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LABORATORIO DE SISTEMAS ANALÓGICO DIGITALES 
 

PRÁCTICA N°3 

1. TEMA 

CONVERSORES ANALÓGICO – DIGITAL 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Estudiar el funcionamiento de los conversores analógico – digital.  

2.2. Utilizar el conversor analógico – digital AD-4101 en conjunto con la placa Arduino 

para la conversión de señales. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consultar las siguientes características de funcionamiento para un conversor 

analógico – digital: 

- Resolución 

- Error de cuantificación 

- Linealidad 

- Precisión  

- Tiempo de asentamiento 

3.2. Describir el funcionamiento de un conversor analógico – digital por 

aproximaciones sucesivas. 

3.3. Describir los pines del ADC0804.  

3.4. Diseñar un sistema que permita realizar la conversión analógica digital (mediante 

ocho bits) de una señal de 50 Hz hacia la plataforma Arduino y que la señal sea 

reconstruida y mostrada en una computadora. 

 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Generador de señales 

 Módulo AD-4101 

 Multímetro (traer el estudiante) 

Generador de 
señales

A/D 4101 Arduino Computadora



LABORATORIO DE SISTEMAS ANALÓGICO DIGITALES 

Período: 2019-B | detri.epn.edu.ec 
 
 

 Puntas de prueba (traer el estudiante) 

 Cables banana – lagarto (traer el estudiante) 

 Arduino (traer el estudiante) 

 Cables de protoboard (traer el estudiante) 

 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Mediante la hoja de datos del ADC0804 completar la siguiente tabla: 

 

Resolución 
 Tiempo de 

conversión 
 

No de entradas 
analógicas 

 Consumo de 
potencia 

 

Técnica de 
conversión 

  

Rango de 
alimentación 

 

 

5.2. Verificar cuál es el valor del LSB con el uso de la fuente DC como entrada 

analógica, variarla hasta que el conversor entregue el código ‘0000001’. El voltaje 

de referencia para la conversión debe ser de 5 V. 

5.3. Probar el sistema de conversión analógica – digital y de visualización. 

5.4. Verificar la mínima amplitud de la señal de entrada a la cuál puede funcionar el 

sistema. 

 

6. INFORME 

6.1. Describir las principales características de entrenador digital AD-4101. 

6.2. Explicar dos aplicaciones de un ADC. 

6.3. Simular una de las aplicaciones del punto 6.2. 

6.4. Análisis de resultados.  

6.5. Conclusiones y Recomendaciones. 
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