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Resumen

Diseño de un regulador de voltaje para aplicaciones en RFID

Este documento presenta el diseño y simulación de un regulador de voltaje LDO, para su

aplicación en una tarjeta electrónica RFID. El regulador ha sido diseñado para una

tecnología CMOS de 0.5um. El objetivo principal fue obtener un voltaje de salida

regulado de 3V para un voltaje de entrada máximo de 3.4V, y un consumo de corriente

menor a 1 \iA, además, que las especificaciones típicas para este tipo de regulador: como

regulación de carga, regulación de línea, respuesta transitoria y estabilidad, etc. se hayan

cumplido también. Debido a las especificaciones de baja potencia, es necesario usar un

modelo del MOSFET apropiado. Se seleccionó para propósitos de simulación el modelo

EKV.
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Abstract

Voltage Regulator Design for RFID Applications

This document presents the design and simulation of a LDO voltage regulator, for his

application in a RFID tag. The regulator was designed for a 0.5^.m CMOS technology.

The main objective was to obtain a regulated output voltage of 3V for a máximum input

voltage of 3.4V, and a current consumption less than lu.A, additionally the current

specifications for this kind of voltage regulator: as charge regulation, line regulation,

transient response and stability, etc. were also fulfilled. Due to the low power

specifications a proper MOSFET model need to be used. We have selected for

simulation purposes the EKV model.
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Capítulo 1

Introducción

Actualmente en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. se están

realizando trabajos de investigación para el desarrollo de tarjetas electrónicas pasivas

RFID, teniendo como objetivo principal el aumento del rango de detección. El desarrollo

de este sistema se ha dividido en varios bloques: modulo digital, demodulador,

generador (rectificador), regulador de voltaje, modulador, oscilador y antena. En este

capítulo se dará una introducción a las tarjetas pasivas de RFID y se platearán los

objetivos así como las especificaciones de este trabajo.

1.1 Introducción a las tarjetas pasivas de RFID

La identificación por radiofrecuencia (RFID) es una tecnología electrónica que permite a

un objeto, lugar o persona ser identificada automáticamente a cierta distancia sin una

línea de vista directa usando intercambio de ondas de radio. Las aplicaciones incluyen

seguimientos de inventarios, seguimiento de prescripciones médicas y autenticación,

claves de seguridad para autos, y control de acceso para seguridad de instalaciones.

RFID es una de las principales tendencias que ofrece cambios fundamentales a lo largo
de varios sectores de negocios y se espera que sea una gran área de crecimiento en la

electrónica inalámbrica [1.1]. Su funcionamiento consiste en un lector que transmite

información a un transponder (también llamado tag) por la modulación de una señal de

RF. El tag recibe tanto información como energía de operación desde la señal RF. Si los

tags son pasivos, esto quiere decir que éstos reciben toda su energía de operación desde

la transmisión RF del lector. Si el transponder se encuentra dentro del rango del lector,
un voltaje de alterna, en una frecuencia igual a la del lector; es inducido en la antena del

transponder y es rectificado con el fin de proveer un voltaje DC de alimentación para la

operación del tag. El nombre de transponder viene de la fusión de las palabras en inglés
Transmitter (Transmisor) y Responder (Respondedor).

1



La Fig. 1.1 es un diagrama del sistema, ilustrando el lector RFID, tag y mecanismo de

retro-propagación. El lector envía información a uno o más tags por la modulación
de la

portadora RF, usando modulación digital como la codificación en amplitud de doble

banda lateral (DSB-ASK), codificación en amplitud de banda única (SSB-ASK), o

codificación en amplitud de inversión de fase (PR-ASK) [1.1].

Lector RFID

Transmisión RF

Retro-propagación

/ / ...

t ' i i

Figura 1.1. Diagrama de un sistema RFID UHF [1.1].

La Fig. 1.2 es un diagrama a bloques de un tag RFID típico UHF. El sistema está

dividido en dos secciones principales, el frente analógico y la máquina de estados

digital. El frente analógico realiza todo el procesamiento analógico para la potencia de

DC, recibe la señal de detección/demodulación, y transmite la modulación. La máquina
de estados digital decodifica los datos entrantes, responde a comandos del transmisor

(lector), lee y escribe en la memoria EEPROM interna, codifica y transmite datos al

modulador.

El frente analógico tiene barios sub-bloques analógicos internos. El rectificador

convierte la energía de RF recibida por la antena en potencia DC para todos los demás

bloques. Éste último es seguido de un regulador de voltaje que limita y regula el voltaje

producido por el rectificador. El sub-bloque reset provee una señal de reposicionamiento
indicando que el voltaje rectificado alcanza a tener un nivel de regulación fiable. El

detector de transmisión detecta y demodula la señal de datos del lector y produce la

señal digital demodulada. Un oscilador de anillo genera la señal de reloj para la máquina
de estados digital. El modulador sitúa la señal modulada en la antena del tag por la

variación de la impedancia de carga de las terminales de la antena [1.1].

2



Frente Analógico

Detectorde

Transmisión
V^ Ring

demod_ilgnal

Ring
Ose

dock

Rectificador
Regulador

de Voltaje

resLvdd

Tj
Modulador

Reset

reset

modjn

gnd

Maquina de
estados

Digital

Figura 1.2. Diagrama a bloques del Tag RFID UHF describiendo el frente analógico y la

máquina de estados digital [1.1].

1.2 Objetivos generales

Este trabajo está enfocado al diseño y construcción de un regulador de voltaje en

circuitos integrados, empleando tecnología CMOS de 0.5p.m. Como ya se mencionó, la

tarjeta electrónica debe obtener su voltaje de alimentación a partir de la potencia recibida

en su antena, lo cual representa un problema al querer aumentar o disminuir la distancia

del lector a la tarjeta, ya que la señal del lector no conservará la misma potencia a lo

largo de la distancia de transmisión debido a las pérdidas de propagación. Por lo cual

este tipo de tarjetas electrónicas debe contar con una etapa de regulación de voltaje para

que todos los subsistemas integrados en el circuito puedan trabajar correctamente con un

voltaje de alimentación constante.

Con la finalidad de incrementar la distancia máxima de detección (rango) hasta un par

de metros, fue diseñado el generador [1.2] logrando una corriente de salida de algunos
uA. Así que, es imperativo diseñar los bloques para un consumo bajo de corriente. El

regulador de voltaje no es la excepción y debe tenerse en cuenta esta condición en la

metodología de diseño por emplearse.

1.3 Especificaciones

El regulador de voltaje será un bloque dentro de un sistema más complejo y en base a los

demás bloques se determinan sus especificaciones de diseño. Su voltaje de entrada está

determinado por la salida del generador [1.2] (rectificador) y su voltaje de salida está

determinado por el voltaje de alimentación que requieren los demás bloques del sistema

[1.3, 1.4]. También se requiere un consumo mínimo de potencia de todos los bloques, de



manera que la corriente máxima que puede consumir el regulador de voltaje estara

determinada por los bloques que ya se han construido y en base a la corriente que

consuman éstos.

La corriente total máxima para todo el tag es 7uA [1.2]. El modulo Digital y el oscilador

consumen juntos 4uA [1.3], el demodulador 0.9nA [1.4], el bloque de reset y el

modulador aun no han sido construidos pero se estima que juntos consumirán
alrededor

de lp.A, por lo tanto la corriente máxima para el regulador de voltaje es de

aproximadamente I^lA, sin embargo, se buscará obtener un consumo de corriente menor

a éste.

Los bloques ya construidos fueron diseñados en tecnología CMOS de 0.5um, por lo

tanto, en esta misma tecnología será desarrollado el regulador de voltaje. En la tabla 1.1

se muestra un resumen de las especificaciones del regulador de voltaje.

Tabla 1.1. Requerimientos para el regulador de voltaje.

Requerimientos Valor/Tipo

Voltaje de entrada (no regulado) 2.9-3.4V

Voltaje de salida (regulado) 3V

Voltaje de salida máximo 3.2V

Voltaje de salida mínimo 2.8V

Corriente nominal de consumo < l|iA

Tecnología CMOS 0.5nm

Ya se mencionaron los requerimientos principales del regulador de voltaje, no obstante

éstos no son los únicos requerimientos que se deben tener en cuenta para el diseño de un

regulador de voltaje, existen otras especificaciones importantes que deben considerarse,
tal es el caso de la caída de voltaje de salida (más conocido como Vdropout)- la

regulación de carga, regulación de línea, estabilidad, etc., pero de estos requerimientos
se hablará más a fondo en el siguiente capítulo.

1.4 Estado del arte en reguladores para RFID

Los reguladores de voltaje son muy usados en aplicaciones de sistemas alimentados con

baterías, pero en nuestro caso nos interesan los reguladores que se aplican a sistemas

RFID, Ansoft Corporation [1.1] es una empresa que se dedica al desarrollo de estos

sistemas. En la Fig. 1 .3 se muestra un regulador de voltaje que es parte de un sistema

RFID desarrollado por Ansoft Corporation [1.1]. El bloque (d) del circuito es la

estructura principal del regulador de voltaje, el (c) es un circuito de voltaje de referencia,
el bloque (b) es un circuito generador de corriente de polarización y el (a) es un circuito

de encendido.

4



(a) (b) (c) (d)

Figura 1.3. Circuito regulador de voltaje diseñado por Ansoft Corporation [1.1].

El regulador de voltaje de este trabajo estará basado en la arquitectura del regulador de

Ansoft [1.1] cuyas especificaciones se muestran en la tabla 1.2.

Tabla 1 .2. Especificaciones del regulador de voltaje de Ansoft Corporation.

Requerimientos Valor/Tipo

Voltaje de entrada (no regulado) <3.3V

Voltaje de salida (regulado) 1.25V

Corriente nominal de consumo 200nA

Tecnología CMOS 0.18(11X1

1.5 Objetivos Específicos

De acuerdo a lo anterior, los objetivos específicos de este proyecto de Tesis son los

siguientes:

Diseño y simulación de un regulador de voltaje para una tarjeta electrónica pasiva
RFID en tecnología CMOS de 0.5nm.

5



- El regulador deberá funcionar con un voltaje de entrada limitado a 3.4V.

La salida regulada deberá ser de 3.0V, permitiendo una corriente máxima de carga de

7uA

La caída en el elemento de paso deberá ser menor de 400mV (la justificación se

explica en el Cap.2).

El regulador deberá ser incondicionalmente estable para el peor caso de condiciones

transitorias.

-El tiempo de establecimiento de operación del circuito deberá ser menor de 500p.s

acorde al estándar de comunicación RFID de la norma ISO/IEC 18000-6 [1 .5].

1.6 Organización de la Tesis

En el capítulo 2 se hará una revisión de la teoría de reguladores de voltaje. Se hablará de

los bloques que forman un regulador de voltaje básico y su definición. Se presentará una

comparación entre las diferentes topologías de reguladores. Se describirán las

características en DC y AC así como la respuesta transitoria de los reguladores de

voltaje.

En el capítulo 3 se hablará del modelo EKV, se describirán las ecuaciones esenciales de

dicho modelo, las cuales se usaron para el diseño del regulador de voltaje. Se mostrará

cómo fueron implementadas las ecuaciones en MATLAB para crear una herramienta de

diseño.

En el capítulo 4 se describirá el método de diseño del regulador. Se explicará el diseño

de los diferentes bloques que conforman al regulador, los cuales son el transistor de paso

MOS, el voltaje de referencia, la red de retroalimentación y el amplificador de error. Se

mostrará el circuito final y su layout.

En el capítulo 5 se expondrán los resultados de las pruebas de simulación. Se mostrarán

pruebas en DC, AC y transitorias con las que se mostrará el logro de los objetivos de la

tesis. También se mostrarán los resultados de las pruebas post-/ayow/.

Por último se presentarán las conclusiones de este trabajo y se mencionará el trabajo a

futuro.
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Capítulo 2

Principios básicos de reguladores de Voltaje

Se presenta la teoría básica de reguladores de voltaje, se describirá su definición, se

hablará de sus componentes así como de sus características en DC, AC y su respuesta

transitoria.

2.1 Definición

Un regulador de voltaje es una fuente de voltaje que ajusta su resistencia interna frente a

cualquier cambio que ocurra en la corriente de carga para proveer un voltaje constante a

su salida [2.1].

V|N

vgs

s d

lT~I±l PMOS

Pass Element

Vp

Ri

Error

Amplifier

VERR
vout < Rload

r2

Vref

-o-

Figura2.1. Regulador de voltaje lineal básico [2.1].

2.2 Componentes

En el regulador de voltaje mostrado en la Fig. 2.1, podemos identificar que está

formado por los siguientes bloques [2.1].
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El voltaje de referencia, el cual es el punto de partida para todo regulador. Este es

usualmente del tipo bandgap. Este tipo de referencia tiene la habilidad de trabajar con

voltajes de alimentación pequeños, y proporciona suficiente precisión y estabilidad

térmica para satisfacer los más estrictos requerimientos de rendimiento de los

reguladores. Los bandgaps típicos tienen un error inicial de 0.5% 1.0% y un

coeficiente de temperatura de 25 50 ppm/°C. Se explica un poco más su definición y

operación en el apéndice A.

El amplificador de error, cuya función es tomar una versión escalada de la salida,

Vp=VoutR2/(Ri+R2), y comparar éste con el voltaje de referencia (Vp=Vref), y ajustar

Vout- a través de elementos de paso en serie, para que el valor requerido para manejar la

señal de error (Verr=Vp-Vref) sea los más cercano posible a cero. Haciendo Vref=Vp

obtenemos:

Vout =(l+^) VREF (2-D

Esto es verdad sólo si Vin es el suficientemente para mantener el elemento de paso y los

transistores del amplificador de error en saturación.

La red de retroalimentación, cuya función es escalar Vout a un valor adecuado para la

comparación con Vref por el amplificador de error. Dado que Vref es un valor definido,
la única forma para ajustar el valor de Vout es por el arreglo de la relación R2/R1.

El elemento de paso en serie, cuya función es adaptar las capacidades de corriente de
salida del amplificador de error para satisfacer los requerimientos de corriente que

demanda la carga. Esto implica transferir grandes corrientes desde la fuente Vin hacia la

carga bajo la supervisión a baja potencia del amplificador de error. Un elemento de paso

adecuado para llevar a cabo esta tarea es un PMOS FET de enriquecimiento [2.1].

2.3 Topologías de reguladores de voltaje
La Fig. 2.2 muestra que los reguladores de voltaje pueden ser clasificados en base a la

estructura de su elemento de paso: reguladores NPN-Darlington, NPN, PNP, PMOS y

NMOS.

Los dispositivos bipolares pueden entregar altas corrientes de salida para un voltaje de

alimentación dado. Los circuitos basados en dispositivos MOS ofrecen un rendimiento

de manejo limitado por una fuerte dependencia a la relación W/L (ancho sobre longitud
del canal) y al voltaje de compuerta. Sin embargo, en un lado positivo, los circuitos

basados en dispositivos MOS minimizan el consumo de corriente nominal [2.2].
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♦ vD0

(a) Darllngton (b) NPN

♦ VD0 -

y *drv

(c) PNP

♦ vD0 _

~Ur
r

(d) PMOS

r

(e) NMOS

Figura 2.2. Estructuras de elementos de paso [2.2].

Por otro lado, los elementos de paso MOSFET son dispositivos controlados por voltaje

y, a diferencia de los transistores PNP, no requieren grandes corrientes de control

cuando la corriente de salida incrementa. Así, se logran muy bajas corrientes nominales

(menor a ImA). La tabla 2.1 hace un sumario de las diferencias entre los distintos

dispositivos de paso.

Tabla 2.1. Comparación de estructuras de elementos de paso [2.2].

Parámetro Darlington
«■-i ■' ■■■<■/<

■

- >-•-'-.

NPN PNP NMOS y tír PMOS

Io,max Alta Alta Alta Mediana Mediana

'nom Mediana Mediana Grande Baja Baja

VoROPOUT Vsat+2Vbe Vsat+Vbe Vce(sat) Vsat+Vgs Vso(sat)

Velocidad Rápido Rápido Lento Mediano Mediano

Tradicionalmente, los transistores bipolares PNP han sido usados para aplicaciones de

bajo Vdropout (de este parámetro se hablará en el siguiente aparado), los reguladores
con bajo Vdropout son llamados LDOs (Low Drop-Out). Sin embargo, éstos tienen

grandes corrientes nominales, lo cual no es ideal para aplicaciones donde la prioridad
sea maximizar la eficiencia. El elemento de paso NMOS es más ventajoso debido a su

baja resistencia. Desafortunadamente, las dificultades del manejo de su voltaje de

compuerta lo hace menos ideal en aplicaciones y como resultado hay pocos reguladores
de voltaje NMOS disponibles. Los dispositivos PMOS se han desarrollado mucho y

ahora tienen niveles de rendimiento que exceden a la mayoría de los dispositivos

bipolares [2.2].
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2.4 Características en DC

Como ya se mencionó al final del capítulo 1, existen otros parámetros importantes que

se deben considerar en el diseño de un regulador de voltaje. Estos parámetros pueden

clasificarse en tres grupos: características en DC, respuesta transitoria y características

en AC. En este punto se hablará de las características en DC.

2.4.1 Voltaje de diferencia entrada-salida mínimo, Vdes*-*,//- (Vdropout)

El voltaje Vdesi-™ (Diferencia-Entrada-Salida mínimo) es una especificación, conocida

en la literatura como Vdropout, y define la diferencia mínima de voltaje entre la entrada

y la salida en la cual, el circuito de regulación pierde su función, es decir, deja de

regular. Este punto ocurre cuando el voltaje de entrada se aproxima al voltaje de salida.

Generalmente, en un buen diseño en tecnología de circuitos integrados, se requiere que
este voltaje sea pequeño, de algunas decenas de mV. Los reguladores de voltaje

diseñados con estas especificaciones se conocen como Reguladores de Voltaje LDO (del

inglés Low Drop-Out). La Fig. 2.3 muestra un ejemplo de un regulador LDO [2.2].

Elemento de Paso

en Serie

^<h I

V¡

Figura 2.3. Regulador de voltaje LDO [2.2].

