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Resumen

Los sistemas de comunicaciones, principalmente los sistemas inalámbricos,

utilizan un medio analógico para realizar sus enlaces. Los sistemas de

comunicaciones digitales, requieren de una interfaz que transforme las señales

del medio analógico al digital para ser interpretadas. Esta interfaz es el

convertidor analógico-digital (ADC). Un tipo de ADC son los que utilizan

modulación sigma-delta (ZA). La principal característica de estos convertidores

es que funcionan moldeando la densidad espectral de potencia del ruido de

cuantificación hacia fuera del ancho de banda de la señal. Existen diferentes

formas de implementar un ADC SA (también denominados moduladores EA),

pero principalmente se definen por el tipo de filtro utilizado, filtro discreto o

filtro continuo. Dependiendo del filtro se denominan moduladores SA de

tiempo discreto o de tiempo continuo.

Para poder implementar físicamente un modulador ZA, existen 2 alternativas,
realizar el modulador con componentes discretos, o realizar el modulador en

circuito integrado. Cada una de las alternativas tiene sus ventajas y desventajas.
Por ejemplo realizar el modulador con componentes discretos resulta una tarea

sencilla en el ámbito de encontrar los valores de los componentes requeridos.
Solamente se eligen valores comerciales de los componentes, se diseña el layout
de circuito impreso, se montan y se sueldan. La desventaja de fabricar de esta

manera es el área requerida y la potencia consumida son mayores que en

circuito integrado, las frecuencias de trabajo son menores, etc. Por otro lado, al

realizar el modulador en circuito integrado, se presentan diferentes retos a su

contraparte, realizar capacitores y resistores del orden de los pF y kQ,,

respectivamente, resulta algo complicado, debido a el área que consumen es

muy grande. Es por eso que se requiere buscar alguna alternativa para

implementarlos, principalmente los resistores, alguna de ellas es utilizar

transistores como resistores, es decir, utilizar un resistor activo.

Se presenta el análisis de moduladores ZA, incluyendo las diferentes topologías

que existen, además, se presenta el diseño de un modulador SA de tiempo
continuo implementado con componentes discretos y en circuito integrado. Los
resultados de fabricación y simulación, para el caso de circuito con componentes

discretos, y los resultados de simulación de circuito integrado, son presentados
como referencia del trabajo realizado.
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Abstract

The Communications systems, in more specific terms, the wireless systems,

transmit their signáis on an analog médium, like the air, to make their

connections. Digital Communications systems require an interface that

transforms the analog signáis into the digital domain to be processed. This

interface is the analog-to-digital converter (ADC). One type ofADC uses sigma-
delta modulation (ZA). The main feature of this ADC is that shape the power

spectral density of the quantization noise outside of the signal band. There are

many ways to implement an ADC ZA (also named ZA modulators), one way is

using a discrete filter or using a continuous filter. Depending on the used filter is

the given ñame to the modulator, discrete time or continuous time.

Physically implement of a ZA modulator can be achieved in 2 ways, make the

modulator with discrete components in a PCB, or make the modulator on

integrated circuit. Each altemative has their advantages and disadvantages.
Make the modulator with discrete components is something easy, in the scope

of finding the valúes of the required components, just is needed to choose the

commercial valúes, design the layout of the printed circuit board, and mount the

components to solder. The disadvantages of this altemative are, the área

required by the system and the power consumed are greater than the integrated
circuit, and the frequency of operation is lower. On the other hand, make the

modulator in integrated circuit presents several challenges, make resistor or

capacitor in the order of kíl and pF, respectively, is something hard because of

the área that is needed is much bigger. Because of that, alternatives to

implement resistors are needed, like the use of transistor like resistors, a voltage
controller resistor.

An analysis of the ZA modulators is presented, with the different ways of

implementation, besides, the design of a continuous-time ZA modulator

implemented in discrete components and integrated circuit is also presented.
The results of fabrication of the PCB, and the simulation for the integrated
circuit, are presented as reference ofthe work.
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Introducción general

Los sistemas de comunicación electrónicos cada día son más completos, es

decir, soportan un mayor flujo de información entre éstos. Esto tiene como

consecuencia que cada vez se pueda comunicar de manera más completa, por

ejemplo, hoy en día se puede realizar una video-llamada con alguna persona en

cualquier parte del mundo. Esto es posible gracias al desarrollo de

componentes, técnicas, sistemas, etc., capaces de procesar el gran número de

datos necesarios para este tipo de comunicación.

Uno de los bloques básicos de los sistemas de comunicaciones digitales es el

convertidor analógico-digital, éste es el encargado de transformar las señales

recibidas de un medio analógico (como es el aire) a digitales para su posterior

procesamiento. Un tipo de convertidor es el que utiliza la modulación Sigma-
Delta. La característica principal de estos convertidores (y por la cual obtienen

su nombre) es que para obtener la señal en pulsos digitales se realiza una

sumatoria (o integral) de las diferencias entre la entrada y salida. De ahí su

nombre, sigma por la sumatoria y delta por la resta entre entrada y salida. Un

convertidor sigma-delta consta de 2 secciones principales, la parte analógica,

que es donde se encuentra el modulador sigma-delta, y una parte digital que
está conformada por un filtro digital y un decimador. Los moduladores sigma-
delta pueden clasificarse en 2 tipos, de tiempo discreto y de tiempo continuo.

La forma de implementar los moduladores de tiempo discreto puede ser con

técnicas de corriente conmutada o de capacitores conmutados, los de tiempo
continuo utilizan filtros de tiempo continuo. Este trabajo de tesis se enfoca

principalmente a los moduladores de tiempo continuo.

El objetivo principal de este trabajo de tesis es realizar una tarjeta para pruebas
con componentes discretos de un modulador sigma-delta. El propósito es

contar con una herramienta adicional, además del software, al trabajar con este

tipo de moduladores.

El segundo objetivo es la creación de un layout de circuito integrado que

contenga un modulador sigma-delta. Esto para ver las diferencias en trabajar

-1 -



con componentes discretos e integrados, además de ganar experiencia en el

diseño de layout.

La tesis está dividida en los siguientes capítulos:

Capítulo i

Trata los fundamentos de los ADC Sigma-delta en general, se presentan los

diferentes tipos de moduladores pasa-bajas y pasa-banda, además de

diferentes topologías para conformar cada uno de ellos dependiendo de la

aplicación. Se analiza el efecto del ruido en los moduladores, así como algunas
de las técnicas para disminuirlo.

Capítulo 2

Se realiza el diseño de una tarjeta para pruebas que contiene un modulador

sigma-delta pasa-bajas y un pasa-banda. Se explica el comportamiento de cada

bloque que compone el esquema así como la manera de implementarlo
físicamente. También se muestra la fabricación de un PCB para implementar
los moduladores mencionados, además se muestran las mediciones para

verificar el correcto funcionamiento.

Capítulo 3

Se muestra la manera de implementar en circuito integrado un modulador

sigma-delta de tiempo continuo utilizando el esquema visto en el Capítulo 2. Se

muestra el layout de cada bloque así como su funcionamiento, para después
unirlos y formar el modulador completo en layout para su posterior
simulación.

Capítulo 4

Contiene las conclusiones generales y trabajo a futuro.

Apéndices

En éstos se muestra la manera de conectar la tarjeta para realizar pruebas, el

código Spice obtenido para la simulación post-Zayouí y algunas pruebas

sugeridas para realizar con la tarjeta.

-2-



Capítulo i

Fundamentos de convertidores

Analógico-Digital _SA

El constante desarrollo de los circuitos digitales en el ámbito de la electrónica

tiene como consecuencia que cada día sean más las tareas que se realizan con

éstos. Ejemplo de este desarrollo son los sistemas de comunicación personal y
de entretenimiento (celulares, laptops, videojuegos, etc.) que utilizan, además

de circuitería para el uso óptimo de la energía, otros necesarios para realizar

los enlaces de comunicación. Comúnmente la comunicación se realiza

utilizando los medios naturales para sus enlaces; sin embargo, las señales en

éstos son analógicas por lo que para procesarlas en un medio digital, es

necesaria una interfaz que las transforme. En este capítulo se explican los

fundamentos de la conversión analógica-digital y sus implicaciones en el

diseño de los convertidores sigma-delta.

1.1 Introducción

LOS
convertidores analógico-digital (ó ADC por sus siglas en inglés,

Analog-to-Digital Converter) son circuitos que juegan un papel
'importante en las comunicaciones. Éstos son la interfaz entre los

circuitos digitales de procesamiento y el canal de comunicación, entendiendo

este último como un medio de naturaleza analógica, o alternativamente, como
un entorno generador de señales continuas en el tiempo (voz, iluminación,

temperatura, presión, etc.). Una clase especial de ADC es la técnica sigma-delta
(ZA). Esta clase de convertidores recibe su nombre por las operaciones que

realiza, es decir, primero se define la diferencia formada entre la señal de

entrada y la señal de un lazo de retroalimentación (A), para luego integrar esa

-3-



diferencia (Z)1. Estos convertidores se caracterizan por ofrecer una gran

resolución, alta capacidad de integración y bajo costo2, por lo que son muy

recomendables en aplicaciones que requieran de estas características; las

resoluciones que ofrecen son mayores que cualquier otro ADC, con excepción
de los convertidores tipo Integradoress.

Una manera de entender el principio de operación de un ADC ZA es imaginar
que funciona como un oscilador controlado por voltaje, donde el voltaje de

entrada es la variable (continua en el tiempo) a ser convertida. Con lo cual la

variable de salida del oscilador será una cadena de pulsos que se sumarán, en
un intervalo de tiempo, para obtener su equivalente digital. Debido a la

sencillez de operación de esta clase de convertidores es que se utilizan en

muchas áreas de aplicación, aumentando éstas conforme la demanda del

mercado crece.

1.2 Interfaces analógico-digital

Para procesar las señales que se envíen por un medio analógico, como es el

aire, es necesario tener un elemento capaz de capturarlas. Este elemento es

denominado receptor. Un receptor, en general, puede ser caracterizado por dos
factores: sensibilidad y selectividad. La sensibilidad es la capacidad del

receptor para detectar una señal solamente en presencia de ruido, mientras

que la selectividad es la capacidad para detectar la misma señal en presencia de
otras señales no deseadas (fenómeno conocido como interferencia); una clase

particular de receptor es aquella que captura señales transmitidas en forma de

energía electromagnética.

Un receptor, en el área de las comunicaciones, puede ser diseñado con

diferentes capacidades dependiendo del campo de aplicación. Un ejemplo, es el

superheterodino, el cual captura señales cuyas frecuencias corresponden al

rango de las ondas de radio*». Éste está compuesto de tres secciones principales
(ver Fig. 1.1): la sección de RF, IF (del inglés Intermedíate Frequency), y
demodulación o banda base (frecuencia original de la señal). La función

principal de cada sección es la siguiente5:

• RF. Recibe la señal del medio, realiza un filtrado, una amplificación y

modifica la frecuencia a una de valor intermedio (proceso que conduce
a lo que se denomina frecuencia intermedia).

• IF. Es donde la señal de frecuencia intermedia es filtrada, amplificada y
convertida a banda base

• Banda Base. Es la encargada de recuperar la información de la señal

en banda base y la digitaliza para su procesamiento posterior.

1

http://wwTv.en.wikipedia.org/wiki/delta-sigma_modulation (accedido 10 Octubre 2009)
2

http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1870/ (accedido 10 Octubre 2009)
3 http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1870/ (accedido 10 Octubre 2009)
■> El rango de las ondas de radio, en el espectro electromagnético, también se le conoce como sección de

RF (del inglés Radio Frequency).
s José M. de la Rosa, et al, "Systematic design ofCMOS switched-current bandpass __ modulators for

digitalCommunications chips", USA, Kluwer Academic Publishers, 2002, pág. 2
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Sección de IF

a
Filtra pui^initi «i IFAmp

Sección de Banda Base

ADC

Pasa-bajas
DSP

Fig. l.l Receptor Superheterodino.

Otra clase de receptor (ver Fig. 1.2) es el denominado de conversión directa, el

cual solamente contiene las secciones RF y banda base. Este receptor convierte

directamente la señal de RF a banda base directamente, por lo cual carece de la

sección de IF; el área de integración que requiere es menor, solamente necesita

que se le agreguen filtros externos al chip. Por otro lado, no idealidades del

mezclador pueden degradar severamente el desempeño de éste.

Sección de RF

Filtro pasq-banda en

R|F

Sección de Banda Base

ADC

Pasa-bajas

Fig. 1.2 Receptor de conversión directa.

Otra alternativa para el proceso de recepción es el denominado de conversión a

frecuencia intermedia (ver Fig. 1.3). Este consta de dos secciones, la sección

RF e IF. A diferencia del receptor superheterodino, en la sección IF de este

receptor, es donde se realiza la digitalización, y por ello es necesario un ADC

que opere a esa frecuencia6.

Fig. 1.3 Receptor de conversión a frecuencia intermedia.

En las tres clases de receptores, el bloque más importante es el ADC porque la

sensibilidad depende enteramente de él. No obstante, en el receptor de

conversión a IF parte de la selección del canal la realiza el ADC.

6 José M de la Rosa, op. cit., pág. 4-5
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1.3 Fundamentos de conversión analógico-
digital

Un ADC es un circuito que transforma una señal continua en tiempo y

amplitud a una señal discreta en tiempo y cuantificada en amplitud. La

arquitectura básica de un ADC (ver Fig. 1.4) consta de 4 bloques principales:
un filtro anti-alias, un circuito de muestreo y retención (del inglés sampling
and hold, S/H), un cuantificador y un codificador. El funcionamiento básico de
cada bloque es el siguiente:

Filtro anti-alias: Este bloque elimina, de la señal recibida, toda señal de

frecuencia mayor a V2.fs, donde/s es la frecuencia de muestreo.

Muestreo y retención: Éste muestrea la señal limitada en banda, entregada
por el filtro, a una frecuencia /s. Este proceso genera una señal discreta en

tiempo.

Cuantificador: Su función es cuantificar la amplitud de la señal discreta

proporcionada por el bloque S/H.

Codificador: La función que tiene este bloque, es asignar un código binario a

cada nivel de amplitud que genera el cuantificador.

yu.

(
"—•-

. .

*wm

i k

,(0
S/H

*-,*■ •*<■,*-
Codificador

Y~
►

/-/2 1

--•V
Htro anti-alia > Cuantificador

Fig. 1.4 Arquitectura básica de un ADC.

1.3.1Muestreo

Muestrear una señal continua en tiempo, para su conversión digital, es de gran
importancia porque evita pérdida de información siempre que la frecuencia de
muestreo sea al menos 2 veces la frecuencia máxima de la señal, /S>2BW. Una
señal discretizada en tiempo matemáticamente se puede representar como:

x(t) -■> x

( \
n (ld

Es común usarM para definir el nivel de muestreo aplicado a una señal:

f (1.2)
A_=-

25,

Para M=i el ADC se denominan Convertidor de Nyquist; si M»l se tiene un

Convertidor de sobremuestreo. La Fig. 1.5 muestra una señal propiamente
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muestreada y retenida; los círculos marcan las muestras y el valor seguido de

éstas es el valor de retención. Del punto de vista matemático, para recuperar la

señal x(t) se aplica una convolución:

,s (»)■(») (1>3)

x(t) = x\
— *sinc —

donde x(n//j)=x(n) son las muestras de x(t).

_l . , I I 1 I I I I l 1 L

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.7 0 6 0.9 1

Tiempo

Fig. 1.5Muestreo de una señal conM=2.5.

La reconstrucción resulta de la suma ponderada de la función sinc(t) y sus

versiones correspondientes desplazadas en tiempo tantos periodos como el

índice n de la muestra.

Una ventaja de los ADCs de sobremuestreo es que el filtro anti-alias no

requiere ser tan selectivo porque el espectro de las señales "alias" se desplazan
M veces respecto al espectro de la señal en banda base.

1.3.2 Cuantificación

El cuantificador recibe, del bloque S/H, la señal discreta en tiempo, y

compuesta por niveles continuos en amplitud. Luego, la transforma en una

nueva señal con niveles de amplitud discretos; la señal proporcionada por el

cuantificador será discreta en tiempo y en amplitud. La Fig. 1.6 muestra la

curva de transferencia de un cuantificador ideal. Sin embargo, el desempeño de

un cuantificador real se puede representar por una ecuación no lineal que se

representa por

y=gqx+eq(x)
CM)

donde gq es la pendiente de la curva de cuantificación y eq(x) es el error debido

al proceso de cuantificación. Este modelo tiene mucha aplicación porque el

error de cuantificación se considera aditivo. El símbolo de un cuantificador se

muestra en la Fig. l.7(a) en el se aprecia la curva característica ideal. De

acuerdo a (1.4), un cuantificador se puede modelar como se muestra en la Fig.
i.7(b).
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En la práctica, la función error tiene un comportamiento no lineal, tal cual se
muestra en la Fig. 1.8. Si la entrada x varía aleatoriamente de muestra a

muestra, dentro del intervalo [xmin, xmax], el error de cuantificación se

distribuye uniformemente en el rango [-A/2, A/2], siendo A el paso de

cuantificación. Es decir, la función densidad-de-probabilidad (de sus siglas en

inglés PDF) es una función de valor constante en el rango [-A/2, A/2]. La

ventaja de esta propiedad es que, debido a que la entrada está variando dentro

del rango permitido del cuantificador, la salida de éste no se saturará y no

aparecerán componentes espectrales no deseados.

_. ?

Fig. 1.6 Curva de transferencia de un cuantificador ideal.

IC
_/

z

a) b)

Fig. 1.7 Cuantificador, a) símbolo, b) modelo no ideal.

Fig. 1.8 Curva del error de cuantificación, eq(x).

Luego, la densidad espectral de potencia (de sus siglas en inglés PSD) es otra

métrica de utilidad ya que indica qué tanta potencia aporta cada una de las

unidades de frecuencia que componen la señal. Esta potencia se obtiene como

se indica en (1.5), e indica que la PSD asociada al error presenta el mismo valor

en todas las frecuencias. Por lo tanto para un cuantificador de Nyquist la

potencia del error -en la banda de la señal- se calcula integrando PSD en el

ancho de banda como se muestra en (1.6).

■*_(/) =
<r2(e)

f. f,

. A/2

- ¡e2de
aJ2

1 J e3
A/2

J, A 3
-A/2



k2 B_

W) = \SE(f)df =^ ]df =±-^=^-{Bw-(-Bw))
A2 25...

