
DISEÑO DE FILTROS 2
CIRCUITOS ANÁLOGOS DIGITALES



CONCEPTO BÁSICOS
Ganancia: K 

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
, 20 log |k|= 𝐾𝑑𝐵

Frecuencia de corte: De forma real la frecuencia de corte tiene una atenuación de -3dB.

Vfc=Vi*0.707

Banda Pasante: Vo=Kvin

Región de transición: Es la zona donde se presenta la pendiente de caída de ganancia, que va desde la 
frecuencia de corte del filtro, hasta la banda eliminada. En esta zona, la pendiente del filtro puede 
variar, dependiendo del tipo de aproximación que se ocupe al momento de diseñar el filtro activo. 

Banda eliminada: Es el rango de frecuencias que se encuentra después de la región de transición, 
donde la ganancia es mínima, por lo tanto, el voltaje a la salida tiende a cero. 



CONCEPTO BÁSICOS
Factor de calidad: Se relaciona directamente 
con el factor de amortiguamiento (ζ)
𝑄 = 1/ 2ζ

Dónde: 
𝑄 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
ζ = amortiguamiento

𝑄 =
𝑊𝑐

𝑊𝑎−𝑊𝑏

𝑤𝑏: corresponde a la frecuencia de corte 
superior en radianes ( 2𝜋𝑓𝑐𝑠) 

𝑤𝑎: corresponde a la frecuencia de corte 
inferior en radianes ( 2𝜋𝑓𝑐𝑖)



CONCEPTO BÁSICOS
Orden del filtro activo: El orden del filtro corresponde a los polos que hay en la
ecuación de transferencia que rige el filtro activo, es decir, el orden es igual al
exponente del término “s” de dicha ecuación que se encuentra en el
denominador. Por ejemplo:

𝐴(𝑠) = 𝐾 𝑤𝑐 /(𝑠 + 𝑤𝑐 )

Esta ecuación corresponde a un filtro activo pasa bajo de orden uno.
Generalmente, se puede determinar el orden del filtro, contando el número de
condensadores usados en su construcción.

𝑛≅ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒s



FUNCIONES DE TRANSFERENCIA
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FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

▪La transición entre la banda de paso y la que se quiere eliminar no es abrupta, sino que tiene 
una determinada pendiente que depende del número de orden del filtro. 

▪La respuesta en fase no es lineal, esto aumenta la distorsión de la señal significativamente. 



FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA
Criterios de diseño:

❖Una respuesta máxima plana en la banda de paso

❖Una transición rápida entre la banda de paso y la banda de rechazo

❖Una respuesta de fase lineal



FILTRO BUTTERWORTH 
Si se diseña usando aproximación Butterworth, se obtiene una respuesta plana en la banda
pasante, esto se refleja en un voltaje de salida constante hasta la o las frecuencias de corte.
Debido a su respuesta plana, se suele usar en los filtros anti-aliasing y en aplicaciones de
conversión de datos; en general, donde sea necesario conseguir una buena precisión de medida
en la banda de paso. Sin embargo en su respuesta temporal presenta un considerable
sobreimpulso que aumenta con el orden del filtro.

Cabe destacar que mientras más alto sea el orden del filtro, más pronunciada será la pendiente,
por lo tanto, el desempeño del filtro se asemejará más al comportamiento de un filtro ideal



FILTRO BUTTERWORTH 



FILTRO BUTTERWORTH 



FILTRO CHEBYSHEV
Se obtiene una pendiente más pronunciada que un Butterworth en la región de transición, sin
embargo, su respuesta en la banda pasante no es plana, sino que se presentarán rizados. El
número de rizados se obtiene a partir de:

𝑁 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑛/ 2

Donde n es el número de rizados. Mientras más alto sea el orden del filtro, más pronunciada 
será la pendiente, pero a su vez habrán más rizados en la banda pasante.

La transición a partir de la frecuencia es muy abrupta, pero en la banda de paso tenemos un 
rizado. Su utilización se restringirá a aquellas aplicaciones en el que el contenido de frecuencias 
es más importante que la magnitud



FILTRO CHEBYSHEV
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FILTRO CHEBYSHEV



FILTRO BESSEL
Este tipo de aproximación posee la pendiente menos pronunciada de todas en la región de 
transición. Ofrece una respuesta plana en la banda pasante y en una respuesta monotónica en la 
banda eliminada.

Tiene una respuesta lineal con respecto a la fase, lo cual resulta en un retardo constante en todo 
el ancho de banda deseado.



FILTRO BESSEL



FILTRO BESSEL



RESUMEN DE APROXIMACIONES / 
FILTROS



ESTRUCTURAS
SALLEN-KEY

Un filtro de Sallen Key o célula de Sallen Key es un tipo de filtro electrónico activo
particularmente valioso por su simplicidad.

El circuito produce un filtro pasa bajo o pasa alto de dos polos usando dos resistencias,
dos condensadores y un amplificador. Para obtener un filtro de orden mayor se pueden poner
en cascada varias etapas.

ESTRUCTURA MFB (MULTIPLE FEEDBACK)

Posee el sistema de retroalimentación para mejorar la etapa de ganancia.



ESTRUCTURA SALLEN-KEY
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FILTRO PASA BAJO DE SEGUNDO ORDEN



Ejemplo
Diseñar un filtro paso baja de segundo orden Chebyscheff con una frecuencia de corte de 3Khz 
3dB.

Butterworth:

Bessel: 



ESTRUCTURA MFB (MULTIPLE FEEDBACK)

FILTRO PASA BAJO DE SEGUNDO ORDEN



ESTRUCTURA MFB (MULTIPLE FEEDBACK)



ESTRUCTURA MFB



COEFICIENTES MFB
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COEFICIENTES MFB



Ejemplo
Diseñar un filtro paso baja de segundo orden Chebyscheff con una frecuencia de corte de 3Khz Y 
3dB

Butterworth

Bessel



FILTRO PASA BAJO DE ORDEN SUPERIOR
Diseñe un filtro pasa bajos con una frecuencia de corte de 50KHz.

Chebyschef 3dB

Butterworth

Bessel



FILTRO PASA BAJO DE ORDEN SUPERIOR
SALLEN-KEY

RANCH



FILTRO PASA BAJO DE ORDEN SUPERIOR
Filtro Pasa bajo de orden 6 de respuesta Butterworth

Orden =6 

Frecuencia de corte = 1000𝐻𝑧

KdB=20 dB.

K:?



FILTRO PASA ALTO PRIMER ORDEN



FILTRO PASA ALTO 2DO ORDEN S-K



FILTRO PASA ALTO 2DO ORDEN MFB



FILTRO PASA ALTO 2DO ORDEN MFB CON 
GANANCIA



FILTRO PASA BANDA



FILTRO PASA BANDA



FILTRO PASA BANDA S-K



FILTRO PASA BANDA S-K



FILTRO PASA BANDA MFB



FILTRO PASA BANDA CUARTO ORDEN



FILTRO PASA BANDA CUARTO ORDEN


