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P R E F A C I O

En los sistemas de telecomunicaciones es frecuentemente d£

seable la discriminación de bandas de frecuencias, aceptando un

grupo y rechazando otros en un circuito particular. Las combina_

clones que cumplen con este propósito son denominadas "Filtros

de onda" o simplemente filtros.

Idealmente, los filtros no deberían producir atenuación en

la banda deseada; pero en cambio, se debería tener atenuaci-ón -

infinita en todas las demás frecuencias. Estas bandas son lla-

madas de "transmisión" o "pasante" y de "atenuación" o "deteni-

da"3 respectivamente.

Los filtros reales> tienden generalmente a ser ideales, ya

que en estos las frecuencias no deseadas son atenuadas por una

cantidad finita. Se puede lograr una atenuación tan grande como

sea necesario, si se realiza el diseño con un número suficiente

de circuitos apropiados para conseguirlo.

Los filtros comerciales están diseñados para obtener las

especificaciones requeridas, con un costo y un número de circuí^

tos mínimos los cuales darán la atenuación requerida en cual-

quier aplicación particular.

Es posible diseñar un filtro en cualquier rango de frecuen

cías. Para bajas frecuencias, el principal problema en el dise-
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ño es el de los inductores, que llegan a ser elementos poco prác

ticos para una buena ingeniería; a más de esta dificultad, los

inductores generalmente tienen asociado a ellos mayor disipación

(o resistencia), lo cual es causa de considerables problemas.

. Por la razón anotada anteriormente y por otras, tales como:

la no linealidad, saturación y costo se han desarrollado moder-

nas técnicas de diseño de filtros, las cuales obvian el uso de

inductores; a estas técnicas se las suele denominar como.CIRCUÍ!

TOS ACTIVOS RC y a los filtros de baja frecuencia como FILTROS

ACTIVOS. Con estos circuitos se obtienen iguales característi-

cas que con los circuitos pasivos RLC; es decir, se pueden te-

ner frecuencias naturales en cualquier lugar del plano complejo.

Como elementos activos se usan los transistores y la razón

principal para su empleo, en filtros activos, es que estos ha-

cen posible la reducción de las pérdidas en las resistencias de

un filtro y permiten obtener reactancias inductivas sin utili-

zar verdaderos inductores; de este modo la posibilidad de cons-

truir filtros de baja frecuencia, sin necesidad de tener que era.

plear voluminosos inductores, resulta particularmente atractiva.

El estudio referente a esta clase de filtros fue propuesta

como tema de tesis de grado en la Escuela Politécnica Nacional

por el Ingeniero Marco Vaca. El constante empleo de los filtros

en telecomunicaciones, en especial en lo referente al múltiplex

telefónico y en general en un sistema de radio enlace, despier-
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tan gran interés en su estudio. Por estas causasel presente tra

"bajo trata sobre el tópico "ANÁLISIS Y DISEÑO DS FILTROS ACTI-

VOS" para el rango de baja frecuencia. El desarrollo de este te_

ma fue.posible gracias a la ayuda de profesionales en la mate-

ria y a la eficiente dirección del Ingeniero Mario Cevallos.

El presente estudio trata primeramente de los fundamentos

teóricos de los filtros para luego concretarse al análisis tec-

nológico y diseño práctico de los filtros activos. Como resulta

do de este diseño, se dan los datos obtenidos durante la experi

mentación y finalmente las conclusiones a las cuales se llega

luego del presente trabajo.
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CAPITULO ' PRIMERO'

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS FILTROS
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ÍF

.̂.V-V:-::: ' 1,1.- EL PROBLEMA DEL .DISEÑO LE UN FILTRO'
6-*- • : • • • ' • ' ' • ' •

?V.-;-

; ' . -Muchos problemas, de diseño de filtros tienen como especifi

. cación inicial las características de amplitud y de fase, o una

; respuesta al impulso,. Estos .son resueltos obteniendo una función

. '• de transferencia , ,H(s) realizable ,- de las, características de am-

' ' '-plitud 'y , fase. -dadas. , , - . - ' , . ,
. - " ' . . . . ' " • • . i • - "

; • .'Un problema típico de - diseño es sintetizar- un circuito pa-

. . ra encontrar un filtro .pasa bajos de características dadas-. Las

" • . especificaciones deben consistir de la. frecuencia dé corte CJc

; ;. la máxima desviación permitida de una . amplitud prescrita dentro

-./de la. banda pasante, y la relación, de calda en la banda deteni-

•;.-•• ;da. Se debe- entonces el sistema - . . cuya función cíe, transferencia -

,' , cumpla con la especificación de,. .amplitud pe.di.da. ;'••,-;• • . , . .

, • " : " . O.tro problema, consiste en; el, diseño de un f ilt:ro /-pasa ba- '

- • jos con las características de .fase lineal dentro de 'la banda' -

• : pasante; $n este caso , la amplitud y' fase son especificadas y

. se .debe encontrar H(s) para ambas especificaciones. • ' . . , ' .

Problemas de esta naturaleza caen ' dentro 'del dominio de la

. teoría de la aproximación. En este Capitulo se considerarán t¿

,- : • picos seleccionados de la teoría de la aproximación para el di-

•< . ' • seño • de un filtro.' . . • • - . ; . . . ¡ . - • • . - . - . ' • • ' •'. . ' " . • •



1.2,- EL PROBLEMA. BE LA•APROXIMACIÓN EN LA TEORÍA DE CIRCUITOS.-

'; La esencia del problema es la aproximación de una función

dada f(x) por otra función fa (iĉ cx,, ĵ n-) en. un intervalo

X, ¿á ce ̂ Xa . Los parámetros ex,,. - . ..'.,c<n. en la función aproxima-

da son fijados por el criterio de error particular escogido.

Cuando se hace E =f(x)-fa(XiCCi?.--cCh)j los siguientes criterios de

error son.muy comunes:

1.-, Los minimos cuadrados. ; , ' . •

El valor de I (cx¡ •? ,c<nj es minimizado cuando C1)

2)
. L O

- E -LJ(x)dx

y Lü(x)' es.una función valorada la cual disminuye el error en

u n . cierto subintervalo. . ' . . ' .

2.- Máximamente plano. ; .

Las primeras n-1 derivadas de £ son cero en- oc=oc0.

3..- Chebyshev. , , : :'

El valor de ^u es minimizado en el intervalo o:, ̂  ce ̂  3T2,

donde u= £ f . .
/ ínax. . . . - • • '

¿fr- Interpolación. , . . ' .

' El valor de •• £ está escogido para desaparecer en un con-,

junto de n puntos, en el intervalo Xi =̂ " Ce ̂  Xa . ,, ,

C1) Los números indicados de'esta manera i en-.-el texto correspon-

den a la'lista de referencias al final; de la tesis.



Después que es escogido el criterio de error, se debe deter

.minar la forma particular-de la función aproximada. La aproxima-

ción dependerá del dominio escogido, ja sea: el dominio de tiem-

'' po o el dominio de la frecuencia. '.' • . . . . ;

, Suponiendo que f (x) representa una función magnitud en el

'dominio de la'frecuencia y la.función, aproximada es una función

racional en CJ ;.entonces (2) '

O^X+OCe X2+ . - - ' (1-1)

•;• donde • X = C02. En suma los valores de O(K deben ser limitados pa

;,ra asegurar; que fap^ctt,- - - ̂ ct^j . En el dominio de tiempo,

: £M debe representar la respuesta del sistema a ser sintetiza-

do. En el caso de una función de transferencia RC se tiene:

donde oc=t . Puesto que una función de transferencia RC debe te-

ner- _sus polos en el eje real negativo, los valores deo:K,en don-

de K es par3 son limitados a números reales negativos.

La solución de cualquier problema de aproximación se encuen

tra en el escogimiento de un criterio de error-conveniente suje-

to a resticciones de realizabilidad. El problema puede ser sim-

plificado cuando alguna de las oC^ son asignadas antes de apli-

car el criterio de error. . •
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Todos los criterios citados, excepto el Chebyshev, pueden

,ser reducidos a un.conjunto de ecuaciones algebraicas para las

incógnitas a,- > • - • • , ah .

I.-2'.!.- APROXIMACIÓN EN EL DOMINIO. DE TIEMPO.-

•*
El principal problema de aproximación en el dominio del

tiempo consiste en la aproximación de una respuesta h (t) por

una función aproximada h*ft)tal que el cuadrado del error (3)

sea minimo.

Un procedimiento generalmente efectivo en una aproximación

en el dominio del tiempo es utilizar funciones ortónormales (£ (t).

La función aproximada n*(t)toma la forma

*:

de esta manera el error; .

Jo

es minimizado cuando

Si la función ortonormal establecida, esta realizada sobre

• . - : sKt
una suma de exponenciales 0 ; entonces la respuesta impulso
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aproximada seria:

b*(t)=¿
1 K=l

•cuya transformada resulta:

(1-6)

La realizabilidad está asegurada si en la función ortonor-

J?KÍmal.)cxeK se consigue que Re . ,n.

1.2.2.- .APROXIMACIÓN EN EL DOMINIO DE FRECUENCIA.-

En la aproximación en el dominio de la frecuencia el prin-

cipal problema es hallar una

función racional Hfs'
• • . •-. . . \

magnitud HíjoJ)

a las características idea-

. . les de un filtro pasa bajos,

mostrado en la figura 1.1. ,

-1 o OJ

Fig. 1.1.- Características de un

filtro pasa bajos i-

de acuerdo a un criterio de

error predeterminado. En las

siguientes secciones se exa"doal.

minará varias maneras para aproximar el filtro pasa "bajos ide'al,

como son: la aproximación máximamente plana o Butterworth. y la

aproximación de rizado igual o Chebyshev.

Un problema más complejo, es el obtener una función de trans.

ferencia (̂s) , cuya fase sea. aproximadamente lineal o cuyo dejs
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.plazamiento sea aproximadamente plano sobre un rango de frecuen

cias dado. Entonces se tendrá nuevamente dos métodos diferentes:.

el máximamente plano y el método de rizado igual. La presente

discusión se centrará, principalmente, sobre el método máxima-

mente plano.

.1.3.- LA .APROXIMACIÓN MÁXIMAMENTE PLANA DEL FILTKO PASA BAJOS.-

'El filtro pasa bajos ideal de la figura 1.1'no es realiza-

ble porque su respuesta no es cero para t<0. Sin embargo, si

se usa una función racional aproximada para las características

de un filtro pasa bajos, el criterio de la realizabilidad, esta_

rá automáticamente satisfecho; por consiguiente, se restringirá

la función racional aproximada.

