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PRÁCTICA 4: LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER (FFT) 

Objetivo Específico 

El alumno implementará un algoritmo de la Transformada Rápida de 

Fourier y comparará su rapidez contra el cálculo por fórmula de la Transformada 

Discreta de Fourier. Comprobará además su aplicación en la convolución de 

señales. 

 

Introducción 

La Serie de Fourier es una representación de una función periódica como 

una sumatoria infinita de funciones sinusoidales, cuya frecuencia es múltiplo de 

la frecuencia fundamental de la función. Como única limitante se tiene que la 

función original cumpla con las condiciones de Dirichlet. 

En otras palabras, la Serie de Fourier nos permite observar a la señal de 

acuerdo a la forma en que esta formada por componentes senoidales de 

diferente frecuencia. 

Considerando que la señal que estamos manejando es discreta, y 

además que la resolución en frecuencia que podemos tener es finita, la Serie de 

Fourier se convierte en la Transformada Discreta de Fourier (DFT) de N puntos y 

su ecuación es la siguiente: 

 

De igual manera, la operación inversa es conocida como la Transformada 

Discreta Inversa de Fourier (IDFT) 
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Implementar cualquiera de las ecuaciones anteriores en un programa 

computacional exige una gran cantidad de cálculos, y aún para las modernas y 

rápidas computadoras el tiempo de ejecución es considerable, haciendo 

cualquier aplicación impráctica la mayoría de las veces. Es por esta razón que 

se han desarrollado métodos computacionales para aprovechar algunas 

características de la DFT, eliminando operaciones redundantes. Principalmente 

se aprovechan las características de Periodicidad y Simetría de los coeficientes 

dados por 

 

Por lo que la DFT y la IDFT se pueden escribir 

 

Estas propiedades se resumen en 

 

 
Fig. 4.1 Periodicidad y simetría en los factores W. 
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A los métodos así diseñados se les conoce como Transformada Rápida 

de Fourier (FFT).  

Uno de los métodos para la FFT es el de Base-2 (Radix-2) el cual esta 

basado en que la señal x(n) tenga un número de elementos N que sea potencia 

de 2. Si no es el caso, entonces se pueden agregar una cantidad de elementos 

cero adecuada para tener una potencia de 2, a esto se le conoce como zero 

padding. 

La base de este método es conocida como la operación mariposa, que 

consiste en hacer multiplicaciones, sumas y restas de acuerdo al siguiente 

diagrama de flujo 

 
Fig. 4.2 Operación mariposa. 

Donde 

� = � + ��
�

 	   y   
 = � − ��
�

 	. 

De forma que una FFT de 8 puntos se obtiene según el siguiente 

diagrama (x es la señal original y X es su correspondiente transformada): 

 
Fig. 4.3 Operaciones para una FFT de 8 puntos. 
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Note que para que los resultados se obtengan ordenados, los datos de la 

señal x(n) se ordenan previamente en forma de bit inverso, esto es, él número 

correspondiente a la posición de cada dato se escribe en forma binaria, se 

invierte el orden de los 0’s y 1’s y esto dará la nueva posición. 

 
4.4 Ordenamiento de bit inverso. 

Este método, que no es el único FFT, reduce considerablemente el 

número de operaciones, y por lo tanto el tiempo de ejecución, con respecto al 

cálculo directo de la DFT. 

 
4.5 Comparación de la cantidad de operaciones entre el cálculo directo de la DFT y la FFT 
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Fig. 4.6 Diagrama de flujo general del algoritmo FFT de radio 2. 

Relación con los Temas del Programa de Clase 

Transformada de Fourier y Transformada Rápida de Fourier 

Material y Equipo Necesario 

• Equipo de Cómputo 

• Software Matlab versión 5 en adelante 

Metodología 

1. Realice un diagrama de flujo de señales para una FFT de 16 

puntos de acuerdo al método Base-2. 

2. Implemente un código en Matlab para la obtención de la FFT y la 

IFFT. 
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Reporte del Alumno 

1. Listado y explicación del código. 

2. Comparar con los resultados de la función fft de Matlab para un 

ejemplo propuesto por el alumno. Liste y grafique los resultados. 

3. Explicar cuál es el efecto de un zero padding para una potencia de 2 

mayor al inmediato superior necesario. 

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

conclusiones personales. 
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