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ABSTRACT
Since using the Modified Nodal Approach formulation it is possible to
obtain exact first and second arder sensitivities of any linear circuit with
an affordable computational cost, first and second arder optimization
algorithms may be implemented.
A personal-computer program (CiOpt) to optimize the frequency response
of linear lumped circuits has been implemented. It' s output are the element
values that best match the obtained and the desired frequency response. CiOpt
has preved to be an efficient tool in device modelling and in improving
designs where the inclusion of more accurate device models distorts the
desired frequency response.
The
implemented optimization
algorithms
-a
quasi-Newton method
(Fletcher-Powell),
Newton's method
and
an
algorithm based
on
the
Levenberg-Marquardt method- are compared on an application example.

INTRODUCCION
En el diseño de circuitos es cada vez más conveniente incluir una etapa
de optimización . Entre los diferentes campos en los que se utilizan técnicas
de optimización se encuentran: diseño nominal, design centering, worst-case
design, modelado de dispositivos, análisis de fallos, ajuste en la etapa de
post-producción . . .
En esta comunicación describimos algunas de las herramientas necesarias
para la implementación de un programa para la optimización de la respuesta
frecuencial de circuitos lineales de parámetros concentrados [3), capaz de
ayudar eficazmente en el diseño nominal de circuitos y en el modelado de
dispositivos. Partiendo de una estructura de circuito y valores iniciales
adecuados, el programa calcula los valores de los elementos seleccionados
para ser ajustados de forma que la curva de amplificación obtenida se
aproxime a la deseada.
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