define KEY_ALT_F4 27392
«define KEY_ALT_F5 27648
«define KEY_ALT_F6 27904
«define KEY_ALT_F7 28160
«define KEY_ALT_F8 28416
«define KEY_ALT_F9 28672
«define KEY_ñLT_F10 28928
«define KEY_INSERT 20992
«define KEYJ-IOftE 18176
«define KEY_PGUP 18088
«define KEY_DELETE 2124B
«define KEY_EHD 20224
«define KEY_PGDM 20730
«define KEY_UP 18432
«define KEYJ.EFT 19200
«define KEY_DOWH 20480
«define KEY_RIGHT 19712
«define KEY_EMTER 13
«define KEY_EGCAF'E 27
tlriefine KEY_BACKSPACE 8
«define KEY_TAB 9
«define KEY_SHIFT_TAB 3840
«define KEY_CTRIJ..EFT 29440
«define KEY_CTRL_RI6HT 29696
«define KEY_CTRL_HO!1E 30464
«define KEY_CTRL_PGUP 33792
«define KEY_CTRL_PGDN 3020B
«define KEY_CTRL_END 29952
«define KEY CTRL EHTER 10
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void en ter__key () _;
unsigned int getkeyf void );
unsigned int getkeyMor_mouse( void )

«define GETKEYJDEFINED
ttendif

Hambre: - l'IEHU.H
Tipo: Include
Lenguaje: Microsoft QuickC
Principal: SOLQJ10N.C, REEDS.C Y REEDSSM.C
Descripción: Prototipos y definiciones para HEHU.C

*/

ftifndef MEHUJHF1NED

void menu_bax_J.ines( int ) ;
void menu__box__shadowC int ):;
vaid menu__back_color( long int );
void menu_J.ine__jcolor( int );
yo id fjienu_title_colar( int ) _;
void menu_text__color( int ) ;
vaid n)enu_profnpt__colar( int );
vaid menu__hi l ight__letter( int ) ;
void menu_hil ight_text( int );
void menu_hilight_back( long int ) j
int far ímenu__bar( int, int, char *, int %• ) ?
int far #mer»u_drop( int, int, char ##, int * ) 5
int far #menu__message( int, int, char ## );
void menu_erase( int far * );
fídefine MENU_DEF1HED
ttendif

Hambre: T_COLORS.H
Tipo: Include
Lenguaje: Microsoft QuickC
Principal: 5DLGMOH.C., REEDS.C Y REEDSSM.C
Descripción: Definición de colores para modo de texto

#/

tíifndef T_COLORS_DEFINED

/* Standard tex t rnode colors %/
ttdefine T BLACK O
Hdefine T

ttdefirie T
Hdefine T
ttdefine T
tf define T
ttdefine T
ttdefine T

BLUE 1
_SREEH 2
MCYAH 3
_RED 4
J1AGEHTA
_BROWN ó
WHITE 7



Módulo SOUND.H A

/# Plodifiers that can be added to the text mode calor constants */
«define T_BRIGHT 8
«define T__BLIHK lo

/# Common combinations %/
«define T_GRAY ( T_BLACK I T_BRIGHT )
«define T_YELLOW ( T__BROWH ! T_BRIGHT )

/"# Background text mode color constants */
Hdefine BK_BLACK OL
«define BK_BLUE 1L
Hdefine BKJ3REEH 2L
«define BK_CYAN 3L
ttclefine BK_RED 4L
«define BK_HAGENTA 5L
«define BK_BROWN ÓL
«define BK_WHITE 7L

«define T_COLORS_DEFIHED
«endif



Listado de Programas AI I 1

/*
Nombre: TOTAL.C
Tipo: Módulo
Lenguaje: Microsoft QuickC
Principal: REEDS.C
Video: Modo de texto monocromático o color

Parámetros de entrada:

ÑAME [ ] Path de 1 archivo a decodif icar con control
matricial.

c Variable que almacenara el numero de SÍNDROMES
totales,

d Variable que almacenara el numero de SÍNDROMES
diferentes de cero.

Variables: fp

output

drive[]

directory[]

filen

extensionC]
DAT

MATÉIS]

SC6]

SIGMC4]

dec

a

b

k

Puntero al archivo de entrada con errores a
ser decodificado (file.ERR).
Puntero al archivo de salida decodificado
(file.DEC).
Almacena el drive del archivo de entrada
(file.ERR) y de salida.
Almacena el directorio del archivo de entrada
y de salida.
Almacena el nombre del archivo de entrada y
de salida.
Almacena la extensión del archivo de entrada-
Puntero al arreglo que almacena los bits del
archivo decodificado por lotes.
Arreglo que almacena los 9 elementos de dato
y los 6 de control luego del
desempaquetamiento.
Vector para almacenar los 6 valores
correspondientes a los coeficientes del
SÍNDROME.
Vector para almacenar los 4 coeficientes del
polinomio localizador de error.
Variable que almacena cada uno de los
caracteres leidos del archivo de entrada.
Variable temporal para guardar un elemento
empacado antes del desempaquetamiento.
Contador para controlar si todoa los
elementos del SÍNDROME son iguales a cero,
índice del vector DAT[] para controlar que ee
escriban los bytes del archivo original
(luego de haber empaquetado los bits para
nuevamente formar bytes),también se lo emplea
como contador e Índice general.
Contador del numero de desplazamientos de los
bits en forma de bytes para formar u n
carácter original.

de caracteres de control
archivo codificado

Contador del numero
empaquetados en el
errores (3).
Contador del numero

con

de caracteres de control
(6), también se lo usa como contador e Índice
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general.
g índice para almacenar en DATO todos los bits

del archivo original en forma de bytes.
n Contador del numero de caracteres del archivo

codificado
m Variable que determina el numero de segmento

de 81 bits que se esta tratando.
p Contador que controla los grupos de 9

palabras que van siendo tratadas.
q. Contador que se usa como Índice de MAT[15].
ye Almacena el número de bytes del archivo de

salida que no completaron un lote de 2700
bytes.

Retorno: Archivo decodificado

Descripción: Realiza la DECODIFICACION CON control matricial de un
archivo de entrada (flle.KRR).
Entrega como salida un archivo con el mismo nombre pero
con extensión .DEC.

. •$• /*~~' ' -—— • •*—.• -h ._,— ,_w—, hfc—-— ,_-.-— >„._. _^_-.. _— ._—. ^_MI 1_-_™—., *̂/

líinclude <io.h>
líinclude <fcntl.h>
iíinclude <stdio.h>
tfinclude <stdlib.h>
líinclude <malloc.h>

/# Recepción de parámetros de entrada #/

void decodificacion(char NAME[], long int #c, long int *d)
{

/* Declaración de variables locales */

FILE *fp,*output;
int dec,a,b=0,k,l,j=l,i=0,g=0,n=0,m=0,p=:0,q;
long int ye;
int *DAT;
static int MATC15], S[6],SICMC4];
char drive[_MAX_DRIVE], directory[_MA)í_DIR];
char filename[_MA)L.FNAME]I extensionC_MAX_KXT];
int fd;

/* Declaración de funciones */

void sindromeC);
void aigmaC);
void decod();

/* Inicialización de contadores de SÍNDROMES */

*c = 0;
*d = 0;

/* Localización de espacio en memoria para tratar el archivo por lotes */

ifCCDAT = callocC21600,sÍ3eof(int))) ~-
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í
_settextpo3Ítion( 9 ? 9 ) ;
puts( "Error localizando memoria; MEMORIA INSUFICIENTE");
>

else
{

/* Abrir archivo de entrada */

if(l(fp = fopen(NAME,"rb")))
{
_settextposition( 9,9 );
fprintffstderr, "Error Accesando a %s; NO EXISTE o PROBLEMA
FISICO\n",NAME);
>

else
{

/* Crear path de archivo de salida y borrar archivo existente
*/

_splitpath(NAME, drive, directory, f lléname, extensión);
_makepath(NAME, drive', directory, filename, "dec") ;
remove(NAME);

/* Tomar archivo de entrada por caracteres */

while ((dec = getc(fp)) !=EOF)
{
n-n+1 ;

/* Se Chequea ai pasaron 9 palabras código de 8 bytes #/

if(n>72 && n<100)

/# Si pasaron 9 palabras código, decodificación vertical */

{

/* Recupero 6 elementos de control vertical empacados en 3 bytes */

a=dec ;
MAT[i]
i-i-J-1;

/* Recuperar 9 bits de información */

q-14;
for (k=6;k<15;k++)

