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OBJETIVOS

 Extraer información frecuencial a partir de la 
función de transferencia

 Diferenciar comportamientos paso bajo, paso 
alto, paso banda y rechazo banda

 Introducir los diagramas de Bode en magnitud 
y fase

 Conectar el comportamiento frecuencial con el 
temporal

 Presentar estrategias básicas de diseño
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INTRODUCCIÓN
Dominio tiempo Dominio transformado Dominio frecuencia

Componentes
Pº de continuidad

Respuesta temporal:
natural+forzada
estado+entrada cero

Impedancias Z(s)
Admitancias Y(s)

Función de transferencia:
polos + ceros
estabilidad

Impedancias complejas Z()
Admitancias complejas Y()

0 t
t s

Respuesta en frecuencia

Laplace

L

RSP

s=j
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RESPUESTA  EN  FRECUENCIA

 Descripción del comportamiento entrada-salida de un 
circuito estable en estado estacionario bajo excitación 
senoidal de amplitud unitaria y frecuencia variando 
desde   hasta             .

 La condición de «estado estacionario» supone poder 
prescindir de la contribución entrada cero. De la 
contribución estado cero de           se despeja la 
función de transferencia

)(
)()(
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sYsH 

LTI)(tx )(ty
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RESPUESTA  EN  FRECUENCIA

 Como  para cualquier función de red, la condición de 
«régimen senoidal permanente» supone la proyección 
sobre el eje imaginario de la variable compleja  s del 
dominio transformado: 

 La respuesta en frecuencia es la función que se 
obtiene a partir de la función de transferencia bajo la 
sustitución 

 La respuesta en frecuencia     es pues una función 
compleja de variable real, expresable en forma polar 
como:

 jssHH  )()(

 )()()(  HArgjeHH 

)(H

js 
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RESPUESTA  EN  MAGNITUD  Y  FASE

 respuesta en magnitud
Función real de variable real que representa la 
relación de amplitudes (ganancia) entre las señales 
de salida y entrada ( ) para diferentes valores de 
frecuencia

 respuesta en fase
Función real de variable real que representa la 
diferencia de fases (desfase) entre las señales 
senoidales de salida y entrada ( ) para diferentes 
valores de frecuencia

AB

  )(HArg

)(H

xy  
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RESPUESTA  DEL  SISTEMA

Conocidas    
o la señal senoidal de excitación 
o la respuesta en frecuencia del circuito 

la condición de circuito LTI asegura que la señal 
de salida, alcanzado el estacionario, es también 
una onda senoidal y de la misma frecuencia,

, donde:  

o amplitud de salida

o fase de salida                  

)(H
)(cos)( xotAtx  

)(cos)( yotBty  

o
HAB   )(

  oxy HArg   )(
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DIAGRAMAS  DE BODE

Los diagramas de Bode son las dos gráficas que 
representan estas dos funciones reales de 
variable real,  y                 , frente al eje de 
frecuencias, desde hasta            .
Presentan las siguientes particularidades
 Respecto al eje frecuencial:

o Igualmente válido utilizar      (en rad/s) que (en 
hercios) dada la relación lineal  .

o Igualmente válido usar un eje lineal o un eje 
logarítmico

)(H  )(HArg
0 

 f
fπ2
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DIAGRAMAS  DE BODE

En un eje lineal, distancias iguales corresponden a 
diferencias iguales entre valores 
En un eje logarítmico, una diferencia igual en orden de 
magnitud se representa por una distancia igual 
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DIAGRAMAS  DE BODE

Los ejes logarítmicos presentan varias ventajas:
o Permiten representar datos que cubren un rango 

muy amplio de valores
o Son idóneos para la representación de magnitudes 

(como intensidad de sonido) que percibimos 
mediante sentidos que actúan de manera 
logarítmica (como el oído humano, que percibe 
cocientes iguales de frecuencias como diferencias 
iguales de tono)

o Utilizados junto con los deciBelios facilitan la 
construcción asintótica de diagramas de Bode
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DIAGRAMAS  DE BODE

