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Prefacio

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Los
sistemas de filtrado analógico están presentes en una gran cantidad de aplicaciones que hacen

del diseño electrónico una área muy importante para el desarrollo tecnológico de la actualidad.

En el campo educativo, el conocimiento de los sistemas de filtrado y su aplicación es parte fundamental

de la formación académica de los estudiantes. El diseño de sistemas de filtrado asistido por computadora

es de especial interés tanto para el estudiante como para el diseñador debido a que facilita la

implementación de filtros en sistemas que así lo requieran.

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

A pesar de la gran variedad de herramientas CAD, para síntesis de filtros, disponibles en el

mercado, éstas no son accesibles para la mayoría de los centros académicos debido a su elevado costo.

Por ello en la presente tesis se desarrolla una herramienta de acceso libre a toda institución académica y

persona interesada en el diseño de filtros analógicos. El objetivo principal de esta tesis, es describir el

desarrollo de una herramienta que permita el diseño de sistemas de filtrado analógico, desde la

captura de especificaciones hasta la implementación de redes activas con componentes discretos

comerciales.

METAS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para lograr el objetivo mencionado se deben lograr las siguientes metas:

• Implementar mediante el uso de un lenguaje de programación (Builder C), los modelos

matemáticos que describen los diferentes tipos de filtros analógicos haciendo uso de los métodos

de aproximación existentes.
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• Desarrollo de las diferentes opciones de filtrado como son Pasa-Bajas, Pasa-Altas, Pasa-Banda y

Rechaza-Banda.

• Elaboración de rutinas que permitan el análisis de los diferentes tipos de filtros en el dominio de

la frecuencia. El propósito es crear un ambiente gráfico que permita verificar que las

especificaciones impuestas a todo sistema de filtrado sean cumplidas.

• Desarrollar una biblioteca de OPAMP's discretos que contenga su respectivo modelo eléctrico

equivalente para simulación SPICE.

• Implementar diferentes topologías (redes de primer y segundo orden) que permitan una

adecuada selección en las especificaciones de diseño solicitado al sistema de filtrado. Estas

topologías deberán contener configuraciones de uno, dos y hasta tres OPAMP's.

• Diseñar rutinas de análisis que permitan corroborar, de manera gráfica, el cumplimiento de las

características solicitadas al sistema diseñado. Estas rutinas deberán ajustar los valores de los

coeficientes, de cada polinomio característico a partir de los valores típicos de los elementos

pasivos, es decir, se usaran los valores comerciales de resistencias y capacitores.

• Implementar rutinas que editen en formato SPICE el circuito eléctrico asociado al sistema de

filtrado para su correspondiente simulación (ruido, sensibilidad, repuesta en frecuencia, etc.).

METODOLOGÍADEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Los tres primeros puntos mencionados anteriormente, se llevan a cabo, a través de rutinas de

programación que permiten analizar de manera gráfica la función de transferencia del filtro a sintetizar y

en general ésto se realiza por medio del análisis de la ecuación 1 .

"^'x-^TM «

donde 8 es el parámetro asociado a la ganancia del sistema, T„((o) es un polinomio cuya forma analítica

corresponde al tipo de aproximación a utilizar, y el subíndice n es el orden del polinomio que satisface

las especificaciones impuestas al filtro.

ü



Prefacio

Especificaciones
de diseño

Métodos deAproximación
Butterworth

Chebythev 1/ \

Elíptico |\ V

&

Opciones de Filtrado
• Pasa Bajas
■ Pasa Banda

• Pasa Altas

• Re chaza Banda

Determinar el orden

polinomio característico ■*■♦

Implementar en secciones

de 2 orden

Fig. A implementación matemática o síntesis de un sistema defiltrado

En la Fig. A y B se muestra la metodología a seguir para llevar a cabo el diseño de un sistema de

filtrado. En la Fig. A se puede observar el diagrama a bloques que muestra la implementación

matemática o síntesis de un sistema de filtrado. A partir de la captura de especificaciones necesarias para

el diseño de filtrado se desarrollaron rutinas de programación que permitan visualizar (gráficamente) en

el dominio de la frecuencia, el cumplimiento de tales especificaciones dadas por el usuario. Una vez

cumplidas las especificaciones y corroboradas en el dominio de la frecuencia, el usuario tiene la opción

de seleccionar una de las topologías que están contenidas en la herramienta, pero para esto es necesario

recurrir a una biblioteca de opamps existentes ya en el mercado (comerciales) para elaborar,

automáticamente, el archivo de simulación, que en este caso es el netlist que se generará para PSpice.

Una vez hecha la síntesis (cálculo de resistores y capacitores) se realiza un reajuste a valores comerciales

de resistores y capacitores con el mínimo error al cumplimiento de especificaciones como se puede

observar en la Fig. B, la cual muestra lametodología a seguir en el diseño de sistemas de filtrado.
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Fig. B Secuencia generalpara el diseño de sistemas defiltrado

Para desarrollar el diseño de sistemas de filtrado se puede seguir cada una de las siguientes

opciones: diseño RC, diseño C/gm, diseño de capacitores conmutados (modo voltaje), diseño en modo

corriente, y dentro del diseño de modo corriente se encuentra el diseño basado en corriente conmutada.

El diseño de sistemas de filtrado que aquí se seguirá es el diseño activo-RC, ya que es la opción para la

implementación en PCB.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

En el primer capitulo se hace la descripción de las diversas opciones de filtrado (pasa bajas, pasa

altas, pasa banda y rechaza banda) en el dominio de la frecuencia, también se describen los métodos de

aproximación existentes (Butterworth, Chebyshev y Elíptico). Además se desarrolla para cada una de las

diferentes aproximaciones, rutinas de programación (Buider C) que determinan los coeficientes

asociados a los polinomios característicos y su correspondiente representación en polos complejos

conjugados.
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En el segundo capitulo se realiza una revisión de las diferentes topologías activas RC existentes

de segundo y primer orden (Antonious, Sallen-Key, Tow-Tomas, integrador). En este capitulo se

consideran conceptos como sensibilidad y se relaza el análisis de las diferentes topología implementadas

en la herramienta.

En el capitulo 3 se muestran algunas de las características del simulador SPICE y el formato para

la generación del archivo de entrada para SPICE, así como también algunas rutinas para la generación

del netlist. En el capitulo 4 se muestran dos ejemplo de diseño, uno para moderadas frecuencias con

aplicación en telecomunicaciones y otro a bajas frecuencias con aplicación en biomédica. Por ultimo se

muestran las conclusiones obtenidas en esta tesis.

v
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IntroducciónGeneral

Desde
las primeras décadas del siglo XX se han utilizado elementos eléctricos para diseñar

filtros selectivos de frecuencia. Estos primeros filtros, que únicamente utilizaban inductores,

capacitores y resistores, ayudaron a impulsar el desarrollo de los primeros transmisores y receptores de

radio al proporcionar circuitos con capacidades de selección de frecuencia. El limitado rango y

selectividad de los circuitos RLC pasivos fueron mejorados mediante la invención del tubo de vacío,

que permitía el diseño de circuitos de filtrado con retroalimentación. Realmente el diseño del filtro

moderno empezó con la llegada a principios de los años sesentas, de amplificadores operacionales

integrados de alta calidad. Los filtros modernos utilizan amplificadores operacionales en combinación

con redes de retroalimentación RC para proporcionar funciones de filtrado de todo tipo, con amplio

rango de propiedades selectivas de frecuencia

La respuesta en frecuencia de un amplificador operacional retroalimentado se puede modificar

mediante la adición de capacitores a su red de retroalimentación. Esta propiedad se puede utilizar para

producir circuitos con amplificadores operacionales con características bien definidas, y con respuesta

en frecuencia controlable. Estos circuitos forman parte de una familia de circuitos analógicos

retroalimentados estables, llamados filtros activos. El diseño de filtros es una de las pocas ramas de la

ingeniería para las cuales existe toda una teoría de diseño, que se inicia desde la captura de

especificaciones hasta la implementación física del sistema. La síntesis de filtros es el estudio de

técnicas para pasar de una función de transferencia deseada a la realización práctica del circuito. [1]

En la actualidad, el diseño de síntesis de filtros asistido por computadora ha tomado tal

importancia que diversos diseñadores de software han desarrollado herramientas para dicho fin, entre

estas herramientas se puede mencionar LADDER [2], FILTRY [3], WINFILTER [4], FILTER and

FILTER42 [5] y FILTER COMPUTER-AIDED DESIGN [6]. FILTER COMPUTER-AIDED

DESIGN corre bajo el emulador de MSDOS de la plataforma de windows en modo interactivo, esta

herramienta permite diseñar, a partir de especificaciones, los diferentes tipos de filtros como pasa-

bajas, pasa-altas, pasa-banda y rechaza-banda así como también seleccionar uno de los diferentes tipos

de aproximación: Butterworth, Chebyshev, Elíptico, Bessel.
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IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA DE DISEÑO
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Fig. 0.1 Diagrama deflujo de las diferentesformas de diseño

El diseño de filtros con esta herramienta puede ser restringido al uso de conponentes con

valores comerciales. Esta herramienta utiliza bloques de segundo orden las cuales son conectadas en

cascadas para satisfacer las especificaciones dadas. Tiene la capacidad de generar un archivo Spice

para verificar si las condiciones impuestas son cumplidas [6]. También existen herramientas [7] como

FilterCAD que desarrollan el diseño de sistemas con circuitos integrados (LTC1064, LTC1067,

LTC1068, LTC1 164) que emplean tecnología de capacitores conmutados. Esta herramienta cuenta con

tres formas diferentes para diseñar un filtro, tal como se muestra en la Fig. 0.1. En la implementación

rápida de diseño el usuario sólo selecciona el tipo de filtro e introduce las especificaciones de diseño y

FiterCAD genera la respuesta en frecuencia del diseño y el esquemático del circuito. En la

implementación de diseño más selectivo, el usuario además de seleccionar el tipo de filtro, tiene la

opción de elegir la aproximación (Butterworth, Chebyshev, Elíptico, Bessel, etc) y obtener la respuesta

al escalón o al impulso en el dominio del tiempo. En la implementación de diseño a la medida, el

usuario tiene la Ubertad de manipular la ubicación de polos y ceros en el plano complejo así como el

factor de calidad y el elemento activo, pero esto último requiere de una mayor experiencia del

diseñador.

Filtro» Faarraa

Fita»Activo»

1

F*otdaCm«

Fl*-» Mecánicos

... í. , 1 i 1

1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHí 100kHz 1 MHz 10MHz 100MHz 1GHz

Fig. 0.2 Gama defrecuencias típicas de acuerdo al tipo defiltro
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Los filtros consisten primordialmente en reactancias. La reactancia puede adoptar muchas

formas físicas tales como bobinas, capacitores, cristales y resonadores mecánicos. En la actualidad los

amplificadores operacionales se combinan con resistores y capacitores para formar un filtro activo. En

la Fig. 0.2 se muestra la gama de frecuencias en las que operan los diferentes tipos de filtros existentes.

Cabe mencionar que en esta figura no se muestran los filtros de microondas, debido a que sus

aplicaciones son arriba de los gigahertz y es imposible implementarlos con elementos activos. Estos

filtros se implementan principalmente por guías de onda. En la Tabla 0.1 se proporcionan los diferentes

tipos de filtros analógicos y las características principales de cada uno de ellos.

Por otro lado, los filtros pasivos están formados por inductores, capacitores y resistencias. En la

gama de frecuencias en la cual los filtros activos son útiles, la mayoría de los filtros pasivos requieren

inductores grandes, pesados y costosos y atenúan frecuencias de la banda de paso. Los inductores que

se usan en los filtros pasivos tienen resistencias de enrollamiento, pérdidas en el núcleo y capacitancia

entre espiras, de manera que no se conportan de manera ideal. En la Tabla 0.2 se presentan las ventajas

y desventajas de los filtros activos y pasivos[8].

Filtros Pasivos Filtros de Cristal

• Los filtros pasivos se limitan a la gama de 100Hz a

300MHz.

• Los inductores no son puramente reactivos debido a que se

encuentran presentes componentes resistivos que se deben a

la perdidas de los núcleos magnéticos y los devanados.
• La razón del componente reactivo al resistivo en serie de

los inductores es el factor de calidad del inductor Qc.

• Los cristales son elementos de filtros casi perfectos.
• Los filtros de cristal tienen una alta estabilidad, puesto

que los parámetros eléctricos de cuarzo permanecen

esencialmente constantes con el tiempo y la temperatura.
• La gama de frecuencias obtenibles se limita por las

restricciones mecánicas en la fabricación de los cristales.

Por debajo de lKHz, el elemento de cuarzo se hace

demasiado grande. Por encima de 100MHz, el cristal se

hace demasiado pequeño para poder controlarlo en la

fabricación.

Filtros Activos FiltrosMecánicos

• Los filtros activos se construyen básicamente con Op-

Amps, resistencias y capacitores (elementos pasivos), donde
la gama de frecuencia está limitado por el ancho de banda del

Op-Amp.
• Los filtros activos se diseñan para que ofrezcan un

rendimientomucho mejor que el proporcionado por los filtros

pasivos.
• A frecuencias muy bajas, donde los filtros pasivos son

imposibles, los filtros activos operan satisfactoriamente.

• Los filtros mecánicos son mas apropiados para filtros

pasa banda de ancho de banda estrecho, en la gama de

frecuencias de 50 a SOOKHz.

• Se pueden obtener valores Q de pasa bandas de hasta

1000, con una buena estabilidad de frecuencia [9],[10].

Tabla 0.1 Tipos defiltros analógicos

3
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Ventajas Desventajas

• No requiere de una fuente interna. • El comportamiento de los inductores no es

• Pueden desempeñarse bien, hasta ideal debido a su estructura interna.

aproximadamente SOO MHz. • Uso limitado debido a la presencia de

características parásitas asociadas a los

Filtros Pasivos elementos pasivos.
• Impedancia de salida relativamente alta,
ocasionando que el voltaje de salida y la

respuesta en frecuencia se afecten por la

característica de su carga.

• Tiene un comportamiento más ideal que los • Limitación de desempeño a altas

filtros pasivos frecuencias debido al ancho de banda del

• El empleo de Op-amps en los filtros activos, Op-amp.

permite separar la entrada y la salida. Esto • Requieren una fuente interna.

Filtros Activos provoca que los filtros activos pueden • Presentan una sensibilidad1 a variaciones

conectarse fácilmente en cascada a fin de de las condiciones ambientales, tales

obtener un mejor funcionamiento. como: temperatura, humedad, etc.
• se pueden construir filtros de muy baja

frecuencia.

Tabla 0.2 VentajasyDesventajas de losfiltros activosypasivos

II.-Métodos deDiseño

El termino "filtro activo" agrupa diferentes conceptos de circuitos y métodos de diseño, los cuales

se describen en las tres categorías siguientes:

• Diseño defiltros en cascada

La conexión de filtros de segundo orden en cascada o diseño de filtros activos en cascada es el

método más utilizado para el diseño de filtros activos. Este método denota secciones de filtros de

segundo orden aisladas (referidas comúnmente como circuitos bicuadráticos o "biquads") conectados

en cascada para realizar la función de transferencia de orden mayor. Los bloques de construcción

individuales pueden ser de primer, segundo o tercer orden y contener uno o hasta más Op-Amps.

• Filtros LC

El punto de inicio es una estructura de un filtro LC. Se simulan las características eléctricas del

inductor por medio de una combinación de girador-capacitor o transformando la estructura inicial del

filtro de tal manera que pueda ser realizado con convertidores de impedancias (GIC's general

La Sensibilidad S es una medida del cambio en algunas características de comportamiento en una red, como resultado de
los cambios en uno ómás elementos de la red.

4



IntroducciónGeneral

impedance converters). Tanto los giradores como los GICs son realizables con amplificadores

operacionales, para ello se emplean técnicas "ladder" o "leapfrog"

• FiltrosAcoplados

Son generalmente filtros activos de primer o segundo orden en cascada (de preferencia bloques de

construcción de propósito general) los cuales son entonces acoplados a través de un lazo de

retroalimentación negativa [11].

En la presente tesis el método de diseño empleado es el diseño de filtros activos en cascada de

primer y segundo orden, por su simplicidad de acoplar varias etapas para obtener un filtro de orden

mayor a dos. Debido a la alta impedancia de entrada del Op-Amp, los filtros activos de orden superior

se pueden diseñar o implementar con etapas simples, y estas a su vez se diseñen en forma separada para

luego colocarse una tras otra, de tal forma que la función de transferencia total sea igual al producto de

las funciones de las secciones individuales. Además este método de diseño permite su desarrollo

mediante lenguajes de programación de alto nivel.

m.- Pasos en elDiseño de FiltrosActivos

El diseño de filtros, en efecto, envuelve tres procesos o pasos diferentes para su implementación,

estos son:

• Análisis del circuito:

Convencionalmente, el análisis de un circuito es el procedimiento para encontrar las características

de operación del filtro a partir de la topología y de las especificaciones de diseño solicitadas. El análisis

puede ser tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, en cuyo caso sus

características pueden ser formuladas como funciones racionales de la variable compleja s, llamada

también variable de Laplace.

• Aproximación de curva:

Las especificaciones de los filtros no están dadas en forma de funciones racionales, mas bien como

curvas o líneas que proporcionan, por ejemplo, la atenuación mínima o máxima. Estas líneas

determinan la llamada curva especificada. Una vez teniendo las especificaciones del filtro, el siguiente

5
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paso es encontrar la función racional que represente esta curva con algunas de las aproximaciones

existes (Butterworth, Chebyshev, Elíptico, etc).

• Síntesis del Filtro:

La síntesis del filtro se refiere al proceso de selección de cierta topología, y de acuerdo a la

configuración obtener el valor de sus componentes (resistores y capacitores). Es posible así encontrar

todos los circuitos posibles que satisfagan las especificaciones impuestas y dentro de estos seleccionar

el mejor de acuerdo a determinados criterios (costo, tecnología disponible, disipación de potencia,

sensibilidad, ruido, etc.) [12].

De acuerdo a la secuencia de diseño descrita, esta tesis presenta el desarrollo de una herramienta

CAD, denominada SOFÍA (Software Orientado al Diseño de nitros Activos), adecuada para el diseño

de sistemas de filtrado analógico. Esta herramienta solo permite especulaciones en magnitud y

partiendo de esas especulaciones es posible genera la fase. SOFÍA trabaja en ambiente Windows, y las

rutinas que se implementan están basadas en lenguaje de programación C++, mientras que el

desplegado de las ventanas requeridas está basado en el uso de Builder (versión S.O). SOFÍA desarrolla,

para cada una de las diferentes aproximaciones, rutinas que determinan el orden del polinomio

característico para el diseño bajo análisis. De la misma manera, es posible la visualización gráfica de la

respuesta en frecuencia y verificar el cumplimiento de las especificaciones impuestas. Considerando

que esta herramienta está orientada al diseño de sistemas de filtrado a partir del uso de componentes

discretos, se incluye una librería de amplificadores operacionales. De igual manera, es posible

seleccionar la topología activa RC ya que SOFÍA incluye una librería de redes activas de segundo y

primer orden. Finalmente, se realiza un ajuste de resistencias y capacitancias a valores comerciales con

el propósito de no utilizar componentes variables. En este misma secuencia del diseño se puede optar

por la edición de un archivo para simulación Spice (análisis AC y análisis de Monte-Cario) y verificar

que la respuesta del filtro está contenida dentro de las especificaciones impuestas.

SOFÍA es una herramienta útil de diseño que satisface las características de diseño proporcionadas

por otra herramienta CAD disponible en el mercado. Sin embargo, SOFÍA posee características

adicionales que permiten ser una herramienta adecuada de diseño para el principiante y para el experto

en diseño de filtros activos.
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Sistemas de Filtrado y susMétodos deAproximación

1.1 Tipos deFiltros

Los
filtros son circuitos que permiten el paso o el rechazo de una señal o señales dentro de una

determinada banda de frecuencia mientras atenúan todas las señales que no estén comprendidas

dentro de esta banda. Existen cuatro tipos fundamentales de filtros: pasa bajas, pasa altas, pasa banda y

rechaza banda. En la Fig. 1.1 se pueden ver las gráficas de la respuesta a la frecuencia de estos cuatro

tipos de filtros.

fp fs

a) Filtro pasa bajas

►Hz

fl f2 'o í3 u

c) Filtro Pasa banda

f1 f2 fo f3 f4

d) Filtro Rechaza banda

► Hz

Fig. 1.1 Respuesta a lafrecuencia de los diferentes tipos defiltros.

Los filtros pasa bajas dejan pasar frecuencias desde CD hasta alguna frecuencia de corte

seleccionada (íj,), y atenúan todas las frecuencias superiores a una frecuencia de rechazo £-, como se

indica en la Fig. 1.1a A la gama de frecuencias de cero a fp se le llama banda de paso. A la gama de

frecuencias superiores a la frecuencia de rechazo fs se le llama banda de rechazo. A la gama de

frecuencias entre íj, y £ se le llama región de transición.
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La proporción en que varía la atenuación en la región de transición es una característica

importante del filtro. La frecuencia a la cual el voltaje de salida de la señal cae a un valor de 0.7071 de

su valor en la banda de paso (punto de -3dB) se le denomina frecuencia de corte, fp. La frecuencia a la

cual el voltaje de salida está 3dB arriba del valor en la banda de rechazo es ft.

El filtro pasa altas atenúa todas la frecuencias hasta ft y deja pasar todas las frecuencias

superiores a íj, hasta el limite de frecuencia del filtro pasa altas, donde la gama de frecuencias inferiores

a ft es la banda de rechazo, la gama de frecuencias superiores a fp es la banda de paso y la gama de

frecuencias entre ft y fp es la región de transición. En la Fig. 1.1b. Se muestra la máscara de

especificaciones típica para un filtro pasa altas.

La máscara para un filtro pasa banda como se ilustra en la Fig. 1.1c deja pasar todas las

frecuencias entre una frecuencia inferior de corte, ft y una frecuencia superior de corte, ft. Todas las

frecuencias inferiores a ft y superiores a ft son atenuadas. Las gamas de frecuencia de ft a ft y de f3 a ft

representan la región de transición. La frecuencia central ft se considera como la media geométrica de

ft y ft y se expresa en la ec. 1.1.

L=4fJ, Ec- 1-1

El filtro rechaza banda atenúa todas las frecuencias entre ft y ft y deja pasar toda la gama de

frecuencias inferiores a ft y las superiores a ft. De igual forma que el pasa banda la frecuencia central ft

se considera como la media geométrica de ft y ft y se encuentra a partir de la Ec. 1.2, tal como se

indica en la Fig. 1 .ld [1].

SOFÍA contiene rutinas que permiten trabajar con los diferentes tipos de filtros (pasa bajas, pasa

altas, pasa banda y rechaza banda). A diferencia del filtro pasa bajas la función de transferencia para

cada tipo de filtro se obtiene aplicando el correspondiente cambio de variable a la función de

transferencia del filtro pasa bajas equivalente. Por lo anterior, y del punto de vista computacional, basta

desarrollar únicamente las rutinas para la
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TRANSFORMACIÓN DE FILTROS

TIPOS DE

FILTROS

Cambio de

Variable

Función de Transferencia

Normalizada Denormalizada

Pasa Bajas Hi(s) =
s + 2a¿ + 1

HXsí *li =

s2+2trl^s + -^
'nfi {sis

Pasa Altas ■ys Hi(s) =
HÁs)\sVJd =

S +2<7Í5 + 1 s2+2ai^^s +

Pasa Banda s->
o>«

BW

jL + ^o

a>n s
H¿s) =

s +2a,s + l

„..
BWs

s +2a¡s + 0)i

Rechaza

Banda

s-»

1

BW 0)a s

Hi(s) =
s2+l

s +2als-hl
Ht{s) =

s2+Fc2

s +2a¡s+co„

Tabla 1.1 Transformación defiltrospartiendo de lafunción de transferencia delpasa bajas.

implementación pasa bajas. En la tabla 1.1 se muestra este cambio de variable para cada tipo de filtro y

la función de transferencia normalizada y denormalizada para cada filtro. Para un sistema de segundo

orden, la función de transferencia está dada por la Ec. 1.3. Cuando el orden del filtro es impar se genera

un polo real, el cual representa la etapa de primer ordea

H(s) =
N(s)

2 (n0 2
S +— S + ffln

Q
°

Ec. 1.3

De la Ec. 1.3, N(s) es un polinomio de orden m<2, a partir del cual se obtienen los ceros

correspondientes, este polinomio es el que determina el tipo de filtro, tal como se puede ver en la Tabla

1.1. En la practica, a partir de las rutinas para el diseño de un filtro pasa bajas, se obtiene cualquier otra

clase de filtro simplemente introduciendo las equivalentes correspondientes en la Ec. 1.3. En la Tabla

1.2 se muestra el cambio de variable para obtener los polos de cada tipo de filtro. La teoría relacionada

con estos parámetros, el desarrollo para obtener la función de transferencia y polos de los diferentes

tipos de filtros se puede encontrar en la literatura [2]-[5].
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TRANSFORMACIÓN DE FILTROS

TIPOS DE

FILTROS

Cambio de

variable
Polos del Sistema

Pasa Bajas s = -ak + jo>k, k = \,2,,...,n

Pasa Altas ~y,
ak T

■ ^k
s =
—

2TT/ 2 2

Pasa Banda S^r
^

0)0 s

BWa, „
s= +r* cos

2

fe+2nk\f

l « ) \

""■

±,«^9+2*)]yBW

Rechaza

Banda

1 BWa.
, y. (e+27á\

°>0

BW

S = r-r
—

í-^i + r^cos
{ » J+J

Tabla 1.2 Obtención depolospara los diferentes tipos defiltros.

