
Resumen 

 
 
 
 
Esta tesis propone un tipo de filtro electrónico cuyo funcionamiento está basado en el 

concepto de impedancia y tiene la característica de magnitud máximamente plana, y 

está pensado para obtener un circuito que será conectado en paralelo con una señal de 

entrada; también se presenta un método de diseño que se auxilia de una rutina de 

Matlab. Se proponen topologías pasa-bajas pasivas tipo escalera de segundo y tercer 

orden, así como topologías pasa-banda pasivas tipo escalera de cuarto y sexto orden, y 

topologías activas pasa-bajas de segundo orden y pasa-banda de cuarto orden que 

utilizan amplificadores de transconductancia (OTAs). Para introducir al lector al tema se 

proporcionan conceptos básicos de filtros y de OTAs, abordando el tema de modelos 

equivalentes con OTAs para resistores e inductores ya que su uso resulta propicio para 

una integración a gran escala.  

 

Se presentan el análisis y desarrollo matemático llevados a cabo para a la obtención del 

método de diseño, mostrando resultados obtenidos al aplicarlo. Estos resultados se 

analizan con la ayuda de software de diseño como ORCAD y Hspice. El análisis 

matemático se hace con programas como Maple y Matlab.  

 

Los circuitos resultantes pueden ser utilizados en comunicaciones como selectores de 

canal o filtros para eliminar ruido en receptores de radiofrecuencia; con la característica 

de que su uso puede ajustarse al de cualquier filtro analógico y en el caso de las 

topologías activas, resulta útil para ser usado en circuitos integrados.  

 

Se estima que las topologías propuestas añaden poca distorsión a la señal de entrada, 

tienen una alta impedancia de salida, idónea para ser conectada a otros circuitos, tienen 

capacitancia total baja, pueden ser implementados únicamente con transistores, y debido 

a que los OTAs carecen de buffer de salida, tendrán poca disipación de potencia. Otra 

ventaja es que su diseño es simple y consta de pocos elementos.  
 