= DAT[p+m*81+(k-6)*9];
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/* Incrementar contador del número de SÍNDROMES
totales */

*c = #c+l;

/* Cálculo del SÍNDROME */

síndrome (MAT,S);

/* Cheguear BÍ el síndrome tiene todos los
elementos iguales a O #/

for (k=l;k<7;k++)
{
ifCSCk] == 0)

b = "b+1;
SCk-i]=S[k3;
>

if(b<6)
/* Incrementar contador de SÍNDROMES diferentes de
cero V

*d=*d+l;
b^O;

/# Encontrar polinomio localizador de error
(SIGMA(X)) */

sigma (S,SIC34);

/* Decodificación */.

decod (

/* Sobreescribir información decodificada
vert icalmente */

for (k=6;k<15;k++)
{
DAT[p+m*Bl+(k-6)*9]=MAT[q] ;

1=0;
j=i;
>

else
-C

â dec ;
MAT[i]=dec»4;
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elae

/* Recupero información y elementos de control horizontal
empacados en 8 bytea */

if(¿>7)
{

. MAT[i]-dec&15;

/* Incrementar contador del número de SÍNDROMES totales
*/

#c ~ #c+l;

/* Cálculo del SÍNDROME */

síndrome (MAT,S);

/* Chequear si el aindrome tiene todos los
elementos iguales a O */

for (k=l;k<7;k++)
{
If(S[k] == OJ

b= bfl;
S[k-l]=S[k];

if(b<6)

/* Incrementar contador
diferentes de cero */

de SÍNDROMES

*d=*d+l;
b=0;

/* Encontrar polinomio localizador
(SIGMA(X)) */

de error

sigma (S,SICM);

/* Decodificación */

decod (S,SIGM,MAT);

/* Almacenar 9 bits de información decodificados */

for (k-14;k>5;k-~)
{
DAT[g] = MATCk];
g = s-í-i;'1

1=0;

else
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a=dec;
MAT[i]=dec»4;

if

¿=¿4-1;

/* Si pasaron 9 palabras código con sus respectivos
elementos de control horizontal y vertical, resetear
contadores #/

n-0;
P=0;

/* Pasar a siguiente bloque de 81 bits */

m=m4-l;

/* Construir archivo de salida por lote procesado de
21600 bits */

if (g>=21600)

/* Formar cada 8 bits 1 bytes */

i=0;
for (k=0; k<2700; k++)

{
DATCi] = DATCi] & 1;
DATC1] = DAT[i]«7;

for (=6;1>=0;1— )
{
DATCi] = DATCi] & 1;
DAT[i]=(DATCi]«D!DATCi-l];
1=14-1;
>

DATCk] = DATCi-1];

/* Abrir archivo de salida #/

ifCUoutput = fopen (ÑAME, "ab" ) ) )
fprintf (stderr, "Error Abriendo el
archivo %s\n",NAME);

else
{
/* Escribir en archivo de salida */

for (i=
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fprintf (output, "%c" ,DAT[i] ) ;

/* Cerrar archivo de salida */

fclose(output) ;
}

g=0;
m=0;
1=0;

>
}
>

/# Cerrar archivo de entrada */

fclose(fp);

/* Continuar formando archivo de salida con elementoa
que no completaron lote de 21600 bita */

ye = (s - (g%8))/8;
for Ck~0; k<yc; k-H-)

{
DAT[i] = DATC1] & 1;
DATC1J = DAT[i]«7;
1=1+1;
for (1=6;1>=0;1— )

-C
DÁTCi] = DATCi] & 1;
DATCi]=(DAT[i]«l)¡DATCi-13;
1=1+1;
>

DAT[k] = DAT[i-l];
>

if(! (output = fopen CNAME, "ab") ) )
fprintf (atderr, "Error Abriendo el archivo %s\n",NAME);

else

for Ci=
fprintf Coutput, "%c" , DATCI] ) ;
fcloae(output) ;

/* Liberar memoria #/

free(DAT);

return;

Función: aindromeC )
Modulo: TOTAL. C y TOTALSM.C

Parámetros de entrada :
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array[] Arreglo gue contiene los 9 bita de información y
los 6 elementos de control.

S[] Arreglo que almacenara los 6 elementos del
SÍNDROME.

Retorno: 6 valores calculados correspondientes al SINDROME[6] -

Variables:
C[15] • Vector donde se almacenan todos los alfa elevados a

las diferentes potencias ( O, 1, . . . . ,14) .
Alfa[16] Vector que almacena los exponentes de alfa de

acuerdo a su valor en decimal.
Valor [15] Vector que almacena el valor en decimal de los alfa

de acuerdo a su exponente.
i índice para determinar los diferentes alfas. Se usa

también como Índice del vector S[6]_
k Valor para multiplicar los exponentes. También se

lo usa como Ín-
dice del vector C[] .

Nexp Variable para almacenar el exponente producto de la
multiplicación de dos alfas. Además se lo emplea
como índice del vecto Valor [ 3 para dar el valor en
decimal del exponente resultante.

Descripción: Calcula el SÍNDROME de la palabra CÓDIGO.

/* Recepción de parámetros de entrada */

void síndrome ( int array[], int S[])
{

/* Declaración de variables locales */

int Nexp,i,k;
static int far C[15];
static int far Alfa[16] = {0,0,1,4,2,8,5,10,3,14,9,7,6,13,11,12};
static int far Valor[15] ~ {1,2,4,8,3,6,12,11,5,10,7,14,15,13,9};

/* Reemplazar los diferentes alfas en el polinomio recibido r(X) */

for (i=

/# Elevar cada alfa a las diferentes potencias de X */

CCO] = 0;
Cra = ValorCi];
for (k=2;k<15;k-t-t")

Nexp = AlfaCValorCi]];
Nexp - Nexp * k;
while (Nexp >= 15)

{
Nexp- Nexp-15;
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C[k] = Valor [Nexp];

/* t-íultiplicar los alfas elevados a las diferentes potencias
por el coeficiente que le corresponde en el polinomio r(X) */

for (k-0;k<15;k++)
{
if .(array[k] ~ 0)
C[k] = 0;
else
{
Nexp = AlfaCarrayCk]] + Alfa[C[k]];

Nexp = Nexp -15;
>

= ValorCNexp];

return;
>

/*-

/* Cálculo del SÍNDROME */

= C[0];
for (k=l;k<15;k++)

/# Sî ma total para obtener el valor de S[i]

SCI] = S[i] " C[k];

Función:
Módulo:

sigma()
TOTAL.C y TOTALSM.C

coeficiente del
Parámetros de entrada :

sigm[] Arreglo que almacenara los
polinomio localizador de error.

S[] Arreglo que almacena los 6 elementos del SÍNDROME.

Retorno:

Variables:
u[8]

Coeficientes del polinomio localizador de error.

Vector de pasos para realizar el proceso
iterativamente (-1,0,1,...,6).
Vector que almacena los valores de las
discrepancias.
Almacena los máximos exponentes de sigma(X) en el
proceso iterativo.

dif[8] Vector que almacena los valores diferenciales u-lu
sig[8][4J Matriz que almacena los coeficientes de todos los

sigma(X) encentra dos secuenciaImente (8 en total).
k índice de la fila en la cual se esta encontrando el

polinomio sigma(X).



Listado de Prograias

i

j
P

D
r
m

AlfaClG]

el paso u-ésimo,
p-lp tenga el

AII 10

Variable que se usa para mantener temporalmente el
valor de k. Se usa
también como contador en lazos.
Se lo usa como contador en lazos,
índice de la fila anterior a k en
tal que dp sea diferente de cero y
máximo valor en la columna u-lu.
Almacena el inverso de dp_
Contiene el valor de la multiplicación du*dp"-l.
Almacena el exponente de X"(u-p).
Valor que almacena la fila que tiene el valor de
u-lu igual al de la fila p para poder disernir cual
se toma como p de acuerdo al exponente de la
discrepancia-
Vector que almacena los exponentes de alfa de
acuerdo a su valor en decimal.

Descripción: Calcula el Polinomio Localizador de error (sigma(X)).