. En, el diseño de un filtro pasa bajos, si se. asume ^que to-

dos los ceros de la función están en ;el infinito, la función mag

nitud toma la forma general (5)

M

donde KO es ̂ a ganancia constante y f(CO2") es el polinomio, a ser

seleccionado para dar la respuesta de amplitud deseada. Por ejem

pío si . .

entonces la.función amplitud puede ser .escrita como:
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M
(1-9)

,
Mf

, . Así se puede ver que M(b)= Ko, y que M(cu) decrece paulati

ñámente con ej . El punto a 0.70? del valor máximo o -3 db. está

en cu=l para todo n} esto es :

•Mil
(1-10)

La frecuencia de corte estará en üü=l . El parámetro n con

trola la solidez de aproximación entre la banda pasante y la ban

da detenida. Las curvas de M(cu) para diferente n se muestran en

la figura 1.2.

ai
Frecuencia üJ, Radianes.

02 O3 04 06 Q6__ l

Fig. 1.2.- Respuesta amplitud de un filtro Butter-

worth pasa bajos.
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Obsérvese que para valores altos de n, mejora la aproxima-

ción. La aproximación de amplitud del tipo de la .ecuación (1-9)

es llamada una respuesta Butterworth o máximamente plana.. La raf

'zón para el término " máximamente plana n es cuando se 'expande

M (£0) en una serie de potencias alrededor de 00=0, .donde se tie-

ne: (&) ,. : .. ,

Se puede ver que las primeras 2n-l derivadas de |v| (6ü) son'

iguales a cero en CO=O - Para Q3>>1 ? la respuesta ,de ampli-

tud de una función Butterworth puede ser escrita como (con -Ko

normalizada igual a la unidad); • , " . . . '-'

M(co)-¿¿ñ .co»l : (1-12) . - ;

5e puede observar que asintóticamente, (v| /cüj tiene,"una peir

diente de co para una respuesta Butterworth. En términos de

decibeles, la pendiente asintótica es: , , ' ' . ,

2O log M.(o))=-SOn.o^U) (1-13')' ,

Consecuentemente, la respuesta amplitud cae asintóticamen-.''

te con una relación de 6n db/octava o 20n db/ década.

Para la obtención de la función de transferencia H fs) , a

partir de las características de amplitud [VJ(tu), se sigue :el';si-

guiente procedimiento: primeramente, como un artificio de calcu

lo, se puede admitir que la respuesta amplitud M (̂) Y la fun- ..

ción- compleja del sistema Híícu) están relacionadas por: (&)
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M2(üü)-H(jcu)H(-joj) (í-14)

;Si se define una nueva función h fe2) tal que

h(s2)-M(s)H(-s) \. . (1-15)

: d-16)

DR h£cü2)lo que necesitamos es substituir s¿^-Cüa para te_-

T&̂ y por tanto el producto H(s)M(-s). Entonces los polos

y los ceros de H(s)son la imagen de los polos y los ceros de

H(^s)> y simplemente se escogerán los factores de h /s2"). con,

H ÍS ) '•* ^n ejemplo servirá para clarificar ésta discusión,-

Considerando que la respuesta Butterwortb. de tercer 'orden

está dada por:

G)?¡r ;. (.1-17)

Se puede ver que h (S2)es: . .

Factorando . - h ("s2) . se obtiene;

5 (1-19)
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'Entonces se obtiene:

(i-ao)

; Los polos de H fe) -Y H (~s) son mostrados en la figura '1.3-

En.. esta .figura, se puede observar que los polos de H'fsJ son la

imagen de los polos de . (-|

í-í

60V

-X
1 O

\0
\ 1.0

JOJ

Fig. 1.3.- Polos de H(s) y H(-s). para un filtro ' .'• '

." ;.' , ' '•. , Butterwortb de . n=3 . .

Para una respuesta Butter.worth, los polos de'-;H(s,) K("s) son

las raíces de: . . , . / ';, . . ..-"

-1'-\ =-1J, -J —~ A

Los polos 5 están, entonces dados, por:
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" e n = par

n =. impar

o simplemente por

(1-23)

Expresando SK como

naria están dadas por:

, las partes real e imagi-

De las ecuaciones (1-22) y (1-23) se puede ver que los po-

los de H(s)H(-5) están localizados sobre el círculo unitario

en el plano 5 y son simétricos con respecto a los ejes real e

imaginario. .

Como ejemplo se considerará la obtención de

una respuesta Butterworta para n~¿f.

que da

De la ecuación (l~23) se puede ver que los polos están cia-

dos por:
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j[(2K+3)/e]Tr
? L J (1-25)

está dada corno;

(1-26)

Si se expresa 5W en forma compleja y expandida, se obr\•

tiene:

Mfcy i _ (1-2?)
0-7654- s+l) (5a -H.84TSS-H)

Para simplificar el uso d.e las funciones Buttervvortn,

está dado en tablas 1-1 y 1-2 para n—1 hasta n = 6, en forma fac

torada como la ecuación (1-2?) o multiplicada como:

LJ^_ 1 . (1-28)
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TABLA 1-1 (7)

n Polinomios Butterworth (forma factorada)

1

2

3

4,

S H- 1

(S 2 + S -f l)(s + l)

( 5a +0.765 s+ l)(sa+ 1.848s + i)

s + l)(sa+ 0.6l8s

52-f 0.5185 + l)(ba+

1.618 SH- 1)

s2 + 1.932S+

TABLA 1-2 ( 8 )

n

1'

2

3

4

5

6

. . Polinomios Butterwortb/*"

3-1 aj. ' 33 â . 35 s¿>

1

v'2"

2

2.613

3-236

3.864

1 ..'•

2 . , ' 1 Í -

3.414 2.613 1

5.236 5-236 3-236 1

7.464 9.141 7.464 3-864 1
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I.¿t.- APROXIMACIÓN CHEBYSHEV O RIZADO IGUAL.-

Se ha visto que la aproximación Butterworth para un filtro

pasa bajos ideal es mejor en GJ=Oj mientras que, cuando se a

próxima a la frecuencia de corte C0=l s La aproximación es pro

gresivamente pobre.

Se considerará ahora una aproximación la cual tiene rizado

alrededor de la unidad en la banda pasante y cae rápidamente ba

jo el corte GO-1 . La aproximación es igualmente buena en Cü=O

y üJ= 1 í y3 como un resultado de esto se le llama aproximación

de rizado igual. Se determina la propiedad de rizado igual por

el uso de los cosenos polinómicos Chebyshev definidos como:(9)

CO

1
(1-29)

>1

Para n = O se puede ver que:

C0(^) = i (1-30)

y para n. =1, se tiene:

CjGJ^GJ (1-30)

Los polinomios Chebyshev de orden alto son obtenidos recu-

rriendo a la fórmula (10)

(1-32)
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Así para n^2, se obtiene Ca (co) como

= 2 CJ - 1 (1-33)

En la tabla 1-3a se dan los polinomios Chebyshev para órd_e

nes de hasta n=6.

TABLA 1-3 (n)

n

0

1

2

3

A-

5

6

Polinomios Chebyshev

1

CJ

2 U/ - 1 -

A- oj3 - 3uj

8 OJ4 - 8 oo2+ l

16 o)5 - 20 c03+ 5co

•? n i- i <ó f Q /• \ t n O /• i \. np¿ uj - ¿fO Cu -f lo CU - 1

Las propiedades pertinentes a los polinomios Chebysb.ev usa

dos en la aproximación de un filtro pasa bajos son:

1.- Los ceros de los polinomios están localizados en el interva

lo CO é. 1 5 como se puede ver en los gráficos de C3(u>) y

en la figura l.¿f.
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M O) -1

JFig. l.if.- Polinomios Chebyshev:

2.- Dentro del intervalo OJ — 1, el valor absoluto de nun-

ca exede de la unidad; esto es. CnM para

3.- Fuera del intervalo CU ' aumenta rápidamente para

valores crecientes de' CU

La aplicación de los polinomios Chebyshev a la aproximación

de un filtro pasa bajos es como sigue:

-2-2
Considerando la función £ C^(üJJJ donde £.' es real y peque_

ño comparado a 1. Es claro que £aĈ (d3) variará entre cero y £a

en el intervalo

obtendria:

^ 1 . Ahora si se añade 1 a esta función se

U

Esta nueva función variará entre 1 y -1+ £a } una cantidad lig_e

ramente mayor que la unidad, para éL 1 . Invirtiendo esta fun

ción se obtiene una nueva función que se asocia con de la
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manera siguiente:-0a)

Hijo))

Dentro del intervalo cu oscila alrededor de

la unidad, tal que el valor máximo es 1 y el mínimo 1/(1 4- £2).
2 / \a de este intervalo Cn (,Cüj llega a ser muy grande, de forma

que, con el incremento de (jj se alcanzará" un punto donde

2
V H(JO>)

se aproximará a cero muy rápidamente con un ulterior incremento
2

de Cu .De esta forma se ve que HQ^) en ̂ a ecuación (i-3¿f) es

verdaderamente una aproximación satisfactoria para las caracte-

rísticas de un filtro pasa bajos ideal. .

Hijeo)

Fig. 1.5.- Aproximación Chebyshev para un filtro

pasa "bajos.

La figura 1.5 muestra una aproximación Chebyshev a un fil-

tro pasa bajos ideal.' Se puede apreciar que dentro de la banda

^= CO ̂  i (-1 (Jco) tiene rizado entre el valor de 1 y
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(l + E ) . La altura del rizado 'o distancia entre el máximo y el

mínimo en la banda pasante, esta dada por:

Rizado = 1—

En CU=1 , H es:.

(í +

(1-35)

(1-36)

En la banda detenida^ esto .es, para Cu >1 , cuando CL) incre

3. 2..
menta, se alcanza un punto CL)K , donde £ -Cn

r a que: ' • ' - . '

; ; de tal man_e

(1-37)

Por lo que- las pérdidas en decibeles están dadas por:

"Ü
i

Pérdidas = - 20 log

= 30 log £ H- 20 log (1-38)

Pero para valores de QJ grandes, Cn(cu)) puede ser aproxima,

do por su término principal 2 ' CJL) ., entonces:

Pérdidas =• 30 log 6 4- 6(n-l) + 20 n log Cu (1-39)

Se puede entonces ver que, también la respuesta Che"bysh.ev
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cae en la relación de 20 n db/década después de una calda ini-

cial de 20 log £. 4- 6(n-l) db. Sin embargo en muchas aplicacio-

nes, 6 es un número muy pequeño asi que el término 20 log G

es negativo. Por lo tanto es necesario compensar esta disminu-

ción de decrecimiento en la banda detenida, escogiendo una n

suficientemente grande. . •

De la anterior discusión, se deduce que la aproximación Che

byshev depende de dos variables, C. y n, las cuales pueden ser

determinadas directamente de las especificaciones. .