La operación de este circuito puede explicarse usando las características de un transistor

de paso NMOS mostradas en la Fig. 2.4. Los dispositivos NMOS no son muy usados en

los diseños de LDOs, sin embargo, esto simplifica la explicación del comportamiento
del LDO. La Fig. 2.4(a) muestra las dos regiones de operación del transistor: lineal y

saturación. En la región lineal, el elemento de paso actúa como un resistor en serie. En la

región de saturación, el dispositivo se vuelve una fuente de corriente controlada por

voltaje. En los reguladores de voltaje los elementos de paso usualmente operan en la

región de saturación. La Fig. 2.4 (b) y (c) muestra los circuitos LDO equivalentes para
las dos regiones de operación. El circuito de control no se muestra. La Fig. 2.4 (c)
muestra el circuito LDO equivalente en la región de saturación (asumiendo que el

voltaje de umbral es cero). Hay una fuente de corriente constante entre el drenador y la

fuente, la cual está en función del voltaje de compuerta a fuente, Vgs. La corriente del

drenador (corriente de carga) está dada por:

k = f*v.
2

(2.2)
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donde (J=KP(W/L), KP es el factor de transconductancia, W y L son el ancho y largo del

canal respectivamente.

Elemento de Paso Sene

Vd»(sat) V«|S
=

V,-V0

(a)Características I-V del MOSFET canal-n

Elemento de Paso Serie

"1

n&Át

v'4- R0> V0

V|

K*
—t~*>n

I

L.
'gs

Ro< vo

-_l

(c)Circulto equivalente del LDO

en la región de saturación
(b)Circuito equivalente del LDO

en la región lineal

Figura 2.4. Características I-V del elemento de paso serie

y circuitos LDO equivalentes [2.2].

De la ecuación (2.2), el elemento de paso actúa como una fuente de corriente en la

región de saturación en términos del voltaje de compuerta a fuente. Bajo condiciones de

carga variable, el circuito de retroalimentación controla la polarización de Vgs, para
abastecer la demanda de corriente de carga. La Fig. 2.5 ilustra la operación del LDO en

la región de saturación. Cuando la corriente de carga incrementa desde Id2 a Id3, el punto

de operación se mueve de Po a P2, y la diferencia de voltaje de entrada a salida, VdS

(Vdes), está dado por [2.2]:

Vds = Vi
-

V0 (2.3)

De la ecuación (2.3), y la Fig. 2.5, cuando el voltaje de entrada decrece, el regulador de

voltaje sitúa el punto de operación hacia P* (hacia la región de caída). Como el voltaje
de entrada se acerca al voltaje de salida, existe un punto crítico en el cual el regulador de

voltaje no puede mantener una salida regulada, en el cual el circuito empieza a perder el

control del lazo, el voltaje de diferencia entrada-salida mínimo, Vdes*-*»-* Bajo Vdes**-;*-- el

regulador LDO ya no puede regular la salida [2.2].
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v «i 1—i 1 —-r—j—i 1 1 l-^
9S

Vgs3Vgs2vgs1 o ^vds1 vds0vds2 Vds
= V|-V0

v(Dropout)

Figura 2.5. Operación del NMOS con el LDO en la región de saturación [2.2].

Vd3
= V|-V0

Figura 2.6. Operación del NMOS con el LDO en la región lineal [2.2].

En la región de lineal, el elemento de paso serie limita la corriente de carga como un

resistor como lo muestra la Fig. 2.4 (b). La Fig. 2.6 muestra la operación del NMOS con

el regulador LDO en la región de caída, disminuyendo el voltaje de entrada. Cuando el

voltaje de entrada decrece y se acerca al voltaje de salida, el punto de operación Pl se

mueve hacia el punto de operación P2 que es el punto mínimo de regulación en una

condición específica de carga (Ioi) (por ejemplo, en el voltaje Vdes**-.*.*-)* En la región de

caída, Vgs no está en función del lazo de control, sino del voltaje de entrada. En otras

palabras, el lazo de control del regulador se corta, y Vgs empieza a depender del voltaje
de entrada que está disminuyendo. Así cuando el voltaje de entrada disminuye mucho, el

voltaje de control (Vgs) también disminuye en proporción del voltaje de entrada. El

punto de operación cae a P3 desde P2. Finalmente, el regulador alcanza al punto de

apagado, Pt0.
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Vout Vln
4

Reglón de

apagado

Reglón |
de caída I

\

DESmin

►V*

Figura 2.7. Características típicas de voltajes entrada/salida de un regulador LDO [2.2].

La Fig. 2.7 muestra la región de caída en relación a las regiones de apagado y

regulación. Bajo de VoESm/n- el voltaje de salida cae con la disminución del voltaje de

entrada [2.2].

Es de interés señalar que para tener un elemento de paso con la menor caída de voltaje

drenador-fuente, V<*s (VoESm/n)- el transistor debe operar en la región de inversión

moderada, cercano a su voltaje de saturación. En esta región de operación los voltajes de

saturación son del orden de 100-200 mV; más detalles son proporcionados en el Cap. 3.

2.4.2 Corriente nominal

Es la corriente requerida por el amplificador de error, el circuito de voltaje de referencia

y otras funciones auxiliares. Un poco más general [2.3]:

Iq
— hoad -lln (2.4)

Cuando el elemento de paso serie es un MOSFET, la corriente nominal es más o menos

constante entre carga cero y carga máxima. Los transistores MOS son dispositivos
controlados por voltaje y no muestran grandes incrementos de corriente de polarización
en saturación comparado con los reguladores basados en dispositivos bipolares. Baja
corriente nominal y baja diferencia de voltaje entrada/salida son importantes en baterías

entre otras aplicaciones, dado que la eficiencia del regulador está directamente

relacionada a la corriente nominal. La eficiencia está dada por:

Eficiencia =
VLoadX'Load

vl00%1

V_n(lq+ILoad)
(2.5)
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2.4.3 Regulación de línea

La regulación de línea está definida como la variación en el voltaje de salida (o de línea)
cuando el voltaje de entrada cambia a un valor dado. Ésta es una medida de habilidad del

regulador para mantener un voltaje de salida constante cuando el voltaje de entrada

cambia. La regulación de línea es una medida de la ganancia de lazo abierto en DC del

amplificador de error. Más generalmente [2.3]:

Regulación de Línea =
——

y es sólo un valor numérico (2.6)
hV¡n

2.4.4 Regulación de carga

Es definida como el cambio en el voltaje de salida cuando la corriente de carga varía a

una determinada cantidad. Ésta es una medida de habilidad del regulador para mantener

un voltaje constante de salida cuando la carga varía. La regulación de carga es una

medida de la resistencia de salida a lazo cerrado en DC del regulador. Más general [2.3]:

Regulación de Carga =
—-^

y son unidades de ohms (Q) (2.7)
Mout

2.5 Respuesta transitoria

Es una importante especificación, ésta se define como la variación máxima permitida de

voltaje de salida para una variación escalón de corriente de carga. La respuesta
transitoria está en función del valor del capacitor de salida Co, de la resistencia serie

equivalente (ESR) del capacitor de salida, del capacitor bypass Cb, mostrados en la Fig.
2.8 y de la máxima corriente de carga. La aplicación determina que tan bajo podrá ser
este valor. La máxima variación transitoria de voltaje está definida como sigue:

Wtr,max =^M_ + AVESR (2.8)

donde At* corresponde al ancho de banda en lazo cerrado. AVesr es la variación de

voltaje resultante por la presencia de ESR (Resr) en el capacitor de salida. AVEsr es

proporcional a REsr. La máxima variación transitoria de voltaje de salida AVtrrriax y el

tiempo de respuesta At] se ilustran en la Fig. 2.9.

Sin embargo, la ecuación (2.8) es la respuesta transitoria de reguladores con capacitor de
salida externos, los cuales son del orden de ^F y por ser relativamente grandes cuentan
con una resistencia serie equivalente (ESR) cuyos efectos negativos a la estabilidad del
circuito son reducidos con la incorporación de un capacitor bypass [2.2].
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Regulador LDO

Figura 2.8. Regulador de voltaje LDO mas capacitores de salida y bypass [2.2].

Tek aH!S 10.OMS/S

leg KA-w^M^r*--^

Corriente

de salida

50 mA/d¡v

1.2 V Salida

50 mV/div

(Acoplado AC)

Chi Só.ónA"^
Mí»! SO.OmAQ

talOOps' Ch3 > 63mA

Figura 2.9. Ejemplo de Respuesta transitoria a una variación escalón de carga, de un

regulador de voltaje LDO con C0=4.7uF [2.2].

En este trabajo, el regulador deberá ser totalmente integrado por lo que el capacitor de

salida deberá ser integrado también, y estar en el rango de l-100pF. Al ser ¿o mucho

más pequeño, el ESR ya no es una preocupación ni Cb necesario. Por lo tanto la

ecuación (2.8) es reducida a:

av,
'o,

tr.max
Co

At_ (2.9)
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2.6 Características en AC

Las dos características en AC más importantes para reguladores de voltaje son: la razón

de rechazo de fuente de alimentación (PSRR) y la respuesta en frecuencia, que está

directamente relacionada con la estabilidad del circuito.

2.6.1 Razón de Rechazo de Fuente de Alimentación (PSRR)

Razón de rechazo de fuente de alimentación o PSRR (del inglés Power Supply Rejection

Ratio) es también conocido como Rechazo de Rizo (del inglés Ripple Rejection). Esta

especificación mide la habilidad del regulador para rechazar rizos y ruido que vienen de

la fuente de alimentación. El PSRR es la suma del rechazo individual del amplificador
de error, del circuito de voltaje de referencia y de fuga de AC a través del transistor de

paso serie. La especificación, en la forma de una típica gráfica de atenuación con

respecto a frecuencia, revela el compromiso de ganancia/ancho de banda impuesta al

diseñador en condición de baja corriente nominal. En forma general [2.3]:

Xí/

PSRR = 2QLog
"

dB usando 6 minúscula para indicar valores AC (2.10)
svln

2.6.2 Respuesta en frecuencia y estabilidad

En la Fig. 2.10 se muestra el regulador de voltaje y los principales parámetros que

influyen en la respuesta en frecuencia.

Vddjn (gnd AC)

Figura 2.10. Regulador de voltaje y parámetros que
influyen en la respuesta en frecuencia.
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Rp y Cp son la resistencia y capacitancia parásitas del amplificador de error

respectivamente, gma es la ganancia de corriente del amplificador de error y gmp es la

transconductancia del PMOS de paso. Cgs es la capacitancia parásita de compuerta a

fuente, Cg(* es la capacitancia parásita de compuerta a drenador y Rds es el recíproco de la

conductancia del elemento de paso. Co es el capacitor de salida y Rl es la resistencia de

carga. R* y R2 forman la red de retroalimentación.

V,err

Vfbgma
Rp —Ce

Cgd

Hl-
Vo=Vdd out

-Verrgmp
Ro ¿C

Figura 2. 1 1 . Modelo a pequeña señal del regulador de voltaje.

En la Fig. 2.11 se muestra el modelo a pequeña señal del regulador de voltaje, donde

podemos observar que se puede considerar como un amplificador de dos etapas, donde

Cgd actúa como un capacitor Miller. Haciendo un análisis abriendo el lazo de

retroalimentación como en la Fig. 2.10, y tomando el voltaje de retroalimentación, Vft»
como la entrada, se puede obtener la función de transferencia. Mediante análisis

algebraicos y de circuitos se llegó a la expresión mostrada en la ecuación (2.1 1). Dicho

análisis se ve detenidamente en el apéndice B.

R0Rp 9ma 9mp [l+5¡^")

donde:

Vfb (l+sRp(CE+Cgd))a+sR0C0)

Cg — Uj, + Cgs

Ro=Rds\\RLW2 + Ri)~Rds\\RL

(2.11)

(2.12)

(2.13)

De la función de transferencia podemos observar los polos y ceros que componen el

sistema, los cuales se ven a continuación:

Pí
=

p2
=

z, =

2nR0C0
1

2itRp(CE+Cgd)
"mp
2-rC

9d

(2. 14)

(2.15)

(2.16)
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En la Fig. 2.12 podemos observar la respuesta en frecuencia típica de un regulador de

voltaje. También se puede ver que el regulador LDO es un sistema de dos polos y un

cero donde el polo dominante es p-*, el cual depende de la resistencia y capacitancia de

salida.

Frecuencia (Hz)

Figura 2.12. Respuesta en frecuencia típica del regulador de voltaje.

La respuesta en frecuencia está directamente relacionada con la estabilidad del circuito.

La forma de determinar la estabilidad es la misma que se aplica a otros circuitos

analógicos como los amplificadores, la cual es midiendo el margen de fase.

En la respuesta en frecuencia del regulador, la fase inicia en 1 80 grados ya que todo el

regulador actúa como un inversor de señal. Cuando la fase llega a cero, significa que la

señal ya habrá cambiado 1 80 grados, el margen de fase o PM (del inglés Phase Margin)
es qué tantos grados hay antes de que la fase haya cambiado 1 80 grados. El margen de

fase se mide en la frecuencia de ganancia unitaria (OdB). El criterio para saber si el

regulador es estable es si el margen de fase es mayor de 45 grados [2.4].

Inestable

45-

Figura 2.13. Criterio de estabilidad en respuesta en frecuencia.
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En la Fig. 2.13 se muestra como es la respuesta en frecuencia de un regulador estable y
uno inestable. Como se puede observar en la Fig. 2.13, el margen de fase puede ser

ajustado con la posición del polo no dominante p2, mientras que el cero se prefiere que

se mantenga a altas frecuencias para que esté alejado de la frecuencia de ganancia
unitaria y así no interfiera en la respuesta.
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Capítulo 3

Modelo EKV

En este apartado se hablará sobre el modelo EKV del transistor MOS, iniciando con la

razón de su uso en este trabajo. Posteriormente se hará una introducción a los conceptos

y definiciones básicas, seguido de la determinación de la corriente de drenador válida

para cualquier modo de operación. Por último se mostrará cómo se usaron las

principales ecuaciones del modelo para ser implementadas en MATLAB para desarrollar

una herramienta práctica de diseño.

3.1 ¿Por qué usar el Modelo EKV?

Recordando el objetivo general de la tesis, lo que interesa es el diseño de un regulador
de voltaje para una tarjeta electrónica pasiva RFID donde además es imperativo que

consuma poca corriente. Para que el regulador tenga una corriente nominal baja es

necesario que todos sus componentes sean diseñados tomando en cuenta esta condición.

Sin embargo, una de las partes del regulador es una rama de resistores, los cuales forman

la red de retroalimentación. Para que consuman poca corriente necesitan ser de algunos

MQ, lo que implica que deben ser considerablemente grandes físicamente, esto hablando

en términos de circuitos integrados, por lo cual, surge el problema de un gran consumo

de área de silicio o que no puedan ser integrados.

Usualmente cuando se fabrican elementos pasivos como resistores, estos abarcan mucho

mayor área que todos los transistores que forman al sistema, tal y como se ilustra en la

Fig. 3.1. En la tecnología de circuitos integrados se busca incluir la mayor cantidad

posible de sistemas en un solo chip de manera que si gran parte del área se usa para

fabricar algunos simples elementos pasivos resulta en un desperdicio de área y también

de dinero ya que los costos de fabricación se dan por unidad de área.

Debido al gran problema que implica fabricar la red de retroalimentación es necesario

recurrir a otras alternativas, y la solución propuesta fue el divisor de voltaje MOS.
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Figura 3.1. Microfotografía de un circuito de referencia bandgap [3.1].

Con la ayuda de una red de transistores MOS conectados en configuración diodo es

posible simular el efecto de una rama de resistores. Sin embargo, la solución al problema
de la red de retroalimentación hace notar otro problema aun mayor y que concierne

además, al diseño de las demás partes del regulador de voltaje. Dicho problema se

plantea a continuación.

Recordando ahora parte de los objetivos específicos de esta tesis, se debe usar tecnología
CMOS de 0.5u.m, un voltaje máximo de entrada de 3.4V y voltaje de salida de 3V. Para

la tecnología de 0.5|im el fabricante recomienda un voltaje de alimentación de 5V. El

hecho de tener un voltaje de alimentación menor al recomendado es uno de los factores

que plantean el problema. También se tiene como objetivo específico una corriente

nominal menor a 1 uA.

Para la corriente nominal que debe pasar por el regulador y para su bajo voltaje de

alimentación no se garantiza que todos sus transistores estén en fuerte inversión, es

decir, que hayan sobrepasado el voltaje de umbral. El problema está en que la mayoría
de los modelos del transistor MOS solo pueden reproducir con fidelidad su

comportamiento en fuerte o débil inversión pero no la transición entre estas, con lo cual

se limita el diseño y simulación a solo estas dos regiones de operación.

Para el diseño del regulador de voltaje, bajo las especificaciones ya mencionadas, es

indispensable un modelo que permita la simulación fiable del transistor MOS en

moderada inversión, siendo ésta la clave para lograr el éxito en los objetivos de este

trabajo.

El modelo EKV es la solución para este gran problema ya que se trata de un modelo

analítico válido en todas las regiones de operación del transistor MOS y está dedicado

para aplicaciones de bajo voltaje y bajo consumo de corriente.

24



3.2 Introducción y definiciones

Este modelo obtiene sus nombre a partir de las iniciales de sus creadores, Christian C.

Enz, Francois Krummenacher y Eric A. Vittoz. Fue creado en los Laboratorios de

Electrónica del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausanne, Suiza. En la Fig. 3.2

se ilustra la sección transversal de un transistor NMOS y su símbolo. Con el fín de

explotar la simetría intrínseca del dispositivo en el modelo, todos los voltajes son

referidos al substrato.

vD-

VcW

vG
«ox

r-TUi. i

<>D

Substrato

tipo P

Figura 3.2. Sección transversal de un transistor MOS de canal N ideal y su respectivo

símbolo, se definen todos los voltajes en referencia al substrato tipo P [3.2], [3.3].

Ésta no es la convención adoptada por los modelos SPICE en los cuales todos los

potenciales son referidos al nodo de fuente. La definición de los parámetros usados para
derivar este modelo son presentados en la tabla 3.1. La corriente de drenador Id se

considera positiva si ésta entra por la terminal de drenador, también se asume que la

concentración de dopado de substrato Nsl_ es constante en todo el canal.

Tabla 3.1. Definición de parámetros iniciales del modelo [3.2],

Símbolo Descripción Unidad

<P*

UT = (k.T)/q

n¡

■•-s* *-*o*c

r
'-OX "--ox / '■ox

Nsub

[/rln(A/iun/

Vfb

/nd

V.

Vch = 0n
~

<Pp
= 0n

~

*F

Jk.

