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El avance actual de la tecnología ha permitido que las comunicaciones inalámbricas y

sus aplicaciones crecieran rápidamente. La principal causa de este avance ha sido la

introducción de nuevas técnicas de codificación y de procesamiento digital de señales. Las

tecnologías CMOS han jugado un papel importante en el desarrollo de productos

inalámbricos, ya que han abierto la posibilidad a la integración de una enorme cantidad de

funciones en un solo dispositivo, lo que los hace aún más atractivos al consumidor. No es

raro encontrar ahora teléfonos celulares con diversas funciones, como acceso a Internet,

cámaras digitales y varias características más. Además, la evolución de esta clase de

dispositivos sigue una tendencia hacia una reducción en su volumen, y costo.

Este avance de las tecnologías inalámbricas ha producido muchos cambios en las

secciones analógicas y de Radio Frecuencia (RF) de los circuitos integrados, es decir, entre

los circuitos que sirven como interfase entre la antena y las funciones de los transmisores-

receptores. En la actualidad se requieren circuitos analógicos de alto desempeño, como

filtros, mezcladores y amplificadores. Ya que, en general, la tendencia es producir circuitos

de una alta integración y de bajo consumo de energía, las partes analógicas y de RF se han

convertido por lo tanto en el principal cuello de botella en el diseño de productos
inalámbricos.

Paralelo a la tendencia hacia una alta integración de los sistemas, se encuentra la

preferencia de integrar los circuitos para RF en tecnología CMOS. Sin embargo, como un

campo relativamente nuevo dentro del diseño en CMOS, ha venido acompañado de

diversos problemas que actualmente requieren de una solución práctica y sencilla. El

principal problema o limitante con que los diseñadores se han encontrado, es la falta de

modelos adecuados para los dispositivos integrados. En la actualidad, se necesitan modelos
de dispositivos pasivos y activos que sean precisos para simulaciones en el rango de los

GHz, y de una metodología de modelado y diseño de circuitos para RF.

Por lo anterior, este trabajo de tesis presenta el diseño y simulación de un Amplificador
de Bajo Ruido básico en una tecnología CMOS 0.5um. El primer capítulo introduce al

tema, y presenta un panorama general del estado actual de la tecnología CMOS. Se hace

una comparación con las principales tecnologías utilizadas tradicionalmente para circuitos

de alta frecuencia y se muestra la actual capacidad de los circuitos CMOS para desarrollar

circuitos de RF que compitan en desempeño con las otras tecnologías. En el capítulo II se

analiza el modelado de los inductores integrados. Se describe el modelo eléctrico

equivalente, se proporcionan expresiones analíticas para el cálculo de los elementos y se

analiza el desempeño de estos dispositivos por medio de simulaciones. De igual manera, se
hace una revisión de las principales técnicas que se han propuesto para el mejoramiento de

la calidad de los inductores integrados en tecnologías CMOS con substrato conductivo.
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En el capítulo IQ se describe el modelo físico del MOSFET operando en altas

frecuencias, y se analizan los principales efectos que deben ser tomados en cuenta en el

modelado y simulación del transistor MOS para RF. Se describe la forma de implementar
dicho modelo en simuladores como SPICE o APLAC por medio de subcircuitos. En el

capítulo IV se considera la teoría sobre ruido en el MOSFET, presentando las principales
fuentes de ruido a altas frecuencias en el transistor, así como expresiones generales
utilizadas para estimar el valor del nivel de ruido. Se presenta también la problemática
encontrada en transistores de canal corto y como los valores de las fuentes de ruido en esta

clase de dispositivos es mayor que el predicho por las ecuaciones incorporadas
tradicionalmente en los simuladores.

En el capítulo V se presenta el diseño de un Amplificador de Bajo Ruido,

implementando los modelos del inductor y del transistor descritos en los capítulos II y HI.

Se realiza un análisis de los parámetros del ruido del MOSFET, así como de una técnica de

optimización de ruido para la topología elegida. Además, se analiza el circuito equivalente

para describir la impedancia de entrada y se describe la manera de sintonizar ésta para un

valor y frecuencia de operación deseados. Se presentan luego resultados de simulación del

desempeño del circuito.

Por último, en el capítulo VL se presentan las conclusiones del trabajo y varias

propuestas para trabajo futuro.
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CAPÍTULO 1

INPR&DVCCIÓN

1.1 UN POCO DE HISTORIA

En la última década ha ocurrido un explosivo crecimiento en el mundo de los

dispositivos y aplicaciones de Radio Frecuencia (RF). Este fenómeno se debe a diversos

factores que vale la pena considerar. Primeramente, se debe a la creciente demanda en el

mercado de aplicaciones para comunicaciones inalámbricas, como los teléfonos celulares e

inalámbricos, los radio-localizadores y las Redes de Área Local Inalámbricas (WLAN).
En el año de 1997, el número de usuarios de teléfonos celulares en los Estados Unidos

apenas excedía los 50 millones. Compárese ahora con el sorprendente número de usuarios

que actualmente utilizan Productos de Comunicación Personal (PCP) como lo muestra la

Figura 1.1 [1], donde se indica un incremento de un orden de magnitud en solo siete años.

CDMA

generación

Figura 1.1. Base de subscriptores como función de la tecnología celular a finales del 2001 [1]

Se espera que en el transcurso de los próximos años, el número de usuarios de esta clase de

productos siga en aumento, mientras estos dispositivos evolucionan de artículos de lujo a

herramientas indispensables para la vida diaria.

A la par de este desarrollo, las compañías fabricantes de circuitos integrados han visto las

estadísticas y están luchando por capturar un mercado propio al desarrollar varios productos
de RF. Al empuje dado por el mercado, se le debe sumar además el hecho de que la

industria ha experimentado grandes avances en la tecnología de los circuitos integrados
(CIs). Los desarrollos logrados en las tecnologías y dispositivos de Silicio y Arseniuro de

Galio (GaAs) continúan aumentando los niveles de integración y reduciendo los costos de

los circuitos de RF, permitiendo a los productos inalámbricos competir en el mercado.

Finalmente, se debe mencionar como factor importante el desarrollo de nuevos estándares y
arquitecturas de comunicación móvil y a la introducción de la codificación y el
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procesamiento digital de señales, los que permiten satisfacer las necesidades de transmisión

de voz, datos y video con una gran calidad. Algunos de estos estándares son: GSM IS-54B,

IS-136 (como representantes de estándares de segunda generación) y el CDMA (como un

representante de los de tercera generación). El rango de frecuencias en el que estos

estándares se desempeñan va desde los 900 MHz hasta llegar a los 3 GHz [l]-[3].

Todo este conjunto de factores, aunado a las exigencias del consumidor, han llevado a

desarrollar productos con cada vez menor costo, consumo de energía, volumen y peso.

Desde un punto de vista de ingeniería, estas características deseadas en los productos de

comunicación inalámbrica se traducen directamente en requerimientos técnicos más

rigurosos para cada uno de los componentes que constituyen al dispositivo. Esto ha llevado

a los diseñadores a recurrir a un buen número de tecnologías disponibles, las cuales ofrecen

ciertas ventajas y desventajas comparada con las demás. Dentro de estas tecnologías se

pueden mencionar la Bipolar en Silicio, los MESFET's de GaAs, los Transistores Bipolares
de Heterounión (HBT's) en SiGe y la tecnología CMOS. En la actualidad, se sigue
utilizando una mezcla de estas tecnologías para desarrollar aplicaciones de RF, donde se

aprovechan las ventajas ofrecidas por cada una de ellas para obtener productos de alto

desempeño. Esto significa el uso de sistemas a nivel de tarjetas de circuito impreso y con

un alto número de componentes discretos. La Figura 1.2 muestra xm diagrama a bloques

simplificado de un sistema receptor multitecno logia típico de la última década [4]. Otro

ejemplo de un sistema multitecnología se puede encontrar en [2].

Switch

GaAs

Discreto

CMOS

Figura 1.2. Sistema RF Receptor Típico Utilizado Actualmente [4]

De la Figura 1.2 se puede concluir que el obtener un sistema completo de RF en un solo

CI es de suma importancia, dado que esto permitiría tener dispositivos con mejor

desempeño y un menor costo de producción. El bajo costo y consumo de potencia va de la

mano con la tendencia hacia una integración completa. Un mayor nivel de integración
significa mayor número de funciones en el mismo espacio, menor costo y reducción de

potencia. Sin embargo, debe analizarse la posibilidad de lograr este objetivo por medio de

una sola tecnología. La elección de la tecnología óptima para realizar aplicaciones de RF

está complicada por diferentes aspectos a considerar. A nivel de sistema, se pueden
considerar el desempeño, costo, nivel de integración y tiempo de salida al mercado. Desde
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un punto de vista de bloques básicos se consideran además aspectos técnicos como Figura
de Ruido (Noise Figure NF), consumo de potencia, linealidad, ganancia, por mencionar

algunos parámetros de interés. A nivel de dispositivos, se puede decir que no existe una

tecnología de circuitos integrados óptima para aplicaciones de RF.

Sin embargo, no se debe olvidar que la revolución digital ya mencionada se debe

principalmente al desarrollo de las tecnologías CMOS de bajo costo y alto desempeño, lo

cual ha llevado la Integración a Muy Grande Escala (VLSI) de enormes conjuntos de

funciones digitales en un solo dado semiconductor. Esto ha permitido el uso de esquemas

de modulación complicados, algoritmos complejos de demodulación, y sistemas de

detección y corrección de errores de alta calidad. Paralelo a una mayor integración de

funciones digitales, está la tendencia de integrar circuitería de RF en tecnologías CMOS. El

uso de CMOS para la creación de circuitos de alto desempeño trae muchos beneficios.

Como ya se mencionó, la tecnología (usada sin ninguna modificación al proceso) es barata,
lo cual se hace más cierto si lo que se desea es alcanzar la meta última de una integración
total. Esto puede lograrse solamente en un proceso CMOS.

Las investigaciones más recientes han demostrado la posibilidad de desarrollar en CMOS

circuitos tan importantes y exigentes como los Amplificadores de bajo Ruido (Lpw Noise

Amplifier, LNA), con características que rivalizan con las obtenidas por medio de los

MESFET de GaAs y los BJT. Sin embargo, aun queda mucho por decir. La siguiente
sección estudia las posibilidades de la tecnología MOS como un medio para la integración
de circuitos de RF, las tendencias actuales y sus posibles limitaciones.

1.2 LA TECNOLOGÍA CMOS COMO UNA OPCIÓN PARA RF

A continuación se consideran varios puntos importantes en el desempeño de los

dispositivos MOS a RF. Primero se considera las posibilidades de los circuitos en CMOS

comparadas con otras tecnologías, para operar a altas frecuencias y con bajo nivel de ruido.

Después se consideran algunas limitaciones inherentes a la tecnología MOS, como el

acoplo de ruido por substrato, y la falta de elementos pasivos.

1.2. 1 Frecuencia de Operación

Durante muchos años, la tecnología CMOS se había visto superada por otras tecnologías.
Hasta hace poco, se esperaba que los circuitos en GaAs dominaran en el área de los RF-

IC's dada su mayor velocidad intrínseca (debida a su mejor movilidad y velocidad de

saturación de sus portadores). La Tabla 1.1 resume las diferencias entre las propiedades de
los materiales intrínsecos Silicio y GaAs. El material GaAs tiene una mayor movilidad de

portadores, lo que lo hace intrínsicamente más rápido y superior para aplicaciones de RF.

Sin embargo, como lo demuestra la Figura 1.3, las frecuencias de ganancia de corriente

unitaria de las tecnologías de Silicio han alcanzado niveles donde es posible utilizarlos en

aplicaciones en el rango de frecuencias de 1-10 GHz [2]. Esto es por que los circuitos

CMOS se han visto beneficiados por el escalamiento de sus tecnologías. La frecuencia de

ganancia unitaria del transistor bipolar es [5]:
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fr =
(1)

2/n\

donde x-, es el tiempo del tránsito de los portadores en la base, mientras que la expresión

para fr del transistor MOS es [6]:

fr =
1 8- (2)

donde gm es la transconductancia del transistor, Cgs y Cg(* las capacitancias de compuerta a

fuente y compuerta a drenaje respectivamente, W es el ancho de la compuerta y L el largo
del canal.

Tabla 1.1 Comparación de las propiedades fundamentales de la tecnología de Silicio yGaAs

Propiedades Silicio GaAs

Campo de Ruptura (V/cm) « 3 x IO5 «4x10"

Movilidad (cm2/V-s)
Electrones

Huecos

«1500

* 480

«8500

« 400

Velocidad de Saturación (V/cm) «107 «10'

Constante Dielétrica 11.7 13.1

Resistividad del Substrato (£i-cm) «10' «10*

120

100

e-e cmos
-O- GaAs MESFET
-O O Bipolar

1980 1984 1988 1992 1996 2000

Año

Figura 13 Frecuencias de corte para las tecnologías CMOS yGaAs reportadas en función de la fecha [2]

Las ecuaciones (1) y (2) significan que las frecuencias de corte en el transistor Bipolar y en

el MOSFET dependen del inverso de las dimensiones de la Base y de la Compuerta. Dado

que las dimensiones mínimas del transistor Bipolar están limitadas por procesos de

difusión, mientras que en el transistor MOS por procesos fotolitográficos, se entiende que
las primeras tecnologías del BJT fueran más rápidas que las que utilizan MOSFETs. Sin

embargo, el panorama ha cambiado en la última década. Debido al rápido desarrollo de las

tecnologías de fabricación y de los procesos fotolitográficos la tecnología MOS ha logrado
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alcanzar niveles de integración submicrométricos, haciéndola competitiva frente a la

Bipolar y aun junto a la de GaAs.

Cabe aclarar que los datos presentados en la Figura 1.3 pueden ser demasiado optimistas.
El hecho real es que las altas frecuencias de operación en dispositivos MOS se han

alcanzado a niveles de disipación de potencia más altos que en los de GaAs. Este hecho es

sugerido también por la ecuación (2), donde, para alcanzar frecuencias altas de operación,
además de dimensiones pequeñas, es necesario incrementar el consumo de corriente.

Comparándolo con los BJT, los MOSFET's de canal-n tienen mayores frecuencias de

operación a menor consumo de corriente que los primeros, pero los transistores bipolares

exhiben un mejor desempeño a bajos voltajes, siendo más aptos para aplicaciones de alta

frecuencia y bajos voltajes de operación [7].

1.2.2 Figura de Ruido

El sólo hecho de operar a altas frecuencias no demuestra que los dispositivos MOS sean

totalmente aptos para aplicaciones de RF. Es necesario que los circuitos a diseñar no sólo

funcionen a frecuencias altas, sino que además lo hagan con Figuras de Ruido bajas. En

este sentido, es importante comparar el desempeño actual de los MOSFETs con el de

dispositivos activos en otras tecnologías. Una expresión simplificada de la Figura de Ruido

Mínima (Minimum Noise Figure NF-n*,*,) para los transistores bipolares es [2]:

«L-l+í?/i

(3)

donde n> es la resistencia de base del transistor, / la frecuencia de operación y k es una

constante de ajuste. Una expresión para la Figura de Ruido Mínima del transistor MOS

(aplicable también paraMESFET) es [13]:

NF^ = 1 + 2F3 -¿-JgmR. (4)

JT

donde gm es la transconductancia, Rg la resistencia de compuerta y F3 una constante de

ajuste. En este caso, los MOSFETs tienen NF ligeramente menores que los BJT, dado que

la resistencia de Compuerta es típicamente de menor valor que la resistencia de Base en el

transistor Bipolar [7]. Sin embargo, la estructura metálica de la compuerta de un MESFET

de GaAs típico es menor comparado aun con la de una estructura MOS. Esto hace que los

MESFETs sean los dispositivos más utilizados en aplicaciones de muy alta frecuencia, y

bajo ruido [5].

1. 2. 3 RuidoAcoplado Por Substrato

Otro aspecto de interés para el diseño de circuitos integrados de RF, es el posible ruido

acoplado a las etapas analógicas por medio del substrato. Los dispositivos fabricados en

GaAs, debido a su substrato de alta impedancia, presentan una mejor protección a este
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fenómeno entre circuitos. En cambio, los CIs fabricados en tecnología MOS están sujetos a

experimentar un mayor acoplo a esta clase de ruido [8]. Sin embargo, los mecanismos en

que esta clase de ruido se produce, así como las formas de disminuir estas interferencias en

los circuitos analógicos ha estado sujeto a numerosas investigaciones, y se han hecho

algunos avances sobre como tratar con este problema [8]-[10]. Las principales formas que
se han propuesto para disminuir dichos problemas, es el uso de circuitos en forma

diferencial, y estrategias de Layout, como anillos de guarda y el no utilizar los mismos

buses de alimentación para los circuitos analógicos y digitales.

1.2.4 Elementos Pasivos en CMOS

La posibilidad de utilizar un proceso para el diseño de RF no solo depende en la calidad

de sus dispositivos activos, si no que de igual importancia resulta la posibilidad de realizar

elementos pasivos en tecnología CMOS, con bajas pérdidas. El inductor está recibiendo

cada vez mayor interés en el diseño de circuitos en Silicio. En este caso, el uso de

inductores en las aplicaciones de RF es de suma importancia. El uso de estos dispositivos

permite una mayor reducción en los voltajes de alimentación y es un medio para compensar
las capacitancias parásitas por medio de resonancia, lo que resulta en mayores frecuencias

de operación [11]. Por lo tanto, otro objetivo de estudio es la posibilidad de realizar y

modelar la integración de dichos dispositivos, lo cual será tratado en el presente trabajo.

1.2.5Modelado del TransistorMOS

La principal dificultad de utilizar una tecnología CMOS digital para diseño analógico es

que los modelos existentes están caracterizados y optimizados para representar un

comportamiento del MOSFET digital. La necesidad de una caracterización analógica

especializada proviene del modelado impreciso e incompleto existente para el diseño

analógico [12]. Este aspecto empeora con la necesidad de simular dicho comportamientos a

nivel de RF. Por lo tanto, un buen esfuerzo en el diseño de circuitos analógicos para altas

frecuencias debe ser enfocado en un modelado preciso del MOSFET.

1.3 CONCLUSIONES

El presente capítulo desarrolló un análisis general del estado actual de la tecnología
CMOS para aplicaciones de RF. De esta manera, se permitió identificar cuales son los

principales temas de interés en los que se enfocará este trabajo de tesis:

(1) Incorporación de componentes pasivos (inductores) en circuitos integrados CMOS, su

realización y modelado.

(2) Modelado de los transistores MOS a frecuencias de RF.

(3) Aplicación al diseño de circuitos CMOS de RF
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CAPÍTULO II

IMD'ÜCro<R£S IWflErg-KAVOS <ENSILICIO

2.1 INTRODUCCIÓN

Ya se ha comentado del rápido crecimiento de las comunicaciones inalámbricas en los

últimos años, que ha generado una gran demanda de sistemas de RF con un mayor grado de

integración. Donde antes se utilizaban sistemas basados en tarjetas de circuito impreso,
ahora se busca utilizar un solo CI con el mínimo número de componentes externos. El

lograr la integración de dispositivos pasivos, como los inductores, es un paso necesario para
ese objetivo [1]. El inductor es un elemento importante utilizado en los sistemas de RF. Su

uso se hace imprescindible para muchos bloques básicos de los circuitos de RF.

Aplicaciones típicas de los inductores en esta clase de circuitos son las redes de

acoplamiento de impedancias, los osciladores controlados por voltaje y etapas de filtrado.

