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Transformada Z

Introducción al procesamiento digital
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Práctico con DSP

En este práctico trabajaremos con un sistema de adquisición y procesamiento
de señales mediante hardware dedicado, conectados según el esquema que
muestra la Figura 1:

Figura 1: Esquema de conexión

(1) El jumper debe ser retirado para grabar el microprocesador.
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(2) Se debe conectar el grabador a la placa del microprocesador para cargar
el programa.

1. Con la ayuda de la placa de adquisición/conversión RS232 suministra-
da por la cátedra:

adquiera su ECG y graf́ıquelo (la frecuencia de muestreo es de
250 Hz);

obtenga la transformada de Fourier de dicha señal y grafique el
espectro de magnitud, verificando la presencia de ruido de ĺınea.

2. El circuito de la Figura 2 representa el modelo f́ısico de un filtro pasa-
bajos:

Figura 2: Circuito del filtro pasa-bajos

Encuentre la función de transferencia mediante la transformada
de Laplace, que debe resultar:

H(s) =
R2

(R2R1C1C2)s2 + (R1R2C2 + C1R2 + C1R1 + C2R2)s + K

con K = R1 + R2 + 1,

grafique la respuesta en frecuencia del sistema analógico;

calcule la ecuación de predicción de la tensión en la resistencia
Eo[n] en función de la tensión de entrada Ei[n], utilizando la
transformación conforme adecuada para este caso.

3. Con el sistema digital resultante:

Obtenga la respuesta en frecuencia y analice sus caracteŕısticas.
Compruebe si el sistema resultante aún conserva las caracteŕısti-
cas principales de la respuesta en frecuencia del sistema analógico
propuesto inicialmente;

amplifique dicha respuesta en frecuencia de forma tal de que no
haya atenuación a la salida en bajas frecuencias;

obtenga la señal filtrada empleando el filtro digital.
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4. Para el filtrado hardware:

Escale los coeficientes de forma tal de que todos ellos pertenezcan
al rango [-255..255];

cargue los coeficientes del filtro en el programa DSP.C provis-
to por la cátedra en el microprocesador de la placa de adquisi-
ción/conversión RS232 y adquiera nuevamente su ECG.

5. Compare los espectros de magnitud de la señal filtrada mediante el
DSP con la resultante de aplicar el filtro digital.

Ejercicios complementarios

Resolver los ejercicios 1, 2 y 3 listados al final del Caṕıtulo VI del libro de
cátedra.
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