12 Tipos de Aproximación

Las técnicas para aproximar las características de un filtro se dividen de acuerdo a sus respuestas

en frecuencia. En su mayoría, los diferentes métodos existentes en lugar de proporcionar un criterio de

comportamiento ideal, por ejemplo en un filtro tipo pasa-bajas, especifican un máximo permisible de

pérdida o atenuación sobre una determinada banda de frecuencia de interés, una pérdida mínima en otra

frecuencia fuera de la de interés, además de definir la selectividad ó intervalo tolerable entre estas dos

bandas.

Estas especificaciones se conjuntan en una función racional que satisface los requerimientos y que

a la vez sea realizable en cualquier topología de primero y segundo orden. Este concepto es lo que

normalmente se denominaproblema de aproximación [6].

La Ec. 1.4 muestra el modelo que describe a cualquier diseño de filtrado, donde fes un parámetro

asociado a la ganancia del sistema en la frecuencia de corte, T„(a>) es un polinomio cuya expresión

analítica corresponde al tipo de aproximación a utilizar, mientras que el subíndice n es el orden del

polinomio que cumple las especificaciones impuestas al sistema de filtrado.

H(a)=y__ 2W -> Ec. 1.4
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1.2.1 Butterworth

La aproximación Butterworth es también llamada característica máximamente plana. En la Fig.

1.2 se muestra la respuesta en frecuencia para los filtros pasa bajas de 2do-5to orden, con una

aproximación Butterworth. Las especificaciones de diseño para la obtención de estas curvas se

muestran en la Tabla 1.3. Como se puede observar el único parámetro que cambia es A_¡„ (Atenuación

mínima).

En la Fig. 1.2 se puede observar la planeidad en la banda de paso. En esta figura se puede ver

que entre mayor es la magnitud de Am¡n mayor será el orden del filtro. El orden del filtro se obtiene

despejando n de la Ec. 1.5 y éste depende estrictamente de las especificaciones de diseño.

La magnitud de la función de transferencia para el filtro Butterworth de n-ésimo orden es:

■^-líJv***-

donde los polos (oj. y e*) de la función de transferencia (Tabla 1.1) están dados por la Ec.1.6 [2].

2k-\ 2k-l
ak=sen n •»i=cos n Ec.1.6

2« 2«

Especificaciones de Diseño

Orden del

Filtro (Atenuación máxima)

■**nnn

(Atenuación mínima) Fp (frecuencia de

Paso)
Fs (frecuencia de Rechazo)

Butterworth Chebyshev

2* Orden -3dB -lOdB -lOdB 100Hz 200Hz

3er Orden -3dB -15dB -20dB 100Hz 200Hz

4to Orden -3dB -20dB -30dB 100Hz 200Hz

5" Orden -3dB -30dB -40dB 100Hz 200Hz

Tabla 1.3 Especificaciones de diseñopara la Fig. 1.2y 1.3

Por lo tanto, se puede concluir que la aproximación Butterworth proporciona polos cuya

ubicación es la correspondiente al de una circunferencia de radio unitario: CTk2+(Ok2=l .
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31

(jj) Respuesta con dos polos

(T) Respuesta con tfSf polos

(jY) Respuesta con cuaLro polof

(T) Respuesta con cuneo polos

10 Hz

Fig. 1.2 Curvas de respuesta con aproximación Butterworth para unfiltropasa bajas.

1.2.2 Chebyshev

Los filtros Chebyshev, a diferencia de la aproximación Butterworth, presentan un rizo en la

banda de paso tal como se muestra en la Fig. 1.3, y tienen una caída más pronunciada en la zona de

transición que los filtros Butterworth (ver Fig. 1.4). Las especificaciones de diseño para la obtención de

las curvas de la Fig. 1.3 se muestran en la Tabla 1.3. En esta figura muestran un filtro pasa altas de 200-

6to orden con aproximación Chebyshev, y rizo en la zona de paso de -3dB.

Para un mismo orden del polinomio característico, las características de ambos filtros

(Butterworth y Chebyshev) tienen la misma pendiente asintótica, tal como se muestra en la Fig. 1.4. En

ésta se presenta un filtro pasa bajas de orden 4 con aproximación Butterworth 0 y Chebyshev ©.

Las especificaciones de diseño para obtener estas curvas fueron las siguientes: Fp=100Hz,

Fs=200Hz, Amax=-3dB y A__=-30áB con aproximación Chebyshev y para la aproximación butterworth

el único parámetro que cambió íiie Ani¡n=-20dB. Como se puede observar, para el mismo valor de n, la

aproximación Chebyshev presenta, a diferencia de su contraparte Butterworth, una respuesta más

rápida en la zona de transición.
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Fig. 1.3 Curvas de respuesta con aproximación Chebyshevpara unfiltropasa altas.

La función de transferencia | H(jú$ I para la aproximación Chebyshev se describe en forma

indirecta con el cuadrado de su función de magnitud tal como se muestra en la Ec. 1 .7.

\H<Ja>f =
Hn

l+e'CB»
Ec. 1.7

También se conoce como respuesta equi-ripple, donde Ho es la ganancia de baja frecuencia, e

es una constante que determina la amplitud del rizado o variación de ganancia en la banda de paso y

C„(a) es el polinomio n Chebyshev de orden n.

Los polos (ak y fi>) para esta aproximación esta dada por:

. . . (2k-\)n , (2k-\)7c
a. = --sinhasin :

——

. a>k =coshacos-
2n 2«

Ec. 1.8

a = (l/«)sinh
-i
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0

10

'

Y©

■_t)

®\\
JU

40

© Buttwwo-th

©Chob-ohev \

60

70

s

\ \

\ \
\\

tu

\\
■» 1 10 100 Hz

Fig 1.4Respuesta enfrecuencia de unfiltropasa bajas Butterworth y Chebyshev.

Los filtros con aproximación Chebyshev requieren un orden menor que la aproximación

Butterworth para las mismas especificaciones de diseño, esto se debe a que la aproximación Chebyshev

es más tolerable en el sentido de que permite un rizo en la banda de paso (ver Fig. 1.3). En la

aproximación Chebyshev, el orden del filtro determinara el número de ondulaciones que éste tendrá en

la banda de paso.

Cabe señalar que los polos en la aproximación Chebyshev están situados sobre una elipse:

(Oy

Senh a Cosh a

= 1 Ec. 1.9

1.2.3Aproximación Elíptica

Los filtros de fruición elíptica contienen ceros, así como también polos, en la función de

transferencia, los filtros con este tipo de aproximación están definidos por la Ec 1.10, donde el rizo se

distribuye de manera equilibrada entre la banda de paso y la banda de rechazo.

G(s)G(-s) =
1

l + e2[RN(cv)J
Ec. 1.10
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donde

R„{ar) = Bta>

con

<íf«£-.» paran imparÍK2-a>2
•V/2 ,,2 2

i-t* o .

—

CO

para n par

fi) = ——

fií

Ec. 1.11

Para el orden n de un filtro dado, los filtros de aproximación elíptica tienen una caída más

pronunciada que los filtros de aproximación Butterworth y Chebyshev. El rizo que presenta en la banda

de rechazo es aceptado siempre que cumpla con las especificaciones de diseño.

La aproximación elíptica es mucho más compleja que la aproximación Butterworth y

Chebyshev. La ventaja de esta aproximación es que requiere de un orden menor para las mismas

especificaciones de diseño que otros tipos de aproximación. Para encontrar el orden (Ec. 1.12) de esta

aproximación se requiere el uso de métodos numéricos para resolver las Ees. 1.13 y 1.14 [5].

K
co

« = •

wflI)
r-LVK

\<°*.

Ec. 1.12

ionde K está definida por:

K{k)=%-esm\x))V2dx Ec. 1.13

K' puede ser descrita como:

KÍk)=]^-k2)ñn2(x))V2dx Ec. 1.14
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El método numérico que SOFÍA utiliza para resolver la Ec.1.13 y 1.14 es el método de

trapezoide usando segmentos múltiples. La manera de mejorar la exactitud de la regla trapezoidal es

dividiendo el intervalo de integración de a hasta b en un conjunto de segmentos y aplicar el método a

cada uno de ellos. Una vez realizado tal proceso se suman las áreas de los segmentos individuales y se

obtiene la integral sobre el intervalo completo tal como se expresa en la Ec. 1.15 [7].

i
h

1 « —

2 /W+zg/frH/OoJ Ec. 1.15

En la Fig. 1.5 se muestra el diagrama de flujo, donde SOFÍA calcula el orden para una

aproximación Elíptica. A la derecha del diagrama de flujo está el código correspondiente y su

descripción. Dentro de las condiciones iniciales, se están considerando las especificaciones de diseño.

Condiciones iniciales

para el calculo del

orden del filtro

Se calcula el

orden del filtro

Fin
iter = 1

iter = iter*k

M- íp-
/iter

yl[fc + 1] = iter+l

Se ejecuta el método

numérico y se calculan

los valores de In, Ini,

In2 e In3

Primeramente te imcialnan la* siguientes Tariable».

E=(pov^l0,^jtiü>/10)-l)/(pow(10,-Aroax.l0)-l),

p-3.141592654/2,
a=0.0.intli_n=1500.

vl[l]=l;b=p,

Se inicia un ciclo .or para generar dinámicamente elvectorvl

fi it es mayor que lim t ignifica que la raima ja genera la»

variables necesarias para calcularel orden.

for(intk=l,k<]im;k++)
{

Aquí se (paera el vector vi del tamaño de i- y se calcul» hl

dependiendo de valor que tenga en ese momento la variable

iter.

iiei=l,

ifei-itei*k;

hl=(b-a)/íter;

vlIk+lHteH-1,

Se inicia otro tía»for para las funciones que determinaran el
orden del filtra

for(i=l_i«=itei+U-H*)

{

v2H=a-Kvl[il-l)*hl,

v3[i]-r^s(^(l.(povKii^/ws^)V'w(sin(v2[i|),2)))),-l);
v4H=poMsqit(l-((l-(l/E))*pcw(sin(v2[i|),2))),-l),
v5B-pow(sqi_(l-«l/E)*pow(sii«(v2[il),2))),-l);
véH=pow(sqit( 1 -(( 1 -pow(wp/vre,2))'*powí¡sin(v2H),2))),- 1 ) ;
In=hl*(2-(v3[l]-tv3[i])Q);
Inl=hl *(Z1 -<v4[l]-H*4[¡])/2. ,

In2=hl*(Z2-(v5[l]-H*5[il)/2),

In3=hl*(Z3-(v6[l]+v6[il)/2),
}

}

n=(In*Inl/In2*In3)+l,

fimFilt*-o->LBorder_->Iten--5->Add(n);

Fig. 1.5Diagrama deflujopara obtener el orden delfütro con aproximación Elíptica.
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1 .3 EstructuraGeneral de SOFÍA

En la Fig. 1.6, se muestra el diagrama a bloques de SOFÍA, el cual está desarrollado para que

todo diseño esté formado por los siguientes pasos:

1. Se introducen especificaciones de diseño (ganancia mínima, Amo.; ganancia máxima, A_a¿

frecuencia de paso, Fp, y frecuencia de rechazo, Fs) y se selecciona el tipo de filtro. Para el caso

de filtros pasa-banda y rechaza-banda se especifican además valores máximos y mínimos para

las frecuencias de paso y rechazo, respectivamente.

2. Posteriormente se opta por una de las aproximaciones clásicas de filtrado (Butterworth,

Chebyshev, etc.).

3. Con la información previa SOFÍA determina el orden n del polinomio característico, los polos y

ceros que resulten y el factor de calidad Q para cada uno de los bicuadráticos.

4. Una vez generadas las singularidades del sistema, el siguiente paso es obtener la respuesta en

frecuencia y corroborar gráficamente que cumple con las especificaciones de diseño, si no es

así, el usuario puede regresar al paso 1 .

5. Ya corroboradas las especificaciones de diseño con la respuesta en frecuencia, se procede a la

síntesis del filtro.

6. Si el orden es impar se selecciona primeramente una topología de primer orden para generar

los valores resistivos y después la topología de segundo orden para así generar los valores

resistivos de la red de segundo orden. Si el orden resultante es par sólo se selecciona la

topología de segundo orden.

7. Una vez generados los valores resistivos de la red activa, SOFÍA hace un reajuste de los

valores resistivos a valores comerciales, con el fin de no utilizar conponentes variables. En esta

etapa del diseño, inicialmente todos los capacitores tienen asociado un valor de capacitancia fijo

(0.1 pF), pero el usuario tiene la libertad de cambiar este valor capacitivo a cualquier otro, se

recomienda un valor comercial de capacitancia.

8. A partir de los valores comerciales SOFÍA genera los nuevos coeficientes del polinomio.

9. Con los nuevos coeficientes se genera la nueva respuesta en frecuencia para verificar que no ha

salido de la ventana de especificaciones, si no cumple con las especificaciones de diseño se

puede regresa al paso 8 donde se puede optar por cambiar el % de tolerancia de los valores

resistivos.
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Fig. 1.6Diagrama a bloques de SOFÍA,

10. SOFÍA cuenta con una biblioteca de Op-Amps, la cual pondrá en disposición al usuario los

modelos eléctricos que cumplan con el ancho de banda requerido para cierto diseño o

aplicación. Este modelo eléctrico estará contenido dentro del archivo SPICE.

11. Una vez obtenidos los valores comerciales, SOFÍA contiene rutinas para editar en formato

SPICE, el análisis de AC ó análisis de MonteCario.

12. Posteriormente el usuario puede simular el netlist generado por SOFÍA en OrCAD para

verificar que el diseño sigue cumpliendo con las especificaciones de diseño.

13. Si no cumple con las especificaciones de diseño ir al paso 6.

14. Finalmente se procede a la implementación física del sistema de filtrado.

1 .4 Diagramas de Flujo de SOFÍA Para LaObtenciónDe Polos yCeros

En la Fig. 1.7 y 1.8 se muestra el diagrama de flujo general para cualquier tipo de filtro. A la

derecha del diagrama se muestra el código correspondiente y una pequeña descripción del mismo para

un filtro pasa bajas con aproximación Butterworth. SOFÍA contiene el código correspondiente para

cada tipo de filtro basado en el diagrama de flujo mostrado en la Fig. 1.7 y 1.8. Con este diagrama

SOFÍA calcula el orden del filtro, el factor de calidad Q, los polos del sistema y así mismo de los

coeficientes del polinomio.
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Obtención del

orden del filtro

n y del

parámetro E

I
* = 1

Se genera un polo y se

asigna a un arreglo

Imprime el

valor de b| y Q

y se asignan a

un arreglo

En esta parte del programa se calcula el orden del filtro y el

parámetro e.

E=sqrt(pow( 1 0,-Amax/1 0)- 1 );
n 1=log 1 0(pow( 1 0,-Amax/ 1 0)- 1 )-log 1 0(pow( 1 0,Amin/ 1 0)- 1 );

n2=2*logl0(wp/ws);

n=abs(nl/n2)+l;

En este bloque solo se inicialízan las variables k e i. Para

empezar con el proceso de obtención de polos.

Aquí se inicia el ciclo for para obtener los polos, este ciclo

depende el orden del filtro, donde k se inicializa en uno y se

incrementa hasta llegar al valor que contenga n.

for(k=l;k<=n;k++)

{

Una vez inicializado el ciclo se procede a hacer el calculo de

polos, los polos se van generando conforme aumenta í y se

asignan a un arregla

t=sin((((2*k)-l)*p¡)/(2*n));

w=cos((((2 *k>- 1 )*pi)/(2*n));

CoefIk]=t;

En esta etapa SOFÍA hace los respectivos cálculos para obtener

los coeficientes del polinomio característico que en esta caso es

un bicuadrático.

if(k<=i)

{

tl=2*t;

frmFiltro->LBbicuad->Items->Add(("orden %f ',t 1 ));

Se obtiene ei coeficiente de S del denominador del bicuadrático

denormalizado.

bI=tl*wo;

frmFiltro->LBdesnor->Items->Add((" %f\bl ));

Coeficiente[k]=bl ;

Calculo del factor de Calidad Q.

Q=wo/bl;

fhnFiltro->LBQ->Items->Add(("%f',Q));

Calidad[k]=Q;

}

}

©

Fig. 1. 7Diagrama deflujopara la obtención depolos cuando el orden espar.
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Cuando el orden del filtro es impar también se ejecuta el diagrama de flujo, el cual genera el

polo real correspondiente al bloque de primer orden. Los algoritmos que se presentan en esta tesis

fueron realizados en Builder C++ (versión S.O) bajo ambiente windows el cual permite trabajar en

ambiente gráfico, ya que contiene una interfaz en el que el usuario puede arrastrar y colocar botones,

cuadros de dialogo, ventanas, etc.

z = i + \

b{ = Coef[z]* a>..

Se muestra el

valor de b*

1

SOFÍA pregunta si el orden delfiltro es par o impar.

if(n%2=l)

{

Si el orden es impar se le asigna a la variable z la

posición donde se encuentra el polo que contiene

solo parte real.

int z=i+l;

fimFiltro->LBbicuad->Items->Add(("%f',Coef[z]));

bl=Coef[z]*wo;

SOFÍA muestra en pantalla el contenido de la

variable b¡ que el polo del bloque de primer orden.

fimFiltro->LBdesnor->Items->Add((" %f\b 1 ));

}

Fin

Fig. 1.8Diagrama deflujopara la obtención depolos cuando el orden es impar.

En la Fig. 1.9 se muestra la ventana principal de la herramienta en la cual el usuario selecciona

el tipo de filtro a diseñar, introduce las especificaciones de diseño, y puede seleccionar el botón

correspondiente (Fequency Response) para corrobora el cumplimiento de especificaciones en el

dominio de la frecuencia. En esta ventana (Fig 1.9) se ve un ejemplo para un filtro pasa bajas con una

aproximación de tipo Chebyshev, en el cual se tiene un orden de 4 para las especificaciones dadas de

diseño que son: Amin-=-35, Amax=-3, Fp=100Hz, Fs=200Hz. También se puede observar la obtención

de los coeficientes de la variable s tanto normalizado como denormalizados (pasa bajas y pasa altas).

La obtención de estos coeficientes normalizados es la parte real del polo a.

Para la realización del mapeo en frecuencia se hace un cambio de variable $ -> ja en la función

de transferencia en análisis y se calcula la magnitud. En la Ec. 1.16 se muestra un ejemplo para una

función de transferencia de un filtro pasa bajas. El la tabla 1 .4 se presentan las ecuaciones de magnitud

y fase para cada tipo de filtro.
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A

^(-a,2+Áf+(aa>)2
Ec. 1.16

Fig. 1.9 Ventanaprincipal de SOFÍA.

En la Fig. 1.10 muestra la respuesta en frecuencia la cual cumple con las especificaciones

originalmente solicitadas. En la Fig. 1.1 1 se presenta la fase para las mismas especificaciones en la cual

se puede observar que para la frecuencia de corte de 100Hz a -3dB se tiene un ángulo de 90 grados.

RESPUESTA EN FRECUENCIA

Tipo de Filtro Magnitud Fase

Pasa Bajas |tf(/fi>)|-
A

■yj(-a>2 +Af +(aa>Y
—

"

te)

Pasa Altas \H(Ja>)\= Q ~-l
^{-ar2+Af+(aa,)2

0 = tan-'í
aa ^

-A+a>2)

Pasa Banda |"(/.J- ,

^

4(-a>2 +Af+(aaJf
0 = tan~' 'A-e>2^

,
a<0 )

Rechaza Banda \H<ja»\= ,

-C°2+FC2

^-a,2+Aj + (*«r)2
—'te)

Tabla 1.4 Expresionesmatemáticas de lamagnitudyfase de los diferentes tipos defiltros.
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Fig. i.i0Respuesta en magnitud de unfiltro Chebyshevpasa bajas de orden 4.

Fig. 1.11 Respuesta enfase de unfiltro Chebyshevpasa bajas tie orden 4.

Una vez corroborado las especificaciones de diseño por medio de la respuesta en frecuencia en

magnitud y fase, SOFÍA procede a la síntesis de filtros por medio de redes activas de primero y

segundo orden, así como también el ajuste de valores resistivos reales a valores resistivos comerciales.

Todo eso se describe con mas detalle en el siguiente capitulo.
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CJL&IWLO II

Análisis de FiltrosActivos RC

2.1 Introducción

Los
elementos activos ideales son dispositivos que están compuestos por uno y dos puertos. La

mayoría de los elementos activos más importantes, están dentro de alguno de los siguientes

grupos:

• Fuentes (voltaje y corriente) Controladas ideales.

• GICs (Generalized Impedance Converters).

• GIIs (Generalized Impedance Inverters).

• Resistencia negativa

Los primeros tres consisten en redes de dos puertos, y el cuarto es de un puerto. Para estos

elementos activos, existen dos dispositivos que realizan dichas funciones, el amplificador operacional

de voltaje (Op-Amp) y el amplificador operacional de transconductancia (OTA). El Op-Amp y el OTA

son dispositivos discretos totalmente integrados [1].

El Op-Amp juega un papel muy importante para el desarroUó de filtros activos discretos, debido

a las características que se describen en la sección 2.2 de este capitulo. La manera más simple de

construir un filtro es con componentes pasivos, resistencias (R), inductores (L) y capacitores (C). En el

rango de la radio frecuencia (RF) los filtros pasivos trabajan adecuadamente. Si embargo, conforme la

frecuencia disminuye, los inductores comienzan a tener problemas, tales como los que se mencionaron

en la introducción de esta tesis. SOFÍA contiene topologías de primer y segundo orden, tales como

Sallen and Key (S&K), Antonious y Tow-Thomas, para la realización de la síntesis de filtros. En este

capitulo se muestran las diferentes topologías utilizadas por SOFÍA y rutinas que permiten la síntesis

de los sistemas de filtrado.
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2.2 AMPLIFICADOR OPERACIONAL DE VOLTAJE (OP-AMP)

El amplificador operacional es uno los elementos activos más versátiles en la electrónica debido

a sus múltiples aplicaciones. Todos los elementos activos que se han usado en síntesis de redes activas,

se pueden realizar utilizando Op-Amps. El Op-Amp se representa con una fílente de voltaje controlada

por voltaje (FVCV) tal como se puede observar en la Fig. 2.1a.

r~® 1
+

ff> ACv!-va)=v0
vi •-©

- ya
o

~

W- Or
~

Fig.2.1Amplificador Operacional (a) Símboloy (b) Circuito equivalente

2.2.1 AmplificadorOperacional Ideal

Un Op-Amp es un amplificador modular de etapas múltiples, con entrada diferencial, que

cumple con la mayoría de las características del amplificador ideal, donde las características del

amplificador ideal son:

• Ganancia infinita de voltaje (Av—*»).

• Impedancia infinita de entrada (Ze,,.-»00)-

• Impedancia de salida igual a cero (Zsai-->0).

• Voltaje oflfeet CvV-^0).

• Ancho de banda infinito.

En la practica, no es posible lograr ninguna de esas propiedades, pero se puede obtener, a partir

de adecuadas técnicas de diseño con la aproximación suficiente para muchas aplicaciones. En la Fig.

2.2 se muestra la representación general del Op-Amp. La primera etapa es un amplificador diferencial

el cual presenta alta impedancia de entrada y alta ganancia a señales diferenciales [2].
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Vio—

°i

Vjo—

Fig. 2.2Representación general del Op-Amp.

Para el diseño de los amplificadores operacionales se utilizan diversas técnicas de fabricación.

Al inicio de su desarrollo, solo se disponían de transistores bipolares en tanto que actualmente se

disponen de una gran variedad de dispositivos en los que se utilizan transistores de efecto de campo

(MOS y JFET). Los transistores de efecto de campo de unión (JFET) consumen corrientes de entrada

muy pequeñas (uA) y permiten la variación de los voltajes de entrada dentro de los limites de la fuente

de alimentación. Los transistores MOS (metal-oxido-semiconductor) de los circuitos de salida permiten

que esta varíe dentro de los límites de milivots respecto de la fuente de alimentación. Los

amplificadores operacionales diseñados con la técnica de BiCMOS tienen a la entrada transistores

MOSTs los cuales reducen la corriente de entrada e incrementa la razón SR/GBW1 y tiene una mejor

respuesta a la frecuencia que los amplificadores operacionales fabricados con tecnología CMOS [3].