/* Recepción de parámetros de entrada */

void eigmaf int S[], int sigm[])

*/

/# Declaración de variables locales */

static int far Alfa[16] = {0,0,1,4,2,8,5,10,3,14,9,7,6,13,11,12};
int u[8] - {-1,0,1,2,3,4,5,6};
static int far d[8J = {1,0,0,0,0,0,0,0};
int 1[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
int dif[8] = {-1,0,0,0,0,0,0,0};
int aig[8][4] = {
{1,0,0,0},
{1,0,0,0},
{0,0,0,0},
{0,0,0,0},
{0,0,0,0},
{0,0,0,0},
{0,0,0,0},
{0,0,0,0},
};
int i,j,p,m,D,r,Q,k=2;

/# Inicializo el valor de la discrepancia d[l] */

d[l] =

/* Proceso iterativo para encontrar polinomio localizador de error #/

while (k <- 7)

/* Probar si la discrepancia en el paso anterior es igual a O */

if (dCl-1] == 0)
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{

/* Encontar polinomio localizador de error del paso en curso */

for (j~0; j<=3; j++)

/* Cálculo del grado de sigma(X) */

ICi] = ICi-l];

/# Cálculo del valor diferencial u-lu */

difCi] = u[i] - ICi];

/# Cálculo de la discrepancia correspondiente

d[k] = SCk-lJ;
j=k-2;

while (J >= k-l-lCk])
{
d[k] = dM " mult(sigCk][i],S[j]);

elae

/* Encontrar el valor de la fila p anterior a la u-esima fila
tal que el valor de p-lp en la ultima columna tenga el mas alto
valor #/

if ( (i-2) == 0)
P = 0;

else
{

P=0;
for (J=i-2; j>=0; J — )

{
if CdCJ] í= 0)

{
if (dif[j] >= difCp])

p = j;

for (ĵ i-2; j>=0; j — )
{
if Cd[j] != 0)

{
if (difCj] == dif[p] && j != p)

í
m = j;
if (AlfaCdCp]] <= Alfa Cd[m]])



Listada de Progranas AII 12

p=ra;
y

y
y

y
/# Cálculo del polinomio localizador de error #/

Q = inv(d[p]);
D = mult(Q,d[k-l]);
r = u[k-l]-u[p];
if Cr+l[p] > 3)

k-9;
elee

{
for (j=3-r; j>=0; j--)

{
8ig[k][j4-r]
m
y

for (j=0;
{
sig[k][j]=BÍg[k-l][j] - 0;
y

if (k<7)
{

/* Cálculo del grado de sigma(X) */

if

else

/* Cálculo del valor diferencial u-lu
*/

difCk] = u[k]-l[k];

/* Cálculo de la discrepancia
correspondiente */

1=1;
dCk] = S[k-l];
j rrk-2 ;
while ' t j >= k~l-l[k])

{
d [ k ] = d [ k ]
mult(8Íg[kJ[i],S[j]);
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/* Si el grado de sigma(X) es mayor que 3, no se puede corregir el error */

if (k~-9)

sigm [0] = 1;
for (1=1; i<=3; i++)

sigm [i] ~ 0;

else

/* Almacenar los coeficientes del último polinomio localizador de error
encontrado */

for (1=0;
{
sigm [i] = sig[7][i];
>

>
return;
>

/'T̂

Función: decod()
Módulo: TOTAL. C y TOTALSM.C

Parámetros de entrada :

sigm[] Arreglo que almacena los coeficiente del polinomio
localizador de error.

S[] Arreglo que almacena loa 6 elementos del SÍNDROME.
v[] Vector gue almacena la palabra código recibida. Al

final del proceso contendrá la palabra código
cor egida.

Retorno: Palabra código corregida.

Variables :
e [15] Vector que contiene los errores que se han

producido en la palabra código recibída.
posicion[3] Almacena las posiciones erróneas.
divisor[3] Para almacenar el divisor en el calculo del error.
raiz[3] Arreglo que almacena las raices del polinomio

localizador de error (sigma(X)).
Z[4] Almacena los coeficientes del polinomio Z[X] que se

utiliza en el cálculo de los errores _
r Variable que se la emplea para almacenar el valor

calculado de sigma(alfa"i) , donde i = 0,1, ....,14,
para ver si alfa"! es raíz de sigma(X).

i Contador e índice de los vectores.
k Almacena la posición errónea en decimal.
1 • Contador para lazo que calcula los divisores en la

determinación del error.
j Variable que almacena el numero de errores que se

han producido .
Alfa[16] Vector que almacena los exponentes de alfa de
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acuerdo a su valor en decimal.
Valor[15] Vector que almacena el valor en decimal de los alfa

de acuerdo a su exponente.

Descripción: En base al SÍNDROME y al polinomio localizador de error,
se localizan las posiciones erróneas en la palabra código
recibida, se determina el patrón de error y finalmente se
corrigen los errores.

„ _______________________________________________________________________ •# /-i .*./
/* Recepción de parámetros de entrada */

void decod (int S[], int sig[], int v[])
{

/* Declaración de variables locales */

static Int far Valor [15] = {1,2,4,8,3,6,12,11,5,10,7,14,15,13,9};
static int far Alfa[16] = {0,0,1,4,2,8,5,10,3,14,9,7,6,13,11,12};
int e[15] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int posicion[3];
int divisorCS];
int raíz [3];
int Z[4];
int r,i,k,l,j=0;

/# Encontrar las raíces del polinomio localizador de error */

for (i=0; i<=1

r= sig[0] " mult(sig[l],Valor[i]) ~ mult(sig[23,exp(Valor[i] , 2)
mult(sig[3],exp(Valor[i],3));
if (r =- 0)

{
if (Valor[i] — 1)

{
rai2[j] = Valor [i];
posicion[j]~0;
j = J+l;
}
else
{
raizCj] = Valor [i] ;
k = inv(Valor[i]);
posicion[j] = AlfaCk];.
J=

/* Cálculo de los coeficientes de Z(X) */

Z[0]=l;
Z[l] = S[0] " sig[l];
ZC2] = S[l] " mult(sig[l],S[0]) * sig[2] ;
Z[3] = S[2] " mult(sigCl],S[l]) " mult(sigC2] ,S[0] ) " sig[3];

/* Cálculo del error en cada una de las posiciones erróneas */
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for (1=0; i<j; 1++)

/* Cálculo del dividendo Z(raiz[i]) */

e[posicion[i]] ~ 1 " mult(2[l],raiz[i3 ) " rnult (Z[2],exp(raiz[i],2))
mult(Z[3],exp(raiz[i],3));

/* Cálculo del divisor */

divisor[i] = 1;
for (1=0; KJ; 1++)

{
if (l!=i)

d i v i s o r C i ] =
mult(divisor[i] , ( l"mult(inv(raiz[l] ) ,raiz[i] ) ) ) ;

/# Cálculo del error dividiendo dividendo para divisor */

e[posicion[i]] = mult(e[posicion[i]] , inv(divisor[i] ) ) ;
>

/# Corregir el error, sumando al vector recibido el patrón de error */

for(i=0;

return;

Función: mult()
Funciones que la invocan : sigmaf) y decodf ) .

Parámetros de entrada :

a, b Valores de alfa en decimal a ser multiplicados.

Retorno: Valor de alfa en decimal resultado de la multiplicación.

Variables:
i,j Variables que almacenan los exponentes de los valores de

alfa a ser multiplicados ,
Nexp Variable que almacena el exponente poducto de la

multiplicación.
Alfa[16] Vector que almacena los exponentes de alfa de acuerdo a

au valor en decimal,
Valor [15] Vector que almacena el valor en decimal de los alfa de

acuerdo a su exponente.

Descripción: Efectúa la multiplicación de dos valores de alfa en
decimal y retorna el resultado también en decimal.

/# Recepción de parámetros de entrada */
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int multf int a, int b)
{

/* Declaración de variables locales */

int i, j, Nexp;
static int far AlfaClG] - {O, O, 1,4,2, 8, 5,10, 3, 14,9,7,6,13, U, 12>;
static Int far Valor[16] = {1,2,4,8,3,6,12,11,5,10,7, 14, 15, 13,9, 0>;

/* Si a-ea igual a cero, el resultado es O #/

if(a==0 )
Nexp = 15;

else
{

/# Si b es igual a cero, el resultado es O #/

if (b~~0)
Nexp = 15;

else
{

/* Cálculo del exponente resultante */

i = AlfaCa];
j = Alfa[b];
Nexp = I + j;

>= 15)
Nexp - Nexp - 15;

/# Retornar el alfa resultante en decimal */

return (Valor[Nexp]) ;

/•i- __ __^__ __________ _________________________________________ ___
/•T- ------ "•- ------------------ --------

Función: exp( )
Funciones que la invocan : sigmaf) y decodf ) .

