
Solución al Desaf́ıo 40+11
”Mensaje Secreto”

La pregunta ¿cuántos bits de información diaria puede transmitir el agente?
es muy fácil de responder:
Dado que el agente tiene únicamente 8 opciones (modificar uno de los siete bits,
o no hacer nada), podrá enviar como máximo 8 śımbolos diferentes, o lo que es
lo mismo, 3 bits (23 = 8).

Una manera más o menos sencilla de conseguirlo es usar 3 funciones de pa-
ridad, una por cada bit a transmitir. Por ejemplo, según este esquema (el orden
de las columnas no importa):

P2 P2 P2 P2

P1 P1 P1 P1

P0 P0 P0 P0

Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0

Como se puede ver, a cada bit le corresponde una de las 8 posibles com-
binaciones de 3 paridades. La combinación que falta (el conjunto vaćıo) no es
necesario adjudicarla a ningún bit, y corresponderá al caso de que no haya que
cambiar nada. En total, tendremos 7!=5040 formas válidas de distribuir los bits.
Las paridades se calculaŕıan siguiendo las filas del esquema elegido. Por ejemplo
el anterior:

P0=Paridad del conjunto Bit6, Bit5, Bit4, Bit3
P1=Paridad del conjunto Bit5, Bit3, Bit2, Bit1
P2=Paridad del conjunto Bit4, Bit3, Bit1, Bit0

Las paridades se calculan del modo habitual: Px valdrá 1 cuando el número
de unos del conjunto sea impar, y 0 en caso contrario.

Lo que tiene que hacer el agente es calcular las 3 funciones de paridad P y
formar con los resultados la palabra de 3 bits: P2P1P0.
Si la información diaria que quiere transmitir (3 bits) es igual a la palabra cal-
culada, no hace nada y deja el código como está.
Si la palabra no coincide, averiguará qué bit hay que modificar para que coinci-
da, cambiará ese bit en el código y publicará el carácter resultante.

Por ejemplo:
Carácter aleatorio=’M’ (ASCII 77= 1001101)
Palabra que se quiere transmitir=110

P0=Paridad del conjunto 1, 0, 0, 1=0
P1=Paridad del conjunto 0, 1, 1, 0=0
P2=Paridad del conjunto 0, 1, 0, 1=0
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La palabra calculada a partir de las paridades es 000, que no coincide con
110. Aśı pues, el agente tendrá que cambiar algún bit. Como tiene que conseguir
que cambien P2 y P1 (para convertir 000 en 110), tendrá que modificar Bit1 (que
es el bit que afecta sólo a esas dos paridades). Aśı, el código original 1001101 se
convertirá en 1001111 (ASCII 79=’O’).

El receptor tendrá que pasar las mismas tres funciones P (recordemos que
tienen que estar previamente pactadas) sobre el carácter recibido ’O’ (1001111),
y obtendrá:

P0=Paridad del conjunto 1, 0, 0, 1=0
P1=Paridad del conjunto 0, 1, 1, 1=1
P2=Paridad del conjunto 0, 1, 1, 1=1

Juntando los bits en el orden apropiado obtenemos P2P1P0, que es igual a
110, la palabra que el agente queŕıa transmitir.

La palabra aleatoria involucrada (1001101,’M’ en el ejemplo) es perfecta-
mente irrelevante, y de hecho, se pierde irremisiblemente en el proceso.

————–

Este problema está basado en el problema ”Fifteen Bits and A Spy”, del
libro de Peter Winkler Mathematical Puzzles: A Connoisseur’s Collection, y ha
sido severamente modificado hasta hacerlo prácticamente irreconocible. Además
del distinto planteamiento, en la versión del problema de Mr. Winkler, la se-
cuencia es de 15 bits y los bits de paridad, 4. El autor propone en su libro
una solución realmente dif́ıcil de seguir que, en mi humilde opinión, se puede
sustituir por la técnica presentada aqúı, adaptada sin dificultad a 15 bits y 4
paridades (o a 2n-1 bits y n paridades), y que es mucho más fácil de comprender.

La técnica aqúı presentada está inspirada en los códigos correctores de erro-
res Hamming. En el caso que nos ocupa, el código seŕıa el Hamming (7,4), que
es capaz de corregir cualquier error de 1 bit en cualquier secuencia de 7 bits
formada por 4 bits de información y 3 de redundancia (paridad). En nuestro
problema, en vez de utilizar los bits de paridad para corregir un error de 1 bit,
lo que hacemos es provocarlo, si es que conviene, para que los 3 bits de pari-
dad calculados sean los deseados. Esto nos permite usar una palabra aleatoria
y transmitir 3 bits. Por supuesto, a diferencia del Hamming, el proceso final no
es resistente a los errores.

Espero que este problema os haya gustado tanto como a mı́.

Saludos,

Superpanzeta.
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