Una vez determinado £,cual

quier valor de atenuación desea

do en la,banda detenida esta d_e.

terminado por ,n. La derivación

de la función de transferencia

H (s) de una aproximación de am

plitud Chebyshev H(ĵ ) es un

tanto compleja, por lo • que un:i

camente se dará los resultados

de tal derivación.

Fig. 1.6- Lugar geométrico de

los polos de un fil

tro Chebyshev.

Primeramente se introducirá un parámetro de diseño (l3)

/3K-^~ Sen K -g' (i-¿fO)

donde n es el grado del polinomio Chebyshev y £ es el factor

que controla el ancho del rizado. Los polos 5K = crK+joJK 3 ̂ e 1a



aproximación de rizado igual H(s) están localizados en una e-

lipse en el plano s , dada por: (l4)

s-r- 2 , \

-2—-1 (1

El semieje mayor de la elipse está en el eje jcO y tiene

un valor de GJ — ±Cosn/3K - El semieje menor tiene un va-

lor £T= ± SGH H/SK ; y l°s focos están eri (jj —±1 (figura l.Q.

El punto de media potencia de la respuesta amplitud de rizadi i

gual, ocurre en el punto donde la elipse intersepta el eje J(JL> 5

esto es3 en CO-Coshy3K. Recordando que para la respuesta Bu-

tterworth, el punto de media potencia ocurre en GJ=1- Es con-

veniente normalizar los polos Chebyshev SK tal que el punto de

media potencia también este en üü=l en lugar de en Cü = Cosh^3-

es decir, se escogerá un factor normalizante, 'Cosh^S^i í- tal

que la localización de los polos normalizados 5' estén dados

por:

La localización de los polos normalizados .puede ser deriva

da como : (IS), .
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Comparando la localización de los polos Chebyshev normali-

zados con la localización de los polos Butterworth en. la ecua-

ción (1-24) j se ve que, la parte imaginaria es ,1a misma, mien-

tras que la parte real O^ de la localización de los polos Che_

byshev es igual a la parte real de los polos Butterworth multi-

plicada por el factor ,TQn,h/3K . Por ejemplo, con n — 3 y

Tan h y3Kr O.444

los polos Butterworth son: ;

Sa,a = -0.5±j 0.866

entonces los polos Chebyshev. normalizados están dados por

5, = -1(0.444)+ JO = -Q.,444 -f-j

± j 0.866-= 0.222 ±JO,866

Finalmente, para retornar a la condición real de los polos

Chebyshev, simplemente se multiplica s' por Cosh/3Kj esto es:

Su =

Existe un método geométrico que facilita enormemente la d_e

terminación de los polos Chebyshev, teniendo únicamente la in-

formación de los semi ejes y él grado ri. Primeramente, se dibu-

jan dos círculos: el menor de radio Senhy3Ky el mayor de radio

Co5hySK como se muestra, en la figura 1.7. Luego se dibujan las

lineas radiales de acuerdo a los ángulos de los polos Butterworth

de la ecuación (1-22), que se indican en la misma figura. Final-



mente se dibujan lineas verticales que unen laa intersecciones

del círculo pequeño y las líneas radiales; y, líneas horizonta

les que unen las intersecciones del círculo mayor y las líneas

radiales. Los polos. Che"byshev están localizados en1 la interse£

ción de las líneas horizontal y vertical, como se muestra en

la figura 1.7-

de

bolos Butterworth

geométrico de
los polos Chebyshev.

Fig. 1.?.- Polos del filtro Chebyshev

para n = 3- .

Como un ejemplo de esta forma de procedimiento5 se puede

considerar el siguiente: se quiere obtener.una función H(s)que

exhiba una característica Chebyshev con no más de 1 db. de ri-

zado en la banda pasante y que tenga un mínimo de 20 db. en

Cu =2.

Cuando se diseña para 1 db. .de rizado, se conoce que en

LO - i j H(ji) tiene 1 db. bajo el valor máximo, entonces:
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^ . . . , . , , . (1-45)
20 H f j l )

De donde se obtiene:

(1-46)

£ = 0.509

Seguidamente se encuentra n que. cumpla con la especificación

de los 20 db. e.n üJ-2. De la ecuación (1-39) las pérdidas pue-

den ser dadas aproximadamente como:

20 =1 20 log 0.509-H 6(n-l)'+ 20 n log 2 (1-48)

Resolviendo para n, se.obtiene: -n = 2.65- Pero n debe se r

un número entero, por lo que se toma.n =3»

Con la especificación de n y 6 , la localización de los po-

esta completamente especificada, debiendo entonces determinarla,

para lo cual se encuentra primeramente /OK • ®e 1a ecuación(l-40)

se tiene:
. • . o

^ " i r11 • 4 -i
/?K= -- Senh -g- ~ 3- Senh 1.965 ~ 0-476 (1-49)

Para hallar los polos Chebyshev normalizados de los polos

Butterworth, se debe determinar primero Tan h /3\^ ? siendo este

valor: .
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Teme, h>3K= Tan h O.V76 - 0.̂ 43 (1-50)

De la tabla 1-1, los polos Butterworth para n — 3 son;

S,= - 1.0; Sa3=- 0.5 ± j 0.866 (1-51)

Multiplicando la parte real de estos polos por 0.̂ 3, se obtie-

nen los polos Chebyshev normalizados:

Sj_ = - 0.̂ -3; S¿3=- 0.222 ± JO. 866

Finalmente, los polos Chebyshev se obtienen por multipli-

cación de los normalizados por Cosh/3K=l. 1155 > obteniéndose C£

mo resultado:

S1= - Q.Wk y SaA=- 0.2¿i-9 ± j 0.972;

entonces H(s) es:

0.6*02.

0.502 (1-52)
0.992 ŝ -f 1.255 s+ 0.502

En la figura 1.8, se muestran las respuestas para n=:3, pa

ra una aproximación Ch.ebysh.ev y Butterworth.
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Ql 0.2

o
•— 1

-2

-A

4 -5

cr —~r
on
¿ -s

-9

• -10

-u
-12

-13

-14

FVecuerjcta.co radianes.
03 0.4 o. 6 a© i

Respuesta amptííud de
-unfiltro Cheyyshev pa-
ra n-3 Con i.O-db de rUa-
do en lo banda pasante.

-Respuesta Butter -

Fig. 1.8.- Respuesta amplitud de un filtro Che"byshev pa-

ra n = 3 . c o n 1 d"b. de rizado en la "banda pasan

te y una respuesta Butterv/orth (.n = 3)-

.5.- FILTROS.DE TASE LINEAL.-

Suponiendo que una función de transferencia esta dada por

H(s)= Kée (1-53)

donde K es una constante real positiva, la respuesta de frecuen

cia puede ser expresada como;



H(jco = KeJaJ

De modo que la respuesta amplitud

y la respuesta de fase:

; , \ -COT

es una constante

es lineal en cu . . La respuesta de tal sistema para una exitación

e(t) ? P°r Aa transformada par fef l^E (s)l es:

sT= KE(s)é (1-56)

Entonces, la transformada inversa de r*(t) puede ser escri-

ta como: . . . .

r.(t).r=jC"1[RCs>Ké(t-T)u(t-Tj (1-5?)

Se ve que la respuesta r("t) es simplemente la exitación de_s

plazada por el tiempo T y multiplicada por una constante.

De esta manera, la distorsión de la señal no resulta de la

transmisión a través de un sistema como el descrito por ' H (s) en

la ecuación (1-53); además, se puede notar que el desplazamiento

de tiempo T puede ser obtenido por la diferenciación de la res-

puesta de fase <¿> (lo) con respecto a u) , o sea: (l7)

Desplazamiento _- , T (1-58)

Consecuentemente, en un sistema de fase lineal, el desplaza

miento del sistema es obtenido por diferenciación de la respues-

ta de fase <£(jj -
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Un sistema con fase lineal y amplitud constante es obvia-

mente deseable desde el punto de vista de transmisión de pul-

sos; sin embargo/ el sistema de la función H (s) en la ecua-

ción (1-53) es solamente realizable en términos de una línea efe

transmisión sin pérdidas llamada "línea de retardo".

Si se requiere que el circuito de transmisión este hecho

de elementos concentrados, se debe aproximar H(s)=Kes por

una función racional en 5 . El método descrito a continuación

es el de Thomson3 en el cual, H(s) se puede escribir como:

u /-_ \ Ko __ _ Ko _ / -,
SenhsT+CoshsT M

Donde Ko es escogido de tal manera que H(b)~l . Permitiendo

que el desplazamiento de T sea normalizado a la unidad y divi-

diendo el numerador y denominador de H (s) por Sen h s se ob-

tiene:

H(s)= ¡
oth S 4- 1

Si las funciones Sen h s y Coshs son expandidas en se_

ries se tiene; (i8)

c

Coshs- i+i

De estas series expandidas, se puede obtener una expanción

eh fracciones continuas de Coth (s) como:



(1-62)

Si la fracción continua está dada en n términos, entonces

H (s) puede ser escrita como:

- (1-65)

Donde Bn(s) son los polinomios Bessel definidos por las fqr

muías: ..

. B0=l . . . ' ' ' • -

Bi=. s + 1 (1-64)

De estas fórmulas se puede obtener:

h 3

,— ss + 6sa 4- 15 S + 15'

En la tabla l-¿f se presentan algunos polinimios Bessel de

orden más alto y sus raíces en la tabla 1-5. Se debe notar que

todas las raices están en el semiplano izquierdo.
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TABLA 1-4

».
0

1
a

3

4

5

Coeficientes de los Polinomios Bessel

*, , ̂
1

1 . 1

• 3 - 3 • i . : - ' . •

15 15 6 1 .

105 105 45 10 1

945 945 4ao 105 . 1 5 1

TABLA 1-5

Raíces de los polinomios Bessel

1

Z

3

4

5

- i.o ± j o • ' • " • • .