Parámetros de entrada :

a Valor de alfa a elevar a la potencia ~b.
b Potencia a la cual se va elevar el valor de alfa.

Retorno: Valor de alfa en decimal resultado de la operación.

Variables:
i Variable que almacenan el exponente de alfa a ser

elevado a la potencia b.
Nexp Variable que almacena el exponente poducto de la

operación.
AlfaC16] Vector que almacena los exponentes de alfa de

acuerdo a su valor en decimal,
Valor[15] Vector que almacena el valor en decimal de los alfa

de acuerdo a su exponente -
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Descripción: Eleva un valor de alfa en decimal a una potencia b.
_ __ _ _________________________________________________________ -i" /

*— •— — -— - - -' - • -- ' - F—"— — • - --- .—.«_-. - .»U _ .» — — . —. — . -̂ "̂  V /

/* Recepción de parámetros de entrada #/

int expfint a, int b)
{

/* Declaración de variables locales */

int i, Nexp ;
static int far Alfa[16] ~ {0,0,1,4,2,8,5,10,3,14,9,7,6,13,11,12};
static int far Valor[15] - {1,2,4,8,3,6,12,11,5,10,7,14,15,13,9};

/* Elevar el valor de alfa a la potencia b */

i = Alfa[a];
Nexp =i*b ;
while (Nexp >=15)

Nexp = Nexp - 15;

/* Retornar el alfa resultante en decimal #/

return ( Valor [NexpJ );

Al- _____________ , _____ . ______________________________________________
/ *•

Función: inv( )
Funciones gue la invocan : sigma() y decodC).

Parámetros de entrada :

a Valor de alfa en decimal del cual se va a calcular el
inverso

Retorno: Valor de alfa en decimal resultado de la operación.

Variables:
i Variable que almacena el exponente de alfa a partir

del cual se va a calcular el inverso.
Nexp Variable que almacena el exponente poducto de la

operación.
Alfa[16] Vector que almacena los exponentes de alfa de

acuerdo a su valor en decimal.
Valor [15] Vector que almacena el valor en decimal de los alfa

de acuerdo a su exponente.

Descripción: Calcula el inverso de un valor de alfa en decimal y
retorna el resultado también en decimal-

________________ , _____ . __________ . _____________________________________ ;!; /

/•t Recepción de parámetros de entrada */

int inv(int a)
{

/•t- Declaración de variables locales */

int i, Nexp;
static int far Alfa[16] = {0,0,1,4,2,8,5,10,3,14,9,7,6,13,11,12};



Listado de Programas AI I 18

static int far Valor[16] = {1,2,4,8,3,6,12,11,5,10,7,14,15,13,9,1};

/* Cálculo del Inverso del alfa */

i = Alfa[a];
Nexp = 15 - i ;

/* Retornar el alfa resultante en decimal */

return (Valor[Nexp]);
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/*
Nombre: TOTALSM.C
Tipo: Módulo
Lenguaje: Microsoft QuickC
Principal: REEDSSM.C
Video: Modo de texto monocromático o color

Parámetros de entrada:

NAME[] Path del archivo a decodificar sin control
matricial.

c Variable que almacenara el numero de SÍNDROMES
totales,

d Variable que almacenara el numero de SÍNDROMES
diferentes de cero.

Variables: fp

output

drive[]

directoryC]

fileü

extension[]
DAT

MATC15]

S[6]

SI (21 [4]

dec

a

b

k

Puntero al archivo de entrada con errores a
ser decodificado (file.ERR).
Puntero al archivo de salida decodificado
(file.DSM).
Almacena el drive del archivo de entrada
(file.ERR) y de salida.
Almacena el directorio del archivo de entrada
y de salida.
Almacena el nombre del archivo de entrada y
de salida.
Almacena la extensión del archivo de entrada.
Puntero al arreglo que almacena los bits del
archivo decodificado por lotes.
Arreglo que almacena los 9 elementos de dato
y los 6 de control luego del
desempaquetamiento.
Vector para almacenar los 6 valores
correspondientes a los coeficientes del
SÍNDROME.
Vector para almacenar los 4 coeficientes del
polinomio localizador de error.
Variable que almacena cada uno de los
caracteres leidos del archivo de entrada.
Variable temporal para guardar un elemento
empacado antes del desempaquetamiento -
Contador para controlar si todos los
elementos del SÍNDROME son iguales a cero.
índice del vector DAT[] para controlar que se
escriban los bytes del archivo original
(luego de haber empaquetado loe bits para
nuevamente formar bytes),también se lo emplea
como contador e índice general.
Contador del número de desplazamientos de los
bits en forma de bytes para formar u n
carácter original.

de caracteres de control
archivo codificado con

Contador del numero
empaquetados en el
errores (3).
Contador del numero de caracteres de control
(6), también se lo usa como contador e índice
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general .
g índice para almacenar en DAT[] todoa los bita

del archivo original en forma de bytes,
q_ Contador que ae uaa como Índice de MAT[15].
yc • Almacena el numero de bytea del archivo de

aalida que no completaron un lote de 2700
bytea .

Retorno : Archivo decodif icado

Descripción: Realiza la DECQDIFICACION SIN control matricial de un
archivo de entrada (file.ERR).
Entrega como salida un archivo con el mismo nombre pero
con extensión ,DSM.

________________________ „ _____ „ ___ „„„ _____ „„ _______ „ ___ „„„ __ „„„ _________ }J; /

tfinclude <fcntl.h>
#include <stdio.h>
ttinclude <atdlib.h>
ttinclude <malloc.h>

/* Recepción de parámetros de entrada */

void decodificasm(char NAMEG, long int #c, long int

/# Declaración de variablea locales #/

FILE *fp7*output;
int dec,a,b,k,l,j=l,i=0,g=07q;
long int ye;
int *DAT;
atatic int MAT[15], S[G] TSIGM[4] ;
char drive[_MAX_DRIVE]J directory[_MAX_DIR];
char filename[JlAXw.FNAMED, extena ion [_MAX_EXT ];
int fd;

/* Declaración de funciones */ .

void aindrome();
void sigmaO;
void decod( ) ;

/* Inicializacion de contadores de SÍNDROMES */

ĉ " 0;
*d - 0;

/# Localización de eapacio en memoria para tratar el archivo por
lotes */

if((DAT = calloc(21600,8izeof(int))) == NULL)
{
„settextpoaition( 9,9 );
puts( "Error localizando memoria; MEMORIA INSUFICIENTE");
>

else -
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{

/# Abrir archivo de entrada #/

if(!(fp = fopen(NAME,"rb")))
{
free(DAT);
_settextposition( 9,9 );
f pr intf C stderr, "Error Acceaando a %s; NO EXISTE o PROBLEMA
FISICO\n",NAME);

else

/* Crear path de archivo de salida y borrar archivo existente
*/

_splitpath(NAME, drive, directory, f lléname, extensión);
_makepath(NAME,driverdirectory,f lléname, "dsm") ;
remove(NAME);

/* Tomar archivo de entrada por caracteres */

while ((dec = getc(fp)) !=EOF)

/* Recuperar información y elementos de control empacados en 8
bytes #/

MAT[i]"dec&15;

/* Incrementar contador del número de SÍNDROMES
totales */

/* Cálculo del SÍNDROME */

síndrome (MAT,S);

/* Chequear si el síndrome tiene todos los
elementos iguales a O */

for Ck=l;k<

if(S[k] == 0)
b= b+1;

if(b<6)

/* Incrementar contador de SÍNDROMES
diferentes de cero #/
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*d=*d+l;

Encontrar polinomio localizador de error
*/

sigma (S,SIGM);

/# Decodificación */

decod (S,SIGM,MAT);

/# Almacenar 9 bits de información decodificadoa #/

for (k=14;k>5;k--)
{
DAT[gJ = MATCk];
g = g+1;
>

/* Construir archivo de salida por lote procesado
de 21600 bita */

if (g>=21600)
{

A Formar cada 8 bita 1 bytes */

irO;
for (k=0; k<2700; k++)

{
DAT[i] = DAT[i] & 1;
DATCi] = DAT[i]«7;

for (1=6;1>=0;1--)
{
DATCi] = DATCi] h 1;
DATCi]=(DATCi]«l)[DATCi-l];

DATCk] - DATCi-11;

/* Abrir archivo de salida */

if(!(output - fopen (ÑAME, "ab" )) )
fprintf( stderr, "Error Abriendo el
archivo %a\n",NAME);

else
{
/* Escribir en archivo de aalida */

for (i=0;i<2700;i++)
fprintf(output,"%c",DAT[i]);