Sobre ejes logarítmicos se definen:
o La década, como rango de frecuencias 

comprendido entre un valor dado       y
en el caso de utilizar logaritmos decimales  

o La octava, como rango de frecuencias 
comprendido entre un valor dado       y su doble 
en el caso de utilizar logaritmos base dos

Ejemplo: el rango de frecuencias audibles (de 20 Hz 
a 20 kHz) cubre tres décadas y algo menos de 10 
octavas  

i10i

i i2

Sonia Porta - Rafael Cabeza



DIAGRAMAS  DE BODE

 Respecto al eje de fases                  : 

o Igualmente válido utilizar el desfase salida-entrada     
medido en radianes o en grados, dada la relación 
lineal                            .

o Eje siempre limitado por convenio al intervalo 
 , si se usan radianes
 , si se usan grados

o Signo del desfase asociado al adelanto/retardo de 
salida respecto a entrada.

 )(HArg

radianesπº180 

 ππ,
 º180,º180
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DIAGRAMAS  DE BODE

 Respecto al eje de amplitud: 
o Para el caso de transferencias en voltaje o en corriente 

es igualmente válido utilizar un eje adimensional o en 
unidades de deciBelios, dada la relación no lineal: 

o El uso de deciBelios (sobre eje logarítmico de 
frecuencias) permite aproximar el diagrama de Bode  
de magnitud por tramos asintóticos rectilíneos

o La relación es evidentemente invertible:

)(H

)(log20)(  HHdB 

)(05,010)(  dBHH 
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DIAGRAMAS  DE BODE

o Ejemplos típicos de valores en deciBelios:

 Para amplitud de salida mayor (amplificación) o igual a la 
de entrada

 Para amplitud de salida inferior a la de entrada: 
atenuación

)(H 1 2 2 10 100 1000

)(dBH 0 3 6 20 40 60

)(H 21 21 101 1001 10001 0

)(dBH 3 6 20 40 60 
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BANDAS PASANTES

 Un filtro es un sistema que actúa sobre las 
características espectrales de la señal de entrada:
o Alterando la amplitud de sus componentes

 en cierto rango de frecuencias   
 en otro rango de frecuencias

o Alterando la relación de fase entre las mismas

 Un filtro modifica pues el contenido espectral de  
la señal de entrada, puesto que las distintas 
componentes espectrales son afectadas de 
diferente valor de ganancia (unas son 
amplificadas y otras atenuadas) o bien se altera  
su relación de fase

0)( H
0)( H
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BANDAS PASANTES

 Ejemplo



Señal de entrada Señal de salida

)(dBH
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BANDAS PASANTES

 El intervalo de frecuencias en que                  se 
denomina banda pasante, y el intervalo en el 
que                   se llama banda de rechazo  

 Según la localización de la banda de paso     
sobre el eje frecuencial distinguimos

o Filtros de paso bajo:   
o Filtros de paso alto:
o Filtros de paso banda:
o Filtros de rechazo de banda: paso bajo + paso alto
o Filtros de paso todo: 

0)( H

0)( H

 ul  ,
 ,0;0 ul 
 ul  ;0
 ul  ;0

 ul  ;0
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BANDAS PASANTES

 Ejemplo

Señal de entrada
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BANDAS PASANTES

 Ejemplo



Señal de entrada Señal de salida

)(dBH
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BANDAS PASANTES

 Ejemplo



Señal de entrada Señal de salida

)(dBH
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BANDAS PASANTES

 Ejemplo



Señal de entrada Señal de salida

)(dBH
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BANDAS PASANTES

 Ejemplo



Señal de entrada Señal de salida

)(dBH
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BANDAS PASANTES

 Un filtro ideal verifica
o Ganancia constante en la banda de paso

o Ganancia nula en la banda de rechazo

o Transición inmediata entre banda de paso y banda 
de rechazo

 Los filtros ideales no son físicamente 
realizables, porque no verifican la condición   
de causalidad

constante)( pasantebanda H

0)( rechazadabanda H
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BANDAS PASANTES

 Un filtro real es una aproximación, físicamente 
realizable, a las especificaciones del filtro ideal