- 1.5 ± JO. 866

(- 2.3aa + J0)(- 1.839 ± jl-754) ;

(- a. 896 ± J0.867)(- 2. 1,04 ± j 2.657)

(- 3-647 + J 0 ) ( - 3.352± j 1-743) (- 2-325 J3-571)

La respuesta de amplitud y fase de un,sistema empleando un

polinomio Bessel de tercer orden cuyo resultado es:

15
65a 4- (55+ 15 (1-66)
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son dados por las lineas sólidas de las figuras l.ISC y 1.10. E_s

tas son comparadas con la amplitud y fase de una función Butter

worth de tercer orden dada por las lineas cortadas.

o.i 0.2

Frecuencia, rad/4eg • . . .
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Fig. 1.10.- Respuesta de fase de los filtros pasa bajos.
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Se puede notar que la respuesta de fase de la función Be-

ssel es mas lineal que la de la función Butterworth,.

I. 6.- SÍNTESIS DE 'UN FILTRO PASA BAJOS .-

Conociendo la función de un filtro pasa bajos por los mé-

todos anteriores, se debe proceder a la síntesis del circuito
*»

del filtro. Para esto3 si se considera que la impedancia de car

ga del circuito es 1.TX , se debe seguir el siguiente procedimien

to:

Sea la impedancia de transferencia del sistema (aa)

y considerando un. filtro Butterworth para 'n 3> cuya función de

tranferencia viene dada por:

Para que esta ecuación tenga la misma forma que la ecuación

(1-67) se efectúa el siguiente cambio: .

' - 1 :

Por tanto .se tiene:

' ' (.1-70)
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De esta manera se puede ver que , 2.21 y z2a tienen los mismos

polos. Por lo que basta proceder a la síntesis de z22. y asi el

circuito resultante tendrá los ceros de transmisión de z21 . E£

to requiere que se examine las posibles estructuras del circui-

to que tenga los ceros requeridos y se determine si es posible

sintetizar z22 en una de estas formas. Para el presente ejem-

plo cuyos ceros de transmisión están en 5=00 se tiene el cir-

cuito de la figura 1.11. Se puede entonces proceder a la sínte-

sis de z2Z para obtener esta estructura por la expansión en

fracción continua de l/z2i . Así;

2S2+1
.as2

-3-s2. ̂

Z

2
3 Y

Entonces 2r2a está sintetizada desde la terminación de 1.Q-

hacia el terminal de entrada y el circuito final toma la forma

mostrada en la figura 1.12.

Fig. 1.11

i.
2, irx

Fig. 1.12
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Examinando detenidamente el circuito, se ve que toma la .for-

ma de un filtro pasa bajos, de donde se ,puedei llegar a concluir

que la especificación de todos los ceros en el infinito es equ¿

valente a la especificación de un filtro pasa bajos.

I. ?.- NORMALIZACIÓN DE MAGNITUD Y FRECUENCIA.--

A continuación-'. se discutirá las formas de normalización de

los elementos de un; filtro. Con el subindice n .se denota la fre_

cuencia : variable normalizada s^ y 16s valores de los elementos

normalizados por Ln , Cn y Rn ; La frecuencia variable- normalizada

sn está relacionada a la frecuencia real s por: ( 23 )

Donde oo0 es la constante de normalización sin dimensiones y

a menudo se toma como la frecuencia de corte real.

Puesto que la impedancia. de un elemento permanece, invaria-

ble en la normalización de frecuencia, se puede obtener los va-

lores reales de los elementos, a partir de los valores normali-

zados, escogiendo las impedancias iguales en los dos casos. Por

ejemplo para un inductor se tiene:

Snln= SL=: U3o5nL (1-72)

De esta ecuación se obtiene el valor real de la inductan -

cia como: . • ' - . . ' .
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(1-73)

Similarment.e, de la impedancia l/snCn de un capacitor de

frecuencia normalizada C^ , se obtiene el valor real de la ca-

pacitancia por la ecuación; .

Asi el valor real de la capacidad es:

C= -£?- : (1UJo

Puesto que las resistencias, idealmente, son independien-

tes de la frecuenciaj no son afectadas.por la frecuencia de ñor

malización.

Se considerará ahora el retorno a la condición real de la

impedancia. Suponiendo que el nivel de impedancia real fuera Ro,

entonces una impedancia real está relacionada con una impedan-

cia normalizada de la manera:

Z =. R0Zn (1-76) ,

•v

Donde R0 es adimensional. Asi para una resistencia normalizada

Rn , la resistencia real es:

R= R0Rn (1-?7>

Para una inductancia, la relación correspondiente es:

sL=R0Ln. - . . . (1-78)



El valor real de la .inductancia es : ' :

. ' • ' ' • • L=.R0Ln :••' • . . - . ' - . ' • • • (1-79)

Similarmente para un.capacitor .se tiene:

' ' 1 - Ro _ ' - ' . (1-80)
sC .

Así el valor de la capacitancia es:

Para obtener la condición real de frecuencia y magnitud, sim

plemente se combinan ' los dos, conjuntos de ecuaciones para tener:

L

-.-R̂ -, :. (1-82)

— Ko 1—n •' . .

Considerando el ejemplo del numeral I.6,.en el cual se tuvo

una amplitud Butterworth para n~3 con una frecuencia de corte de

1 rad./seg» y una irapedancia áe carga de IJH_ ; si ahora para es-

te filtro se tiene una frecuencia dé corte de 10 rad./seg. pa-

ra trabajar en una impedancia de carga dé 500/V. Del circuito £

riginal de la figura 1.12, se tiene los valores de los elementos,

los que se los puede normalizar con los factores normalizantes 5

c4,= lQ4y'R9=: '500. • '; '. -. :

Entonces los valores reales de los elementos son:
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R = ' 5 0 0 R L = 500

Cl= 500 (10)4 = Ol

~ 10.000

= 500(10)*

El diseño final se muestra en la figura 1.13.

(1-83)

y- -
66.7 mh.

= 0.3/¿f r = O.]^f ^ 50O.O.

Fig. 1.13.- Filtro pasa bajos real.'

I.8.- TRANSFORMACIÓN DE FRECUENCIA.

En lo que va del presente estudio se ha tratado únicamente

de los filtros pasa bajos, despreciando la importancia del di-

seño de los filtros pasa altos): pasa banda y de eliminación de

banda. Para solucionar este problema se emplea la técnica cono-

cida como la "Transformación de frecuencia". Usando este método,

los elementos normalizados del filtro pasa bajos pueden ser trans

formados en elementos de los filtros pasa altos, pasa banda y de

eliminación de banda.
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La ecuación de transformación más simple, de cuya aplica -

ción se obtenga a partir de un filtro pasa "bajos un filtro pasa

altos, es: (24)

• cJ0
s=——T- (1-8/0t>n

donde sn representa la frecuencia variable normalizada de un

filtro pasa bajos, s la frecuencia natural variable y O)o 3-a

frecuencia de corte del filtro pasa altos. En términos de sus

partes real e imaginaria, se tiene:

i} lo que interesa principalmente es el cambio del pla-

no sn al plano s , es decir, del eje jcon al eje JCO , para ej;

to hacemos CTn- O >

CJ=- -gf- (1-86)

Esta es la ecuación que. transforma un filtro pasa bajos ñor

realizado en un filtro pasa altos real. De la ecuación (1-86) se

puede ver que el punto 00n=±l corresponde al punto CO-±GJ0.

Es también claro que en el gráfico de la transformación, el seg

mentó con £1 cambia al segmento definido por o)0 é: CO ¿Éoo, como se

muestra en la figura l.l¿f.
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JOJr

-í-J
Plano sn

o crn

-j

JCÜ

Plano i

O a-

-JCÜo

Fig. l.l¿f.- Transformación de un filtro pasa "bajos

a un filtro .pasa altos.

Ahora para la transformación de un filtro pasa bajos a un

filtro pasa banda, se emplea la relación; (a5)

(1-87)
AB

Donde si ,cüCa y tüCl denotan las frecuencias de corte superior e

inferior del filtro pasa banda, AB es el ancho de banda:

' ^c,-.COCl (1-88) .

y C00 es geométrica de iOCa y CUC1 ,

(1-89)

El gráfico de la transformación del segmento pasa ba-

jos 0)r ^ 1 al pasa banda CU ^ cüo se muestra en la fi-

gura 1.15-
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Plono Sn

o -crn

-j

"1
J

JOJ

Plono

0 cr

-tdo

-U)ca

Fig. 1.15-- Transformación de un filtro pasa bajos

a un filtro pasa banda.

Finalmente5 el filtro de eliminación de banda es obtenido

por la transformación: ,(2fe)

' - . Á B (1-90)

Donde AB y o)0 son definidos de manera similar al filtro pasa

banda. El gráfico de esta transformación se muestra en la fi

ra 1.16, .

JüJ

Plano s

O

-j

Fig, 1.16.- Transformación de un filtro pasa bajos

a un filtro de eliminación de banda.

En la tabla 1-6 se tiene un sumario de las varias tranfor-

maciones y en la figura 1.17 se dan los elementos cambiados re-
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sultantes de la transformación de frecuencia.

TABLA 1-6

Tabla de varias transformaciones de frecuencia

Transformación de

pasa "bajos a Ecuación

Pasa altos

Pasa banda

Eliminación de

banda

CL _

Sn~~ÁB"

AB.

Paso bajos

0 - I

Pasq altos

CObC

Banda de eliminación

,~ Ln AS
~

Le2
f— o

CnAB

Pasq Bandq

Ul

Ln AB

r/TTíKTs

Fig. 1.1?.- Elementos resultantes de la transfor-

mación de frecuencia.



Un ejemplo de transformación .de filtro pasa "bajos a filtro

pasa altos se expone a continuación. Del filtro Butterworth ñor

malizado de tercer orden dado en la figura 1-12 se diseñara el

correspondiente filtro pasa altos con una frecuencia de corte

(xU=106 rad./seg. y el nivel de impedancia de 500JTX . Del fil
Qj —

tro pasa bajos por medio de la transformación de frecuencia se

determina el filtro pasa altos mostrado en'la figura 1.18. Los

valores de los elementos son:

R = 500JQ-.

, 500 _ , A-n,

Uh— tn«>a\ 10-h
.2.

(1-9D

(500)106(Í)

.̂  Transformación del filtro pasa "bajos

de la figura 1.12 en un filtro pasa

altos.



