
PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

41 

PRÁCTICA 7: DISEÑO DE FILTROS IIR 

 

Objetivo Específico: El alumno utilizará herramientas computacionales 

para el diseño de filtros de respuesta finita al impulso (IIR). Comparará las 

características de los filtros Butterworth, Elípticos y Chevyshev tipos I y II. 

 

Introducción 

Un filtro digital de respuesta infinita al impulso tiene la forma 

 

Como podemos apreciar en esta ecuación la salida del filtro depende no 

solo de valores anteriores ponderados de la señal a filtrar x, sino también de 

valores anteriores ponderados de la misma salida del filtro y. Es por esto que 

estos filtros son recursivos, lo cual les confiere sus principales características 

• Con un filtro IIR de orden relativamente bajo se pueden obtener 

características semejantes a un filtro FIR de orden alto. 

• Debido a la recursión, en el diseño de este tipo de filtros se puede 

obtener un filtro inestable, condición que debe ser siempre 

considerada. 

El enfoque de diseño de filtros digitales IIR se apoya en la muy 

desarrollada teoría de filtros analógicos, de manera que el procedimiento 

básicamente es 

1. Convertir las especificaciones del filtro digital en especificaciones para 

un filtro analógico semejante. 

2. Obtener la función de transferencia del filtro analógico. 

3. Discretizar la función de transferencia para obtener una función de 

transferencia discreta. 

4. Verificar que la respuesta del filtro obtenido sea la deseada. 
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Algunos de los tipos de filtros analógicos más conocidos son los 

siguientes: 

1. Butterworth: Presenta una respuesta monótona (sin rizado) tanto en la 

banda de paso como en la de paro. Es por esta razón que tiene una 

considerable anchura de la banda de transición (fig. 7.1). 

2. Chevyshev tipo I: Presenta rizado en la banda de paso y respuesta 

monótona en la banda de paro (fig. 7.2). 

3. Chevyshev tipo II: Presenta rizado en la banda de paro y respuesta 

monótona en la banda de paso (fig. 7.3). 

4. Elíptico: Presenta el mismo rizado en ambas bandas. 

 

 
Fig. 7.1 Respuesta en la frecuencia del filtro Butterworth para diferentes valores del orden N. 

 
Fig. 7.2 Respuesta en la frecuencia del filtro Chebyshev tipo I para valores de N impar y par. 
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Fig. 7.3 Respuesta en la frecuencia del filtro Chebyshev tipo II para valores de N impar y par. 

 

 
Fig. 7.4 Respuesta en la frecuencia del filtro Elíptico para valores de N impar y par. 

 

Una vez que se tiene la función de transferencia del filtro analógico 

deseado, puede ser discretizada empleando la transformación bilineal 

 

Relación con los Temas del Programa de Clase 

Filtrado digital 

Material y Equipo Necesario 

• Equipo de Cómputo 
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• Software Matlab® versión 5 en adelante 

Metodología 

Realice un filtro Butterworth con las mismas especificaciones que el que se 

obtuvo en la práctica anterior siguiendo los pasos que se describen a 

continuación: 

1. Convierta las especificaciones de frecuencia del filtro digital deseado a 

equivalentes de un filtro analógico empleando Ω = �
� ��� �

	
�
, donde Ω 

es frecuencia analógica y ω lo es discreta. 

2. Obtenga el orden N y frecuencia natural Wn del filtro utilizando la 

instrucción 

[N, Wn] = buttord(Wp, Ws, Rp, Rs,’s’) 

Wp y Ws son las frecuencias límite de la banda de paso y de paro 

respectivamente, en rad/s. Rp es la máxima atenuación, en decibeles, 

permitida en la banda de paso, mientras Rs es la mínima atenuación 

que puede haber en la banda de paro. 

3. Calcule la función de transferencia del filtro analógico utilizando 

[B,A] = butter(N,Wn, ‘s’) 

4. Realice la discretización del filtro empleando 

[Ad,Bd] = bilinear(B,A,Fs) 

5. Analice las características del filtro digital obtenido con la instrucción 

freqz. 
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Reporte del Alumno 

1. Documentar individualmente cada uno de los pasos de la práctica. 

2. Compare los resultados obtenidos para diferentes anchos de la banda 

de transición. 

3. Compare con al menos otros dos tipos de filtro con las mismas 

especificaciones. 

4. En forma indispensable, escriba al menos media cuartilla con sus 

conclusiones personales. 
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