El Op-Amp tiene un amplio uso en amplificadores para procesar señales de CD, CA o

combinaciones de estas. En el caso de las aplicaciones de amplificadores de CD, ciertas características

eléctricas del amplificador operacional pueden provocar grandes errores en el voltaje de salida. El

voltaje ideal se salida debe ser igual al producto de la señal de entrada de CD por la ganancia de voltaje

en lazo cerrado del amplificador. Sin embargo, existe la posibilidad de que el voltaje de salida contenga

una componente de error agregado. Este error se debe a diferencias entre el amplificador operacional

ideal y el amplificador operacional real. Si el valor ideal del voltaje de salida es grande con respecto al

componente de error, entonces las características del amplificador operacional causante de dicho error

pueden ser ignoradas, pero si el componente de error es comparable, o incluso mayor que el valor ideal,

hay que tratar de reducirlo al mínimo. Las características que añaden componentes de error al voltaje

de CD de salida son:

1
SR slew rate (rapidez de respuesta), GBW Gain Band Width (Ancho de banda)
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1 . Corrientes de polarización en la entrada.

2. Desvíos de la corriente de polarización de entrada.

3. Desvíos de voltaje de entrada.

4. Deriva.

A la diferencia que existe entre las terminales de entrada del Op-Amp cuando la terminal de

salida es cero, ya sea de corriente o voltaje se le denomina desvió y a lo cambios por temperatura que

sufre el desvió de corriente o voltaje se le denomina deriva. La deriva y los desvíos del voltaje de

polarización pueden considerarse como ruido de baja frecuencia. Cualquier material cuya temperatura

sea superior al cero absoluto genera ruido. Los efectos del ruido extremo se pueden reducir al mínimo

mediante técnicas adecuadas de construcción y selección de circuitos. De no haber ruido externo, aún

quedaría ruido en el voltaje de salida causado por el amplificador operacional. El voltaje asociado al

ruido se amplifica de igual manera que el voltaje de desvío.

Cuando se utiliza el Op-Amp como un amplificador de CA, los capacitores de acoplamiento

eliminan el voltaje de error de CD en la salida. Por lo tanto, las características que se mencionaron no

tienen importancia en las aplicaciones de CA. No obstante, hay problemas relacionados con los

amplificadores de CA que son:

5. Limitada respuesta en frecuencia.

6. Reducida rapidez de respuesta (slew rate).

La respuesta en frecuencia se refiere a la variación de la ganancia de voltaje con los cambios de

frecuencia. Si el amplificador operacional tiene insuficiente ganancia a una frecuencia en particular,

existe la posibilidad de que se introduzca un error en el voltaje de salida. Lo anterior se debe a que el

Op-Amp tiene un límite básico (por determinados efectos capacitivos) sobre la rapidez con la que es

posible cambiar el voltaje de salida. Si la señal de entrada indica que la señal de salida del Op-

Amp tiene que cambiar con mayor rapidez de la que es capaz, se introduce distorsión en el voltaje de

salida. La característica del Op-Amp causante de este tipo de error es su capacitancia interna. A ese

tipo de error se le conoce como limitación por rapidez de respuesta [4].
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Con una configuración apropiada, la impedancia de entrada se puede incrementar. La carga se

maneja desde la salida del Op-Amp, teniendo una impedancia de salida muy baja. La variación en la

carga no tendrá efecto en las características de salida del filtro activo. El amplificador permite

especificar y ajustar de manera fácil la ganancia, el rizo de la banda de paso y la frecuencia de corte.

Debido a la alta impedancia de entrada del Op-Amp es posible utilizar valores grandes de resistencias,

lo que permite reducir los valores (tamaño y costo) de los capacitores.

2.2.2 Selección de los ComponentesActivosy Pasivos

Existen muchas otras características que deben ser tomadas en cuenta para la selección de un

amplificador operacional y para el diseño del filtro activo. Las características más importantes son la

ganancia y la lase a lazo abierto, su estabilidad en temperatura, adecuadas impedancias de entrada y de

salida, reducido nivel de ruido, adecuado slew rate, y pobre distorsión. La estabiUdad de temperatura de

la ganancia y fase en lazo abierto, o una gráfica de la respuesta en frecuencia a diferente temperatura,

por lo general es omitida en las especificaciones que proporcionan los fabricantes. La gráfica del

margen de fase junto con la frecuencia de ganancia unitaria, con una capacitancia de carga como

parámetro, es también un indicador muy importante de la estabiUdad de los Op-Amps y algunas veces

no se especifica en las hojas de datos. Para una cantidad de producción relativamente grande de filtros

activos es por lo tanto recomendable seleccionar el Op-Amp óptimo en cuanto a precio y desempeño,

basado en mediciones Uevadas a cabo de manera especifica para una apUcación dada. Después de la

selección del Op-Amp y realizando mediciones de sus características, se pueden determinar los límites

de los valores en las resistencias a ser utilizadas en la red RC. Estas dependen de la impedancia de

entrada y salida del Op-Amp.

2.3 TOPOLOGÍAS DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

Las diferentes topologías mencionadas en la sección 2.1 (primer y segundo orden), permiten

implementar el filtro a diseñar basándose en las especificaciones de diseño solicitadas al sistema de

filtrado. Estas topologías son presentadas en este capitulo.
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Los filtros de primer y de segundo orden se pueden conectar en cascada para obtener un filtro

de orden mayor. El diseño en cascada es uno de los métodos más utilizados para el diseño de filtros

activos. Debido a que los polos de un filtro se pueden presentar en pares conjugados complejos, una

función de transferencia T(s) de orden superior se puede factorizar en productos de funciones de

segundo orden. Si el orden n del filtro es impar, es necesario colocar una etapa de primer orden y (»-ix/

etapas de segundo orden, para así cumplir con las especificaciones de diseño. Si la salida de cada

bloque se Ueva a un Op-Amp en donde el nivel de impedancia sea bajo, la conexión en cascada no

cambia las funciones de transferencias de los bloques individuales. Así, la función de transferencia

general de la cascada es simplemente el producto de las funciones de transferencias de los bloques

individuales.

2.3.1 Filtros de Primer Orden

La función de transferencia de un filtro de primer orden esta dada por:

T(s)=a^^ Ec.2.1

s+co0

Esta función de transferencia bilinial (Ec. 2.1) caracteriza un filtro con un polo s=ooo, un cero en

s=-aJa, , y una ganancia que está representada por a,. Los coeficientes de numerador, a0 y a,,

determinan el tipo de filtro. Para un filtro pasa bajas a,=0 y ao=0Jb, y para un filtro pasa altas a„=0

ya, representa la ganancia. Los circuitos activos son más versátiles que los circuitos pasivos. En

muchos casos, la ganancia se puede ajustar a un valor deseado y algunos parámetros de función de

transferencia se pueden ajustar sin afectar a otros. [5]

En la Fig. 2.3 se muestra la construcción de un filtro pasa bajas y pasa altas de primer orden.

Para el filtro pasa bajas la Ec. 2.2 muestra la función de transferencia del circuito que se presenta en la

Fig. 2.3a, y para el filtro pasa altas la función de transferencia se muestra en la Ec. 2.4.

ffw„Ü...J_3_V

V¡ s + \/CR2
*x¿¿
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Fig. 2.3 circuitos deprimer orden ajpasa bajas bjpasa altas

Igualando Ec.2.1 y 2.2 se tiene el coeficiente a0 y la frecuencia de corte a>0 tal y como se

muestra en la Ec. 2.3. En el desarrollo de SOFÍA se iguala R=R¡=R2 y despeja R, con un valor

capacitivo propuesto por el usuario, para así generar el valor resistivo correspondiente:

1 1

CR, CR,
Ec. 2.3

De igual manera para el filtro pasa altas de primer orden, partiendo de la función de

transferencia (Ec. 2.4) del circuito mostrado en la Fig. 2.2b:

H(s) =
-R^
Rt s + l/CR)

Ec.2.4

Se obtiene a,
=-

Rx CRX

ApUcando el mismo método de igualar los valores resistivos y despejando, el diseño de SOFÍA

es tal que se obtiene el valor resistivo R donde a, =1 .

En la Fig. 2.4 se muestra el diagrama de flujo y a su derecha el código correspondiente que

SOFÍA contiene internamente para genera los valores resistivos para las topologías de primer orden

mostradas en la Fig. 2.3.
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Desactiva la

opción de las

topologías de

primer orden

Se propone un

valor capacitivo

comercial

I
/?=/?=/*_.

(o C

Se Imprime el

valor de R

Esta rutina esta condicionada, si el orden es impar

se ejecuta y si no se desactivan las topologías de

primer orden ya sea pasa bajas o pasa altas.

if(n%2=l)

{

Si el orden es impar, primeramente se propone una

topologías, después el usuario propone un valor

capacitivo, de preferencia un valor comercial

SOFÍA utiliza el método de igualar los

componentes resistivos, de tal forma que de la fig.
2.2 iguala los valores resistivos tal y como se

muestra en esta parte del diagrama de flujo.

Posteriormente SOFÍA hace el calculo del valor

resistivo y lo guarda en un arreglo, para después
mandarlo llamar y mostrarlo en pantalla

R=l/(ValorCap*wo);

ValR{l]=R;
fimFiltro2->LbValor2->Items-

>Add(("%f,R));

}

Fig. 2.4Diagrama de Flujopara obtener ¡os valores resistivos de las topologías deprimer orden

SOFÍA deshabilita automáticamente la opción de incluir una etapa de primer orden cuando el

orden del filtro es par. Para los casos del pasa banda y rechaza banda esta opción permanece

deshabilitada, debido a que SOFÍA genera siempre un orden par para este tipo de filtros. Esto es debido

a la simetría que debe tener en la banda de paso y en la banda de rechazo.

2.3.2 Filtros de Segundo Orden

La función de transferencia general para cualquier tipo de filtro de segundo orden se puede

expresar de la siguiente manera:

T(s) =
a2s +als + a0

s2 +{co0IQ)s + col
Ec. 2.5
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donde ©o y el factor de calidad Q determinan los polos según la Ec. 2.6

a.a
=

^±m|-M
Ec.2.6

El parámetro Q determina la distancia de los polos desde el eje jo; cuanto más alto sea el valor

de Q, más cercanos están los polos al eje jco, y se hace más selectiva la respuesta del filtro. Un valor

infinito para Q ubica los polos sobre el eje jo y puede producir oscilaciones al construir
el circuito. Un

valor negativo de Q, ¡mpUca que los polos estén en la mitad derecha del plano s, lo que también

produce oscilaciones o inestabilidad en el sistema [6].

Una de las topologías que se emplean para el desarroUó de SOFÍA es la que se muestra en la

Fig.2.5, donde una trayectoria proveída por una red RC esta conectada a la terminal positiva del Op-

Amp.

Fig. 2.5 Topología de retroalimentación positiva

A Partir de la Fig. 2.5 se obtiene la configuración del filtro mostrada en la Fig.2.6. Esta

topología es conocido como Pasa-Bajas
S&K.

Fig. 2.6 Configuración circuito Pasa-Bajas
Sallen andKey.
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La función de red Pasa-Bajos de segundo orden de un S&K se puede escribir de manera general

de la siguiente manera:

af /n2
H(s) = K 2

-
>

J =
íü>

Ec27
s2+2-a-s+c¿ a>

P P 2 P 2

S +~í--5 + <WD

Q,
P

La función de transferencia del S&K se puede expresar en función de resistencias y capacitores

como:

H(s)=-^
.*&£&.

s2 +
1 1 1
+ + ls+

1
Ec. 2.8

RiR2ClC2A|C| /CjCj rv7C.2 l\r~^2

donde k={\+r_fTi) es la etapa de ganancia del Op-Amp.

Comparando la Ec. 2.7 con la función del filtro pasa bajas en la Ec. 2.8 se obtiene:

R\L\ R^\ R¡\^2 R¡\^2

Para simplificar el circuito se hace, Ci=C2=C y Ri=R2=R Bajo estas condiciones, la Ec 2.8 y

Ec. 2.9 se reducen a:

,2^2

^XXpfc >

,2,^.2
RC) R2C
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Topologías con un Op-Amp Función de Transferencia

H(s) =
RiR_ClC2

e2 l

1 1 1 k
+ +

_f?,C, R2Cl R_C2 Rfij

1
4> *+* S X

RlR2ClC2

Salka-Kty Pasa B«*j *="

Igualando R = R^=R2y C = Cl=C2

Proponiendo una valor adecuado para ra y C se obtiene

'

*-3~i rb=(k-l)raR =

coXJ

H(s)=
ks2

s2 +
1 1 1
-+ +- s+-

1

R.RrXJ^Cj

SaHea-Key Pasa Alia "^

/?jC| R_C\ R^C2 R_C2

Igualando R = Rt=R2y C = C¡=C2

Proponiendo una valor adecuado para r„ y C se obtiene

»0c e

#(*)=•

—

_y

C¡^

s2 +
'C,-i-C2^

s +
Rx+R2

R^r^Lr2 J Cr¡Cs2RiR2R2**v3

Igualando los valores de C = C, = C2

MTB Pasa Banda
i?, =

1

CBW
R =

aC
R_ =

Rx

C2RRco2-\

Tabla 2.1 Topologías de segundo orden con un Op-Amp utilizadaspor SOFÍA.

En la tabla 2.1 se muestra la función de transferencia para cada tipo de filtro de la topología S&K,

también se presentan las ecuaciones de diseño para encontrar los valores resistivos de la red activa.

Otra topología es el circuito propuesto por Antoniou que es útil para la simulación de inductancia

(Fig.2.7). Para Op-Amps ideales se puede demostrar que la impedancia de entrada del circuito, de la

Fig. 2.7, esta dada por [5]:
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Ec. 2.12

donde la impedancia de entrada representa la inductancia L dada por la Ec. 2.13.

CARlR3R5
L =

*2
Ec. 2.13

y la frecuencia de corte está dada por:

1,

-y^Q /J¡CAC6RlR3RslR2
Ec.2.14

y el factor de calidad Q es igual a:

C. R

I C4 i^-l^ft,
Ec. 2.15

SOFÍA realiza las siguientes igualaciones: C4=C6=C y Ri=R2=R3=R5=R quedando la ecuación

de la siguiente forma:

<» = y
CR O-Vm Ec. 2.16

SOFÍA parte de las dos ecuaciones anteriores para calcular los valores resistivos R y Ra, tal

como se muestra en la Tabla 2.2. Además SOFÍA calcula un valor Q para cada bicuadrático, lo cual

significa que Ra tendrá un valor diferente para cada valor de Q. Esto se muestra en la Fig. 2.9. A esta

topología es conveniente acoplar una última etapa con un simple seguidor para acoplar impedancias

entre cada bicuadrático.

r*

Vi I, R Bi
O—i W.—■—VW- -Vw-

c.

1'

Fig. 2. 7Circuito deAntoniou de simulación de inductancia
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Topologías Antonious Función de Transferencia

KR,

H(s) =
C4C6RlR3R5

2 S

s + +

Q*^6 C*C6RlRiR5

Igualando R = R¡= R2 = R3 = R5 y C
= C4 = C6

K

H(s) =
2/-2

R¿C

2 S

s + +

1

CR„ R2C2r-2

Aatoniou PasaBajas

donde

R =— R=— = RQ
coJJ

'

aC

i-Wv
j-

H(S) =
Ks2

2 <■**

s + + -

Q-^6 C4C6RtR3R5

Igualando R = Rl=R2=R3 = R5yC = C4=C6

H(s) =
-

s2K

2 S 1
s + +

Anloniou Pasa Abas

CRa R2C2

donde

.* =— R=~ = RQ
mJC

"

aC

K

H(s)
C6R6

2 S

s + +
R,

Q-^6 C4C6R.R3RS

T
VoU

R ? Ra
J—VA*—I Wr--o

Igualando R = Rt = R2 = R3 = Rr y C = C4 = C6

s

Wi
K

H(s) =
RX

2 S 1
s + +

Antoniou Pasa Banda

RaC R2C2

donde

R = ~

Ra=
— = RQ

conC
a

aC
*

Tabla 2.2 Topologías de segundo orden con dos Op-Amps utilizadas en el desarrollo de SOFÍA.
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Por último se implemento la topología Tow-Thomas, la cual consta de dos integradores. Esta

topología de segundo orden está formada por tres Op-Amps, tal como se muestra en la Fig. 2.8, y es

una de las topologías más versátil, ya que con ella se puede realizar cualquier tipo de filtro. En la Ec.

2.17 se muestra la función de transferencia correspondiente.

H(s) =

C, 2 1 ( R r

'

—l-s +—

CR{RA R3)

1

C2RR,

s2 +
1 1

CRlS C2R2

Ec. 2.17

-MW

Vht>

Fig. 2.8RedActiva de segundo orden, Tow-Thomas

En la Tabla 2.3 se muestra la topología Tow-Thomas para la realización de los diferentes tipos

de filtros, así como su función de transferencia y ecuaciones de diseño para la obtención de los valores

resistivos de la red activa

SOFÍA permite al usuario diseñar filtros con las topologías anteriormente descritas. Los valores

resistivos que se generan en un principio no son valores comerciales, por tal motivo SOFÍA cuenta con

una rutina que ajusta los valores resistivos a valores comerciales, con el propósito de no utilizar

componentes variables (potenciómetros). En la sección 2.5 se muestra el diagrama de flujo que

describe el ajuste de valores resistivos ideales a valores resistivos comerciales.
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Topología Tow-Thomas Función de Transferencia

H(s) =
CtC2R2R3

2 *
5 +-—— +

1

C |/t- C¡C2R2R3

Para el Pasa Bajas se iguala,

R — R2 = R3
= R4,i^ == C| = C2

donde

R = -^-~ R =— = RQ
cojC aC

para el Pasa Banda

-K-S

H(s) =
-

CtR4

Tow-ThoauPim Bajas yPasaBanda
2 ■*

5 + +

R =

C|/C| C|C2_fv2_K,

Para el Pasa Banda se iguala,

R = /i2 — R3,(^ — C| ■= C2

donde

—

Rl =
— = RQR.=——

m<C
x

aC
4

flíFC

#(*) =
£y2

2 *

■s + -rr-=- +
-

1

-W--

c

-II—

Bl

K2

tC

J?

Vno-

P*
J?

-vw-

^M*-

F

C|/V| Kr^Lr2K2R3

Para el Pasa Altas

tf4 =<x>,R = R2 =R3,C = Cl =C2

R = ~ R.=— = RQ
co0C

l

aC

para el Rechaza Banda

K

Tow-Thomas PasaAtas yRechaza Banda
•***

tf(í) =
*

52+-
1

RR4C\C2

2 $

s + +

1

C
| JC| ^

1
^

2 2 3

A = /?2 = A3 ,C
= C-, = C2

* =— -K- = *G R4 =—l—
conC

* ^ 4

Fc2C#

7aWa 2.3 Topologías de segundo orden con tres Op-Amps utilizadaspor SOFÍA.
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El ejemplo que se ve a continuación es el código que genera
los valores resistivos de la topología de Antonious. En el

diagrama de flujo se muestra la metodología que se utiliza

para calcular los valores resistivos de cualquier tipo de

topología.

SOFÍA por default propone un valor capacitivo pero este

puede ser modificado por el usuario.

Posteriormente SOFÍA calcula el primer valor resistivo,

conociendo el valor capacitivo y la frecuencia de corte.

R=l/(ValorCap*wo);

Una vez que se obtiene el valor resistivo R SOFÍA lo

almacena en un arreglo y lo muestra en pantalla.

ValR[l]=R;

frmFiltro2->LbValorl->Items->Add(("%f',R));

Se inicia un ciclo for para determinar el número de

bicuadráticos que se van a implementar en el diseño en

análisis.

for(int J=l ; J<=n/2; ++J)

{

Dentro del ciclo se generan los diferentes valores resistivos

para cada bicuadrático. Estos valores resistivos se

almacenan en un arreglo para después ser mostrados en

pantalla

Rl=R*Calidad[J];

ValRl[J]=Rl;

frmFiltro2->LbValor->Items->Add(("%f',Rl));

}

Fig. 2.9 Diagrama de Flujopara obtener los valores resistivos de las topologías de segundo orden

En la Fig. 2.9 se muestra el diagrama de flujo para la obtención de los valores resistivos ideales.

En esta figura el diagrama de flujo que se muestra, representa la estructura general con la que fueron

realizadas las rutinas para las topologías de segundo orden. En la Fig. 2.9 el código que se muestra a la

derecha del diagrama de flujo es para la topología de Antoniou. SOFÍA cuenta con una rutina la cual

reajusta los valores ideales de resistencias a valores comerciales, la cual se verá mas adelante en este

capitulo. Una vez que SOFÍA reajusta estos valores resistivos se verifica que siga cumpliendo con las

especificaciones de diseño y si no es así el usuario tiene la opción de cambiar el porcentaje de

tolerancia de los valores resistivos comerciales o en su defecto cambiar el valor capacitivo propuesto

por SOFÍA.
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2.4 Sensibilidad

El termino sensibilidad es usado para expresar el grado de influencia de las variaciones en los

valores de uno o más de los componentes en el desempeño del circuito en el cual están operando. Las

variaciones en los valores de los componentes pueden ser debido a una o más de las razones que se

muestran a continuación:

• Cambios de temperatura

• Tiempo de vida útil del componente

• Sustitución del componente

• Tolerancia de los componentes

Un circuito es menos sensible cuando las características eléctricas de los componentes

empleados en un circuito, se encuentran dentro de la tolerancia especificada por el fabricante. Es por

esto que la sensibilidad juega un papel muy importante para el análisis de un circuito y determinar qué

tan sensible es a las variaciones de los componentes o de algún elemento de la red en específico.

Para realizar dicho análisis supóngase que interesa saber las variaciones de las características

del filtro con respecto a los cambios en los valores de un elemento x (ver Ec. 2.18).

H(s) = H(s,x) Ec.2.18

Aplicando la definición de sensibilidad a Ec. 2.18 se tiene:

„„
d\nH x dH

S"m^J~=u^J Ec-2-19
omx H dx

A manera de ejemplo supóngase la siguiente función, que puede representar un polinomio:

F = Kf2bf3c Ec.2.20

ApUcando la definición de sensibilidad con respecto a /, a la expresión anterior se obtiene:

^=ain7; Ec-2-21
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De igual forma se obtiene la sensibilidad de F con respecto a f2 y f3 .

SFA=b y SF=x Ec. 2.22

Si F es expresada como el producto de dos funciones F- y F2, entonces:

SF =SF> +SFl =dlnF =
dtaFi

,
dlaF2

Sin* d\nx d\ax

Ec. 2.23

En la tabla 2.4 se muestran algunas propiedades que aplican a cualquier sensibilidad que se

define por la Ec. 2.18.

Propiedad Relación Propiedad Relación

1 s?=sí=s; 10 £>./>_ =£-"• _ ¡¡yi

2 s*x=s?=s£ = \ 11 sz-s^s*

3 S>¡x=Sv/=-S! 12* Syx=s[yl+jargySpy

4 S™=S?+S? 13* S^y=
1

hiS_
argy

5

1=1

14* S{xy]=ReSZ

6 S?=nS? 15
y+z

7 S?=S?=n 16

8
*

n

17 gXny _

t
gy

X i X

ln v

9
Ss=S«=„

Tabla 2.4 Propiedades de Sensibilidad

*

En estas propiedades y es un numero complejo yx es un numero real
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En la Tabla 2.S se muestra el análisis de sensibilidad para las diferentes topologías y tipos de

filtros. Todas estas ecuaciones se obtuvieron partiendo de la función de transferencia que se muestran

en las Tablas 2. 1 a 2.3, y utilizando las propiedades de la Tabla 2.4.

Tabla 2.5 Ecuaciones de sensibilidadpara las diferentes topologíasy tipos defiltros

Topología Tipo de Filtro Sensibilidad

Sallen-Key

■**'/¡1,«1.c1.c2
-

*■•"■** -1'^-V,«2,c,,c2
_

72»

A7C0
s?- =s? =s? =o,sf =-lÁ+Q F2^* r' r> * '2 ÍRXCy

S°=-HM ■mx
Wi

R2C2

Pasa Bajas

%=-y2+

s?,=-K+eO-*)M..5,í=-< =

1 — it

R.Ct

Sf = kQ p*^- . Sf = -SI ={l-k)Q P^
R2C2 R2C2

Sallen-Key

SK
Rl J*2 ■■**. 'C*l

Pasa Altas

= 0, Para esta topología y este tipo de filtro el

análisis de sensibilidad resulta igual al pasa bajas saUen-key,

ya que en la función de transferencia lo único que cambia es la

K (numerador) tal y como se muestra en la Tabla 2. 1 .

Multi

FeedBack

Sca -"l'-S'rt.c -"l»***^, -Oj-S/^. -0»Sc./}3 -O»**-*"!*. _-l

Pasa Banda

o-*-*-, _ oQ —

'***>*. -»*
~

-R2

R2+R,
,0„ -o».