12 /, 12M
(1.6)

Obsérvese que al aumentar los valores de M, la potencia del error en el ancho

de banda de la señal, decrece. Esta ventaja es aprovechada aplicando
sobremuestreo7.

1.4 ADC £A de sobremuestreo

Éste es un convertidor que se caracteriza por tener un cuantificador de baja
resolución en un lazo de retroalimentación; esto hace que la potencia del ruido
en el ancho de banda de la señal sea menor respecto a solo utilizar

sobremuestreo. El diagrama a bloques de este convertidor se muestra en la

Fig. 1.9, cuyos componentes principales son un filtro anti-alias, un modulador
EA (SAM) y un decimador digital.

Filtro anti-alias Modulador ZA Decimador

Fig. 1.9 Diagrama a bloques de un ADC SA de sobremuestreo.

El bloque más complejo de diseñar es el SAM. La función de este bloque es

muestrear y cuantificar la señal, lo que da lugar a eliminar parte del ruido de

cuantificación. Matemáticamente esta eliminación se lleva a cabo por la adición

de ceros en la función de transferencia del error en el ancho de banda de la

señal, o lo que es lo mismo, esos ceros de alguna manera condicionan la

topología ha utilizar y el orden del filtro. La consecuencia práctica de esta

adición es que la mayoría de la potencia del ruido queda afuera del ancho de

banda de la señal; este ruido después se elimina por medio de filtros digitales.

1.4.1Arquitectura básica de unmodulador EA

El esquema básico de un modulador EA se muestra en la Fig. 1.10, donde los

bloques básicos del modulador son un restador, un filtro, un cuantificador de N

niveles, y un convertidor digital-analógico (por sus siglas en inglés DAC). La

señal de entrada x llega al restador donde se realiza la diferencia con la señal de

salida y, luego esa diferencia es filtrada por H(z) y sólo hasta entonces pasa al

• Bennet, W. R., "Spectra ofquantized signáis", USA, Bell Syst. Tech. J., 1948, vol. 27, págs. 446-472

(http://rapidshare.com/files/96977316/Bennett1948.pdfaccedido 20 Octubre 2009).

-9-



cuantificador. La señal de salida, en el dominio de la variable z, se puede
modelar como

Y(z)=^(z)X(z)+N1F(z)Eiz) (1-7)

donde X(z) y E(z) son las transformadas Z de la señal de entrada y del ruido de

cuantificación, respectivamente; Stf(z) yNtf(z) son la función de transferencia
asociada a la señal de entrada y al ruido de cuantificación, respectivamente. En
este modelado se asume que el error de cuantificación es aditivo.

Fig. 1.10 Esquema de un modulador SA.

La función de transferencia de la señal de entrada y del ruido de acuerdo a la

Fig. 1.10 se pueden expresar como:

STF(z) =
H(z)

\ + H(z)
NTF(z)

(1.8)

\ + H(z)

De (1.7) se puede concluir que, para el ancho de banda de la señal, las

funciones de transferencia deben cumplir las condiciones:

\STF(z)\=k

NTF(z)^> 0
(1-9)

Se recomienda que la función Stf(z) sea una constante para forzar que la

relación entrada-salida sea lineal, y además que la función Ntf(z) tienda a cero

para minimizar los errores de aproximación. En la práctica, dependiendo de la
frecuencia donde se cumplan estas condiciones es el tipo de modulador que se

tiene, es decir, si estas condiciones se cumplen a bajas frecuencias se denomina
modulador SA pasa-bajas (LPSAM), caso contrario se denomina modulador SA

pasa-banda (BPSAM). En una implementación pasa-bajas es posible obtener la

potencia del error de cuantificación asociado al ruido, según (1.7), utilizando

(1.5):

Sg(f)
= S,(f)\NTF(f)f

(1.10)

Mientras que el error de cuantificación, en el ancho de banda de la señal, se

obtiene integrando Sq(/ ) en el rango mencionado, como se muestra en (1.11).

Cabe notar que los rangos de integración solamente consideran las frecuencias
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positivas, esto es porque basta incluir el factor 2 para cubrir toda la densidad

espectral de potencia del ruido de cuantificación, ver (1.5).

PQ(f)=\S0(f)df =

,2 Bw

¡K.(f)fdf para LPEAM

6/v ¿
2 f.+BJl

(1.11)

—

f \NrF(ffdf paraBPEAM

1.4.2 Figuras de mérito

Es importante notar las características que en cuanto a desempeño tiene este

tipo de modulador; entre las más importantes están la relación señal a ruido

(SNR, S/N), el rango dinámico (DR) y la resolución efectiva (B).

1.4.2.1 Relación señal a ruido

Esta métrica indica qué tanto ruido está presente en la respuesta, y puede ser

medida con la relación de la potencia de salida entre la potencia del ruido en el

ancho de banda de la señal. La potencia de salida es la debida a una señal

sinusoidal de entrada, a una frecuencia dada, mientras que la potencia del

ruido es una medida del ruido en el ancho de banda. Esta relación está dada

por:

■SM?(dB) = 101og,, (1.12)

donde A es la amplitud de la señal de entrada. Matemáticamente se puede
observar que a valores mayores de A la relación señal a ruido aumenta;

físicamente eso no ocurre, excepto para ciertos valores de A es aplicable. En la

práctica siA continua aumentando, llegará un valor en que la SNR ya no crece,

sino que disminuye. Esto es porque el cuantificador se satura, o lo que es lo

mismo, existe un valor máximo para SNR a una amplitud dada; este valor

máximo de SNR se denomina SNR-pico.

1.4.2.2 Rango dinámico y resolución efectiva

Este parámetro es definido como la relación entre la potencia de salida de una

señal sinusoidal de entrada con amplitud Xfs, y la potencia de salida de una

señal de entrada sinusoidal pero de amplitud menor que Xfs:

DR = 10 log,,
2/>

(1-13)

y el rango dinámico para un cuantificador ideal de Nyquist de B-bits puede
calcularse como:
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Dtf = 101og10

= 101og10

f
(2B/2)2

^

[2(PE/A2)

(\2(2l,r2^

10 log,
^(2g-')2A2A

2?,
10 log,

\2Bri^s

,2(A2/12),

= 1 0 log,0 (6(22S-2)) = 1 0 log,0 (3(22fi-')) (1.14)

De este resultado se obtiene la resolución efectiva en función de DR, solamente

hay que despejar B. Generalmente, si el desempeño del modulador está

afectado por ruido de cuantificación, o por errores del propio circuito, es

aplicable esta métrica:

D^ = 101og,0(3(22fl-1))

l°g2

( DR

1010 /3

5(bit) =

+ 1 log2
/

í £R\

10K -log2(3) + l

2 2

(£>7?/10)log2(10)-log2(3) + l

1 0 / log2 (1 0) £>J?(log2 (1 0) / 1 0)
-

log2 (3) + 1

10/log2(10) 2

D/f-101og2(3)/log2(10) + 10/log2(10)

20/log2(10)

Z?(bit) =
DR - 1 .7609

6.0206
(1.15)

1.4.3Modulador SA de primer orden pasa-bajas.

Para implementar un modulador de esta clase se puede partir de (1.8) y (1.9), y
H(z) debe satisfacer la siguiente condición:

7/(z)--*>oo para z -> 1, (1.16)

donde el bloque más sencillo que la cumple es un integrador, cuya función de

transferencia es:

.-' (1-17)

Sustituyendo (1.17) en la función H(z), ver Fig. 1.10, y cambiando el

cuantificador por un bloque comparador, se obtiene el diagrama a bloques de
un modulador SA de primer orden pasa-bajas de 1 bit que se muestra en la Fig.
l.ll. La respuesta del modulador se obtiene sustituyendo (1.17) en (1.8):

Y(z) = z-xX(z)+(\-zA)E(z) (1.18)
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Este resultado muestra la función de transferencia del ruido, (1-z1), la cual es

necesaria para obtener las figuras de mérito del modulador debido a que éstas

están directamente afectadas por esta función de transferencia.

Fig. 1.11Modulador EA de primer orden pasa-bajas de i bit.

Por ejemplo, para obtener el rango dinámico es necesario utilizar (l.il) y (1.13),
sin embargo es necesario calcular primeramente el cuadrado de la magnitud de

la función de transferencia del ruido en función de la frecuencia:

NTF(z) = l-z-1

NTF(f) = l-e-'2*f"' =l-(cos(2;r/ / f)-jser.(2nf I f))

K(/)|2 -(l-cos(2^///y))2 +(sen(2;r///s))2
= 1 - 2cos(2;r/ 1 f) + {cos(2nf I fs)f + (sen(2;r/ / f)f
= 2 - 2 cos(2nf If ) = 4(1 / 2 - 1 / 2 cos(2;r/ / /, ))

= 4

«4

sen n

Js J, /.

\2

Este resultado se sustituye en (1.11) para obtener Pq:

(1.19)

^hrAf)fdf^BU,ff df*
4/r2A2

6//
}fdf

4tt2A2 f

6//

^2A2

36M3

it..

4n2A2 Bj 4tt2A2SBJ 4/r2A2Í2£í

6// 18(8) f! 144 fs )

(1.20)

Del resultado anterior se calcula el rango dinámico al sustituirlo en (1.13):

DR = \0\og.

DR = \0\og.

(A/2)2
2;r2A2/36M;

= 101og,
36A2M

84T2A2

3 A

í
9M

2r

3 \

(1.21)
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De este resultado se observa que el rango dinámico depende directamente de

M, es decir, para obtener una alta resolución se debe proponer un alto valor de

sobremuestreo. Del punto de vista de la implementación física, sólo se requiere
un tren de pulsos de muy corto periodo y dispositivos electrónicos que

soporten la operación bajo condiciones de rápida conmutación.

1.4.4Arquitecturas de modulador DA pasa-bajas

Para mejorar el rendimiento de un modulador SA de primer orden pasa-bajas
(LPSAM), se puede utilizar alguna de las siguientes técnicas:

a) Incrementar el orden del filtro, H(z). Esto conlleva un aumento en el

orden de la función de transferencia del ruido, lo que implica una

reducción más efectiva de esta contribución no deseada en el ancho de

banda de la señal.

b) Aumentar el número de bits del cuantificador. El valor de A disminuye
en consecuencia, o lo que es lo mismo la densidad espectral de potencia
del ruido de cuantificación también disminuye.

Existen muchas arquitecturas para aumentar el rendimiento de los

moduladores, sin embargo las más destacadas y más comunes son las que se

presentarán.

1.4.4.1Modulador SA de segundo orden pasa-bajas

Para obtener un SAM con estas características puede utilizarse la arquitectura
mostrada en la Fig. 1.11, con la cual sólo es necesario cambiar el cuantificador

por otro EAM. El resultado de este cambio se muestra en la Fig. 1.12.

Proponiendo gDAC2=2gx-gDAc- para garantizar la estabilidad del lazo, y gxi=gx2=i,
la respuesta en el dominio de la variable z es:

Y(z) =z-¿X(z)+{\-z-yE(z)
(1.22)

donde el error de cuantificación es aditivo. Al igual que en el caso del LPSAM

de primer orden, es necesario calcular sus respectivas figuras de mérito.

í.vl -

Fig. 1.12 Modulador SA de segundo orden pasa-bajas de 1 bit.

Por ejemplo, la potencia del error de cuantificación en el ancho de banda de la

señal se calcula como8:

8 Para obtener |Ntf(z) \' en función de la frecuencia para un 2o orden, es necesario desarrollar como en (1.19).
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A2\ 2 ,,
A

^jfJKvtf-fri*
A2 2V f

fs)

V, f.: 5

2 Bw

6f.¡

12(5) f/ 60M5

fdf

AV
(1.23)

Se puede observar que al aumentar el valor deM la potencia del ruido decrece

mucho más que en un sistema de primer orden. En la práctica, en un LPSAM

de primer orden al aumentar al doble el valor de M la potencia del ruido

decrece 9 dB, mientras que en el modulador de segundo orden el mismo

cambio provoca un decremento en la potencia del ruido de 15 dB.

1.4.4.2Modulador SA de orden alto pasa-bajas

Por extensión, un procedimiento lógico para reducir aún más el ruido de

cuantificación, es aumentando el orden del filtro. Una forma práctica de

implementar un LPSAM de orden L, es incorporar L integradores antes del

cuantificador. La Fig. 1.13 muestra este modulador. Cabe señalar que los

coeficientes gDAC se utilizan para asegurar la estabilidad del lazo, además de

minimizar la potencia del error de cuantificación. Éstos se pueden

implementar con un amplificador cualquiera, solamente se modifica el factor

de ganancia al requerido.

l_ y
-1
l

¡_

x-Y

Fig. 1.13 Modulador EA de orden L pasa-bajas.

La salida del modulador en el dominio de la variable z está dada por:

Y(z) =z~LX(z)+(l-z-1)LE(z)
(1.24)

La potencia del ruido de cuantificación en el ancho de banda de la señal está

dada por:

a B« 2 B.
.2/.

Pr.=-

6f. ¿K^-tre
.2 <*)2/, _2A J-2I.+XV A2 22'V- r

f df*-
6/, f2L 2Z. + 1

«»

2_2¿ -2/.+I D2/.+l
AL7t B. A2n2L

12(21 + 1) f2 \2(2l + \)M2
(1.25)

Aún más, si se cambia el cuantificador de 1 bit por uno de N-bits, la potencia
del ruido está dada por:
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xc

6(2" -Xff ¡\N„(f)fdf=-^
* XFS

2(2" -\)l(2L + \)M2
(1.26)

Obsérvese que al aumentar el número de bits provoca que la potencia del ruido

disminuya, lo mismo es cierto para aumentos de M. Analizando las figuras de

mérito, (1.12) y (1.13), de un LPEAM de orden L con un cuantificador de N-bits

se obtienen los siguientes resultados:

■SAte(dB) = 101og„

2/-+1 jl \
6(2N -l)2(2L + \)M2L+lA

Tt XFS
(1.2.7)

£>fl(dB)~101og,0
3(2"-l)2(2¿ + l)M

2*2i

2¿+l \

(1.28)

Se pudiera asumir que al aumentar el orden del filtro se obtendrá un mayor

desempeño del modulador, aunque esto no es totalmente cierto. En la práctica,
al aumentar el orden (L>2) el modulador tiende a ser inestable, y para evitar

esa inestabilidad, Lee y Sodini proponen una arquitectura con la cual es posible
generar funciones de transferencia del ruido con varios polos y ceros en el

ancho de banda de la señal y con una ganancia muy baja fuera de ésta?. Esta

arquitectura es llamada Lee-Sodini ó interpolativa (ver Fig. 1.14).

La función de transferencia del ruido para ese modulador se puede modelar
como:

NrF(z) =
(z-\)l-YjB¡(z-\)l- (1.29)

Fig. 1.14 Modulador SA de orden L pasa-bajas interpolativo (Lee-Sodini).

Una de las ventajas de utilizar esta arquitectura, es la posibilidad de elegir el

valor que tendrán los coeficientes A¡ y B¡ de tal manera que el diseñador pueda

1

José M. de la Rosa, Op. Cit., págs. 19-20
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desarrollar una función de transferencia del ruido muy específica. Su

inconveniente, es que la complejidad de la circuitería analógica aumenta. Una
alternativa al modulador interpolativo es la arquitectura en cascada (multi-
estados o MASH, del inglés Multi-stage noise shaping) la cual se muestra en la

Fig. 1.15.
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Fig. 1.15 Diagrama a bloques de un modulador en cascada.

La arquitectura MASH consta de moduladores de bajo orden conectados en

cascada y una lógica de cancelación digital. El ruido de cuantificación que se

genera en una etapa se transmite a la siguiente, y luego es modulado, y
finalmente éste se elimina con técnicas digitales.

1.4.4.3Modulador SA pasa-bajasmulti-bit

Si el comparador se sustituye por un cuantificador multi-bit, el rango dinámico

aumentará para una razón de sobre-muestreo dada, o también se puede
reducir el nivel de sobre-muestreo para un rango dinámico dado. El uso de

cuantificadores multi-bit mejora la estabilidad en lazos de orden superior, con

lo que es más sencillo determinar en qué momento el cuantificador se saturará.

Una de las desventajas de utilizar cuantificadores multi-bit es que la linealidad

recae directamente en el DAC. Un DAC no lineal puede ser causante de generar
distorsión harmónica en el modulador. Para evitar este problema existen

diferentes técnicas que reducen la sensibilidad de los moduladores a los errores

que un cuantificador multi-bit pueda generar. Estas técnicas son:

Elementos de corte. Se corrigen patrones con láser para ajustar los

valores de los elementos utilizados en el DAC. La desventaja de esta

técnica es que el costo de los elementos es elevado.

• Corrección digital. Elimina los errores ocurridos en el lazo del DAC

en el dominio digital. Esta técnica es altamente utilizada debido a la

sencillez de trabajar en el dominio digital.

• Ajuste dinámico de elementos. La diferencia en valor de los

elementos del DAC es corregida a través de una selección dinámica de

éstos. La ventaja de esta técnica es que al realizar la elección óptima

puede lograrse que la mayoría de la potencia del error de cuantificación

quede fuera de la banda de la señal.
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• Arquitecturas de cuantificación dual. Estas técnicas utilizan

cuantificadores sencillos y multi-bit en diferentes puntos del

modulador.

La última técnica se utiliza en combinación con arquitecturas en cascada para
obtener moduladores de alta resolución y alta velocidad. Solamente se utiliza

un cuantificador multi-bit en la última etapa de la cascada, dejando los demás
como cuantificadores de i bit.

1.5Moduladores SA pasa-banda

Digitalizar una señal en RF puede hacerse de dos maneras. Una de éstas

consiste en separar la señal de IF en dos componentes, uno en cuadratura (Q) y
otro en fase (I), para después digitalizar estas dos señales por medio de igual
número de ADCs pasa-bajas (ver Fig. i.i6(a)). Otra opción sería digitalizar la
señal en IF y luego en el dominio digital separar esta señal es sus componentes
I y Q (ver Fig. i.i6(b)). Una de las ventajas de utilizar un solo ADC pasa-

banda es que los componentes I y Q de la señal son separados en el dominio

digital, por lo que los problemas que se presentan en el dominio analógico no

ocurren10. Por otro lado, el filtrado, control de ganancia y demodulación se

efectúan también digitalmente, con la ventaja de que pueden modificarse

fácilmente, esto genera un receptor de RF altamente programable. En la

práctica, existen dos maneras de implementar un ADC pasa-banda, una es

utilizando un ADC de Nyquist de banda ancha o utilizar un ADC Sigma-Delta
pasa-banda (BPSA). Una de las ventajas de utilizar un BPEA es que la potencia
del ruido de cuantificación solamente se reduce en una región angosta de

frecuencias alrededor de IF, así se toma ventaja del nivel de sobre-muestreo

obteniendo altos niveles de DR. Los BPSAM son una extensión de los LPEAM

debido a que solamente mueven en frecuencia el lugar donde el nivel de ruido
se atenúa, es decir, cambia de frecuencia a la cual ocurren los ceros de la

función de transferencia del ruido.