En el pasado, los inductores utilizados en dichos circuitos se implementaron de manera

discreta, o de forma planar en una variedad de substratos diferentes: PCB, zafiro, y en bs

CI's de GaAs. Los inductores en substratos de silicio también fueron investigados desde los

años 60, pero abandonados por imprácticos. El gran consumo de área (debida a las

limitaciones litográficas de bs procesos) y las pérdidas por el substrato conductivo hacían

indeseable el uso de inductores pasivos en tecnologías como la CMOS. Sin embargo, esta
situación ha cambiado con la evolución de las nuevas tecnologías en Silicio. En efecto, los

actuales procesos fotolitográficos han permitido reducir cada vez más el ancho de las pistas
metálicas, así como la separación entre ellas; lo que permite hacer más vueltas por unidad
de área. Además, los procesos con varias capas de metal permiten aislar estos materiales del
sustrato por medio de óxidos gruesos, reduciendo las pérdidas por el acoplamiento al

substrato. Por último, las aplicaciones que utilizan frecuencias en el rango de 900 MHz a 2

GHz han ido en aumento, lo cual permite utilizar esta clase de inductores, ya que el valor
del factor de calidad obtenido en ese rango es útil.

El uso de inductores espirales en CI's de Silicio fue reportado por primera vez por

Nguyen y Meyer al principio de los años 90, demostrando su aplicabilidad en circuitos

como filtros pasivos y amplificadores de RF [2] [3]. Desde entonces, la investigación se ha

enfocado en el modelado de inductores integrados. Muchos de bs esfuerzos realizados se

enfocaban en elaborar modelos que se ajustaran a las mediciones realizadas en inductores

previamente fabricados. Esta técnica, a pesar de ser práctica, no permite la posibilidad de

optimización de los elementos, ni da al diseñador la libertad de escoger parámetros como la

inductancia y el factor de calidad. Otros investigadores han recurrido al uso de simuladores

electromagnéticos en 3 dimensiones para diseñar y analizar inductores. Ciertamente este

procedimiento da resultados válidos y precisos, sin embargo puede ser computacionalmente
caro y consumidor de tiempo. Es claro que un buen entendimiento de los factores que
afectan el desempeño de tas inductores integrados es necesario para diseñar estos

dispositivos para una aplicación dada. Por esto, es necesario desarrollar un modelado
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correcto de estos elementos que sea útil y ofrezca una guía al momento de diseñarlos. El

desarrollo de una herramienta computacional que facilite el análisis y diseño de esta clase

de elementos es de igual importancia, ya que permite observar el desempeño del dispositivo
antes de ser incluido en las simulaciones. Por lo tanto, el desarrollar esta herramienta será

un objetivo del trabajo de tesis. Las siguientes secciones proveerán la base necesaria para

comprender y diseñar esta clase de dispositivos pasivos en tecnologías CMOS de Silicio.

2.2 TÉCNICAS DE MODELADO DE DISPOSITIVOS

Un modelado razonablemente preciso de dispositivos para circuitos analógicos y de RF,

debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Se debe tener suficiente precisión en el rango de frecuencia de interés.

• Los parámetros de los modelos deben ser fáciles de calcular.

• Es necesario que el modelo sea escalable con la geometría del dispositivo.

Parámetros de modelos que sean fácil de calcular y escalables resultan muy importantes

para la eficiencia en el diseño de circuitos RF. La Figura 2.1 muestra el procedimiento

general para calcular los parámetros de unmodelo.

Parámetros Geométricos

(Largo, ancho, etc.)

Parámetros del Proceso

(Capacitancias parásitas,
resistencia de hoja, etc.)

Parámetros de Resistencia

de substrato

Figura 2.1. Procedimiento para calcular los parámetros escalables del modelo de un dispositivo

En general, existe un compromiso entre la complejidad del modelo y el rango de

frecuencias para el cual el modelo es válido [12]. Es muy útil saber esto, ya que el proceso
de extracción de parámetros se puede simplificar bastante al considerar menos

componentes para determinado modelo. La siguiente sección trata con la teoría necesaria

para elaborar un modelo del inductor planar, útil para un rango de frecuencias que alcanza

los GHz.

2.3 TEORÍA DEL INDUCTOR INTEGRADO

La Figura 2.2(a) muestra la estructura típica de un inductor planar en tecnología CMOS

utilizando un proceso de tres capas de metal, mientras que en (b) se muestra un corte

Ecuaciones simples y
escalables

Parámetros

del modelo
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transversal (no a escala) de la estructura. Por lo común, se utiliza la capa de metal más

alejada del substrato para fabricar el inductor, en este caso, metal 3. Esto es con fines de

mantener al elemento con la menor interacción posible con el substrato conductivo de la

oblea de silicio. El underpass se utiliza para interconectar la terminal interna del inductor, y

en este caso se utiliza metal 2 para su fabricación. La Tabla 2.1 lista los parámetros

geométricos que identifican la forma del inductor integrado, mientras que la Tabla 2.2 lista

los parámetros del proceso relacionados con la construcción de estos dispositivos.

dout
a»

«•*-*-*-••* í ■
r

Metal 3

s
t-"m3-m2 Si02

Metal 2 Underpass

SÍO2 *«

Substrato

(a) (b)

Figura 2.2. Inductor planar rectangular (a) Vista Superior (b) Vista Transversal.

Tabla 2.1 Parámetros geométricos para los inductores integrados.

Nombre Descripción Unidades

Diámetro Externo um

Diámetro Interno Hm

Ancho de la espira ^m

Grosor del metal nm

Espacio entre segmentos de la nm

espira

Número de vueltas

dout

din

t

S

N

Tabla 2.2 Parámetros de proceso relacionados a los inductores integrados.

Nombre Descripción Unidades

toxm3-m2

Ra

Gsub

Cjué

Grosor del óxido entre metal 3

y metal 2

Grosor del óxido entre metal 3

y substrato

Resistencia de hoja del metal

Conductancia del substrato

Capacitancia del substrato

nm

nm

íi-m

S/nm2
F/nm2
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2.3.1 Circuito equivalente de elementos concentrados

El modelado físico de inductores integrados permite: (1) representar dicho dispositivo
(en el cual se presentan diversos fenómenos físicos) de tal manera que sea entendióle para

propósitos de diseño y (2) Simular su comportamiento en programas de simulación de

circuitos como SPICE. El modelo más simple que ha sido propuesto y que ha sido probado
como preciso es el que se muestra en la Figura 2.3 [4] [5]. Otros han propuesto el modelo

sin la necesidad de incluir la capacitancia del substrato elementos Csí [6]. Sin embargo,
estos elementos son necesarios para lograr un buen ajuste del modelo en un rango de

frecuencias mayor [7]. Las siguientes secciones explican cada uno de los elementos que

constituyen al modelo físico del inductor integrado.

Ls Rs

i**v-ir>-***

^|L
Puerto 1

O-

Coxzb

C0

Ls Rs

Rsi-S ±C.

I

Puerto 2

-O

i: Cox

Csí -,- í? R si

Sustrato

Figura 2.3. Modelo Físico de un inductor en Silicio [4] [5].

2.3.2 Inductanciade la espira

En el modelo de la Figura 2.3, Ls representa la inductancia total de la espira. Aunque se
ha desarrollado un buen número de expresiones en forma cerrada para estimar el valor de la
inductancia [8], el método de Greenhouse [9] es el más utilizado dada su precisión y su

facilidad para implementarse computacionalmente. De acuerdo a esta aproximación, el
inductor planar de la Figura 2.2(a) es dividido en secciones que constan de un conductor

recto, y la auto-inductancia de cada sección es calculada y sumada. Asimismo, se considera
también la inductancia mutua (positiva y negativa) entre segmentos paralelos para calcular
el valor de la inductancia total. La auto-inductancia de un conductor recto esta dada por [9]:

La_0=2l ln
2/

w + t

+ 0.50049 +
w + t (i)

donde Laul0 es la auto-inductancia en nH, / el largo del conductor, w el ancho y / el grosor
del metal, estos tres últimos introducidos en cm La Figura 2.4 es una gráfica de (1)
(realizada con la herramienta en MATLAB) que muestra la dependencia del valor de la

auto-inductancia con la variación del largo del conductor. Se puede ver que la variación de
las dimensiones de la sección transversal de la pista tiene poco efecto en el valor de la auto-
inductancia y que la variación de esta con el largo / es prácticamente lineal. Segmentos

típicos utilizados para inductores en espiral tienen anchos que van de 5 a 30 nm y largos de
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100 a 400 um, lo que resulta en valores de auto-inductancias dentro de un rango de 0.7 a

l.lnH/mm[14].

En el caso del inductor planar, los segmentos conductores se encuentran en paralelo con

otros segmentos, por lo que existe una inductancia mutua entre estas pistas paralelas. La

inductancia mutua contribuye a la inductancia total de la espira. La inductancia mutua entre

dos segmentos paralelos puede calcularse utilizando [9]:

M = 21U

dondeM es la inductancia en nH, y I es el largo del segmento en cm.

(2)

100 1000

l(um)
10000

Figura 2.4. Dependencia de la auto-inductancia en el largo del segmento conductor para diferentes

dimensiones del área transversal.

Figura 2.5. Inductancia mutua entre dos segmentos como función del espaciamiento s, para diferentes anchos
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U en (2) es denominado parámetro de inductancia mutua, que se obtiene de la ecuación:

£/ = ln
MD Y V.GÍMDJ

(3)

GMD

donde GA/D denota la distancia geométrica media entre las pistas, la cual está dada por:

> ,.,-» ,.,« ,.,* (4)
lnGMD-lní/-

W W W

\2d2 60d* 16&T 360íT

donde d =s+w está en cm. La Figura 2.5 muestra la dependencia de M con respecto al

espaciado entre segmentos paralelos, para diferentes valores de w. La inductancia mutua es

positiva cuando el flujo de la corriente es en el mismo sentido en ambos segmentos, y

negativa cuando el flujo es en sentido contrario. La inductancia total de la espira es

entonces la suma de las auto-inductancias de cada segmento, así como de las inductancias

mutuas negativas y positivas que existe entre cada segmento en paralelo:

^=É¿~+ÉÍX#
(5)

,=1 ,=i /=l

La ecuación (5) es el algoritmo que se implementa en el código del programa para calcular

el valor de la inductancia total Ls del inductor integrado.

2. 3. 3 Resistencia en Serie

En el modelo, Rs representa la resistencia parásita en serie del metal. Se sabe que a nivel
de DC un conductor utiliza toda su área transversal como un medio de transporte para los

portadores de carga. Por lo tanto, la resistencia de un conductor está determinada por su

geometría y la resistividad del material con que está fabricado. El valor de la resistencia de

un conductor está expresado de la siguiente manera:

donde p es la resistividad del material. A medida que la frecuencia aumenta, se presenta un

aumento en el campo magnético en el centro del conductor, lo que representa una

impedancia u oposición a los portadores de carga. Este efecto produce que la densidad de

corriente en el centro del conductor disminuya y que esta aumente cercana a los perímetros,
produciendo un aumento en la resistencia de la línea o conductor. Este efecto es conocido

como el efecto piel [10], que modifica el grueso efectivo del conductor, ya que la corriente

empieza a fluir únicamente por las paredes del material. Una expresión que estima el valor

de Rs a altas frecuencias es [4]:
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pl

*'~w*t-.-*J
(7)

donde 5 es el parámetro denominado profundidad de piel, que representa la profundidad a

la cual la densidad de corriente cae a un valor de Me, o a 37% de su valor a lo largo de la

superficie [10]. El valor de S está dado por [4]:

S = 2p_

lapo

(D

donde oo es la frecuencia angular de operación y uo es la permeabilidad del espacio libre

con valor de 4jtx10"7 H/m. Un factor importante en el efecto piel es el valor del grosor de la

pista metálica Mientras mayor sea t, el efecto piel es menos importante. La Figura 2.6

muestra la variación de la resistencia de una pista de aluminio (p ~ 3 x IO'8 O-m) con w
= 6

pm y /
= 150 um, calculado con la herramienta utilizando la ecuación (7), para diferentes

grosores de la pista de aluminio.

1 6 ^_—
—
—
""^^

O -___^-
5 0.8 ~~~~ZZ*^'

-—
""*

1 = 0.5 um
0.4 1 = l.Outt

1 = 1.5 um

nn 1 —t = 2.0um

0.1 1 10

Frecuencia (GHz)

Figura 2.6. Variación de Rs con respecto a la frecuencia, debida al efecto piel.

2.3.4 Capacitanciasparásitas

Como se observa en la Figura 2.2 (b), los inductores se fabrican de tal manera que se

encuentran separados del substrato conductor de Silicio por un material aislante, en este

caso, por Dióxido de Silicio (SÍO2). Esto genera un efecto de capacitancia entre la espira y
el substrato, produciendo pérdidas por el acoplo capacitivo entre ambos materiales. El valor
de la capacitancia equivalente conocida como Capacitancia de Óxido se obtiene utilizando

el modelo de un capacitor de placas paralelas:
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c_-I.vi
<9)

donde Eox
~ 3.45 x IO"11 F/m es la permitividad del dióxido de silicio. El factor de V2 en la

ecuación (9) considera el hecho de que las parásitas relacionadas con el substrato están

igualmente distribuidas a ambos lados del inductor [4]. Además del acoplo capacitivo al

substrato, existe un traslape entre la espira y la línea (underpass) que une al puerto interno,

por lo que se produce un acoplo capacitivo entre el puerto de entrada y de salida. Esta

componente parásita se modela como capacitores de placas paralelas formados por cada

cruce del metal que forma la espira y el underpass. Esta capacitancia puede ser aproximada
por medio de la ecuación de un capacitor de placas paralelas:

C0 =nw
2 em (10)

*acM$-M2

donde n es el número de cruces entre la espira y el metal 2 (n =N-\).

2.3.5 Pérdidaspor substrato

En el modelo del inductor se incluyen los efectos de las pérdidas eléctricas en el

substrato. Este efecto es modelado por la resistencia en serie Rs¡, cuyo valor se encuentra

por [4]:

De igual manera, el efecto de la capacitancia del substrato es representado por medio del

elemento Cs¡, cuyo valor esta dado por la siguiente expresión [4]:

c.-\*c*
(12)

En (11) y (12) G™*, y CSub son la conductancia y capacitancia del substrato,
respectivamente, con dimensiones de S/um2 y F/um2 Estos parámetros se suponen

constantes para un tipo de substrato, y tienen valores típicos de IO"7 S/um2 para Gsuby de
entre IO"3 y IO"2 fF/nm2 para CsUb [1 1] A pesar de tener un significado físico, es muy difícil
estimar los valores de estos dos parámetros, por lo que en realidad sirven como parámetros
de ajuste en el modelo. Gsub y Csub se pueden obtener por medio de algoritmos de

optimización, ajustando las características del inductor en simulación a los datos medidos

experimentalmente [12].

2. 3. 6 Factor de Calidad (Q)

Uno de los parámetros más importantes de los inductores es el factor de calidad Q, que
mide la eficiencia de este. El valor de Q se encuentra limitado principalmente por las
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pérdidas debidas a la resistencia en serie y por las pérdidas en el substrato conductivo. La

definición del factor de calidad es [13]:

Q = 2n
EnergiaMagnéticaPico

-

EnergíaEiéctricaPico

PericadaDeEnergíaPorCiclo

(13)

En la Figura 2.7 el efecto de Cs,, Rs¡ y COTes substituido por los elementos Rp y Cp, que son

dependientes de la frecuencia [4]. La razón para la substitución es para simplificar el

análisis del factor de calidad. Los elementos Rp y Cp se pueden obtener por conversiones de

paralelo-serie y serie-paralelo [4] [13], y se definen de la siguiente manera:

*'
^ClR

i RAcm+c_Y
+

(14)

i+ar2(cm+caY:_R_. (15)

Puerto 1

O-

-II-

l-s Rs
-í~V-»J--N KhM*-

%-S 4=c

T

Puerto 2

—O

:Rp

Sustrato

Figura 2.7. Modelo simplificado del inductor integrado.

Con la definición de la ecuación (13), se obtiene una expresión de Q dada por [4]:

Rr

Rs Rp+lcaLs/Rs)2+l^s
í^^<l_m-LÁCs+Cp)

(16)

En la definición de la ecuación (16), caLs/Rs representa la energía magnética
almacenada y las pérdidas óhmicas debidas a la resistencia en serie. El segundo término es

el factor de pérdida por substrato y representa la energía disipada en el silicio. El último

término es el factor de auto-resonancia que describe la reducción en Q debido al aumento

en la energía eléctrica pico con la frecuencia y el desvanecimiento de Q que ocurre en la

frecuencia de auto-resonancia [14]. La Figura 2.8 muestra el comportamiento en frecuencia

de los factores de degradación para un inductor típico [4] [22].
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Figura 2.8. Comportamiento en frecuencia de los factores de pérdida para inductores típicos [4] [22]

Como se ve en la Figura 2.8, el factor de pérdida por substrato causa del 10 al 40% de la

reducción del valor de a)Ls/Rs de 1 a 2 GHz en la mayoría de los inductores. Por último,

cabe mencionar que el factor Q se puede obtener del modelo equivalente, por medio de

simulaciones en SPICE o por medio de mediciones de parámetros-Y realizadas sobre

inductores ya fabricados, por medio de la siguiente ecuación:

Q = -

RefrJ

(17)

Donde Y- 1 es el parámetro de admitancia de entrada (dado que el inductor y el modelo son

simétricos, Yu =

Y22).

2.3. 7 Comprobación del modelo

Para comprobar la validez del modelo en simulaciones de SPICE, se calcularon las

características y los elementos del modelo para un inductor con las siguientes parámetros
geométricos: N

=

1, w
= 13 pm, tox

- 4.5 pm, 5
= 7 pm, t=\ xjmydout

= 300 pm. El circuito

equivalente obtenido por la herramienta desarrollada fue simulado en SPICE. La Figura 2.9

compara el valor de Q calculado por el programa de MATLAB con la ecuación (16), con la
obtenida en SPICE, mientras que la Tabla 2.3 presenta los valores de los elementos del

modelo obtenidos. La razón por la que la simulación en SPICE entrega un valor de Q

mayor a partir de 2 GHz, es por que la simulación del circuito se realizó con un valor fijo
de Rs para una frecuencia de 1.5 GHz. Dado que en la simulación de SPICE no se

representó el aumento de Rs con la frecuencia, el valor de Q es ligeramente mayor. Sin

embargo, se pueda observar un buen ajuste de la simulación al modelo, que demuestra la

validez de los resultados de la herramienta.
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Figura 2.9. Comparación del modelo simulado en SPICE con el calculado por (16)

Tabla 23 Valores del modelo calculados por la herramienta para el inductor descrito.

Elemento del modelo Valor

Ls 7.7976 nH

Rs 14.3739 Q

C0 31.424 fF

Cox 250.39 fF

Rs¡ 766.1661 Q

Qi 52.208 fF

2.4 TÉCNICAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL INDUCTOR

A pesar de la posibilidad de poder fabricar inductores pasivos en tecnología CMOS, su

desempeño puede ser bastante pobre para algunas aplicaciones. Dado las ventajas que

ofrece mantener estos elementos dentro del mismo dado que los otros circuitos, se han

investigado una variedad de opciones para elevar el valor de la Q de estos. Algunos han

propuesto el uso de interconexiones de Oro [7] o Cobre [15] para mejorar la conductividad

de las pistas y reducir así la resistencia en serie. Otros han visto en el grabado del substrato

debajo de los inductores la posibilidad de mejorar su desempeño [16]. Sin embargo, estas
soluciones implican un cambio o un aumento en el número de pasos de los procesos CMOS

estándares, lo que puede producir un aumento en el costo de fabricación. En el caso de los

inductores flotantes, se deben considerar asuntos de estabilidad mecánica y confiabilidad.

Se han propuesto también otras alternativas compatibles con el proceso estándar de

fabricación, y que ofrecen una mejora en el valor de la Q. Algunos han propuesto, por

ejemplo, el uso de un pozo-n polarizado debajo del inductor para aumentar el aislamiento al
substrato [17]. Otros han propuesto el uso de un layout optimizado en el que el ancho w de

los segmentos se reduce conforme se acerca al centro de la espira, reduciendo así las

pérdidas ocurridas por los campos magnéticos concentrados en el centro de esta [18]. Sin

e-e Q Calculado

B-BQ SPICE
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embargo, estas soluciones no reducen por completo la" interacción del dispositivo con el

substrato, y si añaden complejidad al modelado físico y al diseño. Por lo tanto, no serán

tomados en cuenta en este trabajo.

