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1. TEMA 

ADQUISICIÓN DE DATOS PARA SEÑALES DE ALTA VELOCIDAD Y 

MULTIPLEXACIÓN 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Familiarizar al estudiante con los conceptos multiplexación de señales analógicas. 

2.2. Implementar el proceso de adquisiciones de señales en donde la frecuencia del 

reloj es igual o menor a la frecuencia de la señal analógica. 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. ¿Qué es aliasing y cuál es su efecto en la conversión analógica digital? 

3.2. Describir el modo free – running en un conversor analógico – digital. 

3.3. Diseñar un sistema de adquisición de datos en Arduino, donde mediante un 

pulsador se pueda seleccionar una de dos entradas analógicas y que la señal 

escogida sea  reconstruida y mostrada en el Serial Plotter. 

3.4. Diseñar un sistema de adquisición de señales de alta velocidad (Figura 1) de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 La señal analógica (Vinpp = 5V) tiene la misma frecuencia que la señal de 

reloj de cada ADC (10 KHz). 

 Mediante el uso de dos convertidores ADC 0804 o 0808, sincronizar los pines 

INT y WR de los mismos para que cada ADC pueda enviar la muestra de 8 

bits mientras el ciclo de reloj del otro ADC está en bajo. 

 En la placa Arduino utilizar las salidas de cada ADC para reconstruir la señal 

en el Serial Plotter. 
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Figura 1: Diagrama de bloques sugerido para sistema de adquisición de alta 

velocidad 

 

Nota: Crear las señales de reloj mediante el uso del CI 555. 

 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Osciloscopio 

 Fuente DC 

 Generador de señales 

 Multímetro (traer el estudiante) 

 Puntas de prueba (traer el estudiante) 

 Cables banana – lagarto (traer el estudiante) 

 Placa Arduino (traer el estudiante) 

 ADCs 0804 o 0808 (traer el estudiante) 

 CI 555 (traer el estudiante) 

 Cables de protoboard (traer el estudiante) 

Nota: Se recomienda utilizar el Arduino MEGA ya que se necesita al menos 16 

entradas digitales para el segundo sistema de adquisición. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Implementar y comprobar los circuitos diseñados correspondientes a los literales 

3.3 y 3.4. 

 

ADC 1 8 bits 

 

 

 

 

ARDUINO 

Vin 

8 bits ADC 2 

 Señales de sincronización 



LABORATORIO DE SISTEMAS ANALÓGICO DIGITALES 

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

6. INFORME 

6.1. Análisis de resultados 

6.2. Conclusiones y Recomendaciones 
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