Carga del electrón

Voltaje Térmico

Concentración intrínseca de portadores en Si

Constante dieléctrica del Si y del SÍO2, Resp.

Capacitancia del oxido de compuerta / área

Concentración de dopado del substrato

Potencial de Fermi en el substrato

Voltaje de bandas planas
Potencial electrostático de superficie
Potencial de canal

Inversión de cargas móviles / unidad de área

Movilidad de los electrones en el canal

A.s

V

m3

F/m

F/m2

m3
v

V

V

V

(A.s)/m2
m2/(V.s)
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El potencial de superficie Ys es definido como el potencial electrostático
en la superficie

del semiconductor del canal y el potencial de Fermi Q>f como el cuasi-potencial de FeiTru

de los portadores mayoritarios del canal (huecos para substrato tipo P). El potencial
e

canal Vch el cual depende de la posición a lo largo del canal, se define como
la diferencia

entre el cuasi-potencial de Fermi de los portadores que forman el canal <b„ y el cuasi-

potencial de Fermi de los portadores mayoritarios (f>p.

3.2.1 Inversión de carga en inversión fuerte y voltaje depinch-off

La densidad de cargas móviles Qim puede ser calculada en función de Ys y Vch por la

integración de la ecuación de Poisson. En la región de inversión (superficie del canal) Ts

es mucho más grande que UTy la densidad de cargas móviles Qim se simplifica a [3.2]:

La relación entre Ys y el voltaje de compuerta se obtiene por la ley de Gauss:

vg = vpb+% + yJ%-**- w
'-ox

donde y es el factor de substrato o factor de efecto cuerpo definido como:

_ y/2<lEsNsub
4-3 2)y= r

''OX

En inversión fuerte, el potencial de superficie Ys se vuelve una función logarítmica del

voltaje de compuerta Vg y puede ser entonces considerado independiente de Vc- Este

puede ser aproximado a [3.2]:

*¥s = Wq + Vcf_ en inversiónfuerte (3.4)

donde

¥0 = 2(t>F + "pocos "Ut (3.5)

Expresando Q,„v como función de Ys y Vg usando la ecuación (3.2) y reemplazando Ys

por la ecuación (3.4) se logra una expresión de la inversión de carga por unidad de área

valida en inversión fuerte:

Qinv= ~C0X (YG-VTB) (3.6)

donde Vjb es una función de umbral definida como:

VTB=VFB+% + Yy/% (3-7)

26



Para Vch=0, VTB toma el particular valor de Vjo llamado voltaje umbral en equilibrio, o

más corto, voltaje de umbral. Sustituyendo entonces Ys por Yo se obtiene:

Vto = VG Vch=0 =VTB

Qinv = 0 vch = o

= VFB+%+YfV~o (3.8)

Este parámetro independiente de la polarización del dispositivo corresponde al voltaje de

umbral Kr para Vs=0 usado en otros modelos [3.3].

El voltaje Vjb es graficado en la Fig. 3.3 contra el potencial de canal Vch para un

determinado voltaje de compuerta Vq de acuerdo a la representación originalmente

propuesta por Memelink [3.2]. Es importante señalar que Vjb contra Vch de la Fig. 3.3

caracteriza casi completamente la tecnología.

esta característica se ajusta

para una tecnologíay tipo
de transistor dado

este límite se

pendiente 1 mueve con VG

'■■ 1

+~Vt•

ych

Figura 3.3. Representación de inversión fuerte del voltaje de umbral Fray las cargas

móviles Qim, contra el potencial de canal Vch para un voltaje de compuerta Vg dado [3.2].

La Fig. 3.3 también muestra la inversión de cargas Qim, la cual para un Vq dado se hace

cero para un particular valor de potencial de canal definido como el voltaje de pinch-off

Vp. La relación entre Vp y Vg es obtenida desde la ecuación (3.6), aplicando la definición

de Vro y haciendo la inversión de carga Qim cero:
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Vcn = VP = VTB

Qinv = O Vch = vP

= VT0 + VP+y[JV0 + Vp-j¥o~\0<»

Cada valor de Vc corresponde a un valor diferente de voltaje de pinch-off y así éste

último puede ser expresado en términos de Vc simplemente invirtiendo la ecuación

(3.9):

VG -Vto-Y fío ~

Vw + (V^ + l)2 " (V% + |) (3-10)

La derivada de Vg con respecto al voltaje de pinch-off se define como el factor de

pendiente n y está dado por:

n
=^=l +

dVP 2^0+Vp
(3.11)

Para los valores de y y Op usados en la práctica, el voltaje de pinch-off es casi una

función lineal de Vg- Vp puede ser entonces aproximada por:

Vo =
^_ Vg~Vto

(3.12)

Introduciendo la definición del voltaje de pinch-off dada por la ecuación (3.10) en la

ecuación (3.6) da:

Qinv = -Cox [VP
~

Vch + Y(ypVo+Vp
~

y/% + Vch)] (3.13)

La ecuación (3.13) claramente muestra que el voltaje de pinch-off tiene el mismo efecto

que Vch pero con signo opuesto. El voltaje de pinch-off puede ser entonces interpretado
como el efecto equivalente al de Vg referido al canal.

En [3.2] se hace una comparación gráfica entre las ecuaciones (3.1) y (3.13) donde se

muestra que la ecuación (3.13) sobreestima la inversión de carga (y con ello la corriente)
a diferencia de la expresión completa (3.1). Para mejorar el cálculo de la inversión de

carga, por medio de la expansión de la serie de Taylor de primer orden de la ecuación

(3.13) se llega a la siguiente expresión:

•■cinv —

dQt.

dVch
vch = vP

■ (Ych
-

VP) = -C0Xn(VP
-

Vch) (3.14)
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La simple aproximación de la ecuación (3.14), aunque mejor que (3.13) aún sobreestima

Qinv. El ajuste del cálculo de la inversión de carga por medio de (3.14) pero

considerando los parámetros Vw, y y Yo como tres parámetros de ajuste independientes
en vez de tres parámetros físicos correlacionados, mejora en gran proporción la

aproximación. La aproximación dada por la ecuación (3.14) es entonces un buen

compromiso entre precisión y simplicidad [3.2].

3.2.2 Inversión de carga en inversión débil

La inversión de carga Qinv no se desvanece abruptamente cuando Vch alcanza Vp, pero
decae paulatinamente con forme el canal deja la inversión fuerte. Para Vch un poco

mayor que Vp, el canal esta en inversión débil y la inversión de carga se vuelve

despreciable respecto a la carga de deserción debido a las impurezas ionizadas. La

relación entre el voltaje de superficie y el voltaje de compuerta se obtiene de la ecuación

(3.2) sin considerar el término Q¡m e introduciendo la definición de Vjo'-

VG = VT0 + QVS
~

%) + YU% ~ y/%) 0*15)

El voltaje de pinch-off, que originalmente fue definido en inversión fuerte, también

puede ser usado en inversión débil para aproximar el potencial de superficie.

Comparando la ecuación (3.15) con la ecuación (3.9) resulta en:

%=% + VP (3.16)

En [3.2] se explica que el potencial de superficie puede ser expresado como:

y
_

(Wq + VP para: VP < Vcn (inversión débil)
s \ Yo + Vcn para: Vp > Vcn (inversión fuerte)

En inversión débil el potencial de superficie es menor que 2<I>f + Vch- El término

exponencial que aparece en la expresión general de la inversión de carga dada por la

ecuación (3.1) es entonces mucho más pequeño que Ys/t/-**. La raíz cuadrada puede ser

entonces expandida en una serie de Taylor de primer orden llevando a una expresión

simplificada de la inversión de carga [3.2]:

Qinv = "Co* ¡jf^exPC^r'^) =-KwC0XUTexp^^) (3.18)

Donde Kw es un parámetro que depende del valor exacto tomado por Y0:

Kw =

(n-l)exp(^£) (3.19)
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3.3 Corriente de Drenador

En los puntos anteriores se llegó a una expresión de inversión de carga para inversión

fuerte y otra para inversión débil, ambas en función de Vp-VCh- En los siguientes puntos

se establecerá la relación que existe entre la inversión de carga y la corriente de drenador

para llegar a una expresión que describa Id en función de los voltajes de drenador y

fuente para inversión fuerte, inversión débil y la interpolación entre éstas, llamada

inversión moderada.

3.3.1 Expresión general para la corriente de drenador

Una expresión general para la corriente de drenador que incluye ambos mecanismos
de

conducción, difusión y arrastre, está dada por [3.2]:

h=WHn(-Qinv)
dVch

dx
(3.20)

donde x es la posición a lo largo del canal empezando desde el lado de fuente. Como se

muestra en la Fig. 3.4, la corriente de drenador es obtenida simplemente por la

integración de la ecuación (3.20) desde la fuente, donde VCh=Vs hacia el drenador, donde

Vch=Vo. Asumiendo que la movilidad \in es además independiente de x, esto da:

W#fffK (3.21)

donde:

R = "nC0X
W

L
(3.22)

La corriente de drenador puede ser descompuesta en corriente directa Ip que depende
solamente de la diferencia Vp-Vs y corriente inversa Ir que solo depende de Vp-Vp [3.2]:

-<VC,

Vq-VtoI
■Q¡IC, -Q.IC0X

corriente

nversú

Figura 3.4. (a) Corriente de drenador; (b) descomposición de las componentes directa e

inversa [3.2].
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.oo -Qh r°° —Q

ID=PfVs=^dVch-(3f;D^dVch=IF-IR (3.23)

Hay que tomar en cuenta que no se asumen los modos de operación (conducción y

saturación) del transistor y así la ecuación (3.23) es válida para todas regiones de

operación incluyendo débil, moderada y fuerte inversión [3.2].

3.3.2 Corriente de drenador en inversión fuerte y débil

La corriente de drenador en inversión fuerte es simplemente obtenida por la integración
de la ecuación (3.14) que conlleva a las siguientes expresiones para las corrientes directa

e inversa:

IFR ■jfW'-tW2 Vara:VS{D)<VP
O para: VS(D) > VP

(3.24)

De la misma forma se usa la integración para obtener la corriente de drenador en

inversión débil:

lF{R)
=Kw^exPi^jf) (3.25)

Tabla 3.2. Corriente de drenador en inversión débil e inversión fuerte.

Modo Inversión débil Inversión fuerte

Conducción

2n^TeXp(^)[eXp(^)-e^Q-)]
(Vs > VP

para: \VD >VP

Ws = VD

n/?
r vs + vD-\

vp-J-Y±\(yD-vs)

(Vs < VP
?ara- [VD < VP

Saturación

Directa

(VP
-

Vs\

2n¡3UÍexp[PUTS)
( vs>vP

para: ] VD >VP

WD - Vs » UT

nB

-¿■(Vp-Vs)2

(Vs < VP
Para- [vD > VP

Bloqueado 0 P^^VdII ó VS-V»
.vs > VP

0 Para: [vD >VP
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Todas las expresiones para la corriente de drenador son presentadas en la tabla 3.2. La

corriente inversa en saturación no se muestra, pero puede ser obtenida simplemente

reemplazando Vs por VD en la expresión de corriente directa valida en la región de

saturación. El voltaje de pinch-off VP puede ser evaluado a partir del voltaje de

compuerta Vg usando la aproximación dada por la ecuación (3.12).

3.3.3 Corriente de drenador normalizada e interpolación entre

inversión fuerte y débil

Las expresiones para la corriente de drenador han sido derivadas en los modos

asintóticos de operación definidas como inversión débil y fuerte, pero éstas no son

válidas en la región de inversión moderada. Un modelo válido para todas las regiones de

operación puede ser establecido a partir de consideraciones físicas por la evaluación del

potencial de superficie ya sea por iteraciones [3.2] o usando mejores aproximaciones

[3.2]. Desafortunadamente, esos modelos son generalmente complicados, dando lugar a

problemas numéricos y son por consiguiente no aptos para simulación. Una alternativa

es el uso del así llamado, modelo semiempírico, donde las diferentes regiones de

operación del dispositivo son descritas por ecuaciones diferentes. Dichos modelos

representan un buen compromiso entre complejidad y precisión y por lo tanto velocidad

de simulación. En cualquier caso, para que un modelo sea aceptable para simulación de

circuitos, las ecuaciones y sus primeras derivadas deben ser continuas en todo el

dominio de operación.

El modelo presentado a continuación es obtenido mediante la apropiada interpolación de

la corriente entre las dos regiones asintóticas conocidas, usando una función continua

adecuada. Antes de encontrar la función de interpolación, la corriente tiene que ser

normalizada para obtener una relación entre la corriente y los voltajes que sea

independiente de las dimensiones del transistor y de los parámetros tecnológicos. Para

tomar en cuenta los factores de proporcionalidad «/? y 0Ut que aparecen en las

expresiones de la corriente validas para inversión fuerte y débil respectivamente, una

corriente específica Is puede ser usada [3.2]:

Is
= 2n/W| (3.26)

La corriente específica Is depende esencialmente de W/L del dispositivo y de la

movilidad p„. Eligiendo Is como una corriente de normalización implica:

Kw = 2n (3.27)

De la ecuación (3.19), esto corresponde a un cierto valor de Yo ligeramente mayor que
2<3>F. La corriente normalizada en inversión fuerte y en débil puede ser expresada como:

,*
- h

_
, i _ „ (Vp-Vs\ P (Vp-vD\

id=--lf-lr-F {—)
- F [—) (3.28)
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donde if
= Ip/Is es la corriente directa normalizada la cual es definida además como

coeficiente de inversión e ir - Ip/Is es la corriente inversa normalizada. La división de

los voltajes entre Ut implica que se pueden considerar normalizados con respecto al

voltaje térmico. La función F(u) es la función de interpolación, la cual debe tener las

siguientes asíntotas:

F(iO = j G) Para: V » °
(3.29)

, ex$3&) para: V « 0

Una buena y sencilla interpolación fue propuesta originalmente por H. Oguey y S.

Cserveny [3.2] y ha sido simplificada con el fin de quitar los coeficientes de ajuste
adicionales:

F(v) = ln2[l + expX&/2)]

Las corrientes directa e inversa normalizadas son dadas entonces por:

v ='(*?)= *"2 [-*+~K^)]

las cuales se muestran graneadas en la Fig. 3.5 (curva a).

103

(3.30)

(3.31)

(3.32)

id=if(v^-'r(vd)

V(r(va-vto)/n

valores normalizados: 'i -lI^sp.ee~'i"spe

VFv,/0T

60

vpvs,d
~*

Figura 3.5. Corriente directa o inversa normalizada; (a) de la formula de interpolación

(3.31) (3.32); (b) aproximación de inversión fuerte; (c) aproximación de inversión débil

[3*3].
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Ya que se conoce la función de interpolación es posible entonces establecer la expresión

general para la corriente de drenador Id en función de los voltajes Vd, Vs y del voltaje de

pinch-off Vp(Vg-VTo) que a su vez depende del voltaje de compuerta y de umbral, válida

para inversión débil, modera y fuerte, en modo de conducción o saturación:

i- = <* O"2 11 + «p (■&)]
- "*2 V + «p (*!?)]} <3 33>

Hasta la ecuación (3.33) es del interés de este trabajo, para mayor información acerca

del modelo EKV, tal como transconductancias, capacitancias, efectos de segundo orden

o ruido térmico, ésta puede ser obtenida de [3.2], [3.3] y [3.4].

3.4 Implementación en MATLAB

Una vez determinado el modelo correcto para trabajar, lo siguiente es tomar lo necesario

de dicho modelo para alcanzar los objetivos de la tesis. Lo que se busca esencialmente,
son las expresiones que tengan como variables de entrada, parámetros determinados por
los requerimientos, y como variables de salida, los parámetros que están en el poder del

diseñador para ser modificados. A dichas expresiones se les conoce también como

ecuaciones de diseño. En este punto se hablará de las ecuaciones que se tomaron del

modelo EKV y en qué forma fueron implementadas mediante una interfaz gráfica
GUIDE del software MATLAB para formar una herramienta práctica de diseño.

La ecuación de la que se partió es (3.33), dicha ecuación describe al MOS esencialmente

en modo de conducción. Cuando una de sus componentes de corriente predomina, se
descarta la otra y es cuando describe al MOS en saturación directa o inversa, según sea

el caso. Debido a la forma común en la que se polarizan los transistores MOS, en
nuestro caso solo se consideró la corriente de saturación directa, y se consideró además

como la corriente total de drenador:

ID=IF= Isln2 [l + exp (^)] (3.34)

La corriente específica Is puede ser desarrollada a partir de las ecuaciones (3.26) y

(3.22) para llegar a:

¡s = 2mnC0XjU}
=

InKPjUÍ (3.35)

donde KP=nnC0X es el llamado parámetro de transconductancia determinado por la

tecnología. También podemos identificar al término logarítmico de la ecuación (3.34)
como el coeficiente de inversión:

Íf=t=ln2l1 +MW\ (336,
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Los parámetros que pueden ser modificados por el diseñador son las medidas del canal

del transistor, las cuales se encuentran en la expresión de la corriente específica,
reescribiendo la ecuación (3.34) con Is desarrollada y aplicando la ecuación (3.36)
tenemos:

lD = {lnKPjU2)if (3.37)

Con un simple despeje se puede obtener una expresión para obtener la relación de las

medidas del transistor:

£ = £(2n#Pí/£) (3.38)

La forma más común de referirse a la relación de las medidas del transistor en diseño es

W/L lo cual simplemente se obtiene del recíproco de la ecuación (3.38). Una vez

determinada nuestra ecuación de diseño lo siguiente es identificar todos los parámetros
de los que depende. En la tabla 3.3 se enlistan dichos parámetros, donde se ha hecho un

cambio de nomenclatura de acuerdo a la sintaxis aceptada en MATLAB.

Tabla 3.3. Parámetros de entrada de la ecuación de diseño.

de Diseño

VGB Voltaje de compuerta a bulk

VSB Voltaje de fuente a bulk

ID Corriente de drenador deseado

constante UT Voltaje térmico

de Tecnología

VTO Voltaje de umbral

GAMMA Factor del efecto cuerpo

PHI Aprox. de potencial de superficie

KP Parámetro de transconductancia

El voltaje de pinch-off VP y el factor de pendiente n también son calculados a partir de

los parámetros de la tabla 3.3. Los parámetros de tecnología fueron obtenidos de la

página de internet del modelo EKV [3.5] donde se ofrece una lista de parámetros

genéricos SPICE con valores típicos para simulación y diseño.

