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Resumen

En las últimas dos décadas, han surgido numerosas técnicas dentro del campo del diseño de

circuitos analógicos. Una de las más importantes es, indudablemente, el diseño de circuitos con

Corriente Conmutada, la cual permite el procesamiento de señales analógicas de corriente eléctrica en

tiempo discreto. Por ello, resulta de interés académico y de investigación trabajar con esta técnica en
continua evolución.

En este trabajo de Tesis, el lector encontrará todos aquellos fundamentos útiles al diseñar en

Corriente Conmutada, empezando por la ilustración de Conceptos Básicos, donde se hace énfasis en el

diseño y análisis de Espejos de Corriente, los cuales representan el bloque central en el diseño de celdas
construidas haciendo uso de dicha técnica. Además, se incluyen definiciones de aquellos parámetros
cuya consideración es importante al diseñar en tiempo discreto.

Por otra parte, se realiza la descripción de No-Idealidades que afectan la respuesta de los

circuitos diseñados mediante esta técnica, puesto que regularmente no se consideran en los modelos de

primera aproximación.

Del mismo modo, para corroborar las técnicas de compensación propuestas y analizadas en los

primeros capítulos, se realiza el diseño de una celda básica que ilustra, apoyado en su respectiva
simulación, cómo las técnicas aplicadas minimizan la presencia de No-Idealidades.

Finalmente, se incluye la caracterización de un CI. de prueba, diseñado en Corriente

Conmutada fabricado en tecnología CMOS 1.2 |im, diseñado para un rango de frecuencias de

operación diferente al que en este trabajo de Tesis se propone; esta caracterización se hace con el

propósito de verificar experimentalmente el esquema de compensación propuesto y otros posibles
problemas a los que se enfrenta tanto quien realiza las mediciones como el diseñador mismo, entre los

cuales se encuentran, por ejemplo, las señales de interferencia a las que se expone el circuito sometido

a prueba en el ambiente de laboratorio, las capacitancias parásitas del protoboard o del PCB (Printed
Circuit Board o Tarjeta de Circuito Impreso) en su caso, el uso de puntas de prueba no adecuadas, por
char las más importantes.

La base para la realización de este trabajo fue otra Tesis realizada en el Cinvestav del I. P. N.

Unidad Guadalajara. En aquel trabajo, no se realizó un análisis matemático acerca de las No-

Idealidades que afectan a las celdas diseñadas, ni se propuso una celda que pudiese operar a mayores
frecuencias de muestreo. Además de lo anterior, en este trabajo se incluyen algunas posibles opciones
para utilizarse en el diseño del esquema de compensación de No-Idealidades que será único para cada
diseño con Corriente Conmutada.
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Prefacio

Prefacio

Es bien sabido que en las últimas décadas, ha habido un gran auge en las investigaciones
relacionadas con el diseño de circuitos integrados aplicados a las Telecomunicaciones, esto debido a la

creación de grandes esquemas de comunicación electrónica a nivel mundial, tal como es el caso de la

red de computadoras, Internet. Es por ello, que diariamente se llevan a cabo, investigaciones asociadas

a este tema, para tratar de mejorar las condiciones en que se lleva a cabo la comunicación por medio de

la electrónica.

Los sistemas electrónicos que se encargan de la comunicación entre circuitos, han ido

evolucionando en cuanto a diseño se refiere. De hecho, en las últimas cuatro décadas, el diseño de

circuitos integrados ha tenido un gran avance con el advenimiento de la tecnología MOS, debido a las

grandes ventajas que ofrece el transistor MOS por sobre sus antecesores en cuanto a consumo y

disipación de potencia. En este campo ha habido a su vez, grandes avances en la optimización de

sistemas integrados, entre tos cuales se encuentran, el diseño en Modo Corriente para obtener mayores

ventajas por sobre el convencional diseño enModo Voltaje. Dentro de la técnica de Modo Corriente, se

creó otra técnica que incluye el procesamiento de señales en Tiempo Discreto,
conociéndose a esta técnica como Diseño de Circuitos en Corriente Conmutada (Switched-Current).

La técnica de Corriente Conmutada, ofrece muchas ventajas sobre otras técnicas para ciertas

aplicaciones. Sin embargo, lleva implícita la presencia de no-idealidades que afectan de manera

determinante al sistema a diseñar y es precisamente por ello, que se realiza un análisis exhaustivo del

circuito a través del modelado y simulación antes de iniciar el diseño físico. Estas no-idealidades, no se

pueden eliminar por completo, pero existen técnicas de compensación que permiten minimizarlas. Es

en el análisis de estas técnicas, donde radica principalmente la mayor parte del trabajo del diseñador de

circuitos integrados en Corriente Conmutada.

OBJETIVOS

Este trabajo de investigación, tiene como objetivos, los que a continuación se mencionan:

• Diseñar celdas básicas usando la técnica de Corriente Conmutada para aplicaciones en el

campo de las Telecomunicaciones.

• Analizar y proponer técnicas de compensación para la reducción de no-idealidades presentes
en circuitos diseñados en Corriente Conmutada aplicados a Telecomunicaciones.

METAS

Para lograr los objetivos mencionados, se sigue el esquema de trabajo que a continuación se

presenta:

• Búsqueda constante de Bibliografía.
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• Análisis de estructuras de espejo de corriente (Ventajas y desventajas del uso de una

topología sobre otra).
• Análisis de No-idealidades en Celdas básicas de Corriente Conmutada.

• Minimización de Efectos no deseados en celda básica de corriente conmutada.

• Comprobación experimental del análisis mencionado mediante la medición de celdas

básicas, fabricadas con tecnología 1.2 nm.

METODOLOGÍA

Para desarrollar el trabajo de investigación, se implementaron tos puntos que se describen:

• Búsqueda de información bibliográfica.- Aunque con esta acción inicia el trabajo de tesis, a
to largo del desarrollo de la misma se continúa haciendo una revisión de publicaciones, que
sobre el tema a tratar, se realizaron. Es importante señalar, que este punto es determinante

para asegurar el correcto desarrollo del trabajo de investigación. La información que se

utiliza en este trabajo es, preferentemente, concerniente a trabajos publicados durante la

última década. Del mismo modo, se utilizan las ventajas que provee la Internet para la

búsqueda y captura de información adicional.

• Análisis de estructuras de espejos de corriente.- Los circuitos Espejos de Corriente,
conforman el bloque básico para el diseño de circuitos en Corriente Conmutada. Por ello, es

inportante analizar las posibilidades que estos circuitos ofrecen en cuanto a diversidad de

topologías se refiere, para establecer rangos de operación de cada una de ellas, que permitan
al diseñador seleccionar la más adecuada, de acuerdo con especificaciones establecidas para

el diseño a realizar. A partir de la topología seleccionada, se realizan pruebas, análisis y
simulaciones, de ahí la importancia en elegir la más apropiada.

• Análisis de No-idealidades.- Cuando se diseñan circuitos en Corriente Conmutada, se tienen

no-idealidades no se consideran en principio y que son inherentes al transistor MOS.

Entonces, se vuelve indispensable el correcto análisis matemático y la simulación de la

celda básica, para guiar al diseñador y así saber si se está siguiendo el camino correcto. Por

otra parte, se deben utilizar los diferentes esquemas de compensación sugeridos en la

literatura y así, elegir aquel o aquellos que mejores resultados proporcionen, de acuerdo a

los requerimientos establecidos. Si es posible, se pueden sugerir otras técnicas o la

modificación de las existentes si es que se logran obtener con ellas, mejores resultados.

• Diseño y simulación de celda básica de corriente conmutada.- El desarrollo de este punto
va ligado al anterior, debido a que para comprobar el análisis matemático, deben realizarse
simulaciones que ayuden a visualizar el resultado que se obtendrá de tales o cuales arreglos
de compensación. De esta manera, es fácil elegir el circuito más adecuado o el que

proporcione el mejor resultado y que se encuentre dentro del rango de especificaciones
previamente establecido.
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• Caracterización de un chip de prueba." Esto servirá para comprobar que los puntos
anteriores fueron correctamente desarrollados. Del mismo modo, de las observaciones

obtenidas el diseñador puede corregir posibles errores de diseño, así como la metodología en

general.
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Introducción

En los campos de la ciencia y la ingeniería, se involucra generalmente el uso de señales, por

ejemplo, en acústica, ingeniería biomédica, sistemas de control, radar, sismología, por citar solo

algunas áreas de aplicación (ver Fig. Ll). Existen en general, dos maneras de clasificar las señales:

señales en tiempo continuo y señales en tiempo discreto. Una señal en tiempo continuo, es aquella que
está definida para cada instante en el tiempo, mientras que una señal en tiempo discreto está definida

sólo para determinados instantes de tiempo (ver Fig. 1.2). Las señales también pueden representarse por
una única función de frecuencia, denominada Espectro de Frecuencia, la cual es una descripción del

contenido espectral de la señal.
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Fig. 1.1 Espectro electromagnético ilustrando el rango defrecuenciapara diversas aplicaciones de interés

[Ll].

