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PRÁCTICA N° 8 
1. TEMA 

CÓDIGOS DE LÍNEA UTILIZANDO MATLAB 
 

2. OBJETIVO 

2.1. Utilizar los conocimientos adquiridos de la teoría sobre codificación de línea, 
para la realización de un programa que permita implementar la codificación y 
decodificación de línea utilizando la interfaz gráfica de usuario de MATLAB. 
 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Realizar un programa en la GUI de MATLAB [1], que permita realizar la 
codificación de línea de una secuencia de bits ingresada por teclado. Los datos 
que debe tener la GUI son los siguientes: 

DATOS DE ENTRADA:  

 Ingreso de secuencias de bits. 
 Tiempo de bit. 

 
        DATOS DE SALIDA 

 Calcular y mostrar en un textbox del programa los valores de: Ancho de Banda crítico 
de la señal codificada, velocidad de transmisión y velocidad de la señal. 

 Graficar en el dominio del tiempo la secuencia de bits ingresada y su correspondiente 
señal codificada. 

 Graficar el espectro de la señal binaria original y el espectro de la señal codificada 
correspondiente a la secuencia ingresada.  

 Graficar en una misma ventana la señal de reloj, señal binaria original y señal 
codificada. 

* Las gráficas deberán incluir las escalas de tiempo y frecuencia correspondientes. 

CÓDIGO A IMPLEMENTAR 

Cada grupo implementará los siguientes tipos de codificaciones según se indica 
a continuación: 

 Lunes:  HDB3 
 Martes:  AMI RZ al 50% 
 Miércoles: Manchester 
 Jueves:  NRZ-I 
 Viernes:  HDB-2 
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ENVÍO DE LOS DATOS 

La GUI será capaz de enviar sus datos por medio de comunicación 
serial(simulada/física) hacia otra interfaz GUI encargada de decodificar los datos 
y mostrar dentro de un textbox la secuencia de bits recibida. 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computadora 
o Software MATLAB 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Probar la codificación realizada en el preparatorio, y verificar el cambio del 
ancho de banda de la señal tanto codificada como sin codificar, usando 
diferentes secuencias de bits indicadas por el instructor. 
 

6. INFORME 

6.1 Analizar los resultados obtenidos en el punto 5.1, haciendo énfasis sobre el 
cambio del ancho de banda eficaz de la señal codificada y sin codificar. 

6.2 Consultar sobre los sistemas/tecnologías donde se utilizan los códigos de línea 
indicados en el punto 3.1. 

6.3 Indicar cuáles son las secuencias críticas de cada uno de los códigos de línea 
indicados en el punto 3.1. 

6.4 Consultar el código de línea 2B1Q, sus características (cantidad de ancho de 
banda usado, componente de DC, etc.) y manera de codificación. 

6.5 Consultar sobre el uso de circuitos digitales “aleatorizantes” y 
“desaleatorizantes” (scrambler/descrambler) y su utilidad en las comunicaciones 
donde se utilizan códigos de línea. 

6.6 Conclusiones. 
6.7 Recomendaciones. 
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