 En filtros reales las bandas de paso y rechazo 
están separadas por una banda de transición. 
Se define la frecuencia de corte como aquella 
frecuencia a la cual la ganancia se ha reducido 
en 3 dB respecto a la ganancia de la banda 
pasante:

pasantebanda)(
2

1)(  HH c 

dB3)()( pasantebanda   dBcdB HH
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Paso bandaPaso altoPaso bajo

 Ejemplo

BANDAS PASANTES



)(H





)(H
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rad/s 1c

)(dBH )(dBH )(dBH
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CONTRIBUCIONES DE POLOS Y CEROS

 Sea           la función de transferencia del sistema 
debidamente factorizada en sus m ceros zk y sus n 
polos pk :

 Imponiendo régimen senoidal permanente  se extrae 
la función compleja respuesta en frecuencia del 
circuito:

)(sH
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))...()((
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CONTRIBUCIONES DE POLOS Y CEROS

 Para la respuesta en magnitud recordemos que el 
módulo de un producto/cociente  de complejos es 
igual al producto/cociente de los módulos: 

Recordando la actuación de los logaritmos sobre 
productos/cocientes, el resultado expresado en dB es

n

m
pjpjpj

zjzjzj
kH









...
...
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21
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kkdB pjzjkH  
polosceros

log20log20log20)(
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CONTRIBUCIONES DE POLOS Y CEROS

 Para la respuesta en fase recordemos que el 
argumento de un producto/cociente de complejos es 
igual a la suma/resta de los argumentos: 

Expresable de forma compacta como

donde

         
     n

m
pjArgpjArgpjArg

zjArgzjArgzjArgkArgHArg
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CONTRIBUCIONES DE POLOS Y CEROS

Sea        cero real simple (positivo, negativo o nulo)
 Contribución a la respuesta en magnitud:

o Para                  es aproximable a
que es la contribución a ganancia en DC de este cero

o Para                   es aproximable a

que es una recta de pendiente positiva de +20 dB/década

porque para                      la contribución a la ganancia 

queda 20 dB por encima:     

iz

 2222 log10log20log20   iii zzzj

iz   ii zz log20log10 2 

iz    log20log10 2 

iz10
10log20log2010log20  
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CONTRIBUCIONES DE POLOS Y CEROS

 Conclusión:
cero real simple                pendiente = +20 dB/década 

 Generalización:
o cero real múltiple           pendiente = +20mi dB/década
o polo real simple pendiente = -20 dB/década
o polo real múltiple           pendiente = -20mi dB/década

iz

iz
ip
ip

)(dBH



rad/s 1iz
3 dB
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CONTRIBUCIONES DE POLOS Y CEROS

Sea        cero real simple (positivo o negativo)
 Contribución a la respuesta en fase:

o Para                  es aproximable a 0º (en fase) o 180º (en 
contrafase), dependiendo del signo del cero

o Para                   es aproximable a +90º, que representa una 
contribución en cuadratura   

iz

  










i

i z
zjArg  tanarc

iz

iz

0º0)(tanarc0
180º(-0)tanarc0



i
i

z
z
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 Conclusión:
cero real simple            incorpora desfase de 

 Generalización:
o cero real múltiple incorpora desfase de   
o polo real simple incorpora desfase de 
o polo real múltiple           incorpora desfase de 

CONTRIBUCIONES DE POLOS Y CEROS

iz

iz
ip
ip

º90

º90im
º90

º90im

0iz0iz

rad/s 1iz

 )(HArg



 )(HArg
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CONTRIBUCIONES DE POLOS Y CEROS
Naturaleza de 
ceros y polos

GANANCIA = HdB()
Contribución / Efecto

DESFASE = Arg [H()]
Contribución / Efecto

= cero real simple
Incorpora una pendiente 

de +20 dB/década Añade desfase de              

= cero real múltiple
Incorpora una pendiente 

de +20mi dB/década Añade desfase de  

= polo real simple 
Incorpora una pendiente 

de -20 dB/década Añade desfase de 

= polo real múltiple 
Incorpora una pendiente 

de -20mi dB/década Añade desfase de 

iz

iz

ip

ip

1im

1im

0;1  ii pm

0;1  ii pm

 22log10  iz

  im
iz 22log10 

 22log10  ip
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ip 22log10 
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CONTRIBUCIONES DE POLOS Y CEROS