Alternativas aun compatibles con las tecnologías son: (1) El uso de varias capas de metal

en paralelo para fabricar la espira [6] y, (2) los Escudos de Tierra en Patrones (PGS) [11]

[19]-[21]. La primera alternativa es simple: en vez de utilizar una sola capa de metal para
fabricar el inductor, se utilizan dos o tres capas en paralelo, según el número de niveles de

metal con que cuente el proceso. El hacer esto es comparable con aumentar el grosor

efectivo del metaL, reduciendo así la resistencia en serie (vea Figura 2.6) [14]. El único

inconveniente de esta opción es que se acerca al inductor un poco más al substrato, por lo

que debe hacerse un análisis detallado de los compromisos entre las dos clases de pérdidas.
Con todo esto, esta alternativa ha demostrado ser útil en la mayoría de los casos.

2. 4. 1 Escudos de Tierra (PattemedGround Shields)

La Figura 2.10 muestra un Escudo de Tierra hecho de polisilicio. La figura muestra

también el circuito equivalente del inductor con la presencia del PGS. Como se puede
observar del circuito equivalente en la figura, el Escudo de Tierra elimina los elementos

parásitos de substrato, ya que los campos eléctricos son detenidos y se quedan en el Escudo

[19]. La razón por la cual se utilizan patrones en el PGS, es la de evitar una posible
inducción de corrientes de eddy en este. Si se utilizara un Escudo Sólido, existiría una

inductancia mutua negativa entre el inductor y el Escudo, lo que provocaría una

disminución en el valor de la inductancia total y, por lo tanto, una disminución en Q. Los

patrones del Escudo de la Figura 2.10, son ortogonales a los campos eléctricos (observar la

forma en que circula la corriente en el inductor), por lo que no se forman corrientes

inducidas en este. En general, el PGS puede formarse de cualquier material, sin embargo, se

ha demostrado que los PGS de polisilicio tienen el mejor incremento en Q [19]. De igual
manera, se pueden tener diversas formas para los patrones del PGS [20], pero los patrones

que se muestran en la Figura 2. 10 son los más óptimos.

Analizando el circuito de la Figura 2.10 (b), se obtiene la siguiente expresión para el

factor de calidad:

Q^S
Rs

1-**(C«+C«>-«,%(C,+C.)
Ls

(18)

El comportamiento de inductores con la presencia de Escudos de Tierra se ha incluido en la
herramienta desarrollada, por lo cual es posible realizar análisis de estos efectos, y poder
decidir su posible incorporación en los circuitos previos a la realización del layout. La

Figura 2.11 muestra el resultado obtenido al utilizar un Escudo de Tierra en un inductor con

N=7,w= 15 pm, s
= 5 pm y dout = 300 pm. Se puede apreciar un aumento de un 20% en

el valor de Q-nax.
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Figura 2.11. Aumento de la Q por el efecto del PGS en un inductor conN=l,w-
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El utilizar los Escudos de Tierra mejora el desempeño del factor de calidad del inductor

integrado, sin embargo, tiene sus consecuencias. Como se puede apreciar de la Figura 2.1 1,
el aplicar un PGS sobre el dispositivo resulta en una disminución de la Frecuencia de Auto-

Resonancia (SRF) del inductor, de aproximadamente 6 GHz a poco menos de 3 GHz. Esta

disminución, sin embargo, no tiene mucha repercusión si el dispositivo se aplica en

circuitos que operan a menos de 3 GHz [19]. Empero, se debe prestar atención a este hecho

al momento de diseñar tas circuitos integrados.
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2.5 CARACTERIZACIÓN DEL INDUCTOR

Con fines de análisis, el inductor integrado se puede ver como una red simétrica de dos

puertos tipo it. La Figura 2.12 vuelve a mostrar el circuito equivalente del inductor

indicando cada una de las admitancias de la red tipo %. De esta manera, se pueden encontrar

ecuaciones analíticas para los Parámetros-Y del modelo, por medio de las ya conocidas

ecuaciones [13]:

ru=y¡+r2 (19)

Y = Y
*M2 I2X (20)

Y_.=Y3 + Y2 (21)

Y2

YU Coxií

<sir ^

Rs

-NKM--

^Cox2

cs¡2-r

T

Y3

Figura 2.12. Modelo del inductor visto como una red ir de dos puertos.

Por medio de las ecuaciones (19)
-

(21), se puede ver que por cuestiones de simetría en

la red, Yn
=

Y22 y que Yn = Y21. La Tabla 2.4 resume las expresiones para los parámetros Y

del modelo del inductor integrado, con y sin Escudos de Tierra.

Tabla 2.4 Parámetros-Y del inductor integrado.

Parámetro Sin PGS Con PGS

Y|]=Y22

Y|2 = Y21

sCSlRs, +1 sCox

1

1
+

sLs+Rs
sCox+sC0+—

-

sLs + Rs

1

**
.

1 Rs,
,

1

sCs,RSl+\ s sCSlRSl+l sCox
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Por medio de las ecuaciones de la Tabla 2.4, es posible calcular los Parámetros-S por medio

de ecuaciones de conversión entre parámetros [10]. Con estos datos, se puede realizar un

ajuste de los datos medidos experimentalmente de un inductor fabricado, para obtener así

tas verdaderos valores del modelo del inductor obtenidos físicamente [19]. En el programa
de MATLAB, se han incluido tanto análisis de parámetros de dos puertos para el inductor,
como un algoritmo de extracción de parámetros del modelo por medio de los datos medidos

y los obtenidos por la herramienta. Un resumen de este programa se proporciona en el

Apéndice A.

2.6 CONCLUSIONES

En este capítulo, se realizó un análisis detallado del inductor integrado. Se proporcionó
de una estrategia de modelado, así como de un estudio de los principales efectos físicos

presentes en el dispositivo y del modelo eléctrico equivalente de parámetros concentrados.

Dicho modelo equivalente es útil para realizar análisis que proporcionan expresiones
analíticas para evaluar su desempeño, al igual que para realizar simulaciones en programas
como SPICE o APLAC. Se desarrolló por medio de MATLAB una herramienta

computactanal que permite analizar el desempeño del inductor según la geometría y el

proceso definidos previamente, con lo que es posible determinar las principales
características del dispositivo antes de realizar el layout o de incorporarlo a las

simulaciones. Con este programa, además, se puede realizar una "base de datos" o librería

de múltiples inductores con diferentes geometrías y desempeño, que puede ser comprobada

posteriormente por medio de mediciones sobre los dispositivos fabricados.
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CAPÍTULO III

MOCDECAVO <D<EL MOS(F<EcI PA^A VIS^ÑO <EN<RT

3.1 INTRODUCCIÓN

Conforme el mercado de las comunicaciones inalámbricas sigue expandiéndose, la

demanda por productos que utilicen tecnologías con un alto grado de integración y de

bajo costo se va incrementando. Una posible solución a esta demanda se ha encontrado

en la tecnología CMOS, donde su desempeño en circuitos de bajo consumo y en

circuitos de banda base está establecido como superior a otras tecnologías. Por lo

anterior, se ha dedicado en la industria mucho trabajo para desarrollar circuitos de RF

de alto desempeño, que puedan ser incorporados en un solo chip CMOS, junto con los

circuitos digitales y de banda base. Un cuello de botella en el diseño y producción de

estos circuitos en tecnología CMOS es la escasa disponibilidad de modelos compactos

que predigan de manera precisa el comportamiento del transistor MOS a altas

frecuencias (mayor a 0.9 GHz). Dichos modelos resultan de vital importancia para

lograr reducir los tiempos de diseño y de salida al mercado de los productos.

La mayoría de los modelos del transistor MOS disponibles comercialmente han sido

desarrollados originalmente para diseño digital y analógico de baja frecuencia, per lo

que la mayoría de las veces resultan inadecuados para aplicaciones de alta frecuencia,

proporcionando resultados de simulación de poca precisión o erróneos. Por lo tanto, es

de especial interés tratar con el tema del modelado del transistor MOS y su

comportamiento en RF. El objetivo es obtener modelos que representen los principales
efectos físicos que afectan el desempeño del MOSFET cuando la frecuencia de

operación está en el rango de los GHz. De esta manera, las simulaciones de los circuitos

realizadas podrán ser confiables y representarán con alto grado de precisión el

comportamiento final del circuito fabricado.

3.2 MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL DELMOSFET

3.2.1 La estructura delMOSFETy sus componentes

Como se muestra «ai la Figura 3.1 (a), un MOSFET de 4 terminales se puede dividir
en dos porciones: la parte intrínseca y la parte extrínseca [1]. La primera es el núcleo del

dispositivo, el cual no incluye las parásitas de la estructura. La parte extrínseca consiste

en todos aquellos componentes parásitos que son parte de la estructura física del

MOSFET, como la resistencia de compuerta Ro, las capacitancias de traslape de

compuerta/fiíente y compuerta/drenaje (Cgso y Cgdo), las resistencias en serie de drenaje
y fuente (Rd y Rs) y los diodos de unión fuente/substrato (Dsb) y drenaje/substrato (Ddb).
Los componentes parásitos también incluyen las resistencias del substrato (Rs*,, Rjb y

Rd-*)- La Figura 3.1 (b) muestra la estructura de un MOSFET real con sus componentes

parásitos extrínsecos [2]. Estas parásitas no pueden evitarse en la realidad, por lo que se
hace necesaria su consideración en el diseño de circuitos. Aunque la mayoría de estos

componentes no tienen un efecto notable en DC y a bajas frecuencias, su influencia es

significativa en el desempeño del dispositivo a frecuencias de RF.
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Figura 3.1 (a) Definición de la parte intrínseca y extrínseca del MOSFET (b) Estructura MOSFET con

sus componentes parásitos [2]

La Figura 3.2 muestra cómo la Resistencia de Compuerta produce, a partir de una

frecuencia de 100 MHz, una desviación del comportamiento ideal del transistor, el cual

es puramente capacitivo.

3.2.2Modelado delMOSFETpara laparte intrínseca

El modelo de la parte intrínseca del transistor MOS se elabora representando el efecto

de las pequeñas variaciones en los voltajes de cada terminal, sobre la corriente Id- Este

tipo de causay efecto se representa con tres parámetros de conductancia, los cuales son:

• Transconductancia de compuerta gm. Esta se define por la siguiente relación:

dlr
o m

dV,GS

0)

Vk-Vu

• Transconductancia de sustrato gmb, que corresponde a la siguiente relación:

=

dIr
& mb

(2)

"** '
'as .'re

Conductancia depequeña señal gds, la cual se define como:
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Sds
air

dVn

(3)

ros,?*

Los voltajes a la derecha de la línea vertical de las ecuaciones (l)-(3) se encuentran

fijos en el análisis. Los tres parámetros tienen unidades de conductancia expresadas en

en A/V. Cuando se considera que existe una variación simultánea de los tres voltajes

terminales, el cambio total en la corriente es la suma de los cambios resultantes de la

variación en cada voltaje. Esto se representa con el circuito equivalente de pequeña
señal mostrado en la Figura 3.3 (a). Sin embargo, el modelo de la Figura 3.3 (a) es

válido solamente a muy bajas frecuencias. Si la frecuencia de las señales es alta, las

corrientes de pequeña señal pueden diferir de lo que predice dicho modelo. Para poder

incorporar efectos de alta frecuencia en el modelo del MOSFET, se deben tomar en

cuenta efectos de almacenamiento de carga, asumiendo una opa-ación Quasi-Estática

(QS) Hl- La modificación al circuito equivalente de pequeña señal se logra tomando en

cuenta las capacitancias intrínsecas del transistor.
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Figura 3.3 Desarrollo del modelo intrínseco del MOSFET conforme aumenta la frecuencia de operación

(a)Modelo de DC (b) Modelo a frecuencias moderadas

Cabe aclarar que las capacitancias intrínsecas no representan ni se asocian a una

estructura de placas paralelas, si no que solamente representan el efecto de los cambios

de carga en la parte intrínseca del MOSFET como resultado de una variación en los

voltajes. Las capacitancias mencionadas anteriormente se definen como:

c.=
8QG

v0yByt

(4) c„,=
SQB

dVsdvs

c*=
dQa

vaysy>

(6) cbd =
SQB

evD Wo

c*=
5Qa

v0.v,.vD

(8)

(5)

(7)

Los efectos expresados en las ecuaciones (4)-(8) pueden incluirse en el moddo

equivalente de pequeña señal con la adición de cinco capacitores, tal como se muestra

en la Figura 3.3 (b).

Para la región de Fuerte Inversión, se puede utilizar un criterio que establece el límite

de validez del moddo intrínseco de la Figura 3.3 (b). El criterio consiste en establecer

una frecuencia máxima de operación. Esta frecuencia límite es proporcional a la

cantidad [1]:

m(VgS-Vt)

(l + S)L2

(9)
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donde p es la movilidad de los portadores, VT el voltaje de umbral y 8 es una constante

que se utiliza para aproximar las curvas del transistor [1]. El modelo de la Figura 3.3 (b)

continuará siendo válido hasta una frecuencia de 0.1 cao, y cerca de 0.5<«o para

aplicaciones no críticas, es decir, para aplicaciones de baja frecuencia [1]. La

frecuencia de corte intrínseca o máxima frecuencia de uso, denotada por (üt, está

definida como d máximo valor de oo en d que la ganancia de corriente del transistor

desciende al valor de 1, y está dada por [1]:

8n (10)

C„+C„

La frecuencia cor se puede expresar también de la siguiente manera:

3 fK-yt) 3

2(1 + ')
= -tí)n

OD

A continuación se presentará lo que se considera un moddo quasi-estático (QS)

completo del transistor. Dado que este modelo incorpora un mayor número de

elementos (y por lo tanto de efectos físicos), tiene un mayor límite de frecuencia de

validez; por lo cual se utiliza en los programas de simulación como SPICE. Más allá de

dicho límite, se deben emplear modelos no quasi-estáticos, que consideran efectos de

lútea de transmisión presentes en el canal. El modelo completo que se describe a

continuación toma en cuenta los efectos capacitivos de cada terminal en cada una de las

otras terminales. El modelo QS completo de pequeña señal semuestra en la Figura 3.4.

SjO-

cbs-r

Q

(9m-./wCm)Vgs¡

-0

TC-* TC8*>

(gds+JwCsdi)Vd8¡
—0—

(gmb-ÁvCmbJVbgj
—

■€>—

U*CmxVgb

TCbd

-O D¡

Ó

Bi

Figura 3.4 Circuito equivalente para el MOSFET intrínseco
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En la Figura 3.4, Cm, Cmb y C-x son las diferencias entre las transcapacitancias entre el

drenaje y la compuerta, el drenaje y el substrato y entre la compuerta y el substrato, y

están dadas por [1]:

Cm =

dg
-

Cgd (12)

Cmb = Cdb-Cbd (13)

Cmx = Cbg ~Cgb (1 4)

Los cinco capacitores mostrados en la Figura 3.4 son exactamente los mismos de la

Figura 3.3, y que ya han sido descritos. A frecuencias lo suficientemente bajas, jco sera

pequeña, y las corrientes proporcionales a dichas cantidades pueden ser menospreciadas
en comparación con las corrientes gmVgs y gmbVbs*

3.2.3 Modelo Extrínseco: Capacitanciasparásitas

Como se muestra en la Figura 3.1(b), los elementos parásitos tales como las

capacitancias de traslape compuerta/fuente y compuerta/drenaje, así como las

capacitancias de unión de fuente/substrato y drenaje/substrato, no son despreciables.
Todas estas deben ser incluidas en los circuitos equivalentes para poder describir

adecuadamente el comportamiento del dispositivo en aplicaciones en el rango de RF.

Todas estas capacitancias están incluidas en el modelo BSIM3v3, para simulaciones

analógicas y digitales [3]. Dicho modelo cubre también la dependencia de voltaje de

estas capacitancias y por lo general, tienen una buena precisión [2]. Dado que se

dispone del modelo BSIM3v3 obtenido del fabricante para los transistores a utilizar,
éste se tomará como primera aproximación para la simulación de circuitos.

3.2.4Modelo extrínseco: Resistenciasparásitas

En un modelo para aplicaciones de cd y bajas frecuencias, las resistencias parásitas en

la compuerta y el substrato pueden ser ignoradas, con muy pocas repercusiones en la

precisión de los resultados de simulación. Sin embargo, para altas frecuencias, la

situación cambia, ya que estas resistencias parásitas tienen una influencia significativa
en el desempeño del dispositivo, por lo que deben ser modeladas e incluidas en los

circuitos equivalentes de simulación. Los modelos deben estar basados en la física y

relacionados a la información del proceso de fabricación y de las geometrías de tal

manera que se asegure su escalabilidad y capacidad de predicción [2]. Además de un

modelo intrínseco preciso, los siguientes temas deben ser considerados al desarrollar un

modelo del MOSFET para aplicaciones de RF:

• Modelar la Resistencia de compuerta e incluirse en la simulación.

• Las resistencias de fuente y drenaje extrínsecas deben modelarse como resistores

extemos.

• El acoplamiento por substrato necesita modelarse físicamente y de mano-a precisa

para poder utilizar el modelo en aplicaciones de RF.
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A continuación se tratan con cada uno de estos elementos parásitos de manera

individual.

Resistencia de Compuerta

A bajas frecuencias, la resistencia de compuerta consiste principalmente de la

resistencia laminar del polisilicio [4][5]. La resistencia laminar típica para las

compuertas de este material está en el rango de 20-40 £1/0, aunque puede ser reducida

por un factor de 10 si se utiliza un proceso con siliciuros. Sin embargo, a frecuencias

altas, aparecen dos efectos adicionales que afectarán el valor efectivo de la resistencia

de compuerta. Uno es el efecto distribuido en la compuerta, y el otro es el efecto

distribuido en el canal o efectos NQS [S] [6]. Además, estos efectos producen en la

resistencia vista desde la compuerta una dependencia a los voltajes aplicados.

El efecto distribuido en la compuerta se hará más severo a medida que el Ancho de la

compuerta aumente así como para mayores frecuencias de operación [5]. Por tal razón,
se recomienda utilizar dispositivos interdigitales con anchos cortos para cada dedo y

reducir así este efecto. Una expresión simple para la resistencia de compuerta que se

utiliza para calcular el valor de esta con la influencia de efectos a niveles de RF es:

'•*

NFLF {
"'

a )

donde RgSh es la resistencia laminar, Wp y Lf son d ancho y largo del canal por dedo,

respectivamente, mientras que JV> es el número de dedos y Wat es la extensión del

polisilicio sobre la región activa El factor a es de un valor de 3 ó 12, dependiendo del

diseño del layout y las conexiones de la compuerta, es decir si estas están conectadas de

un solo lado ó por ambos extremos, como se muestra en la siguiente Figura [6].

"F

(a)

Figura 3.5 Valor de la Resistencia distribuida de compuerta según el Layout dd dispositivo
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Sin embargo, falta considerar los efectos NQS del comportamiento distribuido en el

canal. Estos efectos se presentan en dispositivos operando a altas frecuencias [1] [2].
Para dispositivos que presentan estos efectos, se deben incorporar dependencias
adicionales de la resistencia de compuerta a la geometría y a la polarización [2]. Por lo

tanto, la resistencia de compuerta total Rg consta de dos contribuciones:

Rg
~

Rg.P<>ly + Rg,NQS (16)

donde Rg.NQs es la resistencia distribuida del canal vista desde la compuerta debida a los

efectos NQS, y es función tanto de la polarización como de la geometría. Un modelado

preciso y eficiente de los efectos NQS en Rg es un reto muy grande, sin embargo, la

siguiente expresión analítica puede ser utilizada para aproximar dichos efectos en la

región de fuerte inversión [2]:

R
g,NQS

=

(17)

donde gm es la transconductancia del transistor, y p es un parámetro de ajuste con un

valor típico de 0.2 [2]. Esta aproximación está basada en ajustes realizados a mediciones

experimentales.

Resistencias de DrenajeyFuente

La resistencia en serie total de las terminales de drenaje y fuente en un MOSFET

tiene varios componentes, tales como la resistencia de la vía, la resistencia de contacto,

y la resistencia laminar de la región activa. Estas componentes se muestran en la Figura
3.6.

