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Práctica 4 [2S19] 

Filtros digitales 

 

Temas: filtrado, filtros FIR, filtros IIR, 
espectro en frecuencias 

 

Descripción 

En esta práctica identificará algunas de las 

diferencias entre filtros de respuesta finita al 

impuso (FIR) y de respuesta infinita al impulso 

(IIR).  

Para ello diseñará varios filtros digitales, 

utilizando herramientas de software y 

probará su funcionamiento. 

Procedimiento 

Utilice X como el promedio, aproximado a un 

entero, de los últimos dígitos del carnet de los 

integrantes de su grupo. 

Primera parte: 

1. Diseñe un filtro FIR, con el método de 

enventanado, utilizando una ventana 

de Kaiser, pasa bajas, con las 

siguientes características: 

a. Fs = 44.1 kHz 

b. Fpass = 2 kHz  

c. Fstop = 3 kHz 

d. Apass = 1 dB 

e. Astop = 60 dB 

2. Cargue o grabe una canción (señal 1) 

y aplique el filtro (señal 2). 

3. Reproduzca el resultado y compárelo 

con el audio original. 

4. Diseñe un filtro IIR, de tipo Chevyshev 

I, pasa bajas, con las mismas 

características. Si el filtro se diseña en 

varias secciones conviértalo a una 

sección. 

5. Repita los pasos 2 y 3 (señal 3). 

6. Aplique la transformada de Fourier a 

las tres señales y grafique su 

magnitud en la misma imagen.  

Segunda parte: 

1. Diseñe un filtro FIR (filtro 1), con el 

método de enventanado, utilizando 

una ventana de Kaiser, pasa bajas, 

con las siguientes características: 

a. Fs = 44100 

b. Fpass = 1000 Hz 

c. Fstop = 1000 + 100*X Hz 

d. Apass = 1 dB 

e. Astop = 60 dB 

2. Diseñe otro filtro FIR (filtro 2) pasa 

bajas con diferentes Fpass y Fstop, 

manteniendo una diferencia entre 

ambas de 100*X Hz. Mantenga las 

demás características iguales. 

3. Diseñe un filtro pasa altas (filtro 3) 

con Fpass y Fstop distanciadas por 

100*X Hz, las demás características 

iguales. 

4. Diseñe un filtro pasa banda (filtro 4) 

con un ancho de banda de 1 kHz y 

Fpass y Fstop a su elección, separadas 

por 100*X Hz, manteniendo las 

mismas características de amplitud.  

5. Diseñe un filtro con las mismas 

características del primero, 

cambiando Astop por 80 dB (filtro 5). 

6. Para cada diseño anote los 

resultados. 
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Resultados 

 Simbología 

G Orden del filtro 

Nc Número de coeficientes en total 

fb Frecuencia de corte baja 

fa Frecuencia de corte alta 

No Número de operaciones 

B Ancho de banda 

 

Primera parte: 

Señales 2 – 3: 

Señal G Nc No 

2    

3    

 

Analice: 

¿Escuchó alguna diferencia entre la señal 2 y 

señal 3? ¿Observó alguna diferencia entre sus 

espectros en frecuencia? ¿Los filtros 

efectivamente atenuaron la banda 

indeseada? 

¿Qué filtro necesitará un mayor número de 

operaciones? ¿Qué ventajas tienen los filtros 

IIR sobre los filtros FIR? 

¿Qué filtro es más sencillo en cuanto a 

implementación? ¿Qué ventajas tienen los 

filtros FIR sobre los IIR? 

 

 

 

Segunda parte 

Filtros 1 – 5: 

Filtro fb  fa  B G 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Analice: 

¿El orden del filtro se mantuvo constante? ¿El 

ancho de banda modificó el orden? ¿Qué 

parámetro hizo variar el orden del filtro? 

¿Varió el orden del filtro al cambiar el tipo de 

filtro? 

Si varía la distancia entre la banda de paso y 

la banda de rechazo, ¿variará el orden del 

filtro? 

Si asume que un microprocesador realiza una 

operación cada 3 ciclos de reloj y está 

reproduciendo una señal a 44.1 kHz, ¿qué 

frecuencia mínima de reloj necesitaría para 

aplicar el filtro 1 sin que se retrase la 

reproducción? 