 Para polos y/o ceros complejos, el análisis no es tan 
evidente, pero se asume que
o Cada polo/cero complejo va necesariamente acompañado 

por su conjugado, de modo que la contribución a considerar 
se duplica

o La contribución asintótica individual a la respuesta en 
magnitud es la incorporación de una pendiente de    20 
dB/década 

o La contribución individual a la respuesta en fase sigue 
siendo  la adición de un desfase de    90º

 Se verán ciertos ejemplos concretos en el apartado de 
filtros de segundo orden
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DIAGRAMAS DE BODE ASINTÓTICOS

 Método válido para sistemas con función de 
transferencia racional de ceros y polos reales, 
suficientemente distanciados unos de otros (al  
menos una década) consistente en 
o Ordenar polos y ceros en orden creciente de valor absoluto y 

localizarlos sobre el eje frecuencial
o Construir el diagrama de magnitud en base a tramos rectos 

incorporando en cada punto crítico las pendientes 
correspondientes, 
 Sobre cero incrementar pendiente en 20mi dB/década
 Sobre polo reducir pendiente en 20mi dB/década

o Corregir las intersecciones mediante curvas que incorporen 
el error de ±3mi dB
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DIAGRAMAS DE BODE ASINTÓTICOS

o Construir el diagrama de fase incorporando en cada punto 
crítico el desfase correspondiente, 
 Sobre polo o cero positivo añadir una pérdida de mi90º
 Sobre cero negativo añadir aumento de mi90º

de modo que el polo/cero quede centrado sobre la   
correspondiente transición, que ocupará aproximadamente 
una década

 Ejemplo: 
 Cero en origen
 Polo real negativo 
 Polo real negativo

01 z
11 p
10002 p)1000)(1(

100)(



ss

ssH
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DIAGRAMAS DE BODE ASINTÓTICOS
)(dBH



 )(HArg
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DIAGRAMAS DE BODE ASINTÓTICOS
)(dBH



 )(HArg
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FILTROS DE PRIMER ORDEN

 Ejemplo:

o impedancia serie
o impedancia de realimentación
o ecuación KCL y función de transferencia: 
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FILTROS DE PRIMER ORDEN

o Observar que el sistema solo presenta un polo real 
simple localizado sobre 

o Función de respuesta en frecuencia:

o Respuesta en magnitud

o Respuesta en fase
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FILTROS DE PRIMER ORDEN

Ambas expresiones deben ser valoradas para baja 
frecuencia (        ), frecuencia intermedia (                     )  
y alta frecuencia (           ) 

Rango de frecuencias   

Respuesta en magnitud:

Respuesta en fase:

222
1

)(
LR

R
H f
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tanarcº180)(
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FILTROS DE PRIMER ORDEN

 Diagramas de Bode
)(dBH





 )(HArg

rad/s 3 co 
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FILTROS DE PRIMER ORDEN

o Visto el diagrama de Bode de magnitud, se concluye 
comportamiento de filtro de paso bajo: 

o La frecuencia       coincide con la frecuencia de corte    
puesto que verifica la ecuación de definición de la misma

o El diagrama de Bode de magnitud en la banda de rechazo 
(alta frecuencia                           ) se puede aproximar a una 
recta con pendiente de -20 dB/década, como corresponde  
a la contribución de un solo polo simple

o La variación de fase es:                                     , como 
corresponde a la contribución de un solo polo simple

º90º180º90 

o

0)( H

c

pasantebanda)(
2

1)(;  HH cc 

 kH o  )(
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FILTROS DE PRIMER ORDEN

 Función de transferencia genérica

o El orden del polinomio numerador distingue los dos 
únicos casos posibles (sin cero, con cero en origen)

donde

os
sNsH



)()(

Paso

bajo

alto

)(sN )(N )(N  )(NArg

 








0siº180
0siº0

K
K

KArg

oK
sK

 KArg

 KArgº90
oK
Kj 

oK 
K
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FILTROS DE PRIMER ORDEN

