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Sesión Práctica 5 
Funcionamiento de Filtros Activos. 

DURACIÓN: 2 horas. 

 

RIESGO ELÉCTRICO: Se trabaja con fuente dual de 15 VDC. El riesgo eléctrico está en la fuente de 
voltaje DC para energizar los circuitos y la conexión con cables banana entre los elementos 
eléctricos. La medida de seguridad ante el riesgo eléctrico será el no manipular alguna conexión 
eléctrica sin supervisión del profesor y el estudiante deberá usar guantes dieléctricos de baja 
tensión. 

 

OBJETIVOS. 

• Comprobar el funcionamiento del amplificador operacional 

• Analizar los usos del Amplificador Operacional para el acondicionamiento de señales. 

• Comprobar la aplicación de los filtros activos de primer orden usando Amplificadores 
Operacionales. 

 
 

MATERIALES. 

➢ Multímetro. 
➢ Osciloscopio. 

➢ Fuente de voltaje DC. 
➢ Generador de Funciones. 
➢ Amplificador operacional LM358. 

 

 
➢ Capacitor cerámico de 1nF. 
➢ Resistor de 10KΩ. 
➢ Resistor de 1KΩ. 
➢ Potenciómetro de 10KΩ. 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN. 

 
Amplificador Operacional: 

 

Un amplificador operacional es un circuito integrado de extrema eficacia y de amplia aplicación. Se lo 
puede usar en lazo abierto o con realimentación. En lazo abierto la ganancia es elevada, esto hace que el 
OPAMP alcance valores de voltaje extremos conocidos como voltaje de saturación. Con realimentación 
negativa, es decir en lazo cerrado desde el pin de entrada inversora del OPAMP hasta la salida, la ganancia 
viene limitada por la relación de impedancia de realimentación a impedancia de entrada, pudiendo 
efectuarse con ellos sumas, restas, multiplicación por escalar, etc. La precisión y flexibilidad del OPAMP 
es un resultado directo del uso de la realimentación negativa. Generalmente hablando, el OPAMP que 
emplea realimentación tiene características superiores de operación. Otra de las características es la de 
aumentar la impedancia de entrada y disminuir la de salida y tener un gran ancho de banda. 

 

El OPAMP es un dispositivo amplificador cuyas características de funcionamiento se aproximan a las de 
un amplificador ideal: ganancia infinita, salida nula en ausencia de la señal de entrada, impedancia de 
entrada infinita, impedancia de salida cero, ancho de banda infinito y tiempo de subida nulo. Las 
características de un OPAMP real difieren de las propias de un OPAMP ideal. No obstante, un OPAMP 
típico está caracterizado por las siguientes propiedades sustancialmente aceptables: elevada ganancia en 
tensión, alta impedancia de entrada, ancho de banda amplio (partiendo desde c.c.), baja tensión de offset, 
mínima distorsión, nivel de ruido reducido, etc. 
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Figura 1: Esquema del Amplificador Operacional. 

 

 

Filtros activos de primer orden: 
 

En electrónica, un filtro permite el paso de determinadas señales en función de su frecuencia, mientras 
que bloquea otras. Se dice que un filtro es activo cuando tiene la capacidad de aportar una ganancia a la 
salida, lo cual se consigue con elementos activos como fuentes controladas, amplificadores o transistores. 
Cabe mencionar que los filtros activos son analógicos, por lo que modifican una señal de entrada 
analógica. 

 

Los filtros de primer orden se emplean para atenuar las señales que se encuentren por arriba o por debajo 
del grado de rechazo, en múltiplos de 10 decibeles cada vez que se duplica la frecuencia. 

 

La frecuencia de corte es aquella frecuencia límite del filtro para la cual se induce una atenuación de la 
señal. Dependiendo de la configuración del filtro, el efecto del filtro ocurre antes o después de dicha 
frecuencia de corte. 

 

Un filtro activo de primer orden que tiene la característica que deja pasar frecuencias por debajo de la 
frecuencia de corte, se conoce como filtro activo pasa bajo (de primer orden). En cambio, un filtro activo 
de primer orden que tiene la característica que deja pasar frecuencias por encima de la frecuencia de 
corte, se conoce como filtro activo pasa alto (de primer orden) 

 

 

Figura 2: Filtro activo de primer orden pasa bajo con ganancia unitaria. 
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ACTIVIDADES. 

 
Experimento 1 – Filtro activo pasa bajos. 

 
1. Arme en Proteus el siguiente filtro activo pasa bajos, tal como se indica en el 

siguiente diagrama: 

 
Figura 3: Circuito de filtro de primer orden pasa bajos 

 

2. Tenga en cuenta que debe ajustar el SINE Generator con los siguientes valores: 

 
Figura 4: Parámetros del generador de funciones. 

 

3. Inicie la simulación del circuito, le aparecerá una ventana correspondiente al 
osciloscopio, tomar en cuenta las siguientes configuraciones para una mejor 
visualización de las señales: 
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Figura 5: Configuración del osciloscopio. 

