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Cap�tulo 1 Primera aproximaci�n a los sistemas digitales

Este cap�tulo pretende situar al lector en el campo de los sistemas electr�nicos digitales, introduciendo
algunos conceptos fundamentales de uso constante a lo largo de este texto. Para ello, el apartado 1.1
presenta un conjunto de definiciones que pemiten un uso preciso de la terminolog�a. El apartado 1.2
discute los conceptos de sistema combinacional y sistema secuencial. Por �ltimo el apartado 1.3
introduce el concepto de codificaci�n.

1.1 Definiciones

Un sistema electr�nico digital es aquel que procesa se�ales el�ctricas digitales. Para el lector novel en
el �rea de ingenier�a es conveniente clarificar los significados precisos de cada uno de los t�rminos de la
frase anterior.

Se entiende por sistema una entidad f�sica que recibe una serie de entradas o excitaciones y responde con
un conjunto de salidas. La figura 1.1 muestra la representaci�n gen�rica de un sistema.

SistemaX Y
n m

Figura 1.1 Sistema gen�rico

La n min�scula indica la existencia de n entradas y la m min�scula indica la existencia de un n�mero
m de salidas. Esta definici�n "a priori" no se limita a sistemas electr�nicos. Es igualmente aplicable a
sistemas mec�nicos, biol�gicos, econ�micos, etc.

El comportamiento de un sistema estar� perfectamente determinado cuando se conozcan los valores de
las salidas para cada posible combinaci�n de valores de las entradas.

Entenderemos por se�al una magnitud f�sica variable con el tiempo que sirve de soporte a alg�n tipo de
informaci�n. Se invita al lector a reflexionar sobre el hecho de que solamente las magnitudes f�sicas
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variables pueden soportar/transmitir alguna informaci�n. En el campo de la ingenier�a electr�nica las
se�ales habitualmente utilizadas son tensiones y corrientes.

Las se�ales el�ctricas se pueden dividir en dos categor�as distintas, las se�ales anal�gicas y las
digitales. Una se�al es anal�gica  cuando puede tomar cualquier valor entre dos valores extremos. Una
se�al es digital  o discreta cuando s�lo puede tomar un n�mero finito de valores fijos entre dos valores
extremos. En la figura 1.2 se muestran ejemplos de estos dos tipos de se�ales.

s(t)

t

a)
s(t)

t

b)

Figura 1.2 a) Se�al anal�gica. b) Se�al digital

Veamos a continuaci�n un caso particular de sistema digital, el sistema l�gico. Un sistema l�gico
procesa se�ales l�gicas. Una se�al l�gica o binaria es aquella que solamente puede tomar dos valores
fijos. Las se�ales l�gicas son, por tanto, un caso particular de se�al digital as� como el sistema l�gico
lo es de los sistemas digitales. Un ejemplo de se�al l�gica se muestra en la figura 1.3.

s(t)

t

Figura 1.3 Se�al l�gica

En este texto trataremos de forma intensiva con se�ales y sistemas de este tipo. Uno de los motivos
del inter�s particular en las se�ales y los sistemas l�gicos es la disponibilidad de dispositivos
electr�nicos capaces de funcionar en dos estados n�tidamente diferenciados.

En realidad resulta habitual, y as� se har� en este texto, el emplear indistintamente los t�rminos
"digital" y "l�gico" aplicados ya sea a sistemas, circuitos o se�ales. El motivo es que la
transformaci�n de se�ales digitales o discretas a se�ales l�gicas o binarias, y viceversa, es
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extraordinariamente sencilla. Estas transformaciones se denominan respectivamente codificaci�n y
decodificaci�n. De estos aspectos nos ocuparemos con m�s detalle en el apartado 1.3. La figura 1.4
muestra de forma esquem�tica la relaci�n existente entre un sistema digital y uno l�gico.