 Características comunes

o El polinomio característico en el denominador, de 
primer orden

y por tanto los filtros de primer orden presentan un 
solo polo real negativo 
El carácter negativo del polo asegura la estabilidad 
del sistema. El valor absoluto del polo                se 
llama frecuencia propia o de resonancia, y se mide 
en unidades de radianes por segundo  

0;1  oop 

op 1

ossD )( s =j
 jD o )(
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FILTROS DE PRIMER ORDEN

o Respuesta en magnitud

o La frecuencia propia      coincide con la frecuencia 
de corte del filtro     , también llamada de -3dB

22
)(

)(








o

N
H

Rango de 
frecuencias   

Paso bajo:

Paso alto:

0 o  

c
o

KH )0(
2

)(
K

H o  0)( H

0)0( H
2
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K

H o  KH )(
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FILTROS DE PRIMER ORDEN

o Respuesta en fase

o La variación total de fase siempre es de –90º, 
como corresponde a un solo polo simple 

o Sobre      el desfase es igual al valor promedio de la 
transición:

   
o

NArgHArg

 tanarc)()( 

Rango de 
frecuencias   

Paso bajo:

Paso alto:

0 o  

  º0KArg   º45KArg   º90KArg

  º0º90  KArg   º45º90  KArg   º90º90  KArg

      )()0(
2
1)(   HArgHArgHArg o

o
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FILTROS DE PRIMER ORDEN

 Ejemplo:

CsR
CsR
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FILTROS DE PRIMER ORDEN

o Ganancia

o Desfase

 211
)(

CR

CR
H f









  CRHArg 1tanarcº90)(  

)(dBH

 )(HArg
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

 Función de transferencia genérica

o El orden del polinomio numerador permite 
distinguir los diferentes casos posibles 

donde 

22

)()(
o

o

Q
ss

sNsH





Paso
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

o La combinación paso bajo con paso alto mediante  
un par de ceros imaginarios puros conjugados da 
lugar a un filtro de rechazo de banda

donde  





 22

22
22

siº180
siº0




o

o
oArg

)(sN )(N )(N  )(NArg
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 22  
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

 Características comunes

o El polinomio característico en el denominador, de 
segundo orden

y por tanto todos los filtros de segundo orden 
presentan dos polos, cuya localización en el 
semiplano izquierdo asegura la estabilidad del 
sistema

   2
2

2
1 411

2
;411

2
Q

Q
pQ

Q
p oo 



22)( o
o

Q
sssD 


s =j

Q
jD o

o
  )()( 22
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

o La naturaleza de estos dos polos está determinada 
por el factor de calidad Q (parámetro adimensional)
 polos reales distintos

 polos reales idénticos

 polos complejos conjugados

o Recuérdese que, desde la perspectiva de análisis 
en el dominio del tiempo, estos tres casos 
corresponden, respectivamente, a los regímenes 
sobre-amortiguado, críticamente amortiguado y 
sub-amortiguado 

 21Q
 21Q
 21Q
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

o Respuesta en fase

o Para los numeradores estudiados, la variación total 
de fase es de –180º
 En estos casos, el término                  no modifica esta 

variación total de fase; solo determina el valor en 

o Sobre      se tiene el valor promedio de la transición:

 
)(

tanarc)( 22 




o

o
Q

NArg

      )()0(
2
1)(   HArgHArgHArg o

o

0 o  

  º0)0( NArg   º90)( oNArg    º180)( NArg

 )(NArg
0
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

o A ambos lados de       se encuentran las 
frecuencias        y        verificando:

o Cuanto mayor es el factor de calidad Q  tanto más 
se aproximan las frecuencias        y , de modo 
que la transición de fase sobre        se hace más 
rápida conforme aumenta el factor de calidad.

o

o

L H

    º45)()(  oL HArgHArg 

    º45)()(  oH HArgHArg 

L H
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

 )(HArg
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

o Respuesta en magnitud
2222 )()(
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oo 






Rango de 
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Paso bajo:

Paso alto:

Paso banda:

Rechazo 
banda:
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

o La frecuencia propia      en estos filtros no coincide 
con la frecuencia de corte , para cuya obtención 
será necesario resolver la ecuación bicuadrática
procedente de su definición

