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En el presente documento se pre-

tende mostrar una pequeña intro-

ducción a cerca de cómo emplear

algunos bloques existentes en el

software OrCAD de simulación de

circuitos eléctricos y electrónicos, en

concreto los bloques que emulan

filtros. Se intentan exponer las ven-

tajas que supone la utilización de

los mismos en la simulación elec-

trónica sobretodo, teniendo en

cuenta que emulan un tipo de filtro

muy específico y enormemente

utilizado.

El interés de su empleo subya-

ce en dos ventajas fundamentales.

La primera consiste en la no necesi-

dad de editar un filtro entero, con

todos los dispositivos que requiere

su implementación, cada vez que

sea necesaria su utilización. La se-

gunda corresponde a la velocidad

de simulación, que será mucho más

rápida empleando estos compo-

nentes, que no el circuito al que

emulan, debido fundamentalmente

a que es un simple dispositivo que

funciona de acuerdo a unas especi-

ficaciones determinadas implemen-

tadas en el modelo que posee, sin

embargo un circuito de un filtro son

muchos dispositivos, y cada uno

con sus propias especificaciones.

Simulación de filtros
normales

Se comienza en un primer ins-

tante por mostrar filtros en su forma

habitual, en la que se visualizan los

componentes que conforman los

mismos. Se comprueba en este pri-

mer apartado ya una pequeña dife-

rencia entre dos tipos de filtros, un

paso – bajo pasivo y el otro activo,

desde el punto de vista de la simu-

lación, en que es necesario más

tiempo para que la simulación con-

cluya en un caso que en el otro.

Filtro paso – bajo pasivo

El primero de los filtros es el

que se muestra en la figura 1. Con-

siste en un filtro paso – bajo, en su

topología más sencilla, para la cual

tan solo se emplea una resistencia y

un condensador que será el encar-

gado de atenuar las altas frecuen-

cias a masa.

cuencias a las que es sometido. En

estas condiciones se tiene   la res-

puesta representada en la figura 2.

Se destaca además al visualizar

el fichero de salida generado tras

concluir la simulación, que el tiem-

po empleado en llevar a cabo la

simulación para este caso es de

0.18 segundos (obviamente depen-

de de la máquina con la que se esté

realizando).

Filtro paso – bajo activo

Para este apartado se emplea el

circuito de la figura 3, se trata de

un filtro paso – bajo activo con

respuesta tipo Chebyshev de segun-

do orden. Obviamente, si el filtro

fuese  de  mayor  orden  sería  ne-

cesario un circuito de mayor com-

plejidad. El hecho de que se haya

usado este tipo de respuesta es

debido a que los dispositivos que

se emplearán después para emular

los filtros, utilizan este tipo de

respuesta.
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Empleo de bloques de filtros en
OrCAD

Se configura un perfil de simu-

lación, para realizar un análisis

ACSWEEP (barrido de frecuencias),

cuyo rango del barrido de frecuen-

cias sea suficiente para poder visua-

lizar la respuesta del filtro adecua-

damente. Se dispone además un

marcador de tensión en decibelios,

en el nudo de salida, para represen-

tar la respuesta del filtro ante la se-

ñal de entrada a las diferentes fre-

Figura 1.  Filtro paso –

bajo pasivo

Figura 2. Respuesta Filtro

paso – bajo pasivo.

Figura 3. Filtro paso – bajo

activo.



• Marzo 2006 73

Simulación

Para este caso de igual manera

que en el anterior, se configura un

perfil de simulación, para realizar

un análisis ACSWEEP (barrido de

frecuencias), cuyo rango del barrido

de frecuencias sea suficiente para

poder visualizar la respuesta del fil-

tro adecuadamente. Se dispone

también un marcador de tensión en

decibelios, en el nudo de salida,

para representar la respuesta del fil-

tro. La repuesta para este caso es la

que se muestra en la figura 4.

Se destaca ahora en este caso,

al visualizar el fichero de salida ge-

nerado tras concluir la simulación,

que el tiempo empleado en llevar a

cabo la misma, para este caso es de

0.43 segundos.