Codificador Sistema 
lógico Decodificador

Sistema digital

Figura 1.4 Relaci�n entre un sistema digital y un sistema l�gico

1.2 Sistemas digitales combinacionales y secuenciales

Los sistemas digitales pueden dividirse en dos categor�as atendiendo a la influencia que tiene el factor
tiempo en su funcionamiento.

Sistemas digitales combinacionales son aqu�llos en los cuales las salidas en un instante de tiempo ti
dependen �nicamente del valor de las entradas en ese mismo instante. Se entiende, por tanto, que los
valores que hayan tomado las entradas y salidas con anterioridad, es decir, en t<ti, no ejercen ninguna
influencia sobre el valor de las salidas en ti.

Sistema
CombinacionalX Y

n m

Figura 1.5 Sistema combinacional

Por tanto en dichos sistemas

y(ti )= F x ti( )[ ]
Como esta igualdad se cumple para cualquier valor de ti puede dejarse impl�cito el factor tiempo y
escribirse simplemente

y = F(x)
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Ejemplo 1.1

Supongamos un dep�sito dividido en 6 niveles numerados del 0 al 5. Queremos implementar una
alarma que se active cuando el nivel del l�quido que contiene sea o bien demasiado alto (>4) o bien
demasiado bajo (<2).

Evidentemente se trata de un sistema combinacional. La activaci�n o no de la alarma depende
exclusivamente del nivel del l�quido en cada momento. Los valores que haya podido tomar el nivel
con anterioridad no tienen influencia alguna en el resultado.

AlarmaX Y
n m

Figura 1.6 Esquema  del ejemplo 1.1

La entrada del sistema es el nivel del l�quido en el dep�sito y por tanto existen 6 valores posibles
de la entrada. An�logamente s�lo pueden haber dos valores posibles de la salida: o bien la alarma
est� activada o bien no lo est�.

X ∈ 0,1,2,3, 4,5{ }                  
Y ∈ ON,OFF{ }

La funci�n Y = F(X), es decir, el valor de la salida para cada posible valor de la entrada, est�
perfectamente determinada mediante la tabla siguiente

X Y

0 ON
1 ON
2 OFF
3 OFF
4 OFF
5 ON

__________________________________________________________________________________

Un sistema combinacional siempre queda completamente determinado a trav�s de la definici�n de sus
entradas, salidas y de una tabla que las relacione entre s�. Estas tablas reciben el nombre de tablas de
verdad. Conviene ser consciente que este tipo de tablas, si bien dan toda la informaci�n necesaria sobre
el comportamiento del sistema combinacional, cuando el n�mero de entradas y salidas crece llegan a ser
pr�cticamente imposibles de manipular.
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En los sistemas digitales secuenciales el valor de las salidas del sistema en un instante ti depende tanto
del valor de las entradas en ese instante como de valores anteriores de las entradas.

Sistema
SecuencialX Y

n m

Figura 1.7 Sistema secuencial

Por tanto se puede escribir

y(ti )= F x(−∞,ti )[ ]

Esta es la definici�n general de sistema secuencial. Sin embargo, existe de hecho un inconveniente de
orden pr�ctico. El hecho de que la salida dependa de los distintos valores que toma la entrada durante un
intervalo infinito de tiempo conlleva la necesidad de una capacidad de almacenaje de informaci�n
infinita: esta capacidad es necesaria para memorizar los valores de la entrada durante el intervalo
(−∞,ti ) . Es claro que una memoria infinita es algo poco pr�ctico desde el punto de vista de la
implementaci�n f�sica.

En este texto nos ocuparemos de una clase particular de sistemas secuenciales llamados sistemas
secuenciales de estados finitos; un nombre alternativo es el de m�quinas de estados finitos. En estos
sistemas todas las evoluciones hist�ricas posibles de las entradas pueden ser agrupadas en un n�mero
finito de clases de equivalencia. Por tanto, el valor de la salida en un instante determinado depende del
valor de las entradas en ese instante y de la clase de equivalencia a la que pertenezca la evoluci�n
temporal anterior de las entradas. Esto elimina la necesidad de memoria infinita y permite implementar
pr�cticamente estos sistemas.

