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LABORATORIO DE SISTEMAS ANALÓGICO DIGITALES 
 

PRÁCTICA N°5  

1. TEMA 

SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS 

2. OBJETIVOS 

2.1. Establecer parámetros comparativos entre conversores A/D  Y  D/A existentes 

en el mercado. 

2.2. Realizar un circuito donde se muestre el sistema de adquisición de datos. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Diseñe un sistema de adquisición de datos de acuerdo al diagrama de bloques 

mostrado en la figura 1. 

 

 

3.1.1. En el circuito ingresará una señal senoidal con frecuencia determinada 

en el diseño. 

3.1.2. Se debe realizar un circuito inversor para la señal senoidal. 

3.1.3. Las dos señales deben ser ingresadas a un multiplexor analógico, 

donde la señal selectora será una señal cuadrada con una frecuencia de 

al menos 10 veces la frecuencia de la señal senoidal. 

3.1.4. A la salida del multiplexor se deben conectar a un conversor analógico-

digital con salida de 8 bits. 

3.1.5. A la salida del convertidor A/D se deben conectar leds para visualizar la 

señal digital confirmar los estados. 
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3.1.6. Adicionalmente se debe implementar un conversor digital-analógico de 

8 bits, donde a la salida del conversor D/A se pueda visualizar la señal 

resultante en el osciloscopio. 

3.1.7. Por último la salida analógica debe ser contrarrestada en una señal 

analógica de: 

 lunes : Intensidad de audio (variación de amplitud) 

 Martes: tonos de audio (variación de frecuencia)  

 Miércoles: velocidad de un motor. 

 Jueves: Intensidad luminosidad. 

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. Implementar el circuito diseñado en el literal 3.1. 

6. INFORME 

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

preparatorio. 

6.2. Realizar lo que indique el instructor en el laboratorio. 

6.3. Conclusiones y Recomendaciones 

6.4. Bibliografía. 
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