Compuerta ■■->■■_■_ y
Kria<

Rldd
i Rc Rsiliciur0

Drenaje

Figura 3.6 Componentes de la Resistencia de Drenaje / fuente

En la práctica, la resistencia de contacto y la debida a la región activa (región LDD) son

las que usualmente dominan la resistencia total. Se sabe también que las resistencias de

drenaje y fuente son dependientes de la polarización. En algunos modelos compactos,

como BSIM3v3, se incluye esta dependencia de voltaje [3]. Sin embargo, como éstas se

tratan como elementos virtuales en el cálculo de las características I-V del transistor, y
no interactúan con otros elementos de la simulación (como por ejemplo, capacitores)

[14], es necesario incluirlas de manera extema en las simulaciones. Estas resistencias

agregadas externamente pueden describirse sin dependencia de voltaje por medio de las

siguientes ecuaciones:
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Rn — Rk =

(18)

donde Rdsw es la resistencia de drenaje-a-fuente y es un parámetro del modelo BSIM3v3

[8].

Resistencia de Substrato

La influencia de la resistencia del substrato es usualmente ignorada en los modelos

compactos para simulación de circuitos a bajas frecuencias. Sin embargo, a frecuencias

altas, la señal en el drenaje se acopla a las terminales de fuente y substrato a través de

las capacitancias de unión Cjdb y Cj,b y a través de la resistencia de substrato. Esta

resistencia afecta principalmente las características de salida, y puede contribuir hasta

en un 20% de la admitancia de salida total [4] [9]. Se sabe también que los componentes
dd substrato presentan un comportamiento distribuido en RF. A pesar de que es

deseable tener una red RC detallada para representar la contribución de todos los

componentes del substrato, esta práctica resulta ser muy compleja de implementar en un

modelo compacto. Por lo tanto, se debe buscar una red de modelos concentrados que sea

precisa en el rango de frecuencias de operación de interés, de tal manera que la

contribución del substrato sea también considerada en las simulaciones.

G»-

(a)

I? r
" °j<«> Rdb

II M-N^n

-^

-jsb
Rsb

" cj-»> Roe

Bext G» |E

B¡

'Bext

(b)

cjdb

Hh

Rsb

-*B8xt G* |E
RSub

Bext

HH
C

(b) (d)

Figura 3.7 Diversas redes de substrato propuestas en las referencias.

Las pérdidas resistivas del substrato pueden modelarse de diversas mano-as, y de

hecho se han propuesto una diversidad de redes de substrato para formar el circuito

equivalente del transistor. En la literatura se puede encontrar redes de cuatro resistores
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[4], de tres resistores [10] [11], de dos resistores [9], y de un solo resistor [12]. Estas

redes, añadidas al moddo intrínseco, semuestran en la Figura 3.7

El valor de cada una de las resistencias de los diversas redes de la Figura 3.7 depende
de la geometría y d layout dd transistor, así como de la localización de los contactos al

substrato y de la polarización, por lo que d modelado de dichos componentes es en

verdad difícil. En este trabajo se utiliza d moddo simple reportado en [12] el cual se

muestra en la Figura 3.7(d), ya que este moddo tiene precisión suficiente para un rango

de frecuencias de hasta 10 GHz. La extracción dd valor de Rsub se simplifica de igual

manera, y se lleva a cabo como se describe en d Apéndice B.

3.2.5 Circuito de Pequeña Señal Completo

Una vez descritos los componentes extrínsecos dd moddo equivalente del transistor

MOS, se puede obtener un circuito equivalente de dementes concentrados para d

dispositivo. Este se muestra en la Figura 3.8.

Cgs _

s Rs

Cbs-r

(gm-jwCm)vgsj

-Cgd écgb

(9ds+/*,-,CsD¡)Vdsj
—

0
(9mb-/wCmb)Vbsj
—0

JwCmxVgb

= -cbd

Rd D

Rsub

Figura 3.8 Circuito Equivalente del MOSFET con componentes intrínsecos y extrínsecos

En d circuito equivalente de la Figura 3.8, los capacitores mostrados están definidos de

la siguiente manera:
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CgJ -Cg,! + Cga (19)

Cgd =Cgdi + Cgjo (20)

Cgb =Cgbt + Cgbo (21)

Cu =Cb,¡ + Cjbs (22)

Cbd =Cbd¡ + CjM (23)

es decir, cada capacitor dd moddo es d paralelo de la capacitancia intrínseca con la

extrínseca, ya sea capacitancia de unión o de traslape De igual manera se pueden

apreciar las resistencias parásitas incluidas en d moddo.

3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE RF PARA SIMULACIÓN DE

cmcuiTos

El circuito equivalente mostrado en la Figura 3.8 puede utilizarse para analizar d

comportamiento de alta frecuencia dd MOSFET. Sin embargo, para implementar este

circuito en SPICE, se tiene que utilizar la opción de subcircuitos. En d subcircuito, las

características dd dispositivo intrínseco son descritas por d moddo compacto dd

transistor MOS implementado en d simulador (en este caso, d moddo BSIM3v3

proporcionado por d fabricante) y todos los componentes extrínsecos se localizan fuera

dd dispositivo intrínseco. Esta aproximación semuestra en laFigura 3.9.

Dext

Rdí
*8 yjj] Rsub

Gext . '■N-j^C- r~W
—

*Bext

"T Mi

sext

Figura 3.9 Subcircuito implementado para representar el comportamiento del MOSFET en RF utilizado

en SPICE.

En la figura, d símbolo dd transistor MOS M„ representa solamente la parte
intrínseca dd dispositivo, descrita en las secciones anteriores. Sin embargo, se debe

adarar que las capacitancias de traslape Cgso y Cgdo sí van incluidos en d moddo

intrínseco, ya que se utiliza d moddo compacto BSEM3v3 para la implementación dd

subcircuito. Como se observa de la figura 3.9, esta aproximación es fácil de

implementar en d simulador, ya que solamente se anexan algunos elementos extemos

como las resistencias parásitas. El valor de estos elementos, aunque es posible
encontrarlo con las expresiones analíticas ya mostradas, es preferible que se obtenga de

mediciones de parámetros-S realizadas sobre un dispositivo de prueba, tal como se

describe en d Apéndice B.
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3.4 CONCLUSIONES

En este capítulo se discuten temas sobre el modelado en ca del transistor MOS, válido

para análisis de alta frecuencia. Asimismo, se presentan circuitos equivalentes de

pequeña señal que representan los componentes intrínsecos y extrínsecos en el

MOSFET, los cuales son útiles para obtener un modelo físico adecuado para

aplicaciones de RF. Estos componentes intrínsecos y extrínsecos representan efectos

físicos importantes en el MOSFET tanto en de como a RF. Igualmente, se discuten

brevemente temas relacionados con el modelado No Quasi Estático presentes en el

comportamiento del dispositivo a muy altas frecuencias (> 10 GHz). Se han sentado las

bases para el diseño y simulación de circuitos CMOS para RF, así como para poder

profundizar posteriormente sobre este tema, el cual está lejos de haber sido estudiado

hasta agotar todas las posibilidades.
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CJKPÍWLO IV

<RJÜI<DO

4.1 INTRODUCCIÓN

En general, el ruido puede definirse como todo aquello en un sistema que no constituye
la señal deseada Sin embargo, debe aclararse que existen diferentes fuentes generadoras de

ruido. En cualquier circuito electrónico, tanto los componentes pasivos como los activos

generan ruido. Por ejemplo, al polarizar un transistor MOS con fuentes de cd, se esperaría

que la única componente de corriente que fluya por el canal del transistor sea una corriente

estable de cd. Sin variaciones en los voltajes terminales, la corriente del transistor debe

carecer de modificaciones en su valor de estado estable. Empero, la realidad es otra. Como

se muestra en la Figura 4.1, la corriente de un transistor polarizado de la manera descrita

consta de dos componentes:

'*>(')= Jd+'„(0 (1)

donde Id es la corriente de CD del transistor, mientras que i„(t) es la componente debida a

las pequeñas fluctuaciones del valor de la corriente referida como ruido.

'D®

j************** --*-**•> ■

Figura 4.1. Corriente de Drenaje de un MOSFET polarizado en CD. La corriente sufre de pequeñas
variaciones en su valor estable.

Estas pequeñas desviaciones del valor de la corriente (o voltaje) pueden interferir con las

señales analógicas a procesar y, si estas últimas son de reducida amplitud (como en el caso

de los receptores de RF), es posible que lleguen a ser sobrepasadas en magnitud. Esto

quiere decir que la sensibilidad de los circuitos electrónicos está limitada por el ruido. De

ahí la importancia de caracterizar y modelar el ruido, de tal manera que se pueda predecir
su valor y si existe la posibilidad, disminuirlo.

41



Dado que el ruido i„(t) no es una señal determinística, sino un proceso aleatorio; no se le

puede asignar un valor específico para cada instante en el tiempo. En lugar de esto, el ruido

se caracteriza con ciertas medidas estadísticas como el valor cuadrático medio in2 o la raíz

cuadrática media -\i* Estas medidas de ruido son referidas a cierta banda de frecuencia

Af, que corresponde al ancho de banda en el que se realizó la medición. A este ancho de

banda Af le corresponde un valor cuadrático medio de ruido A/„ En algunos casos, el

ruido se especifica en términos de la densidad espectral de potencia (DEP), que se define

como la razón A/'„2 ¡Af y tiene unidades de A2/Hz. Cabe mencionar que el ruido también se

puede interpretar como variaciones de voltaje referidas a un par de terminales del transistor,
en cuyo caso se utilizan las unidades de V2/Hz.

4.2 RUIDO EN EL MOSFET A RF

En el transistor MOS y en general en cualquier dispositivo semiconductor, es posible
encontrar diversos mecanismos físicos responsables de diferentes clases de ruidos. A

continuación se presentan las principales fuentes de ruido en el MOSFET, sobre todo las

que influyen en el comportamiento de RF del dispositivo.

4.2. 1 Ruido Térmico en el canal

El origen de esta clase de ruido está relacionado con el movimiento térmico aleatorio de

los portadores en un conductor. Estos portadores constituyen una corriente cuyas

variaciones son aleatorias también. Dado que esta clase de ruido tiene su origen relacionado

con la temperatura, es correcto suponer su dependencia con esta variable física. Utilizando

conceptos de física estadística, es posible demostrar que la DEP del ruido equivalente en

voltaje a través de un resistor de valor R es igual a 4#TR [2], donde k es la constante de

Boltzmann y T es la temperatura absoluta. Como se muestra en la Figura 4.2, este voltaje se

modela como una fuente en serie con el resistor. De igual manera, el ruido generado se

puede modelar como una fuente de corriente en paralelo con el resistor.

Figura 4.2. Modelos de mido térmico para un resistor.

En la Figura 4.2, el valor cuadrático medio del voltaje y corriente de ruido en el resistor

están dados por:

¡7 =MIRAf
(2)
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in2=^ = 4kTGAf
R

(3)

Los MOSFET's exhiben también ruido térmico. Utilizando los conceptos de ruido

térmico para un resistor, es posible calcular la corriente debida al ruido generada en el

canal de un transistor MOS, por medio de un elemento resistivo diferencial en esta región.
El análisis lleva a encontrar que, para la región de fuerte inversión y asumiendo su

operación en la región de saturación [1]:

A/T1 Xrw , J (4)
'-**-

= 4*71

Af [~jpcm(vGS-vTy
De la ecuación (4) se entiende que para cierta polarización estable, la DEP del ruido

térmico en el canal es independiente de la frecuencia (este resultado es asumiendo una

aproximación QS). Este hecho se puede observar en la Figura 4.3. La ecuación (4) se puede
escribir de la siguiente manera:

AiBrf2=4^|gmJA/
(5)

Consideraciones teóricas más detalladas, que no se presentan en este trabajo, conducen a la

siguiente expresión para el ruido térmico en el canal [2]:

A¡¿=4kTrgMAf <6>

donde gjo es la conductancia de drenaje a fuente cuando el voltaje Vos es igual a 0

(recordar que para transistores de canal largo gdo
~ gm) y y es el factor de ruido. En

dispositivos de canal largo, y tiene un valor de 1 cuando Vos = 0, y va decreciendo con el

aumento de Vds, hasta llegar a un valor de 2/3 en la región de saturación. Sin embargo, al

realizar mediciones de ruido en transistores de canal corto, se observa que hay un exceso en

el valor del ruido al compararlo con lo predicho por la ecuación (6). Este aumento sobre el

nivel de ruido se hace más agudo conforme el largo del canal va disminuyendo. Este efecto

se muestra en la Figura 4.3, donde se presentan mediciones del ruido de canal para varios

largos de canal [3].

De manera que, así como se muestra en la Figura 4.4, al decrecer el largo del canal, se va

notando una desviación gradual del valor de y para canales largos [6]. En MOSFETS

submicrométricos, el factor y también tiene dependencia con la polarización [3] [4]. La

Figura 4.5 muestra como en esta clase de dispositivos, el valor de y va cambiando con el

valor del voltaje Drenaje a Fuente.
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Figura 4.3 Valor del ruido en el canal con respecto a la frecuencia, para varios largos de canal y VDS
= 1 V,

Vos= 1.2 V, W= lOxónm [3]

0.25 0.3 0.4 0.6 1 3
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Figura 4.4.- Dependencia del parámetro y con el largo del canal, VGs
=

0.9V, V*^
=

2.5V, f
= 100MHz [6]

2 3 4 5

Voltaje de Drenaje (V)

Figura 4.5.- Valor de y como función de Vos [4]

Este aumento en el valor de la Densidad Espectral del ruido de canal en los dispositivos
de canal corto se debe a los altos campos eléctricos, los cuales producen efectos de

"portadores calientes", así como a la saturación de la velocidad de los portadores en el

canal [6]. Desafortunadamente, esta clase de efectos no están aun incorporados en los

modelos compactos obtenibles comercialmente, utilizados en la mayoría de las
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herramientas de simulación. Por lo tanto, se debe tener cuidado en utilizar voltajes no muy

grandes en circuitos que utilizan tecnologías submicrométricas. Por último, se puede
mencionar que se ha desarrollado un buen número de modelos del ruido del canal, para

implementarse en los diferentes simuladores de circuitos. Un modelo térmico simple,
desarrollado y utilizado desde el desarrollo de SPICE2 es:

v _Wgm (7)

En el modelo compacto BSIM3v3 se calcula el ruido térmico de la compuerta de la

siguiente manera [7]:

o _*kT{gm+gDS+gmb) (8)
Sld-

-

Cabe aclarar que las ecuaciones (7) y (8) suponen un valor de y de 2/3, por lo que fallan en

predecir el valor correcto del ruido del canal para tecnologías submicrométricas.

4.2.2 Ruido Inducido en la compuerta

El ruido analizado en la sección anterior constituye de fluctuaciones en la corriente de

drenaje, las cuales pueden acoplarse a la terminal de Compuerta a través de la Capacitancia
del Oxido. Entonces, el ruido inducido a la Compuerta se debe al ruido térmico generado

por los portadores en el canal, el cual se acopla capacitivamente hacia el nodo de

Compuerta como una corriente en dicha terminal. Dado que el ruido en la Compuerta se

debe a un acoplo capacitivo, éste es despreciable a bajas frecuencias, sin embargo, es

importante considerar que su presencia se hace notar en frecuencias altas de operación. La

Densidad Espectral de Potencia del ruido inducido en la Compuerta puede estimarse por la

siguiente expresión [8]:

A," (9)

-^
= 4kTSgg

donde el parámetro gg se definido como:

"2<V <10>

Sg
=

5gdo

y 5 tiene un valor de 4/3 (o aproximadamente 2y) en dispositivos de canal largo. Es claro

que la corriente de ruido en la compuerta tiene una densidad espectral que no es constante.

De hecho, ésta aumenta con la frecuencia, por lo que se le podría llamar como "ruido azul"

En realidad, las expresiones (9) y (10) muestran una dependencia del ruido a la Compuerta
con f2, lo cual ha sido comprobado en mediciones experimentales, tal como se muestra en

la Figura 4.6.
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Figura 4.6 Valor del ruido inducido a la Compuerta con respecto a la frecuencia, para varios largos de canal y

Vds
= 1 V, Vqs

= 1.2 V, W
= 10x6um

El circuito que modela el ruido de compuerta se puede deducir de las ecuaciones (9) y

(10). El circuito está formado por una conductancia conectada entre las terminales de

Fuente y Compuerta, con una fuente de corriente conectada en paralelo, tal como se

muestra en la Figura 4.7.

G-»-

ling ;eg

S«-

f<fr

Figura 4.7.- Modelo circuital del ruido en la compuerta

Dado que el ruido térmico generado en el canal y el ruido inducido a la Compuerta son

generados físicamente por la misma fuente, estos dos están correlacionados. El factor de
correlación está dado por [4] [8]:

B + jC=
lns%nd

lng lnd

OD

Simulaciones a nivel dispositivo revelan que en el factor de correlación, el valor de B es

aproximadamente cero, mientras que el valor de C se aproxima a 0.3 (es decir, el factor de

correlación es complejo o imaginario) [4] [8]. Las magnitudes relativas de i
2

e i¿ se

muestran en la gráfica de la Figura 4.8 en función de la frecuencia normalizada respecto a

la frecuencia de ganancia unitaria/ [4].
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Figura 4.8 Razón del ruido inducido a la compuerta sobre el ruido del canal como una función de la

frecuencia normalizada [4]

De la Figura 4.8 se puede notar que el valor de i„_ es independiente de la frecuencia,

mientras que la magnitud de ing2 aumenta con ella. Se puede ver también que el ruido

inducido en la compuerta puede ser despreciado hasta frecuencias de operación de casi el

60% de fr, donde todavía ij^ es 10 veces mayor que í^2

4.2.3 Ruido térmico debido a la resistenciasparásitas del MOSFET

Esta clase de señales indeseadas se deben al ruido térmico generado por las resistencias

parásitas del transistor MOS. Estas resistencias parásitas se deben al material de la terminal

de compuerta, a la resistencia finita de las regiones activas de fuente y drenaje, así como a

la resistencia parásita de substrato. El nivel de ruido térmico introducido por la estructura

de compuerta de ancho W y de largo L está dado por [9]:

v2G=4kT^-Af
3 L

(12)

Como se analizó en el capítulo anterior, el factor de 1/3 proviene de los efectos distribuidos

del resistor de compuerta. De la misma manera, se puede expresar el ruido térmico del resto

de los resistores parásitos por medio de las siguientes ecuaciones:

v2s=4kTRsáf (13)

v2¿> = 4kTRDAf

v2sub=4kTRSlibAf

(14)

(15)

El tomar en cuenta esta clase de efectos es importante para diseñar dispositivos de bajo

ruido, ya que estas resistencias (y por lo tanto el valor del ruido generado por ellas) pueden
disminuirse por medio de un layout apropiado. Por lo general, el ruido térmico del

transistor MOS es dominado por el ruido térmico del canal, y por el ruido inducido a la

compuerta.
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4.3 CIRCUITO EQUIVALENTE DE AC PARA ANÁLISIS DE RUIDO

Se pueden definir para el MOSFET dos regiones de frecuencia en las que el mecanismo

generador de ruido dominante es diferente. La clase de ruido que domina a bajas
frecuencias es el denominado 1/f (o flicker), mientras que el mecanismo correspondiente a

altas frecuencias es el ruido térmico. En general, como estos dos ruidos son no

correlacionados se puede decir que [10]:

Ai.

Af Af Af

(16)

El ruido Flicker afecta el desempeño del dispositivo principalmente a bajas frecuencias, y
en la mayoría de las aplicaciones de alta frecuencia puede ser ignorado (una excepción es

en el análisis de mezcladores). Dado que el presente trabajo trata con circuitos de RF, no se

considerará la componente de ruido 1/f, y se considerará solamente el ruido generado
térmicamente en el MOSFET. En conclusión, en el transistor MOS se pueden identificar

varias fiíentes de ruido térmico:

(1) El generado por la resistencias de compuerta, drenaje y fuente.