Dicho de otra forma, para hallar y(t)  en funci�n de x(t)  no necesitamos conocer x(−∞,t) , sino
solamente la clase de equivalencia a la que pertenece. Este conocimiento lo tendremos a trav�s de una
variable nueva, s(t) , que denominaremos estado del sistema.

Por tanto la especificaci�n de una m�quina de estados finitos pasa por la definici�n de un conjunto de
entradas, un conjunto de salidas y otro de estados. Adicionalmente ser� necesario definir dos funciones

y(t)=H(x(t),s(t))

s(t+ )=G(x(t),s(t))

La funci�n H se denomina funci�n de salida e indica el valor de la salida para cada combinaci�n de
entrada y estado del sistema. La funci�n G se denomina funci�n transici�n de estados y determina cu�l
ser� el estado pr�ximo del sistema, es decir, el valor pr�ximo de la variable de estado, para cada
combinaci�n de valores de la entrada y estado actual del sistema.
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Ejemplo 1.2

Una comprensi�n intuitiva del concepto de sistema secuencial se puede obtener a trav�s del an�lisis
del funcionamiento de un ascensor. Para centrar ideas pi�nsese en el ascensor de un edificio con dos
pisos y planta baja, dotado con un botonera con �nicamente tres botones: 0, 1, 2.

Una primera reflexi�n nos conduce a que el sistema de control del ascensor no es un sistema
combinacional. Si consideramos como entrada el hecho de pulsar un determinado bot�n, la salida,
es decir, la acci�n realizada por el ascensor, no siempre es la misma, depende en realidad de en qu�
piso estuviera el ascensor cuando se produce la entrada.

Dicho en otras palabras, la salida, la acci�n realizada por el ascensor, depende de la historia anterior
del ascensor (el hecho de estar en un piso u otro en un momento dado depende de los
desplazamientos anteriores del ascensor y por tanto de sus entradas anteriores).

Tambi�n es evidente que no es necesario conocer toda la secuencia de las diferentes idas y venidas
del ascensor para poder determinar el valor de la salida en un cierto momento. Nos basta con
conocer en qu� piso est�. Todas las evoluciones de las entradas que conducen a que en un
determinado instante el ascensor est� en un determinado piso son equivalentes. Por tanto, el piso
en que est� el ascensor constituir� el estado del sistema.

Vamos a ver lo mismo pero desde un punto de vista m�s formal.

Entradas al sistema: Bot�n pulsado por el usuario. Es decir: x∈ 0,1,2{ }.

Salidas del sistema: Acciones realizadas por el ascensor: o bien sube 2 pisos, o sube 1, o no hace
nada, o baja 1, o baja 2. Esto es: y∈ nada,+1,+2,−1,−2{ }.

Estados del sistema: A partir de la discusi�n anterior deber�a ser claro que el n�mero de estados del
sistema es tres: o bien el ascensor est� en planta baja o en el primero o en el segundo piso.
Formalmente escribiremos: s∈ 0,1,2{ }  .

s(t) x(t) y(t) s(t+)

0 0 nada 0
1 0 -1 0
2 0 -2 0
0 1 +1 1
1 1 nada 1
2 1 -1 1
0 2 +2 2
1 2 +1 2
2 2 nada 2
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Para especificar el sistema secuencial de forma completa necesitamos la funci�n de salida que
depende de la entrada y el estado actual y la funci�n transici�n de estados, que da el estado pr�ximo
en funcion de la entrada y el estado actual. Podemos especificar estas dos funciones mediante la
tabla de verdad presentada.

__________________________________________________________________________________

1.3 Codificaci�n

Un concepto fundamental dentro de los sistemas digitales es el de codificaci�n. En el apartado 1.1
hac�amos una primera referencia diciendo que mediante la codificaci�n pod�amos pasar de una se�al
discreta a una se�al l�gica, mientras la decodificaci�n realizaba el camino inverso. En este apartado
vamos a definir estos conceptos con m�s precisi�n.

