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Filtros
Muchas veces en los circuitos de corriente alterna, es necesario implementar 
filtros, ya sea para eliminar inestabilidades propias de las fuentes  o porque es 
necesario que el dispositivo funcione a una determinada frecuencia.

En esta clase presentaremos dos tipos filtros y una breve aplicación a cargo de 
Pablo Olivar.



Filtro pasa-alto
Analizamos cómo es la salida en la 
resistencia: 

Donde 



Filtro pasa-alto
Entonces

 

Definimos 



Filtro pasa-alto

 

A frecuencias altas el condensador 
no opone resistencia (actúa como 
un cable).



Filtro pasa-bajo
Analizamos cómo es la salida en la 
resistencia: 

Donde 



Filtro pasa-bajo
Entonces

Trasmitancia



Filtro pasa-bajo
Entonces

A frecuencias bajas la inductancia 
no opone resistencia (actúa como 
un cable).



Ejercicio integrador Guía 5
Dado el circuito de la figura se mueve con 
velocidad uniforme vo, se cierra la llave a un 
tiempo inicial. Teniendo en cuenta que d/v0>> 
L/R. Determine:

a) La corriente en el circuito antes de que 
ingrese a la zona de campo magnético.

b) Si siempre el circuito se mueve con vo, 
describa cualitativamente qué ocurre a 
medida que el circuito ingresa a la zona de 
campo magnético. Calcule la corriente en 
cada tramo. 

c) Obtenga la fuerza que se debe  
hacer en cada tramo sobre el 
circuito para  que siempre se 
mueva con velocidad uniforme.
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