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LABORATORIO DE TEORÍA DE COMUNICACIONES 
 

PRÁCTICA N°8 

1. TEMA 

MEDICIÓN DE ALTERACIONES DE LA SEÑAL 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Profundizar los conocimientos sobre formas para la medición de alteraciones de 

la señal como: jitter, distorsión y ruido; usando para ello el diagrama del ojo. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consultar acerca de las principales alteraciones de señal como: ruido, 
interferencia inter símbolo, distorsión y jitter. Consultar los parámetros básicos en 
un diagrama del ojo e identificarlos gráficamente. 

3.2. Consultar sobre los comandos en MatLab para analizar el efecto del canal en la 
señal transmitida filter, awgn, entre otros. 

3.3. Consultar sobre el funcionamiento de los siguientes bloques de Simulink: 
Bernoulli Binary Generator, Gaussian Noise Generator, Error Rate Calculation, 
Discrete-Time Eye Diagram Scope, AWGN Channel Block [1].  

3.4. Realizar en MatLab un script que permita generar una secuencia digital (con la 
misma probabilidad de emitir 0L que 1L), codificar la secuencia, pasarla por un 
canal AWGN (SNR=20 dB) en base a los siguientes datos: 

 Grupo 1 (GR1): Diferencial Tipo S, AMI y Manchester Diferencial 

 Grupo 2 (GR2): RZ al 50%, HDB3 y CMI 

Además, se debe mostrar el diagrama del ojo y la relación señal a ruido de una señal 
codificada obtenida desde MatLab; se debe mostrar la gráfica en el tiempo de las señales 
y el diagrama del ojo de ambas señales antes y después de añadirles ruido. 

3.5. En MatLab representar la densidad espectral de potencia de las dos señales 
antes y después de ser alterada con ruido, y comparar las gráficas antes y 
después del ruido, y entre los dos tipos de codificaciones. Identificar cuáles son 
las ventajas que tiene la una codificación sobre la otra. 
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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 cables 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. Con las gráficas obtenidas en el punto 3.4 determinar: SNR, distorsión de ciclo 
de trabajo, jitter RMS y jitter p-p de cada señal. Comparar el comportamiento de 
cada tipo de codificación ante el ruido en base a los resultados encontrados. 

5.2. Realizar un bloque personalizado de Simulink que muestre el diagrama del ojo y 
la relación señal a ruido de una señal codificada con NRZ unipolar y otra 
codificada con Manchester obtenidas desde MatLab; con estas gráficas 
determinar: SNR, distorsión de ciclo de trabajo, jitter RMS y jitter p-p de cada 
señal. Comparar el comportamiento de cada tipo de codificación ante el ruido 
en base a los resultados encontrados. 

5.3. En MatLab representar la densidad espectral de potencia de las dos señales 
antes y después de ser alterada con ruido, y comparar las gráficas antes y 
después del ruido, y entre los dos tipos de codificaciones. Identificar cuáles son 
las ventajas que tiene la una codificación sobre la otra. 

6. INFORME 

6.1. Realizar la actividad 3.4 pero usando ahora los códigos de línea Manchester y 

4B3T. 

6.2. Realizar la actividad 3.5 usando los códigos de línea del punto 6.1.  

6.3. Describa la relación entre el número de niveles de la señal y la respuesta vista en 

el diagrama del ojo. 

6.4. Consultar sobre el procedimiento para determinar el BER en un sistema de 

comunicaciones utilizando Matlab. 

6.5. Indique 5 criterios de evaluación que se deberá tomar en cuenta al momento de 

determinar cuál puede ser el mejor código de línea a usarse para la transmisión 

de datos sobre un canal real. 

6.6. Conclusiones y recomendaciones. 

6.7. Bibliografía. 
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