—
■

*R,

i?2 -t-i?,

Antoniou Pasa Bajas

VK — _1 c* — 1 c*--* —
_ 1/ ■J"'-- — 1/

C>RíJl,Jti,CÁ,C(,
-

1'°«2 -I'°R,Jf3,^,C4,C6
-

/2'°/f2 ~/2'

e" _ _i e". — n cQ — \/ cQ —
_ 1/

•^Q/i,
~

1»'5^ -"»">«,
~

/2^CtA.R^
~

72

sQ
Q C,R.R3RS Q

=

1 g Q^g
*

&A /?,G.
'

Q
2 JL"V *,C^2C6

Antoniou Pasa Altas

^,^.^A.i?2,c4,c6 = 0 Para esta topología y este tipo de filtro el

análisis de sensibilidad resulta igual al pasa bajas de Antoniou,

ya que en la función de transferencia lo único que cambia es la

K (numerador) tal y como se muestra en la Tabla 2.2.

Antonios Pasa Banda
SRl,R,j<í,R2,ct

=

O'^q,^
= -1 Para esta topología y este tipo de
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filtro el análisis de sensibiUdad resulta igual al pasa bajas de

Antoniou, ya que en la función de transferencia lo único que

cambia es la K (numerador)tal y como se muestra en la tabla

2.2.

Tow-

Thomas

Pasa Bajas

c-AT
_ i o* _ n o». _ 1/ c». _ n ■?<? —

— 1/
^.«.c.c*.

-

•*'■**>«,
-

u> '5/.2«,c1c2
-

/2' «x -Ui3«2a,,c2" /2'

o« _A oO _ 1/ . Q j*2^C2

c« _ o« _ ce _

2 \R-zR^2

Tow-

Thomas

Pasa Altas
Sb.,k1,r,,c ,c, =^í Para esta topología y este tipo de filtro el

análisis de sensibiUdad resulta igual al pasa bajas de Tow-

Thomas, ya que en la función de transferencia lo único que

cambia es la K (numerador) tal y como se muestra en la Tabla

2.3.

Tow-

Thomas

Pasa Banda
S^jfiKíCt =0,S%fCi =-lf Para esta topología y este tipo de

filtro el análisis de sensibiUdad resulta igual al pasa bajas de

Tow-Thomas, ya que en la función de transferencia lo único

que cambia es la K (numerador) tal y como se muestra en la

tabla 2.3.

Tow-

Thornas

Rechaza Banda

S% =0,SggtC¡c
=

, Para esta topología y este

R2R4C¡C2 + 1

tipo de filtro el análisis de sensibiUdad resulta igual al pasa

bajas de Tow-Thomas, ya que en la función de transferencia lo

único que cambia es la K (numerador) tal y como se muestra

en la Tabla 2.3.

Continuación de la tabla 2.5

Cabe mencionar que un valor aceptable de sensibiUdad con respecto a cualquier variable es <

0.5. En análisis de Monte Cario nos ayuda a visualizar el comportamiento de la red activa bajo análisis

con respecto a las variaciones de los elementos activos y pasivos, ya sea por temperatura o por tomar

diferentes valores aleatorios dentro de un porcentaje de tolerancia especificado por el usuario, en los

elementos pasivos, para así simular y visualizar el comportamiento de la red activa a los diferentes

cambios que esta pueda tener bajo diferentes condiciones.
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2.5Síntesis deFiltrosActivos con elUso de SOFÍA

SOFÍA contiene todas las topologías antes descritas en este capitulo, con las cuales hace posible

el desarroUó o diseño de filtros activos. En la Fig. 2.10 se muestra una de las ventanas de SOFÍA en la

cual el diseñador tiene la opción de escoger la topología, corroborar de manera gráfica que los nuevos

valores de los coeficientes de cada polinomio característico generados a partir de los valores resistivos

comerciales cumplan con las especificaciones de diseño impuestas por el usuario y también es posible

escoger el modelo eléctrico del Op-Amp con el cual se realizaran las simulaciones en SPICE.

Los valores resistivos que se muestran en la Fig. 2.10 fueron generados para un ejemplo de un

filtro pasa bajas con aproximación Chebyshev, con una frecuencia de corte de 100Hz. Como se puede

observar, en esta figura se muestra los valores resistivos ideales y los que SOFÍA propone como

valores comerciales. Esta rutina de aproximación de valores resistivos está basada en un método de

búsqueda llamada secuencial, la cual utiliza un proceso comparativo y esta rutina termina cuando la

diferencia entre el valor ideal Riiai y el valor comercial Rj es mínimo (|R¡deai -

Rjl, j=0, 1,2, .... n). La

variable j representa el tamaño del arreglo, donde n para los valores de resistencias comerciales con el

5% de tolerancia es (0,1,2, ... ni) y para 1% de tolerancia es (0,1,2,... n2).
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Fig. 2.11 Diagrama de Flujopara el ajuste a valores comerciales de resistencias

En la Fig. 2.11 se muestra un diagrama de flujo para el ajuste de valores resistivos ideales a

valores de resistencias comerciales. Para hacer una búsqueda más rápida en el diagrama de flujo se

observa que el arreglo es divido en 2 sub-arreglos y así buscar el valor más cercano en el primero o en

el segundo sub-arreglo. Primeramente se inicializan a cero las variables mid y low, y high toma el valor

del tamaño del arreglo donde se encuentran los valores comerciales (condiciones iniciales), donde

dichas variables apuntan a una dirección. Se compara low con high, si high es mayor que low, mid toma

un nuevo valor que es la suma de low más high dividido entre dos para así reducir la tabla y descartar

valores, ahora si el nuevo valor de mid apunta al valor de R (valor resistivo) buscado entonces se

imprime el valor, si no, se verifica si R es menor que el valor a donde apunta mid, si es así entonces

high es igual a mid menos uno y si no entonces low es igual a mid más uno. Una vez que se hizo este

procedimiento, se pregunta si low es mayor que high. Una vez que se cumple esta condición, se

comparan los valores resistivos y se escoge el más cercano al valor comercial.

En la Fig. 2.12 se muestra la respuesta en frecuencia de un filtro pasa bajas con aproximación

Chebyshev, en el cual la respuesta ideal es la curva © y la respuesta generada por SOFÍA a partir de

los valores comerciales de resistencia es la curva ©. Como se puede observar, el error es mínimo y

sigue cumpliendo con las especificaciones impuesta por el usuario.
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Frequency Response
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Fig. 2.12 Respuesta en Frecuencia: la Curva (Des la respuesta idealy la® es la curva ajustada con valores

comerciales.

Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones del sistema de filtrado con los

valores comerciales, el usuario tiene la opción de generar un archivo de entrada para SPICE, ya que

SOFÍA tiene rutinas que permite realizar dichos archivos. En el siguiente capitulo se hace una

descripción de cómo SOFÍA esta estructurada internamente con estas rutinas que permite la generación

del netlist. Dependiendo de la apUcación SOFÍA también cuenta con una Ubrería de Op-Amp para su

simulación en SPICE, la cual activara únicamente a los Op-Amps que soporten la aplicación.
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cA<pi<rüLo iii

Simulación SPICE

3.1 INTRODUCCIÓN

En
el proceso de diseñar un circuito, un paso necesario, posterior a la fabricación del mismo es

la verificación funcional para asegurarse que se comporta de acuerdo a las especificaciones de

diseño. Algunas de las pruebas realizadas son verificadas con el comportamiento obtenido cuando se

aplica una señal, en algunos casos dentro de un intervalo de valores de voltaje de alimentación,

temperatura, etc. Normalmente, el tiempo empleado en realizar estas pruebas en el laboratorio es

considerable, además, es necesario un equipo de laboratorio costoso, todo esto con el propósito de que

el circuito se comporte como se desea. Este proceso es aim más laborioso y costoso cuando se realiza el

proceso para un circuito integrado, ya que su diseño, fabricación y verificación puede llevar varias

semanas.

También es necesario llevar a cabo pruebas usando dispositivos que varían considerablemente

de valor nominal. Como ejemplo, la ganancia de corriente a pequeña señal de un transistor puede variar

hasta tres veces su valor típico, la ganancia de voltaje a lazo abierto de un amplificador operacional

tiene una variación de 2 a 1. Si este fuera el caso, para asegurar que el circuito diseñado se comportará

como se desea, habría que construir circuitos con dispositivos cuyos parámetros abarcaran todo su

intervalo de valores. Estos procesos de prueba se tornarían lentos y costosos.

Existe una manera de efectuar estos procesos de verificación reduciendo el tiempo y el costo

involucrados. El análisis de circuitos por computadora se hizo popular en la década de 1960, cuando

EBM desarroUó ECAP (Electric Circuit Análisis Program). Después de la aparición de esta herramienta

surgió una variedad de herramientas similares con algunas mejoras. Algunas de éstas fueron

SPECTRE, TRAC, NET, CÁNCER y SPICE. En esta tesis se utilizó SPICE, ya que es la herramienta

de simulación y verificación en el campo del diseño electrónico más popular.

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) fue ideado para el grupo de

circuitos integrados del Laboratorio de Investigación de Electrónica y el Departamento de Ingeniería
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Eléctrica y Ciencias de la Computación de la Universidad de California en Berkeley. La tesis doctoral

del Dr. Lawrence Nigle describe los algoritmos y métodos numéricos que se emplean en el desarroUó

de SPICE [1].

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL SIMULADOR SPICE

Las principales características de este simulador son:

• Determina el funcionamiento de un circuito antes de ensamblarlo o fabricarlo.

• Usa componentes ideales para aislar efectos limitantes en el diseño

• Realiza mediciones de prueba.

• Hace análisis de Monte-Cario (simular el circuito repetidamente haciendo variaciones en los

componentes).

• Se pueden cambiar los parámetros de los modelos de los dispositivos semiconductores, de tal

manera que se puedan realizar simulaciones para distintas condiciones de éstos, tales como

análisis de corriente alterna o directa.

• Determina la dependencia de la temperatura, generación de ruido, así como efectos de las

capacitancias intrínsecas y de las propiedades físicas del dispositivo que se simula.

SPICE no es un programa interactivo. En SPICE los circuitos se describen en un archivo de

entrada, que tiene una Usta de cada elemento de entrada del circuito (resistor, capacitor, inductor, etc.)

indicando como esta conectado usando números de nodos. Además, hay renglones en el archivo de

entrada que designan la frecuencia de las fuentes, la temperatura, los tipos de anáfisis a realizar y como

se van a obtener los resultados. Los archivos de entrada se crean utilizando un editor de textos y se

envían a SPICE para reaUzar su simulación correspondiente. Es importante enfatizar que SPICE sólo

analiza circuitos.

Los resultados del análisis aparecen en un archivo de saUda creado por SPICE. Si los resultados

indican que hubo errores de sintaxis o que el archivo necesita modificar algún parámetro, es necesario

editar el archivo de entrada, correr otra vez SPICE y examinar el archivo de salida. Este proceso se

repetirá cuantas veces sea necesario hasta que se elimine el error y la solución converja a un valor
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determinado por el algoritmo. De esta manera, SPICE se vuelve un sustituto para probar prototipos en

el laboratorio hasta obtener el comportamiento deseado [1].

SOFÍA genera ese archivo de entrada que SPICE necesita para reaUzar las correspondientes

simulaciones, al tratarse de la síntesis y análisis de filtros SOFÍA puede generar dos tipos de archivos

de entrada, uno para realizar análisis de AC y otro para reaUzar simulaciones con análisis de Monte-

Cario. Estos tipos de análisis tienen aplicaciones en todas las áreas de la ingeniería eléctrica y

electrónica, entre las que se pueden mencionar el diseño de circuitos sintonizadores, filtros, sistemas de

control, amplificadores, entre otros. Al igual que otros tipos de análisis, es posible obtener la

información de salida tanto en forma tabular numérica como gráfica.

La necesidad de definir un subcircuito surge cuando un circuito se usa repetidamente para que,

junto con otros componentes, formen un circuito de mayor complejidad. En este caso, el circuito se

define en una instrucción de "subcircuito" para que el circuito principal, cada vez que se necesite se

pueda Uamar con una instrucción de llamado a subcircuito, para evitar definirlo nuevamente, evitando

repetir una listado de sus componentes y hace más sencilla la descripción del circuito. Los modelos se

utilizan para especificar características de operación de un dispositivo del circuito. Aunque es posible

tener modelos de simples resistores, capacitores e inductores, el uso de modelos es sumamente útU para

describir dispositivos activos, ya que se pueden agrupar los parámetros que caracterizan al dispositivo

para luego referirse a eUos usando un nombre que lo identifique. Esto permite nombrar cada

dispositivo, en el archivo de entrada del circuito, por medio de un nombre que es conveniente y

mnemónico. Además, si se decide cambiar alguno de los parámetros del modelo sólo se necesita

cambiar el parámetro en la descripción del modelo y esto afectara todos los dispositivos que en el

archivo de entrada se refieran a este modelo.

3.3 Instrucciones para SPICE

Como ya se menciono antes, SOFÍA realiza dos tipos de análisis, los cuales contiene

instrucciones como .TEMP, .MC, .MODEL, .AC, .PROBÉ, .END.

La instrucción .TEMP fija la temperatura en la cual el análisis será hecho. La temperatura será

en grados centígrados. Si se especifican mas de una temperatura, entonces todos los análisis serán
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hechos con cada temperatura. Los parámetros del modelo fueron medidos de una temperatura nominal.

La temperatura nominal es 27°C, a menos que se cambie por la opción TNOM en la instrucción

.OPTIONS.

La instrucción .AC se usa para calcular la respuesta a la frecuencia de un circuito sobre un

rango de frecuencias definido. LIN, OCT, DEC son palabras reservadas o claves que especifican el tipo

de barrido. LIN varía la frecuencia linealmente, OCT varía la frecuencia logarítmicamente por octavas

y DEC varia la frecuencia logarítmicamente por décadas. SOFÍA por default hace una barrido

logarítmico por décadas. El formato para esta instrucción es el siguiente:

.AC [LIN][OCT][DEC] <número de puntos>+<valor de lafrecuencia inicial><valor de lafrecuencia

final>. .ac dec 100 1Hz 100Hz

La declaración .MODEL define un conjunto de parámetros relacionados con un dispositivo del

circuito. La forma general de declarar un modelo es la siguiente:

.MODEL <nombre><nombre tipo>+([<nombre del parametro>=<valor>[especificación

+tolerancia]]).

<nombre> es le nombre del modelo cuyos dispositivos hacen referencia a un modelo en particular,

<nombre tipo> es el tipo de dispositivo, especificación de tolerancia> puede agregarse a cada

parámetro con el formato:

(DEV<valor>(%)(LOT)<VALOR>(%))

Estas especificaciones son usadas por el análisis Monte-Cario. LOT establece tolerancias por

sector, de este modo todos los dispositivos que se refieren al mismo modelo usaran el mismo valor de

parámetro. Las tolerancias DEV son independientes. El signo % indica un porcentaje relativo de

tolerancia.

La instrucción .MC realiza un análisis (estadístico) de Monte-Cario, el cual realiza múltiples

corridas del análisis seleccionado (DC, AC, TRAN). La primer corrida es hecha con los valores

nominales de todos los componentes. Las corridas subsecuentes están hechas con variaciones basadas
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en parámetros de los modelos tales como las especificadas por la tolerancias DEV y LOT en cada

parámetro del modelo. En esta intruccion se puede especificar el número total de corridas a realizarce;

las otras especificaciones controlan la salida generada por el análisis Monte-Cario:

MC <No. de corridas> [DC][AC][TRAN] <variable de salida> YMAX [LIST][OUTPUT]

especificaciones de salida>

La palabra YMAX especifica la operación a ser realizada en los valores de la variable de salida

para reducir esos valores a uno más senciUo. Este valor es la base para la comparación entre la corrida

nominal y la subsecuente. YMAX es el único método de reducción actualmente implementado. Las

saUdas de las sebsecuentes corridas se suprimen a menos que sean requeridas por las palabras

OUTPUT y enseguida por cualquiera de las siguientes declaraciones: [ALL] que obliga a generar todas

las saUdas, [FTRST <valor>] genera saUdas solamente durante las primeras v corridas, [EVERY

<valor>] genera saUdas cada n-ésima corrida y [RUNS <valor>] genera saUdas solamente para las

corridas listadas.

La instrucción .PROBÉ escribe los resultados de los análisis AC, DC y transitorio aun archivo

llamado PROBE.DAT para ser usado por el post-procesador gráfico Probé [2],[3]:

.PROBÉ [variable de salida]

SOFÍA por default realiza un análisis de AC con un barrido logarítmico por décadas, cuando

realiza análisis de Monte-Cario, genera todas las saUdas [ALL]. Todas estas instrucciones pueden ser

modificadas por el usuario de acuerdo a las necesidades del diseño. Como ya se menciono antes el

archivo de entrada para SPICE que genera SOFÍA puede ser modificado en el propio editor de texto de

SOFÍA.

3.4 GENERACIÓN DE ARCHIVO DE ENTRADA PARA SPICE UTILIZANDO SOFÍA

SOFÍA con solo oprimir un botón (Netlist) en la ventana donde se encuentran las übrerías de

topologías y los modelos eléctricos de los amplificadores operacionales (ver Fig. 2.9), genera

automáticamente el archivo de entrada para SPICE, ya sea en análisis de AC o análisis de Monte-Cario.
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Para generar ese archivo de entrada o netlist, el usuario tiene que seleccionar un modelo

eléctrico habilitado en la librería de SOFÍA y después generar el archivo de entrada. Los modelos

eléctricos habilitados en la Ubrería de SOFÍA se encuentran en la Tabla 3.1, también se puede observar

en esta tabla algunas de las especificaciones de los Op-Amps, como ancho de banda en lazo abierto y

rapidez de respuesta (slew rate).

Op-Amps
Ancho de Banda lazo

abierto

Rapidez de Respuesta

(Slew Rate)

LM324 1MHz .50V/useg

UA741 1MHz .50V/pseg

T1082 4MHZ 13V/pseg

LM318 15MHz 70V/pseg

LM6171 lOOMhz 3600V/pseg

LM7171 200MHz 4100V/pseg

LM6164 175MHz 300V/pseg

LM6165 750MHz 300V/pseg

Tabla 3.1 Especificaciones de los diferentes Op-Amps que contiene SOFÍA.

En la Fig. 3.1 se muestra un diagrama de flujo en el cual se ve la secuencia para generar el

archivo de entrada para la correspondiente simulación en OrCAD o SPICE. El Archivo de entrada que

entrega SOFÍA, contiene el modelo eléctrico del amplificador operacional que el usuario selecciono

previamente. Antes de que el usuario escoja el Op-Amp, SOFÍA hace una previa selección y muestra al

usuario los posibles Op-Amps que el usuario puede elegir sin ningún problema. Para reaUzar esa previa

selección de los modelos eléctricos, SOFÍA toma como referencia el ancho de banda de lazo abierto del

modelo eléctrico y las especificaciones del filtro bajo análisis.

En la Fig. 3.2 se muestra la ventana del editor de texto de SOFÍA donde el usuario puede

modificar o guardar el archivo generado. SOFÍA por default guarda este archivo en la dirección donde

fue instalado el software, pero este archivo puede guardarse donde el usuario prefiera, si así lo requiere
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Modelos

Eléctricos

no

'/Hab¡litado?S>

Se muestra en

pantalla el listado del

archivo de entra para

SPICE

Primero se verifica que ese seleccionado un modelo eléctrico

if (LM324->Checked||LM3 1 8->Checked||ua74 1 ->Checked||T1082-
>Checked||LM7 1 7 1 ->Checked||LM6 1 64->Checked||LM6 1 65-

>Checked||LM6 1 7 1 ->Checked)

frmFiltro3->Show();
else

ShowMessage("Seleccione un Amplificador Operacional");

Después checa el tipo de topología que se esta utilizando.

if(frmFiltro2->Antoniousl->Checked==true||írmFiltro2->lntegradorl-
>Checked=true)

{

frmFiltro2->Esqueletol.EsqueletoA(ValorCap,ValorRes);
Memo->Lines->LoadFromFile("Antonious.cir");
Memo->PasteFromClipboard();

>

Una vez que identifica la topología o la red activa se manda Uamar

la función correspondiente a la topología, y se agrega al archivo de

entrada el modelo eléctrico que el usuario selecciono.

Posteriormente el usuario tiene que seleccionar el tipo de análisis

que el va a requerir, si es análisis de AC o análisis de Monte-Cario.

Una vez cumplidas estas condiciones se genera el archivo con el

análisis solicitado y el modelo eléctrico requerido.

Finalmente se muestra, en el editor de texto que SOFÍA contiene,

el archivo de entrada para SPICE.

Fig. 3.1 Diagrama de Flujo para la Generación del Netlist
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En la Fig. 3.3 se muestra el netlist generado para un filtro pasa bajas con aproximación

Chebyshev de orden 4 y con topología Tow-Tomas. Cabe mencionar que el primer renglón SPICE lo

toma como comentario y para indicar el fin del archivo SPICE lo identifica con la intruccion .end. Este

netlist fue generado con las especificaciones de diseño que se dieron en la sección 1.4 y éstas se pueden

observar de una mejor manera en la Fig. 1.9. El netlist de la Fig. 3.3 se realizó con el modelo eléctrico

del Op-Amp LM318, y como se puede observar en el netlist los valores resistivos que contiene son los

valores resistivos comerciales que SOFÍA proporcionó en la Fig. 2.9. Una vez generado el archivo de

entrada, se realiza la correspondiente simulación en SPICE para corroborar las especificaciones de

diseño. Esta simulación se puede observar en la Fig. 3.4 en el cual se realizo un análisis de AC.

Xaoll 100 21 50 0 31 LM318

Xao21 100 41 50 0 11 LM318

Xao31 100 6150 0 71LM318

cll21311.000000e-07

c2141 11 1.000000e-07

rll 10 21 1.690000c+04

r21 21 71 1.690000e+04

r31 31 41 1.690000e+04

r41 21 31 1.000000e+05

r51 11 61 1.000000e+04

r61 61 71 1.000000e+04

Xaol2 100 22 50 0 32LM318

Xao22 100 42 50 0 12LM318

Xao32 100 62 50 0 72LM318

c 12 22 32 1.000000e-07

c2242 12 1.000000e-07

rl2 1122 3.650000e+04

r22 22 72 3.650000e+04

r32 32 42 3.650000e+04

r42 22 32 3.920000e+04

r52 12 62 1.000000e+04

r62 62 721.000000e+04

Fig. 3.3 Netlist generadopor SOFÍA

En la Fig. 3.4 se puede observa una comparación entre la curva ideal generada por SOFÍA, la curva

aproximada a valores comerciales con 1% de tolerancia y la curva simulada por SPICE. Como se puede

notar la curva aproximada a valores comerciales generada también por SOFÍA es muy siimlar a la

generada por SPICE. La Fig. 3.5 se muestra amplificada la banda pasante de la Fig. 3.4, en donde se

puede observar que la curva generada por SPICE y la curva aproximada a valores comerciales son casi

idénticas. Como ya se menciono antes las simulaciones con SPICE fueron realizadas con el modelo

56



Simulación SPICE

eléctrico del Op-Amp LM318, lo cual hace la única diferencia entre la curva generada en SPICE y la

curva aproximada a valores comerciales. En otras palabras se consideró un Op-Amp ideal en la curva

aproximada a valores comerciales y en la que genero SPICE se consideró un modelo eléctrico

comercial. Comparando estas dos curvas con respecto a la ideal éstas tienen una diferencia en amplitud

como máximo de ldB, así mismo se obtiene una respuesta óptima la cual cumple con las

especificaciones de diseño.

100 200

rncMncla <■__)

Fig. 3.4 Comparación entre la curva ideal arrojadapor SOFÍA, curva ajustada a valores comercialesy curva

simulada en SPICE

En la Fig. 3.6 se muestra una análisis Monte-Cario, en el cual se variaron los elementos pasivos en un

5% a una temperatura de 0o, 27° y 60° centígrados. El peor de los casos que resultó de este análisis fue

a una temperatura de 60° centígrados, obteniendo un rizo en la banda de paso de 4dB y en la banda de

rechazo a 200Hz una atenuación de 38.5dB. Como se puede observar en esta figura, el comportamiento

es muy similar a bajas frecuencias (15Hz a 50Hz) y el efecto de la variación de la temperatura y la

tolerancia de los elementos pasivos es más notorio después de los 50Hz, teniendo una variación

máxima en el eje y de 3dB aproximadamente. En esta simulación se realizaron 15 corridas. SPICE

tomó 5 valores aleatorios dentro del rango del 5% de cada elemento pasivo y realizó 5 corridas con una

temperatura de 0o centígrados y así hizo lo mismo para 27° y 60° centígrados.
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CMI^LO IV

APLICACIONES: DISEÑO DE FILTROS ANALÓGICOS

4.1 Introducción

Uno
de los problemas más comunes que se presentan en el desarroUó de los equipos electrónicos

es el ruido que se acopla a las señales que se pretende analizar y/o procesar. La eliminación del

ruido no es sencilla, ya que este tiene el comportamiento de una variable aleatoria cuyas características

son similares en muchas ocasiones a las de las señales que se analizan. El ruido presenta frecuencias

aleatorias y se encuentra a lo largo de todo el ancho de banda.