En electrónica, las señales utilizadas son la corriente, el voltaje o la carga eléctrica.

Tradicionalmente, se realiza el análisis y desarrollo de sistemas utilizando señales basadas en voltaje,
dando esta característica, lugar a una técnica denominada modo-voltaje. Sin embargo, la necesidad de

procesar señales en modo-corriente, ha provocado una alta integración de sistemas analógicos, pero lo

más inportante es que el desarrollo de técnicas en modo-corriente puede ser realizado con tecnologías
digitales. Ejemplo de este tipo de desarrollo es el que se refiere al filtrado analógico de señales. El

filtrado es un proceso en el cual el espectro de frecuencias de una señal puede ser modificado y/o
manipulado de acuerdo a especificaciones dadas. De esta manipulación se puede amplificar o atenuar

un rango de frecuencias determinado, rechazar o bien aislar una componente de interés. Por ejemplo,
una no idealidad presente en todo desarrollo tecnológico es la presencia de ciertas inperfecciones en
las señales a procesar, fenómeno denominado como ruido1. El filtrado además tiene gran aceptación

Se le llama mido a toda señal indeseable que de una u otra forma se acopla al sistema bajo desarrollo. El ruido puede ser inherente al sistema mismo u

originai-se por ¡actores externos.
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en el proceso de demodulación1. Como es de suponer, el proceso de filtrado puede ser aplicado tanto

en Tiempo Discreto como en Tiempo Continuo [1.2].

v(t)

wMua1

(a)

2

donde:

0=0,1,2,...

T=Pertodo de muestreo (b)

Fig. I.2.- Representación de una señal en el dominio del tiempo: (a) Señal Continua,

(b) SeñalDiscreta [li].

En la actualidad, el desarrollo de los bloques básicos que constituyen un circuito en modo

corriente ha sido optimizado en la última década [1.4] y existe toda una tendencia en lo que se refiere al

diseño e investigación de circuitos en modo-corriente, tanto en tiempo discreto como en continuo [1.5].

Modo-corriente, como toda técnica de diseño electrónico está limitada por las características de los

elementos activos que constituyen el cimiento de su desarrollo. En modo-corriente el elemento básico

es el transistor MOS. A partir de este elemento se implementa un espejo de corriente, el cual es el

bloque fundamental de la técnica en modo-corriente. Usar un espejo de corriente como bloque activo

permite aprovechar diversas ventajas respecto de su contraparte en modo-voltaje, por ejemplo, debido a

la simplicidad del espejo de corriente se adapta fácilmente a sistemas que requieren bajos voltajes de

alimentación. Para el más simple de los espejos de corriente, se requiere tan sólo IV de alimentación.

Esta clase de diseños tiene cabida en aplicaciones relacionadas con el desarrollo de sistemas portátiles,
en el cual están incluidos todas las aplicaciones que incluyen a los de la rama de las

Telecomunicaciones [1.6].

El procesamiento de señales en modo corriente puede definirse como el proceso de señales de

corriente en un sistema que cuenta con nodos de alta impedancia. La técnica en modo-corriente, adopta
el nombre de modo-corriente para aquellas aplicaciones en tiempo continuo, mientras que a la técnica

de procesar señales de corriente en tiempo discreto se le conoce como corriente-conmutada. Esta última

requiere de un esquema de conmutación y aprovecha la presencia de la capacitancia parásita Cgs (ver

Fig. 1.3) para almacenar carga eléctrica, la cual contiene toda la información de la señal aplicada. Una

vez almacenada dicha carga eléctrica y aún cuando el interruptor esté abierto su valor es tal que permite
el encendido del transistor haciendo fluir una corriente de drenaje i (¡d+I), donde I es la corriente de

DC e i<j la de AC. Aunque esta propiedad de almacenar carga eléctrica por periodos amplios de tiempo
fue descubierta desde principios de tos 70's, fue hasta los 80's cuando fue utilizada para aplicaciones

especificas y/o comerciales mediante el uso de una técnica denominada capacitores conmutados [1.7],
con alimentaciones de ±5 voltios y usando como bloque activo el denominado amplificador
operacional de voltaje (OPAMP). A diferencia de la técnica con capacitores-conmutados, corriente-
conmutada permite implementar circuitos analógicos que no requieren de la fabricación de capacitores.
Corriente-conmutada se caracteriza por procesar señales de corriente, utilizando el almacenamiento de

Se le llama de-modular al proceso de convertir los cambios en una señal portadora (de información) analógica a la información original de la fuente.



Introducción

energía, implementada a través de la retención de carga eléctrica por parte de un transistor MOS que

opera en la región de saturación. La carga retenida se refleja a través de un voltaje de compuerta-fuente

y consecuentemente, en una corriente que fluye a través del transistor [1.9].

,'i

Drenaje (D)

Fuente (S)

<D

G

Compuerta

(G)

.i\j~

(a) (b)

Fig. 13 (a) Transistor MOSmostrando la capacitanciaparásita Cgs que se utiliza en la técnica de Corriente
Conmutada, (b) Señal de reloj útilpara realizar elproceso de conmutación [1.8].

La técnica de Corriente-Conmutada se basa entonces en el muestreo y retención de carga

eléctrica. En esta técnica, las funciones desempeñadas por la celda básica son fundamentalmente dos: la

generación de un nodo de baja impedancia (fase de muestreo) y la generación de una fuente de

corriente controlada por un voltaje almacenado (fase de retención). A la celda básica en Corriente-

Conmutada se le denomina celda de memoria o celda de muestreo-retención. En la Fig. 1.4 se presentan
dos configuraciones básicas para implementar la celda de memoria, denominadas de primera (a) y de

segunda generación (b), respectivamente.

\r

* \ i \ i

-3» «>-
V "o

<—

M,

JL

(a)

•*!>■

O,

JR

UT
T ►

r

(c)

Fig. 1.4. Celdas básicas de memoria en corriente-conmutada, (a) Primera generación, (b) Segunda generación.
(c) Señales de reloj aplicadas [1.5].

La celda de memoria de primera generación (Fig 1 .4a), opera (a grandes razgos) de la siguiente
manera: cuando Si se cierra (Oi=l) la capacitancia parásita Cgs se carga con un voltaje vgs (Vgs + v^)
y cuando Si abre (*3>i=0) un voltaje del orden del vos inicialmente almacenado en C^ mantiene en

operación al transistor M2. La celda de memoria de segunda generación (Fig. 1.4b) opera en la

3
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siguiente forma: durante la fase de reloj 0>i, la corriente de entrada denominada i* se suma a la corriente

de polarización I, con lo que Mi queda conectado en lazo de retroalimentación y su capacitancia

compuerta-fuente Cgs se carga hasta alcanzar el valor del voltaje de conpuerta-fuente vGs- En la fase

$2, Cg, de M i logra mantenerse a un potencial vgs de modo tal que puede proporcionar una corriente de

drenaje equivalente a la corriente de entrada. Nótese que la rama donde se encuentra el transistor M2 es

sólo una etapa de salida, pero en realidad no interviene en la operación básica de conmutación de la

celda.

La naturaleza no lineal del transistor no influye en el funcionamiento de la celda, aunque esto es

sólo parcialmente válido, pues más adelante (Capítulo 2) se mostrará que la no linealidad del transistor

MOS, es causa de distorsión armónica en aquellos casos en los que la señal muestreada varia

rápidamente en el tiempo. Una limitación intrínseca de las celdas de primera generación, es el hecho de

que su desempeño, se ve afectado por las diferencias geométricas entre sus transistores Mi y M2, un

fenómeno conocido como mismaíching (desapariamiento).

La Celda de Memoria Básica, también llamada "copiadora de corriente" o celda SI de segunda

generación, se muestra en la Fig. I.4b. Esta celda tiene un factor de escalamiento unitario. Los

escalamientos unitarios exigen la utilización de espejos de corriente, los cuales tienen como limitante el

mismaíching, aunque regularmente se reduce utilizando transistores idénticos y diseñados, a nivel

layout, en modo interdigitado. Otra alternativa para efectuar el escalamiento consiste en la utilización

de múltiples fases de reloj. En la Fig. 1.4b, Si se denomina interruptor de memoria y S2 y S3, son los

responsables del encauzamiento de las corrientes entre las celdas, y por ello se denominan interruptores
de paso.