CAPITULO SEGUNDO

TECNOLOGÍA Y DISEÑO DE UN FILTRO ACTIVO



II. 1.- INTRODUCCIÓN.-

En este capitulo se considerará la tecnología y el diseño

práctico de un filtro activo, de baja frecuencia. "Es posible ob

tener las características de loe .circuitos JRLC sin la necesi -

dad de usar grandes inductancias, por medio de. elementos acti^

vos y combinaciones RC; para esto, el método mes conveniente

es revisar las características da un filtro usando inductancóas

es decir un filtro pasivo, para luego de esto deducir el obje_

to y la ventaja del uso de un elemento activo en el diseño de

filtros activos. .

II. 2.- CARACTERÍSTICAS DE UN FILTRO USANDO IKDUCTANCIAS

(FILTROS PASIVOS).-

Se puede deducir que no hay combinación RC eme se aproxi-

me a una respuesta RLC sin el uso de los elementos activos. Pa

ra ilustrar este efecto, en la figura 2-1 se hace una compara-

ción de las respuestas de dos circuitos pasa bajos.

o WV—/wx
+ R L

C Vo

Fig. 2-1*- Configuraciones de un filtro pasa bajos:
a) Circuito RLC y b) Circuito HC,



La función de transferencia para el circuito de la figura

2.l(a) está dada por:

Ys 5a +

.La función de transferencia para el circuito de la figura

2.1(b) está dada por;

Vo l/RíRiCaCí

Se puede apreciar claramente - que las dos funciones de

transferencia son de la misma forma. Para relacionar las dos

funciones se hará una comparación con la expresión general si-

guiente;

V~\o - .2_ —, / o ~z \s ~ sa+agoüos

Donde ^ se define como el factor de amortiguamiento y

OJ0 como la frecuencia natural de corte .del circuito.

La similitud de la ecuación (2-̂ 3) con las ecuaciones (2-1)

y (2-2) es obvia. Los polos de la ecuación (2-3) son dados porj

4_

~&- (2~¿f)

Para f >1 los polos serán-reales y desiguales y la rejs

puesta tendrá un sobreamortiguamiento. Para £ <ilos polos se-

rán complejos conjugados y la respuesta estará subamortiguada.

Para £2=1 l°s polos serán reales e iguales y la respuesta es-

tará referida como criticamente amortiguada. Un gráfico de la



ecuación (2-ij) se muestra en la figura 2.2 para vario.s valores

Examinando nuevamente la ecuación (2-1),

cuito RLC está calculado como;

R ./C

-30

ai

para el cir

(2-5)

0.2 . 0,5 • •!- • ' ; 2 •- '5' - 10

Frecuencia normalizada,w/con'

Fig, 2.2.- Respuesta de frecuencia de la ecuación

(2-¿(.) como función del factor de amor-

tiguamiento.

Por la variación de R, se puede encontrar varios valores de

'£ para el conveniente empleo de las curvas de la figura 2.2 .

Considerando ,1a ecuación(2-2)? ésta revela que g. será siempre



más grande que la unidad y la respuesta estará siempre spbrea-

mortiguada.

Otra característica que debe ser anotada es la relación de

decrecimiento de la ganancia para los dos circuitos. Se puede

notar que el circuito RLC decrecerá dependiendo del valor de g

Esta relación puede exeder de. ¿fOdb. por década para condiciones

de subamortiguamiento. El cicuito HC no podrá caer, de la condi

ción de sobreamortiguaraiento, más ligero aue alrededor de 20 db.

por década. Asi, mientras las funciones de transferencia de los

dos circuitos son de la misma forma, su respuesta de frecuencia

varia marcadamente. . • ' - . : .

II. 3-- ELEMENTOS ACTIVOS Y CIRCUITOS RC.- - ,.

Con el objeto de mejorar la respuesta del circuito de' la

figura 2.1 (b), se puede usar un amplificador de voltaje ideal

de ganancia unitaria entre las dos etapas RC con el propósito de

aislamiento. Esto circuito se muestra en la figura 2.3 y su fun

ción de transferencia es:

Yo _

Se puede notar la similitud de las ecuaciones (2-2) y (2-6)

La única diferencia está en el coeficiente del término e, en la

ecuación (2-6) el término .1/Ra.Q.de la ecuación (2-2) desaparece.

La ausencia de este término refleja el aislamiento obtenido por

medio del amplificador. Este aislamiento sirve para los circui-



tos RC pero no puede ser extensivo a las combinaciones RLC»

R
Ys

-b

Yo

Fig. 2.3,- Amplificador de ganacia unita

ria para aislamiento entre los

circuitos RC.

Se puede hacer otra aproximación usando dos amplificadores

como muestra la figura 2.¿f (a). El diagrama de flujo se ilustra

en la figura 2.¿f (b). Este gráfico de la función de transferen-

cia como: ,

1/RiRiCiCiYo =
Ys

(a-7)
(1/Ri-RaCiCa)

La ecuación (2-7) es de la misma forma que las ecuaciones

(2-2) y (2-6) 3 pero el coeficiente del términof^aolamente el fac-

tor 1/RAQ . ' Q

Ri
o \A/V —
4- *

l i

\Ra Q^
4p

Vs Cz =

" IX
L/ +

- Vo

(b

Fig. Z.k.~ Circuito ideal de. un filtro
a'ctivo pasa bajos.
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Esta configuración da una respuesta de sobreamortiguamie.nto si-

milar a un circuito RLC.

La ecuación (2-6)3 para el circuito de la figura 2,3 indi-

ca que el uso de circuitos RC con elementos activos da respues-

tas de segundo orden cuya principal característica es la reduc-

ción del coeficiente del término s, con esto se hace posible la

obtención de un factor de amortiguamiento menor que la unidad „

Los'ejemplos previos indican que el gráfico de flujo para la fun

ción de transferecia deberían contener un lazo positivo para re_

ducir el coeficiente del término s. La pres.encia o no presencia

de un lazo positivo es una indicación de la aplicabilidad de u-

jia configuración particular.

-i-1
(b).

Fig.2.5-- Un ensayo para lograr un filtro

activo pasa bajos usando ganan-

cia unitaria negativa: a) el cir

cuito y b) diagrama del flujo de



- 50

Como ejemplo, que servirá para ilustrar los puntos del úl'-

timo párrafo, se puede considerar el circuito de la figura 2.5

(a) el cual usa un amplificador de ganancia de voltaje unitaria

negativa. El diagrama de flujo para Vo/Vs se da. en la figura 2,5

(b), eri el oue se puede notar la ausencia de un lazo positivo,

"Esto indica que el factor de amortiguamiento probablemente será

la unidad o mayor que la unidad; para verificar esta condición,

Vo/Vs -^stá dado por:

' (P 8)
Vs s¿ +

SI término 2/f?aC2 del coeficiente de s evitará que sea me_

ñor oue la unidad. Cuando la .ganancia del amplificador de la fi_

gura 2,5(a) se toma como positiva, el brazo unitario negativo •

entre Vo y Vx en el gráfico del flujo de señales de la figu-

ra 2,5 (b) cambia el signo y la ecuación (2-8) llega a ser:

Para resistencias iguales el factor de amortiguamiento de

la ecuación (2-9) será:

Ci

Cuando C¿ es menor que Ci, C será menor que la unidad.

La configuración de la figura 2.4 da un filtro pasa bajos

y su función de transferencia puede ser determinada por su dia-

grama de flujo. Para la obtención de un filtro pasa altos usan-

do elementos activos^ basta con intercambiar condensadores y re_



sistencias en el circuito de la figura 2.¿t, como se determinó

en el numeral anterior referente a filtros pasivos., Las ,funci£

nes de .transferencia para los filtros, pasa bajos y .pasa altos

están dadas en las ecuaciones (2-11) y. (2-12). Los circuitos y

diagramas de flujo se muestran en la figura 2.6 y por su fun ,-

'ción de transferencia se puede decir que son funciones cuyo nú!

mero de polos es n-2.

Ri

olí

o v/V ¿ i ' ±x v v v
O |X^

^ v-j¿ , ,=
".• ; '':*. . " ••' .

O — , ."•• :-•.-- '

• • .' ' . _ . - . - • • ' • ' !•" . . ' ' *

(a)

Ve,

(b)

Ci

RiCtS

í?¿Cas+i«a'-a

í

• • Ri
wv

^ • ¿a í

VQ

Fig. 2.6.- Circuitos pasa bajos (a).,y pasa al

tos.(b) con sus respectivos diagra

mas de flujo para n 2.



(2-11)

Vo._.
Vs " Ra) 4-.

Los circuitos para n = 33 se loe, pueble, obtener en' tape al de_

sarrollo de los circuitos para n = 2<sus circuitos ,y diagramas de

flujo se muestran en la figura 2*7, Las funciones. de transferen-

c i a son; . ' . ' , . , .

' ' " 42^13) ,

Pasa altos -—•=
Vs

* S (Í/RiRaCiCa) + (1/R^R^CtC^Cs)

J/RiR^RaCiCaCa ' / o -, L\ __ : v £_ —.Lí-t-/

O _ ,̂ ^̂  Ca
: II Y i .>^ 1 1 .

Y V V

r ^ f t - CB- ( • «^ i •

AA/U— .

Ir T

S-R5 Ve

RsCas*l

RlCiS-t-1 RaCaS 4- i

Fig.. 2.7.̂  Circuitos pasa bajos y pasa altos con sus respec-

tivos., diagramas de flujo para n^3,
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II. 4-- DERIVACIÓN DE LAS TABLAS.-

Para obtener directamente los valores de las capacitancias

normalizadas para los filtros Bessel y Butterworth, se pueden i

gualar los factores del denominador de la función de transieren^

cia a los factores de los polinomios apropiados. Estos polino -

mios son de la forma:

\ . 1

(2-15)

Por lo que es conveniente escribir la función de transieren

cia de los filtros como:

i

- (2-16)

Si se hace R igual a 1, e igualando los términos de las e

cuaciones (2-15) y (2-l6)s se tiene: ' '

Cn=i/<* . '

Ci-2/b (2-17)

C2 ~ 1/Cic == b/ac

Para encontrar los valores de los capacitores para cual -

quier n de las características Chebyshev se usa el siguiente

procedimiento;

Los factores Chebyshev son de la forma:

(2-18)



donde:

QI= 2.QI cia = aOl (3-19)

-12.

de esta forma K =r n/2 -i- 1/H . Entonces cada f'actor ( £>a-f as -t- b )

es realmente un par de polos. complejos; un filtro con n impar

tendrá (n - l)/2 de tales factores, más un simple factor real.

