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Conclusiones generales 
 
Como conclusión de este trabajo, podemos mencionar que para FiltDesJ se 

obtuvieron resultados favorables en cuanto al diseño de filtros elípticos, pues los 

resultados como los polos y los ceros se comprobaron con las tablas que viene 

en libros de filtros, también se logro realizar excelentes gráficas de magnitud, 

retardo, respuesta al escalón y respuesta al impulso y así como la obtención de 

la función de transferencia, sobre todo el acoplamiento a una interfase gráfica. 

 

FiltDesJ se realizo en MATLAB 7, el cual es un shareware muy completo, 

ya que contiene los elementos  fundamentales para el diseño de circuitos 

electrónicos en aproximación Cauer y así la implementación sea más fácil para 

el usuario. 

 

En esta tesis se realizo un interfase grafico para Elip3, con el fin de que 

sea su uso más accesible y amigable para el usuario. La interfase gráfica 

FiltDesJ se realizo igual en MATLAB 7, ya que es una herramienta muy 

completa por sus múltiples aplicaciones que realiza.  FiltDesJ  es una interfase 

gráfica que cuenta con varias ventanas, ya que no solo diseña filtros Elípticos, 

también diseña filtros Butterworth, Chebyshev I, Chebyshev II y Thomsom. Estas 

aproximaciones ya están predeterminadas por el mismo MATLAB, lo único que 

se realizo fue introducirlas al interfase. 

 

La ventaja de la aproximación Elíptica, es que de todas las 

aproximaciones es la más completa, ya que nos calcula la resistencia de salida, 

los elementos capacitivos e inductivos. FiltDesJ tiene la opción de mostrarnos el 

diagrama del circuito elíptico tipo escalera. 
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En todas las aproximaciones para el diseño de filtros que realiza FiltDesJ nos 

muestra una ventana de gráficas, en donde se realizan las siguientes: Magnitud, 

el retardo, la respuesta al escalón y la respuesta al impulso. 

 

Nota: Todos los diseños son filtros analógicos pasivos 

 

Ventajas 

 

* Elip3 es un shareware muy completo y eficiente, ya que es un paquete que 

contiene los elementos fundamentales para el diseño de filtros elípticos, sin 

necesidad de realizar cálculos muy complejos. 

 

* Permite al usuario minimizar los cálculos para la aproximación de filtros 

elípticos. 

 

* Consta de una interfase gráfica que permite que el uso del programa sea de 

una manera fácil, cómoda y amigable. 

 

* Los filtros con característica elíptica tienen la ventaja de tener un menor orden, 

y por lo tanto menor número de componentes, que los filtros Chebyshev o 

Butterworth. 

 

* Estos filtros analógicos se caracterizan por tener la mejor respuesta en 

frecuencia, en el sentido de que presentan una excelente atenuación en la 

banda de rechazo con respecto a otros diseños de filtros.  

 

* La respuesta en frecuencia de la magnitud presenta rizo uniforme (equiripple) 

tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo. Su función de 

transferencia tiene polos en una elipse y ceros imaginarios. 
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* La característica principal es que la pendiente de corte es mas abrupta que los 

filtros Chebyshev y Butterworth, sin embargo, presenta un rizo marcado cerca de 

la frecuencia de corte. Estos filtros responden a la siguiente función de 

transferencia: 
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* Alcance del proyecto 

 

1.- Estudio de filtros elípticos.  

 

2.- Aproximación de filtros elípticos. 

 

3.- Síntesis de filtros elípticos por medio de MATLAB. 

 

4.- Realización de una interfase gráfica. 

 

Se cumplió con el  alcance del proyecto en la tesis, ya que se cubrieron 

de manera exitosa los objetivos y se realizaron otros tipos de aproximaciones, 

por medio de MATLAB 7. 

 

Aplicación 

 

           Una aplicación importante de los filtros electrónicos es en las 

Telecomunicaciones, con el objetivo de separar diferentes componentes 

frecuenciales de una señal. 
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