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CP – CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 

PRÁCTICA N°11 

1 TEMA 

DISEÑO DE FILTROS ACTIVOS 

2 OBJETIVOS 

2.1 Determinar la frecuencia de corte de un filtro activo  

2.2 Diseñar un filtro activo de primer orden  

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consultar acerca de los filtros pasivos y filtros activos (estructura, aplicaciones, 

ventajas y desventajas). 

3.2 Consultar acerca de los filtros activos de primer orden y segundo orden pasa 

bajos, pasa altos y pasa banda. Incluir el respectivo diagrama de respuesta en 

frecuencia para cada tipo de filtro. 

3.3 Consultar acerca de los filtros pasa todo: tipos de implementaciones y 

aplicaciones.  

3.4 Para el circuito de la Figura 3.1, determinar analíticamente las frecuencias de corte 

de los elementos presentados, incluir el diagrama de Bode Asintótico utilizado 

para determinar las frecuencias de corte, así como la función de transferencia del 

amplificador.  

 

Figura 3.1 
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3.5 Analizar el circuito de la Figura 3.2 y determinar la frecuencia de corte. Dibujar en 

papel semi-logarítmico la respuesta en frecuencia del amplificador.  

 

Figura 3.2 

3.6 Realizar la simulación del circuito de la Figura 3.2 y adjuntar la gráfica de la 

respuesta en frecuencia. 

3.7 Diseñar un filtro activo que cumpla con las siguientes condiciones: 

Grupo Filtro Frecuencia de corte 

Lunes 
Pasa bajos 3 kHz 

Martes  
Pasa altos 750 Hz 

Miércoles 
Pasa bajos 3,3 kHz 

Jueves 
Pasa altos 900 Hz 

3.8 Dibujar en papel semi-logarítmico la respuesta en frecuencia del filtro diseñado  

4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Hardware  

- Computadora IBM compatible  

4.2 Software 

- LTspice 
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5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Simular el circuito correspondiente al numeral 3.7.  

5.2 Realizar las mediciones necesarias y comprobar la frecuencia de corte del filtro 

diseñado. 

5.3 Exportar los datos del programa de simulación para su posterior análisis  

5.4 Realizar los cambios en la simulación del circuito que el instructor indique.  

6 INFORME 

6.1 Presentar el diagrama esquemático del filtro implementado en la práctica, con los 

cambios respectivos hechos durante la práctica. 

6.2 Presentar en un cuadro las mediciones obtenidas en la simulación y los valores 

obtenidos en el diseño de cada uno de los circuitos. Con estos valores obtener los 

porcentajes de error y justificarlos. 

6.3 Con los datos exportados del programa de simulación, realizar las gráficas de las 

señales obtenidas mediante Matlab.  

6.4 Consultar acerca del filtro rechaza banda o Notch activo de segundo orden Sallen 

Key. 

6.5 Consultar la manera de diseñar un filtro activo pasa altos de segundo orden tipo 

Butterworth. 

6.6 Consultar la respuesta en frecuencia de un circuito integrador de voltaje, basado 

en amplificadores operacionales. 

6.7 Conclusiones y recomendaciones 
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