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1. TEMA 

CODIGOS DE LINEA UTILIZANDO MATLAB 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Utilizar los conocimientos adquiridos de la teoría sobre codificación de línea, 

para la realización de un programa que permita implementar codificación de 

línea utilizando la interfaz gráfica de usuario de MATLAB. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Realizar un programa en la GUI de MATLAB, que permita realizar la codificación 

de línea de una secuencia de caracteres ingresada por teclado. Los datos que debe 

tener la GUI son los siguientes: 

▪ DATOS DE ENTRADA: 

➢ Ingreso de carácter (comprobar con tabla en binario de dicho 

carácter). 

➢ Tiempo de bit. 

▪ DATOS DE SALIDA: 

➢ Calcular y mostrar en un texbox del programa los valores de: Ancho 

de Banda de la señal codificada, velocidad de transmisión y velocidad 

de la señal. 

➢ Graficar en una misma ventana la señal de reloj, señal binaria original 

y señal codificada. 

➢ Graficar el espectro de la señal binaria original y el espectro de la 

señal codificada correspondiente a la secuencia ingresada. Se debe 

solicitar el número de armónicos que se desea incluir para obtener 

las gráficas solicitadas. 

➢ Las gráficas deberán incluir las escalas de tiempo y frecuencia 

correspondientes. 

 

 

CODIGOS A IMPLEMENTAR: 

• GR1: Manchester, AMI, HDB3 y RZ 

• GR2: Manchester Diferencial, B8ZS y NRZ-L 
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4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Un computador con Matlab. 

• Un osciloscopio. 

• Una fuente. 

• Un generador de funciones. 

• 2 puntas de prueba (traer el estudiante) 

• 2 puntas banana-lagarto(traer el estudiante) 

• Circuitos integrados(traer el estudiante) 

• Resistencias y capacitores(traer el estudiante) 

• Cables de protoboard(traer el estudiante) 

 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Probar cada una de las implementaciones realizadas en el trabajo preparatorio. 

5.2. Modificar el programa para codificar la secuencia en tipo RZ de acuerdo a las 

instrucciones del profesor. 

 

6. INFORME 

6.1. Realizar  la  decodificación  de  cada  codigo  implementado  respectivamente.  Traer  impreso  y  los 
archivos .m para su verificación.

. 
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