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LABORATORIO DE SISTEMAS ANALÓGICO DIGITALES 
 

PRÁCTICA N°3  

1. TEMA 

CONVERSORES D/A 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Establecer parámetros comparativos entre conversores A/D existentes en el 

mercado. 

2.2. Indicar y exponer a los estudiantes los diferentes equipos electrónicos que dispone 

el laboratorio de Sistemas Analógico Digitales. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Enumere según su criterio cuales son los posibles errores al reconstruir una señal 

en los circuitos D/A. 

3.2. De un sistema de conversión de datos como se muestra en la figura, detalle el 

significado de cada bloque de procesamiento. 

 
 

3.3. Describir las características del conversor ADC4101 trainer y DAC4101 trainer. 

3.4. Diseñe con pulsadores, dip-switch o interruptores representando 8 bits y la ayuda 

de un DAC 0808 y DAC 7424 o similar diseñe un sistema de conversión Digital-

Analógica, según corresponda: 

a) Martes : Intensidad de audio (variación de amplitud) 

b) Miércoles: Intensidad luminosidad. 

c) Jueves: tonos de audio (variación de frecuencia)  
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4. EQUIPO Y MATERIALES 

 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. Revisar las características principales de los conversores ADC4101 y DAC4101 

que se tiene en el laboratorio. 

5.2. Implementar el circuito conversor diseñado en el preparatorio. 

. 

6. INFORME 

6.1. Compare los resultados obtenidos en el laboratorio con los resultados del 

preparatorio, con respecto al uso de los entrenadores ADC4101 y DAC4101. 

6.2. Indique las aplicaciones básicas de conversores A/D y D/A. 

6.3. Conclusiones y Recomendaciones 

6.4. Bibliografía. 
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