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CAPÍTULO 5 

 

Pruebas y resultados. 

 

5.1 Introducción 

 

En este capítulo se presentan algunos ejemplos para la comprobación de los 

conceptos antes expuestos y se analiza cada uno de los ejemplos con sus gráficas y 

componentes pasivos, con esto nos da una visión más general sobre filtros elípticos. 

 

Este capítulo nos lleva a un cálculo de diferentes tipos de filtros elípticos caso par, 

con sus combinaciones tipo A, B y C, para el caso impar sólo de tipo A. Se muestra sus 

gráficas de polos y ceros con sus valores numéricos y finalmente hace un cálculo de los 

elementos pasivos con su circuito. 

 

5.2 Realización de filtros elípticos en Mfilters 

 

Con las ecuaciones de Pierre Amstutz [4] se forma el programa y se anexa a Mfilters 

por medio de las herramientas de Matlab, que sirve para crear un archivo para poder ser 

llamado desde otro. Para esta tesis se generó: 

 

Function [Po,Z,L,C,peak,zo,Re]=parimpar 
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 Y con el nombre de parimpar se anexa al programa principal llamado Mfiltcalc1, 

para poder calcular sus diferentes tipos de filtros elípticos. 

 

Para generar la corrida de este programa se carga Matlab, dentro de éste se corre el 

archivo llamado Mfilters, para desplegar la ventana de la  figura 5.1 y se selecciona el 

filtro analógico o digital. Para nuestro propósito se selecciona el filtro analógico, al 

seleccionarlo aparece el tipo de filtro Butterworth, Chebyshev, Chebyshev inv, Elíptico y 

Thomsom, de aquí se selecciona la parte Elíptica. También aparece el filtro pasa bajos, 

pasa-altas, pasa-banda y rechaza-banda, se selecciona el tipo que se desee realizar, por 

último se selecciona el tipo de filtro A, B ó C, que puede ser cualquiera de los tres tipos 

dependiendo del orden par e impar. Una vez seleccionados los datos anteriores se ingresan 

los datos de entrada para comenzar el cálculo del filtro. Esta ventana se muestra en la 

figura 5.2. 

 

Para calcular los polos y ceros del filtro elegido se selecciona el recuadro calcular y 

despliega los polos y ceros, después se selecciona el recuadro gráfica, para desplegar las 

gráficas de magnitud y fase. Al seleccionar el recuadro Z, P, muestra la gráfica de los 

polos y ceros, al seleccionar el recuadro de synthesis, abre otra ventana figura 4.3.   

 

En esta figura 5.3, se selecciona el recuadro passive y despliega los resultados de los 

capacitores e inductores y el circuito que se debe simular o construir. En este proyecto se 

simuló en Pspice. Al seleccionar el recuadro de circuito produce otra ventana que nos pide 

el nombre del circuito que va a generar con extensión .cir (extensión con la que se genera 

un circuito en Pspice), ver figura 5.4, para después abrir este archivo en Pspice y poder 
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correrlo en este mismo, para obtener las gráficas de comprobación y comparación con 

Mfilters. 

 

El motivo de generar el archivo .cir y simularlo en Pspice sirve para analizar las 

diferentes tipos de gráfica con las herramientas de Pspice. 

 

 

 

Fig. 5.1. Ventana principal. 
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Fig. 5.2. Ventana de selección de tipo. 

 

Fig.5.3. Ventana que genera el circuito pasivo y sus valores. 
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Fig. 5.4. Generación del archivo con extensión .cir para Pspice. 

 

A continuación se da un primer ejemplo a detalle para comprobar el funcionamiento 

del programa realizado y obtener con exactitud los resultados, comparándolos con las 

características de los filtros elípticos. 

 

Ejemplo 1. 

 

Tenemos un filtro elíptico tipo A para caso par aclarando que este ejemplo sólo es 

para comprobar las características de este tipo. 

 

Filtro elíptico pasa bajas de n=6, cω =1 rad/seg, sω =2 rad/seg, maxA =12 dB, 

minA =83.221 dB, 1R =1 Ω , con estos datos se obtienen la figura 5.5. 
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Fig. 5.5 Gráfica de filtro elíptico tipo A. 

 

En la gráfica de la figura 5.5, se tiene un filtro que no tiene ningún cero en el infinito, 

esto quiere decir que tiene al menos un elemento en su circuito con signo negativo. 
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Fig. 5.6 Gráfica del filtro en la frecuencia de paso. 

 

La figura 5.6, muestra un aumento de los tres máximos que existen en la frecuencia 

de paso, por tal razón se sabe el orden del filtro con el número de máximos en la banda de 

paso por dos, con respecto a frecuencia igual a cero no contiene un máximo esto se debe a 

que las  resistencias de entrada y salida no son iguales 1R =1 Ω  y LR =0.016290 Ω . 
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Fig. 5.7 Gráfica de polos y ceros del filtro tipo A par. 