Bloques especiales
para emular filtros

Alojados en la librería ABM.

OLB, existen una serie de compo-

nentes que emulan filtros. Debido a

que es muy frecuente la utilización

de este tipo de circuitos y, para que

cada vez que se necesite uno, no sea

necesario editar el esquema entero

y calcular los componentes, enton-

ces este software ofrece una serie de

bloques en el que sólo se necesitan

indicar las especificaciones de la res-

puesta deseada de los circuitos que

emulan.

Otra ventaja significativa que

ofrecen es que la simulación es mu-

cho más rápida utilizando estos ele-

mentos que si se le hace al circuito

que realice la misma función.

En concreto, estos bloques

emulan filtros con respuesta tipo

CHEBYSHEV. Para que el programa

identifique el filtro deseado, se le

han de cumplimentar una serie de

parámetros a los bloques. Por un

lado, se tiene el rizado en la banda

pasante, definido en los parámetros

de los bloques como RIPPLE (en de-

cibelios). Después, con conjuntos

de tres propiedades, se define la

atenuación, siendo necesario para

ello indicar la frecuencia de corte,

otra frecuencia de referencia poste-

rior (f. STOP) y la atenuación que se

produce entre ellas en decibelios. En

función de estas propiedades defi-

nidas, el programa escoge el poli-

nomio del filtro para esas especifi-

caciones.

Bloque Lowpass

Con este bloque se va a poder

implementar un filtro paso bajo; su

forma es la que se muestra en la fi-

gura 5. De las propiedades, para in-

dicar las especifi-

caciones requeri-

das en el filtro se

han de cumplimentar las siguientes:

•••••  FP. Frecuencia de corte.

•••••  FS. Frecuencia STOP de referencia.

•••••  RIPPLE. Rizado en la banda pasan-

te en decibelios.

•••••  STOP. Atenuación en dBs existen-

te entre la frecuencia de corte y la

frecuencia STOP de referencia.

Se ubican de forma gráfica en

la respuesta frecuencial tipo paso

bajo de la figura 6 los diferentes

parámetros comentados.

Figura 4. Respuesta Filtro

paso – bajo activo.

Figura 6. Ubicación gráfica

de parámetros del bloque

Lowpass.

Bloque Hipass

Con este bloque se emulará un

filtro paso alto. Su forma se mues-

tra a continuación en la figura 7. Las

propiedades a

cumplimentar en

este caso para in-

dicar el funcionamiento deseado

son las mismas que las del compo-

nente anterior, teniendo en cuenta

que es un filtro paso alto en lugar

de un paso bajo. En este caso tam-

bién son accesibles desde el compo-

nente.

Bloque Bandpass

Con este bloque se emulará un

filtro paso banda. La forma que po-

see se muestra en la figura 8.  El

funcionamiento

deseado en este

caso se configu-

rará cumplimentando las siguientes

propiedades.

•••••  F0. (f. STOP mínima) Referencia de

la frecuencia de corte inferior situa-

da previamente a ésta.

•••••  F1. Frecuencia de corte inferior.

•••••  F2. Frecuencia de corte superior.

•••••  F3. (f. STOP máxima) Referencia de

la frecuencia de corte superior situa-

da a continuación a ésta.

•••••  RIPPLE. Rizado en la banda de

paso.

Las propiedades del compo-

nente se cumplimentan desde el

cuadro de propiedades del elemen-

to o directamente desde el esque-

ma, pues todas ellas son accesibles

desde el dispositivo.

Figura 5. (Izq) Bloque

Lowpass . Figura 7. (Der)

Bloque Bandpass

Figura 7. Bloque Hipass
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•••••  STOP. Atenuación entre las fre-

cuencias de corte y las correspon-

dientes frecuencias de referencia (fi-

gura 8).

Se identifican también en este

caso los diferentes parámetros en la

respuesta frecuencial de un filtro

tipo paso banda como el mostrado

más abajo en la figura 9 .

