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CONVERTIDOR DIGITAL ANALÓGICO 

En esta práctica se deberá aprender el funcionamiento de un Convertidor Digital Analógico 

(D/A), se pretende practicar la forma en que se pueden efectuar conversiones digitales analógicas 

usando el circuito integrado DAC0800, al mismo tiempo se espera que el usuario pueda mejorar el 

desarrollo del diseño propuesto de esta práctica. 

 

 

Un convertidor Digital/Analógico (DAC), es un elemento que recibe información de entrada 

digital, en forma de una palabra de "n" bits y la transforma a señal analógica, cada una de las 

combinaciones binarias de entrada es convertida en niveles lógicos de tensión de salida. 

Un convertidor digital analógico transfiere información expresada en forma digital a una 

forma analógica, para ubicar la función de este dispositivo conviene recordar que un sistema 

combina y relaciona diversos subsistemas que trabajan diferentes tipos de información analógica, 

como son; magnitudes eléctricas, mecánicas, etc,.. lo mismo que un micrófono, un graficador, o un 

motor y estos deberán interactuar con subsistemas que trabajan con informaciones digitales, como 

una computadora, un sistema lógico, un sistema con microprocesador, con microcontrolador o con 

algún indicador numérico. 

 

 



Se realizará una aplicación en App Inventor donde se envíen los datos desde un Sistema 

Android instalado en un celular o Tablet vía Bluetooth, recibidos por el dispositivo Bluetooth 

acoplado a un Arduino que interpretará los datos recibidos y mandará las señales al DAC, 

visualizándolas en un multímetro. 

 

 

 

 



IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO 

 

 

RESULTADOS 

 

 

Se adquieren los datos referidos 

desde el celular via Bluetooth. 

Los adquiere e interpreta el 

Arduino sacando las señales que entran 

en el arreglo de resistencias ponderadas 

calculando los voltajes y corrientes  que 

serán sumadas y pasadas por un OPAM 

en configuración inversor necesarios 

para la exposición en el Multímetro. 

Una vez con el dispositivo implementado 

se observa que la conversión de las salidas del 

Arduino a Analógicas mostradas en el Multímetro 

ya son las requeridas en el dispositivo en un 

resultado favorable. 

La solicitud del lenguaje Digital sobre el 

DAC y conversión a Analógico. 

Los sistemas resultantes son muy 

utilizados en la industria para acciones practicas 

del funcionamiento de diversas maquinas 



 

CONCLUSIONES 

Un sistema electrónico tiene infinidades de procesos digitales que son necesarios 

convertirlos a analógicos, pues el sistema físico es analógico y el uso sobre motores o cualquier 

actuador que necesite comportamientos de digitales a analógicos amplificados o acondicionados 

tienen como iniciativa la entrada de la señal que se necesite a diferentes amplitudes o códigos que 

son analizados y transformados a la salida útil. 

El DAC es una herramienta necesaria en la industria, ya que los lenguajes modifican más 

fácil los comportamientos o respuestas al sistema físico. 


