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I. OBJETIVOS

* Comprender el funcionamiento de un conversor digital
análogo.

* Que el estudiante aprenda a armar circuitos, diseñar,
interpretar y leer diagramas de circuitos electrónicos
y aplicar el concepto de conversión digital-analógico
mediante el arreglo R-2R.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. R2R

El arreglo de resistencias R-2R, permite hacer la conversión
de un número binario a un valor proporcional de voltaje.
Este arreglo permite implementar un número indeterminado
de bits, en la conversión a diferencia del módulo PWM, que
se limita a 8 bits. Esto quiere decir que con el arreglo R-2R,
se pueden hacer conversiones de 8, 16, 32, 64, o un número
n de bits en función de la cantidad de pines disponibles en
un microcontrolador. La implementación del convertidor R-
2R, es de fácil desarrollo dado que consiste en un arreglo
de conexiones de resistencias, donde una es el doble de la
otra, de ahí su nombre R-2R. Cabe resaltar que cuantos más
bits, posea la conversión mayor será su resolución y por
consiguiente mayor la calidad de la señal reconstruida. Las
desventajas notables de este arreglo son, el incremento del
hardware requerido y el uso de una cantidad mayor de pines
de los puertos.

II-B. Descripción

Armar el circuito que se adjunta al documento. Mostrar al
menos dos formas de onda, una senoidal y la otra puede ser
diente de sierra o triangular.

II-C. Responder

1. ¿Valor del voltaje de salida después del filtro?
2. ¿Valor de la la frecuencia de salida después del filtro?
3. Dibujar las señales de salida después del filtro
4. ¿Valor del voltaje de salida antes del filtro?
5. ¿Valor de la la frecuencia de salida antes del filtro?
6. Dibujar las señales de salida antes del filtro
7. ¿Valor del voltaje de salida antes del acople de impe-

dancia?
8. ¿Valor de la la frecuencia de salida antes del acople de

impedancia?
9. Dibujar las señales de salida antes del acople de impe-

dancia

II-D. Entrega

* Presentar el circuito del R2R.
* Investigar ADC, DAC, circuitos, aplicaciones, tipos,

partes, explicar cada tema.
* Mostrar las señales en el osciloscopio.
* Entregar reporte de la practica, a mano, y el código

utilizado.
* El reporte es INDIIVDUAL
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