1.5.1 Forma del ruido de cuantificación de un modulador

BPSA

Un BPEAM es una clase especial de modulador pasa-bajas, el cual traslada los
ceros de Ntf a una frecuencia cercana a If, denominada notch frequency (fn). El

diagrama a bloques conceptual de un BPEAM se muestra en la Fig. 1.17, éste
está compuesto de un filtro pasa-banda, un cuantificador de N-bits y un DAC

conectado en el lazo de retroalimentación. El filtro pasa-banda se puede
sintetizar poniendo en cascada dos o más filtros bicuadráticos o resonadores.

Los resonadores pueden implementarse con filtros de tiempo discreto

(Discrete-Time filters DT) utilizando ya sea capacitores conmutados

(Switched-capacitor SC) o por técnicas de corriente conmutada (Switched-

current SI), también pueden implementarse con filtros de tiempo continuo

(Continuous-timefilters CT).

'" S. R. Norsworthy, R. Schreier, G. C. Temes,
"

Delta-Sigma Converters. Theory, Design and Simulation" ,

New York, IEEE Press, 1997, págs. 282-284.
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Fig. 1.16 Digitalización de una señal utilizando, a) dos ADC pasa-bajas, b) un

ADC pasa-banda.
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Fig. 1.17 Diagrama a bloques conceptual de un BPEAM.

Considerando que el filtro pasa-banda es de orden 2L, compuesto por L

resonadores, conectados en cascada e implementados con filtros de tiempo
discreto, se tiene una función de transferencia dada por:

#*(*) =
NH(z)

(\-z-\\\-z-\)
(1-30)

donde zn y zn* son el complejo y el complejo conjugado de los polos de Hr(z). Si

el error de cuantificación se puede modelar como aditivo, la salida en función

de la variable z del modulador estaría dada por:

Y(z)=SIF(z)X(z)+N7F(z)E(z) (1-3D

Utilizando (1.8) se puede obtener expresiones analíticas para Stf yNtf:

["r(z)]L
STl.(z) =

N,,.(z) =

[NR(Z) + (\-z-xzn)(\-z-xz„)]

[(l-z-'zjq-z-'Q]'

[NK(z) + (\-z-'zn)(\-z-xzn)^

(1-32)

(1-33)
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Ntf(z) tiene L ceros localizados en z=zn y z=zní Es conveniente que zn y zn* se

encuentren en el circulo unitario

z„=exp[j@Kf£)]
(1-34)

donde Ts es el periodo de muestreo. Suponiendo que existe una función Nr(z)

con la cual se pueda cumplir la condición de (1.9) y que también

Nr.

NR(z)+(i-zXft-r]zn)=i

entonces se puede determinar Ntf(z) como sigue:

[(l-z-1 expq2;r/..r,))(l-z-' exp(-/2;r/,7;.))]¿

= [(\-z-][cos(2xf„Tx) + jsen(27rfX)])

(1-z"1 [cos(2-r/„rj )
-

jsen(2nfnTs )])]'
= [l

- z-1 [cos&m-jsendxfX)]

-z-x[cos(27TfnTs) + jsen(27tfnTs)]

+z-2[cos(27rfnTs)-jsen(27rfnTs)]2l¡'
= [l

- z"1 cos(2ttfnTs) + z-'jsen(2nfnTs )

-z'] cos(2nfnTs )
- z'1jsen(27tf„Ts)

+z-2 [(cos(2;r/X))2 +(sen(2nfnTs))2

= [l-2z-1 cos(2;rfnTs) + z-2]L

(1-35)

(1.36)

Para estimar la densidad espectral de potencia del ruido de cuantificación se

utiliza (1.10):

SQ(f)
= Ss \NrF(f)f = -S-(/)|4«n(*(/- /jr,)sen(-T(/ + f„)Tsf' (l'37)

La potencia del ruido de cuantificación en el ancho de banda de la señal es:

fn*Bra I rl /* t \\2'* _2¿ v2

Pin- í 25 (ndf _g_-_-g-tJ) -

Xf*

An
"

12(2" -D2(2¿ + lW2i+l
(1.38)

El ruido de cuantificación de un BPSAM de orden 2L es eliminado por una

función de orden L. En otras palabras, un BPEAM de orden 2L elimina el ruido
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de manera similar a un LPSAM de orden L. Por otro lado, las métricas SNR y

DR del modulador se pueden calcular de (1.12) y (1.13):

SNR(dB) = éJ\ =A2(l2(2»-l)2(2L +W^)

{sen(2nfX))iLn2,X2FS 2(sen(2;rf„Ts))U n2LX%

\2(2N -\)2(2L + \)M2L+X

3(2"-l)2(2_ + l)M2i+,f 2A
V

(1-39)

2^-2/(sen(24T/Mr,)r \X„ )

DR(dB) = &^ =.2X2FS(2»-X?(2L + X)M

2{s^(27tf„Ts))1Ln2LX2FS S(sen(27rfnTs)) n2LX2FS

12(2N -l)2(2L + \)M2L+i

2L+X

3(2" -\)2(2L + l)M

2n2L{sf.n(2nfnTs))2

2/.+1

(1.40)

Se puede observar de (1.39) y (1.40) que el desempeño del modulador es

directamente proporcional a tres factores principales: el numero de bits del

cuantificador N, el orden del filtro L y el índice de sobremuestreo M. Para

aumentar el rendimiento del modulador es necesario modificar alguno de esos

parámetros.

1.5.2 Localización de la banda de paso de la señal

La banda de paso en un BPEAM se puede colocar en cualquier frecuencia,
desde DC hastafs¡i. Es conveniente elegir de manera adecuada la frecuencia a

la que el modulador funcionará porque, dependiendo de la elección de ésta,
será su desempeño. Por ejemplo, se debe tener en cuanta la relación fn/fs

porque da cuenta de la pendiente de corte del filtro anti-alias, de la razón de

sobre-muestreo, y de la frecuencia de muestreo. Además, existe una banda

denominada de transición (Bu*) la cuál muestra la separación que existe en

frecuencia entre el ancho de banda de la señal y su "alias" El valor máximo de

Btr que se puede tener sin que exista "alias" es:

B..
( B.r

2
Btr=fS-fn—f- fn+~f =fs~2fn-Bw,

\ 2 )

(1.41)

Se puede observar que al colocar f„ en frecuencias bajas aumentará el valor de

Btr. Otro inconveniente es lo complicado que resulta el rechazo de la banda

imagen de la señal. En la práctica, para cubrir los requerimientos de rechazo de

imagen y filtro anti-alias es recomendable ubicar fn en un lugar en el medio

geométrico de la banda de Nyquist; lo que se hace es colocar/„ a un cuarto de la

frecuencia de muestreo sin mencionar que el diseño del filtro se simplifica. Y

para obtener un modulador pasa-banda sólo se requiere aplicar una

transformación a un modulador pasa-bajas. Por último, el diseño del

mezclador a banda base es simplificado en gran medida debido a que las
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señales coseno y seno son equivalentes a las series (i, o, -i, o,...) y (o, i, o,

i,...), respectivamente.

1.6 Síntesis de arquitecturas de BPEAM

Un modulador pasa-banda es muy similar a uno pasa-bajas, la diferencia

básica reside en el filtro del lazo, por lo que muchas de las técnicas usadas en el

desarrollo de moduladores pasa-bajas se pueden aplicar para diseñar

moduladores pasa-banda.

1.6.1Método de transformación de LP a BP

Una forma de obtener un BPEAM es aplicando una transformación pasa-bajas
a pasa-banda (LP-a-BP) a un LPEAM que cumpla con las características

requeridas. Como un LPSAM de orden L presenta las mismas figuras de mérito

que un BPEAM de orden 2L, es posible esta transformación. Una de las

transformaciones más utilizadas es:

z"1 --> -z-2 (M2)

Aplicando la transformación al LPEAM de orden L (ver Fig. 1.10) se obtiene

un BPEAM de orden 2L (ver Fig. 1.18) cuya respuesta es

donde

Y(z)=S7FX(z)+N7FE(z)

STF(z) = (-z-2)L

(1-43)

(1-44)

2\¿

NrF(z) = (l + z-¿)
(1-45)

Cabe notar que los integradores del LPEAM se convierten en resonadores en el

BPEAM debido a la transformación, éstos tienen una función de transferencia

como en (1.30) con Nr(z)=-z-- y zn=exp[j(jT/2)]. Luego, la potencia del ruido de

cuantificación, Pq, puede obtenerse sustituyendo fn=fs/4 en (1.38), obteniendo

con esto:

W)

sen

_
V

f \\

Itx^T
4

'

2¿ vl
rs

nlLX sen

n

V2y

-2/- Y1
71 XFS

12(2" - 1)2 (2L + l)M2i+1 1 2(2W - 1)2 (2L + \)M

n X,:_

2/.+1

12(2'V-1)2(2Z + 1)M2

(1-46)

Se puede observar que (1.46) es equivalente a (1.26), con esto se tiene que el

ruido de cuantificación de un BPEAM es igual al de un LPEAM, por

consiguiente las figuras de mérito, SNR y DR, son iguales a (1.27) y (1.28),

respectivamente.
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Fig. 1.18 Diagrama a bloques de un BPEAM de orden 2L obtenido aplicando
una transformación Z"1—>Z"2 a un LPEAM de orden L.

Con lo anterior se puede obtener un BPEAM aplicando la transformación de

(1.42) a un LPSAM que cumpla con las figuras de mérito requeridas. Este
modulador además de conservar el Pq, SNR, DR, etc. del modulador original,
también preserva la estabilidad; si el LPEAM es estable el BPEAM también lo

será.

1.6.1.1 Patrón de ruido de un BPSAM de segundo orden

Cuando se aplica una transformación LP-a-BP el comportamiento no lineal del

error de cuantificación también seguirá presente en el BPSAM. Cuando el

orden del modulador es bajo, o los niveles del cuantificador son pocos, este

fenómeno es más significativo. El modelo lineal no predice el comportamiento
del ruido, por lo que Gray resolvió las ecuaciones de diferencia no lineales de

un LPSAM de orden 1 para modelar la inestabilidad. Este análisis demostró

que para entradas en DC, el espectro del ruido de cuantificación es discreto con

tonos sin valor (idle tones) apareciendo en:

f,=<" -UA1
2 A)

)f para « = 1,2,...
(1-47)

donde Ax es la amplitud de x y < a > representa la parte fraccionaria de a. La

amplitud del tono es:

A, =■

1 (1.48)

(2/r«)2

Estos resultados pertenecen al caso pasa-bajas, para extenderlo al caso pasa-

banda es necesario aplicar la traslación en frecuencia de DC—>V4/S a (1.48). El

espectro del error de cuantificación para un BPEAM de orden 2 con una señal

sinusoidal en xkfs contendrá pares de tonos idle en:

J ihp.. J s

(n I+2A
{4 2A

para « = 1,2, (1-49)

Si se aplica un tono a una frecuencia diferente de xkf_ en un BPEAM, es

equivalente a aplicar una señal sinusoidal de baja frecuencia en un LPEAM. El
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espectro de salida de un LPSAM de ptimer orden, con una señal sinusoidal de
entrada de frecuencia^?, es discreto con tonos idle en:

f,=f.

f 2

para « = 1,2,3,. (1.50)

El resultado de lo anterior se puede extender al caso pasa-banda aplicando la

traslación en frecuencia DC—>lMfs a (1.50). Con esto se tiene que el espectro de

salida de un BPSAM de segundo orden contendrá tonos idle en:

f,=fs

Sf„Un
v4 2

.

12 2 /

para « = 1,2,... (1.51)

donde d=V4fs-fn. Dos familias de tonos aparecen en ambos lados de V4/s las

cuales pueden distorsionar la señal de información.

1.6.2 Otras transformaciones LP a BP

La transformación (1.42) coloca los ceros de Ntf(z) en/n=V4/s. Esto tiene sus

ventajas en cuanto a los requerimientos del filtro anti-alias pero también

surgen algunas desventajas. Una de las desventajas de ubicar los ceros en esa

frecuencia, es que, si la circuitería analógica presenta alguna imperfección, ésta

puede causar una distorsión por intermodulación debido a los productos
resultantes de mezclar tonos, localizados en Vif_, con señales de entrada que

puedan caer en la banda de paso y así distorsionar la señal de información.

Una transformación más generalizada permite colocar los ceros de Ntf(z) en

cualquier frecuencia. Esta transformación es una extensión de (1.42) y está

dada por:

z —> ±z' (1-52)

Con la transformación anterior la función Ntf(z) de un LPSAM de orden L

queda:

NTF(z) = (l-z-1f -+Nw(z) = (l±z-p)
p\L (1*53)

Los ceros de este resultado están colocados en zn=exp|j(±2Ji/nTs)], con

/n=/s/(2p). Una de las desventajas de esta transformación es que la estabilidad

del LPSAM original no se conserva, por otro lado para valores de p>2 el orden

del BPSAM resultante aumenta considerablemente.
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Otra transformación más general, la cual al aplicarla el filtro resultante

preserva todas las características del original, es la transformación de

Constantinides11, dada por:

_., >-Z-2+COS(27Tfn/f)z-
(1-54)

-coS(27tf„/f)z~]+l

La función Ntf(z) de un LPEAM de orden L después de aplicar la

transformación anterior queda:

;v(*Hi-
z-2+cos(27r/„//>

-l>

-cos(2^/„//v)z-'+l j

_f-cos(27vfn /f)z-1 +I + z-? -cos(2;r/„ lf)z

{ -cos(2nfJ /Jz-'+l

Jl-2cos(24T/w//,)z-'+z-2Y
l-cos(2^/„//Jz-1

i\

(1-55)

1.6.3 Síntesis de optimización paraNtf(z)

Una alternativa de diseño es sintetizar directamente el filtro. La ventaja es que

permite ubicar los polos y ceros de Stf(z) y Ntf(z) en posiciones específicas con

el fin de cumplir las especificaciones requeridas. De esta manera el diseño se

centra puramente en el filtro, con lo que se obtiene una arquitectura que

cumple los requisitos y que comúnmente es del tipo interpolativa. El

inconveniente de esta técnica, por otro lado, es la precisión requerida en los

componentes de los circuitos analógicos, porque una variación muy pequeña
del valor requerido puede degradar significativamente el comportamiento. La

Fig. 1.19 muestra un ejemplo de un modulador utilizando esta técnica.

y*

o V

Fig. 1.19 Arquitectura de un modulador al utilizar síntesis en Ntf(z).

1.6.4Moduladores SA pasa-banda en cuadratura

Los moduladores que se han visto hasta este apartado realizan la modulación

de la señal directamente, es decir, toman toda la señal entera y la modula. Del

punto de vista matemático este proceso se realiza mediante una multiplicación

11 A. G. Constantinides, "Spectral transformationsfor digitalfilters" , Proc, IEE, 1970, Vol 117, págs. 1585-

1590.
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en el dominio del tiempo, la cual es equivalente a una convolución en el

dominio de la frecuencia. La modulación genera componentes espectrales
"alias" de la señal que pueden caer dentro del ancho de banda de ésta causando
distorsión. Una manera de evitar este fenómeno es utilizar mezcladores en

cuadratura -con un coseno y un seno- los cuales presentan un rechazo natural

hacia las imágenes "alias" de la señal. Como la señal se separa en dos

componentes, I y Q, es necesario utilizar dos BPEAM (ver Fig. 1.20).

Mezclador en

cuadratura

Filtro kleRF

pasa-banda

BPSA ADC

*■ BPSA ADC

DSP

Fig. 1 20 Esquema de receptor de RF utilizando 2 BPEAM.

El inconveniente del esquema anterior es que necesita dos BPEAM, lo cual al

momento de ser integrado en silicio, el área que ocupa es mayor, así como la

potencia consumida también aumentará. Una forma de evitar utilizar dos

BPEAM, es utilizando un BPEAM en cuadratura (ver Fig. 1.21). Este tipo de

modulador utiliza un filtrado complejo del ruido de cuantificación y solamente
un ADC que convierte directamente los dos componentes de la señal.

Fig. 1.21 Esquema de receptor de RF utilizando 1 BPEAM en cuadratura.

Un BPSAM en cuadratura se diferencia de un BPSAM convencional por el filtro

complejo utilizado en el lazo (ver Fig. 1.22). La salida del modulador consiste
en dos tramas de bits, una de ellas representa la parte real de la salida y la otra
la imaginaria. Cuando estas dos tramas son mezcladas se forma la señal digital
compleja y el ruido de cuantificación.

y +

DAC

\y
y,

E>
—►

A

r

1
'

y^ Filtro Complejo
Y

y<¿

i) Y
*-—•"'

-X
T_

Fig. 1.22 Diagrama a bloques conceptual de un BPSAM en cuadratura.
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La funciónNtf de un BPEAM en cuadratura tiene coeficientes complejos, por lo

que no está obligada a tener ceros complejos conjugados o tener una respuesta
simétrica respecto a DC. Esto tiene como consecuencia, en un BPEAM de orden

L, que sea posible ubicar L ceros en una frecuenciafn sin necesidad de tenerlos
en -fn. Esto significa que la eliminación el ruido de cuantificación será más

efectiva debido al mayor número de ceros en el ancho de banda de la señal.

Los filtros complejos del BPEAM en cuadratura pueden implementarse
mediante capacitores conmutados, técnicas de corriente conmutada, circuitos
LC o gm-C. Comúnmente este tipo de filtros se implementan con filtros

entrelazados (ver Fig. i.23(a)).

(»-'),

*- x„H«M)%«:

fr Hlm(<-)

1
•* H¡mU)

"«.(*)%» :

a)

Fig. i. 23 Realización de filtro complejo, a) diagrama a bloques conceptual, b)
filtro complejo con un polo sencillo.

