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PRÓLOGO 

En este libro se presenta material inédito sobre metodologías de análisis y síntesis de circuitos SC 
(“Switched Capacitor”) bifásicos, desarrolladas por su autor durante el período docente comprendido entre 
1985 y 2010 en la carrera de “Ingeniero de Telecomunicación” de la “Universidad Politécnica de Madrid” 
(UPM), titulación impartida en la “Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación” (ETSIT) 
de Madrid. Este libro no es un compendio de publicaciones existentes sobre filtros SC, ni se revisa lo 
publicado en la literatura, sino que se presenta material nuevo e inédito en gran parte de su contenido. Así 
debido al carácter autocontenido del libro, no se hace referencia explícita a la literatura; sin embargo, en un 
apartado del capítulo de diseño, se referencian algunos artículos clásicos y libros sobre análisis y síntesis 
de filtros de capacidades conmutadas (SCFs). En este punto, conviene destacar que el gran desarrollo 
científico-técnico de los SCFs se produjo en los años ochenta del siglo pasado y, además de la importancia 
de sus aplicaciones prácticas, los SCFs tienen un gran interés en el ámbito docente, al involucrar la teoría 
de señales  y sistemas en tiempo continuo y en tiempo discreto. 

Los filtros clásicos LC que se componen de bobinas (inductancias L) y condensadores (capacidades 
C), han surgido con el advenimiento de la telefonía para separar los canales multiplexados en frecuencia. 
Durante los años veinte y treinta del siglo veinte se ha desarrollado todo un cuerpo doctrinal sobre el diseño 
e implementación de filtros LC que transciende a los propios circuitos pasivos RCL, para aplicarse incluso 
al diseño de filtros digitales surgidos en los años setenta del siglo pasado. En los años cincuenta, la teoría 
de análisis y síntesis de circuitos RLC se podía dar por concluida y las aportaciones de los libros y 
publicaciones posteriores fueron más bien didácticas o del uso del ordenador para facilitar el análisis y el 
diseño de circuitos complejos (circuitos integrados). 

 En los años sesenta del siglo veinte, surgieron los filtros activos RC, compuestos de resistencias R, 
capacidades C y elementos activos (amplificadores operacionales). El propósito era eliminar las bobinas en 
los filtros LC clásicos, debido a su mal comportamiento (respuesta no lineal y pérdidas resistivas), su 
tamaño y su peso excesivos. Así mismo, en los años setenta con la aparición de los circuitos integrados, los 
filtros activos RC se han intentado integrar en un solo chip y no ha sido posible, debido al mal 
comportamiento de las resistencias integradas (su no linealidad y su gran variación con la temperatura). El 
problema de la integración en un chip se ha resuelto sustituyendo las resistencias por dispositivos 
compuestos de condensadores con interruptores que se abren y cierran periódicamente, simulando el 
comportamiento de las resistencias. Así surgieron los llamados filtros de capacidades conmutadas 
(“Switched-Capacitor Filters”). 

 Los filtros de capacidades conmutadas se componen de condensadores, interruptores y 
amplificadores operacionales, siendo fácilmente integrables en tecnología MOS. Los interruptores se abren 
y cierran periódicamente mediante una señal de reloj con fases distintas para cada interruptor. Los circuitos 
bifásicos tienen dos fases complementarias y cuando los interruptores de una fase están abiertos, los de la 
otra fase están cerrados, y viceversa. Por consiguiente, los circuitos SC bifásicos alternan dos topologías 
circuitales distintas en cada periodo de reloj (una en cada semiperíodo). Para el caso de circuitos SC 
multifásicos, se tendrán tantos circuitos diferentes como fases de reloj existentes dentro de cada período de 
reloj. En este libro consideraremos fundamentalmente los circuitos SC bifásicos y la generalización a 
circuitos multifásicos es bastante sencilla. A continuación describimos los diferentes Capítulos y Apéndices 
del presente libro. 

 El Capítulo I se refiere al análisis de circuitos SC en el dominio del tiempo. Se comienza con la 
dicretización de las ecuaciones diferenciales de los circuitos activos RC para obtener los sistemas de 
ecuaciones discretos equivalentes, utilizando las aproximaciones regresiva, progresiva y trapezoidal de la 
integral de la corriente (carga). Se introducen de una manera natural los circuitos SC que implementan los 
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sistemas discretos anteriores, resultando así los integradores SC regresivo, progresivo y trapezoidal como 
equivalentes al integrador activo RC analógico. Se analizan los circuitos bifásicos en tiempo continuo por 
intervalos, incorporando las condiciones iniciales (tensiones) en los condensadores como condiciones 
finales del intervalo anterior. Así surgen las secuencias o señales de tiempo discreto por muestreo (no 
necesariamente periódico) de las señales en tiempo continuo, secuencias necesarias para resolver el 
problema de análisis en tiempo continuo. A continuación nos limitamos al muestreo periódico y 
distinguimos entre período de muestreo de señales y periodo de señal de reloj. Se incorporan las secuencias 
iniciales como generadores de tensión a los modelos circuitales discretos, y se analizan como si fueran 
circuitos resistivos para obtener las ecuaciones en diferencias que relacionan las secuencias de entrada y de 
salida. Finalmente, en el Apéndice 1.1 se generaliza el proceso a sistemas multifásicos. 

 El Capítulo II considera el análisis de los modelos circuitales discretos en el dominio Z. Destacamos 
que un circuito SC en tiempo continuo es un sistema lineal pero no invariante en el tiempo (modifica su 
topología para cada intervalo temporal); mientras que considerando sólo secuencias, un circuito SC es un 
sistema discreto lineal e invariante. Esta es la razón por la que a un circuito SC en tiempo continuo no se le 
pueda aplicar la transformada de Laplace para su análisis, pero sí se puede aplicar la transformada Z al 
modelo discreto del circuito SC. Así un circuito SC bifásico es un sistema discreto lineal e invariante con 
dos secuencias de entrada y dos secuencias de salida, relacionadas a través de una matriz de transferencia. 
Se sistematiza el análisis de circuitos SC en el dominio Z, considerando los modelos como si fueran 
circuitos resistivos, y se aplica dicho análisis a varios ejemplos para obtener la matriz de transferencia 
(compuesta de cuatro funciones de transferencia). A continuación se desarrolla un apartado referente a la 
composición de las secuencias pares e impares, tanto a la entrada como a la salida de un filtro SC, 
obteniéndose una gran diversidad de posibilidades de filtrado con una sola estructura SC. Se obtienen 
también las ecuaciones generales de un circuito SC en el dominio del tiempo, donde aparecen ecuaciones 
híbridas con señales en tiempo continuo y secuencias (señales en tiempo discreto) y se calcula también la 
respuesta en frecuencia del circuito SC de tiempo continuo, soportada en las funciones de transferencia de 
tiempo discreto. Finalmente, en el Apéndice 2.1 se aborda el análisis de circuitos SC multifásicos en el 
dominio Z para obtener la matriz de transferencia que relaciona las secuencias de salida con las múltiples 
secuencias de entrada. 

 El Capítulo III se dedica al diseño de filtros SC a partir de una función de transferencia H(z) deseada 
(observemos que dicha función de transferencia se podría realizar también mediante filtros digitales). La 
metodología de diseño se basa en los diagramas de flujo de señales (flujogramas), y cuya teoría se presenta 
de manera detallada en el Apéndice I. El Capítulo III es completamente nuevo e inédito y se ha desarrollado 
para este libro, aunque al principio no estaba previsto hacerlo. Se comienza estudiando las estructuras de 
primer orden (integradores SC sin pérdidas y las correspondientes transformaciones del plano S al plano Z, 
integradores SC con pérdidas y circuitos generales de primer orden con sus diagramas de flujo). A 
continuación se pasa al diseño de estructuras de segundo orden, basadas en su diagrama de flujo general, y 
se determinan los valores de las capacidades por resolución de las correspondientes ecuaciones resultantes 
de la identificación de coeficientes (se observa la complejidad de la resolución de cinco ecuaciones no 
lineales con restricciones y diez parámetros o incógnitas). Se abordan las estructuras generales de tercer 
orden, basadas en tres integradores con pérdidas y con realimentaciones múltiples y las ecuaciones 
resultantes (no lineales) se resuelven numéricamente por ordenador (existen múltiples soluciones, puesto 
que hay más parámetros o grados de libertad que ecuaciones: 7 ecuaciones no lineales y 15 parámetros con 
restricciones). Finalmente, se aborda el problema general de estructuras de orden superior al tercero con 
realimentaciones múltiples, utilizando diagramas de flujo con integradores con pérdidas, interconectados 
de manera sistemática y con realimentaciones múltiples de modo que se pueda calcular simbólicamente su 
función de transferencia mediante ordenador y, además, resolver numéricamente las ecuaciones resultantes 
de la identificación de coeficientes de la función de transferencia. Se incorporan en este capítulo programas 
en Matlab que se han utilizado para el diseño general de filtros SC de orden superior y válido también para 
las estructuras de segundo y tercer orden. Con este capítulo no se cierra la problemática de diseño de filtros 
SC con realimentaciones múltiples, y la consideración de nuevas estructuras y sus aspectos de computación 
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simbólica y numérica del diseño mediante ordenador, podría constituir objeto de investigación para más de 
una tesis doctoral. Así mismo, queda pendiente para futuras investigaciones el análisis de los efectos de los 
elementos reales en las implementaciones: capacidades parásitas, efectos resistivos de las capacidades e 
interruptores, efectos de las impedancias de entrada y de salida de los amplificadores operacionales y de la 
ganancia finita de los mismos, ruido introducido por la señal de reloj, etc. 

 El Apéndice I recoge la teoría de diagramas lineales de flujo de señales o flujogramas que se debe 
fundamentalmente a Samuel J. Mason. Este Apéndice presenta los detalles necesarios para abordar el diseño 
de Filtros SC mediante diagramas de flujo, y que se ha desarrollado en el Capítulo III. La presentación de 
la materia se ha personalizado a partir de las publicaciones de S. J. Mason. Por ejemplo, la definición de 
determinante del flujograma propuesta por Mason se justifica a partir de la definición de determinante de 
la matriz del sistema de ecuaciones que define el flujograma. Se presentan también diferentes 
procedimientos para el cálculo del determinante del flujograma por simple inspección del mismo, antes de 
llegar a la conocida regla de Mason para la determinación de la función de transferencia por simple 
inspección del flujograma. Se finaliza el Apéndice I con la importante operación topológica de inversión 
de trayectoria (e inversión de lazo) en un flujograma para obtener el flujograma del filtro inverso de manera 
sencilla. 

 El Apéndice II considera el diseño de filtros activos RC utilizando diagramas de flujo. Aunque este 
libro inicialmente no contemplaba este asunto, se ha incorporado para destacar la posibilidad de aplicar esta 
metodología al diseño de filtros activos RC, de modo similar a lo que se ha hecho con filtros SC. Puede 
observarse que los diagramas de flujo de los filtros activos RC son más sencillos que los diagramas de flujo 
de los filtros SC y los programas de Matlab presentados en el Capítulo III para diseño de filtros SC se 
pueden adaptar fácilmente al diseño de filtros activos RC. 

  Finalmente, quiero terminar este prólogo manifestando mi agradecimiento a la ETSIT-UPM y a 
mis profesores de los años setenta en mi etapa de estudiante de ingeniería y doctorado. Así mismo, 
agradezco a la UPM el soporte continuado recibido como profesor (Encargado de Curso, TU y CU) e 
investigador durante cuarenta y dos años. También quiero agradecer a mis compañeros y amigos del 
Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones de la UPM: la buena acogida, la fructífera 
colaboración y la agradable convivencia durante los últimos veinticinco años. 

Madrid, 23 de diciembre de 2020 

José Luis Sanz González. 
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1. INTRODUCCIÓN A CIRCUITOS SC. 
En este capítulo, expondremos de manera natural cómo se pueden concebir circuitos de capacidades 
conmutadas (“Switched-Capacitor Circuits”) a partir de circuitos analógicos RC-activos, mediante 
la discretización de las ecuaciones en tiempo continuo correspondientes. A estos circuitos les 
llamaremos circuitos SC-activos (abreviatura de “Switched-Capacitor”). 
Los circuitos (filtros) de capacidades conmutadas (“Switched-Capacitor Circuits (Filters)”), 
abreviadamente SCC (SCF), han aparecido en el mercado como circuitos integrados en tecnología 
MOS a principios de los años ochenta del pasado siglo. Estos circuitos se componen de 
amplificadores operacionales, condensadores e interruptores. 
En un principio, a mediados de los años setenta del siglo pasado, los circuitos SC se obtenían de los 
filtros RC-activos, donde las resistencias R se sustituyen por su circuito equivalente aproximado 
(discreto) compuesto por una capacidad C y varios interruptores que se abren y cierran 
periódicamente. La relación de equivalencia entre estos elementos es: 𝑅𝑅 ∙ 𝐶𝐶 = 𝑇𝑇, donde T es el 
periodo de reloj de los interruptores y suponiendo sobremuestreo de la señal de entrada (frecuencia 
de muestreo muy superior a la frecuencia de Nyquist). A finales de los años ochenta, la teoría de 
diseño de filtros SC había alcanzado la madurez suficiente para separarse de sus homólogos RC, 
utilizando además frecuencias de muestreo próximas a la frecuencia de Nyquist. 

2. DISCRETIZACIÓN DE CIRCUITOS RC-ACTIVOS 
Consideremos primeramente el circuito integrador RC-activo siguiente (véase Fig. 1), donde se 
supone que el amplificador operacional (amp op) es ideal y de ganancia infinita, 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) es tensión de 
entrada (conocida) y 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) es la tensión de salida (desconocida). 

Fig. 1: Circuito integrador RC-activo.  

La ecuación del único nudo independiente, correspondiente a la entrada negativa del amp op (tierra 
virtual) es 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡)
𝑅𝑅1

+ 𝐶𝐶2
𝑑𝑑𝑣𝑣2(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 0                                                                      (1) 

Supongamos que nos interesan sólo valores discretos de la variable de salida 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) en 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 con n 
un número entero (𝑛𝑛 ∈ ℤ). Entonces integrando la ecuación (1) entre 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 y 𝑡𝑡𝑛𝑛 tendremos 

∫ 𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑛𝑛−1

𝑅𝑅1
+ 𝐶𝐶2[𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛) − 𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)] = 0                                                  (2) 

La interpretación geométrica de ∫ 𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑛𝑛−1

 se muestra en la Fig. 2a (área rayada). Las sucesivas 
aproximaciones se muestran en la Figs. 2b-2e.  

1) Si consideramos la aproximación regresiva (Fig. 2b) tenemos ∫ 𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑛𝑛−1

≈ 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛) con 𝑇𝑇𝑛𝑛 =
𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 y la aproximación en diferencias regresivas de (2) será 

𝑇𝑇𝑛𝑛𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛)
𝑅𝑅1

+ 𝐶𝐶2[𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛) − 𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)] = 0                                                  (3) 

R1 

C2 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 
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2) Si consideramos la aproximación progresiva (Fig. 2c) tenemos ∫ 𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑛𝑛−1

≈ 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛−1) con 
𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 y la aproximación en diferencias progresivas de (2) será 

𝑇𝑇𝑛𝑛𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)
𝑅𝑅1

+ 𝐶𝐶2[𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛) − 𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)] = 0                                                  (4) 

3) Si consideramos la aproximación trapezoidal (Fig. 2d) tenemos 

� 𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑛𝑛−1

≈
𝑇𝑇𝑛𝑛

2
[𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛) + 𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)] 

con 𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 y la aproximación trapezoidal de (2) será 
𝑇𝑇𝑛𝑛[𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛) + 𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)]

2𝑅𝑅1
+ 𝐶𝐶2[𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛) − 𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)] = 0                                       (5) 

4) Si consideramos una aproximación de valor medio (Fig. 2e) tenemos 

� 𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑛𝑛−1

≈ 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑣𝑣1 �
𝑡𝑡𝑛𝑛 + 𝑡𝑡𝑛𝑛−1

2 � 

con 𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 y la aproximación por valor medio de (2) será 
𝑇𝑇𝑛𝑛

𝑅𝑅1
𝑣𝑣1 �

𝑡𝑡𝑛𝑛 + 𝑡𝑡𝑛𝑛−1

2 � + 𝐶𝐶2[𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛) − 𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)] = 0                                     (6) 

En general, para un circuito RC-activo y un nudo genérico j podemos escribir las ecuaciones 
siguientes para N nudos independientes (número total de nudos NT). (Además, se excluyen las 
ecuaciones correspondientes a las restricciones introducidas por los amplificadores operacionales). 

� �𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑑𝑑𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡 �
𝑁𝑁𝑇𝑇

𝑗𝑗=1

= 𝐺𝐺𝑗𝑗𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶𝑗𝑗
𝑑𝑑𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡
 ,   𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑁𝑁   

                                                    
                           (7) 

siendo, N el número de nudos independientes de la estructura RC-activa 
𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡) tensión del nudo k,  𝑘𝑘 = 1, 2, … , 𝑁𝑁𝑇𝑇 con  𝑁𝑁𝑇𝑇 ≥ 𝑁𝑁 
−𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 conductancia equivalente conectada entre el nudo j y el nudo k  (𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 < 0 con 𝑗𝑗 ≠ 𝑘𝑘) 
𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 suma de las conductancias conectadas al nudo j  (𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 > 0) 
−𝐶𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 capacidad equivalente conectada entre el nudo j y el nudo k  (𝐶𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 < 0 con 𝑗𝑗 ≠ 𝑘𝑘) 
𝐶𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 suma de las capacidades conectadas al nudo j  (𝐶𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 > 0) 
𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑡𝑡) tensión del generador independiente (una sola fuente de tensión) 
𝐺𝐺𝑗𝑗 conductancia equivalente que conecta el generador 𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑡𝑡) al nudo j  
𝐶𝐶𝑗𝑗 conductancia equivalente que conecta el generador 𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑡𝑡) al nudo j  

Procediendo de manera similar a lo realizado con la ecuación (1), esto es, integrando (7) entre 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 
y 𝑡𝑡𝑛𝑛 tendremos 

� �𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 � 𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑛𝑛−1

+ 𝐶𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗[𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛) − 𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)]�
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

= 𝐺𝐺𝑗𝑗 � 𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑛𝑛−1

+ 𝐶𝐶𝑗𝑗�𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑡𝑡𝑛𝑛) − 𝑣𝑣𝑔𝑔(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)� 

𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑁𝑁                                                                                               

   (8) 

Asimismo, utilizando las distintas aproximaciones de las integrales, tendríamos distintos métodos 
de discretización, de manera similar a las expresiones (3) - (6). Las aproximaciones serán tanto 
mejores, cuanto más pequeño sea 𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑡𝑡𝑛𝑛−1.  
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Fig.2. (a) Interpretación geométrica de ∫ 𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑛𝑛−1

 como área (rayada), (b) aproximación 
rectangular regresiva, (c) aproximación rectangular progresiva, (d) aproximación trapezoidal, 
(e) aproximación de valor medio.  

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 
𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛) 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛−1) 

𝑡𝑡𝑛𝑛  𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 

(a) 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 
𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛) 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛−1) 

𝑡𝑡𝑛𝑛  𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 

(b) 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 
𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛) 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛−1) 

𝑡𝑡𝑛𝑛  𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 

(c) 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 
𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛) 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛−1) 

𝑡𝑡𝑛𝑛  𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 

(d) 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 
𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛) 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛−1) 

𝑡𝑡 

(e) 

𝑡𝑡𝑛𝑛−1 + 𝑡𝑡𝑛𝑛

2  
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3. IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS DISCRETOS MEDIANTE INTERRUPTORES Y 
CONDENSADORES 

Observando la ecuación (2), el término 1 𝑅𝑅1⁄ ∫ 𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑛𝑛−1

= 𝐺𝐺1 ∫ 𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑛𝑛−1

 es la carga 
transferida a través de la resistencia R1 que se corresponde con el incremento de carga en la 
capacidad C2 (según indica la ecuación (2) arriba presentada). Las ecuaciones (2) y (8) se refieren a 
ecuaciones de nudos en términos de incrementos de cargas (primera ley de Kirchhoff para 
transferencias de carga). 

 Si una rama que conecta el nudo j con el nudo k es resistiva de valor de conductancia 𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 =
1 𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗⁄ , la transferencia de carga  ∆𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑛𝑛) entre los instantes 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 y 𝑡𝑡𝑛𝑛 en función de la tensión 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡) 
(observe el cambio de nomenclatura con respecto a (8)) y la corriente 𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡) (véase Fig. 3),  se 
expresa así  ∆𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑛𝑛) = ∫ 𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑛𝑛−1
𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 ∫ 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑛𝑛−1
𝑑𝑑𝑡𝑡 

Fig. 3: Rama resistiva entre el nudos j y el nudo k. 

1) Si consideramos la aproximación regresiva (Fig. 2b) tenemos ∫ 𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑛𝑛−1

≈ 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛) con 𝑇𝑇𝑛𝑛 =
𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 y tendremos  

∆𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑛𝑛) = 𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 � 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡)
𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑛𝑛−1

𝑑𝑑𝑡𝑡 ≈ 𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇𝑛𝑛𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛)                                    (9𝑎𝑎) 

La ecuación (9a) se puede simular mediante el circuito de la Fig. 4a, siempre que los interruptores 
se rijan por las fases de reloj señaladas en la Fig. 4b. Convenimos que un interruptor se cierra 
(cortocircuita)  cuando la tensión de la fase que lo regula pasa a nivel alto; por el contrario, un 
interruptor se abre (circuito abierto) cuando la tensión de la fase que lo regula pasa a nivel bajo. 

Fig. 4: Circuito SC equivalente de una rama resistiva: (a) modelo regresivo con condensador 
e interruptores, (b) fases de reloj de los interruptores. 

𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡) 

𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡) + −  Nudo  j  Nudo  k 

𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1/𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 

𝚤𝚤�̃�𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡) 

𝑣𝑣�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡) 

+ − 

 Nudo  j  Nudo  k 

�̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗  

∅2 

∅1 

∅2 

𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 𝑡𝑡𝑛𝑛  𝑡𝑡𝑛𝑛+1 

∅1 

𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 𝑡𝑡𝑛𝑛  𝑡𝑡𝑛𝑛+1 

(a) 

(b) 
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Con referencia a la Fig. 4, inmediatamente antes de actuar la fase ∅1 el condensador �̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 está 
descargado (debido al interruptor actuado con la fase ∅2). Cuando actúa ∅1 el condensador �̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 se 
carga con �̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗𝑣𝑣�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛) en el instante 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 y la transferencia de carga del nudo j al nudo k es 

∆𝑞𝑞�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑛𝑛) = � 𝚤𝚤�̃�𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡)
𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑛𝑛−1

𝑑𝑑𝑡𝑡 = �̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗𝑣𝑣�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛)                                    (9𝑏𝑏) 

Si todas las resistencias 𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗 se cambiaran por dispositivos como el de la Fig. 4a, de modo que �̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 =
𝑇𝑇𝑛𝑛𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗, y las tensiones 𝑣𝑣�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛) = 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛), entonces se cumpliría que ∆𝑞𝑞�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑛𝑛) = ∆𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑛𝑛) y las 
ecuaciones (9a) y (9b) serían idénticas y, por consiguiente, los correspondientes circuitos de las 
Figs. 3 y 4, serían equivalentes en cuanto a transferencias de carga entre los instantes 𝑡𝑡𝑛𝑛−1  y  𝑡𝑡𝑛𝑛. 
Por ejemplo, el circuito RC integrador de la Fig.1 tiene como circuito SC integrador equivalente el 
de la Fig. 5 (integrador SC regresivo), donde 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) es tensión de entrada (conocida) y 𝑣𝑣�2(𝑡𝑡) es la 
tensión de salida (desconocida). 

Fig. 5: Integrador SC con aproximación regresiva (Fases de reloj indicadas en la Fig. 4b) 

En efecto, haciendo el balance de incrementos de carga entre los instantes 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 y 𝑡𝑡𝑛𝑛 en el circuito 
de la Fig. 5 (1ª- ley de Kirchhoff en términos de transferencias de cargas del nudo independiente de 
la entrada negativa del amp op), tenemos la ecuación siguiente 

𝐶𝐶1𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛) + 𝐶𝐶2[𝑣𝑣�2(𝑡𝑡𝑛𝑛) − 𝑣𝑣�2(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)] = 0                                                  (10) 

que es idéntica a la ecuación (3) si 𝐶𝐶1 = 𝑇𝑇𝑛𝑛/𝑅𝑅1. 
Observación: Los circuitos de la Fig. 5 y la Fig. 1 son equivalentes sólo en tiempo discreto (para 
señales muestreadas en 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 con n un número entero). Fuera de esos instantes no existe 
equivalencia alguna, esto es, 𝑣𝑣�2(𝑡𝑡) ≠ 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) y 𝑣𝑣�2(𝑡𝑡𝑛𝑛) ≈ 𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛) debido a la aproximación regresiva 
utilizada. Más adelante abordaremos la determinación de 𝑣𝑣�2(𝑡𝑡) en el circuito de la Fig. 5 o en 
cualquier otro más complicado. 
 
Aproximación más exacta que la progresiva es la trapezoidal (véase Fig. 2d) y que consideramos a 
continuación. 
2) Si consideramos la aproximación trapezoidal (Fig. 2d) tenemos  

∆𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑛𝑛) = 𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 � 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡)
𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑛𝑛−1

𝑑𝑑𝑡𝑡 ≈ 𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑇𝑇𝑛𝑛

2
�𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛) + 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)  �                              (11𝑎𝑎) 

La ecuación (11a) se puede simular mediante el circuito de la Fig. 6a, siempre que los interruptores 
se rijan por las fases de reloj señaladas en la Fig. 6b. Aquí también un interruptor está cerrado 
(cortocircuitado)  si la tensión de la fase que lo regula está a nivel alto; por el contrario, un interruptor 
está abierto (circuito abierto)  cuando la tensión de la fase que lo regula está a nivel bajo. 
 
 

C2 

C1 

∅1 

∅2 

C1=T/R1 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 𝑣𝑣�2(𝑡𝑡) 
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Fig. 6: Circuito SC equivalente de una rama resistiva: (a) modelo trapezoidal con condensador 
e interruptores, (b) fases de reloj de los interruptores, (c) circuito equivalente del condensador 
con tensión inicial extraída como generador. 

Con referencia a la Fig. 6, al final de la fase ∅2, en 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛−1  el condensador �̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 está cargado con 
�̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗𝑣𝑣�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛−1). Cuando actúa ∅1 el condensador �̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 se carga con �̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗𝑣𝑣�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛) en el instante 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 con 
polaridad contraria a la del instante 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 (véase Fig. 6c, donde la condición inicial del condensador 
se ha extraído como generador de tensión) y la transferencia de carga del nudo j al nudo k es 

∆𝑞𝑞�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑛𝑛) = � 𝚤𝚤�̃�𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡)
𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑛𝑛−1

𝑑𝑑𝑡𝑡 = �̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗�𝑣𝑣�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛) + 𝑣𝑣�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)�                                    (11𝑏𝑏) 

Si todas las resistencias 𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗 se cambiaran por dispositivos como el de la Fig. 6a, de modo que �̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 =
𝑇𝑇𝑛𝑛𝐺𝐺𝑗𝑗𝑗𝑗 2⁄ , y las tensiones 𝑣𝑣�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛) = 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛), entonces se cumpliría que ∆𝑞𝑞�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑛𝑛) = ∆𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑛𝑛) y las 
ecuaciones (11a) y (11b) serían idénticas y, por consiguiente, los correspondientes circuitos de las 
Figs. 3 y 6, serían equivalentes. 

(a) 

𝑣𝑣�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡) 

+ − 
𝚤𝚤�̃�𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡) 

 Nudo  j  Nudo  k 

�̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗  

∅2 ∅1 

∅1 ∅2 

(b) 

∅1 

𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛−2 𝑡𝑡𝑛𝑛  𝑡𝑡𝑛𝑛+2 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 𝑡𝑡𝑛𝑛+1 

∅2 

𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛−2 𝑡𝑡𝑛𝑛  𝑡𝑡𝑛𝑛+2 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 𝑡𝑡𝑛𝑛+1 

(c) 

𝑣𝑣�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛) 

+ − 
Δ𝑞𝑞�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛) 

 Nudo  j  Nudo  k �̃�𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗  

+ 

− 
𝑣𝑣�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛−1) 
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Por ejemplo, el circuito RC integrador de la Fig.1 tiene como circuito SC integrador equivalente el 
de la Fig. 7 (integrador SC del modelo trapezoidal). 

Fig. 7: Integrador SC con aproximación trapezoidal (Fases de reloj indicadas en la Fig. 6b) 

En efecto, haciendo el balance de incrementos de carga entre los instantes 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 y 𝑡𝑡𝑛𝑛  (primera ley 
de Kirchhoff del nudo independiente de la entrada negativa del amp op), tenemos la ecuación 
siguiente 

𝐶𝐶1[𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛) + 𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)] + 𝐶𝐶2[𝑣𝑣�2(𝑡𝑡𝑛𝑛) − 𝑣𝑣�2(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)] = 0                                                  (12) 

que es idéntica a la ecuación (5) si 𝐶𝐶1 = 𝑇𝑇𝑛𝑛/(2𝑅𝑅1). 
Observación: Los circuitos de la Fig. 7 y la Fig. 1 son equivalentes sólo en tiempo discreto (para 
señales muestreadas en 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 con n un número entero). Fuera de esos instantes no existe 
equivalencia alguna, esto es, 𝑣𝑣�2(𝑡𝑡) ≠ 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) y 𝑣𝑣�2(𝑡𝑡𝑛𝑛) ≈ 𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛) debido a la aproximación trapezoidal 
utilizada. Más adelante abordaremos la determinación de 𝑣𝑣�2(𝑡𝑡) en el circuito de la Fig. 7 o en 
cualquier otro más complicado. 
Observación general: Las aproximaciones rectangulares progresiva y de valor medio, definidas en 
las Figs. 2c y 2e, respectivamente, no tienen, en general, dispositivo SC-equivalente conocido. 

A continuación, abordaremos el análisis detallado de un circuito SC bifásico (dos fases de 
reloj para los interruptores) en el dominio del tiempo. Luego, se generalizará el análisis a circuitos 
multifásicos (interruptores gobernados por múltiples fase de reloj). 
 
4. ANALISIS DE CIRCUITOS SC EN EL DOMINIO DEL TIEMPO. 
Ahora partimos de un circuito SC-activo con sus dos fases de reloj y trataremos de analizarlo en 
tiempo continuo. Dado que al actuar los interruptores se modifica la topología del circuito, tenemos 
que analizar independientemente cada una de las topologías resultantes en los correspondientes 
intervalos temporales. En general, habrá tantos circuitos distintos como intervalos temporales 
posibles entre conmutaciones. 
Para concretar, comenzaremos con el circuito integrador regresivo de la Fig.5 con las fases de reloj 
de la Fig. 4b, y que reproducimos a continuación para facilitar la referencia (sin tilde en 𝑣𝑣2(𝑡𝑡)).  

Fig. 8: Integrador SC regresivo con sus fases de reloj indicadas. 

C2 

C1=T/(2R1) 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 𝑣𝑣�2(𝑡𝑡) 

∅2 

𝐶𝐶1 

∅2 

∅1 

∅1 

C2 

C1 

∅1 

∅2 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) ∅2 

𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑛𝑛+1 

∅1 

𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑛𝑛+1 𝑡𝑡′𝑛𝑛 

𝜏𝜏𝑛𝑛 𝜏𝜏′𝑛𝑛 𝜏𝜏𝑛𝑛+1 
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Observemos que en cualquier intervalo temporal (𝑡𝑡𝑛𝑛−1, 𝑡𝑡𝑛𝑛) con 𝑛𝑛 ∈ ℤ contiene cuatro subintervalos, 
cada uno con su propia topología circuital invariante temporalmente en su subintervalo: (𝑡𝑡𝑛𝑛−1, 𝜏𝜏′𝑛𝑛), 
(𝜏𝜏′𝑛𝑛, 𝜏𝜏𝑛𝑛), (𝜏𝜏𝑛𝑛, 𝑡𝑡′𝑛𝑛), (𝑡𝑡′𝑛𝑛, 𝑡𝑡𝑛𝑛). Debemos hacer notar que las condiciones iniciales (tensiones de las 
capacidades) de cada subintervalo son las condiciones finales del intervalo anterior. En general, para 
obtener la respuesta temporal completa, debemos obtener la respuesta temporal en cada 
subintervalo. Para ello debemos analizar y resolver las ecuaciones resultantes de los siguientes 
circuitos 

 Para  𝑡𝑡𝑛𝑛−1 < 𝑡𝑡 < 𝜏𝜏′𝑛𝑛 tenemos el circuito: 
Ecuación del nudo de la entrada del amp op:  

𝐶𝐶2
𝑑𝑑𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 0 

que integrando entre  𝑡𝑡𝑛𝑛−1  y  𝑡𝑡, tenemos que el  
aumento de carga: 𝐶𝐶2[𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)] = 0, 
es decir,  𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡𝑛𝑛−1),   𝑡𝑡𝑛𝑛−1 < 𝑡𝑡 < 𝜏𝜏′𝑛𝑛. 
También la capacidad 𝐶𝐶1 mantiene su carga. 
 

 Para  𝜏𝜏′𝑛𝑛 < 𝑡𝑡 < 𝜏𝜏𝑛𝑛 tenemos el circuito: 
Ecuación del nudo de la entrada del amp op:  

𝐶𝐶2
𝑑𝑑𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 0 

que integrando entre  𝜏𝜏′𝑛𝑛  y  𝑡𝑡, tenemos 
𝐶𝐶2[𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝜏𝜏′𝑛𝑛)] = 0, 
es decir,  𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝜏𝜏′𝑛𝑛),   𝜏𝜏′𝑛𝑛 < 𝑡𝑡 < 𝜏𝜏𝑛𝑛 
Ahora la capacidad 𝐶𝐶1 tiene carga cero. 
 

Observemos que en este ejemplo se cumple en realidad: 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛−1),   𝑡𝑡𝑛𝑛−1 < 𝑡𝑡 < 𝜏𝜏𝑛𝑛, es 
decir, que la tensión de salida es constante en los dos intervalos anteriores (obviamente, la carga en 
la capacidad  𝐶𝐶2 se mantiene constante en esos intervalos). 
 Para  𝜏𝜏𝑛𝑛 < 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡′𝑛𝑛 tenemos el circuito: 

Ecuación del nudo de la entrada del amp op:  

𝐶𝐶2
𝑑𝑑𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 0 

que integrando entre  𝜏𝜏𝑛𝑛  y  𝑡𝑡, tenemos 
𝐶𝐶2[𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝜏𝜏𝑛𝑛)] = 0, 
es decir,  𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝜏𝜏𝑛𝑛),   𝜏𝜏𝑛𝑛 < 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡′𝑛𝑛 
La capacidad 𝐶𝐶1 tiene carga cero (𝑣𝑣𝐶𝐶1(𝑡𝑡) = 0). 
 

 Finalmente, para  𝑡𝑡′𝑛𝑛 < 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑛𝑛 tenemos el circuito: 
Ecuación del nudo de la entrada del amp op:  

𝐶𝐶1
𝑑𝑑𝑣𝑣𝐶𝐶1(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ 𝐶𝐶2

𝑑𝑑𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 0 
que integrando entre  𝑡𝑡′𝑛𝑛  y  𝑡𝑡, tenemos 
𝐶𝐶1[𝑣𝑣𝐶𝐶1(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣𝐶𝐶1(𝑡𝑡′𝑛𝑛)] + 𝐶𝐶2[𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡′𝑛𝑛)] = 0, 
teniendo en cuenta resultados anteriores: 
𝑣𝑣𝐶𝐶1(𝑡𝑡′𝑛𝑛) = 0  y   𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡′𝑛𝑛) = 𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡𝑛𝑛−1), se obtiene 
𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡𝑛𝑛−1) − 𝐶𝐶1

𝐶𝐶2
𝑣𝑣𝐶𝐶1(𝑡𝑡),   𝑡𝑡′𝑛𝑛 < 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑛𝑛 

 

C2 

C1 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) 𝑣𝑣𝐶𝐶1(𝑡𝑡) 
+ 

+ − 
− 

C2 

C1 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) 𝑣𝑣𝐶𝐶1(𝑡𝑡) 
+ 

+ − 
− 

C2 

C1 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) 𝑣𝑣𝐶𝐶1(𝑡𝑡) 
+ 

+ − 
− 

C2 

C1 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) 𝑣𝑣𝐶𝐶1(𝑡𝑡) 
+ 

+ − 
− 
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Dado que  𝑣𝑣2(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣𝐶𝐶2(𝑡𝑡) y que  𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛) = 𝑣𝑣𝐶𝐶1(𝑡𝑡𝑛𝑛) con 𝑛𝑛 ∈ ℤ, podemos establecer la siguiente 
ecuación recurrente de entrada a salida a partir de la última ecuación anterior: 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛) = 𝑣𝑣2(𝑡𝑡𝑛𝑛−1) −
𝐶𝐶1

𝐶𝐶2
𝑣𝑣1(𝑡𝑡𝑛𝑛),      𝑛𝑛 ∈ ℤ 

Observación: Los circuitos SC son sistemas en tiempo continuo lineales y variantes en el tiempo. 
Sin embargo, como sistemas en tiempo discreto (relacionando secuencias de entrada y salida) son 
sistemas lineales e invariantes. 
 
Después de realizar el análisis detallado del circuito SC integrador regresivo, podemos establecer 
unas conclusiones generales sobre el análisis de circuitos SC que presentaremos a continuación: 
 
4.1 Conclusiones generales: 

(1ª)  Para obtener la respuesta en tiempo continuo de un circuito SC es necesario previamente 
obtener las secuencias en los instantes de muestreo. De hecho, estas secuencias son las de interés 
en las aplicaciones de filtrado o procesado de señal mediantes circuitos SC. En este sentido, un 
circuito SC se puede considerar como un sistema discreto que procesa secuencias, inmersas en 
señales de tiempo continuo. Estas señales analógicas, en general, no tienen ningún interés más 
allá de las secuencias que transportan, las cuales se extraen por muestreo de las señales en 
tiempo continuo (mediante circuitos de muestreo y retención, por ejemplo). 

(2ª) Las fases de reloj activas (niveles de tensión alto que cortocircuitan los correspondientes 
interruptores) no deben solaparse en el tiempo (los intervalos activos de las diferentes fases 
deben ser disjuntos). En caso contrario, la parte solapada es equivalente a una nueva fase de 
reloj activa durante ese solapamiento. Por ejemplo, un sistema bifásico con solapamiento es 
equivalente a un sistema trifásico sin solapamiento. Cuando todas las fases están a nivel bajo 
(cero voltios) todos los interruptores están abiertos 

(3ª) Las secuencias obtenidas por muestreo se refieren siempre al instante final de cada fase activa 
(inmediatamente antes de la apertura de algún interruptor). Por tanto, las secuencias primigenias 
son las que se obtienen por la izquierda de los instantes de muestreo (𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛

− ó 𝜏𝜏𝑛𝑛
− para el caso 

bifásico) y a partir de éstas, se pueden obtener las secuencias por la derecha de los instantes de 
muestreo (𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛

+ ó 𝜏𝜏𝑛𝑛
+ para el caso bifásico). En los circuitos SC ideales (interruptores ideales, 

amp op ideales, condensadores ideales, etc.) las secuencias por la izquierda en los instantes de 
muestreo  (por ejemplo, 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛

− y 𝑡𝑡 = 𝜏𝜏𝑛𝑛
−)  son distintas de las secuencias por la derecha en los 

instantes de muestreo  (𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛
+ y 𝜏𝜏𝑛𝑛

+, respectivamente). Desde el punto de vista práctico, las 
secuencias al final de cada fase activa  (en  𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛

− y 𝑡𝑡 = 𝜏𝜏𝑛𝑛
−) son las de interés, puesto que los 

circuitos prácticos necesitan tiempo para que los condensadores se carguen o descarguen 
después de cada conmutación (la duración de la fase activa contempla esta latencia). Con el fin 
de obtener la máxima velocidad de proceso (máxima frecuencia de reloj), la duración de la fase 
activa se maximiza haciendo que inmediatamente después de abrir un interruptor se cierra el 
siguiente, evitando que haya intervalos con todos los  interruptores abiertos. 

(4ª) El número máximo de topologías circuitales distintas, necesarias para la determinación las 
secuencias primigenias en los instantes de conmutación, coincide con el número de fases. Es 
decir, las topologías con todos los interruptores abiertos (intervalos entre fases activas) no son 
necesarias en el análisis. Compárese con el ejemplo anterior, donde se han considerado cuatro 
intervalos y sólo se requieren dos (los intervalos de las fases activas) con sus correspondientes 
topologías circuitales. Por decirlo de forma ágil e intuitivamente, las condiciones finales de las 
tensiones en las capacidades de una fase activa se trasladan como condiciones iniciales de las 
tensiones de dichas capacidades en la fase activa siguiente. Esto se explicará con detalle más 
adelante. Observemos que el número máximo de ecuaciones e incógnitas necesarias para 
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resolver un problema de análisis de circuitos SC se multiplica por el número de fases de reloj 
con respecto al circuito RC clásico. (Efectivamente, a cada variable circuital corresponden 
tantas secuencias distintas como fases de reloj existentes). 

(5ª) Una vez determinadas las secuencias primigenias (en 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛
− y 𝑡𝑡 = 𝜏𝜏𝑛𝑛

− para el caso bifásico) se 
pueden determinar por intervalos las respuestas en tiempo continuo. Esto habitualmente no es 
necesario, salvo para el análisis de la estabilidad y el margen dinámico de los circuitos o 
simulación de efectos parásitos, ganancia finita de amp op, ruido, etc. 

 

4.2 Secuencias básicas de circuitos SC bifásicos. 
Con el fin de generalizar el análisis de circuitos SC bifásicos nos referiremos al diagrama de fases 
de reloj no solapadas que mostramos en un eje temporal único en la Fig. 9. 

Fig. 9: Fases de reloj de un circuito SC bifásico que regulan los interruptores señalados con ∅1 ó ∅2. 

Los interruptores del circuito marcados con ∅𝑗𝑗 (k=1 ó 2) en el circuito SC están cortocircuitados 
cuando ∅𝑗𝑗 está en nivel alto de tensión (1 V) y están en circuito abierto cuando  ∅𝑗𝑗 está en nivel 
bajo de tensión (0 V). Habitualmente, el período de reloj que regulas las dos fases es 𝑇𝑇 y, además,  
𝑡𝑡𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑇𝑇 y 𝜏𝜏𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑇𝑇 − 𝑇𝑇 2⁄ = (𝑛𝑛 − 1 2)𝑇𝑇⁄  con 𝑛𝑛 ∈ ℤ (número entero); por otra parte, cada fase 
suele estar activa durante un semiperiodo (𝜏𝜏′𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 y 𝑡𝑡′𝑛𝑛 = 𝜏𝜏𝑛𝑛) para la máxima eficiencia de los 
circuitos. 
Entonces, dentro de cada fase de reloj activa, el circuito está compuesto sólo por capacidades y por 
amplificadores operacionales. 
 

Si consideramos una capacidad 𝐶𝐶𝑗𝑗, tenemos 

 𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝑗𝑗
𝑑𝑑𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡
                                                                       (13) 

Para 𝜙𝜙1: 𝑡𝑡𝑛𝑛−1 < 𝑡𝑡 < 𝜏𝜏𝑛𝑛, 𝑛𝑛 = 0, ±1, ±2, … 

Integrando (13) dentro de 𝜙𝜙1, tenemos 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗(𝜏𝜏𝑛𝑛, 𝑡𝑡𝑛𝑛−1) = �  𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡

𝜏𝜏𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑛𝑛−1

= 𝐶𝐶𝑗𝑗 ∙ {𝑣𝑣𝑗𝑗(𝜏𝜏𝑛𝑛) − 𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)}         (14a) 

Observemos que la transferencia de carga a través de la rama capacitiva en todo el intervalo  
(𝑡𝑡𝑛𝑛−1, 𝜏𝜏𝑛𝑛), depende de la diferencia de tensión final y tensión inicial de la capacidad, haya o no un 
interruptor en serie con la capacidad que pueda interrumpir la corriente en parte del intervalo (en 
cuyo caso, la corriente sería cero mientras dicho interruptor estuviera abierto). 

Del mismo modo para 𝜙𝜙2: 𝜏𝜏𝑛𝑛 < 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑛𝑛, 𝑛𝑛 = 0, ±1, ±2, …; integrando (13) en dicho intervalo, 
tendríamos 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛, 𝜏𝜏𝑛𝑛) = �  𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑛𝑛

𝜏𝜏𝑛𝑛

= 𝐶𝐶𝑗𝑗 ∙ {𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑛𝑛) − 𝑣𝑣𝑗𝑗(𝜏𝜏𝑛𝑛)}                (14b) 

𝑡𝑡 

∅2 ∅1 

𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑡𝑡′𝑛𝑛 𝜏𝜏𝑛𝑛 𝜏𝜏′𝑛𝑛 

∅1 

𝜏𝜏𝑛𝑛+1 𝜏𝜏′𝑛𝑛+1 

∅2 

𝑡𝑡𝑛𝑛−1𝑡𝑡′𝑛𝑛−1 

∅1 , ∅2 

1 

0 

+ 
𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡) 

− 
𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡) 𝐶𝐶𝑗𝑗  
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Observación: Los valores de la tensión en los instantes de muestreo se consideran por la izquierda 
de dichos instantes, esto es, 𝑡𝑡𝑛𝑛

−, 𝜏𝜏𝑛𝑛
− y 𝑡𝑡𝑛𝑛−1

−  que corresponden a instantes inmediatamente anteriores a la 
apertura de algún interruptor. 

NOTA: A partir de ahora consideraremos muestreo periódico (periodo de reloj T) y que cada fase activa 
ocupa medio periodo: 𝑇𝑇 2⁄ . Además, suponemos para la fase impar 𝜙𝜙1: (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇 < 𝑡𝑡 < (𝑛𝑛 − 1 2⁄ )𝑇𝑇, 
𝑛𝑛 = 0, ±1, ±2, …  y para la fase par 𝜙𝜙2: (𝑛𝑛 − 1 2⁄ )𝑇𝑇 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇, 𝑛𝑛 = 0, ±1, ±2, …  , tal como se 
dibuja en la Fig. 10. 

Fig. 10: Fases de reloj de un circuito SC bifásico que regulan los interruptores señalados con 𝜙𝜙1 ó 𝜙𝜙2. 

Las fases de reloj 𝜙𝜙1 y 𝜙𝜙2 se dibujan en la Fig. 10, donde T es el periodo de reloj de ambas fases, y 
n es un número entero (−∞ < 𝑛𝑛 < ∞). Los interruptores se cierran (cortocircuitan) cuando su 
correspondiente fase está a nivel alto, esto es, (𝜙𝜙𝑖𝑖 = 1, 𝑖𝑖 = 1, 2) y se abren (circuito abierto) cuando 
la fase que lo regula está a nivel bajo, es decir, (𝜙𝜙𝑖𝑖 = 0, 𝑖𝑖 = 1, 2). Además, las fases de reloj 𝜙𝜙1 y 
𝜙𝜙2 no se solapan, esto es, cuando una fase está en 1 la otra fase está en 0 (nunca ambas fases 𝜙𝜙1 y 
𝜙𝜙2 pueden estar simultáneamente a nivel alto). Cada nivel suele ocupar medio periodo de reloj (T/2) 
para mayor eficiencia en la carga y descarga de los condensadores (los amp op reales son de 
ganancia finita y los interruptores son resistivos). Observemos que cada interruptor debe ir 
acompañado de su correspondiente fase 𝜙𝜙1 o 𝜙𝜙2, y que cuando los interruptores marcados con 𝜙𝜙1 
(o, simplemente, con 1) están cerrados, los interruptores marcados con 𝜙𝜙2 (o, simplemente, con 2) 
están abiertos, y viceversa. Finalmente, las señales útiles en los circuitos (o filtros) SC son las 
secuencias que se  obtienen en los instantes 𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑇𝑇− para 𝜙𝜙2, y 𝑡𝑡 = (𝑛𝑛 − 1 2)⁄ 𝑇𝑇− para 𝜙𝜙1. 

Con las fases de reloj mostradas en la Fig.10, las expresiones (14a) y (14b) se transforman en las 
siguientes: 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗�(𝑛𝑛 − 1 2⁄ )𝑇𝑇� = �  𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡

(𝑛𝑛−1 2⁄ )𝑇𝑇

(𝑛𝑛−1)𝑇𝑇

= 𝐶𝐶𝑗𝑗 ∙ {𝑣𝑣𝑗𝑗((𝑛𝑛 − 1 2⁄ )𝑇𝑇) − 𝑣𝑣𝑗𝑗((𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇)}            (15a) 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗(𝑛𝑛𝑇𝑇) = �  𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑛𝑛𝑇𝑇

(𝑛𝑛−1 2⁄ )𝑇𝑇

= 𝐶𝐶𝑗𝑗 ∙ {𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑛𝑛𝑇𝑇) − 𝑣𝑣𝑗𝑗((𝑛𝑛 − 1 2⁄ )𝑇𝑇)}                                         (15b) 

donde 𝑛𝑛 ∈ ℤ (número entero): 𝑛𝑛 = 0, ±1, ±2, …  

Observemos que la secuencia (15a) es la transferencia de carga a través de la capacidad 𝐶𝐶𝑗𝑗 durante 
la fase impar 𝜙𝜙1, y que es distinta de las secuencia (15b) correspondiente a la fase par 𝜙𝜙2. 

4.3 Secuencias pares y secuencias impares. Circuito equivalente de una capacidad 

Consideremos que el periodo de muestreo 𝑇𝑇0 es la mitad del periodo de reloj 𝑇𝑇, esto es, 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0. 
De otra forma, 𝑇𝑇0 es el periodo de muestreo de las señales, y 𝑇𝑇 es el periodo de reloj de 𝜙𝜙1 y 𝜙𝜙2. 

Consideremos ahora la señal 𝑣𝑣(𝑡𝑡) y muestreémosla a un ritmo 𝑇𝑇0 = 𝑇𝑇/2, entonces 

𝑣𝑣(𝑛𝑛𝑇𝑇0) = (𝑣𝑣(𝑡𝑡))𝑡𝑡=𝑛𝑛𝑇𝑇0 ≡ 𝑣𝑣[𝑛𝑛]                                                            (16) 

Descompongamos ahora 𝑣𝑣[𝑛𝑛] en su parte par y su parte impar (secuencias pares e impares), esto es, 

𝜙𝜙2 

1 

𝑛𝑛 − 1 𝑛𝑛 − 1/2 𝑛𝑛 𝑡𝑡/𝑇𝑇 
0 

𝜙𝜙1 

1 

𝑛𝑛 − 1 𝑛𝑛 − 1/2 𝑛𝑛 𝑡𝑡/𝑇𝑇 
0 
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𝑣𝑣[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣(2)[𝑛𝑛]     (17) 
donde,  

𝑣𝑣(1)[𝑛𝑛] = �𝑣𝑣[𝑛𝑛],  si 𝑛𝑛 es impar
0,        si  𝑛𝑛  es par       (18a) 

𝑣𝑣(2)[𝑛𝑛] = � 𝑣𝑣[𝑛𝑛],       si  𝑛𝑛  es  par
0,       si  𝑛𝑛  es  impar       (18b) 

Observación: Expresiones alternativas para la obtención de la “secuencia impar” 𝑣𝑣(1)[𝑛𝑛] y de la 
“secuencia par” 𝑣𝑣(2)[𝑛𝑛] son las siguientes: 

𝑣𝑣(1)[𝑛𝑛] =
1
2

{𝑣𝑣[𝑛𝑛] − (−1)𝑛𝑛 ∙ 𝑣𝑣[𝑛𝑛]} 

𝑣𝑣(2)[𝑛𝑛] =
1
2

{𝑣𝑣[𝑛𝑛] + (−1)𝑛𝑛 ∙ 𝑣𝑣[𝑛𝑛]} 

Ejemplo:  

Consideremos que 𝑣𝑣[𝑛𝑛] = (−1)𝑛𝑛𝑢𝑢[𝑛𝑛] representada en la Fig. 2a, entonces, 𝑣𝑣(2)[𝑛𝑛] = 1+(−1)𝑛𝑛

2
𝑢𝑢[𝑛𝑛]  

y  𝑣𝑣(1)[𝑛𝑛] = (−1)𝑛𝑛−1
2

𝑢𝑢[𝑛𝑛], representadas en las Fig.2b y 2c, donde  𝑢𝑢[𝑛𝑛] = �1,       si  𝑛𝑛 ≥ 0
0,      si  𝑛𝑛 < 0 . 

 
 

Fig. 11a:  𝑣𝑣[𝑛𝑛]: 
 
 
 
 

Fig. 11b: 𝑣𝑣(2)[𝑛𝑛]: 
 
 

Fig. 11c:  𝑣𝑣(1)[𝑛𝑛]:  
 
 

Si en las ecuaciones (15a) y (15b) sustituimos el periodo de reloj 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0 donde 𝑇𝑇0 es el periodo 
de muestreo, tenemos 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗�(2𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0� = 𝐶𝐶𝑗𝑗 ∙ {𝑣𝑣𝑗𝑗((2𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0) − 𝑣𝑣𝑗𝑗((2𝑛𝑛 − 2)𝑇𝑇0)}                   (19a) 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗(2𝑛𝑛𝑇𝑇0) = 𝐶𝐶𝑗𝑗 ∙ {𝑣𝑣𝑗𝑗(2𝑛𝑛𝑇𝑇0) − 𝑣𝑣𝑗𝑗((2𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0)}                                          (19b) 

donde Δ𝑞𝑞𝑗𝑗�(2𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0� es la transferencia de carga a través de la rama k, dentro de la fase 𝜙𝜙1; y 
Δ𝑞𝑞𝑗𝑗(2𝑛𝑛𝑇𝑇0) es la transferencia de carga a través de la rama k, dentro de la fase 𝜙𝜙2. 
Observemos que Δ𝑞𝑞𝑗𝑗�(2𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0� y Δ𝑞𝑞𝑗𝑗(2𝑛𝑛𝑇𝑇0) recorren las partes impar y par de la secuencia 
Δ𝑞𝑞𝑗𝑗�(𝑛𝑛)𝑇𝑇0� = Δ𝑞𝑞𝑗𝑗[𝑛𝑛], respectivamente. Así mismo, 𝑣𝑣𝑗𝑗�(2𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0� recorre los valores impares, 
y 𝑣𝑣𝑗𝑗�(2𝑛𝑛 − 2)𝑇𝑇0� y 𝑣𝑣𝑗𝑗(2𝑛𝑛𝑇𝑇0) recorren los valores pares de la secuencia 𝑣𝑣𝑗𝑗�(𝑛𝑛)𝑇𝑇0� = 𝑣𝑣𝑗𝑗[𝑛𝑛]. 

𝑛𝑛 −2 −1 
1 

1 1 

0 2 
3 

−1 −1 

𝑛𝑛 −2 −1 0 1 2 

1 

3 

1 

𝑛𝑛 −2 −1 
1 

0 2 
3 

−1 −1 
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Introduciendo las secuencias pares e impares en la ecuación (19a) tenemos para la fase 𝜙𝜙1 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗
(1)[𝑛𝑛] = 𝐶𝐶𝑗𝑗 ∙ �𝑣𝑣𝑗𝑗

(1)[𝑛𝑛] − 𝑣𝑣𝑗𝑗
(2)[𝑛𝑛 − 1]�    (20a) 

siendo 𝑛𝑛 tiempo discreto (𝑛𝑛 es un número entero). Observemos que para 𝑛𝑛 impar la ecuación (20a) 
se corresponde con la (19a), después de hacer el cambio de variable 2𝑛𝑛 − 1 por 𝑛𝑛 en (19a); por otro 
lado, para 𝑛𝑛 par la ecuación (20a) es idénticamente cero, puesto que las secuencias impares son cero 
(para 𝑛𝑛 par) y la secuencia par retardada una unidad también es cero (puesto que 𝑛𝑛 − 1 es impar). 

Simbólicamente, si Δ𝑞𝑞𝑗𝑗
(1)[𝑛𝑛] en (20a) se interpreta como corriente, entonces 𝐶𝐶𝑗𝑗 se debe interpretar 

como conductancia (inverso de resistencia) y tendríamos el siguiente circuito equivalente discreto 
de la Fig. 12b en la fase impar (𝜙𝜙1)  para la capacidad 𝐶𝐶𝑗𝑗 de la Fig. 12a. 

Fig. 12: (a) Capacidad en tiempo continuo. (b) Capacidad en tiempo discreto para la fase impar 𝜙𝜙1. 

Introduciendo las secuencias pares e impares en la ecuación (19b) tenemos para la fase 𝜙𝜙2 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗
(2)[𝑛𝑛] = 𝐶𝐶𝑗𝑗 ∙ �𝑣𝑣𝑗𝑗

(2)[𝑛𝑛] − 𝑣𝑣𝑗𝑗
(1)[𝑛𝑛 − 1]�    (20b) 

siendo 𝑛𝑛 tiempo discreto (𝑛𝑛 es un número entero). Observemos que para 𝑛𝑛 par la ecuación (20b) se 
corresponde con la (19b), después de hacer el cambio de variable 2𝑛𝑛 por 𝑛𝑛 en (19b); por otro lado, 
para 𝑛𝑛 impar la ecuación (20b) es idénticamente cero, puesto que las secuencias pares son cero (para 
𝑛𝑛 impar) y la secuencia impar retardada una unidad también es cero (puesto que 𝑛𝑛 − 1 es par). 
Obsérvese la analogía de las ecuaciones (20a) y (20b), ahora en la ecuación (20b) la secuencia impar 
hace de condición inicial en la capacidad (el sistema es causal); mientras que en la ecuación (20a) 
que corresponde a la fase impar 𝜙𝜙1, la secuencia par hace de condición inicial. 

Similarmente al caso anterior, si Δ𝑞𝑞𝑗𝑗
(2)[𝑛𝑛] en (20b) se interpreta como corriente, entonces 𝐶𝐶𝑗𝑗 se debe 

interpretar como conductancia y tendríamos el siguiente circuito equivalente discreto de la Fig. 13b 
para la fase par (𝜙𝜙2)  para la capacidad 𝐶𝐶𝑗𝑗 de la Fig. 13a. 

Fig. 13: (a) Capacidad en tiempo continuo. (b) Capacidad en tiempo discreto para la fase par 𝜙𝜙2. 

𝐶𝐶𝑗𝑗  

+ 

− 

+ 

𝑣𝑣𝑗𝑗
(1)[𝑛𝑛] 

− 
𝑣𝑣𝑗𝑗

(2)[𝑛𝑛 − 1] 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗
(1)[𝑛𝑛] 𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡) 

+ 

− 
𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡) 𝐶𝐶𝑗𝑗  

fase φ1: 

⇨ 

(a) (b) 

𝐶𝐶𝑗𝑗  

+ 

− 

+ 

𝑣𝑣𝑗𝑗
(2)[𝑛𝑛] 

− 
𝑣𝑣𝑗𝑗

(1)[𝑛𝑛 − 1] 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗
(2)[𝑛𝑛] 𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡) 

+ 

− 
𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡) 𝐶𝐶𝑗𝑗  

fase φ2: 

⇨ 

(a) (b) 
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Observemos que los circuitos equivalentes en tiempo discreto (para secuencias) de una capacidad 
para cada una de las fases de reloj (véanse Figs. 12 y 13) se componen de la misma capacidad 
(mismo valor numérico) interpretada como conductancia (𝐶𝐶𝑗𝑗 faradios (F) → 𝐶𝐶𝑗𝑗 mhos (℧)), y 
Δ𝑞𝑞𝑗𝑗

(∙)[𝑛𝑛] interpretada como corriente. Así mismo, dentro de cada fase, la secuencia de la otra fase 
aparece como condición inicial del condensador con el pertinente retardo de una unidad.  

4.4 Leyes de Kirchhoff 

Finalmente, la 1ª- Ley de Kirchhoff se conserva en términos de transferencia de carga Δ𝑞𝑞, como se 
indica a continuación. La 2ª- Ley de Kirchhoff sigue definiéndose en términos de tensiones. 

Consideremos un nudo genérico confluencia de varias ramas 
capacitivas (excluimos los interruptores abiertos y entradas y 
salidas de amplificadores operacionales) 

Ecuación de nudo: 

� 𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡)
𝑗𝑗

= 0 

Integrando la ecuación anterior dentro de cada fase de reloj activa, tendremos:                 

𝜙𝜙1 :    � � 𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡

(2𝑛𝑛−1)𝑇𝑇0

(2𝑛𝑛−2)𝑇𝑇0𝑗𝑗

= 0   ⇒   � Δ𝑞𝑞𝑗𝑗�(2𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0�
𝑗𝑗

= 0   ⇒    � Δ𝑞𝑞𝑗𝑗
(1)

𝑗𝑗

[𝑛𝑛] = 0       (21a) 

𝜙𝜙2 :    � � 𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡

2𝑛𝑛𝑇𝑇0

(2𝑛𝑛−1)𝑇𝑇0𝑗𝑗

= 0   ⇒   � Δ𝑞𝑞𝑗𝑗(2𝑛𝑛𝑇𝑇0)
𝑗𝑗

= 0   ⇒    � Δ𝑞𝑞𝑗𝑗
(2)

𝑗𝑗

[𝑛𝑛] = 0                    (21b) 

Las ecuaciones (21) indican que la primera ley de Kirchhoff se cumple en términos de transferencias 
de carga para las secuencias pares e impares. Entonces, una vez sustituidos los circuitos equivalentes 
para cada fase de reloj, se puede aplicar el método de nudos a cada una de las dos topologías 
resistivas con generadores para obtener las ecuaciones pertinentes en términos de secuencias. 

Ejemplo 1: Consideremos el circuito integrador SC de la Fig. 5 con las fases de reloj de la Fig. 10. 
Los circuitos equivalentes para cada fase de reloj son resistivos con 𝐶𝐶1 y 𝐶𝐶2 como conductancias 
(mhos: Ω−1), según se muestran a continuación. Se suponen amplificadores operacionales ideales. 

(a)  Circuito equivalente para la fase 𝜙𝜙1: 

Observemos que la condición inicial de la capacidad 𝐶𝐶1 es cero puesto que está cortocircuitada al 
final de la fase 2. La tensión inicial de 𝐶𝐶2 es precisamente la tensión de salida al final de la fase 2 
retardada una unidad (un periodo de muestreo 𝑇𝑇0: mitad del periodo de reloj 𝑇𝑇/2). 

Ecuación del nudo A:   𝐶𝐶2�𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] − 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛 − 1]� + 𝐶𝐶1𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛] = 0 

𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡) 
𝐶𝐶𝑗𝑗  

𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] 

C1 

C2 𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛 − 1] 

𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛] 

A 
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(b)  Circuito equivalente para la fase 𝜙𝜙2: 

Ecuación del nudo B:   𝐶𝐶2�𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] − 𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛 − 1]� = 0 

Observemos que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas: 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛]  y  𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛]. De la ecuación del 
nudo B, se deduce que 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛 − 1]; sustituyendo en la ecuación del nudo A, obtenemos 

la ecuación de segundo orden en diferencias finitas siguiente: 

𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] − 𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛 − 2] = −
𝐶𝐶1

𝐶𝐶2
𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛]                                                    (22a) 

que se puede resolver por métodos tradicionales para obtener  𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛]; sin embargo, nosotros 

utilizaremos la transformada Z para este fin, según veremos posteriormente. También podemos 
determinar la ecuación para la secuencia 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛] que es la siguiente 

𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] − 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛 − 2] = −
𝐶𝐶1

𝐶𝐶2
𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛 − 1]                                              (22b) 

Observación: Según se deduce de las ecuaciones anteriores, la secuencia 𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛]  no influye en las 

secuencias de salida  𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛]  y  𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛]. Efectivamente, el circuito de la Fig. 5 sólo lee la secuencia 
𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛] a través del interruptor serie 𝜙𝜙1. 

 
Ejemplo 2: Consideremos el circuito SC de la Fig. 14 con las fases de reloj indicadas en la misma. 
Se entiende que 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) es tensión de entrada (conocida), aplicada mediante un generador ideal de 
tensión, y 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) es la tensión de salida (desconocida). 

Dibujar los circuitos equivalentes para la fase 1 (impar, 𝜙𝜙1) y para la fase 2 (par, 𝜙𝜙2) y plantear las 
ecuaciones resultantes del análisis por nudos para las correspondientes secuencias en el dominio del 
tiempo (tensiones en tiempo discreto).  

Fig. 14: Circuito SC general de 1er-orden  con las fases de reloj indicadas. 

 

𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] C1 

C2 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛 − 1] 

𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛] 

 B 

𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛 − 1] 

C4 

1 

 v2(t) 

C3 

C1 

1 

1 2 

2 

2 

─ 
+ 

 C2 

v1(t) 

φ1 

2T0 

φ2 φ1 

φ1,2(t) 

T0 t 0 
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Solución: Dibujemos los circuitos equivalentes considerando los modelos de las capacidades para 
ambas fases de reloj, según se indica en las Figs. 12 y 13. 

Para la fase impar (𝜙𝜙1 o, simplemente, 1) tenemos el siguiente circuito equivalente: 

 
La ecuación del único nudo independiente (nudo A) es 

𝐶𝐶2�𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛] − 𝑣𝑣1

(2)[𝑛𝑛 − 1]� + 𝐶𝐶3�𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] − 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛 − 1]� + 𝐶𝐶4�𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛 − 1]� = 0    (23a) 

Para la fase par (𝜙𝜙2 o, simplemente, 2) tenemos el siguiente circuito equivalente: 

 
La ecuación del único nudo independiente (nudo B) es 

𝐶𝐶1𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛 − 1] + 𝐶𝐶2�𝑣𝑣1

(2)[𝑛𝑛] − 𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛 − 1]� + 𝐶𝐶3�𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛] − 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛 − 1]� + 𝐶𝐶4�𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛] +

𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛 − 1]� = 0                   (23b) 

Las dos ecuaciones con las dos secuencias incógnitas 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] y 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛] y sus secuencias retardadas, 
se pueden agrupar así 

(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4)𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] + (𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛 − 1] = − 𝐶𝐶2�𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛] − 𝑣𝑣1

(2)[𝑛𝑛 − 1]�    (24a) 

(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4)𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] + (𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛 − 1] = − 𝐶𝐶2𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛] + (𝐶𝐶2 − 𝐶𝐶1)𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛 − 1]  (24a) 

𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] 

𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛]  

A 

𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛 − 1] 

C3 

C4 

C1 

C2 
𝑣𝑣1

(2)[𝑛𝑛 − 1]  

𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] 

𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛]  

B 

𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛 − 1] 

C3 

C4 

C2 
𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛 − 1]  

C1 𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛 − 1]  
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Ahora se podría resolver el sistema para obtener las ecuaciones recurrentes para cada una de las 
secuencias de salida. Por ejemplo, despejando 𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛] en (24a) y llevándola a (24b) una vez aplicado 
el retardo para obtener 𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛 − 1], tendríamos para 𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] 

𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] − �𝐶𝐶4−𝐶𝐶3

𝐶𝐶3+𝐶𝐶4
�

2
𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛 − 2] = − 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛] + 2𝐶𝐶2𝐶𝐶4−𝐶𝐶1(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)

(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)2 𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛 − 1] − 𝐶𝐶2(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)

(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)2 𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛 − 2]       (25a) 

y para 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛], tenemos 

𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] − �𝐶𝐶4−𝐶𝐶3

𝐶𝐶3+𝐶𝐶4
�

2
𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛 − 2] =  − 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛] + 2𝐶𝐶2𝐶𝐶4

(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)2 𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛 − 1] − (𝐶𝐶2−𝐶𝐶1)(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)

(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)2 𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛 − 2]      (25b) 

Observemos que las secuencias 𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛] y 𝑣𝑣1

(2)[𝑛𝑛] son conocidas, puesto que se extraen por muestreo 
de 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) que es conocida. Así mismo, 𝑣𝑣1

(∙)[𝑛𝑛 − 1] y 𝑣𝑣1
(∙)[𝑛𝑛 − 2] son también conocidas, puesto que 

se obtienen de 𝑣𝑣1
(∙)[𝑛𝑛] retardando 1 y 2 unidades, respectivamente. Por el contrario, las secuencias 

𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] y 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛] son desconocidas (incógnitas), así como sus versiones retardadas 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛 − 2] y 

𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛 − 2] que aparecen en las ecuaciones (25a) y (25b). 

Las ecuaciones en diferencias finitas mostradas en (25a) y (25b) se pueden resolver por los métodos 
tradicionales conocidos. Sin embargo, nosotros utilizaremos la transformada Z para tal fin. En lugar 
de aplicar la transformada Z a las ecuaciones en diferencias, aprenderemos a transformar los 
circuitos al dominio Z y resolverlos en dicho dominio, de manera similar a como se aplica la 
transformada de Laplace a circuitos en tiempo continuo para obtener los circuitos equivalentes en 
el dominio de Laplace. 
Observación: Si necesitáramos determinar la respuesta en tiempo continuo de los circuitos SC, 
utilizaríamos los circuitos con interruptores y resolveríamos dichos circuitos por intervalos 
temporales para cada fase de reloj, utilizando como condiciones iniciales las secuencias pares e 
impares obtenidas por el procedimiento arriba mencionado. Esta respuesta temporal en tiempo 
continuo tiene poco interés en la práctica y no suele calcularse, debido a que los circuitos SC en 
tiempo continuo son lineales y variantes en el tiempo (observemos que no podemos aplicar la 
transformada de Laplace a estos circuitos para 0 < 𝑡𝑡 < ∞, salvo en cada intervalo temporal donde 
son invariantes). La respuesta que sí tiene interés es la de tiempo discreto (secuencias), puesto que 
los circuitos SC contemplados como sistemas discretos son lineales e invariantes (ecuaciones en 
diferencias finitas lineales y de coeficientes constantes). 
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APÉNDICE 1.1: Circuitos SC multifásicos en el dominio del tiempo. 
La teoría de circuitos SC bifásicos que hemos desarrollado más arriba se puede extender fácilmente 
a circuitos SC multifásicos (tres o más fases no solapadas). Para ello, consideremos que tenemos N 
fases de reloj, cada una de las cuales controlando sus correspondientes interruptores del circuito SC. 
Si una fase está en cero voltios sus correspondientes interruptores están abiertos; por el contrario, si 
una fase está activa (por ejemplo, 1 voltio) entonces los correspondientes interruptores están 
cerrados (cortocircuitados). Un diagrama general de las N fases de reloj, se muestra en la Fig. 1.1. 

