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1. OBJETIVOS 
Capacitar al alumno para comprender el objetivo de los sistemas de codificación a través de 
canales sin ruido, y contar con mecanismos para medir la capacidad de compresión de un 
código. Comprender el objetivo de los sistemas de codificación a través de canales con ruido, y 
contar con mecanismos para medir la capacidad correctora de un código. Conocer los métodos 
de codificación y decodificación de un conjunto significativo de familias de códigos lineales. El 
alumno queda capacitado para dimensionar sistemas de codificación/decodificación digital. 
 
2. CONTENIDOS 

1. Introducción 
a) Teoría de la información para canales discretos y sin memoria. Códigos 

compresores de datos. Códigos correctores de errores. 
b) Introducción a la codificación de fuente 
c) Codificación de canal 
d) Modulaciones avanzadas 
e) Caracterización y mitigación de los efectos del canal de transmisión. 

2. Codificación de fuente. 
a) Introducción a la codificación de fuente. 
b) Teoría de la información. 
c) Técnicas de codificación de fuentes discretas. 
d) Técnicas de codificación de fuentes analógicas. 
e) Técnicas de codificación de bloque. 
f) Codificación de audio. 
g) Codificación de imagen. 
h) Problemas de codificación. 

3. Codificación de canal 
a) Introducción 
b) Códigos Hamming 
c) Códigos lineales de bloque. 
d) Códigos convolucionales. 
e) Código de Reed-Solomon. 
f) Entrelazado y códigos concatenados. 
g) Turbo códigos y LDPC (Low Density Parity Code). 

4. Ejemplos de aplicaciones de los sistemas de codificación 
a) Codificación en sistemas de cable coaxial 
b) Codificación en sistemas de par trenzado 
c) Codificación en sistemas de fibra óptica 
d) Codificación en sistemas de radio, televisión, e inalámbricos 
e) Codificación en sistemas de exploración espacial 

 
3. METODOLOGÍA 
Clases expositivas. Demostraciones de codificación mediante simuladores. Trabajos prácticos 
de los alumnos 
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