El problema de la codificaci�n en el �mbito de la electr�nica digital se traduce en representar un
conjunto finito de elementos mediante vectores de n componentes donde cada uno de los componentes
puede tomar solamente dos valores: 0 o 1.

Antes de dar una definici�n formal vamos a ver un ejemplo de codificaci�n.

Ejemplo 1.3

Recordemos el ejemplo 1.1 referente a la alarma para un dep�sito. Ten�amos 6 entradas posibles y
por tanto 6 elementos a codificar x∈ 0,1,2,3,4,5{ }. Si tenemos que representar estos valores
mediante vectores de n elementos donde cada uno de ellos puede tomar los valores 0 o 1, podemos
hacerlo de multitud de maneras. Una posibilidad ser�a

Elemento C�digo
asignado

0 000
1 100
2 101
3 001
4 010
5 011

Esta asignaci�n es totalmente arbitraria, caracter�stica propia de la codificaci�n.

Vemos, por otra parte, que el n�mero n de elementos de los vectores, en este caso particular, tiene
que ser de tres como m�nimo. Si hubi�ramos utilizado vectores de dos elementos no hubi�ramos
tenido suficientes combinaciones distintas para asignarlas a todos los elementos a codificar. Es
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evidente que asignar dos codificaciones iguales a dos elementos distintos s�lo puede conducir a la
p�rdida o confusi�n de informaci�n.

N�tese que en este ejemplo las combinaciones 111 y 110 no han sido utilizadas.

Igualmente podr�amos codificar las salidas. En el caso de la alarma s�lo ten�amos dos salidas
posibles y∈ ON,OFF{ } , por tanto podemos utilizar vectores de un solo elemento para
codificarlas. Una posible codificaci�n, nuevamente arbitraria, de las salidas ser�a

Elemento C�digo
asignado

ON 1
OFF 0

__________________________________________________________________________________

Una vez presentado de forma intuitiva el problema de la codificaci�n, vamos a formalizar la definici�n.

Codificaci�n es una funci�n, al menos inyectiva, que asigna un vector binario de dimensi�n n a cada
elemento de un conjunto finito.

Conjunto{ }→ 0,1{ }n

Representamos mediante 0,1{ }n  el conjunto de vectores de n  elementos donde cada uno de ellos puede
tomar o el valor 0 o el valor 1. A cada uno de los elementos que pueden tomar el valor 0 o 1 le
llamamos d�gito binario o bit. Denominamos byte a un vector de 8 bits.

Ejercicio 1.1

ÀCu�ntos elementos podemos codificar mediante vectores de n bits? ÀCu�ntos c�digos distintos
podemos formar con n bits?

Soluci�n:

¥ n bits permiten codificar 2n elementos.

¥ Podemos formar 2n!  c�digos distintos con n bits.
__________________________________________________________________________________

La codificaci�n, es decir, la elecci�n de una forma particular de asignaci�n de c�digos es en principio
arbitraria. En cada caso concreto hay que elegir entre 2n! codificaciones posibles. Ahora bien, el que
cualquier codificaci�n sea en teor�a v�lida no quiere decir que sea indiferente la elecci�n de una u otra.
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Criterios posibles que pueden determinar la elecci�n de un c�digo determinado podr�an ser la
simplicidad, la compatibilidad entre sistemas, la posibilidad de detectar la aparici�n de alg�n error, la
posibilidad de corregir errores, etc.

En los pr�ximos subapartados vamos a presentar brevemente algunos de los c�digos m�s com�nmente
utilizados.

1.3.1 Codificaci�n de n�meros enteros

Ya que la codificaci�n finalmente representa los elementos a codificar mediante los d�gitos binarios 0 y
1, empezaremos este apartado presentando los sistemas de numeraci�n y en particular la numeraci�n en
base 2 y en potencias de 2.

