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Información y datos digitales

1.3 Detección automática de
errores.

Redundancias
• No obstante a que al definir un código se busque que tenga el
menor nº de bits para ocupar el menor espacio posible, con
frecuencia al patrón de bits que codifica un objeto o que compone
un mensaje se le añaden bits adicionales (bits redundantes), con
objeto de poder:
• Detectar posibles errores en el almacenamiento o la transmisión
(interferencias), e incluso,
• Corregir posibles errores (Un ejemplo es el “Código Hamming”).

Patrón de n bits

k bits reduntantes

Mensaje de n bits

k bits reduntantes
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Ejemplo de redundancia: letra de DNI
• Hacer la división entera del número de DNI por 23
• La letra asociada es la que corresponde al resto de la división anterior en
la siguiente tabla

•

Con este sistema se detectan automáticamente:
– El 100% de los errores simples
– El 100% de los errores por transposición.
– No se detectan los errores si la diferencia entre el nº original y el erróneo es múltiplo
de 23 (probabilidad 0,043). Es decir, se detecta el 95,7% de posibles errores

Detección de errores en grabación o transmisión
Emisor

Receptor
Ruido e interferencias

Mensaje (n bits)

circuito generador de
redundancia

Mensaje correcto (n bits)
Error

Bus o línea de comunicación
(n+k bits)

circuito comprobador/corrector
de errores

Ejemplos: Línea de transmisión de datos o comunicación entre
dos unidades del computador (CPU y disco; CPU e impresora)
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Bit de paridad se añade un bit (0 ó 1) de forma tal que el número total de
unos de código que resulte sea par o impar.
Mensaje o código inicial

Mensaje con redundancia
Bit de paridad
(criterio par)

100 0001
101 1011
101 0000
110 1000






0
1
0
1

100 0001
101 1011
101 0000
110 1000

Bit de paridad
(criterio impar)
100 0001
101 1011
101 0000
110 1000






1
0
1
0

100 0001
101 1011
101 0000
110 1000

Otros procedimientos de detección e incluso
corrección de errores
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Detección de errores CRC‐CITT (Comité Consultatif
International Téléphonique et Télégraphique)
• Se demuestra que utilizando el polinomio generador en una
codificación polinómica (CRC)
– CRC‐CCITT  G(x)  x16 + x12 + x5 + 1

• se detectan:
–
–
–
–
–
–

todos los errores de 1 bit individual,
todos los errores que alteren dos bits,
todos los errores que alteren un número impar de bits,
todos los errores de ráfagas de 16 o menos bits,
el 99.997% de errores en ráfagas de 17 bits, y
el 99.998% de errores en ráfagas de 18 o más bits.
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