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OBJETIVOS:
1.- Comprender las medidas elementales de información (entropía, información mutua y entropía relativa).
2.- Aplicar y evaluar la pertinencia de distintas medidas de información a problemas en diversos contextos.
3.- Comprender la propiedad de equipartición asintótica (PEA) y sus implicancias en problemas de
telecomunicaciones y de compresión de señales.
4.- Aplicar la PEA en la demostración de nuevos resultados en diversos contextos.
5.- Comprender los teoremas de capacidad de canal de Shannon y de sus extensiones para canales MIMO.
6.- Comprender los principales teoremas asociados a compresión de señales, tanto lossless como lossy.
7.- Analizar y evaluar cómo los resultados fundamentales de la Teoría de la Información han servido de base
para las técnicas de comunicaciones y compresión de señales existentes, previendo posibles desarrollos
futuros de estas y otras tecnologías.
METODOLOGIA:
Clases expositivas aplicando técnicas de aprendizaje activo.
Tareas y estudio individuales con apoyo del profesor.
CONTENIDOS:
1.- Entropía, entropía condicional información mutua, “desigualdad de procesamiento de datos” y entropía
relativa.
2.- Conjuntos típicos y el teorema de equipartición asintótica.
3.- Fundamentos de la compresión sin pérdidas (lossless) de señales discretas: La desigualdad de Kraft,
Huffman Coding, Arithmetic Coding.
4.- El teorema de capacidad de Shannon para canales discretos sin memoria.
5.- El teorema de separación de Shannon.
6.- Codificación distribuida de fuentes discretas: el teorema de Slepian-Wolf.
7.- La entropía diferencial y medidas de información para variables aleatorias continuas.
8.- El teorema de equipartición asintótica para variables aleatorias continuas.
9.- El teorema de capacidad de Shannon para canales gausseanos.
10.- Capacidad de canales gausseanos con múltiples entradas y salidas (MIMO).
11.- Teoría de tasa/distorsión: compresión lossy de señales continuas.
12.- Codificación distribuida de señales continuas: el teorema de Wyner-Ziv.
13.- Otras aplicaciones e implicancias de la teoría de la información.
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