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1.  Relación con otras materias y prerrequisitos 

 

Conceptos básicos de álgebra lineal, cuerpos finitos, ecuaciones polinómicas y programación, 
los cuales quedan cubiertos por las asignaturas del presente plan: Estructuras algebraicas y 
Ecuaciones Algebraicas e Informática. 
 

2.  Objetivos 
 

Conocer y comprender los principios básicos de la teoría y la medida de la información con 
especial incidencia en la cantidad de información y entropía de una fuente. 
Conocer y manejar con soltura los principios de la codificación orientada a la compresión de 
datos (códigos óptimos, teorema de Shannon, Códigos de Huffmann, método de Lempel-Ziv) 
Conocer y comprender los principios básicos de la corrección de errores (capacidad de un 
canal, distancia de Hamming, tasa de transmisión, distancia mínima). Conocer y manejar con 
soltura las principales técnicas de códigos bloque correctores (códigos lineales y cíclicos). 
Comprender y utilizar desde el punto de vista práctico las bases y herramientas matemáticas 
que permiten modelizar códigos correctores adecuados y eficientes para un escenario 
concreto. Conocer y manejar familias de códigos avanzados (RS, BCH) y su uso práctico (CD, 
DVD). 
Implementar y programar algunos de los sistemas de corrección de errores actuales. 
Capacitar al alumno para el diseño y desarrollo de nuevos métodos y para la adaptación de 
técnicas ya conocidas a nuevas situaciones prácticas. 
 

3.  Contenidos 
 

Transmisión y Codificación de la Información.  
Códigos correctores de errores.  
Códigos bloque.  
Códigos lineales. 
Códigos cíclicos. 
Otros tipos de códigos correctores. 

 

4.  Actividades docentes 
 

Clases teóricas.  Resolución de problemas en el aula y en grupos.   
Clases con ordenador en el aula de informática.  
Tutorías y seminarios, incluyendo presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.  
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5.  Evaluación  
 

La calificación en la convocatoria ordinaria se obtendrá de la forma siguiente: 

- Examen final: aporta el 60% de la calificación.  
- Evaluación continua: el 40% restante, obtenido de la calificación de dos controles 

escritos, de las prácticas de ordenador y de los ejercicios y trabajos.  

En el caso de la convocatoria extraordinaria se tomará como calificación final el máximo entre 
la calificación del examen final escrito y el mismo sistema descrito para la calificación de la 
convocatoria ordinaria. Nótese que en este último caso la calificación de la evaluación 
continua no puede modificarse en la convocatoria extraordinaria de julio, y que esa calificación 
representa el 40% de la calificación. 
 
La realización y entrega de las prácticas (a realizar en el laboratorio de informática en MAPLE) 
es obligatoria, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.  
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