La salida compleja es:

X0(z)^H(z)Xi(z)=X0gc(z)+jX0¡m

donde

X0R^HKc(z)X^-HXm(z)XiJz)

X0^HKt(z)Xlia+HM(z)XlJz)

(1.56)

(1-57)

Se puede observar que el número de elementos requeridos para utilizar este

tipo de filtrado aumenta. La Fig. 1.23Gb) muestra la arquitectura de un filtro

complejo de primer orden con un polo sencillo en zp=a+jb, la función de

transferencia está dada por:

H(z) =
1

z-(a + jb)
(1.58)

Al utilizar un BPSAM en cuadratura de orden L es necesario utilizar 2L

integradores para su implementación. Sin embargo éstos pueden ubicar L ceros

en/n y no en V2L como ocurre con los filtros convencionales. No obstante, y a

pesar de las ventajas de utilizar un BPEAM en cuadratura, existe una limitante

importante y ésta es que los canales real e imaginario no coincidan, es decir,

que exista algún desfase entre estos. Esta incoherencia entre canales generará
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imágenes de la señal dentro del ancho de banda de interés, esto puede
distorsionar la señal. Para evitar esta desventaja se ubican ciertos ceros de Ntf
en el ancho de banda de la imagen12; ésta es conocida por lo que la ubicación de

estos ceros igualmente se conoce.

1.6.5Moduladores SA BPmulti-trayectorias GN-path)

Ubicar /n en V*fs presenta ventajas y desventajas. Una de las desventajas es que
el rango dinámico de los moduladores se ve limitado por las no idealidades de

la circuitería a las altas frecuencias de muestreo, necesarias para la

digitalización de las señales en IF. Una manera de solucionar este problema es

utilizando estructuras de filtrado de múltiples trayectorias (N-path). La Fig.

1.24 muestra el diagrama a bloques de una de estas estructuras de filtrado.

«7

X(z)c-

<t>;

*;

HU„) ~^r
-— TP

*_n JT.
HUp)

•

-or{z)

• 1

"<*,) ~^>N

Fig. 1.24 Estructura de un filtro de múltiples trayectorias.

Si se asume que las trayectorias del filtro están perfectamente acopladas, la
función de transferencia en el dominio de la variable z es:

Y(z)

X(z) ="^>U
(1-59)

donde H(zp) es la función de transferencia de cada trayectoria de filtrado, zp es
la variable z de cada trayectoria; esta diferencia en variables es debida a que si

existe un retraso en alguna trayectoria se representa con zp- y un retraso en la

salida se representa con z1 Utilizando esta técnica, la función de transferencia

del resonador queda como sigue:

H(z)
1 + z" i+z;

(1.60)

La Fig. 1.25 muestra un BPEAM de cuarto orden con dos trayectorias. En ésta

se puede observar que la configuración original solamente se dividió en dos

trayectorias y los resonadores se reemplazaron por filtros para altas.

12 S. A. Jantzi, K. W. Martin, y A. S. Sedra, "Quadrature Banpass ASModulationfor DigitalRadio", IEEE J.

Solid-State Circuits, 1997, Vol 32, págs. 1935-1949-

(http://www.eecg.toronto.edu/-martin/nobots/papers/pdf/QuadBP_AD.pdf accedido Marzo 2010)
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Fig. 1.25 Diagrama conceptual de BPEAM de orden 4 con 2 trayectorias.

La manera de implementar el filtro pasa-altas puede variar, la Fig. 1.26

muestra 2 alternativas. La primera consiste en utilizar un integrador en un lazo

de retroalimentación, la segunda es cortando la entrada y salida del integrador
en Vifs.

-x

*-p

1+z-,

1-z
-1

-2

(X

COS^t/t-tWs] = COS(7I/í) = 1,-1, 1,-1...

Fig. 1.26 Implementación del filtro pasa-altas.

La técnica de múltiples trayectorias permite un incremento de la frecuencia de

muestreo efectiva de los BPSAM, con esto los requerimientos de ancho de

banda de los bloques son menos estrictos. Por otra parte, este tipo de

arquitectura es muy sensible a desajustes de ganancia y fase entre las

diferentes trayectorias. Esto trae como consecuencia que señales "alias"

aparezcan en el ancho de banda de la señal.

1.6.6Moduladores SA pasa-banda de tiempo continuo

Los moduladores descritos hasta el momento contienen un filtro discreto en su

lazo de retroalimentación y se les denomina BPSAM de tiempo discreto (DT-

BPSAM). Esta no es la única manera de implementar los moduladores,

también existen con filtros de tiempo continuo. Los moduladores

implementados con este tipo de filtros se les conoces como BPEAM de tiempo
continuo (CT-BPEAM). Unas de las ventajas de implementar el filtro en tiempo
continuo es que el modulador será más rápido. Por otro lado, los CT-BPEAM

son más sensibles a variaciones del reloj (jitter) que los DT-BPEAM, además

los CT-BPEAM presentan exceso de retraso de la señal en el lazo el cual es
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generado por cada bloque de éste, lo que puede degradar la función de

transferencia del ruido de cuantificación.

Para implementar un CT-BPEAM se puede utilizar una transformación de

tiempo discreto a tiempo continuo (DT-a-CT), solo se necesita un DT-BPEAM

que cumpla con las especificaciones requeridas. Existes diferentes maneras de

implementar dicha transformación, dependiendo de la figura de la respuesta al

impulso del DAC será la que se elija, o en función del tipo de código de línea

que utilice el DAC. El diagrama a bloques conceptual de un CT-BPEAM se

muestra en la Fig. i.27(a). Este modulador internamente es un circuito de

tiempo discreto debido a que contiene un bloque se muestreo y retención (S/H)
dentro del lazo, justo en la entrada del cuantificador. Esto hace que desde la

salida del cuantificador hasta la entrada de éste tenga una función de

transferencia en el dominio de la variable z como se muestra en la Fig.

1.27Gb).

J n

H{.s)

*.(') 'I.B

/,

u

y

a) DAC(s)

?*v -

¡x
= 0

DAC(s)
yin

bl

i n

'ÍE(i) =0

___!,<_ /^\ i 3-
1 «■: y '■ X,(z)

Fig. 1.27Arquitectura de un CT-BPEAM, a) diagrama a bloques conceptual, b)
Diagrama de lazo abierto.

La función de transferencia equivalente del filtro de tiempo discreto es:

H(z) = Z ir1 [DAC(s)H(s)\=nT J = Z
co

JDAC(T)h(t-T)dr
-eo

donde

e-VxT, _ e-sp_T,
DAC(s) =

(l.6i)

(1.62)

Expresando en dominio del tiempo (1.62), se tiene:

fl, PxTs < t < PlTs
DAC(t) =

0, otro valor

(1*63)

La función DAC(f) es una función de impulsos, (1.61) se conoce como

transformación de pulso invariante. Los parámetros pt y p2 determinan el

código de línea del DAC, los cuales pueden ser: no regreso a cero (NRZ, p,=o,
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p2=i), regreso a cero (RZ, pi=o, p2=l/2) y regreso a cero medio retraso (HRZ,

Pi=i/2, p2=l).

La transformación de pulso invariante permite obtener una relación entre un

DT y un CT-BPE.AM. El proceso de síntesis de un CT-BPEAM empieza de un

filtro de lazo de tiempo discreto que satisfaga los requisitos necesarios para

luego transformarlo en un filtro de tiempo continuo utilizando (1.61). Como

ilustración la Tabla I muestra el equivalente en transformada Z de la función

de transferencia de lazo de un CT-BPEAM de segundo orden.

Tabla I

Función di*: transferencia equivalente en CT y DC de un BPSAM de orden 2

DAC(t) H(z) HOO

NZ
z-'Q-z-')

1 + z"2

RZ CO„S

1 + z s2+a¿

V_
HRZ

1 + z"

Es de notar que ninguna de las transformadas Z de la Tabla I es equivalente a:

(1.64)
H(z) =

-z

1 + z"

la cual es la transformada de la función de transferencia obtenida al aplicar una

transformación LP-a-BP (z1—►z*2) a un LPEAM de primer orden. Para obtener

la función de transferencia de (1.64) se recomienda un CT-BPEAM de múltiples
lazos, los cuales combinen diferentes funciones de transferencia de cada DAC.

1.7Decimación paraADC EA pasa-banda

El filtro decimador es el último bloque de un ADC EA. La salida del modulador

es una cadena de bits, la cuál presenta un periodo de muestreo mucho menor

que el de Nyquist, esta cadena de bits, contiene codificada la señal de entrada

más el ruido de cuantificación que se encuentra dentro del ancho de banda. La

función del decimador es filtrar el ruido de cuantificación fuera de banda y

aumentar el periodo de muestreo al de Nyquist. La Fig. 1.28 muestra el

diagrama a bloques de un decimador.

El proceso de un decimador se muestra a continuación para un LPEAM (Fig.
i.29(a)) y para un BPEAM (Fig. 1.29Gb)). En ambos casos se realizan las

mismas operaciones. Primero la salida del modulador es filtrada por un filtro

del ancho de banda de la señal (un filtro pasa-bajas para un LPSAM y un filtro
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pasa-banda para un BPEAM) con una frecuencia de corte de BW=/S/(2M). La
finalidad de este filtro es remover todos los componentes de la señal que se

encuentren fuera del ancho de banda de interés, con el fin de evitar señales

"alias" en las siguientes etapas. Luego, la señal limitada en banda, w, se le

reduce la frecuencia de muestreo eliminando M-i muestras por cada M para

producir la señal decimada, yd, en el rango de Nyquist.

r

y¿
y

y
W

X* M

•lr

r\ W
XX* M

H***-

B f
44-

Filtro Digital

Pasa-bajas

Submuestreador
Filtro Digital
Pasa-banda

Submuestreador

Decimadoi Pasa-bajas Decimador Pasa-banda

yd

b)

Fig. 1.28 Diagrama a bloques de un decimador, a) para un LPEAM, b) Para un

BPSAM.
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Fig. 1.29 Procedo del decimador, a) para un LPEAM, b) para un BPEAM.

El filtro pasa-banda requerido en el decimador para un BPEAM debe tener una

pendiente abrupta en una frecuencia de paso alta. Esto conlleva a que el costo

de éste se eleve, es decir, aumenta la potencia que consume y el área de

integración en silicio que ocupa es mayor. Para evitar este problema se puede
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utilizar un esquema como el que muestra la Fig. 1.30, el cuál está compuesto

por un mezclador complejo y un filtro pasa-bajas complejo".

~\
r

\
, (y,)1
**

■
ñ

Filtro Complejo pasa-Dajas + submuestreador

0,1,0,-1...

Fig. 1.30 Decimador eficiente para BPEAM.

La salida del modulador es trasladada a banda base por la multiplicación de

exp(-J2_fnnTs). Si/„=/s/4 el esquema anterior se puede simplificar debido a que
la señal multiplicadora es una suma de dos tramas periódicas, las cuales

contienen o's y l's. Como las entradas al filtro pasa-bajas son ceros en

periodos de ciclo alternos, los dos filtros necesarios se pueden simplificar a solo
uno multiplexado en tiempo.

1.8 Estado del arte deADC EA pasa-banda

La idea de trasladar los ceros de Ntf de DC a alguna frecuencia dada surgió en

1989 por Schreier y Snelgrove, pero no fue hasta 1992 que se fabricó el primer
circuito integrado de un BPEAM. Desde entonces han ido apareciendo en

diferentes tecnologías (CMOS, BiCMOS, Bipolar) y las técnicas que se han

utilizado para su fabricación varían, ya sean de tiempo discreto (SC o SI) o

continuo (gm-C o LC). Los BPEAM son utilizados en múltiples aplicaciones de

los sistemas de comunicaciones digitales como son telemetría, receptores de

radio digital, teléfonos celulares con estándares comerciales como GSM, etc.

Comúnmente los CT-BPEAM en circuito integrado se implementan con

tecnología BiCMOS, mientras los SC-BPEAM se implementan con CMOS1**.

Existe una figura de mérito (FOM) que sirve para comparar la eficacia en la

conversión de las señales en los circuitos integrados. La formula para calcular
la FOM en LPSAM es como sigue:

FOM =
Potencia(W)

, Resolución (bit)*./, (muestas/s)
xlO'

(1.65)

'3 R. Schreiser and M. Snelgrove, "Bandpass Sigma-DeltaModulation", Electronics Letters, Vol. 25, 1989,

págs. 1560-1561. (http://wviTv.dissonance.com/archive/journals/Schreier89.pa_accedido 30 Octubre 2009)
w José M. de la Rosa, op. cit., pág. 51.
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La fórmula anterior representa la energía (expresada en pj) necesaria por
conversión. La técnica de corriente conmutada se apoya en el principio de que
almacenando el voltaje de compuerta de un transistor MOS. La corriente que

fluye por él puede ser almacenada, esto trae como ventaja que la señal de

información está presente en la corriente en vez del voltaje, por lo que el límite
de la señal no está limitado por la fuente de alimentación. Los moduladores

implementados con esta técnica comúnmente son veloces con bajos voltajes de
alimentación.

En los moduladores del tipo EA no se ha demostrado que la ventaja
mencionada anteriormente ocurra en la práctica. El desempeño de los SI-EAM

es menor que los que se implementan con SC. Este desempeño se debe a

muchos factores, por ejemplo, la técnica de SI es relativamente nueva1*-, por lo

que errores relacionados con ésta no se han modelado propiamente, las no

idealidades de esta técnica obligan a incrementar la potencia y área consumida

para que la influencia de éstas no degrade el comportamiento del integrado,

por ultimo, no existen metodologías de diseño asistidas por computadora
(CAD) para su diseño.

1.9 Conclusiones

Los convertidores analógico-digital que utilizan la modulación EA en los

últimos años han tomado un papel importante en el ámbito de las

comunicaciones. Esto es debido a la sencillez de diseño, flexibilidad, fácil

entendimiento, que hace que se opten para su utilización en vez de otros

esquemas de conversión. Existe una gran cantidad de arquitecturas para su

implementación, dependiendo de la aplicación y de los requisitos es la que se
debe elegir, esto tiene como consecuencia que el área donde se pueden utilizar
estos convertidores sea muy extensa.

Cabe señalar que todas las ecuaciones descritas anteriormente asumen que su

síntesis, en hardware, estaría formada por componentes ideales. Al llevar a la

implementación cada circuito que sintetiza surgen nuevos errores que

degradan la señal. En capítulos siguientes se presentarán las no idealidades

que los componentes presentan que hacen que la señal experimente daños, así
como algunas metodologías para minimizar sus efectos.

5 José M. de la Rosa, op. cit., pág 51.
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Capítulo 2

Diseño de un modulador SA de

tiempo continuo LP y BP

Al analizar los requisitos para lograr enlazar los sistemas electrónicos de

comunicaciones digitales, por medio de un medio analógico, es necesaria una

interfaz que transforme las señales de éste al medio digital para su posterior

procesado. El convertidor analógico-digital es el encargado de realizar esta

transformación. En este capítulo se presenta una metodología para el diseño de

un modulador EA de tiempo continuo para el ancho de banda de la voz, además

se muestra su diseño e implementación, desde diagrama de bloques hasta la

implementación física en un PCB con componentes discretos.

2.1 Introducción

AL
estudiar la teoría que existe detrás de los moduladores EA surge la

necesidad de construir físicamente alguno de ellos. Existen diferentes

formas de llegar a esta meta; una de ellas podría ser realizarlo en un

PCB (del inglés Printed Circuit Board, tarjeta de circuito impreso). La ventaja
de utilizar esta alternativa es que, al estar las interconexiones fijas, se puede
manipular libremente sin que se altere el circuito, y/o transportarlo también

sin ningún problema. Para tener la certeza de que al fabricar el PCB el circuito

funcione como se espera, se recomienda primero simular y luego construir el

circuito en alguna placa de pruebas, y si funciona según especificaciones,
continuar con la fabricación del PCB. La ventaja de realizar la fabricación,

siguiendo esta metodología de diseño (ver Fig. 2.1), es que se puede ir

observando las limitantes y efectos de la variabilidad de los componentes, la

continuidad de las conexiones, etc., que se utilizarán en la versión final del

circuito. Todo esto para tener la certeza de que al fabricar el circuito funcionará

de la manera esperada, de la forma óptima según los resultados de simulación.
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Además, en simulación se pueden hacer pruebas agregando o retirando

componentes para ver su efecto en el desempeño del sistema, lo que es muy

complicado realizar físicamente.

í Idea ")

Elección de bloques

±
Elección de componentes --#

I
Simulación

Elección componentes
discretos

_

~-0

Placa de pruebas

Diseño del PCB

I
Fabricación

T
Pruebas

<___)

Fig. 2.1 Flujo de diseño.

2.2Modulador ideal

Un modulador EA de tiempo continuo, se compone de los bloques que se

muestran en la Fig. 2.2(a) para el caso pasa-bajas; el pasa-banda se muestra
en la Fig. 2.2(b). La característica de éstos, es que los bloques que los forman
son ideales, es decir, solamente están compuestos por la ecuación matemática

que describe su comportamiento, por lo que ningún fenómeno físico que altere
el comportamiento se considera.

A") X(t)

-*j S/H S/H«V®. s

—

¿C^?>
As —

r s'+co2
-ii

T

>'(»)

») b)

Fig. 2.2 Modulador EA de tiempo continuo, a) pasa-bajas, b) pasa-banda.

Para pasar del diagrama a bloques ideales, de cualquier sistema, a su

implementación, es necesario elegir la configuración de cada bloque, así como

los componentes que lo formarán. Para tener una idea más clara de cómo

funciona cada bloque, es recomendable realizar una simulación

comportamental de éstos. La utilidad de simular a nivel bloques es que se
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puede ver cómo va procesándose la señal en cada etapa del sistema, así como la

señal de salida generada.

2.2.1 Implementación en Simulink

Para simular el comportamiento de los moduladores se utiliza Simulink, la cuál

es una herramienta para el modelado, simulación y análisis de sistemas

incluida en Matlab. Para simular el modulador, se crea el modelo como

muestra la Fig. 2.3. Los bloques utilizados son bloques básicos de las librerías

que incluye Simulink, la frecuencia de trabajo del modulador pasa-banda es de
10 radianes por segundo. Esta frecuencia solo es ilustrativa para verificar el

comportamiento de la función de transferencia.

K »c
\Y~

1

$!___ %
SignSine Wave 4 X

Tiansfer Fen ^
□

Scope

a)

H O- s2.100

Transfer Fen Sign
Scope

b)

Fig. 2.3 Implementación Simulink CT-EAM, a) pasa-bajas, b) pasa-banda.

