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Parte 1: Generar un código Hamming con n = 7 y k = 4.

En este primer ejercicio vamos a comparar la diferencia de decodificación
de máximo verośımil (ML), máximo a posteriori (MAP), y el algoritmo BP,
que es una aproxición a la solución MAP. El estudio se va a realizar para
3 canales distintos: Binario Simétrico (BSC), Borrado (BEC) y Gaussiano
(AWGN).

Para esta parte hay que generar 6 gráficas en las que se represente en cada
una de ellas un tipo de error (probabilidad de error de palabra o probabilidad
de error de bit) y los tres canales. En cada gráfica tenéis que representar 3
curvas, una por decodificador. Tanto para la probabilidad de error de bit
como para la de palabra considerar únicamente los 4 bits de mensaje.

• Para el canal BEC variar la probabilidad de borrado entre 0.1 y 0.5.

• Para el canal BSC variar la probabilidad de error entre 0.05 y 0.2.

• Para el canal AWGN variar la desviación t́ıpica del ruido entre 0.5 y
1.

Nota: Para calcular la probabilidad de error (bit o palabra) a la salida
del decodificador de canal, repetir las simulaciones con ruido independiente
hasta que se produzcan 100 errores.

Parte 2: Decodificar un Código LDPC a través de un BEC

Para esta segunda parte de la práctica se pide generar un código LDPC
regular de tasa 1/2 con 3 unos por columna y decodificarlo mediante BP
(Peeling decoder). Hay que simular la probabilidad de error de bit para un
canal de borrado con probabilidades entre 0.35 y 0.5 para un tamaño de
código creciente (n = 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000, . . .). Para
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tamaños de más de 1000 bits se puede suponer que se transmite la palabra
todo ceros y no hace falta obtener la matriz generadora. La probabilidad de
error de bit se tiene que poner en la misma gráfica en función de n.

Para esta práctica hay que implementar un fichero que genere de forma
aleatorias las matrices de LDPC y un fichero que sistematice esa matriz para
generar palabras código mediante la matriz generadora del código.

Memoria y Evaluación

Hay que entregar una memoria donde se vean las 7 graficas y los comentarios
que consideréis pertinentes. La memoria no debe exceder las 10 hojas. Los
programas para realizar las gráficas también hay que enviarlos con la memo-
ria antes del 15 de febrero de 2012 a fernando@tsc.uc3m.es. La evaluación
tendrá en consideración que los resultados sean correctos y los comentarios
a los resultados obtenidos.
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