En la tabla 3.4 se muestran los cálculos que se realizan con los parámetros de la tabla 3.3

para obtener la relación W/L. Las ecuaciones (3.39), (3.40) y (3.41) fueron obtenidas de

[3.4], [3.6] y [3.7], las cuales son las expresiones que son empleadas en la simulación

del modelo EKV. La Fig. 3.6 es la ventana de interfaz gráfica donde se introducen los

parámetros de entrada y se obtiene la relación W/L. Al obtener la relación de medidas

del transistor, en el programa también es posible proponer una de las medidas, en este

caso W, para el cálculo de L.
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Tabla 3.4. Cálculos realizados por el programa.

VGB' = VGB - VTO + PHI + GAMMA-fPÑl

Voltaje de compuerta efectivo

(3.39)

VP = VGB -PHI -GAMMA JvGB' + (&!f^f-
GAMMA

Voltaje de pinch-off

(3-40)

GAMMA
„ -I 4

_

2-X.VP+PHI+4UT

Factor de pendiente

(3.41)

■C
VP -VSB

2UT

if
= ln2 [l + •

Coeficiente de inversión

']

W
=

T52nKP-UT2
w L^

w.

-1

El siguiente es el código del cálculo que ocurre cuando es presionado el botón

"CALCULA" ilustrado en la Fig. 3.6.

VGB = str2double (get (handles. VGB, 'String'));
VSB = str2double (get (handles. VSB, 'String'));
ID = str2double (get (handles. ID, 'String'));
UT = str2double (get (handles. OT, 'String'));
VTO = str2double (get (handles. VTO, 'String'));
GAMMA = str2double (get (handles. GAMMA, 'String'));
PHI = str2double (get (handles. PHI, 'String'));
KP = str2double (get (handles. KP, 'String'));
W = str2double (get (handles. W, 'String'));
VGB1 =

abs(VGB)-abs(VTO)+PHI+GAMMA*sqrt (PHI) ;

VP = VGB1-PHI-GAMMA* (sqrt (VGB1+ (GAMMA/2) A2) -GAMMA/2) ;
n = 1+GAMMA/ (2*sqrt (VP+PHI+4*UT) ) ;

i=(log(l+exp( (abs (VP) -abs (VSB) ) / (2*UT) ) ) )"2;

L_W=i* (2*n*KP*ÜT"2) /ID;

W_L=L_WA-1;

L=W*L_W;
set (handles. VP, 'String'. num2str (VP) ) ;

set (handles .n, 'String'. num2str(n));

set (handles . i, 'String', num2str(i));

set (handles .W_L, 'String', num2str (W_L) ) ;

set (handles .L, 'String'. num2str (L) ) ;
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Diseño de un transisor MOS

Voltajes

VGB

VSB

0 75

0

Parámetros Tecnológicos para 0 5um

NMOS PMOS

VTO 0 6 -0 55 (V)
GAMMA 0 71 0 69 (VO 5)

PHI 0 97 0 87 (V)
KP 150e-6 35e-6 (A/V2)

PMOS

NMOS

Corriente Deseada

ID 0 3e-6 A

Constante: Voltaje Térmico

UT 0 0258 V

Voltaje de plnch-olT
VP 0 11105 V

Factor de pendiente
n 1 3262

Coeficiente de inversión

lf 5 1175

Param. Tecnológicos

VTO 0 6 V

GAMMA 0.71 VA0.5

PHI 0 97 V

KP I 0 00015 A/VA2

Calculo de W/L

W/L 0 22136

W
*■

5

L 6 7764

um

urn

CALCULA

Figura 3.6. Ventana de la interfaz gráfica para el cálculo de W/L.

En el programa también es posible cambiar los parámetros tecnológicos de un transistor

tipo n a uno tipo p y viceversa, presionando el botón correspondiente, dichos parámetros
son los obtenidos de la página de internet del modelo EKV.

Al igual que esta simple herramienta han surgido otras más complejas que utilizan el

modelo EKV. Un ejemplo es el programa llamado PAD (del inglés Procedural Analog

Design) [3.8] hecho para el diseño analógico. En un principio se hicieron diseños de

prueba para utilizarla en el diseño del regulador de voltaje pero se consideró que había

un error en el cálculo de uno de sus parámetros y se dejo de usar, sin embargo se espera

que en el futuro sea depurado por sus creadores y se convierta en una poderosa
herramienta de diseño, debido a la gran cantidad de circuitos analógicos complejos que
es posible diseñar con éste.

Se mencionó que los parámetros SPICE que se utilizaron en este trabajo son genéricos

ya que no son parámetros reales extraídos experimentalmente de un transistor MOS sino

solo valores típicos y teóricos. Los parámetros reales de una determinada tecnología aun

no han sido publicados, pero el programa BSIM2EKV [3.8] transforma parámetros del

modelo BSIM3v3 a parámetros del modelo EKW2.6. Se intentó la conversión de una

tecnología de 0.5u,m pero hubo un problema, y a pesar de contactar con los creadores no

se obtuvo una solución y no fue posible usar parámetros reales en el diseño.
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3.4.1 Ejemplo de diseño

La Fig. 3.7 muestra un divisor de tensión usando transistores CMOS conectados en

configuración diodo. Se requiere obtener voltajes de referencia en los nodos 1 y 2 de

Vi Vdd y V* Vdd respectivamente. Se especifica un voltaje de alimentación de Vdd=3V y

una corriente de drenador de 0.3 uA, con lo que se obtendrá una resistencia equivalente

de 10M.Q, y usar tecnología CMOS de 0.5um. Se requiere determinar las dimensiones

de los transistores, sus regímenes de operación (inversión fuerte, moderada o débil) y la

validación del diseño mediante simulación en SPICE.

VDD

Figura 3.7. Ejemplo de diseño. Divisor de voltaje usando el modelo EKV.

La herramienta de diseño está hecha para diseñar un solo transistor, por lo cual para

resolver este ejemplo se debe diseñar cada transistor individualmente. Solo es cuestión

de introducir correctamente los parámetros para cada caso, tal y como se muestra en la

tabla 3.5. No hay que olvidar que los voltajes considerados son referidos al substrato.

Los parámetros tecnológicos para 0.5^m, ya están incluidos en la herramienta siendo

necesario únicamente introducir los parámetros de diseño, para cambiar de PMOS a

NMOS y viceversa únicamente es cuestión de presionar el botón correspondiente.

Tabla 3.5. Parámetros de entrada para el diseño de cada transistor.

Mpl (PMOS) Mn2 (NMOS) Mn3 (NMOS) Unidades

VGB -1.5 VGB 1.5 VGB 0.75 V

VSB 0 VSB 0.75 VSB 0 V

ID 0.3e-6 ID 0.3e-6 ID 0.3e-6 A

UT 0.0258 UT 0.0258 UT 0.0258 V

VTO -0.55 VTO 0.6 VTO 0.6 V

GAMMA 0.69 GAMMA 0.71 GAMMA 0.71 VA0.5

PHI 0.87 PHI 0.97 PHI 0.97 V

KP 35e-6 KP 150e-6 KP 150e-6 A/VA2
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Se calculará el W/L para cada transistor, con lo cual proponiendo W se puede obtener L,

por lo tanto otro parámetro de entrada es W, donde en este caso se propone que sea el

valor mínimo según la tecnología, 1.5ujn. Para el caso de Mn2 la relación W/L resulto

mayor que uno, en este caso el valor de W se propuso de tal modo que L resultase la

mínima, 1.5u.m. Otro parámetro importante que se calculará es el coeficiente de

inversión if el cual indica del régimen de operación del transistor según la siguiente
relación [3.8]:

Íif
< 0.1 inversión débil

0.1 < if < 10 inversión moderada (3.42)

if > 10 inversión fuerte

En la tabla 3.6 se muestra el resultado de los cálculos para cada transistor, donde

podemos observar las medidas y los regímenes de operación necesarios para cumplir con

las especificaciones.

Tabla 3.6. Parámetros de salida de cada transistor.

Transistor Tipo W/L W* (u.m) L(nm) if Inversión

Mpl PMOS 0.0259 1.5 57.81 196.2 Fuerte

Mn2 NMOS 18.55 28 1.5 0.063 Débil

Mn3 NMOS 0.221 1.5 6.77 5.11 Moderada

* Valor propuesto

Ya obtenidas las medidas de los transistores se procedió a probar el circuito mostrado en

la Fig. 3.7 con el simulador TSpice cuyo resultado se presenta en la tabla 3.7 en

comparación con los valores esperados.

Tabla 3.7. Resultado de simulación.

Voltajes (V) De diseño De simulación

Vrefi 1.5 1.49

VreF2 0.75 0.73

Corriente (nA) 0.3 0.235

Una forma de mejorar los resultados es ir simulando cada transistor por separado, en

serie con una fuente de corriente ideal (al valor de corriente esperado), y con los voltajes

arrojados por la simulación diseñar los transistores subsecuentes.

3.5 Conclusiones

En este capítulo se habló del modelo EKV y de su necesidad en esta tesis. Los objetivos
de este trabajo planteaban el problema de no poder realizar el diseño del regulador por
falta de un modelo adecuado, ya que, para los voltajes y la tecnología requerida, no se

garantizaba que todos los transistores estuvieran encendidos, y las herramientas
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convencionales de simulación están limitadas para diseño en inversión débil o fuerte. La

clave para poder lograr los objetivos propuestos, es el modelo EKV cuya finalidad
es el

diseño y simulación para baja corriente y bajo voltaje, siendo válida en cualquier

régimen de operación del transistor MOS.

También se dio una introducción a los conceptos y definiciones básicas del modelo

EKV. Se partió desde la expresión general de inversión de carga y se llegó a su

aproximación para inversión fuerte y débil, quedando en función del voltaje de pinch-off

y del voltaje de umbral, los cuales también fueron definidos. Posteriormente se

estableció la relación entre corriente de drenador e inversión de carga para llegar a una

expresión de la corriente de drenador en inversión fuerte y débil. Por último se

determinó una función de interpolación para las expresiones asintóticas de inversión

fuerte y débil y así llegar a una expresión de la corriente de drenador válida en cualquier
nivel de inversión.

Por último se mostró como se hizo una sencilla herramienta de diseño en MATLAB. De

la expresión general de corriente de drenador se tomo lo necesario para llegar a una

ecuación de diseño, que da como resultado la relación W/L, con la cual es posible
obtener las medidas del transistor y así, lograr determinados requerimientos de diseño.
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Capítulo 4

Diseño del regulador de Voltaje LDO

Dado que el regulador esta hecho con ramas de transistores MOS se utilizará la

herramienta concebida en MATLAB descrita en el capitulo anterior, para demostrar la

aplicabilidad de dicha herramienta. Se describirá el método de diseño y la interrelación

de cada parte del regulador, que son: el voltaje de referencia Bandgap, la red de

retroalimentación, el amplificador de error y el elemento de paso PMOS y

posteriormente, se mostrará el circuito final y layout del regulador de voltaje LDO.

La Fig. 4.1 muestra los bloques más importantes del regulador de voltaje.

Elemento de paso PMOSFET
,
_

Red de Retroalimentación

RL^V0

Figura 4. 1 . Regulador LDO (Líneas a trazos)

4.1 Voltaje de referencia Bandgap

Para que el voltaje de salida del regulador pueda mantenerse constante, es necesario que

se compare con un voltaje de referencia, el cual debe ser un voltaje estable para
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variaciones de temperatura y del voltaje de alimentación. Siendo el voltaje de referencia,

el factor determinante para que un regulador de voltaje funcione, se debe iniciar el

diseño a partir de éste.

El regulador de esta tesis está basado en el regulador de Ansoft [4.1] presentado en el

capítulo 1, éste último tiene un circuito de referencia formado por dos transistores BJT,

el voltaje de referencia está dado por la suma de los voltajes base-emisor de ambos

transistores. Para esta tesis se decidió usar una topología de un solo BJT, que es más

sencilla y puede encontrarse en las referencias [4.2] y [4.3].

En la Fig. 4.2 se muestra el circuito conceptual para el voltaje de referencia, que está

formado por una fuente de corriente de polarización, la cual alimenta al transistor BJT

pnp QO, conectado en configuración diodo (colector y base al mismo potencial), que
convierte la corriente de polarización I^as en un voltaje, el cual será el voltaje de

referencia Vrej.

En el apéndice A se explica el concepto básico del voltaje de referencia Bandgap, el cual

dice esencialmente que, para lograr un voltaje independiente a variaciones de

temperatura, se deben sumar un voltaje con coeficiente de temperatura negativo con otro

voltaje con coeficiente de temperatura positivo. Idealmente un voltaje de referencia debe

tener dependencia cero a la temperatura, pero en la práctica lo que se logra es una

dependencia muy baja a la temperatura, positiva o negativa. El circuito de la Fig. 4.2

puede considerarse más como un voltaje PTAT (del inglés Proportional To Absolute

Temperature), es decir, que tiene una dependencia proporcional a la temperatura

absoluta, pero puede considerarse como voltaje de referencia si esa dependencia es

suficientemente baja.

Vdd

rj Ibias

Vref
i

QO

gnd

Figura 4.2. Circuito de voltaje de referencia.
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Dado que el regulador de voltaje será hecho en tecnología CMOS, el transistor BJT

también deberá ser hecho con esta misma tecnología. En la Fig. 4.3 se ilustra como se

fabrica un transistor BJT en tecnología CMOS.

\ "» / \ **\ I \ "* /
n-well

p-substrate

Figura 4.3. Transistor BJT hecho en tecnología CMOS [4.4].

Para el diseño del circuito de voltaje de referencia se considerarán tres parámetros: el

área del BJT, el voltaje de referencia Vre/y la corriente de polarización I_,aS.

Primero se determinó el área del BJT. En la Fig. 4.4 se muestra el layout del transistor

BJT hecho con las dimensiones mínimas según las reglas de diseño de la tecnología
CMOS de 0.5nm. Fue hecho con las dimensiones mínimas por que así se propuso. El

área de un BJT es el área activa del emisor o del colector; considerando esto y en base a

la Fig. 4.4 tenemos que el área es de 5X. x 51.. El valor de lambda para la tecnología de

0.5p.m es ^.=0.3nm, lo que da como resultado un área de 2.25um2, sin embargo, para la

simulación se deben usar unidades de m2 por lo que al final el área se expresará como

2.25e-12m2

pozon

4-

C
+

■K1.5X
•

e
pselect

IjPt
n select

Figura 4.4. Medidas del layout del transistor BJT.

Después se determinó el voltaje de referencia Vre/. En general, los voltajes de referencia

en los circuitos CMOS son de aproximadamente 1.2V, que es el voltaje de banda

prohibida del silicio, de ahí su nombre de Bandgap [4.3][4.4][4.5]. Alrededor de éste

voltaje se obtiene la menor sensibilidad a variaciones de temperatura [4.6]. Por lo tanto

se establece Vrej= 1 .2V.
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Por último se estableció la corriente de polarización 7¿iaí. Se simuló el circuito de la Fig.

4.2 con un transistor BJT de área=2.25e-12m2, y se buscó la corriente con la que se

obtuviera Vrej=l.2Y. Finalmente la corriente de polarización resultó 7é,aj=50nA.

Ya conocidos el área del BJT, Vref e htas, resta diseñar el circuito que generará la

corriente de polarización. Dicho circuito será un multiplicador beta CMOS [4.7][4.8],
del cual se habla más a detalle en el apéndice C. Un multiplicador beta simple, está

formado por dos espejos de corriente encontrados y un resistor R, tal y como se ilustra

en la Fig. 4.5.

/«u-^inm (4.1)

La corriente de polarización en débil inversión está determinada por la ecuación (4.1)

[4.8], donde n es el factor de pendiente, Ut el voltaje térmico y K es la relación de

dimensiones entre los transistores M2 y M2a ([W/L]m2 =K[W/L]M2a).

El siguiente paso fue el diseño de los dos espejos de corriente. Utilizando la herramienta

hecha en MATLAB se calculó fácilmente las medidas de los transistores, sin embargo,
los valores obtenidos inicialmente resultaron bastante desproporcionados, es decir, L

excesivamente más grande que W.

Vdd

Ibias | | Ibias

gnd

Figura 4.5. Multiplicador beta simple.

La solución consistió en aumentar el número de transistores, con lo cual se distribuyó la

relación W/L y además es más fácil obtener bajas corrientes de polarización. En la Fig.
4.6 podemos observar la rama base de cuatro transistores propuesta.
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Vdd in

fT
M1

v1

M2

Ibias j
Vref

M3

H

1v2

M4 .H

gnd

Figura 4.6. Rama base CMOS de cuatro transistores.

En la Fig. 4.6 podemos observar que el voltaje de alimentación es llamado Vddjn, esto

significa que éste será, el voltaje de entrada (no regulado) del regulador de voltaje que
va de 2.9V a 3.4V según las especificaciones presentadas en el capítulo 1 . Para el diseño

se considerará el voltaje máximo de entrada, Vdd_in=3AV. También podemos ver en la

Fig. 4.6 los voltajes de cada nodo, donde v/=2.4V, Kre/=1.2V y V2=0.6V. Los voltajes de

cada nodo fueron propuestos pero no de forma arbitraria, estos deben de ser voltajes
coherentes respecto al voltaje de alimentación, y deben ser elegidos procurando que la

caída en cada transistor no sea muy desproporcionada entre si. El voltaje del nodo Vre/se

escogió igual al voltaje de referencia, dado que el espejo de corriente que alimentará al

BJT deberá ser igual a los transistores MI y M2.

Tabla 4. 1 . Parámetros de entrada para el diseño de cada transistor.

Pará

metros

MI

(PMOS)

M2

(PMOS)

M3

(NMOS)

M4

(NMOS)
Unidades

VGB -1 -2.2 1.2 0.6 V

VSB 0 -1 0.6 0 V

ID 0.05e-6 0.05e-6 0.05e-6 0.05e-6 A

UT 0.0258 0.0258 0.0258 0.0258 V

VTO -0.55 -0.55 0.6 0.6 V

GAMMA 0.69 0.69 0.71 0.71 VA0.5

PHI 0.87 0.87 0.97 0.97 V

KP 35e-6 35e-6 150e-6 150e-6 A/VA2
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En la tabla 4. 1 se muestran los parámetros que fueron introducidos a la herramienta de

MATLAB para el diseño de cada transistor, recordando que la corriente de polarización
se estableció como /->/aj=50nA y se introduce como Id- En la tabla 4.2 se muestran las

dimensiones calculadas para cada transistor, así como su ajuste a múltiplos de lambda,

necesario para hacer su layout, y al final se muestra el nivel de inversión.