El resultado de simulación del modulador se muestra en la Fig. 2.4. Esta

gráfica ilustra el comportamiento del modulador pasa-bajas y del pasa-banda,
debido a que la función de salida es igual en el ancho de banda de paso de la

señal. Esto es lo que se espera en la implementación, pero debido a no

idealidades de los componentes es probable que no se obtenga un resultado

idéntico.

La señal de salida del modulador se debe principalmente al lazo de

retroalimentación. El proceso de esta señal está ligado directamente al

resultado de la diferencia de la señal de entrada con la de salida, que en este

caso son pulsos de diferente anchura y de igual amplitud, que a la salida del

restador se obtiene una señal similar a la de entrada, solamente que está

seccionada por la diferencia de los valores de los pulsos. Esta señal al ser

procesada por el integrador o resonador, lo que hacen es que se obtiene una

señal más suave en los cortes de los pulsos, éstos al llegar al comparador
solamente son llevados a o ó 1 lógicos.
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Fig. 2.4 Gráfica de salida del CT-EAM implementado en Simulink.

Conocer el comportamiento de las funciones de transferencia ideales también

es recomendable, de esta manera se tendrá una idea clara del comportamiento
en el dominio de la frecuencia del bloque bajo análisis. Las funciones de

transferencia para el caso pasa-bajas (integrador), y pasa-banda (resonador),
son las que interesan. La función de transferencia de un integrador, en el

dominio de la variable s, es:

nt \ aX (2>1)
H(s) = A —

s

donde A es un factor de amplificación, obtenido de la implementación del

integrador. Al graficar se obtiene la curva que muestra la Fig. 2.5. El

comportamiento del integrador se puede comparar al de un filtro pasa-bajas,
los componentes de baja frecuencia pasan y los de frecuencias mayores son

atenuados.

Si se considera el resultado de la integral como el área bajo la curva, y se

calcula el valor absoluto de la integral, para un periodo de una señal sinusoidal
con frecuencia fi, y luego se calcula para otra señal con una frecuencia /2,
siendo /2>/i, se obtendrá que el área que ocupa la señal con menor frecuencia

es mayor. Esto se puede observar al graficar en el dominio de la frecuencia la

integral de una señal dada.

10* 10' 10* 101 10' 10'

Frecuencia (Hz)

Fig. 2.5 Respuesta en frecuencia del integrador.
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Para el caso del modulador pasa-banda, el bloque principal es el resonador, el

cuál, para el caso ideal, tiene una función de transferencia a i kHz como:

H(s) =
As lOOOs

s2+a.2 í2+(2M000[/_r])2
(2.2)

Al graficar (2.2) se obtiene la respuesta en frecuencia del resonador, la cuál

presenta un comportamiento similar a un filtro pasa-banda, de gran valor de Q,
es decir con un factor de calidad ó selectividad alto, y una banda de paso de la
señal muy angosta (ver Fig. 2.6). El factor de amplificación agregado (A) y la

frecuencia de paso de la señal son solamente ilustrativos, esto con el fin de

tener una respuesta más parecida a la realidad.

1 1 ¡ 1 I ; iü ¡ ¡ 1 i i ; ; ii

— _--i--

■

¡....-j...

1. ¡.... i...

10' 10*

Frecuencia (Hz)

Fig. 2.6 Respuesta en frecuencia del resonador.

Se puede observar que las figuras presentan un comportamiento ideal, ese tipo
de comportamiento es el que se esperaría en la implementación física, pero
debido a factores propios de los dispositivos no será posible obtenerlo, pero sí

podrán ser minimizados ése o ésos efectos nocivos.

2.3 Implementación de los bloques del

modulador

Para realizar físicamente los diagramas a bloques, es necesario obtener

circuitos que realicen las funciones de aquellos. Cada bloque es sintetizado, es

decir en circuito. Es necesario verificar el funcionamiento de los bloques por
separado para asegurar su buen funcionamiento en conjunto.

2.3.1 Restador

Este bloque es el encargado de restar, a la señal de entrada, la señal de salida

del modulador. Su símbolo se muestra en la Fig. 2.7. Se podría decir que este

bloque realiza la función de obtener el A, función por la cual el modulador lleva
su nombre.
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Fig. 2.7 Símbolo del restador

Una manera de implementar el restador es utilizando un amplificador
operacional como amplificador de diferencias. Una de las ventajas de utilizar
este esquema es que como el sistema operará en tiempo continuo, se adapta a
los requisitos, además de su implementación con componentes discretos es

factible, sencilla y económica. El esquema de conexión del amplificador
operacional se muestra en la Fig. 2.8.

Fig. 2.8 Esquemático del amplificador de diferencias.

Analizando el circuito anterior se obtiene respuesta en función de los voltajes
de entrada, donde se ha asumido que Ao-*»-»:

K=^(v2-vx)
(2.3)

Para que (2.3) sea válida se tiene que cumplir la siguiente relación:

__.=A (2.4)

Una ventaja de esta implementación es que el diseño depende de relaciones

resistivas, es decir, el error debido a la tolerancia se minimiza.

Una manera de implementar los valores de las resistencias es utilizar todas del
mismo valor, así el valor de la salida será solamente el valor de la resta, sin

amplificación ó atenuación.

Otra ventaja de utilizar este esquema para el restador, es que es muy sencilla,
su implementación, además, el precio délos componentes es muy bajo.
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2.3.2 Integrador

Este bloque caracteriza a un modulador EA de tiempo continuo pasa-bajas. Su
función de transferencia en el dominio de la variable s se muestra en (2.1). Una

manera de implementar un integrador es utilizar un amplificador operacional
como se muestra en la Fig. 2.9. Este integrador es ideal, no presenta pérdidas
debido a que el análisis que se realizará es ideal, solamente se quiere observar
el efecto de este bloque.

Fig. 2.9 Esquemático del integrador.

La función de transferencia del esquema anterior en el dominio del tiempo es:

(2.5)
V»W = -— Jv,(t-)dr

En el dominio de la variable s, (2.5) equivale a:

V0(s) = -±-X-V,(s)
RC s

(2.6)

Hay que notar que (2.6) es una función negativa, por lo que se requiere que el

bloque anterior también entregue un resultado negativo, para que sea posible
así la modulación.

La ventaja de utilizar un integrador de esta forma, es que se asemeja a los

demás bloques, es decir, utiliza un amplificador operacional como componente

principal, de esta manera se puede utilizar chips con múltiples amplificadores
en el mismo encapsulado y así ahorrar área, potencia y minimizar parásitas.

2.3.3 Resonador

Este bloque caracteriza a un modulador EA de tiempo continuo pasa-banda. La

función de transferencia característica es:

H(s)
As (2.7)

s2 + co2

Una manera de implementar un resonador es utilizando un amplificador

operacional configurado con una red RC como se muestra en la Fig.2.1016

16 K. Matsukawa, et al, "A ff^-order Delta- Sigma modulator with single-opamp resonator', IEEE

Symposium on VLSI Circuit Digest, 15-18 Junio 2009, págs. 68-69.
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Fig. 2.10 Esquemático del resonador.

Analizando el circuito anterior se obtiene la siguiente función de transferencia

en el dominio de la variable s:

'Vc

H(s) =
-

V Q
-L+- •+-

1

C2R¡2 CxC2RxRñ j (2.8)

s2+-
1

C1C2-í1/?2

La frecuencia a la cual ocurre la resonancia está dada por el término

w2=i/CiC2RiR2. Cabe señalar que para que se cumpla el efecto de resonancia, es

necesario cumplir con las siguientes condiciones:

C3=Cx+C2 + Ct (2.9)

&=■
\l Rx+\IR2+\IRiX

(2.10)

teniendo esto en consideración se pueden elegir los valores de los demás

componentes para que tengan una función de transferencia dada.

Este esquema de resonador presenta ventajas, una de ellas es que la función de

transferencia puede modificarse, de tal manera que el resultado de ésta se

asemeja mucho al comportamiento del resonadormostrado en (2.2).

2.3.4Muestreador (S/H)

Este bloque toma muestras de la señal y la discretiza en tiempo.
A continuación

se muestra una implementación utilizando un transistor MOS como switch

seguido de un amplificador operacional que sirve como un aislamiento para
las

siguientes etapas.
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Fig. 2.11 Esquemático del muestreador.

Este esquema no es el único que existe para la implementación de un

modulador, sin embargo éste es uno de los más sencillos. La implementación
de esta manera solamente utiliza 3 componentes, en comparación con otros

esquemas que utilizan comúnmente más. Además, a pesar de ser un

muestreador de una fase, se puede modificar para que funcione cómo un

muestreador de dos fases al modificar la red de conmutación.

Este bloque es opcional, debido a que el modulador funciona sin éste, es decir,
a la salida del modulador se obtiene la señal modulada aunque este bloque no

esté presente17. Es recomendable utilizarlo para verificar los efectos que tiene

modificar la frecuencia de muestreo en la señal de salida.

2.3.5 Cuantiñcador

Este bloque se encuentra al final del modulador y éste es el encargado de

generar los pulsos que caracterizan a la señal en modulación EA. Si el

cuantificador es de 1 bit, se puede implementar con un comparador. La Fig.
2.12 muestra un comparador implementado con un amplificador operacional.

V, —

Fig. 2.12 Esquemático del cuantificador de 1 bit.

La función del comparador está determinada por la polaridad del voltaje de

entrada, es decir, si V, es algún voltaje positivo, la salida será un voltaje positivo
de un valor predefinido, igualmente pasa cuando V, es un voltaje negativo, las

salida será un voltaje negativo de un valor determinado. Matemáticamente la

función que realiza el comparador se puede expresar como:

V . =sgn(Fl) (2.11)

La función sgn (abreviatura de signum del latín signo) tiene un

comportamiento definido como:

" Esto se pudo observar con la implementación de un modulador de pruebas, el cuál se estuvo modificando

para ver el efecto en la señal de salida. La única diferencia fue cuando la frecuencia de muestreo era baja, del

orden de 2 veces la de Nyquist, donde la señal de salida presentaba un comportamiento no deseado. Cuando

la frecuencia de muestreo era elevada el resultado era muy similar a cuando no se utilizaba este bloque.

-43-



sgn(x) =

-1 „<0

O x = 0

1 _>0
(2.12)

Con este bloque se completan los requisitos para el modulador, solamente hace

falta conectarlos para obtener el sistema completo.

2.3.6Modulador completo

Al conectar todos los bloques vistos se puede obtener el modulador. A

continuación se muestran los. esquemáticos completos para un MEALP y para

un MSABP.

Fig. 2.13 Esquemático deMEALP implementado.

Fig. 2.14 Esquemático de MEABP implementado.

Debido a que la salida del integrador y del resonador es una función negativa,
es necesario que el bloque del restador genere una señal negativa también. Esto
es porque en el muestreador, y en el comparador, necesitan una señal positiva.
Conectando la salida del modulador en la entrada positiva del restador, y la

señal de entrada en la negativa, se soluciona este inconveniente.

Con esto se tienen los componentes que formarán el modulador, solamente

hace falta encontrar los valores para los cuales se cumplen los requisitos de

funcionamiento.
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2.4 Simulación Spice de los bloques del

modulador

Para verificar el funcionamiento de cada bloque del modulador, es necesario
realizar una simulación comportamental. Una herramienta que se puede
utilizar es Spice, la cuál es un simulador de circuitos de propósito general. Una
de las ventajas de realizar una simulación antes de la fabricación es tener una

idea del resultado que se obtendrá. Si se fabrica sin simular, posiblemente los
resultados no sean los esperados, o no cumplan con los requisitos. Por otro

lado, en simulación es fácil modificar los valores de los resistores y capacitores
para verificar el efecto que tienen en el desempeño del sistema.

2.4.1 Simulación del integrador

.Al simular el integrador, se puede observar su comportamiento en el dominio

de la frecuencia, la Fig. 2.15 muestra este comportamiento. Al modificar los

valores de capacitor y resistor lo que se varía en la gráfica de salida, es la

posición de la curva, es decir, al modificar los valores de los componentes, la

curva sube o baja manteniendo la misma pendiente (sí se gráfica en escala

logarítmica contra magnitud), dependiendo donde sea la frecuencia de corte.

0*

3

Frecuencia (Hz)

Fig. 2.15 Resultado de simulación del integrador en Spice.

Los valores de resistencia y capacitor utilizados fueron 10 kí2 y 2.2 nF. Para

verificar el funcionamiento como un integrador, es necesario, además realizar

una simulación en el dominio del tiempo. Esta simulación será ilustrativa para
verificar que efectivamente esta integrando la señal de entrada. La Fig. 2.16

muestra el comportamiento en el dominio del tiempo del integrador.

-2

-3

-4 .

-5

Tiempo (ms)

Fig. 2.16 Resultado de simulación en tiempo del integrador en Spice.
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Observando la figura anterior se aprecia que el integrador está efectivamente

realizando la integral de la señal de entrada. La señal de entrada es sen(t) y la

señal de salida es un cos(t)-c la cual es la integral negativa de la entrada.

2.4.2 Simulación del resonador

Para verificar la respuesta en frecuencia del resonador propuesto, se realiza

una simulación. Al obtener el resultado se compara con la respuesta ideal, si

presentan similitud se puede seleccionar el esquema mostrado, si son muy

diferentes se buscará la manera de ajustar los valores para adecuarlos a una

respuesta ideal, si aún así no es posible, se buscará otro esquema para el

resonador. La simulación temporal del resonador no es tan relevante, debido a

la señal de salida es muy similar a la de entrada, debido a la naturaleza, del

resonador. Es por eso que solo se muestra el comportamiento en frecuencia.

La frecuencia a la cual ocurre la máxima ganancia en el resonador es:

f(¡j¿) = _
________ (2.13)
2/r

Si se utilizan capacitores y resistores iguales es más sencillo el análisis. Si se

utiliza un valor de capacitores de 10 nF y de resistores de 15 kn se obtiene una

banda de paso con una frecuencia central en 1 kHz. Utilizando los valores de

componentes que se muestran en la Tabla II se obtiene la respuesta que se

muestra en la Fig. 2.17.

Tabla II

Lista de componentes utilizados en el resonador

Componente Valor

Ril 10 MQ

Ri2 10 kQ

Rl 10 kQ

R2 10 kQ

Ci 2nF

Cl 10 nF

C2 10 nF

C3 22 nF

La respuesta en frecuencia del resonador es muy similar a la ideal (ver Fig.

2.6) por lo que los valores propuestos serán los que se utilizarán para la

fabricación. Cabe señalar que en Spice se realizó la simulación un amplificador
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operacional ideal, por lo que no se consideraron errores de ningún tipo en éste,
así como tampoco limitantes, con una ganancia de lazo abierto de 100 dB, por
lo que la respuesta de la figura anterior se utilizará solamente como referencia.

co

M

TJ

+¿

'c
O)

ro

1 10 100 lk lOk lOOk IM

Frecuencia (Hz)

Fig. 2.17 Resultado de simulación del resonador en Spice.

2.4.3 Simulación del muestreador

Para observar el comportamiento del muestreador se realiza una simulación en

Spice con el diagrama propuesto, esto con el fin de ver qué efectos tiene el

cambiar la frecuencia de muestreo, así como el ciclo de trabajo (DC, del inglés

Duty Ciclé) del pulso de muestreo. La Fig. 2.i8(a) muestra un ejemplo de una

señal muestreada con un índice de muestreo M=i y DC= 50%. La Fig. 2.i8(b)
muestra una señal conM=lo y DC=10%.

2.0-

1.5- Al A"
1.0- / \ / \

.—. / \ / \
> 0.5- / \ / \
4*

'n 0.0-

\ I0

> -0.5- \ /
-1.0- \ / \ /
-1.5

-2.0-
Vz_ \¿

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Tiempo (ms) Tiempo (ms)

a) b)

Fig. 2.18 Resultado de simulación del muestreador, a) conM=i DC=so%, b)

M=io, DC=io%.

Al reducir el ciclo de trabajo y aumentar el índice de muestreo se obtiene una

señal como si se tratara de un muestreador de dos fases, es decir a la salida se

obtiene solamente el valor de retención. El valor del capacitor utilizado para
obtener estos resultados fue de 100 nF, el transistor utilizado fue un transistor

MOSFET canal n.
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2.4.4 Simulación delmodulador completo

Al integrar los bloques y realizar una simulación en Spice se obtuvo el siguiente
resultado:

.SL, 00-

O .05-"

/~\ /~\

1 \ / \
/ \

í1
/

/ \

\

\

\

\
\

U U L v^ _| L
i

Tiempo (ms)

Fig. 2.19 Resultado de simulación del modulador pasa-bajas en Spice.

Este resultado, a pesar de ser más aproximado a la implementación física, sigue
conteniendo dispositivos ideales, por lo que puede diferir de la

implementación.
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Fig. 2.20 Resultado de simulación del modulador pasa-banda en Spice.

Los bloques que conforman los moduladores están elegidos y está comprobado

que funcionan como se desea en simulación. Con esto realizado es posible

pasar a la fabricación.

2.5 Diseño de la tarjeta utilizando Oread

Al concluir con la elección de los bloques que formarán el modulador, y la

manera de implementarlos, es posible iniciar el diseño para montarlos en un

PCB. Una de las alternativas para realizar el diseño del PCB es utilizando Oread

-48-



Layout. Este programa sirve para crear las máscaras de impresión de las

interconexiones en la tarjeta de cobre. Para obtener las máscaras, primero se

necesita introducir el esquemático de los componentes, en él, se especifica las
dimensiones físicas, el número de pines, etc., es decir e\ footprint18 La captura
del esquemático se realiza en Oread Capture. En este programa se realizan las

interconexiones de los componentes a nivel simbólico, además, se eligen las

características físicas de éstos. También se puede realizar simulaciones

temporales del circuito. Cuando está completo el diseño (ver Fig. 2.21) se

pueden generar la lista de componentes, la lista de interconexiones, que

después serán utilizadas por Oread Layout para el diseño del PCB. Es

recomendable realizar alguna simulación del esquemático, sólo para

comprobar las conexiones de los dispositivos, es decir, esta simulación tiene

como meta encontrar fallas en la captura del esquemático, debido a que

anteriormente ya se realizó una simulación par comprobar la funcionalidad de

cada bloque.

Si al trabajar con el enrutado del PCB se percata que faltó algún componente, o

que no se consideraron todos las características necesarias para que el sistema

funcione correctamente, es posible agregar en el layout los componentes
faltantes. Luego se puede realizar una retroalimentación al esquemático, para

que en éste aparezcan los nuevos bloques y así poder realizar simulaciones.

