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Práctica # 1
Respuesta de un Filtro Activo

Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingenierı́a, Escuela de Mecánica Eléctrica
Laboratorio de Electrónica 2. Segundo Semestre 2017. Aux. Lucı́a Wolford

Resumen—Un filtro es un circuito que permite el paso
de señales a ciertas frecuencias y atenúa o rechaza las
demás frecuencias del espectro. La banda de paso de un
filtro es el intervalo de frecuencias que pueden pasar con
una atenuación mı́nima (menor a -3 dB de atenuación).
La frecuencia de corte define el fin de la banda de paso y
especifica el punto donde la respuesta reduce -3 dB con
respecto a la respuesta de la banda de paso. Un filtro
que posea uno o más amplificadores operacionales en su
configuración se conoce como filtro activo.

I. OBJETIVOS

I-A. General

Diseñar filtros activos pasobajos y supresor de
banda.

I-B. Especı́ficos

Identificar la cantidad de polos en un filtro, deter-
minar la ganancia y la frecuencia de corte.
Observar la variación de la rapidez de la pendiente
de caı́da al conectar filtros en cascada.
Comprender las distintas caracterı́sticas de las res-
puestas de un filtro.

II. MARCO TEÓRICO

Los filtros activos optimizan la rapidez de la pendiente
de caı́da y la respuesta en fase del circuito. Mientras
más polos utilice un filtro, más pronunciada será su
región de transición. La respuesta exacta depende
del tipo de filtro y del número de polos. El término
”polo”describe el número de impedancias que un filtro
contiene. Las respuestas de un filtro se trazan en una
gráfica logarı́tmica estándar que muestra la reducción o
amplificación de la ganancia respecto a la frecuencia de
la señal de entrada.
Cada tipo de respuesta en un filtro puede adaptarse
mediante valores de los componentes del circuito para
que tenga caracterı́stica Butterworth, Chebyshev o
Bessel. Cada una de las caracterı́sticas se identifica
por la forma de la curva de respuesta y ofrece ciertas
ventajas en algunas aplicaciones.

II-A. Caracterı́sticas de las Respuestas de un Filtro

II-A1. Caracterı́stica Butterworth: Respuesta de
amplitud plana en la banda de paso, rapidez de pendiente
de caı́da de -20 dB/década/polo. Respuesta de fase no
lineal. Se utilizan cuando todas las frecuencias en la
banda de paso deben tener la misma ganancia.

II-A2. Caracterı́stica Chebyshev: La rapidez de la
pendiente de caı́da es mayor que -20 dB/decada/polo,
por lo que este filtro es ideal para caı́das rápidas
de pendiente. Se pueden implementar filtros con
la respuesta Chebyshev con menos polos que uno de
caracterı́stica Butterworth, para una rapidez de pendiente
similar. Sin embargo, en este filtro existen rizos en la
banda de paso y la respuesta es menos lineal que la del
Butterworth.

II-A3. Caracterı́stica Bessel: Posee caracterı́sticas
de fase lineales, su desfasamiento se incrementa
linealmente con la frecuencia. Los filtros con respuesta
Bessel se utilizan usualmente para filtrar formas de
onda pulsantes evitando su distorsión.

Figura 1. Curvas comparativas de las caracterı́sticas de respuesta de
un filtro.
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II-B. Factor de Amortiguamiento Relativo (DF)
Un filtro activo puede diseñarse para que posea una

caracterı́stica de respuesta sin importar el tipo de filtro
(pasobajos, pasoaltos, pasobandas o supresor de banda).
El factor de amortiguamiento relativo de un filtro deter-
mina la caracterı́stica que este exhibe. Un filtro activo
incluye un amplificador, un circuito de realimentación
negativa y una sección de filtrado. El amplificador y
el circuito de realimentación se encuentran conectados
en una configuración no inversora, el factor de amorti-
guamiento relativo se determina mediante el circuito de
realimentación negativa del filtro.

Figura 2. Diagrama General de un Filtro Activo.

DF = 2− R1

R2
(1)

El DF requerido para producir una caracterı́stica de
respuesta depende del orden del filtro (número de polos).
La cantidad de polos del filtro es directamente propor-
cional a la rapidez de la pendiente de caı́da. El número
de polos se puede incrementar con una configuración en
cascada.

II-C. Tabla no. 1
Valores DF para Respuesta Butterworth

Pendiente 1a 2da
de Caı́da Etapa Etapa

Orden dB/década Polos DF Polos DF
1 -20 1
2 -40 2 1.414
3 -60 2 1.000 1 1.000
4 -80 2 1.848 2 0.765

II-D. Filtro Pasobajos Sallen-Key

El filtro Sallen-Key es una de las configuraciones más
comunes de un filtro de dos polos (segundo orden). El
filtro incluye dos circuitos RC pasobajos que producen
una pendiende de caı́da de - 40dB/década para una
configuración con caracterı́stica Butterworth.

Figura 3. Filtro Pasobajo de Segundo Orden Sallen-Key.