Tabla 4.2. Parámetros de salida de cada transistor.

Transistor Tipo W/L
Calculado Ajustado a 1

if Inversión
W* (um) L(um) W(\xm) L(\im)

MI PMOS 0.019 1.5 77.12 1.5 77.1 42.39 Fuerte

M2 PMOS 0.029 1.5 51.24 1.5 51.3 29.8 Fuerte

M3 NMOS 62.6 94 1.501 93.9 1.5 0.003 Débil

M4 NMOS 0.38 1.5 3.86 1.5 3.9 0.48 Moderada

*
Valor propuesto

En la tabla 4.3 se muestran los resultados de simulación y su comparación con los

valores de diseño. Como se puede ver, hay una notable diferencia entre la corriente de

diseño y la de simulación, pero de esto se hablará en las conclusiones, al final de este

capítulo.
Tabla 4.3. Resultado de simulación.

Voltajes (V) De diseño De simulación Error (%)

v/ 2.4 2.41 0.41

Vref 1.2 1.21 0.83

v2 0.6 0.59 1.6

Corriente (nA) 50 38.8 22.4

Para el diseño de esta rama de transistores, lo más importante es la corriente, ya que es la
corriente de polarización para alimentar el transistor BJT. A pesar del error en la

corriente, el diseño hecho podrá ser usado, dado que las pruebas de simulación

mostraron que la variación en Vrefes despreciable polarizando el BJT a 40nA. Dado lo

anterior, se procedió a optimizar el diseño, cuyo resultado se muestra en la tabla 4.4,
donde podemos ver que la W de M3 cambió a 80. lum y la L de M2 cambió a 45nm.

Tabla 4.4. Optimización de dimensiones y sus resultados.

Transistor Tipo W(nm) L(nm) Voltajes (V) De diseño De simulación

MI PMOS 1.5 77.1 v/ 2.4 2Al

M2 PMOS 1.5 45 Vref 1.2 1.22

M3 NMOS 80.1 1.5 v2 0.6 0.59

M4 NMOS 1.5 3.9 Corriente (nA) 50 40.12

Una ves obtenido el diseño final de la rama base de cuatro transistores, es posible formar
los espejos de corriente que se necesitan. En la Fig. 4.7 se ilustra como se hicieron las
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conexiones para formar el multiplicador beta a partir de dos ramas base idénticas. Los

transistores tipo p MI, M2, Mía y M2a forman un espejo tipo cascode, al igual que los

transistores tipo n M3, M4, M3a y M4a.

En base a diversas pruebas de simulación, se pudo observar que la característica del

circuito de voltaje de referencia, que lo hace independiente a variaciones del voltaje de

alimentación, viene de la inclusión del resistor, que llamaremos R¡a-

Se calculó el resistor RSa utilizando la ecuación (4.2), que es un simple despeje de la

ecuación (4. 1 ). Se consideró í/7=0.025, n=\ .3 (valor típico de diseño) K=2 e 7¿/aj=40nA.

R5a=^lrm] (4.2)

El cálculo del resistor resulto de R¡_, = 563KQ. Las pruebas de simulación resultaron

muy buenas, pero surge el problema de integrar el resistor Rsa, ya que por su valor eso es

imposible, dado la excesiva área que ocuparía. El resistor como elemento pasivo, no es

una opción, pero su efecto es indispensable para la independencia a variaciones de

Vdd in.

Vdd ¡n

_. M1a

M2a

M3a

M4a

Figura 4.7. Multiplicador beta cascode.
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Para resolver éste problema se sustituyó el resistor R5a por una carga activa MOS que se

denominó M5a. Dado que en este caso se requiere que el transistor M5a actúe más como

un resistor, éste deberá trabajar en la región lineal, de manera que la configuración diodo

no servirá. Para asegurar que M5a este en la región lineal, su voltaje de compuerta
deberá ser diferente a su voltaje de drenador, de modo que se optó por polarizar su

voltaje de compuerta desde el nodo correspondiente a v2 de la rama base de cuatro

transistores, es decir, entre la terminal de fuente de M3a y la terminal de drenador de

M4a, lo cual se ilustra en la Fig. 4.8.

Para el diseño de M5a no se usó la herramienta de diseño hecha en MATLAB, sino la

expresión completa de la corriente de drenador del modelo EKV, ecuación (3.33),
reescrita aquí como la ecuación (4.3). Con esta última se asume al transistor en la región
lineal a diferencia de la ecuación (3.34) que asume al transistor en saturación directa.

4-^[i+«p(^)]-*.'[i+«p(^)D

h = h{if
~

ir]

(4.3)

(4.4)

_ lf

w h
(2nKPU$) (4.5)

Vdd ln

M1

M2

M3

M4

í

a»

a>

I
M1a

-,
M2a

^

_, M2b

lr—e

M1b

Ibias i

I

M3a

M4a

MSa

K

Vref

QO

gnd

Figura 4.8. Circuito de voltaje de referencia Bandgap.
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La deducción de la ecuación (4.5) es la misma que se hizo para la ecuación (3.38), solo

que en este caso se consideran tanto la corriente directa como la corriente inversa del

transistor. También se consideraron los mismos datos de la tabla 3.3, pero ahora se

incluye el voltaje de drenador a bulk, VDb-

Para saber los voltajes de diseño se simuló el circuito de la Fig. 4.7, donde se emplea el

elemento pasivo R5a. De ahí se obtuvo que Vgb=0ó\V, FoB=23mV, Ksa=0V e 7/**=40nA.

El resultado fue W7Z,=0.5287, donde posteriormente se propuso el ancho mínimo

W=\.5\im, sin embargo no se obtuvo el resultado esperado. El objetivo es que el

elemento M5a debe emular el resistor R5a, con lo cual lograr una independencia a

variaciones del voltaje de alimentación. Lo anterior fue logrado proponiendo un ancho

mayor, el cual al final resultó de W=2.4nm y se calculó I=4.5nm.

El circuito final del voltaje de referencia Bandgap se muestra en la Fig. 4.8, en donde se

muestra el transistor BJT QO alimentado por el circuito diseñado de corriente de

polarización. Hay que recordar que la relación W/L es del doble en M3a y M4a de

acuerdo al diseño de R5a. En la Fig. 4.9, se muestra el resultado de simulación del

circuito completo, donde se observa el voltaje de referencia y la corriente de

polarización contra el voltaje de alimentación. Para ambos casos se presenta el resultado

usando el resistor R5a, que como se puede notar, es mucho mejor.

x1=3.39 X2***3.39 dx=0.00

i i i I i i A iím1bx,1)

250 ■] 40 33

lb¡a*S(M5aj^/ i
i(m1ax.1)

C
*""*

160 -

40 98

-i \ i ;•*■ ] | r^r i
40 98

•44-4

\\ 100 '-
4—

"

3

O 60-

0-

:** .-.•

*~Jr~-*t~ \
5? ii

Ibias (R5a>

X1-3.40 X2-3.40

4 5 6

Vddjn (V)

10

v(5S)

v|9)

1 21

a) Vref (M5a)

b) Vref (R 5a)

4 5 6 7 8 9 10

Vdd_in (V)

Figura 4.9. Voltaje de referencia y corriente de polarización contra voltaje de

alimentación de entrada Vdd in.
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Usando el transistorM5a el voltaje de referencia cambia a Vrej=\.2\'V lo cual es un error

del 0.83%, que está dentro del error típico de los Bandgaps de 0.5% - 1.0%. El voltaje
de referencia se mantiene constante dentro del rango de interés de voltaje de

alimentación que es de 3 - 3.4 V.

La corriente de polarización usando el resistor R5a se mantiene constante a 40nA para

un amplio rango de voltaje de alimentación, mientras que usando el transistor M5a, la

corriente de polarización varía de 50 a 57nA en el rango de interés de Vddjn, 3
- 3.4V.

Dado que la corriente de simulación del circuito multiplicador beta resultó de 40nA, así

se usó para el diseño de M5a, sin embargo, en la simulación del circuito completo dio

57nA para Vdd_in=3AV, lo cual resultó conveniente, ya que esta corriente de

polarización se asemeja más a la que se buscaba inicialmente en el diseño.

En la Fig. 4.10 se muestra el resultado de simulación del voltaje de referencia contra

temperatura. Donde Fre/=1.21V tiene una variación aproximada de ±0.005V e un rango

de 0 - 100 °C. El coeficiente de temperatura es de 31 ppm/°C en un rango aproximado
de 0 - 70 °C, que está dentro de los valores típicos de los Bandgaps de 25 - 50 ppm/°C.
El coeficiente de temperatura es Aprox. 290 ppm/°C para un rango de 70-100 °C.

10 20 30 70 80 90 10040 50 60

temp (deg)

Figura 4.10. Voltaje de referencia contra temperatura.

4.2 Red de retroalimentación CMOS

Ya que se cuenta con un voltaje de referencia es posible pasar al diseño de la red de

retroalimentación, con la cual, es como se logra definir el voltaje de salida deseado del

regulador de voltaje. La red de retroalimentación está compuesta de dos resistores
conectados en serie, que forman un divisor de voltaje simple, visto en la Fig. 4.11.
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El principal objetivo es regular un voltaje de 3V, y para satisfacer está especificación se

utiliza la ecuación (4.6), donde se involucra el voltaje de referencia y la relación entre

los resistores R¡ y R2. Para lograr que el voltaje de salida se mantenga en el voltaje

esperado, el voltaje de retroalimentación debe ser igual al voltaje de referencia (Vjb=Vref).

Vdd out

;ri

Vffb

:R2

gnd

Figura 4.1 1. Red resistiva de retroalimentación.

Vdd_Out={l+^)Vref (4.6)

Conociendo Vdd_out=3V, y considerando el voltaje de referencia teórico FfC/=1.2V se

llegó a una relación resistiva de R¡/R_^l.5. En este caso se tiene el mismo problema de

tener que integrar resistores de gran valor. Dado que se requiere un consumo bajo de

corriente, los resistores que se necesitan están en el orden de los MÍ2. Si se propone

7?2=5 MQ, se calcula R¡=7.5 MÍ2, con lo que se obtiene un consumo de corriente de

240nA.

Vdd out

MR1

s

MR2

MR3
s

MR4

L

Vfb

gnd

Figura 4. 12. Red de retroalimentación CMOS.
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En este caso también se opto por sustituir los resistores por cargas activas MOS, visto en

la Fig. 4.12, con lo cual se reduce el área de silicio para su integración y además se logra

un menor consumo de corriente que con los elementos pasivos calculados anteriormente.

Tabla 4.5. Parámetros de entrada para el diseño de cada transistor de la red de

retroalimentación.

Pará

metros

MRI

(PMOS)

MR2

(PMOS)

MR3

(NMOS)

MR4

(NMOS)
Unidades

VGB -0.6 -1.79 1.21 0.6 V

VSB 0 -0.6 0.6 0 V

ID 0.05e-6 0.05e-6 0.05e-6 0.05e-6 A

UT 0.0258 0.0258 0.0258 0.0258 V

VTO -0.55 -0.55 0.6 0.6 V

GAMMA 0.69 0.69 0.71 0.71 VA0.5

PHI 0.87 0.87 0.97 0.97 V

KP 35e-6 35e-6 150e-6 150e-6 A/VA2

Para este caso también se propuso una rama de cuatro transistores por las ventajas antes

mencionadas, que son relaciones W/L más distribuidas y menores corrientes de

polarización. El voltaje de alimentación de la red de retroalimentación es el voltaje de

salida del regulador, que es Vdd_out=3V, el voltaje de retroalimentación es

Vjb=Vrej=\.2W, que es el voltaje logrado en el diseño del voltaje de referencia. Los

voltajes de los nodos Xy Y se propusieron igual a los voltajes v¡ y v2 mostrados en la

tabla 4.7 como voltajes de diseño. La corriente de consumo se propuso de 50nA.

Tabla 4.6. Parámetros de salida de cada transistor de la red de retroalimentación.

Transistor Tipo W/L
Calculado Ajustado a 1

if Inversión
W* (nm) L(nm) W(\im) L(\im)

MRI PMOS 0.649 1.5 2.31 1.5 2.4 1.23 Moderada

MR2 PMOS 0.018 1.5 81.32 1.5 81.3 46.59 Fuerte

MR3 NMOS 46.86 70.3 1.4999 70.2 1.5 0.004 Débil

MR4 NMOS 0.388 1.5 3.86 1.5 3.9 0.48 Moderada
* Valor propuesto

Tabla 4.7. Resultado de simulación.

Voltajes (V) De diseño De simulación Error (%)

X 2.4 2.41 0.41

Vjb 1.21 1.22 0.83

Y 0.6 0.59 1.6

Corriente (nA) 50 38.8 22.4
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En la tabla 4.5 se muestra los parámetros de entrada para la herramienta de diseño hecha

en MATLAB. En la tabla 4.6 se muestran las dimensiones calculadas y su ajuste a

múltiplos de 1 para su layout.

En la tabla 4.7 se muestran los resultados de simulación comparados con los valores de

diseño. En este caso resulta conveniente el error en la corriente ya que se requiere el

menor consumo posible. Sin embargo, el pequeño error en el voltaje de

retroalimentación es la preocupación en el diseño de este circuito, dado que si no es lo

suficientemente similar al voltaje de referencia, la salida del regulador no serán los 3V

esperados, esto es, por la ganancia del amplificador de error que hace la comparación
entre V„fy Vj¡,. Para solucionar esto, también se sometió el circuito a una optimización.
En la tabla 4.8 se muestra el resultado final del diseño de la red de retroalimentación.

Tabla 4.8. Optimización de dimensiones y sus resultados.

Transistor Tipo W(nm) L(nm) Voltajes (V) De diseño De simulación

MRI PMOS 1.5 2.4 X 2.4 2.41

MR2 PMOS 1.5 82.5 V» 1.21 1.21

MR3 NMOS 82.5 1.5 Y 0.6 0.59

MR4 NMOS 1.5 3.9 Corriente (nA) 50 38.9

4.3 Amplificador de error

Una vez fijado un voltaje de referencia y un voltaje de retroalimentación, el siguiente

paso es el diseño del amplificador de error, que es el dispositivo que se encargará de

comparar dichos voltajes.

El amplificador de error no fue diseñado bajo especificaciones, sino más bien propuesto

bajo criterios. Elementalmente los criterios considerados están relacionados con ciertas

especificaciones, que son: la corriente nominal y la respuesta transitoria (slew rate). Otra

de las especificaciones más importantes de un amplificador es su ganancia, sin embargo,

para el regulador de voltaje, es suficiente con la ganancia intrínseca del amplificador de

error, ya que en este caso su función principal no es amplificar, sino comparar.

La respuesta transitoria está dada por la ecuación (2.9) recordada aquí por la ecuación

(4.7), donde tenemos la variación máxima de voltaje de salida i\Vtrmax, el tiempo de

respuesta At¡, la máxima corriente de salida Io.max y la capacitancia de salida Co-

^Vtritnax = '-^MÍ (4.7)

El slew rate en cualquier circuito está dado por la razón de su corriente de salida

máxima entre su capacitancia de salida, como sigue:
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SR = í^ss- (4.8)
Co

por lo tanto,

AVm«*
= 5«-Ati (49)

Despejando At,, se tiene la ecuación (4.10) donde podemos ver que para tener un
menor

tiempo de respuesta, es decir, una respuesta más rápida, es necesario aumentar el slew

rate. Según las especificaciones A Vtr,max
= 0.2V. Al solo conocer la variación máxima de

voltaje de salida, solo queda el criterio de obtener un slew rate lo más alto posible.

Ati =
^ír£!2£ (41°)

1
SR

El slew rate total SRToiai del regulador de voltaje (y para cualquier circuito), es el slew

rate que sea menor de las etapas que lo conforman, por lo tanto, si se quiere un slew rate

alto, se debe diseñar cada etapa de tal modo que se obtenga el mayor slew rate posible.

El regulador de voltaje esta compuesto por dos etapas (que pueden ser consideradas

etapas de amplificación en pequeña señal, mostrado en capítulo 2 Fig. 2.10). La primera

etapa es el amplificador de error y la segunda etapa es la rama de transistores formada

por el elemento de paso PMOS y la red de retroalimentación. Para evitar que el slew rate

del amplificador de error afecte al SRTotai del regulador de voltaje, este debe cumplir con

los criterios antes descritos. La ecuación (4.1 1) es el slew rate del amplificador de error,

que está dado por su corriente de salida máxima y su capacitancia de salida.

SRA=!°±2!Z (4.11)
Coa

Como se puede ver en la ecuación (4.1 1), el slew rate es directamente proporcional a la

corriente de salida, lo cual nos dice que si se necesita mayor slew rate, solo hay que

aumentar la corriente del amplificador de error. No obstante, hacer eso va en contra de

una de las especificaciones principales del regulador de voltaje, la cual es lograr un bajo
consumo de corriente nominal y con ello un bajo consumo de potencia. De manera que
se tuvo que establecer un balance entre los criterios de mayor slew rate y menor

corriente de consumo, por lo tanto, se definió que la corriente de polarización del

amplificador de error no debe ser mayor a dos veces la corriente de polarización dada

por el circuito multiplicador beta diseñado anteriormente, el cual fue diseñado para

proveer una 7i,ay*=50nA.

En la Fig. 4.13 se muestra la topología del amplificador de error propuesto. Se trata de

un OTA simple formado por un par diferencial con entrada tipo n (M7, M8), como carga
activa un espejo de corriente tipo/j (M5, M6) y un espejo de corriente tipo n (M9, MÍO)

para proveer la corriente de polarización. La corriente de consumo nominal de todo el
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circuito será aproximadamente de 200nA. La corriente de salida máxima para el cálculo

del slew rate es la que pasa por los transistores M6 y M8, es decir, 50nA aprox.

Vdd in

Verr

Vref

gnd
Figura 4.13. Circuito del Amplificador de Error (OTA simple).

Dado que la corriente ha sido limitada por las especificaciones de consumo de potencia,
el único parámetro que queda para mejorar el slew rate en el amplificador de error, es su

capacitancia de salida. Según la ecuación (4.11) el slew rate es inversamente

proporcional a Coa, por lo tanto, Coa se desea lo más bajo posible.