Los filtros no solamente se utilizan para separar la señal del ruido, también sirven para

seleccionar determinada información según sus características de frecuencia. En la Fig. 4.1 se muestra

el ancho de banda típico en función de las diferentes aplicaciones. En esta figura se puede observar la

amplia gama de frecuencias que va desde 1Hz hasta 100GHz. Las señales de menor frecuencia son las

sísmicas y las cerebrales. Las de mayor frecuencia son las microondas, las cuales no son mayores a

300GHz[l].

Las señales de interés en este capitulo son las señales cerebrales y las de telecomunicaciones, ya

que ellas constituyen los casos de estudio definidos en este trabajo. El filtro para moderadas frecuencias

se diseñó con una frecuencia central de 225KHz y el de bajas frecuencias se diseñó con una frecuencia

central de 9Hz. Ambos filtros son de tipo pasa banda con una aproximación Chebyshev de 4to ordea El

diseño de estos filtros se realizó mediante el uso de SOFÍA tal y como se describió en los primeros tres

capítulos de esta tesis, y se concluyó con la realización del diseño en PCB (el cual se üustra mas

adelante en la Fig. 4.5) para corroborar el comportamiento y el funcionamiento adecuado de dichos

filtros.
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Fig. 4.1 Rangos de Frecuenciasy susAplicaciones

4.2 Ruido en elDiseño de Filtros

El concepto de espectro de potencia permite estudiar algunos de los efectos de las fluctuaciones

al azar que se presentan en los procesos físicos. Estas fluctuaciones de tensión o corriente tienden a

oscurecer y enmascarar las señales deseadas, y de manera común se les denomina ruido. En general, el

ruido es una señal cualquiera, aleatoria o determinística, que interfiere con la reproducción fiel de una

señal deseada en un sistema.

4.2.1 Ruido Externo

Este tipo de ruido proviene de diversas fuentes y puede clasificarse en artificial o natural. Los

tipos de interferencia artificial (ruido) pueden ser por captación electromagnética de otras señales,

filtrado inadecuado de potencia, vibraciones mecánicas que provocan disturbios eléctricos, etc. Las

fuentes de ruido artificiales tienen la propiedad común de que sus efectos pueden eliminarse, o al

menos minimizarse.

La interferencia causada por fenómenos naturales no es controlable de manera tan directa y sus

características pueden describirse mejor en una forma estadística. En algunos casos, las fluctuaciones

son muy erráticas y es difícil describirlas de manera analítica. En otros casos, su potencia promedio en

el tiempo puede permanecer relativamente constante y, sobre esa base, es posible reaUzar un
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tratamiento significativo. En el último caso, el concepto de densidad espectral de potencia es útü y

permite tratar los efectos de ruido sobre la base de una potencia promedio [2].

El ruido puede dividirse en dos categorías generales: correlacionado y no correlacionado.

Correlacionado implica una relación entre la señal y el ruido. El ruido no correlacionado esta presente

en la ausencia de cualquier señal [3].

Por los motivos antes mencionados ya sea por interferencia artificial o natural en la señal, o por

ruido correlacionado o no correlacionado, es necesaria la implementación de filtros en cualquier

sistema ya sean digitales o analógicos. Como ya se mencionó antes, SOFÍA está orientada al diseño de

filtros analógicos discretos, por tal motivo estos presentan diferentes tipos de ruido en los elementos

activos y pasivos, los cuales se describen en la siguiente sección.

4.2.2Ruido Interno

El ruido se puede definir como señales de corriente alterna generadas por el movimiento

aleatorio de las cargas eléctricas. En los Op-Amp se hacen presentes tres tipos de ruidos:

• Ruido de Johnson.

• Ruido Schottky.

• Ruido de Fluctuación.

El ruido de Johnson es también llamado ruido térmico, el cual se produce por el movimiento

aleatorio de las cargas debido a la energía térmica que reciben de las inmediaciones. Este ruido es

casual en cuanto a frecuencia, con una amplitud proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura. El

contenido de frecuencia de banda ancha se debe al movimiento aleatorio de las cargas, y mientras más

alta sea la temperatura mayor será la amplitud del movimiento aleatorio. Todos los materiales

(conductores, semiconductores) con carga Ubre presentan ruido térmico.

El ruido de Shottky se debe a que los portadores de corriente son partículas (electrones). Este

ruido esta asociado a los dispositivos semiconductores. Para entender mejor este efecto, se puede

considerar una corriente directa de estado constante. Si el promedio de corriente es constante, el
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número exacto de electrones por unidad de tiempo que pasan por determinado punto varía

aleatoriamente. Esta variación hace que quede impresa una corriente de ruido en la corriente de estado

constante medida en ese punto.

El ruido de fluctuación en los semiconductores se debe a las variaciones de velocidad de los

electrones o huecos debidas a tallas del material semiconductor. El ruido de fluctuación es

característico de estos materiales y aumenta conforme la frecuencia disminuye [4].

4.2.3 Interferencia

Debido a que la interferencia es una fuente de señales no deseadas, se le puede clasificar como

ruido. La protección contra la interferencia se puede lograr mediante una conexión apropiada a tierra o

voltaje de referencia, una distribución cuidadosa del circuito y un adecuado blindaje. El problema del

blindaje puede ser sumamente complejo pero es posible reducirse a tres sencillos principios:

• El blindaje del conductor debe estar conectado a la referencia cero de la señal en un solo nodo o

punto.

• La conexión a tierra del blindaje y de la referencia de la señal debe hacerse en el mismo punto

físicamente.

• Para que el blindaje sea eficaz, todos los conductores que conduzcan señal deben estar

colocados dentro de éste.

Al distribuir el circuito debe evitarse el amontonamiento, los largos conductores de señal

adyacentes con o sin blindaje y cruces innecesarios de los alambres. Dicho de otro modo, seguir las

buenas prácticas de construcción. Una manera segura de captar señales no deseadas es conectar a tierra

incorrectamente. El principio de la toma de tierra correcta es fácil de enunciar, pero a veces dificü de

aplicar. Las tomas de tierra consideradas como alimentación al circuito deben retornar al punto común

de la fuente mediante un conductor diferente a la toma de tierra de la señal. La razón de lo anterior es

que con frecuencia la corriente es muchas veces mayor que la debida a la señal. La corriente de carga,

aunque circule por conductores bastante gruesos, puede provocar una caída IR a lo largo de la línea de

tierra. Esto hará que la línea de referencia de cada Op-Amp conectada a esa línea este a un potencial

Ugeramente diferente. En casos extremos esa diferencia de potencial puede Uegar a varios mV[5].
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4.2.4No Idealidades

Uno de los principales problemas que están presentes en el diseño de un circuito, es el ruido de

la línea de 60Hz y las capacitancias parásitas generadas por el protoboard, para esto el PCB se debe

diseñar de manera que se eviten esas capacitancias parásitas y la interferencia, ya que la señal deseada

se superpone en la señal de la línea, provocando así una relación señal a ruido mucho mayor. Otro de

los problemas que se presentan es el ruido que la fuente de alimentación introduce al sistema, para eUo

es recomendable colocar un capacitor (del orden de nF) entre V+ y V- de los Op-Amps.

En la práctica, a bajas frecuencias el diseño de filtros activos se hace más susceptible al ruido

(ruido de fluctuaciones) y las no idealidades son mayores que a moderadas frecuencias, debido a la alta

impedancia que presentan los capacitores a bajas frecuencias. Esto se puede observar en el

comportamiento del capacitor (ver Fig. 4.2). Idealmente la gráfica debería de ser una línea recta, sin

embargo como los componente no son ideales, todos los componentes tienes una impedancia compleja.
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Fig. 4.2Datos experimentales

El inductor contiene capacitancias parásitas y un efecto de histéresis, el resistor contiene una

inductancia parásita y el capacitor contiene tanto resistencia como inductancias parásitas y una

absorción dieléctrica. Estas parásitas pueden variar de acuerdo a la fabricación y las técnicas de

manufactura, el cual puede afectar en desempeño de los componentes. A la capacitancia se le deben

considerar otros dos parámetros: factor de disipación (DF) y la resistencia equivalente en serie (ESR).

Estos son generalmente medidos para reflejar la presencia de las parásitas. Con la presencia de estos

dos parámetros se puede tener una representación más real del capacitor y juegan un papel muy

64



APLICACIONES: DiseñodeFiltrosAnalógicos

inportante y significativo en circuitos de baja impedancia, tales como fuentes de poder, amplificadores

y filtros. Estos parámetros representan pérdidas producidas por calor en los capacitores. Minimizando

estas pérdidas se tiene mayor estabiUdad y menor distorsión. El factor de disipación y las pérdidas

tangenciales son términos equivalentes que describen las pérdidas en el dieléctrico del capacitor. El

fector de disipación se refiere específicamente entre 120Hz y lKHz. A altas frecuencias, las perdidas

en el dieléctrico del capacitor son descritas en cuanto a las pérdidas tangenciales. En la Fig. 4.3 se

muestra el modelo eléctrico que describe el comportamiento de la fig 4.2.

C
o—i

—II—i
—WV—r>rt~i^-o

Rp

Fig. 4.3Modelo Eléctrico del Capacitor

El modelo eléctrico de la Fig. 4.3 es el que describe el comportamiento de los datos presentados

en la Fig. 4.2, donde la pendiente negativa está dada por el paralelo de C y Rp y la pendiente positiva

por Ls. La impedancia que presenta el modelo eléctrico esta dada por la Ec. 4. 1 .

z(s)= ,
+LS + R.-

Cg + 1_
'

Ec.4.1

RP

Para obtener los datos experimentales de la Fig. 4.2 se tomaron 2 muestras con un valor de

0.22pF para un capacitor cerámico y 0.33pF para un capacitor electroUtico. Estos elementos fueron

caracterizados por un analizador de impedancia (Agilent-LF Impedance Analizer), el cual tiene un

rango en frecuencia de operación de 5Hz-13MHz. Cabe mencionar que el comportamiento que se

muestra en la Fig. 4.2 puede cambiar con respecto a la temperatura, si se disminuye la temperatura del

capacitor, disminuye la pendiente negativa, provocando que el efecto inductivo del modelo eléctrico se

presente amayores frecuencias.

4.3 Casos de Estudio

SOFÍA es una herramienta útil para cualquier caso de estudio en la cual sus limitantes están dadas por

el ancho de banda de los Op-Amp y las no idealidades de los elementos activos y pasivos.
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A bajas frecuencias se tomó como caso de estudio las señales cerebrales, las cuales tienen un

rango entre 1Hz y 45Hz aproximadamente (Fig. 4.1). Estas señales son procesadas por medio de un

electroencefalograma, el cual tiene como primera etapa un acoplador de impedancia entre los

electrodos y el sistema, como segunda etapa, se amplifica esa señal recibida de los electrodos en un

orden de 2, la tercera etapa se introduce un filtro pasa banda en todo el rango de frecuencias de las

señales cerebrales, la cuarta etapa se aplica otro amplificador, amplificando la señal 5 veces

aproximadamente, la quinta etapa es una etapa de acondicionamiento de señal para eliminar offset no

deseado, la sexta etapa se amplifica la señal nuevamente en un orden de 10, la séptima etapa es un fikro

rechaza banda a 60Hz para eliminar el ruido de la línea, la octava etapa se amplifica por ultimo la señal

en un orden de 20, la novena etapa se elimina offset para eliminar niveles de DC no deseado y la ultima

etapa contiene los diferentes filtros pasa banda para las diferentes ondas o señales cerebrales que en la

siguiente sección se describen con mas detalle. En particular en este caso de estudio se tomo la ultima

etapa para filtrar un tipo de señal en especifico.

4.3.1 Señales Cerebrales

Los estudios en la zona de excitabilidad eléctrica, han permitido hacer localizaciones mas

circunscritas y limitadas de los centros motores correspondientes a determinados músculos. Las

localizaciones sensitivas se hallan situadas en la porción parietal, zona donde convergen vías

asociativas derivadas de neuronas intercalares diversas, en las cuales se elaboran percepciones, es decir,

fenómenos de conocimiento, apreciación de la forma y volumen de los objetos y del peso [6].

Los niveles de voltaje de las señales generadas en el cerebro son del orden de los microvolts. El

electroencefalograma permite detectar alteraciones eléctricas cerebrales asociadas a epilepsia,

trastornos del sueño y encefalopatía metabóUcas y estructurales. El electroencefalógrafo contiene 20

electrodos que se distribuyen de modo simétrico sobre el cerebro (mas un electrodo en el vértice) y se

determina el voltaje entre las derivaciones individuales en diversas porciones. El electroencefalógrafo

en vigilia normal muestra unas ondas alfa senoidales de 8 a 12Hz a 50uV que aparecen y desaparecen

sobre los lóbulos occipitales y parietales, unas ondas beta mayor a 12Hz de 10 a 20pV en posición

frontal, con unas ondas theta de 4 a 7Hz intercaladas. Se examina en el registro la posible presencia de

asimetría entre ambos hemisferios (que sugieren una enfermedad estructural), los retardos excesivos
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(aparición de ondas delta de 1 a 4Hz de 50 a 350pV, como ocurre en los casos de disminución del nivel

de conciencia, encefalopatía y demencia), y los patrones de ondas anormales [7].

Para el caso de estudio se tomaron las ondas alfa para las cuales se realizó un filtro pasa banda

con aproximación Chebyshev de 4to orden, con una frecuencia central de 9Hz y un ancho de banda de

5Hz. En la Fig. 4.2 se muestra la secuencia a seguir para el desarroUó de filtros analógicos mediante el

uso de SOFÍA. En los capítulos anteriores de esta tesis se describió de una manera mas detallada el

proceso de diseño con SOFÍA.

e) f)

Fig. 4.2 Secuencia a seguirpara el desarrollo defiltros analógicos mediante el uso de SOFÍA a) Captura de

especificaciones; b) Respuesta enfrecuencia ideal; c) Síntesis defiltros; d) Comparación de respuesta ideal

con la aproximada a valores comerciales; e) generación de netlist;f) simulación SPICE
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En la Fig 4.3 se muestran los resultados obtenidos para este filtro. En la figura se observan

cuatro curvas: curva ideal (generada por SOFÍA), curva ajustada a valores comerciales (generada por

SOFÍA), curva generada por SPICE y datos experimentales. Cabe mencionar que las señales tipo alfa

tienen una amplitud de 50pV, la cual es amplificada a lVpp por medio de las etapas amplificadoras,

descritas al principio de este capitulo, una vez amplificada la señal, ésta entra al filtro para captar las

señales que están entre 8 y 12Hz.

En la practica los valores resistivos son calculados de acuerdo a un valor capacitivo propuesto

por SOFÍA, si la respuesta en frecuencia no corresponde a la esperada o no cumple con la ventana de

especificaciones, el diseñador puede cambiar ese valor capacitivo y obtener de nuevo los valores

resistivos y ajusfarlos a valores comerciales. Dependiendo de la apUcación del filtro es importante

considerar que los conponentes del circuito no son ideales. Para este caso en especifico los

componentes pasivos se midieron a la frecuencia de operación (10Hz) obteniendo así una impedancia

en los conponentes capacitivos de 89KÍ1 con un ángulo de fase de -82.4° Entre los datos

experimentales y los simulados por SPICE se puede ver una diferencia en magnitud de 2dB en la banda

de paso y esto se debe a las no idealidades presentadas en los elementos pasivos.

10 20

Fci-cuancla (Hz)

Fig. 4.3 Respuesta en Frecuencia de unfiltropasa-banda defrecuencia central de 9Hz
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Los filtros pasa-banda conservan una simetría con respecto a la frecuencia central, si el

diseñador desea un filtro asimétrico tendría que manipular los polos y ceros del sistema para lograr esa

asimetría. SOFÍA respeta siempre esta simetría aun cuando el diseñador introduce especificaciones

asimétricas. SOFÍA de acuerdo a la frecuencia central descrita por la Ec 1.1 del capitulo 1, escrita a

continuación, conserva esa simetría aún cuando el diseñador especifica todas las frecuencias de paso y

de rechazo SOFÍA recalcula la frecuencia de rechazo f¡ despejándola de la 4.1. Esto quiere decir que

primero calcula la frecuencia central con fa y f¡, después despeja /; de la Ec. 4.2 y recalcula esa

frecuencia para respetar la simetría.

Jo
~

A/-' 2-Z3
—

"V-A-/4 Ec.4.2

4.3.2 OtrasAplicaciones

En la Fig. 4.4 se muestra la respuesta en frecuencia de un filtro pasa banda con una frecuencia central

de 225KHz. Como se puede observar entre los datos experimentales y la simulación SPICE no hay

diferencia notable debido a que a moderadas frecuencias se presentan menos las no idealidades en los

elementos pasivos. Los capacitores presentan una impedancia de aproximadamente 5Q con un ángulo

de fase de 85.5°. El corrimiento en frecuencia de la curva SPICE, datos experimentales y valor

comercial, es debido a los elementos comerciales que SOFÍA proporcionó con un 5% de tolerancia.

Elementos Pasivos
Bajas Frecuencias Moderadas Frecuencias

1er Bicuadrático 2"° Bicuadrático 1er Bicuadrático 2do Bicuadrático

R 680KQ 430KQ 91KQ 18KQ

Rl 15KQ 9.1KQ 13KQ 2.7KQ

R2 150KQ 150KQ 8.2KQ 8.2KQ

C 0.22¿iF 0.22nF 47pF 47pF

Tabla 4.1 Elementos Pasivos Utilizadospara una TopologíaMiFB

En la Fig. 4.6 se muestra el PCB realizado para las aplicaciones antes mencionada con una topología

MFB utilizando el Op-.Amp LM318. Esta topología se ilustra en la tabla 2.1 del capitulo 2, mostrada a

continuación. En la Tabla 4.1 se muestran los valores resistivos y capacitivos comerciales que se utilizaron para

la realización de los dos casos de estudio.
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1» (Hz)

Fig. 4.4 Respuesta en Frecuencia de un filtro pasa-banda defrecuencia central de 225KHz

MFB Pasa. Banda

Fig. 4.5 TopologíaMFB(Multi-Feed-Back)

Fig 4.6 PCB de un Filtro Pasa Banda Chebyshev de 4o Orden.
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cavitvlo V

Conclusiones

En la actualidad las herramientas CAD son de gran utüidad y apoyo. SOFÍA es una herramienta

que facilita el diseño de filtros analógicos desde la captura de especificaciones hasta la implementación

a nivel de PCB. Esta herramienta realiza la síntesis de sistemas de filtrado a partir de rutinas simples

de programación. El usuario proporciona las especificaciones de diseño y es posible obtener los valores

asociadas a las constantes RC, para lo cual se usa una rutina que ajusta los valores a elementos

comerciales y se aplican a la red activa previamente seleccionada. Considerando que los requerimientos

en frecuencia son dependientes de la apUcación del sistema bajo análisis, SOFÍA incluye una librería de

amplificadores operacionales (uA741, TL082, LM324, LM318, etc.) que permiten seleccionar el

bloque activo adecuado para esa apUcación.

Actualmente, SOFÍA está desarrollado únicamente para hacer uso de las aproximaciones

Butterworth y Chebyshev. Se pueden diseñar las cuatro opciones clásicas de filtrado y es posible

seleccionar la red activa RC. Además permite verificar en el dominio de la frecuencia el cumplimiento

de las especificaciones inpuestas al sistema bajo diseño. Por esta razón, es posible tener conocimiento

de los polos y ceros del sistema así como de los coeficientes asociados a las etapas activas de primer y

segundo orden resultante. En este sentido, en primera aproximación se obtiene la respuesta de la

función de transferencia resultante y posteriormente, el usuario tiene la opción de seleccionar una de

varias topologías para realizar la síntesis. Aquí es inportante señalar que se cuenta con redes que

incluyen uno, dos y tres amplificadores operacionales. Se ajustan los valores resistivos y capacitivos a

elementos comerciales y se evita el uso de elementos variables. De igual manera permite la

visualización gráfica de la nueva respuesta y se compara con la respuesta ideal. Si la nueva respuesta

no es satisfactoria para el usuario, puede optar por reaUzar un paso mas de optimización para mejorar la

respuesta del filtro bajo análisis.

SOFÍA También contiene rutinas que permita al usuario, como una alternativa, generar el netlist

correspondiente para su simulación eléctrica mediante OrCAD o HSPICE. Otra opción que presenta

SOFÍA es la selección del Op-Amp de voltaje, con el propósito de tener el netlist para su
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correspondiente simulación. La ideal del uso de OrCAD o SPICE es aprovechar las capacidades en

términos de análisisMonte-Cario y/o análisis de sensibiUdad.

Uno de los principales problemas que se tienen a la hora de implementar un filtro analógico

físicamente, son las no idealidades que presentan los elementos activos y pasivos. Como se puedo

observar en los casos de estudio que se realizaron, a bajas frecuencias es mucho mas notorio estos

efectos no deseados, a moderadas frecuencias estos efectos no son tan significativos, también la

temperatura juega un papel muy importante en los elementos (ruido térmico).

En el caso de estudio para señales cerebrales, se implemento un filtro para seleccionar un rango

de frecuencia. Cabe mencionar que señales cerebrales se presentan diferentes tipos de ondas las cuales

tiene un rango de frecuencia especifico, en el caso de estudio que se realizó se tomaron las ondas alfa

las cuales tienen un rango de frecuencia de 8-12Hz y una amplitud de 50pV. Es inportante señalar que

en un electroencefalógrafo Ueva varias etapas de amplificación y filtrado antes de colocar el selector de

los diferentes tipos de ondas, por tal motivo en el caso de estudio se realizó un filtro pasa banda para

seleccionar las ondas alfa y para simular estas ondas se tomó una señal aleatoria con una amplitud de

500mV.

Las herramientas CAD, en particular SOFÍA, es una herramienta que facilita el diseño de filtros

analógicos. Al único problema que se enfrentaría el diseñador seria a la hora de implementarlo

físicamente con las no idealidades que presentan los elementos o la red activa.

SOFÍA es un programa de uso Ubre, cuyo objetivo principal es su orientación a centros de

enseñanza y de educación superior. Espero que este trabajo sea ampliamente utilizado, en primera

instancia, en los países latinoamericanos y de esta manera iniciar una retroalimentación que permita

incluir mejoras en las capacidades de SOFÍA.
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TrabajoFuturo

Trabajo Futuro

Hoy en día se pretende hacer de SOFÍA una herramienta mas completa, de la cual se pretende

realizar la síntesis mediante el uso de Amplificadores Operacionales de Transconductancia (OTA) y

capacitores, con la idea de su completa integración en silicio. En la actualidad SOFÍA cuenta con

algunas topologías de OTAs las cuales se seleccionan de acuerdo a su valor de transconductancia y a la

aplicación que tendrá el sistema bajo diseño.

También es prudente señalar que está en marcha el desarroUó de las rutinas para el diseño de

sistemas de filtrado mediante aproximación elíptica. Seria interesante introducir rutinas de análisis para

el efecto de ganancia finita en los Op-Amp y ver el efecto de tal parámetro en el comportamiento del

sistema. De igual manera se deberán añadir rutinas que permitan manipular la ubicación de los polos y

ceros del sistema, como una opción alternativa de diseño, la cual dista mucho de ser una aproximación

convencional.
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Resumen. Mediante el uso de los métodos de aproximación existentes, se implemento el diseño de

sistemas de filtrado asistido por computadora para los modos de filtrado analógicos, así como el

desarrollo de rutinas que permitan el análisis en el dominio de la frecuencia, la implementación de

diferentes topologías para bicuadraticos y biliniales, diseño de rutinas de análisis que permiten corroborar

demanera gráfica el cumplimiento de las características solicitadas al sistema diseñado.

Abstract The sintesys of system filter for computer asisting desing has been develoved by the used of

the existen aproximated methods to analog filter methods, as develoment of routine that make able the

analysis in the frecuency domain, the implementation of some topologys for second order and first order

circuits, the analysis routine desing to verify the fulfilment ofthe desinger request.