Una diferencia inportante con la celda de primera generación es el hecho de que el muestreo y
retención de la señal se realizan mediante el mismo transistor en la celda de segunda generación, Mi, lo

cual evita los errores descritos anteriormente. Del mismo modo se debe cuidar el hecho de que los

interruptores se abran cuando se aplique una "orden lógica" o pulso de reloj bien definido, de modo que
se garantice siempre un camino de baja impedancia para el flujo de corriente. Si esta condición no se

respeta, habrá variaciones bruscas en el voltaje y en la corriente de drenaje del transistor Mi que
conduciría a una degradación en el desempeño de la celda. Cuando es el caso, el uso de celdas

alternativas es una opción de diseño adecuada. En secciones posteriores se analizarán otras celdas de

interés.

Para propósitos prácticos, un Sistema de Corriente Conmutada puede definirse como un sistema

que utiliza circuitos de muestreo analógico en los cuales las señales están representadas por muestras
de corriente. Dichos Sistemas tienen un sinfín de aplicaciones. Los circuitos integrados en modo

mezclado tienen muchas ventajas tanto económicas como de diseño, por el hecho de que se combinan

bloques digitales y analógicos en un mismo chip. Sin embargo, el proceso de análisis, diseño y

simulación es complejo debido al acoplamiento de circuitos digitales y analógicos. A manera de

ejemplo, supóngase que el diseño de un circuito integrado está conpuesto de un Sistema en Modo

Corriente, de manera que se requiere el uso de un reloj de dos fases (ver Fig. 1.5), éste puede ser

diseñado a partir de compuertas ÑOR y la región de no traslape se determina mediante la inclusión de

inversores en los nodos de interés. Estas fases de reloj (O y su complemento) controlan la operación de
los interruptores analógicos. Aún más, es práctica común incluir un reloj de prueba para realizar las

mediciones de interés, para ello el diseñador debe tener conocimiento de la capacitancia asociada a los

pads y, preferentemente, la debida al encapsulado del circuito integrado. Por lo tanto, el reloj de prueba
tendrá un buffer para manejar adecuadamente la carga capacitiva. Un circuito oscilador es fundamental

4
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en esta clase de diseño. Este circuito es la entrada del generador de dos fases y, de manera análoga, se

requiere un oscilador de prueba con un buffer de salida. Estrictamente hablando, se puede obtener un

oscilador mediante el uso de un anillo de inversores y, los buffers de salida, se obtienen mediante una

cadena ponderada de inversores.

Time (ni)

Fig. 1.5. Reloj de dosfases sin traslape. Se muestra el diseño a nivel layout, el resultado de simulacióny su

fabricación en tecnología 1.2pin (pozo N, dos polisilicios, dos metales, 0-5 Voltios).

Un problema inportante en el diseño digital es que el área de las pistas metálicas requeridas

para realizar las conexiones necesarias puede ser muy grande, sobretodo es de interés aquella a través

de la cual se aplica el potencial más negativo (GND o Vss). La importancia radica en el hecho de que la

pista metálica tiene asociada una inductancia parásita L que da lugar a la presencia de ruido

denominado ground bounce. Cuando un circuito realiza una transición lógica l—>0 la razón de

corriente que fluye por la pistametálica está dada por

donde v la diferencia de potencial equivalente existente en L. La presencia de v da lugar a variaciones
en la pista asociada a GND (o Vss). La Fig. 1.6 muestra un resultado de simulación del ruido de ground
bounce y el correspondiente a Vdd: power bounce. En esta simulación se supuso una inductancia

parásita de 10 nH. Poniendo atención a la variación de Vss, se puede observar que el comportamiento
de interés es el pico máximo que se presenta debido a que tal valor puede inducir un cambio no

deseado en la región de operación de los transistores, dando lugar a una respuesta errónea. Aún más, el

instante crítico es aquel en el que todos los circuitos digitales realizan una transición lógica l->0

5
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originando un pico de mayor valor. Lo mismo es cierto en la medida que se incluyan más circuitos

digitales con el natural incremento en la inductancia parásita.

¿Cómo afecta este comportamiento a los circuitos analógicos? Si bien es cierto que existen

pistas (Vss, Vdd)™*108'00 para los circuitos analógicos y para digitales (Vss, VDD)digittí, también es cierto

que en procesos de fabricación de pozo N el substrato es común tanto para transistores digitales como

analógicos, es decir, el substrato constituye un medio a través del cual el ruido de ground bounce se

acopla a los sistemas analógicos, dando lugar a un comportamiento anómalo. Por el contrario, si el

proceso de fabricación es de pozo P el ruido dominante es el debido al power bounce.

$

10 20 30 40 10050 60 70

Tiempo (ns)

Fig. L6. Simulación Tspice en la que se sometió a conmutación 1717 circuitos inversores. El efecto del bounce

se presenta al asumir una inductanciaparásita de 10 nH, tantopara GND comopara Vdd.

Por lo anterior, es que actualmente existe todo un campo de investigación relacionado con

técnicas para minimizar el ruido di/dt y aquellas relacionadas con celdas SI tolerables a ruido acoplado

por substrato. En estos desarrollos se intenta, además de nunimizar los problemas ya descritos, el

desarrollo de nuevos procedimientos de minimizar costos y tiempo de diseño [1.7]. Además, con el

desarrollo de celdas como la denominada Cascode se reducen también algunas no-idealidades presentes
en el diseño de circuitos en modo corriente.

En el desarrollo de sistemas en Modo Corriente (tiempo continuo) los bloques básicos

realizan las siguientes operaciones fundamentales: inversión, escalamiento, suma y retardo, mientras

que los bloques básicos de circuito de la técnica en Corriente Conmutada incluyen celdas de retardo,

integradores (inversores y no inversores) los cuales requieren transistores MOS usados como

interruptores analógicos. En general, las celdas básicas están basadas en una celda de memoria formada

por un espejo de corriente simple (ver Fig. I.7a). Dichas celdas, sufren errores inevitables que son

inherentes al transistor tales como el ruido, baja relación de impedancia salida/entrada (refiriéndose

principalmente al acoplamiento entre bloques), clock feedthrough e inyección de carga [1.1 1], [1.12].
Para estos inconvenientes existen esquemas y circuitos de compensación; por ejemplo, para compensar
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el ruido no intrínseco3 en la celda, se debe reducir lo más posible la geometría del dispositivo sin que

éste abandone la operación en su región de saturación, mientras que para incrementar la impedancia de

salida se pueden implementar arreglos de transistores como el denominado Cascode [1.9], [1.12], [1.13].

Por lo anterior, existen diversas aplicaciones en las cuales se utiliza la técnica de Corriente

Conmutada debido, principalmente, a la posibilidad de la alta integración. En particular, hay

investigaciones puramente dedicadas al diseño de filtros utilizando Corriente Conmutada para

aplicaciones de baja y moderada frecuencia (alrededor de 100 kHz) [1.14]. No obstante, dentro del

campo de las altas frecuencias (10 MHz en adelante), hay mucho campo por explorar [1.15], [1.16]. Por

to anterior, el CINVESTAV Unidad Guadalajara ha iniciado el desarrollo de sistemas basados en

corriente conmutada, a partir del uso de una tecnología CMOS 1.2(jm (dos polisilicios, dos niveles de

metal, etc.). Hasta ahora se ha diseñado un sistema de filtrado analógico4 a partir del uso de celdas

básicas (ver Fig. 1.7a) en el cual, se utiliza un esquema simple para compensar efectos como el clock

feedthrough y el fenómeno de inyección de carga. Esta celda funciona de manera similar a la celdas

mostradas en la Fig. 1.4, sólo que usa la configuración Cascode para lograr una mejora en la

impedancia de salida de la celda, así como asegurar el flujo de la corriente requerida inicialmente en el

diseño (10 xiA). Del mismo modo, esta celda incluye arreglos de interruptores cuya configuración

constituyen esquemas de compensación que permitenminimizar la presencia de gíüches.

Como se muestra en la Fig. 1.7a, no todos los nodos están sujetos a la aplicación del mismo

esquema de compensación, ésto debido a que los resultados arrojados por la simulación del circuito,

muestran que el interruptor que se encuentra en la rama de salida, es el responsable del mayor

degradamiento de la señal a procesar, por ello, sólo se incluye un esquema de compensación en dicha

rama, además al realizar simulaciones y proponer esquemas de compensación en la trayectoria de

entrada, no se logra una diferencia significativa respecto del circuito con interruptor conpensado sólo

en la etapa de salida. Sin embargo, para aplicaciones en Telecomunicaciones, el análisis de los

fenómenos que provocan el uso de esquemas de compensación, deberá ser analizado para su posible

reducción, por tanto es básico estudiar los factores que dan lugar a la presencia tanto del clock

feedthrough como del fenómeno de inyección de carga. Para el análisis futuro, se considerarará la Fig.

1.8, como punto de partida. En ésta, se muestra la celda -que deberá incluir los esquemas de

compensación indicados en la Fig. 1. 7a para reducir efectos no deseados (como los glitches5)- y su

correspondiente layout [1.14].