150-

r—-,

Ul_Vout
Viit •—k-^

-i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

x
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i r

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

Time (us)

Figura 4.14. Medición de slew rate del amplificador de error.
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La capacitancia de salida del amplificador de error está dada por sus capacitancias

parásitas, es decir, las capacitancias formadas por el área de silicio que ocupa cada

transistor, lo cual quiere decir, que si se requieren menores capacitancias parásitas, se

debe ocupar menor área de silicio. En base a todo lo anterior, se propuso que las

dimensiones de todos los transistores sea la mínima, por lo tanto, para M5, M6, M7, M8,

M9 y MÍO, la longitud de canal es Z,=1.5nm y el ancho es W=l.5x_an.

Para medir el slew rate del amplificador de error se simuló el circuito en configuración
de seguidor de voltaje y se aplicó una señal escalón en la entrada, la amplitud de la señal

escalón fue de lOOmV sobre el punto de polarización del amplificador de error, 2.8V. En

la Fig. 4.14 se muestra que Voul tarda aproximadamente 0.01p.s para alcanzar los lOOmV,

lo cual equivale a un slew rate de .S7?-=10V/ns.

Las variaciones de voltaje en la entrada del amplificador de error, sarán provocadas por
las variaciones del voltaje de retroalimentación AVjb, las cuales a su vez, serán

provocadas principalmente por las variaciones de corriente de carga A/¿ del regulador de

voltaje. No es posible saber con exactitud el tipo de variaciones de corriente de carga A/¿
a las que estará expuesto el regulador de voltaje, pero se puede tomar como referencia

las variaciones que provocará el circuito demodulador [4.9].

su i cu uu =DV

Tieñipo [¡-¿s]

—

|
l I I I | I 1 I I | ! I I I J—

su . r - t«u aa»

Tiempo [fas]

1
1 i . . i ■

i
i i ■

i
**

544 ¿CU 1SU 204.

Tiempo [¡jls]
""

Figura 4.15. Formas de onda en diferentes puntos del demodulador: la señal de entrada
al detector de envolvente (Vant), la señal de salida del filtro pasabajas (VLPF) y la señal

de salida del demodulador (Vinf) [4.9].
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En la Fig. 4.15 se muestran las señales que pasan por diferentes puntos del demodulador.

En la entrada está la señal de RF que viene de la antena Vant, y al final está el tren de

pulsos digital Vinf que lleva la información, el cual tiene una amplitud de 3V, cuyas
variaciones de 0-3V pueden significar importantes variaciones en su corriente de

consumo.

De la forma de onda V*>*F se midió el tiempo de subida /r=0.25|is y el tiempo de bajada

tf=0.35xjxs (el tiempo se midió del 5% al 95% de la amplitud), lo cual equivale a un slew

rate de 12V/fis y 8.57V/jis, respectivamente. Estas variaciones no son necesariamente

las que el regulador de voltaje verá en su corriente de carga, pero pueden considerarse

para estimarlas. En promedio el slew rate alcanzado por el amplificador de error

SR=\Q\l\is, puede satisfacer las variaciones que pueda causar el circuito demodulador

en un momento dado.

4.4 Elemento de paso PMOS

El elemento de paso PMOS es el dispositivo encargado de suministrar la corriente que

demande la carga. Para su diseño se consideraron las especificaciones siguientes:
corriente máxima de carga (/£=7uA), y voltaje de diferencia entrada-salida mínimo

(VDESmm=0.4V), los cuales forman parte de los objetivos específicos de este trabajo. A

partir de la especificación de VoESm/n es como se estableció el voltaje máximo de entrada

(Vdd_in=3AV). El voltaje Vdes*--*»- fue propuesto de acuerdo a los valores típicos
encontrados en la teoría, que son 0.1V-0.4V [4.10].

Para diseñar el transistor PMOS de paso, que se nombró Mp, es necesario conocer su

voltaje de compuerta a bulk Vgb- Este voltaje es la diferencia entre el voltaje de error

(que es la salida del amplificador de error) y el voltaje de entrada (Vgb
= Verr - Vddiri).

Ya se conoce Vddjn por lo tanto solo resta determinar el voltaje de error.

Se hicieron pruebas de simulación con varias dimensiones de Mp (calculadas con la

herramienta de diseño de MATLAB con voltajes de error propuestos), y se observó que

en promedio, Verr=2.SW cuando h=0A, por que así |Fg,s|=0.6V, con lo cual, el elemento

de paso PMOS solo provee la corriente nominal que consume la rama de transistores que

forman la red de retroalimentación. Al ser Kerr=2.8V para 7¿=0A, implica que entre más

cercano sea el voltaje de error a 2.8V cuando /¿=7uA, se necesita que el PMOS de paso

tenga más transconductancia y con ello dimensiones más grandes.

Al investigar sobre el diseño del transistor PMOS de paso, se encontró con dos

relaciones W/L sumamente grandes, W/L=2,400 [4.11] y W/L=37,000 [4.12]. La

justificación de que la mayoría de los transistores de paso sean tan grandes es que tengan
una gran transconductancia, y así, puedan manejar mayor corriente con pequeñas

variaciones de voltaje de compuerta, debido a que la corriente que normalmente manejan
los reguladores de voltaje va desde prácticamente cero hasta la corriente máxima,

cuando el sistema que alimentan así lo demande. Sin embargo, en el caso de esta tesis no

es necesaria una relación W/L tan grande, ya que existe una gran diferencia en las
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corrientes de aplicación (II). Mientras en las tesis consultadas son corrientes de ImA

[4.11] y 50mA [4.12] en este caso es tan solo de 7uA. Por lo tanto, se estableció

Verr=2AV, con lo cual, |Fgb|=1V cuando I¿=7uA, así se obtiene una variación de voltaje
AVg^OAV para una variación de corriente A/¿=7uA que puede ser manejada con una

transconductancia que permite dimensiones moderadas para el PMOS de paso.

Vddjn

3.4V D-

7uA

|Vgb|=
1V

1 '
0.6 V

Vdd.out

-D3V

Mp

Verr=
2.4V(7uA)

2.8V(0uA)

Figura 4.16. Transistor PMOS de paso.

En la Fig. 4.16 se muestra el transistor PMOS de paso Mp y sus valores de diseño. En la

tabla 4.9 se muestran los parámetros de entrada que se introdujeron a la herramienta de

diseño de MATLAB para el cálculo de las medidas del elemento de paso Mp. Para este

caso la corriente de drenador debe ser la corriente máxima de carga 7¿=7uA. En la tabla

4.10 se muestran las dimensiones calculadas y su ajuste a múltiplos de 1.

Tabla 4.9. Parámetros de entrada para el diseño del transistor PMOS de paso

Parámetros
Mp

(PMOS)
Unidades

VGB -1 V

VSB 0 V

ID 7e-6 A

UT 0.0258 V

VTO -0.55 V

GAMMA 0.69 VA0.5

PHI 0.87 V

KP 35e-6 A/VA2

Tabla 4 .10. Parámetros de salida del transistor PMOS de paso.

Transistor Tipo W/L
Calculado Ajustado a 1

if Inversión
W* (u.m) L(|am) W(\im) L(\im)

Mp PMOS 2.722 4.1 1.5057 4.2 1.5 42.39 Fuerte
* Valor proput sto

En la Fig. 4.17 se muestra el resultado de simulación del PMOS de paso, donde

podemos observar su punto de trabajo QláS\=h, |Vdb|=VDES*m*i) en la región de saturación.
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Figura 4.17. Curvas de salida del transistor PMOS de paso.

4.5 Circuito final y Layout

Todos los elementos del regulador de voltaje ya han sido diseñados, ahora solo se deben

unir todos para formar el circuito completo del regulador de voltaje LDO. En la Fig.
4.18 se muestra dicha unión, donde podemos observar al circuito multiplicador beta

formado por las dos primeras ramas (de izquierda a derecha), la tercera es el voltaje de

referencia Bandgap, la cuarta es la rama de polarización para el amplificador de error

seguida por este último. Al final podemos ver la red de retroalimentación y separando

Vddjn de Vddout se encuentra el elemento de paso PMOS.

En la tabla 4.1 1 se enlistan todos los transistores que forman al regulador así como su

tipo, dimensiones, factor de multiplicidad M y el subcircuito al que pertenecen. Se

recuerda que M=2 para M3a y M4a de acuerdo al diseño de R5a emulado por M5a.

También M=2 para Mlc y M2c debido al acuerdo de corriente de polarización del

amplificador de error, de 2/¿/aj. En el caso de los transistores M5 y M6 que forman el

espejo de corriente como carga activa del par diferencial, el factor de multiplicidad

cambió a M=2Q, esto fue para cumplir con la especificación de estabilidad (margen de

fase), lo cual se explica mejor en el siguiente capítulo, correspondiente a pruebas y

resultados. En la Fig. 4.18 también se puede ver el capacitor de salida o de carga C¿.

Este elemento se propuso de C¿=100pf de acuerdo a las pruebas de estabilidad y

respuesta transitoria, además que está dentro del valor típico de capacitores integrados

para reguladores de voltaje LDO fabricados completamente en chip [4.13].
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Vdd in

Figura 4.18. Circuito final del Regulador de Voltaje LDO.

Como se puede ver en la tabla 4.11, a pesar de la técnica de aumentar el número de

transistores en las ramas, las dimensiones resultaron algo desproporcionadas, lo cual es

una preocupación al momento de hacer el layout del circuito. Para contrarrestar esto, se

recurrieron a técnicas de layout.

Para el caso de MI y todas sus copias, se tiene una longitud de canal grande L=77.1|xm.
La técnica usada fue dividirlo en seis transistores conectados en serie, de L=12.9|im y

W=1.5nm cada uno. También se usó esta técnica para M2 y sus copias, donde su

longitud de canal es de L=45nm, al final resultó en cinco transistores conectados en serie

de L=9(j.m y W=l .5jxm. La misma técnica se usó con MR2, quedando formado por cinco
transistores de L=16.5(xm y W=1.5|un.

Para el caso de M3 y sus copias se tiene que su ancho de canal es grande, W=80.1|un.
La técnica empleada fue la de conectar transistores en paralelo, también llamada como

transistores interdigitados. Esta técnica es muy común ya que es lo que se hace cuando

el factor de multiplicidad es mayor a uno. Al final M3 quedo formado por cuatro

transistores conectados en paralelo, de W=20.1n.m y L=1.5^.m cada uno. Lo mismo se

hizo con MR3, quedando formado por cinco transistores de W=16.5^m y L=1.5nm.
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Tabla 4.11. Dimensiones del Regulador de Voltaje LDO.

Dispositivo Tipo W(nm) L(um) M Subcircuito

MI PMOS 1.5 77.1 1 Multiplicador beta

M2 PMOS 1.5 45 1 Multiplicador beta

M3 NMOS 80.1 1.5 1 Multiplicador beta

M4 NMOS 1.5 3.9 1 Multiplicador beta

Mía PMOS 1.5 77.1 1 Multiplicador beta

M2a PMOS 1.5 45 1 Multiplicador beta

M3a NMOS 80.1 1.5 2 Multiplicador beta

M4a NMOS 1.5 3.9 2 Multiplicador beta

M5a NMOS 2.4 4.5 1 Multiplicador beta

Mlb PMOS 1.5 77.1 1 Ibias

M2b PMOS 1.5 45 1 Ibias

Mlc PMOS 1.5 77.1 2 Ibias

M2c PMOS 1.5 45 2 Ibias

M5 PMOS 1.5 1.5 20 Amplificador de Error

M6 PMOS 1.5 1.5 20 Amplificador de Error

M7 NMOS 1.5 1.5 Amplificador de Error

M8 NMOS 1.5 1.5 Amplificador de Error

M9 NMOS 1.5 1.5 Amplificador de Error

MÍO NMOS 1.5 1.5 Amplificador de Error

MRI PMOS 1.5 2.4 Red de Retroalimentación

MR2 PMOS 1.5 82.5 Red de Retroalimentación

MR3 NMOS 82.5 1.5 Red de Retroalimentación

MR4 NMOS 1.5 3.9 Red de Retroalimentación

Mp PMOS 4.2 1.5 Elemento de paso

Para el caso de M5 y M6, su factor de multiplicidad de diseño fue M=20, sin embargo,

después de las pruebas post-layout éste fue aumentado a M=56, lo cual equivale a un

ancho de canal de W=84jim, al final, M5 al igual que M6 fue formado por ocho

transistores interdigitados, de W=10.5nm y L=1.5nm cada uno.

El transistor M5a también fue modificado después de las pruebas post-layout, siendo sus

dimensiones ahora, de W=4.2p.m y L=7.5\im. Para conservar lo más posible la forma

cuadrada del layout y para aprovechar ciertos espacios, M5a fue formado por dos

transistores interdigitados, de W=2.1|nn y L=7.5p.m cada uno.

En la Fig. 4. 1 9 se puede observar el layout resultante del regulador de voltaje LDO, y en

la Fig. 4.20 se muestra el layout completo (440.7(j.m x 330.9^m), es decir, incluyendo el

capacitor de carga C¿=100pf, el cual se formó por 400 capacitores unitarios de 0.25pf.
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Figura 4.19. Layout del Regulador de Voltaje LDO.

Figura 4.20. Layout del Regulador de Voltaje LDO con C¿=100pf.

62



4.6 Conclusiones

En este capítulo se describió el diseño del regulador de voltaje, el cual consistió en el

diseño individual de cada parte de acuerdo a las especificaciones concernientes.

El éxito en el establecimiento del voltaje de salida a 3V, está a cargo del correcto diseño

(en corriente directa) del voltaje de referencia y de la red de retroalimentación. Con el

circuito de voltaje de referencia se consigue que el voltaje de salida permanezca

constante, y con la red de retroalimentación se fija el voltaje de salida al valor requerido.
Para lograr el establecimiento del voltaje de salida en estado estacionario es

indispensable que el voltaje de retroalimentación sea igual al voltaje de referencia, pero
esto es imposible en la práctica, por lo que solo se puede lograr con una gran

aproximación. Esto último se consiguió mediante el empleo del modelo adecuado para el

diseño, es decir, el modelo EKV.

La corriente nominal de consumo para la mayor parte del regulador fue determinada por
el diseño del circuito multiplicador beta, el cual proporciona la corriente de polarización

para el circuito de referencia bandgap y para el amplificador de error.

La respuesta transitoria y la estabilidad del regulador de voltaje se centran más en el

diseño del amplificador de error y del capacitor de salida. En el capítulo de pruebas y
resultados se explicará el cambio que se tuvo que hacer en el diseño del amplificador de

error para lograr la estabilidad del circuito regulador de voltaje. También se mostrará el

efecto que tiene el capacitor de salida en la estabilidad y la respuesta transitoria.

La corriente de carga máxima y el voltaje de diferencia entrada-salida mínimo Vdes-w*--

son parámetros que se toman en cuenta para el diseño del elemento de paso PMOS. Con

el debido diseño del transistor PMOS de paso, se obtiene la transconductacia adecuada

para proveer la corriente de carga bajo los casos extremos, es decir, desde prácticamente

OA hasta la corriente máxima y viceversa.

Durante el diseño de las ramas de transistores se notó una diferencia entre la corriente de

diseño y la de simulación, lo cual es posiblemente por la falta de un factor de ajuste en la

ecuación de diseño, ya que dicha ecuación carece de diversos factores o parámetros que

si se consideran en las ecuaciones del simulador. A pesar de lo anterior, la precisión

obtenida es considerablemente buena, ya que hay que recordar que las proporciones de

corriente manejadas están en el orden de los nano-Amperes.
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Capítulo 5

Pruebas y Resultados

Después de terminado el circuito regulador de voltaje lo siguiente es realizar todas las

pruebas necesarias para corroborar el diseño. En este capítulo se mostrarán los

resultados de las pruebas realizadas mediante simulación SPICE.

5.1 Pruebas en estado estacionario (DC)

Primero se realizaron pruebas en DC o estado estacionario, estas son las pruebas que no

dependen del tiempo, tales como la corriente nominal, la regulación de línea y de carga.

5.1.1 Corriente nominal y eficiencia

Se muestra la corriente que consume cada rama de transistores que componen el

regulador de voltaje (ver Fig. 5.1). La suma de éstas es la corriente nominal Iq.

450-3
i'

400 \

350 -i

300 -i

250 ]■■
200-

150*3

100 ]

so]:
i

0-3

¡o. Comente nominal

■•¡(MI.D+KMIa.lK.,

1435 33

34 79

iiMazi
¡113.65

■<M1c.1)

i(M1b,1)

i(M1a,1)

i(M1.1)

57 36

a c d a c o g b a a .-

10 15

IL (uA)

20 25 30

Figura 5.1. Corriente nominal de consumo contra corriente de carga.
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La corriente nominal es una de las especificaciones principales para este trabajo, la cual

debe ser menor a luA, en la Fig. 5.1 se muestra que la corriente nominal es de

7¡2=435nA, con lo cual se satisface de antemano dicha especificación.

Con el dato de Iq se puede calcular la eficiencia del regulador de voltaje. La ecuación

(5.1) muestra la formula para calcularla.

Eficiencia = ^L<"fx\Load x100%
'

VIn(Iq+lLoad)
(5.1)

En la ecuación (5.2) se sustituyen los datos de la formula, donde se usan los valores de

diseño ya conocidos de voltaje de entrada, voltaje de salida (o de carga) y corriente de

carga. La eficiencia del regulador de voltaje es de 83.1%.

Eficiencia =
3Vx7nA

3AVx(0A3SnA+7nA)
xWQ% = 83.1% (5.2)

5.1.2 Regulación de línea y VDESmín

Con esta prueba se medirá la capacidad del regulador, de mantener el voltaje de salida

ante la variación del voltaje de entrada. En la Fig. 5.2 se muestra el voltaje de salida

Vddout con respecto a un barrido del voltaje de entrada Vddjn de 0 a 6V. También se

muestra el voltaje de error Verr, donde se puede ver su comport,amiento en las zonas

características, es decir, región de apagado (0-1V aprox.), región de caída (1-3V) y

región de regulación (>3V).

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

"

6.0

Vddjn (V)

Figura 5.2. Regulación de línea del regulador de voltaje.
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El voltaje de diferencia entrada-salida mínimo medido fue VDESmmCtt=7«/4)=81.3mV, lo
cual equivale a un error del 2.7%, y VDESmin(/¿=0«^)=49.2mV, que representa un error

de 1.6%. El VDESm/n se midió en el punto de Vdd_in=3V.