Los polos son representados con el subíndice K y son numerados

desde 1 hasta n. Los polos impares están siempre en el centro

y están dados por CT̂ -i-̂ -] ; siendo cof'-g- -*• -|-) igual a cero.

Las coordenadas de los polos son;

- l)]

— PO ̂
- cos

donde: n = número de polos,

£ = factor de rizado tal que E/CÍ+ £2J es el rizado

pico a pico, y,

K ~ número del polo.

Los valores de OK y ^K se pueden ver en las tablas pa.

ra la característica Chebyshev del Capítulo I , y al ser susti-

tuidos en la ecuación (2-18) se obtienen los factores de dicha

característica. Luego se procede como en los casos do los ti-

pos Bessel y Butterworth, para encontrar los valores de los ca
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pacitores; estos valores, en términos de OK y COn son:

" oí

Ĝ -S*—ü ~~ ,— _

cra

OÍ
4~ [a-2]2+[cü2]:

y asi en adelante para:

r ',- 1.̂ n"I- ~̂7=r

y cuando n es par;

(2_21)

(2-33)

pVJ •+

y cuando n es impar:

£n = L ^ (2-2if)

' 2 4 2") .

Las soluciones para los filtros de características Bessel,

Butterworth y Chebyshev vienen tabuladas para valores de n des-

de 1 hasta 5) en la tabla 2-1.
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0,1 db. de rizado

n , 1 '

0.1524..

0,8423 :í 0,3577

2.0617 '••:• '.;! 0,2868

íi 4 . ,

3.7832 / 04986

.n:v5"-;V-/ - - / - y ' : /
6.0011 . C

1^0308

i ?. 5670 1.0E3

CHEBYSHEV de rizado.

0.3^93

1.4029" 0.4701

3.1935

n 4 ' .

5.7027

n 5

8-9315

0,1649

0.1081 3-4115

1.1878

0.6148 2,7599
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OHE3BYSHEV •
' -" • • • ' ' ' • i; . - • • ' •

-'. 1 db. de rizada (Nota; E-2 significa, 10~2)

n - 1:.

0.5088

n 2 .'

1.8218"

n -..5; •'.;-

11.178 :,

2.0235

9V-0519E-2 .̂2695

1.2057

0.5456

II.5.- EL CIRCUITO SEGUIDOR DE EMISOR,-

En el circuito de un filtro activo se utiliza como elemen-

to activo el transistor dentro de la configuración de un segui-

dor de emisor, por lo que se hace necesario realizar un breve e_s

tudio de esta clase de circuitos.

II.5.1-- EL TRANSISTOR COMO CIRCUITO DE CUATRO TERMINALES.-

Operando con tres electrodos y teniendo un electrodo común

para la entrada y salida3 el transistor está operando como un

circuito de cuatro terminales; puesto que .son tres los electro

dos, la elección del electrodo común se la puede hacer en tres
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formas como se ilustra en la. figura 2.8.

Fig. a.8.- a) Circuito base común, b) Circuito emisor co-

mún y c) Circuito colector común»

Por la similitud de los circuitos emisor común y colector

común es suficiente el estudio de uno de ellos para llegar al

conocimiento de sus características, por lo tanto basta el es-

tudio del circuito emisor común. Escogiendo J.& Y VCE como

variables independientes, entonces: (29)

i — -T f i \/ \)

¿c= f (¿e •> VCE)

En la operación del transistor es importante el cambio de

la corriente y el voltaje producidos por un cambio en la señal

de entrada y no en las magnitudes absolutas. Por tanto toman -

do la derivada de las relaciones generales anteriores tenemos:

AV6E AV
is'=cte.

ce.
(2-26)

_ aixc

Vqe = cte.

d-Lc
ÓVCE
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Por restricción de la región de operación a una parte li-

neal o de pendiente constante, de las características del tran

sistor, los incrementos y derivados se pueden asumir como cons

tantes o sea;

VSE - h¿ h
(2-27)

Los parámetros pueden ser obtenidos de las características

del transistor.

De las ecuaciones (2-2?) se puede obtener el circuito e-

quivalente representado en la figura 2.9

Ic*

-A<_

Fig. 2.9-- Circuito equivalente de la configura

.ción emisor común con parámetros h.

Tomando en la cuenta la reistencia de carga RL , la so-

lución según los parámetros h del circuito emisor común es re_

lativaraente fácil. Estas son;

D> - VSE. - • U _- Ore n-fen A. -~ i „ — 'IIP
(2-28)

Gv- Vce =-
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Donde GL=Í/RL- Hay que tomar en cuenta que Gy es una can-

tidad negativa3 lo cual indica una polaridad inversa entre los

voltajes de entrada y salida. El denominador será siempre, posi-

tivo, entonces;

h¿ehoe> Hrehfe- <

II.5.2.- CIRCUITO SEGUIDOR DE EMISOR,-

Conocido también como etapa con colector a tierra o común.

El procedimiento para la obtención de las ecuaciones pertinen-

tes es similar para la conección emisor común, por esta razón

el estudio de este circuito será breve. El terminal de entrada

del transistor es la base y el terminal de salida es el emisor,

figura 2.10.

TÍ*

(Q) (b)
Fig.2.10.- Amplificador colector común: a)

diagrama del circuito, b) cir -

cuito equivalente.



Por inspección del circuito s,e puede decir que prácticamen

te no hay aislamiento entre la entrada y salida debido a que la

caída de voltaje entre emisor y base es muy pequeña,* Esto signi

fica que el voltaje de entrada Vi es aproximadamente igual al

voltaje de salida y cualquier cambio en el voltaje de salida re_

sultará aproximadamente eí mismo cambio en el voltaje de entra*-

da.

La etapa colector a tierra, normalmente trabaja entre una

fuente de alta impedancia y una carga de baja impedancia, o sea

presenta alta impedancia a la entrada y baja impedancia a la sa

lida. Su alta impedancia de entrada hace que se lo use poco co-

mo amplificador de corriente, pero puede ser usado como unidad

de ganacia de voltaje, análogo al seguidor de cátodo de tubos.

El circuito "equivalente T, de la conección colector común

se ilustra en la figura 2.10 (b), El análisis de este circuito

determina los parámetros de la configuración colector a tierra

en función de los parámetros de la configuración emisor a tie-

rra; estos son los siguientes:

U I : (2~29)no c ̂  ho . . .

Las ecuaciones anteriores indican que los parámetros h del

circuito colector común sqn casi idénticos en magnitud a los pa
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rámetros h del circuito emisor común, con excepción de hrc

el cual es prácticamente igual a la unidad. El circuito equi-

valente con los parámetros h del colector común y sus equiva-

lentes en parámetros del emisor común se ilustra en la figura

2.11.

XB

/i i
hrcVaSJ

hfcib

<:

>s
>

(a)

Fig.2.11,-'a) C

Pe Vi

tí•s

01

-C

(b).
a) Circuito equivalente de la confi-

guración colector común usando pa

'rámetros h; b) Colector común usan_

do los parámetros del circuito e-, ,

misor común.

Empleando el circuito equivalente de la figura 2.11 (b)

se puede determinar las características del circuito seguidor

de emisor como son; laganacia de voltaje, las resistencias de

entrada y salida; en esta relaciones se, asume que: GL >> hpc

•Q _
'

(2-30)

Yout
- . X a

V2

hfe+ 1



Observando estas ecuaciones se deduce eme el seguidor de £

misor es un transformador de impedancia cuya relación es: hfg-í-1

II.6.- DISEBO PRACTICO DE UN FILTRO ACTIVO PASA BANDA Y

ELIMINA BANDA.-

II.6.1.- FILTRO PASA BANDA.-

En el Capítulo primero se consideró las funciones Butter-

worth, Chebyshev y Bessel. Tomando como ejemplo representativo

las funciones Chebyshev se procederá al diseño correspondienta

Para la obtención de un filtro pasa banda es necesario C£

néctar en cascada secciones de filtros pasa bajos y pasa altos

conectados en cualquier orden. Para el presente trabajo se ha

escogido el orden indicado en la figura 2.12.

La función Chebyshev escocida es un número de polos igual

a 5 y £-1 db de rizado, con el objeto de tener una atenuación

de 20 x 5 db por década, luego de una caída inicial de 2.A- db5

(Capítulo primoro)á fuera de la banda pasante; es decir, lOOdb.

por década de caída. De la tabla 2-1 para una respuesta Cheby-

shev, se obtiene que para n~5? c[=ll,1783 C¿=9-0519x 10 ,

C^/i.2695, C4-0.5¿f56 y C¿=3-45W.. SI filtro deseado será previs

to para que trabaje con los puntos a-3db en 50 y 150 ciclos .

por tanto, la frecuencia de corte superior de la respuesta pa-

sa banda deseada es también la frecuencia de corte de las sec-

ciones pasa bajos, así COc^ ^TT x 150 o 300 TT .
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Ri

c
HhHF-r

1 > "i " ••

x.^TT*S-
c

^

c
tP u n
©

Ra

Fi£ 2,12.--Filtro pasa banda con características

Chebyshev para n = 55 compuesto de se£

clones pasa altos y pasa bajos.

Si se escoge 8-100 K-O_ , los valores de los capacitores del cir

cuito serán razonablemente pequeños, así por lo expuesto en el

numeral 1.7 se tiene;

• = 0,118 OM£.
100K1Q *3OOTT

-=
h<Cü

- 0.005 rg

c¿ _
"0 ROJc

La frecuencia de corte inferior de la respuesta pasa banda

deseada es también la frecuencia de corte de las secciones pasa

altos. Asi üjc =: 2TT x 50 o 100TT para los elementos pasa altos. Si

se escoge C~0.0¿fyuf, las resistencias serán del orden de los

100 K-O_ , de esta forma las resistencias del circuito serán:

= 18.600
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Como elemento activo se utiliza el transistor AC 122 en

configuración de seguidor de emisor; para el correspondiente di

seño se considerará las siguientes especificaciones:

Ecc^ 12 üol.

h£e=- (IE= 2ma; VCB=: 5uol) = 22O

Tb = 90

VC= 5uol:

1BO

Usando las ecuaciones (2-30) y para obtener una ganancia u

nitaria se obtiene una reistencia de carga aproximadamente igual

a 3.9 K.O., o sea:

^ _ _ Kfe-i- J- _ ^^ i
h^e (Gut hoc)4- hfe-M

Las resistencias R2 , R^ y RS del circuito de la figura 2.12

ayudan también a la polarización de los transistores 3j k y 5;

por lo que es necesario hacer las siguientes consideraciones en

el circuito seguidor de emisor:

Para la polarización del transistor 3 se hace (R* j| Rv)- Ra 3

además Ecc = Ry(1R̂ -v'Ry)igual aproximadamente al voltaje deseado en la

base del transistor. Por las especificaciones de éste VCE= 5vol.

y el voltaje base emisor 0-105 vol* , es decir aue el voltaje ba
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se-tierra es alrededor de 7^105'vol., según se desprende de la

figura 2.13- Por tanto las ecuaciones para la obtención de los

valores de estas resistencias son;

Fig. 2*13*- Circuito seguidor

de emisor.