Fig. 1.1: Fases de reloj de un circuito SC multifásico que regulan los interruptores señalados 
con  ∅𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁,  donde  𝑛𝑛 = 0, ±1, ±2, … es un número entero. 

Por consiguiente, tendremos N secuencias que aparecerán, respectivamente, en los N circuitos 
correspondientes a cada una de las fases de reloj activas. Las condiciones iniciales (tensiones en las 
capacidades del circuito) en la fase de reloj ∅𝑖𝑖 , son las condiciones finales en la fase de reloj anterior 
∅𝑖𝑖−1,  𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁.  

En efecto, si consideramos una capacidad 𝐶𝐶𝑗𝑗, tenemos 

 𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝑗𝑗
𝑑𝑑𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡
                                                                     (1.1) 

Para 𝜙𝜙𝑖𝑖:  𝑡𝑡𝑛𝑛
(𝑖𝑖−1) < 𝑡𝑡 <  𝑡𝑡𝑛𝑛

(𝑖𝑖), 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁, 𝑛𝑛 = 0, ±1, ±2, … 

donde, se cumple: 𝑡𝑡𝑛𝑛
(0) = 𝑡𝑡𝑛𝑛−1

(𝑁𝑁) = 𝑡𝑡𝑛𝑛−1  y  𝑡𝑡𝑛𝑛
(𝑁𝑁) = 𝑡𝑡𝑛𝑛 

Integrando (1.1) en el intervalo de la fase 𝜙𝜙𝑖𝑖, tenemos 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗� 𝑡𝑡𝑛𝑛
(𝑖𝑖), 𝑡𝑡𝑛𝑛

(𝑖𝑖−1)� = �  𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡

 𝑡𝑡𝑛𝑛
(𝑖𝑖)

 𝑡𝑡𝑛𝑛
(𝑖𝑖−1)

= 𝐶𝐶𝑗𝑗 ∙ �𝑣𝑣𝑗𝑗�𝑡𝑡𝑛𝑛
(𝑖𝑖)� − 𝑣𝑣𝑗𝑗�𝑡𝑡𝑛𝑛

(𝑖𝑖−1)��        (1.2) 

Observemos que la transferencia de carga a través de la rama capacitiva en todo el intervalo  
( 𝑡𝑡𝑛𝑛

(𝑖𝑖−1), 𝑡𝑡𝑛𝑛
(𝑖𝑖)), depende de la diferencia de tensión final y tensión inicial de la capacidad, haya o no 

un interruptor en serie con la capacidad que pueda interrumpir la corriente en parte del intervalo (en 
cuyo caso, la corriente sería cero mientras dicho interruptor estuviera abierto). 
Observación: Los valores de la tensión en los instantes de muestreo se consideran por la izquierda 
de dichos instantes, esto es, �𝑡𝑡𝑛𝑛

(𝑖𝑖)�
−

 para  𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁, 𝑛𝑛 = 0, ±1, ±2, …  que corresponden a 

instantes inmediatamente anteriores a la apertura de algún interruptor. 

NOTA: A partir de ahora consideraremos muestreo periódico (periodo de reloj T) y que cada fase activa 
ocupa la N-ésima parte del periodo: 𝑇𝑇 𝑁𝑁⁄ , según se muestra en el diagrama temporal de la Fig. 1.2. Por tanto, 
tenemos que 𝑡𝑡𝑛𝑛

(𝑖𝑖) = (𝑛𝑛 − 1 + 𝑖𝑖 𝑁𝑁⁄ )𝑇𝑇, para  𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁, 𝑛𝑛 = 0, ±1, ±2, … (número entero); y 
suponemos para la fase de reloj 𝜙𝜙𝑖𝑖,  𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁, que 

(𝑛𝑛 − 1 + (𝑖𝑖 − 1) 𝑁𝑁⁄ )𝑇𝑇 < 𝑡𝑡 < (𝑛𝑛 − 1 + 𝑖𝑖 𝑁𝑁⁄ )𝑇𝑇,  𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁,  𝑛𝑛 = 0, ±1, ±2, … (Número entero) 

∅𝑁𝑁  

𝑡𝑡 

∅2 ∅1 

𝑡𝑡𝑛𝑛
(𝑁𝑁) = 𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑛𝑛

(1)
 

∅𝑁𝑁  

𝑡𝑡𝑛𝑛−1 

∅1 , ∅2, … , ∅𝑁𝑁  

1 

0 

𝑡𝑡𝑛𝑛
(2)

 

  .  .  .  

+ 
𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡) 

− 
𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡) 𝐶𝐶𝑗𝑗  
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Observemos que cada fase de reloj 𝜙𝜙𝑖𝑖 es periódica, de período 𝑇𝑇, y está retrasada en 𝑇𝑇 𝑁𝑁⁄  respecto a 
la fase inmediatamente anterior 𝜙𝜙𝑖𝑖−1, y que la fase inmediatamente anterior a 𝜙𝜙1 es 𝜙𝜙𝑁𝑁, puesto que 
debido a la  periodicidad de las fases de reloj, los subíndices son cíclicos, esto es, 𝜙𝜙0 = 𝜙𝜙𝑁𝑁. 

Fig. 1.2: Fases de reloj (simétricas y sin tiempos muertos) de un circuito SC multifásico 
que regulan los interruptores señalados con  ∅𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁,  donde  𝑛𝑛 =
0, ±1, ±2, …  es un número entero. 

Con las fases de reloj mostradas en la Fig. 1.2, la expresión (1.2) se transforma en la siguiente: 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗�(𝑛𝑛 − 1 + 𝑖𝑖 𝑁𝑁⁄ )𝑇𝑇� = 𝐶𝐶𝑗𝑗 ∙ �𝑣𝑣𝑗𝑗�(𝑛𝑛 − 1 + 𝑖𝑖 𝑁𝑁⁄ )𝑇𝑇� − 𝑣𝑣𝑗𝑗�(𝑛𝑛 − 1 + (𝑖𝑖 − 1) 𝑁𝑁⁄ )𝑇𝑇��           (1.3𝑎𝑎) 

donde,   𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁;    𝑛𝑛 ∈ ℤ (número entero): 𝑛𝑛 = 0, ±1, ±2, …  

Observemos que la secuencia (1.3a) es la transferencia de carga a través de la capacidad 𝐶𝐶𝑗𝑗 durante 
la fase 𝜙𝜙𝑖𝑖, y tendremos 𝑁𝑁 secuencias distintas para las 𝑁𝑁 fases de reloj. 

Consideremos ahora que el periodo de muestreo 𝑇𝑇0 es la N-ésima parte del periodo de reloj 𝑇𝑇, esto 
es, 𝑇𝑇 = 𝑁𝑁𝑇𝑇0. De otra forma, 𝑇𝑇0 es el periodo de muestreo de las señales, y 𝑇𝑇 es el periodo de reloj 
de las fases 𝜙𝜙𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁. Entonces, la ecuación (1.3a) se puede escribir así, después de haber 
cambiado, sin pérdida de generalidad, 𝑛𝑛 − 1 por 𝑙𝑙 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗�(𝑙𝑙𝑁𝑁 + 𝑖𝑖)𝑇𝑇0� = 𝐶𝐶𝑗𝑗 ∙ �𝑣𝑣𝑗𝑗�(𝑙𝑙𝑁𝑁 + 𝑖𝑖)𝑇𝑇0� − 𝑣𝑣𝑗𝑗�(𝑙𝑙𝑁𝑁 + 𝑖𝑖 − 1)𝑇𝑇0��                        (1.3𝑏𝑏) 

donde,   𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁;    𝑛𝑛 ∈ ℤ (número entero): 𝑙𝑙 = 0, ±1, ±2, …  

Consideremos ahora la señal 𝑣𝑣(𝑡𝑡) y muestreémosla a un ritmo 𝑇𝑇0 = 𝑇𝑇/𝑁𝑁, entonces 

𝑣𝑣(𝑛𝑛𝑇𝑇0) = (𝑣𝑣(𝑡𝑡))𝑡𝑡=𝑛𝑛𝑇𝑇0 ≡ 𝑣𝑣[𝑛𝑛]                                                            (1.4) 

Descompongamos ahora 𝑣𝑣[𝑛𝑛] en N sub-secuencias con bloques de 𝑁𝑁 − 1 ceros insertados en cada 
una de ellas, esto es, 

𝑣𝑣[𝑛𝑛] = � 𝑣𝑣(𝑖𝑖)[𝑛𝑛]
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

                                                                        (1.5𝑎𝑎) 

donde,  

𝑣𝑣(𝑖𝑖)[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣[𝑛𝑛] � 𝛿𝛿[𝑛𝑛 − 𝑙𝑙𝑁𝑁 − 𝑖𝑖]
∞

𝑙𝑙=−∞

= � 𝑣𝑣[𝑙𝑙𝑁𝑁 + 𝑖𝑖]𝛿𝛿[𝑛𝑛 − 𝑙𝑙𝑁𝑁 − 𝑖𝑖]
∞

𝑙𝑙=−∞

,    𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁         (1.5𝑏𝑏) 

siendo 𝛿𝛿[∙] la secuencia impulso, esto es,  𝛿𝛿[0] = 1 y  𝛿𝛿[𝑛𝑛] = 0, para 𝑛𝑛 ≠ 0  
Otra expresión alternativa, equivalente a (1.5b) es la siguiente, 

𝑣𝑣(𝑖𝑖)[𝑛𝑛] = � 𝑣𝑣[𝑛𝑛],   si  𝑛𝑛 − 𝑖𝑖  es múltiplo de 𝑁𝑁
0,                            para el resto  ,     siendo  𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁   (1.5c) 

Como ejemplo, consideremos  𝑁𝑁 = 3  y  𝑣𝑣[𝑛𝑛] = 𝑢𝑢[𝑛𝑛], donde  𝑢𝑢[𝑛𝑛] es la secuencia escalón unidad, 
esto es,  𝑢𝑢[𝑛𝑛] = 1, para 𝑛𝑛 ≥ 0, 𝑢𝑢[𝑛𝑛] = 0, para 𝑛𝑛 < 0,  con 𝑛𝑛 un número entero. Por tanto,  

∅1 , ∅2, … , ∅𝑁𝑁  

0 
∅𝑁𝑁  

𝑡𝑡 

∅2 ∅1 ∅𝑁𝑁  

(𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇 

1 

  .  .  .  ∅1 

𝑛𝑛𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑇𝑇 + 𝑇𝑇/𝑁𝑁 𝑛𝑛𝑇𝑇 − 𝑇𝑇/𝑁𝑁 
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𝑣𝑣(𝑖𝑖)[𝑛𝑛] = 𝑢𝑢[𝑛𝑛] � 𝛿𝛿[𝑛𝑛 − 3𝑘𝑘 − 𝑖𝑖]
∞

𝑗𝑗=−∞

= � 𝛿𝛿[𝑛𝑛 − 3𝑘𝑘 − 𝑖𝑖]
∞

𝑗𝑗=0

  ,     siendo  𝑖𝑖 = 0, 1, 2 

La representación gráfica se muestra en las Figs. 1.3 (a) - (d) 
 
 

Fig. 1.3a:    𝑣𝑣[𝑛𝑛]: 
 
 
 
 

Fig. 1.3b:   𝑣𝑣(1)[𝑛𝑛]:  
 
 
 

Fig. 11c:   𝑣𝑣(2)[𝑛𝑛]:  
 
 
 

Fig. 1.3d:   𝑣𝑣(0)[𝑛𝑛]:  
 
 

Introduciendo las secuencias 𝑣𝑣(𝑖𝑖)[𝑛𝑛], 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁 en la ecuación (1.3b) tenemos para la fase 𝜙𝜙𝑖𝑖 
Δ𝑞𝑞𝑗𝑗

(𝑖𝑖)[𝑛𝑛] = 𝐶𝐶𝑗𝑗 ∙ �𝑣𝑣𝑗𝑗
(𝑖𝑖)[𝑛𝑛] − 𝑣𝑣𝑗𝑗

(𝑖𝑖−1)[𝑛𝑛 − 1]�,   𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁                               (1.6) 
siendo 𝑛𝑛 tiempo discreto (𝑛𝑛 es un número entero). Observemos que para 𝑛𝑛 − 𝑖𝑖 múltiplo de 𝑁𝑁 la 
ecuación (1.6) se corresponde con la (1.3b); por otro lado, para 𝑛𝑛 − 𝑖𝑖 no múltiplo de 𝑁𝑁 la ecuación 
(1.6) es idénticamente cero (todos sus términos son cero). Así mismo, observemos que según la 
ecuación (1.5b), se cumple: 𝑣𝑣𝑗𝑗

(0)[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣𝑗𝑗
(𝑁𝑁)[𝑛𝑛], más general todavía, 𝑣𝑣𝑗𝑗

(𝑖𝑖+𝑁𝑁)[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣𝑗𝑗
(𝑖𝑖)[𝑛𝑛]. 

Simbólicamente, si Δ𝑞𝑞𝑗𝑗
(𝑖𝑖)[𝑛𝑛] en (1.6) se interpreta como corriente, entonces 𝐶𝐶𝑗𝑗 se debe interpretar 

como conductancia (inverso de resistencia) y tendríamos el siguiente circuito equivalente discreto 
de la Fig. 1.3b en la fase 𝜙𝜙𝑖𝑖,  𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁,  para la capacidad  𝐶𝐶𝑗𝑗 de la Fig. 1.3a. 
Observemos que los circuitos equivalentes en tiempo discreto (para secuencias) de una capacidad 
para cada una de las fases de reloj se componen de la misma capacidad (mismo valor numérico) 
interpretada como conductancia (𝐶𝐶𝑗𝑗 faradios (F) → 𝐶𝐶𝑗𝑗 mhos (℧)), y Δ𝑞𝑞𝑗𝑗

(∙)[𝑛𝑛] interpretada como 
corriente. Así mismo, dentro de cada fase, la secuencia de la fase inmediatamente anterior aparece 
como condición inicial del condensador con el pertinente retardo de una unidad. Entonces, como 
para cada fase de reloj tenemos un circuito equivalente distinto, en total tendremos que analizar 𝑁𝑁 
circuitos equivalentes y el número total de ecuaciones y de incógnitas (número de secuencias 
distintas) se multiplicarán por 𝑁𝑁 que es el número de fases de reloj. 

𝑛𝑛 −2 

1 

0 1 

1 1 

3 −1 

1 

2 

1 

4 

1 

5 

𝑛𝑛 −2 0 1 

1 

3 −1 2 

1 

4 5 

−2 2 

1 

0 3 

1 

5 −1 1 4 𝑛𝑛 

𝑛𝑛 −2 

1 

0 1 

1 

3 −1 2 4 5 
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Fig. 1.3 :  (a) Capacidad en tiempo continuo. (b) Capacidad en tiempo discreto para la fase 
𝜙𝜙𝑖𝑖,  𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁,  cumpliéndose  𝑣𝑣𝑗𝑗

(0)[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣𝑗𝑗
(𝑁𝑁)[𝑛𝑛]. 

Como las leyes de Kirchhoff se cumplen en los circuitos discretos equivalentes y estos son resistivos 
con generadores (secuencias) como condiciones iniciales, podemos aplicar el método de nudos a 
cada circuito, de manera similar a como lo hemos hecho anteriormente para el caso bifásico en el 
dominio del tiempo discreto. Para el caso bifásico teníamos dos circuitos que analizar y para el caso 
multifásico tendremos tantos circuitos como fases de reloj haya. En el tema siguiente, este análisis 
se realizará en el dominio Z, resultando que las ecuaciones en diferencias finitas del dominio del 
tiempo, se transformarán a ecuaciones algebraicas en el dominio Z. 
 

Observación final: En la mayor parte de la literatura técnica, el periodo de muestro (𝑇𝑇0) coincide 
con el periodo de las fases de reloj (𝑇𝑇). El inconveniente de hacer coincidir ambos periodos (esto 
es, 𝑇𝑇0 = 𝑇𝑇) es que los retardos entre las secuencias no son números enteros, sino números 
fraccionarios y no encajan adecuadamente en los conceptos de secuencias con retardos enteros. Para 
evitar este problema, nosotros hemos considerado 𝑇𝑇0 = 𝑇𝑇/𝑁𝑁 (para el caso bifásico: 𝑇𝑇0 = 𝑇𝑇/2) y así 
se puede aplicar la teoría de señales discretas (secuencias) a nuestros circuitos equivalentes, porque 
los retardos entre secuencias resultan enteros y no fraccionarios. Esta ventaja se verá con más 
claridad en el tema siguiente de análisis en el dominio Z. 

𝐶𝐶𝑗𝑗  

+ 

− 

+ 

𝑣𝑣𝑗𝑗
(𝑖𝑖)[𝑛𝑛] 

− 
𝑣𝑣𝑗𝑗

(𝑖𝑖−1)[𝑛𝑛 − 1] 

Δ𝑞𝑞𝑗𝑗
(𝑖𝑖)[𝑛𝑛] 𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑡𝑡) 

+ 

− 
𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑡𝑡) 𝐶𝐶𝑗𝑗  

fase φi 
𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑁 

   ⇨ 

(a) (b) 
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5. ANALISIS DE CIRCUITOS SC EN EL DOMINIO Z 
Del mismo modo que en tiempo continuo aplicamos la transformada de Laplace al circuito para 
obtener el circuito en el dominio de Laplace, aquí en circuitos SC equivalentes (discretos) 
relacionamos secuencias y conviene aplicar la transformada Z; por consiguiente, conviene obtener 
el circuito equivalente en el dominio Z para facilitar el análisis y la resolución de las ecuaciones en 
diferencias finitas. Destacamos una salvedad en el análisis en el dominio Z: consideramos la 
transformada Z bilateral, o bien, la transformada Z unilateral con condiciones iniciales nulas (los 
circuitos son sistemas causales). No trataremos las regiones de convergencia de la transformada Z, 
aunque implícitamente estemos reconociendo su existencia; tampoco enunciaremos las propiedades 
de dicha transformada, puesto que se suponen conocidas. La introducción de condiciones iniciales 
distintas de cero complicaría innecesariamente esta presentación. Estas condiciones iniciales se 
podrían introducir sobre los circuitos discretos en el dominio Z de modo similar a como se ha hecho 
para los circuitos de tiempo continuo con transformada de Laplace. 

5.1 Transformada Z de una secuencia 

Considerando de nuevo una secuencia 𝑣𝑣[𝑛𝑛] descompuesta en su parte impar 𝑣𝑣(1)[𝑛𝑛] y en su parte 
par 𝑣𝑣(2)[𝑛𝑛], tal como se ha indicado en (17) del apartado 4.3, esto es, 

𝑣𝑣[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣(2)[𝑛𝑛]     (26) 
donde,  

𝑣𝑣(1)[𝑛𝑛] = 1
2

{𝑣𝑣[𝑛𝑛] − (−1)𝑛𝑛 ∙ 𝑣𝑣[𝑛𝑛]} = �𝑣𝑣[𝑛𝑛],  si 𝑛𝑛 es impar
0,        si  𝑛𝑛  es par     (27a) 

𝑣𝑣(2)[𝑛𝑛] = 1
2

{𝑣𝑣[𝑛𝑛] + (−1)𝑛𝑛 ∙ 𝑣𝑣[𝑛𝑛]} = �𝑣𝑣[𝑛𝑛],       si  𝑛𝑛  es  par
0,       si  𝑛𝑛  es  impar    (27b) 

La transformada Z bilateral de estas secuencias se muestra a continuación 

𝑉𝑉(𝑧𝑧) = 𝑉𝑉(1)(𝑧𝑧) + 𝑉𝑉(2)(𝑧𝑧)      (28a) 

donde 

𝑉𝑉(𝑧𝑧) = ∑ 𝑣𝑣[𝑛𝑛] ∙ 𝑧𝑧−𝑛𝑛∞
𝑛𝑛=−∞         (28b) 

𝑉𝑉(1)(𝑧𝑧) = ∑ 𝑣𝑣(1)[𝑛𝑛] ∙ 𝑧𝑧−𝑛𝑛 =∞
𝑛𝑛=−∞ ∑ 𝑣𝑣[2𝑛𝑛 + 1] ∙ 𝑧𝑧−(2𝑛𝑛+1)∞

𝑛𝑛=−∞    (28c) 

𝑉𝑉(2)(𝑧𝑧) = ∑ 𝑣𝑣(2)[𝑛𝑛] ∙ 𝑧𝑧−𝑛𝑛 =∞
𝑛𝑛=−∞ ∑ 𝑣𝑣[2𝑛𝑛] ∙ 𝑧𝑧−2𝑛𝑛∞

𝑛𝑛=−∞               (28d) 

Observación: Con el fin de completar este estudio, conviene indicar que de expresiones anteriores 
se deduce lo siguiente 

𝑉𝑉(1)(𝑧𝑧) = �
𝑣𝑣[𝑛𝑛] − (−1)𝑛𝑛 ∙ 𝑣𝑣[𝑛𝑛]

2
∙ 𝑧𝑧−𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛=−∞

=
𝑉𝑉(𝑧𝑧) − 𝑉𝑉(−𝑧𝑧)

2
 

𝑉𝑉(2)(𝑧𝑧) = �
𝑣𝑣[𝑛𝑛] + (−1)𝑛𝑛 ∙ 𝑣𝑣[𝑛𝑛]

2
∙ 𝑧𝑧−𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛=−∞

=
𝑉𝑉(𝑧𝑧) + 𝑉𝑉(−𝑧𝑧)

2
 

𝑉𝑉(1)(𝑧𝑧) es la parte antisimétrica o impar de 𝑉𝑉(𝑧𝑧) y  𝑉𝑉(2)(𝑧𝑧) es la parte simétrica o par de 𝑉𝑉(𝑧𝑧). 

Ejemplo: Considerando el ejemplo del apartado 4.3 (Figs. 11a - 11c), tenemos 

𝑉𝑉(2)(𝑧𝑧) = ∑ 𝑧𝑧−2𝑛𝑛∞
𝑛𝑛=0 = 1

1−𝑧𝑧−2
   (simétrica);   𝑉𝑉(1)(𝑧𝑧) = ∑ −𝑧𝑧−(2𝑛𝑛+1)∞

𝑛𝑛=0 = −𝑧𝑧−1

1−𝑧𝑧−2
   (antisimétrica) 

Observe que, en este caso particular, se cumple: 𝑣𝑣(1)[𝑛𝑛] = −𝑣𝑣(2)[𝑛𝑛 − 1], o en el dominio 
transformado: 𝑉𝑉(1)(𝑧𝑧) = −𝑧𝑧−1𝑉𝑉(2)(𝑧𝑧). Además, se verifica que 
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𝑉𝑉(𝑧𝑧) = 𝑉𝑉(1)(𝑧𝑧) + 𝑉𝑉(2)(𝑧𝑧) =
−𝑧𝑧−1

1 − 𝑧𝑧−2
+

1
1 − 𝑧𝑧−2

=
1 − 𝑧𝑧−1

1 − 𝑧𝑧−2
=

1
1 + 𝑧𝑧−1

= �(−1)𝑛𝑛 ∙ 𝑧𝑧−𝑛𝑛
∞

𝑛𝑛=0

 

Finalmente, la región de convergencia de las tres secuencias es el exterior a la circunferencia unidad, 
esto es, |𝑧𝑧| > 1; por tanto, la circunferencia unidad no está dentro del dominio de convergencia. 

5.2 Circuito equivalente de una capacidad en el dominio Z 
Aplicando la transformada Z bilateral (o la unilateral con condiciones iniciales nulas) a las 
ecuaciones (20a) y (20b), tenemos 

Fase 𝜙𝜙1:      Δ𝑄𝑄𝑘𝑘
(1)(𝑧𝑧) = 𝐶𝐶𝑘𝑘 ∙ �𝑉𝑉𝑘𝑘

(1)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉𝑘𝑘
(2)(𝑧𝑧)�    (29a) 

Fase 𝜙𝜙2:      Δ𝑄𝑄𝑘𝑘
(2)(𝑧𝑧) = 𝐶𝐶𝑘𝑘 ∙ �𝑉𝑉𝑘𝑘

(2)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉𝑘𝑘
(1)(𝑧𝑧)�    (29b) 

donde  Δ𝑄𝑄𝑘𝑘
(1)(𝑧𝑧), Δ𝑄𝑄𝑘𝑘

(2)(𝑧𝑧), 𝑉𝑉𝑘𝑘
(1)(𝑧𝑧) y 𝑉𝑉𝑘𝑘

(2)(𝑧𝑧) son las transformadas Z de las secuencias Δ𝑞𝑞𝑘𝑘
(1)[𝑛𝑛], 

Δ𝑞𝑞𝑘𝑘
(2)[𝑛𝑛], 𝑣𝑣𝑘𝑘

(1)[𝑛𝑛] y 𝑣𝑣𝑘𝑘
(2)[𝑛𝑛], respectivamente. 

Es decir, los circuitos de las Fig. 12b y 13b, teniendo en cuenta las ecuaciones (29a) y (29b), 
quedarían traducidos a los de las Fig. 15a y 15b, respectivamente. 

Fig. 15: Circuitos equivalentes en el dominio Z para una capacidad 𝐶𝐶𝑘𝑘 

Observación: Si la condición inicial en la capacidad 𝐶𝐶𝑘𝑘 fuera distinta de cero, esto es, 𝑣𝑣𝑘𝑘[−1] ≠ 0; 
entonces, en la Fig. 15b habría que sustituir 𝑧𝑧−1𝑉𝑉𝑘𝑘

(1)(𝑧𝑧) por  𝑧𝑧−1𝑉𝑉𝑘𝑘
(1)(𝑧𝑧) +  𝑣𝑣𝑘𝑘[−1] en el generador 

de tensión que sería la transformada Z de la secuencia  𝑣𝑣𝑘𝑘
(1)[𝑛𝑛 − 1], puesto que  𝑣𝑣𝑘𝑘

(1)[−1] = 𝑣𝑣𝑘𝑘[−1]. 

5.3 Leyes de Kirchhoff en el dominio Z 
Finalmente, las Leyes de Kirchhoff también se conservan en el dominio Z, esto es, las ecuaciones 
(21a) y (21b) se traducen directamente al dominio Z así 

Por tanto, la aplicación de la transformada Z al circuito SC es directa: se conserva la topología de 
cada una de las fases y se calculan las transformadas Z de las secuencias correspondientes. A partir 
del circuito (o circuitos) en el dominio Z, se puede aplicar el método de nudos como si estuviéramos 
con circuitos resistivos (conductancias), pudiendo así obtener funciones de transferencia 𝐻𝐻(𝑧𝑧) para 
las secuencias pares e impares. 

fase φ2: 

  ⇨ 𝐶𝐶𝑘𝑘  

+ 

− 

+ 

𝑉𝑉𝑘𝑘
(1)(𝑧𝑧) 

− 
𝑧𝑧−1𝑉𝑉𝑘𝑘

(2)(𝑧𝑧) 

Δ𝑄𝑄𝑘𝑘
(1)(𝑧𝑧) 

(a) 

𝐶𝐶𝑘𝑘  

+ 

− 

+ 

𝑉𝑉𝑘𝑘
(2)(𝑧𝑧) 

− 
𝑧𝑧−1𝑉𝑉𝑘𝑘

(1)(𝑧𝑧) 

Δ𝑄𝑄𝑘𝑘
(2)(𝑧𝑧) 

(b) 

fase φ1: 

  ⇨ 

Δ𝑞𝑞𝑘𝑘
(𝑗𝑗)[𝑛𝑛] 

𝑗𝑗 = 1, 2 

Δ𝑄𝑄𝑘𝑘
(𝑗𝑗)(𝑧𝑧) 

𝑗𝑗 = 1, 2 

�Δ𝑄𝑄𝑘𝑘
(𝑗𝑗)(𝑧𝑧)

𝑘𝑘

= 0  

𝑗𝑗 = 1, 2
      (30) 𝑍𝑍

⇒ ⇔ 
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Ejemplo 3: Los circuitos del Ejemplo 1 en el dominio Z son 

 

Ecuaciones de nudos: 

Nudo A:       𝐶𝐶2�𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧)� + 𝐶𝐶1𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) = 0 

Nudo B:       𝐶𝐶2�𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)� = 0 
Resolviendo el sistema de ecuaciones, tendremos 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) =

−𝐶𝐶1
𝐶𝐶2(1 − 𝑧𝑧−2)

∙ 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) ;       𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) =
−𝐶𝐶1𝑧𝑧−1

𝐶𝐶2(1 − 𝑧𝑧−2) ∙ 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)                                (31) 

Observemos que la primera ecuación y la segunda en (31) se corresponden con las transformadas Z 
de las ecuaciones en diferencias (22a) y (22b), respectivamente. 

Por otra parte, las ecuaciones del “Nudo A” y del “Nudo B”, presentadas más arriba, se podrían 
escribir conjuntamente en forma matricial como se indica a continuación 

� 𝐶𝐶2 −𝑧𝑧−1𝐶𝐶2
−𝑧𝑧−1𝐶𝐶2 𝐶𝐶2

� ∙ �
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

� + �𝐶𝐶1  0
0 0� ∙ �

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

�= � 0 
 0 �                            (32a) 

Despejando el vector de salida en (32a) en función de vector de entrada, tenemos 

�
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

� = −� 𝐶𝐶2 −𝑧𝑧−1𝐶𝐶2
−𝑧𝑧−1𝐶𝐶2 𝐶𝐶2

�
−1

∙ �𝐶𝐶1  0
0 0� ∙ �

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

�                            (32b) 

Una vez realizadas la inversión matricial y el correspondiente producto matricial en (32b), tenemos 

�
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

� = �
−  

𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 − 𝑧𝑧−2

  0  

−  
𝑧𝑧−1𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 − 𝑧𝑧−2

  0  
��

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

�                            (32c) 

Observemos que (31) se puede obtener directamente de (32c). 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 

C1 

C2 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) 

A 

fase φ1: 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) C1 

C2 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧) 

B 

𝑧𝑧−1𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) 

fase φ2: 
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5.4 Matriz de transferencia de un circuito SC 

En general, como un circuito SC bifásico se compone de dos secuencias de entrada y dos de salida,  
entonces las dos funciones de salida 𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) y 𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) depende de las dos funciones de entrada 

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) y 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧) de forma lineal. De otra manera, el vector de salida depende del vector de entrada 
a través de la matriz de transferencia siguiente 

�
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)
𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧)
� = � 𝐻𝐻11(𝑧𝑧)  𝐻𝐻12(𝑧𝑧)

 𝐻𝐻21(𝑧𝑧)  𝐻𝐻22(𝑧𝑧)� ∙ �
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

�                                                    (33) 

o bien, en forma desarrollada 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)                                                (34a) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻21(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)                                                (34b) 

cuyo diagrama de bloques se muestra en la Fig. 16, donde la matriz de transferencia [𝐻𝐻(𝑧𝑧)] viene 
dada por 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] = � 𝐻𝐻11(𝑧𝑧)  𝐻𝐻12(𝑧𝑧)
 𝐻𝐻21(𝑧𝑧)  𝐻𝐻22(𝑧𝑧)� 

Fig. 16: Flujograma de un circuito SC bifásico en el dominio Z con dos 
entradas y dos salidas y la matriz de transferencia 2×2. 

En resumen, un circuito SC bifásico es un sistema lineal e invariante con dos entradas y dos 
salidas relacionadas mediante la matriz de transferencia bidimensional. 

Así mismo, de la ecuación (34a) se deduce: 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) = �
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)

�
𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)=0

 ;       𝐻𝐻12(𝑧𝑧) = �
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

�
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)=0

                    (35a) 

y de la ecuación (34b) se deduce: 

𝐻𝐻21(𝑧𝑧) = �
𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)

�
𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)=0

 ;       𝐻𝐻22(𝑧𝑧) = �
𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

�
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)=0

                    (35a) 

A partir de (32c) y (33) podemos identificar las funciones de transferencia siguientes para el 
Ejemplo 3: 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) = −
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
∙

1
1 − 𝑧𝑧−2

 ;      𝐻𝐻21(𝑧𝑧) = −
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
∙

𝑧𝑧−1

1 − 𝑧𝑧−2
 ;     𝐻𝐻12(𝑧𝑧) = 0;   𝐻𝐻22(𝑧𝑧) = 0          (36) 

Observemos que 𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧) no aparece en las ecuaciones circuitales del Ejemplo 3 (la secuencia 

𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛] no se lee en el circuito), entonces 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) = 0 y 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) = 0. ■ 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] 
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) 
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Ejemplo 4: Consideremos el circuito SC de la Fig. 14 con las fases de reloj indicadas en la misma, 
correspondiente al Ejemplo 2. 

Dibujar los circuitos equivalentes en el dominio Z para la fase 1 (impar, 𝜙𝜙1) y para la fase 2 (par, 
𝜙𝜙2) y plantear las ecuaciones resultantes del análisis por nudos para las correspondientes secuencias 
en el dominio Z (transformadas Z de las tensiones en tiempo discreto).  

Solución: Dibujemos los circuitos equivalentes considerando los modelos de las capacidades para 
ambas fases de reloj, según se indica en las Figs. 15a y 15b. 

Para la fase impar (𝜙𝜙1 o, simplemente, 1) tenemos el siguiente circuito equivalente: 

 
La ecuación del único nudo independiente (nudo A) es 

𝐶𝐶2�𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)� + 𝐶𝐶3�𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧)� + 𝐶𝐶4�𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧)� = 0   (37a) 

Para la fase par (𝜙𝜙2 o, simplemente, 2) tenemos el siguiente circuito equivalente: 

 
La ecuación del único nudo independiente (nudo B) es 

𝐶𝐶1𝑧𝑧−1𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) + 𝐶𝐶2�𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)� + 𝐶𝐶3�𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧)� + 𝐶𝐶4�𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) +

𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧)� = 0                  (37b) 

Las dos ecuaciones (37) con las dos funciones incógnitas 𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) y 𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) se pueden agrupar así 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)  

A 

𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) 

C3 

C4 

C1 

C2 
𝑧𝑧−1𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)  

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)  

B 

C2 
𝑧𝑧−1𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)  

C1 𝑧𝑧−1𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)  

C3 

C4 

𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧)  
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(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4)𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) + (𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) = − 𝐶𝐶2�𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)�    (38a) 

(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4)𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) + (𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) = − 𝐶𝐶2𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧) + (𝐶𝐶2 − 𝐶𝐶1)𝑧𝑧−1𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)  (38a) 

El sistema de ecuaciones (38) se puede resolver para obtener las salidas: 𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) y 𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) en 
función de las entradas: 𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) y 𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧). Un procedimiento sistemático es el matricial, resultando 

lo siguiente 

� 𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4 𝑧𝑧−1(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)
𝑧𝑧−1(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3) 𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4

� ∙ �
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

� = � − 𝐶𝐶2 𝑧𝑧−1𝐶𝐶2
𝑧𝑧−1(𝐶𝐶2 − 𝐶𝐶1) − 𝐶𝐶2

� ∙ �
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

�        (39a) 

o bien, 

�
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

� = � 𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4 𝑧𝑧−1(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)
𝑧𝑧−1(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3) 𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4

�
−1

∙ � − 𝐶𝐶2 𝑧𝑧−1𝐶𝐶2
𝑧𝑧−1(𝐶𝐶2 − 𝐶𝐶1) − 𝐶𝐶2

� ∙ �
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

�        (39b) 

Invirtiendo la correspondiente matriz en (39b) y multiplicando, se tiene la matriz [𝐻𝐻(𝑧𝑧)] siguiente 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =

⎝

⎜
⎛
−𝐶𝐶2(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4) − 𝑧𝑧−2(𝐶𝐶2 − 𝐶𝐶1)(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)

(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4)2 − 𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)2
𝑧𝑧−12𝐶𝐶2𝐶𝐶4

(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4)2 − 𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)2
𝑧𝑧−1(2𝐶𝐶2𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶1𝐶𝐶3 − 𝐶𝐶1𝐶𝐶4)
(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4)2 − 𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)2

− 𝐶𝐶2(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4) − 𝑧𝑧−2𝐶𝐶2(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)
(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4)2 − 𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)2 ⎠

⎟
⎞

  (40) 

Entonces, la salida impar viene dada por 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶2(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)−𝑧𝑧−2(𝐶𝐶2−𝐶𝐶1)(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)

(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)2−𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)2
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−12𝐶𝐶2𝐶𝐶4
(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)2−𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)2

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)   (41a) 

y la salida par 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) = 𝑧𝑧−1(2𝐶𝐶2𝐶𝐶4−𝐶𝐶1𝐶𝐶3−𝐶𝐶1𝐶𝐶4)

(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)2−𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)2
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) + − 𝐶𝐶2(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)−𝑧𝑧−2𝐶𝐶2(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)
(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)2−𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)2

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)   (41b) 

Observación: Las ecuaciones (41a) y (41b) se corresponden con las transformadas Z de las 
ecuaciones recurrentes (25b) y (25a), respectivamente, obtenidas al resolver los circuitos SC de la 
Fig. 14 (Ejemplo 2) en tiempo discreto.  
Entonces, a partir de (34) o (35) y (41) obtenemos las funciones de transferencia siguientes: 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
−𝐶𝐶2(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4) − 𝑧𝑧−2(𝐶𝐶2 − 𝐶𝐶1)(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)

(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4)2 − 𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)2 ;      𝐻𝐻12(𝑧𝑧) =  
𝑧𝑧−12𝐶𝐶2𝐶𝐶4

(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4)2 − 𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)2

𝐻𝐻21(𝑧𝑧) =
𝑧𝑧−1(2𝐶𝐶2𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶1𝐶𝐶3 − 𝐶𝐶1𝐶𝐶4)

(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4)2 − 𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)2     ;                𝐻𝐻22(𝑧𝑧) =
− 𝐶𝐶2(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4) − 𝑧𝑧−2𝐶𝐶2(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)

(𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4)2 − 𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4 − 𝐶𝐶3)2

 

Finalmente, una observación general es que las funciones de transferencia dependen de la relación 
de capacidades y no de valores absolutos de dichas capacidades, es decir, si todas las capacidades 
se multiplican por un mismo factor, las funciones de transferencia no varían. Esta circunstancia tiene 
un gran valor cuando los circuitos SC se integran en un “chip” puesto que en los procesos de 
integración la precisión de valores absolutos de capacidades es baja (digamos del 10%); sin 
embargo, la precisión relativa es alta (digamos del 0.1%). También desde el punto de vista operativo 
y de diseño de filtros SC, se puede trabajar con valores de capacidades normalizados 
(adimensionales) y luego implementarlos en el rango de nanofaradios o picofaradios, según 
convenga. 
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6. ESTABILIDAD Y RESPUESTA EN FRECUENCIA 
Un asunto importante en los circuitos SC-activos (al igual que en los RC-activos) es la estabilidad 
cuando se aplican a filtrado o procesado de señal. Desde el punto de vista de sistemas discretos, es 
decir, considerando secuencias de entrada y secuencias de salida, la estabilidad se puede estudiar 
sobre las funciones de transferencia en el dominio Z y más concretamente sobre cada una de las 
posibles funciones de transferencia desde la entrada a cualquier nodo interno. El general, si 
consideramos las funciones de transferencia 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑧𝑧), 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1, 2,  debemos analizar el lugar de los 
polos de todas ellas y exigir para que el sistema sea estable que todos los polos estén dentro del 
círculo unidad del plano Z, esto es, |𝑧𝑧| < 1 (excluida la circunferencia unidad). Observemos que 
estamos suponiendo causalidad en los circuitos SC y hablamos de la estabilidad BIBO (Bounded-
Input→Bounded-Output). 
En cuanto a la estabilidad de los circuitos SC en tiempo continuo que es tanto o más importante que 
la estabilidad de los circuitos equivalentes en tiempo discreto, podemos afirmar que si se cumple la 
estabilidad para tiempo discreto, entonces también se cumple para tiempo continuo. La 
demostración es muy sencilla partiendo de que en cada fase de reloj para un intervalo genérico nT, 
la respuesta en tiempo continuo tiene como condición inicial la correspondiente secuencia y la 
evolución de esta respuesta depende de la entrada en un intervalo temporal finito (hasta el próximo 
intervalo (n+1)T) y por tanto esta respuesta está acotada siempre que las condiciones iniciales (las 
secuencias) estén acotadas. 

Considerando  𝐻𝐻𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑧𝑧),   𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1, 2 ,  la respuesta en frecuencia se obtiene recuperando el período de 
muestreo 𝑇𝑇0 = 𝑇𝑇/2, donde 𝑇𝑇 es el período de reloj de las fases 𝜙𝜙1 y 𝜙𝜙2. Esto es, debemos hacer el 
cambio de 𝑧𝑧  a  𝜔𝜔  así: 

𝑧𝑧 = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇/2                                                                           (42) 

donde  𝑇𝑇0 es el periodo de muestreo para las secuencias y 𝑇𝑇 es el periodo de las fases de reloj  𝜙𝜙1 y 
𝜙𝜙2, siendo 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0. 
Por tanto,  

𝐻𝐻𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑧𝑧)�
𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

=      𝐻𝐻𝑖𝑖𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� =      𝐻𝐻𝑖𝑖𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇/2�                                                       (43) 

Para que la relación (43) sea válida como respuesta en frecuencia, el sistema SC discreto tiene que 
ser estable BIBO (“Bounded-Input Bounded-Output”), esto es, polos de 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑧𝑧),   𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1, 2  deben 
estar dentro del círculo unidad, excluida la circunferencia unidad, es decir, |𝑧𝑧| < 1. En definitiva, 
para poder hablar de respuesta en frecuencia de un sistema lineal, debemos cerciorarnos de que 
dicho sistema sea estable; en caso contrario, la respuesta en frecuencia no existe. 
No nos extenderemos más en este apartado, puesto que su desarrollo es idéntico al de sistemas 
discretos y es una materia tratada con mucho detalle en la literatura de “sistemas discretos” y 
“muestreo de señales en tiempo continuo”. 
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6.1 Ejercicio complementario con solución. 
Consideremos el siguiente circuito SC con las fases de reloj indicadas en el mismo: 

Determinemos las posibles funciones de transferencia y las condiciones de estabilidad. Así mismo, 
determinar su respuesta en frecuencia. 

Solución: 

Dibujemos los circuitos equivalentes en el dominio Z para las dos fases de reloj y determinemos sus 
respectivas ecuaciones por el método de nudos. Observemos que la tensión en la capacidad C2 es  
𝑣𝑣0(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣2(𝑡𝑡)  y, en consecuencia, aparecerá la correspondiente condición inicial sobre esta 
capacidad. 

Para la fase impar (fase φ1): 

Circuito equivalente en el dominio Z (prescindiremos de explicitar las funciones de z): 

Ecuaciones de los nudos independientes (nótese que 𝑉𝑉𝐴𝐴1
(1) = 𝑉𝑉2

(1)  y  𝑉𝑉𝐵𝐵1
(1) = 0): 

Nudo A1:    𝐶𝐶2 �𝑉𝑉0
(1) − 𝑧𝑧−1�𝑉𝑉0

(2) − 𝑉𝑉2
(2)� − 𝑉𝑉2

(1)� = 0 

Nudo B1:    𝐶𝐶4�𝑉𝑉2
(1) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(2)� + 𝐶𝐶3𝑉𝑉0
(1) = 0 

Observemos que tenemos cuatro incógnitas: 𝑉𝑉0
(1), 𝑉𝑉0

(2), 𝑉𝑉2
(1) y 𝑉𝑉2

(2). Las entradas 𝑉𝑉1
(1) y 𝑉𝑉1

(2) se 
suponen conocidas. Estamos interesados en determinar 𝑉𝑉2

(1) y 𝑉𝑉2
(2) en función de 𝑉𝑉1

(1) y 𝑉𝑉1
(2) y para 

ello necesitamos dos ecuaciones más, correspondientes a la fase 2. 

𝑉𝑉1
(1) C1 

𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(2) 

C2 𝑧𝑧−1�𝑉𝑉0
(2) − 𝑉𝑉2

(2)� 

A1 𝑉𝑉2
(1) 

C3 

C4 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(2) 

B1 

𝑉𝑉0
(1) 

φ1 

2T0 

φ2 φ1 

φ1,2(t) 

T0 t 0 

v1(t) 

C1 

1 2 

 C2 

─ 
+ 

C4 

─ 
+ 

C3 
1 1 

2 2 

 v2(t) 
v0(t) 
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Para la fase par (fase φ2): 

Circuito equivalente en el dominio Z (prescindiremos de explicitar las funciones de z): 

Ecuaciones de los nudos independientes (nótese que 𝑉𝑉𝐴𝐴2
(2) = 𝑉𝑉2

(2)  y  𝑉𝑉𝐵𝐵2
(2) = 0): 

Nudo A2:    𝐶𝐶1�𝑧𝑧−1𝑉𝑉1
(1) − 𝑉𝑉2

(2)� + 𝐶𝐶2 �𝑉𝑉0
(2) − 𝑧𝑧−1�𝑉𝑉0

(1) − 𝑉𝑉2
(1)� − 𝑉𝑉2

(2)� = 0 

Nudo B2:    𝐶𝐶4�𝑉𝑉2
(2) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(1)� = 0 

Con el fin de reducir el sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas a un sistema de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, despejamos 𝑉𝑉0

(1) en B1 y sustituimos en las demás, para luego 
despejar 𝑉𝑉0

(2) en A2, resultando 

𝑉𝑉0
(1)(𝑧𝑧) = −

𝐶𝐶4
𝐶𝐶3
�𝑉𝑉2

(1) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(2)� 

𝑉𝑉0
(2) = ��

𝐶𝐶1
𝐶𝐶2

+ 1� + 𝑧𝑧−2
𝐶𝐶4
𝐶𝐶3
� 𝑉𝑉2

(2) − 𝑧𝑧−1 �
𝐶𝐶4
𝐶𝐶3

+ 1�𝑉𝑉2
(1) − 𝑧𝑧−1

𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
𝑉𝑉1

(1) 

sustituyendo las ecuaciones anteriores en A1, nos queda 

(1 − 𝑧𝑧−2) �1 +
𝐶𝐶4
𝐶𝐶3
�𝑉𝑉2

(1) + 𝑧𝑧−1 ��
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
−
𝐶𝐶4
𝐶𝐶3
� + 𝑧𝑧−2

𝐶𝐶4
𝐶𝐶3
� 𝑉𝑉2

(2) = 𝑧𝑧−2
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
𝑉𝑉1

(1) 

Por otro lado, de la ecuación B2, tenemos:  𝑉𝑉2
(2) = 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(1) que sustituyendo en la anterior 

(1 − 𝑧𝑧−2) �1 +
𝐶𝐶4
𝐶𝐶3
�𝑉𝑉2

(1) + 𝑧𝑧−2 ��
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
−
𝐶𝐶4
𝐶𝐶3
� + 𝑧𝑧−2

𝐶𝐶4
𝐶𝐶3
� 𝑉𝑉2

(1) = 𝑧𝑧−2
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
𝑉𝑉1

(1) 

En definitiva, 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) = �
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)

� =

𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
𝑧𝑧−2

1 + 𝐶𝐶4
𝐶𝐶3

+ �𝐶𝐶1𝐶𝐶2
− 2𝐶𝐶4𝐶𝐶3

− 1� 𝑧𝑧−2 + 𝐶𝐶4
𝐶𝐶3
𝑧𝑧−4

 

dado que 𝑉𝑉2
(2) = 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(1), entonces,  𝐻𝐻21(𝑧𝑧) = 𝑧𝑧−1𝐻𝐻11(𝑧𝑧). Además, 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) = 0, puesto 
que la secuencia par de la señal de entrada no es muestreada por el circuito. 

Analicemos ahora la estabilidad BIBO del sistema discreto (circuito SC). Para ello, los polos de 
𝐻𝐻11(𝑧𝑧) y de 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) deben estar dentro del círculo unidad del plano Z. 

𝑉𝑉1
(2) 

𝑉𝑉2
(2) 

C4 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(1) 

B2 C1 

𝑧𝑧−1𝑉𝑉1
(1) 

C2 𝑧𝑧−1�𝑉𝑉0
(1) − 𝑉𝑉2

(1)� 

A2 
𝑉𝑉0

(2) 
C3 
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Considerando los ceros del polinomio: 

�1 + 𝐶𝐶4
𝐶𝐶3
� 𝑧𝑧4 + �𝐶𝐶1

𝐶𝐶2
− 2 𝐶𝐶4

𝐶𝐶3
− 1� 𝑧𝑧2 + 𝐶𝐶4

𝐶𝐶3
,   y  llamando  𝑎𝑎 = 𝐶𝐶4

𝐶𝐶3
≥ 0 , 𝑏𝑏 = 𝐶𝐶1

𝐶𝐶2
≥ 0 ,  𝑥𝑥 = 𝑧𝑧2, 

las raíces de la ecuación: (1 + 𝑎𝑎)𝑥𝑥2 + (𝑏𝑏 − 2𝑎𝑎 − 1)𝑥𝑥 + 𝑎𝑎 = 0 deben cumplir: |𝑥𝑥| < 1 para la 
estabilidad BIBO. 

Si las raíces son complejas (conjugadas) la condición de estabilidad BIBO se verifica siempre. En 
efecto, 

𝑥𝑥1,2 = −
𝑏𝑏 − 2𝑎𝑎 − 1

2(1 + 𝑎𝑎) ± ��
𝑏𝑏 − 2𝑎𝑎 − 1

2(1 + 𝑎𝑎) �
2

−
𝑎𝑎

1 + 𝑎𝑎
 

si 𝑥𝑥2 = 𝑥𝑥1∗, entonces 

|𝑥𝑥1|2 = 𝑥𝑥1𝑥𝑥1∗ =
𝑎𝑎

1 + 𝑎𝑎
< 1 

Las raíces son complejas si 

�
𝑏𝑏 − 2𝑎𝑎 − 1

2(1 + 𝑎𝑎) �
2

<
𝑎𝑎

1 + 𝑎𝑎
  ⇒  2𝑎𝑎 + 1 − 2�𝑎𝑎(1 + 𝑎𝑎) < 𝑏𝑏 < 2𝑎𝑎 + 1 + 2�𝑎𝑎(1 + 𝑎𝑎) 

Debido a que también se debe cumplir: 𝑎𝑎 > 0  y  𝑏𝑏 > 0, se tiene en definitiva para la estabilidad 
BIBO del circuito SC, propuesto arriba, las siguientes condiciones suficientes (no necesarias): 

𝑎𝑎 > 0,     0 < 2𝑎𝑎 + 1 − 2�𝑎𝑎(1 + 𝑎𝑎) < 𝑏𝑏 < 2𝑎𝑎 + 1 + 2�𝑎𝑎(1 + 𝑎𝑎) 

Por otra parte, se puede demostrar que si las raíces de la ecuación son reales (utilizando las 
condiciones de raíces reales, esto es, discriminante positivo), deben cumplirse las siguientes 
condiciones para la estabilidad BIBO (mayor de las raíces en valor absoluto menor que uno): 

𝑎𝑎 > 0,    2𝑎𝑎 + 1 + 2�𝑎𝑎(1 + 𝑎𝑎) ≤ 𝑏𝑏 ≤ 4𝑎𝑎 + 2 
o bien, 

𝑎𝑎 > 0,    0 < 𝑏𝑏 ≤ 2𝑎𝑎 + 1 − 2�𝑎𝑎(1 + 𝑎𝑎) 

Por consiguiente, la condición necesaria y suficiente para que el circuito SC propuesto sea estable 
BIBO es que se cumpla cualquiera de las tres condiciones anteriores que se pueden compactar así: 

𝑎𝑎 > 0,    0 < 𝑏𝑏 ≤ 4𝑎𝑎 + 2 

y teniendo en cuenta los parámetros definidos arriba: 𝑎𝑎 = 𝐶𝐶4 𝐶𝐶3⁄  y 𝑏𝑏 = 𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄  

𝐶𝐶4
𝐶𝐶3

> 0,     0 <
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2

≤ 4
𝐶𝐶4
𝐶𝐶3

+ 2 

Finalmente, observemos que el circuito SC propuesto arriba es no-estable BIBO si 

𝐶𝐶4
𝐶𝐶3

> 0,     
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2

> 4
𝐶𝐶4
𝐶𝐶3

+ 2 

A continuación, determinaremos la respuesta en frecuencia para el caso estable BIBO y 
particularizaremos los resultados para un caso concreto. Consideremos la función de transferencia 
del SCF estable con 𝑎𝑎 = 𝐶𝐶4 𝐶𝐶3⁄ = 9  y  𝑏𝑏 = 𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄ = 21 
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𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
21𝑧𝑧−2

10 + 2𝑧𝑧−2 + 9𝑧𝑧−4
=

21𝑧𝑧2

10𝑧𝑧4 + 2𝑧𝑧2 + 9
=

21𝑧𝑧2

10(𝑧𝑧2 − 𝑥𝑥1)(𝑧𝑧2 − 𝑥𝑥2)
 

donde,  𝑥𝑥1 = −0.1 + 𝑗𝑗√0.89 ≈ −0.1 + 𝑗𝑗0.94 ;  𝑥𝑥2 = −0.1 − 𝑗𝑗√0.89 ≈ −0.1 − 𝑗𝑗0.94  

Para la respuesta en frecuencia hay que tomar 𝑧𝑧 = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇/2, donde T es el periodo de reloj (suponemos 
interpolación con muestreo y retención con la fase impar o, mejor, interpolación ideal con las 
muestras impares de la salida y separación T segundos). 

Entonces, 

𝐻𝐻11�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇/2� =
21𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇

10(𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇 − 𝑥𝑥1)(𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇 − 𝑥𝑥2)
= 2.1 �

�̂�𝑧
(�̂�𝑧 − 𝑥𝑥1)(�̂�𝑧 − 𝑥𝑥2)��̂�𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇

 

Ceros y polos de 𝐻𝐻11(�̂�𝑧): cero en �̂�𝑧 = 0, polos en �̂�𝑧 = 𝑥𝑥1,2 = −0.1 ± 𝑗𝑗√0.89 ≈ −0.1 ± 𝑗𝑗0.94  

Definimos:  �̂�𝑧 − 𝑥𝑥1 = 𝜌𝜌1𝑒𝑒𝑗𝑗𝜑𝜑1 ,  �̂�𝑧 − 𝑥𝑥2 = 𝜌𝜌2𝑒𝑒𝑗𝑗𝜑𝜑2 , �̂�𝑧 − 0 = 𝜌𝜌0𝑒𝑒𝑗𝑗𝜑𝜑0 

La expresión anterior conviene presentarla así (nótese que �̂�𝑧 = 𝑧𝑧2) 

𝐻𝐻�11(�̂�𝑧) =
21�̂�𝑧

10�̂�𝑧2 + 2�̂�𝑧 + 9
=

21�̂�𝑧
10(�̂�𝑧 − 𝑥𝑥1)(�̂�𝑧 − 𝑥𝑥2)

= 2.1
𝜌𝜌0𝑒𝑒𝑗𝑗𝜑𝜑0

𝜌𝜌1𝑒𝑒𝑗𝑗𝜑𝜑1𝜌𝜌2𝑒𝑒𝑗𝑗𝜑𝜑2
= 2.1

𝜌𝜌0
𝜌𝜌1𝜌𝜌2

𝑒𝑒𝑗𝑗(𝜑𝜑0−𝜑𝜑1−𝜑𝜑2) 

Diagrama de polos y ceros con los radio-vectores sobre la circunferencia unidad: 

 
La respuesta en amplitud: 

�𝐻𝐻�11�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇�� = 2.1 �
𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇

(𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇 − 𝑥𝑥1)(𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇 − 𝑥𝑥2)
� = 2.1

𝜌𝜌0
𝜌𝜌1𝜌𝜌2

= 2.1
1

𝜌𝜌1𝜌𝜌2
 

La respuesta en fase: 

arg�𝐻𝐻�11�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇�� = arg �
𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇

(𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇 − 𝑥𝑥1)(𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇 − 𝑥𝑥2)
� = 𝜑𝜑0 − 𝜑𝜑1 − 𝜑𝜑2 

|�̂�𝑧| = 1 

𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇 

Re[�̂�𝑧] 

𝑗𝑗Im[�̂�𝑧] 

𝜌𝜌0 

𝜌𝜌2 

𝜌𝜌1 

1 −1 

𝑗𝑗 

−𝑗𝑗 

0 

𝑥𝑥1 

𝑥𝑥2 

𝜑𝜑1 

𝜑𝜑0 

𝜑𝜑2 
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A la vista de las relaciones anteriores y del diagrama de polos y ceros con sus radio-vectores 
pertinentes, podemos dibujar cualitativamente de manera sencilla las respuestas de amplitud y de 
fase en función de la frecuencia (o de la pulsación 𝜔𝜔) (tomando como parámetro T). 

Observemos que al recorrer la circunferencia unidad cuando pasemos en frente de un polo cercano 
a la circunferencia unidad, tenemos aproximadamente un máximo de la respuesta en amplitud y la 
fase varía muy rápidamente (y la variación es próxima a 𝜋𝜋 radianes si el polo está muy cerca de la 
circunferencia unidad). Si pasáramos en frente de un cero tendríamos un mínimo en la respuesta de 
amplitud (si el cero estuviera sobre la circunferencia unidad, tendríamos un cero en la respuesta de 
amplitud y un salto en 𝜋𝜋 radianes en la fase). Con estas consideraciones presentes, el circuito SCF 
corresponde a un filtro PASO BANDA, y las curvas de amplitud y de fase se muestran y detallan a 
continuación. 

Conviene determinar valores puntuales a partir de 𝐻𝐻�11(�̂�𝑧) = 21�̂�𝑧
10�̂�𝑧2+2�̂�𝑧+9

 .  Por ejemplo, 𝜔𝜔 = 0 
equivale a  �̂�𝑧 = 1, 𝜔𝜔 = 𝜋𝜋 2𝑇𝑇⁄  equivale a  �̂�𝑧 = 𝑗𝑗,  𝜔𝜔 = 𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄  equivale  �̂�𝑧 = −1, etc. Entonces, tenemos 
𝐻𝐻�11(1) = 1, 𝐻𝐻�11(𝑗𝑗) = 21 𝑗𝑗 (−1 + 2𝑗𝑗) = 21(2 − 𝑗𝑗) 5⁄⁄ ,  𝐻𝐻�11(−1) = −21 17⁄ ≈ −1.23, etc. Por 
tanto, para la amplitud: �𝐻𝐻�11(1)� = 1, �𝐻𝐻�11(𝑗𝑗)� = 21 √1 + 4⁄ ≈ 9.39, �𝐻𝐻�11(−1)� ≈ 1.23; y para la 
fase: arg�𝐻𝐻�11(1)� = 0, arg�𝐻𝐻�11(𝑗𝑗)� = −tg−1(1 2⁄ ) ≈ −(0.15)𝜋𝜋, arg�𝐻𝐻�11(−1)� = −𝜋𝜋. 

 

 

 

  

𝜔𝜔 

�𝐻𝐻�11�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇�� 

0 𝜋𝜋
2𝑇𝑇

 
𝜋𝜋
𝑇𝑇

 

9.39 

1 

arg�𝐻𝐻�11�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇�� 

𝜋𝜋
2𝑇𝑇

 𝜔𝜔 
0 

𝜋𝜋
𝑇𝑇

 

−𝜋𝜋 
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7. COMPOSICION DE FUNCIONES DE TRASFERENCIA DE FILTROS SC. 
Dado que el interés de los filtros SC está en las secuencias que involucran y no en las señales 
analógicas de tiempo continuo que incorporan dichas secuencias, consideraremos las posibilidades 
de interconectar circuitos SC y sus funciones de transferencia en el dominio Z. 

(a) Anulación de una de las secuencias de entrada: 

Por ejemplo, si 𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧) = 0, entonces las salidas 𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)  y  𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) sólo dependen de 𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧), esto 
es, 𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)  y  𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻21(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧). Esta operación se conseguiría 

topológicamente de la siguiente manera con el circuito de la Fig. 17, donde todas las tensiones están 
referidas a masa (tierra). 

Fig. 17: Diagrama de un circuitos SC con anulación de la secuencia par: 𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛] = 0. 

Si en los interruptores señalados en el circuito de la Figura 17 se intercambian las fases de reloj, 
esto es, 1 por 2 y 2 por 1, entonces se anularía la secuencia impar: 𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛] = 0. 

(b) Muestreo sólo de una de las secuencias de entrada: 
Si una de las secuencias de entrada no se lee, es decir, queda bloqueada por el efecto de un 
interruptor, entonces las correspondientes funciones de transferencia son cero. Por ejemplo, en el 
circuito SC de la Fig. 18, entonces 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) = 0 y 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) = 0. Este hecho ocurre en el Ejemplo 3 
mostrado más arriba (correspondiente al integrador regresivo SC). Por otra parte, si en la Fig. 18, el 
interruptor se controlara con la fase par (cambiar 1 por 2), tendríamos 𝐻𝐻21(𝑧𝑧) = 0 y 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) = 0. 

Fig. 18: Diagrama de un circuitos SC con bloqueo de la secuencia par: 𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛]. 

Observación: Es interesante destacar que para el mismo “Circuito SC” de las Figs. 17 y 18, en 
general, las funciones de transferencia son diferentes; puesto que para la fase 2, los circuitos 
equivalentes no son iguales (aunque sí lo son para la fase 1). Tome como ejemplo ilustrativo el 
circuito SC de la Fig. 14. 

(c) Circuito SC de “muestreo y retención” (Sample and Hold Circuit): 
Un circuito SC muy simple y útil es el de la Fig. 19 

Fig. 19: Circuito SC de muestreo y retención con sus fases de reloj. 

Circuito  SC v1(t) v2(t) 
1 

2 

Circuito  SC v2(t) v1(t) 
1 

 v2(t) 
1 v1(t) 

C 

─ 
+ φ1 

2T0 

φ2 

φ1,2(t) 

φ1 

T0 t 0 

φ2 

3T0 4T0 
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Es muy elemental demostrar que  𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛]  y  𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛 − 1] que en el dominio Z, 
tendríamos  𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) = 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)  y  𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) = 𝑧𝑧−1𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧), o bien, 

�
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

� = � 1 0
𝑧𝑧−1 0� �

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

�,  es decir,    [𝐻𝐻(𝑧𝑧)] = �  1 0
𝑧𝑧−1 0� 

Conviene explorar un poco más la respuesta del circuito de muestreo y retención a una señal en 
tiempo continuo. Considerando el periodo de reloj  𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0 y 𝑛𝑛 un número entero 

Para la fase 1 (interruptor 1 está cerrado): 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣1(𝑡𝑡), para 2𝑛𝑛𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < (2𝑛𝑛 + 1)𝑇𝑇0. 

Para la fase 2 (interruptor 1 abierto): 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣1((2𝑛𝑛 + 1)𝑇𝑇0), para (2𝑛𝑛 + 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < (2𝑛𝑛 + 2)𝑇𝑇0. 

En la Fig. 20 se pueden ver las representaciones gráficas de 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) (línea de trazo fino y discontinuo), 
𝑣𝑣2(𝑡𝑡) (línea de trazo grueso) 𝑣𝑣1((2𝑛𝑛 + 1)𝑇𝑇0), son puntos de 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) correspondientes a sus muestras 
impares.  

Fig. 20: Representación gráfica de 𝑣𝑣1(𝑡𝑡), 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) y de las fases sus fases de reloj. El proceso 
de retención se realiza durante la fase par (𝜙𝜙2) 

Recordamos que las secuencias pares e impares de la señal 𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡),𝑘𝑘 = 1, 2, se han definido así: 

secuencia par: 𝑣𝑣𝑘𝑘
(2)[𝑛𝑛] = �𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑛𝑛𝑇𝑇0)   para 𝑛𝑛 par

0         para 𝑛𝑛 impar   ;  e impar: 𝑣𝑣𝑘𝑘
(1)[𝑛𝑛] = �𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑛𝑛𝑇𝑇0)   para 𝑛𝑛 impar

0               para 𝑛𝑛 par      

cumpliéndose 𝑣𝑣𝑘𝑘[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑛𝑛𝑇𝑇0) = 𝑣𝑣𝑘𝑘
(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣𝑘𝑘

(2)[𝑛𝑛]. 

Finalmente, si en la Fig. 19 se cambia la fase 1 por la 2, tendríamos muestreo en la fase par (𝜙𝜙2) y 
retención en la fase impar (𝜙𝜙1). 

(d) Interconexión en cascada: 
Los diagramas de bloques de dos circuitos conectados en cascada se muestran en la Fig. 21a 

Fig. 21a: Diagrama de circuitos SC conectados en cascada 
Observemos que las entradas y salidas de los circuitos de la Fig. 21a deben ser mediante fuentes de 
tensión ideales (impedancias internas cero) para que no haya efecto de carga de una etapa sobre 
otra. En la Fig. 21b se muestra su flujograma en el dominio Z. 

Circuito  A Circuito  B 
v1(t) v2(t) v3(t) 

φ1 φ2 φ1 

t 

φ2 

2T0 T0 0 3T0 4T0 

v2(t) 
v1(t) v1(T0) 

v1(3T0) 
v2(t) v1(t) vk(t) 

k=1,2 
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Fig. 21b: Flujograma de circuitos SC conectados en cascada 
Claramente, la matriz de transferencia global es el producto de las matrices de trasferencia de cada 
circuito en orden inverso. En efecto, 

�
𝑉𝑉3

(1)(𝑧𝑧)
𝑉𝑉3

(2)(𝑧𝑧)
� = [𝐻𝐻𝐵𝐵] ∙ �

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

�= [𝐻𝐻𝐵𝐵] ∙ [𝐻𝐻𝐴𝐴] ∙ �
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

�=  [𝐻𝐻] ∙ �
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

�                     (44a) 

donde, 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] = [𝐻𝐻𝐵𝐵] ∙ [𝐻𝐻𝐴𝐴] = � 𝐻𝐻𝐵𝐵11(𝑧𝑧)  𝐻𝐻𝐵𝐵12(𝑧𝑧)
 𝐻𝐻𝐵𝐵21(𝑧𝑧)  𝐻𝐻𝐵𝐵22(𝑧𝑧)� ∙ �

 𝐻𝐻𝐴𝐴11(𝑧𝑧)  𝐻𝐻𝐴𝐴12(𝑧𝑧)
 𝐻𝐻𝐴𝐴21(𝑧𝑧)  𝐻𝐻𝐴𝐴22(𝑧𝑧)�                      (44b) 

esto es, 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] = � 𝐻𝐻𝐵𝐵11(𝑧𝑧)𝐻𝐻𝐴𝐴11(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻𝐵𝐵12(𝑧𝑧)𝐻𝐻𝐴𝐴21(𝑧𝑧) 𝐻𝐻𝐵𝐵11(𝑧𝑧)𝐻𝐻𝐴𝐴12(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻𝐵𝐵12(𝑧𝑧)𝐻𝐻𝐴𝐴22(𝑧𝑧)
𝐻𝐻𝐵𝐵21(𝑧𝑧)𝐻𝐻𝐴𝐴11(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻𝐵𝐵22(𝑧𝑧)𝐻𝐻𝐴𝐴21(𝑧𝑧) 𝐻𝐻𝐵𝐵21(𝑧𝑧)𝐻𝐻𝐴𝐴12(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻𝐵𝐵22(𝑧𝑧)𝐻𝐻𝐴𝐴22(𝑧𝑧)�      (44c) 

Observemos la complejidad de la nueva matriz de trasferencia y que permite muchas posibilidades 
de particularización por anulación de algunos términos de las matrices de partida. 

(e) Composición aditiva de ambas salidas: 
El diagrama de flujo correspondiente a la suma de señales de salida (par e impar) se muestra en la 
Fig. 22a. 

Fig. 22a: Flujograma de circuito SC con salidas conectadas aditivamente 

Es decir, en la Fig. 22a tenemos: 𝑉𝑉2(𝑧𝑧) = 𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) + 𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧), o bien en el dominio del tiempo: 
𝑣𝑣2[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] cuyo diagrama circuital se muestra en la Fig. 22b. 

Fig. 22b: Diagrama de un circuito SC con lectura sucesiva de ambas secuencias. 