Esta situación es muy común, debido a que en un principio quizá no se tenga
en cuenta todos los bloques necesarios del sistema, en este caso no se tenía una
idea clara del bloque generador de señal de reloj, por lo que después de haber

realizado el enrutado del PCB, fue cuando surgió la necesidad de agregar

componentes, y para poder verificar su comportamiento se requirió pasarlos
del layout al esquemático. Ya comprobado el funcionamiento en el

esquemático se pasa a la fabricación.

Fig. 2.21 Esquemático de la tarjeta Oread Capture.

18 Footprint, del inglés para huella, se refiere a la imagen que necesita el componente para ser montado

adecuadamente en el PCB.
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La lista de materiales obtenida se muestra en la Tabla III. Ésta es necesaria

para tener idea concreta de qué se utilizará y así obtener el material necesario
de una manera más sencilla, y no tener problemas a la hora de la fabricación

por insuficiencia de material ó por material que no es el requerido.

Tabla III

Lista de componentes para fabricar la tarjeta

Componente Valor Cantidad

Footprint

, . Superficial

Resistencia

2.7 kQ

8.2 kQ

10 kQ

15 kQ

10 MQ

2

1

8

2

1

AX/RC07

SM/R_0603

SM/R_0805

SM/R_1206

Capacitor

InF

2.2 nF

10 nF

22 nF

100 nF

2

2

3

1

2

RAD/CK05

SM/C_0603

SM/C_0805

SM/C_1206

Potensiómetro
10 kQ

50 kQ

1

1
VRES24 VRES24

Transistor 2N7000 2 TO92/100 TO92/100

Amplificador

operacional

LM358

(through-hole)
LM224

(superficial)

3

2

DIP.100/8/W.3

00/L.450

SOJ.050/14/WB.3
00/L.400_REVl

Oscilador NE555 1
DIP.100/8/W.3

00/L.450

SOG.050/8/WG.

275/L.250

Pines Sencillo 19 Default Default

Al generar la lista de interconexiones se puede empezar con el diseño del PCB.

Se abre con Oread Layout y aparecerán los footprint de cada componente así

como las conexiones que existen. Para empezar el enrutado de las

interconexiones, se necesita elegir el lugar donde irán los componentes, y
también su orientación. Elegido esto, se empieza realizar la disposición de cada
interconexión.

Se realizaron dos tipos de PCB, uno utilizando componentes through-hole (ver
Fig. 2.22) y otro utilizando componentes de montaje superficial (ver Fig.
2.23).

Al tener el layout de la tarjeta completo, el siguiente paso es imprimirlo en

hojas de transferencia. Éstas tienen la característica que, al colocarlas en la

placa de cobre y aplicarles calor, transfieren todo el contenido a la placa. De

esta forma quedan marcadas las pistas en la tarjeta. Luego de remover el papel,
se sumerge la tarjeta en cloruro férrico para eliminar el cobre de las partes

donde no se requiere. Al pasar un tiempo la tarjeta queda solamente con las

pistas como en el layout, solo se requiere agujerar donde irán los componentes,
montarlos y soldarlos. Después de la fabricación de la tarjeta queda como se
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muestra en la Fig. 2.24 y 2.25. En la tarjeta con componentes de montaje
superficial, se utilizaron transistores through-hole debido a que fueron los que
se encontraron para la realización de la misma.

Fig. 2.22 Layout de la tarjeta en Oread con componentes through-hole, a) cara

superior, b) cara inferior.

Estas tarjetas mostradas no son las primeras que se fabricaron, debido a ciertos
errores que aparecieron al momento de fabricar la primera tarjeta, errores que
no se previeron y que aparecieron hasta la implementación. Es por eso que se
recomienda hacer todas las pruebas necesarias en simulación, para así, no

desperdiciar material al fabricar el sistema.

Fig. 2.24 Tarjeta final fabricada con componentes Through-hole.

La ventaja de utilizar el modulador montado en una tarjeta de esta manera, es

que es más económico que mandar realizarlo a alguna empresa. Por otro lado,
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esta implementación es más adecuada que montarlo en una placa de pruebas
debido a varias razones, las parásitas en la tarjeta son menores, se puede mover
fácilmente sin problemas, las conexiones están fijas, etc.

iiniu

I*"*****!

C_I

> c_>

«_

OB) IB» U

V !3

•

Fig. 2.25 Tarjeta final fabricada con componentes de montaje superficial.

Con esto ya se tiene la tarjeta completa, ahora solo hace falta probar el circuito

para comparar su comportamiento con el comportamiento ideal.

2.6Medición de la tarjeta

Al construir la tarjeta, es necesario verificar su comportamiento. Para esto se

introducirá una señal sinusoidal generada externamente y se observará la señal

de salida que genera. El equipo utilizado para realizar las mediciones es 1

osciloscopio Tektronix DPO 4104, un generador de funciones Tektronix AFG

3022B, y dos fuentes de voltaje Agilent E3945A. El esquema de conexión

utilizado se muestra a continuación:

Fuente de

voltaje 1

L

Fuente de

voltaje 2

+ -

Generador

de funciones

"\/ Yy ^L

V+ GND V-

Dlspositivo bajo

prueba
Osciloscopio

Fig. 2.26 Esquema de conexión para mediciones.

Al conectar la tarjeta y alimentar con ±5 V, y una señal de entrada con una

amplitud de 4 Vp.p con una frecuencia de 1 kHz, utilizando la configuración

pasa-banda, se obtiene una salida como se muestra en la Fig. 2.27.
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Fig. 2.27 Señal de salida de la tarjeta configurada como pasa-banda.

Al cambiar la configuración a un pasa-bajas y con una señal de entrada de 500
Hz, se obtiene como resultado lo que muestra la Fig. 2.28.

Fig. 2.28 Señal de salida de la tarjeta configurada como pasa-bajas.

Es posible modificar los rangos de trabajo de la señal modulada, es decir, los

rangos de voltaje máximo y mínimo que la tarjeta considera para la

modulación. Estos rangos están en función del voltaje de alimentación. Si se

modifica el voltaje de alimentación los rangos de operación también lo harán.

La Fig. 2.29 muestra una señal modulada con los rangos mínimos.

wiñ mT. n»-iv i-ti

E i.™" I °
-

Fig. 2.29 Señal de salida de la tarjeta con rangos mínimos.
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Los rangos mínimos se consiguen cuando la tarjeta es alimentada con +1.5 y
-

1.5 V. Es posible modificar los rangos a un valor deseado simplemente
modificando los voltajes de las fuentes.

Es posible agregar un filtro pasa-bajas a la salida para eliminar los impulsos

que se aprecian en la señal modulada. Un filtro RC pasa-bajas con una

frecuencia de corte en 72.3 kHz es suficiente para lograr esto. Al agregar un

filtro pasa-bajas a la salida se obtiene como resultado lo que muestra la Fig.

2.30.

Fig. 2.30 Señal de salida de la tarjeta con filtro pasa-bajas a la salida.

Se puede observar que la señal mejoró, ya no aparecen los impulsos en los

cambios de la señal.

2.7 Conclusiones

Construir un circuito utilizando componentes discretos, además

implementarlos en una tarjeta requiere tener ciertas consideraciones que no se

muestran en el análisis de los mismos. Por ejemplo, el grosor de las pistas de

interconexión, la disposición de los elementos, la frecuencia de operación, etc.

Todos estas consideraciones comúnmente se percatan hasta que algo falla, en

un primer diseño que se realizó las pistas no tenían el grosor requerido, así

como la separación de los componentes no era la adecuada, por lo que el

resultado de esa fabricación no funcionó. Por otro lado, se pudo haber

mandado a construir la tarjeta, con la ventaja de que tendría una apariencia
más profesional, más estética, pero a un costo más elevado. El costo de mandar

fabricar la tarjeta es aproximadamente más de 15 veces que el costo generado al

fabricarla de la manera en que se hizo. Respecto a las frecuencias de trabajo de

los moduladores, éstas fueron elegidas debido a que el modulador pasa-banda

puede ser utilizado con señales de voz, es decir comprende el ancho de banda

de voz.

Además de la fabricación de la tarjeta con componentes discretos, se buscará la

manera de implementar el mismo esquema en circuito integrado, esto con el

fin de comprobar si es factible la propuesta de modulador para su integración,
así como verificar las virtudes que tiene ésta.
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Capítulo 3

Diseño de layout de circuito

integrado del modulador _£A

Existen tres maneras principales de construir un sistema, una es con

componentes discretos, otra es realizarlo todo en circuito integrado, y la otra es
una combinación de ambos. Una de las ventajas de realizar un sistema en

circuito integrado es una mayor frecuencia de operación, menor área requerida
al montar en PCB, menor consumo de potencia, etc. En este capítulo se

muestra el diseño de un layout de un modulador SA de tiempo continuo pasa-
banda utilizando la topología analizada, a una frecuencia central de i Mhz.

3.1 Introducción

PARA
realizar un circuito integrado, es necesario generar un layout de

cómo estarán distribuidas cada una de las capas dentro de éste. En el

layout, se incluyen los transistores, capacitores y resistores a nivel físico.

El flujo de diseño utilizado se muestra a continuación:

í Idea )
1

[Elección de bloquesL-4-

1
Elección de componentes ■**l—

*
Simulación

(■""¿Funcion^^

1 sí

No

__

Diseño del layout de cada bloque

T
1Unir layout de todos bloques

Simulación Post-layout ■**■-

¿Funciona^

____

C_D

Fig. 3.1 Flujo de diseño utilizado para el layout.
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Cabe señalar que mucha de la información obtenida en la creación de la tarjeta
se utilizó para el layout. Las primeras cuatro tareas son las realizadas en el

diseño de la tarjeta, es decir, se utilizará el esquemático propuesto del

modulador pasa-banda de la tarjeta diseñada.

Para realizar el diseño del layout se necesita una herramienta CAD, la que se

utilizará será L-Edit con una tecnología CMOS de 0.35 m_.

3.2 Diseño de los bloques delmodulador

Un modulador SA de tiempo continuo pasa-banda, como se vio anteriormente,
consta de varios bloques. Una de de las configuraciones más sencilla es la que
se muestra en la Fig. 3.2.

f 1

x(t)

m~7$,
-íl

1

y(n)

I

Fig. 3.2Modulador ZA de tiempo continuo pasa-banda.

Esta configuración, a pesar de contar con pocos bloques, cumple los requisitos

para realizar la modulación. El esquema se comprobó a nivel simulación y con

componentes discretos.

3.2.1Layout del restador

El esquema para el restador a utilizar será como el visto en el capítulo 2 (ver

Fig. 2.8), estará conformado por un amplificador operacional y resistores. El

amplificador operacional que se utilizará es de las bibliotecas de la tecnología.
Este amplificador cuenta con dos entradas de señal (positiva y negativa), una

entrada de control (Nb), la cual ajusta la ganancia y el ancho de banda, y una

salida. El layout se muestra a continuación:

....
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......

......
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■ a . a

4 a a a
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.
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.. — ._

: :o»«* o.
■ ■ "Q ■ ■■•••■

■o - '

. . -. B
.

•—* m xmi
XXX ■ • ■

■
._.*»*

• « > ■ ■

:
• ■ ■

. --*-*... . ■ • • • • •

■_gM_gBHBHgg_MÍMB______________

Fig. 3-3 Layout del amplificador operacional utilizado.
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Para verificar el comportamiento, y observar las limitaciones, se realiza una

extracción para su simulación post-fayouf en Spice. Al simular el amplificador
operacional con un voltaje de -1.3 V en Nb se obtuvo lo siguiente:

1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M

Frecuencia (Hz)

Fig. 3.4 Respuesta del amplificador operacional elegido.

El ancho de banda del amplificador es bastante aceptable, funciona hasta 1

MHz aproximadamente sin caídas en la ganancia, con una carga de 1 pF y

consumiendo una corriente de DC de 9.56 mA. Aunque la ganancia es un poco

baja, 43.6 dB, es aceptable.

Para obtener el restador es necesario incluir los resistores al amplificador.
Debido a que no se necesitan resistores de gran valor para que funcione, es

posible utilizar los resistores pasivos de 500 ft que incluyen las bibliotecas de

la tecnología, los cuales están compuestos de polisilicio. Es recomendable

utilizar dos resistores en serie para formar cada resistor del esquema, es decir

utilizar resistores de 1 kft. El restador queda como se muestra en la Fig. 3.5.

Fig. 3.5 Layout del restador utilizado.

Para comprobar su funcionamiento se realizó una extracción y una simulación

post-Zayouí en la cual los resultados fueron favorables, el esquema se comporta

r—^ 40-
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30 :

O

>
25 :

TJ
Z3

■

*-*
?n-

_

D> .

03

._

1*->:

10:

-57-



como un restador, no se anexan imágenes de la simulación debido a que no son
relevantes.

3.2.2 Layout resonador

El resonador a utilizar será el visto anteriormente (ver Fig. 2.10) esto con el

fin de comprobar si es posible utilizarlo en un circuito integrado. La frecuencia
central de paso está dada por (2.14), por lo que para frecuencias de paso no tan

elevadas se requiere valores de resistores o capacitores altos. Esto no es

totalmente posible en circuito integrado, los capacitores mayores a 1 pF

comprenden áreas muy grandes, al igual que los resistores pasivos mayores a

unos cuantos kft. Debido a este inconveniente se requiere buscar alguna
alternativa para la implementación de estos.

3.2.2.1 Capacitor

Los capacitores que se utilizarán para la implementación serán formados por el

capacitor de 1 pF mostrado en la Fig. 3.6, es decir este capacitor será la base

para todos los capacitores que requiera el resonador.

. . . . . ;.v . . ';: . . ...... ....

Fig. 3.6 Layout del capacitor.

Para que la frecuencia de paso del resonador esté dentro del rango de

frecuencias del amplificador, es necesario utilizar valores de resistores, que en

conjunto con los capacitores de 1 pF, lo logren. Si se desea obtener una

frecuencia central de la banda de paso en 1 MHz, se necesita encontrar el valor

de los resistores que cumplan, si se elige utilizar valores de resistores y

capacitores iguales, se puede calcular el valor de los resistores como sigue:

R = -

1 1

2nf(Hz)C (2n\WHz)(l x IO"12 f)
=159.2 kQ

(3-1)
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Este resistor es de valor grande para implementarlo de forma pasiva, una

alternativa para obtener resistores de este valor es utilizando resistores activos.

3.2.2.2 Resistor activo

Para obtener resistores de alto valor, es necesario implementarlos mediante

resistores activos, es decir, utilizar transistores configurados de alguna forma

que se comporten como resistores. Se pueden implementar resistores con

polisilicio, pero a valores altos no se recomiendan debido al crecimiento en

área que ocupará el resistor. Una alternativa sería utilizar un transistor MOS

trabajando en la región óhmica, de esta forma se obtendría un resistor

controlado por voltaje (VCR del inglés Voltage Controlled Resistor). Una de las

desventajas de utilizar un VCR, es que presenta un comportamiento no lineal y
gran sensibilidad a variaciones del voltaje de control.

Una forma de utilizar un resistor activo es como se muestra en la Fig. 3.7. La

ventaja de utilizar este esquema es que solamente se necesitan cuatro

transistores idénticos, los cuales pueden ser todos canal n o canal p, y una

fuente de voltaje para controlar el valor de resistencia19.

'

DI)

M. M,

M,

y
y

1x4.

Fig. 3.7 Esquemático del resistor activo.

Observando el circuito anterior, se puede ver que básicamente consiste de dos

secciones: el cuerpo principal y el circuito de linearización. El cuerpo principal
está formado por los transistores M2 y M, y el circuito de linearización está

formado por los transistores M3 y M4. La función principal del circuito de

linearización es polarizar el transistor M2 para que siempre esté encendido sin

importar que el voltaje de entrada sea menor que VT20. Esto se logra debido a

M3, el cuál está polarizado para trabajar en la región lineal con el fin de que

permita una caída de voltaje lo mínima posible, mientras permite el flujo de

altas corrientes. La función que tiene el transistor M4 es bajar el voltaje de la

fuente a un voltaje al cuál satisface las condiciones de operación del transistor

'« K. M. _-Ruwaihi, "A floating voltaje-controlled linear resistor and its application to active RCfilters",

International Journal of Electronics, 1997, Vol 82, No 5, págs. 483-498.
"> Vt Voltaje de ruptura, del inglés Threshold voltage. Voltaje mínimo necesario para que el transistor

permita el flujo de corriente entre drenaje y fuente.
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M3. Las corrientes que fluyen en los transistores M-. y M2 se pueden expresar
como sigue:

(Vc-V,-Vr)V__ (3-2)

fi,
I =£-(V -V -VY
XD1 r. V AB

*
DS3 'TJ (3-3)

Debido a las características de trabajo del transistor M3 se puede considerar la
caída de voltaje que presenta (Vds3) comparable con Vt. Debido a esto se puede
obtener una aproximación de la corriente que fluye por el circuito como sigue:

IAB~P (VC-VB-2VT)VAB-^- (3-4)

Por lo tanto, la resistencia equivalente, vista entre las terminales A y B, se

obtiene como:

*AB = [fi(yc-ra -2VT)J
(3.5)

Utilizando los parámetros de la tecnología y una relación W/L=8|im/iom_ se

tiene el resultado que se muestra en la Fig. 3.8.

Fig. 3.8 Simulación Spice del resistor activo conW/L=8/io.

Observando la característica corriente-voltaje se puede ver que el circuito se

comporta como un resistor, al aumentar el voltaje de entrada aumenta la

corriente que fluye por éste.

Luego es necesario realizar el layout para integrarlo a los demás bloques que
conformarán el resonador. El resistor se muestra en la Fig. 3.9.
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Fig. 3.9 Layout del resistor activo.

Todos los resistores que conforman el resonador se implementaran de esta

forma, con la diferencia de que R3 será implementado con la conexión en

paralelo de 3 resistores para cumplir los requisitos de resonancia. Además

todos compartirán la misma señal de control, esto para asegurar que la

resistencia que presentarán será la misma.

3.2.2.3 Resonador completo

Al unir los bloques requeridos se puede obtener el resonador completo, éste se

muestra en la Fig. 3.10.

Fig. 3.10 Layout del resonador.
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Para verificar el comportamiento del resonador es necesario extraer el layout
para su simulación en Spice. La respuesta en frecuencia que tiene el resonador
se muestra en la Fig. 3.11. El voltaje de control en los resistores activos es de
1.6 v, esto con el fin de que la frecuencia central de paso se ubicara en 1 MHz.

m
15

2,

ü> 10

_

3

'E
cn

co

■_. -5

1 "ÍO 100 ík 10k TÓbk ÍM ÍOM 1Ó0M

Frecuencia (Hz)

Fig. 3.11 Simulación Spice del layout del resonador.