1 Introducción

Desde la primera parte del siglo XX se han utilizado elementos eléctricos para fabricar filtros

selectivos de frecuencia. Estos primeros filtros, que únicamente utilizaban inductores,

capacitores y resistores pasivos, ayudaron a impulsar el desarrollo de los primeros
transmisores y receptores de radio, al proporcionar circuitos con capacidades de selección de

frecuencia. El limitado rango y selectividad de los circuitos RLC pasivos fueron mejorados en

algo mediante la invención del tubo de vacío, que permitía el diseño de circuitos de filtro con

retroalimentación. Realmente el diseño del filtro moderno empezó con la llegada a principios de
los años sesentas, de amplificadores operacionales integrados de alta calidad. Los filtros

modernos utilizan amplificadores operacionales en combinación con redes de retroalimentación

RC para proporcionar funciones de filtrado de todo tipo, con amplia rango de propiedades
selectivas de frecuencia. La respuesta en frecuencia de un circuito de un amplificador
operacional retroalimentado se puede modificar dramáticamente mediante la adición de

capacitores a su red de retroalimentación. Esta propiedad se puede explotar para producir
circuitos con amplificadores operacionales con características bien definidas, y con una

respuesta en frecuencia controlable. Estos circuitos forman parte de una familia de circuitos

analógicos retroalimentados estables, llamados filtros activos. La síntesis de filtros es el

estudio de técnicas para pasar de una función de transferencia deseada a la realización

practica del circurto.[1]

Los sistemas de filtrado analógico están presentes en una gran cantidad de aplicaciones que
hacen del diseño electrónico una área enormemente importante para el desarrollo tecnológico
de la actualidad. En el campo educativo, el conocimiento de los sistemas de filtrado y su

aplicación es parte fundamental de la formación académica de los estudiantes, quienes con su
conocimiento contribuyen al desarrollo de la electrónica mediante innovaciones u optimización
de las técnicas para la realización de tales sistemas. El diseño de sistemas de filtrado asistido

por computadora es de fundamental interés tanto para el estudiante como para el diseñador.

Por lo anterior, en el presente trabajo se describirá el desarrollo de una plataforma que permita
el diseño de sistemas de filtrado analógico, desde la captura de especificaciones hasta la

síntesis. Para ello se cubren los siguientes puntos:
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1. Implementación, mediante el uso de C++ Builder, de los modos de filtrado analógicos
haciendo uso de los métodos de aproximación existentes.

2. Desarrollo de las diferentes opciones de filtrado (pasa Bajas, Pasa Altas, Pasa Banda,

Rechaza Banda).

3. Desarrollo de rutinas que permitan el análisis en el dominio de la frecuencia, de modo que
se tenga un ambiente gráfico que permita verificar que las especificaciones impuestas a

todo sistema de filtrado sean cumplidas.

2 Desarrollo oe Rutinas que Permitan elAnálisis en el dominio de Laplace

Para la implementación en C++ Builder de los diferentes tipo de aproximación se tomo en

cuenta lo siguiente:

Existen diferentes funciones que se utilizan para aproximar las curvas características de

transmisión de filtros. La aproximación Butterworth también llamada característica

máximamente plana.

2.f Buttetworth

La magnitud de la función de transferencia para el filtro Butterworth de n-ésimo orden es:

\H(Ja>f =
1

\ + E2(02
(1)

El parámetro e determina la máxima variación en transmisión de banda de paso, dado el

valor de Amax, el valor de e se puede determinar con la siguiente expresión:

ír = VlOy4,™%0-l (2)

El grado de planeidad de la banda pasante aumenta a medida que aumenta el orden n. En el

borde de la banda suprimida, w=cos la atenuación del filtro Butterworth esta dada por:[2]

Aí=20\o_\H{J(o)\ = -\Q\og\k + E2co2n) (3)

Para encontrar el orden del filtro podemos despejar e de la Ec. 1 .3

i ( -*> \
-.2 '

£ =-

CO

10 10 -1 (4)

Para el par de coordenadas (A*-.*-, ©s) y (Ara* <aP) se puede expresar como sigue:

co„

10

/(max *\

-1

( /fn

10"
a>.

(5)

despejando para n se obtiene el orden del polinomio.

Cuando este parámetro no es un número entero, el numero resultante se aproxima al entero
mas próximo.

*

--.max \ ( -Aran

ln 10 -1 -ln 10

J

-1

21n^
a.

(6)
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2.1.1 Pasa Bajas
Los polos del sistema que se generan son complejos conjugados y permiten la construcción del

denominador de todo bicuadrático.

H(S) =^-, donde D(S) = s2 +^s+<o\
D(s) Q

haciendo un cambio de variable

s

eo ->
— = -js
i

donde © será sustituida en la ecuación que modela la característica máximamente plana

(Ec.1).

l+e2(-jsp =Ú

donde ■» =
-■■—

e-¡p
—

_l=e0'MD5jt= 1,2,3...,m

Los polinomios Butterworth se obtienen cuando e=1 (normalizado). Con esta consideración, los

polos buscados tienen la forma que se muestra

s=-ok+jcok, k = l,2„...,n (7)

donde

2k-l 2-V-l

ak =sen tx cok =cos n (o)
2« 2n

La multiplicación de cada conjugado proporciona un bicuadrático de la siguiente forma:

\_
sL +2o,s + \

■»,(-0 ■**-_*, (9)

Cuando el orden es impar aparece un polo real.

Para realizar la denormalízación de los bicuadráticos se hace un cambio de variable en

j -> j/©„ para satisfacer la frecuencia de corte y otro en s _>^/„# para satisfacer las condiciones

de ganancia como se ve en la Ec.10.[3]

WJ
há4^.= , ,2 (1°)

s^arAi+r-

2.1.2 Pasa Altas

Para un filtro pasa altas se realiza un cambio de variable ,_>]/, en la Ec.9 obteniendo de la

función de transferencia de un filtro pasa bajas, la Ec.1 1
, que es la función de transferencia.

s +2o*is + l
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Los polos se encuentran aplicando el mismo cambio de variable en s, como se muestra en la

Ec.12.

1
s =

-ok±ja>k

Multiplicando por el conjugado la Ec. 12 se obtiene la siguiente expresión:

(12)

*-T* T W*
S = H~TT 2 2-/

<T¡+a>i <r¡+eok

De igual forma para la denormalización se realiza el mismo cambio
de variable, que se realizó

para obtener la Ec.10, obteniendo la siguiente Ec.1 3.

2.1.3 Pasa Banda

De igual forma para un filtro pasa banda se realiza un cambio de variable , _► , + y, en la función

de transferencia del filtro pasa bajas de primer orden, obteniendo la Ec.1 4.

Ht(s) =^- .
(14>

s +2a¡s + l

Para encontrar los polos, la parte real e imaginaria se realiza el mismo cambio de variable pero

ahora considerando el ancho de banda BW y g>o. Donde ©o=1 .

(15)
BW

J_ + £_°

0>n í

Haciendo el cambio de variable de la Ec.15 en la Ec.7, se obtiene la siguiente ecuación.

s2 -sBWi-a, ±jco,)+eol = 0

Aplicando la formula general,

BW<r, BWta,
. \BW2{<T2 + col) ,_olmiBW2 .

Aplicando Euler se obtienen los polos los cuales se pueden observar en la Ec.16

- + r* eos
BWcr, .< (0+2xk\ ( BWeo, _ M (0 + 2xkX\ . ._.„

"i-^-]±lk"TiTr "T-rrir (16)
2

D

donde r = 4A2+B2 y $=tcm~l —
A

Y donde A es la parte real y B la parte imaginaria.

2.1.4 Rechaza Banda

Para un filtro rechaza banda se realiza un cambio de variable ^ ->i/(í + 1/..) en la función de transferencia

del filtro pasa bajas de primer orden, obteniendo la Ec. 17.

■»,(')= ;

''+1

(17)
$ cr, +s+ct,
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Para encontrar los polos, la parte real e imaginaria se realiza el mismo cambio de variable pero

ahora considerando el ancho de banda BW y rao. Donde <_oo*=1 .[3]
i

**-»■

BW a>„ s

(18)

Haciendo el cambio de variable de la Ec.18 en la Ec.7, se obtiene la siguiente ecuación.

s!(-<7, ±j<ol)+sBW + (-cr, ±ja>,)=0

Aplicando la formula general,

__________+
\ BW1

~

2(-<Tl±jcol)-\4(-(Tl+jeol)2

Aplicando Euler se obtienen los polos los cuales se pueden observar en la Ec.1 9

BWa, „ (e + 2Mc\J BWra, ^■_Sí.jQ + 1'~'X\.

7{(T,±a>J Hrr-JHaéSrTrM~H/ (19)

D

donde r = -JA2+B2 y 0 = tanx —

A

Y donde A es la parte real y B la parte imaginaria.

2.2 Chebyshev

Los filtros Chebyshev presentan un rizo en la banda de paso, y tienen una caída más

pronunciada que los filtros Butterworth. Para un orden dado, las características de ambos filtros

tienen la misma pendiente asintótica.

La función de transferencia |H(jo>)| para la característica (aproximación) Chebyshev se

describe en forma indirecta con el cuadrado de su función de magnitud en,

\H<J0$ =
^

1+€2C„»
(2Q)

n=1,2,3,... ye2<1

También se conoce como respuesta equi-ripple, donde Ho es la ganancia cuando la frecuencia

es nula (ra=0), e es una constante que determina la amplitud del rizado o variación de ganancia
en la banda de paso y Cn((¡>) es el polinomio de Chebyshev de orden n, el cual se define como:

CJco) = cos(n cos
~l

a>), 0<o><1

(21)
= cosh(ncosh co), co>\

Es posible demostrar que Cn(co) cumple la fórmula recursiva

Cn+Í(a>) = 2ú>C»
-

Cn_¿a>) (22)

algunas propiedades notables de los polinomios Chebyshev son la siguientes.

1 . Cn(ffl)=1 para todos los n

2. C„(-1)=1 para n pares; Cn(-1)=-1 para n impares
3. Todas las raíces de Cn((o)=0 son reales y en el margen I col < 1

4. C„(co)-x>o para I col ->a>

5. C/ro) oscila con igual magnitud entre -1 y +1 cuando I col < 1
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Como los valores de menor orden (C0(o) y C.(co)) para el polinomio de Chebyshev son

conocidos, es posible obtener los polinomios de orden mayor de manera recursiva por medio

de Ec.22, por ejemplo:

Co(<D)=1

Ci(o))=(ü

C2(<D)=2tD2-1
C3(íd)=4<d3-3<d /23\

C4(©)=8<d4-8(o2+1
C5((ü)=16<a5-20m3+5o¡)
C6((d)=32(d6-48<ü4+18<d2-1
... etc.

Para propósito de simplificación, suele verse las funciones de los filtros como ganancias y

frecuencias normalizadas, es decir, ganancias de circuitos divididas por la máxima ganancia de

la banda pasante.[4]

De la Ec.20 se puede observar que el valor máximo de la respuesta Chebyshev ocurre en los

puntos donde Cn(<o) tiende a cero o en los ceros de Cn(<u) con

l"(Hl="o = l (24)

y el mínimo en la banda de paso es

que ocurre en los puntos de cd donde Cn(ra)=±1. Por tanto, el valor de DC es

H2(0) = H0, n impar

«-(0-.JL npar
<26>

debido al papel que desempeña la cantidad e determinando el máximo y el mínimo del ripple
se le conoce como el factor de ripple.

Para una Ho fija, que es el caso (H0=1), el ripple pico-a-pico en la banda de paso en dB se

determina por el factor de ripple. Sea Ara el ripple pico-a-pico en dB (Ec.24) y (Ec.25) se
obtiene que

4-, = 201og|ffU"X_,
-

201og|//t/o)L = 101o8(1+ e2> (27)

despejando para e tenemos,

e=Vl0"^-l í28)

Para la respuesta en dB de la Ec.20 se vale la siguiente expresión

201o^/y0"©)| = 101og//0 -101ogfl+e2C») =4 (29)

despejando para e

e2=
"

t. ,
(30)

.2 10 /10-1

c2M)

Resolviendo la Ec.24 para el par de coordenadas (A™, ©s) y (Ana* ©p), se obtiene la Ec.31,
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c2

f \
O).

K<°pJ

10
-w ^/ío _i

~Wx*_X
(31)

10 Ao-í

Haciendo uso de la Ec.21 con Ec.31 y de los valores normalizados
es posible encontrar el valor

de n que representa el orden del filtro como sigue:

cosh-'KlO-^10 -lVÜO-^0 -l?2 (32)

cosh"1^)

Para encontrar la ubicación de los polos en el plano complejo, se hace uso de
la transformada

de Laplace. Para ello se utiliza el siguiente cambio
de variable e)->s/j=-js en Ec.20

W<-'*.=iíd|wS (33)

y l+€2C„2(-j5) = 0 (34)

Los polos de la Ec.33 se obtienen encontrando las raíces de la Ec.28. De la forma

generalizada para el polinomio Chebyshev.

C„(-» = cosh^cosh-1(-»J (35)

Por variable compleja

co&x~\-js) = u + jv (36)

donde u y v son reales. Substituyendo en la Ec.34 y expandiendo el resultado,

Cn(rjs) =coshnMCOshy'MV-s_nhwHSÍnh/>jv= +— (37)
e

Usando las relaciones coshju=cosu y sinhjv=sinv en la Ec.37 y, separando la parte real de la

imaginaria,
coshnucosv = 0 (38)

sinh»_HSÍnv=±— (39)
e

debido a que coshnu * 0, la Ec.38 se satisface sólo si cosnu
= 0 ó

(2*-l)g
k=123 2n (40)

2«

para estos valores de v, sinnv=±1 ; así, de la Ec. 1 .40 se tiene

tt,=±(V«)sinh-(l/). (41)

Substituyendo uk y vk en la Ec.35 y tomando el cosh(x) en ambos lados, los distintos polos
de la

Ec.32 son,

s = -<jk+jcok, k = \,2„...,n

. . . (2Jfc-l)^-
o*. = -sinhasm-^
*

2«

______l (42)

a = (l/n)sinh-1(

coi = cosh a cos*
2w

De la misma forma que se realizaron los diferentes cambios de variables para la obtención de

los diferentes tipos de filtros en la aproximación Butterworth se hizo para el Chebyshev,
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considerando solamente la Ec.42. De acuerdo a estas ecuaciones matemáticas que se citan en

este documento, se hace la implementación matemática o síntesis de un sistema de filtrado en

programación (builder C++). Este programa esta diseñado para el desarrollo de las diferentes

opciones de filtrado, análisis matemático para el calculo de polos y ceros del sistema,

determinación del orden del polinomio característico e implementación en secciones de

segundo orden, como se muestra en la Fig. 1 .

yS MeraJos de aproximación |

-CL
Calcular polos y ceros

nrtvni.

.a
D^

Determinar el orden del

polinomio cmctuíftico __

■+-

-a

Opcwnes ie fihraJo

P(UB«4YS
F-saBud*

Pasi AHü

RKluxaBu-d*

ImyhuTaltt ■*** unáw

-k 2* oiám 1<X
Respuesta en Frecuencia

i =>

Fig. 1 Diagrama a bloques que muestra la implementación matemática o síntesis de on filtrado.

En la Fig. 2 se muestra la plataforma del programa en el cual se ve un ejemplo para un filtro pasa bajas
con una aproximación de tipo Butterworth, en el ejemplo se ve que es de orden 15 para las

especificaciones dadas de diseño que son: Amin=-80, Amax=-1, FP=10, Fs=20.

L5¡_E__E_E___

TindeFlm

R-_faG-*M,1
—

P PataB«n

C PauAIat

r p_*,B«x_»

r" R4__****r_ B -_*«_-

M*fpl

tUhfx•P5"

: 1

Anw ^^^_

0 209056328753853

0.61 80340051 651

1

1.3382S124668121

1Í18B340051651

1.82709097862244

1.95629525184631

13.7405872344971

40.6212310791016

65,726531 982421 9

873592742919922

106.347763061523

120X88356018066

128.580505371 094

Fi-cto-deC-Uaia

4/78338575363153

1.61 80340051 651

1

0.747238218784332

0 6180340051651

054731810092926

0511170268058777

Fig. 2 Plataforma del Software para la Síntesis de Filtros Activos.

En la Fig. 3 se muestra un ejemplo, que en este caso es un filtro pasa bajas de orden 9 con

aproximación Chebyshev normalizado, el análisis en frecuencia con ambiente gráfico. Como se

puede observar en la gráfica se tiene unas ventanas de FrecMax y FrecMin, estos sirven para
indicarte al programa a que frecuencia empiece y termine de gráfica, las ventanas de escala es
para un posible ajuste o un upo zoom out o zoom in
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Fig. 3 Respuesta en Frecuencia de un filtro Chebyshev pasa bajas

Para la realización del mapeo en frecuencia se hizo un cambio de variable en j -> y<» y

calculando la magnitud como se muestra en la Ec.43

H(s) = -
1

s1 +2as +A
-+ Hijeo) =

1

y¡(-a>2 +Áf +(2<to)2
(43)

En la Ec. 43 se muestra el cambio de variable para un filtro butterworth pasa bajas, El la tabla

1.1 se despliegan las ecuaciones para cada caso.

Tabla 1.1

I. APROXIMACIÓN

II. Tipo de Filtro
Butterworth Chebyshev

Pasa Bajas H{jm)
-

ft(jm)-

J(-co2+a)2+(2ctco)2 J(-co2+A)2+(2ctú))2

Pasa Altas H(j«>)-
'^

-ftxT)-
-'*

■J(-eo1+A)2+(2(reoy V(-e>2 +A)2 +(2aco)2

Pasa Banda ffü-r)-
m

ffQm)-
aK

■J(-eo2+A)2+(2aeof Tl(-eo2+A)2+(2aa>)2

Rechaza Banda

co/
W(jrV„) = ¿A

l^+yj+^co/j

k<°/a
H(jr,,)-

/A

fr*+yJ4-/¡
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3 Topologías dePrimer y SegundoOrden

La implementación de las diferentes topologías (primer y segundo orden) que permiten
seleccionar esta con base en las especificaciones de diseño solicitadas al sistema de filtrado,

son presentados a continuación.

Los filtros de primer y de segundo orden se pueden conectar en cascada para obtener un filtro

de orden mayor. El diseño en cascada es uno de los métodos mas utilizados para el diseño de

filtros activos, debido a que los polos de un filtro se pueden presentar en pares conjugados

complejos, se factoriza un función de transferencia T(s) de alto orden en el producto de

funciones de segundo orden. Si T(s) es impar, habrá un función de primer orden en

factorización. Cada una de las funciones de segundo orden, y la función de primer orden en el

caso de que T(s) sea impar, se obtiene entonces utilizando uno de los circuitos RC de op amps

que se presentaran en este documento, y los bloques resultantes se conectan en cascada. Si

la salida de cada bloque se lleva a un op amp en donde el nivel de impedancia sea bajo, la

conexión en cascada no cambia las funciones de transferencias de los bloques individuales.

Así, la función de transferencia general de la cascada es simplemente el producto de las

funciones de transferencias de los bloques individuales,, que es la T(s).[2]

3.1 Filtros de Primer Orden

La función de transferencia de primer orden esta dada por

T(s) =
s+eo„

(43)

Esta función de transferencia bilinial caracteriza un filtro de primer orden con un polo s=-oo, una

transmisión cero en s=-a0/a, y una ganancia de alta frecuencia que se aproxime a a, . Los

coeficientes de numerador, a„ y a, ,
determinan el tipo de filtro. Los circuitos activos producen

mas versatilidad que los circuitos pasivos. En muchos casos, la ganancia se puede ajustar a un
valor deseado y algunos parámetros de función de transferencia se pueden ajustar sin afectar a

otros.[2]

En la Fig. 4 se muestra la construcción de un filtro pasa bajas y pasa altas de primer orden.

Fig. 4 circuitos de primer orden a)pasa bajas b'pasa altas

Donde las resistencias se pueden calcular en función de to0 como se muestra en la Ec.44

co„ =
1

0

CR2

1

para el pasa bajas

(44)

co0
= para el pasa altas
CR,
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3.2 Filtros de Segundo Orden

La función de transferencia de segundo orden se puede expresar de la siguiente
manera:

a,s' +a,s + a„
T^' = TTTx

s2+(coJQ)s + eol
(45)

Donde rao y Q determinan los polos según la ecuación 45

*•*-%**f{jQ (46)

El parámetro Q determina la distancia de los polos desde el eje jo; cuando mas alto sea el

valor de Q, mas cercanos están los polos sobre el eje jo, y se hace mas selectiva la respuesta
del filtro. Un valo infinito para Q ubica los polos sobre el eje jo y puede dar oscilaciones en la

contruccion del circuito. Un valor negativo de Q, implica que los polos estén a la mitad derecha

del plano s, lo que también produce oscilaciones. El parámetro Q recibe el nombre de factor de

calidad. [2]

Una de las topologías que se emplearon es la que se muestra en la Fig.5, donde un trayectoria

proveída por una red RC conectada a la terminal positiva de un 'Op-Amp' no inversor.

®
+

t
Fig. 5 Topología de retroalimentación positiva

Partiendo de la Fig. 5 resulta la configuración de filtro mostrada en la Fig.6. Este es conocido
como el circuito Pasa-Bajas Sallen and Key (S&K).

c,

II

o-^vwv-L-vvw-9
At

-vwv—H

il

Fig. 6 Configuración circuito Pasa-Bajas Sallen andKey.

La función de red Pasa-Bajos de 2° orden se puede escribir de manera general de la

siguiente manera

H<s) = K-2
s*+2-(Tp-s+o>2p s2/

\*Yq, V +1 (47)

La función de transferencia del S&K se puede expresar como

H(s) =
Av

(48)
RiR,ClC2s2 +s{C2(/J, +R2)+RlCl(l-Av)]+ 1
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donde Av =(1+r--/r.) es la ganancia la etapa Op-Amp.

Comparando (47) con la función del LPF en (48) se obtiene

a>

l
y Q =

VWfc (49)

Para simplificar el circuito se hace, Ci=C2=C y Ri=R2=R- Bajo estas condiciones, (48) y (49)
se

reducen a

H(s)= é* (50)W
B?C2s2+RCs&-Av)+l

co=— y a*=— (51)
'

RC
'

3-Av

Puesto que la constante K afecta sólo el nivel de voltaje de salida y no su característica en

frecuencia, podemos atenuar (ver Fig. 7) la ganancia Av para cada etapa y así tener una

ganancia de dB en el sistema mediante las siguientes relaciones

*"f **=AMi<1 (52>

Fig. 7. Circuito divisor de voltaje para atenuar la ganancia
en las etapas del filtro.

Otra topología es el circuito Antoniou de simulación de inductancia (ver Fig.8),
debido a que la

operación del circuito es muy tolerante a las propiedades no ideales de los op amps, en

particular su ganancia y ancho de banda finitos. El circuito de la Fig.8 es un resonador de

segundo orden que tiene una frecuencia de polo. [5]
L = C4RíRiR5/R2 (53)

a°
=

/JLC¡
=

/iC^R^Rs/R, (54)

donde se utiliza la expresión para L dada en la Ec. 1.9 y un factor Q de polo:

»-*■** -«-SE <56)

Por lo general se selecciona C4=C6=C y R1=R2=R3=R5=R quedando la ecuación de la

siguiente forma:

".-Ycr q=Vr

Para cualquier caso en análisis de la ecuación anterior se despeja R suponiendo un

valor de capacitancia y conocido Q para cada bicuadrático se despeja R6 arrojando un valor de

Re diferente para cada bicuadrático. La ultima etapa es un seguidor emisor o también se le

puede dar ganancia.
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Fig. 1.4 Circuito de segundo orden pasa bajas

4 Conclusiones

Una vez cumplidas estas tareas, la implementación física es fundamental para realizar la

comparación entre el resultado obtenido de simulación y el que proporciona el experimento.
Cumplidas las especificaciones de diseño se desarrolla el PCB. Un objetivo mas de este

trabajo es proporcionar esta herramienta a los centros de enseñanza y de investigación de la

República Mexicana, de manera que exista una retroalimentación en cuanto a la utilidad de la

herramienta.
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RESUMEN

Este trabajo presenta el desarrollo de una herramienta CAD, denominada SOFÍA, adecuada para el

diseño de sistemas de nitrado analógico. SOFÍA incluye lo siguiente: el desarrollo de rutinas que

permiten el análisis en el dominio de la frecuencia, la implementación de topologías de primer y

segundo orden así como adecuadas rutinas para verificar el completo cumplimiento de

especificaciones dadas por el diseñador.

ABSTRACT

This paper presents the development of a suitable CAD tool (here after named SOFÍA) for the

design of analog filtering systems. SOFÍA includes the following: the development of rourines that

make successfully the analysis in the frequency domain, the implementation of some topologies for

second and first order circuits as well as suitable routines to verify the fulfillment of the designer

request.
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I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de filtrado analógico están

presentes en una gran cantidad de

aplicaciones que hacen del diseño

electrónico un atea muy importante pata el

desarrollo tecnológico en la actualidad. En

el campo educativo, el conocimiento de los

sistemas de filtrado y su aplicación es parte
fundamental de la formación académica de

los estudiantes. Aún más, el diseño de

sistemas de filtrado asistido por

computadora es de particular interés tanto

pata el estudiante como pata el diseñador

debido a que facilita la implementación de

filtros en los sistemas que así lo requieran.
Si bien es cierto que existe una gran

variedad de herramientas CAD para el

desarrollo de filtros activos disponibles en el

mercado [l]-[2], también es cierto que éstas

no son accesibles a diversos centros

académicos por a su elevado costo. Sin

embargo, en la última década han surgido
diversos intentos por satisfacer tal

necesidad académica [3]-[7]. En este

sentido, en el presente trabajo se presenta el

desarrollo de una herramienta (denominada
de aquí en adelante SOFÍA) de acceso Ubre

a toda institución académica, así como para
todo usuario interesado en el diseño de

filtros activos. SOFÍA es una herramienta

CAO que requiere simplemente

proporcionar especificaciones de diseño, y
se espera de ésta el diseño del PCB (del

inglés Printed Circuits Board). Por lo

anterior, este trabajo está estructurado de la

siguiente manera: En la sección II se

presentan los conceptos básicos para el

desarroUó de SOFÍA, mientras que en la

sección III una breve descripción de los

métodos de aproximación son discutidos y

analizados. Un ejemplo, con las

especificaciones mínimas de diseño se

presenta en la sección IV, en la cual se

proporciona además resultados de

simulación. Finalmente en la sección V se

da las conclusiones y se menciona el trabajo
futuro.