Un n�mero representado en base r  se escribe an−1,an−2 ,......,a1,a0( )r  y su valor decimal se calcula
simplemente desarroll�ndolo en potencias de r , donde los s�mbolos ai se asocian a los r primeros
n�meros enteros (por tanto entre 0 y r-1)

an−1,an−2 ,....,a1,a0( )r = an−1r
n−1+....+a1r

1 + a0r
0

Ejemplo 1.4

Encontrar el equivalente decimal del n�mero en base 2 (11100001)2.

(11100001)2=1.27+1.26+1.25+0.24+0.23+0.22+0.21+1.20=128+64+32+1=(225)10
__________________________________________________________________________________

Ejercicio 1.2

Escribir los numeros decimales (101)10 y (202)10 en base 2. ÀQu� relaci�n hay entre los dos
resultados?

Soluci�n: (101)10=(1100101)2 (202)10=(11001010)2

El 202 en base 2 coincide con el 101, desplazado una cifra a la izquierda. Esto se cumple para
cualquier n�mero que cumpla m =2.n, y se puede demostrar f�cilmente substituyendo r por 2 en la
expresi�n  de desarrollo en potencias, y multiplic�ndola por 2.

__________________________________________________________________________________

El cambio entre base 2 y base 10 es particularmente frecuente y por ello es conveniente recordar los
valores de las potencias de 2.
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20=1 21=2 22=4 23=8 24=16 25=32

26=64 27=128 28=256 29=512 210=1024 ...

En el contexto que nos ocupa  tambi�n son de inter�s los sistemas de numeraci�n cuya base es una
potencia de 2, en particular base 8 y base 16, denominados octal y hexadecimal respectivamente.

El paso de base 2 a base 2k es particularmente sencillo. Se parte del n�mero escrito en base 2 y,
empezando por la derecha, se agrupan los d�gitos que lo forman en grupos de k bits, a cada uno de los
grupos se le asigna el d�gito correspondiente en base 2k .

Ejemplo 1.5

(1010110001101011)2= ( 1  010  110  001  101   011)2= (1 2 6 1 5 3)8

En base 16 este mismo n�mero quedar�a

(1010  1100  0110  1011)2= (A C 6 B)16

Nota: En base 16 se utilizan los siguientes s�mbolos para los 16 d�gitos necesarios:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
__________________________________________________________________________________

Los cambios en sentido contrario, es decir, el paso de base 2k a base 2 se realizan invertiendo el
procedimiento anterior.

Ejercicio 1.3

Expresar el numero (3 7 0 1 2)8 en base binaria y en base hexadecimal.

Soluci�n: (3 7 0 1 2)8 = (11111000001010)2= (3 E 0 A)16
__________________________________________________________________________________

Codificaci�n en binario

Simplemente escribimos en binario, utilizando el n�mero de bits que sea necesario, el n�mero entero a
codificar.

Es claro que utilizando n bits podemos codificar un total de 2n n�meros enteros, en concreto los que
van desde el 0 al 2n-1.
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Ejemplo 1.6

Escribir el c�digo binario para n = 3 bits.

Con 3 bits podemos codificar en binario natural los n�meros que van desde el 0 hasta el 7.

0 1 2 3 4 5 6 7
000 001 010 011 100 101 110 111

__________________________________________________________________________________

Codificaci�n en BCD

El c�digo BCD, decimal codificado en binario, utiliza 4 bits para cada d�gito decimal, es decir

0 0000 5 0101
1 0001 6 0110
2 0010 7 0111
3 0011 8 1000
4 0100 9 1001

Por tanto quedan 6 combinaciones libres, las que van del 1010 al 1111. Cab�a esperar esto desde el
principio ya que 4 bits permiten codificar hasta 16 elementos y en el sistema de numeraci�n decimal
s�lo tenemos 10 d�gitos.