(2) Ruido correspondiente a las pérdidas resistivas de substrato.

(3) Ruido térmico en el canal y el ruido inducido capacitivamente a la compuerta.

Estas diferentes fuentes de ruido se muestran en la Figura 4.9, junto con sus densidades

espectrales de potencia (DEP).

Ot 1^
°

s#-

tf

-II--—

j- 1
—I t—j- -*£- J-

■+- i-NNf-f »I

CSB

^©

Figura 4.9. Modelo de Ruido en AC del MOSFET [10]
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El circuito equivalente de la Figura 4.9 es útil para realizar análisis de ruido y de ahí hacer

una posible extracción de parámetros de ruido [3], lo que está más allá del objetivo de esta

tesis, y se dejará para trabajo futuro.

4.4 RUIDO EN REDES DE DOS PUERTOS

En esta sección se analiza de manera breve la descripción de ruido en redes de dos

puertos. Este método permite simplificar el análisis de ruido en los sistemas y comprender

mejor los criterios de diseño de los circuitos para optimizar respecto al ruido [8].

4.4. 1 Factor de Ruido

El Factor de Ruido (F) es una medida del desempeño de ruido de un sistema. A manera

de ejemplo, considere una red de dos puertos manejada por una fuente que tiene una

admitancia Y¡ y una corriente de ruido equivalente is ,
tal como se muestra en la Figura

4.10(a) [8].

Rad 2 Puertos

Ruidosa•£<$> ^

(a)

«n

e-
»s

Red 2 Puertos

sinRuido

(b)

Figura 4.10 (a) Red de dos puertos ruidosa con entrada corrompida por ruido (b) Modelo de ruido

equivalente [8].

Dado que solo interesa el comportamiento de entrada-salida total, resulta una

complicación innecesaria el tener que tomar en cuenta cada una de las fuentes de ruido

internas al sistema. El efecto neto de todas estas fuentes se puede representar por medio de

un par de fuentes externas: un voltaje de ruido y una corriente de ruido [8]. Esta

aproximación se muestra en la Figura 4.10(b). Al hacer esta simplificación se puede evaluar

la manera en que la admitancia de la fuente afecta el desempeño del ruido total. Además,
se puede identificar un criterio satisfactorio que alcance el desempeño de ruido óptimo. El

Factor de Ruido se define como:

_
potencia de ruido totala la salida

potencia de ruido debido a la entrada

(17)
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El Factor de Ruido es entonces, una medida de la degradación en la Razón Señal a Ruido

(Signal to Noise Ratio, SNR) que el sistema introduce. Dado que en el modelo de la Figura
4. 10 todas las fuentes de ruido a aparecen a la entrada, se puede calcular el Factor de Ruido

[8]:

F =

P+ü ZyI
2 O»)

i-+Yens n

. 2

'.-

4.4.2 Parámetros de Ruido

En la ecuación anterior se asume que el ruido de la fuente está no correlacionado con las

fuentes generadoras equivalentes. Sin embargo, se debe asumir que las fuentes de ruido

equivalentes a la entrada están correlacionadas. Considerando la correlación entre las

fuentes de ruido equivalentes, se expresa /'„ como la suma de dos componentes [8]:

in
=

ic + iu (19)

donde ic es la componente correlacionada con e„ e iu es la componente no correlacionada.

La componente ic se considera proporcional a en a través de una constante con dimensiones

de admitancia:

ic
= Yce„ (20)

donde la constante Yc es conocida como la admitancia de correlación [8]. Considerando las

ecuaciones anteriores, el Factor de Ruido se puede expresar como [8]:

Por último, cada una de las tres fuentes independientes de ruido, se pueden expresar como
ruido térmico producido por resistencias o conductancias equivalentes:

(22)

(23)

(24)

4¿7A/

p

2

nn
4kTAf

Y~2

Cr
!u

•"Ja

AkTAf

~Y~i

Gr
ls
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Rn es la resistencia equivalente generadora de e2„
, Gu es la conductancia no correlacionada

y Gs es la conductancia de la fuente de entrada. Con (22)-(24) el Factor de Ruido puede

quedar expresado en términos de impedancias y admitancias [8]:

G.

(25)

donde cada admitancia en (21) se ha descompuesto en la suma de una conductancia G y una

suceptancia B. El Factor de Ruido puede expresarse también en los siguientes términos

(encontrada en la mayoría de la literatura) [8]:

f = f^+Mg,-g0J+(b¡-b0P,Y]
(26)

donde F,__ es el Factor de Ruido Mínimo, y Gopt y Bopt son la conductancia y admitancia de

la fuente óptimas para obtener una Figura de Ruido Mínima. Estos tres factores están

definidos como:

B0„=-Bc (27)

(28)

F_¿_ =1 + 27?.
(30)

Se sabe que la impedancia de fuente que produce la transferencia máxima de potencia es

del mismo valor que la impedancia de entrada del dispositivo o circuito. Comparando las

ecuaciones (27) y (28), que definen el valor de la admitancia de fuente necesaria para

obtener una Figura de Ruido Mínima, se puede concluir que no es posible obtener

simultáneamente un acoplo de potencia máximo y un acoplo para la mínima Figura de

Ruido, ya que las admitancias de fuente que conllevan a dichas condiciones generalmente
no son las mismas [8]. Por lo tanto, existe un compromiso entre la máxima transferencia de

potencia (ganancia) y la mínima figura de ruido que se pueden obtener del circuito. Por esta

razón, se deben utilizar técnicas de diseño que permitan obtener la mínima Figura de Ruido

posible permitiendo a la vez una transferencia de potencia máxima. Una de estas técnicas se

analiza en el siguiente capítulo.
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4.5 CONCLUSIONES

El presente capítulo presentó los conceptos básicos de ruido en el MOSFET a altas

frecuencias y para dimensiones submicrométricas. Se tratan los principales problemas de

ruido encontrados en las tecnologías actuales, así como del modelado básico del ruido en el

transistor MOS. Estos conceptos básicos permiten el entendimiento de la estrategia de

diseño del Amplificador de Bajo Ruido, descrita en el siguiente capítulo.
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CAPÍWLO V

(DISEÑO (DEL OKA

5.1 INTRODUCCIÓN

Generalmente, la primera etapa en un sistema receptor de RF es un Amplificador de Bajo
Ruido ó LNA (del inglés Low Noise Amplifier). La principal función de esta etapa es

proveer la suficiente ganancia sobre la señal de entrada para sobreponerse al ruido generado

por las siguientes etapas, como por ejemplo, un mezclador. El LNA debe proveer dicha

ganancia añadiendo la menor cantidad posible de ruido y además, debe ser capaz de

manejar señales de amplitud relativamente grande sin distorsión. Alternativamente, se

requiere que presente una impedancia de entrada específica (usualmente de 50 Cl). Este

acoplamiento de impedancias es de particular importancia si un filtro pasivo precede al

amplificador, dado que las características de transferencia de esta clase de filtros son

bastante sensibles a la calidad de su terminación o carga Estos requerimientos, en especial
la característica de bajo ruido, son claves en el momento de elegir las topologías del

circuito así como los parámetros empleados en su diseño.

De lo anterior, se puede concluir que el diseño del LNA requiere satisfacer diversos

compromisos: Ganancia óptima, Figura de Ruido mínima ó NF (del inglés Noise Figure),

acoplamiento a la impedancia de entrada, linealidad y consumo de potencia. A pesar de ser

un circuito que consta de relativamente pocos elementos, los compromisos mencionados

anteriormente complican el diseño del LNA, algunos de los cuales se hacen más críticos

cuando la tecnología de diseño es CMOS. Como se analizó en el capítulo anterior, es

posible obtener para cierto dispositivo la Mínima Figura de Ruido (NFmin) al utilizar la

impedancia de fuente óptima, definida por los 4 parámetros de ruido: Gc, Bc, R„ y Gu. Sin

embargo, como se también se concluyó, esta aproximación clásica al problema tiene serias

desventajas. Por ejemplo, la impedancia de fuente que minimaza la Figura de Ruido

generalmente difiere de la que provee la máxima transferencia de potencia. En

consecuencia, es posible obtener una buena Figura de Ruido acompañada de una pobre

ganancia y un mal acoplamiento de impedancias a la entrada. Además, esta aproximación

ignora el consumo de potencia, el cual es un parámetro muy importante en comunicaciones

inalámbricas. Finalmente, dado que esta aproximación se desarrolló considerando

aplicaciones de elementos discretos, se asume que se tiene un dispositivo con

características fijas, por lo que no ofrece una guía en cómo manejar las libertades que el

diseñador tiene sobre las geometrías de los transistores.

En conclusión, se necesita de una estrategia de diseño que tome en cuenta la ganancia, la

impedancia de entrada, la Figura de Ruido y el consumo de potencia. En este trabajo, se

seguirá la aproximación descrita en [1]. De acuerdo con esta aproximación, se considerará

primero las expresiones analíticas para los 4 parámetros de ruido del MOSFET,

considerando el modelo de ruido del dispositivo analizado en el capítulo IV. Después se
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establecerá la estrategia de diseño de un Amplificador de Bajo Ruido, y se mostrarán

resultados de simulación.

5.2 PARÁMETROS DE RUIDO DELMOSFET

El modelo de ruido del MOSFET consiste de dos fuentes principales: La corriente de

ruido de canal y la corriente de ruido de compuerta, cuyos valores cuadrático medio están

dados por:

. 2

l.

. 2

= 4kTjgd0Af (^

4kTóggAf
(2>

donde

a>2Cj (D

g*
5#,do

Se debe recordar que el ruido de compuerta está correlacionado con el ruido de canal, con

un coeficiente de correlación definido normalmente como

...
^ (4)

4
2.2

'ng ''nd

El valor teórico de c es aproximadamente jO.395 para transistores de canal largo [1] [2].

Actualmente, se está investigando sobre el valor del coeficiente de correlación en

tecnologías submicrométricas, y se ha encontrado que su valor depende de las dimensiones

del canal [3].

A continuación, se presentarán los cuatro Parámetros de Ruido para Redes de dos

Puertos del MOSFET [1]. Las expresiones generales de estos parámetros se encuentran en
el capítulo anterior. La fuente generadora de ruido equivalente a la entrada representa al

ruido observado en la salida cuando el puerto de entrada está en corto circuito. Para

determinar el valor de esta fuente, es necesario reflejar la corriente de ruido de drenaje
sobre la entrada [4]. Es fácil entonces reconocer que la razón de estas dos cantidades está

dado por la transconductancia gm, por lo tanto:

4kTjgd0Af (5)
•____.

2 2

gm Om

En consecuencia, se puede determinar que la Resistencia de Ruido equivalente está dada

por:
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Jt-
e" _

JEdt>

4kTAf

~

gm2

(6)

Siguiendo el procedimiento dado en [1], es posible encontrar una expresión para la

Admitancia de Correlación:

n=7«c. l+a|c|.
(7)

donde

a
gj,

gd

(8)

De la ecuación (7) se puede ver que la Admitancia de Correlación es puramente imaginaria,

por lo que Gc = 0 (sin embargo, este resultado proviene de ignorar la resistencia de

compuerta, la cual se puede reducir apropiadamente con técnicas de Layout). Por lo tanto,
se deriva que:

Ge«0

f

Br=GlC„

\
, 8

\+a\c\ \—

5y )

(9)

(10)

De las expresiones anteriores, se puede obtener el valor de la admitancia de la fuente que

minimiza la Figura de Ruido así como una expresión para la NFm¡n:

G^cuoC^l-lc?)

Bop,=-coC. l + a|c|
->

■ 1+

(H)

(12)

(13)

De la Ecuación (13) se puede observar que las mejoras defr en el MOSFET, dadas por el

escalamiento en la tecnología mejoran también la Figura de Ruido a cualquier frecuencia

dada. Una vez obtenidas estas expresiones analíticas, se prosigue a encontrar una topología
de circuito óptima para el diseño del Amplificador de Bajo Ruido
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5.3 TOPOLOGÍA PARA EL AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO EN

TECNOLOGÍA CMOS

Como se concluye de las ecuaciones (11)-(13), la impedancia de la fuente de entrada que

produce NFm*n en el MOSFET es de carácter inductivo y, por lo general, no se relaciona

con las condiciones que maximizan la ganancia de potencia. A pesar de tener un elemento

resistivo, la impedancia de entrada del transistor MOS es prácticamente capacitiva para un

amplio rango de frecuencias, por lo que el proveer un buen acoplamiento a 50 fí sin

degradar el desempeño de ruido resulta complicado. Por otra parte, el presentar una

impedancia resistiva definida a la entrada es casi siempre un requerimiento crítico en los

LNA. Por lo tanto, es necesario encontrar una topología que pueda proveer acoplamiento de

impedancia y que además tenga buen desempeño de ruido [1]. Una manera directa y simple

de proveer una terminación de 50 fí en una banda amplia de frecuencias, es colocando un

resistor de 50 fí a través de las terminales de entrada de un amplificador de Fuente Común,
como se muestra en la Figura 5.1

Figura 5.1 Amplificador de Fuente Común con Resistor en paralelo a la entrada.

Sin embargo, el resistor Rl de la Figura 5.1 añade ruido al desempeño del circuito, además

que atenúa la señal por un factor de 2 antes de que sea amplificada. La combinación de

estos dos efectos produce Figuras de Ruido inaceptables para la mayoría de las

aplicaciones. Otra manera de lograr una impedancia de entrada resistiva es mediante la

configuración de Compuerta Común [1] [5], mostrada en la Figura 5.2. La resistencia vista

desde la terminal de Fuente está dada por \lgm, por lo que es posible obtener una

impedancia de 50 fí al seleccionar adecuadamente las dimensiones y polarización del

transistor. Sin embargo, el límite mínimo para la Figura de Ruido para esta configuración es

alrededor de 4.8 dB, por lo que no es útil para todas las aplicaciones [1].

Mi—^_j

-Rl

-#Vout

Figura 5.2 Amplificador Compuerta Común
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La manera ideal de realizar el acoplamiento a la entrada, es al proveer una impedancia
resistiva a la entrada sin el uso de resistores. El método para lograrlo, es empleando

degeneración inductiva de Fuente [1] [6]. Esta topología se muestra en la Figura 5.3. Una

ventaja adicional de ésta configuración, es que el diseñador tiene control sobre el valor de

la parte real de la impedancia de entrada a través de la inductancia elegida. Así, se puede

proveer de una resistencia de entrada sin degradar el desempeño de ruido del amplificador.
La inductancia Lg de la Figura 5.3 se utiliza para tener un mayor grado de libertad.

-r-VDD

Vin*-

í

-•Vout

Figura 53 Amplificador Fuente Común con degeneración inductiva.

QgmVgs

Figura 5.4 Circuito equivalente de la impedancia de entrada del amplificador.

El circuito equivalente de la impedancia de entrada se muestra en la Figura 5.4. Por

medio de este circuito se puede obtener una expresión para la impedancia de entrada del

amplificador:

Zin=s(L+Le) +R+
— +^-L,m ' gJ e

sC^ C^
s

(14)

En resonancia, el primer y tercer términos de la ecuación (13) se cancelan, obteniendo una

impedancia de entrada de valor:

Zino=Rg + ffLLí
(15)

donde (uq es la frecuencia de resonancia, dada por:
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1 (16)

Las ecuaciones (13) y (14) se obtienen sin considerar Cgd (que es varias veces menor que

Cgs) para simplificar el análisis [1][6]. Un análisis detallado realizado en este trabajo, que

considera a Cgd demuestra que la impedancia de entrada del Amplificador está dada por la

siguiente ecuación:

z'--<ál+L^R' +4^K+¥^KL-
°7)

donde

«*ft.+Sí+*£--A „.£«-.
<18>

A =
S¡ 81 i1

^CgíCgd+Cg

z,=
sLá (19)

1

\+s2LdCL

Al analizar (17), se ve que el efecto de la capacitancia de compuerta a drenaje cambia el

valor de la impedancia de entrada, por lo que para obtener un valor deseado, se debe utilizar

L« mayor que el proporcionado por (15) y una Lg menor que la derivada en (16) para
mantener la resonancia.

En resonancia, el voltaje de compuerta a fuente es Q veces el voltaje de entrada [1]. Por

lo tanto, la transconductancia total de esta etapa, bajo las condiciones de resonancia es

[1][6]:

Gm = gmlQin =
& =-^-

(20)

Or0Cgs(Rs+^TLs) 2Cgs<o0Rs

donde se utiliza la aproximación de que atr es la razón de gm¡ entre Cgs. De aquí que Los

resultados más importantes al utilizar degeneración inductiva de fuente son:

• Se tiene una topología que permite acoplar la impedancia de entrada a un valor

real, sin añadir ruido (considerando inductores ideales).

• El uso de Lg y Ls para entonar la impedancia de entrada permite seleccionar de

manera independiente las dimensiones del transistor, principalmente para

efectos de minimizar el ruido.
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La siguiente sección trata con la técnica utilizada para la elección de las geometrías del

transistor de entrada, con el fin de optimizar el diseño del amplificador para bajo ruido. La

técnica presentada es la que se utiliza en [1] y [6].

5.4 TÉCNICA DE OPTIMIZACIÓN DE RUEDO

Para desarrollar la técnica deseada de optimización, se debe expresar la Figura de Ruido

de tal manera que se considere el consumo de potencia [1]. Dado un límite deseado en el

consumo de potencia, se debe poder encontrar el dispositivo óptimo (en términos de

geometrías) que minimicen el nivel de ruido. Para iniciar el diseño se considera la

expresión general para la Figura de Ruido dada por la teoría clásica. Se expresa la Figura de

Ruido como [1]:

noa ¿-i \ s opt /

(21)

A continuación, se manipula la expresión (11) de la conductancia óptima Gopt, con el

propósito de definir un parámetro en dimensiones de un Factor de calidad:

G"=s5r"#í-tf)
(22)

Generalmente, no es posible definir la conductancia de la fuente de entrada, si no que está

definida previamente con valores comunes, por ejemplo, 50 fí. Por lo anterior, se define un

factor de calidad para la conductancia de la fuente:

e =-i-
<23)

donde el subíndice s se refiere a source (fuente en inglés). La ecuación de la Figura de

Ruido se puede expresar en términos de los factores de calidad anteriores [1]:

F = Fm.

(24)

Los parámetros a, gm, Qopt y Qs están relacionados con la disipación de potencia. Para

definir una Figura de Ruido que sea mínima para una disipación de potencia deseada, la

ecuación (17) se debe expresar en términos del consumo de potencia. Una ecuación simple

para la corriente de Drenaje en tecnologías submicrométricas es:

p2 (25)
ID=WLCmviatE,at-£-

p + \
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donde

v =^-E

V -VV
gs VT

(26)

(27)

LE..

La disipación de potencia se puede expresar entonces como:

"d ~ 'dd'd —

' dd" LCmvsatb,sat
(28)

p+í

Mientras que la transconductancia se define como [7]:

gm
=

OgdO (29)

El factor de calidad del circuito de entrada se puede expresar entonces en términos de la

disipación de potencia del circuito, por medio de la siguiente ecuación [1]:

a
_Po P2 (30)

PDl +p

donde

3 V v E
n
_

J ' DDvsatí-'sat
0

2 wR.