Transistor

Transistor 5

RX4-

0.877 MXX -
R*.4-Ry

De donde £k y f?y son obteni

das como;

Rxa-l.48M.n- ; Ry;>= 2.15 M.O.

Similarmente se procede

con las resistencias de los

transistores ¿t y 5, para de

esta manera obtener:

. Rw ~ 357 KJTX.

- 3B.BK-n.

Finalmente el circuito completo para un filtro pasa banda

con las características Chebyshev para n=5 se muestra en la fi

gura 2.14.

Resistencia en K.O-.

Fig. 2.1A.- Filtro pasa banda con 100 db. de caída por de-

cada fuera de la banda pasante.

-I2V



11.6*2.- FILTRO ELIMINACIÓN DE BANDA,-

Para la obtención de un filtro eliminación de banda es ne-

cesario conectar en paralelo sexiones de filtro pasa altos y pa.

sa bajos. La figura £.15 muestra uno de estos circuitos. En for

ma similar al filtro pasa banda se escoge una función Butter -

worth para n 5 para tener 100 db/década de caída en la banda

detenida.

Resistencias en

TS

Fig.2.15,- Circuito completo para un filtro

.eliminación de banda oon 100 db.

de caída por década fuera de la

banda pasante.
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Los puntos de -3 db. están en 50 y 150 ciclos por segundo»

Por tanto la frecuencia de corte superior del filtro eliminación

de "banda es también la frecuencia de corte de las secciones pa-

sa altos, así Cüc=2TTx 150 o 300 TT , y la frecuencia de corte in

ferior será la frecuencia de corl;e de las secciones pasa bajos,

COc=aTTx 50 o 100TT.

Con un procedimiento similar al empleado en el diseño del

filtro pasa banda se llega a obtener los valores del circuito

completo para el filtro eliminación de banda que se ilustra en

la figura 2.15.

Los valores de estos elementos son;

Reistencia de

De la tabla 3-1 para n = 5 se tiene

C^ 11. 178, C> 9- 052x10

Se asume:

H = 100 Krx

C =0.04,u£

C , =. —C>L . - - U. 178^-t o -
KoJo 1

Ca=; 288 pf.

O.OÍ74
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11-178*
- 17. 9 K

^ 292

= 6.2

" 767

- 493

= 715 KXX

Rx4 = 82 K -a

= 119 K-a.
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CAPITULO TERCERO
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III.1.- INTRODUCCIÓN.-

La teoría desarrollada hasta aquí, sobre filtros activos

considera a estos, como redes formadas por elementos activos

(transistores) y pasivos puros (resistencias y condensadores)

interconectados directamente*. En el presente capítulo se dan

los resultados experimentales obtenidos durante las pruebas

realizadas*

Loe filtros Usados en la experimentación fueronrpasa ban

das y de eliminación de banda, compuestos por secciones pasa

altos y pasa bajos con conecciÓn en serie y paralelo respectrl

varaente; la frecuencia central fue de 100 ciclos por segundo

para los dos casos¿ Las respuestas fueron obtenidas mediante

mediciones cada cinco ciclos por segundo y los resultados es-

tán tabulados y grafiáados para las dos clases de filtros.

Los instrumentos usados durante la experimentación fue-

ron los siguientes!

Fuente de poder: Power supply - Type SF51-B

Danbridge-Benmark

Oscilador; Telephone test oscillator - Model 236-A

Hewlett. Packard

Osciloscopio: Type ¿f53 - Oscilloscope norial 045010

Tektronix

Medidor de niveles: 3555B - Transmission and noise measu
ring set - Hewlett Packard
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III.2.- RESPUESTA DEL FILTRO PASA BANDA.

El filtro pasa banda usado en la experimentación está com

puesto por una conección en serie de secciones pasa altos y pa_

sa bajos, como se indica en la figura 3.1- Las respuestas de

frecuencia y de fase obtenidas durante la experimentación es -

tan dadas en la tabla 3-1 y los gráficos correspondientes alos

resultados experimentales del circuito pasa banda se muestran

en las figuras J>.2 y 3-3*

0.22

SAUDA.

+ .UV.

Trcinsistores AC 122 Resistencias ev
Co-n el ene»q dores

,1.- '.litro pasa banda; a) Esquema de circuitos y b)

placa de circuitos impresos (disposición de los

componentes y conección de los mismos en la pía

ca.
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TABLA 3-1

RESPUESTAS EXPERIMENTALES DDL1PILTRO PASA BATOA

Nivel de entrada = - 10 dbm.

Frecuencia

(Ciclos/se-

gundo)

£0

30

¿fO

50 .

60 ;

70 ,

80 .

90

100

110

120

130
3AQ

150
160

170
180

190

200

Niyol de sali-

.da

(dbm.)

- 15- íf

- H,6

- 8.a

' . . - ^ 3 V -

- 3'5

- ¿S.7--

- 2...0

- 1-4

' .« 1,0

- 1,0

.- l.'O

- i.a
n 3,2

- ¿«..9 -

- 6.9

- • 9,1 •

- 10,7

- U, .9

- 12,8 '

1 Fase

'(rad,)

- 1.06 TT

- 0,93 TT

- 0,78 TT

'-- 0 .62 -TT

- 0,35 TT

-0,16 TT

0.00 TT

0,07 TT

.0,09 Tf

. 0,21 TT

0.52 Tf

0 ? ?6 TT

; 0,89 TT

1,00 ir
1,06 Tí

"l.ll.TT

lrli{. TT

1.17 TT

1.20 TT



., 3-2.- Respuesta de frecuencia del filtro pasa ;banda

..:. , ;. ;tipQ: Ghe"byahey; para n/5-..;. /,;. '..'.••!
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Antes de la realización del filtro definitivo^ se experi-

mentó con un filtro pasa "banda, tipo Butterworth para n~5,

con frecuencia de corte inferior de 75 ciclos por segundo y

frecuencia de corte superior de 125 ciclos por segundo.

Los resultados de la experimentación de este filtro no

fueron lo suficientemente satisfactorios, por lo que se pro

cedió con el filtro Chebyshev como trabajo experimental del

presente estu.dio.

En la figura 3-A se puede apreciar el filtro definitivo

con las siguientes características:

Frecuencia central 100 ciclos por segundo

Ancho de banda 100 ciclos por segundo ; .

Rizado 1 db, .

Voltaje de alimen-

tación 12 voltios

Código de colores:

Conección común (tierra) Negro

- 12 voltios Verde

Señal de entrada Amarillo

Señal de salida Azul
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Fig. 3-¿u- Filtro pasa banda con su código

de colores.
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III.3.- RESPUESTA DEL FILTRO DE ELIMINACIÓN DE BANDA,-

El filtro de eliminación de banda experimentado, está com-

puesto por una conección en paralelo de secciones pasa bajos y

pasa altos, como se indica en la figura 3*5- Las respuestas de

frecuencia y de fase obtenidas durante la experimentación están

dadas en la tabla 3-2 y los gráficos correspondientes a los re-

sultados experimentales del circuito de eliminación de banda se

muestran en lae figuras 3*6 y 3-7-
£>34 CU 5

! I rr —
«3.67

(a)

Ts-Trqyisisíores ACÍ12. p
Resistencias en K-ci. O

l/V

2.B7

Fig, 3.5.- Filtro de eliminación de banoa; a)Ti.'r?Gueifi-'? de circui-

tos y b)Placa de circuitos ir Cresos (disposición de

los componentes y conección dc¿ loe mismos).
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TABLA

RESPUESTAS -EXPERIMENTALES PEL FILTRO DE. ELIMIKAGION PE '-BANDA

Niyel de entrada =?, -'10 dbrot

Frequenoia, .
(Ciclos/según

ZQ ' ' ; ' • ' • '

30

, 40 ; ; .

50 , - ' • ' .
60 • • ' . . v

' . 7 ° ; \

oQ

QO

10CT- • ;, ;

'• • lio -

iaq. :.;,f. ./.

lío ' :

150 • • - . . - . ' .

160

170- "

180 .

190 .

aoo : "

Nivel de sa-r
lida

•-.'. 0.6

> 0/3 ,

':.. 3»9 .
- 6,9 :
- 11.0

;.;--^ : i5,9 • , -
- 19*4 :

"' .:;'- 21. a :"-.

..; '. ^.¿5.?;-; .

--;'¿í,5 ' • ' ' .

; - 14>9 :

; ^ y • ^ . ; ; •

r s 4^-"-
'-• ' 1*7 . '

' - 1,1 ,

- i 0,7 ,

- OV7 .

- -0 .6 ;

Fase

0,68Tf

0.91 TT
' , l.O^.TT

•r,i?:ir
1,23 TT

1,29:TT:

1.3^ TT: '

1.39'TT,

• 1,62TT

:,I,W.TT-:
• .lt83i.lf'.

1 , 90 TT

\:Í9^
,1,9VTT,

1-.95TÍ

. 1,96 JT

1,98 TT

>.25Tr
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-6-- Respuesta de frecuencia del filtro elimina-
' 'cion 'de batida tipo' ChebysÉeV' para n 5-
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En forma similar al filtro pasa banda, se experimentó pri

meramente con un filtro tipo Butterworth para n 5, con frecuen

cia de corte inferior en 125 ciclos por segundo y frecuencia de

corte superior de 75 ciclos por segundo,.para luego proceder a

la experimentación definitiva del filtro tipo Chebyshev.

En la figura 3.8 se puede apreciar el filtro eliminación

de banda con las siguientes características;

Frecuencia central

Ancho de banda

Rizado

Voltaje de alimentación

Código de colores:

100 ciclos por segundo

100 ciclos por segundo

1 dbfc

12 voltios

Conección común (tierra) Negro

- 12 voltios Verde

Señal de entrada Amarillo

Señal de salida Azul



Fig. 3-8.- Filtro de eliminación de banda

con su código de colores.