Ejemplo 1.7

Pasar a c�digo BCD el n�mero decimal 124.

(124)10 = (0001 0010 0100)BCD
__________________________________________________________________________________

El valor decimal de cada d�gito del n�mero codificado en BCD puede ser obtenido sumando el peso
asignado a cada bit. Para el BCD natural los pesos son 8, 4, 2, 1. Estos pesos son coincidentes con los
pesos de los d�gitos correspondientes en binario de 4 bits. Los c�digos en los que esta operaci�n es
posible se denominan c�digos ponderados.
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Ejemplo 1.8

(0111)BCD = 0.8+1.4+ 1.2+1.1 = 7

(0010  0011)BCD = (1.2).101+ (1.2+ 1.1).100 = 23
__________________________________________________________________________________

Existen distintas variantes del c�digo BCD. Algunas de ellas se diferencian en el peso (o ponderaci�n)
de cada uno de los bits. Un ejemplo ser�a el BCD 2421. En dicho c�digo 2, 4, 2 y 1 son los pesos
respectivos de cada uno de los bits. Obs�rvese en este ejemplo concreto que " a priori " un mismo
n�mero puede ser codificado de distintas maneras. Ser� necesaria, por tanto, una regla adicional que
determine cu�l de las posibles codificaciones es la correspondiente al c�digo.

Otra variante de inter�s es el llamado BCD exceso 3. El c�digo es el siguiente

0 0011 5 1000
1 0100 6 1001
2 0101 7 1010
3 0110 8 1011
4 0111 9 1100

Como el lector habr� adivinado se obtiene a trav�s de sumar 3 al BCD natural.

Parte del inter�s de este c�digo radica en que es autocomplementario, es decir, si en la combinaci�n
correspondiente a un n�mero n  cambiamos los ceros por unos y viceversa se obtiene la combinaci�n
correspondiente a 9-n. Por ejemplo, el d�gito decimal 6 se codifica en BCD exceso 3 como 1001; si en
esta combinaci�n cambiamos los ceros por unos y viceversa se obtiene 0110. Esta combinaci�n
corresponde al 3, justamente 9-6. Por otra parte obs�rvese que este c�digo no es ponderado.

C�digos de Gray

Este tipo de c�digo tambi�n se conoce por los nombres de c�digo c�clico o reflejado. Su propiedad
fundamental es que cada codificaci�n difiere de la codificaci�n del entero anterior o posterior en un solo
bit. Empecemos construyendo el c�digo de Gray de un solo bit

Decimal Gray

0 0
1 1
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Para obtener el c�digo de Gray de dos bits se procede de la siguiente manera: Se toma el c�digo de Gray
de 1 bit, se refleja especularmente respecto al eje mostrado en la figura, y se completa a�adiendo un "0"
a la izquierda para la primera mitad de combinaciones y un "1" para la otra mitad.

Decimal C�digo de Gray

0 0 0
1 0 1

2 1 1
3 1 0

a�adido reflejado

El procedimiento se itera para obtener de forma sucesiva los c�digos de Gray de 3, 4 y m�s bits. As�
por ejemplo el c�digo de Gray de 3 bits se obtiene del de 2 bits de la forma que se indica en el gr�fico
siguiente

Decimal C�digo de Gray

0 0 0    0
1 0 0    1
2 0 1    1
3 0 1    0

4 1 1    0
5 1 1    1
6 1 0    1
7 1 0    0

a�adido reflejados

1.3.2 C�digos alfanum�ricos

Es muy habitual el tener que codificar textos compuestos por caracteres alfanum�ricos ( bajo esta
denominaci�n incluimos letras, n�meros, s�mbolos ortogr�ficos, car�cteres de control, etc.).

El c�digo m�s utilizado en este caso es el c�digo ASCII (American Standard Code for Information
Interchange), del cual existen dos versiones, la que utiliza 7 bits y el ASCII extendido, que utiliza 8
bits.

