
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
 

 
 

Período: 2018-B | detri.epn.edu.ec 
 

LABORATORIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
 

PRÁCTICA N°7 
1. TEMA 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CODIFICADOR DE LÍNEA 
 

2. OBJETIVO 

2.1. Aplicar los conocimientos adquiridos en la teoría sobre codificación de línea, 
para realizar la respectiva implementación utilizando circuitos integrados. 
 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Diseñar e implementar un codificador de línea utilizando circuitos integrados 
(compuertas lógicas, memorias, microprocesadores y/o elementos que 
considere necesarios. No usar Arduino). El sistema debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 Deberá conectarse al puerto serial del computador, donde a través del 
programa Putty/Hyperterminal se enviarán los caracteres a ser 
codificados. 

 Al recibir uno o más caracteres se realizará la conversión de los mismos 
con una frecuencia de 2 Hz. (si el código de línea es polar, el circuito 
deberá presentar voltajes positivos y negativos). Para comprobar el 
funcionamiento del circuito codificador se utilizará un Osciloscopio. 

 Presentar un diagrama de bloques del codificador, explicando que 
función realiza cada bloque. 

CÓDIGO A IMPLEMENTAR [1]: 

• Lunes  NRZ tipo M Neutral 

• Martes  AMI NRZ  

• Viernes  MLT-3 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computadora 
o Software Putty/Hiperterminal 

 Osciloscopio 
 Fuente de alimentación DC 
 Puntas de prueba 
 Protoboard 
 Integrado Max232 
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 Diversos materiales para armar el circuito. 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Poner en funcionamiento el circuito diseñado en el trabajo preparatorio. 
Utilizando el osciloscopio comprobar las características del código de línea 
implementado.  

5.2. Tomar nota sobre la salida obtenida del circuito diseñado (Voltaje medio, voltaje 
RMS, frecuencia), para que pueda emitir un criterio en cada caso. Hacer 
pruebas con la secuencia critica del código de línea implementado, y con 
cualquier otra secuencia de datos. 
 

6. INFORME 

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

6.2 Indicar a que se refiere como una secuencia crítica en un código de línea, cuáles 
son sus características y cuáles son las consecuencias de que se envíen este 
tipo de secuencias. Realizar este análisis para todos los códigos de línea 
indicados en el punto 3.1. 

6.3 Analizar los resultados obtenidos en el punto 5.2. 
6.4 Conclusiones. 
6.5 Recomendaciones. 
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