También existe la posibilidad de

cumplimentarlas desde el cuadro de

propiedades del elemento o directa-

mente desde el esquema.

El circuito utilizado para este caso es

el que se muestra en la figura 11.

Como se puede observar el es-

quema es muy sencillo, en el que se

tiene una fuente de alimentación a

la entrada del bloque, el bloque,

configurado en este caso con los va-

lores que el tiene por defecto, y a la

salida de este se dispone una resis-

tencia que sería la carga a alimentar

con la señal ya filtrada. A la salida

del bloque Lowpass se pone un

marcador de tensión en decibelios

al igual que para los ejemplos que

se realizaron al comienzo del docu-

mento.

Figura 9. Ubicación gráfica

de parámetros del bloque

Bandpass.

poder visualizar la respuesta del fil-

tro adecuadamente, para este caso

es la que se muestra en la figura 12.

Al visualizar el fichero de salida

generado tras concluir la simula-

ción, se observa que el tiempo em-

pleado en llevar a cabo la simula-

ción es de 0.37 segundos.

Conclusiones

En este texto se ha expuesto

fundamentalmente el funciona-

miento de los bloques existentes en

el software de OrCAD para emular

el funcionamiento de filtros con res-

puesta tipo CHEBYSHEV.

Se resaltan varios aspectos a lo

largo del escrito, el primero de ellos

es la facilidad a la hora de su em-

pleo, tanto desde el punto de vista

de la configuración en la que son

necesarios muy pocos los paráme-

tros a cumplimentar para obtener

un filtro con unas buenas especifi-

caciones, como desde la facilidad

en la edición de un circuito en la

que se emplee un filtro, y de este

modo solo es necesario insertar un

componente, cuando se ha visto

antes que para implementar un fil-

tro de orden 2 del tipo que emu-

lan, son necesarias 4 resistencias, 2

condensadores y un operacional. Si

el orden del filtro necesario aumen-

tase, el circuito electrónico se com-

plicaría también. Esto provoca que el

tiempo empleado en el diseño del

filtro se reduzca enormemente, así

como el tiempo de edición del

Figura 12. Respuesta del

filtro Lowpass.

Bloque Bandrej

El filtro que se emula con este

elemento es un tipo banda elimina-

da. La forma que posee se muestra

en la figura 10. Las propiedades

para especificar el

filtro son las mis-

mas que las del

componente BANDPASS, teniendo

en cuenta que es una banda elimi-

nada en lugar de un paso banda,

siendo de este modo las frecuencias

de corte F0 y F3, y las de referencia

F1 y F2. Al igual que en los casos an-

teriores, dichas propiedades son ac-

cesibles directamente desde el edi-

tor de esquemas.

Ejemplo con un bloque
lowpass

En este apartado se muestra un

ejemplo muy sencillo del empleo de

estos bloques, en lugar de la imple-

mentación de un filtro con los com-

ponentes que requieren. Se hace

con un bloque Lowpass, ya que al

comienzo del trabajo se realizaron

ejemplos con filtros paso – bajo.

Se configura un perfil de simu-

lación, para realizar un análisis

ACSWEEP, cuyo rango del barrido

de frecuencias sea suficiente para

Figura 11. Circuito

ejemplo con bloques

Lowpass.

Figura 10. Bloque Bandrej
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circuito. Y en caso de ser necesario

variar una especificación del filtro,

con los bloques es inmediato, con

el circuito sería necesario recalcular-

lo de nuevo, y por supuesto editar-

lo.

Otro aspecto que se ha resalta-

do en cada ejemplo es el tiempo

transcurrido en la simulación. Cuan-

do se utiliza un bloque en lugar del

filtro que emulan, el tiempo de si-

mulación disminuye considerable-

mente. No ocurre lo mismo para el

caso del filtro pasivo, pero es nece-

sario tener en cuenta el filtrado ob-

tenido de una manera y de otra, y

por tanto tan solo sería comparable

con el filtro tipo CHEBYSHEV. A me-

dida que se aumenta el orden del

filtro, esta característica mejora en

gran medida con la utilización de los

bloques.
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