A t�tulo informativo la distribuci�n de combinaciones en el c�digo ASCII de 7 bits es la mostrada en
la figura 1.8, donde las primeras 32 codificaciones corresponden a car�cteres de control, que se
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especifican aparte. Estos car�cteres pueden utilizarse para transmitir un texto entre sistemas y/o
reconstruirlo sin ambig�edades.

Bits de mayor peso A7A6A5

A4A3A2A1 000 001 010 011 100 101 110 111

0000 NULL DLE SP 0 @ P ` p

0001 SOH DC1 ! 1 A Q a q

0010 STX DC2 " 2 B R b r

0011 ETX DC3 # 3 C S c s

0100 EOT DC4 $ 4 D T d t

0101 ENQ NAK % 5 E U e u

0110 ACK SYNC & 6 F V f v

0111 BELL ETB ' 7 G W g w

1000 BS CAN ( 8 H X h x

1001 HT EM ) 9 I Y i y

1010 LF SUB * : J Z j z

1011 VT ESC + ; K [ k {

1100 FF FS , < L \ l |

1101 CR GS - = M ] m }

1110 SO RS . > N ^ n ~

1111 SI US / ? O _ o DEL

NULL Car�cter nulo DLE Cambio de enlace de transmisi�n

SOH Encabezamiento DCi Control del dispositivo i

STX Principio de texto NACK No reconocimiento

ETX Final de texto SYNC Transmisi�n s�ncrona

ENQ Pregunta ETB Fin de transmisi�n de bloque

ACK Reconocimiento CAN Cancelar

BELL Timbre EM Fin de medio

BS Retroceso SUB Sustituci�n

HT Tabulador horizontal ESC Escape

LF Salto de l�nea FS Separador de ficheros

VT Tabulador vertical GS Separador de grupos

FF Salto de p�gina RS Separador de registros

CR Retorno de carro US Separador de unidades

SO Desplazamiento exterior SP Espacio en blanco

SI Desplazamiento interior DEL Borrar

Figura 1.8 C�digo ASCII de 7 bits
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1.3.3 C�digos detectores de errores

Las se�ales codificadas contienen informaci�n. Estas se�ales, y por tanto esta informaci�n, se
transmiten de unos circuitos (sistemas) electr�nicos a otros. Existen formas de codificar que permiten
detectar si se ha producido alg�n error en la transmisi�n, estos c�digos reciben el nombre de c�digos
detectores de error. Mencionaremos aqu� a t�tulo de ejemplo los c�digos con paridad, que es la forma
m�s sencilla de c�digo detector de error.

Para transformar un c�digo en un c�digo con paridad se a�ade un bit adicional de tal manera que la
codificaci�n resultante (c�digo anterior y bit a�adido) tenga un n�mero par de bits de valor "1", en los
c�digos de paridad par, o impar en los c�digos de paridad impar.

Ejemplo 1.9

Tenemos un c�digo de tres bits con todas las combinaciones utilizadas y queremos convertirlo en
un c�digo de 4 bits con paridad par

C�digo
previo

Bit
a�adido

000
001
010
011
100
101
110
111

0
1
1
0
1
0
0
1

Xp
Paridad

X 2X 1X 0

X2
X1
X0

Figura 1.9 Sistema generador de bit de paridad

__________________________________________________________________________________

Los c�digos con paridad pueden detectar un n�mero impar de errores en la transmisi�n de la
informaci�n pero no pueden detectar un n�mero par, ya que en este caso la paridad no se modifica.