/* Cerrar archivo de salida */
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fclose(output) ;
>
g=0;

>
3=1;
1=0;

else

a^dec ;
MAT[i]~dec»4;
1=1+1;

1=1+1;

/* Cerrar archivo de entrada */

fclose(fp);
/* Continuar formando archivo de salida con elementos

que no completaron lote de 21600 bits */

ye = (g - Cg%8))/8;
1=0;
for (k~0; k<yc; k++)

í
DATCi] = DAT[i] & 1;
DATC1] = DAT[i]«7;
1=1+1;
for (1=6;1>=0;1— )

{
DATCi] - DATCi] & 1;
DATCi]=(DATCi]«l)¡DATCi-l];

DATCk] = DATCi-1];
}

if(!(output = fopen (ÑAME, "ab" ) ) )
fprintf (stderr, "Error Abriendo el archivo %s\n",NAME);

else
{
for (i=0;i<yc;i++)
fprintf (output, "%c" ,DAT[i] ) ;
fclose(output) ;

/* Liberar memoria */

free(DAT);

return;
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/;);

Nombre: COMP.C
Tipo: Programa
Lenguaje: Microsoft QuickC
Video: Modo de texto monocromático

Parámetros de entrada:

NAME1C3 - Path del archivo 1 a comparar
NAME2[] Path del archivo 2 a comparar

Variables: filel Puntero al archivo 1.
file2 Puntero al archivo 2.

. i Almacena los caracteres leídos del
archivo 1.

3 Almacena los caracteres leídos del
archivo 2.

m Número de bytes totales.
n Número de bytes diferentes.

Retorno: ií de bytes diferentes de los 2 archivos

Descripción: Compara dos archivos por bytes.
,_ , .—.-^r-.^.^.*-,^ , „__>,-*__ , ___„«„_ .̂**»_í -4* /pf,y

ífinclude <stdio.h>
ítinclude <stdlib-h>
ítinclude <graph.h>
maín()
{

/# Declaración de variables */

FILE *filel,*file2;
char NAME1[_MAX_PATH] ;
char NAME2[_JMAX_PATH] ;
unsigned int n-0, m=0;
int i,j;

/* Ingreso de datos */

_clearscreen(MGCLEARSCREEN);
PROGRAMA PARA COMPARAR FICHEROS ^fc*##***##");
——n.—===~~~~~~~———~~~~~~~zi^i—==——\n " "í •—« \ÍL J ,

puts("Ingrese el path del archivo NUMERO 1 y presione ENTER");
gets(NAliEl);
puts("\n");
puts ( ''**X3^-X*3^^ttto^^ ) ;

puts("Ingrese el path del archivo NUMERO 2 y presione ENTER");
gets(NAME2);
puts("\n");
put S ( " ̂oicí2K:fotclGtct̂ Mcíct̂ c+̂ ^ " ) -

/* Abrir archivo I*/

if ((filel = fopen(NAMEl)"rb"))==NULL)
puts("Error abriendo el archivo NUMERO 1");

else
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*/ Abrir archivo 2 */

if ((flle2 = fopen(NAME2,"rb"))==ÍÍULL)
puts( "Error abriendo el archivo NUliER 2");

else
{
/* Tomar los archivos por caracteres y compararlos */

while ((i ~ getc(filel)) !~EOF)
{
m=m+l;
j = getc(file2);
if (i != J)

/* Caracteres Diferentes incrementan contador *

n = n+1;
>

/* Mensajes de salida */

printf ("Numero de bytes de CADA ARCHIVO = %u\n"3m);
printf ("Numero de bytes DIFERENTES = %u\n\n"?n);
printf ( ̂icm̂ mcms****** FIN ÍOMCM̂ ĈIOWCMSMŜ '' ) ;
>

/* Cerrar archivos #/

fclose(file2);
>

fclose(filel);
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/*
Nombre:
Tipo:
Lengua¿e:
Video:

AII 26

ERROR.C
Programa
Microsoft QuickC
Modo de texto monocromático

Parámetros de entrada:

NAMEÜ
P

Variables: param_file

output

drive[]

directory[J

filen

extensionn

HAT

i

k

1
. r

m
P

NAME[]

u

con

Path del archivo a producir errores
Probabilidad de error entre O y 1.

Puntero al archivo codificado de
entrada a producir erroires.
Puntero al archivo de salida con
errores (file.ERR).
Almacena el drive del archivo de
entrada (file.COD o file.CSM) y de
salida.
Almacena el directorio del archivo de
entrada y de salida-
Almacena el nombre del archivo de
entrada y de salida.
Almacena la extensión del archivo de
entrada.
Puntero al arreglo gue almacena los
bita del archivo de salida.
Almacena los caracteres leídos del
archivo de entrada; además se lo
utiliza como contador.
Variable que almacena el byte
resultante luego de operaciones de des
plazamiento hacia la derecha, en el
proceso para obtener los bits.
Almacena los bits en forma de bytes; se
lo emplea además como contador
Variable gue se emplea como contador.
Variable que contiene un número
randómico, entre O y 32767, y que se lo
calcula en base al tiempo.
índice para accesar al arreglo MAT[].
Variable gue almacena la probabilidad
de error ( como flotantante) entre O y
1.
Arreglo de caracteres gue almacena loa
paths del archivo de entrada y del
archivo con errores a diferentes
tiempos.
Variable para almacenar el # de bits
alterados y su promedio.
Arreglo para generar archivos con
errores de diferentes extensiones,
índice para accesar al arreglo s[]

Retorno: Archivos con errores puntuales
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Descripción: Produce errores en el archivo codificado (file.COD o
file. GSM) de acuerdo a una probabilidad de error entre O
y 1, y entrega como salida 15 archivos con el miomo
nombre pero con extensiones .001, . . - , .015.

itinclude <io.h>
ttinclude <stdlib.h>
itinclude <malloc.h>
itinclude <stdio.h>
itinclude <math.h>
itinclude <time.h>
ttinclude <graph.h>
mainf)
•C

/# Declaración de Variables */

FILE *param_file,*output;
char NAME[_MAX_PATH] ;
char driveCJSAXJJRIVE], directory[_MAX_DIR] ;
char filename[_MAX_FNAME]s extension[JMAXJSXT] ;
char pathname[_MAX_PÁTH];
int *MAT;
int con;
int i,j,k,l,g;
s t a t i c c h a r * s [ 1 5 ] =
{"001", "002" ,"003" ,"004", "005", "006", "007" ,"008", "009", "010", "Olí", "O
12", "013", "014", "015"};
float p,r,u=0;
int fd;
int m=0,n-0;
char string[8];

/* Ingreso de datos #/

_clearscreen(_GCLEARSCREEN) ;
PROGRAMA PARA PROVOCAR ERRORES EN UN FICHERO 15

p u t s (

\ * ~\ í *
puts( "Ingrese el path del archivo a PROVOCAR ERRORES y presione
ENTER" ) ;
gets(NAME),-
puts(" ");

loop:
putst "Ingrese la PROBABILIDAD DE ERROR entre O y 1 :");
scanf ("££", &p);
if(P > 1 !! P < 0)
goto loop;

/# Cálculo de la probabilidad entre O y 32767 V

p = p*32767;
puts ( "*-t~1̂ Jtc#;fcfctĉ ^ ) •

for (con = 0; con <- 14; con++)
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m=0;
n-0;

/* Generación del path del archivo de salida */

_splitpath(NAME, drive, directory, filename7 extensión);
_jnakepath(pa tímame , dr ive , directory , filename , s [con] ) ;
remove ( pathname ) ;

/* Espera para generar nuevo origen de números randómicos */

for (1=0; ±<~ 300; i-H-)
srand ( (unsigned)tiiae( NULL ));

/* Reservación de espacio en memoria */

if((tiAT = callocf 21600, sizeof (int) ) ) == NULL)
{
puta("Error MEMORIA INSUFICIENTE ");
>

else
{
/* Abrir archivo de entrada */

if ((param̂ file - f open( ÑAME ,"rb")) "NULL)
puta ("Error abriendo el archivo");

elae
{

/* Leer archivo por caracteres */

while ((i ='getc(param_file)) !=EOF)
{

/* Descomponer caracteres en bits */

for (1=7;1>=0;1— )

/* Generación de número randómico */

r = rand( ) ;

/* Ver si se debe alterar bit */

if (r <= p)
-C
n-n+1;