En la Fig. 1.7, se muestra una celda básica compensada (en su rama de salida) y en la Fig.

1.8a, se puede apreciar esta misma celda con una etapa de ganancia, la cual permite obtener la corriente

de salida en todo instante. El layout que se muestra corresponde a la celda básica, etapa de salida y

esquemas de compensación. Durante el desarrollo de este trabajo, se analizan diferentes topologías de

celdas de circuitos en corriente conmutada, en las cuales se examinan efectos no deseados, como el

ruido, clock feedthrough y la inyección de carga, así como las posibles alternativas de solución y

sugerencias, para lograr aplicaciones en frecuencias menores a 10 MHz.

Ruido no intrínseco se refiere a aquellas señales indeseables que se generan ajenas a las características inherentes al MOS, por ejemplo el llamado Ruido

en los ríeles de alimentación [1. 14].

Corresponde a un sistema de filtrado de cuarto orden, con respuesta Chebyshev, con una frecuencia de muestreo de 200 KHz y una Secuencia de corte de

30 KHz [1.14).

Se pretenden reducir debido principalmente a que estos generan una mayor disipación de potencia dinámica.
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Fig. 1.7 Celda de Memoria SI. (a) Circuito eléctrico, (b) Diagrama de tiempospara señales de control, (c)
Símbolos de los interruptores, (d) Equivalente eléctrico de los interruptores[1. 14].

Para dar continuidad a la investigación ya mencionada, se diseñan celdas básicas usando

Corriente Conmutada, que puedan operar en un rango de frecuencias del orden de 10MHz, con el

propósito de aplicaciones en el área de las Telecomunicaciones. Aunque la celda mostrada en la Fig.
1.7 es la base para iniciar el diseño, los esquemas de compensación utilizados en la celda de la Fig. 1.8,
no necesariamente serán los mismos, debido a que se trata de un sistema que opera a una frecuencia

diferente (mucho más alta) en comparación con la frecuencia para la que fue diseñado este sistema (200

KHz). De acuerdo a lo anterior, el proceso de diseño a realizar, se ilustra en el diagrama de flujo
mostrado en la Fig. 1.9, donde se indican los pasos a seguir durante dicho proceso.

(a)

Fig. 1.8 (a) Celda de Memoria Básica de medio retraso El substrato de M¡ va conectado a tierra, (b) Layout de
la celda compensada [1. 14].
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Búsqueda de Bibliografía

Diseño switch a

nivel Transistor

O
Simulación SPICE

Diseño celdas a

nivel Transistor

Fig. 1.9Diagrama de Flujo delprograma a seguirpara el diseño de Celdas básicas de Corriente

Conmutadapara aplicaciones en Telecomunicaciones.

Basado entonces, en el trabajo de investigación antes mencionado [1.14], este trabajo de Tesis tiene

como principal objetivo mostrar el análisis, simulación y después la corroboración con resultados experimentales
de las celdas obtenidas en [1.14]. Del mismo modo, se incluyen diferentes opciones, así como el análisis y/o la

simulación correspondiente, para lograr obtener mejores resultados al diseñar el esquema de compensación de

No-Idealidades en Celdas con Corriente Conmutada. Por último, se muestra también la propuesta de diseño de

una celda que opera con frecuencias de muestreo de 10 MHz, con el objeto de cubrir un rango más amplio en

cuanto a campo de aplicación se refiere.
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Capítulo I Conceptos Básicos

Capítulol

COMtPZOS BÁSICOS

Cuando se diseñan circuitos en Corriente Conmutada, es importante tener en consideración

conceptos que resultan de vital importancia para la obtención de la respuesta esperada. En este

Capítulo, se revisan varios de estos conceptos requeridos para el correcto diseño de Circuitos en

Corriente Conmutada, tomando como base, el bloque básico para diseños de este tipo: El Espejo de

Corriente.

LL- Sistemasy Señales.

La caracterización, el análisis y la síntesis de las señales y los sistemas que las procesan juegan
un papel fundamental en la ingeniería de las tecnologías de la información. Ejemplos de sistemas

eléctricos o electrónicos son el teléfono, la radio, la televisión, el radar, el sonar, equipos de control

para navegación, instrumentación para laboratorio, biomédica, entre muchos otros. Ejemplos de

sistemas electromecánicos son los micrófonos, altavoces, etc. Las señales son la representación de las

entradas y salidas que estos sistemas procesan o generan: corrientes o voltajes, presión,

desplazamiento, etc.

El tratamiento de señales por medio de sistemas basados en procesadores digitales tiene un gran
interés debido a su versatilidad y a la capacidad de manejar simultáneamente señales de muy diversos

orígenes. Por ello, muchos de los sistemas mencionados se realizan mediante sistemas discretos, esto

es, basados en el tratamiento numérico de las señales.

Para definir el concepto de señal, tómese en cuenta que una señal se define como una cantidad

física que varía con el tiempo, el espacio o cualquier otra variable o variables independientes.

Dependiendo de tos valores que pueden tomar estas variables (dominio), las señales se clasifican en dos

grupos: señales analógicas y señales discretas. Las señales analógicas son función de una o varias

variables que toman valores reales y las señales discretas, o secuencias, son función de una o varias

variables que únicamente pueden tomar valores enteros. El rango de una señal es el conjunto de valores

que puede tomar la señal en su dominio. El rango es continuo si está formado por uno o varios

intervalos reales, o discreto cuando la señal toma un valor de entre los de un conjunto previamente
establecido [1.1].

Otra clasificación del conjunto de señales las divide en deterministas y aleatorias. Una señal

determinista está definida exactamente para cada valor de su dominio, tanto si el dominio es real como

si es entero. Una señal aleatoria se caracteriza porque inicialmente no se conoce el valor que va a tomar

en un instante determinado, sino la probabilidad de que tome un cierto valor. Dentro del primer grupo
se encuentran las señales que pueden ser representadas por una expresión analítica. Al segundo grupo

pertenecen el ruido, la voz, las señales de comunicaciones, etc. Aunque también pueden responder a
una expresión analítica, ésta depende de una o más variables aleatorias.
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Otra definición inportante es la de Sistema, el cual se puede definir como un dispositivo físico

que realiza una operación sobre una señal. Un ejemplo de ello puede ser un filtro, el cual se usa para
reducir el ruido y las interferencias que degradan la señal que contiene la información deseada [1.2].

En esta investigación se hace uso de señales de corriente en tiempo discreto procesadas por
Celdas en Corriente Conmutada y por lo tanto, los análisis matemáticos que se lleven a cabo están

orientados al procesamiento de este tipo de señales.

1.2.- Espejos de Corrientey sus Topologías.

El Espejo de Corriente se puede realizar en tecnología bipolar, BiCMOS (Bipolar Metal-Óxido-
Semiconductor Complementario) y CMOS. En este trabajo, se hace hincapié en los circuitos diseñados

a base de tecnología CMOS. El Espejo de corriente en su configuración básica, se muestra en la Fig.
1.1.

-■in I

**DS1

M

í=
T

•*DST

S7

Fig. LL- Espejo de Corriente Simple CMOS con carga capacitiva, CL.

Suponiendo que M¡ y Mj se polarizan en la región de saturación y despreciando el efecto de

modulación de canal (A), la corriente de drenaje-fuente de M¡, I__i\ es:

W
i =k'—(v -v Y*DSX *

~T VOS1 rTNf
2L

(1.1)

donde:

Vw •- Voltaje de umbral

W.- Ancho del canal del transistor.

L.- Largo del canal del transistor.

Vgsi- Voltaje de Compuerta-Fuente.
k\- Factor de ganancia característico del proceso de fabricación.

El potencial compuerta-fuente se puede obtener a partir de la ec.(/. 1):

"gs\ ~ 2J±uv
k'W

'
' (1.2)

1
En adelante, se hará referencia a los parámetros de un dispositivo de acuerdo al subíndice con el que se encuentre

etiquetado en la figura correspondiente.
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Si se conectan las conpuertas y las fuentes de M¡ y A/?, se igualan los voltajes de compuerta-
fuente de ambos transistores (VGS¡ = Vgsí), ocasionando que fluya a través del drenaje de M2, una

corriente proporcional a hsi (o bien, escalada como se menciona más adelante). Cuando las razones

(W/L) de los transistores M¡ y M2 son idénticas, se tiene que Ids2 - fosi- De manera similar, cuando

(W/L)i
=

A(W/L)\ la corriente de salida se escala en un factorA de manera que:

Ids2=AIDSi (13)

Ahora bien, si se aplica una corriente alterna, /,„, a la entrada, i_si es la suma de la corriente de

DC y de AC :

IDSI = // + ¡in (1-4)

y la corriente en A£?, es:

Ids2 = A(I, + iin) (1.5)

Aplicando la ley de corrientes de Kirchoff al drenaje de M_:

iout = ¿2 - ÍDS2 \.M =AIi- AI¡ -Ai¡„=-A i¡„ (1- 6)
I /2-'"l

y por ello, el espejo de corriente produce una corriente de salida que es una versión invertida y escalada

de la corriente de entrada. Para sumar varias señales de entrada, las señales se conectan directamente a

la entrada. Por lo tanto, el espejo de corriente, ejecuta la operación de inversión de señal, escalamiento

y suma.