En el ejemplo anterior se observa que el hecho de intentar detectar errores nos lleva a utilizar m�s bits
de los estrictamente imprescindibles. Un c�digo que utiliza m�s bits de los necesarios se denomina
redundante. En efecto, si tenemos 8 elementos a codificar podemos hacerlo mediante 3 bits, a�adir un
bit de paridad nos exige utilizar 4 bits para codificar el mismo n�mero de elementos. Cualquiera que
sea el procedimiento que utilicemos para detectar errores, siempre utilizaremos m�s bits de los
imprescindibles. Esto es as� por una raz�n muy simple: supongamos que codificamos 16 elementos
mediante 4 bits. Si se produce un error en la transmisi�n de uno cualquiera de los bits, por ejemplo se
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env�a 0011 y se recibe el 0010, el receptor recibe una codificaci�n que corresponde a uno de los
elementos a codificar y por tanto en ausencia de informaci�n adicional no puede determinar si ha
ocurrido un error. Para que el receptor pueda saber que se ha producido un error es necesario que la
codificaci�n que reciba no corresponda a ninguno de los elementos a codificar y esto no es posible a
menos que se utilicen m�s bits de los imprescindibles.

Asimismo es posible generar c�digos que permitan, no s�lo detectar, sino corregir un cierto n�mero de
errores. El precio a pagar siempre es el aumentar el n�mero de bits utilizados para codificar una
determinada informaci�n, es decir, aumentar la redundancia del c�digo.

1.4 Cuestiones y problemas

Cuestiones

C1.1 Discuta si las magnitudes y los sistemas siguientes son anal�gicos o digitales:

a) Temperatura

b) Cron�metro

c) Sem�foro

d) Corriente el�ctrica

C1.2 ÀCu�les de los siguientes sistemas, donde cada entrada puede tomar dos valores x∈ a,b{ } , son
combinacionales y cu�les secuenciales? Discuta si los secuenciales pueden describirse o no como
m�quinas de estados finitos.

a) Un sistema con dos entradas que indique en cu�l de ellas ha recibido m�s veces el valor a .

b) Un sistema con tres entradas que detecte si las tres son iguales.

c) Un sistema con una sola entrada que indique si ha entrado un n�mero par o impar de b.

C1.3 Demuestre que para que una codificaci�n BCD ponderada sea autocomplementaria, la suma de
todos los pesos de la ponderaci�n debe ser igual a 9.

C1.4 Encuentre cu�ntos c�digos BCD 2,4,2,1 diferentes se pueden formar y cu�les de ellos son
autocomplementarios.
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C1.5 Un c�digo "n entre m" es aqu�l en que todas las combinaciones v�lidas contienen n unos y (m-n)
ceros (por tanto m bits en total). ÀCu�ntos elementos distintos se pueden codificar mediante un c�digo
"2 entre 5"? Discuta qu� tipo de errores permite detectar este c�digo.

C1.6 ÀEs �nico el c�digo de Gray? Proponga diferentes c�digos de tres bits con las mismas propiedades
que el c�digo de Gray.

Problemas

P1.1 Identifique las entradas y salidas de un sistema combinacional que controla un motor de dos
velocidades, con dos sensores de fin de recorrido, un mando de velocidad y otro de direcci�n. Escriba la
tabla de verdad que permita mover el motor a un lado o al otro hasta su l�mite.

P1.2 Determine las salidas y los estados de un sistema secuencial con una �nica entrada
x∈ 0,1,2,3,4{ }, que indique si la suma de todas las entradas realizadas hasta el momento es un
m�ltiplo de tres. Escriba las tablas de sus funciones de salida y de transici�n de estados.

P1.3 Proponga una codificaci�n que utilice 3 bits para los d�as de la semana. ÀEntre cu�ntos c�digos
distintos puede escogerse?

P1.4 Proponga un c�digo BCD autocomplementario ponderado con pesos 8,4,-2,-1. ÀEs el �nico
posible?

P1.5 Complete la siguiente tabla:

Decimal Binario Hexadecimal Octal

1256

1001110101

624

A03C

P1.6 Encuentre la codificaci�n BCD de los n�meros de la tabla del problema anterior.

P1.7 El c�digo llamado biquinario es un c�digo "2 entre 7" ponderado con pesos 5,0,4,3,2,1,0 para
cifras decimales. Encuentre cu�ntos c�digos distintos cumplen estos requisitos.
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