
Propuesta de Trabajo Fin de Grado en Matemáticas (curso 2019-2020)

Responsable de tutorización: Gabriel Navarro Garulo
Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial                                                  
Área de conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial                                      

Responsable de cotutorización: Francisco Javier Lobillo Borrero                                                       
Departamento: Álgebra                                                                                           
Área de conocimiento: Álgebra                                                                              

(Rellenar sólo en caso de que la propuesta esté realizada a través de un estudiante)
Estudiante que propone el trabajo:                                                                                          

Título del trabajo:  El algoritmo de Viterbi                                                                      

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                              

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Algebra I, Algebra II, Geometría I.                        

Descripción y resumen de contenidos: 

Los códigos convolucionales [2] son una familia de códigos correctores de errores [1] 
ampliamente utilizados en la práctica. Entre otros, se pueden encontrar implementados en sistemas
de comunicación de satélites o en sondas espaciales. En este tipo de códigos, en contraste con los 
códigos de bloque, la codificación de un conjunto de bits depende del tiempo, esto es, de los bits 
codificados anteriormente. El algoritmo de Viterbi [3] es, con diferencia, el más utilizado para 
decodificar códigos convolucionales en canales binarios simétricos con ruido blanco aditivo. En 
este TFG se propone el estudio de este algoritmo. 

Actividades a desarrollar:

Recordatorio de Álgebra Lineal y propiedades de los anillos de polinomios

Estudio de la teoría de códigos básica.

Estudio de los códigos convolucionales. 

Estudio del algoritmo Viterbi. 

Objetivos matemáticos planteados

Complementario de profundización
Divulgación de las Matemáticas
Docencia e innovación
Herramientas informáticas
Iniciación a la investigación



Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)

Álgebra Lineal sobre anillos de polinomios Bajo

Códigos lineales Bajo

Códigos convolucionales Medio

Algoritmo de Viterbi Alto

Bibliografía para el desarrollo matemático de la propuesta:   

[1] W. C. Huffman and V. Pless. Fundamentals of Error-Correcting Codes. Cambridge
University Press, 2010.

[2] R. Johannesson and K. Zigangirov, Fundamentals of Convolutional Coding. IEEE Series on 
Digital & Mobile Communication, IEEE Press, New York, 1999.

[3] A. Viterbi, Error Bounds for Convolutional Codes and an Asymptotically Optimum 
Decoding Algorithm, IEEE Transactions on Information Theory 13(2) (1967), 260-269.

                                                     

  Firma del estudiante         Firma del responsable de tutorización
   (solo para trabajos propuestos por estudiantes) (solo para trabajos propuestos por estudiantes)

Firma del responsable de cotutorización
         (solo para trabajos propuestos por estudiantes)

En, Granada, a    de           de 2019
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