Tanto en 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) como en 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) tenemos incorporadas ambas secuencias par e impar de manera 
aditiva, puesto que 𝑣𝑣𝑘𝑘[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑛𝑛𝑇𝑇0) = 𝑣𝑣𝑘𝑘

(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣𝑘𝑘
(2)[𝑛𝑛],   𝑘𝑘 = 1, 2. Por tanto, en el circuito SC de 

la Fig. 22b (o su equivalente de la Fig.22a) tenemos 𝑉𝑉2(𝑧𝑧) = 𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) + 𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) que sustituyendo 
(34a) y (34b) resulta 

[𝐻𝐻𝐴𝐴(𝑧𝑧)] 

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) 

[𝐻𝐻𝐵𝐵(𝑧𝑧)] 

𝑉𝑉3
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉3
(2)(𝑧𝑧) 

[𝐻𝐻𝐴𝐴(𝑧𝑧)] 

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2(𝑧𝑧) 

Circuito  SC 
v1(t) v2(t) 
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𝑉𝑉2(𝑧𝑧) = �𝐻𝐻11(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻21(𝑧𝑧)� ∙ 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) + �𝐻𝐻12(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻22(𝑧𝑧)� ∙ 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)                (45a) 

Observemos que en (45a) la secuencia completa 𝑣𝑣2[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛] depende de las 
secuencias de entrada a través de sus respectivas funciones de transferencia, esto es, 

𝑣𝑣2[𝑛𝑛] = (ℎ11[𝑛𝑛] + ℎ21[𝑛𝑛]) ∗ 𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛] + (ℎ12[𝑛𝑛] + ℎ22[𝑛𝑛]) ∗ 𝑣𝑣1

(2)[𝑛𝑛]                  (45b) 

donde el asterisco (∗) simboliza operación de convolución entre secuencias.  

Además, si las secuencias par e impar de la entrada provienen de la misma señal analógica 𝑣𝑣1(𝑡𝑡), 
cuyo espectro es 𝑉𝑉�1(𝑗𝑗𝜔𝜔) (transformada de Fourier de la señal en tiempo continuo 𝑣𝑣1(𝑡𝑡)), entonces 
se sabe por la teoría de muestreo de una señal en tiempo continuo que los espectros de las secuencias 
impar y par vienen dados, respectivamente, por las siguientes expresiones  

𝑉𝑉1
(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = 1

2𝑇𝑇0
∑ (−1)𝑘𝑘𝑉𝑉�1�𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘𝜋𝜋 𝑇𝑇0⁄ )�∞
𝑘𝑘=−∞                                               (46a) 

𝑉𝑉1
(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = 1

2𝑇𝑇0
∑ 𝑉𝑉�1�𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘𝜋𝜋 𝑇𝑇0⁄ )�∞
𝑘𝑘=−∞                                                         (46b) 

donde,  𝑉𝑉�1(𝑗𝑗𝜔𝜔) es la transformada de Fourier de 𝑣𝑣1(𝑡𝑡):   𝑉𝑉�1(𝑗𝑗𝜔𝜔) = ∫  𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑑𝑑𝑡𝑡∞
−∞    (46c) 

además,   𝑉𝑉1
(𝑘𝑘)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = �𝑉𝑉1

(𝑘𝑘)(𝑧𝑧)�
𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

   con   𝑉𝑉1
(𝑘𝑘)(𝑧𝑧) = ∑ 𝑣𝑣1

(𝑘𝑘)[𝑛𝑛]𝑧𝑧−𝑛𝑛∞
𝑛𝑛=−∞ , 𝑘𝑘 = 1, 2 

Observemos que 

𝑉𝑉1�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = 𝑉𝑉1
(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� + 𝑉𝑉1

(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = 1
𝑇𝑇0
∑ 𝑉𝑉�1�𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇0⁄ )�∞
𝑘𝑘=−∞                           (46d) 

se corresponde con la transformada de Fourier de la secuencia 𝑣𝑣1[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣1

(2)[𝑛𝑛]. 

En definitiva, a partir de la expresión (45a), la transformada de Fourier de la secuencia completa 
𝑣𝑣2[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] se podría escribir así (se supone circuito SC estable y que 𝑧𝑧 = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0): 

𝑉𝑉2�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = ��𝐻𝐻11(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻21(𝑧𝑧)� ∙ 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) + �𝐻𝐻12(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻22(𝑧𝑧)� ∙ 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)�
𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

         (47) 

donde, 𝑉𝑉1
(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� y 𝑉𝑉1

(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� vienen dadas por (46a) y (46b), respectivamente. 

Finalmente, el espectro 𝑉𝑉�2(𝑗𝑗𝜔𝜔) de la señal de salida 𝑣𝑣�2(𝑡𝑡) recuperada a partir de la secuencia 
𝑣𝑣2[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] por interpolación ideal, esto es, combinación aditiva de funciones “sinc” 

en tiempo continuo, desplazadas a los instantes de muestro y ponderadas por las citadas muestras 
(filtrado paso bajo ideal), sería 

𝑉𝑉�2(𝑗𝑗𝜔𝜔) = �2𝑇𝑇0 ∙ 𝑉𝑉2�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0�,   para |𝜔𝜔| < 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0
0,                  para |𝜔𝜔| > 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0

                                     (48a) 

donde, 𝑉𝑉2�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� viene dada por (47). 

Además, como es habitual, la señal de entrada 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) cumple el criterio de Nyquist para cada una de 
las secuencias par 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛] e impar 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛], es decir, 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0 < 1 2𝐵𝐵⁄ , donde 𝑇𝑇 es el periodo de 

reloj y 𝐵𝐵 es la anchura de banda de 𝑣𝑣1(𝑡𝑡); entonces, tenemos que (48a) se transforma en 

𝑉𝑉�2(𝑗𝑗𝜔𝜔) = 𝐻𝐻�(𝑗𝑗𝜔𝜔) ∙ 𝑉𝑉�1(𝑗𝑗𝜔𝜔)                                      (48b) 
donde,  

𝐻𝐻�(𝑗𝑗𝜔𝜔) = �𝐻𝐻11�𝑒𝑒
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� + 𝐻𝐻21�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� + 𝐻𝐻12�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� + 𝐻𝐻22�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0�,   para |𝜔𝜔| < 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0

0  ,                                                                                                   para |𝜔𝜔| > 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0
      (49) 
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Observación: La respuesta en frecuencia (49) corresponde a la respuesta entrada-salida en tiempo 
continuo del filtro SC utilizando interpolación ideal (ajena al circuito SC). Si se utilizara 
interpolación real (por ejemplo, muestreo y retención), la respuesta en frecuencia (49) habría que 
ponderarla por el filtro equivalente al muestreo real pertinente. 

(f) Lectura de una de las secuencias de salida: 
Para extraer una de las secuencias de la salida debemos muestrearla adecuadamente e insertar ceros 
en la posición de la otra. 

Por ejemplo, si queremos leer la secuencia impar de salida:  𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛], la combinación  necesaria de 

interruptores sería la indicada en la Fig. 23.  Entonces las salidas 𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) se puede escribir así 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)                           (50) 

En el dominio de la frecuencia tendríamos 

𝑉𝑉2
(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = 𝐻𝐻11�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� ∙ 𝑉𝑉1

(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� + 𝐻𝐻12�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� ∙ 𝑉𝑉1
(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0�                          (51) 

donde, 𝑉𝑉1
(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� y 𝑉𝑉1

(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� vienen dadas por (46a) y (46b), respectivamente. 

Fig. 23: Diagrama de un circuito SC con lectura de la secuencia impar de salida: 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛]. 

Finalmente, el espectro 𝑉𝑉�2
(1)(𝑗𝑗𝜔𝜔) de la señal de salida 𝑣𝑣�2

(1)(𝑡𝑡) recuperada a partir de la secuencia 
𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛] por interpolación ideal sería 

𝑉𝑉�2
(1)(𝑗𝑗𝜔𝜔) = �2𝑇𝑇0 ∙ 𝑉𝑉2

(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0�,   para |𝜔𝜔| < 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0
0,                           para |𝜔𝜔| > 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0

                                     (52a) 

donde, 𝑉𝑉2
(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0�viene dada por (51). 

Además, como es habitual, si la señal de entrada 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) cumple el criterio de Nyquist para cada una 
de las secuencias par 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛] e impar 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛], es decir, 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0 < 1 2𝐵𝐵⁄ , donde 𝑇𝑇 es el periodo de 

reloj y 𝐵𝐵 es la anchura de banda de 𝑣𝑣1(𝑡𝑡); entonces, tenemos que (52a) se transforma en 

𝑉𝑉�2
(1)(𝑗𝑗𝜔𝜔) = 𝐻𝐻�(1)(𝑗𝑗𝜔𝜔) ∙ 𝑉𝑉�1(𝑗𝑗𝜔𝜔)                                      (52b) 

donde,  

𝐻𝐻�(1)(𝑗𝑗𝜔𝜔) = �𝐻𝐻11�𝑒𝑒
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� + 𝐻𝐻12�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0�,   para |𝜔𝜔| < 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0

0   ,                                            para |𝜔𝜔| > 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0
      (53) 

Observación: La respuesta en frecuencia (53) corresponde a la respuesta entrada-salida en tiempo 
continuo del filtro SC utilizando interpolación ideal con la secuencia 𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛]. Si se utilizara 
interpolación real (muestreo y retención), la respuesta en frecuencia (53) habría que ponderarla por 
el filtro equivalente al muestreo real pertinente. 
Si en los interruptores señalados en el circuito de la Figura 23 se intercambian las fases de reloj, 
esto es, 1 por 2 y 2 por 1, entonces se leería la secuencia par de la salida: 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛] que pasamos a 
desarrollar a continuación. 

Circuito  SC 
v1(t) v2(t) 1 

2 
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La combinación  necesaria de interruptores para extraer la 𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] sería la indicada en la Fig. 24.  

Entonces las salidas 𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) se puede escribir así 
𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻21(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)                           (54) 

En el dominio de la frecuencia tendríamos 

𝑉𝑉2
(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = 𝐻𝐻21�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� ∙ 𝑉𝑉1

(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� + 𝐻𝐻22�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� ∙ 𝑉𝑉1
(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0�                          (55) 

donde, 𝑉𝑉1
(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� y 𝑉𝑉1

(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� vienen dadas por (46a) y (46b), respectivamente. 

Fig. 24: Diagrama de un circuito SC con lectura de la secuencia par de salida: 𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛]. 

El espectro 𝑉𝑉�2
(2)(𝑗𝑗𝜔𝜔) de la señal de salida 𝑣𝑣�2

(2)(𝑡𝑡) recuperada a partir de la secuencia 𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] por 

interpolación ideal sería 

𝑉𝑉�2
(2)(𝑗𝑗𝜔𝜔) = �2𝑇𝑇0 ∙ 𝑉𝑉2

(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0�,   para |𝜔𝜔| < 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0
0,                                para |𝜔𝜔| > 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0

                                     (56a) 

donde, 𝑉𝑉2
(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0�viene dada por (55). 

Además, como es habitual, si la señal de entrada 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) cumple el criterio de Nyquist para cada una 
de las secuencias par 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛] e impar 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛], es decir, 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0 < 1 2𝐵𝐵⁄ , donde 𝑇𝑇 es el periodo de 

reloj y 𝐵𝐵 es la anchura de banda de 𝑣𝑣1(𝑡𝑡); entonces, tenemos que (56a) se transforma en 

𝑉𝑉�2
(2)(𝑗𝑗𝜔𝜔) = 𝐻𝐻�(2)(𝑗𝑗𝜔𝜔) ∙ 𝑉𝑉�1(𝑗𝑗𝜔𝜔)                                      (56b) 

donde,  

𝐻𝐻�(2)(𝑗𝑗𝜔𝜔) = �𝐻𝐻21�𝑒𝑒
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� + 𝐻𝐻22�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0�,   para |𝜔𝜔| < 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0

0 ,                                               para |𝜔𝜔| > 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0
      (57) 

Observación: La respuesta en frecuencia (57) corresponde a la respuesta entrada-salida en tiempo 
continuo del filtro SC utilizando interpolación ideal con la secuencia 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛]. Si se utilizara 
interpolación real (muestreo y retención), la respuesta en frecuencia (57) habría que ponderarla por 
el filtro equivalente al muestreo real correspondiente. 

(g) Circuito SC con “muestreo y retención” (Sample and Hold) a la entrada: 
Consideremos un circuito SC general con dispositivo de muestreo y retención a la entrada, tal como 
se representa en la Fig. 25a 

Fig. 25a: Diagrama de un circuito SC con muestreo y retención de la entrada impar. 

Circuito  SC 
v1(t) v2(t) 2 

1 

Circuito  SC 
[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] 

v2(t) 1 v1(t) 

C 

─ 
+ 
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La matriz de transferencia global [𝐻𝐻𝐺𝐺(𝑧𝑧)]  se puede obtener utilizando la propiedad de circuitos en 
cascada que hemos considerada en la Fig. 21a y su equivalente en el dominio Z de la Fig. 21b, es 
decir, [𝐻𝐻𝐺𝐺(𝑧𝑧)] se corresponde con el producto de las matrices de transferencia del segundo circuito 
SC y del primer circuito SC. Por tanto, 

[𝐻𝐻𝐺𝐺(𝑧𝑧)] = � 𝐻𝐻11(𝑧𝑧)  𝐻𝐻12(𝑧𝑧)
 𝐻𝐻21(𝑧𝑧)  𝐻𝐻22(𝑧𝑧)� ∙ �

 1  0
 𝑧𝑧−1  0  �= � 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1𝐻𝐻12(𝑧𝑧) 0

 𝐻𝐻21(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1𝐻𝐻22(𝑧𝑧)  0
 �              (58) 

Es decir, 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) =  �𝐻𝐻11(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1𝐻𝐻12(𝑧𝑧)� ∙ 𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)                           (59a) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) =  �𝐻𝐻21(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1𝐻𝐻22(𝑧𝑧)� ∙ 𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)                          (59b) 

Las expresiones (59a) y (59b) se pueden obtener también sencillamente por análisis directo a partir 
de la Fig. 25a. 
La otra posibilidad que lee la secuencia par de la entrada se muestra en la Fig. 25b. 

Fig. 25b: Diagrama de un circuito SC con muestreo y retención de la entrada par. 
Para el caso, mostrado en la Fig. 25b, tendríamos 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) =  �𝑧𝑧−1𝐻𝐻11(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻12(𝑧𝑧)� ∙ 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)                           (60a) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) =  �𝑧𝑧−1𝐻𝐻21(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻22(𝑧𝑧)� ∙ 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)                         (60b) 

También aquí podríamos hacer un análisis frecuencial para señales de tiempo continuo, resultantes 
de la interpolación temporal de las pertinentes secuencias. Consideramos que el estudio sería 
reiterativo y metodológicamente similar al realizado anteriormente en los apartados (e) y (f). 

(h) Circuito SC con “muestreo y retención” (Sample and Hold) a la salida: 
Consideremos un circuito SC general con dispositivo de muestreo y retención a la salida, tal como 
se representa en la Fig. 26a 

Fig. 26a: Diagrama de un circuito SC con muestreo y retención de la salida impar. 

La matriz de transferencia global [𝐻𝐻𝐺𝐺(𝑧𝑧)]  se puede obtener utilizando la propiedad de circuitos en 
cascada que hemos considerada en la Fig. 21a y su equivalente en el dominio Z de la Fig. 21b, es 
decir, [𝐻𝐻𝐺𝐺(𝑧𝑧)] se corresponde con el producto de las matrices de transferencia del segundo circuito 
SC y del primer circuito SC. Por tanto, 

[𝐻𝐻𝐺𝐺(𝑧𝑧)] = �  1  0
 𝑧𝑧−1  0  � ∙ � 𝐻𝐻11(𝑧𝑧)  𝐻𝐻12(𝑧𝑧)

 𝐻𝐻21(𝑧𝑧)  𝐻𝐻22(𝑧𝑧)�= �
 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) 𝐻𝐻12(𝑧𝑧)

 𝑧𝑧−1𝐻𝐻11(𝑧𝑧)   𝑧𝑧−1𝐻𝐻12(𝑧𝑧)� (61) 

Es decir, 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) =  𝐻𝐻11(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)                      (62a) 

Circuito  SC 
[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] 

v2(t) 2 v1(t) 

C 

─ 
+ 

v1(t) Circuito  SC 
[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] 

 v2(t) 
1 

C 

─ 
+ 
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𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) =  𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) = 𝑧𝑧−1𝐻𝐻11(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1𝐻𝐻12(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)        (62b) 

Las expresiones (62a) y (62b) se pueden obtener también sencillamente por análisis directo a partir 
de la Fig. 26a. 
La otra posibilidad se muestra en la Fig. 26b. 

Fig. 26b: Diagrama de un circuito SC con muestreo y retención de la salida par. 
Para el caso de la Fig. 26b, se tiene 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) =  𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) = 𝑧𝑧−1𝐻𝐻21(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1𝐻𝐻22(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)        (63a) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) =  𝐻𝐻21(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)                      (63b) 

Tampoco aquí haremos un análisis frecuencial para señales de tiempo continuo que resultan de la 
interpolación temporal de las respectivas secuencias, por ser similar al de los apartados (e) y (f). 
 
8. ANALISIS TEMPORAL DE UN CIRCUITO SC EN TIEMPO CONTINUO 

Una vez determinadas las secuencias impares 𝑣𝑣𝑘𝑘
(1)[𝑛𝑛] y pares 𝑣𝑣𝑘𝑘

(2)[𝑛𝑛], donde 𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑁𝑁, son 
todas las posibles secuencias independientes necesarias para el análisis por nudos del circuito SC, 
estamos en condiciones de determinar las variables circuitales en tiempo continuo 𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡). Para ello, 
hay que analizar el circuito SC por intervalos utilizando las tensiones iniciales en las capacidades 
para cada fase de reloj. Observemos que estas secuencias se leen por la izquierda de los instantes de 
conmutación (inmediatamente antes de que se abran los interruptores). También hemos dicho que 
las secuencias primigenias 𝑣𝑣𝑘𝑘

(1)[𝑛𝑛] y 𝑣𝑣𝑘𝑘
(2)[𝑛𝑛] se leen al final de cada fase activa (nivel alto): 𝜙𝜙1 y 

𝜙𝜙2, respectivamente. No importan los intervalos donde los interruptores están todos abiertos, 
situación que ocurriría si cada fase activa ocupara menos de un semiperíodo de reloj (𝑇𝑇/2 = 𝑇𝑇0). 
Teniendo en cuenta lo desarrollado en el apartado 4.2, las expresiones (15a) y (15b) se generalizan 
del siguiente modo: 

Δ𝑞𝑞𝑘𝑘(𝑡𝑡) = �  𝑖𝑖𝑘𝑘(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑗𝑗

(𝑛𝑛−1)𝑇𝑇

= 𝐶𝐶𝑘𝑘 ∙ �𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣𝑘𝑘�(𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇�� ,    (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇 < 𝑡𝑡 < (𝑛𝑛 − 1 2⁄ )𝑇𝑇     (64a) 

Δ𝑞𝑞𝑘𝑘(𝑡𝑡) = �  𝑖𝑖𝑘𝑘(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑗𝑗

(𝑛𝑛−1/2)𝑇𝑇

= 𝐶𝐶𝑘𝑘 ∙ �𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣𝑘𝑘�(𝑛𝑛 − 1/2)𝑇𝑇�� ,    (𝑛𝑛 − 1/2)𝑇𝑇 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇       (64b) 

donde Δ𝑞𝑞𝑘𝑘(𝑡𝑡) es la transferencia de carga para todo instante de tiempo dentro de cada fase de reloj. 

Conviene seguir utilizando el periodo de muestreo  𝑇𝑇0  (𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0), y las expresiones anteriores se 
pueden escribir así 

𝜙𝜙1:  Δ𝑞𝑞𝑘𝑘(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝑘𝑘 ∙ �𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣𝑘𝑘�(𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0�� ,   (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = ±1, ±3, …       (65a) 

𝜙𝜙2:  Δ𝑞𝑞𝑘𝑘(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝑘𝑘 ∙ �𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣𝑘𝑘�(𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0��,    (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = 0, ±2, ±4, …  (65b) 

v1(t) Circuito  SC 
[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] 

 v2(t) 
2 

C 

─ 
+ 
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Observemos que la tensión inicial de la capacidad 𝐶𝐶𝑘𝑘 son las muestras pares para (65a) y las 
muestras impares para (65b). Además, podríamos seguir utilizando la nomenclatura anterior de las 
secuencias pares e impares en las expresiones (65) que quedarían así 

𝜙𝜙1:  Δ𝑞𝑞𝑘𝑘(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝑘𝑘 ∙ �𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣𝑘𝑘
(2)[𝑛𝑛 − 1]� ,   (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = ±1, ±3, …       (66a) 

𝜙𝜙2:  Δ𝑞𝑞𝑘𝑘(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝑘𝑘 ∙ �𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣𝑘𝑘
(1)[𝑛𝑛 − 1]�,    (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = 0, ±2, ±4, …  (66b) 

Observemos también que en las expresiones (66) los ceros de las secuencias no se leen, puesto que 
para las secuencias pares se leen sólo las muestras pares (sus muestras impares son cero), y para las 
secuencias impares sólo se leen sus muestras impares (las pares son cero). 
El circuito equivalente de una capacidad para las dos fases de reloj y todo instante de tiempo, 
reproduciendo las ecuaciones (66) se muestra en la Fig. 27 

Fig. 27: (a) rama capacitiva en el dominio del tiempo. (b) Circuito equivalente para los intervalos 
impares (fase 1). (c) Circuito equivalente para los intervalos pares (fase 2). 

En los circuitos equivalentes (b) y (c) de la Fig. 27, el valor 𝐶𝐶𝑘𝑘 tiene el significado de conductancia 
puesto que Δ𝑞𝑞𝑘𝑘(𝑡𝑡) se interpreta como corriente y 𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) sigue siendo tensión. Al utilizar estos 
circuitos equivalentes en nuestros circuitos SC, automáticamente pasa a ser circuitos puramente 
resistivos y su análisis se puede hacer sencillamente en el dominio del tiempo. Se entiende que las 
secuencias 𝑣𝑣𝑘𝑘

(1)[𝑛𝑛] y 𝑣𝑣𝑘𝑘
(2)[𝑛𝑛] han sido previamente determinadas (considerando los circuitos SC en 

el dominio Z anteriormente tratados) y debemos determinar ahora 𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) para los intervalos pares e 
impares. El proceso es similar a lo hecho anteriormente, aplicando el método de nudos a ambos 
circuitos, uno para los intervalos impares y el otro para los pares. Para concretar, analicemos el 
circuito de la Fig. 14, del que ya hemos determinado las secuencias primigenias  𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛] y 𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] 

en el Ejemplo 2, o sus transformadas Z en el Ejemplo 4. 
 
Ejemplo 5: Consideremos el circuito SC de la Fig. 14 con las fases de reloj indicadas en la misma, 
correspondiente al Ejemplo 2. 

Dibujar los circuitos equivalentes en el dominio del tiempo continuo para la fase 1 (impar, 𝜙𝜙1) y 
para la fase 2 (par, 𝜙𝜙2) y plantear las ecuaciones resultantes del análisis por nudos para las 
correspondientes señales en tiempo continuo (las secuencias iniciales y finales se suponen 
conocidas: las calculadas en el ejemplo 2). Obtener la tensión de salida 𝑣𝑣2(𝑡𝑡). 

𝑖𝑖𝑘𝑘(𝑡𝑡) 

+ 

− 
𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) 𝐶𝐶𝑘𝑘  

(a) (b) 

𝐶𝐶𝑘𝑘  

+ 

− 

+ 

𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) 

− 
𝑣𝑣𝑘𝑘

(2)[𝑛𝑛 − 1] 

Δ𝑞𝑞𝑘𝑘(𝑡𝑡) 

 𝜙𝜙1:  𝑛𝑛  impar 
(𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 
 

(c) 

𝐶𝐶𝑘𝑘  

+ 

− 

+ 

𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) 

− 
𝑣𝑣𝑘𝑘

(1)[𝑛𝑛 − 1] 

Δ𝑞𝑞𝑘𝑘(𝑡𝑡) 

 𝜙𝜙2:  𝑛𝑛  par 
(𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 
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Solución: Dibujemos los circuitos equivalentes considerando los modelos de las capacidades para 
ambas fases de reloj, según se indica en las Figs. 27b y 27c. Las secuencias 𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛] y 𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] son 

conocidas (determinadas en el Ejemplo 2 o en el Ejemplo 4), así como la entrada 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) y sus 
secuencias  𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛] y 𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛]. Determinemos 𝑣𝑣2(𝑡𝑡). 

Para la fase impar (𝜙𝜙1: (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = ±1, ±3, …) tenemos el siguiente circuito 
equivalente: 

 
La ecuación del único nudo independiente (nudo A) es 

𝐶𝐶2�𝑣𝑣1(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛 − 1]� + 𝐶𝐶3�𝑣𝑣2(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛 − 1]� + 𝐶𝐶4�𝑣𝑣2(𝑡𝑡) + 𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛 − 1]� = 0           (67a) 

(𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = ±1, ±3, ±5, …  (n es cualquier entero impar) 

Observemos que la única incógnita es 𝑣𝑣2(𝑡𝑡), despejando de (67a) tenemos 

  𝑣𝑣2(𝑡𝑡) = − 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛 − 1] + 𝐶𝐶3−𝐶𝐶4

𝐶𝐶3+𝐶𝐶4
𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛 − 1]        (67b) 

  (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = ±1, ±3, ±5, … 

A partir de la expresión (67b) se puede deducir que la tensión de salida 𝑣𝑣2(𝑡𝑡)  durante la fase impar 
activa (𝜙𝜙1) depende linealmente de la entrada 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) y de las secuencias pares (retardadas una 
unidad) de entrada (𝑣𝑣1

(2)[𝑛𝑛]) y salida (𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛]). Podíamos decir que estamos ante un sistema híbrido 

de tiempo continuo y tiempo discreto. Asimismo, nótese que 𝑣𝑣2(𝑛𝑛𝑇𝑇0) = 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] para n impar. 

Para la fase par (𝜙𝜙2: (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = 0, ±2, ±4, …) tenemos el siguiente circuito 
equivalente: 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 
𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 

A 

𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛 − 1] 

C3 

C4 

C1 

C2 
𝑣𝑣1

(2)[𝑛𝑛 − 1] 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 
𝑣𝑣1(𝑡𝑡)  

B 

C2 
𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛 − 1] 

C1 𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛 − 1] 

C3 

C4 

𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛 − 1]  
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La ecuación del único nudo independiente (nudo B) es 

𝐶𝐶1𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛 − 1] + 𝐶𝐶2 �𝑣𝑣1(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛 − 1]� + 𝐶𝐶3 �𝑣𝑣2(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛 − 1]� + 𝐶𝐶4 �𝑣𝑣2(𝑡𝑡) + 𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛 − 1]� = 0 

(𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = 0, ±2, ±4, …   (n es cualquier entero par)      (68a) 

Observemos que la única incógnita es 𝑣𝑣2(𝑡𝑡), despejando de (68a) tenemos 

  𝑣𝑣2(𝑡𝑡) = − 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶2−𝐶𝐶1
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛 − 1] + 𝐶𝐶3−𝐶𝐶4

𝐶𝐶3+𝐶𝐶4
𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛 − 1]        (68b) 

  (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = 0, ±2, ±4, … 

A partir de la expresión (68b) se puede deducir que la tensión de salida 𝑣𝑣2(𝑡𝑡)  durante la fase par 
activa (𝜙𝜙2) depende linealmente de la entrada 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) y de las secuencias impares (retardadas una 
unidad) de entrada (𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛]) y salida (𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛]). Podíamos decir que estamos ante un sistema híbrido 

de tiempo continuo y tiempo discreto. 
Asimismo, nótese que para n par: 𝑣𝑣2(𝑛𝑛𝑇𝑇0) = 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛]  y  𝑣𝑣2((𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0) = 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛 − 1]. 

El Ejemplo 5 nos permite generalizar los resultados obtenidos a circuitos SC más complicados con 
varios nudos internos y, por consiguiente, múltiples ecuaciones nodales con sus correspondientes 
incógnitas (tensiones en el dominio del tiempo continuo). 

8.1 Generalización del análisis temporal de un circuito SC 
Observemos que los circuitos equivalentes para tiempo continuo en cada fase de reloj incorporan 
entradas, salidas y variables internas en forma de tensiones instantáneas. Para concretar, 
supongamos un generador de tensión como entrada (excitación): 𝑥𝑥(𝑡𝑡), una salida en tensión: 𝑦𝑦(𝑡𝑡), 
variables internas independientes: tensiones  𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡), 𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑁𝑁. Además, para cada fase de reloj 
tendremos las condiciones iniciales de las capacidades como secuencias de la fase anterior, 
retardadas una unidad temporal discreta. Debido a la linealidad del circuito SC dentro de cada fase 
de reloj, y que su circuito equivalente es completamente resistivo con generadores de tensión 
provenientes de las condiciones iniciales de los condensadores, podríamos expresar las variables 
internas 𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) del siguiente modo: 

Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = ±1, ±3, ±5, …    (n es cualquier entero impar) 

𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝑘𝑘
(1)𝑥𝑥(𝑡𝑡) + 𝑏𝑏𝑘𝑘

(1)𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛 − 1] + ∑ 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑗𝑗
(1)𝑁𝑁

𝑗𝑗=1 𝑣𝑣𝑗𝑗
(2)[𝑛𝑛 − 1],    𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑁𝑁         (69a) 

donde las constantes  𝑎𝑎𝑘𝑘
(1),  𝑏𝑏𝑘𝑘

(1),  𝑐𝑐𝑘𝑘𝑗𝑗
(1), dependen de las capacidades del circuito en la fase 1. 

Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = 0, ±2, ±4, …    (n es cualquier entero par) 

𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝑘𝑘
(2)𝑥𝑥(𝑡𝑡) + 𝑏𝑏𝑘𝑘

(2)𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛 − 1] + ∑ 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑗𝑗
(2)𝑁𝑁

𝑗𝑗=1 𝑣𝑣𝑗𝑗
(1)[𝑛𝑛 − 1],    𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑁𝑁         (69b) 

donde las constantes  𝑎𝑎𝑘𝑘
(2),  𝑏𝑏𝑘𝑘

(2),  𝑐𝑐𝑘𝑘𝑗𝑗
(2), dependen de las capacidades del circuito en la fase 2. 

Observación: Las expresiones anteriores (69a) y (69b) se pueden particularizar para cualquier instante de 
tiempo dentro de su intervalo, en particular, para el instante inicial: 𝑡𝑡 = (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0

+, y para el instante 
final: 𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑇𝑇0

−. Tengamos en cuenta que, en general, las secuencias leídas por la izquierda y por la 
derecha de los instantes de muestro son distintas (señales con saltos), esto es, 𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑛𝑛𝑇𝑇0−) ≠ 𝑣𝑣𝑘𝑘�𝑛𝑛𝑇𝑇0+� 
y que para 𝑛𝑛 impar: 𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑛𝑛𝑇𝑇0−) = 𝑣𝑣𝑘𝑘

(1)[𝑛𝑛] y para 𝑛𝑛 par: 𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑛𝑛𝑇𝑇0−) = 𝑣𝑣𝑘𝑘
(2)[𝑛𝑛], según hemos aclarado 

ya anteriormente. Finalmente, para todo 𝑛𝑛 se tiene: 𝑣𝑣𝑘𝑘(𝑛𝑛𝑇𝑇0−) = 𝑣𝑣𝑘𝑘[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣𝑘𝑘
(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣𝑘𝑘

(2)[𝑛𝑛]. 
Por tanto, particularizando las ecuaciones (69) al final de sus respectivos intervalos, tendríamos 

𝑣𝑣𝑘𝑘
(1)[𝑛𝑛] = 𝑎𝑎𝑘𝑘

(1)𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛] + 𝑏𝑏𝑘𝑘
(1)𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛 − 1] + ∑ 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑗𝑗

(1)𝑁𝑁
𝑗𝑗=1 𝑣𝑣𝑗𝑗

(2)[𝑛𝑛 − 1],    𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑁𝑁        (70a) 
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𝑣𝑣𝑘𝑘
(2)[𝑛𝑛] = 𝑎𝑎𝑘𝑘

(2)𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛] + 𝑏𝑏𝑘𝑘
(2)𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛 − 1] + ∑ 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑗𝑗

(2)𝑁𝑁
𝑗𝑗=1 𝑣𝑣𝑗𝑗

(1)[𝑛𝑛 − 1],    𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑁𝑁        (70b) 

Las ecuaciones (70) también se podrían utilizar para determinar 𝑣𝑣𝑘𝑘
(1)[𝑛𝑛] y 𝑣𝑣𝑘𝑘

(2)[𝑛𝑛], resolviendo las 2𝑁𝑁 
ecuaciones recurrentes correspondientes (o, más sencillamente, utilizando la transformada Z). 
Como un sencillo ejercicio, apliquemos la transformada Z a (70) y escribamos las ecuaciones 
resultantes en forma matricial, según indicamos a continuación 

�
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)
⋮

𝑉𝑉𝑁𝑁
(1)(𝑧𝑧)

� = �
𝑎𝑎1

(1)

⋮
𝑎𝑎𝑁𝑁

(1)
�𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1 �

𝑏𝑏1
(1)

⋮
𝑏𝑏𝑁𝑁

(1)
�𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1 �

𝑐𝑐11
(1) ⋯ 𝑐𝑐1𝑁𝑁

(1)

⋮ ⋱ ⋮
𝑐𝑐𝑁𝑁1

(1) ⋯ 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁
(1)
��

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)
⋮

𝑉𝑉𝑁𝑁
(2)(𝑧𝑧)

�      (71a) 

 

�
𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)
⋮

𝑉𝑉𝑁𝑁
(2)(𝑧𝑧)

� = �
𝑎𝑎1

(2)

⋮
𝑎𝑎𝑁𝑁

(2)
�𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1 �

𝑏𝑏1
(2)

⋮
𝑏𝑏𝑁𝑁

(2)
�𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1 �

𝑐𝑐11
(2) ⋯ 𝑐𝑐1𝑁𝑁

(2)

⋮ ⋱ ⋮
𝑐𝑐𝑁𝑁1

(2) ⋯ 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁
(2)
��

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)
⋮

𝑉𝑉𝑁𝑁
(1)(𝑧𝑧)

�      (71b) 

 
Las ecuaciones matriciales (71) se resuelven fácilmente por simple sustitución. Considerando los 
vectores: 𝐚𝐚(1), 𝐚𝐚(2), 𝐛𝐛(1), 𝐛𝐛(2), 𝐕𝐕(1)(𝑧𝑧) y 𝐕𝐕(2)(𝑧𝑧), y las matrices: 𝐂𝐂(1) y 𝐂𝐂(2); las ecuaciones (71) se 
pueden escribir de forma compacta así: 

𝐕𝐕(1)(𝑧𝑧) = 𝐚𝐚(1)𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1𝐛𝐛(1)𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1𝐂𝐂(1)𝐕𝐕(2)(𝑧𝑧)   (72a) 

𝐕𝐕(2)(𝑧𝑧) = 𝐚𝐚(2)𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1𝐛𝐛(2)𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1𝐂𝐂(2)𝐕𝐕(1)(𝑧𝑧)   (72b) 
Sustituyendo (72b) en (72a) y viceversa, se tiene 

𝐕𝐕(1)(𝑧𝑧) = �𝐈𝐈 − 𝑧𝑧−2𝐂𝐂(1)𝐂𝐂(2)�−1��𝐚𝐚(1) + 𝑧𝑧−2𝐂𝐂(1)𝐛𝐛(2)�𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1�𝐛𝐛(1) + 𝐂𝐂(1)𝐚𝐚(2)�𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧)�    (73a) 

𝐕𝐕(2)(𝑧𝑧) = �𝐈𝐈 − 𝑧𝑧−2𝐂𝐂(2)𝐂𝐂(1)�−1��𝐚𝐚(2) + 𝑧𝑧−2𝐂𝐂(2)𝐛𝐛(1)�𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1�𝐛𝐛(2) + 𝐂𝐂(2)𝐚𝐚(1)�𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧)�    (73b) 

donde, 𝐈𝐈 es la matriz identidad de dimensión adecuada (𝑁𝑁 × 𝑁𝑁); las matrices 𝐂𝐂(1) y 𝐂𝐂(2), y los demás 
vectores y variables están definidos en (71). 
Observemos la complejidad operativa de las expresiones (73), donde cada vector par e impar de 
transformadas Z de las secuencias internas (𝐕𝐕(1)(𝑧𝑧) ó 𝐕𝐕(2)(𝑧𝑧)) se escribe en función de la 
trasformada Z de la secuencia par e impar de la entrada (𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) y 𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧)). Las expresiones (73) 
tienen interés más teórico que práctico, puesto que en ellas nos podemos basar para extraer 
propiedades generales de los circuitos SC. También las ecuaciones (70) se podrían haber escrito en 
forma matricial utilizando las matrices y vectores mostrados en (71) y (72); de hecho, se 
corresponderían con la transformada inversa de las ecuaciones (71) o (72). Por ejemplo, si tomamos 
la transformada Z inversa de (72), tendríamos 

𝐯𝐯(1)[𝑛𝑛] = 𝐚𝐚(1)𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛] + 𝐛𝐛(1)𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛 − 1] + 𝐂𝐂(1)𝐯𝐯(2)[𝑛𝑛 − 1]   (74a) 

𝐯𝐯(2)[𝑛𝑛] = 𝐚𝐚(2)𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛] + 𝐛𝐛(2)𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛 − 1] + 𝐂𝐂(2)𝐯𝐯(1)[𝑛𝑛 − 1]   (74b) 
Sin embargo, la transformada Z inversa de (73) no es tan sencilla (debido a que en la matriz 
inversa que aparece en las fórmulas involucra polinomios en 𝑧𝑧−1). 
También, las ecuaciones en tiempo continuo (69) conviene escribirlas matricialmente en forma 
compacta del siguiente modo 

Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = ±1, ±3, ±5, …    (n es cualquier entero impar) 

𝐯𝐯(𝑡𝑡) = 𝐚𝐚(1)𝑥𝑥(𝑡𝑡) + 𝐛𝐛(1)𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛 − 1] + 𝐂𝐂(1)𝐯𝐯(2)[𝑛𝑛 − 1]   (75a) 
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Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = 0, ±2, ±4, …    (n es cualquier entero par) 

𝐯𝐯(𝑡𝑡) = 𝐚𝐚(2)𝑥𝑥(𝑡𝑡) + 𝐛𝐛(2)𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛 − 1] + 𝐂𝐂(2)𝐯𝐯(1)[𝑛𝑛 − 1]   (75b) 

donde el vector 𝐯𝐯(𝑡𝑡) = [𝑣𝑣1(𝑡𝑡), 𝑣𝑣2(𝑡𝑡), … , 𝑣𝑣𝑁𝑁(𝑡𝑡)]𝑇𝑇 es un vector columna de las tensiones de los nudos 
internos del circuito SC. Los demás vectores y matrices se han definido más arriba. 
Observemos que las ecuaciones (75) se pueden escribir de una manera más compacta si de (75a) 
restamos (74a), miembro a miembro, y de (75b) restamos (74b), obteniendo 

Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = ±1, ±3, ±5, …    (n es cualquier entero impar) 

𝐯𝐯(𝑡𝑡) = 𝐚𝐚(1)𝑥𝑥(𝑡𝑡)−𝐚𝐚(1)𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛] + 𝐯𝐯(1)[𝑛𝑛]    (75c) 

Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = 0, ±2, ±4, …    (n es cualquier entero par) 

𝐯𝐯(𝑡𝑡) = 𝐚𝐚(2)𝑥𝑥(𝑡𝑡)−𝐚𝐚(2)𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛] + 𝐯𝐯(2)[𝑛𝑛]    (75d) 

Como se ha indicado también, tenemos una sola entrada 𝑥𝑥(𝑡𝑡) (escalar) y un sola salida 𝑦𝑦(𝑡𝑡). Por 
tanto, la tensión de salida se pude escribir así 

Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = ±1, ±3, ±5, …    (n es cualquier entero impar) 

𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝐝𝐝(1)𝐯𝐯(𝑡𝑡) + 𝑔𝑔(1)𝑥𝑥(𝑡𝑡)       (76a) 

Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = 0, ±2, ±4, …    (n es cualquier entero par) 

𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝐝𝐝(2)𝐯𝐯(𝑡𝑡) + 𝑔𝑔(2)𝑥𝑥(𝑡𝑡)       (76b) 

donde los vectores fila  𝐝𝐝(1) = �𝑑𝑑1
(1),𝑑𝑑2

(1), … ,𝑑𝑑𝑁𝑁
(1)�  y  𝐝𝐝(2) = �𝑑𝑑1

(2),𝑑𝑑2
(2), … ,𝑑𝑑𝑁𝑁

(2)� corresponden a 
constantes diferentes para cada fase de reloj (algunas componentes pueden ser cero). Las constantes 
escalares 𝑔𝑔(1) y  𝑔𝑔(2) son cero si la entrada no está directamente conectada a la salida a través de 
condensadores o interruptores. Por tanto, para determinar 𝑦𝑦(𝑡𝑡) es clave el conocimiento de 𝐯𝐯(𝑡𝑡) 
definido por (75). 

9. ANALISIS FRECUENCIAL DE UN CIRCUITO SC EN TIEMPO CONTINUO 
Para poder aplicar la transformada de Fourier a (69) o, en su forma vectorial, (75), las expresiones 
temporales deben definirse para todo instante de tiempo en −∞ < 𝑡𝑡 < ∞. Para ello definimos las 
siguientes señales: 

𝑝𝑝0(𝑡𝑡) = �1,      para − 1 2⁄ < 𝑡𝑡 < 1 2⁄
0,     para el resto                        (77a) 

𝜙𝜙1(𝑡𝑡) = � 𝑝𝑝0 �
𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝑇𝑇 − 𝑇𝑇/4

𝑇𝑇/2 �                                                          (77b)
𝑛𝑛=∞

𝑛𝑛=−∞

 

𝜙𝜙2(𝑡𝑡) = � 𝑝𝑝0 �
𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝑇𝑇 − 3𝑇𝑇/4

𝑇𝑇/2 �                                                          (77c)
𝑛𝑛=∞

𝑛𝑛=−∞

 

donde 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0, y cuyas representaciones gráficas se muestran en la Fig. 28. 
Observemos que (77a) es el pulso normalizado de altura 1 y anchura 1, centrado en el origen de 
tiempos. Por otra parte, (77b) corresponde a la señal de reloj que regula la fase 1: 𝜙𝜙1(𝑡𝑡), y (77c) 
corresponde a la señal de reloj que regula la fase 2: 𝜙𝜙2(𝑡𝑡). Observemos, además, que 𝜙𝜙1(𝑡𝑡) y 𝜙𝜙2(𝑡𝑡) 
son complementarias, esto es, 𝜙𝜙1(𝑡𝑡) + 𝜙𝜙2(𝑡𝑡) = 1 para −∞ < 𝑡𝑡 < ∞, y que una es el retardo de un 
semiperiodo de reloj de la otra: 𝜙𝜙1(𝑡𝑡) = 𝜙𝜙2(𝑡𝑡 − 𝑇𝑇/2) y viceversa. Ambas señales 𝜙𝜙1(𝑡𝑡) y 𝜙𝜙2(𝑡𝑡) 
son periódicas y de periodo 𝑇𝑇. 
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Recuerde además que el periodo de muestreo 𝑇𝑇0 de las secuencias lo hemos definido (por 
conveniencia) como la mitad del periodo de reloj 𝑇𝑇, esto es, 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0. La razón de esta definición 
es para evitar retardos fraccionarios en las secuencias y no tener que manejar factores en 𝑧𝑧−1/2 en 
las transformadas Z de dichas secuencias  que no encajan correctamente con la definición tradicional 
de la transformada. Este criterio rompe con lo habitual en la literatura de circuitos SC, pero que es 
didácticamente mucho más aceptable y compatible con la terminología de señales en tiempo discreto 
o secuencias, según hemos utilizado nosotros a lo largo de toda la presentación (desde el principio 
del estudio de circuitos SC bifásicos). 

Hecha la digresión del párrafo anterior, volvamos a las ecuaciones (69) o, de manera compacta, (75) 
para definirlas por conveniencia en términos de las señales (77), tal como indicamos a continuación. 

 

(a) 
 

(b) 

(c) 

Fig. 28: Representación gráfica de las señales (77): (a) pulso normalizado 𝑝𝑝0(𝑡𝑡), (b)  𝜙𝜙1(𝑡𝑡) 
corresponde a la fase 1 de reloj. (c) 𝜙𝜙2(𝑡𝑡) corresponde a la fase 2 de reloj. 

Las expresiones (75a) y (75b) se reescribirán de la manera siguiente, para −∞ < 𝑡𝑡 < ∞ 

𝐯𝐯(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) = 𝐚𝐚(1)𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) + ∑ �𝐛𝐛(1)𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛] + 𝐂𝐂(1)𝐯𝐯(2)[𝑛𝑛]�𝑝𝑝0 �
𝑗𝑗−𝑛𝑛𝑇𝑇0−𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
�∞

𝒏𝒏=−∞  (78a) 

𝐯𝐯(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡) = 𝐚𝐚(2)𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡) + ∑ �𝐛𝐛(2)𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛] + 𝐂𝐂(2)𝐯𝐯(1)[𝑛𝑛]�𝑝𝑝0 �
𝑗𝑗−𝑛𝑛𝑇𝑇0−𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
�∞

𝒏𝒏=−∞  (78b) 

𝑝𝑝0(𝑡𝑡) 

1 

−1/2 1/2 𝑡𝑡 0 

𝜙𝜙1(𝑡𝑡) 

1 

0 𝑇𝑇/2 𝑇𝑇 𝑡𝑡 
0 

2𝑇𝑇 3𝑇𝑇/2 

𝜙𝜙2(𝑡𝑡) 
1 

0 
𝑇𝑇/2 𝑇𝑇 𝑡𝑡 

0 
2𝑇𝑇 3𝑇𝑇/2 
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Para comprobar la equivalencia de las expresiones (78) con las correspondientes (75), basta con 
multiplicar las expresión (75) por 𝑝𝑝0 �

𝑗𝑗−(𝑛𝑛−1)𝑇𝑇0−𝑇𝑇0 2⁄
𝑇𝑇0

�, donde 𝑇𝑇0 = 𝑇𝑇/2, y realizar los sumatorios en 
(75a) para 𝑛𝑛 impar y (75b) para 𝑛𝑛 par, obteniéndose (78a) y (78b), respectivamente. Observe que 
𝐯𝐯(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) es cero fuera de la fase 1, es decir en la fase 2, y que 𝐯𝐯(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡) es cero fuera de la fase 
2, es decir en la fase 1; además, se cumple:  𝐯𝐯(𝑡𝑡) = 𝐯𝐯(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) + 𝐯𝐯(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡), puesto que 𝜙𝜙1(𝑡𝑡) +
𝜙𝜙2(𝑡𝑡) = 1. También en el sumatorio de (78a), los temimos impares son cero, y en el sumatorio de 
(78b) son cero los términos pares. 
Si utilizamos las otras expresiones (75c) y (75d) equivalentes a (75a) y (75b), respectivamente, y 
siguiendo una estrategia similar a las indicada anteriormente, tenemos 

𝐯𝐯(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) = 𝐚𝐚(1)𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) − ∑ �𝐚𝐚(1)𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛] − 𝐯𝐯(1)[𝑛𝑛]�𝑝𝑝0 �
𝑗𝑗−(𝑛𝑛−1)𝑇𝑇0−𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
�∞

𝒏𝒏=−∞   (78c) 

𝐯𝐯(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡) = 𝐚𝐚(2)𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡) − ∑ �𝐚𝐚(2)𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛] − 𝐯𝐯(2)[𝑛𝑛]�𝑝𝑝0 �
𝑗𝑗−(𝑛𝑛−1)𝑇𝑇0−𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
�∞

𝒏𝒏=−∞   (78d) 

Así mismo, las expresiones (76) se podrían presentar así 

𝑦𝑦(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) = 𝐝𝐝(1)𝐯𝐯(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) + 𝑔𝑔(1)𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡)    (79a) 

𝑦𝑦(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡) = 𝐝𝐝(2)𝐯𝐯(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡) + 𝑔𝑔(2)𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡)    (79b) 

donde,  𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑦𝑦(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) + 𝑦𝑦(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡) que es la salida para −∞ < 𝑡𝑡 < ∞. 
Estamos ahora en condiciones de aplicar la transformada de Fourier a las expresiones en 

tiempo continuo (78) y (79). Para ello, recordemos las siguientes transformadas de Fourier: 

𝑃𝑃0(𝑗𝑗𝜔𝜔) = ℱ{𝑝𝑝0(𝑡𝑡)} = � 𝑝𝑝0(𝑡𝑡)𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑡𝑡
∞

−∞

=
sen(𝜔𝜔 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

    (función "sinc")      (80a) 

𝛷𝛷1(𝑗𝑗𝜔𝜔) = ℱ{𝜙𝜙1(𝑡𝑡)} = � 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 2⁄ sen(𝑘𝑘𝜋𝜋 2⁄ )
𝑘𝑘 2⁄

𝛿𝛿(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )
∞

𝑘𝑘=−∞

                      (80b) 

𝛷𝛷2(𝑗𝑗𝜔𝜔) = ℱ{𝜙𝜙2(𝑡𝑡)} = � 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 2⁄ sen(𝑘𝑘𝜋𝜋 2⁄ )
𝑘𝑘 2⁄

𝛿𝛿(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )
∞

𝑘𝑘=−∞

                        (80c) 

donde, ℱ{∙} es la transformada de Fourier de ∙, 𝛿𝛿(∙) es la función delta de Dirac.  

Observemos que (80b) y (80c) son espectros de rayas, debido a que  𝜙𝜙1(𝑡𝑡) y 𝜙𝜙2(𝑡𝑡) son señales 
periódicas, verificándose que 𝛷𝛷1(𝑗𝑗𝜔𝜔) + 𝛷𝛷2(𝑗𝑗𝜔𝜔) = 2𝜋𝜋𝛿𝛿(𝜔𝜔) y en consonancia con 𝜙𝜙1(𝑡𝑡) + 𝜙𝜙2(𝑡𝑡) =
1. Así mismo, los armónicos pares de 𝜙𝜙1(𝑡𝑡) y 𝜙𝜙2(𝑡𝑡) son cero. 

Si utilizamos la nomenclatura habitual del ámbito de transformada de Fourier: señales en el 
tiempo con letras minúsculas y transformadas con letras mayúsculas (𝑋𝑋�(𝑗𝑗𝜔𝜔) = ℱ{𝑥𝑥(𝑡𝑡)}), operación 
de convolución entre funciones o señales simbolizada con asterisco (∗), las transformadas de Fourier 
de las expresiones (78) requieren de las siguientes expresiones (recordemos que 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0): 

ℱ{𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡)} =
1

2𝜋𝜋
𝑋𝑋�(𝑗𝑗𝜔𝜔) ∗ 𝛷𝛷1(𝑗𝑗𝜔𝜔) = � 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 2⁄ sen(𝑘𝑘𝜋𝜋 2⁄ )

𝑘𝑘𝜋𝜋
𝑋𝑋��𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )�

∞

𝑘𝑘=−∞

      (81a) 

ℱ{𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡)} =
1

2𝜋𝜋
𝑋𝑋�(𝑗𝑗𝜔𝜔) ∗ 𝛷𝛷2(𝑗𝑗𝜔𝜔) = � 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 2⁄ sen(𝑘𝑘𝜋𝜋 2⁄ )

𝑘𝑘𝜋𝜋
𝑋𝑋��𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )�

∞

𝑘𝑘=−∞

        (81b) 

ℱ �𝑝𝑝0 �
𝑡𝑡 − 𝑛𝑛 𝑇𝑇 2⁄ − 𝑇𝑇 4⁄

𝑇𝑇 2⁄
�� = 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑛𝑛𝑇𝑇 2⁄ +𝑇𝑇 4⁄ ) 2𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝜔𝜔𝑇𝑇 4⁄ )

𝜔𝜔
                                                     (81c) 
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ℱ � � 𝐯𝐯(2)[𝑛𝑛]𝑝𝑝0 �
𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
�

∞

𝒏𝒏=−∞

� = � 𝐯𝐯(2)[𝑛𝑛]ℱ �𝑝𝑝0 �
𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
��

∞

𝒏𝒏=−∞

             (81d) 

� 𝐯𝐯(2)[𝑛𝑛]ℱ �𝑝𝑝0 �
𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
��

∞

𝒏𝒏=−∞

=  𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

𝐕𝐕(2)(𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0)                   (81e) 

𝐕𝐕(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = � 𝐯𝐯(2)[𝑛𝑛]𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑇𝑇0
∞

𝒏𝒏=−∞

= �𝐕𝐕(2)(𝑧𝑧)�
𝒛𝒛=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

                                                 (81f) 

ℱ � � 𝐯𝐯(1)[𝑛𝑛]𝑝𝑝0 �
𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
�

∞

𝒏𝒏=−∞

� = 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

𝐕𝐕(1)(𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0)                     (81g) 

𝐕𝐕(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = � 𝐯𝐯(1)[𝑛𝑛]𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑇𝑇0
∞

𝒏𝒏=−∞

= �𝐕𝐕(1)(𝑧𝑧)�
𝒛𝒛=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

                                                 (81h) 

ℱ � � 𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛]𝑝𝑝0 �
𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
�

∞

𝑛𝑛=−∞

� = 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

𝑋𝑋(2)(𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0)                     (81i) 

𝑋𝑋(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = � 𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛]𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑇𝑇0
∞

𝒏𝒏=−∞

= �𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧)�
𝒛𝒛=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

                                                 (81j) 

ℱ � � 𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛]𝑝𝑝0 �
𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
�

∞

𝑛𝑛=−∞

� = 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

𝑋𝑋(1)(𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0)                     (81k) 

𝑋𝑋(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = � 𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛]𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛𝑇𝑇0
∞

𝒏𝒏=−∞

= �𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧)�
𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

                                                 (81l) 

En definitiva, las transformadas de Fourier de (78a) – (78d) quedarían así 

ℱ��𝐯𝐯(𝑡𝑡) − 𝐚𝐚(1)𝑥𝑥(𝑡𝑡)�𝜙𝜙1(𝑡𝑡)� = 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

�𝐛𝐛(1)𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧) + 𝐂𝐂(1)𝐕𝐕(2)(𝑧𝑧) �𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0   (82a) 

ℱ��𝐯𝐯(𝑡𝑡) − 𝐚𝐚(2)𝑥𝑥(𝑡𝑡)�𝜙𝜙2(𝑡𝑡)� = 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

�𝐛𝐛(2)𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + 𝐂𝐂(2)𝐕𝐕(1)(𝑧𝑧) �𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0   (82b) 

ℱ��𝐯𝐯(𝑡𝑡) − 𝐚𝐚(1)𝑥𝑥(𝑡𝑡)�𝜙𝜙1(𝑡𝑡)� = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

�−𝐚𝐚(1)𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + 𝐕𝐕(1)(𝑧𝑧) �𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0          (82c) 

ℱ��𝐯𝐯(𝑡𝑡) − 𝐚𝐚(2)𝑥𝑥(𝑡𝑡)�𝜙𝜙2(𝑡𝑡)� = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

�−𝐚𝐚(2)𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧) + 𝐕𝐕(2)(𝑧𝑧) �𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0          (82d) 

Finalmente la transformada de Fourier de la salida (79), teniendo en cuenta (82c) y (82d) 

ℱ ��𝑦𝑦(𝑡𝑡) − ℎ0
(1)𝑥𝑥(𝑡𝑡)�𝜙𝜙1(𝑡𝑡)� = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )

𝜔𝜔 2⁄
�ℎ1

(1)𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + 𝐝𝐝(1)𝐕𝐕(1)(𝑧𝑧) �
𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

   (83a) 

ℱ ��𝑦𝑦(𝑡𝑡) − ℎ0
(2)𝑥𝑥(𝑡𝑡)�𝜙𝜙2(𝑡𝑡)� = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )

𝜔𝜔 2⁄
�ℎ1

(2)𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧) + 𝐝𝐝(2)𝐕𝐕(2)(𝑧𝑧) �
𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

   (83b) 

donde,  ℎ0
(1) = 𝐝𝐝(1)𝐚𝐚(1) + 𝑔𝑔(1),   ℎ0

(2) = 𝐝𝐝(2)𝐚𝐚(2) + 𝑔𝑔(2),   ℎ1
(1) = −𝐝𝐝(1)𝐚𝐚(1),   ℎ1

(2) = −𝐝𝐝(2)𝐚𝐚(2) 

También podríamos obtener la transformada de Fourier de la salida total 𝑦𝑦(𝑡𝑡) a partir de (83) 
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𝑌𝑌�(𝑗𝑗𝜔𝜔) = ℱ{𝑦𝑦(𝑡𝑡)} = ℱ{𝑦𝑦(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡)} + ℱ{𝑦𝑦(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡)}                                              (84) 
se observa que (84) correspondería a la composición aditiva de (83a) y (83b). 
Observemos que la respuesta en frecuencia del filtro SC como sistema en tiempo continuo, viene 
determinada por la respuesta en frecuencia del filtro SC considerado como sistema discreto, según 
se deduce de las expresiones (83), donde aparecen 𝐕𝐕(1)(𝑧𝑧) y 𝐕𝐕(2)(𝑧𝑧) que corresponden a (73). La 
función “sinc” que aparece como factor en las expresiones (83) se debe a la interpolación rectangular 
intrínseca al filtro SC. Este efecto de distorsión se puede corregir mediante ecualización analógica, 
o bien, leyendo la secuencia de salida para procesarla posteriormente y evitando así que el propio 
filtro SC realice la interpolación de tiempo discreto a tiempo continuo. Observemos que si hay 
conexión directa de entrada a salida (sin interruptores que la bloquen), la señal de entrada 𝑥𝑥(𝑡𝑡) 
aparece de forma lineal en la salida. Si hubiera algún interruptor que la bloqueara, entonces se 
cumpliría  ℎ0

(1) = ℎ0
(2) = 0. 

 
Ejemplo 6: Consideremos el circuito SC de la Fig. 14 con las fases de reloj indicadas en la misma, 
correspondiente al Ejemplo 2. Consideremos los resultados obtenidos en el Ejemplo 5, ecuaciones 
(67b) y (68b) que reescribimos aquí para facilitar la referencia: 

Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = ±1, ±3, ±5, …    (n es cualquier entero impar) 

  𝑣𝑣2(𝑡𝑡) = − 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛 − 1] + 𝐶𝐶3−𝐶𝐶4

𝐶𝐶3+𝐶𝐶4
𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛 − 1]                          (85a) 

Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = 0, ±2, ±4, …    (n es cualquier entero par) 

  𝑣𝑣2(𝑡𝑡) = − 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶2−𝐶𝐶1
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛 − 1] + 𝐶𝐶3−𝐶𝐶4

𝐶𝐶3+𝐶𝐶4
𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛 − 1]                           (85b) 

donde, 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) es la tensión entrada y 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) es la tensión de salida. 
Determinar la respuesta en frecuencia del filtro SC como sistema en tiempo continuo. 

Solución: Podríamos aplicar la teoría general desarrollada arriba, identificando los correspondientes 
parámetros y aplicar las fórmula finales. Sin embargo, es más ilustrativo si desarrollamos paso a 
paso la metodología anterior sobre este ejemplo, y que hacemos a continuación. 

Si particularizamos las ecuaciones (85) al final de sus respectivos intervalos (en 𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑇𝑇0− ), 
tendríamos 

  𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛] = − 𝐶𝐶2

𝐶𝐶3+𝐶𝐶4
𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛] + 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛 − 1] + 𝐶𝐶3−𝐶𝐶4

𝐶𝐶3+𝐶𝐶4
𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛 − 1]                           (86a) 

  𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛] = − 𝐶𝐶2

𝐶𝐶3+𝐶𝐶4
𝑣𝑣1

(2)[𝑛𝑛] + 𝐶𝐶2−𝐶𝐶1
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛 − 1] + 𝐶𝐶3−𝐶𝐶4

𝐶𝐶3+𝐶𝐶4
𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛 − 1]                            (86b) 

Nota: si hubiéramos particularizado (85) al inicio (𝑡𝑡 = (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0
+) de sus respectivos intervalos, 

tendríamos que para 𝑛𝑛 impar: 𝑣𝑣2�(𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0
+ � ≠ 𝑣𝑣2((𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0

− ) = 𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛 − 1], y para 𝑛𝑛 par: 

𝑣𝑣2�(𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0
+ � ≠ 𝑣𝑣2((𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0

− ) = 𝑣𝑣2
(1)[𝑛𝑛 − 1], según ya hemos advertido anteriormente. 

Si restamos miembro a miembro las ecuaciones (86) de las respectivas (85), tendremos las siguientes 
ecuaciones equivalentes a las (85): 

Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = ±1, ±3, ±5, …    (n es cualquier entero impar) 

      𝑣𝑣2(𝑡𝑡) = − 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛]                                                 (87a) 

Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = 0, ±2, ±4, …    (n es cualquier entero par) 
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      𝑣𝑣2(𝑡𝑡) = − 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛]                                                 (87b) 

Trabajaremos con las ecuaciones (87) que son más sencillas que las (85), aunque en la teoría general 
presentada anteriormente hemos considerado ambas posibilidades. 

Redefinimos las ecuaciones (87) para −∞ < 𝑡𝑡 < ∞, siguiendo la metodología de (78c) y (78d), con 
el resultado siguiente 

  𝑣𝑣2(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) = − 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) + ∑ � 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1
(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛]� 𝑝𝑝0 �
𝑗𝑗−(𝑛𝑛−1)𝑇𝑇0−𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
�∞

𝒏𝒏=−∞    (88a) 

  𝑣𝑣2(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡) = − 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡) + ∑ � 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣2

(2)[𝑛𝑛]� 𝑝𝑝0 �
𝑗𝑗−(𝑛𝑛−1)𝑇𝑇0−𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
�∞

𝒏𝒏=−∞    (88b) 

Aplicando la transformada de Fourier a (88), tenemos expresiones similares a (83) 

ℱ ��𝑣𝑣2(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1(𝑡𝑡)� 𝜙𝜙1(𝑡𝑡)�   = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ )
𝑗𝑗 2⁄

� 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

V1
(1)(z) + V2

(1)(z) �
𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

     (89a) 

ℱ ��𝑣𝑣2(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1(𝑡𝑡)� 𝜙𝜙2(𝑡𝑡)�   = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ )
𝑗𝑗 2⁄

� 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

V1
(2)(z) + V2

(2)(z) �
𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

     (89b) 

Por otro lado, considerando (81a) y (81b), tendríamos por analogía (recordemos que 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0): 

ℱ ��𝑣𝑣2(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1(𝑡𝑡)� 𝜙𝜙1(𝑡𝑡)� = ∑ 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 2⁄  sen(𝑘𝑘𝑘𝑘 2⁄ )
𝑘𝑘𝑘𝑘 �𝑉𝑉�2�𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )� + 𝐶𝐶2

𝐶𝐶3+𝐶𝐶4
𝑉𝑉�1�𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )��∞

𝑘𝑘=−∞    (89c) 

ℱ ��𝑣𝑣2(𝑡𝑡) + 𝐶𝐶2
𝐶𝐶3+𝐶𝐶4

𝑣𝑣1(𝑡𝑡)� 𝜙𝜙2(𝑡𝑡)� = ∑ 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 2⁄  sen(𝑘𝑘𝑘𝑘 2⁄ )
𝑘𝑘𝑘𝑘 �𝑉𝑉�2�𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )� + 𝐶𝐶2

𝐶𝐶3+𝐶𝐶4
𝑉𝑉�1�𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )��∞

𝑘𝑘=−∞     (89d) 

donde,  𝑉𝑉�𝑖𝑖(𝑗𝑗𝜔𝜔) es la transformada de Fourier de 𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑡𝑡):   𝑉𝑉�𝑖𝑖(𝑗𝑗𝜔𝜔) = ∫  𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑡𝑡)𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑑𝑑𝑡𝑡
∞
−∞ , 𝑖𝑖 = 1, 2 

Además, considerando (41), tenemos 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶2(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)−𝑧𝑧−2(𝐶𝐶2−𝐶𝐶1)(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)

(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)2−𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)2
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−12𝐶𝐶2𝐶𝐶4
(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)2−𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)2

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)  (90a) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) = 𝑧𝑧−1(2𝐶𝐶2𝐶𝐶4−𝐶𝐶1𝐶𝐶3−𝐶𝐶1𝐶𝐶4)

(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)2−𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)2
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) + − 𝐶𝐶2(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)−𝑧𝑧−2𝐶𝐶2(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)
(𝐶𝐶3+𝐶𝐶4)2−𝑧𝑧−2(𝐶𝐶4−𝐶𝐶3)2

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)    (90b) 

y a partir de (46), tenemos 

𝑉𝑉1
(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = 1

2𝑇𝑇0
∑ (−1)𝑘𝑘𝑉𝑉�1�𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘𝜋𝜋 𝑇𝑇0⁄ )�∞
𝑘𝑘=−∞                                               (90c) 

𝑉𝑉1
(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = 1

2𝑇𝑇0
∑ 𝑉𝑉�1�𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘𝜋𝜋 𝑇𝑇0⁄ )�∞
𝑘𝑘=−∞                                                         (90d) 

donde,  𝑉𝑉�1(𝑗𝑗𝜔𝜔) es la transformada de Fourier de 𝑣𝑣1(𝑡𝑡):    𝑉𝑉�1(𝑗𝑗𝜔𝜔) = ∫  𝑣𝑣1(𝑡𝑡)𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑑𝑑𝑡𝑡∞
−∞  

además,   𝑉𝑉1
(𝑘𝑘)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = �𝑉𝑉1

(𝑘𝑘)(𝑧𝑧)�
𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

   con   𝑉𝑉1
(𝑘𝑘)(𝑧𝑧) = ∑ 𝑣𝑣1

(𝑘𝑘)[𝑛𝑛]𝑧𝑧−𝑛𝑛∞
𝑛𝑛=−∞ , 𝑘𝑘 = 1, 2 

Finalmente, llevando las expresiones (90) a (89) obtenemos los espectros de la señal de salida en 
función de los espectros de la señal de entrada y de las correspondientes secuencias una vez filtradas. 

Con el fin de evitar que la señal de entrada pase directamente a la salida, hagamos 𝐶𝐶2 = 0; además, 
sólo se leería la secuencia impar de la entrada y tendríamos 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) = 0 en (90a) y  𝐻𝐻22(𝑧𝑧) = 0 en 
(90b). Las expresiones (89a) y (89b) con 𝐶𝐶2 = 0 se simplificarían así 

ℱ{𝑣𝑣2(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡)}  = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ ∙ sen(𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ )
𝑗𝑗 2⁄

�𝐻𝐻11(𝑧𝑧)V1
(1)(z) �

𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0
        (91a) 

ℱ{𝑣𝑣2(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡)}  = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ ∙ sen(𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ )
𝑗𝑗 2⁄

�𝐻𝐻21(𝑧𝑧)V1
(1)(z) �

𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0
        (91b) 

Sumando (91a) y (91b) obtenemos el espectro de la señal de salida 

𝑉𝑉�2(𝑗𝑗𝜔𝜔) = ℱ{𝑣𝑣2(𝑡𝑡)} = ℱ{𝑣𝑣2(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) + 𝑣𝑣2(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡)} 
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esto es, 

𝑉𝑉�2(𝑗𝑗𝜔𝜔) = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ ∙ sen(𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ )
𝑗𝑗 2⁄

∙ �[𝐻𝐻11(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻21(𝑧𝑧)]V1
(1)(z) �

𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0
      (92) 

donde se observa claramente el efecto de las funciones de transferencia del filtro SC como sistema 
discreto y el efecto de la interpolación rectangular del filtro SC. 

9.1 Relación entre las funciones de transferencia, correspondientes a tiempo continuo y a 
tiempo discreto, en un circuito SC. 

Considerando de nuevo las ecuaciones (76) y (75) podríamos escribir 

Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = ±1, ±3, ±5, …    (n es cualquier entero impar) 

𝑦𝑦(𝑡𝑡) − 𝑦𝑦(1)[𝑛𝑛] = ℎ0
(1)�𝑥𝑥(𝑡𝑡) − 𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛]�     (93a) 

donde,   ℎ0
(1) = 𝐝𝐝(1)𝐚𝐚(1) + 𝑔𝑔(1) están definidas en (76a)  y (75c). 

Para (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇0 < 𝑡𝑡 < 𝑛𝑛𝑇𝑇0 ,   𝑛𝑛 = 0, ±2, ±4, …    (n es cualquier entero par) 

𝑦𝑦(𝑡𝑡) − 𝑦𝑦(2)[𝑛𝑛] = ℎ0
(2)�𝑥𝑥(𝑡𝑡) − 𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛]�     (93b) 

donde,  ℎ0
(2) = 𝐝𝐝(2)𝐚𝐚(2) + 𝑔𝑔(2) están definidas en (76b)  y (75d). 