(31)

Con las expresiones anteriores, la Figura de Ruido se puede escribir en términos de p y de

Pd, sin embargo, esta expresión resulta en una razón de polinomios de sexto orden [6]. Por

lo que, se puede considerar que p « 1, lo que es común para circuitos de baja potencia

[1]. Tomando en cuenta esta consideración, se tiene que la Figura de Ruido mínimo ocurre

cuando:

(32)

lo que conduce a un valor del factor de calidad del circuito de entrada:

&p=M

(33)

«4.5
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Una vez que Qsp ha sido determinado, es posible definir una expresión para el ancho

óptimo del dispositivo. Expresando la capacitancia C9 en (23) por medio del ancho W se

obtiene [1] [6]:

w =l____ 1_" (34)
"^

2<aLC<_RsQíP 3<aLCmRs

La expresión de la derecha en la ecuación (34) se obtiene asumiendo una Qsp de 4.5. Las

condiciones óptimas expresadas en las ecuaciones (33) y (34) no son extremadamente

sensibles al valor del ancho del transistor, dado que variaciones hasta de un 20% en W (de
un lado o de otro) degradan la Figura de Ruido por solamente 0.1 o 0.2 dB [1]. Para un

dispositivo con el ancho Woptp se obtiene la siguiente figura de ruido dentro de la restricción

de potencia:

F__P «1 +2.4^
a

<a (35)

Este método de optimización de ruido es atractivo dado que balancea todos los

parámetros de interés. Se garantiza un buen acoplamiento por medio de la técnica de

degeneración de fuente, mientras que se provee casi la mejor figura de ruido posible para
una tecnología dada, con una disipación de potencia específica. Sin embargo, la desventaja
resulta en que es necesario conocer los valores de los parámetros de ruido como a y y, para

la tecnología y consumo de potencia de elección, lo cual va mas allá del objetivo de este

trabajo. Sin embargo, dado la ventaja proporcionada por la poca variación de NF con

respecto a los cambios en W, se utilizará como primera aproximación el valor de Q¡p igual a

5.5. La investigación de los valores de los parámetros de ruido para la tecnología utilizada

se deja como trabajo futuro.

5.5 DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL LNA

En esta sección se presenta el diseño de un LNA básico, así como su simulación,
obteniendo los aspectos de principal interés en el LNA El diseño empieza seleccionando el

valor óptimo del ancho del transistor, Wopu>, utilizando la ecuación (34):

3 1

°*
~

2 (2;rXl5G/feX° 6/tf"X2.398xl0 3.F//n2X50fíX5.5)
~

**"*

donde se utilizó un valor de 5.5 para Q¡p, con el objetivo de obtener la rnínima geometría
del transistor de entrada y mejorar así su desempeño en frecuencia. El valor de 5.5 se

encuentra en un rango aceptable para Qsp [1], mientras no se tengan datos obtenidos de

mediciones. El layout del transistor se presenta en la Figura 5.5.
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II
i

Figura 5.5 Layout del transistor de entrada en el LNA, L
= 0.6 xxrn, W

= 402 |jm

Se elige que el amplificador consuma una corriente no mayor a los 4mA de una

alimentación de 1 .5 V, y esté sintonizado a una frecuencia de aproximadamente 1 .5 GHz.

Con esta geometría y condiciones de polarización, el transistor se caracteriza con los

parámetros de la Tabla 5.1, donde algunos parámetros se obtuvieron por medio de las

expresiones analíticas del capítulo III, con la información del proceso de fabricación, y

otros por medio de simulación en SPICE.

Tabla 5.1 Características del transistor del LNA

Id 3.54 mA

v™ 594 mV

Vdsat 226 mV

fYm 21.84 mA/V

gds .436 mA/V

r 420 fF

Cgj 74 fF

cgb 92.4 fF

Cbd 242 fF

Rg 9.3 Q

Rs 1.7 O

Rd 1.7 O

La ganancia del amplificador está dada por:

A-= GmZL-
•É>ffZl (36)

2a>0RsCg¡

Considerando una frecuencia de operación de aproximadamente 1.5 GHz, y una ganancia
deseada de 12 dB junto con los parámetros de la Tabla 5.1, se calcula un inductancia de

carga L<* de 7.7nH. Las inductancias Ls y Lg calculadas son 0.8nH y 26nH respectivamente.
Sin embargo, considerando la ecuación (17) y simulaciones, los valores necesarios de las

inductancias Ld, Ls y Lg para obtener la impedancia de entrada y ganancia deseadas, son de

8.6nH, 2.5nH y 19nH, respectivamente. Las dos primeras pueden implementarse por medio

de inductores en espiral, mientras que Lg resulta un valor demasiado grande para esta

tecnología, por lo que se deberá implementar por medio de un elemento discreto, como se

hace también en [1] y [6]. Los resultados de simulación para la ganancia y la impedancia de

entrada se muestran en las Figuras 5.6 y 5.7, respectivamente.
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Figura 5.7 Simulación de la Impedancia de entrada del Amplificador

A continuación se muestran simulaciones de distorsión armónica Para realizar estos

análisis se utilizó APLAC [14]. La Figura 5.8 y 5.9 muestran la salida del amplificador, en

tiempo y su espectro, respectivamente. Las simulaciones corresponden a una señal de

entrada senoidal de 1.5 GHz y amplitud de lOmV, a lo que corresponde una Distorsión de

1.165%. Las Figuras 5.10 y 5.11 muestran la salida del amplificador, para una señal con

amplitud de entrada de lOOmV, a la que le corresponde una distorsión del 23.32%. Se

muestra también en la Figura 5.12 el valor de la distorsión armónica contra la amplitud de

la señal de entrada, donde se puede ver que para amplitudes de entrada mayores de lOmV,
la distorsión se vuelve demasiado alta. Sin embargo, esto es suficiente para la mayoría de

las aplicaciones de RF, donde las amplitudes de las señales recibidas son del orden de

microvohs.
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Figura 5.8 Salida del amplificador para una entrada senoidal de lOmV a 1.52GHz.
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Figura 5.9 Espectro de salida del amplificador para una entrada senoidal de lOmV a 1.52GHz.

En las Figuras 5.14 y 5.15 se muestra el diagrama del circuito final y el layout del

amplificador, cuyos dos puertos están en estándar GSG (del inglés Ground Signal Ground),

para ser medidos por medio de un Analizador de Redes (véase Apéndice B). La Tabla 5.2

resume las características del Amplificador de Bajo Ruido diseñado y simulado.

Tabla 5.2 Características del Amplificador Diseñado.

Parámetro Valor

Frecuencia

Voltaje de Alimentación

Consumo de Corriente

Ganancia

OIP3

Área

1.52 GHz

1.5 V

3.96 mA

12.10 dB

6.741 dBm

.1918 mm2
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Figura 5.10 Salida del amplificador para una entrada senoidal de lOOmV a 1.52GHz.
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amplitud de entrada.

5.6 CONCLUSIONES

Se presentó el diseño y simulación de un Amplificador de Bajo Ruido de una sola etapa.
Se eligió la configuración de fuente común con degeneración inductiva, ya que en general
es la que ofrece mejor desempeño en términos de ruido [1] [6] y linealidad [8]. Además, se

realizó un análisis más completo de la Impedancia de Entrada que el que se encuentra en las

referencias. De esta manera, se demostró que no siempre es posible ignorar Cgd en el diseño

de Ls y Lg. Se han presentando ecuaciones analíticas que proporcionan una mejor

aproximación al valor de la impedanciad de entrada del amplificador.

Se corroboró por simulación el desempeño del amplificador en cuanto a las principales

figuras de mérito, como la Ganancia, la Impedancia de Entrada y Linealidad. En general, el

proceso completo del diseño de un Amplificador de Bajo Ruido no se ha llevado a cabo,

dado que esto hubiera requerido una caracterización completa del transistor en cuanto a los

parámetros de ruido [3] [10], así como de mediciones para caracterizar al amplificador a

nivel oblea y empaquetado. En general, el utilizar el amplificador en un sistema funcional,

dentro de un empaquetado, implica mayores consideraciones, sobre todo en lo que a

impedancia de entrada se refiere. En general, se siguen utilizando elementos discretos fuera

del CI para lograr el acoplo deseado. Sin embargo, se han sentado las bases de simulación y

diseño de esta clase de circuitos, ya que en las simulaciones se incorporaron los modelos de

RF de los elementos del circuito: inductores y transistores.
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Figura 5.16 Layout del Amplificador de Bajo Ruido, en estándar GSG.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES níTRABAJO EVW^O

En la actualidad la utilización de la tecnología CMOS para desarrollar circuitos para RF

está siendo ampliamente investigada, debido a bs ventajas que presenta con respecto a

otras tecnologías, como la alta integración de funciones digitales y el bajo consumo de

éstas. En este trabajo se ha estudiado la factibilidad de implementar circuitos para RF en

una tecnología CMOS 0.5pm estándar. Se presentó el diseño y simulación de un

Amplificador de Bajo Ruido básico y se mostraron los principales aspectos que se ven

involucrados en el desarrollo de este circuito.

Se analizó el modelado de inductores integrados, de tal manera que fuera posible incluir

el comportamiento de estos elementos pasivos en las simulaciones realizadas, con la mayor

precisión posible. Se consideraron los principales efectos físicos presentes en estos

elementos, y se desarrolló una herramienta computacional en MATLAB que permite
obtener de manera rápida el modelo eléctrico equivalente así como su comportamiento y

desempeño en frecuencia. Esta herramienta reduce el tiempo de diseño de tales elementos,

así como proporciona un análisis del desempeño del dispositivo, previo a la realización del

layout y de su incorporación al proceso de simulación. Esta herramienta se calibra con

inductores medidos experimentalmente y con la información de proceso de la tecnología
CMOS em^eaAst El código en MATLAB permite también extraer el modelo equivalente
de inductores por medio de mediciones de parámetros S realizadas en dispositivos
fabricados.

Además, se presentó el modelado del transistor MOS apropiado para aplicaciones de RF

y se analizó una forma para implementar en SPICE el modelo de RF, por medio de modelos

compactos y elementos concentrados. Con fines de simplificar el modelo del transistor

MOS y el análisis de éste, se delimitó el rango de aplicación de dicho modelo para

frecuencias menores a 10GHz. Así mismo, se presentó un método para la extracción de las

parásitas utilizadas en el modelo de RF, por medio de parámetros S obtenidos de

dispositivos de prueba fabricados. Se consideraron también modelos para el ruido en el

MOSFET, y se asentaron las bases para emprender un estudio más detallado del problema
del ruido, así como para la posible extracción de sus parámetros para efectos de simulación.

Por último, se llevó a cabo el diseño y simulación de un Amplificador de Bajo Ruido de

una sola etapa Se presentaron las técnicas básicas para su diseño, y se mostraron los

resultados de simulación de sus principales parámetros de interés de este circuito.
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En el diseño de esta clase de circuitos, existe todavía bastante trabajo que realizar; de tal

manera que se mejore el desempeño del Amplificador de Bajo Ruido. Del trabajo llevado a

cabo en esta tesis se pueden realizar algunas propuestas para trabajo futuro, las cuales son:

> Implementar en MATLAB algoritmos para el diseño y optimización de inductores en la

tecnología deseada, por medio de la introducción del valor de inductancia deseada y

algunas condiciones de diseño como pueden ser la máxima área disponible o factor de

calidad mínimo requerido.

> Realizar una caracterización de inductores fabricados para calibrar la herramienta a la

tecnología utilizada.

> Extraer los parámetros del modelo para el transistor utilizado, y comprobar las

expresiones analíticas descritas en el trabajo.

> En la literatura referida al diseño de Amplificadores de Bajo Ruido, se encuentra escaso

o nulo análisis sobre la linealidad del circuito. Se propone como trabajo futuro realizar

un estudio sobre los principales parámetros que influyen en el desempeño de esta figura
de mérito, con miras a desarrollar algunametodología paramejorarla .
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A.1 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE INDUCTORES EN MATLAB

Este Apéndice presenta una herramienta desarrollada en MATLAB* para el análisis de

inductores integrados. La herramienta pide al usuario como variables de entradas los

parámetros geométricos que definen la estructura del inductor (ver Tabla 1, Capítulo I), y a

partir de los parámetros tecnológicos se calculan los elementos del modelo eléctrico

equivalente (ver Figura 2.3). De igual manera, se muestran como salidas los valores de los

elementos dependientes de frecuencia del modelo: R¡, Rp y Cp, así como la dependencia del

factor de calidad Q con la frecuencia. Los parámetros Yy S son incluidos en el análisis.

A. 1.1 Código enMATLABpara análisis de inductores

La Figura A. 1 muestra el diagrama de flujo simplificado del procedimiento utilizado en

el programa para calcular los elementos del modelo eléctrico equivalenten, asi como los

parámetros S del modelo.

Entradas

Dimensiones

Físicas

Parámetros

Tecnológicos

Ls, Rs, Co

Cox, Rsi, Csí

Gráfica de Q
Parámetros S

Salidas

Figura A.1 Diagrama de Flujo del programa
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A continuación se presenta el código que realiza el análisis de inductores integrados en

Silicio para una tecnología CMOS 0.5 um con 3 niveles de metal.

%%%%% PROGRAMADE SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE INDUCTORES INTEGRADOS%%%%%

% ING. X)HAN JAIR ESTRADA LÓPEZ

%DR F. SANDOVAL IBARRA

% DISEÑO ELECTRÓNICO CINVESTAV-GDL 2003

%

%EL PROGRAMA REALIZALAS SIGUIENTES TAREAS:

% - Calcula el valor de la inductancia Lt de una espira en tecnología de Silicio CMOS. Los datos que

% se utilizan sen las constantes físicas y las características geométricas: Ancho (w)
% Grosor (t)
% Diámetro Externo (OD)
% Número deVueltas (N)
% - Se gaieran los valores de los elementos dd modelo tísico del inductor.

% - Gráfica los Parámetros Y y S para un rango de frecuencia establecido.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%°/o%%%%%

fprintfí'El programa calcula los componentesdd circuito equivalente del inductor,\ny genera las curvas de los Parametros-S "into')

clear all;

% CONSTANTES GLOBALES

global Lselfsuma

%CONSTANTES FÍSICAS

rilo = 3e-8; % Resistividad dd Aluminio (ohms-m)
eo

= 8.85418781 761e-12; % Permitividad dd vado (F/m)
eox = 3.9*eo; % Permitividad dd Si02 (F/m)
mu = 1 .256637061 44e-6; % Permeabilidad dd vado (H/m)
fl = le8;C= 10e9; puntos

=

50; % Frecuencias de Análisis por default

ZO = 50; YO = 1 /ZO, % Impedanda Característica

% ENTRADAS DEL PROGRAMA (SE INTRODUCEN EN LA PANTALLADE COMANDOS)
N =

input (Introduzca d numero de vueltas de la espira N
-

');

tent = input Cntalntroduzca en um d grosor dd metal t = ');

went = input fWnlntroduzca en um el ancho de la espira vv =

') ;

sent = input (Vnlntroduzca en um d espaciamiento entre pistas s = *);
lint - input (V\n Introduzca en um d valor dd diámetro externoOD =

');

%CÁLCULOS INICIALES

dint-llent-2*N*went-(2*N-2)*sent, %Calculo dd diámetro interno

davg
=

0.5*(llent t dint); % Calculo dd diámetro promedio

ifdint<0

fprmti¡:">ntoDimensi<-nes dd inductor imposibles, terminando p-*ograma'<n')
retum

end

t =teat*.0001;w
= w-*nt*.0001; % Se convierten los parámetros de entrada de um a cm

s
= sent*0001; 11 = U<-nt*.0001;

12 = 11; 13 = 11; % Los tres primeros segmentos son de la misma longitud

% CALCULO DEL VALOR DE LA INDUCTANCIA DE LA ESPIRA (valor en nH)
% Procedimiento para calcular d largo de cada segmento de la espira
k = 4*N; %Número total de segmentos
la = zeros(l.k);

la(I)=U; la(2)=12,
r
= 2:l:2*N; % Vector con la mitad de número de segmentos

for i = 1 : length(r) % Procedimiento para calculard largo de cada uno de los

la(2*r(i))
= 12 - (i*(i)- 1 )*(w+s); % segmentos a partir dd valor dd diámetro externo OD

la(2'r(i>l) -11 • (r(¡>-2)*(v**+s);
end

Largo
=

sum(la); % Largo total dd inductor espiral en cm

fprintlf 'wF.I largo total de la espira en em es de ');

Largo
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%Calculo automático de la auto-inductancia de cada segmento
b = lcngh(la);

fori=l:b;

Lsdf(¡) = 2»U(i),(log(2*,la(i)/(wH)H OS + ((w-Hy3«la(i)));
end

tprintifViEI valor de la auto-inductanda total de la -apira es');
LO =

sum(Lsdf)

% Procodimiento pan obtener la Distanda Geométrica Media para las inductancias mutuas positivas
gmd

=

zeros ((k-4).k); % Vector con Inductandas-Mutuas positivas

tori=l:k % Procedimiento para calcular 1* GMD

fbrn=l:N

if(i+4*n)<=k

¡^i,i^'*n)=*-**--p0og(n«(s^)Ml^I/(12Vn'*-(s^
end

end

end

GMDl = gmd;

%Calculo De Las Inductandas Mutuas Positivas Entre Cada Par De Pista Metálica

suml = 0;

fori=l:k;

fcrn = l:N;

if(i+4«n)<-=k
sumí = sumí + 2*l*Ki)*nog(l*^iyGMDl(M+4*%>+(l+(l»('yGMDl(i,i+4**Ti)r2yXl/2)>

[l+<GMDI(i,i+4*nyia(i))A2J'Xl/2'H<GMDl(i,i+4«iiyia(i))J;
end

end

end

Mlj = sumí;

su*m2 = 0;

fori=l*k;

forn=l:N;

if(i+4*n)<***k
sum2 = sum2 + 2»la(i^'^)*nog0a(i-H*^yGMDl(U-H'^>Hl-KliK'^^yGMDl(i,i-M*^)y^y*(l/2))-

[l+<GMDl(i,i-M*%)/la(i+4*^))^ni/2)HGMDl(i,i+4*nyia(i+4»n))];
end

end

end

Mlm = sum2;

sum3 =0;

fori=l:k;

forn=l:N;

if(i+4*n)<=k
sum3 = sum3 + 2*<>(iHa(i-M,-n)),p<*£(la(i)-la(i+4*n)yGM^

Iíi<i+4*^)yGMDl(U^^))^ni/2)Hl^GMDl(ü^^y0a(i>la(i+4**n)))^J^l/2HGMDl(i,i+4^y(la(i)-
la(i+4«n)))J;

end

end

end

Mlp
=

sum3;

fprintf(*nEl valor de la inductanda mutua positiva total es de ');
MI = Mlj + Mlm -Mlp % Inductanda-Mutua positiva total

% Procedimiento para obtener la Distanda Geométrica Media para las inductandasmutuas negativas

gmd2
=

zeros((l+k-2X(l+k));
fori=l:k

forn=l:N

if(i+4»n-2)<=k

¡>*a-d2(M+4'to-2)=e!g>flog(l-Ki+l>-nVs-Hw)^^

n*(s-fw)ywyx4))+<l/(168*((la(i+l>n«(s+w))/w)/v6))]);
end

end

end

GMD2 =

gmd2;
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%Calculo De Las Inductancias Mutuas Negativas EntreCada Par De Pista Metálica

sum2j = 0;
fori= l:k*

forn = l.N;

if(i+4*n-2)<=k

sum2j
=

-¡um2j + 2*l¡i<i)*Qog0a(iyGMD2(M^^-2)Hl^a(iyGMD2(U+4**n-2)y^)^I/2)>[l-KGMD2(M-M*Hi-
2yia(i)y7]*Xl/2)t<GMD2(i,i+4*n-2yia(i))];

end

end

end

M2j
=

sum2j;

sum2m =

0;

fori = l:k;

forn=l:N;

if(i+4«n-2)<=k
sum2m = sum2m + 2**1a(i+4«-n-2)»Pog(h(i+4-*n-2yGMI}2(M^^-*2Ml^

2))^ni/2)MI^GMD2(M-*^-2yia(i^*hi-2))'^TCl/2K^
end

end

end

M2m =

sum2m;

sum2p
=

0;

fori= lJc;
forn = l:N;

if(i+4*n-2)<=k
if (la(¡)-la(i+4**-n-2)>-= 0

sum2p
=

sunúp + 2*(la(i>la(i+4^-2))*pog(0a(i>la(i+4^-2)y(2*-GMD2(U^^^)Hl-K(la('>la('+4*n-