La respuesta del resonador difiere con la predicha por el modelo ideal y por la
obtenida con la implementación en componentes discretos, esto se debe a que
con componentes discretos se utilizaron valores diferentes para cada resistor y
capacitor del esquema y en integrado se utilizaron valores iguales. Esto con el

fin de simplificar el layout y tener menos terminales de control, esto porque

cada resistor ocuparía su voltaje de control. Por otro lado, se podrían dejar fijos
los voltajes de control cada resistor, pero así no sería posible modificar la

frecuencia de paso.

3.2.3 Layout comparador

El comparador a utilizar en el layout será uno que se incluye en las librerías de
Mosis. La elección de este comparador es que se ajusta a los requisitos. Se

podría seguir utilizando un amplificador operacional como comparador, pero
el amplificador visto no cumplía con lo requerido a la frecuencia de 1 MHz. Es

por esto que se cambio de esquema. El layout del comparador se muestra en la

Fig. 3.12.
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Al extraer y simular el circuito en Spice con una señal de lo MHz se obtiene el

resultado que se muestra en la Fig. 3.13.

o

>

100

Tiempo (ns)

Fig. 3.13 Simulación Spice del layout del comparador.

Al observ.ar el comportamiento se percata de que no está funcionando como se

esperaba. Una forma de mejorar el desempeño del comparador es añadiendo
más bloques iguales a la salida. Es decir conectar varios comparadores en

cascada para obtener una respuesta mejor. Al conectar dos comparadores en
cascada y simular en Spice se obtiene como resultado lo que muestra la Fig.

314-

5
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3

2

s> 1

OJ 0

___

-i

-3
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-5Í

1

f

50 200100 150

Tiempo (ns)

Fig. 3.14 Simulación Spice del layout de los comparadores en cascada.

El desempeño del comparador ha mejorado sin que afecte la frecuencia de

trabajo requerida. El layout de este esquema se muestra en la Fig. 3.15.

•

•■""Av-.-.vv;;::;:
•
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** i

lll" • I *

'i
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"."

"""

'""".' '.
••■■••••■•■•■

Fig. 3.15 Layout de los comparadores en cascada.
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La potencia consumida al utilizar un sólo comparador alimentando con ±1.5 V

es de 3 pW, y al utilizar dos comparadores en cascada aumenta a 6 uW. El área

utilizada por un comparador es de 37.8x31.8 pm2, mientras que al utilizar dos

aumenta a 75.6x31.8 um2 El área utilizada por el comparador no es grande
comparada con el área del resonador, es por eso que se eligió utilizar dos

comparadores en lugar de buscar otro comparador que cumpliera con los

requisitos.

3.3 Layoutmodulador

Al tener todos los bloques que conforman el modulador es posible integrarlos
para completar el modulador. La Fig. 3.16 muestra el resultado de integrar
todos los bloques. El modulador tiene 1 entrada de señal, 4 entradas de control

(2 para los amplificadores operacionales, 1 para los resistores activos y 1 para

los comparadores) y 1 salida. El área que ocupa el layout completo es de

196x152 pm2.

Fig. 3.16 Layout del modulador.

Al extraer el layout, es necesario agregarle las fuentes de alimentación para

simularlo. Al configurar todo lo necesario y simularlo, se obtiene el resultado

que muestra la Fig. 3._72'.

21 El código Spice utilizado para la simulación post-Zayouf, el cuál contiene la extracción del layout
(concentrada en un subcircuito) y las fuentes de alimentación se muestra en el apéndice B. Además se

muestran los parámetros para simulación de los transistores.
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Fig. 3.17 Simulación post-Zayouí del modulador.

Observando la figura anterior se puede ver que el modulador está funcionando
como se esperaba. Funciona a 1 MHz con una carga de 1 pF. Los voltajes de
control para los amplificadores operacionales son -1.2 y -0.4 V para el

resonador y el restador, respectivamente, 1.6 V para los resistores activos y 2 V

para los comparadores, la alimentación es de ±3 V.

3.4 Conclusiones

Realizar el diseño de un sistema en circuito integrado tiene muchas ventaja,
mayores frecuencias de trabajo, menor consumo de potencia, etc. Para poder
fabricar el circuito integrado es necesario crear el layout de las diferentes capas

que lo conformarán. Comparando con la realización en componentes discretos,
en circuito integrado se presentan varios obstáculos que no existen en éstos.

Por un lado no es posible obtener valores de capacitores y resistores altos, por
lo que es necesario buscar alguna alternativa para su implementación, como el

caso de los resistores activos, utilizar transistores que se comportan como

resistores.

Otra diferencia es que cuando se realiza el layout se diseñan los transistores

físicamente, por lo que cada transistor que se utilizará en el sistema tiene que

diseñarse. En componentes discretos, se compran los chips que contienen

.algún circuito, solo interesa la función completa de éste, sin importar como

estén constituidos los transistores que lo conforman.

Conocer las alternativas que existen para fabricar un sistema en circí

electrónico es de gran relevancia, así cuando se tenga que diseñar alguno
conozcan las ventajas y desventajas de cada una de ellas.

circuito

se
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Capítulo 4

Conclusiones generales y trabajo
a futuro

4.1 Conclusiones

LOS
ADC ZA son un tipo de convertidores muy eficiente y sencillos. Son

utilizados comúnmente en el ámbito de las comunicaciones debido a sus

características de operación, por lo que, conocer su desempeño, es

esencial al momento de necesitar un convertidor. Es de primordial importancia
conocer también la teoría que se encuentra detrás de los moduladores, esto con
el fin de analizar su comportamiento cuando se realice la producción.

Para tener un mejor entendimiento de las limitaciones al momento de llevar a

la fabricación un modulador, es primordial que con anterioridad se tengan en

cuenta factores físicos, propios de los dispositivos, que degradan la señal. Una
manera de poder percatarse de los errores que pueden surgir es utilizando

algún modulador ya construido y verificar sus capacidades y limitantes. Con

esto, se tendrá una idea más general del comportamiento real del modulador al

momento de diseñarlo. Es por eso que se diseñó la tarjeta del modulador. Si se

requiere hacer un diseño de algún modulador SA, se puede recurrir a la tarjeta

para verificar el comportamiento real de los dispositivos, comportamiento que

no está presente en la simulación o en la síntesis de los circuitos.

Por otro lado, la realización de un layout de circuito integrado, trae como

beneficio la experiencia de trabajar con componentes integrados, los cuales son

muy diferentes a trabajar con componentes discretos. El diseño que se

presentó es una muestra de un diseño que inicialmente fue en componentes
discretos y después fue sintetizado a circuito integrado. Tiene ventajas y

desventajas trabajar de esta manera, por ejemplo, diseñar capacitores y
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resistores de valor alto en circuito integrado resulta algo complicado, en

comparación con componentes discretos que es muy sencillo obtenerlos. La

ventaja que puede obtenerse frecuencias de trabajo mayores. Otra ventaja es

que el esquema en su totalidad se diseña, es decir, en componentes discretos

los chips que se utilizaron (amplificador operacional, multivibrador) no se

diseñaron.

4.2 Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro, está realizar el diseño de una tarjeta la cuál contenga
más parámetros para manipular, como por ejemplo la densidad de pulsos de la

señal modulada. Otra mejora que se podría hacer es mandar a fabricar la

tarjeta, así el resultado será más profesional.

En cuestión del circuito integrado, se podría reducir el área que ocupa, esto

podría hacerse cambiando de topología para el resonador ó cambiando de

técnica, se podría diseñar un modular utilizando técnicas de corriente

conmutada, por ejemplo.
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Apéndice A

Conexiones para pruebas
Si se requiere realizar alguna prueba con la tarjeta, es necesario conocer qué
función tienen los diferentes pines que se encuentran en ésta, para saber cómo

polarizar e introducir las señales. En este apéndice se muestra la función que

tiene cada pin, además se muestran los pines del encapsulado al fabricar el

circuito integrado del modulador, así como un esquema de conexión propuesto

para realizar pruebas.

A.i Función de los pines en la tarjeta

La tarjeta cuenta con diferentes pines de entrada o salida de la señal. Estos

pines sirven para observar cómo va cambiando la señal a través de los bloques

que conforman el modulador. Las Fig. A.i yA.2 muestran los diferentes pines
de la tarjeta.

Fig. A.i Pines de la tarjea con componentes Through-hole.
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Fig. A.2 Pines de la tarjea con componentes de montaje superficial.

La función de cada pin es:

• In: Entrada del modulador, aquí se pone la señal que se desea modular.

• Out: Salida del modulador, aquí se muestra la señal modulada.
• A: Salida del restador.

B: Salida del resonador.

C: Salida del integrador.
D: Señal que se utiliza para el muestreo.

E: Salida del muestreador.

F: Salida del modulador sin filtrar.

G y H: Potenciómetros para modificar la frecuencia de muestreo.

X, Y: Conectores para elegir si entre un modulador pasa-bajas ó pasa

banda. La figura muestra la configuración para un pasa-bajas, si se

requiere un pasa-banda, basta con cambiar los dos jumpers hacia el

otro pin.
i: Voltaje de alimentación positivo. Puede ser desde 1.5 hasta 5 v.

2: Tierra del sistema.

3: Voltaje de alimentación negativo. Puede ser desde -1.5 hasta -5 v.

Conociendo la función de cada pin es posible realizar pruebas con la tarjeta.

A.2 Función de los pines en el integrado

Al mandar fabricar el circuito integrado y obtener el encapsulado, es necesario

realizar mediciones para asegurar su correcto funcionamiento. Debido a la falta

de tiempo, no fue posible fabricarlo, pero está considerado como trabajo
futuro. La Fig. A.3 muestra cómo quedaría el encapsulado del integrado así

como los pines que lo conformarían.

Para poder realizar mediciones, se recomienda utilizar el esquema de conexión

propuesto en la Fig. A.4. Para obtener los voltajes de control necesarios solo

basta agregarle algunos divisores de voltajes externos para manipular el

funcionamiento del chip, como variar la frecuencia de paso, etc.
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Fig. A.3 Encapsulado del integrado

La función de cada pin es:

l. Vi,. Voltaje a la entrada del resonador, este pin se utiliza para

monitorear la señal a la entrada del resonador.

2. Vor. Voltaje a la salida del resonador, para observar el comportamiento
a la salida del resonador.

3. Nbi. Voltaje de control para el amplificador operacional del resonador.

4. Nb2. Voltaje de control para el amplificador operacional del

amplificador de diferencias.

5. Pbias. Voltaje de control para el comparador.
6. Vc. Voltaje de control para los resistores activos.
16. Vm. Entrada de señal del circuito.

17. Vout. Salida de señal del circuito.

18. Vdd. Voltaje de alimentación positivo.
19. GDN. Tierra del circuito.

20.Vss. Voltaje de alimentación negativo.

Con esto es posible realizar las conexiones necesarias para pruebas del circuito.

Voltaies de

control

Fuente de

voltaje 1

+-

Fuente de

voltaje 2

_+-

nnnnnnn

**■*■__ C

\

__

Osciloscopio

Generador de

funciones

____llL]

___a_uu

Fig. A.4 Esquema de conexión para pruebas del integrado.
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Apéndice B

Código Spice de simulación

Para realizar las simulación en Spice de los moduladores, ya sea para la

implementación con componentes discretos ó post-Zayout, se necesita un

código que contenga todos los dispositivos, así como las interconexiones entre

éstos. El código utilizado para realizar la simulación post-Zayout se presenta
como referencia.

B.l Código Spice para simulación Post-fai/out

El código Spice obtenido de la extracción y utilizado para la simulación post-

Zayout, incluyendo todos los comandos y fuentes agregadas, se muestra a

continuación:

.include c:\modelos-CMOS-035.sp

vdd vdd o dc 3

vss vss o dc -3

vn nb o dc -1.2

vc vc o dc 1.6

vb pb o dc 2
vn2 nb2 o dc -.4

xi vi vo vir vor nb2 nb pb vc vdd o vss modu

Vin vi o SIN (.3 2.5 íMeg)
vi2 vop o dc -1

cl vo o ip
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.tran .iu 2u start=o

.print tran v(vi) v(vo) v(vir) v(vor)

.subckt modu vin vo vir vor nb nb_i pbias vc vdd gnd vss

Cl 2 GND C=25i.65594f $ (96.1 89.2 112.9 106)

C2 2 GND C=25l.65594f $ (77*9 89*2 94-7 106)

C3 V2 VoR C=25i.65594f $ (57*1 84*9 73*9 101.7)

C4 V2 VoR C=25l.65594f $ (38.9 84.9 55*7 101.7)

C5 V2 Inm C=25i.65594f $ (18.7 84.9 35*5 101.7)

C6 V2 Inm C=25i.65594f $ (0.5 84.9 17.3 101.7)

C7 V2 ViR C=25i.65594f $ (-19.7 84*9 -2-9 101.7)
C8 V2 ViR C=25i.65594f $ (-37*9 84.9 -21.1 101.7)

C9 2 GND C=25i.65594f $ (96.1 71 112-9 87.8)
Cío 2 GND C=25l.65594f $ (77*9 71 94*7 87.8)
Cu V2 VoR C=25i.65594f $ (57*1 66.7 73.9 83.5)
C12 V2 VoR C=25l.65594f $ (38.9 66.7 55.7 83.5)

C13 V2 Inm C=25l.65594f $ (18.7 66.7 35*5 83*5)

C14 V2 Inm C=25i.65594f $ (0.5 66.7 17.3 83.5)

C15 V2 ViR C=25l.65594f $ (-19*7 66.7 -2.9 83.5)
C16 V2 ViR C=25l.65594f $ (-37*9 66.7 -21.1 83.5)

C17 2 GND C=25i.65594f $ (96.1 52.8 112.9 69*6)

C18 2 GND C=25i.65594f $ (77*9 52.8 94.7 69.6)

Mi_i 774 Vdd CMOSP L=400nW=i.2u $ (44.5 47.2 45.7 47.6)

M2_3 679 Vdd CMOSP L=40on W=4u $ (41.2 46 41.6 50)

M3 9 7 6 Vdd CMOSP L=400n W=4u $ (39.6 46 40 50)

M4_2 679 Vdd CMOSP L=400n W=4u $ (38 46 38.4 50)

M5_i 4 4 Vdd Vdd CMOSP L=40onW=i.2u $ (44.5 48.8 45.7 49.2)
M6 VoR 9 Vdd Vdd CMOSP L=400nW=8u $ (40.1 52.2 40.5 60.2)

M7 VoR 9 Vdd Vdd CMOSP L=400nW=8u $ (38.5 52.2 38.9 60.2)

M8 VoR 9 Vdd Vdd CMOSP L=400nW=8u $ (36.9 52.2 37.3 60.2)

M9 9 8 Vdd Vdd CMOSP L=i.6u W=8u $ (32.1 52.2 33.7 60.2)

Mio_i 8 8 Vdd Vdd CMOSP L=i.6uW=8u $ (29.3 52.2 30.9 60.2)

Mn_2 8 8 Vdd Vdd CMOSP L=i.6u W=8u $ (26.5 52.2 28.1 60.2)

Ml2_2 7Nb_l Vss Vss CMOSN L=l.6u W=i.2u $ (43*5 38-4 45*1 39-6)

Mi3_i 11 Inm 8 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (26.3 42.2 27.1 46.2)

Ml4_2 9 GND 11 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (28.3 42.2 29.1 46.2)

M15 9 8 Vdd Vdd CMOSP L=l.6u W=8u $ (23.7 52.2 25.3 60.2)

Mi6_i 9 8 Vdd Vdd CMOSP L=i.6u W=8u $ (20.9 52.2 22.5 60.2)

Mi7_l 8 8 Vdd Vdd CMOSP L=l.6uW=8u $ (18.1 52.2 19.7 60.2)

M18 8 Inm 11 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (24.3 42.2 25.1 46.2)

M19 11 Inm 8 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (18.3 42.2 19.1 46*2)

M20 11 GND 9 Vss CMOSN L=8oon W=4u $ (22.3 42.2 23.1 46.2)

M21 9 GND 11 Vss CMOSN L=8oon W=4u $ (20.3 42.2 21.1 46.2)

M22_i 14 Vc GND Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (1.9 52.1 H-9 60.2)

M23 Vdd Vdd 14 Vss CMOSN L=iOuW=8.iu $ (-11.1 52.1 -l.l 60.2)

M24 15 Vc GND Vss CMOSN L=iOuW=8.iu $ (-24.1 52.1 -14*1 60.2)

M25_2 V2 Vc 16 Vss CMOSN L=iouW=8.lu $ (-50.1 52.1 -40.1 60.2)

M26_i Vdd Vdd 15 Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (-37*1 52.1 -27.1 60.2)

M27 Vdd Vdd 16 Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (-63.1 52.1 -53*1 60.2)

C19 2 GND C=25i.65594f $ (96.1 34.6 112.9 51*4)
C20 2 GND C=25i.65594f $ (77*9 34*6 94*7 51*4)
C21 6 VoR C=6oo.3435if $ (46.9 34*2 74*3 61.6)

M28 2 2 19 Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (53.9 20.7 63.9 28.8)

M29 2 Vc GND Vss CMOSN L=iouW=8.lu $ (40.9 20.7 50.9 28.8)
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M30 VoR VoR 20 Vss CMOSN L=louW=8.iu $ (27.9 20.7 37.9 28.8)
M31 VoRNb_i Vss Vss CMOSN L=i.6uW=4u $ (40.5 35-6 42.1 39-6)
M32 VoRNb_i Vss Vss CMOSN L=i.6uW=4u $ (37-7 35-6 39-3 39-6)
M33 VoRNb_i Vss Vss CMOSN L=i.6uW=4u $ (34.9 35-6 36.5 39-6)
M34 VoR Nb_i Vss Vss CMOSN L=i.6uW=4u $ (32.1 35-6 33-7 39-6)
M35 VoR Nb_i Vss Vss CMOSN L=l.6uW=4u $ (29.3 35-6 30.9 39-6)
M36 VoRNb_i Vss Vss CMOSN L=i.6uW=4u $ (26.5 35.6 28.1 39.6)
M37 VoR Vc 2 Vss CMOSN L=iou W=8.iu $ (14.9 20.7 24.9 28.8)
M38 11 Nb_i Vss Vss CMOSN L=i.6uW=4u $ (23.7 35-6 25.3 39*6)
M39 11 Nb_i Vss Vss CMOSN L=i.6uW=4u $ (20.9 35-6 22.5 39-6)
M40 11 Nb_i Vss Vss CMOSN L=i.6uW=4u $ (18.1 35.6 19.7 39.6)
M41 21 Inm Inm Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (1.9 20.7 11.9 28.8)
M42 Inm Vc 2 Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (-11.1 20.7 -1.1 28.8)

