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Distancia aparente de códigos abelianos

Abstract: La cota BCH para códigos cíclicos es uno de los temas clásicos en el
estudio de la teoría de códigos correctores de errores. En 1970 Paul Camion [1]
definió la distancia aparente de un código abeliano y de este modo extendió el
estudio de la cota BCH a la familia de códigos abelianos. En esta comunicación se
presentará un algoritmo para calcular la distancia aparente de un código abeliano,
basado en el manejo de las hipermatrices asociadas al idempotente generador del
código, el cual usa menos cálculos que aquellos dados en [3] y [4]; de hecho, en el
caso de dos dimensiones el número de cálculos requeridos es de orden lineal en vez
de exponencial. Finalmente, se presentan dos aplicaciones: dado un código cíclico 

, se construye un código abeliano de dos variables que multiplica la dimensión de 
 y tal que su distancia aparente alcanza la cota BCH de . La segunda aplicación

es una aproximación a la noción de código BCH multivariable, que permite construir
códigos abelianos con distancia aparente designada.
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