 

La figura 5.7, muestra la gráfica de polos y ceros del filtro, se observa lo mismo que 

la gráfica de magnitud, es la colocación de los seis ceros en el eje  imaginario, es decir no 

se encuentra ningún cero en el infinito. 
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Fig. 5.8 Gráfica de los elementos pasivos. 

 

En la figura 5.8, se muestra la realización pasiva del circuito a realizar, con esto se 

comprueba que en realidad existe un elemento negativo para este caso es un capacitor C=-

0.219288. 

 

Ejemplo 2. 

 

Diseño de un filtro elíptico  pasa bajos normalizado de tipo B con un orden de 4, 

frecuencia de paso de cω =1 rad/seg, frecuencia de rechazo sω =2 rad/seg, con  

atenuación máxima de maxA =0.1 dB, atenuación mínima minA =38.697 dB y 

1R =1 Ω , datos obtenidos de David Báez López [3] 
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Se introducen  los valores en la ventana principal de Mfilters, se calcula y se 

obtienen los valores de polos y ceros, se gráfica para obtener su magnitud y fase de filtro 

correspondiente, como se muestra en la figura 5.9. 

 

 

Fig. 5.9 Generación de polos y ceros con sus gráficas de magnitud y fase. 

 

En la figura 5.9, se observa la gráfica de magnitud de tipo B para un orden par, al 

aumentar esta gráfica  se obtiene la figura 4.10. 
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Fig. 5.10 Frecuencia de paso. 

 

La figura 5.10, nos muestra la parte de la banda de paso siendo un filtro de tipo B 

impar obtenemos dos picos para obtener el orden de cuatro. En la gráfica se observa que la 

frecuencia cero no existe máximo, es decir, contiene un mínimo debido a las resistencias 

que son diferentes 1R =1 Ω , LR =0.737811 Ω , mostrada en la figura 5.9. 

 

Otra característica que se observa en la gráfica de la figura 5.9, en la banda de 

rechazo a frecuencias altas es la ubicación de los ceros, dos ceros se encuentran en 2.1717 y 

los otros dos ceros se encuentran en el infinito, con la ubicación de estos últimos nos elimina 

los elementos negativos del circuito pasivo. 

Ahora al pulsar el recuadro de Z, P de la figura 5.9, se obtiene la gráfica de polos y 

ceros, como se  observa en la figura 5.11. 
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Fig. 5.11 Gráfica de polos y ceros. 

 

En esta figura 5.11, se muestra una de las características de los filtros elípticos con 

respecto a los ceros, al igual que en la gráfica de la figura 5.9, dos ceros  se observan, pero 

dos no, debido a que se encuentran en el infinito. 

 

Después, se  pulsa el recuadro síntesis y despliega una nueva ventana Fig. 5.12, que 

contiene el circuito a realizar. Para este caso el orden es par, por lo tanto se genera un 

circuito pasivo con terminación de un inductor en serie, en esta figura se pulsa el recuadro 

passive y se obtienen los valores de los capacitores e inductores; corresponden tres 

capacitores y dos inductores. También calcula los valores de los máximos de la magnitud 

del filtro elíptico y muestra el circuito correspondiente al filtro de orden par, como se 

muestra. 
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Fig. 5.12 Cálculo de los valores del filtro elíptico y gráfica. 

 

En la figura 5.12, se selecciona la opción con la leyenda circuito y se obtiene la 

figura 5.13, que nos indica guardar un archivo con extensión .cir que corresponde a la 

extensión en Pspice. 

 

Al pulsar el recuadro circuito llama el archivo con el mismo nombre que se 

encuentra en Mfilters, lo que genera este archivo es una serie de datos que corresponden a 

los elementos pasivos, pero en un lenguaje que es leído por Pspice. 
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Fig. 5.13 Ventana con  nombre del circuito con extensión .cir. 

 

Para el ejemplo 1, se llama  circuito0.cir  y se presiona guardar. 

 

El archivo circuito0.cir se abre en Pspice desplegando la figura 5.14 mostrando los 

elementos generados desde Mfilters, con esto se corre directamente en Pspice,  para esta 

tesis se ocupó la versión 9.1, versión estudiantil, en este se abre la opción 

 dentro de Pspice AD, se abre el archivo anterior circuito0.cir, se genera 

la figura 5.14 que corresponde al circuito que se generó con los valores de la figura 5.12. 
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Fig. 5.14 Ventana generada en Pspice. 