2)y(2*»GMD2(U+4*n-2))yv2yXl/2)Hl+((2*GMD2(M+4*n-2)y0a(i>*la(i+4**n-
2)))^]^l/2M2*GMD2(i,i+4*n-2)y(la(i)-la(i+4*n-2)))];

end

end

end

end

M2p
=

sum2p;

lprintfCtaEl valor de la inductanda mutua negativa total es de ');
M2 = M2j + M2m - M2p % Inductancia-Mutua negativa total

Jprintfl;ViEl valor de la inductanda total en nH es de ');

Ls = LO +Ml-M2 % Valor dd Inductor

%CALCULO DEL VALOR DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO FÍSICO DEL INDUCTOR

Lsn = Ls*le-9;

l = Largo*0.01; wm
= w*0.01; t**n = t*0.01;

fa = inpulCEspecifique la frecuencia de inicio dd análisis en Hz (default 1 E8):');

if(fa~=fl)

fl=fa;
end

fb = inputfEspecifique la frecuenda de inido dd análisis en Hz (default 10E9):');

if(fb-^Q)
B = fb;

end

pts
=

inputCEspedüque d numero de puntos a graficar (default 200):*);

if(pts -apuntos)

puntos
=

pts;
end

f= logspace(loglO(n), logIÜ(f2). puntos); %Vector de frecuencias

delta = zeros(l,length(f)); % Profundidad de piel
teff= zeros (l.lenglh(f)); %Grosor efectivo dd metal

Rs =

zeros(l,length(f)); % Resistencia en serie

Cs = n*(wmA2)*(eox/toxmlm2); % Capacitancia de Underpass
Cox =

0.5*l*wm*(eox/tox); %Capacitanda de la espira al oxido

Coxpg
=

0.5*l*wm*(eox/toxgs);
Rsi = 2/(l*wm*Gsub); Csi = 0.5»l*wm*Csub;

Rp
= zeros(l,length(Ó); Cp =

zeros( l.lengüi(l));
Co = zeros(l>length(f));

Q- zeros (l.length(t)); % Fador de Calidad

n
=

N-l;

76



Co2 =

Coxpg+Cs;

fori= l:length(f):
om =

2*p¡*fl!¡)*

ddta(i) = sqrt((i*hoy(pi*niu*f(i)));
tefl(i) = (lHSxp((^m/(ddta(i)))))«(delta(i));
Rs(i) = (Ao*iy(wm«leffi;i));
Rp(i) = (l/((onr,2)*>(CoxA2)*>Rsi)H(Rs¡'(Cox+Csi)^2y(Co**-,2));
Cp(i)

=

Co*-^(l*K(om^)^Rsi^)**Csi^Cox+Csi))y(l+<(om'^2)*(Rsi'7)»((Cox+Csir2))));
Co(i)

=

Cp(i)+Cs;

«¡Hra'Lai^síOnMííRiKinrcoíoyLai)
((<mA2)»Li*n**-Co(i))W(R**<i)y(iÍ4^

A =

(<OT'K>«y(((oin^)^Co*-^)*,(Rsi/,*2))+l);
B =

(((omA3)Ki*(I^'^))Hom**<>i*XR*<i)^)Hom*Lsn)y(((om'^)*(Lsn^2))t(Rs(ir2));
C =

((om^2)»(CoxA2)«Rsiy(((omA2)*(CoxA2)*»(Rsi'*2)Hl);
D =

(Rs(i)y(((om^)»(L-«^))+(Rs(¡r2));
Q2(i)

=

K(A+By(C+D));

Qpgs(i)
=

(om,Lsn^s(i))»(l-(((Rs(ir2)«Co2yLsnH(omA2)*Lsn,Co2));
Qpg*s2(i)

=

-<om'Rs(i)*V**--pg^H(*->>*<Pg^A<>m^^^
end

% CALCULO DE LOS PARÁMETROS Y, S

Sil =zeros(ljen3h(f));
S12 = *geros(l,lengh(0);
Zl =

zeros(l,len*-jh(f));
Yl =

*Mos(lJe-*ig*(f));

Y2=2eros(ljen!9h(f));
DY =

zeros(l,lengji(0);

Yll=2m»(ljeagh(f));
Y12 = Y11;Y21=Y11;Y22 = Y11;

fori = l:leníjh(f);
om =

2*pi'"lXiX
Zl(i)

=

l/G*-*-in*Co*t) + Rs¡/(l+j*«n*Csi*Rsi);
YI(¡)=I/Z1(¡);

Y2(i) = j*om*Cs + l/(j*om*Lsn + Rs(i));

Yll(i) = Yl(¡>fY2(i);

Y12(i) = -Y2(i);

Y21(i) = -Y2(iX

Y22(i)
=

Yl(i>Y2(i);

DY(i)
=

((Yl l(i)+YO)*(Y22(i)+YO)HY12(i)*Y21(i));
Sl l(i)

=

(((YO-YIl(i))^YO^Y22(i))>HY12(i)*Y21(i))y(DY(i));
S12(i)

=

(Y12(i)*(-2)*YOy(DY(¡));
end

% GRÁFICAS I» SALIDA Y RESULTADOS DEL ANÁLISIS

figure; subplol(2,2, 1); semilogx(f,Rs); axis ([min(i)max(f) 0 max(Rs)]); grid on;

titleCComportamiento en frecuenda de Rs'); xlabd('Frecueneia Hz'); ylabel('Rs Ohms');

subplot(2.2,2); semilogx(ERp); axis ([min(f) max(f) 0 max(Rp)]); grid cn;

trtleCComportamiento en frecuenda de Rp*); xlabd(Trecuenda Hz*); ylabel('Rp Ohms');

suhplot(2.2,3); semilogx(f',Cp); axis (lmin(f) max(f) 0 max(Cp)]); grid on;

titleCComportamiento en frecuenda de Cp'), xlabdfFrecuenda Hz'); ylabelf'Cp Farads');

figure* semilogx(tQ.'b-o'); axis([min(f) max(f) 0 10]); grid on;

holdon; semilogx(tQpg**,'g-A*);

holdon; semilogx(£Qpgs2,'k-<');

LegsndfQModdo Completo', 'QModdo sin Csi'.'Q con PGS',0);

tit le('Faclor de Calidad dd Inductor'); xlabel('Frecuenda Hz1); ylabel('Q');

figure; subplot(2,2, 1 ); semilogx(f,abs(Sl 1 )); grid an;

titleCComportamiento en frecuencia de |S1 1L[S22|'); xlabd(Trequenda Hz'); ylabd('|Sl 1|=|S22|');

subplot(2,2,2); semiIogx(f,unwrap(angle(Sl 1))); grid on;

tiÜeC/_Sl 1
=

/_S22"); xlabd(Trecuenda H*); ylabd(7_ Sl t%

subplot(2,2J); semilogx(f,abs(S12)); grid on;

tWeOCon*-portamiento en frecuenda de |S1 21,18210; xlabd(Trequenda Hzf); ylabelC|S12|=|S21|);
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subplot(2,2,4); semilogx(f;unwrap(angle(S12))); grid on;

title<V_S12
-

/_S21*); xlabd(Trecuencia Hz1); ylabelC/_ S121);

figure

subplot(U,l);
smistand;

plot(SIl,'r-s');

plot(S12,*m.o');

tUleCSmith Chart Representation ofSl 1/S22(red *) & S12/S21(green x)');

Con fines de demostrar la precisión de la herramienta en el cálculo del valor de la

inductancia, en la Tabla A.1 se presenta una comparación del valor de la inductancia total

calculada con esta, con los valores reportados en varias de las referencias del Capítulo 1. En

la tabla se muestran también las dimensiones físicas reportadas en las referencias, que

fueron las que se introdujeron en el programa.

Tabla A.1 Comparación de la Inductancia calculada con la reportada en las referencias

Ref N w s t d0ut L Ref L Calculada

pm pm pm pm nH nH

[3] 9 6.5 5.5 1.8 230 9.3 9.56

[3] 4 6.5 5.5 1.8 115 1.3 1.25

[4] 7 13 7 1 300 8 7.8

[8] 5 5.4 1.9 0.9 171 6.1 6.27

[8] 12 3.2 2.1 0.9 180 20.5 22

[9] 9.25 5.2 2 / 145 6.2 6.56

[10] 4 16 10 2.1 226 1.9 2.03

También se ha comprobado la presición de la herramienta en la caracterización del inductor

y su modelo. Para esto, se utilizó la información de las características del inductor

reportado en [4], y se reprodujo su comportamiento. Las Figuras A.2 y A.3 muestran el

comportamiento de R-, Rp, Cp y Q proporcionados por la herramienta. Se puede ver la

precisión de esta al comparar los resultados de las Figuras A.2 y A.3 con los reportados en

la referencia [4].

10

Frecuencia (Hz)

llü* K IC

5

2

1

O

V* 1 5

*2
1

1

n

■*«- >v

^"^-
05

n

10

Frecuencia (Hz)

e
o.

10

Figura A.2 Valores del modelo para (a) Rs y (b) Rp y Cp para inductor de las características de [4]
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Figura A.3 Gráfica de Q, con y sin presencia de un POS para inductor de las características de [4]

A. 1.2 Parámetros-S de un inductorfabricado

Con el fin de "calibrar" la herramienta para el proceso de fabricación CMOS 0.5|am, se

fabricó un inductor cuyas características geométricas se resumen en la Tabla A.2. El

Layout del inductor y una fotografía tomada del chip de prueba se muestra en la Figura A.3

(a) y (b), respectivamente.

(a) (b)

Figura A.4 Inductor Fabricado en el chip de prueba (a) Layout en L-EDIT® (b) Fotografía tomada del chip

Primero se procede a validar el procedimiento del programa desarrollado para calcular

los parámetros S del modelo eléctrico equivalente. Se obtienen los parámetros S por medio

del procedimiento descrito en el capítulo II. Después se conparan estos resultados con

simulación del modelo obtenido en APLAC Los parámetros S obtenidos por la

herramienta se muestran en la Figura A.4. Las Figuras A.5 a A.8 comparan estos

resultados con los obtenidos en APLAC. Se puede ver un buen ajuste entre las curvas, por

lo que se demuestra la confiabilidad del programa como herramienta de diseño previo a las

simulaciones.
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Tabla A.2 Descripción del inductor fabricado (valores del modelo calculados con MATLAB®)

Parámetro Valor

N 2

w 12 \vav

S 5.1 (im

dout 180 nm

u 1.1429 nH

Rs 6.12Q

C0 3.4971 fF

*^ox 77.167 fF

t- si 12.347 fF

Rsi 3.2398 kQ

Figura A.4. Representación en Carta de Smih de los parámetros S del inductor fabricado
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A. 1.3 Extracción delmodelo deparámetros Smecidos experimentalmente

El siguiente código de MATLAB se utiliza para extraer los parámetros del modelo del

inductor fabricado por medio de los parámetros Smedidos experimentalmente, a fin de

"ajustar" el programa a los parámetros de la tecnología utilizada.

clear,

load datos;

f_medido
=

DATA(:,l);

Sll_real
=

DATA(:,2);

Sll_imag
=

DATA(:,3);
Sil = Sll_real + j.*Sl ljmag

S12_real
=

DATA(:,4);

S12_imag = DATA(*,5);
S12 = S12 real + j.*S12_imag;
tamaño datos = size(f_medido,!);

% Abre la matriz con la información

%Vector con Frecuencias

> Vector con Sil

% Vector con S12

%Numero de datos medidos

<y0************************************************************************************************

% INTERFACE DE USUARIO CON ESTIMACIÓN INICIAL DE PARÁMETROS

o/0**************************t***********t*************************** ******************************

Ls = input(1ntroduzca en H el valor estimado de Ls = *);
Rs = inputOn^nlntroduzca en Ohms el valor estimado de Rs

=

');

Cs = ¡nputOntolntroduzca en F el valor estimado de Cs
=

');
Cox = mput(Vnintroduzea en F el valor estimado deCox = ');

Csi = inputOn^n Introduzca cn F el valor estimado de Csi •** *);
Rsi = inputOnVilntroduzca en Ohms el valor estimado de Rsi

=

");

%************************************************************************************************

% EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS DEL MODELO (CON INTERFACE DE USUARIO)
0/o*t****************t*****************************************************************************

s
=

j*2*pi*f_medido;
Z0 = inputCEspedfique la impedancia caracteristica de la línea (default 50):');

if(Z0<0)
Z0 = 50;

end

Ri = ze**os([l 6]X

Rf=zeros([16]);
N =

zeros([16]);
START =

zeros(( 16]);
STOP =

ze-ros([16]);
DEL = ze*ros([l 6]);
PARAM =

z¡e*ros<[ 16]);

% Valores de inicio en el rango

% Valores finales en el rango

%Numero de puntos

%Valores de inicio para todas las corridas

% Valores de paro para todas las corridas

% Valores de los pasos para todas las corridas

% Estimado de todos los parámetros

Z2 -*eros([ 1 size(s,l)|);
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Y2>zero8([I-*iaB(s,l)]);
Y3 = zcre8([l*ii*«(s>l)]-H
YO = 1/ZO;
Y3 =

2*S12»YO./((l+SH).'a - S12."2);
Y2 =

YO»(l-Sn.'a + S12."ay((l+Sll)/'2-S12.*3)- Y3;

*!bSecoloc*mlosestima<k)SÍnidalesooiiMlospc>sibl<*sni*ej()resvaloi^
Y3_cak - s.»Cs + 17(a.»Lj + Rs);

temp_SQ_Y3
=

(«bs(Y3 - Y3_<alc)).'*2;
M«gor_RMS_Y3

-

sqit(sum(temp SQ Y3))/sqrt(tamano datos);

Y2_calc ■*>

(l-/(s.«-Cox) + RsU(l + s.*Csi.*Rsi))l'*(-l);

t***D*-p SQ_Y2
=

(abs(Y2 - Y2_ctüc)).',2;

Mejor_RMS_Y2
=

sqrt(sum(temp SQ Y2)Vsqrt(tamano datos);

Mejoría - la;

Mejor Cs
= Cs;

Mejor Cox ■** Cox;

Mejor Rs = Rs;

Mejor Rsi = Rsi;

MejorCsi
= Csi;

redo-l;

while (nodo— 0)

PARAM(l)
=

Ls; % Se cargan los parámetros

PARAM(2)-=Cs;

PARAM(3) = Cox;

PARAM(4)
= Rs;

PARAM(5)
= Rsi;

PARAM<6) = Csi;

Ri( 1 )
=

*nput('Es->ecifique el valor inicial para Ls en % del valor estimado previo (def 1): ');

Ri(2)
-

¡nputOEspecilique el valor inicial para Cs en %del valor estimado previo (def. 1);*);

Ri(3)
=

mputCEspecifique el valor inicial para Cox ai %del valor estimado previo (def. 1): ');

Ri(4) = mputCEspecifique el valor inicial para Rs en% del valor estimado previo (def. 1): ');

Pi(<) = i*--pi*«(T-*p-«-*-i<Vff» «J «-alnr ¡nw-j.l par» P«i —. «¿. AA n»l«ir «Htimlii pi*****ÍO (A-f 1): ');

Ri(6)~ ii-tputCEspecifique el valor inicial para Csi en % del valor estimado previo (def. I):1);

Rf(l) = input(TJ-pecifiqueel valor final paraLs en%dd valor estimado previo (def. 200): ');

Rit2) = inputCEapecifique el vakr final pan Cs en % del valor estimado previo (def. 200): ');

Rl(3)
-

mputCEspecifique el valor final para Cox ai % del valor estimado previo (def 200):*);

Rf(4)
~

mputCEspecifique el valor final para Rs en %del valor estimado previo (def. 200): ');

Rf(5 ) = mputCEspecifique el valor final para Rsi en% del valor estimadoprevio (def 200): ');

Rf(6) = mputCEspecifique el valor final para Csi an % del valor estimado previo (def 200): ■);

N(l)^ mputCEspecifique el numero de puntos para Ls (default 50): ');

N(2) = mputCEspecifique el numero de puntos para Cs (default 50): ');

N(3) mputCEspecifique el nuinero de puntos para Cox (default 50): ');

N(4) - mputCEspecifiqued numero de puntos para Rs (default 50): ');

N(5) = mputCEspecifiqued nuinero de puntos para Rsi (default 50): ');

N(6)
=

mputCEspecifiqued numero de puntos para Csi (default 50): ');

fori=l:6

if((RKi)=0)KRi(i)<0))

oíd

if(Rl(i)<0)

Rí(i)
=

200;

end

if(N(i)<0)

N(i) - 50;
end

START(i) = PARAM(i)*Ri(i)/100 ;

STOP(i) = PARAM(i)*Rf(iyi00 ;

DEL(i) = (STOP® - START(i))/(N(i>l);
end

clear i j;
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%(l)=>Ls=>u=>Y3

%(2)=>Cs=>v=>Y3
% (3) => Cox => w=> Z2

%(4)=>Rs=>x=>Y3

%(5)=>Rsi=>y=>Z2

%(6)=>Csi=>z=>Z2

foru = START(l):DEL(l):STOP(l)
for v = START(2):DEL(2):STOP(2)
for x = START(4):DEL(4):STOP(4)

Y3_calc
= s.«v + l./(s.*u + x);

ten*-p_SQ^Y3
=

(abs(Y3 - Y3_calc)).A2;

temp RMS_Y3
= ¡^suii<tenip_SQ_Y3)ysqrt(tamano_dat-»);

if (ten** RMS_Y3 <Mejor_RMS_Y3)

Mejor RMSY3 =

ten--p_RMS_Y3;

MejorLs
=

u;

MejorCs
=

v,

MejorRs
=

x;

end

end

end

end

forw =

START(3):DEL(3):STOP(3)
for y

= START(5):DEL(5):STOP(5)
for z = START(6):DEL(6):STOP(6)

Y2_calc
=

(1 ./(s.*w) + y./(l + 8.*z.*y))./X-l);

tar*p_SQ_Y2 = (abs(Y2 - Y2_cá¡c)yn2;

tanp_RMS_Y2 - s*-**^sum(temp_S0_Y2)ysqrt(iamano_datos);
if(tanp_RMS_Y2 < Mejor_RMS_Y2)

Mqor_RMS_Y2
=

ten*p_RMS_Y2;

Mejor_Cox
=

w;

Mejor Rsi = y,

Mejor_Csi
=

x,

end

end

end

end

% Se informa al usuario cual es d resultado

sprintií'Mejor Ls es%fnH en d rango de%fnH
-%fnH'.Mejor Ls/1E-9,START( 1y lE-9,STOP( 1 )/lE-9)

sprintlCMqor Cs es%ffF ai d rango de%ffF
-%fff,Mqor_C*-/lE-15,START(2yiE-15,STOP(2yiE-15)

sprintfCMqor Cox es%ffF en d rango de °/<£fF
- rtfff,Mqor_Cox/lE-15,START(3yiE-15,STOP(3)/lE-15)

sprintíCMejor Rs es %fOhms en d ranga de%fOhms - %fOhms',Mejor_Rs,START(4XSTOP(4))

sprinrJCMqor Rsi es%fOhms en d rangp de%fOhms
-%fOhms',Mgor_Rsi,START(5XSTOP(5))

sprintíCMejor Csi es%ffF en d rango de%ffl*
-%fff,Mqor_Csi/lE-15,START(6yiE-15,STOP(6y1E-1 5)

if(Mqor_RMS_Y2 >lE-2)

sprintfCCox, Rsi y Csi sanmuy imprecisos')
end

if(MqorJtMS Y3 >lE-2)

sprinU('Ls, Cp y Rs sen muy imprecisos')
end

respuesta
=

mput('Presione: 0)Salir or 1 )Definir nuevos valores (def Salir) ");

if(respuesta
=

1)
Ls = Mqor Ls;

Cs = MqorCs;
Cox = MqorCox;
Rs = MejorJRs;
Rsi = MqorRsi;
Csi = MqorRsi;

else

redo = 0;

end

end

84



<EXír<RACCIÓN(D<E <PA<RÁ-M-Vr<R\PS <&E (DIS<POSI(II^OSA <%F

B.1 INTRODUCCIÓN

El rápido desarrollo de la tecnología CMOS de la última década, ha hecho posible la

implementación de circuitos integrados de radio frecuencia (RFICs) en dicha

tecnología Sin embargo, uno de los mayores obstáculos en el diseño de sistemas de RF

integrados en CMOS, es la poca disponibilidad de modelos de alta calidad de los

diversos componentes pasivos y activos, válidos a frecuencias de GHz. Una librería de

modelos de dispositivos bien caracterizados es necesaria para el diseño exitoso de

RFICs, que implicaría una reducción en los costos y en el tiempo de salida al mercado.

