
Teoŕıa de la Información y Codificación de Canal
Master Universitario en Ingenieŕıa de Telecomunicación
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Problemas Tema 2: Codificación de fuente

Ejercicio 1

Considere una v.a. de Bernoulli con parámetro p = 0,6 (Pr(X = 1) =
0,6). A partir de esta variable aleatoria generamos secuencias i.i.d. de longitud
N .

1. Considere que N = 25 y ε = 0,1. Calcule cúantas secuencias pertenecen
al conjunto t́ıpico ANε y cúal es la probabilidad del conjunto t́ıpico.

2. Calcule cuántos elementos hay en el conjunto más pequeño cuya pro-
babilidad sea 0.9.

3. Calcule cuántos elementos hay en la intersección de los dos conjuntos
calculados en los apartados anteriores.

Ejercicio 2

Razone si pueden exitir códigos de Huffman binarios con palabras código
de longitud (1, 2, 2) o (2, 2, 3, 3).

Ejercicio 3

Considere una v.a. discretaX que puede tomar 7 valores (A,B,C,D,E, F,G)
con probabilidades (0,49 0,26 0,12 0,04 0,04 0,03 0,02).

1. Encuentre un código binario de Huffman para X.

2. Calcule la longitud media del código.

3. Calcule un código ternario de Huffman para X.
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Ejercicio 4

Considere una v.a. discreta X que puede tomar valores en el alfabeto X =
{1, 2, 3, 4, 5}. Considere que X puede tener una de las dos distribuciones p(x)
o q(x) mostradas en la siguiente tabla. Las últimas dos columnas representan
dos posibles códigos para X.

Symbol p(x) q(x) C1(x) C2(x)
1 1/2 1/2 0 0
2 1/4 1/8 10 100
3 1/8 1/8 110 101
4 1/16 1/8 1110 110
5 1/16 1/8 1111 111

1. Calcule H(p) y H(q).

2. Calcule la longitud media del código C1(x) cuando la distribución de
X es p(x). ¿Es el código óptimo?

3. Calcule la longitud media del código C2(x) cuando la distribución de
X es q(x). ¿Es el código óptimo?

4. Calcule el coste en bits por emplear el código C1(x) cuando la distri-
bución es q(x). Compruebe que dicho coste es D(q||p).

5. Calcule el coste en bits por emplear el código C2(x) cuando la distri-
bución es p(x). Compruebe que dicho coste es D(p||q).

Ejercicio 5

Realice la codificación de la siguiente secuencia de acuerdo al algoritmo
básico de Lempel-Ziv.

000000001101010000011010111010
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