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1.1 Introducción 
 
Uno de los problemas más frecuentes en la Ingeniería de Telecomunicaciones 

es la necesidad de separar diferentes componentes frecuenciales de una señal. 

A este proceso se le denomina filtrado y llamamos filtro al subsistema 

encargado de realizar dicha tarea. Serían innumerables las diferentes 

aplicaciones de los filtros. Habitualmente se emplean para tareas tales como la 

eliminación de ruido o interferencias, en procesos de modulación y limitación 

del ancho de banda de señales, etc. 

 

Independientemente de su función, a la hora de introducir un filtro en un 

sistema de cualquier tipo, es necesario conocer de antemano las 

especificaciones que dicho filtro debe verificar. Una vez conocidas éstas, se 

procede a diseñar el filtro apropiado. Por último, dicho filtro es construido o 

programado (dependiendo de si se trata de un filtro analógico o digital) e 

insertado en el punto apropiado del sistema. 

 

Existen varios métodos de aproximación para el diseño de filtros y en 

ocasiones el cálculo matemático a veces es muy complicado. En esta tesis se 

pretende abordar el problema de diseño de filtros de una forma práctica, para lo 

que se utilizará el programa MATLAB. 

 

1.2 Objetivo  
 
El objetivo de esta tesis es trabajar sobre la síntesis de los circuitos diseñados 

cuyas funciones se obtuvieron de trabajos anteriores a ésta. Analizar los 

diferentes diseños de Filtros Elípticos, de acuerdo al análisis diseñar un filtro 

que cumpla con mejores características y  así sea uno de los más eficientes. 

 
En este trabajo de tesis analizaremos los diferentes diseños de Filtros 

Elípticos, reduciendo él numero de rizos en la banda de paso y de rechazo 

aparentemente cambiando el orden. 
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1.3 Descripción de capítulos 
 
El capítulo II abarca todo sobre los filtros utilizados en la electrónica, el cual 

tiene como objetivo explicar los diferentes 4 tipos de filtrados, los diferentes 

métodos de aproximaciones para realización de diseños y características en 

general. 

 

En el capítulo III se presenta información sobre MATLAB en general, ya 

que es una herramienta muy útil e importante por que es por medio de ésta 

diseñaremos Filtros Elípticos. Se explica algunas de las funciones principales 

sobre dicha herramienta, las cuales pueden dar una mejor comprensión y 

visión sobre la programación para el diseño de filtros electrónicos. 

 

En el capítulo IV se trabajó sobre el diseño de filtros electrónicos 

utilizando la aproximación elíptica o Cauer por medio de MATLAB [7]. Se 

trabajó a partir de ELLIPAP y se mejoró el diseño de filtros elípticos para que el 

usuario tenga acceso a un programa que no sea tan complejo para realizar  el 

diseño de filtros elípticos, que cumplan con mejores características y 

especificaciones. En este capítulo se explicó sobre el funcionamiento del 

programa modificado con el nombre Elip3 y describo sus características paso a 

paso. 

 

En el capítulo V explico cuatro ejemplos con los resultados obtenidos en 

los diferentes análisis y diseños de filtrados. 

 

Por último en el capítulo VI presento las conclusiones generales acerca 

de todo el trabajo que se realizó. En este capítulo se resumen los resultados 

finales y los problemas que surgieron en el transcurso del proyecto.  
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