Utilizando la metodología y nomenclatura de las expresiones (78) y (79), las ecuaciones (93) se 
reescribirán de la manera siguiente, para −∞ < 𝑡𝑡 < ∞ 

𝑦𝑦(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) = ℎ0
(1)𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) +  ∑ �𝑦𝑦(1)[𝑛𝑛] − ℎ0

(1)𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛]�𝑝𝑝0 �
𝑗𝑗−(𝑛𝑛−1)𝑇𝑇0−𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
�∞

𝒏𝒏=−∞  (94a) 

𝑦𝑦(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡) = ℎ0
(2)𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡) +  ∑ �𝑦𝑦(2)[𝑛𝑛] − ℎ0

(2)𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛]�𝑝𝑝0 �
𝑗𝑗−(𝑛𝑛−1)𝑇𝑇0−𝑇𝑇0 2⁄

𝑇𝑇0
�∞

𝒏𝒏=−∞  (94b) 

También aquí tenemos  𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑦𝑦(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡) + 𝑦𝑦(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡),  para  −∞ < 𝑡𝑡 < ∞. 
Aplicando transformadas de Fourier de señales en tiempo continuo y considerando las relaciones 
(81), tendríamos por analogía, las siguientes transformadas (recordemos que 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0): 

ℱ ��𝑦𝑦(𝑡𝑡) − ℎ0
(1)𝑥𝑥(𝑡𝑡)�𝜙𝜙1(𝑡𝑡)� = 

= � 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 2⁄ sen(𝑘𝑘𝜋𝜋 2⁄ )
𝑘𝑘𝜋𝜋

�𝑌𝑌��𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )� − ℎ0
(1)𝑋𝑋��𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )��

∞

𝑘𝑘=−∞

              (95a) 

ℱ � � �𝑦𝑦(1)[𝑛𝑛] − ℎ0
(1)𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛]�𝑝𝑝0 �

𝑡𝑡 − (𝑛𝑛−1)𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇0 2⁄
𝑇𝑇0

�
∞

𝑛𝑛=−∞

� = 

= 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

�𝐻𝐻11(𝑧𝑧)𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻12(𝑧𝑧)𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧) − ℎ0
(1)𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧)�

𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0
     (95b) 

Igualando las dos expresiones anteriores, tendremos la transformada de Fourier de (94a) 

� 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 2⁄ sen(𝑘𝑘𝜋𝜋 2⁄ )
𝑘𝑘𝜋𝜋

�𝑌𝑌��𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )� − ℎ0
(1)𝑋𝑋��𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )�� =

∞

𝑘𝑘=−∞

= 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

�𝐻𝐻11(𝑧𝑧)𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻12(𝑧𝑧)𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧) − ℎ0
(1)𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧)�

𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0
     (96a) 

De manera similar, tendríamos la transformada de Fourier de (94b) 
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� 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 2⁄ sen(𝑘𝑘𝜋𝜋 2⁄ )
𝑘𝑘𝜋𝜋

�𝑌𝑌��𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )� − ℎ0
(2)𝑋𝑋��𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )�� =

∞

𝑘𝑘=−∞

= 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

�𝐻𝐻21(𝑧𝑧)𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻22(𝑧𝑧)𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧) − ℎ0
(2)𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧)�

𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0
    (96b) 

Finalmente, sumando (96a) y (96b) que se correspondería con la transformada de Fourier de la 
suma de (94a) y de (94b), esto es, 𝑌𝑌�(𝑗𝑗𝜔𝜔) = ℱ{𝑦𝑦(𝑡𝑡)} = ℱ{𝑦𝑦(𝑡𝑡)𝜙𝜙1(𝑡𝑡)} + ℱ{𝑦𝑦(𝑡𝑡)𝜙𝜙2(𝑡𝑡)}, se tiene 

𝑌𝑌�(𝑗𝑗𝜔𝜔) − �
sen(𝑘𝑘𝜋𝜋 2⁄ )

𝑘𝑘𝜋𝜋
�𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 2⁄ ℎ0

(1) + 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘 2⁄ ℎ0
(2)�𝑋𝑋��𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇⁄ )� =

∞

𝑘𝑘=−∞

= 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

�𝑌𝑌(𝑧𝑧) − ℎ0
(1)𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) − ℎ0

(2)𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧)�
𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

                             (96c) 

donde,      𝑌𝑌(𝑧𝑧) = {𝐻𝐻11(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻21(𝑧𝑧)}𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + {𝐻𝐻22(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻12(𝑧𝑧)}𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧)                          (96d) 

La interpretación de la fórmula (96c) es la siguiente: 𝑌𝑌�(𝑗𝑗𝜔𝜔) es el espectro de la señal analógica 𝑦𝑦(𝑡𝑡) 
que corresponde a la salida del filtro SC, y se obtiene por interpolación rectangular de la secuencia 
de salida 𝑦𝑦[𝑛𝑛] = 𝑦𝑦(1)[𝑛𝑛] + 𝑦𝑦(2)[𝑛𝑛], cuyo espectro es �𝑌𝑌(𝑧𝑧)�

𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0
; así mismo, hay que considerar 

las contribuciones de las conexiones directas de entrada a salida a través de las constantes ℎ0
(1) y 

ℎ0
(2) y que aparecen en ambos miembros de la ecuación (96c). 

 

Es ilustrativo considerar que ℎ0
(1) = ℎ0

(2) = ℎ0, entonces la ecuación (96c) se traduce en 

𝑌𝑌�(𝑗𝑗𝜔𝜔) − ℎ0𝑋𝑋�(𝑗𝑗𝜔𝜔) = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝜔𝜔𝑇𝑇0 2⁄ )
𝜔𝜔 2⁄

�𝑌𝑌(𝑧𝑧) − ℎ0�𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + 𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧)��
𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

                (96e) 

donde, la señal de entrada 𝑥𝑥(𝑡𝑡) aparece aditivamente a la salida a través de la ganancia ℎ0. 
Si no hay conexión directa entre la entrada y la salida porque algún interruptor la impide en las dos 
fases de reloj, entonces ℎ0

(1) = ℎ0
(2) = 0, y de (96c) o de (96e) se deduce 

𝑌𝑌�(𝑗𝑗𝜔𝜔) = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ )
𝑗𝑗 2⁄

𝑌𝑌(𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0)                                                                     (96f) 

siendo,  𝑌𝑌�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = ��𝐻𝐻11(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻21(𝑧𝑧)�𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧) + �𝐻𝐻22(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻12(𝑧𝑧)�𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧)�
𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

          (96g) 

 
Por otra parte, si las secuencias par e impar de la entrada provienen de la misma señal analógica 
𝑥𝑥(𝑡𝑡), cuyo espectro es 𝑋𝑋�(𝑗𝑗𝜔𝜔) (transformada de Fourier de la señal en tiempo continuo 𝑥𝑥(𝑡𝑡)); 
entonces, como ya se ha indicado en (46), los espectros de las secuencias impar 𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛] y par 𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛] 
vienen dados, respectivamente, por las siguientes expresiones  

𝑋𝑋(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = 1
2𝑇𝑇0

∑ (−1)𝑘𝑘𝑋𝑋��𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘𝜋𝜋 𝑇𝑇0⁄ )�∞
𝑘𝑘=−∞                                            (97a) 

𝑋𝑋(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = 1
2𝑇𝑇0

∑ 𝑋𝑋��𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘𝜋𝜋 𝑇𝑇0⁄ )�∞
𝑘𝑘=−∞                                                      (97b) 

donde, 𝑋𝑋�(𝑗𝑗𝜔𝜔) es la transformada de Fourier de 𝑥𝑥(𝑡𝑡), esto es, 𝑋𝑋�(𝑗𝑗𝜔𝜔) = ∫  𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑑𝑑𝑡𝑡∞
−∞      (97c) 

Además, recordemos que 
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 𝑋𝑋(𝑘𝑘)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = �𝑋𝑋(𝑘𝑘)(𝑧𝑧)�
𝑧𝑧=𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0

,   𝑋𝑋(𝑘𝑘)(𝑧𝑧) = ∑ 𝑥𝑥(𝑘𝑘)[𝑛𝑛]𝑧𝑧−𝑛𝑛∞
𝑛𝑛=−∞ , 𝑘𝑘 = 1, 2                  (97d) 

También conviene recordar que 

𝑋𝑋�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = 𝑋𝑋(1)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� + 𝑋𝑋(2)�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� = 1
𝑇𝑇0
∑ 𝑋𝑋��𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘2𝜋𝜋 𝑇𝑇0⁄ )�∞
𝑘𝑘=−∞                           (97e) 

se corresponde con la transformada de Fourier de la secuencia 𝑥𝑥[𝑛𝑛] = 𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛] + 𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛]. 
 
En definitiva, sustituyendo (97a) y (97b) en (96g), y el resultado en (96f),  

𝑌𝑌�(𝑗𝑗𝜔𝜔) = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ )
𝑗𝑗𝑇𝑇0

 ∑ �(−1)𝑘𝑘 �𝐻𝐻11�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� + 𝐻𝐻21�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0�� + �𝐻𝐻22�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� +∞
𝑘𝑘=−∞

+ 𝐻𝐻12(𝑧𝑧)�� 𝑋𝑋��𝑗𝑗(𝜔𝜔 − 𝑘𝑘𝜋𝜋 𝑇𝑇0⁄ )�                                                                           (97f) 

Observemos que 𝑌𝑌�(𝑗𝑗𝜔𝜔), expresada por (97f), contiene componentes espectrales de alta frecuencia 
(la señal de salida 𝑦𝑦(𝑡𝑡) es escalonada, con discontinuidades por salto). Si alisamos 𝑦𝑦(𝑡𝑡) con un 
filtro paso bajo, para quedarnos con el espectro de baja frecuencia de 𝑌𝑌�(𝑗𝑗𝜔𝜔), esto es, 𝑌𝑌�𝑃𝑃𝐵𝐵(𝑗𝑗𝜔𝜔) 

𝑌𝑌�𝑃𝑃𝐵𝐵(𝑗𝑗𝜔𝜔) = �𝑌𝑌
�(𝑗𝑗𝜔𝜔),   para |𝜔𝜔| < 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0
0,           para |𝜔𝜔| > 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0

                                     (98a) 

donde, 𝑌𝑌�(𝑗𝑗𝜔𝜔) viene dada por (97f). 

Además, como es habitual, la señal de entrada 𝑥𝑥(𝑡𝑡) cumple el criterio de Nyquist para cada una de 
las secuencias: impar 𝑥𝑥(1)[𝑛𝑛] y par 𝑥𝑥(2)[𝑛𝑛], es decir, 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0 < 1 2𝐵𝐵⁄ , donde 𝑇𝑇 es el periodo de 
reloj y 𝐵𝐵 es la anchura de banda de 𝑥𝑥(𝑡𝑡); entonces, tenemos que (98a) se transforma en 

𝑌𝑌�𝑃𝑃𝐵𝐵(𝑗𝑗𝜔𝜔) = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ )
𝑗𝑗𝑇𝑇0

𝐻𝐻�𝑃𝑃𝐵𝐵(𝑗𝑗𝜔𝜔) ∙ 𝑋𝑋�(𝑗𝑗𝜔𝜔)                                      (98b) 

donde,  

𝐻𝐻�𝑃𝑃𝐵𝐵(𝑗𝑗𝜔𝜔) = �𝐻𝐻11�𝑒𝑒
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� + 𝐻𝐻21�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� + 𝐻𝐻12�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0� + 𝐻𝐻22�𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0�,   para |𝜔𝜔| < 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0

0    ,                                                                                                para |𝜔𝜔| > 𝜋𝜋/2𝑇𝑇0
      (98c) 

y el filtro paso bajo equivalente sería 

𝐻𝐻�(𝑗𝑗𝜔𝜔) = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ sen(𝑗𝑗𝑇𝑇0 2⁄ )
𝑗𝑗𝑇𝑇0

𝐻𝐻�𝑃𝑃𝐵𝐵(𝑗𝑗𝜔𝜔)                                               (98d) 

El efecto de distorsión de la función “sinc” debido a la interpolación rectangular, se puede 
compensar mediante un proceso de ecualización, si fuera necesario. 
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APÉNDICE 2.1: Circuitos SC multifásicos en el dominio Z. 

Considerando de nuevo una secuencia 𝑣𝑣[𝑛𝑛] descompuesta en 𝑣𝑣(𝑖𝑖)[𝑛𝑛], 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁, tal como se ha 
indicado en Apéndice 1.1, expresión (1.5a), esto es, 

𝑣𝑣[𝑛𝑛] = �𝑣𝑣(𝑖𝑖)[𝑛𝑛]
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

                                                                        (2.1𝑎𝑎) 

donde,  

𝑣𝑣(𝑖𝑖)[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣[𝑛𝑛] � 𝛿𝛿[𝑛𝑛 − 𝑙𝑙𝑁𝑁 − 𝑖𝑖]
∞

𝑙𝑙=−∞

= � 𝑣𝑣[𝑙𝑙𝑁𝑁 + 𝑖𝑖]𝛿𝛿[𝑛𝑛 − 𝑙𝑙𝑁𝑁 − 𝑖𝑖]
∞

𝑙𝑙=−∞

  ,     𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁         (2.1𝑏𝑏) 

donde 𝛿𝛿[∙] es la secuencia impulso, esto es,  𝛿𝛿[0] = 1 y  𝛿𝛿[𝑛𝑛] = 0, para 𝑛𝑛 ≠ 0  

La transformada Z de estas secuencias se muestra a continuación 

𝑉𝑉(𝑧𝑧) = �𝑉𝑉(𝑖𝑖)(𝑧𝑧)
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

                                                                        (2.2𝑎𝑎) 

donde 

𝑉𝑉(𝑧𝑧) = � 𝑣𝑣[𝑛𝑛] ∙ 𝑧𝑧−𝑛𝑛
∞

𝑛𝑛=−∞

                                                                                         (2.2𝑏𝑏) 

𝑉𝑉(𝑖𝑖)(𝑧𝑧) = � 𝑣𝑣(𝑖𝑖)[𝑛𝑛] ∙ 𝑧𝑧−𝑛𝑛
∞

𝑛𝑛=−∞

= 𝑧𝑧−𝑖𝑖 � 𝑣𝑣[𝑙𝑙𝑁𝑁 + 𝑖𝑖] ∙ 𝑧𝑧−𝑙𝑙𝑁𝑁
∞

𝑙𝑙=−∞

                             (2.2𝑐𝑐) 

Observemos que el sumatorio de 𝑉𝑉(𝑖𝑖)(𝑧𝑧) en (2.2c) es, en realidad, función de 𝑧𝑧𝑁𝑁. 

Aplicando la transformada Z a la ecuación (1.6) del Apéndice 1.1, tenemos 

Fase 𝜙𝜙𝑖𝑖:    Δ𝑄𝑄𝑘𝑘
(𝑖𝑖)(𝑧𝑧) = 𝐶𝐶𝑘𝑘 ∙ �𝑉𝑉𝑘𝑘

(𝑖𝑖)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉𝑘𝑘
(𝑖𝑖−1)(𝑧𝑧)]�, 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁                          (2.3) 

donde  Δ𝑄𝑄𝑘𝑘
(𝑖𝑖)(𝑧𝑧), 𝑉𝑉𝑘𝑘

(𝑖𝑖)(𝑧𝑧) y 𝑉𝑉𝑘𝑘
(𝑖𝑖−1)(𝑧𝑧) son las transformadas Z de las secuencias Δ𝑞𝑞𝑘𝑘

(𝑖𝑖)[𝑛𝑛], 𝑣𝑣𝑘𝑘
(𝑖𝑖)[𝑛𝑛] y 

𝑣𝑣𝑘𝑘
(𝑖𝑖−1)[𝑛𝑛], respectivamente, siendo 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁. 

Es decir, el circuito de la Fig. 1.3b del Apéndice 1.1, teniendo en cuenta la ecuación (2.3), quedaría 
traducido al de la Fig. 2.1. 

 
Fig. 2.1: Circuito equivalente en el dominio Z para una capacidad 𝐶𝐶𝑘𝑘 en la fase 𝜙𝜙𝑖𝑖,  𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁, 

𝐶𝐶𝑘𝑘  

+ 

− 

+ 

𝑉𝑉𝑘𝑘
(𝑖𝑖)(𝑧𝑧) 

− 
𝑧𝑧−1𝑉𝑉𝑘𝑘

(𝑖𝑖−1)(𝑧𝑧) 

Δ𝑄𝑄𝑘𝑘
(𝑖𝑖)(𝑧𝑧) fase φi 

𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁 

   ⇨ 

Nota: 

𝑉𝑉𝑘𝑘
(0)(𝑧𝑧) = 𝑉𝑉𝑘𝑘

(𝑁𝑁)(𝑧𝑧) 
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Del mismo modo que se ha hecho para el caso bifásico, podemos generalizar las leyes de Kirchhoff 
a circuitos SC multifásicos en el dominio Z, y aplicar el método de nudos a cada uno de los 𝑁𝑁 
circuitos resultantes que se componen de ramas como la indicada en la Fig. 2.1 para cada fase de 
reloj, y de los correspondientes amplificadores operacionales que permanecen inalterados. Para el 
caso bifásico teníamos dos circuitos que analizar y para el caso multifásico tendremos tantos 
circuitos como fases de reloj haya, esto es, 𝑁𝑁 fases de reloj y, por tanto, 𝑁𝑁 circuitos distintos para 
obtener sus correspondientes ecuaciones y resolverlas conjuntamente para obtener las pertinentes 
transformadas Z de las 𝑁𝑁 secuencias de salida en función de 𝑁𝑁 secuencias de entrada. Por 
consiguiente, un circuito SC multifásico con una entrada en tensión 𝑥𝑥(𝑡𝑡) y una salida en tensión 
𝑦𝑦(𝑡𝑡), tiene una matriz  de transferencia de 𝑁𝑁 × 𝑁𝑁 funciones de transferencia en el dominio Z que 
relaciona el vector de entrada 𝐗𝐗(𝑧𝑧) = �𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧),𝑋𝑋(2)(𝑧𝑧), … ,𝑋𝑋(𝑁𝑁)(𝑧𝑧)� con el vector de salida 𝐘𝐘(𝑧𝑧) =
�𝑌𝑌(1)(𝑧𝑧),𝑌𝑌(2)(𝑧𝑧), … ,𝑌𝑌(𝑁𝑁)(𝑧𝑧)� del siguiente modo 

�
𝑌𝑌(1)(𝑧𝑧)

⋮
𝑌𝑌(𝑁𝑁)(𝑧𝑧)

� = �
𝐻𝐻11(𝑧𝑧) ⋯ 𝐻𝐻1𝑁𝑁(𝑧𝑧)

⋮ ⋱ ⋮
𝐻𝐻𝑁𝑁1(𝑧𝑧) ⋯ 𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑧𝑧)

� ∙ �
𝑋𝑋(1)(𝑧𝑧)

⋮
𝑋𝑋(𝑁𝑁)(𝑧𝑧)

�                                  (2.4a) 

donde la matriz de transferencia 𝐇𝐇(𝑧𝑧) es  

𝐇𝐇(𝑧𝑧) = �
𝐻𝐻11(𝑧𝑧) ⋯ 𝐻𝐻1𝑁𝑁(𝑧𝑧)

⋮ ⋱ ⋮
𝐻𝐻𝑁𝑁1(𝑧𝑧) ⋯ 𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑧𝑧)

�                                           (2.4b) 

 

Consideremos el ejemplo de circuito SC trifásico (𝑁𝑁 = 3) de la Fig. 2.2 para materializar las ideas 
anteriores. 

Fig. 2.2: (a) Fases de reloj de un circuito SC trifásico. (b) Circuito SC bajo consideración. 

El circuito equivalente en el dominio Z para la fase 𝜙𝜙𝑖𝑖,  𝑖𝑖 = 1, 2 𝑦𝑦 3 se presenta a continuación. 

La ecuación del nudo A se muestra a continuación: 

𝐶𝐶1 �𝑉𝑉1
(𝑖𝑖)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉1

(𝑖𝑖−1)(𝑧𝑧)� + 𝐶𝐶2 �𝑉𝑉2
(𝑖𝑖)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(𝑖𝑖−1)(𝑧𝑧)� = 0,    𝑖𝑖 = 1, 2 𝑦𝑦 3 

φ1 

2T0 

φ2 

φ1,2,3(t) 

φ3 

T0 t 0 

φ1 

T=3T0 4T0 

φ3 

(a) 

C2 

C1 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

(b) 

C1 

C2 

A 𝑉𝑉2
(𝑖𝑖)(𝑧𝑧) 

𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(𝑖𝑖−1)(𝑧𝑧) fase φi: 

𝑖𝑖 = 1, 2 𝑦𝑦 3 

𝑉𝑉1
(𝑖𝑖)(𝑧𝑧) 

𝑧𝑧−1𝑉𝑉1
(𝑖𝑖−1)(𝑧𝑧) 

Cumpliéndose:  𝑉𝑉𝑘𝑘
(0)(𝑧𝑧) = 𝑉𝑉𝑘𝑘

(3)(𝑧𝑧),   𝑘𝑘 = 1, 2 
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cumpliéndose la condición: 𝑉𝑉𝑘𝑘
(0)(𝑧𝑧) = 𝑉𝑉𝑘𝑘

(3)(𝑧𝑧),   𝑘𝑘 = 1, 2 

En forma matricial tendremos la siguiente ecuación: 

𝐶𝐶1 �
1 0 −𝑧𝑧−1

−𝑧𝑧−1 1 0
0 −𝑧𝑧−1 1

��
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)
𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)
𝑉𝑉1

(3)(𝑧𝑧)

� + 𝐶𝐶2 �
1 0 −𝑧𝑧−1

−𝑧𝑧−1 1 0
0 −𝑧𝑧−1 1

��
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(3)(𝑧𝑧)

� = 0 

Resolviendo matricialmente, tenemos: 

�
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(3)(𝑧𝑧)

� = −
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
�

1 0 −𝑧𝑧−1
−𝑧𝑧−1 1 0

0 −𝑧𝑧−1 1
�
−1

�
1 0 −𝑧𝑧−1

−𝑧𝑧−1 1 0
0 −𝑧𝑧−1 1

��
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)
𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)
𝑉𝑉1

(3)(𝑧𝑧)

� 

o bien, 

�
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(3)(𝑧𝑧)

� = −
𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄

1 − 𝑧𝑧−3 �
1 𝑧𝑧−2 𝑧𝑧−1
𝑧𝑧−1 1 𝑧𝑧−2
𝑧𝑧−2 𝑧𝑧−1 1

��
1 0 −𝑧𝑧−1

−𝑧𝑧−1 1 0
0 −𝑧𝑧−1 1

��
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)
𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)
𝑉𝑉1

(3)(𝑧𝑧)

� 

y operando, tenemos 

�
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(3)(𝑧𝑧)

� = −
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
�

1 0 0
0 1 0
0 0 1

��
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)
𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)
𝑉𝑉1

(3)(𝑧𝑧)

� 

Comprando con la ecuación (2.4), las componentes de la matriz 𝐇𝐇(𝑧𝑧) son: 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻33(𝑧𝑧) = −
𝐶𝐶1
𝐶𝐶2

;    𝐻𝐻𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑧𝑧) = 0, para 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗,    𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1,2,3 

Observemos que el resultado es lógico, puesto que el circuito de la Fig. 2.2(b) es en realidad un 
amplificador inversor de ganancia: −𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄  
 

Consideremos otro ejemplo de circuito SC trifásico (𝑁𝑁 = 3) de la Fig. 2.3 que corresponde a un 
integrador. 

Fig. 2.3: (a) Fases de reloj de un circuito SC trifásico. (b) Circuito SC integrador. 

Los números sobre los interruptores indican las fases que los activan (cierran). 
 
Los tres circuitos  equivalentes en el dominio Z con sus respectivas ecuaciones son los siguientes 

φ1 

2T0 

φ2 

φ1,2,3(t) 

φ3 

T0 t 0 

φ1 

T=3T0 4T0 

φ3 

(a) (b) 

C2 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

C1 1 1 

2, 3 2, 3 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 
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La ecuación del nudo A se muestra a continuación: 

𝐶𝐶1𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) + 𝐶𝐶2 �𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(3)(𝑧𝑧)� = 0 

Los circuitos de las fases 2 y 3, son los siguientes: 

 
Ecuación del nudo B:   𝐶𝐶2 �𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧)� = 0, esto es, 𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) = 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 

Ecuación del nudo C:   𝐶𝐶2 �𝑉𝑉2
(3)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧)� = 0, esto es, 𝑉𝑉2
(3)(𝑧𝑧) = 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) 

Llevando estas identidades a la primera ecuación tenemos: 𝐶𝐶1𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) + 𝐶𝐶2(1 − 𝑧𝑧−3)𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) = 0 

Finalmente, 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)

=
−𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 − 𝑧𝑧−3

;    𝐻𝐻21(𝑧𝑧) =
𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)

=
−(𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄ )𝑧𝑧−1

1 − 𝑧𝑧−3
 ;   𝐻𝐻31(𝑧𝑧) =

𝑉𝑉2
(3)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)

=
−(𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄ )𝑧𝑧−2

1 − 𝑧𝑧−3
 

Por otro lado, 

𝐻𝐻𝑘𝑘2(𝑧𝑧) =
𝑉𝑉2

(𝑘𝑘)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

= 0,   𝑘𝑘 = 1, 2, 3;         𝐻𝐻𝑘𝑘3(𝑧𝑧) =
𝑉𝑉2

(𝑘𝑘)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(3)(𝑧𝑧)

= 0,   𝑘𝑘 = 1, 2, 3 

debido a que no se leen las secuencias 2 y 3 de la tensión de entrada. 
 
Observación final: Como ya hemos indicado anteriormente, en la mayor parte de la literatura 
técnica, el periodo de muestro (𝑇𝑇0) coincide con el periodo de las fases de reloj (𝑇𝑇). El inconveniente 
de hacer coincidir ambos periodos (esto es, 𝑇𝑇0 = 𝑇𝑇) es que los retardos entre las secuencias no son 
números enteros, sino números fraccionarios: 𝑧𝑧−𝑘𝑘/𝑁𝑁, 𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑁𝑁 y no encajan adecuadamente 
en los conceptos de secuencias con retardos enteros. Para evitar este problema, nosotros hemos 
considerado 𝑇𝑇0 = 𝑇𝑇/𝑁𝑁 (para el caso binario: 𝑇𝑇0 = 𝑇𝑇/2) y así se puede aplicar la teoría de señales 
discretas (secuencias) y su transformada Z, tal como hemos desarrollado más arriba. 

fase φ1: 

 
C1 

C2 

A 𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 

𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(3)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) 

Cumpliéndose:  𝑉𝑉𝑘𝑘
(0)(𝑧𝑧) = 𝑉𝑉𝑘𝑘

(3)(𝑧𝑧),   𝑘𝑘 = 1, 2 

fase φ2: 

 
C2 

B 𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) 

𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) fase φ3: 

 
C2 

C 𝑉𝑉2
(3)(𝑧𝑧) 

𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) 
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CAPÍTULO III: 

DISEÑO DE FILTROS DE CAPACIDADES CONMUTADAS 
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10. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO III. 
En este capítulo, nos referiremos al diseño filtros de capacidades conmutadas (“Switched-Capacitor 
filters (SCFs) design”), suponiendo comportamiento ideal de los elementos que lo componen (al 
igual que se ha hecho en los capítulos anteriores de análisis en el dominio del tiempo y en el dominio 
de la frecuencia). El diseño se basará en su comportamiento en el dominio Z, esto es, el filtro SC se 
considerará como un sistema discreto y, por tanto, a partir de su matriz de transferencia, esto es, 
𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑧𝑧),   𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1, 2,  determinaremos la estructura activa SC que sintetice dicha matriz. 

Recordamos la nomenclatura utilizada en el Punto 5.4: “Matriz de transferencia de un circuito SC”. 
En general, como un circuito SC bifásico se compone de dos secuencias de entrada y dos de salida,  
entonces las dos transformadas Z de las secuencias de  salida: 𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) y 𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧), dependen de las 

dos de entrada 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) y 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧) de forma lineal. De otra manera, el vector de salida depende del 
vector de entrada a través de la matriz de transferencia como se indica a continuación: 

�
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)
𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧)
� = � 𝐻𝐻11(𝑧𝑧)  𝐻𝐻12(𝑧𝑧)

 𝐻𝐻21(𝑧𝑧)  𝐻𝐻22(𝑧𝑧)� ∙ �
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

�                                                    (99) 

o bien, en forma desarrollada 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)                                                (100a) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻21(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) ∙ 𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)                                                (100b) 

cuyo diagrama de flujo se muestra la Fig. 29a. 

Fig. 29a: Diagrama de flujo de un circuito SC bifásico en el dominio Z con dos entradas y 
dos salidas relacionadas mediante las respectivas funciones de transferencia. 

El diagrama de bloques se muestra en la Fig. 29b, donde la matriz de transferencia [𝐻𝐻(𝑧𝑧)], de 
dimensión 2×2, viene dada por 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] = � 𝐻𝐻11(𝑧𝑧)  𝐻𝐻12(𝑧𝑧)
 𝐻𝐻21(𝑧𝑧)  𝐻𝐻22(𝑧𝑧)� 

Fig. 29b: Diagrama de bloques de un circuito SC bifásico en el dominio Z 
con dos entradas y dos salidas y la matriz de transferencia 2×2. 

En resumen, un circuito SC bifásico es un sistema discreto, lineal e invariante con dos entradas y 
dos salidas relacionadas mediante la matriz de transferencia bidimensional. 

Suponemos que la matriz de transferencia: 𝐻𝐻11(𝑧𝑧),  𝐻𝐻12(𝑧𝑧), 𝐻𝐻21(𝑧𝑧) y 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) son conocidas. Su 
determinación a partir de las condiciones de filtrado no es objeto de estudio en este capítulo y puede 
encontrarse en los libros de diseño de filtros digitales (discretos) existentes en la literatura. Si sólo 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] 
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) 

𝐻𝐻12(𝑧𝑧)
𝐻𝐻21(𝑧𝑧) 

𝐻𝐻22(𝑧𝑧) 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) 1 

1 

1 

1 
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se requiere una determinada función de transferencia de las cuatro posibles, es muy sencillo aplicar 
las restricciones pertinentes a la entrada y a la salida de las estructuras SC, según ya hemos tratado 
en la Sección 7: “Composición de funciones de trasferencia de filtros SC”. 
Antes de abordar el diseño, debemos tener en cuenta las propiedades de cada una de las cuatro 
funciones de transferencia: 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) y 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) son funciones racionales y simétricas de z (aparecen 
potencias de 𝑧𝑧2 o en términos de 𝑧𝑧−2); por otra parte, 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) y 𝐻𝐻21(𝑧𝑧) son funciones racionales y 
antisimétricas de z (función simétrica multiplicada por z), como ilustración véase el Ejemplo 4. 
Decir también que los polos de las funciones de transferencia tienen que estar dentro del círculo 
unidad: |𝑧𝑧| < 1, para que los filtros sean estables (condición imprescindible). La posición de los 
ceros va a depender del tipo de filtro (y estarán en la circunferencia unidad: |𝑧𝑧| = 1, dentro de las 
bandas atenuadas). Los ecualizadores de amplitud, tienen sus ceros fuera de la circunferencia 
unidad, y si se requiere fase mínima (retardo de grupo mínimo), los ceros debe estar también dentro 
del círculo unidad. Los ecualizadores de fase (filtros paso-todo, “all-pass filters”) tienen todos los 
ceros fuera del círculo unidad (|𝑧𝑧| > 1) con la condición de ser inversos de los polos (𝑧𝑧0 = 1 𝑧𝑧∞⁄ ). 
Finalmente, en las funciones de transferencia los polos y los ceros aparecen por pares conjugados 
para que los coeficientes de los correspondientes polinomios sean reales. 

Queda un último asunto a considerar. Si la función de transferencia 𝐻𝐻(𝑧𝑧) a implementar no es par 
ni impar (que es lo habitual) debemos cambiar 𝑧𝑧 por 𝑧𝑧2 (que es lo mismo que insertar ceros en las 
secuencias). Para rescatar la secuencia de salida sin los ceros insertados debemos leer las muestras 
de salida al doble del periodo de muestro 𝑇𝑇0, esto es, con el periodo de la correspondiente fase de 
reloj: 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0. Observemos que nuestra metodología evita los retardos fraccionarios (𝑧𝑧−1 2⁄ ) al 
considerar el periodo de muestreo 𝑇𝑇0 de las secuencias (pares e impares) la mitad del periodo de 
reloj:  𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0, y esto se ha traducido en la inserción de ceros en las muestras pares para las 
secuencias impares, y en la inserción de ceros en las muestras impares para las secuencias pares 
(véase el Punto 4.3: “Secuencias pares y secuencias impares. Circuito equivalente de una 
capacidad”). 
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11. ESTRUCTURAS SC DE PRIMER ORDEN. 

Vamos a considerar posibles estructuras SCF de primer orden que nos van a servir de bloques 
básicos para implementar estructuras de orden superior. Descartaremos aquellas topologías que no 
son utilizables en implementación con tecnología MOS, debido a los efectos de capacidades 
parásitas de los interruptores, ruido de la señal de reloj que se transmite a la salida, ganancia finita 
de los amplificadores operacionales, etc. 
La configuración básica que simula una resistencia, y que minimiza los efectos de las capacidades 
parásitas de los interruptores, se muestra en la Fig. 30a o 30b con sus fases de reloj en la Fig. 32. 

(a)       (b)  
Fig. 30: Dispositivo compuesto de un condensador y cuatro interruptores que simulan una 

resistencia (positiva) entre dos fuentes ideales de tensión 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) y 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) para la fase 
impar (a) y para la fase par (b).  

Otra configuración básica que simula una resistencia (negativa), y que también minimiza los efectos 
de las capacidades parásitas de los interruptores, se muestra en la Fig. 31a o 31b con sus fases de 
reloj en la Fig. 32. 

(a)       (b)  
Fig. 31: Dispositivo compuesto de un condensador y cuatro interruptores que simulan una 

resistencia (negativa) entre dos fuentes ideales de tensión 𝑣𝑣1(𝑡𝑡) y 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) para la fase 
impar (a) y para la fase par (b).  

 

Fig. 32: Fases de reloj de un circuito SC bifásico que regulan los interruptores señalados con 𝜙𝜙1 ó 𝜙𝜙2. 

Los dispositivos de las Figs. 30 y 31 con las fases de reloj de la Fig. 32 son los únicos que van a 
aparecer en las distintas configuraciones de síntesis de filtros SC a lo largo de este capítulo. 
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11.1 Integradores SC ideales (sin pérdidas) 

Los integradores ideales son estructuras de primer orden. Si utilizamos los dispositivos anteriores 
en lugar de la resistencia en el circuito RC de la Fig. 1, tendríamos cuatro posibles integradores SC: 
las mismas topologías cambiando en algunos interruptores sus fases de reloj que están definidas en 
la Fig. 32. Ponemos entre paréntesis los posibles cambios de fases. En la Fig. 33a tenemos las dos 
posibilidades con el dispositivo de la Fig. 30, y en la Fig. 33b tenemos las dos posibilidades con el 
dispositivo de la Fig. 31 

(a) 

(b) 
 

Fig. 33: Integradores SC prácticos: (a) aproximación regresiva, (b) aproximación progresiva. Dos 
posibilidades: caso 1 (interruptores sin paréntesis), caso 2 (interruptores con paréntesis). 

Utilizando la metodología de análisis en el dominio Z de la Sección 5 “ANALISIS DE CIRCUITOS 
SC EN EL DOMINIO Z”, obtenemos las siguientes matrices de transferencia: 
- Integrador regresivo de la Fig. 33(a). Matrices de transferencia: 

caso 1: [𝐻𝐻(𝑧𝑧)] = �
−  

𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 − 𝑧𝑧−2

  0  

−  
𝑧𝑧−1𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 − 𝑧𝑧−2

  0  
� ;     caso 2:  [𝐻𝐻(𝑧𝑧)] = �  

0   −  
𝑧𝑧−1𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 − 𝑧𝑧−2

  

0     −  
𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄

1 − 𝑧𝑧−2
  
�      (101a) 

- Integrador progresivo de la Fig. 33(b). Matrices de transferencia: 

caso 1: [𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =

⎝

⎛
 
𝑧𝑧−2 𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄

1 − 𝑧𝑧−2
  0  

 
𝑧𝑧−1𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 − 𝑧𝑧−2

  0  ⎠

⎞ ;     caso 2:  [𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =

⎝

⎛  
0    

𝑧𝑧−1𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 − 𝑧𝑧−2

  

0      
𝑧𝑧−2 𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄

1 − 𝑧𝑧−2
  ⎠

⎞      (101b) 

Los nombres de integrador regresivo y progresivo se deben a que las ecuaciones discretas de los 
integradores SC se obtienen de la ecuación diferencial en tiempo continuo del integrador RC, 
utilizando la aproximación regresiva y progresiva, respectivamente. Si se analizan las ecuaciones 
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en los dominios transformados (dominio S para tiempo continuo y dominio Z para tiempo discreto), 
tendríamos las siguientes equivalencias: 

Función de transferencia del integrador en tiempo continuo (véase Fig. 1):  𝐻𝐻𝑐𝑐(𝑠𝑠) = − 1 (𝑅𝑅𝐶𝐶𝑠𝑠⁄ ). 
Si aplicamos la transformación regresiva: 𝑠𝑠 = (1 − 𝑧𝑧−2)/𝑇𝑇 obtenemos las funciones 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) o 
𝐻𝐻22(𝑧𝑧) de los integradores regresivos de la Fig. 33a, mostradas en (101a). Si aplicamos la 
transformación progresiva: 𝑠𝑠 = (𝑧𝑧2 − 1)/𝑇𝑇, obtenemos las funciones 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) o 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) de los 
integradores progresivos de la Fig. 33b, mostradas en (101b). Si aplicamos la transformación de 
valor medio: 𝑠𝑠 = (𝑧𝑧 − 𝑧𝑧−1)/𝑇𝑇 obtenemos las funciones 𝐻𝐻21(𝑧𝑧) o 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) de ambos integradores de 
las Figs. 33, cuyas expresiones se muestran en las matrices (101). Las equivalencias anteriores 
requieren que 𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄ = 𝑇𝑇 𝑅𝑅𝐶𝐶⁄  y un cambio de signo en la transformación progresiva (equivalente a 
una resistencia negativa). El integrador es de primer orden y no de segundo orden según señalamos 
a continuación.  
Observación: en la literatura, las transformaciones anteriores se expresan así: 

𝑠𝑠 = (1 − 𝑧𝑧−1)/𝑇𝑇,   𝑠𝑠 = (𝑧𝑧 − 1)/𝑇𝑇     y    𝑠𝑠 = (𝑧𝑧1/2 − 𝑧𝑧−1/2)/𝑇𝑇 
que se obtendrían de nuestras expresiones, habiendo cambiado 𝑧𝑧 por 𝑧𝑧1/2. Tengamos en cuenta que, 
precisamente, con el fin de evitar retardos fraccionarios (𝑧𝑧−1/2) hemos insertado ceros en nuestras 
secuencias pares e impares (periodo de muestreo:  𝑇𝑇0 = 𝑇𝑇/2, véanse apartados 4.3 y 5.1). Falta 
considerar la transformación bilineal (correspondiente a la aproximación trapezoidal, véase Fig. 7) 
que no hemos incorporado aquí porque su integrador (Fig. 7) es muy sensible a las capacidades 
parásitas en los circuitos integrados; esta transformación sería: 𝑠𝑠 = (1 − 𝑧𝑧−1) (1 + 𝑧𝑧−1)⁄ /(𝑇𝑇/2). 
A continuación, mostramos la relación entre los planos complejos S y Z a través de dichas 
transformaciones. En la Fig. 34a, mostramos los planos al aplicar las distintas transformaciones. 

Fig. 34a: Transformaciones del plano S al plano Z. Regresiva: 𝑠𝑠𝑇𝑇 = 1 − 𝑧𝑧−1, progresiva: 𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑧𝑧 − 1, 
valor medio: 𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑧𝑧1/2 − 𝑧𝑧−1/2,  bilineal:   𝑠𝑠𝑇𝑇/2 = (1 − 𝑧𝑧−1) (1 + 𝑧𝑧−1)⁄ . Semiplano izquierdo 
del plano S (zona rayada) se transforma en las zonas rayadas del plano Z. 
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Para entender adecuadamente la transformación de valor medio: 𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑧𝑧1/2 − 𝑧𝑧−1/2, consideramos 
primero la transformación 𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑧𝑧 − 𝑧𝑧−1,  y luego cambiamos 𝑧𝑧 por 𝑧𝑧1/2. 

 Observemos que 𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑧𝑧 − 𝑧𝑧−1 transforma la semicircunferencia unidad derecha: 𝑧𝑧 = 𝑒𝑒𝑖𝑖Ω para  
 −𝜋𝜋/2 < Ω < π/2,  en parte del eje imaginario  𝑠𝑠 = 𝑗𝑗𝑗𝑗 con  −2/𝑇𝑇 < ω < 2/T, puesto que  
𝑗𝑗𝑇𝑇/2 = sen(Ω) para  −𝜋𝜋/2 < Ω < π/2. El resto del eje imaginario 𝑠𝑠 = 𝑗𝑗𝑗𝑗 con  2/𝑇𝑇 < |ω| < ∞, 
se corresponde con 𝑧𝑧 = 𝑗𝑗Im[𝑧𝑧], donde −1 < Im[𝑧𝑧] < 1. En definitiva, el semiplano izquierdo: 
Re[𝑠𝑠] < 0 se corresponde con el semicírculo derecho: |𝑧𝑧| < 1 y 0 < Re[𝑧𝑧] < 1, y también se 
corresponde con el exterior del semicírculo izquierdo: |𝑧𝑧| > 1 y −∞ < Re[𝑧𝑧] < 0. Además, el 
semiplano derecho: Re[𝑠𝑠] > 0 se corresponde con el semicírculo izquierdo: |𝑧𝑧| < 1 y −1 <
Re[𝑧𝑧] < 0, y también se corresponde con el exterior del semicírculo derecho: |𝑧𝑧| > 1 y 0 <
Re[𝑧𝑧] < ∞. En la Fig. 34b, mostramos los planos S y Z al aplicar la transformación: 𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑧𝑧 − 𝑧𝑧−1, 
donde el recorrido del eje imaginario  𝑠𝑠 = 𝑗𝑗𝑗𝑗 se indica con flechas desde 𝑗𝑗 = −∞ hasta 𝑗𝑗 = ∞, y 
los correspondientes semiplanos: Re[𝑠𝑠] < 0 (izquierdo: rayado), Re[𝑠𝑠] > 0 (derecho: blanco).  Las 
dos zonas rayadas del plano Z, se corresponden con la doble transformación del semiplano izquierdo 
de S: semicírculo unidad derecho y cuasi-semiplano izquierdo (semiplano izquierdo menos 
semicírculo unidad izquierdo). Las flechas en las líneas que delimitan las dos zonas rayadas indican 
el sentido de recorrido de estas líneas transformadas, correspondientes a 𝑠𝑠 = 𝑗𝑗𝑗𝑗, −∞ < 𝑗𝑗 < ∞. 

Fig. 34b: Transformaciones del plano S al plano Z: 𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑧𝑧 − 𝑧𝑧−1 y 𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑧𝑧1/2 − 𝑧𝑧−1/2. Semiplano 
izquierdo del plano S (zona rayada) se transforma en las zonas rayadas del plano Z. Semiplano 
derecho del plano S (zona blanca) se transforma en las zonas blancas del plano Z. 

σ 

jω 

s=σ+jω sT= z-z-1 

sT= z1/2-z-1/2 z z1/2 

Unión de ambos planos 

Re[z] 

jIm[z] 

│z│=1 

Re[z] 

jIm[z] 

│z│=1 

Re[z] 

jIm[z] 

│z│=1 

+j 

-j 

+1 -1 



68 

Así mismo, la transformación de valor medio: 𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑧𝑧1/2 − 𝑧𝑧−1/2, obtenida de la transformación 
𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑧𝑧 − 𝑧𝑧−1 cambiando 𝑧𝑧 por 𝑧𝑧1/2 se representa también en la Fig. 34b. Observemos que para no 
mezclar nomenclaturas, debiéramos escribir: 𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑤𝑤 −𝑤𝑤−1 con  𝑤𝑤 = 𝑧𝑧1/2, esto es, 𝑧𝑧 = 𝑤𝑤2, siendo 
w la variable compleja del plano superior derecho de la Fig. 34b. El efecto del cuadrado sobre la 
variable w es que las regiones se expanden (duplican) angularmente, resultando que el semiplano 
izquierdo (zona rayada) del plano S se transforma en el exterior al círculo unidad del plano Z (zona 
rayada de la parte inferior izquierda de la Fig. 34b) y, también, en el interior del círculo unidad (zona 
rayada de la parte inferior derecha de la Fig. 34b). Por otra parte, el semiplano derecho (zona blanca) 
del plano S se transforma en el interior del círculo unidad del plano Z (zona blanca de la parte inferior 
izquierda de la Fig. 34b) y, también, en el exterior del círculo unidad (zona blanca de la parte inferior 
derecha de la Fig. 34b). En la parte inferior de la Fig. 34b, se muestran las dos ramas del dominio 
Z, con la línea de corte en el eje real negativo; en resumen, podemos afirmar que tanto el semiplano 
izquierdo como el semiplano derecho de S se transforman en todo el plano Z, replicando polos tanto 
en el interior como en el exterior del círculo unidad del plano Z. Por consiguiente, un filtro estable 
(analógico) en el dominio S se transforma en un filtro discreto NO estable BIBO  en el dominio Z. 
Además, parte del eje 𝑠𝑠 = 𝑗𝑗𝑗𝑗, −∞ < 𝑗𝑗 < ∞, se transforma fuera de la circunferencia unidad (en 
concreto, sobre el eje real negativo del plano Z), resultando un distorsión de la respuesta en 
frecuencia (aunque no se pueda hablar de respuesta en frecuencia puesto que el filtro es inestable). 
Si admitiéramos no causalidad en el sistema discreto, los polo fuera del círculo unidad 
corresponderían a una respuesta al impulso anti-causal y estable y los que estuvieran dentro del 
círculo unidad corresponderían a una respuesta al impulso causal y estable, resultando en total un 
sistema no causal y estable (la circunferencia unidad estaría dentro del dominio de convergencia 
que sería una corona circular delimitada por los polos más próximos a la circunferencia unidad por 
el exterior y por el interior). Sin embargo, este sistema no-causal no es implementable mediante 
circuitos SC que son intrínsecamente causales. 

Finalmente, observemos que la transformación regresiva: 𝑠𝑠𝑇𝑇 = 1 − 𝑧𝑧−1, transforma semiplano 
izquierdo (Re[𝑠𝑠] < 0) dentro del círculo unidad (|𝑧𝑧| < 1) y si se aplica esta transformación, los 
filtros resultantes son estables; pero como el eje imaginario (𝑠𝑠 = 𝑗𝑗𝑗𝑗) no se transforma en la 
circunferencia unidad (|𝑧𝑧| = 1), la respuesta frecuencial del sistema analógico no se conserva en el 
sistema discreto (salvo para frecuencias muy bajas, próximas a z=1).  La transformación progresiva: 
𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑧𝑧 − 1, transforma semiplano izquierdo (Re[𝑠𝑠] < 0) en un semiplano  (Re[𝑧𝑧] < 1)  que 
contiene al círculo unidad (|𝑧𝑧| < 1) y si se aplica esta transformación, los filtros resultantes podrían 
ser no-estables. La transformación bilineal: 𝑠𝑠𝑇𝑇/2 = (1 − 𝑧𝑧−1) (1 + 𝑧𝑧−1)⁄  transforman el eje 
imaginario (𝑠𝑠 = 𝑗𝑗𝑗𝑗) en la circunferencia unidad (|𝑧𝑧| = 1), con lo cual se conservan las 
características de configuraciones de bandas de paso y atenuadas aunque con ciertos efectos de 
compresión (o expansión) de dichas bandas; además, transforma el semiplano izquierdo del plano S 
en el círculo unidad del plano Z, resultando filtros discretos estables a partir de filtros analógicos 
estables. Como acabamos de ver, la transformación de valor medio: 𝑠𝑠𝑇𝑇 = 𝑧𝑧1/2 − 𝑧𝑧−1/2 (conocida 
en la literatura como LDI “lossless discrete integrator”) no es útil por conllevar a filtros discretos 
no-estables.  
Conviene aclarar que a menudo se parte un filtro analógico (en tiempo continuo) con su función de 
transferencia definida por 𝐻𝐻𝑐𝑐(𝑠𝑠) y se obtiene la función de transferencia del filtro discreto 𝐻𝐻(𝑧𝑧) 
aplicando una transformación 𝑠𝑠 = 𝐹𝐹(𝑧𝑧) adecuada: 𝐻𝐻(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻𝑐𝑐(𝐹𝐹(𝑧𝑧)). La transformación bilineal 
suele ser la más utilizada en este proceso. 
Observación: El integrador de la Fig. 7 que corresponde a la aproximación trapezoidal, con las 
fases de reloj de la Fig. 33, tiene la siguiente matriz de transferencia: 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄  
1 + 𝑧𝑧−2

1 − 𝑧𝑧−2
 ;      𝐻𝐻21(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) = −2𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄  

𝑧𝑧−1

1 − 𝑧𝑧−2
           (102a) 
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y al cambiar nuestra nomenclatura por la utilizada habitualmente en la literatura (comentada más 
arriba), esto es, cambiar 𝑧𝑧 por 𝑧𝑧1/2 en las expresiones (102a), tendríamos 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄  
1 + 𝑧𝑧−1

1 − 𝑧𝑧−1
 ;      𝐻𝐻21(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) = −2𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄  

𝑧𝑧−1/2

1 − 𝑧𝑧−1
           (102b) 

Observemos que para obtener las funciones de transferencia (102b) del integrador SC trapezoidal a 
partir del integrador RC analógico, necesitamos la transformación bilineal para 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) o 𝐻𝐻22(𝑧𝑧), y 
la transformación de valor medio (LDI) para 𝐻𝐻21(𝑧𝑧) o 𝐻𝐻12(𝑧𝑧). Sin embargo, no utilizaremos la 
estructura de la Fig. 7 como bloque básico para obtener estructuras más complejas, puesto que dicha 
estructura es muy sensible a las capacidades parásitas de los interruptores y se ha descartado en las 
integraciones con tecnología MOS.  
Nota: Si en el circuito SC de la Fig. 7 con las fases de reloj de la Fig. 33 consideramos las secuencias 
completas de entrada a salida, es decir, 𝑣𝑣1[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣1

(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣1
(2)[𝑛𝑛]  y  𝑣𝑣2[𝑛𝑛] = 𝑣𝑣2

(1)[𝑛𝑛] + 𝑣𝑣2
(2)[𝑛𝑛]. 

Entonces, en el dominio Z tenemos: 

𝑉𝑉2(𝑧𝑧) = 𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) + 𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) = �𝐻𝐻11(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻21(𝑧𝑧)� ∙ 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) + �𝐻𝐻12(𝑧𝑧) + 𝐻𝐻22(𝑧𝑧)� ∙ 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧) 

y teniendo en cuenta (102a), obtenemos 

𝑉𝑉2(𝑧𝑧) = �−𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄  
1 + 𝑧𝑧−2

1 − 𝑧𝑧−2
− 2𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄  

𝑧𝑧−1

1 − 𝑧𝑧−2
� ∙ �𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) + 𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)� 

En definitiva, 

𝑉𝑉2(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄  
(1 + 𝑧𝑧−1)2

1 − 𝑧𝑧−2
𝑉𝑉1(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄  

1 + 𝑧𝑧−1

1 − 𝑧𝑧−1
𝑉𝑉1(𝑧𝑧)                          (102c) 

y la función de transferencia del integrador trapezoidal  

𝐻𝐻(𝑧𝑧) =
𝑉𝑉2(𝑧𝑧)
𝑉𝑉1(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄  

1 + 𝑧𝑧−1

1 − 𝑧𝑧−1
                                                             (102d) 

que se corresponde con la transformación bilineal entre los dominios S y Z. Nótese que para una 
equivalencia correcta entre los integradores de las Figs. 7 y 1, debe cumplirse: 𝐶𝐶1 = 𝑇𝑇0/𝑅𝑅1 =
𝑇𝑇/(2𝑅𝑅1), donde 𝑇𝑇0 es el periodo de muestreo y 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0 es el periodo de reloj. 
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11.2 Integradores SC reales (con pérdidas). 

Un integrador real incorpora una resistencia en paralelo con el condensador (incluye la conductancia 
equivalente de pérdidas en el dieléctrico) que le proporciona estabilidad al integrador ideal de la 
Fig. 1 (nótese que un integrador ideal RC-activo tiene un polo en 𝑠𝑠 = 0 y por tanto no es estable 
BIBO). En la Fig. 35 presentamos distintas configuraciones de integradores SC con pérdidas para 
las fases de reloj definidas en la Fig. 32, así como sus matrices de transferencia. 

 
 
 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =
−𝐶𝐶1𝐶𝐶2

� 1   0 
𝑧𝑧−1   0 �

�1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� − 𝑧𝑧−2

 

 
    Fig. 35(a) 

 
 

 
 
 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =
−𝐶𝐶1𝐶𝐶2

�0   𝑧𝑧−1  
0   1  

�

�1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� − 𝑧𝑧−2

 

 
    Fig. 35(b) 

 
 

 
 
 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =

−𝐶𝐶1𝐶𝐶2
�

0   𝑧𝑧−1

0   1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
�

�1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� − 𝑧𝑧−2

 

 
    Fig. 35(c) 

 

C1 1 1 

2 2 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) C2 

C3 1 1 

2 2 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

C1 2 2 

1 1 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) C2 

C3 2 2 

1 1 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

C1 2 2 

1 1 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) C2 

C3 1 1 

2 2 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 
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[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =

−𝐶𝐶1𝐶𝐶2
�1 + 𝐶𝐶3

𝐶𝐶2
  0

𝑧𝑧−1   0
�

�1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� − 𝑧𝑧−2

 

 
    Fig. 35(d) 

 
 
 
 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =

𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
�𝑧𝑧

−2   0
𝑧𝑧−1   0

�

�1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� − 𝑧𝑧−2

 

 
    Fig. 35(e) 

 
 

 
 
 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =

𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
�

𝑧𝑧−2   0
�1 + 𝐶𝐶3

𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−1   0�

�1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� − 𝑧𝑧−2

 

 
    Fig. 35(f) 

 
Fig. 35: Integradores SC con pérdidas: (a) - (d) integradores inversores, (e) y (f) integradores no 

inversores. Si se cambian en todos los interruptores 1 por 2 y 2 por 1, la matriz de 
transferencia rotaría 180º, esto es, 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) se intercambiaría con 𝐻𝐻22(𝑧𝑧), y 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) se 
intercambiaría con 𝐻𝐻21(𝑧𝑧); por ejemplo, compruébese en Fig. 35(a) y Fig. 35(b). 

Observación: Los polos de las funciones de transferencia de los integradores SC con pérdidas están 
estrictamente dentro del círculo unidad: |𝑧𝑧| < 1 (en este caso, 𝑧𝑧 = ± 1 �1 + 𝐶𝐶3 𝐶𝐶2⁄⁄ ), por tanto, 
estos circuitos son estables BIBO; mientras que en los integradores SC ideales (sin pérdidas) los 
polos: 𝑧𝑧 = ±1 están sobre la circunferencia unidad: |𝑧𝑧| = 1  y, por tanto, NO son estables BIBO. 

C1 1 1 

2 2 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) C2 

C3 2 2 

1 1 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

C1 1 2 

1 2 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) C2 

C3 2 2 

1 1 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

C1 1 2 

1 2 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) C2 

C3 1 1 

2 2 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 
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11.3 Circuitos SC no-estables BIBO. 

Observemos que en todas los integradores SC con pérdidas mostrados en la Fig. 35, el dispositivo 
de condensador e interruptores en paralelo con el condensador fijo de realimentación del amp op es 
del tipo mostrado en la Fig. 30 (simula resistencia positiva). Si utilizáramos en su lugar los 
dispositivos de la Fig. 31 (simulan resistencia negativa), tendríamos circuitos SC no estables como 
se muestra en la Fig. 36 

 
 
 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =
−𝐶𝐶1𝐶𝐶2

� 1   0
𝑧𝑧−1   0�

1 − �1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2

 

 
    Fig. 36(a) 

 
 

 
 
 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =
−𝐶𝐶1𝐶𝐶2

�
1   0 

�1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−1   0 �

1 − �1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2

 

 
    Fig. 36(b) 

 
 

 
 
 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =

𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
��1 + 𝐶𝐶3

𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2 0

𝑧𝑧−1 0
�

1 − �1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2

 

 
    Fig. 36(c) 

 
 

C1 1 1 

2 2 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) C2 

C3 1 2 

1 2 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

C1 1 1 

2 2 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) C2 

C3 2 1 

2 1 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

C1 1 2 

1 2 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) C2 

C3 1 2 

1 2 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 
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[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =

𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
�𝑧𝑧

−2 0
𝑧𝑧−1 0

�

1 − �1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2

 

 
    Fig. 36(d) 

 
 

 
 
 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =

𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
�0 𝑧𝑧−1 

0  𝑧𝑧−2
�

1 − �1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2

 

 
    Fig. 36(e) 

 
 

Fig. 36: Circuitos SC no-estables BIBO: (a) y (b) circuitos inversores, (c) - (e) circuitos no 
inversores. Si se cambian en todos los interruptores 1 por 2 y 2 por 1, la matriz de 
transferencia rotaría 180º, esto es, 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) se intercambiaría con 𝐻𝐻22(𝑧𝑧), y 𝐻𝐻12(𝑧𝑧) se 
intercambiaría con 𝐻𝐻21(𝑧𝑧); las matrices de transferencia de las configuraciones 
que faltan se obtendrían utilizando dicha propiedad, por ejemplo, compruébese en 
Fig. 36(d) y Fig. 36(e). 

Observación: Los polos de las funciones de transferencia de los circuitos SC de la Fig. 36 están 
estrictamente fuera del círculo unidad: |𝑧𝑧| > 1 (en este caso,  𝑧𝑧 = ±�1 + 𝐶𝐶3 𝐶𝐶2⁄ ) y, por tanto, 
dichos circuitos NO son estables BIBO. Los circuitos de la Fig. 36 no son utilizables para filtrado, 
salvo que formen parte de una estructura más extensa que les proporcione estabilidad, mediante 
realimentación (retroalimentación) negativa. 
 
  

C1 1 2 

1 2 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) C2 

C3 2 1 

2 1 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

C1 2 1 

2 1 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) C2 

C3 1 2 

1 2 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 
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11.4 Estructuras SC generales de primer orden. 
Una estructura RC-activa de primer orden consta de un amplificador operacional (amp op) con su 
entrada positiva conectada a masa (tierra), realimentado negativamente con una resistencia y una 
capacidad en paralelo, y atacado por su entrada negativa con un generador ideal de tensión en serie 
con otra capacidad y otra resistencia en paralelo. La función de transferencia es una función racional 
de primer orden con un cero y un polo en el eje real negativo del plano S, lo que corresponde a una 
estructura estable y de fase mínima. 
Por analogía, podemos concebir una estructura SC de primer orden con muchos grados de libertad. 
Una posibilidad se muestra en la Fig. 37 (cambiando algunos 1’s por 2’s y viceversa, de manera 
compatible, tendríamos otras posibilidades). 

 
Fig. 37: Circuito SC general de primer orden con seis parámetros (número de capacidades 

distintas) con redundancias, proporcionando insuficientes grados de libertad. 

Analizando la estructura de la Fig. 37 en el dominio Z (véase detalles en Sección 5 “ANALISIS DE 
CIRCUITOS SC EN EL DOMINIO Z”), obtenemos la siguiente ecuación matricial: 

� 𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶5 −𝐶𝐶1𝑧𝑧−1

−(𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶6)𝑧𝑧−1 𝐶𝐶1
� ∙ �𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)

� + �𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶3 −(𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶4)𝑧𝑧−1

−𝐶𝐶2𝑧𝑧−1 𝐶𝐶2
� ∙ �𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

�= � 0 
 0 �      (103a) 

cuya matriz de transferencia es 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] = −�𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶3 −(𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶4)𝑧𝑧−1

−𝐶𝐶2𝑧𝑧−1 𝐶𝐶2
�
−1

∙ � 𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶5 −𝐶𝐶1𝑧𝑧−1

−(𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶6)𝑧𝑧−1 𝐶𝐶1
�              (103b) 

resultando (después de realizar la inversión de la primera matriz y la multiplicación por la segunda) 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =

�
−�𝐶𝐶1𝐶𝐶2

+ 𝐶𝐶5
𝐶𝐶2
� + �1 + 𝐶𝐶4

𝐶𝐶2
� �𝐶𝐶1𝐶𝐶2

+ 𝐶𝐶6
𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2 −𝐶𝐶1𝐶𝐶2

𝐶𝐶4
𝐶𝐶2
𝑧𝑧−1 

− ��𝐶𝐶5𝐶𝐶2
− 𝐶𝐶6
𝐶𝐶2
� − 𝐶𝐶3

𝐶𝐶2
�𝐶𝐶1𝐶𝐶2

+ 𝐶𝐶6
𝐶𝐶2
�� 𝑧𝑧−1 − �1 + 𝐶𝐶3

𝐶𝐶2
� 𝐶𝐶1𝐶𝐶2

+  𝐶𝐶1𝐶𝐶2
𝑧𝑧−2

�

�1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� − �1 + 𝐶𝐶4

𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2

              (103c) 

Observación 1: Para que el circuito de la Fig. 37 sea estable BIBO debe cumplirse que los polos de 
[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] de (103c) estén dentro del círculo unidad: |𝑧𝑧| < 1, y esto ocurre si 𝐶𝐶3 > 𝐶𝐶4. Por otra parte, 
la configuración de la Fig. 37 no puede realizar cualquier función de transferencia de primer orden. 

C3 1 1 

2 2 

C2 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

C4 
1 2 

1 2 

C6 1 2 

1 2 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 

C5 1 1 

2 2 

C1 
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Supongamos que se quiere realizar la función de transferencia de primer orden siguiente: 

𝐻𝐻(𝑧𝑧) =
𝑏𝑏1𝑧𝑧 + 𝑏𝑏0
𝑎𝑎1𝑧𝑧 + 𝑎𝑎0

=
𝑏𝑏1 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−1

𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎0𝑧𝑧−1
                                              (104a) 

donde  𝑏𝑏1, 𝑏𝑏0, 𝑎𝑎1 y 𝑎𝑎0 son parámetros reales (positivos, negativos o cero) cumpliéndose la condición 
de estabilidad BIBO: |𝑎𝑎0| < |𝑎𝑎1|. 

Según hemos ya comentado anteriormente, debemos cambiar 𝑧𝑧−1 por 𝑧𝑧−2 para acondicionar el 
diseño a nuestra nomenclatura (inserción de ceros en nuestras secuencias) y ver con cuál de las 
cuatro funciones de transferencia se puede implementar nuestra 𝐻𝐻(𝑧𝑧). Claramente, tendríamos dos 
posibilidades a partir de la matriz de transferencia (103c): 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
𝑏𝑏1 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−2

𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎0𝑧𝑧−2
=
−�𝐶𝐶1𝐶𝐶2

+ 𝐶𝐶5
𝐶𝐶2
� + �1 + 𝐶𝐶4

𝐶𝐶2
� �𝐶𝐶1𝐶𝐶2

+ 𝐶𝐶6
𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2

�1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� − �1 + 𝐶𝐶4

𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2

                    (104𝑏𝑏) 

o bien,  

𝐻𝐻22(𝑧𝑧) =
𝑏𝑏1 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−2

𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎0𝑧𝑧−2
=
−�1 + 𝐶𝐶3

𝐶𝐶2
� 𝐶𝐶1𝐶𝐶2

+ 𝐶𝐶1𝐶𝐶2
𝑧𝑧−2

�1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� − �1 + 𝐶𝐶4

𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2

                               (104c) 

obteniéndose para ambos casos:   𝑎𝑎1 = 1 + 𝐶𝐶3 𝐶𝐶2⁄ > 1  y   𝑎𝑎0 = −(1 + 𝐶𝐶4 𝐶𝐶2⁄ ) < −1 ; por tanto, 
para valores de  𝑎𝑎1 < 1   y  𝑎𝑎0 > −1, tendríamos que  𝐻𝐻(𝑧𝑧)  de (104a)  nos sería realizable con el 
circuito de la Fig. 37 ni con cualquier otra variación obtenida al cambiar la numeración de los 
interruptores. 
La topología de la Fig. 37 es muy robusta frente a los efectos de las capacidades parásitas de los 
interruptores en las integraciones en un chip con tecnología MOS, pero no sirve para realizar 
cualquier filtro de  primer orden. 
Observación 2: La falta de generalidad de la estructura de la Fig. 37 para realizar cualquier función 
de transferencia de primer orden no se soluciona añadiendo más capacidades conmutadas con las 
fases de reloj complementarias a las mostradas en la Fig. 37. De hecho, 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) de (104b) utiliza el 
máximo posible de grados de libertad y no se mejora añadiendo más elementos complementarios a 
la estructura de la Fig. 37, como puede comprobarse fácilmente. 
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11.5 Diagrama de flujo de señales para estructuras SC de primer orden. 
Resulta muy útil la representación de circuitos activos mediante “diagramas de flujo de señales” 
(flujogramas), no sólo para el análisis sino también para el diseño. La teoría de flujogramas se 
presenta en el Apéndice I. 
Consideremos la sección del integrador SC de la Fig. 38a, donde ∆𝑞𝑞1(𝑡𝑡) es la transferencia de carga 
dentro de cada fase de reloj. Las ecuaciones en el dominio Z para cada fase de reloj se indican a continuación 

∆𝑄𝑄1
(1)(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶2 �𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)�                                     (105𝑎𝑎) 

∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶2 �𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧)�                                     (105𝑏𝑏) 

El diagrama de flujo de las ecuaciones (105) se muestra en la Fig. 38b. 
 

  (a)      (b) 
Fig. 38: (a) Sección de integrador SC con tensión de salida 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) y transferencia de carga ∆𝑞𝑞1(𝑡𝑡) 

como entrada. (b) Diagrama de flujo de señal que corresponde a las ecuaciones (105). 

Observemos que el diagrama de flujo de la Fig. 38b tiene como variables de entrada lo que debiera 
tener como variables de salida y viceversa. Por consiguiente, aplicando la propiedad de inversión 
de trayectorias (véase Apéndice I) a dicho diagrama de flujo (equivalente a la inversión de la 
correspondiente matriz de las ecuaciones 105), tendremos el diagrama de flujo de la Fig. 38c 

Fig. 38: (c) Diagrama de flujo de señal inverso al de la Fig. 38b. 

En la Fig. 38c tenemos ahora ∆𝑄𝑄1
(1)(𝑧𝑧) y ∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧) como entradas y, a su vez, 𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) y 𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) 
como salidas. Observemos, además que en el diagrama de flujo (flujograma) de la Fig. 38c aparece 
un lazo en forma de “ocho” (retroalimentación), y su determinante es 1 − 𝑧𝑧−2; sin embargo, el 
flujograma de la Fig. 38b es progresivo (sin lazos), siendo su determinante la unidad. 
Aplicando la regla de Mason a cada par entrada-salida (véase Apéndice I) del flujograma lineal de 
la Fig. 38c obtenemos 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) = −

1
𝐶𝐶2(1 − 𝑧𝑧−2)

�∆𝑄𝑄1
(1)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧)�                                     (106𝑎𝑎) 

𝑉𝑉2
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1
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�∆𝑄𝑄1
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Las ecuaciones (106) son las ecuaciones inversas de las (105) y se podrían haber obtenido por 
inversión matricial. 
El diagrama de flujo de la Fig. 38c se puede hacer más intuitivo, si ponemos las fuentes (entradas) 
a la izquierda y los sumideros (salidas) a la derecha (haciendo una simetría especular) y eliminando 
algunos nodos internos innecesarios. Así, la Fig. 38 se transformaría en la Fig. 39. 

   (a)      (b) 
Fig. 39: (a) Sección de integrador SC con tensión de salida 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) y transferencia de carga ∆𝑞𝑞1(𝑡𝑡) 

como entrada. (b) Diagrama de flujo de señal equivalente al de la Fig. 38c. 

A partir de la Fig. 39, es muy sencillo añadir elementos a la sección del integrador (a) y, 
consiguientemente, añadir ramas al diagrama de flujo (b), según vamos a indicar a continuación. 

Por ejemplo, para el integrador regresivo que reproducimos en la Fig. 40a, la contribución de 𝐶𝐶1 a 
la transferencia de carga ∆𝑞𝑞1(𝑡𝑡) sólo ocurre en la fase 𝜙𝜙1; por tanto, la correspondiente rama en el 
diagrama de flujo tiene que representar a  ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) = 𝐶𝐶1𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧), esto es la rama 𝐶𝐶1 que conecta el 

nodo 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) con el nodo ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧), tal como vemos en la Fig. 40b. Observemos, además que el 
nodo ∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧) queda desconectado; por tanto, ∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧) = 0  que es los mismo que borrar el nodo 

y su correspondiente rama en la Fig. 39b, y así se ha realizado en la Fig. 40b.  

   (a)        (b) 
Fig. 40: (a) Integrador regresivo SC. (b) Su diagrama de flujo de señal en el dominio Z. 

Aplicando la regla de Mason (Apéndice I) al diagrama de flujo de la Fig. 40b, obtenemos 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) =

−𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 − 𝑧𝑧−2

 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)                                                                      (107𝑎𝑎) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) =

−𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 − 𝑧𝑧−2

 𝑧𝑧−1𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)                                                               (107𝑏𝑏) 

Observemos que la matriz de transferencia que corresponde a las ecuaciones (107) es la indicada en 
el caso 1 de (101a). 

Para el integrador progresivo que reproducimos en la Fig. 41a, la contribución de 𝐶𝐶1 a la 
transferencia de carga ∆𝑞𝑞1(𝑡𝑡) sólo ocurre en la fase 𝜙𝜙2; por tanto, la correspondiente rama en el 
diagrama de flujo tiene que representar a  ∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧) = −𝑧𝑧−1𝐶𝐶1𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧), esto es la rama 𝐶𝐶1 que conecta 
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el nodo 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) con el nodo ∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧), tal como vemos en la Fig.41b. Observemos, además que el 
nodo ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) queda desconectado; por tanto, ∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧) = 0  que es los mismo que borrar el nodo 

y su correspondiente rama en la Fig. 39b, y así se ha realizado en la Fig. 41b. 

   (a)        (b) 

Fig. 41: (a) Integrador progresivo SC. (b) Su diagrama de flujo de señal en el dominio Z. 

