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De los muchos tipos de filtros analógicos
disponibles para los ingenieros electróni-
cos, pocos permiten unos ajustes fáciles
de los parámetros del filtro. El filtro bicua-
drático sin embargo, es una excepción.
Se puede cambiar la frecuencia de corte
de ese filtro (wo), la Q, y la ganancia (H)
ajustando los valores de tres resistencias.

Para ese propósito, el circuito del fil-
tro bicuadrático paso bajo de la Figura 1
incluye tres potenciómetros digitales con-
figurados como resistencias variables en
los lazos de realimentación. Al alterar los
valores de resistencia de estos potenció-
metros se cambian las características del
filtro.

El circuito produce frecuencias de
corte entre 5,5kHz y 55kHz, valores de Q
entre 0,055 y 5,5 (dependiendo de la fre-
cuencia de corte seleccionada), y una
ganancia entre 1 y 100 (también depen-
diendo de la frecuencia de corte seleccio-
nada). Para sintonizar el filtro bicuadráti-
co, se fija una frecuencia de corte wo   (en
rad/s) ajustando el potenciómetro digital
U2 a través de la interfaz SPI. De la mis-
ma manera, se fija la Q ajustando U1 y
la ganancia ajustando U3. Observe que
el ajuste de la Q no afecta a la frecuencia
de corte prefijada, ni el ajuste de la ga-
nancia, afecta al valor de Q o al de la fre-
cuencia de corte.

Las ecuaciones 1, 2, y 3 demuestran
esta sintonización ortogonal para el filtro
bicuadrático:

(1)

(2)

El circuito de la Figura 1 es bastante
más complejo que la solución basada en
capacidades conmutadas, generalmente
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Figura 1. Los

potenciómetros digitales

ajustan la frecuencia de

corte, la Q, y la ganancia

de este filtro analógico

bicuadrático.

Figura 2. El ruido y el

pequeño ancho de banda

son problemas

típicos de los filtros de

capacidad conmutada, pero

los filtros bicuadráticos

pueden funcionar a una

frecuencia más alta porque

no están limitados por la

velocidad de conmutación

de los condensadores. El

filtro bicuadrático de la

Figura 1 mantiene menos

de un 1% de THD+N

(distorsión harmónica total

+ ruido) en el margen

desde 20hz hasta 200khz.
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integrada en un CI, pero el ruido de con-
mutación y el pequeño  ancho de ban-
da de este tipo de filtros son inaceptables
en muchas aplicaciones (Figura 2). Un fil-
tro bicuadrático ofrece mejores prestacio-
nes en frecuencia y ruido  a cambio de
una mayor área en el    circuito impreso.
Además, cómo los filtros monolíticos de
capacidades conmutadas son general-
mente caros, el circuito del filtro bicuadrá-
tico de la Figura 1 puede no representar
un incremento en coste.

Muchas aplicaciones de filtros re-
quieren tensiones de alimentación más
altas o funcionamiento bipolar o ambos,
de modo que la fuente de 5V asociada a
la mayoría de los filtros  conmutados
puede ser inadecuada para algunas apli-
caciones. Se pueden generar alimentacio-
nes de ±15V usando potenciómetros di-
gitales y amplificadores operacionales de

alta tensión (tales como el MAX5438 y
el MAX437).

El filtro bicuadrático no se limita
únicamente a la respuesta paso bajo. Se
pueden implementar otros tipos de res-

Figura 3. El circuito

estándar de filtro

bicuadrático produce las

respuestas paso bajo (lp) y

paso banda (bp). Al añadir

un cuarto amplificador

operacional se produce una

respuesta paso alto (hp). Al

quitar R10 (y tras el ajuste

de varios valores de los

componentes) se produce

una respuesta muesca, de

rechazo de banda (bs), o

pasa todo.

puesta, cómo paso alto, paso banda,
banda de bloqueo y pasa todo, agregan-
do un cuarto amplificador operacional en
puntos específicos del diseño original de
los filtros paso bajo  (Figura 3). ❏