En la ecuación (5.3) se muestra la formula para calcular la regulación de línea.

Regulación de Línea = ^íi (5.3)

Se midió el voltaje de salida en los puntos correspondientes al voltaje de salida máximo

(3.4V) y al voltaje de salida deseado (3V). Se hizo para el peor caso, donde la corriente

de carga es la máxima, IL=7uA.

Regulación de Línea =
2.95I/-2.92K 0.03V

3.4K-3V 0.4V

= 0.075 (5.4)

En la ecuación (5.4) se realiza la sustitución y cálculo de la regulación de línea. El

resultado representa la pendiente que tiene el voltaje de salida Vddout, donde lo ideal es

cero, es decir, que no exista variación.

5.1.3 Regulación de carga

En esta prueba se medirá la capacidad del regulador de voltaje, de mantener el voltaje de
salida con respecto a la variación de la corriente de carga. En la Fig. 5.3 se muestra el

voltaje de salida con respecto a un barrido de la corriente de carga de 0 a lOOuA.

y1=3.2 y2=2.8

3.5:

3.0- ■g¡*ff**ff-*a-1g**s**-)*-t**s**ft***rt**-i**9**»*>ii**o**n"*4,""¿"*,,;"*^i,"**Vdd"Otlt-í

2.5:
c1~*^4-*-^m

cu

O)

™ 15:
o

>
1.0*1

0.5:

0.0: -4 ] 1 i [ j f j ] i-

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IL (uA)

Figura 5.3. Regulación de carga del regulador de voltaje.
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Aunque está establecido que la corriente de carga máxima es de 7|xA, en la Fig. 5.3 se

puede ver que el regulador es capaz de mantener un voltaje de salida, dentro de los

límites señalados (2.8-3.2V), aun cuando la corriente de carga ascienda hasta 75uA.

La ecuación (5.5) determina la regulación de carga.

Regulación de Carga =
—— (5*5)

La regulación de carga está dada por la relación entre la variación del voltaje de salida y

la variación de la corriente de salida (o de carga). Para su cálculo se midió el Vddout en

los puntos donde la corriente de carga es IL=\0\iA e IL=60\iA, ya que entre estos dos

puntos la variación de Vddout es más lineal.

n í
•'

a r
2.95K-2.91K 0.04K

_ onnrt
,

Regulación de Carga = — ■ — - =—— = aüOil (5.6)
9 9

|10/M-60,x4| SO uA

En la ecuación (5.6) se muestra la sustitución de los valores y se obtiene una regulación
de carga de 800Q. En este caso lo ideal también es cero (OQ), ya que esto implicaría que

el voltaje de salida Vddout no tiene relación con la corriente de carga y que no

cambiará con las variaciones de IL. Por lo tanto, lo que se busca en la práctica es el

menor valor resistivo posible en la regulación de carga.

5.2 Respuesta Transitoria

La variación máxima de voltaje de salida, para una variación escalón de corriente de

carga, es definida como la respuesta transitoria. Para realizar esta prueba, primero se

definió una señal transitoria que represente la variación de la corriente de carga durante

la operación del circuito RFID.

La señal se definió con cuatro parámetros: amplitud (ILAmp), periodo (7), tiempo de

subida (tr) y tiempo de caída (tf). La amplitud se determinó con la corriente de carga

máxima 7¿^mp=7(jA. El periodo fue establecido igual a un Tari. El tiempo Tari

especifica el intervalo de referencia entre los flancos de caída de dos pulsos sucesivos

que representa el símbolo '0' según el estándar de comunicación RFID de la norma

ISO/IEC 18000-6 [5.1]. El intervalo de referencia del estándar es de 20ns, por lo tanto el

periodo de la señal de prueba será T=20\ís.

El tiempo de subida y tiempo de caída, se tomaron de la señal de salida del circuito

demodulador [5.2], así como se consideró para el diseño del amplificador de error, las

variaciones de voltaje del demodulador pueden representar importantes alteraciones en

la corriente de carga, por lo tanto, también se usó como referencia para determinar la

respuesta transitoria. En base a esto, el tiempo de subida es tr=0.25)\.s y el tiempo de

caída es //*=0.35(is.
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En la Fig. 5.4 se muestra la señal transitoria que representa el peor caso de la variación

de corriente de carga respecto al tiempo, suponiendo que se está recibiendo un código de

ceros continuos, y que esto ocasiona que el circuito RFID demande en forma oscilatoria

la corriente máxima y la mínima (OA aprox.) constantemente.
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Figura 5.4. Respuesta transitoria del regulador de voltaje.

La respuesta del regulador ante la variación transitoria de la corriente de carga se

muestra en la Fig. 5.4 para dos casos, sin Co y con Co= lOOpf. Como se puede ver, para
el caso sin Co, el tiempo de respuesta es bajo, Ar=0.1|xs, pero la máxima variación del

voltaje de salida es alto, AVtr,max=\.3V, por tal Vddout cae muy por debajo del límite

inferior (2.8V). Es importante tomar en cuenta el tiempo de respuesta, el cual se

consideró en el diseño del amplificador de error, pero en este caso la prioridad es que el

voltaje de salida no sobrepase los límites de las especificaciones (2.8V-3.2V).
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Para atender la prioridad se añadió el capacitor de salida, Co, cuyo valor fue definido

bajo pruebas de simulación, quedando de lOOpf. Mientras mayor sea el valor del

capacitor de salida, la respuesta transitoria da un Vddout más constante o plano en el

tiempo, lo cual es más deseable, sin embargo, el valor máximo según la teoría es de

lOOpf [5.3], con lo cual se establece un balance entre respuesta transitoria y consumo de

área de silicio.

Para el caso Co= lOOpf, el tiempo de respuesta aumenta a Af=lns, pero la máxima

variación de voltaje de salida se reduce hasta A F,r „7¡„=76.3mV. Dicho resultado fue

confirmado analíticamente a través de la ecuación (5.7), donde la sustitución y el

resultado se muestran en la ecuación (5.8).

Í-V
-'o,

AV

tr,max
~

Cq

(7e-6v4)(le-6s)
tr.max

100e-12/

iaxM

= 70mV

(5.7)

(5.8)

5.2.1 Tiempo de establecimiento de operación

Cuando la tarjeta electrónica RFID recibe la señal del lector, lo primero que recibe no es

información sino potencia para encender. Antes de enviarse la información, se da un

tiempo para que los circuitos internos de la tarjeta RFID se establezcan en sus voltajes
de operación.

x1 = 114.29m x2=114 29m dx=0 00

3.5
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25
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>10
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W51

235

50 200 250100 150
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Figura 5.5. Tiempo de establecimiento de operación del regulador de voltaje.

El estándar de comunicación RFID ISO/IEC 18000-6 [5.1], establece l|is mínimo y

500us máximo como tiempo de encendido. La Fig. 5.5 muestra la respuesta del

regulador ante un escalón en Vddjn, donde el tiempo de establecimiento de operación
fue de 114.3ms, lo cual es demasiado lento, y se debe a la carencia de un circuito de

encendido apropiado, necesario para pre-cargar los voltajes de compuerta de los

transistores del circuito multiplicador beta encargado de la corriente de polarización.
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5.3 Pruebas en pequeña señal (AC)

Aunque el regulador de voltaje no es un circuito diseñado para procesar señales de AC,

es importante realizarle pruebas en pequeña señal, para analizar efectos característicos

importantes como la razón de rechazo de fuente de alimentación (PSRR) y la

estabilidad. Esta última analizada por medio de la respuesta en frecuencia.

5.3.1 Razón de Rechazo de Fuente de Alimentación (PSRR)

Mediante esta prueba se mide la capacidad del regulador, de suprimir señales de

corriente alterna provenientes de la fuente de alimentación. Para el caso particular de

circuitos RFID es muy importante esta especificación, dado que la alimentación es

proporcionada por un circuito rectificador que recibe señales de alta frecuencia.
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-120 J

1 100k 10G

Frequency (Hz)

Figura 5.6. PSRR del regulador de voltaje.

Para probar el PSRR se simuló el regulador aplicando un barrido de frecuencia en su

entrada, Vddjn, y se midió su respuesta en la salida Vddout. La Fig. 5.6 muestra el

resultado de la prueba, donde se observa una atenuación inicial de -30dB, y arriba de los

100kHz se tiene un pico de -15dB aproximadamente, solo para la carga máxima.

5.3.2 Respuesta en frecuencia y Estabilidad

Tal y como se describió en la teoría del capítulo 2, se realiza la prueba a lazo abierto

tomando como entrada el voltaje de retroalimentación. En la Fig. 5.7 se muestra la

respuesta en la salida del regulador, respecto a un barrido de frecuencia. Dado que la

impedancia de salida influye en el polo dominante pi se realiza la prueba para la carga

máxima (7uA) y la mínima (0A aprox.). El interés de realizar esta prueba es determinar

si el regulador es estable, para lo cual se mide el margen de fase en la frecuencia de

ganancia unitaria (OdB). El margen de fase medido fue PM(IL=0uA)=2\.0\° y

PM(IL=7uA)=\5.\3° lo cual indica que el regulador es muy inestable dado que según el

criterio, el margen de fase debe ser mayor de 45
°

■■'■■•i-M-üjó ¿--í-h-hkÍ I
■•"■■.■■*■*-
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1 100k 10G

Frequency (Hz)

Figura 5.7. Primera respuesta en frecuencia del regulador de voltaje.

Para optimizar la respuesta en frecuencia y con ello la estabilidad se analizó la función

de transferencia del regulador de voltaje, mostrada a continuación.

V0
_

RoRp9rna 9mp [l+S-^j
Vfb

"

(l+sRp(CE+Cgd))(l+sR0C0)

donde:

Pl

Pz

2nR0C0

Z9mp7
—

2izRp(CE+Cgd)

2nC
gd

(5.9)

(5.10)

(5.11)

(5.12)

En la teoría del capítulo 2 se mencionó que el margen se fase se puede ajustar con la

posición del polo no dominante p2- Para cambiar la localización de p2 es necesario

modificar el valor de alguno de los parámetros que lo determinan. Ce y Cg_. son

elementos que por su naturaleza de capacitancias parásitas es difícil determinarlas, de tal
manera que el parámetro indicado es Rp, el cual fue llamado resistencia parásita del

amplificador de error, pero puede ser denominado mejor como resistencia de salida

intrínseca. Rp está determinado a su vez por las conductancias de los transistores que
forman el par diferencial (M7, M8) y el espejo de corriente (M5, M6) del amplificador
de error.
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Lo que se busca es que P2 sobrepase la frecuencia de ganancia unitaria (OdB). El polo no

dominante p2 es inversamente proporcional a Rp, por lo tanto es necesario reducir la

resistencia de salida intrínseca (Rp) del amplificador de error para aumentar la posición
de P2. En base a lo anterior se procedió a modificar las dimensiones del amplificador de

error para cambiar su resistencia de salida intrínseca.

100k 10G

Frequency (Hz)

Figura 5.8. Respuesta en frecuencia optimizada del regulador de voltaje.

Después de diversas pruebas de simulación se notó que el modificar las dimensiones del

par diferencial (M7, M8) causaba mal funcionamiento en la operación del regulador de

voltaje. Por lo tanto, solamente se modificaron las dimensiones del espejo de corriente

(M5, M6) del amplificador de error para cambiar su resistencia de salida intrínseca.

Como resultado, el factor de multiplicidad de los transistores M5 y M6 fue aumentado a

M=20, con lo cual se reduce la resistencia de salida intrínseca (Rp) y se aumenta la

posición del polo no dominante p2. En la Fig. 5.8 se muestra el resultado de la

optimización de la respuesta en frecuencia, donde el nuevo margen de fase medido fue

de PM(IL=0uA)=59.02° y PM(IL=7uA)=60.02°,

5.4 Pruebas post-layout

Todas las pruebas realizadas anteriormente fueron hechas al diseño teórico del regulador
de voltaje LDO. Para obtener una visión más realista del funcionamiento del diseño, se

hicieron pruebas post-layout. Con estas pruebas se tomaron en cuenta las capacitancias

parásitas y el número real de transistores que forman el regulador de voltaje, que es 105

MOSFETs. No se logró que el programa L-Edit reconociera y extrajera el transistor

bipolar QO, y tuvo que ser declarado en el netlist para la simulación post-layout.
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5.4.1 Pruebas en estado estacionario (DC) post-layout
De igual forma primero se realizaron las pruebas en estado estacionario: corriente

nominal, regulación de línea y regulación de carga.

5.4.1.1 Corriente nominal y eficiencia

En las primeras pruebas post-layout del regulador, se vio afectada la operación de

regulación, lo cual se debió a un error en la corriente de polarización. Dicho error fue

arreglado ajustando el transistor M5a con lo cual se modificó la corriente de consumo.

k1*=7.<M*j x2-=7.04u d«=0.00

1(M1 4.VDD l)+i(M1a 1.VDD l)+...

700-j 689.53

l(M1c 7.VDD IJ+i(M1c 3.VDD 1)Iq ,
Corriente Nominal

600 ■
18628

¡ÍMR1.V0D 0)

500 ;

<400:

1J300**
4-

39.50

■I j | "i ( "

( j"

¡(M9,n7)

i(M1b 1.VDD I)
93.14

¡(MlaJ.VpDJ)

i(M1 4,VDD_Ü
-

O200-*
9314

100-

0;

""

10 15

IL(uA)

20 25 30

Figura 5.9. Corriente nominal de consumo post-layout.

La corriente nominal aumentó a 7g=689nA, lo cual se muestra en la Fig. 5.9. Aún con

este aumento considerable, se mantiene la especificación de corriente, es decir, menor a

luA. Se calculó nuevamente la eficiencia, mostrada en la ecuación (5.13), la cual bajó
un poco, siendo ahora de 80.3%.

Eficiencia =
3Vx7uA

3AVx(0.689uA+7nA)
*100% = 80.3% (5.13)

5.4.1.2 Regulación de línea y VDEsm/«

En la Fig. 5.10 se muestra la regulación de línea post-layout, y su resultado analítico en

la ecuación (5.14). Aumentó un poco la pendiente en Vddout pero su voltaje promedio
es más cercano a los 3V esperados.

Regulación de Línea =
3K-2.93K Q.Q7V

3AV-3V 0AV

= 0.175 (5.14)
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El voltaje de diferencia entrada-salida mínimo medido fue V____smm(IL=7i4A)=75. ImV, lo

cual equivale a un error del 2.5%, y VDES/mn(/¿=0"-4)=39.4mV, que representa un error

de 1 .3%. El VDESmí/i se midió en el punto de Vdd_in=3V.

0)

o

> 2

1

0-1

\lááJiLs^

^vty<

Vdd_oüt

0.0 05 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 60

Vddjn (V)

Figura 5.10. Regulación de línea post-layout.

5.4.1.3 Regulación de carga

La Fig. 5.1 1 presenta la regulación de cargapost-layout. Para este caso también aumentó

un poco la pendiente en Vddout pero también se acerca más a 3V en promedio.

y1=3 20 y2=2 80 dy=-400 00m

3.5-;

3.0 : Mlt |

2 5"
lllll! I

■4-4—a^j- r*

Voltage
3

cn

c

4

0.5:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IL (uA)

Figura 5.11. Regulación de carga post-layout.
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Para su cálculo se midió el Vddout igualmente en los puntos donde la corriente de carga

es /I=10jiA e ZZ,=60|iA, cuyo resultado se muestra a continuación.

Regulación de Carga =
3K-2.94K 0.06V

|10/íí4-60í/í4| SOfiA

= 1.2KSI (5.15)

5.4.2 Respuesta Transitoria post-layout

Esta prueba se hizo nuevamente para dos casos de capacitor de salida. El caso sin Co, da

un tiempo de respuesta de Ar=0.28n.s, sumamente rápido pero la máxima variación de

voltaje de salida es excesiva, AVtr,max=3.3V. Para el caso Co=100pf, el tiempo de

respuesta aumenta hasta Af=2.4ns, sin embargo la máxima variación de voltaje de salida

se reduce a AK/r„,íXt=103.7mV. En la Fig. 5.12 se muestran variaciones de voltaje hasta

de AK=150mV para los valles sucesivos del caso Cq= lOOpf, sin embargo, a pesar de

obtener variaciones mayores que en la simulación del diseño teórico, se siguen

respetando los limites de Vddout (2.8-3 .2V).
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Figura 5.12. Respuesta transitoria post-layout.
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5.4.2.1 Tiempo de establecimiento de operación

El tiempo de establecimiento de operación se redujo bastante a comparación del caso

teórico, siendo anteriormente de 1 14.3ms, ahora es de 14.8ms, a pesar de esto, dicho

tiempo sigue siendo demasiado a comparación de lo establecido por el estándar de

comunicación RFID ISO/IEC 18000-6 [5.1], que pide como máximo 500us.

x1 = 14.B1m K2=14.81m dx=0.00

35-

v<"3)

1 21

3.0: *i

2.5-1-

Vddjn nuil
1 22
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Vdd_out v<**5)

234

>2.oi;
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o.,:
n 15+"
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!

!

Verr
viJíDD 1)

340

o

> 1*0 4

0 5 :

0.0: !

Vref.Vfb

J

10 25 3015 20

Time (ms)

Figura 5.13. Tiempo de establecimiento de operación post-layout.

5.4.3 Pruebas en pequeña señal (AC) post-layout

5.4.3.1 R.azón de Rechazo de Fuente de Alimentación (PSRR)

La Fig. 5.14 muestra la prueba post-layout del PSRR, donde la atenuación inicial ahora

es de -19dB, y se observa nuevamente un pico arriba de los 100kHz, de 3dB Aprox.

equivalente a una ligera ganancia de 1.4, lo cual no representa mayor preocupación.

100k

Frequency (Hz)

Figura 5.14. PSRR post-layout.

10G
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5.4.3.2 Respuesta en frecuencia y Estabilidad

Finalmente se hizo la prueba de respuesta en frecuencia para determinar la estabilidad

del regulador de voltaje. Los resultados a partir del diseño teórico fueron desfavorables,

por lo cual se necesitó modificar nuevamente el tamaño de los transistores del espejo de

corriente del amplificador de error (M5, M6) para optimizar la respuesta.
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Figura 5.15. Respuesta en frecuencia post-layout final del regulador de voltaje.