II. ESTRUCTURA DE SOFÍA

La herramienta que aquí se presenta

trabaja en ambiente Windows, y las rutinas

que se implementan están basadas en

lenguaje de programación C++. Mientras

que el desplegado de las ventanas

requeridas está basado en el uso de Builder

(versión 5.0). SOFÍA desarrolla, para cada

una de las diferentes aproximaciones,
rutinas que determinan el orden del

polinomio característico para el diseño bajo
análisis. De la misma manera, es posible la

visualización gráfica de la respuesta en

frecuencia y verificar el cumplimiento de las

especificaciones impuestas. Considerando

que esta herramienta está orientada al

diseño de sistemas de filtrado a partir del

uso de componentes discretos, se incluye
una Ubtería de amplificadores

operacionales. De igual manera, es posible
seleccionar la topología activa RC ya que

SOFÍA incluye una librería de redes activas

de segundo y primer orden. Finalmente, se

realiza un ajuste de resistencias y

capacitancias a valores comerciales con el

propósito de no utilizar componentes

variables. En este misma secuencia del

diseño se puede optar por la edición de un

archivo para simulación Spice y verificar

que la respuesta del filtro está contenida

dentro de las especificaciones impuestas.
En la Fig. 1, se muestra el diagrama a

bloques de SOFÍA, en el cual el usuario

selecciona el tipo de filtro a diseñar. Luego,
se proporcionan especificaciones del filtro

(ganancia mínima, A„in; ganancia máxima,

A,,,,,.; frecuencia de paso, Fp, y frecuencia de

rechazo, F,). Para el caso de filtros
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Fig. 1Diagrama a bloques de SOFÍA.

pasa-banda y rechaza-banda se especifican
además de los parámetros ya descritos

(An»» Anio) valores máximos y mínimos para
las frecuencias de paso y rechazo

respectivamente. Posteriormente se opta

por una de las aproximaciones clásicas de

filtrado (Butterworth, Chebyshev y

Elíptico). Con la información previamente

proporcionada, SOFÍA determina el orden n

del polinomio característico, los polos y

ceros que resulten y el factor de calidad Q

para cada uno de los bicuadráticos. La

teoría relacionada con estos parámetros se

puede encontrar en literatura de fácil acceso

[8] -[10]. En la Fig. 2 se muestra la ventana

principal donde el usuario tiene la opción
de seleccionar el tipo de filtro, introducir las

especificaciones de diseño, seleccionar el

tipo de aproximación y ejecutar la

instrucción para visualizar la respuesta en el

dominio de la frecuencia. Como toda

herramienta de este tipo, se puede
seleccionar el gráfico en modo Uneal o

logarítmico. De igual manera, se hace un

llamado a la Ubrería que contiene las

diferentes topologías activas RC. Para

determinar los valores para cada resistencia

y capacitancia, se asigna un valor típico a

las capacitancias (por ejemplo O.hiF) y

haciendo una comparación término a

término, en cada bicuadrático, se determina

el valor correspondiente para cada

resistencia. Generalmente, estos valores

incluyen varias cifras significativas que no

pueden ser llevadas a la práctica. Por tal

razón, SOFÍA hace un ajuste, mediante una

rutina de optimización, a valores

comerciales. Seleccionando la respuesta en

frecuencia es posible corroborar el

cumplimiento de especificaciones. Cuando

estas últimas no son satisfechas, se recurre

al uso de dos valores típicos de capacitancia

y se realiza el ajuste, y así sucesivamente

hasta que se satisfacen plenamente las

especificaciones originalmente impuestas.
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F_g*. _?. Ventana principal de SOFÍA. Aquí el

usuario selecciona el tipo de futro a diseñar,
introduce las espedScaciones de diseño, y

puede seleccionar elbotón correspondientepara
corrobora el cumplimiento de espedScaciones
en el dominio de la frecuencia.

III. APROXIMACIONES

En (1) se muestra el modelo que describe a

cualquier diseño de filtrado, donde 8 es un

parámetro asociado a la ganancia del

sistema en la frecuencia de corte, T0(e>) es

un polinomio cuya expresión analítica

corresponde al tipo de aproximación a

utilizar, mientras que el subíndice n es el

orden del polinomio que cumple las

especificaciones impuestas al sistema de

filtrado.

H(a>) =
1

l + s2T»
(1)

A partir de (1) se deducen las singularidades
del sistema. Los polos que resultan son

complejos conjugados, excepto cuando el

orden del sistema es impar debido a la

aparición de un polo real. Para un sistema

de segundo orden, la función de

transferencia está dada por

H(s) =
N(s)

s2+— s + con

Q
°

(2)

donde N(s) es un polinomio de orden m<2,
a partir del cual se obtienen los ceros

correspondientes. En la práctica, a partir de

las rutinas para el diseño de un filtro pasa-

bajas, se obtiene cualquiera otra clase de

filtro simplemente introduciendo las

equivalencias correspondientes en (2). La

Tabla I muestra los cambios de variable

comunmente apUcados, mientras que la

Tabla II proporciona la función asociada a

cada bicuadrático y que corresponde a cada

uno de las diversas opciones de filtrado.

IV. USO DE SOFÍA

La Fig. 3 muestra la respuesta en frecuencia

para las siguientes condiciones: filtro pasa-

bajas Butterworth, Arain=-3dB, AmiX=-50dB,
una frecuencia de paso Fp=100kHz y

Fs=300kHz. El orden del polinomio
resultante es n=6. Se puede observar que la

atenuación en 300kHz es satisfactoria. Por

otro lado, si la topología seleccionada fuese

la denominada Antoniou, la ventana que

resulta es la que se muestra en la Fig. 4.

F*4>qu-,->cy Ftosponi--

füñ-

Frrc*

P5"

Fig 3Respuesta en Frecuencia de un nitropasa
bajas. Las especificaciones se muestran en la

Fig. 2.
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1. TRANSFORMACIÓN DE FILTROS

II. TIPO DE FILTRO
Cambio de Variable Aproximaciones

Pasa Bajas
Ff fjím .... ... -.

i' +2<T,S+ 1

Pasa Altas ^K ff i" -¡"l -
*

.

"iW
............

S1 +2«T,i+l

Pasa Banda *-»*+# H (i\ t
S

"|W , ..■■■_.-

s'+a-Tjí+i

Rechaza Banda s-*X>+w J/íiJ..
3*+1

Kl(S)
S'0*.+S + -T.

Tabla IApartir de un diseñopasa-bajas sepuede obtener cualquier otra opción de nitrado.

1. APROXIMACIÓN

II. Tipo de Filtro Butterworth Chebyshev

Pasa Bajas

Pasa Altas

HfJ^x
-

l

Wj^íx
-

K

,/(--»' +4)' + (20»)'

ucj*a _
- •

V(-®*+-^),+(■^■-«»),

V(--»,+^, + (2***»)' ^f-^+^+fZff*»)*

Pasa Banda H(j*ix=
""

Frrffifi
**

,/(-<■>' -•-^-■-W V(-■»,+^,+(2flw),

Rechaza Banda

a/ k*/a

1-s+yJ+^/J ■¿-■^♦Hí
Tabla IL Representación enmagnitudpara los diferentes tipos de nitrado.

_\____¿_

rn****** vém**
V^adiRl-MMtM

Otara»«cm-Mni

Un «D6S429E8B

BS8M3tMStll

i*^. 4. Red activa Antoniou. Para simulación

tipo SPICE, el modelo del OpAmp es

fundamental.

V. CONCLUSIONES

Esta herramienta realiza la síntesis de

sistemas de filtrado a partir de rutinas

simples de programación. El usuario

proporciona las especificaciones de diseño y
es posible obtener los valores asociadas a

las constantes RC, para lo cual se usa una

rutina que ajusta los valores a elementos

comerciales y se aplican a la red activa

previamente seleccionada. Considerando

que los requerimientos en frecuencia son

dependientes de la apUcación del sistema
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bajo análisis, SOFÍA incluye una Ubrería de

amplificadores operacionales (uA741,

TL082, LM324, LM318, etc.) que permiten
seleccionar el bloque activo adecuado para

esa apUcación.

Actualmente, SOFÍA está desarrollado

únicamente para hacer uso de las

aproximaciones Butterworth y Chebyshev.
Se pueden diseñar las cuatro opciones
clásicas de filtrado y es posible seleccionar

la red activa RC. Aquí es importante señalar

que se cuenta con redes que incluyen uno,

dos y tres amplificadores operacionales. Se

ajustan los valores resistivos y capacitivos a

elementos comerciales y se evita el uso de

elementos variables. Sin embargo, es

prudente señalar que está en marcha el

desarroUó de las rutinas para el diseño de

sistemas de filtrado mediante aproximación

elíptica, así como también el desarroUó de

una rutina que permita al usuario, como

una alternativa, seleccionar el netlist

correspondiente para su simulación

eléctrica mediante OrCAD [11] o HSPICE

[12]. SOFÍA es un programa de uso Ubre,

cuyo objetivo principal es su orientación a

centros de enseñanza y de educación

superior. Los autores esperan que este

trabajo sea ampliamente utilizado, en

primera instancia, en los países
latinoamericanos y de esta manera iniciar

una retroalimentación que permita incluir

mejoras en las capacidades de SOFÍA

Todos los comentarios son bienvenidos.
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ABSTRACT

This paper shows a developed CAD tool at CINVESTAV for the

synthesis of continuos time filter based on transconductance-C

integrators. The tool utilizes a general second order block to

synthesize the transfer function; configurations with lossy

integrator are used in order to implement the second order

blocks. The tool considers non-ideal effects such as finite

integrator quality factor, non-zero transconductor output

conductance, finite bandwidth and parasitic poles and zeros. An

example of a second order 10MHz Chebyshev low-pass filter is

presented. The filter was designed with a double poly double

metal 1 . 2|xm CMOS process.

1. INTRODUCTION

In recent years several CAD tools for filter design have been

introduced to the design community, among them,

PC Programs for Engineers 1996 [1]

Simple Filter Design Program and Fuzzy Logic and

Network Resource 1997 [2]

Windows Based Filter DesignWithWINFILTERS 1997 [3]

• FUter42 FilterDesign Programs 1 998 [4]

Filters Computer-Aided Design 2000 [5]

Nevertheless none ofthe CAD tools mentioned above synthesize

the design, i.e., none of these tools produces the layout of
a filter

that can be sent to the foundry for IC production, this paper

presents a CAD tool capable to produce a SPICE netlist of any

CMOS analog filter that works at frequencies between 100Hz to

20MHz.

Up to now, a tool that calculates first the
transfer function ofthe

filter once the design parameters are given and then shows the

coefficient valúes of each bicuadratic factor has been developed

at CINVESTAV. It is also possible to verify the specifications by

selecting a button to check the frequency response, and then a

cascaded biquadratic approach is used in order to reproduce the

transfer function. First and Second Order blocks are required for

this purpose [6], the idea is to give the user a Top-down design

methodology approach with complete control at different levéis

ofdesign. At this point the tool developed gives
the possibility to

obtain a SPICE netlist that can be useful for comparison

processes. The tool works using a gm-C integrator approach to

synthesize the transfer function. A block diagram ofthe design

process of the CAD tool can be seen in Fig. 1. The diagram

shows the steps it takes for the development of the resulting

layout (SPICE netlist at this point of development).

Approximation
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Figure 1. Block diagram ofthe CAD tool design flow.

2. SECOND ORDER BLOCKS

IMPLEMENTATION

A two integrator loop OTA-C Configuration is used by the tool

in order to implement the Second Order blocks. Figure 2 shows

two different signal flow diagrams to implement this

configuration.

1 i

sr^K.,

Figure 2. Two Integrator Loop Configurations

Both of them contain one overall loop with one ideal integrator

and one lossy integrator. As commonly known an integrator is

the most important block in the design of active filters. Voltage

or current approaches can be used for this puipose.

The voltage approach uses RC integrators, but it has the

disadvantage ofhaving a fixed time constant x once (he design is

produced. In practice, this drawback has been solved in several

ways, one of them replaces the resistors that define the required
time constants byMOSTFET working in the triode región. Using

this approach the time constant can not be successfully tuned

because the variations in the febrication process. Furthermore,

ln Proc. IEEE International Symposium on signal Circuits & Systems 95

(SCS 2001) lasi, Romanía, July 10-11, 2001.



the non-linear performance ofthe transistor introduces harmonic

distortion.

In the so-called current technique, a g„,-C integrator with

múltiple inputs has been used. It consists of several

transconductance elements gml loaded with a capacitor C_ as

shown in figure 3 [7]. To implement the addition, several

capacitors C, are added to the whole structure.

In order to control the time constant i¡
-

C.n/gn,,, where Cdl is the

effective capacitance at the output node, the transconductance

must be tuned. In that sense, the CMOS technology is the most

appropriate one for the design oftransconductance amplifiers due

to the input and output impedance that can be achieved.

^^♦^
CC

Hh

¡¡o,
L

figure 3. Múltiple input gm-C Integrator.

Due to die advantages above mentioned this job has concentrated

on the development of a CAD tool capable of implement

continuous time filters using integrating blocks formed with

transconductance amplifiers with a load capacitor. A bicuadratic

genera] section obtained from the configuration with lossy

integrator is shown in figure 4. This configuration is one ofthe

most popular structures [6-10].

Figure 4. Bicuadratic general section. a) Single ended.

b) Fully differential (after Nauta, 1993).

The math model that gives the output voltage V0 of the

bicuadratic general section of figure 4 is given by:

0

C+C si+s
y-

|
g»*g»»

(2.1)

C+c, c,(C.+C)

where the center radian frequency (ü-i and the pole quality factor

Qp are given by:

0 _ f(C,+C)-*/gm,gn_

(2-2)

As can be seen from equation (2.1), depending on the valué of

Vc, Vb and V. the functions of a low-pass (Vc=Vb=0), high-pass

(Vb=V,=0), band-pass (Vc=V,=0) or band reject (Vb=0) can be

implemented.

In the following paragraphs some ofthe effects ofpossible errors

at the design flow will be consider and techniques to minimize

them explained. Finally a design example is given mainly to

show the results obtained at this point by the tool.

3. EFFECTS OF NON-IDEALITIES

Before to cany out the SPICE file the tool considers non-ideal

effects such as [7]:

Finite integrator quality factor.

Non-zero transconductor output conductance.

Finite bandwidth.

Parasitic poles and zeros.

In order to model the non-idealities the transconductances in the

transfer function ofthe filter are replaced by a transconductance

with an effective parasitic zero [7],

&.<-.ff.0-"-.) <31)

and the capacitances are made lossy via the substitution of:

C-r-C + -^g0 (32)

The loss in the capacitances are caused by the sum of the non-

zero output conductances (go¡) of all transconductors that are

connected with their output terminal to the capacitance.

3.1 The effect of parasitic poles or zeros

To investígate the effect of parasitic poles and zeros, the ideal to

non-ideal transformation of equation (3.1) is applied to all

transconductances of the filter transfer function. This result in a

new center radian frequency oV and a new pole quality factor

Qp'. The effect of a parasitic zero on the center frequency is a

small shift in frequency. For high Qp the frequency shift can be

neglected (o)o'=a)o) and the new pole quality factor can be

expressed as [7]:
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flb"¿-a,v' (33)

The result is a degradation in quality factor due to the parasitic
zero. This effect can be neglected if the zero frequency (l/x_ is

higher than the center frequency O-q.

3.2 Effect of non-zero transconductor output
conductance

When the ideal to non-ideal transformation of equation (3.2) is

applied to the transfer function of the filter, the result is a new

center radian frequency fi_o' and a new pole quality factor Qp'.
For high Qp it was concluded that *V=G_*) and the new pole
quality factor can be expressed as [7]:

QJ Q„ 0>,C Q„ A, 0*4)

where go=gni*=g__!, gui and g^ are the sum of the output
conductances at the output nodes of g__- and g^ of the

bicuadratic section respectively (figure 4), OC1---C2 and Ao is the

integrator DC gain. The result is a degradation in quality factor

due to the finite valué ofAo. This effect can be neglected if the

integratorDC gain is much larger than the pole quality factor.

The effect ofthe combination of non-zoo go and *c_ is according
to literature [7] the sum ofboth effects separately.

112,

QJ QP \
° ' (35)

Only the parasitic effects of die two transconductors in the loop

appear to cause errors in the pole quality factor.

Normally the integrator quality factor is tuned to infinite valué

for die frequency range of interest by means of tuning the

effective parasitic pole/zero or the output conductance of the

transconductors.,

In order to consider variations in the process, parasitic and

second order effects commonly present in analog design, a

hierarchical top-down, constraint-driven design methodology

will be applied to the design flow [11].

4. DESIGN EXAMPLE

To design the g__-C integrators the tool uses OTA structures that

have been proved successful in the literature for different

frequency applications. On one hand, for low frequency

applications, where small g__ are necessary to implement very

large time constants, it has been demonstrated that CMOS

transistors biased in the linear región and both current división

and source degeneration techniques can efficiently be used to

implement high-performance voltage to cunent converters [12-

13]. Thus the transconductor utilized for low fiequency

applications is the same proposed by Silva-Martínez et al [13].

On the other hand, the transconductor utilized for high frequency

applications is the same proposed by Nauta [14]. This

transconductor has no internal nodes therefore the transconductor

circuit has no parasitic poles or zeros influencing the transfer

function of the integrator, besides the transconductor utilizes a

DC gain enhancement technique which not require internal

nodes. It is important to mentían that in order to obtain a good

filter response both transconductors can be tuned.

Consider the case of a low-pass Chebyshev filter with the next

specifications: A„_„
= -3dB, A^

= -15dB, pass frequency fp
=

10MHz and stop frequency f,
= 20MHz (see figure S). The result

is a second order low-pass Chebyshev filter with a pole quality

factor Qp
= 1 .304693 and a center frequency a*.

= 52.86E+06 rad.

From this specifications and using the equation (2.2) the tool

gives the next results: gm*=g__i
=

giii2
=

giii3
=

gm5= 1E-04

Siemens, C. = 1 .7 pF andQ
=

2.8pF.

Figure 5. The user gives the requirements for any analog
filter. Latter, the CAD tool shows the calculated data.

Because of application frequency, the OTA that the tool utilizes

is the same proposed by Nauta [7,14] and its diagram is shown in

figure 6. From equation (3.3) and taken Qp' < 1.5 results in mot

< 1/20. This implies that the transconductor parasitic zero must

be located at least a factor 20 beyond o_o. By the same way, from

equation (3.4) and taken Qp' > 1.1 results in a minimal valué of

_\o of 15. The results given by SPICE for the transconductor

designed by the tool can be seen in table 1 .

Figure 6. Transconductor proposed for high frequency

applications
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PARAMETER CALCULATED SPICE

Zero Frequency > 200 MHz 6.81GHz

A» >15 400

G„ 1E-04 1.064E-04

Table 1. Results obtained by SPICE for the

transconductor of figure 5.

The SPICE netlist with die calculated W, L and C by the tool for

the whole filter designed is as follows:

•10MHz Chebyshev Low-pass filter

•OTA gm=le-04
SUBCKT OTA N5N6N4N3

MUN3N5N1N1 PMOS W=9.45U L=1.2U

M12N3N5N2N2 NMOS W=2.7U IM.2U

M21N4N6N1N1 PMOS W=9.45U L=1.2U

M22 N4 N6 N2 N2 NMOS W=2.7U I_=l.2U

M31N4N3N1M PMOS W=10.5U L=1.2U

M32 N4 N3 N2 N2 NMOS W=3U L=1.2U

M41N4N4N7N1 PMOS W=9.45U L=1.2U

M42N4N4N2N2 NMOS W=2.7U L=1.2U

M51N3N3N7N1 PMOS W=9.45U L=1.2U

M52 N3 N3 N2 N2 NMOS W=2.7U I.=1.2U

M61N3N4N1M PMOS W=10.5U L=1.2U

M62N3N4N2N2 NMOS W=3U L=1.2U

VDD NI 0 DC 3

VSS N2 0 0

VD N7 0 DC 2.77

.ENDS

XGM1 5 6 3 4 OTA

XGM2 3 4 6 5 OTA

XGM3 5 6 6 5 OTA

XGM5 2 1 3 4 OTA

Cl 4 0 3.4e-12

CU 3 0 3.4e-12

C2 5 0 5.78e-12

C22 6 0 5.78e-12

JEND

The magnitude response for both ideal and OTA-C filter

designed by the tool using the configuration of figure 4.b are

shown in figure 7. Minimum differences can be observed due to

dieminimization oferrors technique use by the tool.

s

*
_________

'

OTA-C

Ideal

-5

-10

-15

v
V

■

-20

-25

\
, , ,

.

Frequency [Hz]

Figure 7. Magnitude Response for both ideal and OTA-

C filter.

5. CONCLUSIONS

The first stages of a CAD tool for the design of continuos time

filters using gm-C integrators has been presented. The

methodology utilized by the tool to design the filter, which

involves a cascade bicuadratic synthesis and which takes into

account non-idealities effects, has been discussed. An example
of a second order 10MHz Chebyshev low-pass filter has been

presented in order to show the steps that the tool takes to obtain

the SPICE netlist. From the results obtained in the example it has

been shown that the design of continuos time filters with very

good accuracy using the CAD tool is feasible by using the

appropriate minimization techniques. This will be use in the next

steps to help a constraint driver. design flow.
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Abstract— The parpóse of this paper is to present the

development of SOFÍA (Software Orientado al diseño de

Filtros Activos). The description about how SOFÍA was

designed is in such a way that authors emphasize in the

adjustment of resistor valúes to commercial ones for

obtaining the newest coefficients generated for each biquad,
which is obtained using the specifications given for the

required design. This tool nses a general second order block

to synthesize the transfer function. As an example a fourth

order 300KHzChebyshev band-pass filter is presented.

L iNTRODUCnON

Continuous-time active filters are active networks with

characteristics that make them useful in modern analog

system design. In this kind of design the response can be

predetermined once the applied excitation is known,

provided that its transfer function is known or can be

derived from its circuit diagram. Thus, it is important for

the filter designer to be familiar with the concepts relevant

to filter characterization. Filter design, in effect, involves

three sepárate processes or steps, being these [1]:

/.

may find all possible circuits that satisfy the

specifications and among them select the best one

according to certain criteria (cost, available

technologies, power dissipation, sensitivity, low-noise,

etc.).

The concepts described above have been published widely

in several references [2]-[4]. However, in recent years

several CAD tools for filter design have been proposed for

the synthesis of active filters. These tools were published in

[5]-[10] and, as an illustrative example, Fig 1 shows a

comparison between several CAD tools.

Since the objective of this paper is the development of a

CAD tool suitable for the design of active filters, SOFÍA is

an option to implement analog filter design using discrete

components and also it presents the possibility to design

analog systems using active blocks for silicon chip design.

How is the development of SOFÍA? The answer of that

question is the purpose of this work.

IL InternalStructure of SOFÍA

Fig. 2 shows a block-diagram of SOFÍA. This tool is a

general-propose analog filter design program, which uses a

general second order block to synthesize any transfer

function. The filter requirements can be one of the

following: Low-Pass, High-Pass, Band-Pass or Band-

Rejected; while the approximation method would be

Butterworth or Chebyshev. In near future a third option

design will be included (elliptic approach) in this CAD

tool.

3.

Curve approximation: The filter specifications are not

given in the form of rational functions, but as lines or

curves that give, for example, máximum and

minimum attenuation. These lines determine the so-

called specified curve. Therefore, the next step in the

filter design will necessarily be the determination of

the permitted rational function that best approximates

(butterworth, chevysheb, eliptic, etc.) the specified

curve, Le., that satisfies the conditions set by the

specified curve.

Analysis of circuits: Conventionally, analysis of a

circuit is the procedure to find the characteristics of

the filter operation from its diagram and the valúes of

its components. However, analysis of circuits has a

more general meaning here, namely to determine a

wide type of operational characteristics for various

general topologies as well as the order (single pole
or

Ia order, two poles or 2nd order and so on). These

characteristics may be formulated as rational function

ofthe complex frequency variable s.

Filter synthesis: It refers to the process for

determining a suitable circuit, i.e., the topology and

the valúes of its components. More ambitiously, we
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SOFÍA uses the Sallen-and-Key, Antoniou gyrator circuit,

gm-C Integrators [11]-[12] and the Tow-Tomas circuit

configurations. As active blocks it contains the models for

8 commercial operational amplifiers. In practice, SOFÍA

generates a SPICE netlist that may be used to verify the

circuit performance and check the given specifications.

