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Práctica 3 

Filtros digitales y Tiva Launchpad 

Objetivos 
- Utilizar una Tiva Launchpad para el análisis de señales digitales. 
- Implementar un filtro digital para analizar una señal en tiempo real. 

 
Descripción 
La práctica  consiste  en  crear  un  dispositivo  capaz  de  recibir una  señal analógica la cual 
será filtrada y con esto obtener la salida del sistema en tiempo real. 
 
Para el censado se utilizará un conversor digital-analógico (DAC), se tiene la opción de utilizar 
cualquier tipo de DAC ya sea con una interfaz SPI, una red escalera R2R, etc. 
 
El diagrama de bloques del filtrado digital de una señal analógica es: 
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Para la etapa de recepción de muestras se deberán utilizar el módulo de ADC de la tiva lauchpad 
para hacer la conversión a digital, estás muestras serán guardadas en un arreglo para ser 
convolucionadas con el arreglo de coeficientes del filtro generado por un software. El vector 
resultante deberá ser pasado por el DAC descrito y la salida analógica se deberá mostrar en un 
osciloscopio. 
 
Implementación del filtro FIR 
 

Un filtro FIR (Finite Impulse Response)  de orden N-1, tiene N coeficientes y responde a la 
ecuación: 
 

 
 
Donde Xn es el valor de  la  última  muestra  de  la  señal  de  entrada  y Xn-1 .. Xn-(N-1) son  las 
muestras anteriores. Wo … W1 son los coeficientes del filtro e Yn es la señal de salida. 
 
Se deberá crear Los coeficientes del filtro dependiendo de la tasa de muestreo. Estos 
coeficientes son generados por cada grupo y se deja a discreción el tipo de filtros a implementar.  
 
Como requerimiento se deberán crear una función de coeficientes, podrían generar por ejemplo 
un filtro pasa bajos, un filtro pasa altos o un filtro pasa banda. 
 
Cada coeficiente del filtro deberá ser de 8 bits y estos pueden ser generados por las siguientes 
herramientas: 
 

 FDA Tool (Herramienta de Matlab). 

 Programado en Python o Matlab. 

 TFilter (http://t-filter.engineerjs.com/). 

 Cualquier otra herramienta que se conozca. 

Todo el filtrado se deberá generar a tiempo real pero sin embargo se acepta unos cuantos ciclos 
de reloj de retraso. 

 
Formato de entrega 
 

 Entregar la hoja de calificación adjunta. 
 Código impreso. 
 Fecha de entrega: 20/10/2015, 16:00 a 19:00 Hrs. 

 
 
 

Nota 
La práctica e s  po r  grupo asignado. No se reciben prácticas tarde.
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Se deberán elaborar y presentar los requerimientos descritos a continuación: 
 

 Valor 
Estudiante 

1 
Estudiante 

2 
Estudiante 

3 

Muestreo de la señal utilizando el ADC y 
guardado de muestras en un arreglo. 

15/100       

Muestreo a tiempo real. 15/100       

Generador de coeficientes del filtro a realizar. 15/100       

Algoritmo de la convolución de los dos arreglos 15/100    

Guardado de la convolución en un arreglo.   5/100       

Implementación del DAC. 15/100       

Generar en un osciloscopio la señal resultante 
del proceso de filtrado. 

20/100    

Total 100/100       

 


