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1.1 Objetivo 

 

 En esta tesis el objetivo principal por la cual se está llevando a cabo, es para 

acondicionar el programa de MFilters, es decir darle un nuevo diseño. Este programa 

consiste en un paquete utilizado para el diseño de filtros, donde el usuario accesa sus 

valores deseados al programa y este muestra el diseño, gráficas de magnitud y fase, valor 

de polos y ceros etc… para filtros tanto analógicos como digitales en sus diferentes 

aproximaciones. El programa de MFilters se encuentra funcionando de una manera 

adecuada. Se ha venido trabajando en este paquete y mejorando desde hace mucho 

tiempo, todavía existen algunos parámetros de interés los cuales deben de ser corregidos, 

pero están contemplados corregirse en trabajos futuros, al igual que expander más sus 

funciones y aplicaciones. El acondicionamiento que se le va a implementar a este 

programa va a ser puramente estético, es decir se va a dar un diseño nuevo, de tal forma 

que quede más accesible al usuario, por lo tanto, será más fácil de usar y comprender, 

también se reducirán los errores que se puedan llegar a cometer. 

 

 

1.2 Antecedentes 

 

 Hoy en día el uso de filtros electrónicos tanto digitales como analógicos resulta 

indispensable; en aplicaciones como sistemas de comunicación, sistemas de control, 

sistemas de audio etc... Esta área de la electrónica se ha vuelto muy extensa e importante 

por lo que se han diseñado programas los cuales puedan llevar a cabo toda la matemática 
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para la realización de filtros. Este es el caso que nos ocupa, el programa MFilters que su 

nombre viene de MatLab Filtres. Es un paquete muy útil y capaz de simular filtros 

aunque a este todavía se le irán haciendo más correcciones de las que se le van a hacer en 

este trabajo. 

 

 A lo largo de esta tesis se desea que se logre llegar a un entendimiento de lo que 

son los filtros electrónicos, lo que es el programa de MatLab y finalmente lo que es 

MFilters y los cambios realizados al mismo.  

 

 

1.3 Descripción de Capítulos 

 

En el capítulo II se explica todo el concepto acerca de los filtros electrónicos. Este 

capítulo tiene como objetivo principal dar a conocer todo lo que es un filtro electrónico; 

por esta razón este capítulo es extenso, abarca muchos temas y mucha información, ya 

que para explicar todo el concepto de filtros hay mucho subtemas los cuales deben de ser 

abarcados. En este capítulo se puede encontrar información sobre la historia de filtros; los 

4 tipos de filtrado básico; las diferentes aproximaciones que se usan hoy en día e 

información sobre filtros digitales, solo por destacar algunas. 

 

 En el capítulo III se presenta un breve resumen de lo que es MatLab. Este 

programa de MatLab resulta importante mencionarlo, ya que es el que hizo posible que 

MFilters se pudiera realizar. MatLab es el único programa que puede correr MFilters. El 
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capítulo resulta breve, claro y conciso. Se explica como surgió MatLab y algunas de las 

funciones principales de este programa, las cuales pueden dar una mejor comprensión de 

como MFilters se pudo implementar y todas las ventajas que MatLab brinda en 

comparación a otros lenguajes de programación. 

 

El siguiente capítulo nos da a conocer lo que es el paquete MFilters, se incluye 

una breve introducción y las aproximaciones que se pueden diseñar en él, al igual que sus 

funciones y como usarse. Por su trascendencncia se explican cuales son lo errores 

principales que presenta este programa y los pasos que se siguieron para corregirlos, 

hasta llegar a un diseño final. Se ven afectadas 2 pantallas de MFilters las cuales son 

claramente explicadas. 

 

Por último en el capítulo V se presentan  conclusiones generales acerca de todo el 

trabajo que se realizó, para poder llevar esta tesis a cabo. No podía dejar pasar la 

oportunidad para incorporar después de las conclusiones un apéndice donde estuviera 

contenido el  nuevo diseño del paquete MFilters, desde luego con los cambios ya 

incorporados. También se incluye a esta tesis un diskette con el programa MFilters para 

cualquier persona que lo quiera utilizar o mejorar, pueda contar con la versión de 

MFilters ya rediseñada. 

 