M43 14 V2 V2 Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (-11.1 35.6 -1.1 43.7)
M44 V2 Vc GND Vss CMOSN L=iouW=8.lu $ (1.9 35.6 11.9 43.7)
M45 V2 V2 22 Vss CMOSN L=iou W=8.iu $ (-24.1 20.7 -14.1 28.8)
M46 V2 Vc GND Vss CMOSN L=lOuW=8.lu $ (-24.1 35.6 -14.1 43.7)
M47ViRViR 23 Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (-50.1 20.7 -40.1 28.8)
M48 V2 Vc ViR Vss CMOSN L=iou W=8.iu $ (-50.1 35.6 -40.1 43.7)
M49 V2 Vc GND Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (-37.1 20.7 -27.1 28.8)

M50 V2 V2 15 Vss CMOSN L=iou W=8.iu $ (-37.1 35.6 -27.1 43.7)
M51 2 Vc ViRVss CMOSN L=iouW=8.iu $ (-63.1 20.7 -53.1 28.8)
M52 ViR ViR 16 Vss CMOSN L=lOuW=8.lu $ (-63.1 35.6 -53.1 43.7)
C22 2 GND C=25l.65594f $ (96.1 -1.8 112.9 15)
C23 2 GND C=25i.65594f $ (96.1 16.4 112.9 33-2)

C24 2 GND C=25l.65594f $ (77.9 -1.8 94.7 15)

C25 2 GND C=25l.65594f $ (77.9 16.4 94.7 33.2)

M53 Vdd Vdd 19 Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (53.9 4.2 63.9 12.3)

M54 19 Vc GND Vss CMOSN L=iou W=8.iu $ (40.9 4.2 50.9 12.3)

M55 Vdd Vdd 20 Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (27.9 4.2 37.9 12.3)

M56 20 Vc 2 Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (14.9 4.2 24.9 12.3)

M57 21 Vc 2 Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (-11.1 4.2 -1.1 12.3)

M58 Vdd Vdd 21 Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (1.9 4.2 11.9 12.3)

M59 Vdd Vdd 22 Vss CMOSN L=louW=8.iu $ (-24.1 4.2 -14.1 12.3)
M60 Vdd Vdd 23 Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (-50.1 4.2 -40.1 12.3)
M61 22 Vc GND Vss CMOSN L=iOuW=8.lu $ (-37.1 4.2 -27.1 12.3)
M62 2 Vc 23 Vss CMOSN L=iouW=8.iu $ (-63.1 4.2 -53.1 12.3)

Mi5_i Vo 34 Vdd Vdd CMOSP L=i.2uW=8u $ (71.9 -18.1 73.1 -10.1)

Mi2_i 34 36 24 Vdd CMOSP L=8oon W=8u $ (68.1 -18.1 68.9 -10.1)

M2_4 26 GND 42 Vdd CMOSP L=8oonW=4u $ (48 -18.7 48.8 -14.7)

M5_4 26 Pbias Vdd Vdd CMOSP L=i.2uW=4u $ (48.8 -13 50 -9)

Ms_3 26 Pbias Vdd Vdd CMOSP L=i.2uW=4u $ (46.4 -13 47.6 -9)

M2i_2 25 36 Vdd Vdd CMOSP L=i.2u W=2u $ (54.2 -18.5 55.4 -16.5)

M22_2 36 25 Vdd Vdd CMOSP L=i.2uW=2u $ (56.6 -18.5 57-8 -16.5)

M23_i 36 36 Vdd Vdd CMOSP L=i.2u W=2u $ (56.6 -13.9 57.8 -11.9)

M24_2 25 25 Vdd Vdd CMOSP L=i.2u W=2u $ (54.2 -13.9 55.4 -11.9)

Mn_i 37 25 24 Vdd CMOSP L=8oon W=8u $ (66.1 -18.1 66.9 -10.1)

Mío 24 37 Vdd Vdd CMOSP L=i.2uW=8u $ (61.9 -18.1 63.1 -10.1)

Mi5_2 40 38 Vdd Vdd CMOSP L=i.2uW=8u $ (34.1 -18.1 35.3 -10.1)

M11 28 41 46 Vdd CMOSP L=8oon W=8u $ (28.3 -18.1 29.1 -10.1)

M12 38 44 28 Vdd CMOSP L=8oon W=8u $ (30.3 -18.1 31.1 -10.1)

M5_6 26 Pbias Vdd Vdd CMOSP L=i.2uW=4u $ (44 -13 45*2 -9)

M5_2 26 Pbias Vdd Vdd CMOSP L=i.2uW=4u $ (41.6 -13 42.8 -9)

Mi_3 26 40 39 Vdd CMOSP L=8oonW=4u $ (44 -18.7 44.8 -14.7)

Mi_2 39 40 26 Vdd CMOSP L=8oonW=4u $ (42 -18.7 42.8 -14.7)
M2_i 26 GND 42 Vdd CMOSP L=8oonW=4u $ (46 -18.7 46.8 -14.7)
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M2 29 GND 45 Vdd CMOSP L=8oonW=4u $(10.2-18.711-14.7)
M2_2 45 GND 29 Vdd CMOSP L=8oonW=4u $ (8.2 -18.7 9 -14.7)

M5_7 29 Pbias Vdd Vdd CMOSP L=l.2uW=4u $ (11 -13 12.2 -9)

M5_5 29 Pbias Vdd Vdd CMOSP L=i.2uW=4u $ (8.6 -13 9.8 -9)

M2i_i 41 44 Vdd Vdd CMOSP L=i.2uW=2u $ (16.4 -18.5 17.6 -16.5)
M22 44 41 Vdd Vdd CMOSP L=i.2u W=2u $ (18.8 -18.5 20 -16.5)

M23_2 44 44 Vdd Vdd CMOSP L=i.2uW=2u $ (18.8 -13.9 20 -11.9)

M24_l 41 41 Vdd Vdd CMOSP L=i.2u W=2u $ (16.4 -13.9 17.6 -11.9)

Mio_2 28 46 Vdd Vdd CMOSP L=i.2u W=8u $ (24.1 -18.1 25.3 -10.1)

M5_8 29 Pbias Vdd Vdd CMOSP L=i.2uW=4u $ (6.2 -13 7.4 -9)

M5 29 Pbias Vdd Vdd CMOSP L=i.2uW=4u $ (3.8 -13 5 -9)

Mi_4 47VoR 29 Vdd CMOSP L=8oonW=4u $ (6.2 -18.7 7 -14.7)
Mi 47VoR 29 Vdd CMOSP L=8oonW=4u $ (4.2 -18.7 5 -14.7)

M63 30 30 Vdd Vdd CMOSP L=400nW=i.2u $ (-30.8 -20.8 -29.6 -20.4)

M64 ViR 50 Vdd Vdd CMOSP L=400nW=8u $ (-35.2 -17.4 -34.8 -9.4)

M65 ViR 50 Vdd Vdd CMOSP L=40onW=8u $ (-36.8 -17.4 -36.4 -9*4)
M66 ViR 50 Vdd Vdd CMOSP L=400nW=8u $ (-38.4 -174 -38 -9-4)

M67 50 55 Vdd Vdd CMOSP L=l.6uW=8u $ (-432 -174 "41-6 -9-4)
M68 55 55 Vdd Vdd CMOSP L=i.6uW=8u $ (-46 -17.4 -44.4 -9.4)

M69 55 55 Vdd Vdd CMOSP L=i.6u W=8u $ (-48.8 -17.4 -47.2 -9.4)

M70 50 55 Vdd Vdd CMOSP L=i.6u W=8u $ (-51.6 -17.4 -50 -9.4)
Ri 56 31 R=593*83333 $ (-66.6 -20.4 -65.4 -6.4)
R2 31 Vin R=593*83333 $ (-68.6 -20.4 -67.4 -6.4)

R3 57 33 R=593*83333 $ (-62.6 -20.4 -61.4 -6.4)

R4 33 GND R=593*83333 $ (-64-6 -20.4 -63.4 -6.4)

M71 50 55 VddVdd CMOSP L=i.6uW=8u $ (-54.4 -17.4 -52.8 -9.4)

M72 55 55 Vdd Vdd CMOSP L=i.6uW=8u $ (-57.2 -17.4 -55.6 -9.4)

M14 34 36 35 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (68.3 -32.9 69.1 -28.9)

Mi3_2 35 25 37 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (66.3 -32.9 67.1 -28.9)
M16 Vo 34 Vss Vss CMOSN L=i.2uW=4u $ (71.9 -32.9 73.1 -28.9)

M26_2 36 39 Vss Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (56 -32.6 56.8 -28.6)

M25 Vss 42 25 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (53 -32.6 53.8 -28.6)

Mi7_2 35 37 Vss Vss CMOSN L=l.2uW=4u $ (62.3 -32.9 63.5 -28.9)

Mi4_i 38 44 43 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (30.5 -32.9 31.3 -28.9)

M13 43 41 46 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (28.5 -32.9 29.3 -28.9)

Ml6_2 40 38 Vss Vss CMOSN L=l.2uW=4u $ (34.1 -32.9 35.3 -28.9)

M4 42 42 Vss Vss CMOSN L=2u W=l.2u $ (46.1 -29.6 48.1 -28.4)

M3_2 39 39 Vss Vss CMOSN L=2u W=i.2u $ (41.6 -29.6 43.6 -28.4)

M4_i 45 45 Vss Vss CMOSN L=2u W=l.2u $ (8.3 -29.6 10.3 -28.4)
M26 44 47 Vss Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (18.2 -32.6 19 -28.6)

M25_i 41 45 Vss Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (15.2 -32.6 16 -28.6)

M17 43 46 Vss Vss CMOSN L=l.2uW=4u $ (24.5 -32.9 25.7 -28.9)

M3_i 47 47 Vss Vss CMOSN L=2u W=i.2u $ (3.8 -29.6 5.8 -28.4)
C26 48 ViR C=6oo.3435if $ (-28.4 -35.4 -1 -8)

M73 49 49 30 Vdd CMOSP L=400nW=i.2u $ (-30.8 -22.4 -29.6 -22)

M74 49 Nb Vss Vss CMOSN L=i.6uW=i.2u $ (-31.8 -31.2 -30.2 -30)

M75 50 49 48 Vdd CMOSP L=400n W=4u $ (-34.1 -23.6 -33.7 -19.6)

M76 50 49 48 Vdd CMOSP L=400n W=4u $ (-35.7 -23.6 -35*3 -19*6)

M77 48 49 50 Vdd CMOSP L=400n W=4u $ (-37.3 -23.6 -36.9 -19.6)

M78 ViR Nb Vss Vss CMOSN L=i.6uW=4u $ (-34.8 -34 "33-2 -30)

M79 ViRNb Vss Vss CMOSN L=l.6uW=4u $ (-37.6 -34 -36 -30)
M80 ViR Nb Vss Vss CMOSN L=l.6uW=4u $ (-40.4 -34 -38.8 -30)

M8l ViR Nb Vss Vss CMOSN L=l.6uW=4u $ (-43.2 -34 "41*6 -30)

M82 ViR Nb Vss Vss CMOSN L=i.6uW=4u $ (-46 -34 -44*4 "30)

M83 ViR Nb Vss Vss CMOSN L=l.6uW=4u $ (-48.8 -34 -47*2 -30)

M84 54 Nb Vss Vss CMOSN L=l.6uW=4u $(-51*6-34-50-30)
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M85 54 56 55 Vss CMOSN L=8ÓónW=4u $ (-49 -27.4 -48.2 -23.4)
M86 55 56 54 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (-51 -27.4 -50.2 -23.4)

M87 50 57 54 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (-47 -27.4 -46.2 -23.4)
M88 54 57 50 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (-53 -27.4 -52.2 -23.4)
R5 Vo 51 R=593-83333 $ (-68.6 -36.6 -67.4 -22.6)
R6 57 51 R=593-83333 $ (-66.6 -36.6 -65.4 -22.6)
R7 52 56 R=593-83333 $ (-64.6 -36.6 -63.4 -22.6)
R8 ViR 52 R=593-83333 $ (-62.6 -36.6 -61.4 -22.6)
M89 54 56 55 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (-57 -27.4 -56.2 -23.4)
M90 50 57 54 Vss CMOSN L=8oonW=4u $ (-55 -27.4 -54.2 -23.4)
M91 54 Nb Vss Vss CMOSN L=i.6uW=4u $ (-54.4 -34 -52.8 -30)
M92 54 Nb Vss Vss CMOSN L=i.6u W=4u $ (-57.2 -34 -55.6 -30)

*

Total Nodes: 59
*

Total Elements: 216
*
Total Number ofShorted Elements notwritten to the SPICE file: o

*

Output Generation Elapsed Time: 0.016 sec
*
Total Extract Elapsed Time: 3.110 sec

.ends

.END
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Apéndice C

Prácticas recomendadas con la

tarjeta

Si se desea realizar alguna práctica con la tarjeta, observar su comportamiento,
etc., se pueden realizar los ejercicios que se muestran a continuación, esto para
tener una base más clara del uso de ésta.

C.lModulación de una señal

Para obtener una señal en modulación SA se puede polarizar la tarjeta como se

muestra a continuación:

Generador

de funciones

Fuente de

voltaje 1

Fuente de

voltaje 2

+ -

ln Tarjeta Out %
Osciloscopio

Fig. C.l Esquema de conexión para realizar modulación.
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Si existe alguna duda sobre que pines corresponden a la entrada y salida, y los

voltajes de polarización, se recomienda observar el Apéndice A, en éste se

muestra la función de cada pin.

Los voltajes de alimentación pueden ser desde ±1.5 a ±5 V, se recomienda que
la señal de entrada esté dentro del rango de alimentación elegido. Si se utiliza
una señal de entrada compuesta por la suma de dos señales sinusoidales de 1

kHz y 100 Hz, con un voltaje pico de 3 V y alimentando con ±5 V, se puede
obtener, a la salida, una señal como se muestra en la Fig. C.2.

También es posible observar como va transformándose la señal a la salida de

cada bloque del modulador, esto se logra al monitorear los pines

correspondientes a los bloques donde se desea observar la señal. La señal a la

salida del diferenciador (pin A) se muestra a continuación:

Print to disk file: PRINT_00]

Fig. C.3 Señal a la salida del diferenciador.

Esta señal es similar a la de entrada, con la diferencia de que está seccionada

por los pulsos de la salida del comparador, además, está invertida, esto para

asegurar el correcto funcionamiento del modulador, debido a que las funciones

de transferencia del resonador e integrador son negativas.
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La señal a la salida del resonador (pin B) se muestra a en la Fig. C.4. Se puede
observar que la señal, a la salida del este bloque, ya no está invertida con

respecto a la señal de entrada.

El bloque que está después del resonador es el muestreador, la señal de salida

del resonador es muestreada a una frecuencia de muestreo seleccionada por los

potenciómetros G y H, el potenciómetro H se encarga, principalmente, de

modificar la frecuencia de muestreo y el G de modificar el ciclo de trabajo. A la

salida del muestreador (pin E) se obtiene lo que muestra la Fig. C.4. La

frecuencia de muestreo utilizada fue de 13.5 kHz.

Print to disk file: PRI NT_03l*M———B___-

Fig. C.5 Señal a la salida del muestreador.

El bloque final del modulador es el comparador, éste toma la señal del

muestreador y la convierte en pulsos de diferente anchura. La Fig. C.5

muestra el efecto del comparador en la señal (pin F). La señal a la salida del

modulador es igual a la anterior, solamente fue filtrada para eliminar los

impulsos que aparecen en los cambios de la señal. Comparando las Fig. C.2 y

C.5, se puede apreciar una diferencia que mejora la señal. A pesar de que el

elemento que logra esta diferencia es un filtro RC, las mejoras que se obtienen
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al utilizarlo son mayores. Este tipo de errores no están descritos en la teoría de

los sistemas, esto se observa cuando éstos se implementan físicamente.

file: .ZMi^OL_—_—__—■■■■■■■■—HIBB——_—i

Fig. C.6 Señal a la salida del comparador.

Con esto se tiene una idea más clara de como va cambiando la señal a través de

los diferentes bloques del sistema, teniendo así un mejor entendimiento de la

función que realiza cada uno.

C.2Muestreo de una señal

Si se quiere observar el comportamiento de una señal muestreada, se puede
utilizar la tarjeta para realizar esta prueba. La configuración a utilizar es

similar a la mostrada en la Fig. C.l con la diferencia que la señal se introducirá

directamente al muestreador. Para lograr esto, basta con retirar los jumpers X

y Y, e introducir la señal por el pin medio del jumper X. Este pin es la entrada

al muestreador, la salida se puede observar en el pin E. La señal de muestreo se

puede monitorear en el pin D. Al alimentar el muestreador con una señal

sinusoidal de i kHz y muestrearla con una señal de 13 kHz, se obtiene lo que

muestra la Fig. C.7.

Fig. C.7 Ejemplo de una señal muestreada.

-82-



La señal del canal 4 es la señal a la salida del muestreador sin filtrar, mientras

que la señal del canal 2 es la salida filtrada.

Se puede modificar la frecuencia de muestreo para observar que efectos tiene.
Si se elige una frecuencia de muestreo dos veces mayor que la frecuencia de la

señal, se obtiene una señal de salida como se muestra en la Fig. C.8. El canal 4
muestra la señal sin filtrar, el canal 2 muestra la señal filtrada.
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Fig. C.8 Señal muestreada con un índiceM=i.

C.3 Espectro del resonador

Es posible analizar el espectro de salida del resonador, para comprobar si está

comportándose como lo predijo la teoría y la simulación. Para realizar esta

prueba, se necesita introducir una señal directamente en la entrada del

resonador, y variar la frecuencia de ésta para observar el espectro a la salida. La

señal se introduce por el pin izquierdo del jumper Y, y la salida se obtiene en el

pin izquierdo deljumper X.

... I;i-;,r I
«

Fig. C.9 Espectro de salida del resonador.
J
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Comparando el espectro medido con el simulado y con el mostrado en la Fig.
2.6, son similares, con la diferencia principal que en el medido aparece ruido

que no está presente en los demás. Esto es debido a factores físicos en la

implementación de los sistemas.
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