En este bloque básico en modo corriente, la suma de señales de entrada no requiere circuitería

adicional. De acuerdo a lo anterior, si se requieren más salidas, se añaden más ramas de salida idénticas

a la original, que es la que contiene a M2 [1.3]. Una ventaja de tos espejos de corriente es su

impedancia de salida. A través del tiempo se han desarrollado nuevas topologías para lograr
incrementar este parámetro, de tal manera que se generan nuevos arreglos de transistores que proveen

un circuito espejo de corriente con gran impedancia de salida. Uno de estos circuitos es el espejo de

corriente Wilson, como el que se muestra en la Fig. 1.2(b). Este circuito a diferencia de la topología

simple, incluye un transistor más en la etapa de salida, el cual, incrementa la impedancia de salida,
debido a la adición de otro transistor. Sin embargo, el espejo de corriente Wilson, puede presentar
variación de voltaje en el drenaje de M¡ y por consecuencia, también en M3, afectando así a la corriente

de salida /«,„,.

Para corregir el problema anterior, se cuenta con la topología Wilson mejorada, que se presenta
en la Fig. 1.2(c), donde se ha incluido al transistor M4, el cual cumple con la función de formar un

divisor de voltaje en la etapa de entrada, logrando controlar el voltaje en el drenaje de M¡. Por otra

parte, una topología muy utilizada, es la Cascode mostrada en la Fig. 1.2(d), que tiene una alta

impedancia de salida y un buen control de los voltajes de drenaje a compuerta de su etapa de entrada.
Tanto el espejo de corriente Wilson como el Wilson mejorado, tienen la desventaja de que proveen una

excursión reducida de la señal de salida, debido a tos voltajes que requieren para mantener saturados
sus transistores, lo cual reduce la excursión de la señal de salida.
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1.3.- Parámetros tie Estudio de los Espejos de Corriente.

Existen muchos conceptos que atañen a tos circuitos Espejos de Corriente así como a otras

configuraciones. Tales conceptos están relacionados al tipo de respuesta que se obtiene del circuito, ya
sea en voltaje, corriente o en frecuencia por mencionar algunos tópicos. Del mismo modo, suelen

presentarse problemas como el ruido y que es inportante predecir para que el diseño final proporcione
la respuesta esperada. Para lograrlo, es inportante simular y conparar tos resultados con tos que

arroje el análisis matemático.

Para un procesamiento exacto de señales, se requiere que el circuito opere en forma ideal y

aunque el espejo de corriente es muy útil en muchas aplicaciones, está muy lejos de ser una fuente de

corriente ideal Por esta razón, en las siguientes secciones se describen parámetros que se deben

considerar al diseñar sistemas basados en Espejos de Corriente.

U0 ^(t)
o->--o

M

(a)

2^5
M.

DD

Vv
DD

^(T)

-ir
i

¡ii,

"•J\—•
_T

M'J\—• M.

(c) (d)

Fig. 1.2.- Topologías de Espejos de Corriente: (a).- Básico o Simple, (b).- Wilson. (c).- Wilson

Mejorado, (d).- Cascode.

1.3.1. Resistencia de Saliday Resistencia de Entrada.

Un espejo ideal de corriente debe tener resistencia de entrada cero e impedancia de salida

infinita. En consecuencia, el voltaje de entrada no sufre variaciones con la corriente de entrada y la
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corriente de salida será independiente del voltaje de salida. Sin embargo, las implementaciones actuales

de espejos de corriente tienen una resistencia de entrada diferente de cero y de salida diferente de

infinito, lo cual causa errores en la corriente de salida. Estos errores pueden ser ilustrados examinando

dos espejos de corriente en cascada (ver Fig. 1.3), donde la salida de uno de ellos se conecta a la

entrada del otro. En esta configuración, el error ocasionado por las impedancias finitas, puede ser

estimado. Sean r,„ y rou, las resistencias de entrada y salida respectivamente de los espejos en cascada.

La corriente que llega al segundo espejo, i '¡„, en función de la corriente proporcionada por la primera
celda está dada por:

i in~ ¡out ~

1 + -^-

as i 1—*■ -Ul"*) (1.7)

donde el error, 8, debido a la impedancia finita puede expresarse como:

e = (1.8)

lo que ocasiona una variación en la corriente dada por:

M *//„-^ (1.9)

La expresión (1.9) indica que el error se puede reducir siempre y cuando se decremente el valor

de la impedancia de entrada o bien, se aumente el valor de la impedancia de salida.

Fig. 13.- Espejos de corriente en cascada.

1.3.2.- Rango Lineal de Entrada.

Para la exacta reproducción de la señal de corriente a la salida del espejo, la corriente de entrada

total h + Un , podría estar en el rango donde ambos dispositivos operan en saturación en todo tiempo.
Si Idsi es muy pequeño o negativo, M¡ (ver Fig. 1.1) operará en la región de corte. Alternativamente, si
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Idsi es muy grande, VGS¡ puede incrementarse a un punto tal que la fuente de corriente de polarización

Irefi, no esté operando como tal. Una señal pico de corriente, que sea el 50% del nivel de corriente de

polarización, generalmente provee un compromiso razonable entre la disipación de potencia y el rango
dinámico.

7.3.3.- Valor del Voltaje de Salida.

Una fuente ideal de corriente controlada por corriente, produce una salida de corriente constante

independiente del voltaje de salida. En realidad, una fuente de corriente implementada con transistores

MOS tiene un voltaje mínimo requerido para asegurar que los dispositivos operan en saturación. Para el

espejo de corriente simple, el voltaje de salida mínimo requerido es Vds(sat)2 para operación en

inversión fuerte. Aunque la corriente de salida puede tener un error debido a sus impedancias finitas, el

espejo de corriente tiene la capacidad de operar con bajos valores de voltaje. Esto da lugar a un cambio

en el diseño para desarrollar un buen manejo de circuitos en modo corriente que operen con fuentes de

baja polarización.

1.3.4.- Balance de CD.

Los voltajes de drenaje-fuente de los transistores M¡ y M2 en la Fig. 1.1, también afectan la

exactitud de la corriente de salida. Si los dispositivos están en saturación, Vds se relaciona a la corriente

por la expresión conocida:

*t*-*'— (Vcs-V^O-. AfW (110)
2L

donde:

X = efecto de modulación de canal.

La razón de las corrientes de drenaje-fuente en los dos dispositivos es entonces:

fr

1 _^_vGS2-^r) 0- + AVDS2)

f5—| ow
1X1

y0rcn-*rr)2a
+AFnn)

W
donde K=k'— - Suponiendo que todos los parámetros de proceso son idénticos para M¡ y M2 (K = K¡

= K2, Vn = Vn= Vt, XVdsi^XVdsÍ), la razón de corrientes es:

Ipsi
_ \ "■" -^*QS2 /i

jj)
I 1 -t- 2V

'

Si los voltajes de drenaje-fuente de Mi y M2 (Fig. 1.1) no están balanceados, producirán un

offset en la corriente de salida. En Espejos de Corriente, el problema de balanceo entre estos voltajes es

usualmente despreciable.

16



Capitulo I Conceptos Básicos

13.5.- Ancho de Banda Finita.

La amplificación de corriente en circuitos en modo corriente es tradicionalmente menor que un

factor de 100. Para el espejo simple, la banda a -3dB es aproximadamente el total de la resistencia de

entrada dividida por la capacitancia del mismo nodo o bien:

BW(.3dB)
Sm\

(cefl+cgf2)
(1.13)

Los circuitos en modo corriente proveen un ancho de banda grande aún a bajos valores de

ganancia [1.4].

1.3.6. Rango Dinámico.

El rango dinámico es la razón del máximo nivel de señal al mínimo detectable de esta misma

señal. La máxima señal de corriente se determina por el rango de entrada lineal. En tos circuitos en

modo corriente, la amplitud máxima de ruido en la corriente de entrada determina el mínimo detectable

de la señal.

1.3. 7.-Cálculo de Parámetrospara Espejos de Corriente.