 

 

En la figura 5.14, se tienen los valores de los elementos pasivos, se observa que 

contiene sólo elementos pasivos positivos. Además las resistencias de entrada y salida, se 

observa que son de diferente valor siendo una característica del filtro elíptico tipo B orden 

par, con estos valores se selecciona  la opción run para simular el archivo realizando la 

gráfica de la figura 5.15, observando la misma gráfica en magnitud de la figura 5.9, con 

esto se comprueba que los valores pasivos realizados con Mfilters son correctos. 

 

La ventaja de haber creado el archivo en Pspice, es comprobar el circuito realizado 
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en Mfilters y poder estudiar más a fondo las características de estos filtros, por medio de 

sus gráficas de cada elemento con sus diferentes funciones de Pspice. 

 

 

 

Fig. 5.15 Respuesta en magnitud  generada con valores en Mfilters, simulados en 

Pspice. 

 

Ejemplo 3. 

 

Filtro elíptico pasa bajos de tipo A con n=3, cω =1 rad/seg, sω =1.05 rad/seg, 

maxA =0.1 dB minA =1.748 dB y 2R =1 Ω  de David Báez López [3]. 
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Fig.5.16 Magnitud, fase, polos y ceros del filtro elíptico. 

 

Para este tipo de filtro elíptico de tipo A, orden impar, se observa la gráfica de la 

figura 5.11, la magnitud en la frecuencia de rechazo existen dos ceros, en la frecuencia de 

1.0979 rad/seg el otro cero se encuentra en el infinito, provocando este cero en la 

realización del circuito pasivo no contenga elementos negativos, también se observa la 

característica de cambio brusco entre la banda de paso y de rechazo. 
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Fig. 5.17  Gráfica en frecuencia de paso 

 

En la figura 5.17, se muestra un acercamiento de la gráfica de magnitud en la 

frecuencia de paso y se observa que contiene un máximo y la mitad de otro quiere decir que 

es de orden 3, también en frecuencia cero se observa un máximo que es generado por las 

resistencias iguales de entrada y salida. 

 

Fig.5.18 Gráfica de polos y ceros. 
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En la figura 5.18, se observan los polos y ceros del filtro al igual que el ejemplo 2, se 

observa la gráfica con dos ceros y uno no se observa, debido a que este cero se encuentra en 

el infinito. 

 

 

 

Fig. 5.19 Ventana de capacitores, inductores, picos y circuito. 

 

La figura 5.19, muestra el circuito a realizar incluyendo sus valores de capacitores e 

inductores. Esta figura muestra el circuito diferente al ejemplo 2, la razón es el orden par o 

impar, en este caso el orden es impar teniendo una terminación de un capacitor en paralelo 

con la resistencia de salida. 
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Fig. 5.20 Datos de entrada a Pspice  generados en Mfilters. 

 

La figura 5.20, muestra los datos de entrada a Pspice generados por Mfilters se 

observan las resistencias de igual valor  para producir un máximo en la gráfica de 

magnitud en la frecuencia cero, con respecto al valor de los elementos del circuito no 

existe ninguno con signo negativo. 

 

Con estos datos se realiza una corrida de los elementos que se generan para obtener 

la gráfica de la figura 5.21, indicado la magnitud del circuito. 
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Fig. 5.21 Magnitud  generada en Pspice. 

 

Ejemplo 4 

 

Otro ejemplo, corresponde a un filtro elíptico tipo C, pasa bajas con n=8, cω =1 

rad/seg, sω =2 rad/seg, maxA =0.1 dB minA =108.575 dB  y 2R =1 Ω  en Hertz. de 

Lawrence P. Huelsman [1]. 
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Fig. 5.22 Gráfica de filtro elíptico Tipo C pasa bajas. 

 

Esta gráfica corresponde a un filtro elíptico tipo C pasa bajas y con valores obtenidos 

en Hertz, se observan tres picos que indican dos ceros por pico, obteniendo 6 ceros y dos en 

el infinito, estos dos últimos provocan que no existan elementos negativos en el circuito. 
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Fig. 5.23 Gráfica de magnitud en la frecuencia de paso 

 

Una gráfica más detallada en la frecuencia de paso se indica en la figura 5.23, para 

poderla analizar. Se observa que en la banda de paso contiene los tres máximos y medio a 

primera vista nos da la impresión de que es un filtro de orden  siete pero no lo es. Esto se 

debe a que es una característica del tipo C orden par debido al corrimiento de la gráfica para 

obtener un máximo en la frecuencia cero. Esto se produce como se indicó en el capítulo 1, 

con resistencias de entrada y salida del mismo valor. La gráfica de polos y ceros son 

generados al igual que el circuito pasivo como el ejemplo 1. 