Alternativamente, 

o Gracias a la normalización impuesta sobre 

pasantebanda2222
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

o En filtros paso banda y rechazo banda hay dos 
soluciones. Estas dos frecuencias de corte, inferior 
y superior, coinciden con       y       , y vienen dadas 
por 

verificando  la relación 

o La diferencia entre ambas es el ancho de banda, 
que tiende a disminuir conforme aumenta Q





  141

2
2

, Q
Q
o

LH


Q
BW o

LH
 

L H

LHo  2

Sonia Porta - Rafael Cabeza



FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

o En los filtros de segundo orden, para valores del 
factor de calidad verificando                (ya polos 
complejos conjugados) la respuesta en magnitud 
presenta picos en el límite de la banda pasante

o La altura de los picos aumenta con el valor del 
factor de calidad

o La frecuencia        a que se produce el pico verifica

o Para calcular       es necesario imponer la condición 
matemática de máximo: 

p
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

)(dBH



2/1Q
5.0Q

4Q

3.0Q

10Q

1.0Q

2.1Q
2Q

Sonia Porta - Rafael Cabeza



FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

 Ejemplo:
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

o Ganancia

o Desfase
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN

Sonia Porta - Rafael Cabeza



FILTROS DE SEGUNDO ORDEN
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FILTROS DE SEGUNDO ORDEN
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COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y FRECUENCIAL

 Tanto la respuesta en el t-dominio como el 
comportamiento de filtro en el  f-dominio 
quedan configuradas por la cantidad, 
naturaleza y localización de los polos y los 
ceros del sistema

 La respuesta al escalón depende de la banda 
pasante, puesto que el escalón está formado 
o por una componente DC (=0)
o por componentes de alta frecuencia (sobre la 

discontinuidad)
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COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y FRECUENCIAL

 La componente transitoria de respuesta a u(t)
depende también de la naturaleza de los polos, 
o polos complejos conjugados (         ) proporcionan 

una oscilación amortiguada
o polos reales ( ) proporcionan una evolución 

exponencial

 GENERALIZACIÓN: la respuesta de un sistema a 
cualquier excitación depende
o de la banda pasante exhibida por el sistema 
o de la composición espectral de la excitación

21Q

21Q
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DISEÑO DE FILTROS

En un proceso de diseño se siguen estos pasos:
 Paso 1: ESPECIFICACIÓN

La respuesta en magnitud deseada se identifica en 
términos de bandas y ganancias 

 Paso 2: APROXIMACIÓN
Se determina cierta función de transferencia H(s) que 
satisface las especificaciones 

 Paso 3: REALIZACIÓN
Se selecciona cierta topología que implementa esta 
función de transferencia H(s)
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DISEÑO DE FILTROS

 Especificaciones
o Límites frecuenciales de cada banda de paso
o Ganancia mínima en cada banda de paso
o Límites frecuenciales de cada banda de rechazo
o Ganancia máxima en cada banda de rechazo

 Cuanto mayor sea la diferencia de ganancias 
mayor será la capacidad de discriminación

 Cuanto menor sea la banda de transición 
(diferencia entre frecuencias límites de banda), 
mayor será la selectividad del filtro
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DISEÑO DE FILTROS

 Ejemplo paso bajo

o Selectividad:
 Banda de paso de 0 a p

 Banda de rechazo de a a ∞ 
 a p (la diferencia es el ancho de banda de transición)

o Discriminación:
 Ganancia mínima  Gmin en banda paso (alternativa: valor 

ideal de ganancia y máxima desviación admisible)                
 Ganancia máxima  Gmax en banda rechazo (alternativa: 

mínima atenuación en banda de rechazo)
 Gmin > Gmax
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DISEÑO DE FILTROS

 Aproximación
o Determinar cantidad y localización en el s-plano 

(siempre en el semiplano complejo izquierdo) de los 
polos, que conforman fundamentalmente la banda de 
paso

o Determinar cantidad y localización en el s-plano de los 
ceros, que conforman fundamentalmente la banda de 
rechazo, sin restricciones en su localización 
(típicamente sobre el eje imaginario)

o Cuanto más selectivo y discriminante es el filtro, mayor 
el orden necesario para H(s)

o Existen ciertas aproximaciones polinómicas típicamente 
utilizadas en el diseño de filtros
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DISEÑO DE FILTROS