Los parámetros más inportantes que se analizan son: la Función de Transferencia en corriente,
la Impedancia de salida y la de entrada, el Ancho de Banda (considerando en el análisis todas las

parásitas de los transistores), entre otros. El primer caso de estudio es, el Espejo de Corriente Básico o

Simple, cuya estructura, se mostró en la Fig. 1.1. Para el análisis correspondiente, se requiere el modelo

a pequeña señal del circuito. Para cada caso de análisis, se muestra una simulación y resultados

numéricos de los parámetros calculados, incluyendo transistores PMOS en lugar de las fuentes de

corriente ideales. Debido a que hasta el momento, sólo se utilizan transistores NMOS, se muestra a

continuación en la Fig. 1 .4, el modelo a pequeña señal del transistor NMOS [1.5].

<-«■

I
I I Bmb.Vb, I j

'db

Fig. 1.4.- Circuito equivalente de pequeña señal de un transistor NMOS [1.5].

El modelo equivalente de pequeña señal para el circuito mostrado en la Fig. 1.1, queda como se

ilustra en la Fig. 1.5.
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iry°

Fig. 1.5.- Modelo equivalente depequeña señal del Espejo de corriente Básico o Simple.

donde:

Ct -

CgS2 + Cgat

Cl = Capacitancia de Carga.

rT
=

ri\\r„i

r02

1

8ds2

r,-.- Resistencia inherente a la fuente de corriente de entrada de AC.

Por otra parte, se debe considerar que es posible modificar la geometría del transistor con el fin

de obtener diferentes valores de capacitancias parásitas. Esta relación de la geometría del transistor con

sus respectivas capacitancias parásitas, se muestra en la Tabla 1.1.

Capacitancia Rejgión de Operación
Corte Óhmica Saturación

Qo- CoxWLd CoxWLD+ K meo* CoxWLD

C- CoxWLD CoxWLo+'/tWLCox CoxWLD+2/3 WLCox

c* CoxfPL 0 0

cM Cbdl Cbdl + Cte' 72 Cbdl

c*. Cj»/ Cb¡I + C¡_j72 Cbsi + 2/3 Cbe¡

Tabla LL- Capacitancias parásitas del transistorMOS [1.6].

Para ilustrar lo anterior, se muestra en la Fig. 1.6, el modelo del transistor MOS con sus

capacitancias parásitas.
D (Drenaje)

G

(Compuerta)

o-

rü l „ IH

Hh H

O
B

(Substrato)

ÓS

(Fuente)

Fig. 1.6.- Capacitancias inherentes al transistorMOS [1.6].
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Analizando tos nodos de entrada y de salida de la Fig. 1 . 1 para obtener im e iout, se obtiene que:

ÍH, = CTsVml+—vm, (1-14)
rT

im,
=

gml VPi
- S Cgrf, Vm, (1. 15)

Si se supone que se tienen transistores iguales, se puede suponer que Vg3i
=

Vg,2 y por lo tanto, a

partir de las expresiones anteriores:

l,-CTt.vm+—rm (1.16)
rT

¡out
=

h =gmlVgS-sCgá2 Vg, (1. 1 7)

Y si además se considera que:

'■Kq+Ogi2¡

Entonces se obtiene la función de transferencia en corriente:

]___________
i, sCT +l/rT

También se tiene la expresión del ancho de banda para el Espejo simple, dada por:

(1.19)

BW *—■§*!— (1.20)
C +c
'-gfl

^
,-gr2

Por otra parte, para calcular las expresiones para las impedancias de entrada y de salida, se debe

eliminar la fuente de corriente de entrada y se obtienen las ecuaciones que se muestran:

Zm»±- (1.21)
SmX

Zout*— (1.22)
8ds2

Para realizar los cálculos correspondientes y conocer tos parámetros en cuestión para otras

configuraciones de Espejos de Corriente, se realiza un proceso similar al del Espejo Simple. De

acuerdo a ello, se muestran los resultados de los parámetros para cada Espejo de Corriente, así como su

topología y circuito eléctrico equivalente de pequeña señal en la Tabla 1 .2.
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Topología de Espejo de

Corriente

Circuito Eléctrico equivalente de

pequeña señal
Expresiones correspondientes a

Impedancia de soluta, Impedancia
de entradayfunción de

transferencia en Corriente.

Espejo
Wilson

¿out
-

gdsl

Vout
_

gm2 +gm3

out
gds¡gm2

'ln SmlBmi +¿PlXml -gm^g^+^CrC^
donde:

A = (g____\¿_n_________

gm.+C&

Espejo
Cascode

*in ox ov

V

Z_
rOltf g-4

-out

donde:

V+, = V,+ V, + V„ C, = C^ + C^

C =

C„l + Cpl gx=gm¡ + gi.1

lout gds2gds4

'<- _
Á2CL+8wgm4)+gm2gml

•in £02)-*w-gml+Sm4

Espejo
Wilson

Mejorado

1 1

Srr¡3 SdsX

Z_ ______!
out

~

gds4gdslgm2

donde:

■m = &m3\\Sm4Cp2-gmiCL )+ gm4gm2^grJ )
X =

gm4Cg>2Cgsl +g-4CLCpl

i0 gds4\r8-4A\gm3 Ji
''"

[gm3SCgs¡ ][s(-CL)]
J=g»2+sCL

Tabla 1.2.- Espejos de Corriente, sus circuitos eléctricos equivalentes depequeña señaly algunos

parámetros importantes.

Del mismo modo, como se expuso en la sección 1.3.1, el cociente de las expresiones de

resistencia de entrada respecto a la resistencia de salida de un Espejo de Corriente, ayuda a conocer el

error en la corriente de salida respecto al esperado. Por lo anterior, en la Tabla 1.3 se ilustran los

resultados para cada Espejo de Corriente analizado, así como las expresiones correspondientes a tos

potos de cada sistema.
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Topología Cociente Z/Z0 (eb Polos

Espejo
Simple g*{£r] s-

gml

Cg,.+Cg.2
Espejo
Wilson

í ' )
gdsigml

[gdsl )
Í8m2+gmi)

2CT¡ K cT¡cL

Espejo
Wilson

Mejorado

I +
„

\gds4gdslgm2)
\gm3 gdsl )

Sm4SmI

-Y±lY2-4x\gm<gm2(gm3$
s=

2X

Espejo
Cascode

( 1 r
gds2gds4\

—+—

8m4

. -±~gx ¡S(2CW+CL-CX)
2J~ '

4
V c2xcv

Tabla 13.- Cocientes de las impedancias de las Topologías de Espejos de Corriente analizadasy sus

respectivos polos.

Antes de simular cada topología de Espejo de Corriente, se debe calcular o proponer una

cantidad de corriente que deba circular a través de las ramas de los circuitos. Para ello se utilizó una

rama que contiene un PMOS y un NMOS y cuyo desarrollo se ilustra en el Apéndice A. Cabe aclarar

que en todas las topologías se utilizó una capacitancia de carga de 1 pF para realizar las simulaciones,

esto teniendo en cuenta que las capacitancias inherentes a los pads en los circuitos integrados se

encuentran en ese orden.

En la Tabla 1.4, se muestran los resultados obtenidos de la simulación para los Espejos de

Corriente Simple, Wilson, Wilson Mejorado y Cascode (incluyendo valores de capacitancias parásitas
obtenidas en la extracción del layout).

Se puede apreciar, que el Espejo Cascode ofrece el mayor ancho de banda respecto a las otras

configuraciones. Este solo hecho, lo convierte en un candidato ideal para elegir de entre sus

conpañeros. Sin embargo, falta por revisar otros datos de interés, como el cociente de error en

corriente o la impedancia de salida.

Para revisar dichos parámetros y realizar la comparación con el resto de las configuraciones de

Espejo de Corriente, se ilustran en la Tabla 1.5, algunos datos pertinentes, tales como la impedancia de

entrada, la impedancia de salida y el ancho de banda para cada caso.
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Topología de Espejo de Corriente que ilustra geometrías
dadas en micrómetros (a) y su respectivo layout (b).

V"HL
19.1/7.2

'
■

1

v.*

J.

|
~

6 6*7 2

Simple

(a) (b)

y*-*» ir v-.» i

19 2/7 2 I I .

•lMbfíu^íC2
| *| 6 6/72

Wilson

(a)

192/7.2 1 I
.192*7 2

c
1

7 '■■M7-M 1 1 1 1 <■■■''•-■■£
c¡

Wilson

Mejorado
(a) (b)

Cascode

(b)

Respuesta enfrecuencia obtenida en

simulador de T-Spice.