 

4. La configuración mostrada en la Figura 5 corresponde al apagado de los canales C y D 
(color café), posicionamiento vertical de los canales A y B (color azul), escala vertical o 
escala de voltaje de las señales del canal A y B (color verde) los cuales deben ser igual y 
la escala horizontal o de tiempo (color rojo) el cual, dependiendo de la frecuencia a la 
que se esté trabajando debe ser modificada a conveniencia. 

5. Medir la amplitud de la señal de salida (canal B) mediante cursores, para activar la 
función de cursores, dar clic en el botón que se indica en la siguiente figura y colocar los 
cursores en los valores máximas de la señal de salida: 

 
Figura 6: Uso de la función cursores del osciloscopio. 
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6. Una vez determinada la amplitud de la señal de salida, determinar la atenuación o 
amplificación se la señal de salida mediante la siguiente ecuación (recordar que la 
amplitud de la entrada es unitaria: 

 

 

𝐺𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 
𝐴𝑜𝑢𝑡 

𝐴𝑖𝑛 
 

7. Repetir el proceso con las siguientes frecuencias del SINE Generator: 
o 80 kHz 
o 50 kHz 
o 16 kHz 
o 5 kHz 
o 500Hz 

 
 

8. Llene los datos correspondientes y responda la sección de preguntas: 
 
 
 
 
 

Experimento 2 – Filtro activo pasa altos. 
 

1. Arme en Proteus el siguiente filtro activo pasa altos, tal como se indica en el 
siguiente diagrama: 

 
Figura 7: Circuito de filtro de primer orden pasa altos 

 

2. Tenga en cuenta que debe ajustar el SINE Generator con los siguientes valores: 
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Figura 8: Parámetros del generador de funciones. 

 

3. Inicie la simulación del circuito, le aparecerá una ventana correspondiente al 
osciloscopio, tomar en cuenta las siguientes configuraciones para una mejor 
visualización de las señales: 

Figura 9: Configuración del osciloscopio. 
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4. La configuración mostrada en la Figura 5 corresponde al apagado de los canales C y D 
(color café), posicionamiento vertical de los canales A y B (color azul), escala vertical o 
escala de voltaje de las señales del canal A y B (color verde) los cuales deben ser igual y 
la escala horizontal o de tiempo (color rojo) el cual, dependiendo de la frecuencia a la 
que se esté trabajando debe ser modificada a conveniencia. 

5. Medir la amplitud de la señal de salida (canal B) mediante cursores, para activar la 
función de cursores, dar clic en el botón que se indica en la siguiente figura y colocar los 
cursores en los valores máximas de la señal de salida: 

 
Figura 10: Uso de la función cursores del osciloscopio. 

 
6. Una vez determinada la amplitud de la señal de salida, determinar la atenuación o 

amplificación se la señal de salida mediante la siguiente ecuación (recordar que la 
amplitud de la entrada es unitaria): 

 

 

𝐺𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 
𝐴𝑜𝑢𝑡 

𝐴𝑖𝑛 
 

7. Repetir el proceso con las siguientes frecuencias del SINE Generator: 
o 500 Hz 
o 5 kHz 
o 16 kHz 
o 50 kHz 
o 80 KHz 

 
 

8. Llene los datos correspondientes y responda la sección de preguntas: 
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Experimento 3 – Ganancia del Filtro activo. 
 

1. Arme en Proteus el siguiente filtro activo pasa altos, tal como se indica en el 
siguiente diagrama: 

 
Figura 11: Circuito de filtro de primer orden pasa altos con ganancia. 

 

2. Con la señal sinusoidal a una frecuencia de 80 kHz, varie el potenciómetro en los 
siguientes valores porcentuales: 

▪ 0% 
▪ 25% 

▪ 50% 
▪ 75% 
▪ 100% 

 
3. Determine la amplitud de la señal de salida para los diferentes valores del 

potenciómetro, así como la ganancia (Paso 6 de los experimentos 1 y 2): 
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Pre Práctica 3 

Estudiante: …………………………………………………………………… 
Paralelo: …………………………………………………………………… 

 
Experimento 1 – Filtro de Primer Orden Pasa Bajos. 

 
● Llene en las siguientes tablas los resultados de amplitud de voltajes y factores de 

atenuación del filtro. 
 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) 
[V] a 80 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 50 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 16 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 5 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 500 Hz 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conelvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

 
Tabla 1: voltajes de la salida del filtro pasa bajos. 

 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
80 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
50 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
16 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
5 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
500 Hz 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conelvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

 
Tabla 2: factores de atenuación del filtro pasa bajos. 

 

● Realice un gráfico de la atenuación del filtro vs frecuencia e indicar los valores de 
interés. 

 

Gfiltro 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

500 5k 16k 50k 80k 
Frecuencia (Hz) 
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Experimento 2 – Filtro de Primer Orden Pasa Altos. 

