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La construcción de un código corrector de errores es un proceso cada vez más asociado
al procedimiento de decodificación y el propósito del mismo. Las técnicas modernas de
corrección de errores imponen nuevos requisitos en la construcción de códigos con el objetivo de mejorar la eficiencia y el rendimiento de la corrección. Un ejemplo reciente es el
algoritmo Progressive Edge-Growth [1], o PEG, comunmente utilizado para la construcción
de códigos de paridad de baja densidad (Low-Density Parity-Check o LDPC), cuando la
decodificación se realiza con algoritmos basados en la propagación de la creencia a partir
de la representación de una matriz de control de paridad como grafo bipartito o grafo
Tanner [2]. Este algoritmo permite la construcción de un código a partir de los polinomios
generadores que definen una familia de códigos con una distribución de sus aristas particularmente adecuada para la decodificación. Recientes mejoras de este algoritmo permiten
mejorar los códigos construidos [3–5], por ejemplo reduciendo aquellos ciclos de longitud
corta que pueden interrumpir el proceso de propagación de la creencia.
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