
 

Capitulo 4. Descripción General.   

    
 
4.1 Descripción General (ELLIPAP) 
 
ELLIPAP es un prototipo de filtro análogo elíptico pasa - bajas que se programó 

por medio de la herramienta de MATLAB. Es un programa muy rápido y preciso, 

es el programa estándar de MATLAB donde los autores son H. J. Orchard and 

A. N. Wilssons, Jr. 

 

ELLIPAP  es un software que le facilita y le ahorra al usuario el cálculo de 

varias características en el diseño de filtros, que en este caso son de tipo Pasa – 

Bajas. 

 

En este programa se piden los datos de entrada: 

 

n = N; (Dame el orden del filtro) 

rp = Amax; (Dame el rizo de la banda de paso) 

ws= Wn; (Dame la frecuencia de rechazo) 

 

Una vez que se dan los datos al programa, éste regresa ceros, polos y 

ganancia de un prototipo de filtro análogo elíptico pasa - bajas normalizado de 

orden N con una máxima atenuación en decibeles en la banda de paso y una 

mínima atenuación en la banda de rechazo. Este programa le da la facilidad al 

usuario de poder diseñar un filtro ya que calcula la ganancia, desplega la 

ganancia, desplega el polo,  calcula los coeficientes del numerados, 

denominador y a partir de los polos, ceros y la ganancia te desplega la función 

de transferencia. Una vez calculados estos parámetros, abre una figura con el 

nombre fig.1; en donde grafica los polos y ceros en el plano - s, tanto en el eje 

real como en el imaginario y a un costado de la misma fig. 1 se observa otras 

dos imágenes sobre diagramas de Bode donde una es de magnitud y otra de 

fase. 
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Fig.4.0 

 

ELLIPAP es un programa que fue creado en 1995, el cual cuenta con 

varias limitaciones hoy en día, ya que la tecnología va  progresando cada vez 

más rápido. Algunas de las limitaciones que podemos mencionar, es que este 

software no tiene la capacidad de diseñar filtros elípticos de tipo; Pasa – Altas, 

Pasa – Banda y Rechaza – Banda, no cuenta con una interfase gráfica, donde 

este hace el trabajo mas cómodo y amigable para el usuario, no calcula los 

elementos capacitivos e inductivos de un circuito tipo escalera, que es muy 

laborioso y complejo. 
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4.2 Descripción General Elip3 (FiltDesJ) 

 

Elip3 es un prototipo de filtro analógico elíptico pasa – bajas, que se programa 

por medio de MATLAB [7]. Es  un programa muy completo en comparación a 

otros,  por que cuenta con mejores elementos y la ventaja de este software es 

que tiene una interfase gráfica que hace que el software realice mejores y más 

funciónes, facilita al usuario la utilización del programa Elip3 para el calculo de 

de varias características en el diseño de filtros analógicos, gracias a las 

funciónes y propiedades que cuenta MATLAB, en la interfase gráfica FiltDesJ, se 

pudo realizar otros tipos de diseños y aproximaciones. 

 

FiltDesJ 

 

1: Se realizó un interfase gráfico en MATLAB 7 llamado FiltDesJ, con el fin de 

que los programas utilizados sean mas accesible para el diseño de filtros 

analógicos con aproximaciónes: 

 

* Butterworth 

* Chebyshev 

* Chebyshev Inverso 

* Thomsom 

* Elíptico o Cauer 

 

Donde para cada función se puede diseñar un filtro del tipo: 

 

• Pasa – Bajas 

• Pasa – Altas 

• Pasa – Banda 

• Rechaza – Banda 
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Se crearon las siguientes ventanas para FiltDesJ: 

 

FilDesJ, Buttfilt, DisplayButterJ, PlotsJA, Cheb1J, DisplayCheb1J, Cheb2Filt, 

DisplayCheb2J, ThomFilt, DisplayThomJ, LPEllipFilt, DisplayFiltJ, PlotsJ, Circuit, 

NHPEllipFilt, DisplayFiltJJ, NBPEllipFilt, DisplayFiltBPJ, NBREllipFilt, 

DisplayFiltBRJ. 

 

 

 

2. Para la parte de Filtros Elípticos, se realizó un programa mas completo con 

mejores especificaciones y características para la realización de diseños de 

filtros analógicos. El nombre del programa principal es Main, se forma a partir de 

varios subprogramas donde se muestran mas adelante en el Apéndice C. 

 

 

 

3. Uso de la Interfase Gráfica FiltDesJ 

 

Se selecciona la carpeta Elip3 en el directorio de MATLAB, donde FiltDesJ se 

localiza, así podemos empezar a utilizar dicho programa, por medio de un 

interfase gráfico realizado en MATLAB [7], se selecciona FiltDesJ para iniciar 

con el diseño de filtros pasivos. Se abre la primera ventana con el nombre de 

FiltDesJ, el cual podemos seleccionar la aproximación que requerida y el tipo de 

filtro que deseamos diseñar como se muestra a continuación en la Fig 4.1. 
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Fig. 4. 1 Ventana principal de selección del tipo de aproximación para el diseño de filtros. 