/* Alterar bit */

MAT[m] = 1;
eloe
MAT[m] = 0;
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elae
{
MATCm] = j ;
>
-H-m;
>

/# Almacenar información por lotes */

if (m >= 21600)
í
1=0;
for (k=0; k<2700; kw-)

{
MATCi] = MAT[i]«7;
i=i+l-
for (1-6;1>=0;1~-)

{
MATCi]=CMAT[I]«l)¡MAT[i-l];
i-i-fl;

>
MAT[k] ~ MATEí-1];
>

/# Abrir archivo de salida */

if(!(output = fopen (pathname,"ab")))
fprintf(stderr,"Error Abriendo
%s\n",pathname);

else

for (i=0; i<2700; i-K-)
fprintf(output,'%c",MAT[i]);
fcióse(output);

m=0;

el archivo

}

f* Almacenar información restante */

for(k=0; k<m/8; k++)
{
MATCi] = MAT[i]«7;

for (1-6;1>=0;1— )

•C

MAT[k] " MATCi-1];
}
if ( ! (output " fopen ( pathname," ab")))

fprintf (stderr, "Error Abriendo el archivo
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%s\n" 7pathname) ;
else

for (i-
fprintf (output, "%c" ,MAT[i] ) ;
fclose(output) ;
>

fcloae(param_f ilej ;
free(MAT);

printf("Bits cambiados ~ %d\n"?n);

/# Promedio de errores #/

u-u/15 ;

/* Mensajes de salida #/

putsf" "J;
printfC "PROMEDIO DE BITS ALTERADOS = %f\n",u);
puts(" ");
puta ("Los archivos con errores tienen las EXTENSIONES: .001,
.002, __________ , -015\n");
puts(" ");

''^^^^^-^^^^ FIN X&tite&Qti^^
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/*
Nombre:
Tipo:
Lenguaje:
Video:

ERR.C
Programa
Microsoft QuickC
Modo de texto monocromático

Parámetros de entrada:

ÑAME[]
P
raf

Variables: param__file

output

drive[]

directory[]

filen

extension[]

MAT

i

NAME[]

u

con
t

Path del archivo a producir errores
Probabilidad de error entre O y 1.
Número de bits ráfaga

de

de

de

de

Puntero al archivo codificado
entrada a producir errores.
Puntero al archivo de salida con
errores (file.ERR).
Almacena el drive del archivo
entrada (file.COD o file.GSM) y de
salida.
Almacena el directorio del archivo
entrada y de salida-
Almacena el nombre del archivo
entrada y de salida.
Almacena la extensión del archivo de
entrada.
Puntero al arreglo gue almacena los
bita del archivo de salida.
Almacena los caracteres leídos del
archivo de entrada; además se lo
utiliza como contador.
Variable gue almacena el byte
resultante luego de operaciones de des
plazamiento hacia la derecha, en el
proceso para obtener los bits.
Almacena los bits en forma de bytee; se
lo emplea además como contador
Variable gue se emplea como contador_
Variable gue contiene un numero
randómico, entre O y 32767, y gue se lo
calcula en base al tiempo,
índice para accesar al arreglo MAT[].
Variable que almacena la probabilidad
de error ( como flotantante) entre O y
1.
Arreglo de caracteres gue almacena los
paths del archivo de entrada y del
archivo con errores a diferentes
tiempos.
Variable para almacenar el # de bits
alterados y su promedio.
Arreglo para generar archivos con
errores de diferentes extensiones.
índice para accesar al arreglo s[]
Bandera para ver cuando provocar
errores ráfaga.
Contador del número de bits ráfaga
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Retorno: Archivos con errores ráfaga

Descripción: Produce errores tipo ráfaga en el archivo codificado
(file.COD o file.GSM) de acuerdo a una probabilidad de
error entre O y 1, y entrega como salida 15 archivos con
el mismo nombre pero con extensiones .100 , . , . , .101 ,
,.150.

ííinclude <io.h>
ííinclude <stdlib.h>
ííinclude <malloc -h>
ííinclude <atdio.h>
ííinclude <raath.h>
ííinclude <time.h>
ííinclude <graph.h>
main()
{

/# Declaración de Variables #/

FILE *parajn_file,*output;
char NAME[J:1AX_PATH] ;
char drive[_MAX_DRIVE]; directoryUlAX^DIR];
char filenameCJtóX^FKAME], extension[J1AX_EXT];
char patímame [_MAX_PATH];
int *MAT;
int con;
int i , j ,k, l ,q;
s t a t i c c h a r * s [ 1 5 3 =
{"100","200","300","400","500","600","700","800","900","101","110","1
20"J"130","140"J"150"};
float r,p,u=0;
int fd;
int raf;
int v;
int m=0,n=0,t~0;
char string[8];

/* Ingreso de da.tos */

_clearscreen(MGCl,EARSCREEN);
putsC':l=K^K^4ot: PROGRAMA PARA PROVOCAR ERRORES RÁFAGA EN UN FICHERO 15
VECES WWtewxx*");

P u t s (
^ "̂mnniiiimiziizi »zz«zzzzzzzzz»zz^~~~~~~~~ ~ ~~~ ~——~———~—~——~——~~~~~~~~~~~\ *\ í j

puta("Ingrese el path del archivo a PROVOCAR ERRORES y presione
EtíTER");
gets(NAME);
puts(" ");

loopl:
pute("Ingrese la probabididad de error entre O y 1 :");
scanf("%f", &p);
if(p > 1 ü P < 0)
goto loopl;

/* Cálculo de la probabilidad entre O y 32767 */
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p = p*32767;
puts(" ");

Ioop2:
puta ("Ingrese el número de bits ráfaga (MAYOR o IGUAL a 1):");
scanf("%d", &raf);
if (raí < 1)
goto Ioop2;
pUts( ''tfSfcWGtQicmc*̂ ^ ) ;

for (con = 0; con <= 14; con++)
{
m=0;
n=0;

/* Generación del path del archivo de salida */

_splitpath(NAME, drive, directory, filename, extensión);
_makepath(pathname,drive, directory, f lléname, s [con] ) ;
remove ( pathname ) ;

/* Espera para generar nuevo origen de números randómicoa #/

for (i=0; i<= 300; i
srand ((unsigned)time( NULL ));

/# Reservación de espacio en memoria */

ifCCMAT = calloc(21600,aizeof(int))) =:= NULL)
{
putsC "Error MEMORIA INSUFICIENTE ");
>

else
{
/* Abrir archivo de entrada */

if ((param_file = fopen(NAME,"rb"))~NULL)
puts( "Error abriendo el archivo");

else
{

/* Leer archivo por caracteres #/

while ((i - getc(param_file)) !=EOF)
-C

/* Descomponer caracteres en bits */

for (1-7;1>~0;1— )

/* Ver si se debe completar ráfaga de errores */

l && raf!=l)
{
n-n+1 ;

A Alterar bits */
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i f( j==0)
MATCm] = 1;

else
MATCm] ~ 0;

/* Almacenar información poi> lotes */

if (m >= 21600)
{
1=0;
for (k=0; k<2700; k++)

•C
MATCi] = MAT[i]«7;
i-i-KL;
for (1=6;1>=0;1— )

-C

= MATCi-1];
>

/* Abrir archivo de salida */

if ( ! (output = fopen (pa tímame, "ab" )))
fprintf (stderr, "Error Abriendo el
archivo %a\n" ,pathnarae) ;

else
-C
for (i=0;i<2700;i-H-)
fprintf (output , "%c" ,MAT[i] ) ;
f cióse (output);

-H-v;

/* Ver si se completó la ráfaga */

if (v==raf)
t~0;

elee
{
/* Generación de número randómico *

r - rand( ) ;

/* Ver si se debe provocar error */

if (r < p)
{
n=n+l ;
if(j==0)

MATCm] - 1;
else
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MAT[m] = 0;
t = 1;
v = 1;
>

else
MATDn] = j ;

-H-m;
if (m >= 21600)

£
i-0;-
for'(k=0; k<2700; k++)

£
= MAT[i]«7;

for

MAT[k] = MATCi-13;

if(!(output ~ fopen (pathname,"áb")))
fprintf(stderr,"Error Abriendo
%s\n",pathname);

else
£

fprintf(output,'%c",MAT[i]);
fcloae(output);

el archivo

>

i=0;
/* Almacenar bits restantes */

for(k=0; k<m/8; k-H-)

MAT[i3 - MAT[i]«7;

]=(MATEi]«l)¡MAT[i-l];

%s\n",pathname);

MATCk] = MATCi-1];
}
if(!(output = fopen (pathname,"ab")))

fprintf(atderr,"Error Abriendo

else

for (i=0;i<m/8;i++)
fprintf (output, "%c" ,í:IAT[i] );

el archivo
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fcloae(output);
}

fclose(paranL_file);
free(MAT);

>
printf("Bits cambiados = %d\rx",n);
u-u-fn;

>
>

/* Promedio de errores */

u=u/15;

/* Mensajes de salida */

puts(" ");
printf("PROMEDIO DE BITS ALTERADOS = %f\n",u);
puts(" ");
puts("LxDS archivos generados tienen las EXTENSIONES: .100,
.200,..,900,101,110,..,.150\n");
putsf" "};
puts ( M;tcfo(cíct;^ofctc^íctc^^cíc(oK^^ FIN ^cfctc^ctcfr^cK^cK^^ct^cf^^ ) ;
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DE uso

A continuación se detallará los requerimientos tanto de

hardware como de software para el correcto funcionamiento

del mismo , asi como también, se explicará sus

correspondientes interfaces con el usuario • durante la

ejecución.