Aplicando ahora la regla de Mason al diagrama de flujo de la Fig. 41b, obtenemos 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) =

𝑧𝑧−2 𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 − 𝑧𝑧−2

 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)                                                               (108𝑎𝑎) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) =

𝑧𝑧−1 𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 − 𝑧𝑧−2

 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)                                                               (108𝑏𝑏) 

Observemos que la matriz de transferencia que corresponde a las ecuaciones (108) es la indicada en 
el caso 1 de (101b). 
Considerando ahora un integrador regresivo con pérdidas, por ejemplo, como el indicado en la Fig. 
42a. Observemos que si 𝐶𝐶3 = 0 tendríamos el integrador regresivo sin pérdidas de la Fig. 40a; por 
consiguiente partimos del diagrama de flujo de la Fig. 40b y añadimos la rama que corresponde a la 
contribución de 𝐶𝐶3 (la contribución aditiva sobre  ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) es 𝐶𝐶3𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧)), y así aparece en el 

flujograma de la Fig. 42b. 

   (a)        (b) 
Fig. 42: (a) Integrador regresivo SC con pérdidas. (b) Su diagrama de flujo de señal en el dominio Z. 

Aplicando de nuevo la regla de Mason al diagrama de flujo de la Fig. 42b, obtenemos 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) =

−𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 + 𝐶𝐶3 𝐶𝐶2⁄ − 𝑧𝑧−2

 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)                                                            (109𝑎𝑎) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) =

−𝑧𝑧−1 𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄
1 + 𝐶𝐶3 𝐶𝐶2⁄ − 𝑧𝑧−2

 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)                                                            (109𝑏𝑏) 
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La matriz de transferencia que corresponde a las ecuaciones (109) es la indicada en la Fig.35a. 
Observación: Según hemos comentado anteriormente, las estructuras de primer orden (integradores 
sin pérdidas o con pérdidas) que utilizamos son insensibles a las capacidades parásitas de los 
interruptores y, por tanto, muy útiles en implementaciones mediante circuitos integrados; pero no 
pueden realizar cualquier función de transferencia de primer orden (nuestras funciones son 
aparentemente de segundo orden por las razones dadas más atrás). Para poder realizar cualquier 
función de transferencia debiéramos poder cambiar el signo de algunos condensadores, por ejemplo, 
𝐶𝐶3 en las ecuaciones (109). El signo de 𝐶𝐶3 se puede cambiar con un amplificador SC inversor 
insertado al principio de la rama 𝐶𝐶3 en el diagrama de flujo de la Fig. 42b. Esto es, 

Esta estrategia va a ser fundamental en el diseño de filtros SC basado en diagramas de flujo. 
Finalmente, consideremos la estructura general de primer orden de la Fig. 37 y que volvemos a 
representar en la Fig. 43a, acondicionada para dibujar directamente su diagrama de flujo de señales 
(flujograma) que mostramos en la Fig. 43b. 

(a) 

(b) 

Fig. 43: (a) Circuito SC general de primer orden con seis parámetros (capacidades distintas), 
aunque con menos grados de libertad. (b) Su diagrama de flujo en el dominio Z. 
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Observemos que el diagrama de flujo de la Fig. 43b se puede simplificar puesto que hay ramas en 
paralelo. Además, hay tres lazos que se tocan por lo que el determinante del flujograma es bastante 
simple. También existen varias trayectorias desde las dos entradas a las dos salidas. En la Fig. 43c 
se muestra el flujograma simplificado, correspondiente al de la Fig. 43b 

Fig. 43: (c) Diagrama de flujo equivalente al de la Fig. 43b. 

Aplicando la regla de Mason al diagrama de flujo de la Fig. 43c (o al de la Fig. 43b), obtenemos: 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) =

− (𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶5) 𝐶𝐶2⁄ + [(𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶6) 𝐶𝐶2⁄ ](1 + 𝐶𝐶4 𝐶𝐶2⁄ )𝑧𝑧−2

1 + 𝐶𝐶3 𝐶𝐶2⁄ − (1 + 𝐶𝐶4 𝐶𝐶2⁄ )𝑧𝑧−2
𝑉𝑉1

(1) +
−(𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄ )(𝐶𝐶4 𝐶𝐶2⁄ )𝑧𝑧−1

1 + 𝐶𝐶3 𝐶𝐶2⁄ − (1 + 𝐶𝐶4 𝐶𝐶2⁄ )𝑧𝑧−2
𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)     (110𝑎𝑎) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) =

{[(𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶6) 𝐶𝐶2⁄ ](1 + 𝐶𝐶3 𝐶𝐶2⁄ ) − (𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶5) 𝐶𝐶2⁄ }𝑧𝑧−1

1 + 𝐶𝐶3 𝐶𝐶2⁄ − (1 + 𝐶𝐶4 𝐶𝐶2⁄ )𝑧𝑧−2
𝑉𝑉1

(1) −
(𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄ )[(1 + 𝐶𝐶3 𝐶𝐶2⁄ ) − 𝑧𝑧−2]
1 + 𝐶𝐶3 𝐶𝐶2⁄ − (1 + 𝐶𝐶4 𝐶𝐶2⁄ )𝑧𝑧−2

𝑉𝑉1
(2)(𝑧𝑧)     (110𝑏𝑏) 

Se puede comprobar la equivalencia de las ecuaciones (110) con la matriz de transferencia 
correspondiente dada en (103c). 

Observación: Según hemos comentado más arriba, se pueden cambiar los signos de 𝐶𝐶3 y 𝐶𝐶4 (si el 
diseño lo requiere) incorporando amplificadores inversores en las correspondientes ramas. Así 
mismo, en los elementos 𝐶𝐶5 y 𝐶𝐶6 también se puede incorporar un inversor si fuera necesario. Con la 
posibilidad de incorporar amplificadores inversores en algunas de las ramas, la estructura de la Fig. 
43a (o bien, Fig. 37) se puede considerar una estructura general de primer orden. 
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11.6 Amplificador SC inversor. 
Dado que necesitaremos, en algunos casos, cambiar el signo del valor de alguna capacidad mediante 
un amplificador inversor, vamos a considerar la estructura capacitiva activa más elemental posible 
y que sea realizable. Esta estructura se muestra en la Fig. 44a y su símbolo en la Fig. 44b 
 

 

 

 

 

(a)        (b) 

Fig. 44: (a) Amplificador SC inversor de ganancia negativa: −𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄ .  (b) Símbolo con ∝= 𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄  

Tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, la ganancia es una constante negativa de valor 
−𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄ . Las capacidades se suponen inicialmente descargadas y al igual que los integradores sin pérdidas, 
los circuitos prácticos pueden tener problemas con las corrientes de “offset” del amplificador operacional y, 
en dicho caso, habría que considerar la compensación de este efecto. 

La matriz de transferencia en el dominio Z, viene dada por: 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] = �−𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄ 0
0 −𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄ � = �−𝛼𝛼 0

0 −𝛼𝛼
�                                          (111) 

Un inversor puro de ganancia −1 requiere: 𝐶𝐶1 = 𝐶𝐶2, resultando 𝛼𝛼 = 1. En diseños prácticos puede 
convenir 𝐶𝐶1 ≠ 𝐶𝐶2 para tener un grado más de libertad. 
Confirmemos la expresión (111) haciendo uso de diagramas de flujo. El diagrama de flujo del 
circuito SC de la Fig. 44a, se muestra en la Fig. 44c y se puede reducir fácilmente al de la Fig. 44d. 

(c)        (d) 

Fig. 44: (c) Diagrama de flujo del circuito SC de la Fig. 44a.  (d) Diagrama de flujo reducido 
equivalente al de la Fig. 44c. 

Observemos que la matriz de transferencia del diagrama de flujo de la Fig. 44d corresponde a la 
expresión (111). La equivalencia entre los diagramas de flujo de las Figs. 44c y 44d se puede 
demostrar directamente aplicando la regla de Mason a cada uno de los pares entrada-salida, o bien, 
aplicando propiedades topológicas de eliminación de nodos internos al diagrama de la Fig. 44c para 
obtener el diagrama de flujo equivalente de la Fig. 44d. 
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11.7 Ejemplo de diseño de un filtro SC de primer orden. 
Dado que se trata de ilustrar el procedimiento de diseño, consideraremos frecuencias y elementos 
normalizados (adimensionales). 
Supongamos que queremos simular el filtro paso bajo analógico de función de transferencia 
𝐻𝐻𝑎𝑎(𝑠𝑠) = 1 (𝑠𝑠 + 3)⁄ . Utilizaremos la transformación bilineal (normalizada) para pasar del dominio 
S al dominio Z: 𝑠𝑠 = 2(1 − 𝑧𝑧−1) (1 + 𝑧𝑧−1)⁄ , resultando que 𝐻𝐻(𝑧𝑧) = (1 + 𝑧𝑧−1) (5 + 𝑧𝑧−1)⁄ , también 
paso bajo, puesto que 𝐻𝐻(𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗) = 0. Para realizar esta función de transferencia utilizaremos 𝐻𝐻11(𝑧𝑧), 
o bien, 𝐻𝐻22(𝑧𝑧). Para ello, según (104b) o (104c), tendríamos: 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
1 + 𝑧𝑧−2

5 + 𝑧𝑧−2
=
−�𝐶𝐶1𝐶𝐶2

+ 𝐶𝐶5
𝐶𝐶2
� + �1 + 𝐶𝐶4

𝐶𝐶2
� �𝐶𝐶1𝐶𝐶2

+ 𝐶𝐶6
𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2

�1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� − �1 + 𝐶𝐶4

𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2

                            (112𝑎𝑎) 

o bien,  

𝐻𝐻22(𝑧𝑧) =
1 + 𝑧𝑧−2

5 + 𝑧𝑧−2
=
−�1 + 𝐶𝐶3

𝐶𝐶2
� 𝐶𝐶1𝐶𝐶2

+ 𝐶𝐶1𝐶𝐶2
𝑧𝑧−2

�1 + 𝐶𝐶3
𝐶𝐶2
� − �1 + 𝐶𝐶4

𝐶𝐶2
� 𝑧𝑧−2

                                                       (112𝑏𝑏) 

Identificando los denominadores, tenemos: 𝐶𝐶3 = 4𝐶𝐶2 y 𝐶𝐶4 = −2𝐶𝐶2, como estamos con valores 
normalizados, podemos fijar: 𝐶𝐶2 = 1, 𝐶𝐶3 = 4 y 𝐶𝐶4 = −2. Por tanto, en la rama de 𝐶𝐶4 necesitamos 
un inversor. 
En cuanto al numerador, tenemos dos posibilidades. Con el fin de minimizar el número de 
elementos, hacemos 𝐶𝐶1 = 0 (eliminamos 𝐶𝐶1 del circuito), resultando 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) = 0. Entonces sólo nos 
queda 𝐻𝐻11(𝑧𝑧), esto es, 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
1 + 𝑧𝑧−2

5 + 𝑧𝑧−2
=
−𝐶𝐶5 − 𝐶𝐶6𝑧𝑧−2

5 + 𝑧𝑧−2
   

Identificando coeficientes, tenemos: 𝐶𝐶5 = −1 y 𝐶𝐶6 = −1 (necesitamos otro inversor para ambos). 
El diagrama de flujo de la Fig. 43c particularizado para este ejemplo se muestra en la Fig. 45a 

Fig. 45: (a) Diagrama de flujo de la Fig. 43b particularizado para el Ejemplo 11.7. 

Es inmediato verificar, aplicando la regla de Mason al flujograma de la Fig. 45a, que  𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
(1 + 𝑧𝑧−2) (5 + 𝑧𝑧−2)⁄ . Además, todas las capacidades de las ramas son ahora positivas y, por tanto, 
realizables. Considerando los valores de las ramas del diagrama de flujo de la Fig. 43a, teniendo en 
cuenta los dos inversores insertados, resulta la estructura SC de la Fig. 45b que realiza nuestra 
función de transferencia 𝐻𝐻11(𝑧𝑧). 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 
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(1)(𝑧𝑧) 
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(2)(𝑧𝑧) 

𝑧𝑧−1 𝑧𝑧−1 

−1/C2= −1 

−1/C2= −1 

1 

−𝐶𝐶4𝑧𝑧−1 = −2𝑧𝑧−1 

C3= 4 

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) 

C5 =1 
 

−𝐶𝐶6𝑧𝑧−1 = −𝑧𝑧−1 

 

−1 

 

−1 
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Fig. 45: (b) Estructura SCF que realiza el diagrama de flujo de la Fig. 45a. 

La tensión de salida 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) en la Fig. 45b se toma con la fase impar 𝜙𝜙1 y la única función de 
transferencia realizable es 𝐻𝐻11(𝑧𝑧). Observemos además que se han descartado las muestras pares de 
𝑣𝑣2(𝑡𝑡) y las impares se están muestreando al ritmo de 𝑇𝑇 = 2𝑇𝑇0 (que es lo mismo que descartar los 
cero insertados en la secuencia impar). Por tanto, se ha realizado automáticamente la transformación 
de paso de 𝑧𝑧2 a 𝑧𝑧, esto es, desde el punto de vista discreto el circuito de la Fig. 54b realiza

𝐻𝐻(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻11�𝑧𝑧1/2� =
1 + 𝑧𝑧−1

5 + 𝑧𝑧−1
 

En realidad, el interruptor “1” que antecede a la tensión de salida debe llevar incorporada la 
retención durante la fase 𝜙𝜙2 (circuito de muestro y retención: Fig. 19 y Fig. 26a) para que la tensión 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 
no quede indefinida cuando el interruptor “1” esté abierto (es decir, durante la fase 𝜙𝜙2). 

Por otra parte, si en realidad tratáramos de extraer la secuencia impar debiéramos, además, insertar ceros con 
un interruptor “2” que cortocircuitara a masa la salida 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) (véase Fig. 23). En este caso, estaríamos 
considerando 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) = (1 + 𝑧𝑧−2) (5 + 𝑧𝑧−2)⁄ . 
Observación 1: Las capacidades mostradas en la estructura SC de la Fig. 45b están normalizadas y 
son adimensionales. Si deseáramos que las capacidades estuvieran en el rango de los nano-faradios, 
las multiplicaríamos por un factor de 10−9 (o añadiríamos simplemente las unidades nF a los valores 
indicados). Tengamos en cuenta que las funciones de transferencia de circuitos SCF sólo dependen 
de razones (cocientes) de capacidades (véanse expresiones (110) o cualesquiera otras de circuitos 
SCF); por tanto, los valores de las capacidades señalados en la Fig. 45b pueden multiplicarse por 
cualquier factor que convenga para llevarlos al rango deseado, y las funciones de transferencia en 
el dominio Z permanecen inalteradas. 
Observación 2: También se ha normalizado la frecuencia. Para desnormalizar la frecuencia basta 
sustituir 𝑧𝑧 = 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 en las funciones de transferencia 𝐻𝐻(𝑧𝑧), donde 𝑇𝑇 es la frecuencia de reloj de las fases. 
Si utilizamos las secuencias pares e impares, donde se ha insertado ceros adecuadamente (véase apartado 4.3, 
expresiones (17) y (18)), debemos considerar 𝑧𝑧 = 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗/2, donde 𝑇𝑇/2 = 𝑇𝑇0 es el período de muestreo de 
las secuencias (mitad del periodo de reloj). Además, si deseáramos que el filtro SC preservara la frecuencia 
de corte de la banda de paso, debiéramos partir de un filtro paso bajo analógico con su frecuencia de corte 
pre-distorsionada (lo que se conoce en filtros digitales como “prewarping”) para compensar el efecto de 
compresión que realiza la transformación bilineal. En un ejemplo posterior consideraremos este caso.  

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) 

C6= 1 1 2 

1 2 

C5= 1 1 1 

2 2 

−1 

C3= 4 1 1 

2 2 

C2= 1 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

C4= 2 
1 2 

1 2 

∆𝑞𝑞1(𝑡𝑡) 

−1 

1 
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12. ESTRUCTURAS SC DE SEGUNDO ORDEN. 

Supongamos que se quiere realizar la función de transferencia de segundo orden siguiente: 

𝐻𝐻(𝑧𝑧) =
𝑏𝑏2𝑧𝑧2 + 𝑏𝑏1𝑧𝑧 + 𝑏𝑏0
𝑎𝑎2𝑧𝑧2 + 𝑎𝑎1𝑧𝑧 + 𝑎𝑎0

=
𝑏𝑏2 + 𝑏𝑏1𝑧𝑧−1 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−2

𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎1𝑧𝑧−1 + 𝑎𝑎0𝑧𝑧−2
                                      (113a) 

donde  𝑏𝑏2, 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏0, 𝑎𝑎2, 𝑎𝑎1 y 𝑎𝑎0 = 1 (el motivo se verá posteriormente) son parámetros reales 
(positivos, negativos o cero) cumpliéndose la condición de estabilidad BIBO: �𝑎𝑎1 (2𝑎𝑎2)⁄  ±
�(𝑎𝑎1 (2𝑎𝑎2)⁄ )2 − 𝑎𝑎0 𝑎𝑎2⁄  � < 1. Sin pérdida de generalidad, supondremos que 𝑎𝑎0 = 1 (si no fuera 
así, bastaría con dividir numerador y denominador de (113a) por 𝑎𝑎0. 

Según hemos comentado anteriormente, debemos cambiar 𝑧𝑧−1 por 𝑧𝑧−2 para acondicionar el diseño 
a nuestra nomenclatura (inserción de ceros en nuestras secuencias) y ver con cuál de las cuatro 
funciones de transferencia se puede implementar nuestra 𝐻𝐻(𝑧𝑧). Claramente, tendríamos dos 
posibilidades a partir de la matriz de transferencia (99): 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
𝑏𝑏2 + 𝑏𝑏1𝑧𝑧−2 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−4

𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎1𝑧𝑧−2 + 𝑧𝑧−4
  ,  o bien,    𝐻𝐻22(𝑧𝑧) =

𝑏𝑏2 + 𝑏𝑏1𝑧𝑧−2 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−4

𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎1𝑧𝑧−2 + 𝑧𝑧−4
                 (113b) 

Para realizar alguna de estas funciones de transferencia necesitamos el concurso de dos integradores 
SC (véase Fig. 33) dispuestos en cascada y con retroalimentaciones (realimentaciones) múltiples 
para dotar a la estructura de suficientes grados de libertad para poder ajustar los parámetros de 
alguna función de transferencia (113b). 
El punto de partida del diseño va a ser la sección activa de la Fig. 39a y su diagrama de flujo 
mostrado en la Fig. 39b. Observemos que podemos hacer confluir ramas dirigidas hacia ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) o 
∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧) que tengan origen en una tensión: 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧), 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧), 𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧), 𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧), etc. con la salvedad 
de que si el nodo origen (tensión) y el nodo destino (incremento de carga) están en la misma fase, 
la transmitancia (ganancia) de la rama es 𝐶𝐶; por el contrario, si están en fases distintas la 
transmitancia de la rama sería −𝐶𝐶𝑧𝑧−1. Por ejemplo, en el diagrama de flujo de la Fig. 43b, hacia el 
nodo ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) van dirigidas las ramas:  𝐶𝐶1 y 𝐶𝐶5 desde 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧),  𝐶𝐶3 desde 𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧),  −𝐶𝐶1𝑧𝑧−1 desde 
𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧)  y  −𝐶𝐶4𝑧𝑧−1 desde 𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧); así mismo, hacia el nodo ∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧) van dirigidas las ramas:  𝐶𝐶1 
desde 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧),  −𝐶𝐶1𝑧𝑧−1 y −𝐶𝐶6𝑧𝑧−1 desde 𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧). Además, conviene observar que las ramas de 

transmitancia 𝐶𝐶 se implementan con los dispositivos de la Fig. 30a o 30b, según el caso, y las ramas 
de transmitancia −𝐶𝐶𝑧𝑧−1 se implementan con los dispositivos de la Fig. 31a o 31b, según el caso; 
por ejemplo, las correspondientes ramas del diagrama de flujo de la Fig. 43b se materializan en el 
circuito SC de la Fig. 43a. Finalmente, observemos que una capacidad conectada entre dos nodos 
sin interruptores, tiene un diagrama de flujo en mariposa (estructura en celosía); por ejemplo, la 
capacidad  𝐶𝐶1 de la Fig. 43a se corresponde con la mariposa de la Fig. 43b formada por 𝐶𝐶1, −𝐶𝐶1𝑧𝑧−1,  
−𝐶𝐶1𝑧𝑧−1 y 𝐶𝐶1,  como se puede identificar fácilmente. Esto también ha quedado ilustrado en el 
diagrama de flujo de la Fig. 44c correspondiente al circuito SC de la Fig. 44a. 
Por consiguiente, para conseguir una estructura de segundo orden colocamos sucesivamente los 
diagramas de flujo de dos secciones SC como los de la Fig. 39b 

Fig. 46: Diagrama de flujo de las entradas, y dos secciones desconectadas correspondientes a la Fig. 39b. 
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Ahora debemos introducir ramas que conecten las distintas partes de las secciones del diagrama de 
flujo de la Fig. 46 (incluyendo ramas de retroalimentación) de modo que realicemos la función de 
transferencia y minimicemos el número de ramas. Trataremos de proponer una función de 
transferencia, por ejemplo, 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) de (113b) con lo cual 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧) no se conecta (la secuencia par no 
se lee). Tampoco la secuencia par de la salida se va a leer (𝑉𝑉3

(2)(𝑧𝑧)). 

Primero, haremos las interconexiones mínimas para generar el denominador de 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) que se 
corresponde con el determinante del diagrama de flujo (véase Apéndice I); es decir, tenemos que 
generar lazos suficientes (realimentaciones) para realizar el denominador de 𝐻𝐻11(𝑧𝑧). Luego, 
generaremos trayectorias de entrada a salida para realizar el numerador de 𝐻𝐻11(𝑧𝑧). En principio, en 
la Fig. 46 tenemos dos lazos que no se tocan, y vamos a introducir ramas convenientemente para 
generar algún lazo más. A continuación, en la Fig. 47a mostramos interconexiones mínimas para 
formar lazos suficientes que generen el denominador de (113b): 𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎1𝑧𝑧−2 + 𝑧𝑧−4. 

Fig. 47a: Diagrama de flujo con las entradas desconectadas, y dos secciones integradoras conectadas. 

En la Fig. 47a tenemos cinco lazos cuyas transmitancias de lazo son: 𝑧𝑧−2, 𝑧𝑧−2, −𝐶𝐶6 𝐶𝐶3⁄ , 
(−𝐶𝐶7 𝐶𝐶2⁄ )(−𝐶𝐶4 𝐶𝐶3⁄ ) y (−𝐶𝐶7 𝐶𝐶2⁄ )(𝐶𝐶5 𝐶𝐶3⁄ )𝑧𝑧−2, pudiéndose formar dos parejas de lazos que no se 
tocan. Por tanto, el determínate ∆ del diagrama de flujo (denominador de 𝐻𝐻11(𝑧𝑧)) es 

∆= {1 + 𝐶𝐶6 𝐶𝐶3⁄ − (𝐶𝐶4𝐶𝐶7) (𝐶𝐶2⁄ 𝐶𝐶3)} + {−2 + (𝐶𝐶5𝐶𝐶7) (𝐶𝐶2⁄ 𝐶𝐶3) − 𝐶𝐶6 𝐶𝐶3⁄ }𝑧𝑧−2 + 𝑧𝑧−4         (113c) 

Identificando (113b) con el denominador de (113a), vemos que 𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎1𝑧𝑧−2 + 𝑧𝑧−4 puede ser 
realizado (tenemos suficientes grados de libertad, aunque todo está normalizado respecto a 𝐶𝐶2 y 𝐶𝐶3). 
Observemos también la generalidad del diagrama mostrado en la Fig. 47a que puede realizar incluso 
un sistema no-estable (realimentación positiva a través del lazo:  𝐶𝐶7, − 1 𝐶𝐶2⁄ , 1, 𝐶𝐶4,− 1 𝐶𝐶3⁄ ). Al 
final tenemos dos variables independientes por cada coeficiente con sus correspondientes signos 
positivos y negativos para poder realizar cualquier juego de coeficientes: 𝑎𝑎2, 𝑎𝑎1 con 𝑎𝑎0 = 1. 

Finalmente, para generar el numerador de 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) de (113b) debemos crear trayectorias de entrada 
𝑉𝑉1

(1)(𝑧𝑧) a salida 𝑉𝑉3
(1)(𝑧𝑧), de modo que podamos realizar: 𝑏𝑏2 + 𝑏𝑏1𝑧𝑧−2 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−4. 

En el diagrama de flujo de la Fig. 47b tenemos varias transmitancias de trayectorias de entrada a 
salida: (−𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄ )(−𝐶𝐶4 𝐶𝐶3⁄ ),  (−𝐶𝐶9 𝐶𝐶3⁄ )(1 − 𝑧𝑧−2),  (−𝐶𝐶1 𝐶𝐶2⁄ )(𝐶𝐶5 𝐶𝐶3⁄ )𝑧𝑧−2,   (𝐶𝐶8 𝐶𝐶2⁄ )(𝐶𝐶5 𝐶𝐶3⁄ )𝑧𝑧−4, 

(𝐶𝐶8 𝐶𝐶2⁄ )𝑧𝑧−2(−𝐶𝐶4 𝐶𝐶3⁄ ),  (𝐶𝐶10 𝐶𝐶3⁄ )𝑧𝑧−2(1 − 𝑧𝑧−2). 

Estos términos agrupados adecuadamente dan el numerador de 𝐻𝐻11(𝑧𝑧): 

�
𝐶𝐶1𝐶𝐶4
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

−
𝐶𝐶9
𝐶𝐶3
� + �

𝐶𝐶9
𝐶𝐶3

+
𝐶𝐶10
𝐶𝐶3

−
𝐶𝐶1𝐶𝐶5
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

−
𝐶𝐶4𝐶𝐶8
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

� 𝑧𝑧−2 + �
𝐶𝐶5𝐶𝐶8
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

−
𝐶𝐶10
𝐶𝐶3
� 𝑧𝑧−4                            (113d) 

Comparando (113d) con el numerador de 𝐻𝐻11(𝑧𝑧):  𝑏𝑏2 + 𝑏𝑏1𝑧𝑧−2 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−4, vemos que 𝑏𝑏2, 𝑏𝑏1 y 𝑏𝑏0 se 
pueden implementar con valores de capacidades (positivas) puesto que hay suficientes grados de 
libertad. Si fueran necesarios más grados de libertad podríamos seguir añadiendo más ramas, 
tratando de evitar redundancias. 
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Fig. 47b: Diagrama de flujo con la entrada impar, dos secciones integradoras conectadas y salida impar. 

 Otra posibilidad sería, en lugar de la rama −𝐶𝐶10𝑧𝑧−1 de la Fig. 47b, utilizar un circuito de muestreo 
y retención sobre la fase impar alimentando a una nueva rama 𝐶𝐶10, tal como se muestra en el 
diagrama de flujo de la Fig. 47c. 

Fig. 47c: Diagrama de flujo general de segundo orden con la entrada impar y salida impar. 

Observemos que la nueva rama 𝑧𝑧−1 (correspondiente a muestreo y retención) junto con la rama 𝐶𝐶10   
(simulando resistencia positiva) en la Fig. 47c aparecen en paralelo con la rama de −𝐶𝐶8𝑧𝑧−1; por 
tanto, en la ecuación (113d) después de anular 𝐶𝐶10 , debemos cambiar 𝐶𝐶8 por 𝐶𝐶8 − 𝐶𝐶10 , resultando 

�
𝐶𝐶1𝐶𝐶4
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

−
𝐶𝐶9
𝐶𝐶3
� + �

𝐶𝐶9
𝐶𝐶3
−
𝐶𝐶1𝐶𝐶5
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

−
𝐶𝐶4(𝐶𝐶8 − 𝐶𝐶10)

𝐶𝐶2𝐶𝐶3
� 𝑧𝑧−2 +

𝐶𝐶5(𝐶𝐶8 − 𝐶𝐶10)
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

𝑧𝑧−4                     (113e) 

Observemos que en (113e) tenemos cuatro capacidades nuevas: 𝐶𝐶1, 𝐶𝐶9, 𝐶𝐶8 y 𝐶𝐶10  para realizar 𝑏𝑏2 +
𝑏𝑏1𝑧𝑧−2 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−4 siguiendo algún criterio de optimización (observemos que 𝐶𝐶4 y  𝐶𝐶5 han aparecido 
antes en (113c) ). 
Observación: De manera similar a lo indicado anteriormente, se pueden seguir aumentando los 
grados de libertad si fuera necesario, cuidando siempre minimizar el número de elementos y que las 
estructuras fueran realizables e insensibles a efectos parásitos en las integraciones con circuitos 
MOS. Por ejemplo, los diagramas de flujo de las Figs. 47b y 47c son fuertemente insensible a las 
capacidades parásitas de los interruptores (como ya hemos indicado anteriormente), también son 
fuertemente insensibles a las corrientes de “offset” de los amplificadores operacionales (debido a 
las ramas de 𝐶𝐶6 y 𝐶𝐶7 favorecen la cancelación de este efecto). En este contexto, debemos indicar 
que los integradores SC sin pérdidas (véase Fig. 33) son sensibles a las corrientes de offset y, esta 
corriente continua de offset satura el amplificador operacional, al circular esta corriente de offset de 
manera unidireccional y constante a través de la capacidad 𝐶𝐶2 de la Fig. 33; por el contrario, los 
integradores SC con pérdidas (véase Figs. 35) son fuertemente insensibles a las corrientes de offset, 
debido a la protección que proporciona la capacidad 𝐶𝐶3 que simula la resistencia en las Figs. 35 (de 
hecho la capacidad 𝐶𝐶3 resetea la capacidad 𝐶𝐶2 de forma periódica). 
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Finalmente, a partir de los diagramas de flujo de las Figs. 47b y 47c dibujamos de forma sencilla y 
directa los circuitos SC correspondientes. En la Fig. 48a mostramos el circuito SC que corresponde 
al diagrama de flujo de la Fig.47b y en la Fig. 48b el circuito SC que corresponde a diagrama de la 
Fig. 47c 

Fig. 48a: Circuito SC de segundo orden correspondiente al diagrama de flujo de la Fig.47b. 

Se puede realizar un análisis en el dominio Z directamente sobre el circuito SC de la Fig. 48a, 
siguiendo las estrategias de análisis detalladas en la Sección 5 “ANALISIS DE CIRCUITOS SC 
EN EL DOMINIO Z”, para confirmar que la función de transferencia  𝐻𝐻11(𝑧𝑧) es la prescrita en el 
diagrama de flujo de la Fig. 47b y obtenida por la regla de Mason. En efecto, a partir de los dos 
circuitos equivalentes en el dominio Z para las dos fases de reloj del circuito SC de la Fig. 48a 
obtenemos las ecuaciones siguientes: 

Para la fase impar (𝜙𝜙1): 
Nudo de ∆𝑞𝑞1:   𝐶𝐶1𝑉𝑉1

(1) + 𝐶𝐶2�𝑉𝑉2
(1) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(2)� + 𝐶𝐶7𝑉𝑉3
(1) = 0 

Nudo de ∆𝑞𝑞2:   𝐶𝐶9𝑉𝑉1
(1) + 𝐶𝐶4𝑉𝑉2

(1) + 𝐶𝐶3�𝑉𝑉3
(1) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉3

(2)� + 𝐶𝐶6𝑉𝑉3
(1) = 0 

Para la fase par (𝜙𝜙2): 
Nudo de ∆𝑞𝑞1:   −𝐶𝐶8𝑧𝑧−1𝑉𝑉1

(1) + 𝐶𝐶2�𝑉𝑉2
(2) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(1)� = 0 

Nudo de ∆𝑞𝑞2:   −𝐶𝐶10𝑧𝑧−1𝑉𝑉1
(1) − 𝐶𝐶5𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(1) + 𝐶𝐶3�𝑉𝑉3
(2) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉3

(1)� = 0 

Resolviendo las cuatro ecuaciones, donde 𝑉𝑉3
(1) es la salida y 𝑉𝑉1

(1) es la entrada, obtenemos 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) 
como cociente entre 𝑉𝑉3

(1) y 𝑉𝑉1
(1) (compruebe lo tedioso que resulta a pesar de ser ecuaciones muy 

sencillas) y que también corresponde al cociente entre (113d) y (113c), esto es,  
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2 2 
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1 2 

C1 1 1 

2 2 

C10 1 2 

1 2 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

C2 

∆𝑞𝑞1(𝑡𝑡) 
C5 

1 2 

1 2 

C4 
1 1 

2 2 

C6 1 1 
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𝑣𝑣3(𝑡𝑡) 

C3 

∆𝑞𝑞2(𝑡𝑡) 
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C9 1 1 

2 2 
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𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
�𝐶𝐶1𝐶𝐶4𝐶𝐶2𝐶𝐶3

− 𝐶𝐶9
𝐶𝐶3
� + �𝐶𝐶9𝐶𝐶3

+ 𝐶𝐶10
𝐶𝐶3

− 𝐶𝐶1𝐶𝐶5
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

− 𝐶𝐶4𝐶𝐶8
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

� 𝑧𝑧−2 + �𝐶𝐶5𝐶𝐶8𝐶𝐶2𝐶𝐶3
− 𝐶𝐶10
𝐶𝐶3
� 𝑧𝑧−4  

�1 + 𝐶𝐶6
𝐶𝐶3
− 𝐶𝐶4𝐶𝐶7
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

� + �−2 + 𝐶𝐶5𝐶𝐶7
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

− 𝐶𝐶6
𝐶𝐶3
� 𝑧𝑧−2 + 𝑧𝑧−4  

          (114a) 

También aquí se puede realizar un análisis en el dominio Z directamente sobre el circuito SC de la 
Fig. 48b, y confirmar que la función de transferencia  𝐻𝐻11(𝑧𝑧) es la prescrita en el diagrama de flujo 
de la Fig. 47c y obtenida por la regla de Mason. Observemos que al circuito SC de la Fig. 48a, se 
ha eliminado la capacidad 𝐶𝐶10 (junto con sus interruptores), y se ha insertado un “circuito de 
muestreo y retención” junto con una nueva capacidad 𝐶𝐶10 y sus interruptores, para obtener el circuito 
SC de la Fig.48b. Así para la fase par (𝜙𝜙2) la tensión a la salida del circuito de muestreo y retención 
es 𝑧𝑧−1𝑉𝑉1

(1) y la contribución al incremento de carga hacia el nudo ∆𝑞𝑞1 es 𝐶𝐶10(𝑧𝑧−1𝑉𝑉1
(1)) como queda 

reflejada en la correspondiente ecuación (las demás ecuaciones son idénticas a las del caso anterior).  
En efecto, a partir de los dos circuitos equivalentes en el dominio Z para las dos fases de reloj del 
circuito SC de la Fig. 48b obtenemos las ecuaciones siguientes: 

Para la fase impar (𝜙𝜙1): 

Nudo de ∆𝑞𝑞1:   𝐶𝐶1𝑉𝑉1
(1) + 𝐶𝐶2�𝑉𝑉2

(1) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(2)� + 𝐶𝐶7𝑉𝑉3

(1) = 0 

Nudo de ∆𝑞𝑞2:   𝐶𝐶9𝑉𝑉1
(1) + 𝐶𝐶4𝑉𝑉2

(1) + 𝐶𝐶3�𝑉𝑉3
(1) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉3

(2)� + 𝐶𝐶6𝑉𝑉3
(1) = 0 

Para la fase par (𝜙𝜙2): 

Nudo de ∆𝑞𝑞1:   𝐶𝐶10�𝑧𝑧−1𝑉𝑉1
(1)�−𝐶𝐶8𝑧𝑧−1𝑉𝑉1

(1) + 𝐶𝐶2�𝑉𝑉2
(2) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2

(1)� = 0 

Nudo de ∆𝑞𝑞2:   −𝐶𝐶5𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(1) + 𝐶𝐶3�𝑉𝑉3

(2) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉3
(1)� = 0 

Fig. 48b: Circuito SC de segundo orden correspondiente al diagrama de flujo de la Fig.47c. 
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Resolviendo las cuatro ecuaciones, donde 𝑉𝑉3
(1) es la salida y 𝑉𝑉1

(1) es la entrada, obtenemos 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) 
como cociente entre 𝑉𝑉3

(1) y 𝑉𝑉1
(1) y que también corresponde al cociente entre (113e) y (113c):  

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
�𝐶𝐶1𝐶𝐶4𝐶𝐶2𝐶𝐶3

− 𝐶𝐶9
𝐶𝐶3
� + �𝐶𝐶9𝐶𝐶3

− 𝐶𝐶1𝐶𝐶5
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

− 𝐶𝐶4(𝐶𝐶8 − 𝐶𝐶10)
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

� 𝑧𝑧−2 + 𝐶𝐶5(𝐶𝐶8 − 𝐶𝐶10)
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

𝑧𝑧−4  

�1 + 𝐶𝐶6
𝐶𝐶3
− 𝐶𝐶4𝐶𝐶7
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

� + �−2 + 𝐶𝐶5𝐶𝐶7
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

− 𝐶𝐶6
𝐶𝐶3
� 𝑧𝑧−2 + 𝑧𝑧−4  

             (114b) 

 

12.1 Ejemplo de diseño de un filtro SC de segundo orden. 
Supongamos que queremos simular el filtro paso bajo analógico de segundo orden cuya función de 
transferencia normalizada es 𝐻𝐻𝑎𝑎(𝑠𝑠) = 1 (𝑠𝑠2 + 𝑠𝑠 + 1)⁄ . Utilizaremos la transformación bilineal 
(normalizada) para pasar del dominio S al dominio Z: 𝑠𝑠 = 2(1 − 𝑧𝑧−1) (1 + 𝑧𝑧−1)⁄ , resultando que 

𝐻𝐻(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻𝑎𝑎(𝑠𝑠)|𝑠𝑠=2�1−𝑧𝑧−1� �1+𝑧𝑧−1�� =
1 + 2𝑧𝑧−1 + 𝑧𝑧−2

7 − 6𝑧𝑧−1 + 3𝑧𝑧−2
=

1/3 + (2 3⁄ )𝑧𝑧−1 + (1 3⁄ )𝑧𝑧−2

(7 3⁄ ) − 2𝑧𝑧−1 + 𝑧𝑧−2
      (115) 

En el dominio de la frecuencia: 𝑠𝑠 = 𝑗𝑗𝑗𝑗, 𝑧𝑧 = 𝑒𝑒𝑖𝑖Ω, con la relación: 𝑗𝑗 = 2 tan(Ω/2). La 
representación gráfica de las respuestas en amplitud se muestra a continuación (observemos que 
0 < 𝑗𝑗 < ∞  se corresponde con 0 < 𝛺𝛺 < 𝜋𝜋. 

Para realizar esta función de transferencia utilizaremos 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) expresada en (114a) o (114b), según 
el caso. Para ello, según hemos indicado anteriormente, tendríamos que cambiar 𝑧𝑧 por 𝑧𝑧2 en (115) 
e identificarla con (114a) o (114b). En este caso, consideramos (114a): 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
1
3 + 2

3 𝑧𝑧
−2 + 1

3 𝑧𝑧
−4

7
3 − 2𝑧𝑧−2 + 𝑧𝑧−4

=
�𝐶𝐶1𝐶𝐶4𝐶𝐶2𝐶𝐶3

− 𝐶𝐶9
𝐶𝐶3
� + �𝐶𝐶9𝐶𝐶3

+ 𝐶𝐶10
𝐶𝐶3

− 𝐶𝐶1𝐶𝐶5
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

− 𝐶𝐶4𝐶𝐶8
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

� 𝑧𝑧−2 + �𝐶𝐶5𝐶𝐶8𝐶𝐶2𝐶𝐶3
− 𝐶𝐶10
𝐶𝐶3
� 𝑧𝑧−4  

�1 + 𝐶𝐶6
𝐶𝐶3
− 𝐶𝐶4𝐶𝐶7
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

� + �−2 + 𝐶𝐶5𝐶𝐶7
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

− 𝐶𝐶6
𝐶𝐶3
� 𝑧𝑧−2 + 𝑧𝑧−4  

  

Identificando coeficientes en el denominador tenemos: 

1 +
𝐶𝐶6
𝐶𝐶3
−
𝐶𝐶4𝐶𝐶7
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

= 𝑎𝑎2 =
7
3

 ;            −2 +
𝐶𝐶5𝐶𝐶7
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

−
𝐶𝐶6
𝐶𝐶3

= 𝑎𝑎1 = −2 

Identificando coeficientes en el numerador tenemos: 
𝐶𝐶1𝐶𝐶4
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

−
𝐶𝐶9
𝐶𝐶3

= 𝑏𝑏2 =
1
3

 ;       
𝐶𝐶9
𝐶𝐶3

+
𝐶𝐶10
𝐶𝐶3

−
𝐶𝐶1𝐶𝐶5
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

−
𝐶𝐶4𝐶𝐶8
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

= 𝑏𝑏1 =
2
3

 ;      
𝐶𝐶5𝐶𝐶8
𝐶𝐶2𝐶𝐶3

−
𝐶𝐶10
𝐶𝐶3

= 𝑏𝑏0 =
1
3

   

Observemos que la capacidad 𝐶𝐶2 normaliza (divide) a las capacidades: 𝐶𝐶1, 𝐶𝐶7 y 𝐶𝐶8 (capacidades que 
confluyen en el nudo de ∆𝑞𝑞1), y la capacidad 𝐶𝐶3 normaliza a las capacidades: 𝐶𝐶4, 𝐶𝐶5, 𝐶𝐶6  𝐶𝐶9 y 𝐶𝐶10, 

ω 

|𝐻𝐻𝑎𝑎(𝑗𝑗𝑗𝑗)| 

0 1 

1.15 

1 

0.7 Ω 

�𝐻𝐻�𝑒𝑒𝑖𝑖Ω�� 

0 𝜋𝜋/4 𝜋𝜋 

1.15 
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(capacidades que confluyen en el nudo de ∆𝑞𝑞2). Por tanto, llamando  𝑥𝑥𝑘𝑘 = 𝐶𝐶𝑘𝑘 𝐶𝐶2⁄ , 𝑘𝑘 = 1, 7  y  8;  
𝑥𝑥𝑘𝑘 = 𝐶𝐶𝑘𝑘 𝐶𝐶3⁄ , 𝑘𝑘 = 4, 5, 6, 9  y  10, las cinco ecuaciones anteriores se transforman en las siguientes: 

1 + 𝑥𝑥6 − 𝑥𝑥4𝑥𝑥7 = 𝑎𝑎2;            −2 + 𝑥𝑥5𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥6 = 𝑎𝑎1 

𝑥𝑥1𝑥𝑥4 − 𝑥𝑥9 = 𝑏𝑏2 ;        𝑥𝑥9 + 𝑥𝑥10 − 𝑥𝑥1𝑥𝑥5 − 𝑥𝑥4𝑥𝑥8 = 𝑏𝑏1;       𝑥𝑥5𝑥𝑥8 − 𝑥𝑥10 = 𝑏𝑏0  

esto es, sistema de cinco ecuaciones no-lineales con restricciones, puesto que 𝑥𝑥𝑘𝑘 ≥ 0,  para todo 𝑘𝑘. 
Sumando las dos primeras ecuaciones y sumando las tres últimas ecuaciones, tendríamos: 

𝑥𝑥7(𝑥𝑥5 − 𝑥𝑥4) = 1 + 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2 = 4 3⁄  ,  donde resulta la restricción: 𝑥𝑥4 < 𝑥𝑥5 
(𝑥𝑥5 − 𝑥𝑥4)(𝑥𝑥8 − 𝑥𝑥1) = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1 + 𝑏𝑏2 = 4 3⁄  ,  donde resulta la restricción: 𝑥𝑥1 < 𝑥𝑥8 

Dividiendo estas dos ecuaciones obtendríamos: 
𝑥𝑥8 − 𝑥𝑥1
𝑥𝑥7

=
𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1 + 𝑏𝑏2
1 + 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2

= 1    ⇒    𝑥𝑥8 = 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥7  

Dado que 𝑥𝑥1 < 𝑥𝑥8  y  𝑥𝑥4 < 𝑥𝑥5 , entonces 𝑥𝑥1𝑥𝑥4 < 𝑥𝑥5𝑥𝑥8, y resultando además de la 3ª- y 5ª- ecuación: 

𝑥𝑥9 + 𝑏𝑏2 = 𝑥𝑥1𝑥𝑥4 < 𝑥𝑥5𝑥𝑥8 = 𝑥𝑥10 + 𝑏𝑏0   ⇒    𝑥𝑥9 < 𝑥𝑥10  (puesto que 𝑏𝑏2 = 𝑏𝑏0 = 1/3) 

Podemos hacer  𝑥𝑥9 = 0 puesto que sólo interviene en la ecuación 3ª- y así minimizamos el número 
de elementos (capacidad 𝐶𝐶9 = 0). Nótese la falta de generalidad del procedimiento de resolución. 
Compilando las ecuaciones que quedan y las restricciones obtenidas, tenemos: 

𝑥𝑥7(𝑥𝑥5 − 𝑥𝑥4) = 4 3⁄ ;    𝑥𝑥8 = 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥7;     𝑥𝑥5𝑥𝑥7 = 𝑥𝑥6 (2ª- ecuación ); 

𝑥𝑥1𝑥𝑥4 = 1/3   (3ª- ecuación con  𝑥𝑥9 = 0 );    𝑥𝑥5𝑥𝑥8 = 𝑥𝑥10 + 1/3  (5ª- ecuación) 

con las restricciones siguientes:    𝑥𝑥1 < 𝑥𝑥8;       𝑥𝑥4 < 𝑥𝑥5 ;    𝑥𝑥9 < 𝑥𝑥10;       𝑥𝑥1𝑥𝑥4 = 1 3⁄ < 𝑥𝑥5𝑥𝑥8 
Existen varias soluciones posibles y buscaremos una (por tanteo) que minimice la dispersión de los 
valores (observemos lo artificioso y poco sistemático de la búsqueda de soluciones): 

Considerando  𝑥𝑥1𝑥𝑥4 = 1/3, tomamos: 𝑥𝑥1 = 1/2  y 𝑥𝑥4 = 2/3. 

Considerando  𝑥𝑥7(𝑥𝑥5 − 2/3) = 4 3⁄ , tomamos 𝑥𝑥5 = 4/3, resultando 𝑥𝑥7 = 2, 𝑥𝑥6 = 8/3,  𝑥𝑥8 = 5/2 

Finalmente, de la 5ª- ecuación:  𝑥𝑥10 = 3, y de la 4ª- comprobamos que 𝑥𝑥9 = 0.  Llevando todos los 
valores obtenidos a la ecuaciones comprobamos que se verifican. Sin pérdida de generalidad, 
podemos considerar 𝐶𝐶2 = 𝐶𝐶3 = 1  y, por tanto,  𝐶𝐶𝑘𝑘 = 𝑥𝑥𝑘𝑘  para todo k. 
En resumen, los valores de todas las capacidades serían: 

𝐶𝐶1 = 1/2; 𝐶𝐶2 = 𝐶𝐶3 = 1; 𝐶𝐶4 = 2/3; 𝐶𝐶5 = 4/3; 𝐶𝐶6 = 8/3; 𝐶𝐶7 = 2; 𝐶𝐶8 = 5/2; 𝐶𝐶9 = 0; 𝐶𝐶10 = 3 
El filtro SC de segundo orden con los valores de sus elementos puede verse en la Fig. 49. Como ya 
hemos comentado anteriormente esos valores pueden leerse en “nanofaradios”, “picofaradios” o 
cualesquiera otros submúltiplos, según convenga. Repetimos de nuevo que todas las capacidades se 
pueden multiplicar por cualquier constante y la función de transferencia no varía. 

Observación 1: Como se sabe, en un diagrama de flujo de señales, si en cualquier nodo interno las 
transmitancias de ramas entrantes a dicho nodo se multiplican por un factor y las transmitancias de 
ramas salientes se dividen por ese mismo factor, la función (o matriz) de transferencia de entrada a 
salida del diagrama de flujo permanece inalterable. En consecuencia, aplicando esta propiedad al 
diagrama de flujo de la Fig. 47b y al correspondiente circuito SC de la Fig. 48a o Fig. 49, las 
capacidades que confluyen en el nudo de ∆𝑞𝑞1: 𝐶𝐶1, 𝐶𝐶2, 𝐶𝐶7 y 𝐶𝐶8 pueden multiplicarse por cualquier 
factor y la función (matriz) de transferencia no varía (no depende del factor multiplicativo); así 
mismo, si las capacidades que confluyen en el nudo de ∆𝑞𝑞2: 𝐶𝐶3, 𝐶𝐶4, 𝐶𝐶5, 𝐶𝐶6  𝐶𝐶9 y 𝐶𝐶10, pueden 
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multiplicarse por cualquier otro factor y la función (matriz) de transferencia tampoco varía. Un caso 
particular sería cuando el factor multiplicativo en ambos nudos es el mismo (según hemos 
comentado en el párrafo anterior). 
 

Fig. 49: Circuito SC de segundo orden correspondiente al ejemplo del apartado 12.1 

Observación 2: Tanto en el circuito SC de la Fig. 49 como en los de las Figs. 48 (a) y (b) las 
corrientes de offset de polarización de los amplificadores operacionales (corriente continua 
generada por la alimentación necesaria de los amp op) impactan sobre las capacidades 𝐶𝐶2 y 𝐶𝐶3 de 
los correspondientes integradores, pudiendo provocar la saturación de los correspondientes 
amplificadores operacionales. Este problema se soluciona con 𝐶𝐶6 que descarga a 𝐶𝐶3 de manera 
periódica; sin embargo, para descargar a  𝐶𝐶2 se necesita a 𝐶𝐶7, 𝐶𝐶6 y 𝐶𝐶4 y, resultaría más eficiente, si 
𝐶𝐶2 se reseteara directamente a través de otra capacidad 𝐶𝐶0 en paralelo, similar a 𝐶𝐶6 para 𝐶𝐶3. La 
reconsideración del diseño se hace directamente sobre el diagrama de flujo añadiendo una rama de 
transmitancia 𝐶𝐶0 dirigida hacia ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) y formando lazo con −1/𝐶𝐶2, de modo similar al lazo de 𝐶𝐶6 
y −1/𝐶𝐶3. Los efectos sobre el determinante ∆ y las trayectorias, al añadir un nuevo lazo al 
flujograma, se conocen bien en la teoría de flujogramas (véase Apéndice I). 
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13. ESTRUCTURAS SC DE TERCER ORDEN. 

Supongamos que se quiere realizar la función de transferencia de tercer orden siguiente: 

𝐻𝐻(𝑧𝑧) =
𝑏𝑏3𝑧𝑧3 + 𝑏𝑏2𝑧𝑧2 + 𝑏𝑏1𝑧𝑧 + 𝑏𝑏0
𝑎𝑎3𝑧𝑧3 + 𝑎𝑎2𝑧𝑧2 + 𝑎𝑎1𝑧𝑧 + 𝑎𝑎0

=
𝑏𝑏3 + 𝑏𝑏2𝑧𝑧−1 + 𝑏𝑏1𝑧𝑧−2 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−3

𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎2𝑧𝑧−1 + 𝑎𝑎1𝑧𝑧−2 + 𝑎𝑎0𝑧𝑧−3
                     (116a) 

donde  𝑏𝑏3, 𝑏𝑏2, 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏0, 𝑎𝑎3, 𝑎𝑎2, 𝑎𝑎1 y 𝑎𝑎0 = −1 (el motivo se verá posteriormente) son parámetros reales 
(positivos, negativos o cero) cumpliéndose la condición de estabilidad BIBO. Sin pérdida de 
generalidad, supondremos que 𝑎𝑎0 = −1 (si no fuera así, bastaría con dividir numerador y 
denominador de (116a) por −𝑎𝑎0. 

Según hemos ya comentado anteriormente, debemos cambiar 𝑧𝑧−1 por 𝑧𝑧−2 para acondicionar el 
diseño a nuestra nomenclatura (inserción de ceros en nuestras secuencias) y ver con cuál de las 
cuatro funciones de transferencia se puede implementar nuestra 𝐻𝐻(𝑧𝑧). Claramente, tendríamos dos 
posibilidades a partir de la matriz de transferencia (99): 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
𝑏𝑏3 + 𝑏𝑏2𝑧𝑧−2 + 𝑏𝑏1𝑧𝑧−4 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−6

𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎2𝑧𝑧−2 + 𝑎𝑎1𝑧𝑧−4 − 𝑧𝑧−6
, o bien, 𝐻𝐻22(𝑧𝑧) =

𝑏𝑏3 + 𝑏𝑏2𝑧𝑧−2 + 𝑏𝑏1𝑧𝑧−4 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−6

𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎2𝑧𝑧−2 + 𝑎𝑎1𝑧𝑧−4 − 𝑧𝑧−6
               (116b) 

Cualquiera de las funciones de transferencia de (116b) se podría realizar con la disposición en 
cascada de dos estructuras: una de segundo orden (113b) representada en la Fig. 48b para 𝐻𝐻11(𝑧𝑧), y 
otra de primer orden (104b), representada en la Fig. 43 para 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) o, si se requiere algún inversor, 
como en la Fig. 45. 
Un procedimiento directo de realización de una de las funciones de transferencia (116b) sería similar 
al realizado para las funciones de segundo orden, utilizando el concurso de tres integradores SC 
(véase Fig. 33) dispuestos en cascada y con retroalimentaciones (realimentaciones) múltiples para 
dotar a la estructura de suficientes grados de libertad y poder ajustar los parámetros de alguna 
función de transferencia (116b). Esta es la metodología que desarrollaremos en este apartado. 
Por consiguiente, para conseguir una estructura de tercer orden colocamos sucesivamente los 
diagramas de flujo de tres secciones SC como los de la Fig. 39b (sin ramas y nodos redundantes). 
 

Fig. 50: Diagrama de flujo de las entradas, y tres secciones desconectadas correspondientes a la Fig. 39b. 

Ahora debemos introducir ramas que conecten las distintas partes de las secciones del diagrama de 
flujo de la Fig. 50 (incluyendo ramas de retroalimentación) de modo que realicemos la función de 
transferencia y minimicemos el número de ramas. Trataremos de proponer una función de 
transferencia, por ejemplo, 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) de (116b) con lo cual 𝑉𝑉1

(2)(𝑧𝑧) no se conecta (la secuencia par no 
se lee). Tampoco la secuencia par de la salida se va a leer (𝑉𝑉4

(2)(𝑧𝑧)). 

Primero, haremos las interconexiones mínimas para generar el denominador de 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) que se 
corresponde con el determinante del diagrama de flujo; es decir, tenemos que generar lazos 
suficientes (realimentaciones) para realizar el denominador de 𝐻𝐻11(𝑧𝑧). En principio, en la Fig. 50 
tenemos tres lazos que no se tocan, y vamos a introducir ramas convenientemente para generar más 
lazos. En la Fig. 51a  mostramos interconexiones mínimas para formar lazos suficientes que generen 
el denominador de (116b): 𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎2𝑧𝑧−2 + 𝑎𝑎1𝑧𝑧−4 − 𝑧𝑧−6. En la Fig. 51a hemos eliminado las 
referencias a las variables internas para aligerar el dibujo que pueden identificarse comparándolo 
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con el de la Fig. 50. Hemos añadido de antemano ramas de realimentación a los integradores ideales 
para aliviar el problema del offset de corriente continua de alimentación de los amplificadores 
operacionales (resultando a la postre integradores con pérdidas, véase Figs. 35 (a), (c) y (f)). 

Fig. 51a: Diagrama de flujo de tres secciones parcialmente interconectadas correspondientes a la Fig.50. 

El determinante ∆ del flujograma de la Fig. 51a es (véase Apéndice I) 
∆= 𝐴𝐴0 + 𝐴𝐴2𝑧𝑧−2 + 𝐴𝐴4𝑧𝑧−4 + 𝐴𝐴6𝑧𝑧−6                                                                         (117a) 

donde, 
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𝐴𝐴6 = −1                                                                                                                                                       (117e) 

Observemos que 𝐶𝐶2 divide a 𝐶𝐶7 y 𝐶𝐶9;  𝐶𝐶3 divide a 𝐶𝐶10, 𝐶𝐶6, 𝐶𝐶8 y 𝐶𝐶12; y 𝐶𝐶4 divide a 𝐶𝐶11, 𝐶𝐶5 y 𝐶𝐶13. Por 
tanto, el determinante ∆ depende sólo de los respectivos cocientes y el número de parámetros 
(capacidades) pasa de 12 (𝐶𝐶𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 2, 3, … , 13) a 9 parámetros para fijar 3 constantes: 𝐴𝐴0 = 𝑎𝑎3, 𝐴𝐴2 =
𝑎𝑎2 y 𝐴𝐴4 = 𝑎𝑎1, ya que 𝐴𝐴6 = 𝑎𝑎0 = −1. En principio, parece que hay suficientes grados de libertad 
para resolver las tres ecuaciones no-lineales con restricciones: 𝐶𝐶𝑖𝑖 ≥ 0, 𝑖𝑖 = 2, 3, … , 13. 

Observación 1: Es evidente la complejidad creciente de las estructuras de orden superior al 
segundo, tanto para manejar el diagrama de flujo (demasiados lazos y trayectorias), como para 
resolver las ecuaciones no lineales resultantes. Por consiguiente, esta estrategia de diseño no es 
adecuada en general, y debemos encontrar un procedimiento sistemático de diseño. 

Observación 2: Las capacidades 𝐶𝐶2,𝐶𝐶3 y 𝐶𝐶4 se pueden considerar uno: 𝐶𝐶2 = 𝐶𝐶3 = 𝐶𝐶4 = 1, sin 
pérdida de generalidad, por lo dicho más arriba. Al final del diseño, se pueden rescatar los valores 
correspondientes, multiplicando por una constante adecuada todas las capacidades de cada nodo que 
corresponde a la entrada negativa de cada amplificador operacional (nodo que corresponde a cada 
∆𝑞𝑞𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1, 2 y 3). 

Con el fin de compactar la expresión del determinante ∆, utilizaremos la expresión del desarrollo 
sobre una rama (véase Apéndice I, Sección A4.7): Para ello, abriremos los lazos que incluyen las 
ramas 𝐶𝐶8 y 𝐶𝐶9, y haremos pivotar el cálculo de ∆ sobre ellas. Consideremos la Fig. 51b, donde las 
ramas 𝐶𝐶8 y 𝐶𝐶9, señaladas con líneas discontinuas, se han eliminado del flujograma para generar un 
subgrafo. El determinante ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 del subgrafo de trazo continuo se obtiene fácilmente teniendo en 
cuenta la propiedad de factorización de un flujograma de partes separables (véase Apéndice I, 
Sección A4.6) 
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Fig. 51b: Subgrafo de tres secciones parcialmente interconectadas correspondientes a la Fig.51a. 

El determinante ∆ del flujograma de la Fig. 51a, se puede obtener basándonos en el subgrafo de la 
Fig. 51b, según mostramos a continuación (véase Apéndice I, Sección A4.7): 
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𝐶𝐶8
𝐶𝐶3
�−

𝐶𝐶11
𝐶𝐶4

+
𝐶𝐶13
𝐶𝐶4

𝑧𝑧−2� �1 +
𝐶𝐶7
𝐶𝐶2
− 𝑧𝑧−2� +

𝐶𝐶9
𝐶𝐶2
�−

𝐶𝐶10
𝐶𝐶3

+
𝐶𝐶12
𝐶𝐶3

𝑧𝑧−2� �−
𝐶𝐶11
𝐶𝐶4

+
𝐶𝐶13
𝐶𝐶4

𝑧𝑧−2�       (118b) 

donde, ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 viene dado por (118a), y los demás términos corresponden a los lazos generados por 
𝐶𝐶8 y 𝐶𝐶9, respectivamente (con sus correspondientes determinantes asociados que no tocan a los 
respectivos lazos). 
Sustituyendo (118a) en (118b) tenemos otra expresión equivalente a (117), pero más compacta 

∆= �1 +
𝐶𝐶7
𝐶𝐶2
− 𝑧𝑧−2� �1 +

𝐶𝐶6
𝐶𝐶3
− 𝑧𝑧−2� �1 +

𝐶𝐶5
𝐶𝐶4
− 𝑧𝑧−2� + �

𝐶𝐶8
𝐶𝐶3
�1 +

𝐶𝐶7
𝐶𝐶2
− 𝑧𝑧−2� +

𝐶𝐶9
𝐶𝐶2
�−

𝐶𝐶10
𝐶𝐶3

+
𝐶𝐶12
𝐶𝐶3

𝑧𝑧−2�� �−
𝐶𝐶11
𝐶𝐶4

+
𝐶𝐶13
𝐶𝐶4

𝑧𝑧−2�    (118c) 

Así mismo, las expresiones (117) se compactarían en 
∆= 𝐴𝐴0 + 𝐴𝐴2𝑧𝑧−2 + 𝐴𝐴4𝑧𝑧−4 + 𝐴𝐴6𝑧𝑧−6                                                                                               (119a) 

𝐴𝐴0 = �1 +
𝐶𝐶7
𝐶𝐶2
� �1 +

𝐶𝐶6
𝐶𝐶3
� �1 +

𝐶𝐶5
𝐶𝐶4
� − �

𝐶𝐶8
𝐶𝐶3
�1 +

𝐶𝐶7
𝐶𝐶2
� −

𝐶𝐶9
𝐶𝐶2
𝐶𝐶10
𝐶𝐶3
�
𝐶𝐶11
𝐶𝐶4

                                                                                                        (119b) 

𝐴𝐴2 = �
𝐶𝐶8
𝐶𝐶3
�1 +

𝐶𝐶7
𝐶𝐶2
� −

𝐶𝐶9
𝐶𝐶2
𝐶𝐶10
𝐶𝐶3
�
𝐶𝐶13
𝐶𝐶4

+ �
𝐶𝐶8
𝐶𝐶3
−
𝐶𝐶9
𝐶𝐶2
𝐶𝐶12
𝐶𝐶3
�
𝐶𝐶11
𝐶𝐶4

− �1 +
𝐶𝐶7
𝐶𝐶2
� �1 +

𝐶𝐶6
𝐶𝐶3
� − �1 +

𝐶𝐶7
𝐶𝐶2
� �1 +

𝐶𝐶5
𝐶𝐶4
� − �1 +

𝐶𝐶6
𝐶𝐶3
� �1 +

𝐶𝐶5
𝐶𝐶4
�      (119c) 

𝐴𝐴4 = 3 + �
𝐶𝐶7
𝐶𝐶2

+
𝐶𝐶6
𝐶𝐶3

+
𝐶𝐶5
𝐶𝐶4
� − �

𝐶𝐶8
𝐶𝐶3
−
𝐶𝐶9
𝐶𝐶2
𝐶𝐶12
𝐶𝐶3
�
𝐶𝐶13
𝐶𝐶4

                                                                                                                                         (119d) 

𝐴𝐴6 = −1                                                                                                                                                                                                               (119e) 

Si definimos  𝑥𝑥7 = 1 + 𝐶𝐶7
𝐶𝐶2

> 1;   𝑥𝑥6 = 1 + 𝐶𝐶6
𝐶𝐶3

> 1;   𝑥𝑥5 = 1 + 𝐶𝐶5
𝐶𝐶4

> 1;  𝑥𝑥8 = 𝐶𝐶8
𝐶𝐶3
≥ 0;   𝑥𝑥9 = 𝐶𝐶9

𝐶𝐶2
≥ 0;  

𝑥𝑥10 = 10
𝐶𝐶3
≥ 0; 𝑥𝑥12 = 𝐶𝐶12

𝐶𝐶3
≥ 0;  𝑥𝑥11 = 𝐶𝐶11

𝐶𝐶4
≥ 0;  𝑥𝑥13 = 𝐶𝐶13

𝐶𝐶4
≥ 0 

La expresión (118c) se reescribe así 
∆= (𝑥𝑥7 − 𝑧𝑧−2)(𝑥𝑥6 − 𝑧𝑧−2)(𝑥𝑥5 − 𝑧𝑧−2) + {𝑥𝑥8(𝑥𝑥7 − 𝑧𝑧−2) + 𝑥𝑥9(−𝑥𝑥10 + 𝑥𝑥12𝑧𝑧−2)}(−𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥13𝑧𝑧−2)                  (120) 

y las expresiones (119) quedan así 
∆= 𝐴𝐴0 + 𝐴𝐴2𝑧𝑧−2 + 𝐴𝐴4𝑧𝑧−4 + 𝐴𝐴6𝑧𝑧−6                                              (121a) 

donde, 
𝐴𝐴0 = 𝑥𝑥7𝑥𝑥6𝑥𝑥5 − {𝑥𝑥8𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥10}𝑥𝑥11                                                                                                                    (121b) 

𝐴𝐴2 = {𝑥𝑥8𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥10}𝑥𝑥13 + {𝑥𝑥8 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥12}𝑥𝑥11 − 𝑥𝑥7𝑥𝑥6 − 𝑥𝑥7𝑥𝑥5 − 𝑥𝑥6𝑥𝑥5                                                         (121c) 

𝐴𝐴4 = (𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6 + 𝑥𝑥5) − {𝑥𝑥8 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥12}𝑥𝑥13                                                                                                          (121d) 

𝐴𝐴6 = −1                                                                                                                                                                    (121e) 

debiéndose verificar las restricciones siguientes: 𝑥𝑥𝑘𝑘 > 1,   𝑘𝑘 = 5, 6  y  7;   𝑥𝑥𝑘𝑘 ≥ 0,   𝑘𝑘 = 8, 9, … , 13. 

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) 𝑉𝑉4

(1)(𝑧𝑧) 

𝑧𝑧−1 
−1/C4 

−1/C4 

1 
C5 

𝑧𝑧−1 
−1/C3 

−1/C3 

C6 

𝑧𝑧−1 

−1/C2 

−1/C2 

C7 
C8 

C9 

C10 C11 

−𝐶𝐶12𝑧𝑧−1 −𝐶𝐶13𝑧𝑧−1 

C1 

−𝐶𝐶14𝑧𝑧−1 
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Para generar el numerador de la función de transferencia 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) de (116b) partiendo del flujograma de 
la Fig. 51a, debemos generar suficientes trayectorias para poder ajustar los parámetros  𝑏𝑏3, 𝑏𝑏2, 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏0 de 
numerador de 𝐻𝐻11(𝑧𝑧). Para ello, consideremos el flujograma de la Fig. 51c, donde las ramas punteadas son 
las que forman parte sólo de trayectorias. 

 
 
Fig. 51c: Diagrama de flujo de la estructura de tercer orden con ramas punteadas que generan trayectorias. 

Aplicando la regla de Mason para determinar la función de transferencia (Apéndice I), tenemos  

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
𝑉𝑉4

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧)

=
1
∆
�𝑇𝑇𝑘𝑘∆𝑘𝑘

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

𝑘𝑘

                                                                               (122) 

donde, el determinante ∆ viene dado por (117) o (119) y constituye el denominador; y los términos 
del sumatorio que constituyen el numerador son transmitancias de trayectorias con sus respectivos 
determinantes, expresados a continuación (se han agrupado y parcialmente factorizado algunas 
trayectorias  que tienen el mismo cofactor ∆𝑘𝑘

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)). 

𝑇𝑇1∆1
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= �−

𝐶𝐶1

𝐶𝐶2
+
𝐶𝐶14

𝐶𝐶2
𝑧𝑧−2� �−

𝐶𝐶10

𝐶𝐶3
+
𝐶𝐶12

𝐶𝐶3
𝑧𝑧−2� �−

𝐶𝐶11

𝐶𝐶4
+
𝐶𝐶13

𝐶𝐶4
𝑧𝑧−2�                                                                         (123a) 

𝑇𝑇2∆2
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= �−

𝐶𝐶15

𝐶𝐶3
+
𝐶𝐶17

𝐶𝐶3
𝑧𝑧−2� �−

𝐶𝐶11

𝐶𝐶4
+
𝐶𝐶13

𝐶𝐶4
𝑧𝑧−2� �1 +

𝐶𝐶7

𝐶𝐶2
− 𝑧𝑧−2�                                                                            (123b) 

𝑇𝑇3∆3
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= �−

𝐶𝐶16

𝐶𝐶4
+
𝐶𝐶18

𝐶𝐶4
𝑧𝑧−2� �1 +

𝐶𝐶7

𝐶𝐶2
− 𝑧𝑧−2� �1 +

𝐶𝐶6

𝐶𝐶3
− 𝑧𝑧−2�                                                                                  (123c) 

Si definimos ahora 

𝑥𝑥1 = 𝐶𝐶1
𝐶𝐶2
≥ 0;   𝑥𝑥14 = 𝐶𝐶14

𝐶𝐶2
≥ 0;   𝑥𝑥15 = 𝐶𝐶15

𝐶𝐶3
≥ 0;   𝑥𝑥17 = 𝐶𝐶17

𝐶𝐶3
≥ 0;   𝑥𝑥16 = 𝐶𝐶16

𝐶𝐶4
≥ 0;   𝑥𝑥18 = 𝐶𝐶18

4
≥ 0 

y teniendo en cuenta los demás parámetros definidos anteriormente, las expresiones (123) se 
simplifican así: 

𝑇𝑇1∆1
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= (−𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥14𝑧𝑧−2)(−𝑥𝑥10 + 𝑥𝑥12𝑧𝑧−2)(−𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥13𝑧𝑧−2)                                                      (124a) 

𝑇𝑇2∆2
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= (−𝑥𝑥15 + 𝑥𝑥17𝑧𝑧−2)(−𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥13𝑧𝑧−2)(𝑥𝑥7 − 𝑧𝑧−2)                                                               (124b) 

𝑇𝑇3∆3
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= (−𝑥𝑥16 + 𝑥𝑥18𝑧𝑧−2)(𝑥𝑥7 − 𝑧𝑧−2)(𝑥𝑥6 − 𝑧𝑧−2)                                                                            (124c) 

con las restricciones siguientes: 𝑥𝑥𝑘𝑘 > 1,   𝑘𝑘 = 5, 6  y  7;   𝑥𝑥𝑘𝑘 ≥ 0,   𝑘𝑘 = 1, 8, 9, … , 18. 
En principio, tenemos muchas variables no necesariamente independientes (algunas comunes con 
el denominador) en las expresiones (124) para ajustar los parámetros del numerador de (122) que 
vienen dados en (116b): 𝑏𝑏3 + 𝑏𝑏2𝑧𝑧−2 + 𝑏𝑏1𝑧𝑧−4 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−6. 