El factor de multiplicidad de los transistores M5 y M6 fue aumentado a M=56, con lo

cual se obtuvo la respuesta en frecuencia mostrada en la Fig. 5.15. El margen de fase

medido fue PM(IL=0uA)=4\.23° y PM(IL=7uA)=47.Sl°, lo cual es lo máximo que se

pudo lograr para satisfacer la pruebapost-layout de estabilidad.

5.5 Conclusiones

En este capítulo se presentaron todas las pruebas y resultados de simulación que se

hicieron al diseño teórico y al circuito extraído del layout del regulador de voltaje LDO.
Los resultados fueron satisfactorios para la mayoría de las pruebas, donde en algunos
casos fue necesario realizar cambios en el diseño para mejorar la respuesta, tal es el caso
de la respuesta en frecuencia y la corriente nominal post-layout.

Para el caso particular de la estabilidad post-layout, no se logró satisfacer al cien por
ciento la especificación del margen de fase, ya que para IL=0uA, éste es menor de 45°
Sin embargo, al observar la respuesta transitoria, se nota que para IL=0uA, se trata de

una estabilización lenta y no hay riesgo de oscilación. Por otro lado, la especificación de

tiempo de establecimiento de operación no se logró dado que, como se mencionó, se
carece de un circuito de encendido, el cual no se alcanzó a diseñar en este trabajo.
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Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo a Futuro

6.1 Conclusiones Finales

En este trabajo se presentó el diseño y simulación de un regulador de voltaje LDO para

aplicaciones en sistemas RFID, el cual fue hecho con una tecnología de circuitos

integrados CMOS de 0.5jtm.

Con la ayuda clave del modelo EKV del transistor MOS, se logró uno de los objetivos

primordiales de esta tesis. Gracias a éste ultimo, se diseñó todo el regulador de voltaje

para lograr una corriente nominal de consumo de 689nA. Un bajo consumo de potencia

es indispensable en aplicaciones RFID.

El regulador de voltaje LDO diseñado cumplió con las siguientes especificaciones: un

voltaje de salida regulado a 3V, permitiendo una corriente máxima de carga de 7\iA. La

caída de voltaje en el elemento de paso (Vdes/w*-) es mucho menor de 400mV. El

regulador de voltaje es estable para el peor caso de condiciones transitorias.

El tiempo de establecimiento de operación es la especificación que no se logró, siendo

mucho mayor a los 500p:s establecidos por el estándar RFID ISO/IEC 18000-6.

6.2 Trabajo a Futuro

Como trabajo a futuro para la consumación de este proyecto se plantean los siguientes

puntos:

• Diseñar y agregar una etapa de encendido al circuito del regulador de voltaje con

el fin de disminuir el tiempo de establecimiento de operación.

• Diseñar el bloque limitador de voltaje a 3.4V y el circuito de reset que habilita el

bloque digital de la tarjeta electrónica RFID.
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• Fabricar el circuito integrado del regulador de voltaje LDO y realizar todas las

pruebas y mediciones experimentales.

• Finalmente fabricar la tarjeta electrónica pasiva RFID y realizar todas las pruebas
de laboratorio necesarias para validar el diseño completo.



Apéndice A

Voltaje de referencia Bandgap

A.1 Conceptos Básicos

El voltaje de referencia bandgap es un circuito capaz de generar referencias teniendo un

coeficiente de temperatura en el orden de 10 ppm/°C sobre un amplio rango de

temperatura.

El principio de operación se ilustra en la figura A.1.

Vref
~

^Vt + ^be

Figura A.1. Concepto del funcionamiento de un voltaje de referencia bandgap.

Generando un voltaje PTAT (del inglés, Proportional To Absolute Temperature) y un

voltaje PTAT inverso y sumando estos apropiadamente es como se genera el voltaje de

referencia.
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• Vbe es el voltaje PTAT inverso a -2.2mV/°C Aprox. a temperatura ambiente.

• V,(V,=kT/q) es el voltaje PTAT que tiene un coeficiente de temperatura de

+0.085mV/oC a temperatura ambiente.

Multiplicando V, por una constante K y sumándola con Vbe da:

VREF=VBE+KVt (A.1)

¿Cuál es el valor de Vref?

I I I I I I I I I I I I I I I

0 K 300 AT

Temperature

Figura A.2. Obtención de un voltaje de referencia.

Para saberlo se parte de la ecuación de la densidad de corriente de colector del BJT.

JCr-ATyeXp(^oo) (A.2)

donde Veo es el voltaje Bandgap del silicio. Resolviendo para Vbe tenemos:

*'«-»i.(l-^) + «i»(5) +1fh@) + fh(^)(M)
Tomando la derivada respecto a temperatura de la ecuación (A.3) a To, (asumiendo que

Jc tiene una dependencia a temperatura Ia), la dependencia de Vbe a la temperatura es

claramente vista como:
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dVBE\ _ VBE-VG0 , , (k\ ....

ir \t=t0
=

—%-
+ («

-

y) {-) (a-4)

A 300°K el rango de VBE con respecto a la temperatura es -2.2mV/°C Aprox. Ahora, es

necesario además desarrollar la relación de AFB£(PTAT) para dos transistores bipolares

que tiene diferente densidad de corriente. Una relación para AVbe puede ser dada como:

AV«=fínga) (A.5)
1 VC2/

Por lo tanto:

dWBE

dT =vi>»(£) ™

Con el fin de lograr un coeficiente de temperatura igual a cero a To, la suma de las

variaciones de Vbe y AVbe dadas en las ecuaciones (A.4) y (A.6) respectivamente, debe

dar como resultado cero.

0 = K" (**) ln (J-a) +
fe±- +(^ (A 7)

Donde K" es una constante del circuito ajustada para hacer la ecuación (A.7) verdadera.

\T0J T0 T0

Resolviendo para K tenemos:

K
_

VG0-VBEO+(y-«WtO
ÍA 9.

Vt0

El termino K (K=K"ln[Jci/Jc2¡) está oa}° e' control del diseñador, así, este se puede

ajustar para lograr un coeficiente de temperatura igual a cero. Reacomodando la

ecuación (A.9) se llega a:

KVt0 = VG0
-

VBE0 + Vt0 (y
~

a) (A. 10)

Hay que notar que el termino K de la ecuación (A.10) es el mismo de la ecuación (A.1),

dado que ambas son constantes requeridas para lograr un coeficiente de temperatura

igual a cero, entonces sustituyendo la ecuación (A. 10) en la ecuación (A. 1) nos da:

Vref \t=To = VG0 + Vt0 (y -a) (A.II)
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Para valores típicos de y=3.2 y a=l, F^,******* 1.262 a 300°K. Una familia típica de

variaciones de voltajes de referencia en función de T para varios valores de To se

presenta en la figura A.3.

BV,REF

dT

1.290

1.280

~

1.260

1.250 -

•V

dVRBF
dT

= 0

\

*vm -o

dT

T0=400 K *\

?F

T0=300 K

= 0

T0=200 K

1 1 T~~

1.240 -

1 1 1 — 1 1 1 1
1

-60

1

-40

1

-20

1 1 1

0 20 40

1*-—,^1 1 1

60 "~--^100 120

Temperature (°C)

Figura A.3. Familia de curvas de voltajes de referencia.
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Apéndice B

Análisis algebraico de la FDT

B.l Obtención de la función de transferencia

Se presenta el análisis completo que se realizó al circuito del regulador de voltaje para la

obtención de la expresión de la función de transferencia. En la Fig. B. 1 se presenta el

circuito equivalente a pequeña señal del regulador de voltaje, a partir del cual se inicia el

análisis.

V,err

Rp ±Ce

Cgd

Hl-
VosVdd out

-Verrgmp
Ro _. C

Figura B.l. Modelo a pequeña señal del regulador de voltaje.

Haciendo LCK en Verr (Suponiendo que todas las corrientes salen del nodo) tenemos:

Vfbgma +~f- + sCEVerr + sCgd Verr
-

sCgd V0 = 0 (B.l)

Haciendo LCK en V0 (Suponiendo que todas las corrientes entran al nodo) resulta:

Verrgmp +^ + sC0V0 + sCgdVerr
-

sCgd V0
= 0 (B.2)

Se despeja Verr de la ecuación (B.l)
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err
~~

*-

±,r x„r
—

+sCE*fsCgd
(B.3)

Y también se despeja Verr de la ecuación (B.2)

D
SL

0
+SL aA

V
rr
= V0

— —

gmp "rst-gd
(B.4)

Igualando las ecuaciones (B.3) y (B.4), se presenta el siguiente desarrollo hasta llegar a

la ecuación (B.5):

-Vfbgma+sCgdVo _„ -j^-sC0+sCgd
i

. „ . _„

-

V0
„ ____.r .

■*■*--1-sCc+sCE+SLgd gmp +sCgd

-Vfbgn

—

+sCE+sCgd
^

í-T--sC0+sCzá sCgd
°

\ gmp +sCgd *^-+sCE+sC gd

-Vfbgma
_

—

4-sCE+sCgd

= vr
(-^~sC o +sC gd ) (*^-+sC E +sC gd J -sC gd (gmp +sC gd )

(gmp +sCgd)(]p+sCE+sCgd j

-Vfbgma (gmp + sCgd ) = Vo [(~^
~

&o + sCgd ) (+- + SCE + sCgd j
-

sCgdgmp+sCgd

-Vfbgma (gmp +sCgd) = V0
_____

sCE fCgd sC0 2r r

Ro Rp Ro "O °p

s2CoCgd+sCgdRp+s2CgdCE+s2Cgd2—sCgdgmp-s2Cgd2

-Vfbgma (gmp + sCgd) = V0
sCg _f£|i_££o _S2C c

°o"p °o °o Rp

s2CoCgd+sCgdRp+s2CgdCE—sCgdgmp

o'-E

—Vfbgma (gmp + sCgd) ~ V0 S (—C0CE
—

C0Cgd + CgdCE) +

s-CERo-CgdRo-CoRp+CgdRp-Cgdgmp-lRoRp

88



gma (gmp +sCgd)

V*

s2(_CoCE_CoCgd+cgdcE)+s(-^-^-^+^-Cgdgmp)-¿

Multiplicando el numerador y el denominador por RoRp, tenemos:

Vo_ __ RoMmagmp(l+Sr)
Vfb

SC^J
(B.6)

s2R0Rp(-C0CE-C0Cgd+CgdCE)+sR0Rp( C\** + ^^ -Cgdgmp )-l

Tomando el denominador de la ecuación (B.6) para obtener los polos, se presenta el

siguiente desarrollo:

'gd

s2R0Rp(-C0CE
-

C0Cgd + CgdCE) + sR0Rp (^\%É. +
_Í£±£l

Cgdgmp-1=0 (B.7)

Considerando C0 » Cgd, C0 » CE y

"

B" ** «Ose tiene que:

s2RoRp(-CoCE-CoCgd) + sRoRp(-^.-Cgdgmp)-l = 0 (B.S)

s2R0Rp(-C0CE
-

C0Cgd) + s(-R0C0
-

R0RpCgdgmp)
- 1 = 0 (B.9)

Arreglando signos:

-s2R0Rp(C0CE + C0Cgd)
- s(R0C0 + R0RpCgdgmp) -1 = 0 (B.10)

s2R0Rp(C0CE + C0Cgd) + s(R0C0 + R0RpCgdgmp) + 1 = 0 (B.II)

Se considera solo el término de primer orden de la ecuación (B.II) y el término de

segundo orden se asume igual a cero.

s(R0C0 + R0RpCgdgmp) + 1 = 0 (B.12)

Se desarrolla (B.12) hasta la ecuación (B.13)

_

1 Ro^pSmp

R0C0+R0RpCgdgmp
S ~

R°C°
+C

KoKpgmp
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R0C
Considerando

—-— » Cgd, obtenemos el primer polo:
Rq Rp gmp

s =
- R°RRpcgmp si=-rV (B.13)R°c° L

R0C0
v '

Ro"*p6mp

Ahora considerando el término de segundo orden de la ecuación (B.l 1) y asumiendo que

el término de primer orden es cero:

s2R0Rp(C0CE + C0Cgd) + 1 = 0 (B.14)

Desarrollando (B.14) hasta la ecuación (B.16) se obtiene el segundo polo:

S2 =SS = -——■—~——

-r (B.15)
RoRp(C0LE+C0Cgd )

Sustituyendo el valor absoluto de (B.13) en la ecuación (B.15) se obtiene:

1

LrocJx0C0J R0C0Rp(CE+Cgd J

s =
,í; '

R0C0Rp(CE+Cgd)

S2
= ~

R (r \r i (B-16)
Rp(CE+CgdJ

Finalmente la función de transferencia del circuito regulador de voltaje se muestra en la

ecuación (B.l 7)

yo
_ RoRpgmagmptl+S-^J

Vft (l+sRp(CE+Cgd))(l+sR0C0)
{ ' '

donde,

*-E
—

^p ' ^gs

Ro = RdsllRLll(R2 + Ri)-Rdsl|RL
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Apéndice C

Circuito multiplicador beta

C.l Conceptos Básicos

El circuito de corriente de referencia multiplicador beta proporciona un esquema

alternativo para (posiblemente) obtener una referencia de corriente como la PTAT (del

inglés, Proportional To Absolute Temperature) sin el uso de transistores bipolares. La

forma básica de la referencia de corriente multiplicador beta se muestra en la Fig. C.l

(excluyendo el circuito de encendido). Nótese que el ancho total de M2 es K veces mas

largo que MI y L¡
= L2 para proveer P2

=

K-Pi-

Figura C.l. Multiplicador /? auto polarizado (P2 = K.p¡).

Despreciando el mismatch y los efectos de X, el espejo de corriente M3, M4 proporciona

hi
= Id2- Aplicando LVK, se obtiene:

Vasi — Vr.s-, + IRGS2 (C.l)
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Sustituyendo después Vos y despreciando el efecto cuerpo, la modulación de canal y la

modulación por la movilidad, se tiene:

{M+Vthn)=(M+Vthn)+ir (C.2)

(C3)

Resolviendo para / se llega a la ecuación de diseño para la referencia de corriente

multiplicador beta:

/ =

wA1 Jk, (C.4)

Nótese que las variables de diseño que determinan I, son el factor de proporcionalidad
de ancho de canal (K) y el valor de un simple elemento pasivo (R). El coeficiente de

temperatura (TC¡) de esta salida de corriente de referencia es determinada por:

i ai 1 dR

rc'=7*F
= -2— - ______ _2TCR+i¿

R dT KP(T) dT T
(C.5)

Obviamente el coeficiente de temperatura del resistor (TCR) tiene un importante efecto

en TC¡. De hecho, TCR determinará si esta referencia logrará actuar como un PTAT.

«.lí***"**'**. <«rt«ai

Vl?, 7ft*J

MJ, JW5

4 jp*m< \ MS. ?ftí

Í
M

Vil*. **¡

\\\ 1«<¡

M l.5'5

1 lf>i,a

ir = ío<m nim-vc:

— ; « v

Figura C.2. Una referencia de lOfiA usando un multiplicador/? de transconductancia

auto polarizado.

92



Un ejemplo práctico de una referencia de corriente multiplicador beta es ilustrado en el

esquemático de la Fig. C.2. Este circuito logra una TC, de l,000ppm/°C a temperatura
ambiente usando una resistor con TCR =

2000ppm/°C. Nótese también, el uso de

MOSFETs cascode para minimizar la influencia de la r0 finita de los MOSFETs.

Se reconoce que la precisión absoluta de R afecta dramáticamente la precisión absoluta

de I. Fuentes adicionales de error para este circuito incluye el mismatch de los

dispositivos y el efecto cuerpo. Nuevamente, sin embargo, esta técnica no requiere
transistores bipolares que necesitarían completa caracterización.

El mismo circuito puede ser utilizado además como una referencia de voltaje

multiplicador beta. En este caso, Vref= Vcsi- En términos de corriente, tenemos:

Vref
= Van =jrX1-7R) +V^ (C6)

Usando este resultado, el cambio en Vref con la temperatura puede ser descrito como

sigue:

dVref
_

dVTHN __2_/1_J_\[iafí
1 dKPff)!

dT dT RB1 \ VKV IR dT KP(T) dT \ (C7)

Y a temperatura ambiente, asumiendo TCR is 2,000ppm/°C, tenemos:

dVr

dT

~ = -2-4^ + ^(1
"

vf) HOOO^- + H] (C8)

Seleccionando K = 4, un valor para R puede ser determinado para proveer un coeficiente

de temperatura de cero para Vref.

R = Trhr (C*9)
0.8/?**

v '

El valor de Vref asociado con esta R es:

Vref
= 0.8 + VTHN = 1.63 1^ (CIO)

Fuentes de error incluyen variaciones en Vthn, R, son p y el cambio en T. Nótese que

Vthn depende además en el efecto cuerpo. Muchas veces, sin embargo, el efecto cuerpo

es ignorado ya que a veces VThn puede variar hasta 20%.

Esta susceptibilidad a las variaciones de proceso hace al voltaje de referencia

multiplicador beta difícil de usar como un voltaje de referencia de precisión. El circuito

de voltaje de referencia bandgap es más adecuado para usarse como un voltaje de

referencia de precisión.
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Los diseños de baja potencia CMOS pueden utilizar MOSFETs operando en la región

de sub-umbral. Los circuitos que usan MOSFETs en sub-umbral (inversión débil)

pueden consumir menos de lOOnA. Para dichos niveles tan bajos de corriente,

obviamente los espejos de corriente básicos y esquemas resistivos de polarización no

podrán ser usados dado el excesivo valor de resistencia requerido.

Retomando que la corriente de drenador en saturación y en débil inversión
del MOSFET

esta dada por:

hn = ho 7 (e^<»-^™)/n.Vr) (QU)

Operando el circuito de referencia multiplicador beta en inversión débil se provee:

VGSi = VGS2 + IR (C.12)

nVr- ln [¿ld + vthn = nVT. ln [j^\ + VTHN + IR (C.13)

Entones, resolviendo para I, obtenemos:

I = r^L.lnK (C.14)
R

Este resultado es idéntico al de la técnica auto polarizada pero referenciada al voltaje

térmico, sin usar BJTs y, más deseable, a muy baja potencia. La operación en inversión

débil de la referencia de corriente multiplicador beta minimiza también sus

requerimientos de voltaje de salida. Además, operándose en la región de sub-umbral, el

circuito multiplicador beta puede ser usado como una referencia de voltaje tipo bandgap.
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