El archivo ejecutable del programa se denomina SOLOMON.EXE.

1. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE PARA LA EJECUCIÓN DE

SOLOMON.EXE.

Para poder ejecutar el programa SOLOMON.EXE, se necesita:

~ Un computador IBM o compatible, con un microprocesador

80286, o superior, por velocidad se recomienda un

computador 80486 .

- 640 Kb. o más de memoria RAM.

Tarjeta de video (CGA, EGA, MCGA, VGA o Hércules).

— Un mouse (no necesario).

2- REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PARA LA EJECUCIÓN DE

SOLOMON.EXE.

Se requiere para la ejecución del programa el Sistema
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Operativo MS-DOS versión 3.1 o superior.

Antes de ejecutar el programa SOLOMON.EXE, se debe asegurar

que los archivos REEDS.EXE y REEDSSM.EXE se encuentren en la

misma unidad y en el mismo directorio que el programa

SOLOMON.EXE, caso contrario no se ejecturán las opciones

presentadas en SQLOMON.EXE.

Los archivos a procesarse pueden estar en cualquier

directorio o unidad, lo único que se debe tomar en cuenta es

de escpecificar bien su vía de acceso (PATH) y de estar

seguros de que en la unidad en la cual se esté trabajando

exista el suficiente espacio para escritura de los archivos

de salida. Los archivos resultantes se escribirán en el

mismo directorio pero con diferentes nombres.

3_ EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SO1JOMON _ EXE _

En la figura A.l se muestra la carátula de presentación del

programa. Para proseguir con la ejecución del mismo, se

debe ejecutar la instrucción indicada.

A continuación, el programa presenta una pantalla donde se

puede seleccionar el tipo de código a emplearse para la

codificación o decodificación. La figura A.2 indica la

pantalla antes mencionada y que de acuerdo a lo seleccionado

desencaden el programa REEDS.EXE o REEDSSM.EXE. En este menú

también se presenta la opción de finalización del programa.
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E S C U E L A P O L I T É C N I C A N A C I O N A L
FACULTAD DE IN6ENIERIA ELECTRICñ

PROSRAnfi PARA CODIFICAR Y DECDDIFICAR FICHEROS EMPLEANDO LOS
CODISDS HO BINARIOS DE REED-SOLDHOH Y UNfi ESTRUCTURA HATRIC1AL

RODRISQ ACDSTA ARIAS
COPYRIGHT - 1994

Presione cualquier tecla para continuar

l~CODlÍ6~DÉ"lED:SO[OÍl6N"fi"UTÍ[niSE
Con control matricial
Sin control matricial
Infamación
Fin

SELECCIONE

"ÍÑSTRUCCIOÍJÉS"DÉ"DSD"
Para seleccionar cada una de las opciones
que se nuestran en el aenú nueva la barra
superior sobre la opción deseada y
presione EKTER o el botón IZQUIERDO del
isouse. El ESC o el botón DERECHO del nouse
cancelan la opción.
Para ubicar la barra sobre la opción a
escoger puede utilizar las flechas del
cursor, su nouse o presionar la prínera
letra de la opción.
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3.1 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. REEDS.KXE.

Luego de seleccionar la opción Con Control Matricial,

inmediatamente se presenta la pantalla de selección general

(figura A.3) con los distintos ítems del programa que se

analizará a continuación.

3 _1_1 Codificación

Al seleccionar esta opción se presenta una pantalla en la

cual se solicita ingresar el PATH del archivo a ser

codificado (figura A,4), luego de lo cual aparece un mensaje

de espera hasta procesar la información (figura A.5) y

finalmente se indica el nombre del archivo codificado con la

extensión .COD (figura. A.6).

Si se produce algún error en el proceso se indica un mensaje

de error y se pide presionar cualquier tecla para continuar

(figura A.7).

Los errores que se pueden presentar son:

- Error en la apertura del archivo de entrada.

- Error en la apertura del archivo de salida.

- Error por insuficiencia de memoria.

3-1.2 Simulación de errores

Cuando se ha seleccionado este Ítem, se presenta una

pantalla en la cual se solicita por un lado 'ingresar el PATH

del archivo a producir errores y por otro la probabilidad de

error entre O y 1 (figura A.B). Posteriormente se indica un

mensaje de espera (figura A.9) y finalmente se muestra el

nombre del archivo con errores y de extensión . ERR (figura
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A. 10) . Al igual que en el caso anterior si existe algún tipo

de error en el proceso, se presenta el correspondiente

mensaje-

3_1_3 Decodificación

Al seleccionar esta opción ocurre lo mismo que en el caso de

la Codificación con la diferencia de que el archivo generado

tendrá la extensión -DEC. Además se presenta como resultados

de la decodificación el número de Síndromes calculados y el

número de Síndromes diferentes de cero (figura All),

3.1.4 Información

Si se escoge esta opción aparecerá una pantalla de

información del programa y se solicita presionar una tecla

para continuar (figura A. 12).

3 . 1 _ 5 Abandonar para ir al DOS

Esta opción permite abandonar temporalmente el programa para

ejecutar cualquier instrucción del DOS, o cualquier programa

utilitario como los que se mencionará posteriormente . Para

regresar nuevamente al programa se debe ingresar la palabra

EXIT seguida de un ENTER (figura A. 13).

3.1_6 Menú Principal

Al escoger este Ítem se termina la ejecución del programa

REEDS.EXE y se retoma el control por parte del programa

desencadenador SOLOMON . EXE para lo cual se indica la

pantalla mostrada en la figura A. 2.
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- TRATAMIENTO DErARCHÍVÓ"CÓÑ~CÍÍ"^
Codificación del archivo
Simulación de errores
Decodificación del archivo
Información
Abandonar para ir al DOS
ílenú Principal

SELECCIONE

.INSTRUCCIONES DE USO
Las diferentes opciones que se nuestran en el aenú
pueden ser accesadas de la «istia forma que en el
HEHU PRINCIPAL,

====== =~z:====z

=-==== Ingrese el path del archivo a CODIFICAR y presione ENTER ========
££=££= d:\soli.dat

i=s§iii=iiiii^==i=i==ii=i§iiü==^====Ei^iii=ü==iii
=™~=====:I:===:===S==:====:==S:=======:====K====:=====:==::===I

5=========S====S=~======~==S5===£=3============í:=S-=

5a=5==S55S5=====í:=S5=======================-===s3=====

S2SI=K=!SÍIS=!5SKaS!ISaKSK3SSaa2K=aE!SKSi2!;aKSSBrE!:=SSK::sfcsSg

=^~H=S===^====S5SS= ======== ̂== =====::=:= =r.=:=====:=====i

|555__===

n:===^== ==;:===== ̂=- =;:===:• j:̂:

i=S::Í:::H::==5~3==5=H:£====:;=i:=::

^====5======

n:===:;===.~==̂

~5==E±EES==~

E=i=S=SS=E=S 55

E=====c=======

=:====:=£=======

Í=3====S3SS55==

i==SS======5=S23-=KS=:====-=
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Espere un n o m e n t o , e j ecu tando C O D I F I C A C I Ó N . . . ,

El archivo C D D I F I C f i D D es :
d : \ so l i .COD

Presione c u a l q u i e r tecla para cont inuar



AIII-8 «anual de Uso del Prograia SDLOMON.EXE

Espere un noaento, ejecutando CODIFICACIÓN —
Error Accesando a d:\abcd.dat; NO EXISTE o PROBLEMA FÍSICO