 

 

 

Una vez ya seleccionado el tipo de diseño requerido por el usuario, se 

abre una segunda ventana donde se deben de dar los datos de entrada, en este 

caso solo explicare los diferentes diseños de filtros elípticos, ya que es el tema 

de interés de esta tesis. 
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Diseño de Filtro Elíptico 

 

1) Lowpass: 
 

Después de seleccionar este filtro se introducen los datos de entrada requeridos 

para su diseño, el cual existen varias opciones.   

 

Las opciones pueden ser : 

 

a) Wc, Ws, Amax, N  

b) Wc, Ws, Amin, N 

c) Wc, Ws, Amax, Amin 

 

• En N Impar, se le debe de dar el valor a la resistencia de salida. 

• En N Par, existe tres diferentes casos: 

 

a)  Caso 1 y Caso 3 

En este caso, se debe de dar el valor a la resistencia de salida. 

 

      b) Caso 2 

En este caso, no se le da valor a la resistencia de salida, ya que programa lo 

recalcula. 

 

 

A continuación se muestra la Fig. 4.2, donde se muestra la opción de 

introducir los datos de entrada. 
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Fig. 4.2 Ventana de datos de enterada (Pasa – Bajas) 

 

 

 

Una vez dado los valores de entrada, el usuario oprime el botón de 

Compute, para que el programa main realice los cálculos del diseño, éste abre 

una tercera ventana que se muestra a continuación en la fig. 4.3 
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Fig. 4.3 Ventana de datos de salida (Pasa – Bajas) 

 
En la tercera ventana nos muestra los cálculos realizados por el programa 

Main, ésta nos muestra los datos de entrada y salida que son;  Amax, Amin, Ws, 

N, R2, Caso ( N Par), Función de transferencia, Polos, Ceros, elementos 

inductivos y capacitivos. 

 

 Esta ventana consta con tres botones: 

* Circuit 

* Back 

* Next 

La función de Circuit, es mostrarnos el diagrama del circuito tipo escalera, 

que se muestra a continuación en la Fig.4.4, la función principal de Next es la 

visualización de las gráficas en otra ventana (Diagrama de Bode, Respuesta al 

Escalón, Respuesta al Impulso y retardo), este se muestra a continuación en la 

Fig.4.5 y la función de Back es regresar a la ventana de datos de entrada. 
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Fig. 4.4 Diagrama del circuito tipo escalera 

 

 
 

Fig. 4.5 Gráfica (Diagrama de Bode, Respuesta al Escalón, Respuesta al Impulso y 
Retardo) 
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2) Highpass: 
 
Después de seleccionar este tipo de filtro, se introducen los datos de entrada 

requeridos para su diseño, el cual existen varias opciones.   

 

Las opciones pueden ser : 

 

a) Wp, Ws, R2, Amax y N 

b) Wp, Ws, R2, Amin  y N 

c) Wp, Ws, R2, Amax y Amin 

 

Una vez que se introducen los valores de entrada, se calcula los valores de 

salida del circuito que se desea diseñar, a continuación se muestra en la Fig.4.6.   

 

 
 
 Fig. 4.6 Ventana de datos de entrada (Pasa – Altas) 
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Una vez realizado los cálculos por el programa, se abre una tercera 

ventana, en donde se muestran los valores de salida,  que son; Amax, Amin, 

Ws, Wp, R2, N, Función de Transferencia, Polos, Ceros, Elemento L y C.  

En la Fig.4.7 se muestra la venta de datos de salida 

 

 

 
 

Fig.4.7  Venta de datos de salida (Pasa – Alta) 

 

 

Al igual que para el diseño del filtro pasa bajas, tiene las opciones con las 

funciones de Circuit, Next y Back, ya mencionados anteriormente. 
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3) Bandpass 

 

Después de seleccionar el filtro tipo Pasa - Banda, se introducen los datos de 

entrada requeridos para su diseño, del cual existen varias opciones.   

 

Las opciones pueden ser : 

 

a) Wp1, Wp2, Ws1, Ws2, R2, Amax y N 

b) Wp1, Wp2, Ws1, Ws2, R2, Amin  y N 

c)   Wp1, Wp2, Ws1, Ws2, R2, Amax y Amin 

 

Una vez realizado este paso, se continua con los siguientes de la misma 

manera como se realizaron en LP y HP, para la realización de su diseño. 

  
4) Bandstop 

 
Después de seleccionar el filtro Bandstop, se introducen los datos de entrada 

requeridos para su diseño, el cual existen varias opciones.   

 

Las combinaciones pueden ser : 

 

a) Wp1, Wp2, Ws1, Ws2, R2, Amax y N 

b) Wp1, Wp2, Ws1, Ws2, R2, Amin  y N 

c) Wp1, Wp2, Ws1, Ws2, R2, Amax y Amin 

 

Al igual que los otros filtros elípticos de tipo LP, HP y BP, realizamos el 

mismo procedimiento para su diseño, ya que en todos los casos el programa 

devuelve los mismos datos de salida, gráficas y diagramas de su circuitos, para 

sus diferentes diseños.  
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