𝑉𝑉1
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉4
(1)(𝑧𝑧) 

𝑧𝑧−1 
−1/C4 

−1/C4 

1 
C5 

𝑧𝑧−1 
−1/C3 

−1/C3 

C6 

𝑧𝑧−1 

−1/C2 

−1/C2 

C7 
C8 

C9 

C10 C11 

−𝐶𝐶12𝑧𝑧−1 −𝐶𝐶13𝑧𝑧−1 

C1 

−𝐶𝐶14𝑧𝑧−1 

C15 

C16 

−𝐶𝐶18𝑧𝑧−1 

−𝐶𝐶17𝑧𝑧−1 
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Llevando (124) a (122), el numerador de 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) se puede expresar como 

�𝑇𝑇𝑘𝑘∆𝑘𝑘
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

3

𝑘𝑘=1

= 𝐵𝐵0 + 𝐵𝐵2𝑧𝑧−2 + 𝐵𝐵4𝑧𝑧−4 + 𝐵𝐵6𝑧𝑧−6                                                                (125a) 

donde, 
𝐵𝐵0 = −𝑥𝑥1𝑥𝑥10𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥15𝑥𝑥11𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥16𝑥𝑥7𝑥𝑥6                                                                                                        (125b) 

𝐵𝐵2 = (𝑥𝑥1𝑥𝑥10 − 𝑥𝑥15𝑥𝑥7)𝑥𝑥13 − (𝑥𝑥15 + 𝑥𝑥17𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥1𝑥𝑥12 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥10)𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥16(𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6) + 𝑥𝑥18𝑥𝑥7𝑥𝑥6         (125c) 

𝐵𝐵4 = (𝑥𝑥15 + 𝑥𝑥17𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥1𝑥𝑥12 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥10)𝑥𝑥13 + (𝑥𝑥17 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥12)𝑥𝑥11 − 𝑥𝑥18(𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6) − 𝑥𝑥16                    (125d) 

𝐵𝐵6 = 𝑥𝑥18 − (𝑥𝑥17 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥12)𝑥𝑥13                                                                                                                          (125e) 

con las restricciones siguientes: 𝑥𝑥𝑘𝑘 > 1,   𝑘𝑘 = 5, 6  y  7;   𝑥𝑥𝑘𝑘 ≥ 0,   𝑘𝑘 = 1, 8, 9, … , 18. 
Identificamos 𝐵𝐵0 = 𝑏𝑏3, 𝐵𝐵2 = 𝑏𝑏2, 𝐵𝐵4 = 𝑏𝑏1  y  𝐵𝐵6 = 𝑏𝑏0 en (125) y resolvemos en  𝑥𝑥𝑘𝑘 ≥ 0,   14 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 18. 

En resumen, compilando las ecuaciones (121) y (125), tenemos 

𝑎𝑎3 = 𝑥𝑥7𝑥𝑥6𝑥𝑥5 − {𝑥𝑥8𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥10}𝑥𝑥11                                                                                                                     (126a) 

𝑎𝑎2 = {𝑥𝑥8𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥10}𝑥𝑥13 + {𝑥𝑥8 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥12}𝑥𝑥11 − 𝑥𝑥7𝑥𝑥6 − 𝑥𝑥7𝑥𝑥5 − 𝑥𝑥6𝑥𝑥5                                                         (126b) 

𝑎𝑎1 = (𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6 + 𝑥𝑥5) − {𝑥𝑥8 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥12}𝑥𝑥13                                                                                                           (126c) 

𝑏𝑏3 = −𝑥𝑥1𝑥𝑥10𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥15𝑥𝑥11𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥16𝑥𝑥7𝑥𝑥6                                                                                                           (126d) 

𝑏𝑏2 = (𝑥𝑥1𝑥𝑥10 − 𝑥𝑥15𝑥𝑥7)𝑥𝑥13 − (𝑥𝑥15 + 𝑥𝑥17𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥1𝑥𝑥12 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥10)𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥16(𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6) + 𝑥𝑥18𝑥𝑥7𝑥𝑥6            (126e) 

𝑏𝑏1 = (𝑥𝑥15 + 𝑥𝑥17𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥1𝑥𝑥12 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥10)𝑥𝑥13 + (𝑥𝑥17 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥12)𝑥𝑥11 − 𝑥𝑥18(𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6) − 𝑥𝑥16                        (126f) 

𝑏𝑏0 = 𝑥𝑥18 − (𝑥𝑥17 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥12)𝑥𝑥13                                                                                                                             (126g) 

con las restricciones siguientes: 𝑥𝑥𝑘𝑘 > 1,   𝑘𝑘 = 5, 6  y  7;   𝑥𝑥𝑘𝑘 ≥ 0,   𝑘𝑘 = 1, 8, 9, … , 18. 
Observemos la complejidad del sistema de ecuaciones (126), en general, muy difíciles de resolver. Para ello, 
consideremos un diseño particular con valores numéricos en el siguiente ejemplo. 

 

13.1 Ejemplo de diseño de un filtro SC de tercer orden. 
Supongamos que queremos simular el filtro de Butterworth paso bajo analógico de tercer orden, 
cuya función de transferencia normalizada (frecuencia de corte a 3dB en 𝑗𝑗𝑐𝑐 = 1) es 

𝐻𝐻𝑎𝑎(𝑠𝑠) =
1

(𝑠𝑠 + 1)(𝑠𝑠2 + 𝑠𝑠 + 1)
=

1
𝑠𝑠3 + 2𝑠𝑠2 + 2𝑠𝑠 + 1

 

Utilizaremos la transformación bilineal (normalizada) para pasar del dominio S al dominio Z, esto 
es, 𝑠𝑠 = 2(1 − 𝑧𝑧−1) (1 + 𝑧𝑧−1)⁄ , resultando que 

𝐻𝐻(𝑧𝑧) = 𝐻𝐻𝑎𝑎(𝑠𝑠)|𝑠𝑠=2�1−𝑧𝑧−1� �1+𝑧𝑧−1�� =
1 + 3𝑧𝑧−1 + 3𝑧𝑧−2 + 𝑧𝑧−3

21 − 25𝑧𝑧−1 + 15𝑧𝑧−2 − 3𝑧𝑧−3
=

1
3 + 𝑧𝑧−1 + 𝑧𝑧−2 + 1

3 𝑧𝑧
−3

7 − 25
3 𝑧𝑧−1 + 5𝑧𝑧−2 − 𝑧𝑧−3

    (127𝑎𝑎) 

En el dominio de la frecuencia: 𝑠𝑠 = 𝑗𝑗𝑗𝑗, 𝑧𝑧 = 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑗𝑗, con la relación: 𝑗𝑗 = 2 tan(𝛺𝛺/2). Por tanto, la 
frecuencia de corte analógica 𝑗𝑗 = 𝑗𝑗𝑐𝑐 = 1 se corresponde con 𝛺𝛺 = 𝛺𝛺𝑐𝑐 = 0.9273 en el sistema 
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discreto (observemos que 0 < 𝑗𝑗 < ∞  se corresponde con 0 < 𝛺𝛺 < 𝜋𝜋, por tanto, 𝛺𝛺𝑐𝑐 ligeramente 
superior a 𝜋𝜋/4). 

Para realizar la función de transferencia (127a) que identificamos con (116a) utilizaremos 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) 
expresada en (116b). Para ello, según hemos indicado anteriormente, tendríamos que cambiar 𝑧𝑧 por 
𝑧𝑧2 en (127a) e identificarla con (116b), esto es, 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
1
3 + 𝑧𝑧−2 + 𝑧𝑧−4 + 1

3 𝑧𝑧
−6

7 − 25
3 𝑧𝑧−2 + 5𝑧𝑧−4 − 𝑧𝑧−6

=
𝑏𝑏3 + 𝑏𝑏2𝑧𝑧−2 + 𝑏𝑏1𝑧𝑧−4 + 𝑏𝑏0𝑧𝑧−6

𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎2𝑧𝑧−2 + 𝑎𝑎1𝑧𝑧−4 − 𝑧𝑧−6
                       (127𝑏𝑏) 

donde,   𝑎𝑎3 = 7,  𝑎𝑎2 = −25/3,  𝑎𝑎1 = 5,  𝑏𝑏3 = 1/3,  𝑏𝑏2 = 1,  𝑏𝑏1 = 1   y   𝑏𝑏0 = 1/3; valores que deben 
incorporarse en las ecuaciones (126) con sus restricciones de desigualdad, para obtener las incógnitas 
siguientes:   𝑥𝑥𝑘𝑘 > 1,   𝑘𝑘 = 5, 6  y  7;     𝑥𝑥𝑘𝑘 ≥ 0,   𝑘𝑘 = 1, 8, 9, … , 18. 

Observando el flujograma de la Fig. 51c y las ecuaciones (126) vemos que los parámetros: 
𝑥𝑥𝑘𝑘 ≥ 0,  𝑘𝑘 = 1, 14, 15, 16, 17 y 18 

pertenecen sólo a trayectorias (y no a lazos) y, por tanto, sólo influyen en los coeficientes del 
numerador. Así mismo que 𝑥𝑥8, 𝑥𝑥9 y 𝑥𝑥5 no están en las ecuaciones (126d) – (126g), por tanto, no influyen 
en el numerador (pertenecen sólo a lazos). 
Por tanto, particularizando las ecuaciones (126) para los parámetros de (127b), tenemos: 

7 = 𝑥𝑥7𝑥𝑥6𝑥𝑥5 − {𝑥𝑥8𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥10}𝑥𝑥11                                                                                                            (128a) 

−25/3 = {𝑥𝑥8𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥10}𝑥𝑥13 + {𝑥𝑥8 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥12}𝑥𝑥11 − 𝑥𝑥7𝑥𝑥6 − 𝑥𝑥7𝑥𝑥5 − 𝑥𝑥6𝑥𝑥5                                                (128b) 

5 = (𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6 + 𝑥𝑥5) − {𝑥𝑥8 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥12}𝑥𝑥13                                                                                                   (128c) 

1/3 = −𝑥𝑥1𝑥𝑥10𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥15𝑥𝑥11𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥16𝑥𝑥7𝑥𝑥6                                                                                                   (128d) 

1 = (𝑥𝑥1𝑥𝑥10 − 𝑥𝑥15𝑥𝑥7)𝑥𝑥13 − (𝑥𝑥15 + 𝑥𝑥17𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥1𝑥𝑥12 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥10)𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥16(𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6) + 𝑥𝑥18𝑥𝑥7𝑥𝑥6    (128e) 

1 = (𝑥𝑥15 + 𝑥𝑥17𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥1𝑥𝑥12 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥10)𝑥𝑥13 + (𝑥𝑥17 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥12)𝑥𝑥11 − 𝑥𝑥18(𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6) − 𝑥𝑥16                (128f) 

1/3 = 𝑥𝑥18 − (𝑥𝑥17 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥12)𝑥𝑥13                                                                                                                     (128g) 

sujetas a las restricciones siguientes: 𝑥𝑥𝑘𝑘 > 1,   𝑘𝑘 = 5, 6  y  7;   𝑥𝑥𝑘𝑘 ≥ 0,   𝑘𝑘 = 1, 8, 9, … , 18. 
Observemos que tenemos 15 incógnitas y 7 ecuaciones no lineales con restricciones.  Como hemos 
indicado arriba, este sistema es extremadamente difícil de resolver analíticamente, y vamos a buscar 
alguna solución razonable utilizando el método de gradiente que programaremos en MATLAB. Para 
ello, definimos 
𝑓𝑓1(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥7𝑥𝑥6𝑥𝑥5 − {𝑥𝑥8𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥10}𝑥𝑥11                                                                                                            (129a) 

𝑓𝑓2(𝑥𝑥) = {𝑥𝑥8𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥10}𝑥𝑥13 + {𝑥𝑥8 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥12}𝑥𝑥11 − 𝑥𝑥7𝑥𝑥6 − 𝑥𝑥7𝑥𝑥5 − 𝑥𝑥6𝑥𝑥5                                                (129b) 

𝑓𝑓3(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6 + 𝑥𝑥5) − {𝑥𝑥8 − 𝑥𝑥9𝑥𝑥12}𝑥𝑥13                                                                                                   (129c) 

𝑓𝑓4(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥1𝑥𝑥10𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥15𝑥𝑥11𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥16𝑥𝑥7𝑥𝑥6                                                                                                   (129d) 

𝑓𝑓5(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥1𝑥𝑥10 − 𝑥𝑥15𝑥𝑥7)𝑥𝑥13 − (𝑥𝑥15 + 𝑥𝑥17𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥1𝑥𝑥12 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥10)𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥16(𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6) + 𝑥𝑥18𝑥𝑥7𝑥𝑥6    (129e) 

𝑓𝑓6(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥15 + 𝑥𝑥17𝑥𝑥7 − 𝑥𝑥1𝑥𝑥12 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥10)𝑥𝑥13 + (𝑥𝑥17 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥12)𝑥𝑥11 − 𝑥𝑥18(𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥6) − 𝑥𝑥16                (129f) 

𝑓𝑓7(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥18 − (𝑥𝑥17 − 𝑥𝑥14𝑥𝑥12)𝑥𝑥13                                                                                                                     (129g) 

siendo el vector columna 

𝑥𝑥 = [𝑥𝑥1; 0; 0; 0; 𝑥𝑥5; 𝑥𝑥6; 𝑥𝑥7; 𝑥𝑥8; 𝑥𝑥9; 𝑥𝑥10; 𝑥𝑥11; 𝑥𝑥12; 𝑥𝑥13; 𝑥𝑥14; 𝑥𝑥15; 𝑥𝑥16; 𝑥𝑥17; 𝑥𝑥18]. 

Observemos que los valores 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, 𝑥𝑥4 son irrelevantes (no aparecen en las ecuaciones) y se ha 
forzado a cero. 
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Así mismo, definimos las funciones de error:  𝑒𝑒1(𝑥𝑥) = 7 − 𝑓𝑓1(𝑥𝑥),  𝑒𝑒2(𝑥𝑥) = −25/3 − 𝑓𝑓2(𝑥𝑥),  
𝑒𝑒3(𝑥𝑥) = 5 − 𝑓𝑓3(𝑥𝑥), 𝑒𝑒4(𝑥𝑥) = 1/3 − 𝑓𝑓4(𝑥𝑥),   𝑒𝑒5(𝑥𝑥) = 1 − 𝑓𝑓5(𝑥𝑥),   𝑒𝑒6(𝑥𝑥) = 1 − 𝑓𝑓6(𝑥𝑥),   𝑒𝑒7(𝑥𝑥) =
1/3 − 𝑓𝑓7(𝑥𝑥), y generamos la función objetivo (función error cuadrático) siguiente: 

𝐸𝐸(𝑥𝑥) = �[𝑒𝑒𝑘𝑘(𝑥𝑥)]2
7

𝑘𝑘=1

                                                                               (129h) 

Cualquier solución de (128) verificará 𝐸𝐸(𝑥𝑥) = 0, y viceversa. 

Calculamos el vector gradiente de 𝐸𝐸(𝑥𝑥), denotado por ∇𝐸𝐸(𝑥𝑥) y establecemos el siguiente algoritmo: 

𝑥𝑥𝑛𝑛+1 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 − 𝜇𝜇 ∙ ∇𝐸𝐸(𝑥𝑥𝑛𝑛),   𝑛𝑛 = 0, 1, 2, … , 104                                                     (129𝑖𝑖) 

hemos utilizado 𝜇𝜇 = 0.01 y 𝑥𝑥0 = [1; 0; 0; 0; 1.5; 1.5; 1.5; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1] como valor 
inicial de 𝑥𝑥, y obtenido los siguientes resultados para 𝑛𝑛 = 104. (La ejecución en Matlab tarda unos 
7 segundos).  
 
E(x) = 
     7.785687355982064e-29 
x = 
   Columns 1 through 3 
   0.486281199960607                   0                   0 
  Columns 4 through 6 
                   0   1.947326973465054   1.746135411419166 
  Columns 7 through 9 
   1.365850753557927   0.079456530922613   0.828124284558531 
  Columns 10 through 12 
   1.637684149962681   1.888065745384009  -0.181488237323220 
  Columns 13 through 15 
   0.258162309203880   1.472268893850949   1.012449172280736 
  Columns 16 through 18 
   0.324524650212867   1.677007637491952   0.835254334010702 
 
Vemos que  𝑥𝑥12 es negativa, y si en cada iteración forzamos que 𝑥𝑥12 = 0, obtenemos el siguiente 
buen resultado con todos los valores positivos y poca dispersión de los elementos: 
 
E(x) = 
6.380528868557137e-29 
x = 
  Columns 1 through 3 
   0.412981843883637                   0                   0 
  Columns 4 through 6 
                   0   1.843935992630328   1.749324986833088 
  Columns 7 through 9 
   1.434122135186322   0.137107481193677   0.949595638192312 
  Columns 10 through 12 
   1.436874476027800   2.032874743982362                   0 
  Columns 13 through 15 
   0.199720062036942   1.623777108936431   1.026281774932641 
  Columns 16 through 18 
   0.578920721178661   1.723244007615959   0.677499733439178 
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Observación: La solución final es muy sensible al vector inicial utilizado, provocando incluso 
muchos valores negativos (que implicaría capacidades negativas) no aptos para la implementación. 

Teniendo en cuenta las relaciones de las componentes del vector 𝑥𝑥 con las capacidades en (119) y 
(123), obtenemos (considerando sólo tres cifras decimales: precisión del 0.1%): 

𝐶𝐶1 = 0.413; 𝐶𝐶2 = 𝐶𝐶3 = 𝐶𝐶4 = 1; 𝐶𝐶5 = 0.844; 𝐶𝐶6 = 0.749; 𝐶𝐶7 = 0.434; 𝐶𝐶8 = 0.137; 𝐶𝐶9 = 0.950; 
𝐶𝐶10 = 1.437,  𝐶𝐶11 = 2.033,  𝐶𝐶12 = 0 (desaparece),  𝐶𝐶13 = 0.200,  𝐶𝐶14 = 1.624,  𝐶𝐶15 = 1.026, 
𝐶𝐶16 = 0.579,  𝐶𝐶17 = 1.723, 𝐶𝐶18 = 0.677. 
 
El diagrama de flujo de la Fig. 51c se traduce directamente al circuito de la Fig. 52 con los valores 
de capacidades calculados arriba. 
 

Fig. 52: Circuito SC de tercer orden correspondiente al diagrama de flujo de la Fig, 51c y desarrollado 
en el ejemplo del apartado 13.1 (Filtro de Butterworth de tercer orden). Los valores de las 
capacidades son: 𝐶𝐶1 = 0.413; 𝐶𝐶2 = 𝐶𝐶3 = 𝐶𝐶4 = 1; 𝐶𝐶5 = 0.844; 𝐶𝐶6 = 0.749; 𝐶𝐶7 = 0.434; 
𝐶𝐶8 = 0.137; 𝐶𝐶9 = 0.950; 𝐶𝐶10 = 1.437,  𝐶𝐶11 = 2.033,  𝐶𝐶12 = 0 (desaparece),  𝐶𝐶13 = 0.200, 
 𝐶𝐶14 = 1.624,  𝐶𝐶15 = 1.026, 𝐶𝐶16 = 0.579,  𝐶𝐶17 = 1.723, 𝐶𝐶18 = 0.677. 

Se puede realizar un análisis en el dominio Z directamente sobre el circuito SC de la Fig. 52, 
siguiendo las estrategias de análisis detalladas en la Sección 5 “ANALISIS DE CIRCUITOS SC 
EN EL DOMINIO Z”, para confirmar que la función de transferencia  𝐻𝐻11(𝑧𝑧) es la prescrita en el 
diagrama de flujo de la Fig. 51c (suponiendo 𝐶𝐶12 = 0) y obtenida por la regla de Mason (122). 

C10 1 1 

2 2 

C17 1 2 

1 2 

𝑣𝑣1(𝑡𝑡) C14 1 2 

1 2 

C1 1 1 

2 2 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

C2 

∆𝑞𝑞1(𝑡𝑡) 

C6 1 1 

2 2 

𝑣𝑣3(𝑡𝑡) 

C3 

∆𝑞𝑞2(𝑡𝑡) 

C15 1 1 

2 2 

C7 1 1 

2 2 

C8 1 1 

2 2 

C9 1 1 

2 2 

C16 1 1 

2 2 
C18 1 2 

1 2 

C13 1 2 

1 2 

C11 1 1 

2 2 

C5 1 1 

2 2 

𝑣𝑣4(𝑡𝑡) 

C4 

∆𝑞𝑞3(𝑡𝑡) 
1 
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Sustituyendo los valores de las capacidades con tres cifras decimales (0.1% de precisión en las 
implementaciones de capacidades) mostrados más arriba, la función de transferencia 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) del 
filtro SC de la Fig. 52 resulta la siguiente 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
0.3324 + 1.0008𝑧𝑧−2 + 1.0016𝑧𝑧−4 + 0.3324𝑧𝑧−6

7.0008 − 8.3327𝑧𝑧−2 + 4.9996𝑧𝑧−4 − 𝑧𝑧−6
                              (130) 

Comparemos (130) con (127b) y veamos que el máximo error de precisión en los coeficientes está 
en el orden de magnitud del 0.1%. 
 
Observación 1: Para recuperar la función de transferencia (127a) a partir de (130), debemos 
cambiar 𝑧𝑧2 por 𝑧𝑧 en (130) que corresponde al filtro SC de la Fig. 52 con los valores de las 
capacidades indicados. Esta operación es equivalente a eliminar los ceros insertados en la secuencia 
impar de la salida: 𝑣𝑣4

(1)[𝑛𝑛] y recuperar el periodo de reloj como periodo de muestreo, esto es, leer 
sólo las muestras impares. En estas condiciones, el circuito SC de la Fig. 52 corresponde a un filtro 
paso bajo de Butterworth con frecuencia de corte normalizada 𝛺𝛺𝑐𝑐 = 0.9273 (donde 0 < 𝛺𝛺 < 𝜋𝜋). Si 
el circuito SC de la Fig. 52, quisiéramos que simulara un filtro analógico de pulsación de corte 𝑗𝑗� =
𝑗𝑗�𝑐𝑐 = 9273 rd/s, tendríamos que según la teoría de muestreo: 𝑗𝑗�𝑇𝑇 = 𝛺𝛺, resultando un periodo de 
reloj (muestreo): 𝑇𝑇 = 10−4 segundos. 
 
Observación 2: Como ya se ha indicado anteriormente en otros ejemplos, las capacidades 
mostradas en la estructura SC de la Fig. 52 están normalizadas y son adimensionales. Si deseáramos 
que las capacidades estuvieran en el rango de los nano-faradios, las multiplicaríamos por un factor 
de 10−9 (o añadiríamos simplemente las unidades nF a los valores indicados). Tengamos en cuenta 
que las funciones de transferencia de circuitos SCF sólo dependen de razones (cocientes) de 
capacidades (véanse expresiones (117) y (123) o cualesquiera otras de circuitos SCF); por tanto, los 
valores de las capacidades señalados en la Fig. 52 pueden multiplicarse por cualquier factor que 
convenga para llevarlos al rango deseado, y las funciones de transferencia en el dominio Z 
permanecen inalteradas (así mismo, la respuesta en frecuencia también permanece inalterada). 
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14. ESTRUCTURAS SC DE ORDEN SUPERIOR AL TERCERO. 

Una solución para obtener estructuras de orden superior al segundo consistiría en la realización en 
cascada (o en paralelo) con secciones de primer y segundo orden, según es bien conocido en la 
literatura de filtros activos RC y de filtros digitales. Para circuitos SCF también podemos aplicar 
esta técnica utilizando las estructuras anteriores de segundo y tercer orden. Sin embargo, trataremos 
de generalizar el proceso seguido para tercer orden, pero pensando que este proceso debe 
sistematizarse para resolver con ordenador. 
Partimos de las estructuras básicas de integradores con pérdidas que interconectaremos entre sí para 
generar lazos y trayectorias suficientes con el fin de obtener los grados de libertad necesarios y 
poder ajustar la función de transferencia en cuestión, tal como hemos hecho anteriormente en las 
estructuras de tercer orden. Dado que las capacidades de realimentación (sin interruptores) de los 
amplificadores operacionales (secciones de integradores sin pérdidas) normalizan a las demás 
capacidades que confluyen en los mismos nodos de entrada (negativa) de los mismos, estas 
capacidades se pueden forzar a la unidad. Por tanto, sin pérdida de generalidad, en las Figs. 50 y 51 
se podrían haber forzado de antemano que 𝐶𝐶2 = 𝐶𝐶3 = 𝐶𝐶4 = 1. 
En definitiva, para un filtro de orden n, tendríamos n secciones integradoras interconectadas, según 
mostramos a continuación (Fig. 53) 

 
Fig. 53: Diagrama de flujo de la estructura de orden n con ramas que pueden generar lazos y trayectorias. 

El número de capacidades distintas del diagrama de flujo de la Fig. 53 es 6𝑛𝑛 − 3. Por otra parte, el 
número de parámetros de una función de transferencia de orden n es 2𝑛𝑛 + 1. Por consiguiente, el 
número de grados de libertad de la estructura aumenta mucho más rápidamente con el orden del 
filtro que el número de parámetros de la función de transferencia, y probablemente muchas de las 
ramas del diagrama de flujo podrán hacerse cero (capacidades de valor cero). Tengamos en cuenta 
que como las capacidades tiene que ser valores positivos, el número de grados de libertad del circuito 
debe ser mayor que el número de parámetros de la función de transferencia. En general, por cada 
parámetro vamos a necesitar como mínimo dos grados de libertad, resultando que el número mínimo 
de grados de libertad para una estructura de orden n va a ser superior a 4𝑛𝑛 + 2 que ya es más cercano 
al número de capacidades distintas en el circuito: 6𝑛𝑛 − 3. Como probablemente existen múltiples 
circuitos SC que realicen la misma función de transferencia, se pueden elegir aquellos que tengan 
menor sensibilidad a la variación de los elementos (capacidades) y menor dispersión en el valor de 
dichas capacidades. 
Con referencia al diagrama de flujo de la Fig. 53, y basándonos en la estrategia realizada para la 
estructura de tercer orden, mostrada en la Fig. 51c, podemos generalizar las expresiones (118) y 
(123) del siguiente modo. 

𝑉𝑉0
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉𝑛𝑛
(1)(𝑧𝑧) 

𝑧𝑧−1 

−1 

−1 

1 
Cn3 

𝑧𝑧−1 

−1 

−1 

Ck3 

𝑧𝑧−1 

−1 

−1 

C13 

Ck4 

C14 

Ck1 Cn1 

−𝐶𝐶𝑘𝑘2 𝑧𝑧−1 −𝐶𝐶𝑛𝑛2 𝑧𝑧−1 

C11 

−𝐶𝐶12 𝑧𝑧−1 

Ck5 

Cn5 

−𝐶𝐶𝑛𝑛6 𝑧𝑧−1 
−𝐶𝐶𝑘𝑘6𝑧𝑧−1 

𝑉𝑉𝑘𝑘
(1)(𝑧𝑧) 𝑉𝑉𝑘𝑘−1

(1) (𝑧𝑧) 

… … 
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El determinante ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 del subgrafo de la Fig. 53 con las ramas 𝐶𝐶𝑘𝑘4, 𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑛𝑛 − 1, 𝑛𝑛 ≥ 2 
eliminadas (𝐶𝐶𝑘𝑘4 = 0), se obtiene fácilmente teniendo en cuenta la propiedad de factorización de un 
flujograma de partes separables (generalización de la expresión (118a) del subgrafo de la Fig. 51a): 

∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  = �(1 + 𝐶𝐶𝑘𝑘3 − 𝑧𝑧−2)
𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

                                                                (131a) 

La contribución de cada rama  𝐶𝐶𝑘𝑘4, 𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑛𝑛 − 1, 𝑛𝑛 ≥ 2, al determinante ∆ del diagrama de flujo 
de la Fig. 53, se puede obtener basándonos en el subgrafo de la Fig. 53 que contiene 𝐶𝐶𝑘𝑘4 ≠ 0 con 
𝐶𝐶𝑖𝑖4 = 0, 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑘𝑘 − 1, 𝑘𝑘 + 1, … ,𝑛𝑛 − 1, según mostramos a continuación (Apéndice I, Sección 
A4.7): 

𝐶𝐶𝑘𝑘4 � �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2���1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖3 − 𝑧𝑧−2�
𝑘𝑘−1

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1

,   𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑛𝑛 − 1                 (131b) 

Observación: En la expresión (131b), el tercer factor debe ser 1 (uno) para 𝑘𝑘 = 1. 

Por tanto, el determinante ∆ del diagrama de flujo de la Fig. 53, se puede obtener generalizando la 
expresión (118b), según mostramos a continuación: 

∆ = ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + �𝐶𝐶𝑘𝑘4 � �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�
𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1

��1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖3 − 𝑧𝑧−2�
𝑘𝑘−1

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=1

                             (131c) 

donde, ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 viene dado por (131a), y los demás términos corresponden a los lazos generados por 
𝐶𝐶𝑘𝑘4, 𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑛𝑛 − 1, 𝑛𝑛 ≥ 2, con sus correspondientes determinantes asociados que no tocan a 
dichos lazos y dados por (131b). Observación: En la expresión (131c) el tercer factor del primer 
término del sumatorio debe ser 1 (uno) para 𝑘𝑘 = 1. 

Finalmente, sustituyendo (131a) en (131c) tenemos que el determinante ∆ del diagrama de flujo de 
la Fig. 53 se puede expresar así: 

∆ = �(1 + 𝐶𝐶𝑘𝑘3 − 𝑧𝑧−2)
𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

+ �𝐶𝐶𝑘𝑘4 � �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�
𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1

��1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖3 − 𝑧𝑧−2�
𝑘𝑘−1

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=1

             (132) 

Nota: En el determinante  ∆, el coeficiente de 𝑧𝑧−2𝑛𝑛 es (−1)𝑛𝑛 que debe tenerse en cuenta a la hora 
de identificar los coeficientes del denominador de la función de transferencia. Esta circunstancia no 
supone pérdida de generalidad, puesto que siempre se puede acondicionar dicha función de 
transferencia para que ello ocurra, como ya hemos comentado anteriormente. 
Observación 1: En la expresión (132) el tercer factor del primer término del sumatorio debe ser 1 
(uno) para 𝑘𝑘 = 1. Se supone que 𝑛𝑛 ≥ 2. 
Observación 2: La expresión (132) tiene sentido para ser programada mediante algoritmos de 
computación simbólica, por ejemplo, utilizando Matlab. Para órdenes de filtros elevados  (𝑛𝑛 ≥ 3) 
la expresión (132) no es manejable, salvo por ordenador (y esta es nuestra intención al desarrollar 
esta parte teórica). 
Para obtener la función de transferencia aplicamos la regla de Mason (Apéndice I) al diagrama de 
flujo de la Fig. 53, resultando  

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
𝑉𝑉𝑛𝑛

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉0
(1)(𝑧𝑧)

=
1
∆
�𝑇𝑇𝑘𝑘∆𝑘𝑘

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

𝑘𝑘

                                                                         (133) 

donde, el determinante ∆ viene dado por (132) y constituye el denominador de 𝐻𝐻11(𝑧𝑧);  y los 
términos del sumatorio que constituyen el numerador son transmitancias de trayectorias con sus 
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respectivos determinantes, expresados a continuación (se han agrupado y parcialmente factorizado 
algunas trayectorias que tienen el mismo cofactor ∆𝑘𝑘

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)). 

𝑇𝑇1∆1
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= ��−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

                                                               (134a) 

𝑇𝑇𝑘𝑘∆𝑘𝑘
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= (−𝐶𝐶𝑘𝑘5 + 𝐶𝐶𝑘𝑘6𝑧𝑧−2) � �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�

𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1

��1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖3 − 𝑧𝑧−2�
𝑘𝑘−1

𝑖𝑖=1

,    𝑘𝑘 = 2, 3, … ,𝑛𝑛       (134b) 

Finalmente, la función de transferencia (133) del diagrama de flujo de la Fig. 53 se expresa a 
continuación (para 𝑛𝑛 ≥ 3): 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧)  =
∏ �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 + ∑ (−𝐶𝐶𝑘𝑘5 + 𝐶𝐶𝑘𝑘6𝑧𝑧−2)∏ �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1 ∏ �1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖3 − 𝑧𝑧−2�𝑘𝑘−1
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑘𝑘=2

∏ (1 + 𝐶𝐶𝑘𝑘3 − 𝑧𝑧−2)𝑛𝑛
𝑘𝑘=1 + 𝐶𝐶14 ∏ �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�𝑛𝑛

𝑖𝑖=2 + ∑ 𝐶𝐶𝑘𝑘4 ∏ �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�𝑛𝑛
𝑖𝑖=𝑘𝑘+1 ∏ �1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖3 − 𝑧𝑧−2�𝑘𝑘−1

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛−1
𝑘𝑘=2

    (135) 

Observación 3: La expresión (135) tiene sentido para ser programada mediante algoritmos de 
computación simbólica, por ejemplo, utilizando Matlab. Así se puede automatizar el cálculo de las 
capacidades 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖,  𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛,  𝑗𝑗 = 1, 2, … , 6 a partir de los coeficientes requeridos en la función 
de transferencia 𝐻𝐻11(𝑧𝑧). Mediante computación simbólica se pueden determinar los coeficientes de 
los polinomios  numerador y denominador en función de los parámetros 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0,  𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛, 
𝑗𝑗 = 1, 2, … , 6, y generar por identificación de coeficientes un sistema de ecuaciones no lineales con 
restricciones. Este sistema de ecuaciones se puede resolver dentro del contexto de computación 
simbólica, o bien, mediante algoritmos de optimización, como hemos hecho en el Apartado 12.1 
para un filtro de tercer orden utilizando el algoritmo de gradiente para minimizar el error cuadrático. 

Observación 4: Una vez determinadas las capacidades 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0, 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛, 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 6, en la 
expresión (135) que se corresponden con las transmitancias de las ramas del diagrama de flujo de 
la Fig. 53, se pasa al circuito SC de forma inmediata utilizando la metodología presentada 
anteriormente. Así se ha realizado, por ejemplo, el filtro SC de tercer orden de la Fig. 52 a partir de 
su diagrama de flujo de la Fig. 51c, donde las capacidades de realimentación (sin interruptores) de 
los integradores ideales son la unidad:  𝐶𝐶2 = 𝐶𝐶3 = 𝐶𝐶4 = 1). Así mismo, aunque no aparecen de manera 
explícita en el diagrama de flujo de la Fig. 53, las capacidades de realimentación (sin interruptores) de 
los integradores ideales son la unidad. 
 

14.1 Aumento de grados de libertad en estructuras SC de orden superior. 
Ya hemos comentado anteriormente que en las estructuras anteriores se pueden añadir más 
elementos adecuadamente para conseguir más grados de libertad, utilizando para ello el diagrama 
de flujo. Por ejemplo, si al diagrama de flujo de la Fig. 53 añadimos las rama se realimentación  
−𝐶𝐶𝑘𝑘7𝑧𝑧−1,  𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑛𝑛 − 1, tal como mostramos en la Fig. 54, conseguiríamos aumentar como máximo 
𝑛𝑛 − 1 grados de libertad  para el determinante ∆. 

El nuevo determinante ∆ se obtiene de (132) cambiando 𝐶𝐶𝑘𝑘4 por  𝐶𝐶𝑘𝑘4 − 𝐶𝐶𝑘𝑘7𝑧𝑧−1, resultando 

∆ = �(1 + 𝐶𝐶𝑘𝑘3 − 𝑧𝑧−2)
𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

+ �(𝐶𝐶𝑘𝑘4 − 𝐶𝐶𝑘𝑘7𝑧𝑧−2) � �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�
𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1

��1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖3 − 𝑧𝑧−2�
𝑘𝑘−1

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=1

           (136) 

Por otra parte, las trayectorias de entrada a salida no cambian, así como no cambian los 
determinantes de los subgrafos que no tocan a las respectivas trayectorias; por tanto, no cambia el 
numerador de la función de transferencia. En definitiva, la función de transferencia del diagrama de 
flujo de la Fig. 54 se obtiene de (135) cambiando  𝐶𝐶𝑘𝑘4 por  𝐶𝐶𝑘𝑘4 − 𝐶𝐶𝑘𝑘7𝑧𝑧−1 resultando la siguiente: 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧)  =
∏ �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 + ∑ (−𝐶𝐶𝑘𝑘5 + 𝐶𝐶𝑘𝑘6𝑧𝑧−2)∏ �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1 ∏ �1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖3 − 𝑧𝑧−2�𝑘𝑘−1
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑘𝑘=2

∏ (1 + 𝐶𝐶𝑘𝑘3 − 𝑧𝑧−2)𝑛𝑛
𝑘𝑘=1 + (𝐶𝐶14 − 𝐶𝐶17𝑧𝑧−2)∏ �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�𝑛𝑛

𝑖𝑖=2 + ∑ (𝐶𝐶𝑘𝑘4 − 𝐶𝐶𝑘𝑘7𝑧𝑧−2)∏ �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�𝑛𝑛
𝑖𝑖=𝑘𝑘+1 ∏ �1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖3 − 𝑧𝑧−2�𝑘𝑘−1

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛−1
𝑘𝑘=2

          (137) 
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Fig. 54: Diagrama de flujo de la Fig. 53 con nuevas ramas añadidas: −𝐶𝐶𝑘𝑘7𝑧𝑧−1, 𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑛𝑛 − 1. 

Observemos que ahora en (137) tenemos 7𝑛𝑛 − 4 parámetros (capacidades), esto es, más grados de 
libertad que anteriormente en (135) para ajustar los 2𝑛𝑛 + 1 coeficientes de la función de 
transferencia. 
Observación: Como ya se ha comentado, debido a que las capacidades deben ser no-negativas, es 
decir, debe cumplirse: 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0, 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛, 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 7, puede que necesitemos 4𝑛𝑛 + 2  grados de 
libertad para ajustar los parámetros de la función de transferencia. El resto de grados de libertad se 
podrían utilizar en optimizar la estructura de modo que la sensibilidad respecto a la variación de los 
elementos (capacidades) sea mínima, la dispersión de los elementos fuera baja, el número de 
elementos reducido (forzando algunas capacidades a valor cero), etc. 

Finalmente, podríamos seguir añadiendo redundancias si utilizáramos también las variables internas 
correspondientes a las secuencias pares: 𝑉𝑉𝑘𝑘

(2)(𝑧𝑧),  𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑛𝑛 − 1, con sus correspondientes ramas. En 
este caso, el número de lazos y trayectorias aumentaría considerablemente, así como los grados de libertad 
también aumentarían a lo sumo en  2𝑛𝑛 − 1 (el número de nuevos parámetros capacitivos que 
aparecerían). Estas nuevas redundancias han sido descartadas, puesto que son cubiertas por las que 
proporciona las variables impares: 𝑉𝑉𝑘𝑘

(1)(𝑧𝑧),  𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑛𝑛 − 1, y no volveremos a referirnos a ello. 

 
14.2 Reconsideración de las realimentaciones en estructuras SC de orden superior. 
En las estructuras SC de realimentaciones múltiples que hemos considerado anteriormente, leemos 
la variable (tensión) de salida y la retroalimentamos (realimentamos) sobre otras variables internas 
(incrementos de carga) con el fin de sistematizar el proceso de determinación de la función de 
trasferencia. Otra posibilidad sería leer en nodos internos (tensiones) y realimentar la primera etapa 
integradora en su nodo de incremento de carga, tal como se muestra en la Fig. 55. Observemos que 
el diagrama de flujo de la Fig. 55 no se corresponde con el obtenido mediante la operación 
topológica de reversión (véase Apéndice I) del diagrama de flujo de la Fig. 54. Por otra parte, en el 
diagrama de flujo revertido resultaría difícil identificar la estructura básica integradora y, por 
consiguiente, difícil de traducir el diagrama de flujo revertido al circuito SC correspondiente. 
La realización del circuito SC a partir del diagrama de flujo de la Fig. 55 es inmediata, puesto que 
se sigue la misma estrategia que se ha descrito anteriormente (véase, por ejemplo, el circuito SC de 
la Fig. 52) y no vamos a volver a considerarlo aquí. 
Para determinar la función de transferencia del diagrama de flujo de la Fig. 55, podemos establecer 
una sistemática similar a la del apartado anterior 14.1, esto es, el determinante ∆ se puede desglosar 

𝑉𝑉0
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉𝑛𝑛
(1)(𝑧𝑧) 

𝑧𝑧−1 

−1 

−1 

1 
Cn3 

𝑧𝑧−1 

−1 

−1 

Ck3 

𝑧𝑧−1 

−1 

−1 

C13 

Ck4 

C14 

Ck1 Cn1 

−𝐶𝐶𝑘𝑘2 𝑧𝑧−1 −𝐶𝐶𝑛𝑛2 𝑧𝑧−1 

C11 

−𝐶𝐶12 𝑧𝑧−1 

Ck5 

Cn5 

−𝐶𝐶𝑛𝑛6 𝑧𝑧−1 
−𝐶𝐶𝑘𝑘6𝑧𝑧−1 

𝑉𝑉𝑘𝑘
(1)(𝑧𝑧) 𝑉𝑉𝑘𝑘−1

(1) (𝑧𝑧) 

… … 

−𝐶𝐶𝑘𝑘7 𝑧𝑧−1 
−𝐶𝐶17 𝑧𝑧−1 



105 

en los siguientes términos: ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 con la misma expresión que (131a), y las contribuciones de los lazos que 
incluye a las ramas  𝐶𝐶𝑘𝑘4  y  −𝐶𝐶𝑘𝑘7𝑧𝑧−1, 𝑘𝑘 =  2, 3 … ,𝑛𝑛. En definitiva, tenemos para 𝑛𝑛 ≥ 2 

∆ = �(1 + 𝐶𝐶𝑘𝑘3 − 𝑧𝑧−2)
𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

+ �(𝐶𝐶𝑘𝑘4 − 𝐶𝐶𝑘𝑘7𝑧𝑧−2)��−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�
𝑘𝑘

𝑖𝑖=2

� �1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖3 − 𝑧𝑧−2�
𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1

𝑛𝑛

𝑘𝑘=2

           (138) 

entendido que los productos con índice inferior mayor que el índice superior valen uno. 
 

Fig. 55: Diagrama de flujo de un circuito SC con realimentaciones múltiples sobre el primer integrador. 

En cuanto a las trayectorias de entrada a salida con sus respectivos cofactores son las siguientes: 

𝑇𝑇1∆1
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= ��−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

                                                               (139a) 

𝑇𝑇𝑘𝑘∆𝑘𝑘
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= �(−𝐶𝐶𝑘𝑘5 + 𝐶𝐶𝑘𝑘6𝑧𝑧−2) � �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�

𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1

�∆𝑘𝑘
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠),    𝑘𝑘 = 2, 3, … ,𝑛𝑛       (139b) 

donde 

∆𝑘𝑘
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= �(1 + 𝐶𝐶𝑙𝑙3 − 𝑧𝑧−2)

𝑘𝑘−1

𝑙𝑙=1

+ �(𝐶𝐶𝑙𝑙4 − 𝐶𝐶𝑙𝑙7𝑧𝑧−2)��−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�
𝑙𝑙

𝑖𝑖=2

� �1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖3 − 𝑧𝑧−2�
𝑘𝑘−1

𝑖𝑖=𝑙𝑙+1

𝑘𝑘−1

𝑙𝑙=2

       (139c) 

Observemos que ∆𝑘𝑘
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)coincide con ∆ de (138) para 𝑛𝑛 = 𝑘𝑘 − 1 (habiendo cambiado previamente 𝑘𝑘 por 𝑙𝑙 

para evitar confusión en la nomenclatura). 
Por consiguiente, llevando (138) y (139) a (133), tenemos la función de transferencia del diagrama 
de flujo de la Fig. 55 (para 𝑛𝑛 ≥ 3): 

𝐻𝐻11(𝑧𝑧) =
∏ �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 + ∑ (−𝐶𝐶𝑘𝑘5 + 𝐶𝐶𝑘𝑘6𝑧𝑧−2)∏ �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1 �∏ (1 + 𝐶𝐶𝑙𝑙3 − 𝑧𝑧−2)𝑘𝑘−1
𝑙𝑙=1 + ∑ (𝐶𝐶𝑙𝑙4 − 𝐶𝐶𝑙𝑙7𝑧𝑧−2)∏ �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�𝑙𝑙

𝑖𝑖=2 ∏ �1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖3 − 𝑧𝑧−2�𝑘𝑘−1
𝑖𝑖=𝑙𝑙+1

𝑘𝑘−1
𝑙𝑙=2 �𝑛𝑛

𝑘𝑘=2

∏ (1 + 𝐶𝐶𝑘𝑘3 − 𝑧𝑧−2)𝑛𝑛
𝑘𝑘=1 + (𝐶𝐶𝑛𝑛4 − 𝐶𝐶𝑛𝑛7𝑧𝑧−2)∏ �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�𝑛𝑛

𝑖𝑖=2 + ∑ (𝐶𝐶𝑘𝑘4 − 𝐶𝐶𝑘𝑘7𝑧𝑧−2)∏ �−𝐶𝐶𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖2𝑧𝑧−2�𝑘𝑘
𝑖𝑖=2 ∏ �1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖3 − 𝑧𝑧−2�𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1
𝑛𝑛−1
𝑘𝑘=2

              (140) 

bien entendido que los productos con índice inferior mayor que el índice superior valen uno. 
La computación de la expresión (140) debe hacerse con software de cálculo simbólico; así como la 
determinación de los parámetros capacitivos, una vez hecha la identificación de los coeficientes de 
la función de transferencia, como ya hemos comentado anteriormente. 

Observación: Finalmente, otras estructuras con otro tipo de realimentación múltiple, son factibles 
si se puede establecer una sistemática en la determinación de la función de transferencia, y así poder 
automatizar el proceso de diseño mediante ordenador. Este asunto abre un campo muy amplio de 
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−𝐶𝐶𝑛𝑛7 𝑧𝑧−1 
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diseño de filtros SC con ayuda de ordenador que incluso daría lugar a varios temas de tesis 
doctorales a las que habría que incorporar análisis de sensibilidades a los elementos capacitivos, 
efectos de la ganancia finita (dependencia de la frecuencia) de amplificadores operacionales reales, 
efectos de las impedancias de entrada y salida de los amplificadores operacionales reales,  efectos 
resistivos de los interruptores, capacidades parásitas, etc. 
 

14.3 Reconsideración de la estructura básica de primer orden para incorporar en estructuras 
SC de orden superior. 

La estructura SC de primer orden de la Fig. 43 ha sido simplificada para evitar redundancias, 
basándonos en su diagrama de flujo, con el fin de incorporarla como elemento básico en estructuras 
de orden superior. Sin embargo, el diagrama de flujo de una estructura SC de primer orden más 
general que existe incorpora más ramas, tal como indicamos en el diagrama de flujo de la Fig. 56a 
con la nomenclatura que hemos usado en la Fig. 54. Utilizando propiedades topológicas del 
diagrama de flujo (una rama saliente de un nodo arrastra a otra entrante en el mismo nodo), llegamos 
al diagrama de flujo equivalente de la Fig. 56b. 

 
Fig. 56a: Diagrama de flujo general de una sección SC de primer orden. 

 
Fig. 56b: Diagrama de flujo general de una sección SC de primer orden equivalente al de la Fig. 56a. 
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Observemos que en la Fig. 56a, tirando de cada una de las dos ramas de transmitancia −1, 
arrastramos por conveniencia a las ramas −𝐶𝐶𝑘𝑘12𝑧𝑧−1 y −𝐶𝐶𝑘𝑘10𝑧𝑧−1, respectivamente, y dejando las 
demás ramas inalterables, obtenemos las ramas de transmitancias  𝐶𝐶𝑘𝑘12𝑧𝑧−1 y 𝐶𝐶𝑘𝑘10𝑧𝑧−1 en paralelo, 
respectivamente, con dos ramas de transmitancia 𝑧𝑧−1 que una vez agrupadas resulta el diagrama de 
flujo de la Fig. 56b. 
 
Además, observemos que en la Fig. 56b, tirando de cada una de las dos ramas de transmitancia −1, 
arrastramos por conveniencia a 𝐶𝐶𝑘𝑘3 y 𝐶𝐶𝑘𝑘11, respectivamente, y dejando las demás ramas inalterables, 
obtenemos los auto-lazos de transmitancias −𝐶𝐶𝑘𝑘3 y −𝐶𝐶𝑘𝑘11, respectivamente, del diagrama de flujo 
equivalente de la Fig. 56c. 

 
Fig. 56c: Diagrama de flujo general de una sección SC de primer orden equivalente al de la Fig. 56b. 

Así mismo, aplicando la propiedad topológica de eliminación de auto-lazos (véase Apéndice I) al 
diagrama de la Fig. 56c, obtenemos el diagrama de flujo equivalente de la Fig. 56d. 
 

 
Fig. 56d: Diagrama de flujo general de una sección SC de primer orden equivalente al de la Fig. 56c. 
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Observación: Todos los diagramas de flujo de las Figs. 56 son equivalentes entre sí hacia afuera, 
pero no hacia adentro, puesto que las variables de algunos nodos internos han cambiado. Por otra 
parte, el diagrama de flujo de la Fig. 56d tiene ventajas operativas sobre el de la Figura 56a, porque 
tiene menos lazos, y esta ventaja puede utilizarse a la hora de calcular la función de transferencia 
mediante la regla de Mason. Sin embargo, a partir del diagrama de flujo de la Fig. 56d no se infiere 
fácilmente el integrador SC general, y hay que recurrir de nuevo al de la Fig.56a para encontrar la 
realización del circuito SC. 

Finalmente, si se utilizaran 𝑛𝑛 integradores con sus 12 parámetros capacitivos (positivos) cada uno 
para realizar un filtro SC de orden 𝑛𝑛, tendríamos 12𝑛𝑛 − 6 parámetros (positivos) distintos (no todos 
independientes) para ajusta 2𝑛𝑛 + 1 coeficientes de la función de transferencia. Con el fin de 
minimizar redundancias, se pueden eliminar las siguientes ramas (anular sus transmitancias) de 
manera prioritaria así: 

𝐶𝐶𝑘𝑘11 = 0,  𝐶𝐶𝑘𝑘10 = 0,  𝐶𝐶𝑘𝑘9 = 0,  𝐶𝐶𝑘𝑘8 = 0,  𝐶𝐶𝑘𝑘12 = 0,  𝐶𝐶𝑘𝑘7 = 0,  etc.,  𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑛𝑛 
resultando las estructuras de las Figs. 54 y 53. Algo similar se podría haber planteado para encajar 
la estructura de la Fig. 55 u otro tipo de realimentaciones múltiples. 
 

15. DISEÑO DE FILTROS SC MEDIANTE ORDENADOR. 

Las expresiones obtenidas anteriormente de las funciones de transferencia de filtros SC de orden 
superior son computacionalmente no manipulables, salvo por ordenador, utilizando programas de 
computación simbólica, como ya hemos señalado anteriormente. Véanse, por ejemplo, formulas 
(135), (137) y (140). Así mismo, el diseño de filtros a partir de estas fórmulas necesita el recurso 
del ordenador, debido a la cantidad bastante considerable de parámetros (decenas de parámetros) y 
ecuaciones no lineales que los involucran, como también hemos manifestado ya anteriormente. 
El propósito de esta sección es demostrar la factibilidad del diseño, utilizando para ello Matlab con 
sus correspondientes “toolboxes”. Aportaremos literalmente los programas utilizados y probados 
que pueden copiarse aquí y pegarse en el “editor de Matlab” para ser ejecutados y si es necesario 
modificarlos. Así mimo, haremos comentarios de las dificultades encontradas a la hora de ajustar el 
parámetro de “paso” en la ejecución del algoritmo iterativo de gradiente que resuelve el sistema no 
lineal de ecuaciones proveniente de la identificación de coeficientes de la función de transferencia. 
Presentaremos sólo los diseños correspondientes a la Fig. 53 con su fórmula (135) y a la Fig. 54 con 
su fórmula (137). Las demás estructuras se podrían programar fácilmente a partir de los programas 
presentados. 
  

15.1 Diseño de filtros SC utilizando la estructura de la Fig. 53 
La expresión (135) correspondiente a la estructura de la Fig. 53 se ha programado en Matlab para 
su manipulación simbólica y poder identificar los coeficientes de la función de transferencia. Una 
vez obtenidas las ecuaciones provenientes de la identificación de coeficientes (ecuaciones no 
lineales) se procede a su solución por minimización del error cuadrático total que incluye al de cada 
ecuación individualmente. Este error cuadrático corresponde a la suma de los cuadrados de las 
diferencias del segundo miembro de cada ecuación (coeficiente a aproximar) menos el primer 
miembro (expresión simbólica del coeficiente con parámetros a determinar). Si el error cuadrático 
total es cero, entonces se ha  encontrado la solución del sistema. Debido a que hay muchos más 
parámetros que ecuaciones es probable que haya soluciones múltiples (o incluso infinitas) y 
procuraremos obtener una razonable que minimice el número de parámetros distintos de cero 
(capacidades del circuito SC) y su dispersión. 
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También hemos intentado resolver el sistema de ecuaciones (no lineales), sobredimensionado en 
número de parámetros (más parámetros que ecuaciones), mediante el software simbólico de Matlab, 
pero ha resultado intratable (debido a la cantidad de restricciones de desigualdad que añade a las 
variables). Por consiguiente, hemos aplicado el algoritmo de gradiente al error cuadrático 
comentado en el párrafo anterior, aprovechando el cómputo simbólico para el cálculo de gradiente. 
A continuación reproducimos el programa de Matlab que hemos elaborado para el diseño de filtros 
SC y que ha sido probado exhaustivamente para diferentes filtros (incluso no estables al considerar 
coeficientes aleatorios). 
 
%% DISEÑA FILTROS SC UTILIZANDO MATLAB SIMBÓLICO Y METODO DE GRADIENTE. Fecha: 02-12-2019 
%%Utiliza fórmulas de teoría de diseño de SCF (identificamos x=z^-2: polinomios en x) 
%% SCF1: utiliza las fórmulas (131), (132), (134) y (135) 
%% 
clear all 
%% DATOS DE H(z)=B(z)/A(z): 
%%B(z)=(b_n)z^n + (b_(n-1))z^(n-1)+ ... + (b_1)z + b_0 
%%A(z)=(a_n)z^n + (a_(n-1))z^(n-1)+ ... + (a_1)z + a_0 
%%b_dat0=[b_n, b_(n-1) ..., b_0]; 
%%a_dat0=[a_n, a_(n-1) ..., a_0]; 
  
%% ejemplo de 2er-orden: 
%b_dat0=[1/3,2/3,1/3] %vector de 3 componentes para el numerador 
%a_dat0=[7/3,-2,1] %vector de 3 componentes para el denominador 
%paso=0.01 %valor que depende fuertemente del orden n=2 del filtro 
  
%% ejemplo de 3º-orden: 
b_dat0=[1/3,1,1,1/3]  %vector de 4 componentes para el numerador 
a_dat0=[7,-25/3,5,-1] %vector de 4 componentes para el denominador 
paso=0.005 %valor que depende fuertemente del orden n=3 del filtro 
  
%% ejemplo general de 3º-orden: 
%raiz1=2*rand-1; 
%raiz2=rand*exp(j*2*pi*rand); 
%raiz3=raiz2'; 
%raices_denom=[raiz1,raiz2,raiz3] 
%a_dat0=poly(raices_denom) 
%raiz4= -1; 
%raiz5=exp(j*2*pi*rand); 
%raiz6=raiz5'; 
%raices_num=[raiz4,raiz5,raiz6] 
%b_dat0=randn*poly(raices_num) 
%paso=0.005; %valor que depende fuertemente del orden n=3 del filtro 
  
%% en general, introducir coeficientes: 
%b_dat0=input('[b_n, b_(n-1) ..., b_0]='  ); %vector de n+1 componentes 
%a_dat0=input('[a_n, a_(n-1) ..., a_0]='  ); %vector de n+1 componentes 
%paso=0.005; %depende fuertemente del orden n del filtro 
  
%% en general, coeficientes aleatorios: ¡SUELE SALIR NO ESTABLE! 
%n=8; %%orden del filtro 
%paso=0.000001; %depende fuertemente del orden n del filtro 
%b_dat0=randn(1,n+1) %vector de n+1 componentes aleatorias para el numerador 
%a_dat0=randn(1,n+1) %vector de n+1 componentes aleatorias para el denominador 
  
%% 
n=length(a_dat0)-1; %orden del filtro 
% normalizamos los datos 
b_dat=b_dat0/(a_dat0(n+1)*(-1)^n); 
a_dat=a_dat0/(a_dat0(n+1)*(-1)^n); 
  
tic 
%% cálculo simbólico de H11(z) en la estructura de la Fig. 53 con x=z^-2 
syms x 
C=sym('C%d%d', [n 6]); %matriz de capacidades 
assume(C>=0); C(1,5)=0; C(1,6)=0; C(n,4)=0; %capacidades no negativas y algunas son cero. 
%C(1,5)=0; C(1,6)=0; C(n,4)=0;  C(2,5)=0; C(1,3)=0; C(2,6)=3; C(1,4)=2; %% para n=2 (ejemplo):  
%% polinomio denominador de la función de transferencia H11(z) en x=z^-2 
delta_sub=prod(1+C(:,3)-x); %realiza la fórmula (131a) como polinomio en x (factorizado) 
for k=1:n-1 %para hacer el sumatorio (131c), 
    delta_sub = delta_sub + C(k,4)*prod(-C(k+1:n,1)+C(k+1:n,2)*x)*prod(1+C(1:k-1,3)-x); 
end 
delta=collect(delta_sub); %expresión (132) en forma polinómica en potencias de x=z^-2 decrecientes 
%% polinomio numerador de la función de transferencia H11(z) en x=z^-2 
Tk_delta_k=prod(-C(1:n,1)+C(1:n,2)*x); 
for k=2:n %para hacer el sumatorio (134), 
    Tk_delta_k = Tk_delta_k + (-C(k,5)+C(k,6)*x)*prod(-C(k+1:n,1)+C(k+1:n,2)*x)*prod(1+C(1:k-1,3)-x); 
end 
SUM_Tk_delta_k=collect(Tk_delta_k); %expresión (134) en forma polinómica en potencias de x=z^-2 decrecientes 
  
%% RESULTADO: H11(z)=SUM_Tk_delta_k/delta (regla de Mason) en forma simbólica con capacidades como parámetros. 
%% Ahora hay que generar ecuaciones por identificación de coeficientes en H(z) y luego resolverlas 
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% DATOS: H11(z)=B(x)/A(x) con x=z^-2 
% B(x) = b_n + (b_(n-1))x + (b_(n-2))x^2 + ... + (b_1)x^(n-1) + (b_0)x^n 
% A(x) = a_n + (a_(n-1))x + (a_(n-2))x^2 + ... + (a_1)x^(n-1) + (-x)^n 
% vectores de coeficientes: b y a en orden creciente de potencias de x 
% b=[b_n, b_(n-1), ..., b_1, b_0]; a=[a_n, a_(n-1), ..., a_1, a_0] 
Bx=coeffs(SUM_Tk_delta_k,x); 
Ax=coeffs(delta,x); 
% ecuaciones a generar a partir de los datos de H11(z)=B_dat(x)/A_dat(x) con el orden señalado arriba (potencias 
%crecientes de x=z^-2) 
% b_dat=[b_dat_n, ..., b_dat_0]; a_dat=[a_dat_n, ..., a_dat_0], ¡OJO! a_dat_0=(-1)^n (véase expresión (132) y su 
%comentario) 
eq_numerador = Bx - b_dat; 
eq_denominarador = Ax - a_dat; 
fC = [eq_numerador, eq_denominarador(1:n)].'; 
%% solucion = solve(fC,C(1,1),C(1,2),C(1,3),C(1,4),C(2,1),C(2,2),C(2,3),C(2,5),C(2,6), 'ReturnConditions', true) 
% NO FUNCIONA BIEN Y TARDA MUCHO (NO UTILIZAR) 
 
%% MINIMIZACION MEDIANTE GRADIENTE SOBRE ERROR CUADRATICO 
e2=fC.'*fC; 
grad_e2=gradient(e2); 
%%paso=0.005; %valor que depende fuertemente del orden n del filtro (véase arriba para cada caso particular) 
xC_inicio=abs(randn(6*n-3,1)); 
xC=xC_inicio; 
v_C=reshape(C.',6*n,1); 
vC=reshape([v_C(1:4);v_C(7:6*n-3);v_C(6*n-1);v_C(6*n)],6*n-3,1); 
e2_inicio=vpa(subs(e2,vC,xC)) 
for n_it=1:1000 
    ngrad_e2=vpa(subs(grad_e2,vC,xC)); 
    xC= xC - paso*ngrad_e2; 
    xC=abs(xC); 
    ne2=vpa(subs(e2,vC,xC)) 
end 
%% corresponde a matriz C 
mat_C=reshape([xC(1:4);0;0;xC(5:6*n-5);0;xC(6*n-4);xC(6*n-3)],6,n).'; 
ne2=single(vpa(subs(e2,vC,xC))); 
mat_C_final=vpa(round(1000*mat_C)/1000) 
ne2_final=single(vpa(subs(e2,vC,round(1000*xC)/1000))) 
toc 

 

Comentarios: 
1. El programa está muy documentado de modo que se puede seguir el procedimiento que se ha 

utilizado para el diseño: consta de una primera parte de toma de datos que son los coeficientes 
de la función de transferencia (con varios ejemplos); una segunda parte que es la computación 
simbólica de las fórmulas de la teoría que, en este caso, es la expresión final (135); finalmente, 
una tercera parte que es la utilización del algoritmo de gradiente aplicado al error cuadrático total 
de los coeficientes para minimizarlo (si el error cuadrático fuera cero, habríamos encontrado una 
solución exacta). 

2. Un parámetro fundamental a considerar es el “paso” del algoritmo de gradiente que hay que fijar 
de antemano (suele estar entre 0.01 y 0.000001) y que depende fuertemente del orden (n) del 
filtro (a mayor orden menor “paso”) y de las características específicas de cada filtro (lugar de 
los polos y ceros). Además, el “paso” se podría ir modificando a medida que algoritmo progresa. 
Como, en principio, para un caso concreto, no se sabe cuál puede ser el valor más adecuado del 
“paso” se hace un primer tanteo con pocas iteraciones (por ejemplo, 10 iteraciones) para ver si 
con el “paso” prefijado de antemano el algoritmo converge o diverge (para valores muy altos del 
“paso” el algoritmo diverge, y para valores muy bajos converge lentamente). Además, la rapidez 
de convergencia y la estabilidad del algoritmo de gradiente es extremadamente sensible al 
parámetro  ajustable “paso” (hay que evitar que el error cuadrático oscile con el progreso 
iterativo, o bien, la convergencia del algoritmo sea muy lenta y se requieran muchas iteraciones, 
digamos 100000). También, el valor del “paso” depende del valor inicial de los parámetros 
(capacidades normalizadas mayores que cero) que se suele tomar aleatoriamente. 

3. El valor inicial de los parámetros (capacidades normalizadas) se toma aleatoriamente como valor 
absoluto de una gaussiana multidimensional (cuya dimensión es el número de parámetros). El 
número de parámetros (capacitivos) es mucho mayor que el número de coeficientes de la función 
de transferencia del filtro, según hemos indicado más arriba en la parte correspondiente de la 
teoría con el fin de ajustar cualquier función de transferencia. Por tanto, la solución es múltiple 
y cada una de ellas dependerá del punto de inicio del algoritmo, y es conveniente ejecutar varias 
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veces el algoritmo para que, al partir de valores iniciales distintos, podamos obtener distintas 
soluciones. Elegiremos la solución más adecuada a nuestras necesidades (mínimo número de 
capacidades, mínima dispersión de los valores, etc.).  

4. Dado que los parámetros (capacidades) deben ser reales y positivos (incluido cero) al final de 
cada iteración  se toma el valor absoluto de los parámetros antes de calcular el error cuadrático y 
proseguir con la iteración siguiente (minimización con restricciones). Esta es una manera sencilla 
de encontrar soluciones con capacidades de valor cero y, por tanto, minimizar el número de 
parámetros capacitivos mayores que cero. Sin embargo, el hecho de tomar el valor absoluto de 
los parámetros dentro del proceso iterativo complica el análisis de estabilidad del algoritmo, 
conllevando un proceso de prueba y error que involucra el valor del parámetro ajustable “paso”. 

5. Una estrategia sencilla para controlar la convergencia del algoritmo consiste en ir observando en 
la pantalla del ordenador la evolución del error cuadrático para cada iteración. Si disminuye el 
error cuadrático rápidamente, el valor del “paso” es el adecuado; si el algoritmo no converge, 
entonces, hay que disminuir el valor del “paso”; si oscila el error, debe disminuirse el valor del 
“paso” ligeramente (para que la convergencia sea lo más rápida posible). Con el fin de ser más 
eficientes, en el programa de Matlab mostrado arriba, debe ejecutarse el “paso” con muy pocas 
iteraciones para el algoritmo de gradiente (digamos, 10), es decir, en el programa que se propone 
cambiar el límite de “n_it” que está en 1000 por 10. A continuación, se crea un subprograma con 
la última parte del programa propuesto que incluye sólo el algoritmo de gradiente (sin la parte de 
la computación simbólica), se ajusta el “paso” y se ejecuta este subprograma (sin borrar el 
“Workspace”) digamos unas 100 iteraciones, si el error cuadrático ha disminuido, tomamos el 
valor final de los parámetros como valor inicial de la siguiente ejecución, esto es, haciendo 
“xC_inicio=xC” para aprovechar el trabajo del algoritmo de minimización; y, así sucesivamente, 
hasta que el proceso de convergencia haya finalizado. Nota: en esta descripción se ha supuesto 
que la línea “xC_inicio=abs(randn(6*n-3,1));” se ha anulado o borrado. 

6.  En algunos casos, el algoritmo se estanca en un mínimo local (error cuadrático no converge hacia 
cero). Entonces, se reinicia el algoritmo de nuevo (con otro valor inicial aleatorio). A medida que 
el orden del filtro es mayor, digamos n > 8, la convergencia se vuelve más crítica y lenta (puesto 
que el número de parámetros es mayor de 40). La mejora de la convergencia del algoritmo de 
minimización queda pendiente para el lector interesado y que pertenece más a procesos de 
optimización (matemática computacional) que al diseño de filtros SC. Incluso se podía pensar en 
utilizar un algoritmo genético de minimización, en lugar del algoritmo de gradiente; pero en este 
trabajo, nos interesa más que la teoría presentada sea factible y aplicable a cualquier tipo de filtro 
y menos la optimización de los algoritmos que la realizan (no cabe duda de que este sería el 
siguiente problema a resolver). 

7. Hemos tenido dificultades en diseñar filtros generales con coeficientes aleatorios (que casi 
siempre salen no-estables). Aunque este asunto tiene poco interés en la teoría de filtros, la 
estructura SC debiera soportar soluciones no estables o incluso con ceros y polos próximos al 
origen. Por esta razón, hemos considerado la estructura de la Fig. 54 cuyo programa también 
incluimos en el siguiente apartado. 

 

15.2 Diseño de filtros SC utilizando la estructura de la Fig. 54 
De manera similar a lo realizado en la sección 15.1, la expresión (137) correspondiente a la 
estructura mostrada en la Fig. 54, se ha programado en Matlab para su manipulación simbólica y 
poder identificar los coeficientes de la función de transferencia. Todas las consideraciones 
realizadas en la sección anterior 15.1 se deben trasladar a esta sección y, por tanto, no volveremos 
a repetirlas aquí. 
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A continuación reproducimos el programa de Matlab que hemos elaborado para el diseño y que ha 
sido probado exhaustivamente para diferentes filtros (incluso no estables al considerar coeficientes 
aleatorios). Este programa es similar al anterior, presentado en la sección 15.1, salvo en las 
expresiones simbólicas de 𝐻𝐻11(𝑧𝑧) que ahora corresponden a las expresiones (136) y (137). 
 