CAPITULO CUARTO
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IV,!.- GENERALIDADESf-

Para la experimentación realizada no fue posible conseguir

elementos de los mismos valores que los obtenidos mediante cál-

culos, es decir de aquellos que serian necesarios para la obten

ción de una mejor respuesta de frecuencia.. Esta situación sepue

de notar si se analiza la forma como fueron obtenidas las tablas

usadas para el diseño.

Las ecuaciones usadas para determinar dichas tablas, asu-

men un amplificador perfecto; es decir, impedancia de entrada in_

finita; impedancia de salida cero y ganancia unitaria. El ampli

ficador usado trata do aproximarse a tales características; es

asi como, una impedancia de entrada finita causa el incremento

de las pérdidas do inserción del filtro y por lo tanto distor-

siona la respuesta de frecuencia del mismo.

La impedancia de salida del amplificador está en serie con

los primeros elementos de la siguiente etapa, si aquella es di-

ferente de cero (condición ideal) distorsiona nuevamente la res_

puesta de frecuencia, y.también.influye a la salida de la etapa

la señal que es alimentada al circuito RC a la entrada del am-

plificador. Tal realimentación reduce la atenuación de la banda

detenida.

El amplificador, realmente es un filtro pasa bajos cu-
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ya respuesta de frecuencia de"be ser en lo posible plana y su

corte debe ser superior a la frecuencia en la cual la banda a

tenuada del filtro es crítica.

Kstas consideraciones hacen que los elementos con los

cuales fueron experimentados los filtros, varíen reducidamen-

te en ciertos casos, listo se acentúa aún más si no es posible

conseguir los elementos pasivos con los valores correctos de

acuerdo al cálculo realizado. Este trabajo, por tanto, sirve

también como un estudio de la calidad de los filtros que pue-

den construirse sin contar con un equipo de construcción y

medida adecuados, por una parte, y sin los materiales conve -

nientes, cosa que sucede en nuestro medio, por otra parte.

Es decir que, teóricamente se puede predecir el comporta

miento de los filtros; pero en la práctica para la obtención

de una buena respuesta, es conveniente seleccionar de una ma-

nera adecuada los componentes necesarios, lo cual no es muy

factible por la falta total de elementos en el comercio.

Sin embargo, conviene tener una idea de los puntos bási-

cos a los cuales hay que atenerse para un buen diseño de es-

tos tipos de filtros, éstos son;

1.- Tolerancia inicial baja, para los elementos del cir-

cuito.



2*- Pequeña variación de la temperatura de los componentes.

3.- Obtener condensadores confiables*

¿f.- No conviene usar componentes con tolerancias del 1% para

conseguir una respuesta precisa de un filtro >, a no ser que la

impedancia de entrada del amplificador sea por lo menos cien

veces más grande que el valor de la resistencia asumida, R, la

cual es usada en el diseño del filtro.

Por otro lado¿ es muy posible que los filtros activos lie

guen a ser más populares que los filtros pasivos. Su comporta

miento es mejor y más predecible, no tienen necesidad de aco-

plamiento de impedancias y las propiedades no lineales de un

inductor pueden ser obviadas, puesto que un filtro activo usa

un amplificador y un circuito RC asociado para simular una in-

ductancia.

Pero quilas la mayor atracción que tienen los filtros ac-

tivos, para el diseñador, es que estos se prestan para una a-

proximación en bloque. Estando inherentemente aislados, pueden

estar en cascada para realizar funciones de filtros de orden al

to y los valores de los componentes pasivos, necesarios para

implementar cada bloque o sección de filtro, pueden ser calcu-

lados en forma normalizada y luego tabulados.
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Lo dicho anteriormente significa que el diseño de filtros

activos puede reducirse a un asunto de mirar tablas, una vez,

que el ingeniero ha determinado el tipo de filtro requorido y

escogido el circuito necesario, lo cual depende de la señal a

ser procesada y de las propiedades en el dominio de tiempo yde

frecuencia que la señal filtrada deba tener.

Además, los filtros activos no necesitan ser diseñados su

jetos a una fuente específica o impedancia de carga,- lo oue es

requerimiento de los filtros pasivos ya que las variaciones a-

fectan sus características eléctricas.

Quizás, la más grande dificultad que se presenta para una

mayor comercialización de esta clase de filtros, es su costo

prohibitivo debido a que el precio de los elementos usados re-

sulta excesivo. Sin embargo, este costo extremo ha sido supri-

mido por el desarrollo de los circuitos integrados, tal es así

que esta clase de tecnología permite a los transistores ser me_

nos caros eme resistencias. Actualmente , pueden ser fabrica-

exelentes bloques de ganancia a costos razonables, permitiendo

a los diseñadores hacer uso de un mayor número de componentes.

El empleo de la técnica de circuitos integrados en fil-

tros activos, ha permitido la operación de.sde corriente dire£

ta (cero ciclos) a varios megaciclos. Tales filtros ya han si.

do construidos y pueden ser usados en una variedad de circuí-
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tos, en aplicaciones .de baja y media frecuencia.

Los resultados experimentales que pueden apreciarse en los

gráficos pertinentes, no son todo lo perfectos que teóricamente

pueden esperarse, pero? es mi parecer que son bastante acepta-

bles loe obtenidos, debido especialmente a la carestía casi tc>

tal de elementos necesarios y convenientes en nuestro medio, lo

que hace prácticamente imposible la obtención, en primer lugar,

de los elementos con los valores calculados y en segundo lugar

la obtención de elementos necesarios para una posible variación

en busca de una respuesta óptima. Esta dificultad será obviada

muy pronto, y creo que en un futuro cercano será en cierto mo-

do fácil para el ingeniero diseñar cualquier tipo de circuitos

necesarios, evitando de esta forma grandes inversiones y demo-

ras en pedidos* a las grandes casas proveedoras de unidades con

pletas de los equipos de radio y máltiplex necesarios para un

sistema de telefonía. •

IV.2.- APLICACIONES DE LOS FILTROS ACTIVOS„-

A manera de complemento del presente trabajo, se enumera

los principales usos que actualmente tienen los filtros acti-

vos. Estos son;

1.- El Scripps Institution Lajolla de California, los usa en

el análisis de ondas oceánicas. Los filtros detectan la forma



- 91 -

ción dé ondas de borrasca hasta 200 millas a la redonda.

2*- El Instituto Siquiátrico de New Jersey usa filtros activos

en el análisis 'de ondas del cerebro y en encefalografías,

3.- Otras aplicaciones actuales , incluyen la conversión del sis

tema análogo al digital* . '

¿í.- Son usados también para prevenir errores de muestreo que £

curren mientras se convierten los datos análogos a forma digi-

tal en> un convertidor híbrido*

5-- Los Laboratorios de Aeronáutica encuentran a estos disposi.

tivos particularmente efectivos para la eliminación de ruidos

en sus sistemas de control. ; '

6*- En la separación de monedas de metal con revestimiento de

plata, un buen revestimiento resuena a los"10*6 kilociclos por

segundo. Por el empleo de los filtros activos> la Casa de la

Moneda de .los Estados Unidos es capaz de clasificar estas mon_e

das en la relación de 50 por segundo. Las mohedas arrojadas tie

nen velocidades de 20 pies por segundo y son clasificadas por

la deflexión electromagnética disparada por>el sonido de un dia

pasón d e varilla* . ' " - . ' • '

?«.- En. la marcación telefónica del disco*-.El ̂sistema'.de comuni
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cación telefónica usuaímente incorpora una modificación dei nté

todo de señalización de alambre simple. En un sistema típico

cualquier número;o símbolo está representado por dos o más fro>

cuencias simultáneamente trasmitidas, las cuales están o son

combinadas en una matriz lógica para operar, un commutador par^-

ticular.,1 Varios( grupos de frecuenciásestán en uso hoy en día ,

extendiéndose desde aproximadamente 250 ciclos a 20000 ciclos;

para su detección es suficiente filtros de .polo simple.

8.- Con el circuito codificador del umbral de ruido de un re-

ceptor. Dicho circuito silenciador de ruido convnecional es su_

puesto para silenciar el ruido electromagnético (intermodula-

ción o diafonia) , en receptores de comunicaciones cuando el

transmisor está fuera del canal. La respuesta a este problema

está en el silenciador ;de tonos múltiples, un sistema que solo

es disparado cuando varios tonos de audio están presentes si-

multáneamente por un cierto tiempo. Filtros activos muy finos

en el equipo de recepción pueden seleccionar cualquier frecuen

cia de audio que dispara el sistema, F,stos filtros son fácil-

mente adaptables a cualquier frecuencia en el espectro de au-

'dio y son fácilmente sintonizables; si el receptor es movido o

un nuevo equipo se añade, el codificador puede ser cambiado.,

9.- Banda lateral única. Casi todas las instalaciones de las

comunicaciones comerciales y militares usan señales en bendalá

teral única. Este modo de transmisión es menos sensible para in
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terferencias que otros y requiere menos ancho de banda para un

conjunto de modulación de frecuencia dado. Las señales pueden

ser generadas por el método de desfajamiento o por un filtro,

pero el método de desfaz.amiento es mucho más caro' y requiere de

ajuste frecuente, • ' • ' - .

• • En. principio este problema fue resuelto con el uso de fil_

tros comunes con 'las carcteristicas de pasa banda necesarias ja

ra el filtrado de la banda lateral única- Sin embargo5 estos

también llegáronla ser costosos, fastidiosos, frágiles y desin

tonizables. ' . , .

Pero ahora un,filtro activo puede ser sintonizado a la ban

da lateral deseadaa mientras se mantienen las caracteris,ticas

pasa banda requeridas para el rango de frecuencia modulada en

uso. Su capacidad en el ajuste de la frecuencia central y ban-

da pasante hacen al•filtro activo aplicable a comunicaciones de

voz u ondas continuas. '

Otra aplicación de los filtros activos en equipos es en el

procesamiento de la voa. La labor es usualmente dirigida por m

amplificador.de audio con un cuidadoso diseño .de acoplamiento

inter-etapa y de generación, un método que envuelve circuitos

componentes y etapas de amplificación extra. Sin embargo un am

plificador de audio elemental, puede ser usado si es seguido por

un filtro activó ajustado a la banda pasante y a la frecuencia



central apropiados para- el filtrado de. voz, este increníenta la

eficiencia del equipo de banda lateral única, abarata su costo

y reduce los componentes necesarios.
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