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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A la finalización de la asignatura el alumno deberá ser capaz de decidir acerca de los esquemas de codificación de canal 

que se acomodan mejor a los diferentes sistemas, redes y servicios de telecomunicaciones. Igualmente, deberá haber 

adquirido destrezas para manejar códigos bloque no binarios y las aritméticas que los sustentan.

-

4. OBJETIVOS

Estudiar las técnicas de codificación y decodificación de códigos bloque y convolucionales empleados más habitualmente en 

los sistemas y redes de comunicaciones.

The main objective is to study coding and decoding techniques for linear block and convolutional codes most commonly used 

in communication systems.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Conceptos fundamentales en la codificación. Mensajes de usuario. Palabra código. Matriz de comprobación. 

Ejemplos de códigos: ISBN.

Coding fundamentals. User messages. Codeword. Parity-check matrix. Some examples: ISBN.

2 Fundamentos de la codificación de canal. Cuerpos finitos. El canal. La regla de decisión. Distancia mínima de un 

código. Concepto de borrón. Redundancia y cota de Singleton.

Channel coding fundamentals. Finite fields. Transmission channel. Decision rule. Minimum distance. Concept of 

erasure. Redundancy and Singleton bound.

3 Decodificación: Tabla de Slepian. Elección de la matriz G. Códigos de Hamming. Códigos acortados y extendidos. 

Probabilidad de corrección, detección y error residual. Algoritmos para los esquemas incompletos de decisión.

Decoding with the Slepian table. Choosing the generator-matrix G. Hamming codes. Shortened and extended 

codes. Correction, detection and residual error probability. Algorithms for incomplete decision schemes.

4 Diseño de códigos. Contrucción matricial de códigos BCH. Códigos RS. Propiedades. Ejemplos de aplicación a las 

redes, sistemas y servicios de telecomunicaciones.

Code design. Matrix description of BCH codes. RS codes. Some practical examples.

5 Decodificación de los códigos bloque. Decodificación de errores en códigos BCH y RS. Búsqueda de Chien. 

Decodificación de errores y borrones en códigos BCH y RS.

Decoding block codes. Error decoding in BCH and RS codes. Chien search. Erasure and error decoding in BCH and 

RS codes.

6 Fórmula de Forney. Algoritmo de Euclides. Algoritmo de Massey.

Forney's formula. Euclid's algorithm. Massey Algorithm.

7 Códigos convolucionales. Códigos convolucionales lineales. Memoria y longitud de influencia. Descripción 

polinomial y matricial. Diagrama de estados y de enrejado. Función de transferencia. Distancia libre de error. 

Decodificación de códigos convolucionales. Evaluación de prestaciones. Modulación codificada por enrejado.

Convolutional codes. Linear convolutional codes. Memory and contraint lenght. Polynomial and matrix description. 

State and trellis diagrams. Transfer function. Free-error distance. Performance evaluation. Trellis coded modulation.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continua  40,00 Examen escrito No Sí

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En la evalucación de la asignatura se contempla la realización de un examen final cuya calificación, CEF, está ponderada 

en un 60% con la calificación procedente de la evaluación continua, CEC.

Se exige una calificación en el examen final igual o superior a 4 para optar a hacer promedio con la calificación procedente 

de la evaluación continua. Así, la nota final de la asignatura se obtiene del máximo (CEF, CEF*0,60+CEC*0,40).

Los alumnos que opten por no realizar la evaluación continua o no asistan a clase serán evaluados en base a la calificación 

obtenida en el examen final.

The subject will be evaluated through a final exam whose mark, FEM, will be evaluated weighting it with the one linked to 

the continous evaluation, CEM. A mark higher than 4 points is required to average both of them. The final mark will be the 

maximum of (FEM; FEM*0.60+CEM*0.40).

The students not attending the lectures or deciding to do not rely on the continous evaluation they will have the mark 

corresponding to the final exam.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos que opten por no realizar la evaluación continua o no asistan a clase serán evaluados en base a la calificación 

obtenida en el examen final.

The students not attending the lectures or deciding to do not rely on the continous evaluation they will have the mark 

corresponding to the final exam.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

G.C. Clark, J.B. Cain: Error Correction Coding for Digital Communicationss, Plenum Press, 1988.

A. Michelson, A. Levesque: Error-Control Techniques for Digital Communications, John Wiley, 1985.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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