%% DISEÑA FILTROS SC UTILIZANDO MATLAB SIMBÓLICO Y METODO DE GRADIENTE. Fecha: 11-12-2019 
%%Utiliza fórmulas de teoría de diseño de SCF (identificamos x=z^-2: polinomios en x) 
%% SCF2: utiliza las fórmulas (136) y (137) 
%% 
clear all 
%% DATOS DE H(z)=B(z)/A(z): 
%%B(z)=(b_n)z^n + (b_(n-1))z^(n-1)+ ... + (b_1)z + b_0 
%%A(z)=(a_n)z^n + (a_(n-1))z^(n-1)+ ... + (a_1)z + a_0 
%%b_dat0=[b_n, b_(n-1) ..., b_0]; 
%%a_dat0=[a_n, a_(n-1) ..., a_0]; 
  
%% ejemplo de 2er-orden: 
%b_dat0=[1/3,2/3,1/3] %vector de 3 componetes para el numerador 
%a_dat0=[7/3,-2,1] %vector de 3 componetes para el denominador 
%paso=0.01; %valor que depende fuertemente del orden n=2 del filtro 
  
%% ejemplo de 3º-orden: 
%b_dat0=[1/3,1,1,1/3]  %vector de 4 componetes para el numerador 
%a_dat0=[7,-25/3,5,-1] %vector de 4 componetes para el denominador 
%paso=0.008; %valor que depende fuertemente del orden n=3 del filtro 
  
%% ejemplo general de 3º-orden: 
% raiz1=2*rand-1; 
% raiz2=rand*exp(j*2*pi*rand); 
% raiz3=raiz2'; 
% raices_denom=[raiz1,raiz2,raiz3] 
% a_dat0=poly(raices_denom); 
% raiz4= -1; 
% raiz5=exp(j*2*pi*rand); 
% raiz6=raiz5'; 
% raices_num=[raiz4,raiz5,raiz6] 
% b_dat0=randn*poly(raices_num); 
% paso=0.001; %valor que depende fuertemente del orden n=3 del filtro 
  
%% en general, introducir coeficientes: 
%b_dat0=input('[b_n, b_(n-1) ..., b_0]='  ) %vector de n+1 componetes 
%a_dat0=input('[a_n, a_(n-1) ..., a_0]='  ) %vector de n+1 componetes 
%%paso=0.005; %depende fuertemente del orden n del filtro 
  
%% en general, coeficientes aleatorios: ¡SUELE SALIR NO ESTABLE! 
n=7; %%orden del filtro 
paso=0.000001; %depende fuertemente del orden n del filtro 
b_dat0=randn(1,n+1) %vector de n+1 componetes aleatorias para el numerador 
a_dat0=randn(1,n+1) %vector de n+1 componetes aleatorias para el demominador 
raices_denom=roots(a_dat0) 
raices_num=roots(b_dat0) 
  
%% 
n=length(a_dat0)-1; %orden del filtro 
% normalizamos los datos 
b_dat=b_dat0/(a_dat0(n+1)*(-1)^n); 
a_dat=a_dat0/(a_dat0(n+1)*(-1)^n); 
  
tic 
% cálculo simbólico de H11(z) en la estructura de la Fig. 54 con x=z^-2 
syms x 
C=sym('C%d%d', [n 7]); %matriz de capacidades 
assume(C>=0); C(1,5)=0; C(1,6)=0; C(n,4)=0; C(n,7)=0; %capacidades no negativas y algunas son cero. 
%% polinomio denominador de la función de transferencia H11(z) en x=z^-2 
delta_sub=prod(1+C(:,3)-x); %realiza la fórmula (131a) como plinomio en x (factorizado) 
for k=1:n-1 %para hacer el sumatorio (136), 
    delta_sub = delta_sub + (C(k,4)-C(k,7)*x)*prod(-C(k+1:n,1)+C(k+1:n,2)*x)*prod(1+C(1:k-1,3)-x); 
end 
delta=collect(delta_sub); %expresión (136) en forma polinómica en potencias de x=z^-2 decrecientes 
%% polinomio numerador de la función de transferencia H11(z) en x=z^-2 
Tk_delta_k=prod(-C(1:n,1)+C(1:n,2)*x); 
for k=2:n %para hacer el sumatorio (134), 
    Tk_delta_k = Tk_delta_k + (-C(k,5)+C(k,6)*x)*prod(-C(k+1:n,1)+C(k+1:n,2)*x)*prod(1+C(1:k-1,3)-x); 
end 
SUM_Tk_delta_k=collect(Tk_delta_k); %suma de (134) en forma polinómica en potencias de x=z^-2 decrecientes 
  
%% RESULTADO: H11(z)=SUM_Tk_delta_k/delta (regla de Mason) en forma simbólica con capacidades como parámetros: 
%%fórmula (137). 
  
%% Ahora hay que generar ecuaciones por identificación de coeficientes en H(z) y luego resolverlas 
%%DATOS: H11(z)=B(x)/A(x) con x=z^-2 
%%B(x) = b_n + (b_(n-1))x + (b_(n-2))x^2 + ... + (b_1)x^(n-1) + (b_0)x^n 
%%A(x) = a_n + (a_(n-1))x + (a_(n-2))x^2 + ... + (a_1)x^(n-1) + (-x)^n 
%%vectores de coeficientes: b y a en orden creciente de potencias de x 
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%%b=[b_n, b_(n-1), ..., b_1, b_0]; a=[a_n, a_(n-1), ..., a_1, a_0] 
Bx=coeffs(SUM_Tk_delta_k,x); 
Ax=coeffs(delta,x); 
%%ecuaciones a generar a partir de los datos de H11(z)=B_dat(x)/A_dat(x) con el orden señalado arriba (potencias 
%%crecientes de x=z^-2) 
%%b_dat=[b_dat_n, ..., b_dat_0]; a_dat=[a_dat_n, ..., a_dat_0], ¡OJO! a_dat_0=(-1)^n (véase expresión (132) y su 
%%comentario) 
eq_numerador = Bx - b_dat; 
eq_denominarador = Ax - a_dat; 
fC = [eq_numerador, eq_denominarador(1:n)].'; 
%% 
%% MINIMIZACION MEDIANTE GRADIENTE SOBRE ERROR CUADRATICO 
e2=fC.'*fC; 
grad_e2=gradient(e2); 
%%paso=0.005; %valor que depende fuertemente del orden n del filtro (véase arriba para cada caso particular) 
xC_inicio=abs(randn(7*n-4,1)) 
xC=xC_inicio; 
v_C=reshape(C.',7*n,1); 
vC=reshape([v_C(1:4);v_C(7:7*n-4);v_C(7*n-2);v_C(7*n-1)],7*n-4,1); 
e2_inicio=vpa(subs(e2,vC,xC)) 
for n_it=1:1000 
    ngrad_e2=vpa(subs(grad_e2,vC,xC)); 
    xC= xC - paso*ngrad_e2; 
    xC=abs(xC); 
    ne2=vpa(subs(e2,vC,xC)) 
end 
%% corresponde a matriz C 
mat_C=reshape([xC(1:4);0;0;xC(5:7*n-6);0;xC(7*n-5);xC(7*n-4);0],7,n).' 
ne2=single(vpa(subs(e2,vC,xC))) 
mat_C_final=vpa(round(1000*mat_C)/1000) 
ne2_final=single(vpa(subs(e2,vC,round(1000*xC)/1000))) 
toc 
 

 

Observaciones: 
1. Deben leerse los comentarios anteriores de la Sección 15.1 que también afectan a esta Sección. 
2. La diferencia de los programas de Matlab de las secciones 15.1 y 15.2 estriba en la parte de 

computación simbólica, puesto que computan fórmulas distintas, según se ha indicado en cada 
sección. 

3. Estos programas se podrían utilizar para otras estructuras de filtros SC, siempre que se pudiera 
adaptar convenientemente la parte de computación simbólica de las funciones de transferencia. 
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16. BIBLIOGRAFIA DE DISEÑO DE FILTROS SC 

El propósito de este documento ha sido la presentación de material inédito en su mayor parte y que 
recoge metodologías de análisis de circuitos SC que se explicaban en diferentes cursos y años 
académicos (1985 - 2010) en la carrera de Ingeniero de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
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[2]  S.  K. Mitra, and C. F. Kurth, (Eds.),  “Miniaturized and Integrated Filters”. John Wiley & 

Sons, 1989. ISBN 0-471-84496-9.  Chapter 5: “Switched-Capacitor Filters: Circuits and 
Applications”  by  R. Gregorian and G. C. Temes. 
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[4]  W.-K. Chen (Ed.),  “The Circuits and Filters Handbood”. CRC Press, 1995. ISBN 0-8493-
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Data Networks”. 
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Nota final: Como puede observarse consultando la literatura técnica, la mayor parte de las 
contribuciones fundamentales se realizaron en los años ochenta del pasado siglo. A partir de 
entonces, las aportaciones teóricas y aplicaciones de los filtros de capacidades conmutadas (SCFs) 
se han estancado, debido fundamentalmente a la limitación de la precisión de las implementaciones 
(precisiones del 0.1% en la realización de los coeficientes de las funciones de transferencia) y que 
son superadas con creces por las realizaciones de los filtros digitales en doble precisión. Para 
conocer la situación actual de la tecnología y aplicaciones de los SCFs, sugerimos al lector consultar 
la correspondiente literatura técnica. 
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APÉNDICE I: 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE SEÑALES (FLUJOGRAMAS) 
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A1. INTRODUCCIÓN A DIAGRAMAS DE FLUJO DE SEÑALES (FLUJOGRAMAS). 

Consideraremos en este apéndice la teoría resumida de los diagramas de flujo de señales, muy útil 
en el análisis y síntesis de sistemas lineales y, en particular, en filtros activos SC. La contribución 
fundamental a este asunto se debe a Samuel J. Mason y remitimos al lector a las referencias 
incorporadas al final de este apéndice. 

Los diagramas de flujo de señales o, abreviadamente, flujogramas, son representaciones gráficas de 
las relaciones lineales entre variables, esto es, un modo alternativo a la representación algebraica de 
un sistema de ecuaciones lineales. Los flujogramas constan de nodos que representan variables 
(señales) y ramas orientadas (con una flecha en el medio) que representan relaciones lineales u 
operadores lineales entre pares de variables (la variable origen o causa y la variable destino o efecto): 
El operador lineal de la rama (o constante multiplicativa) se llama transmitancia o ganancia de rama. 

Por tanto, en cualquier nodo interno de un diagrama de flujo pueden existir ramas entrantes (con 
flechas apuntando al nodo) y ramas salientes (con flechas hacia fuera del nodo). Si un nodo sólo 
tiene ramas con flechas que salen del nodo, se llama nodo fuente (variable de entrada). Si un nodo 
sólo tiene ramas con flechas que apuntan al nodo (confluyen hacia el nodo), se llama nodo sumidero 
(variable de salida). Finalmente, la variable que se representa en un nodo se obtiene como suma de 
contribuciones de los efectos de las ramas entrantes en dicho nodo, esto es, suma de los productos 
de las transmitancias de las ramas entrantes en el nodo por sus respectivas variables origen. 

Para motivar este Apéndice, consideremos como ejemplo el diagrama de flujo de la Fig. 38b del 
Capítulo III, y que repetimos en la Fig. A1 para facilitar la referencia, donde tenemos dos nodos 
fuente: 𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) y 𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) y dos nodos sumidero: ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) y ∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧). Los demás nodos son 

internos: X1, X2, X3 y X4 

Fig. A1: Diagrama de flujo de señal con dos entradas y dos salidas 

De acuerdo con la teoría de diagramas de flujo de señal podemos establecer las relaciones: 

𝑋𝑋1 = 𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧);   𝑋𝑋2 = 𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧);    𝑋𝑋3 = 𝑋𝑋1 + (−𝑧𝑧−1)𝑋𝑋2;   𝑋𝑋4 = 𝑋𝑋2 + (−𝑧𝑧−1)𝑋𝑋1 

Finalmente,    ∆𝑄𝑄1
(1)(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶2𝑋𝑋3 = −𝐶𝐶2(𝑋𝑋1 + (−𝑧𝑧−1)𝑋𝑋2) = −𝐶𝐶2 �𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)� 

∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶2𝑋𝑋4 = −𝐶𝐶2(𝑋𝑋2 + (−𝑧𝑧−1)𝑋𝑋1) = −𝐶𝐶2 �𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) − 𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧)� 

Observemos que las variables de salida (sumideros) se pueden obtener directamente, para el caso 
de la Fig. A1, en función de las variables de entrada (fuentes) calculando todas las transmitancias 
de las trayectorias de entrada a salida. Se llama trayectoria a la sucesión de ramas con las flechas en 
el mismo sentido que empieza en un nodo fuente, prosigue a través nodos internos (encontrados una 
sola vez) y termina en un nodo sumidero. La transmitancia (ganancia) de una trayectoria es el 
producto de las transmitancias de las ramas de dicha trayectoria. Así entre 𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) y ∆𝑄𝑄1
(1)(𝑧𝑧) 

tenemos una trayectoria de transmitancia: 1 ∙ 1 ∙ (−𝐶𝐶2) = −𝐶𝐶2  y entre 𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) y ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) tenemos 
otra trayectoria de transmitancia: 1 ∙ (−𝑧𝑧−1) ∙ (−𝐶𝐶2) = 𝑧𝑧−1𝐶𝐶2; para la salida ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) no hay más 
trayectorias que las indicadas. Por tanto, es evidente mirando al flujograma de la Fig. A1 que 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) 

∆𝑄𝑄1
(1)(𝑧𝑧) 

∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧) 

−𝑧𝑧−1 

−𝑧𝑧−1 

−C2 

−C2 

1 

1 

1 

1 

X1 

X2 

X3 

X4 
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∆𝑄𝑄1
(1)(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶2𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) + 𝐶𝐶2𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)                                     (𝐴𝐴1𝑎𝑎) 

Del mismo modo, para la salida ∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧) tenemos una trayectoria para cada entrada. Por tanto, 

también es evidente mirando al flujograma de la Fig. A1 que 

∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶2𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) + 𝐶𝐶2𝑧𝑧−1𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧)                                     (𝐴𝐴1𝑏𝑏) 

y agrupando las dos entradas y dos salidas, tendríamos la expresión matricial siguiente 

�
∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧)

∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧)

� = � −𝐶𝐶2 𝐶𝐶2𝑧𝑧−1

𝐶𝐶2𝑧𝑧−1 −𝐶𝐶2
�  �

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

�                                     (𝐴𝐴1𝑐𝑐) 

Observemos que el flujograma de la Fig. A1 no tiene caminos cerrados (lazos). A estos flujogramas 
se les llama progresivos, y las funciones de transferencia de entrada a salida son muy fáciles de 
obtener a partir de sus trayectorias. 
Un lazo es una sucesión de ramas que recorridas en el sentido de la flecha permitirían llegar al nodo 
de partida (camino cerrado) sin encontrar ningún nodo más de una vez. Partiendo de un nodo 
volveríamos al mismo nodo al final del recorrido. La transmitancia de lazo (o ganancia de lazo) es 
el producto de todas las transmitancias de las ramas que constituyen el lazo. Más adelante 
volveremos a este asunto al considerar la regla de Mason. 
Otro aspecto a considerar es que en la ecuación matricial (A1c) nos interesa intercambiar el vector 
de salida con el vector de entrada, es decir, invertir la dependencia funcional. Esto es 
conceptualmente sencillo utilizando inversión matricial, resultando a partir de (A1c) la siguiente 
relación 

�
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

� = � −𝐶𝐶2 𝐶𝐶2𝑧𝑧−1

𝐶𝐶2𝑧𝑧−1 −𝐶𝐶2
�
−1

�
∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧)

∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧)

� =
−1

𝐶𝐶2(1 − 𝑧𝑧−2)
� 1 𝑧𝑧−1
𝑧𝑧−1 1

� �
∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧)

∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧)

�        (𝐴𝐴2) 

La operación de pasar las variables de salida a variables de entrada y viceversa sobre el diagrama 
de flujo, se llama inversión de trayectorias. La operación de inversión de trayectorias (y, también, 
la inversión de lazos) requiere transformar el diagrama de flujo mediante la operación de 
“alargamiento del nodos” para conseguir que en cada nodo interno tengamos una rama saliente y 
las demás entrantes en el mismo nodo, o bien, una rama entrante al nodo interno con las demás 
salientes del mismo nodo. Este asunto se considerará en un apartado específico más adelante. 
En nuestro flujograma de la Fig. A1 se cumple que todos los nodos están alargados, y tenemos 
cuatro trayectorias de entradas a salidas, y debemos invertir dos de ellas adecuadamente elegidas 
(primero invertimos una  y después la otra). 
La regla para invertir una trayectoria de entrada a salida (cambiar fuente por sumidero y viceversa) 
en un flujograma, cuyos nodos hayan sido alargados, es la siguiente (véase apartado A7): 
(1) Cambiar el sentido de las flechas de la trayectoria elegida. 
(2) Tomar la inversa de las transmitancias de cada una de las ramas de la trayectoria. 
(3) Cambiar de signo las transmitancias de las ramas que entran en los nodos que pertenecen a la 

trayectoria en cuestión (las ramas que salen de dichos nodos permanecen inalterables). 

Entonces, invirtiendo la trayectoria de nodo fuente 𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) al nodo sumidero ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) del 
flujograma de la Fig. A1, resultaría el flujograma de la Fig. A2, donde ahora 𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) y ∆𝑄𝑄1
(1)(𝑧𝑧) 

son nodos fuente (entradas) y 𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) y ∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧) son nodos sumidero (salidas). Observemos que 
los sistemas de ecuaciones son equivalentes y lo único que se ha hecho es reorganizar la posición 
de las variables en las ecuaciones (eliminando alguna variable interna y definiendo alguna nueva). 
En el diagrama de flujo algunas variables internas cambian, en nuestro caso, desaparece  𝑋𝑋3 y, en 
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su lugar, tenemos 𝑋𝑋3′′ = 𝑧𝑧−1𝑋𝑋2 + (− 1 𝐶𝐶2⁄ )∆𝑄𝑄1
(1)(𝑧𝑧). Este asunto se considerará nuevamente más 

adelante en un apartado específico. 

Fig. A2: Diagrama de flujo de señal correspondiente al de la Fig. A1 con una trayectoria invertida. 

Las ecuaciones resultantes del flujograma de la Fig. A2 son las siguientes: 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) = 𝑋𝑋1;   𝑋𝑋2 = 𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧);   𝑋𝑋1 = 𝑋𝑋3′′ = 𝑧𝑧−1𝑋𝑋2 + (− 1 𝐶𝐶2⁄ )∆𝑄𝑄1
(1)(𝑧𝑧);   𝑋𝑋4 = 𝑋𝑋2 + (−𝑧𝑧−1)𝑋𝑋1; 

y, finalmente, ∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧) = −𝐶𝐶2𝑋𝑋4. Comparemos con el sistema de ecuaciones del flujograma de la 

Fig. A1, donde la variable desaparecida es 𝑋𝑋3 = 𝑋𝑋1 + (−𝑧𝑧−1)𝑋𝑋2 y las demás aparecen inalteradas. 

Finalmente, queda la inversión de la trayectoria de nodo fuente 𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) al nodo sumidero ∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧) 
del flujograma de la Fig. A2, resultando el flujograma de la Fig. A3, donde ahora ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) y 
∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧) son nodos fuente (entradas) y 𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) y 𝑉𝑉2

(2)(𝑧𝑧) son nodos sumidero (salidas). La relación 
de transferencia del vector de entrada al vector de salida viene dada por la expresión (A2). 
Observemos también que en el flujograma de la Fig. A3 se ha generado un lazo: 1, 𝑧𝑧−1, 1, 𝑧𝑧−1. 

Fig. A3: Diagrama de flujo de señal, inverso al de la Fig. A1. 

Como hemos dicho arriba, en la Fig. A3 tenemos ahora ∆𝑄𝑄1
(1)(𝑧𝑧) y ∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧) como entradas y, a su 
vez, 𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧) y 𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) como salidas. Además, en el diagrama de flujo (flujograma) de la Fig. A3 

aparece un lazo en forma de “ocho” (retroalimentación); y, adelantamos que el determinante del 
flujograma es 1 − 𝑧𝑧−2. Sin embargo, el flujograma de la Fig. A1 es progresivo (sin lazos), siendo 
su determinante 1. Finalmente, observemos que la Fig. A3 se corresponde exactamente con la Fig. 
38c del Capítulo III.  
Si aplicáramos la regla de Mason (véase apartado A5) al flujograma de la Fig. A3 obtendríamos 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) =

−1/𝐶𝐶2
(1 − 𝑧𝑧−2) �∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧)�                                     (𝐴𝐴3𝑎𝑎) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) =

−1/𝐶𝐶2
(1 − 𝑧𝑧−2) �∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧−1∆𝑄𝑄1
(1)(𝑧𝑧)�                                     (𝐴𝐴3𝑏𝑏) 

Las ecuaciones (A3) son las ecuaciones inversas de las (A1) y se podrían haber obtenido por 
inversión matricial, según se ha hecho en (A2). 

  

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) 

∆𝑄𝑄1
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A2. REPRESENTACIÓN DE ECUACIONES MEDIANTE FLUJOGRAMAS. 

Para poder representar un sistema de ecuaciones lineales mediante diagramas de flujo, cada ecuación 
debe responder a la siguiente estructura: 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

 ,    𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛                                       (𝐴𝐴4𝑎𝑎) 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = �𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ �𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

,      𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁                                      (𝐴𝐴4𝑏𝑏) 

donde,   𝑥𝑥𝑖𝑖  (𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛)  son las variables internas, 𝑢𝑢𝑖𝑖  (𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑀𝑀)  son las variables de 
entrada, 𝑦𝑦𝑖𝑖  (𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁)  son las variables de salida. Los coeficientes 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 pueden 
ser cero en su gran mayoría (matrices dispersas). Observemos que  𝑥𝑥𝑖𝑖 puede depender de sí mismo 
a través de 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 siempre que 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ≠ 0. 
Las ecuaciones (A4) se pueden presentar en forma matricial como sigue 

𝐱𝐱 = 𝐀𝐀𝐱𝐱 + 𝐁𝐁𝐁𝐁                                                                         (𝐴𝐴5𝑎𝑎) 

𝐲𝐲 = 𝐂𝐂𝐱𝐱 + 𝐃𝐃𝐁𝐁                                                                         (𝐴𝐴5𝑏𝑏) 
donde, 

𝐁𝐁 = �
𝑢𝑢1
⋮
𝑢𝑢𝑀𝑀

�,      𝐱𝐱 = �
𝑥𝑥1
⋮
𝑥𝑥𝑛𝑛
�,   𝐲𝐲 = �

𝑦𝑦1
⋮
𝑦𝑦𝑁𝑁
�,   

𝐀𝐀 = �
𝑎𝑎11 ⋯ 𝑎𝑎1𝑛𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑎𝑛𝑛1 ⋯ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

�,  𝐁𝐁 = �
𝑏𝑏11 ⋯ 𝑏𝑏1𝑀𝑀
⋮ ⋱ ⋮
𝑏𝑏𝑛𝑛1 ⋯ 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑀𝑀

�,   𝐂𝐂 = �
𝑐𝑐11 ⋯ 𝑎𝑎1𝑛𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝑐𝑐𝑁𝑁1 ⋯ 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑛𝑛

�,   𝐃𝐃 = �
𝑑𝑑11 ⋯ 𝑑𝑑1𝑀𝑀
⋮ ⋱ ⋮

𝑑𝑑𝑁𝑁1 ⋯ 𝑑𝑑𝑁𝑁𝑀𝑀
� 

La representación de las ecuaciones (A4) mediante diagramas de flujo de señales se muestra en la 
Fig. A4a. 

Fig. A4a: Diagrama de flujo de señal (flujograma) de las ecuaciones (A4). 
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Observemos que en las ecuaciones (A4a) la variable interna 𝑥𝑥𝑖𝑖 depende de sí misma a través del 
coeficiente 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖, correspondiendo al auto-lazo de transmitancia 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 en el flujograma de la Fig. A4a. 
Observemos también la complejidad del flujograma si todos los coeficientes de las ecuaciones (A4) 
son distintos de cero; sin embargo, habitualmente, muchos de los coeficientes de dichas ecuaciones 
son cero y, por tanto, las ramas correspondientes desaparecen en el flujograma correspondiente. 
Conviene destacar que las operaciones que hagamos sobre el sistema de ecuaciones (A4) tienen su 
repercusión en el flujograma. Así, si reagrupamos 𝑥𝑥𝑖𝑖 en el primer miembro de la ecuación 
correspondiente del sistema (A4a), esto es, (1 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑥𝑥𝑖𝑖 y despejamos de nuevo la variable 𝑥𝑥𝑖𝑖, 
tendíamos la ecuación equivalente siguiente 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = �
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

1 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ �
𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖

1 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑢𝑢𝑖𝑖

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

                                                       (𝐴𝐴6) 

El flujograma correspondiente a la ecuación (A6) se muestra en la Fig. A4b 

Fig. A4b: Flujograma de la ecuación (A6) donde se ha absorbido el auto-lazo de 𝑥𝑥𝑖𝑖 (rama 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖). 

La regla para eliminar un auto-lazo en un nodo 𝑥𝑥𝑖𝑖 es: dividir las transmitancias de las ramas entrantes 
por 1 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 (las ramas salientes no se modifican). 
También, conviene destacar que si las transmitancias de las ramas entrantes a un nodo se dividen 
por una constante, y las transmitancias de sus ramas salientes se multiplican por esa misma constate, 
todos los demás nodos mantienen sus variables anteriores, y la nueva variable del nodo en cuestión 
sufre un escalado (la variable interna queda dividida por dicha constante). 
Otra operación es la eliminación de una variable interna que será equivalente a la eliminación de un 
nodo interno. Si sustituimos la ecuación (A6) en el sistema de ecuaciones (A4), desaparece la 
variable 𝑥𝑥𝑖𝑖 y el flujograma correspondiente no contiene dicho nodo. 
La regla para la eliminación de un nodo interno que no tiene auto-lazo es obviamente la siguiente 
(derivada de la propiedad distributiva de la multiplicación): se tira de cada una de las ramas salientes 
del nodo a eliminar y cada una de ellas arrastra a todas las entrantes en dicho nodo. Las nuevas 
ramas tendrán como transmitancias el producto de dos transmitancias: una de la entrante y otra de 
la saliente en dicho nodo. El nodo origen de la nueva rama es el nodo origen de la rama entrante en 
el nodo a eliminar, y el nodo destino de la nueva rama es el nodo destino de la rama saliente del 
nodo a eliminar. 
Por ejemplo, apliquemos la regla de absorción de nodos al flujograma de la Fig. A3 para eliminar 
en la mariposa (celosía) los dos nodos internos de la derecha. Tiramos de la única rama saliente de 
valor 1 que arrastra a otras dos: 𝑧𝑧−1  y  −1/𝐶𝐶2. Así, llegamos al flujograma de la Fig. A5a, después 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛
1 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

 

x1 

xi 

xn 

𝑎𝑎𝑖𝑖1
1 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

 u1 

uM 

𝑏𝑏𝑖𝑖1
1 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

 

𝑏𝑏𝑖𝑖𝑀𝑀
1 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖
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de aplicar una simetría especular (propiedad topológica invariante) para que los nodos fuente 
(entradas) estén a la izquierda y los nodos sumidero (salidas) estén a la derecha. Si volvemos a 
reiterar la operación de absorción del nodo interno superior en el flujograma de la Fig. A5a, 
obtenemos el flujograma mostrado en Fig. A5b, donde  se ha generado un auto-lazo sobre el otro 
nodo interno. Eliminando el auto-lazo de la Fig. A5b se obtiene el de la Fig. A5c y, reiterando la 
absorción del nodo interno, obtenemos el flujograma equivalente de entrada a salida sin nodos 
internos (máxima reducción) de la Fig. A5d. 

(a)      (b) 
 

(c)      (d) 

Fig. A5: Flujogramas equivalentes de entrada a salida (no son equivalentes en sus nodos internos): 
(a) equivalente al de la Fig. A3, (b) equivalente al de (a) en esta Fig. A5, (c) equivalente al 
de (b) sin auto-lazo, (d) equivalente sin nodos internos. 

Observemos que a partir del flujograma de la Fig. A5d se obtiene inmediatamente el vector de 
señales de salida (en el dominio Z) en función del vector de señales de entrada (también en el 
dominio Z), es decir, 

�
𝑉𝑉2

(1)(𝑧𝑧)

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧)

� =

⎝

⎜
⎛

−1
𝐶𝐶2(1 − 𝑧𝑧−2)

−𝑧𝑧−1

𝐶𝐶2(1 − 𝑧𝑧−2)
−𝑧𝑧−1

𝐶𝐶2(1 − 𝑧𝑧−2)
−1

𝐶𝐶2(1 − 𝑧𝑧−2)⎠

⎟
⎞
�
∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧)

∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧)

�                            (𝐴𝐴7𝑎𝑎) 

donde la matriz de  transferencia es 

[𝐻𝐻(𝑧𝑧)] =
−1

𝐶𝐶2(1 − 𝑧𝑧−2)
� 1 𝑧𝑧−1
𝑧𝑧−1 1

�                                       (𝐴𝐴7𝑏𝑏) 

Comparemos (A7a) con la relación (A2) obtenida por inversión de matrices, o bien, con las 
relaciones (A3), obtenidas aplicando la regla de Mason al flujograma de la Fig. A3. Obviamente, el 
mismo resultado obtenemos si aplicamos la regla de Mason a cualquiera de los flujogramas 
equivalentes de la Fig. A5. Como ya hemos dicho, la regla de Mason se explicará más adelante.  

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) 

∆𝑄𝑄1
(1)(𝑧𝑧) 

∆𝑄𝑄1
(2)(𝑧𝑧) 

𝑧𝑧−1 𝑧𝑧−1 

−1/C2 

−1/C2 

1 

1 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) ∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧) 

−1/C2 

−1/C2 

−𝑧𝑧−1/𝐶𝐶2 𝑧𝑧−1 

1 

𝑧𝑧−2 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) ∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧) 

−1/C2 

−𝑧𝑧−1/𝐶𝐶2
1 − 𝑧𝑧−2

 𝑧𝑧−1 

1 −1/𝐶𝐶2
1 − 𝑧𝑧−2

 

−𝑧𝑧−1/𝐶𝐶2
1 − 𝑧𝑧−2

 

𝑉𝑉2
(1)(𝑧𝑧) ∆𝑄𝑄1

(1)(𝑧𝑧) 

𝑉𝑉2
(2)(𝑧𝑧) ∆𝑄𝑄1

(2)(𝑧𝑧) 
−1/𝐶𝐶2

1 − 𝑧𝑧−2
 

−1/𝐶𝐶2
1 − 𝑧𝑧−2
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A3. DETERMINANTE DE UN FLUJOGRAMA. 

Vamos a definir el determinante de un diagrama de flujo de señales (flujograma) a partir del 
determinante de las matrices que define el flujograma. Para concretar, consideremos las ecuaciones 
matriciales (A5), y tratemos de escribir el vector de salida en función del vector de entrada. Para 
ello, debemos sustituir el vector de variables internas x de la ecuación (A5a) en la ecuación (A5b). 
Para ello, despejamos x en (A5a): 

𝐱𝐱 = 𝐀𝐀𝐱𝐱 + 𝐁𝐁𝐁𝐁  ⇒   𝐱𝐱 − 𝐀𝐀𝐱𝐱 = 𝐁𝐁𝐁𝐁   ⇒  (𝐈𝐈 − 𝐀𝐀)𝐱𝐱 = 𝐁𝐁𝐁𝐁   ⇒   𝐱𝐱 = (𝐈𝐈 − 𝐀𝐀)−1𝐁𝐁𝐁𝐁 
donde I es la matriz identidad. 
Sustituyendo x en la ecuación (A5b) tenemos 

𝐲𝐲 = 𝐂𝐂(𝐈𝐈 − 𝐀𝐀)−1𝐁𝐁𝐁𝐁 + 𝐃𝐃𝐁𝐁 = [𝐂𝐂(𝐈𝐈 − 𝐀𝐀)−1𝐁𝐁 + 𝐃𝐃]𝐁𝐁 = 𝐇𝐇𝐁𝐁    
Por tanto, la matriz de transferencia de entrada a salida viene dada por 

𝐇𝐇 = 𝐂𝐂(𝐈𝐈 − 𝐀𝐀)−1𝐁𝐁 + 𝐃𝐃                                                                       (𝐴𝐴8) 
donde, las matrices A, B, C, D se ha definido en (A5) y la matriz identidad I es de dimensiones 
adecuadas. 

Se llama determinante ∆ del flujograma al determinante de la matriz 𝐈𝐈 − 𝐀𝐀, esto es, ∆= |𝐈𝐈 − 𝐀𝐀| que 
es necesario para invertir la matriz 𝐈𝐈 − 𝐀𝐀 en la relación (A8) y que va a aparecer en el denominador 
de las funciones de transferencias. Concretando más, el determinante del diagrama de flujo general, 
definido por (A4a) o (A5a) es 

∆= |𝐈𝐈 − 𝐀𝐀| = ��
1 0
0 1 ⋯ 0

0
⋮ ⋱ ⋮

0 0 ⋯ 1

� − �

𝑎𝑎11 𝑎𝑎12
𝑎𝑎21 𝑎𝑎22 ⋯

𝑎𝑎1𝑛𝑛
𝑎𝑎2𝑛𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑎𝑛𝑛1 𝑎𝑎𝑛𝑛2 ⋯ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

�� = ��

1 − 𝑎𝑎11 −𝑎𝑎12
−𝑎𝑎21 1 − 𝑎𝑎22

⋯
−𝑎𝑎1𝑛𝑛
−𝑎𝑎2𝑛𝑛

⋮ ⋱ ⋮
−𝑎𝑎𝑛𝑛1 −𝑎𝑎𝑛𝑛2 ⋯ 1 − 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

��             (𝐴𝐴9) 

Observemos que para definir el determinante ∆ de un flujograma según (A9) basta con conocer la 
matriz A del sistema. De otra forma, podemos eliminar (borrar) los nodos fuentes y los nodos 
sumideros del flujograma, así como borrar sus ramas, y quedarnos únicamente con los nodos 
internos y sus ramas que los interconectan. Una conclusión de este proceso es que las ramas que 
interconectan nodos internos pueden pertenecer a lazos (caminos cerrados), o bien, pertenecer a 
trayectorias entre nodos internos (se han borrado los nodos fuentes y sumideros con las ramas que 
los conectan a nodos internos). Por tanto, en el cálculo del determinante sólo intervienen ramas que 
pertenecen a lazos o trayectorias entre nodos internos. 

A continuación, vamos a desarrollar un método alternativo para el cálculo del determinante ∆ de un 
flujograma. Para ello, supongamos que el vector de entradas es cero: 𝐁𝐁 = 𝟎𝟎 (borramos nodos fuentes 
con sus ramas) en el sistema (A4a), considerando un sistema 3×3 para facilitar el razonamiento, 
tendremos el siguiente sistema con su diagrama de flujo: 

�
𝑥𝑥1
𝑥𝑥2
𝑥𝑥3
� = �

𝑎𝑎11 𝑎𝑎12 𝑎𝑎13
𝑎𝑎21 𝑎𝑎22 𝑎𝑎23
𝑎𝑎31 𝑎𝑎32 𝑎𝑎33

��
𝑥𝑥1
𝑥𝑥2
𝑥𝑥3
�   

Fig. A6: Flujograma general con 3 nodos internos, correspondiente a 
un sistema con tres ecuaciones y con 3 incógnitas, donde se 
han eliminado (borrado) los nodos fuente y los nodos 
sumidero con sus respectivas ramas. 

x1 

x2 

x3 

a11 

a33 

a22 

a21 a12 
a23 

a13 

a31 

a32 
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Ahora el nodo 3 lo partimos en dos mitades (desdoblamos el nodo): una parte recibe las ramas 
entrantes y la llamamos 𝑥𝑥3′ , y a la otra se conectan las ramas salientes y retiene el nombre de 𝑥𝑥3, tal 
como indicamos en el diagrama de flujo y sus ecuaciones a continuación 

𝑥𝑥1 = 𝑎𝑎11𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎12𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎13𝑥𝑥3 

𝑥𝑥2 = 𝑎𝑎21𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎22𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎23𝑥𝑥3 

𝑥𝑥3′ = 𝑎𝑎31𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎32𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎33𝑥𝑥3 

Observemos que 𝑥𝑥3 es fuente y que 𝑥𝑥3′  es sumidero, por tanto, 
se puede definir una función de transferencia de entrada a salida 
que llamaremos “transmitancia de lazo del nodo 3”, así: 

𝜏𝜏3′ =
𝑥𝑥3′

𝑥𝑥3
 

Reorganizando el sistema de ecuaciones anterior, tenemos 

 0 = (1 − 𝑎𝑎11)𝑥𝑥1 − 𝑎𝑎12𝑥𝑥2 − 𝑎𝑎13𝑥𝑥3
    0 = −𝑎𝑎21𝑥𝑥1 + (1 − 𝑎𝑎22)𝑥𝑥2 − 𝑎𝑎23𝑥𝑥3
𝑥𝑥3′ = 𝑎𝑎31𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎32𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎33𝑥𝑥3             

�   ⇒    �
     0 = (1 − 𝑎𝑎11)𝑥𝑥1 − 𝑎𝑎12𝑥𝑥2 − 𝑎𝑎13𝑥𝑥3   

       0 = −𝑎𝑎21𝑥𝑥1 + (1 − 𝑎𝑎22)𝑥𝑥2 − 𝑎𝑎23𝑥𝑥3
𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥3′ = −𝑎𝑎31𝑥𝑥1 − 𝑎𝑎32𝑥𝑥2 + (1 − 𝑎𝑎33)𝑥𝑥3      

 

Si resolvemos el último sistema de ecuaciones por la regla de Cramer tenemos: 

𝑥𝑥3 =

�
1 − 𝑎𝑎11 −𝑎𝑎12 0
−𝑎𝑎21 1 − 𝑎𝑎22 0
−𝑎𝑎31 −𝑎𝑎32 𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥3′

�

�
1 − 𝑎𝑎11 −𝑎𝑎12 −𝑎𝑎13
−𝑎𝑎21 1 − 𝑎𝑎22 −𝑎𝑎23
−𝑎𝑎31 −𝑎𝑎32 1 − 𝑎𝑎33

�

=
�1 − 𝑎𝑎11 −𝑎𝑎12
−𝑎𝑎21 1 − 𝑎𝑎22

� (𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥3′ )

�
1 − 𝑎𝑎11 −𝑎𝑎12 −𝑎𝑎13
−𝑎𝑎21 1 − 𝑎𝑎22 −𝑎𝑎23
−𝑎𝑎31 −𝑎𝑎32 1 − 𝑎𝑎33

�

=
∆2(𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥3′ )

∆3
 

donde ∆3= |𝐈𝐈 − 𝐀𝐀| es el determinante del sistema de dimensión 3 y ∆2 es el determinante del 
sistema de dimensión 2. Entonces, se tiene 

1 − 𝜏𝜏3′ =
𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥3′

𝑥𝑥3
=
∆3
∆2

  ⇒   ∆3= ∆2(1 − 𝜏𝜏3′ ) 

La expresión anterior se puede generalizar sin dificultad para n nodos internos: 

∆𝑛𝑛= ∆𝑛𝑛−1(1 − 𝜏𝜏𝑛𝑛′ )                                                   (𝐴𝐴10𝑎𝑎) 

donde 

∆𝑖𝑖= |𝐈𝐈𝒌𝒌 − 𝐀𝐀𝒌𝒌| = �

1 − 𝑎𝑎11 −𝑎𝑎12
−𝑎𝑎21 1 − 𝑎𝑎22

⋯
−𝑎𝑎1𝑖𝑖
−𝑎𝑎2𝑖𝑖

⋮ ⋱ ⋮
−𝑎𝑎𝑖𝑖1 −𝑎𝑎𝑖𝑖2 ⋯ 1 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

�  ,    𝑘𝑘 =    𝑛𝑛,    𝑛𝑛 − 1            (𝐴𝐴10𝑏𝑏) 

Así mismo,  𝜏𝜏𝑛𝑛′  es la transmitancia de lazo del nodo n, esto es, función de transferencia obtenida tras 
seccionar (desdoblar) el nodo n en otros dos, de modo que se genere un nodo fuente (𝑥𝑥𝑛𝑛) con ramas 
salientes, y un nodo sumidero (𝑥𝑥𝑛𝑛′ ) con ramas entrantes, según indicamos a continuación: 

𝜏𝜏𝑛𝑛′ =
𝑥𝑥𝑛𝑛′

𝑥𝑥𝑛𝑛
                                           (𝐴𝐴10𝑐𝑐) 

x1 

x2 

x3 

a11 

a33 

a22 

a21 a12 
a23 

a13 

a31 

a32 

x'3 

x'n 
xn n-1  nodos 

internos 
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Si la expresión (A10a) se reitera sucesivamente, llegamos a la expresión del determinante de un 
flujograma con n nodos internos siguiente (postulada por Samuel J. Mason sin demostración) 

∆= ∆𝑛𝑛= (1 − 𝜏𝜏1′)(1 − 𝜏𝜏2′ )(1 − 𝜏𝜏3′ ) … (1 − 𝜏𝜏𝑛𝑛′ )                                    (𝐴𝐴11) 

donde, 𝜏𝜏𝑖𝑖′ , 𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑛𝑛 son las sucesivas transmitancias de lazo de los nodos internos del 
flujograma con los nodos superiores a k desdoblados (nodos 𝑘𝑘 + 1,𝑘𝑘 + 2, … ,𝑛𝑛 eliminados junto 
con sus ramas, puesto que las fuentes creadas por el desdoblamiento se anulan también). 

Por ejemplo, calculemos el determinante del flujograma de la Fig. A6, donde 𝑛𝑛 = 3. Tenemos que 
determinar: 𝜏𝜏𝑖𝑖′ , 𝑘𝑘 = 1, 2, 3. 

Para determinar 𝜏𝜏1′ , eliminamos (borramos) los nodos 2 y 3 con sus ramas, y desdoblamos (partimos 
en dos) el nodo 1 del flujograma de la Fig. A6, resultando lo siguiente con 𝑥𝑥1 como fuente y 𝑥𝑥1′  
como sumidero: 

 

𝜏𝜏1′ =
𝑥𝑥1′

𝑥𝑥1
= 𝑎𝑎11 

Para determinar 𝜏𝜏2′ , eliminamos (borramos) el nodo 3 con sus ramas, y desdoblamos (partimos en 
dos) el nodo 2 del flujograma de la Fig. A6, resultando lo siguiente con 𝑥𝑥2 como fuente y 𝑥𝑥2′  como 
sumidero: 

A partir del último diagrama de flujo, tenemos: 

𝜏𝜏2′ =
𝑥𝑥2′

𝑥𝑥2
= 𝑎𝑎22 +

𝑎𝑎21𝑎𝑎12
1 − 𝑎𝑎11

 

Para determinar 𝜏𝜏3′ , desdoblamos (partimos en dos) el nodo 3 del flujograma de la Fig. A6, 
resultando lo siguiente con 𝑥𝑥3 como fuente y 𝑥𝑥3′  como sumidero: 

 

x'1 

x1 

a11 

a12 

a11 

x1 

a21 

x2 

a22 

x'2 

𝑎𝑎12
1 − 𝑎𝑎11

 

x1 

a21 

x2 

a22 

x'2 

𝑎𝑎21𝑎𝑎12
1 − 𝑎𝑎11

 

x2 x'2 

a22 

x1 

x2 

x3 

a11 

a33 

a22 

a21 a12 
a23 

a13 

a31 

a32 

x'3 

x1 

x2 

x3 

a33 

𝑎𝑎21
1 − 𝑎𝑎22

 

𝑎𝑎12
1 − 𝑎𝑎11

 

𝑎𝑎23
1 − 𝑎𝑎22

 

𝑎𝑎13
1 − 𝑎𝑎11

 

a31 

a32 

x'3 
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Ahora, absorbemos  nodo 1 (tirando de ramas salientes y arrastrando entrantes) y obtenemos:  

 

donde, hemos sumado las transmitancias de ramas en paralelo (ramas con origen coincidentes y 
destinos también coincidentes). No hace falta seguir reduciendo el flujograma puesto que por 
inspección se obtiene la transmitancia 𝜏𝜏3′ : 

𝜏𝜏3′ =
𝑥𝑥3′

𝑥𝑥3
= 𝑎𝑎33 +

𝑎𝑎31𝑎𝑎13
1 − 𝑎𝑎11

+
�𝑎𝑎32 + 𝑎𝑎31𝑎𝑎12

1 − 𝑎𝑎11
� � 𝑎𝑎23

1 − 𝑎𝑎22
+ 𝑎𝑎21𝑎𝑎13

(1 − 𝑎𝑎11)(1 − 𝑎𝑎22)�

1 − 𝑎𝑎21𝑎𝑎12
(1 − 𝑎𝑎11)(1 − 𝑎𝑎22)

 

Observemos la complejidad creciente de cada transmitancia 𝜏𝜏𝑖𝑖′  a medida que k aumenta. 
Evidentemente, este procedimiento no es eficiente y no proseguiremos con ello en el futuro. 

Finalmente, el determinante del flujograma de la Fig. A6 es ∆= ∆3= (1 − 𝜏𝜏1′)(1 − 𝜏𝜏2′ )(1 − 𝜏𝜏3′ ), 
resultando 

∆= (1 − 𝑎𝑎11) �1 − 𝑎𝑎22 −
𝑎𝑎21𝑎𝑎12
1 − 𝑎𝑎11

��1 − 𝑎𝑎33 −
𝑎𝑎31𝑎𝑎13
1 − 𝑎𝑎11

−
�𝑎𝑎32 + 𝑎𝑎31𝑎𝑎12

1 − 𝑎𝑎11
� � 𝑎𝑎23

1 − 𝑎𝑎22
+ 𝑎𝑎21𝑎𝑎13

(1 − 𝑎𝑎11)(1 − 𝑎𝑎22)�

1 − 𝑎𝑎21𝑎𝑎12
(1 − 𝑎𝑎11)(1 − 𝑎𝑎22)

� 

Sacando paréntesis adecuadamente, tenemos 

∆= [(1 − 𝑎𝑎11)(1 − 𝑎𝑎22) − 𝑎𝑎21𝑎𝑎12]�1 − 𝑎𝑎33 −
𝑎𝑎31𝑎𝑎13
1 − 𝑎𝑎11

−
�𝑎𝑎32 + 𝑎𝑎31𝑎𝑎12

1 − 𝑎𝑎11
� [(1 − 𝑎𝑎11)𝑎𝑎23 + 𝑎𝑎21𝑎𝑎13]

(1 − 𝑎𝑎11)(1 − 𝑎𝑎22) − 𝑎𝑎21𝑎𝑎12
� 

es decir, 

∆= [(1 − 𝑎𝑎11)(1 − 𝑎𝑎22) − 𝑎𝑎21𝑎𝑎12] �1 − 𝑎𝑎33 −
𝑎𝑎31𝑎𝑎13
1 − 𝑎𝑎11

� − �𝑎𝑎32 +
𝑎𝑎31𝑎𝑎12
1 − 𝑎𝑎11

� [(1 − 𝑎𝑎11)𝑎𝑎23 + 𝑎𝑎21𝑎𝑎13] 

Finalmente, 

∆= [(1 − 𝑎𝑎11)(1 − 𝑎𝑎22) − 𝑎𝑎21𝑎𝑎12](1 − 𝑎𝑎33) − (1 − 𝑎𝑎22)𝑎𝑎31𝑎𝑎13 − (1 − 𝑎𝑎11)𝑎𝑎32𝑎𝑎23 − 𝑎𝑎31𝑎𝑎12𝑎𝑎23 − 𝑎𝑎32𝑎𝑎21𝑎𝑎13 

Se puede confirmar que este resultado es idéntico al correspondiente determinante de la matriz 𝐈𝐈 − 𝐀𝐀: 

∆= |𝐈𝐈 − 𝐀𝐀| = �
1−𝑎𝑎11 −𝑎𝑎12 −𝑎𝑎13
−𝑎𝑎21 1−𝑎𝑎22 −𝑎𝑎23
−𝑎𝑎31 −𝑎𝑎32 1−𝑎𝑎33

� 

x2 

x3 

𝑎𝑎33 +
𝑎𝑎31𝑎𝑎13
1 − 𝑎𝑎11

 

𝑎𝑎21𝑎𝑎12
(1 − 𝑎𝑎11)(1 − 𝑎𝑎22) 

𝑎𝑎32 +
𝑎𝑎31𝑎𝑎12
1 − 𝑎𝑎11

 

𝑎𝑎23
1 − 𝑎𝑎22

+
𝑎𝑎21𝑎𝑎13

(1 − 𝑎𝑎11)(1 − 𝑎𝑎22) 
x'3 
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A4. PROPIEDADES DEL DETERMINANTE DE UN FLUJOGRAMA. 

Definido el determinante de un flujograma por la expresión (A11), vamos a explora las propiedades 
del mismo a partir de dicha expresión (algunas propiedades se pueden sugerir a partir de ∆= |𝐈𝐈 − 𝐀𝐀|). 

A4.1. El determinante ∆ de un flujograma progresivo es igual a la unidad (∆= 𝟏𝟏). 
Un flujograma se llama progresivo si no contiene lazos (caminos cerrados); por tanto, todas las 
transmitancias de lazo de todos los nodos son cero, esto es, 𝜏𝜏𝑖𝑖′ = 0, 𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑛𝑛. En 
consecuencia, a partir de la expresión (A11), tenemos  ∆= (1 − 𝜏𝜏1′)(1 − 𝜏𝜏2′ ) … (1 − 𝜏𝜏𝑛𝑛′ ) = 1. 
Otra manera alternativa de demostrarlo es la siguiente. En un flujograma progresivo se pueden 
numerar los nodos del siguiente modo: borramos (eliminamos) los nodos fuente y sus ramas 
salientes, los nuevos nodos fuente que aparecen se numeran en orden creciente (esto es, 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, …), 
se borran estos nodos y las nuevas fuentes se siguen numerando en orden creciente (𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑖𝑖+1, …), se 
prosigue este proceso para todos los nodos internos hasta llegar a los nodos sumidero. Así se 
consigue que la matriz 𝐀𝐀 de la ecuación (A5a) sea triangular inferior (ceros sobre la diagonal 
principal y encima de la misma), entonces ∆= |𝐈𝐈 − 𝐀𝐀| = 1, puesto que 

∆= |𝐈𝐈 − 𝐀𝐀| = ��
1 0
0 1 ⋯ 0

0
⋮ ⋱ ⋮

0 0 ⋯ 1

� − �

0 0
 𝑎𝑎21 0 ⋯ 0

0
⋮ ⋱ ⋮

   𝑎𝑎𝑛𝑛1 𝑎𝑎𝑛𝑛2 ⋯ 0

�� = ��

1   0
−𝑎𝑎21   1   ⋯ 0

0
⋮ ⋱ ⋮

   −𝑎𝑎𝑛𝑛1 −𝑎𝑎𝑛𝑛2 ⋯ 1

�� = 1 

Con lo cual queda demostrada la propiedad A4.1. 

En los flujogramas en progresión es muy sencillo la determinación de las funciones (matrices) de 
transferencia de entrada a salida determinando todas las trayectorias posibles para cada par entrada-
salida. Así, tomada una entrada y una salida la correspondiente función de transferencia se obtiene 
como suma de las transmitancias de cada una de las trayectorias que van desde el nodo de entrada 
al nodo de salida considerados (recordemos que la transmitancia de una trayectoria se obtiene como 
producto de las transmitancias de cada una de las ramas que forman dicha trayectoria). 

A4.2. El determinante ∆ de un flujograma no depende del orden de numeración de los nodos. 
La demostración es como sigue: consideremos un flujograma con n nodos internos y cambiemos el 
orden de numeración entre el nodo k y el nodo k+1. Por tanto, a partir de la expresión (A11), los 
únicos valores que cambian son 𝜏𝜏𝑖𝑖′  y 𝜏𝜏𝑖𝑖+1′  y, entonces, debemos considerar el factor 
(1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖′ )(1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖+1′ ) antes y después del cambio de orden de numeración de los nodos, y comprobar 
que el producto de ambos factores son idénticos.  
Si mantenemos los nodos k y k+1 y reducimos todos los demás (por absorción de nodos), tendremos 
los dos flujogramas siguientes para antes y después de cambio de orden de numeración: 
 
 
 
Para el flujograma de la izquierda, tenemos 

(1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖′ )(1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖+1′ ) = (1 − 𝑎𝑎)(1 − 𝑑𝑑 − 𝑏𝑏𝑐𝑐 (1 − 𝑎𝑎)⁄ ) = (1 − 𝑎𝑎)(1 − 𝑑𝑑) − 𝑏𝑏𝑐𝑐 

Para el flujograma de la derecha, tenemos 
(1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖′ )(1 − 𝜏𝜏𝑖𝑖+1′ ) = (1 − 𝑑𝑑)(1 − 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑐𝑐 (1 − 𝑑𝑑)⁄ ) = (1 − 𝑑𝑑)(1 − 𝑎𝑎) − 𝑏𝑏𝑐𝑐 

Como ambos resultados coinciden, queda demostrada la propiedad A4.2 por el método inductivo. 
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A4.3. El determinante ∆ de un flujograma depende linealmente de las transmitancias de sus 
ramas, y no aparecen como factores transmitancias de ramas confluentes. 
Dos ramas son confluentes si ambas entran o ambas salen de un mismo nodo (ambas ramas 
confluyen en un nodo con el mismo sentido). Para demostrar la propiedad A4.3 consideremos un 
nodo cualquiera con sus ramas entrantes y salientes, y asignémosle el número de orden n (el último 
nodo) por conveniencia y teniendo en cuenta la propiedad A4.2. En consecuencia, las transmitancias 
de las ramas del nodo n sólo influyen en el último factor (1 − 𝜏𝜏𝑛𝑛′ ) del determinante ∆ de (A11). Para 
ver la influencia de las ramas del nodo n sobre 𝜏𝜏𝑛𝑛′  consideremos la siguiente figura, donde sólo el 
nodo n está desdoblado: 

Después de reducir los  𝑛𝑛 − 1  primeros nodos, 𝜏𝜏𝑛𝑛′  se puede 
escribir así 

𝜏𝜏𝑛𝑛′ =
𝑥𝑥𝑛𝑛′

𝑥𝑥𝑛𝑛
= 𝑐𝑐(ℎ1𝑎𝑎 + ℎ2𝑏𝑏) + 𝑑𝑑(ℎ3𝑎𝑎 + ℎ4𝑏𝑏) 

donde ℎ1, ℎ2,ℎ3,ℎ4 son funciones de transmitancias de las demás ramas internas, pertenecientes a 
los  𝑛𝑛 − 1  primeros nodos internos. Una vez sacados los paréntesis, tenemos para 𝜏𝜏𝑛𝑛′  

𝜏𝜏𝑛𝑛′ =
𝑥𝑥𝑛𝑛′

𝑥𝑥𝑛𝑛
= 𝑎𝑎ℎ1𝑐𝑐 + 𝑎𝑎ℎ3𝑑𝑑 + 𝑏𝑏ℎ2𝑐𝑐 + 𝑏𝑏ℎ4𝑑𝑑 

Observamos que a, b, c y d aparecen como factores lineales en diversos términos. Además, a no 
aparece como factor con b, pero sí con c y con d; así mismo, c y d no aparecen como factores en los 
mismos términos, pero sí con a y con b. Así queda demostrada la propiedad A4.3. 

A4.4. Cálculo del determinante ∆sub de un subgrafo no-confluente. 
Definimos un subgrafo no-confluente de un flujograma como aquél que se obtiene eliminando ramas 
confluentes, de modo que el subgrafo no-confluente es un flujograma sin ninguna rama confluente 
con otra sobre un mismo nodo. Como consecuencia de ello, un subgrafo no confluente se compone 
de trayectorias aisladas y lazos aislados (trayectorias y lazos que no se tocan). Consideremos el 
flujograma de la Fig. A7a, donde señalamos con trazo continuo un subgrafo no-confluente, donde 
en cada nodo no puede haber más de una rama entrante y otra saliente. 

Fig. A7a: Subgrafo no-confluente (trazo grueso) de un flujograma con un nodo fuente y otro sumidero 
y ocho nodos internos con diferentes ramas que los interconectan.  

Calculemos el determinante ∆sub1 del subgrafo no-confluente del dibujo de la Fig. A7a, a partir de 
las transmitancias de lazo de los nodos (𝜏𝜏𝑖𝑖′ , 𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑛𝑛), y usando la expresión (A11). A partir 
de las ramas de trazo grueso (líneas discontinuas eliminadas), es inmediato determinar lo siguiente:  

𝜏𝜏1′ = 𝜏𝜏2′ = 0,    𝜏𝜏3′ = 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏,    𝜏𝜏4′ = 0,   𝜏𝜏5′ = 𝑑𝑑,     𝜏𝜏6′ = 𝜏𝜏7′ = 𝜏𝜏8′ = 0 

Finalmente,  

∆sub1= (1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏)(1 − 𝑑𝑑) = 1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏 − 𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑑𝑑 
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Otro subgrafo no-confluente del mismo flujograma se muestra en la Fig. A7b, donde aparecen ahora 
tres lazos que no se tocan (no tienen ningún nodo compartido). 

Fig. A7b: Subgrafo no-confluente (trazo grueso) de un flujograma con un nodo fuente y otro sumidero 
y ocho nodos internos con diferentes ramas que los interconectan.  

Para el caso de la Fig. A7b, tenemos  𝜏𝜏3′ = 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏, 𝜏𝜏5′ = 𝑑𝑑,   𝜏𝜏8′ = ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓,  y  las demás son cero 
Entonces, para este caso, tenemos 
∆sub2= (1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏)(1 − 𝑑𝑑)(1 − ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓) = 1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏 − 𝑑𝑑 − ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑑𝑑ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑑𝑑ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓 

Observemos que existen otros subgrafos no-confluentes, por ejemplo, cada lazo individualmente 
constituye un subgrafo no-confluente, o subgrafos de dos lazos que no se tocan, o subgrafos de tres 
lazos que no se tocan (como en el caso de la Fig. A7b), etc. Evidentemente, hay un número máximo 
de lazos que no se tocan. Los términos de las sumas que aparecen en el determinante (una vez 
sacados los paréntesis) son productos de transmitancias (ganancias) de lazos que no se tocan. 
En nuestro flujograma de las Figs. A7, tenemos: 
Cuatro lazos simples (subgrafos) recorriendo los siguientes nudos: 
 𝑥𝑥1 → 𝑥𝑥2 → 𝑥𝑥3 → 𝑥𝑥1,   𝑥𝑥1 → 𝑥𝑥4 → 𝑥𝑥5 → 𝑥𝑥2 → 𝑥𝑥3 → 𝑥𝑥1,   𝑥𝑥5 → 𝑥𝑥5   y   𝑥𝑥6 → 𝑥𝑥7 → 𝑥𝑥8 → 𝑥𝑥6. 
Además, tenemos cuatro subgrafos con pares de dos lazos que no se tocan: 

(1)  𝑥𝑥1 → 𝑥𝑥2 → 𝑥𝑥3 → 𝑥𝑥1   y    𝑥𝑥5 → 𝑥𝑥5  
(2)  𝑥𝑥1 → 𝑥𝑥2 → 𝑥𝑥3 → 𝑥𝑥1    y    𝑥𝑥6 → 𝑥𝑥7 → 𝑥𝑥8 → 𝑥𝑥6 
(3)  𝑥𝑥5 → 𝑥𝑥5    y    𝑥𝑥6 → 𝑥𝑥7 → 𝑥𝑥8 → 𝑥𝑥6 
(4)  𝑥𝑥1 → 𝑥𝑥4 → 𝑥𝑥5 → 𝑥𝑥2 → 𝑥𝑥3 → 𝑥𝑥1     y     𝑥𝑥6 → 𝑥𝑥7 → 𝑥𝑥8 → 𝑥𝑥6 

Finalmente, tenemos un subgrafo con tres lazos que no se tocan: 
𝑥𝑥1 → 𝑥𝑥2 → 𝑥𝑥3 → 𝑥𝑥1,    𝑥𝑥5 → 𝑥𝑥5    y    𝑥𝑥6 → 𝑥𝑥7 → 𝑥𝑥8 → 𝑥𝑥6 

Observación 1: A partir de la propiedad A4.3, se deduce que al anular transmitancias de ramas 
confluentes de un flujograma (borrar ramas confluentes) se anulan los correspondientes términos 
del determinante ∆ del flujograma, pero cualquier término del determinante ∆ se puede obtener de 
algún subgrafo no-confluente de dicho flujograma (cualquier término de ∆ sólo contiene factores de 
ramas no confluentes). Entonces, considerando los posibles subgrafos no-confluentes de dicho 
flujograma se pueden obtener todos los términos del determinante ∆ del flujograma. 

Observación 2: A partir de la propiedad A4.4, se deduce que el determinante ∆sub de un subgrafo 
no-confluente, se obtiene considerando los lazos (que por definición no se tocan) que aparecen en 
dicho subgrafo. Por tanto, para el cálculo del determinante ∆ del flujograma hay que considerar 
todos los subgrafos posibles de un solo lazo (lazos simples), todos los subgrafos posibles de dos 
lazos que no se tocan (lazos dobles que no se tocan), todos los subgrafos posibles de tres lazos que 
no se tocan (lazos triples que no se tocan), y así sucesivamente hasta agotar el máximo número de 
lazos que no se tocan. Si en un flujograma todos los lazos se tocan, entonces sólo es posible generar  
flujogramas no-confluentes de un solo lazo (se consideran sólo los lazos simples). 
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A4.5. Cálculo del determinante ∆ de un flujograma a partir de sus lazos. 
En el apartado A4.4 hemos concluido que cualquier término de la suma de productos de las 
transmitancias de ramas que aparecen en el determinante ∆ del flujograma, aparece también en el 
determinante ∆sub de algún subgrafo no-confluente de dicho flujograma. Para obtener todos los 
términos del determinante ∆ del flujograma debemos considerar todos los subgrafos de un solo lazo, 
todos los subgrafos de dos lazos que no se tocan, los de tres que no se tocan, etc., y determinar los 
respectivos determinantes ∆sub para integrar sus términos en el determinante ∆ del flujograma, 
evitando repeticiones de términos ya considerados. En definitiva, teniendo en cuenta el proceso 
seguido arriba en A4.4, establecemos la siguiente fórmula para el cálculo del determinante ∆ de un 
flujograma: 

∆= 1 −�𝐿𝐿𝑖𝑖
(1)

𝑖𝑖

+ �𝐿𝐿𝑖𝑖
(2)

𝑖𝑖

−�𝐿𝐿𝑖𝑖
(3)

𝑖𝑖

+  … + (−1)𝑙𝑙�𝐿𝐿𝑖𝑖
(𝑙𝑙)

𝑖𝑖

                          (𝐴𝐴12) 

siendo, 

𝐿𝐿𝑖𝑖
(1) la ganancia (transmitancia) del lazo número 𝑘𝑘 (producto de las transmitancias del lazo 𝑘𝑘). 

𝐿𝐿𝑖𝑖
(2) el producto de las ganancias de dos lazos que no se tocan y ocupan la pareja número 𝑘𝑘. 

𝐿𝐿𝑖𝑖
(3) el producto de las ganancias de tres lazos que no se tocan y ocupan el número de orden 𝑘𝑘. 

𝐿𝐿𝑖𝑖
(𝑙𝑙) el producto de las ganancias de 𝑙𝑙 lazos que no se tocan y ocupan el número de orden 𝑘𝑘. 

𝑙𝑙  el número máximo posible de lazos que no se tocan. 

Los sumatorios se extienden a todas las posibilidades; por ejemplo, el primer sumatorio se refiere a 
todos los lazos simples, el segundo se extiende a todas las parejas posibles de lazos que no se tocan, 
el tercer sumatorio se extiende al conjunto de tres lazos que no se tocan, etc. 

Observemos que si en un flujograma no hay lazos (flujograma en progresión) el determinante es la 
unidad. También en (A12) se van alternando los signos más y menos. 

Consideremos el diagrama de flujo de las Figs. A7 y que repetimos en la Fig. A8a, con todas sus 
ramas y transmitancias respectivas. Calculemos su determinante aplicando la fórmula (A12). 

Fig. A8a: Flujograma con un nodo fuente y otro sumidero y ocho nodos internos con diferentes 
ramas que los interconectan.  

 
Tenemos cuatro lazos simples con ganancias de lazo 𝐿𝐿𝑖𝑖

(1) siguientes: 
𝐿𝐿1

(1) = 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏,    𝐿𝐿2
(1) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏,  𝐿𝐿3

(1) = 𝑑𝑑,    𝐿𝐿4
(1) = 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ 
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Tenemos cuatro conjuntos de lazos dobles que no se tocan con los términos 𝐿𝐿𝑖𝑖
(2) siguientes: 

𝐿𝐿1
(2) = 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑑𝑑,    𝐿𝐿2

(2) = 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ,  𝐿𝐿3
(2) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ,    𝐿𝐿4

(2) = 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ 
Tenemos una posibilidad de lazos triples que no se tocan con el término 𝐿𝐿1

(3) siguiente: 
𝐿𝐿1

(3) = 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ 

Por consiguiente, el determinante ∆ del flujograma de la Fig. A8a es el siguiente 

∆= 1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏 − 𝑑𝑑 − 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ + 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ + 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ 

A continuación, veremos otros procedimientos de calcular el determinante ∆ del flujograma. 

A4.6. Cálculo del determinante ∆ de un flujograma con partes separables. 
Si en un flujograma eliminamos ramas que no pertenecen a ningún lazo y aparecen partes separadas, 
entonces el determinante ∆ del flujograma se obtiene como producto de los determinantes de cada 
una de las partes. La demostración es inmediata a partir de la expresión (A11) que define el 
determinante del flujograma. 
Por ejemplo, consideremos el flujograma de la Fig. A8b, donde señalamos con trazo discontinuo las 
ramas que no pertenecen a ningún lazo. 

Fig. A8b: Flujograma de la Fig. A8a, donde se observan dos partes separadas (al eliminar ramas que 
no pertenecen a ningún lazo). 

El determinante ∆1 de la parte izquierda del flujograma de la Fig. A8b se puede calcular por el 
procedimiento de A4.5, resultando   ∆1= 1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏 − 𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑑𝑑. 

El determinante ∆2 de la parte derecha del flujograma de la Fig. A8b es  ∆2= 1 − 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ. 

Finalmente, el determinante ∆ del flujograma de la Fig. A8b (o de la Fig. A8a) es 

∆= ∆1∆2= (1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏 − 𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏𝑑𝑑)(1 − 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ) 

que es una expresión más compacta para ∆ que la presentada en el aparatado A4.5, correspondiente 
al mismo diagrama de flujo. 

A4.7. Desarrollo del determinante ∆ de un flujograma sobre un nodo o una rama. 

Una expresión muy útil del determinante ∆ del flujograma es la que se obtiene al hacer uso del 
desdoblamiento de un nodo. Supongamos que al desdoblar el nodo 𝑛𝑛 (eliminamos el nodo y sus 
ramas entrantes y salientes) el flujograma se queda con 𝑛𝑛 − 1 nodos y llamamos ∆𝑛𝑛−1 a su 
determinante. La relación con el determinante ∆𝑛𝑛 del flujograma de 𝑛𝑛 nodos es según ya sabemos 
la siguiente: ∆𝑛𝑛= ∆𝑛𝑛−1(1 − 𝜏𝜏𝑛𝑛′ ). Por la propiedad A4.2, el nodo 𝑛𝑛 es cualquier nodo del flujograma. 

Supongamos que ∆𝑛𝑛−1 ya ha sido calculado en el flujograma con 𝑛𝑛 − 1 nodos a partir de sus lazos 
siguiendo la metodología del apartado A4.5 y nos preguntamos qué habría que añadir a ∆𝑛𝑛−1 para 
obtener ∆𝑛𝑛. Evidentemente, lo que falta son las contribuciones de los lazos generados a través del 
nodo 𝑛𝑛, que se corresponden con las trayectorias existentes entre el nuevo par fuente sumidero al 
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desdoblar dicho nodo en un nodo fuente (𝑥𝑥𝑛𝑛) con ramas salientes, y un nodo sumidero (𝑥𝑥𝑛𝑛′ ) con 
ramas entrantes, tal como indicamos en la figura siguiente 

 

𝜏𝜏𝑛𝑛′ =
𝑥𝑥𝑛𝑛′

𝑥𝑥𝑛𝑛
;           ∆𝑛𝑛= ∆𝑛𝑛−1(1 − 𝜏𝜏𝑛𝑛′ ) 

 

Si conectáramos 𝑥𝑥𝑛𝑛′  con 𝑥𝑥𝑛𝑛 con una rama de transmitancia unidad (con el sentido de 𝑥𝑥𝑛𝑛′  a 𝑥𝑥𝑛𝑛), 
entonces 𝑥𝑥𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛′  y tendríamos el flujograma original con 𝑛𝑛 nodos (a esta operación se llama de 
alargamiento del nodo 𝑛𝑛 y volveremos a considerarla más adelante). 

