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PRÁCTICA N°4 

1. TEMA 

ADQUISICION DE DATOS CON LA PLATAFORMA ARDUINO 

 

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. Describir brevemente las principales características de la plataforma Arduino. 

3.2. Enumere los periféricos (conversor AD, salidas PWM, timers, etc) de una placa 

Arduino. 

3.3. Describir las características del ADC de la plataforma Arduino. 

3.4. Diseñar un sistema de adquisición de datos en Arduino, donde la entrada 

analógica sea un potenciómetro, se muestre en pantalla del computador el valor 

de la resistencia y a la salida PWM controle: 

- Lunes: Intensidad luminosa de un vúmetro de LEDs 

- Martes: Velocidad de un motor de 5 V 

- Miércoles: Volumen de un tono de audio 

- Jueves: Variación de la frecuencia de un tono de audio 

 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Osciloscopio 

 Fuente 

 Generador de funciones 

 Multímetro (traer el estudiante) 

 Puntas de prueba (traer el estudiante) 

 Cables banana – lagarto (traer el estudiante) 

 Arduino (traer el estudiante) 

 Cables de protoboard (traer el estudiante) 

 Motor (sesión martes) 

 Parlante (sesiones miércoles y jueves) 

 



LABORATORIO DE SISTEMAS ANALÓGICO DIGITALES 

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

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Implementar el sistema de adquisición diseñado. 

5.2. Verificar el valor máximo y mínimo del sistema de adquisición. 

5.3. Graficar la salida PWM de la plataforma Arduino. 

 

6. INFORME 

6.1. Consultar y explicar 3 aplicaciones para conversores A/D o D/A que utilicen la 

plataforma Arduino. 

6.2. Consultar y simular una aplicación adicional del uso de PWM con la plataforma 

Arduino. 

6.3. Conclusiones y Recomendaciones 
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