 Aproximaciones polinómicas
o Butterworth. La función |H()| es maximalmente

plana en la banda de paso. Transición lenta
o Chebyshev. Transición rápida entre paso y rechazo, 

pero con rizado de amplitud constante en paso
o Chebyshev inversa. El rizado de amplitud constante 

se produce en la banda de rechazo
o Cauer. Mínimo orden posible pero con rizado en 

ambas bandas
o Thompson-Bessel. Respuesta en fase lineal, es 

decir, retardo de grupo constante
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DISEÑO DE FILTROS

 Butterworth n =10
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DISEÑO DE FILTROS

 Chebyshev n =6
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DISEÑO DE FILTROS

 Chebyshev inverso n =6
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DISEÑO DE FILTROS

 Cauer n =5
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DISEÑO DE FILTROS

 Comparativa
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DISEÑO DE FILTROS

 Comparativa: detalle
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DISEÑO DE FILTROS

 Comparativa: con mismo orden n =7
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DISEÑO DE FILTROS

 Tecnologías analógicas

RC activos discretos

C conmutadas

Filtros activos integrados

Filtros pasivos LC 

Distribuidos

100 102 104 106 108 1010 1012 f(Hz)
1Hz           1kHz        1MHz         1GHz
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DISEÑO DE FILTROS

 Topologías pasivas 
o Escalera LC

o Sub-secciones 

 T                             L

Sonia Porta - Rafael Cabeza



DISEÑO DE FILTROS

o Sub-secciones modificadas 

T-puenteada                              doble T

celosía                                      puente
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DISEÑO DE FILTROS

 Topologías activas 

inversora no inversora
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DISEÑO DE FILTROS

 Topologías activas 

MFB=SAB Sallen-Key
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TRANSFORMACIONES FRECUENCIALES

 Con aproximaciones  polinómicas se diseña 
un prototipo con las siguientes características:
o de tipo paso bajo 
o con cierta ganancia en la banda pasante
o con frecuencia propia normalizada a la unidad

 Se requieren posteriores procesos  de 
adaptación a las especificaciones:
o escalado en magnitud
o escalado en frecuencia
o transformación de la banda pasante 
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TRANSFORMACIONES FRECUENCIALES

 Escalado en magnitud
Transformar |H()|paso en Km|H()|paso supone

o multiplicar todas las resistencias e inductancias 
por el factor Km

o dividir todas las capacidades por el factor Km

 Escalado en frecuencia
Transformar =1  en K=K supone

o dividir todas las capacidades e inductancias por el 
factor K

o mantener inalteradas las resistencias del diseño
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TRANSFORMACIONES FRECUENCIALES

 Transformación frecuencial de banda

Transformar una HLP(s) paso bajo (LP) en otro tipo de 
banda pasante (paso alto HP, paso banda BP o 
rechazo de banda BR) supone buscar cierta función 
f(s) que, aplicada sobre el prototipo paso bajo, 
genere la función de transferencia H(s) deseada:

La función f(s) depende del tipo de banda pasante 
(HP, BP, BR) que se pretende obtener

)()( )( sHsH sfs
LP   
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TRANSFORMACIONES FRECUENCIALES

o Transformación de paso bajo a paso alto

Prototipo LP Diseño HP
s s/1
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TRANSFORMACIONES FRECUENCIALES

o Transformación de paso bajo a paso banda

Prototipo LP Diseño BP

s ss o /)( 22 

2
o
2
o
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TRANSFORMACIONES FRECUENCIALES

o Transformación de paso bajo a rechazo banda

Prototipo LP Diseño BR

s )/( 22
oss 

2
o

2
o
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TRANSFORMACIONES FRECUENCIALES

 Ejemplo: prototipo paso bajo de orden 1
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ANEXO 1: FASE DEL RECHAZO DE BANDA

Función de transferencia:

Observar la discontinuidad de 180º sobre la frecuencia central
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tanarc)( 22
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ANEXO 2: DIAGRAMAS DE BODE

Función de transferencia: filtro paso banda
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ANEXO 2: DIAGRAMAS DE BODE

Respuesta en frecuencia
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Rango de frecuencias  

Respuesta en magnitud:

Respuesta en fase:
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ANEXO 2: DIAGRAMAS DE BODE

Frecuencias de corte

verificándose que

Datos numéricos del eje de frecuencias
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ANEXO 2: DIAGRAMAS DE BODE: MAGNITUD
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 Dimensionado de eje horizontal

o Centrar frecuencia propia y ajustar span

 Dimensionado de eje vertical

o Calcular valores numéricos y ajustar span

 Completar diagrama de magnitud

o Situar puntos característicos y asíntotas



ANEXO 2: DIAGRAMAS DE BODE: FASE
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 Completar diagrama de fase

o Situar puntos característicos

 Dimensionado de eje horizontal

o Centrar frecuencia propia y ajustar span

 Dimensionado de eje vertical

o Calcular valores numéricos y ajustar span



ANEXO 2: DIAGRAMAS DE BODE: MAGNITUD
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 Dimensionado de eje horizontal

o Centrar frecuencia propia y ajustar span



 Dimensionado de eje vertical

o Calcular valores numéricos y ajustar span

ANEXO 2: DIAGRAMAS DE BODE: MAGNITUD
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 Completar diagrama de magnitud

o Situar puntos característicos y asíntotas

ANEXO 2: DIAGRAMAS DE BODE: MAGNITUD
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 Dimensionado de eje horizontal

o Centrar frecuencia propia y ajustar span

ANEXO 2: DIAGRAMAS DE BODE: FASE
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 Dimensionado de eje vertical

o Calcular valores numéricos y ajustar span

ANEXO 2: DIAGRAMAS DE BODE: FASE
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 Completar diagrama de fase

o Situar puntos característicos

ANEXO 2: DIAGRAMAS DE BODE: FASE
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CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

 Concreción de la función de transferencia           a la 
función de respuesta en frecuencia           bajo la 
sustitución 

 Interpretación de            como función ganancia, 
indicativa de cómo varía el cociente entre amplitud de 
salida y amplitud de entrada con la frecuencia

 Interpretación de                    como función desfase, 
que indica cómo varía la diferencia entre fase de 
salida y fase de entrada con la frecuencia

 Cómo determinar amplitud y fase de salida conocidas 
la señal de entrada (amplitud, frecuencia y fase) y la 
función de transferencia del sistema

)(H
)(sH

js 
)(H

 )(HArg
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CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

 Procedimiento para la elaboración e interpretación de 
los diagramas de Bode. Particularidades específicas

 Definición del análisis en el dominio de la frecuencia
o concepto de señal con varias componentes frecuenciales

distintas
o concepto de filtro como sistema LTI  con comportamiento 

selectivo en frecuencia
 Clasificación de los filtros en función de la localización 

frecuencial de las bandas de paso y de rechazo
 Diferenciación entre filtros ideales (de imposible 

realización física) y reales (aproximaciones realizables 
al comportamiento deseado)
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CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

 Diferenciación entre frecuencia propia y frecuencia de 
corte

 Análisis sistemático de las contribuciones de polos y 
ceros reales a la respuesta en magnitud y a la 
respuesta en fase dependiendo de su localización y 
multiplicidad

 Procedimiento para la elaboración de los diagramas 
de Bode mediante métodos asintóticos. Validez 

 Comprensión de las características comunes 
exhibidas por todos los filtros de primer y de segundo 
orden en función de su polinomio característico
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CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

 Conexión entre comportamiento en el dominio del 
tiempo y el dominio de la frecuencia a través de 
localización y naturaleza de los polos del sistema

 Conocimientos básicos de los procedimientos para el 
diseño de filtros mediante aproximaciones 
polinómicas. Prototipo paso bajo y transformaciones 
frecuenciales

 Presentación de diversas topologías pasivas y activas 
comúnmente utilizadas en los diseños de 
o Filtros pasivos LC
o Filtros activos RC (discretos e integrados)
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