SOFÍA includes an algorithm to obtain ideal resistance

valúes from the chosen topology as stated in the previous

paragraph and adjust them to commercial ones, with the

purpose to avoid the use of potentiometers. In Fig.3 it can

be seen a flowchart that shows the adjustment of ideal

resistive valúes to commercial ones. This routine is a

method of searching called "sequential in nature" and it is

based in a comparative process which ends when the

difference between both ideal valué Ri<Ual and commercial

valué Rj is minimum flR-daí - R*|, j=0, 1, 2, .... n).

The j variable is the size of array. Where size array for the

resistive commercial valúes with 5% tolerance is (0,1,2, ...

ni), and 1% tolerance is (0,1,2, ... n2).

The variable n is associated to the size of these arrays

required. For fast searching process the size ofthe array is

divided by 2 (n/2) and two semi-arrays can be obtained

each of which are named "left array" and "right array". If

the ideal resistor Rldeai is lower than the resistor valué

located in position Rn2 the searching is done just in the

"left array" else the required valué is in the "right array"

A similar technique is applied at "left array" (or "right

array") until the useful resistive valué is found, R¡. Using
this method, all the time constants required to design the

analog filter have a capacitance valué previously defined.

This fact means that the capacitance valúes can be

commercial ones. However, ifthe frequency response is not

the expected one, the designer can change the capacitive
valué to obtain the expected response. At the end, the

design is fully composed ofactive and passive components.
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Fig 3. Flowchart ofthe adjustmentprocess to obtain

commercial valúesfor the resistances.

Fig. 4 shows the design of a Low-Pass filter in which the

ideal response is given in red, while the response using the

adjustment to commercial valúes found by SOFÍA is shown

in black. As can be seen, the resistive valúes were found

adequate since the difference between the ideal and

adjusted valúes was minimum and according to the

specifications. By minimum it is defined in this paper that

1% point to point. However the Fig. 4 show the error

changes according to the frequency.
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UL Design Example

In some cases, the synthesis of practical filters does not

have the required gain, a characteristic due the use of ideal

active blocks. How to compénsate this non-ideality? To

answer this question consider the design of a Band-Pass

Chebyshev filter with the following specifications:

An»= -ldB, Arain= -lOdB, Band-width BW= 400KHz with

a cutoff frequency of 225 kHz.

■ -Idl«l

Fig. 4 Frequency Response: the red line is the ideal response
and the blue line is the adjusted one.

In Fig. 5 we can see the a SOFÍA window that gives the

topology options. When the topology is selected its

equivalent electric model is used for electrical simulation.

In this example a Sallen-and-Key topology was considered

because of its simplicity. In the same window it is also

possible to select the resistance tolerance to begin the

resistance adjustment process. In this example a tolerance

of 5% was selected. When the resistive valúes are obtained

the frequency response can be seen by pressing the

"Frequency Response" button and then verify the given

specifications.

The response is shown in Fig. 6. The curve labeled © is

the ideal response calculated by SOFÍA, while the curve

labeled @ is the response generated using commercial

resistance valúes.

To get a good picture of the gain and phase response, the

tool can produce plots of the gain and phase with the

frequency being the independent variable. The frequency

axis is linear, usually expressed in degrees. However, in

some cases instead of working in terms of frequency it is

possible to work considering the group delay function

/ *, dtpito)
Group delay:

dm
Ec.1.1
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l"*,? |(S__4 «3.1B75 |12_B3-1<Eá |64EB6BH4*H
4? _talT(_M4i

r l-Erf-dMi
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Fig. 5 Topologies option windowfor several active networks.

Simposio de Investigación y Desarrollo de Electrónica y

Fig. 6 Comparison between ideal response and the response

generated by the commercial valúes ofresistances.

The group delay has dimensions of time and it denotes the

time delay of the specific frequency component when it

passes through the filter system. The definition of the

group delay has physical meaning only when the

magnitude function varíes slowly with frequency, and the

phase varíes nearly linearly with frequency in the

frequency band of interest [1]. In Fig. 7 the phase response
of a fourth-order Chebyshev filter is shown. In this plot the

frequency 9(0) axis is expressed in degrees. For a given

frequency of 225 kHz a shift phase of 360 degrees is

observed.

As described above SOFÍA generates a netlist for SPICE

simulation. The netlist includes the calculated resistance

"R" and the fixed capacitance "C" as well as the selected

OPAMP with all the components connected according the

chosen topology (see Table 1). Once the netlist is generated
it can be fed to a SPICE simulator to compare the SPICE

simulation and the response given by SOFÍA (Fig. 6, red

line). Fig. 8 shows the response obtained by SPICE

simulation. As this figure shows, the approach given by
SOFÍA is suitable for the design of active filter design,

however, the difference between both responses are due the

major data included in SPICE algorithms.
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Fig. 7 Phase response ofChebyshev (I dB ripple) fourth-order

filters

Table l Spice netlist given by SOFÍA. In this example an

operational voltage amplifier, LM3I8, was selected

♦polarización de tierra virtual

vin 10 0 de 2.5 ac 1

vtietra 100 0 2.5V

*Primer Bicuadrático

Xaoll31 100 500 11 LM318

cll21314.700000e-ll

c2121 114 700000e-ll

rll31119.1000OOe*tO4

r21 21 100 1.300000 e-K.4

r31 10 21 8.200000e-tO3

Xaol2 32 100 50 012LM318|
cl2 22 32 4.700000e-ll

c22 2212 4.700000e-ll

rl2 3212 1.800000e-H34

r22 22 100 2.700000e*+*03

r32 1122 8200000e-KB

■■■polarización del opamp
vdd 50 0 de 5

acdecl00 1Hz500Hz

probé
end

!

L-^—Tk- _«1
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Fig. 8Magnitude response obtained by SPICE simulation
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Fig. 9 Phase response (SPICE simulation)

IV. CONCLUSIONS

A CAD tool for the design of analog design was presented.
This software tool, named SOFÍA, gives to designer the

possibility to build an analog system using just commercial

valúes and allows him/her to avoid the use of variable

components. The development of SOFÍA is focused to

satisfy the design of analog systems in PCB's, however the

capabilities of this tool are designed to cover the so-called

fully integrated analog systems that include the use of

OPAMP's and/or OTA's. The work presented in this paper

is just the approach based in discrete components, which

includes a technique to full-fill ideal resistive valúes to

commercial ones. SOFÍA includes a library of active blocks

that it uses according the required frequency range. When

some applications can be designed using several active

blocks, SOFÍA allows the designer to choose the best one.

In practice, the designer experience is the way to select the

suitable active block.

This CAD tool is absolutely free and it can be used for both

students and experts in analog design. In future paper, a

general description of a fully integrated analog system will

be presented.
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ABSTRACT

The objective of this paper is to show the development of

SOFÍA as well as its use in the design ofBand-Pass active

filters. The description about how SOFÍA was designed is

in such a way that users emphasize in the adjustment of

resistor valúes to commercial ones to obtain the newest

coefficients generated for each 2°d-order circuit (hereafter
named biquad) that is deduced using the specifications
given for the required design. This tool uses a general
second order block to synthesize the transfer function. As

an example a comparison between ideal, simulated and

experimental results of a 4* order 9Hz Chebyshev band

pass filter are presented.

L INTRODUCTION

The so-called continuous-time active filters are active

circuits with characteristics that make them useful in

modern analog processing design. In this kind of system

the response can be predetermined once the applied stimuli

is known, provided that its transfer function is known or

can be derived from its circuit diagram. Thus, it is

important for the filter designer to be familiar with basics

to filter characterization. In practice, filter design involves

three steps:

Curve approximation: The filter specifications are not

given as rational functions, but as curves that give just
máximum and minimum gain. These curves determine the

named specified curve. Therefore, the next step will be the

determination of the permitted rational function, which

best satisfies the conditions set by the specified curve.

- Analysis of circuits: ls a common practice to consider the

analysis of a circuit as the procedure to determine all the

characteristics of the filter operation from its electrical

diagram up to the valúes of its components. However,

analysis of circuits has a more general meaning here,

namely to determine a wide type of operational
characteristics for various general topologies as well as the

needed order. These characteristics may be formulated as

rational function ofthe Laplace variable s.

- Filter synthesis: It refers to the process for determining a

suitable circuit. More ambitiously, wemay find all possible
circuits that satisfy the specifications and among them

select the best one according to certain criteria (cost,
available technologies, power dissipation, sensitivity, low-

noise, etc.).

The concepts described above have been published widely
in several references [2]-[4]. However, in recent years

other CAD tools for active filter design have been

proposed. These tools were published in [5]-[9] and, as an

illustrative example, Fig. 1 shows a comparison between

several CAD tools, in which SOFÍA is included [1].

Since the objective of this paper is the development of a

CAD tool suitable for the design of active filters, SOFÍA is

an option to implement analog filter design using discrete

components and also it presents the possibility to design

analog systems using active blocks for silicon chip design.
How is the development of SOFÍA? And how the Filter

designer can take advantage of the SOFÍA capabilities?
The answers of these questions are one ofthe purposes of

this work.

IL BASICS ON SOFÍA

Fig. 2 shows a block-diagram of SOFÍA. This tool is a

general-propose analog filter design program, which uses a

general second order block to synthesize any transfer

function. The filter requirements can be one of the

following: Low-Pass, High-Pass, Band-Pass or Band-

Rejected; while the approximation method would be

Butterworth or Chebyshev. In near future a third option

design will be included (elliptic approach) in this CAD

tool.

104



""*"
44**

m tvki*. ^ ¡^
"4-IKTO.T'n-JI *»*' 4_^ */ ,7^ 7
nLimr ^ ^

AKX" 7~

— ~^r~ ~7~ -y— ~y t~7

Fig. 1 Comparison between several CAD tools for the

design of active filters.

Up to now, SOFÍA uses the Sallen-and-Key, Antoniou

gyrator circuit, gm-C Integrators [1 1], [12] and the Tow-

Tomas circuit configurations. Once the required design

satisfy the specs, a SPICE netlist is generated and the

designa1 can to select a specific amplifier. SOFÍA includes

the needed instruction to incorpórate into the netlist one of

several models for commercial operational amplifiers.

SOFÍA includes an algorithm to obtain ideal resistance

valúes from the chosen topology as stated in the previous

paragraph and adjust them to commercial ones, with the

purpose to avoid the use of potentiometers. In Fig. 3 it can

be seen a flowchart that shows the adjustment of ideal

resistive valúes to commercial ones. This routine is a

method of searching called "sequential in nature" and it is

based in a comparative process which ends when the

difference between both ideal valué Rideai and commercial

one Rj is minimum (|R«_o_i Rjl, j=0, 1, 2, .... n). The j
variable is the size of array. A description of such a

searching process can be found in [10].

TIm ▼-*■-, ofRu

cortipaied and u Ihuwu

Um BMMt ▼■"■*• te Um

coimerdal *nluct

tógft-mfrf+l
_. no_/^ r\

*<-:1::XR<R«-(»u*lJ/-*-S2<R-R.<»i5>

1 Ty» |jM

o»— M-**--***-.-! TtanÉac/

RfBMjii inora

Fig. 3 Flowchart of the adjustment process to obtain

commercial valúes for resistors.

In practice, just resistive valúes are calculated according
the described procedure, and capacitors are fixed in valué

(i.e. 0.1 \iF). When the frequency response does not

correspond to the expected one, the designer can to change
the capacitive valué and, one more time, the resistive

adjustment process is executed. Depending where the filter

system will be used, it is important to consider that no

circuit component is ideal; i.e. purely resistive or purely
reactive: resistors display unwanted inductance

characteristic, while capacitors have unwanted inductance,

resistance, and dielectric absorption. Furthermore,
additional non-idealities such as equivalent-series-

resistance, quality-factor, and dissipation-factor are very

basic parameters to take into account for high performance

capacitors.
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Fig. 2 A General block diagram ofSOFÍA.
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Since all components, even those manufactured of the

suitable techniques and materials, exhibit some of the

mentioned artiíacts, in this work the needed components
are characterized using an Agilent-LF Impedance
Analyzer.

HL DESIGN OF A BAND-PASS FILTER

Even more, in some cases, the synthesis of practical filters

does not have the required gain, a characteristic due the

use of ideal active blocks. How to compénsate this non-

ideality? To answer this question consider the design of a

Band-Pass Chebyshev filter with the following

specifications: AIIIB= -ldB, A™***- -22dB, Bandwidth= 5Hz

with a cutoff frequency of9Hz.

In Fig. 4 we can see how a SOFÍA window gives us the

topology options. When the topology is selected its

mathematical model is used for simulation. In this example
a Sallen-and-Key topology was considered because of its

simplicity. In the same window it is also possible to choose

the resistance tolerance to begin the resistance adjustment

process. In filis example a tolerance of 5% was selected.

When the resistive valúes are obtained the frequency

response can be seen by pressing the "Frequency

Response" button and then verify the given specifications.
The response is shown in Fig. 5, where the curve labeled ©

is the ideal response calculated by SOFÍA, while the curve

labeled @ is the response generated using commercial

resistance valúes. As we can see the difference between

ideal and adjusted response can be accepted or not

depending the application of the designed filter. In this

case, both responses satisfy the given specifications. It is

important to mention that SOFÍA does not consider the

effect ofnoise, which is a non-ideality that would affect the

performance ofthe designed circuit.

As described above SOFÍA generates a netlist for SPICE

simulation. The netlist includes the calculated resistance

"R" and the fixed capacitance "C" as well as the selected

OPAMP with all the components connected according the

chosen configuration. Once the netlist is generated it can

be fed to a SPICE simulator (OrCAD, Spice, Hspice, etc.)
to compare the SPICE simulation and the response given

by SOFÍA. Since simulation results give us a suitable

frequency response, the following step in the filter design,
is it physical implementation.

Fig. 6 shows a comparative result between ideal, adjusted,

spice, and experimental response. The experimental curve

is the result ofan average experimental data, in which each

indicated datum, o, is due to several measurements. The

applied bias voltage was + 5V. Sometimes, low bias

voltage is needed because there is a growing demand for

portable electronics equipment. In that kind of applications
it is necessary to increase battery life.
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Fig. 4 Topologies option window for several active

networks.

Fig. 5 Comparison between ideal response and the

response generated by the commercial valúes of resistors.

Fig. 6 Frequency response of the band-pass filter. For

experimental purpose the LM318 Operational amplifier

was used.
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IV. CONCLUSIONS

In this paper a CAD tool for the design of analog filter

design was presented. This software tool, named SOFÍA,

gives to designer the possibility to build an analog system

using just commercial components and allows him/her to

avoid the use of variable components.

The development of SOFÍA is focused mainly to satisfy the

design ofanalog systems in PCB's, however the capabilities
of this tool are oriented to cover the so-called fully

integrated analog systems that include the use of active

blocks (see Fig. 7). In that sense, the use of the so-called

OTA is basic because its most important characteristic is

not the possibility to be integrated but its capability to be

used as resistor. Anyway, the work presented in this paper
is just the approach based in discrete components, which

includes a technique to full-fill ideal resistive valúes to

commercial ones. SOFÍA includes a library ofactive blocks

that it uses according the required frequency range. Some

applications can be designed using several active blocks,

SOFÍA allows the designer to choose the best one. In

practice, the designer experience is the way to select both

the suitable active block and the passive components.

v—= «LSB ■V i ua C„*=«.5 pF

25 V/-U —*► <—43 V/)u
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Fig. 7 A chip containing two-stage operational amplifier,

OTAs, and capacitors has been fabricated and

characterized. A CMOS, N-well, 1.2nm technology was

used.

Next step in the development of SOFÍA includes the

incorporation ofthe elliptic approximation as an additional

option design, to add several active networks with one,

two, or three operational amplifiers, to incorpórate the

possibility of controlling the singularities (i.e. poles and

zeros) position in the complex plañe. The last one is

usually named "custom design"

This CAD tool is absolutely friendly and it is free. SOFÍA

is oriented to be used for students and experts in analog

design. Any comment given by the users about the use and

limitations ofSOFÍA are welcome.
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ABSTRACT

The objective of this paper is to show the development of
SOFÍA as well as its use in the design ofBand-Pass active
filters. The description about how SOFÍA was designed is
in such a way that users emphasize in the adjustment of
resistor valúes to commercial ones to obtain the newest

coefficients generated for each 2ad-order circuit (hereafter
named biquad) that is deduced using the specifications
given for the required design. This tool uses a general
second order block to synthesize the transfer function. As
an example a comparison between ideal, simulated and

experimental results of a 4* order 9Hz Chebyshev band

pass filter are presented.

L INTRODUCTION

The so-called continuous-time active filters are active

circuits with characteristics that make them useful in

modern analog processing design. In this kind of system
the response can be predetermined once the applied stimuli
is known, provided that its transfer function is known or

can be derived from its circuit diagram. Thus, it is

important for the filter designer to be familiar with basics
to filter characterization. In practice, filter design involves

three steps:

Curve approximation: The filter specifications are not

given as rational functions, but as curves that give just
máximum and minimum gain. These curves determine the
named specified curve. Therefore, the next step will be the
determination of the permitted rational function, which
best satisfies the conditions set by the specified curve.

Analysis of circuits: Is a common practice to consider the
analysis of a circuit as the procedure to determine all the
characteristics of the filter operation from its electrical

diagram up to the valúes of its components. However,

analysis of circuits has a more general meaning here,
namely to determine a wide type of operational
characteristics for various general topologies as well as the
needed order. These characteristics may be formulated as

rational function ofthe Laplace variable s.

- Filter synthesis: It refers to the process for determining a
suitable circuit. More ambitiously, wemay find all possible
circuits that satisfy the specifications and among them
select the best one according to certain criteria (cost,
available technologies, power dissipation, sensitivity, low-
noise, etc.).

The concepts described above have been published widely
in several references [2]-[4]. However, in recent years
other CAD tools for active filter design have been

proposed. These tools were published in [5]-[9] and, as an
illustrative example, Fig. 1 shows a comparison between
several CAD tools, in which SOFÍA is included [1].

Since the objective of this paper is the development of a
CAD tool suitable for the design of active filters, SOFÍA is

an option to implement analog filter design using discrete

components and also it presents the possibility to design
analog systems using active blocks for silicon chip design.
How is the development of SOFÍA? And how the Filter

designer can take advantage of the SOFÍA capabilities?
The answers of these questions are one ofthe purposes of
this work.

IL BASICS ON SOFÍA

Fig. 2 shows a block-diagram of SOFÍA. This tool is a

general-propose analog filter design program, which uses a
general second order block to synthesize any transfer

function. The filter requirements can be one of the

following: Low-Pass, High-Pass, Band-Pass or Band-

Rejected; while the approximation method would be

Butterworth or Chebyshev. In near future a third option
design will be included (elliptic approach) in this CAD

tool.
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Fig. 1 Comparison between several CAD tools for the

design of active filters.

Up to now, SOFÍA uses the Sallen-and-Key, Antoniou

gyrator circuit, gm-C Integrators [11], [12] and the Tow-
Tomas circuit configurations. Once the required design

satisfy the specs, a SPICE netlist is generated and the

designer can to select a specific amplifier. SOFÍA includes

the needed instruction to incorpórate into the netlist one of

several models for commercial operational amplifiers.

SOFÍA includes an algorithm to obtain ideal resistance

valúes from the chosen topology as stated in the previous

paragraph and adjust them to commercial ones, with the

purpose to avoid the use of potentiometers. In Fig. 3 it can

be seen a flowchart that shows the adjustment of ideal

resistive valúes to commercial ones. This routine is a

method of searching called "sequential in nature" and it is

based in a comparative process which ends when the

difference between both ideal valué R,j,.ai and commercial

one Rj is minimum (|R*deai R*|, j=0, 1, 2, .... n). The j
variable is the size of array. A description of such a

searching process can be found in [10].
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Fig. 3 Flowchart of the adjustment process to obtain

commercial valúes for resistors.

In practice, just resistive valúes are calculated according
the described procedure, and capacitors are fixed in valué

(i.e. 0.1 uF). When the frequency response does not

correspond to the expected one, the designer can to change
the capacitive valué and, one more time, the resistive

adjustment process is executed. Depending where the filter

system will be used, it is important to consider that no

circuit component is ideal; i.e. purely resistive or purely
reactive: resistors display unwanted inductance

characteristic, while capacitors have unwanted inductance,

resistance, and dielectric absorption. Furthermore,
additional non-idealities such as equivalent-series-

resistance, quality-factor, and dissipation-factor are very

basic parameters to take into account for high performance

capacitors.
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Fig. 2 A General block diagram of SOFÍA.

105



Since all components, even those manufactured of the

suitable techniques and materials, exhibit some of the

mentioned artifacts, in this work the needed components

are characterized using an Agilent-LF Impedance

Analyzer.

HI. DESIGN OF A BAND-PASS FILTER

Even more, in some cases, the synthesis of practical filters

does not have the required gain, a characteristic due the

use of ideal active blocks. How to compénsate this non-

ideality? To answer this question consider the design of a

Band-Pass Chebyshev filter with the following

specifications: Ai__= -ldB, Anil= -22dB, Bandwidth= 5Hz

with a cutoff frequency of9Hz.

In Fig. 4 we can see how a SOFÍA window gives us the

topology options. When the topology is selected its

mathematical model is used for simulation. In this example
a Sallen-and-Key topology was considered because of its

simplicity. In the same window it is also possible to choose

the resistance tolerance to begin the resistance adjustment

process. In this example a tolerance of 5% was selected.

When the resistive valúes are obtained the frequency

response can be seen by pressing the "Frequency

Response" button and then verify the given specifications.
The response is shown in Fig. 5, where the curve labeled ©

is the ideal response calculated by SOFÍA, while the curve

labeled © is the response generated using commercial

resistance valúes. As we can see the difference between

ideal and adjusted response can be accepted or not

depending the application of the designed filter. In this

case, both responses satisfy the given specifications. It is

important to mention that SOFÍA does not consider the

effect ofnoise, which is a non-ideality that would affect the

performance ofthe designed circuit.

As described above SOFÍA generates a netlist for SPICE

simulation. The netlist includes the calculated resistance

"R" and the fixed capacitance "C" as well as the selected

OPAMP with all the components connected according the

chosen configuration. Once the netlist is generated it can

be fed to a SPICE simulator (OrCAD, Spice, Hspice, etc.)

to compare the SPICE simulation and the response given

by SOFÍA. Since simulation results give us a suitable

frequency response, the following step in the filter design,

is it physical implementation.

Fig. 6 shows a comparative result between ideal, adjusted,

spice, and experimental response. The experimental curve

is the result of an average experimental data, in which each

indicated datum, D, is due to several measurements. The

applied bias voltage was + 5V. Sometimes, low bias

voltage is needed because there is a growing demand for

portable electronics equipment. In that kind of applications
it is necessary to increase battery life.

V__-4I>1*>1 *___*«***

li»-, »_T.n. IxuvtyéS. « «MTi

4 i"

Fig. 4 Topologies option window for several active

networks.

i raQiwncy hmpom#

psr

Fig. 5 Comparison between ideal response and the

response generated by the commercial valúes of resistors.

Prtqiir-nry (Bz ,

Fig. 6 Frequency response of the band-pass filter. For

experimental purpose the LM318 Operational amplifier
was used.
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IV. CONCLUSIONS

In this paper a CAD tool for the design of analog filter

design was presented. This software tool, named SOFÍA,

gives to designer the possibility to build an analog system

using just commercial components and allows him/her to

avoid the use ofvariable components.

The development ofSOFÍA is focused mainly to satisfy the

design ofanalog systems in PCB's, however the capabilities
of this tool are oriented to cover the so-called fully

integrated analog systems that include the use of active

blocks (see Fig. 7). In that sense, the use of the so-called

OTA is basic because its most important characteristic is

not the possibility to be integrated but its capability to be

used as resistor. Anyway, the work presented in this paper
is just the approach based in discrete components, which

includes a technique to full-fill ideal resistive valúes to

commercial ones. SOFÍA includes a library ofactive blocks

that it uses according the required frequency range. Some

applications can be designed using several active blocks,
SOFÍA allows the designer to choose the best one. In

practice, the designer experience is the way to select both

the suitable active block and the passive components.

25V/-U—> <—4JV/^u

Fig. 7 A chip containing twc-stage operational amplifier,

OTAs, and capacitors has been fabricated and

characterized. A CMOS, N-well, 1.2nm technology was

used.

Next step in the development of SOFÍA includes the

incorporation ofthe elliptic approximation as an additional

option design, to add several active networks with one,

two, or three operational amplifiers, to incorpórate the

possibility of controlling the singularices (i.e. poles and

zeros) position in the complex plañe. The last one is

usually named "custom design".

This CAD tool is absolutely friendly and it is free. SOFÍA

is oriented to be used for students and experts in analog

design. Any comment given by the users about the use and

limitations ofSOFÍA are welcome.
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