1.0E-KXU 1.0B-HXM l-OE-HXT I OF.-HXW I Of.MX» 1 0E+OI0

1 (JE+W t OE-MjfM OE-MWa lOt-NJO» 10E*«1Q

Prac-Miicu(Hz)

1.0E-MM5 l.OE+OOS 1.0E-HWT l.OR'OOS I OE-OOT 1 OE+OH

l-rct ueni* n (Hz)

Coméale

(dB)
c

I 0E+O0J I OE+006 1 0E+O07 i Dl ■■<*.•.. 1 OE+009 1 QE+010

Frecuencia (Hi)

Tabla 1.4.- Espejos de Corriente con su respectivo layouty simulación de respuesta enfrecuencia.
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Topología Impedancia de

Entrada

Impedancia de

SaUda

Ancho de Banda del

Sistema

(-3 dB)

Espejo Simple

49.45Ka (teórico)

47.8 Ka (simulador)

142.39 Mn (teórico)

141 Ma (simulador)

15 MHz (teórico)

12.68 MHz (simulador)

Espejo Wilson 54.3 Ka (teórico)

5 1 .8 KíJ (simulador)

293Ma (teórico)

292 Ma (simulador)

25 MHz (teórico)

23.75 MHz (simulador)

Espejo Wilson

Mejorado

130.9 Ka (teórico)

136 Kíl(simulador)

179Ma (teórico)

182 Ma (simulador)

35 MHz (teórico)

37.13 MHz (simulador)

Espejo Cascode 11 1.46 Kíl (teórico)

105 Ka (simulador)

138Ma (teórico)

136Ma (simulador)

100MHz (teórico)

98 MHz (simulador)

Tabla 1.5.- Resultados experimentales obtenidospara cuatro topologías de Espejo de corriente

analizadas.

Ahora bien, los cocientes de impedancia de entrada respecto a impedancia de salida calculados

de acuerdo a las simulaciones y de acuerdo a la expresión (1.8), serán de utilidad para saber cuál de los

espejos tiene un menor factor de error en corriente. Estos cocientes quedaron como se ilustra en la

Tabla 1.6.

Topología Resultado del cociente Z-/Z,, (e)

Espejo simple 3.39 x 10*

Espejo Wilson 1.77x10*

Espejo WilsonMejorado 7.47 x 10-4

Espejo Cascode 7.72 x 10*

Tabla 1.6.- Resultados de los cocientes Z/Z0para calcular error en la corriente de salida.

Se puede concluir, que la topología más adecuada para aplicaciones en alta frecuencia, podría
ser el Espejo Cascode, del cual, existen versiones mejoradas, como la triple cascode o la Cascode

regulada.

El espejo de corriente Cascode Regulado (mostrado en la Fig. 1.7) es uno de los arreglos más

comunes para su uso en celdas de corriente conmutada debido a sus múltiples ventajas, entre las cuales

destacan el hecho de que su autopolarización mantiene constante la corriente en el drenaje de M¡ (ver

Fig. 1.7), con lo que se eliminan las variaciones en dicha corriente debidas a la modulación de la

longitud del canal. Además cuenta con una baja impedancia de entrada y una gran impedancia de

salida.
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Vz-tlf

•«iii
-

▲

&(d&ke

V

216 X

(a)

62 X.

(b)

F^p. i. 7.- (aJTopología de Espejo Cascode Regulado. Los substratos de los transistores PMOS se

conectan a V__.y los correspondientes a los NMOS se conectan a tierra, (b) Layout de la celda. El valor de A es

de 0.6 pm.

En la Fig. 1.7(a) se muestra la topología Cascode Regulada y cuyas geometrías, impedancias,
cociente de error de corriente y capacitancias parásitas extraídos de los datos del simulador, se

muestran en la Tabla 1 .7. Del mismo modo, se realizó su layout y se muestra en la Fig. 1 .7(b).

Geometrías (W/L) en micrómetros: Parámetros extraídos del simulador

Ma.Mb.Mc, Md= 19.2/7.2

Mi, M2, M3, M4=6.6/7.2

Z, = 0.459x1 06a

Z0 = 1.42x10" a

Cociente de error en corriente (s)
= 3.2x10"*

Ci-=1.38fF, C2= 10.19 fF, Cr= 8.28 fF,

C,= 4.65fF, C5= 22.48 fF

Tabla 1. 7.-Datos del Espejo de corriente Cascode Regulado simulado en T-SPICE.

1.8.

La simulación arrojó una gráfica de respuesta a la frecuencia como la que se muestra en la Fig.
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■

ll

■ ~^

■

-

X
j\1

«-"» 11 -XM ■< ••»' umm imoo» sa,.eai i«-w sa -at" raimo

Frecuencia (Hz)

.Fíg; /.&- Gráfica de respuesta enfrecuencia del Espejo Cascode Regulado (ver Fig. 1. 7), utilizando

como carga una capacitancia de IpF. La coordenada marcada en la gráfica corresponde alpunto de-3dB que

se puede apreciar, sobrepasa los 100 MHz en el eje de lafrecuencia en la escala logarítmica.

En esta simulación, el ancho de banda sobrepasa los 100 MHz, por lo cual es inportante

recalcar, que si se utilizara esta topología para los diseños futuros, se podría satisfacer fácilmente el

criterio de Nyquist para aplicaciones de telecomunicaciones (particularmente diseñar una celda que

conmute a 10 MHz). De acuerdo a estos datos, en adelante se hará referencia a esta celda debido a que
es una de las que proporciona mayores ventajas para las aplicaciones requeridas. Otro detalle que debe

tomarse en consideración, es el hecho de que las aplicaciones futuras, serán analizadas en tiempo

discreto, es decir, se diseñarán circuitos conmutados y hasta ahora, se ha trabajado sólo en tiempo
continuo.

Por otra parte, existen otros parámetros no menos importantes que deben tenerse en

consideración cuando se diseñan circuitos integrados, como la disipación de potencia, campo dentro del

cual, existe un minucioso análisis para cuantificar y ponderar las contribuciones (consumo)

provenientes de cada elemento del sistema y para diferentes condiciones de operación [1.7].

Resumen.

El análisis de las señales y los sistemas que las procesan, es de suma importancia y,

actualmente, los sistemas basados en procesadores digitales tienen un gran auge, debido a que ofrecen

muchas ventajas sobre los analógicos tradicionales.

En Electrónica, es muy común encontrarse con sistemas que manipulan señales de voltaje, sin

embargo, se ha creado la necesidad de procesar también, señales de corriente. Para diseñar este tipo de

sistemas, se hace uso de bloques básicos llamados Espejos de Corriente. Existen varias topologías de

ellos con diferentes características que permiten al diseñador elegir la más adecuada, de acuerdo a sus

requerimientos.
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Regularmente, se analiza un Espejo de Corriente con el fin de conocer qué impedancia ofrece

(tanto de salida como de entrada), la ganada en Corriente y el ancho de banda en el que opera

correctamente. Por otra parte, se debe tener en cuenta el consumo de potencia de determinada topología
y el área de integración que implica implementarla. Estos detalles deben ser considerados por el

diseñador, tratando de generar compromisos entre todas estas variables, para concluir qué tan factible

es el uso de una determinada topología o bien, qué tan ventajoso puede resultar utilizar una topología
respecto de otras.
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Capitulo II Análisis de No-Idealidades

Capítulo II

AxAasis Btm-mAciMm

===

Cuando se realiza un diseño utilizando la técnica de Corriente Conmutada surgen no-idealidades

que no son consideradas en el modelo de primera aproximación del circuito a diseñar. De hecho, en la

mayor parte de las publicaciones se dan por entendidos muchos de los análisis matemáticos que

ayudarían al lector a comprender más fácilmente el por qué de dichos efectos no deseados, así como las

posibles alternativas para reducirlos. Por esto, en este capítulo se realiza un análisis de no-idealidades y

se muestra cómo es que su presencia afecta el correcto funcionamiento de celdas de Corriente

Conmutada, además de sugerir algunos esquemas de compensación para minimizar sus efectos.

2.L- Introducción.

El desarrollo de circuitos analógicos en tecnología de un solo polisilicio, adjunto a la necesidad

del manejo de sistemas con voltajes de alimentación menores a los convencionales, así como

incrementar su velocidad de respuesta, dio como resultado tener en consideración el diseño de celdas

de circuitos en modo corriente. El diseño de estas celdas, se lleva a cabo utilizando como dispositivo
base el transistor MOS. Sin embargo, al procesar señales analógicas mediante técnicas de conmutación,

estas celdas poseen una serie de no-idealidades que se ilustrarán con ayuda de la celda básica llamada

de aquí en adelante celda de memoria la cual, se muestra en la Fig. 2. 1 .

4 PL

r

Fig. 2.1.- Celda básica de memoria denominada de Segunda Generación en Corriente Conmutaday su

respectivo diagrama de tiempos.

El funcionamiento de la celda es como se indica a continuación: Una señal de AC, /-*-,, se aplica

para su procesamiento, toda vez que la fase de reloj <P/, cierra tos interruptores S¡ y S2 lo cual origina

que la capacitancia Cg, asociada a la compuerta de M¡ almacene una carga eléctrica debida a la

aplicación de iin, por lo tanto Cg¡ está sujeto a una diferencia de potencial, dada por:

1..

VgS
g^+sC.

