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SIMULACIÓN 1 
 

Transmisión de datos en forma serial.  
 

 
 
 

Objetivos  
 

Que el estudiante aplique los conocimientos en circuitos combinacionales. 

 
Descripción  

 
Usando  multiplexores  y demultipexores  desarrollará  un circuito  combinacional,  que 
transmitirá  un  código  de 8 bits.  El  Transmisor  únicamente  estará  conectado  en  un 
único punto con el Receptor y es la línea de transmisión  de datos, para hacer esto 
puede utilizar cualquier programa de simulación,  Proteus, Multisim, etc. o cualquier 
otro programa de simulación. 

 
La comunicación es simple tanto el transmisor como el receptor tienen que tener un 

botón de ON/OFF  para poder dar inicio a la transmisión/recepción  de datos, la lógica 

queda a discreción del estudiante. 

 
En la salida del receptor debe haber un decodificador BCD para luego llevar estos datos 
a un indicador que contendrá 3 display de 7 segmentos, donde se desplegará el dato 
original que se envió en sistema binario pero decodificado a decimal. 

 
El contenido del video  

 
Deberá  de  explicar  cómo  funciona  su  diagrama,  ingresando   4  códigos  distintos, 

demostrando o indicando su respectiva decodificación en sistema decimal. 
 

 
 
 
 
 
 

Display  



El contenido del Reporte 
 

•  Carátula. 

•  Introducción (breve descripción de su diseño). 

•  Procedimiento. 

Descripción de su diagrama (que componentes uso dentro de la simulación), porqué 

decidió este diseño, porque no otro, cuales son los datos que uso para desarrollar su 

diseño, que sucedió cuando lo implemento. 

Conclusiones (análisis de todo el esquema que uso en su diagrama final. 

Comparaciones entre el transmisor y el receptor). 

•  Bibliografía. 
 

 
 

Forma de Entrega 

 
Deberán realizar un reporte impreso por grupo, colocando número de grupo, nombre 
completo  de  los  integrantes,  número  de  carné,  así  como  un  video  que  deberán 
publicarlo en YouTube bajo la siguiente etiqueta: 

 
VacacionesE3_Dic2012_#grupo.  

 
La link del video deberá ser enviado al correo 

tareaslaboratoriodeelectronica@gmail.com  con el asunto: 

 
Simulación1E3#grupo  (sin espacios) 

 

 
 
 

Tienen  como  fecha  límite  hasta  el  viernes 28 de diciembre  a  las  17:00  hrs,  
para entregar el reporte y enviar dicho correo. Cua lquier correo recibido 
después de la 17:00 hrs no será tomado en cuenta.  


