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Memoria

CONVERTIDORES

A/D Y D/A

Convertidores

Introducción

•Las señales analógicas varían constantemente cuando 
tenemos que manejar señales de audio, temperatura, 
tensión o corriente
•Las señales analógicas son difícilmente manipulables
•Las señales digitales, sin embargo, pueden ser 
controladas por simples circuitos lógicos o por 
microprocesadores
•Las operaciones más complejas pueden ser más fáciles
de realizar con señales digitales que con señales 
analógicas
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Convertidores

Imaginemos que un jardinero desea conocer la temperatura de su invernadero en
cualquier momento en su casa situada a varios cientos de metros.

Inconvenientes
•Los cables utilizados introducen errores de medida.
•Las señales se ven modificadas por ruidos externos.
•Según la Ley de Ohm todo cable tiene una caída de tensión: V=I * R

Convertidores

LA INFORMACIÓN LLEGA SIN ERRORES
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Convertidores

Si en nuestro sistema contamos con 
8 hilos:

ESTADO DE LAS LÍNEAS Informac
ión

Mayor
peso

Menor
peso

Tempera
tura

0 0 0 0 0º

0 0 0 1 3º

0 0 1 0 6º

0 0 1 1 9º

0 1 0 0 12º

0 1 0 1 15º

0 1 1 0 18º

0 1 1 1 21º

1 0 0 0 24º

1 0 0 1 27º

1 0 1 0 30º

1 0 1 1 33º

1 1 0 0 36º

1 1 0 1 39º

1 1 1 0 42º

1 1 1 1 45º

El secreto está en la necesidad de
determinar:
1.El número de hilos necesarios para
cada aplicación.
Ver si verdaderamente los valores no
reflejados son necesarios.

Convertidores

La siguiente pregunta que nos debemos hacer es:

¿Cómo traducimos o codificamos la tensión continua 
analógica obtenida del sensor a esas palabras digitales?

Se consigue mediante los llamados conversores analógicos 
/digital y digital/analógico, son dispositivos que convierten 
las señales continuas analógicas en digitales y al contrario 
respectivamente.
Con cuantos mas hilos contemos mayor será el número de 
combinaciones (resolución).

2n = 24 = 16
Lógicamente cuanto mayor sea este parámetro mayor será 
la información a transmitir.
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Convertidores D/A

Convertidor Digital-Analógico

Los convertidores digitalanalógico (DAC: Digital te Analog Converter) 
traducen las palabras entregadas en binario por una computadora u otro 
circuito a niveles analógicos proporcionales al valor binario presentado.

Uno de las utilizaciones más próximas a nosotros son los convertidores 
DAC de los compact disc”. Un DAC se utiliza para convertir los datos 
digitales grabados en un disco compacto en una señal de audio de alta 
fidelidad.

La resolución de un DAC es el número de niveles analógicos que es capaz 
de generar a la salida y está directamente relacionado con el número de 
bits que componen la palabras binarias que admite a su entrada.

Convertidores D/A
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Convertidores D/A

Convertidores D/A

“Settling Time”- es el término utilizado para indicar el tiempo 
requerido para que la señal analógica se estabilice después de un 
cambio en a entrada binaria.

Normalmente se especifica como el tiempo necesario que tarda para 
que en la salida se estabilice la señal cuando cambia únicamente el bit 
menos significativo (LSB) de la palabra binaria de entrada.
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Convertidores D/A

La precisión es otro factor muy importante en un DAC, normalmente 
se especifica dentro del rango de 1/2 a 2 LSB. 
Cuanto menor sea el valor de la precisión, más se acercará el valor de 
salida al valor esperado.

Convertidores D/A

RED DE RESISTENCIAS PONDERADAS
La técnica de red de resistencias ponderadas es el sistema más 
antiguo y sencillo de convertir bits digitales en una señal analógica. Se 
basa en que cada bit de una palabra binaria se utiliza para controlar 
un interruptor a través del cual se alimenta una resitencia cuyo valor 
es directamente proporcional al peso (posición) del bit en cuestión
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Convertidores D/A

RED DE RESISTENCIAS R-2R
Con esta técnica se puede conseguir la 
conversión digital-analógica con tan sólo dos 
valores diferentes de resistencias. 

El control de los interruptores es el mismo que 
en el caso anterior, pero la diferencia básica 
con el anterior es que éste funciona por tensión 
en lugar de corriente.

Convertidores A/D

Convertidor Analógico-Digital

Un convertidor analógico/digital (ADC: Analog to Digital Converter) se 
utiliza para convertir señales analógicas en un determinado número de 
bits digitales. 

El resultado es una palabra digital que es la representación binaria del 
valor del nivel analógico de la señal en el momento de su conversión.

La resolución da un ADC al igual que en un DAC es el nº de bits con los 
cuales el ADC puede representar una señal analógica.

Un ADC de 4 bits, tiene una resolución de cuatro bits, y puede 
representar una señal analógica con 24 (16) palabras digitales 
diferentes. Un ADC de 8 bits puede representar una señal analógica con 
256 palabras digitales diferentes. Un convertidor de 12 bits puede 
representar una señal analógica con 4096 palabras digitales diferentes.
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Convertidores A/D

Convertidor Analógico-Digital

El tiempo de conversión es otro aspecto importante en un ADC. Como 
se puede observar, la conversión de una señal analógica en una palabra 
digital es un proceso que requiere un determinado tiempo. 

Se necesita un determinado tiempo para muestrear la señal analógica, 
digitalizarla. y presentar el resultado a la salida del convertidor.

El tiempo de conversión es el período de tiempo requerido para 
completar el proceso. Puede ser desde microsegundos (para 
convertidores muy rápidos) a milisegundos (convertidores muy lentos). 

Puesto que una conversión A/D es un proceso sincronizado muy exacto, 
se necesita una señal de reloj en la mayoría de los casos.

Convertidores A/D

Teoria del Muestreo
Para digitalizar una señal fielmente, el convertidor deberá tomar 
muestras al menos al doble de la frecuencia máxima de la señal 
analógica de entrada. Esta velocidad de muestreo se conoce también 
como “Frecuencia de Nyquist”.
Considerando una señal analógica sinusoidal de 10 Hz aplicada a un 
ADC ideal, la mínima velocidad de muestreo sería 2 x 10 Hz = 20 Hz, 
de forma que por cada ciclo de señal se tomarían dos muestras 
digitales. 
Para mejorar a fidelidad de la señal digitalizada se podrían tomar más 
muestras en el mismo período de tiempo. Un muestreo de 8 puntos por 
ciclo, requiere una frecuencia de muestreo ocho veces superior a la 
frecuencia de Nyquist.
La relación existente entre la frecuencia de la señal de entrada y la 

frecuencia de muestreo es muy importante. 
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Convertidores A/D

Convertidores A/D
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Convertidores A/D

En general, los convertidores de tipo
flash necesitan menos de un microse-
gundo para la conversión, e incluso los
más rápidos realizan la conversión en
menos de 100 nanosegundos por lo que
se utilizan para convertir señales de
alta frecuencia.

Convertidores A/D

Convertidor por rampa simple

Uno de los métodos más sencillos de conversión es el de rampa simple. Se 
pueden apreciar los principales. elementos del ADC:

-Un comparador que compara la tensión de entrada con la tensión en bornas de 
un condensador que se carga a corriente constante.

-Una puerta lógica que en función de la salida del comparador deja pasar o no 
una señal de reloj.

-Y un contador binario que cuenta los pulsos de la señal de reloj que pasan por 
la puerta.

-Método muy lineal
- Exáctitud
- Bajo consumo
- Aplicación en voltímetros
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