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RESUMEN 

 

Se realizó un proyecto para complementar el programa realizado en Matlab llamado 

Mfilters. Se pretende agregar otras opciones para filtros elípticos analógicos, que 

corresponden a los tres tipos de filtros elípticos A, B, C, sus gráficas correspondientes 

magnitud, fase, polos, ceros, el cálculo de los inductores, capacitores y la realización del 

circuito pasivo. 

 

Se realizó un programa basado en aproximación y diseño de filtros elípticos basado 

en un paper de Pierre Amstutz [4] diseñado en Fortran, uno de los puntos de este proyecto 

es reprogramarlo en lengua de Matlab y ser anexado al programa Mfilters. 

 

En este proyecto se pretende crear filtros elípticos de tipo A, B, C pasivos  obteniendo 

una herramienta más, dentro del programa Mfilters para la realización de filtros elípticos y 

poderlos estudiar más a fondo ya que el programa existente Mfilters genera filtros elípticos 

pero sólo de tipo A al igual que Matlab. 

 

El capítulo uno da una introducción general de todo el proyecto que se realizó y 

puntos importantes de esta tesis. 

 

El capítulo dos da un bosquejo de la definición de los filtros, tipos de filtros y 

aproximaciones, donde se encuentra la aproximación elíptica. De aquí se empieza a dar la 

definición de lo que es un filtro elíptico y sus características más importantes. 
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En el capítulo tres se describe la metodología que se siguió para la arealización de 

esta tesis. 

 

El capitulo cuatro contiene las modificaciones de las ventanas que se realizan en 

Mfilters. 

 

El capítulo cinco muestra los resultados obtenidos con una breve explicación de cada 

gráfica y pasos que se realizan, se da una explicación más a fondo de lo que se realizó de 

los filtros elípticos tanto de tipo A, B y C dentro de Mfilters. 

 

Otro de los capítulos es el seis, que contiene una explicación de las conclusiones que 

se obtuvieron de esta tesis. 

 

Después hay un apéndice que contiene el cuerpo del programa que se realizó en 

lenguaje Matlab para anexarlo a Mfilters. 

 

Por último está la bibliografía que se ocupó para la realización de este proyecto. 