 
● Llene en las siguientes tablas los resultados de amplitud de voltajes y factores de 

atenuación del filtro. 
 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) 
[V] a 80 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 50 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 16 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 5 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 500 Hz 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conelvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

 
Tabla 3: voltajes de la salida del filtro pasa altos. 

 
 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
80 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
50 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
16 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
5 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
500 Hz 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conelvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 
 

Tabla 4: factores de atenuación del filtro pasa altos. 
 

● Realice un gráfico de la atenuación del filtro vs frecuencia e indicar los valores de 
interés. 

 

Gfiltro 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

500 5k 16k 50k 80k 
Frecuencia (Hz) 
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Experimento 3 – Ganancia del Filtro Activo. 

 
● Llene en las siguientes tablas los resultados de amplitud de voltajes y factores de 

atenuación del filtro. 
 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) 
[V] a 0% del 
potenciómetro 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 25% del 
potenciómetro 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 50% del 
potenciómetro 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 75% del 
potenciómetro 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 100% del 
potenciómetro 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conelvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

 
Tabla 5: voltajes de la salida del filtro pasa altos con ganancia. 

 
 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
0% del 
potenciómetro 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
25% del 
potenciómetro 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
50% del 
potenciómetro 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
75% del 
potenciómetro 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
100% del 
potenciómetro 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conelvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 
 

Tabla 6: factores de atenuación del filtro pasa bajos con ganancia. 
 
 

 

Respondas las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es la frecuencia de corte de un filtro y cuál es la ecuación o fórmula 

para determinarla? 

 
2. ¿Cuál es la frecuencia de corte de los filtros de los experimentos 1 y 2? 

 

 
3. En el experimento 1 y 2 ¿Cuál es el factor de atenuación en la frecuencia de corte 

de ambos filtros? 

 

 
4. En el experimento 3 ¿Cómo se relaciona la ganancia del filtro respecto al valor del 

potenciómetro? 
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Sesión Práctica 3 
Informe de resultados 

 

Estudiante 1: …………………………………………………………………… 
Estudiante 2: …………………………………………………………………… 
Paralelo: …………………………………………………………………… 

Nota: Configure el generador de funciones con una amplitud de voltaje de 5V y trabaje con este 
valor de amplitud de la señal de entrada en todos los experimentos. 

 

Experimento 1 – Etapas de una fuente lineal. 

 
● Llene en las siguientes tablas los resultados de amplitud de voltajes y factores de 

atenuación del filtro. 
 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) 
[V] a 80 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 50 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 16 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 5 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 500 Hz 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conelvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

 
Tabla 7: voltajes de la salida del filtro pasa bajos. 

 

 
Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
80 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
50 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
16 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
5 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
500 Hz 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conelvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 
 

Tabla 8: factores de atenuación del filtro pasa bajos. 
 

Experimento 2 – Filtro de Primer Orden Pasa Altos. 
 

● Configure el generador de funciones con una amplitud de voltaje de 5V 

● Llene en las siguientes tablas los resultados de amplitud de voltajes y factores de 
atenuación del filtro. 

 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) 
[V] a 80 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 50 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 16 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 5 kHz 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 500 Hz 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conelvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

 
Tabla 9: voltajes de la salida del filtro pasa altos. 
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Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
80 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
50 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
16 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
5 kHz 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
500 Hz 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conelvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 
 

Tabla 10: factores de atenuación del filtro pasa altos. 
 

Experimento 3 – Ganancia del Filtro Activo. 

 
● Llene en las siguientes tablas los resultados de amplitud de voltajes y factores de 

atenuación del filtro. 
 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) 
[V] a 0% del 
potenciómetro 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 25% del 
potenciómetro 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 50% del 
potenciómetro 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 75% del 
potenciómetro 

Amplitud del 
Voltaje de la 
salida (𝑉out) [V] 
a 100% del 
potenciómetro 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conelvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

 
Tabla 11: voltajes de la salida del filtro pasa altos con ganancia. 

 
 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
0% del 
potenciómetro 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
25% del 
potenciómetro 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
50% del 
potenciómetro 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
75% del 
potenciómetro 

Factor de 
Atenuación del 
filtro (Gfiltro) a 
100% del 
potenciómetro 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conel valor 

correspondiente 

Llene este espacio 
conelvalor 

correspondiente 

Llene este espacio 
con elvalor 

correspondiente 
 

Tabla 12: factores de atenuación del filtro pasa bajos con ganancia. 
 
 
 

Respondas las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Los factores de atenuación son cercanos a los teóricos a pesar del cambio 

de amplitud en las señales de entrada? ¿Por qué? 

 
2. ¿Qué ocurre con la frecuencia de corte de los filtros si variamos los valores de C1 

y R1? Explique 

 

 
3. En el experimento 3, si la señal de entrada es de 500 Hz ¿Cómo se ve afectada la 

amplitud de la señal de salida respecto a la amplitud obtenida en el experimento 

2 con la misma señal a la misma frecuencia? 