La frecuencia de corte del filtro paso bajos Sallen-Key
viene dada por la ecuación:

fc =
1

2π
√
R1R2C1C2

(2)

Al igualar los valores de los componentes de la forma:

R = R1 = R2

C = C1 = C2

La frecuencia de corte es:

fc =
1

2πRC
(3)

Los valores de RA y RB establecen el valor del factor
de amortiguamiento relativo, por lo que la respuesta
del filtro puede ser Butterworth, Chebyshev o Bessel,
independientemente de la frecuencia de corte o el
tipo de filtro. Por ejemplo, para el circuito anterior, si
se desea una respuesta Butterworth, para un filtro de
segundo orden, de acuerdo a los valores de la Tabla no.
1, el factor de amortiguamiento relativo debe ser 1.414,
por lo tanto:

RA

RB
= 2−DF = 2− 1,414 (4)

RA

RB
= 0,586 (5)
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II-E. Filtro en Variables de Estado

El filtro en variables de estado se utiliza en
aplicaciones de filtros pasabanda (BP) o supresores
de banda. Consta de un amplificador sumador y dos
integradores combinados en cascada para formar un
filtro de segundo orden. La configuración en variables
de estado también produce salidas del tipo paso bajos
(LP) y paso altos (HP).

Figura 4. Filtro en Variables de Estado

II-E1. Funcionamiento:
A frecuencias de entrada por debajo de la frecuencia de
corte, la señal entra a través del amplificador sumador y
los amplificadores integradores y se realimenta con un
desfase de 180◦. De tal forma, la señal realimentada y
la señal de entrada se cancelan en todas las frecuencias
por debajo de la frecuencia de corte. Conforme la
respuesta de tipo paso bajo de los integradores se
reduce, la señal realimentada decrece, permitiendo que
la señal de entrada recorra directamente a la salida paso
bandas. Para frecuencias mayores a la frecuencia de
corte la respuesta del filtro paso bajos desaparece, lo que
impide que la señal de entrada pase por los integradores.

Figura 5. Respuesta general en variable de estado

Los resistores R5 y R6 son las resistencias de reali-
mentación y establecen el factor de calidad del filtro de
la siguiente forma:

Q =

(
1

3

)(
R5

R6
+ 1

)
(6)

Q =
1

DF
(7)

El filtro en variables de estado no puede optimizarse para
desempeño pasobajos, pasoaltos y pasobanda angosta
al mismo tiempo, debido a la relación inversamente
proporcional entre el factor de calidad (para filtros paso
banda de banda angosta) y el factor de amortiguamiento
relativo.

II-F. Filtro Supresor de Banda
Un filtro supresor de banda atenúa una banda de

frecuencias especificadas y permite el paso de todas las
demás frecuencias del espectro. El filtro surpresor de
banda también se conoce como filtro de muesca.

II-F1. Filtro Supresor de Banda en Variables de
Estado: Un filtro supresor de banda puede diseñarse
sumando las respuestas de pasobajo y pasoalto de un
filtro de variables de estado (Figura 4), utilizando un
amplificador en configuración de sumador.

Figura 6. Supresor de Banda en Variables de Estado

El filtro en variables de estado ası́ como las entradas
LP (Pasobajos) y HP (Pasoaltos) se obtienen como se
muestra en la Figura no. 4. La frecuencia central de un
filtro supresor de banda en variables de estado es igual a
las frecuencias de corte de los filtros pasobajo y pasoalto.

fo = fc

fo =
1

2πR4C1
=

1

2πR7C2
(8)

Una de las aplicaciones más comunes de este filtro es la
atenuación del ruido de 60Hz producido por los campos
magnéticos generados a través de la lı́nea en la red
eléctrica.
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III. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

1. Realizar una investigación a mano sobre los dia-
gramas de Bode, ası́ como los cálculos necesarios
para graficarlos.

2. Diseñar un filtro paso bajos activo Sallen-Key de
cuatro polos (recuerde utilizar una configuración
en cascada de 2 etapas) para una frecuencia de cor-
te de 1000 Hz. Utilizando la Tabla no.1 seleccione
los valores de las resistencias de realimentación
para una respuesta Butterworth. Deje constancia
de los cálculos realizados y compare los valores
teóricos con los prácticos. Realice el esquemático
del circuito con los valores de los componentes
utilizados.

3. Diseñar un filtro supresor de banda en variables
de estado para una frecuencia central de 60Hz,
seleccione los valores de las resistencias de reali-
mentación para obtener un factor de calidad de
10. Deje constancia de los cálculos realizados y
compare los valores teóricos con los prácticos.
Utilice R1, R2, R3, R8, R9 y R10 = R (Puede usar
10kΩ, por simplicidad).

4. Realizar los diagramas de bode para la respuesta
de cada uno de los filtros propuestos. Indicar la
frecuencia de corte para cada filtro ası́ como la
pendiente de caı́da.

IV. FORMATO DE ENTREGA

1. Entregar la hoja de calificación proporcionada en
la página.

2. Incluir todos los cálculos realizados en la hoja
de calificación ası́ como los esquemáticos con los
valores de cada componente.

3. Utilice ambas caras de la hoja para realizar sus
cálculos, sea ordenado y detallado.

4. Incluir su investigación engrapada con las hojas de
calificación.

5. La práctica se puede realizar en grupo máximo de
3 integrantes.

6. Al momento de entregar su práctica, solicitar a un
auxiliar de laboratorio que les califique y tome
su asistencia. Al terminar la calificación, deben
desarmar su circuito.

NO se reciben prácticas, circuitos, investigaciones y
tareas tarde.