Presione cualquier tecla para continuar

Ingrese el path del archivo a provocar ERRORES y presione ENTER
d:\soli.cod

Ingrese la PROBABILIDAD de error entre O y I
0.01
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Espere un aumento, produciendo ERRORES

£=-===

E==5=E

El archivo

d:\5Dli .ERR

=KS===S-===S:-

con ERRORES es :

^=="====^===~==~==~'¿===^~==~~~s=~==~=~==~==~~==~=~é=

¡ü

^===

Presione cualquier tecla para continuar
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=^====:

=::?£:;:::=

===S=H)

-===========-=====r=====^^=====^=:====s==-==:=====x============-±:====-==:

d:\sol i .dec

---
=-¿=

=~

Resultados de la DECDDIFICfiCION:
Síndromes Calculados = 1821
Sindroses diferentes de cero = ¿53

Pre&.vone cualquier tecla para continuar

IHFORHflCION DEL PRDGRflHfl
En la opción CODIFICACIÓN el usuario debe ingresar el
path (Ej. a:\datos.dat) de un fichero a codificar, el
&isíio que puede haber sido creado con cualquier editor
de texto (Ej. EDITOR del DOS, WP, NC etc.). El archivo
codificado se genera con el aisno noabre pera con 3a
extensión .CDD. La opción SIÍ1ULACIDN de errores BE la
«¡pica para provocar errores en el archivo codificado,
el usuario debe ingresar el archivo con extensión .COD
y la probabilidad de error entre O y l.En este caso se
genera otro archivo del iisrao nonbre y extensión -ERR.
FinaUente, en la opción DECODlFlCfiCION se debe ingre-
sar el archivo con la extensión .ERR y se produce otro
del fiisffio noíibre y extensión .DEC.

Presione cualquier tecla para continuar
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3.2 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA REKDSSM.EXE.

Luego de seleccionar la opción Sin Control Matricial,

inmediatamente se presenta la pantalla de selección general

(figura A.14) con los distintos Ítems del programa que son :

- Codificación

- Simulación de errores

- Decodificación

- Información (figura A.15)

- Abandonar para ir al DOS

— Menú Principal

Esta opciones presentan las mismas pantallas gue en le caso

de Sin Control Matricial con la diferencia de gue el archivo

codificado tendrá la extensión .COD y el decodificado la

extensión .DEC.

4, PROGRAMAS UTILITARIOS

En el software desarrollado también se presentan tres

programas utilitarios gue ayudaron en la realización de

pruebas como son comp.exe, error.exe y err.exe. A

continuación detallamos para gue sirve cada uno.

4.1 COMP.EXE

Este programa compara dos archivos asumiendo gue tienen el

mismo tamaño. Para ello solicita ingresar los PATH de los

archivos a comparar y como resultado presenta el número de

bytes totales y el número de bytes que tienen diferentes

(figura A.16). Esto sirvió para verificar que tan efectivo

resultó el proceso de decodificación comparando el archivo
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información con su corrrespondiente decodificado.

4.2 ERROR.KXE

Este programa realiza lo mismo que la opción Producir

Errores presentada en los programas REEDS.EXE y REEDSM-EXE

con la diferencia de que efectúa 15 veces el proceso

indicando en cada caso el número de bita que fueron

alterados (figura A.17), Esto sirvió para comprobar que el

número de bits cambiados en promedio es muy similar al valor

teórico esperado calculado con el tamaño del archivo y la

probabilidad de error. También sirvió para obtener

resultados estadísticos que permitan analizar el

comportamiento de los procesos de codificación y

decodificación empleando los códigos de REED-SOLOMON con

contol matricial y sin control matricial.

4.3 BKR-EXE

Este programa realiza lo mismo que el programa anterior con

la diferencia de que la generación de errores se produce en

ráfagas (varios bits adyascentes)- Para ello se pide

ingresar el nombre del archivo a producir errores, la

probabilidad de error tipo ráfaga y el número de bits a ser

alterados en cada cambio (figura A.18). Igualmente este

programa sirvió para analizar el comportamiento de los

códigos frente a errores tipo ráfaga.
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Tipear EXIT para continuar

MÍcrosoft(R) MS-DOS(R) Versión 6
(C)Copyright flicrosoft Corp 1981-1973,

D:\QUICKC\BIH>dir I.hlp

Volure in drive D is flPLICflCIDNE
Volune Serial Nu«ber is 1AC1-A02C
Director/ of D:\GUICKC\BIN

ERRORS HLP
BRñPHICS HLP
NOTES HLP
Qfi HLP
QC HLP
QCEHV HLP
[)CL HLP

7 filE(s

.D:\QUICKC\BIH>

12-09-88
94922 I2-1Í-8B
5558 Í2-02-88

452023 05-16-89
355940 12-13-88
86448 05-03-89
2155 04-25-89

) 1059685 bytes
1144832 bytes free

i:16p
10:30a
3:00p
6:43p
9:34a
9:2Bp
9:28a

- TRflTftMlENTO DEL ñRCHIVO SIN CH -,
Codificación del archivo
Sifiulación de errores
Decodificación del archivo
Información
Abandonar para ir al DOS
flenú Principal

SELECCIONE

INSTRUCCIONES DE USO
Las diferentes opciones que 5e «uestran en el «enú
pueden ser accesadas de la aisiia forma que en el
MENÚ PRINCIPAL.
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INFORMACIÓN DEL FRDSRñBñ"
En la opción CODIFICACIÓN el usuario debe ingresar el
path (Ej. a:\datos.dat) de un fichero a codificar, el
iisflio que puede haber sido creado con cualquier editor
de texto {Ej. EDITOR del DOS, HP, NC etc.). El archivo
codificado se genera con el reís/so nombre pero con la
extensión .CSH. La opción SIMULACIÓN de errores se la
enplea para provocar errores en el archivo codificada,
el usuario debe ingresar el archivo con extensión .CSH
y la probabilidad de error entre O y i.En este caso se
genera otro archivo del nisfflo nonbre y extensión .ERR.
Finalaente, en la opción DECDDIFICACION se debe ingre-
sar el archivo con la extensión .ERR y se produce otro
del íiisiio noabre y extensión ,DSH.

Presione cualquier tecla para continuar

nimtium PROERAHA PORA COUPARAR FICHEROS imumtt

Ingrese el path del archivo NÜÜERO i y presione ENTER
(Ji\soli.dat

mmtmnmmtmtmmmmtumnuwuwut i t
Ingrese el path del archivo NUMERO 2 y presione ENTER
d:\soli.dec

MWiwwwwtiWMtmmwwmmrimwwut
Niñero de bytes de CADA ARCHIVO = 1029
Huaero de bytes DIFERENTES = O

mmnmttm FIN ntntutttmnt

BLGÍffiáLAJLfi
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IWmimtt PROGRAMA PARA PROVOCAR ERRORES EN UN FICHERO 15 VECESWWUtit

Ingrese el path del archivo a PROVOCAR ERRORES y presione EÍITER
d:\datos.csf i

Ingrese la P R O B A B I L I D A D DE E R R O R entre O y i :
0.01
miítttmnttimnwmuiifmuuwmtwwntm
Bits cambiados = 9
Bits canbiados = 4
Bits cambiados - 11
Bits canbiados = 9
Bits cambiados = 2
Bits cambiados = 8
Bits cambiados = 10
Bits cambiados = S
Bits canbiados = 5
Bits canbiados = 8
Bits cambiados = 6
Bits canbiados = 7
Bits cafibiados = 6
Bits caubiadoB = 5

FIGURA A.17

H l t t t t t PROGRAMA PARA PROVOCAR ERRORES RÁFAGA EN UN FICHERO 15 VECES

Ingrese el path del archivo a PROVOCAR ERRORES y presione ENTER
di\datos,cs(i

Ingrese la probabididad de error entre O y 1 :
0.01

Ingrese el numero de bits ráfaga (Í1AYGR o IBUAL a 1):
3
mmtmwimmnmwutwwiimmmwwwt
Bits caabíados = 24
Bits cambiados = 36
Bits canbiados = 15
Bits canbiados = 33
Bits ca/íbiados = 39
Bits ca/ibiados = 27
Bits canbiados - 24
Bits cambiados = 24
Bits cambiados = 27
Bits canbiados = 30
Bits caubiados = 19