El número de trayectorias que se generan entre 𝑥𝑥𝑛𝑛  y  𝑥𝑥𝑛𝑛′  es el mismo que el número de lazos que se 
forman a través del nodo 𝑛𝑛 del flujograma original (sin desdoblar el nodo 𝑛𝑛). Por consiguiente, 
considerando la expresión (A12) de A4.5 los términos que faltan en ∆𝑛𝑛−1 para obtener ∆𝑛𝑛 son los 
que aportan los nuevos lazos que contienen el nodo 𝑛𝑛 del flujograma original (trayectorias entre 𝑥𝑥𝑛𝑛  
y  𝑥𝑥′𝑛𝑛 en el flujograma con dicho nodo desdoblado), es decir, los nuevos lazos simples, dobles, 
triples, etc. Que se generan al incorporar el nodo 𝑛𝑛 al flujograma de 𝑛𝑛 − 1 nodos. Haciendo este 
cómputo llegamos a la siguiente expresión:  

∆𝑛𝑛= ∆𝑛𝑛−1 −�𝐿𝐿𝑖𝑖𝑛𝑛∆𝑖𝑖𝑛𝑛
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

𝑖𝑖𝑛𝑛

                                                    (𝐴𝐴13) 

donde, ∆𝑛𝑛 es el determinante del flujograma (original) de 𝑛𝑛 nodos, 

∆𝑛𝑛−1 es el determinante del flujograma de 𝑛𝑛 − 1 nodos (después de desdoblar uno de los 
nodos en el flujograma original, equivalente a eliminar el nodo y todas sus ramas), 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑛𝑛 es la ganancia del lazo número 𝑘𝑘𝑛𝑛 que contiene el nodo 𝑛𝑛 (o cualquier otro que se haya 
considerado), y que se corresponde con la ganancia de la trayectoria número 𝑘𝑘𝑛𝑛 entre 𝑥𝑥𝑛𝑛  y  
𝑥𝑥𝑛𝑛′  en el flujograma con dicho nodo desdoblado. 

∆𝑖𝑖𝑛𝑛
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) es el determinante del subgrafo del flujograma que no toca a la trayectoria (lazo) 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑛𝑛. 

El sumatorio sobre el índice 𝑘𝑘𝑛𝑛 se extiende a todos los lazos que contienen el nodo 𝑛𝑛 
(trayectorias entre 𝑥𝑥𝑛𝑛  y  𝑥𝑥𝑛𝑛′ ), siendo la ganancia de cada lazo (trayectoria) 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑛𝑛. 

Apliquemos la expresión (A13) para el cálculo del determinante ∆ del flujograma de la Fig. A8a, 
considerando el nodo número 4 (𝑥𝑥4) como nodo a desdoblar. En la Fig. A9 representamos la nueva 
situación. 

Fig. A9: Flujograma de la Fig. A8a con el nodo número 4 desdoblado. 

Para calcular el determinante ∆ del flujograma de la Fig. A8a, basándonos en el flujograma de la 
Fig. A9a con el nodo 4 desdoblado, y aplicando la fórmula (A13), mantenemos la nomenclatura para 
identificar fácilmente el proceso operativo. 
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Determinante del flujograma de la Fig. A9 con el nodo 4 desdoblado (ramas p, q, e eliminadas). 
Aplicamos la propiedad A4.6 (flujograma con tres partes separables)  

∆𝑛𝑛−1= (1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏)(1 − 𝑑𝑑)(1 − 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ) 

Sólo hay una trayectoria que conecta 𝑥𝑥4 con  𝑥𝑥′4 en el flujograma de la Fig. A9 (un solo lazo en el 
nodo 4 de la Fig. A8a) cuya ganancia es  𝐿𝐿1 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎, y el determinante del subgrafo que no toca 
la trayectoria es ∆1

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= 1 − 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ. 

Por tanto, aplicando la fórmula (A13), tenemos 
∆𝑛𝑛= ∆𝑛𝑛−1 − 𝐿𝐿1∆1

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= (1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏)(1 − 𝑑𝑑)(1 − 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ) − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎(1 − 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ) 

Como ∆= ∆𝑛𝑛 para el flujograma de la Fig. A8a, tenemos otra expresión alternativa más compacta: 

∆= {(1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏)(1 − 𝑑𝑑) − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎}(1 − 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ) 

Observación 1: Para la obtención del resultado anterior, correspondiente al determinante ∆ del 
flujograma de la Fig. A8a, se ha aplicado la propiedad A4.6 (flujograma con dos partes separables) 
y, luego, la propiedad A4.7, pivotando sobre el nodo número 4 de la parte separable izquierda (véase 
Fig. A9).  
 
El determinante del flujograma se podría hacer pivotar sobre una rama, en lugar de hacer pivotar 
sobre un nodo, como hicimos más arriba. Para ello, tomamos una rama del flujograma e insertamos 
un nodo con la misma transmitancia saliente (entrante) una rama entrante (saliente) de transmitancia 
unidad, tal como se indica en el dibujo adjunto:  

 
Aplicando la idea anterior al flujograma de la Fig. A8a, considerando la rama a como pivote y 
creando el nodo x9 sobre ella, obtendríamos el determinante 

∆= {1 − 𝑑𝑑 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏(1 − 𝑑𝑑) − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎}(1 − 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ) 

Observación 2: Para la obtención del resultado anterior, correspondiente al determinante ∆ del 
flujograma de la Fig. A8a, se ha aplicado la propiedad A4.6 (flujograma con dos partes separables) 
y, luego, la propiedad A4.7, pivotando sobre la rama de transmitancia “a” de la parte separable 
izquierda. 
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A5. REGLA DE MASON. 
Estamos en condiciones de determinar la transmitancia de entrada a salida de un flujograma (función 
de transferencia de un sistema lineal) utilizando la regla de Mason. 
Consideremos el sistema de n nodos internos, mostrado en la Fig. 10a, con un nodo fuente (entrada) 
y otro sumidero (salida). Si conectamos la salida con la entrada mediante una rama de transmitancia  
unidad, tal como indicamos en la Fig. 10b, tendremos ahora un flujograma de n+1 nodos internos. 
Observemos que en la Fig. A10b, el nodo número n+1 está alargado, puesto que si se elimina (borra) 
la rama unidad, 𝑥𝑥𝑛𝑛+1 se transforma en fuente y 𝑥𝑥𝑛𝑛+1′  se transforma en sumidero; además, se cumple 
que 𝑥𝑥𝑛𝑛+1 = 𝑥𝑥𝑛𝑛+1′ . 

(a)       (b) 
Fig. A10: Sistema con n nodos internos: (a) nodo fuente u y nodo sumidero y, (b) nodo fuente y nodo 

sumidero transformados en el nodo interno n+1 (nodo interno alargado). 

Considerando la Fig. A10a, podemos establecer que 𝑦𝑦 = 𝐻𝐻𝑢𝑢, donde 𝐻𝐻 es la función de transferencia 
del sistema. 
Considerando la Fig. A10b, y adaptando la nomenclatura de las expresiones (A10a) y (A13) a este 
caso, tendremos las siguientes expresiones  

∆𝑛𝑛+1= ∆𝑛𝑛(1 − 𝜏𝜏𝑛𝑛+1′ )                                                   (𝐴𝐴14𝑎𝑎) 

∆𝑛𝑛+1= ∆𝑛𝑛 − � 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑛𝑛+1∆𝑖𝑖𝑛𝑛+1
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

𝑖𝑖𝑛𝑛+1

                                                    (𝐴𝐴14𝑏𝑏) 

Igualando las dos expresiones de (A14a) y (A14b), obtenemos 

𝜏𝜏𝑛𝑛+1′ =
1
∆𝑛𝑛

� 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑛𝑛+1∆𝑖𝑖𝑛𝑛+1
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

𝑖𝑖𝑛𝑛+1

                                                  (𝐴𝐴14𝑐𝑐) 

Observemos que 
𝜏𝜏𝑛𝑛+1′ = (𝑥𝑥𝑛𝑛+1′ 𝑥𝑥𝑛𝑛+1⁄ )𝑙𝑙azo abierto = 𝑦𝑦 𝑢𝑢⁄ = 𝐻𝐻 

Además, 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑛𝑛+1 es la ganancia (transmitancia) del lazo número 𝑘𝑘𝑛𝑛+1 que pasa por el nodo n+1 del 
flujograma de la Fig. A10b y que se corresponderá con la transmitancia (𝑇𝑇𝑖𝑖) de una trayectoria de 
entrada a salida del flujograma de la Fig. A10a, esto es, 𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑛𝑛+1. 

Por otro lado, ∆𝑖𝑖𝑛𝑛+1
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) es el determinante de la parte del flujograma de la Fig. A10b que no toca al 

lazo número 𝑘𝑘𝑛𝑛+1 que pasa por el nodo n+1 y que se corresponderá con una trayectoria k de entrada 
a salida del flujograma de la Fig. A10a, esto es, 𝑘𝑘 = 𝑘𝑘𝑛𝑛+1. 

Finalmente, ∆𝑛𝑛 es el determinante ∆ del flujograma de la Fig. A10a, esto es, ∆= ∆𝑛𝑛. 
Con las consideraciones de nomenclatura que hemos señalado más arriba, la expresión (A14c) se 
puede reescribir de la siguiente manera: 

𝐻𝐻 =
1
∆
�𝑇𝑇𝑖𝑖∆𝑖𝑖

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

𝑖𝑖

                                                         (𝐴𝐴15) 
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donde, 

𝐻𝐻 es la función de transferencia del sistema (transmitancia del nodo fuente al nodo sumidero). 

∆ es el determinante del flujograma (determinante del sistema) dado por (A9), (A12) ó (A13). 

𝑇𝑇𝑖𝑖 es la transmitancia de la trayectoria k del nodo fuente al nodo sumidero del flujograma. 

∆𝑖𝑖
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) es el determinante de la parte del flujograma que no toca a la trayectoria 𝑘𝑘. 

La expresión (A15) constituye lo que se denomina regla de Mason, aunque se suele acompañar de 
la expresión del determinante ∆ dado por (A12). Sin embargo, existen otras expresiones para el 
cálculo de ∆ como, por ejemplo, las de (A11) y (A13) que dependiendo de los casos concretos pueden 
ser más útiles. 

Como ejemplo, consideremos el flujograma de la Fig. A8a que reproducimos aquí para facilitar la 
referencia  

Fig. A11: Flujograma con un nodo fuente y otro sumidero y ocho nodos internos con diferentes 
ramas que los interconectan. 

El determinante ∆ del flujograma de la Fig. A11 ya se ha calculado anteriormente por diferentes 
procedimientos. Una de las expresiones más compactas, se ha obtenido en A4.7 para este mismo 
ejemplo, y la mostramos a continuación 

∆= {(1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏)(1 − 𝑑𝑑) − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎}(1 − 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ) 

Por otra parte, tenemos dos trayectorias de entada a salida, cuyas transmitancias (𝑇𝑇𝑖𝑖, 𝑘𝑘 = 1, 2) y 
determinantes (∆𝑖𝑖

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠),𝑘𝑘 = 1, 2) de los correspondientes subgrafos son: 
𝑇𝑇1 = 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑓𝑓𝑣𝑣,           ∆1

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= 1 − 𝑑𝑑 

𝑇𝑇2 = 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑓𝑓𝑣𝑣,                ∆2
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= 1 

Por tanto, sustituyendo los resultados mostrados arriba en la fórmula (A15), tenemos  la función de 
transferencia de entrada a salida del flujograma de la Fig. A11, esto es, 

𝐻𝐻11 =
𝑦𝑦1
𝑢𝑢1

=
𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑓𝑓𝑣𝑣(1 − 𝑑𝑑) + 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑓𝑓𝑣𝑣

{(1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏)(1 − 𝑑𝑑) − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎}(1 − 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ)                    (𝐴𝐴16) 

 
Finalmente, muy a menudo, la aplicación de la regla de Mason (A15) se hace directamente, por 
simple inspección de flujograma (observando los lazos y trayectorias de entrada a salida con sus 
respectivos subgrafos que no tocan cada trayectoria). Así, cuando se alcanza cierta familiaridad con 
los diagramas de flujo de señales (flujogramas), una expresión como la de (A16) se obtiene 
directamente escribiendo el denominador y el numerador observando su flujograma. 
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A6. REVERSION DE UN FLUJOGRAMA. 
Si en un flujograma cambiamos de sentido todas las ramas, la nueva matriz de transferencia es la 
matriz traspuesta de la matriz de transferencia del  flujograma de partida. 

La demostración es muy sencilla basándonos en la regla de Mason, tomando una entrada 𝑢𝑢𝑖𝑖 (nodo 
fuente j), 𝑗𝑗 = 1, 2, … ,𝑀𝑀,  y una salida 𝑦𝑦𝑖𝑖 (nodo sumidero i), 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁, la función de 
transferencia 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖, sería (adaptando la expresión (A15) para cada par fuente-sumidero) 

𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑢𝑢𝑖𝑖

=
1
∆
�(𝑇𝑇𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖�∆𝑖𝑖

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)�
𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖

  ;   𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁 ;    𝑗𝑗 = 1, 2, … ,𝑀𝑀             (𝐴𝐴17𝑎𝑎) 

Si cambiamos el sentido de todas y cada una de las ramas del flujograma (revertimos el flujograma), 
los lazos y las trayectorias se conservan (aunque cambian de sentido) y, por tanto, las transmitancias 
(ganancias) de lazos y trayectorias se mantienen las mismas del flujograma original (antes de la 
reversión). Lo que sí ocurre es que los nodos fuente pasan a ser sumideros y los nodos sumidero 
pasan a ser fuentes. 

Llamemos 𝐻𝐻�𝑖𝑖𝑖𝑖 la función de transferencia del nodo fuente i al nodo sumidero j del flujograma 
revertido, entonces según el comentario del párrafo anterior y la expresión (A17a) 

𝐻𝐻�𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖   ;     𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁 ;    𝑗𝑗 = 1, 2, … ,𝑀𝑀                          (𝐴𝐴17𝑏𝑏) 

Así podemos afirmar que la matriz de transferencia 𝐇𝐇�  del flujograma revertido es la traspuesta de 
la matriz de transferencia 𝐇𝐇 del flujograma de partida, esto es, 

𝐇𝐇� = 𝐇𝐇𝑇𝑇                                                                      (𝐴𝐴17𝑏𝑏) 
Consideremos como ejemplo los diagramas de flujo de la Fig. A12 

(a)                                                                                       (b) 
Fig. A12: Flujogramas con dos nodos fuente y dos nodos sumidero: (a) Flujograma original, 

(b) Flujograma revertido. 

Aplicando la regla de Mason al flujograma original de la Fig. A12a 

𝐻𝐻11 =
𝑦𝑦1
𝑢𝑢1

=
𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐

1 − 𝑏𝑏𝑑𝑑𝑓𝑓𝑣𝑣
  ;        𝐻𝐻21 =

𝑦𝑦2
𝑢𝑢1

=
𝑎𝑎𝑏𝑏𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓

1 − 𝑏𝑏𝑑𝑑𝑓𝑓𝑣𝑣
  ;     𝐻𝐻12 =

𝑦𝑦1
𝑢𝑢2

= 0  ;     𝐻𝐻22 =
𝑦𝑦2
𝑢𝑢2

= 0 

Aplicando la regla de Mason al flujograma revertido de la Fig. A12b 

𝐻𝐻�11 =
𝑦𝑦1
𝑢𝑢1

=
𝑐𝑐𝑏𝑏𝑎𝑎

1 − 𝑏𝑏𝑣𝑣𝑓𝑓𝑑𝑑
  ;        𝐻𝐻�12 =

𝑦𝑦1
𝑢𝑢2

=
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑏𝑏𝑎𝑎

1 − 𝑏𝑏𝑣𝑣𝑓𝑓𝑑𝑑
  ;     𝐻𝐻�21 =

𝑦𝑦2
𝑢𝑢1

= 0  ;     𝐻𝐻�22 =
𝑦𝑦2
𝑢𝑢2

= 0 

Es evidente que las matrices 𝐇𝐇 y 𝐇𝐇�  son traspuestas una de la otra. 

Finalmente, sería interesante ver cómo afecta la operación de reversión de un diagrama de flujo a 
los nodos internos. Para ello, consideremos las expresiones matriciales (A5) y (A8). A partir de (A8) 
establecemos la relación: 

𝐇𝐇� = 𝐇𝐇𝑇𝑇 =  𝐁𝐁𝑇𝑇(𝐈𝐈 − 𝐀𝐀𝑇𝑇)−1𝐂𝐂𝑇𝑇 + 𝐃𝐃𝑇𝑇                                                     (𝐴𝐴17𝑐𝑐) 
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La ecuación (A17c), sugiere que las ecuaciones (A5) se transformen en las siguientes 

𝐱𝐱� = 𝐀𝐀𝑇𝑇𝐱𝐱� + 𝐂𝐂𝑇𝑇𝐁𝐁�                                                                         (𝐴𝐴17𝑑𝑑) 

𝐲𝐲� = 𝐁𝐁𝑇𝑇𝐱𝐱� + 𝐃𝐃𝑇𝑇𝐁𝐁�                                                                         (𝐴𝐴17𝑣𝑣) 
A la vista de las ecuaciones (A17d) y (A17e), observamos que por efecto de la operación de reversión 
de un flujograma, todas las matrices originales se cambian por sus traspuestas y C se intercambia 
con B. Aunque se forzara 𝐁𝐁� = 𝐲𝐲, en general, se obtendría 𝐱𝐱� ≠ 𝐱𝐱  y  𝐲𝐲� ≠ 𝐁𝐁. En conclusión, no hay 
invariancia en las variables internas. 

A7. INVERSION DE UNA TRAYECTORIA O DE UN LAZO DE UN FLUJOGRAMA. 
Vamos a desarrollar a continuación una operación sobre el flujograma que es muy importante en 
diseño de filtros aplicados a procesamiento de señales. Esta operación consiste en la obtención del 
flujograma del filtro inverso a partir del flujograma del filtro directo (original). 
La operación de inversión de una trayectoria cualquiera, conlleva la inversión de la función de 
transferencia correspondiente a un par de nodos: fuente-sumidero. La inversión de trayectoria 
involucra a una de las entradas y a una de las salidas, de modo que un nodo fuente pasa a ser nodo 
sumidero y otro nodo sumidero pasa a ser fuente (no confundir con la reversión de un flujograma 
del punto A6), implicando la inversión de la función de transferencia del par entrada-salida. 
Por el contrario, la operación de inversión de un lazo cualquiera no modifica el comportamiento de 
entrada a salida del sistema (no modifica ninguna de las funciones de transferencia de entrada a 
salida). 
Para obtener la regla topológica de inversión de trayectoria (o de lazo), tenemos que ver cómo 
afectan las correspondientes operaciones algebraicas al flujograma. A cada modificación de las 
ecuaciones corresponderán las pertinentes modificaciones en el flujograma. 
Si marcamos una determinada trayectoria de entrada a salida, los nodos de dicha trayectoria y las 
ramas de sus nodos son los elementos involucrados en la inversión de trayectoria. Por tanto, las 
ecuaciones que resultan de estos nodos de la trayectoria serán las involucradas en el proceso. Lo 
primero que surge es que el nodo sumidero debe pasar a ser fuente; por tanto, la única rama entrante 
debe pasar a ser rama saliente con inversión de su transmitancia (es lo que sugiere la correspondiente 
manipulación de su ecuación), es decir, invertimos el sentido de la flecha de la rama y, así mismo, 
tomamos la inversa (recíproca) de la transmitancia de dicha rama. Similarmente, el nodo fuente pasa 
a ser sumidero; por tanto, la flecha de la rama saliente cambia de sentido para ser entrante y su 
transmitancia se toma la inversa. En cuanto a los nodos internos de esa trayectoria que estamos 
invirtiendo, requieren de una consideración aparte. 
Los nodos internos del flujograma, esto es, aquellos nodos que tienen conectadas ramas entrantes y 
salientes a los mismos, y que pertenezcan a una trayectoria o a un lazo tienen que ser alargados, 
como operación previa a la inversión. Se dice que un nodo interno está alargado, si después de haber 
escindido el nodo (haberlo partido en dos mitades, reteniendo una parte sólo las ramas entrantes y 
la otra las ramas salientes) se conectan ambas partes con una transmitancia unidad (con el sentido 
de sumidero a fuente), tal como se ilustra a continuación en la Fig. A13. 

    Fig. A13: (a) Nodo interno x de un flujograma, (b) su equivalente alargado (𝑥𝑥 = 𝑥𝑥′) 
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El alargamiento de los nodos de la trayectoria o del lazo que va a ser invertido facilita mucho la 
operación de inversión, puesto que la topología del flujograma invertido se obtiene fácilmente del 
flujograma original. 

Reglas para invertir una trayectoria (o un lazo):  
(1) Alargar todos los nodos de la trayectoria a invertir (o, en su caso, lazo a invertir). 
(2) Cambiar el sentido de las flechas de las ramas de dicha trayectoria (o lazo). Tomar la inversa 

(recíproca) de cada una de las transmitancias de las ramas de dicha trayectoria (o lazo). 
(3) Cambiar de signo las transmitancias de las ramas entrantes a los nodos de dicha trayectoria (o 

lazo) a invertir que no pertenecen a la citada trayectoria. Las ramas salientes no se modifican 
(se preservan sus sentidos y transmitancias). 

A continuación, esbozamos una demostración de las reglas de inversión de una trayectoria (o un 
lazo). Consideremos una sección de la trayectoria (o lazo) como mostramos a continuación: 

Fig. A14:   (a) Sección de una trayectoria o un lazo de un flujograma con sus nodos alargados,  
(b) sección de su trayectoria o lazo invertidas. 

Con referencia a la Fig. A14a, tenemos la ecuación siguiente: 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖′ = 𝑐𝑐 ∙ 𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝑣𝑣 ∙ 𝑥𝑥0, y  
despejando 𝑥𝑥𝑖𝑖, tenemos 𝑥𝑥𝑖𝑖 = �𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑣𝑣 ∙ 𝑥𝑥0� 𝑐𝑐⁄ . 

Definiendo ahora  𝑥𝑥𝑖𝑖′′ = 𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑣𝑣 ∙ 𝑥𝑥0, tenemos 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖′′ 𝑐𝑐⁄  que se corresponden con la sección de 
trayectoria (o lazo) de la Fig. A14b. Reiterando este proceso para todos los nodos de la trayectoria 
o lazo, quedarían demostradas las reglas de inversión de una trayectoria o de un lazo. 

Observación 1: Destacamos que la topología del diagrama de flujo se conserva en el proceso de 
inversión de trayectoria (o de lazo), salvo el cambio de sentido de las ramas de la trayectoria o del 
lazo en cuestión. Así mismo, las transmitancias de las ramas de la nueva trayectoria son las inversas 
de la trayectoria original; las ramas que entran en la trayectoria cambian de signo su transmitancia, 
y las ramas que salen permanecen inalteradas. 
Observación 2: Los nodos y sus variables que no pertenecen a la trayectoria invertida (o lazo 
invertido) permanecen inalterados con respecto al flujograma de partida. Sobre la trayectoria los 
nodos con “prima” (variables 𝑥𝑥𝑖𝑖′, 𝑥𝑥𝑖𝑖′, etc.) pasan a nodos con “doble prima” (variables 𝑥𝑥𝑖𝑖′′, 𝑥𝑥𝑖𝑖′′, etc.) 
y es de destacar que  𝑥𝑥𝑖𝑖′′ ≠ 𝑥𝑥𝑖𝑖′, 𝑥𝑥𝑖𝑖′′ ≠ 𝑥𝑥𝑖𝑖′, etc. Todas las variables de los demás nodos permanecen 
inalteradas con respecto a sus homólogas del flujograma original. 
 
A continuación, vamos a realizar un ejemplo de inversión de una trayectoria y otro de inversión de 
lazo con el fin de asentar bien los detalles de estos procesos.  Comprobaremos que la inversión de 
trayectoria implica la inversión de la función de transferencia de entrada a salida pertinente. Por otra 
parte, la inversión de un lazo no tiene repercusión en las funciones de transferencia de entrada a 
salida. 
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Consideremos el flujograma de la Fig. 15a y su equivalente de la Fig. 15b con los nodos internos de 
la trayectoria de 𝑥𝑥1 a 𝑥𝑥4 alargados, esto es, nodos 𝑥𝑥2 y 𝑥𝑥3 se han alargado con el fin de invertir dicha 
trayectoria. 

Fig. A15:   (a) Flujograma original para el ejemplo,  (b)  flujograma equivalente con los nodos de una 
trayectoria alargados. 

Con relación a cualquiera de los flujogramas de la Fig. A15 (a) o (b), ternemos 

𝑥𝑥4 = 𝐻𝐻41𝑥𝑥1 + 𝐻𝐻47𝑥𝑥7                                                                  (𝐴𝐴18𝑎𝑎) 

donde, 𝑥𝑥1 y 𝑥𝑥7 son entradas (fuentes) y 𝑥𝑥4 es la salida (sumidero), 𝐻𝐻41 y 𝐻𝐻47 son las 
correspondientes funciones de trasferencia para cada par de entrada a salida. Aplicando la regla de 
Mason se obtienen fácilmente lo siguiente 

𝐻𝐻41 = �
𝑥𝑥4
𝑥𝑥1
�
𝑥𝑥7=0

=
𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐

1 − 𝑑𝑑𝑣𝑣 − 𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑏𝑏𝑓𝑓ℎ𝑑𝑑 + 𝑑𝑑𝑣𝑣 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓
                             (𝐴𝐴18𝑏𝑏) 

𝐻𝐻47 = �
𝑥𝑥4
𝑥𝑥7
�
𝑥𝑥1=0

=
𝑖𝑖𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐

1 − 𝑑𝑑𝑣𝑣 − 𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑏𝑏𝑓𝑓ℎ𝑑𝑑 + 𝑑𝑑𝑣𝑣 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓
                              (𝐴𝐴18𝑐𝑐) 

Si invertimos la trayectoria de 𝑥𝑥1 a 𝑥𝑥4 del flujograma de la Fig. A15a, utilizando la Fig. A15b, donde 
los correspondientes nodos están alargados, obtenemos el flujograma de la Fig. A16. 

Fig. A16:   Flujograma correspondiente a la inversión de trayectoria del flujograma de la Fig. A15 (a), 
basado en el de la Fig. 15(b). 

Observemos que en el flujograma de la Fig. 16, 𝑥𝑥4 y 𝑥𝑥7 son entradas (fuentes) y 𝑥𝑥1 es la salida 
(sumidero), y la relación de entradas a salida es la siguiente: 

𝑥𝑥1 = 𝐻𝐻14𝑥𝑥4 + 𝐻𝐻17𝑥𝑥7                                                                  (𝐴𝐴19𝑎𝑎) 

donde, 𝐻𝐻14 y 𝐻𝐻17 son las correspondientes funciones de trasferencia para cada par de entrada a 
salida. Aplicando la regla de Mason al flujograma de la Fig. A16 (flujograma en progresión (sin 
lazos), determinante ∆=1), tenemos para cada par entrada-salida 

𝐻𝐻14 = �
𝑥𝑥1
𝑥𝑥4
�
𝑥𝑥7=0

=
1
𝑐𝑐 �

[1 + 𝑓𝑓(−𝑓𝑓)] �
1
𝑏𝑏�

[1 + 𝑣𝑣(−𝑑𝑑)] + 𝑓𝑓ℎ(−𝑑𝑑)�
1
𝑎𝑎

                  (𝐴𝐴19𝑏𝑏) 
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𝐻𝐻17 = �
𝑥𝑥1
𝑥𝑥7
�
𝑥𝑥4=0

= 𝑖𝑖(−𝑑𝑑)
1
𝑎𝑎

                                                                             (𝐴𝐴19𝑐𝑐) 

Observemos que comparando las ecuaciones (A18a) y (A19a) se obtiene 

𝐻𝐻14 =
1
𝐻𝐻41

=
1 − 𝑣𝑣𝑑𝑑 − 𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣𝑑𝑑

𝑐𝑐𝑏𝑏𝑎𝑎
−
𝑓𝑓ℎ𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑎𝑎

                                                 (𝐴𝐴19𝑑𝑑) 

𝐻𝐻17 = −
𝐻𝐻47
𝐻𝐻41

= −
𝑖𝑖𝑑𝑑
𝑎𝑎

                                                                                          (𝐴𝐴19𝑣𝑣) 

donde, claramente 𝐻𝐻14  y  𝐻𝐻41 son funciones de transferencia inversas. 

Observación: Para que pudiéramos hablar de inversión matricial de entrada a salida, la matriz de 
transferencia debe ser cuadrada, esto es, los vectores de transferencia de entrada y de salida deben 
de tener la misma dimensión. Así, si en el flujograma de la Fig. A16 consideramos, además, una 
nueva salida en 𝑥𝑥6 (añadiendo una rama saliente con transmitancia unidad hacia un nuevo nodo 
sumidero 𝑥𝑥8 con 𝑥𝑥8 = 𝑥𝑥6) e invirtiéramos la trayectoria de 𝑥𝑥7 a 𝑥𝑥8, tendríamos ahora dos entradas 
(fuentes) 𝑥𝑥4 y 𝑥𝑥8 y dos salidas 𝑥𝑥1 y 𝑥𝑥7 y su matriz de transferencia 𝐇𝐇 de dimensión 2 × 2. 
Finalmente, si en lugar de 𝑥𝑥6 hubiéramos tomado 𝑥𝑥5 como salida en el flujograma de la Fig. A16, 
no tendríamos ninguna trayectoria de 𝑥𝑥7 a 𝑥𝑥5 y no sería posible realizar la inversión (la matriz a 
invertir es singular y no tiene inversa). 
Finalmente, nos queda realizar un ejemplo de inversión de lazo. Consideremos nuevamente el 
flujograma de la Fig. A15a e invirtamos el lazo que incluye los nodos 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, 𝑥𝑥5 y 𝑥𝑥6. Para ello, 
primeramente alargamos los nodos de dicha trayectoria según mostramos en la Fig. A17a y, a 
continuación, aplicamos la inversión de lazo de acuerdo con las reglas indicadas anteriormente para 
obtener el diagrama de flujo de la Fig. A17b. 

Fig. A17:   (a) Flujograma equivalente al de la Fig. A15(a) con los nodos del lazo: 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, 𝑥𝑥5 y 𝑥𝑥6 
alargados. (b) Flujograma correspondiente a la inversión de lazo del flujograma de la Fig. 
A15(a), basado en el de la Fig. 17(a). 

Observemos que los flujogramas de las Figs. A15a, A15b, A17a y A17b son todos equivalentes 
entre sí, puesto que tienen las mismas funciones de transferencia de entradas a salidas. En efecto, 
las funciones de transferencia del flujograma de la Fig. A17b son 

𝐻𝐻41 = �
𝑥𝑥4
𝑥𝑥1
�
𝑥𝑥7=0

=
(−𝑎𝑎)(1 𝑑𝑑⁄ )(1 ℎ⁄ )(1 𝑓𝑓⁄ )𝑐𝑐

1 − �1
𝑑𝑑 − 𝑣𝑣� 1

ℎ �−𝑓𝑓 + 1
𝑓𝑓�

1
𝑏𝑏

=
−𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐

𝑑𝑑ℎ𝑓𝑓𝑏𝑏 − (1 − 𝑑𝑑𝑣𝑣)(−𝑓𝑓𝑓𝑓 + 1)              (𝐴𝐴20𝑎𝑎) 

𝐻𝐻47 = �
𝑥𝑥4
𝑥𝑥7
�
𝑥𝑥1=0

=
(−𝑖𝑖)(1 ℎ⁄ )(1 𝑓𝑓⁄ )𝑐𝑐

1 − �1
𝑑𝑑 − 𝑣𝑣� 1

ℎ �−𝑓𝑓 + 1
𝑓𝑓�

1
𝑏𝑏

=
−𝑖𝑖𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐

𝑑𝑑ℎ𝑓𝑓𝑏𝑏 − (1 − 𝑑𝑑𝑣𝑣)(−𝑓𝑓𝑓𝑓 + 1)              (𝐴𝐴20𝑏𝑏) 

cumpliéndose       𝑥𝑥4 = 𝐻𝐻41𝑥𝑥1 + 𝐻𝐻47𝑥𝑥7                                                                                              (𝐴𝐴20𝑐𝑐) 
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x6 

x2 

d e 

1 

x'2 

1 

x'6 x5 

x3 

f 
1 

g 

x'3 

x'5 

1 

(b) 

-a x1 
1/b 

1/h 

x7 
-i 

x4 
c 

x6 

x2 

1/d 
-e 

1 

x''2 

1 

x''6 x5 

x3 

-f 
1 

1/g 

x''3 

x''5 
1 
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Observemos que (A20a) y (A20b) son idénticas a (A18b) y (A18c), respectivamente. 
La equivalencia entre flujogramas es incluso más fuerte que de entradas a salidas, puesto que 
también se da entre todos los nodos internos que tengan la misma variable: 𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑘𝑘 = 1, 2, … ,𝑛𝑛. 
Nótese, además, que 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖′ ; sin embargo, en general, 𝑥𝑥𝑖𝑖′′ ≠ 𝑥𝑥𝑖𝑖. Para terminar, destacamos que 
cualquier variable interna se puede tomar como variable de salida por el mero hecho de conectar 
una rama de transmitancia unidad entre el nodo interno correspondiente y un nuevo nodo de salida. 
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B1. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE FILTROS ACTIVOS RC. 

En este Apéndice, nos referiremos al diseño filtros activos RC, compuestos por resistencias, 
capacidades y amplificadores operacionales ideales. La razón de considerar este Apéndice es la de 
utilizar la metodología de diseño de los filtros SC, desarrollada en este libro, en los filtros clásicos 
RC-activos. Aunque esto no estaba previsto inicialmente, el autor considera que es interesante hacer 
un paralelismo entre el diseño de filtros SC y el diseño de filtros RC, utilizando la herramienta de 
los diagramas de flujo de señales sobre los dominios transformados: dominios Z y S, 
respectivamente. 
Las estructuras RC activas son conceptualmente mucho más sencillas de analizar y representar 
mediante diagramas de flujo que las estructuras SC activas, puesto que las primeras son de una 
entrada y una salida en el dominio S, mientras que las segundas son de dos entradas y dos salidas 
en el dominio Z, según hemos indicado en las secciones correspondientes.  
 
B2. INTEGRADOR RC IDEAL (SIN PÉRDIDAS). 

Según sabemos, el circuito integrador ideal es el mostrado en la Fig. B1. 
 

La función de transferencia 𝐻𝐻(𝑠𝑠) es 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
𝑉𝑉2(𝑠𝑠)
𝑉𝑉1(𝑠𝑠)

= −
1

𝑅𝑅1𝐶𝐶2𝑠𝑠
                  (B1) 

que tiene un polo en el origen; por tanto, es no-estable 
BIBO (“bounded input – bounded output”). 

Fig. B1: Circuito integrador RC-activo ideal. 

Con el fin de evitar que las corrientes de offset saturen el integrador, se considera el integrador real 
o integrador con pérdidas que mostramos a continuación. 
 
B3. INTEGRADOR RC REAL (CON PÉRDIDAS). 

El circuito integrador con pérdidas es el mostrado en la Fig. B2. 
La función de transferencia 𝐻𝐻(𝑠𝑠) es 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
𝑉𝑉2(𝑠𝑠)
𝑉𝑉1(𝑠𝑠)

= −
𝑅𝑅2 𝑅𝑅1⁄

1 + 𝑅𝑅2𝐶𝐶2𝑠𝑠
                  (B2) 

que tiene un polo en 𝑠𝑠 = −1 (𝑅𝑅2𝐶𝐶2)⁄ ; por tanto, es estable 
BIBO (“bounded input – bounded output”). Este tipo de 
integrador es el que vamos a usar como elemento básico 
en nuestras estructuras de orden superior con 
realimentaciones múltiples; porque, además de ser estable, 
no se satura con el offset de corriente del amplificador 
operacional. 

Fig. B2: Circuito integrador RC-activo real.   

 

R1 

C2 

𝑉𝑉1(𝑠𝑠) 𝑉𝑉2(𝑠𝑠) 

R1 C2 

𝑉𝑉1(𝑠𝑠) 𝑉𝑉2(𝑠𝑠) 

R2 
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B4. DIAGRAMA DE FLUJO PARA ESTRUCTURAS RC DE PRIMER ORDEN. 

Ya se ha comentado que resulta muy útil la representación de circuitos activos mediante “diagramas 
de flujo de señales” (flujogramas), no sólo para el análisis sino también para el diseño. La teoría de 
flujogramas se ha presentado en el Apéndice I. Conviene que el lector revise dicho apéndice si no 
está familiarizado con la teoría de diagramas de flujo; por ejemplo, la regla de Mason, metodologías 
de cálculo del determinante de un flujograma, inversión de una trayectoria en un flujograma, etc. 
Consideremos la sección del integrador RC ideal de la Fig. B3a, donde 𝑖𝑖1(𝑡𝑡) es la corriente instantánea 
de entrada a la sección y 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) es la tensión instantánea de salida de la sección. Definimos 𝐼𝐼1(𝑠𝑠) y 𝑉𝑉2(𝑠𝑠) 
como las transformadas de Laplace de 𝑖𝑖1(𝑡𝑡) y 𝑣𝑣2(𝑡𝑡), respectivamente; asimismo, la admitancia de la 
capacidad 𝐶𝐶2 es 𝐶𝐶2𝑠𝑠, donde s es la variable compleja de Laplace. El amplificador ideal es de ganancia 
diferencial infinita, las impedancias de las dos entradas son infinitas y la impedancia de salida es cero. La 
ecuación del circuito en el dominio S (dominio de Laplace) se indica a continuación 

𝐼𝐼1(𝑠𝑠) = −𝑉𝑉2(𝑠𝑠)𝐶𝐶2𝑠𝑠 ,   o bien,   𝑉𝑉2(𝑠𝑠) = −1 (𝐶𝐶2𝑠𝑠)⁄ 𝐼𝐼1(𝑠𝑠)                                                 (B3) 
 
El diagrama de flujo de la ecuación (B3) se muestra en la Fig. B3b. 

   (a)      (b) 
Fig. B3: (a) Sección de integrador RC ideal con tensión de salida 𝑣𝑣2(𝑡𝑡) y corriente de entrada 𝑖𝑖1(𝑡𝑡). 

(b) Diagrama de flujo de señales que corresponde a la ecuación (B3). 

Observación: El nodo de corriente 𝐼𝐼1(𝑠𝑠) va a recoger todas las corrientes de la diferentes ramas que 
en el confluyen (las ramas directas y las de realimentación), y es un nodo de masa virtual, puesto 
que su tensión es cero debido a la ganancia infinita del amplificador operacional. Los nodos de 
tensión, como por ejemplo 𝑉𝑉2(𝑠𝑠), van a ser nodos de lectura (generadores ideales de tensión). Con 
estas consideraciones, va a ser muy sencillo generar diagramas de flujo a partir de los circuitos RC 
activos que incorporen secciones como la de la Fig. B3a. Así mismo, a partir del diagrama de flujo 
es muy sencillo dibujar el circuito RC activo. 

En la Fig. B4 mostramos el integrador ideal y su diagrama de flujo 

   (a)      (b) 
Fig. B4:  (a) Integrador RC ideal con tensión de salida 𝑉𝑉2(𝑠𝑠) y tensión de entrada 𝑉𝑉1(𝑠𝑠). 

(b) Su diagrama de flujo de señales, y la función de transferencia 𝐻𝐻(𝑠𝑠). 

C2 

𝑣𝑣2(𝑡𝑡) 

𝑖𝑖1(𝑡𝑡) 

𝑉𝑉2(𝑠𝑠) 𝐼𝐼1(𝑠𝑠) 
− 1 (𝐶𝐶2𝑠𝑠)⁄  

C2 

𝑉𝑉2(𝑠𝑠) 

𝐼𝐼1(𝑠𝑠) 
𝑉𝑉1(𝑠𝑠) 

R1 
𝑉𝑉2(𝑠𝑠) 

𝐼𝐼1(𝑠𝑠) 

− 1 (𝐶𝐶2𝑠𝑠)⁄  
𝑉𝑉1(𝑠𝑠) 

1 𝑅𝑅1⁄  

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
𝑉𝑉2(𝑠𝑠)
𝑉𝑉1(𝑠𝑠)

= −
1

𝑅𝑅1𝐶𝐶2𝑠𝑠
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En la Fig. B5 mostramos el integrador real (con pérdidas) y su diagrama de flujo 

   (a)      (b) 
Fig. B5:  (a) Integrador RC real con tensión de salida 𝑉𝑉2(𝑠𝑠) y tensión de entrada 𝑉𝑉1(𝑠𝑠). 

(b) Su diagrama de flujo de señales, y la función de transferencia 𝐻𝐻(𝑠𝑠). 

Finalmente, en la Fig. B6 mostramos el circuito RC-activo general de primer orden con un cero y 
un polo en el eje real negativo, y su diagrama de flujo. 

  (a)       (b) 
Fig. B6:  (a) circuito RC-activo general de primer orden con tensiones 𝑉𝑉1(𝑠𝑠) y 𝑉𝑉2(𝑠𝑠) de entrada y de 

salida, respectivamente. (b) Su diagrama de flujo de señales, y la función de transferencia 𝐻𝐻(𝑠𝑠). 

Observación: Existen otras estructuras RC-activas de primer orden con un amplificador 
operacional, utilizando las dos entradas: la negativa (−) y la positiva (+), consiguiendo realizar el 
cero en el eje real positivo, e incluso un circuito no estable con el polo en el eje real positivo. 
Nosotros descartaremos esas posibilidades y exigiremos que la entrada la positiva (+) esté puesta a 
masa y la entrada negativa (−) sea masa virtual (suponiendo amp. op. de ganancia infinita); así 
mismo, de este modo, se obtiene el máximo rechazo del modo común y el mínimo efecto de las 
impedancias de las entradas negativa (−) y positiva (+). 

B5. DIAGRAMA DE FLUJO PARA ESTRUCTURAS RC DE SEGUNDO ORDEN. 

Utilizaremos dos circuitos RC-activos de primer orden conectados en cascada, retroalimentados 
(“feedback”) y, también¸ con alimentación hacia delante (“feedforward”) para obtener una 
estructura general de segundo orden. Para ello, utilizaremos el diagrama de flujo de la Fig. B6b 
repetido y acondicionando la nomenclatura para evitar confusiones. 
Como hemos indicado ya, el diagrama de flujo es una herramienta muy útil para análisis y diseño 
de circuitos RC-activos con realimentaciones múltiples. En el caso de que se cumplan ciertas 
condiciones, la traducción del circuito RC-activo a su diagrama de flujo, y viceversa, son inmediatas 
y se realizan de forma directa. Esta metodología la hemos utilizado también en diseño filtros de 
capacidades conmutadas (“switched-capacitor filters”), desarrollada en el Capítulo III de este libro, 
donde los flujogramas son mucho más complicados que los flujogramas de los filtros RC-activos. 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
𝑉𝑉2(𝑠𝑠)
𝑉𝑉1(𝑠𝑠)

=
−1 (𝑅𝑅1𝐶𝐶2𝑠𝑠)⁄

1 + 1 (𝑅𝑅2𝐶𝐶2𝑠𝑠)⁄ = −
𝑅𝑅2 𝑅𝑅1⁄

1 + 𝑅𝑅2𝐶𝐶2𝑠𝑠
 

C2 

𝑉𝑉2(𝑠𝑠) 
𝐼𝐼1(𝑠𝑠) 

𝑉𝑉1(𝑠𝑠) 
R1 

R2 

𝑉𝑉2(𝑠𝑠) 
𝐼𝐼1(𝑠𝑠) −1 (𝐶𝐶2𝑠𝑠)⁄  

𝑉𝑉1(𝑠𝑠) 
1 𝑅𝑅1⁄  

1 𝑅𝑅2⁄  

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
𝑉𝑉2(𝑠𝑠)
𝑉𝑉1(𝑠𝑠)

=
− (𝐶𝐶1𝑠𝑠 + 1 𝑅𝑅1⁄ )

𝐶𝐶2𝑠𝑠
1 + 1 (𝑅𝑅2𝐶𝐶2𝑠𝑠)⁄ = −

𝐶𝐶1𝑠𝑠 + 1 𝑅𝑅1⁄
𝐶𝐶2𝑠𝑠 + 1 𝑅𝑅2⁄  

C2 

𝑉𝑉2(𝑠𝑠) 
𝐼𝐼1(𝑠𝑠) 

𝑉𝑉1(𝑠𝑠) 

R2 

R1 

C1 

𝑉𝑉2(𝑠𝑠) 
𝐼𝐼1(𝑠𝑠) 

𝑉𝑉1(𝑠𝑠) 
−1 (𝐶𝐶2𝑠𝑠)⁄  1 𝑅𝑅1⁄  

1 𝑅𝑅2⁄  𝐶𝐶1𝑠𝑠 



145 

En la Fig. B7 representamos el diagrama de flujo de una estructura general de segundo orden, 
compuesta por dos integradores con pérdidas interconectados de todas las maneras posibles. 

Fig. B7: Diagrama de flujo de señales de un filtro RC-activo general de segundo orden. 

La función de transferencia 𝐻𝐻(𝑠𝑠) del diagrama de flujo de la Fig. B7 se obtiene fácilmente aplicando 
la regla de Mason (véase Apéndice I), resultando 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
𝑉𝑉2(𝑠𝑠)
𝑉𝑉0(𝑠𝑠)

=
� 1
𝑅𝑅11

+ 𝐶𝐶11𝑠𝑠�
1

𝐶𝐶12𝑠𝑠
� 1
𝑅𝑅21

+ 𝐶𝐶21𝑠𝑠�
1

𝐶𝐶22𝑠𝑠
− � 1

𝑅𝑅24
+ 𝐶𝐶24𝑠𝑠�

1
𝐶𝐶22𝑠𝑠

�1 + 1
𝑅𝑅12𝐶𝐶12𝑠𝑠

�

�1 + 1
𝑅𝑅12𝐶𝐶12𝑠𝑠

� �1 + 1
𝑅𝑅22𝐶𝐶22𝑠𝑠

� − 1
𝑅𝑅13

1
𝐶𝐶12𝑠𝑠

� 1
𝑅𝑅21

+ 𝐶𝐶21𝑠𝑠�
1

𝐶𝐶22𝑠𝑠
        (B4a) 

que agrupando términos, tenemos 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =

𝐶𝐶11
𝐶𝐶12

𝐶𝐶21
𝐶𝐶22

− 𝐶𝐶24
𝐶𝐶22

+ �𝐶𝐶11𝐶𝐶12
1

𝑅𝑅21𝐶𝐶22
+ 1
𝑅𝑅11𝐶𝐶12

𝐶𝐶21
𝐶𝐶22

− 𝐶𝐶24
𝐶𝐶22

1
𝑅𝑅12𝐶𝐶12

− 1
𝑅𝑅24

1
𝐶𝐶22

� 1
𝑠𝑠 + � 1

𝑅𝑅11𝐶𝐶12
1

𝑅𝑅21𝐶𝐶22
− 1
𝑅𝑅24𝐶𝐶22

1
𝑅𝑅12𝐶𝐶12

� 1
𝑠𝑠2

1 + � 1
𝑅𝑅12𝐶𝐶12

+ 1
𝑅𝑅22𝐶𝐶22

− 1
𝑅𝑅13

1
𝐶𝐶12

𝐶𝐶21
𝐶𝐶22

�1
𝑠𝑠 + 1

𝐶𝐶12𝐶𝐶22
� 1
𝑅𝑅12𝑅𝑅22

− 1
𝑅𝑅13𝑅𝑅21

� 1
𝑠𝑠2

     (B4b) 

Observemos que en (B4b) tenemos cinco coeficientes independientes que debemos ajustar con once 
parámetros (capacidades y resistencias) que deben ser positivos. Por tanto, en principio, tenemos 
suficientes grados de libertad para ajustar cualquier función de transferencia de segundo orden. 
Como las capacidades y las resistencias deben ser positivas, necesitamos términos positivos y 
negativos en las expresiones de los coeficientes para controlar el signo de cada coeficiente, es decir, 
cada coeficiente consume dos grados de libertad como máximo, por tanto, necesitaríamos 10 grados 
de libertad como máximo para realizar cualquier función de transferencia (incluidos los casos no 
estables). En algunos casos, podemos forzar a que algunas de las ramas sean cero (resistencias de 
valor infinito, o capacidades de valor cero). Sin pérdida de generalidad, podemos forzar a que 𝐶𝐶12 =
𝐶𝐶22 = 1 que es equivalente a normalizar la estructura RC activa. 

B5.1 Ejemplo de diseño de un filtro RC de segundo orden. 
Supongamos que queremos simular el filtro paso bajo analógico de segundo orden cuya función de 
transferencia normalizada es 𝐻𝐻(𝑠𝑠) = 1 (𝑠𝑠2 + 𝑠𝑠 + 1)⁄ . Acondicionando la función de transferencia 
para poder identificarla con (B4b), tenemos 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
1

𝑠𝑠2 + 𝑠𝑠 + 1
=

1 𝑠𝑠2⁄
1 + 1 𝑠𝑠⁄ + 1 𝑠𝑠2⁄                                                                     (B4c) 

identificando (B4c) con (B4b), resultan las siguientes ecuaciones: 

  𝐶𝐶11
𝐶𝐶12

𝐶𝐶21
𝐶𝐶22

− 𝐶𝐶24
𝐶𝐶22

= 0 ;     𝐶𝐶11
𝐶𝐶12

1
𝑅𝑅21𝐶𝐶22

+ 1
𝑅𝑅11𝐶𝐶12

𝐶𝐶21
𝐶𝐶22

− 𝐶𝐶24
𝐶𝐶22

1
𝑅𝑅12𝐶𝐶12

− 1
𝑅𝑅24

1
𝐶𝐶22

= 0 ;  1
𝑅𝑅11𝐶𝐶12

1
𝑅𝑅21𝐶𝐶22

− 1
𝑅𝑅24𝐶𝐶22

1
𝑅𝑅12𝐶𝐶12

= 1 ; 

  1
𝑅𝑅12𝐶𝐶12

+ 1
𝑅𝑅22𝐶𝐶22

− 1
𝑅𝑅13

1
𝐶𝐶12

𝐶𝐶21
𝐶𝐶22

= 1 ;    1
𝐶𝐶12𝐶𝐶22

� 1
𝑅𝑅12𝑅𝑅22

− 1
𝑅𝑅13𝑅𝑅21

� = 1 

Como se ha indicado arriba, podemos forzar sin pérdida de generalidad 𝐶𝐶12 = 𝐶𝐶22 = 1. 

𝑉𝑉1 𝐼𝐼1 𝐼𝐼2 
𝑉𝑉0 

− 1 (𝐶𝐶12𝑠𝑠)⁄  1 𝑅𝑅11⁄  

1 𝑅𝑅12⁄  𝐶𝐶11𝑠𝑠 

𝑉𝑉2 
− 1 (𝐶𝐶22𝑠𝑠)⁄  1 𝑅𝑅21⁄  

1 𝑅𝑅22⁄  𝐶𝐶21𝑠𝑠 
1 𝑅𝑅13⁄  

1 𝑅𝑅24⁄ + 𝐶𝐶24𝑠𝑠 
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Entonces, las ecuaciones anteriores se simplifican en las siguientes 

𝐶𝐶11𝐶𝐶21 − 𝐶𝐶24 = 0;  𝐶𝐶11
𝑅𝑅21

+ 𝐶𝐶21
𝑅𝑅11

− 𝐶𝐶24
𝑅𝑅12

− 1
𝑅𝑅24

= 0;  1
𝑅𝑅11𝑅𝑅21

− 1
𝑅𝑅24𝑅𝑅12

= 1;  1
𝑅𝑅12

+ 1
𝑅𝑅22

− 𝐶𝐶21
𝑅𝑅13

= 1;  1
𝑅𝑅12𝑅𝑅22

− 1
𝑅𝑅13𝑅𝑅21

= 1 

Si forzamos, 𝐶𝐶11 = 𝐶𝐶21 = 𝐶𝐶24 = 1, entonces tenemos seis resistencias a ajustar para verificar cuatro 
ecuaciones, esto es, 

    1
𝑅𝑅21

+ 1
𝑅𝑅11

− 1
𝑅𝑅12

− 1
𝑅𝑅24

= 0;    1
𝑅𝑅11𝑅𝑅21

− 1
𝑅𝑅24𝑅𝑅12

= 1;  1
𝑅𝑅12

+ 1
𝑅𝑅22

− 1
𝑅𝑅13

= 1;   1
𝑅𝑅12𝑅𝑅22

− 1
𝑅𝑅13𝑅𝑅21

= 1 

Haciendo 𝑅𝑅24 = ∞, obtenemos 𝑅𝑅11 = 𝑅𝑅21 = 1 y 𝑅𝑅12 = 1 2⁄ , de las dos primeras ecuaciones. Por otra parte, 
de la tercera y cuarta ecuaciones obtenemos: 𝑅𝑅22 = 1 2⁄  y 𝑅𝑅13 = 1 3⁄ . 

En resumen, los valores de los elementos normalizados del circuito son: 

𝐶𝐶12 = 𝐶𝐶22 = 𝐶𝐶11 = 𝐶𝐶21 = 𝐶𝐶24 = 1,  𝑅𝑅11 = 𝑅𝑅21 = 1,  𝑅𝑅12 = 𝑅𝑅22 = 1 2⁄ ,  𝑅𝑅13 = 1 3⁄ ,  𝑅𝑅24 = ∞ 

El circuito RC que se obtiene de forma directa del diagrama de flujo de la Fig. B7, se muestra en la Fig. B8. 
Observemos que la resistencia 𝑅𝑅24 = ∞  no aparece en el circuito puesto que corresponde a una rama 
abierta en paralelo con 𝐶𝐶24.  

Fig. B8: Filtro RC-activo de segundo orden del Ejemplo B5.1. 

Confirmemos por análisis nodal que la función de transferencia del circuito de la Fig. B8 es la 
propuesta en (B4c):  

Ecuación del nudo de entrada del primer amplificador operacional: 

(1 + 𝑠𝑠)𝑉𝑉0 + (2 + 𝑠𝑠)𝑉𝑉1 + 3𝑉𝑉2 = 0 
Ecuación del nudo de entrada del segundo amplificador operacional: 

𝑠𝑠𝑉𝑉0 + (1 + 𝑠𝑠)𝑉𝑉1 + (2 + 𝑠𝑠)𝑉𝑉2 = 0 
Resolviendo el sistema de dos ecuaciones anteriores por el método de Cramer, obtenemos: 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
𝑉𝑉2(𝑠𝑠)
𝑉𝑉0(𝑠𝑠)

=
�2 + 𝑠𝑠 −1 − 𝑠𝑠
1 + 𝑠𝑠 −𝑠𝑠 �

�2 + 𝑠𝑠 3
1 + 𝑠𝑠 2 + 𝑠𝑠�

=
(2 + 𝑠𝑠)(−𝑠𝑠) + (1 + 𝑠𝑠)2

(2 + 𝑠𝑠)2 − 3(1 + 𝑠𝑠) =
1

𝑠𝑠2 + 𝑠𝑠 + 1
                (B4e) 

que se corresponde con la función de transferencia de partida. 

  

C12=1 𝑉𝑉0(𝑠𝑠) 

R12=1/2 

R11=1 

C11=1 

C22=1 

𝑉𝑉2(𝑠𝑠) 

𝑉𝑉1(𝑠𝑠) 

R22=1/2 

R21=1 

C21=1 

C24=1 

R13=1/3 
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B6. DIAGRAMA DE FLUJO PARA ESTRUCTURAS RC DE ORDEN SUPERIOR. 

Utilizaremos conductancias 𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖⁄  en lugar de resistencias 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 por comodidad en lo que sigue. 
El diagrama de flujo para una estructura de orden superior al segundo (digamos, orden n) la 
mostramos en la Fig. B9, donde aparecen ramas de retroalimentación que proporcionan grados de 
libertad suficientes al determinante ∆ del grafo (denominador de la función de transferencia). Así 
mismo, tenemos ramas desde la entrada (variable de tensión) a los correspondientes nodos internos 
(variables de corriente) que generan trayectorias de entrada a salida para proporcionar grados de 
libertad al numerador de la función de transferencia. 

Fig. B9: Diagrama de flujo de señales de un filtro RC-activo general de orden n, con realimentaciones 
múltiples desde la salida y ramas conductivas 𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1/𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 y capacitivas 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖. 

El determinante ∆ del grafo de la Fig. B9 (véase Apéndice I), viene dado por la siguiente expresión 

∆ = ��1 +
𝐺𝐺𝑘𝑘2
𝑠𝑠
�

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

−�
𝐺𝐺𝑘𝑘3

(−𝑠𝑠)𝑛𝑛−𝑘𝑘+1 � �𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠�
𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1

��1 +
𝐺𝐺𝑖𝑖2
𝑠𝑠
�

𝑘𝑘−1

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=1

                                (B5a) 

Nota: Si el índice inferior del símbolo del producto es mayor que el índice superior, se entenderá 
que el producto vale la unidad. 

Para obtener la función de transferencia aplicamos la regla de Mason (Apéndice I) al diagrama de 
flujo de la Fig. B9, resultando  

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
𝑉𝑉𝑛𝑛(𝑠𝑠)
𝑉𝑉0(𝑠𝑠)

=
1
∆
�𝑇𝑇𝑘𝑘∆𝑘𝑘

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

𝑘𝑘

                                                                         (B5b) 

donde, el determinante ∆ viene dado por (B5a) y constituye el denominador de 𝐻𝐻(𝑠𝑠);  y los términos 
del sumatorio que constituyen el numerador son transmitancias de trayectorias con sus respectivos 
determinantes, expresados a continuación (se han agrupado y parcialmente factorizado algunas 
trayectorias que tienen el mismo cofactor ∆𝑘𝑘

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)). 

𝑇𝑇1∆1
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= ��

𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠
−𝑠𝑠

�
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

                                                               (B5c) 

𝑇𝑇𝑘𝑘∆𝑘𝑘
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)=

𝐺𝐺𝑘𝑘4 + 𝐶𝐶𝑘𝑘4𝑠𝑠
(−𝑠𝑠)𝑛𝑛−𝑘𝑘+1 � �𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠�

𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1

��1 +
𝐺𝐺𝑖𝑖2
𝑠𝑠
�

𝑘𝑘−1

𝑖𝑖=1

,    𝑘𝑘 = 2, 3, … ,𝑛𝑛          (B5e) 

Nota: Si el índice inferior del símbolo del producto es mayor que el índice superior, se entenderá 
que el producto vale la unidad. 

Finalmente, la función de transferencia (B5b) del diagrama de flujo de la Fig. B9 se expresa a 
continuación (para 𝑛𝑛 ≥ 3): 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
∏ ��𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠� (−𝑠𝑠)⁄ �𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 + ∑ (𝐺𝐺𝑘𝑘4 + 𝐶𝐶𝑘𝑘4𝑠𝑠) (−𝑠𝑠)𝑛𝑛−𝑘𝑘+1⁄ ∏ �𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠�𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1 ∏ �1 + 𝐺𝐺𝑖𝑖2 𝑠𝑠⁄ �𝑘𝑘−1
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑘𝑘=2

∏ (1 + 𝐺𝐺𝑘𝑘2 𝑠𝑠⁄ )𝑛𝑛
𝑘𝑘=1 + 𝐺𝐺13 (−𝑠𝑠)𝑛𝑛⁄ ∏ �𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠�𝑛𝑛

𝑖𝑖=2 + ∑ 𝐺𝐺𝑘𝑘3 (−𝑠𝑠)𝑛𝑛−𝑘𝑘+1⁄ ∏ �𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠�𝑛𝑛
𝑖𝑖=𝑘𝑘+1 ∏ �1 + 𝐺𝐺𝑖𝑖2 𝑠𝑠⁄ �𝑘𝑘−1

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛−1
𝑘𝑘=2

   (B6) 

𝑉𝑉1 

𝑉𝑉0 

𝑉𝑉𝑛𝑛 

𝐺𝐺12 

− 1 𝑠𝑠⁄  𝐺𝐺11 + 𝐶𝐶11𝑠𝑠 

𝐺𝐺𝑘𝑘2 

− 1 𝑠𝑠⁄  

𝐺𝐺𝑘𝑘1 + 𝐶𝐶𝑘𝑘1𝑠𝑠 

𝐺𝐺𝑛𝑛2 

− 1 𝑠𝑠⁄  

𝐺𝐺𝑛𝑛1 + 𝐶𝐶𝑛𝑛1𝑠𝑠 

𝐺𝐺13 
𝐺𝐺𝑘𝑘3 

𝐺𝐺𝑘𝑘4 + 𝐶𝐶𝑘𝑘4𝑠𝑠 
𝐺𝐺𝑛𝑛4 + 𝐶𝐶𝑛𝑛4𝑠𝑠 

𝑉𝑉𝑛𝑛−1 𝑉𝑉𝑘𝑘  𝑉𝑉𝑘𝑘−1 
… … 
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Nota: En la expresión (B6), si el índice inferior del símbolo del producto es mayor que el índice 
superior, se entenderá que el producto vale la unidad. Así mismo, se entiende que los 
sumatorios cuyo índice superior sea menor que el inferior son cero. 

Al igual que en el diseño de filtros SC, para el diseño de filtros RC activos es necesario utilizar 
programas simbólicos para manipular la expresión (B6) y, también, algoritmos de optimización para 
determinar los parámetros conductivos 𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1/𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 y capacitivos 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 de (B6) a partir de los 
coeficientes de la función de trasferencia del filtro deseado. Programas de ordenador en Matlab se 
podrían generar para este caso, al igual que se ha hecho para los filtros SC, y se remite al lector a la 
Sección 15: DISEÑO DE FILTROS SC MEDIANTE ORDENADOR como muestra de cómo se 
podría proceder aquí. Como el objeto de este Apéndice es la extensión metodológica del diseño de 
filtros SC al diseño de filtros RC activos, no continuaremos con los procesos operativos que debieran 
seguir a este estudio. 

Otra posible estructura de realimentaciones múltiples, con sistemática similar a la mostrada 
anteriormente, sería la mostrada en la Fig. B10 

Fig. B10: Diagrama de flujo de señales de un filtro RC-activo general de orden n, con 
realimentaciones múltiples sobre la entrada y ramas conductivas 𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1/𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 y 
capacitivas 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖. 

El determinante ∆ del grafo de la Fig. B10 (véase Apéndice I), viene dado por la siguiente expresión 

∆ = ��1 +
𝐺𝐺𝑘𝑘2
𝑠𝑠
�

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

−�
𝐺𝐺1𝑘𝑘′

(−𝑠𝑠)𝑘𝑘��𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠�
𝑘𝑘

𝑖𝑖=2

� �1 +
𝐺𝐺𝑖𝑖2
𝑠𝑠
�

𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1

𝑛𝑛

𝑘𝑘=2

                                (B7a) 

Para obtener la función de transferencia aplicamos la regla de Mason (Apéndice I) al diagrama de 
flujo de la Fig. B10, resultando  

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
𝑉𝑉𝑛𝑛(𝑠𝑠)
𝑉𝑉0(𝑠𝑠)

=
1
∆
�𝑇𝑇𝑘𝑘∆𝑘𝑘

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

𝑘𝑘

                                                                         (B7b) 

donde, el determinante ∆ viene dado por (B7a) y constituye el denominador de 𝐻𝐻(𝑠𝑠);  y los términos 
del sumatorio que constituyen el numerador son transmitancias de trayectorias con sus respectivos 
determinantes, expresados a continuación (se han agrupado y parcialmente factorizado algunas 
trayectorias que tienen el mismo cofactor ∆𝑘𝑘

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)). 

𝑇𝑇1∆1
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= ��

𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠
−𝑠𝑠

�
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

                                                                                                       (B7c) 

𝑇𝑇𝑘𝑘∆𝑘𝑘
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= �

𝐺𝐺𝑘𝑘4 + 𝐶𝐶𝑘𝑘4𝑠𝑠
(−𝑠𝑠)𝑛𝑛−𝑘𝑘+1 � �𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠�

𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1

�∆𝑘𝑘
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠),     𝑘𝑘 = 2, 3, … ,𝑛𝑛 − 1                      (B7d) 

𝑉𝑉1 

𝑉𝑉0 

𝑉𝑉𝑛𝑛 

𝐺𝐺12 

− 1 𝑠𝑠⁄  𝐺𝐺11 + 𝐶𝐶11𝑠𝑠 

𝐺𝐺𝑘𝑘2 

− 1 𝑠𝑠⁄  

𝐺𝐺𝑘𝑘1 + 𝐶𝐶𝑘𝑘1𝑠𝑠 

𝐺𝐺𝑛𝑛2 

− 1 𝑠𝑠⁄  

𝐺𝐺𝑛𝑛1 + 𝐶𝐶𝑛𝑛1𝑠𝑠 

𝐺𝐺1𝑛𝑛′  

𝐺𝐺1𝑘𝑘′  

𝐺𝐺𝑘𝑘4 + 𝐶𝐶𝑘𝑘4𝑠𝑠 
𝐺𝐺𝑛𝑛4 + 𝐶𝐶𝑛𝑛4𝑠𝑠 

𝑉𝑉𝑛𝑛−1 𝑉𝑉𝑘𝑘  𝑉𝑉𝑘𝑘−1 
… … 
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𝑇𝑇𝑛𝑛∆𝑛𝑛
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)=

𝐺𝐺𝑛𝑛4 + 𝐶𝐶𝑛𝑛4𝑠𝑠
−𝑠𝑠

∆𝑛𝑛
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)                                                                                                       (B7e) 

donde 

∆𝑘𝑘
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)= ��1 +

𝐺𝐺𝑙𝑙2
𝑠𝑠
�

𝑘𝑘−1

𝑙𝑙=1

−�
𝐺𝐺1𝑙𝑙′

(−𝑠𝑠)𝑙𝑙��𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠�
𝑙𝑙

𝑖𝑖=2

� �1 +
𝐺𝐺𝑖𝑖2
𝑠𝑠
�

𝑘𝑘−1

𝑖𝑖=𝑙𝑙+1

𝑘𝑘−1

𝑙𝑙=2

                                (B7f) 

Nota: En las expresiones (B7), si el índice inferior del símbolo del producto es mayor que el índice 
superior, se entenderá que el producto vale la unidad. Así mismo, se entiende que los 
sumatorios cuyo índice superior sea menor que el inferior son cero. 

Observemos que ∆𝑘𝑘
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)coincide con ∆ de (B7a) para 𝑛𝑛 = 𝑘𝑘 − 1 (habiendo cambiado previamente 𝑘𝑘 por 𝑙𝑙 

para evitar confusión en la nomenclatura). 
Finalmente, la función de transferencia (B7b) del diagrama de flujo de la Fig. B10 se expresa a 
continuación (para 𝑛𝑛 ≥ 2): 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
∏ �

𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠
−𝑠𝑠 �𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 − ∑ �𝐺𝐺𝑘𝑘4 + 𝐶𝐶𝑘𝑘4𝑠𝑠
(−𝑠𝑠)𝑛𝑛−𝑘𝑘+1 ∏ �𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠�𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘+1 � �∏ �1 + 𝐺𝐺𝑙𝑙2
𝑠𝑠 �

𝑘𝑘−1
𝑙𝑙=1 − ∑ 𝐺𝐺1𝑙𝑙′

(−𝑠𝑠)𝑙𝑙 ∏ �𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠�𝑙𝑙
𝑖𝑖=2 ∏ �1 +

𝐺𝐺𝑖𝑖2
𝑠𝑠 �

𝑘𝑘−1
𝑖𝑖=𝑙𝑙+1

𝑘𝑘−1
𝑙𝑙=2 �𝑛𝑛

𝑘𝑘=2

∏ �1 + 𝐺𝐺𝑘𝑘2
𝑠𝑠 �𝑛𝑛

𝑘𝑘=1 − ∑ 𝐺𝐺1𝑘𝑘′
(−𝑠𝑠)𝑘𝑘 ∏ �𝐺𝐺𝑖𝑖1 + 𝐶𝐶𝑖𝑖1𝑠𝑠�𝑘𝑘

𝑖𝑖=2 ∏ �1 +
𝐺𝐺𝑖𝑖2
𝑠𝑠 �

𝑛𝑛
𝑖𝑖=𝑘𝑘+1

𝑛𝑛
𝑘𝑘=2

    (B8) 

Nota: En la expresión (B8), si el índice inferior del símbolo del producto es mayor que el índice 
superior, se entenderá que el producto vale la unidad. Así mismo, se entiende que los 
sumatorios cuyo índice superior sea menor que el inferior son cero. 

Otras estructuras posibles serías las que se obtendrían por reversión (véase Apéndice I) del diagrama 
de flujo de la Fig. B9, cuyas funciones de transferencia permanecen inalteradas con respecto a las 
estructuras previas a la reversión, según se sabe de la teoría de diagramas de flujo. 

Observación: Debido a que el número de parámetros a determinar en las expresiones (B6) o (B8) 
para órdenes elevados (𝑛𝑛 ≥ 3) es mucho mayor que el número de coeficientes de la función de 
transferencia a ajustar (esto es, 2𝑛𝑛 + 1), probablemente las soluciones sean múltiples y se podría 
encontrar una solución que fuera óptima en algún sentido; por ejemplo, que minimizara el número 
de elementos, minimizara la sensibilidad con respecto a los parámetros, minimizara el efecto de la 
ganancia finita de los amplificadores operacionales, etc. Estos asuntos pendientes podrían constituir 
objeto de investigación para, por ejemplo, una o dos tesis doctorales. 

Finalmente, se podrían proponer nuevas estructuras con otra sistemática de realimentaciones 
múltiples, pero cuidando que la sistemática permitiera la obtención de las funciones de transferencia 
de manera general, mediante una fórmula computable con programación simbólica, para luego 
poder determinar los parámetros de conductancia 𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1/𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 y de capacidad 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 que aparecen en 
dichas fórmulas, mediante algoritmos de optimización (métodos de gradiente, algoritmos genéticos, 
etc.), de manera similar a como lo hemos hecho en la Sección 15 referente a diseño de filtros SC 
con ayuda de ordenador. También queda pendiente la mejora de los algoritmos de optimización para 
solventar los problemas de convergencia y búsqueda de mínimo global al aumentar el grado del 
filtro; por ejemplo, para filtros de órdenes muy elevados: 𝑛𝑛 ≥ 8. También aquí hay materia de 
investigación para alguna tesis doctoral. 
 

 

 