Para poder caracterizar el desempeño de los transistores (y en general, de cualquier

dispositivo) operando a RF, se requiere de mediciones precisas de sus Parámetros-S. El

método más usual es desarrollar un chip de prueba compuesto de diferentes patrones y

estructuras que sirvan para caracterizar los dispositivos a altas frecuencias, y medir

directamente sobre la oblea o el dado dd CI. Esta aproximación requiere de equipo

especial, capaz de realizar las mediciones en estas condiciones. Por lo tanto, es

importante estar familiarizado con la clase de instrumentos a utilizar, y con la

terminología que se utiliza en dichas operaciones.

Además de todo esto, el hecho de medir sobre el substrato conductivo de silicio sobre

el que se fabrican los circuitos CMOS implica tener que considerar todas aquellas

parásitas que introducen pérdidas sobre el comportamiento interno del Dispositivo Bajo
Prueba (Device Under Test, DUT). Por lo tanto, en este apéndice se presentan diversas

técnicas de calibración y corrección sobre las mediciones de Parámetros-S realizadas en

obleas y circuitos integrados fabricados en silicio.

B.2 ANALIZADOR DE RED

Los dispositivos que operan a frecuencias de RF son comúnmente caracterizados por

un sistema compuesto de un Analizador de Red (Vector NetworkAnafyzer VNA), y un

sistema de sondas (probes) coplanares. Un VNA hace una medición de estímulos-

respuesta, mientras se aplica potencia a un puerto, y la potencia de las ondas reflejadas y
transmitida son medidas en ese puerto y en el otro, respectivamente. Es decir, el

Analizador de Red mide la razón entre la energía de la onda incidente a un puerto del

DUT y la energía de la onda reflejada o la transmitida al otro puerto. La configuración
de este análisis se muestra en la FiguraB. 1.

B.2.1 Calibración del Analizador de Red

Un aspecto muy importante a considerar al realizar mediciones con un Analizador de

Red, es el definir de manera exacta la frontera donde el sistema de medición termina y

el DUT empieza Esta frontera es llamada generalmente el Plano de Referencia de la

medición, y usualmente se desea que esté al final de las puntas de la sonda [1]. El Plano
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de Referencia se puede establecer al medir patrones con características eléctricas

conocidas. Este proceso se llama calibración

La calibración ISS (Impedance Standard Substrate) puede efectuarse con cualquier
método soportado por dicho estándar. Hay cuatro patrones píanares dentro del estándar

ISS: Corto (Short), Abierto (Open), Carga (Load) y A través (Through). Otros métodos

de calibración más avanzados son el denominado TRL y LRM Sin embargo, el método

más utilizado para la calibración del sistema de medición es el llamado SOLT [2], que
utiliza los 4 patrones mencionados anteriormente. Los patrones de calibración se pueden
fabricar en la misma oblea junto con los dispositivos a caracterizar o fuera de la oblea

en un substrato de calibración denominado Impedancia de Substrato Estándar (ISS). El

ISS usualmente se fabrica en un material específico de bajas pérdidas como zafiro.El

resultado es que el sistema calibrado mide de manera precisa los Parámetros-S de todo

aquello que haga contacto con sus puntas de pmeba En otras palabras, la calibración

compensa las mediciones del VNA de todas aquellas no idealidades encontradas en las

puntas de la sonda, los cables, y la circuitería interna del mismo Analizador de Red.

Sin embargo, si bien es cierto que una calibración ISS establece el Plano de

Referencia a la altura de las puntas de medición (corrigiendo cualquier no idealidad

anterior al Plano), también es cierto que esta calibración por sí sola es menos

representativa al realizar mediciones sobre substratos de altas pérdidas, como lo es el

silicio, utilizado ai la fabricación de los CIs CMOS. Después de la calibración, lo que

se mida serán los Parámetros-S de aquello a lo cual haga contacto las puntas de prueba,
lo que necesariamente incluye las parásitas de los pads de prueba, y las parásitas
asociadas con las interconexiones del pad a los dispositivos [2] [3].

VNA 3°
Onda

Incidente

Onda

Reflejada

/». Onda

I Transmitida

Puerto 1 DUT

0
Puerto 2

Figura B. 1 Caracterización del DUT por medio del Analizador de Red

Dado que lo que se desea caracterizar es el dispositivo cuyo funcionamiento será

dentro de un circuito específico (sin los pads de prueba), es entonces necesario una

completa calibración y corrección de las mediciones que tome en cuenta también las

parásitas de los pads y las interconexiones. En forma breve, existen tres métodos

utilizados para calibrar/corregir las mediciones de Parámetros-S realizadas sobre los

dados de silicio [4]:
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1. Calibración ISS: Mencionado anteriormente. Se calibra el sistema completo de

medición utilizando el estándar SOLT. El plano de referencia se establece a la altura

de las terminales de las puntas de prueba

2. Calibración ISS y Substracción de Parámetros-Y: Se calibra el sistema como en el

método anterior, se miden los Parámetros-S del DUT (incluyendo los pads),

posteriormente se mide sobre un conjumo de pads tipo dummy y entonces se

substraen estas admitancias e impedancias de las mediciones sobre el DUT

completo. Los valores resultantes de los cálculos representan los parámetros del

DUT solamente.

3. Calibración sobre el silicio: Se calibra el VNA y el sistema utilizando el estándar

SOLT fabricado sobre la misma oblea en la que se fabricaron los dispositivos. Este

método tiene la ventaja de que en la mayoría de los casos no se necesitan cálculos

después de las mediciones.

El método más preciso es el segundo [2]-[4]. La calibración sobre silicio no es tan

precisa como el de ISS-Y por las siguientes razones:

• La dificultad en definir de manera precisa los estándares de calibración sobre el

substrato de silicio.

• Las dimensiones verticales pueden variar grandemente en la superficie da las obleas

CMOS. Es decir, los mismos estándares de calibración fabricados en la misma oblea

pero en diferente localización pueden producir diferentes resultados.

Lo más confiable entonces es utilizar un ISS cerámico en combinación con los

dispositivos de calibración tipo dummy fabricados en la tecnología CMOS en cuestión.

Las características de los tres métodos se resumen en la Tabla B.l. Las siguientes
secciones tratarán de manera específica las técnicas de corrección de las parásitas de los

pads de prueba sobre los resultados de las mediciones.

Tabla 1 Características de los métodos de calibración

Característica ISS ISS-Y

Mide DUT + Pads DUT

Precisión Alta Alta

(dispositivos largos,

pads pequeños)
Precisión Baja Alta

(dispositivos

pequeños, pads

largos)

Requiere patrones No Abierto

sobre silicio Corto

Cal. Si

DUT

Alta

Mediana

Corto, Abierto,

Carga, A través

B3 TÉCNICAS DE DESINCORPORACIÓN DE PARÁSITAS

Como ya se mencionó, el resultado de las mediciones con un sistema calibrado es la

respuesta del DUT, incluyendo las parásitas asociadas con los pads de prueba Para

poder obtener la respuesta del DUT en las mediciones, dichas parásitas deben ser
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removidas. A este procedimiento se le llama comúnmente Desincorporación de

Parásitas. Los efectos de las parásitas de los pads de pmeba deben ser desincorporados
de las mediciones. Por ello, las estructuras de medición se deben diseñar con la

desincorporación de parásitas en mente. Existen varias técnicas diferentes para realizar

la calibración en oblea de las mediciones de CMOS en RF [5] [6\. Sin embargo, por
brevedad se tratarán aquí las dos más recurridas en la literatura

B.3.1 Método de Pad Abierto (OPD)

Es el método mas simple y utilizado [3]-[6]. Para llevar a cabo la desincorporación de

parásitas, un conjunto de pads en estándar Abierto (Open) es utilizado. El método se

basa al considerar que las parásitas que llevan al DUT pueden describirse por una

admitancia en paralelo, yp, tal y como lo muestra la Figura B.2. La admitancia se

determina como la admitancia de entrada obtenida de la medición de un estándar

abierto, yp
=

y¡,„. La admitancia simplemente se substrae de las admitancias de entrada y
salida del DUT incluyendo los pads y la interconexión (Yn y Y_>).

El requisito para este método, es que todos los componentes del circuito de la

estructura dummy puedan representarse como exclusivamente en paralelo con el

dispositivo. Las siguientes ecuaciones resumen el procedimiento a seguir para la

desincorporación de parásitas por medio del método OPD:

1. Desincorporación de la estructura Abierto:

YDL-=YTo_t-Y0fen (B.la)

2. Convertir a Parámetos-S:

SDur=S(YDbT) (Blb)

SI-

yP|

Gl-^ ÍDUT
►S2

|yP

*»G2

Figura B3. Modelo y Topologia de la Calibración OPD

B3.2 Método Abierto/Corto (OSD) o de 2 Pasos

Dado que las interconexiones en tecnologías CMOS estándar se realizan con pistas de

aluminio, se puede considerar que existen pérdidas adicionales en serie con el DUT.

Una manera de determinar estas pérdidas en serie y eliminar su influencia de los datos

medidos es desincorporando la estructura en Corto del DUT. La idea detrás del método

es considerar que el comportamiento eléctrico de los pads alrededor del DUT pueden
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describirse por una combinación de elementos que se encuentran exclusivamente en

paralelo (Abierto) y exclusivamente en serie (Corto) con el DUT, como lo muestra la

FiguraB.3[5][6].

2¡
SI- ■*-

GI-

DUT ~T

yp

»G2

Flgwa B.3 Modelo y Topología de la Calibración OSD

Con estas consideraciones, la desincorporación puede llevarse a cabo siguiendo las

siguientes operaciones:

1 . Desincorporación de la estructura Abierto:

*DUTIOfm
= ^Tmal ~*Op-<

**
Short lOpm

= Y
short

~

'

Opm
(D.ZA)

2. Convertir a Parámetros-Z:

¿DUTIOf** =¿YDW/Oren)

¿Short/Of-i
=

¿Vskorl/Ojm) \P.ZO)

3. Desincorporación de la estructura en Corto:

¿DUT
=

¿DUT/Oprn
~

¿ShortlOpm \O.ZrZ)

4. Convertir a Parámetros-S:

SDm=S(ZDUT) (B2d)

B.4 LAYOUT DE LAS ESTRUCTURAS DE PRUEBA

Como ya se mencionó, el diseño y layout de los circuitos y estructuras de prueba

deben realizarse teniendo en mente el carácter de las mediciones de caracterización. El

lograr mediciones exitosas a frecuencias de GHz requiere de una cuidadosa

consideración al diseño y layout antes de la fabricación del circuito. Por lo tanto, el

layout de los pads y estructuras de pruebas deben seguir ciertos lineamientos que
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aseguren su compatibilidad con las características eléctricas y mecánicas de las sondas y

el equipo de medición, que aseguran que un dispositivo fabricado pueda ser medido [3]

[7]. En general, el layout del DUT debe cumplir con el siguiente criterio:

• Cumplir con todas las reglas de layout para un sistema de medición de puntas

coplanares.
• Ser compatible mecánicamente (dimensiones) con las puntas del sistema de

medición

• Minimizar las parásitas de los pads.

El layout de los pads dummy (Abierto y Corto) debe ser idéntico al del DUT, a

excepción de que el DUT no se encuentra en su interior. Sin embargo, toda la

metalización relacionada a los pads y a las interconexiones deben están presentes. De

preferencia, la separación de las estructuras debe ser lo más pequeña posible.

Otras consideraciones generales son: las entradas de los circuitos se deben colocar a

la izquierda, las salidas a la derecha, y las señales de control y alimentación hacia arriba

de los circuito. De preferencia, se debe proveer de un bus de tierra de baja impedancia

para los dos contactos de tierra Estas consideraciones se muestran en la Figura B.4.

c s

Figura B.4 Un layout de pads típico para probar circuitos de RF.

B.4.1 Reglas Mecánicas

Se refieren a las reglas relacionadas a la colocación y dimensiones de los pads de

medición. Un buen Layout para mediciones de GHz es usualmente también un buen

layout para empaquetado. Generalmente, las características físicas de las puntas de

pmeba son las que afectan las reglas mecánicas del layout. Por ejemplo, se deben tomar

en cuenta el tamaño de los contactos, para poder definir el tamaño de las ventanas de

pasivación. A continuación se mencionan las reglas más importantes:

1. Tamaños de los pads: El tamaño mínimo es de 50 x 50 pm El tamaño de pad
mínimo recomendado es de 100 x 100 pm Estas dimensiones proveen de una forma

fácil de contactar a los pads, y las parásitas son lo suficientemente pequeñas para la

mayoría de las aplicaciones.
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2. Separación de los pads: Se recomienda utilizar un pitch (separación entre los

centros de los pads) de 150 pm

3. Ventanas de Pasivación: Las ventanas de pasivación deben ser más grandes que el

contacto de las puntas. Las dimensiones mínimas para las ventanas de pasivación
son de 96 x 96 um

Estas reglas se muestran en la siguiente figura

150 jim

Figura B.5 Dimensiones recomendadas para el Layout de los pads

B.4.2 Reglas Eléctricas

Las reglas eléctricas más importantes se mencionan a continuación:

1 . Tierra de las sondas: Cada sonda debe tener al menos un contacto a tierra

2. Todas las tierras conectadas: Todos los contactos de Tierra deben estar

eléctricamente conectados en el DUT. Estas conexiones deben ser tan cortas como

sean posibles, presentando una pequeña impedancia a altas frecuencias.

3. Señales de Entrada/Salida: Las señales de entrada y salida deben ser en el estándar

Señal-Tierra (SG) o Tierra-Seftal-Tierra (GSG).

4. CorrienteMáxima: La máxima corriente de DC que fluye por contacto debe ser de

medio ampere. No se aplique más de 1 ampere en total por sonda

La Figura B.6 muestra la forma en que se debe realizar un layout completo para probar

y medir un circuito de RF en tecnología CMOS.

B.5 EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS DELMOSFET DE RF

Para obtener los valores de los parámetros del modelo del MOSFET, usualmente se

adopta un análisis de Parámetros-Y del circuito equivalente. Con dicho análisis se

obtienen las ecuaciones necesarias para extraer los valores de algunos conponentes

resistivos y capacitivos. Se sabe que los polos debidos a las resistencias de Drenaje y

Fuente (que usuahnente son pequeñas) están a una frecuencia mucho mayor que las

frecuencias fr típicas, así que estas pueden ser fácilmente despreciadas al calcular los

Parámetros-Y de la red equivalente. Las resistencias de substrato son despreciadas
también al analizar los Parámetros-Y (excepto Y22) para obtener expresiones que son

aptas para la extracción de parámetros.

—)

100 um
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VDD GND

sH

GD

Se HC
Hl-

Cs

BIS DE TIERRA

Figura B.6 Esquemático del layout de un circuito de elementos concentrados para su medición con un

VNA. Las sondas son tipo GSG, y la alimentación se provee por agujas de DC.

Los parámetros relacionados con características de DC son extraídos de mediciones de

DC. En este caso, se confiará en el modelo BSIM3v3 proporcionado por MOSIS. Para

poder extraer los parámetros de AC, la influencia de los conponentes intrínsecos tiene

que ser minimizada [8]. Al considerar al transistor polarizado en la región de fuerte

inversión, con VDs = OV, el comportamiento intrínseco del transistor se vuelve simétrico

en términos de Drenaje y Fuente. Los efectos de las transconductancias y las

transcapacitancias se vuelven muy pequeños y pueden ser despreciados (gm ~ 0, gmb
~

0, Cm ~ 0, Cmb
~

0, C»i ~ 0) y el circuito de pequeña señal se simplifica al mostrado en

la siguiente figura

B.7 Circuito Equivalente usado para la extracción de parámetros de RF del modelo

Basado en el circuito equivalente de la Figura B.7, y con algunas simplificaciones

válidas hasta una frecuencia de 10 GHz [8], se obtiene:
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'GOYn =<»2(Caa2Ra + C_,2RS +CaD2RD)+ jaCG

Yn = -a CaaCr^RQ
-

jürC^,

Y2l = gm -^CoaC^Ra - jto{CGD + gm/<GC0G)

(B.3)

(B.4)

(B5)

De las ecuaciones anteriores, se pueden extraer los parámetros de AC de los datos

medidos de acuerdo a las siguientes ecuaciones [8]:

(B6)
c -

ImfcJ
""GG

&

c - ImfcJ
^GD

(0

c =c
'-'GS ^GD

C =C —C —C
^GB ^"GG '-'GiS **-GD

Ro =
Refe}

RD =
Re{T21}-Re{K12}

hn{Ku}lm{ri2}

Rs =
Refrt? „ Coa2

R
~~a~KG~~r^KD

Dn{Kn}2

C
2

***-GG

(B.7)

(B.8)

(B9)

(B.10)

(BU)

(B.12)

Para extraer el valor de los componentes de la red de substrato, se tiene que seguir un

complicado ajuste de datos después de las mediciones [9]. Sin embargo, al utilizar la red

sencilla de un solo resistor se puede utilizar las siguientes ecuaciones analíticas para la

admitancia de salida del transistor [10]:

Por lo tanto:

Im{F22}*ú)(c>D+CGD)

RefrJ«®X*<V

(B.13)

(B.14)

(B.15)

La Figura B.10 muestra el diagrama de flujo del proceso que se utiliza para la

extracción de parámetros del modelo de RF.
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Figura B.8 (a) Layout del transistor de prueba (b) Layout del inductor de prueba.

Figura B.9. Layout de las estructuras dummy Open y Short

Parámetros - S de

pads en SHORT y

OPEN

Parámetros-S

del dispositivo

i '

De s-incorporación de

rásitas con Método

DEN / SHORT

-p PS

OF

i 1

Región Lineal

(Vds=0,Vgs=3)

Cgg (B.6)

Cgd (B.7)

Cgs (B.8)

Cgb (B.9)

Rg (B.10)
Rd (B.11)
Rs (B.12)

Extracción de Rsub

(Vgs=0,Vds = 0

Vgs = -1.0 a Vth-0.3

Para Vds = 0.0 15,1)

Rsub (B.14)

(B15)

Figura B.10 Diagrama de Flujo para Extracción de Parámetros
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APÉNDICE C

gLOSAWO <D<E <M<%MINOS

ADC

Analog to Digital Converter. Convertido Analógico a Digital.

CI

Circuito Integrado.

CDMA

Code DivisiónMúltiple Access. Acceso Múltiple por División de Código.

CMOS

Complementary Metal-Oxide Semiconductor. Semiconductor Metal-Óxido

Complementario.

DEP

Densidad Espectral de Potencia.

IS-136

Canal de transmisión digital utilizado para transmisión de señales de celular. Utilizado en el
sistema TDMA en E.U.A.

GSM

Global System for Mobile Communications. Sistema Global para Comunicaciones

Móviles.

LDD

Low Doped Drain. Drenaje con Bajo Dopado.

LNA

Low Noise Amplifier. Amplificador de Bajo Ruido.

NF

Noise Figure. Figura de Ruido.

NQS

Non Quasi-Static. No Quasi-Estático.

PCB

Printed Circuit Board. Tarjeta de Circuito Impreso.
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PCP

Productos de Comunicación Personal, del inglés Personal Communication System (PCS).

PGS

Pattemed Ground Shield. Escudo de Tierra con Patrones.

QS

Quasi-Static. Quasi-Estático.

RF

Radio Frecuencia.

SNR

Signal to Noise Ratio. Razón Señal aRuido.

VCO

Voltage Controlled OsciDator. Oscilador Controlado por voltage.

VLSI

Ver\ Large Scale Integration. Integración a Mu\ Grande Escala.

WLAN

Wireüess LocalÁreaNetwork. Red de Área Local Inalámbrica.
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