(2.1)
gj

Durante la fase <2fe, los interruptores S¡ y S2 se abren, mientras que S3 se cierra, M¡ convierte el

potencial en corriente iout y está disponible a través de S3, dada por:
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l~* =
~gn

gmnl+sCg,
(2.2)

Idealmente, la corriente en la fase 1 y en la fase 2, debía ser igual excepto por un retardo, pero debido a

algunas no-idealidades, no sucede así. Por ejemplo, la capacitancia Cas (ver Fig. 2.1), se carga

almacenando información analógica, durante el proceso de conmutación. Esto origina varios errores,
tales como la Inyección de Carga (debida a la operación de los interruptores) o el conocido como

Clockfeedthrough, la presencia de ruido, la necesidad de convertidores de voltaje a corriente y la

impedancia de salida no ideal, entre otros. Para corregir dichos problemas, existen diversas técnicas

propuestas por varios autores [2.1]-[2.4]. Es inportante tener en cuenta que la mayoría de las no-

idealidades se presentan debido a las características del transistor MOS cuando se usa como interruptor.
Debido a esto, se presenta una descripción de no-idealidades y se inicia con el análisis del transistor

MOS cuando opera como interruptor.

2.2.-El transistorMOS como interruptor.

El diseño de Circuitos en Corriente Conmutada, requiere principalmente de Espejos de

Corriente, además de un dispositivo que permita realizar el proceso de conmutación. Se pueden

aprovechar las propiedades del transistor MOS de conmutación para realizar un interruptor. Sin

embargo, se deben considerar características inherentes a él que generan efectos no deseados en el

sistema. El desarrollo más sencillo de un interruptor analógico en tecnología MOS consiste sólo de un

transistor, donde éste se puede representar como interruptor ideal (ver Fig. 2.2a), como transistor ideal

(ver Fig. 2.2b) o como un modelo eléctrico equivalente con sus respectivas capacitancias (ver Fig.

2.2c).

Interruptor
ideal

. \ <^>-

Fig. 2.2.- ElMOS como interruptor, (a).- Ideal (b).- TransistorMOS (c).- Interruptor real [2.5], [2.6].

El funcionamiento del interruptor MOS (ilustrado en la Fig. 2.2c) se aproxima a la siguiente

descripción: el voltaje V¡ es el que define el estado del interruptor, es decir, encendido (en conducción)
o apagado (no-conducción). Entonces, este interruptor consta de tres terminales, donde ® y ©, son

aquellas por las cuales se tendrá o no, la señal a procesar y la tercera terminal (<D) es por la que se

aplica la señal de control.

El interruptor MOS tiene otras características que están ilustradas en la Fig. 2.2c, como son la

Resistencia de encendido (Ron), la Resistencia de apagado (Roff), un Voltaje offset (V0s) y una fuente

para representar mía Corriente de Fuga (Ioff)- Idealmente Ron debía ser igual a cero y Roff infinita,

pero debido a que esto no se obtiene en la práctica, se debe nunimizar Ron y procurar un
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comportamiento lineal para reducir la distorsión armónica1 En la práctica, Ron tiene valores que

oscilan en el rango de los IO2 ohms y Roff en el rango de IO12 ohms [2.6]. El voltaje ofiset Vos (ver
Fig. 2.2c), representa el voltaje que existe entre las terminales (D y ® del interruptor, cuando éste se

encuentra en estado de conducción (idealmente debía ser igual a cero). La corriente de Fuga Ioff,

representa la corriente que existe en el interruptor cuando está abierto. En la práctica, el voltaje Vos
tiene valores que oscilan alrededor de 1 »uV, y la corriente de fuga Ioff tiene valores típicos alrededor
de una decena de picoAmperes [2.6]. Del mismo modo, todas las capacitancias representadas en la Fig.
2.2c, son las capacitancias parásitas inherentes al proceso de fabricación cuyos efectos serán analizados

posteriormente.

El interruptor MOS se puede representar como se ilustra en la Fig. 2.2b y su resistencia de

encendido puede definirse como:

fyN-óhmiea=\-fíjL-\
=

f£ox\-jrWGS ~VT ~VDs) (23)

Debido a que el transistor MOS en su estado de conducción requiere un Vgs grande y un Vds

pequeño, se dice que el dispositivo opera en la región óhmica. Ron limita la operación del transistor

MOS como interruptor en circuitos analógicos, ya que su valor absoluto presenta grandes variaciones

respecto a tos cambios de temperatura y parámetros del proceso, variando su valor también de acuerdo

con tos cambios en la señal de control aplicada al sistema interruptor [2.6].

2.2.L- Clockfeedthrough.

Una de las limitaciones más serias del transistor MOS como interruptor es el denominado

Efecto Clockfeedthrough y que tiene que ver con las capacitancias parásitas del dispositivo que

intervienen en la conmutación. Como la señal de reloj puede tener transiciones muy largas, se puede

acoplar fácilmente de conpuerta a fuente o de conpuerta a drenaje por medio de Cg¡ o de Cg(¡,

respectivamente, ocasionando la inclusión de un efecto no deseado en la señal de corriente que se está

procesando.

2.2.1.1.- Análisis básico del transistorMOS como interruptor.

Considérese el interruptor MOS mostrado en la Fig. 2.3, para ilustrar el clockfeedthrough a

través de la aplicación de señales de voltaje. Aquí las capacitancias entre conpuerta-fuente y

conpuerta-drenaje están modeladas suponiendo que el dispositivo está operando en la región de triodo.

Cuando la señal de reloj, 0, se encuentra en alto, esta señal fluye a través de las mencionadas

capacitancias. Sin embargo, cuando el interruptor se cierra, la señal de entrada v,„, se conecta al

capacitor de carga a través del interruptor MOS. El resultado es que C¿ se carga a v,„ y el feedthrough

capacitivo no tiene efecto sobre el valor final de vc. Sin embargo, considere ahora que la señal de reloj
realiza la transición al estado bajo, o bien cuando el interruptor se abre. Existe un divisor de voltaje

capacitivo entre la capacitancia conpuerta-drenaje y la capacitancia de carga, de tal modo que si se

analiza la carga en el capacitor C¿, se obtiene que una porción de la señal de reloj, 0, aparece a través

de Cl, como sigue:

Av _
^>«*g»(*flp _jgj Q4)

L

C +C
^traslape Tv"i

1
Pan profundizar más en este tema ver referencia [2.2].
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donde:

(-traslape
= ^ox^í'D

Z-o.-Difusión lateral de drenaje-fuente.

y.
<D

c,

(a)

C^^

O

_T*P

ii*

9lc* K
(c)

F/g. 23.- ElMOS como interruptor con sus capacitanciasparásitas [2.5].

Actualmente, existen varias técnicas conocidas para compensar los errores inherentes al

Clockfeedthrough (o por to menos reducirlos). Destacan entre dichas técnicas, el uso de interruptores
de compensación, la conmutación no simultánea de los interruptores y técnicas diferenciales [2.1],

[2.3].

2.2.1.2.-Análisis de la celda básica.

Considérese la celda básica que se ilustra en la Fig. 2.4. Debido a que el voltaje Vgs¡ sufre una

variación denominada AVgs¡ ocasionada por el efecto feedthrough2, es importante representar a través
de un modelo matemático, los factores que originan las fuentes de error. Cuando el interruptor Ms¡ se

enciende, la carga total Q
'

concentrada en la compuerta deM¡ está dada por:

Q'=("gsi-y<p)c0^v&iCg (2.5)

donde V0 es la magnitud de la señal de reloj aplicada, Cov es la capacitancia de traslape de M¡¡ y Cg, es

la capacitancia de conpuerta de M¡. Cuando la señal de reloj V<p cae, el interruptor M,¡ alcanza el

estado de apagado y suponiendo que no hay inyección de carga en Cgs , la carga en este capacitor está

representada por:

Q-Cmygs S»' (2.6)

Usando el principio de conservación de carga, es fácil demostrar que el voltaje en la compuerta
deM¡ está dado por:

C,

VgI c +c
B—^vi-y* c +c

****gj
T ^ov

(2.7)

Ahora bien, la ecuación (2. 7), supone que M¡ está en saturación, entonces Cgs está en el orden

de 2AiC'oJ3 donde Ai es el área efectiva de la conpuerta de M¡ y C'ox es la capacitancia del óxido por

Debe tenerse en cuenta que el efecto feedthrough contempla la suma de los efectos de clockfeedthrough y de inyección de carga.
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unidad de área [2.7]. Del mismo modo, la capacitancia de traslape debida a la difusión lateral Ld de

drenaje y fuente, y Cm tiene un valor aproximado de (W,iLD)C'ox. Por lo tanto, la expresión (2.5) puede
simplificarse de la siguiente manera:

v„, = v„
W,.LD

1 + !.
^ 2 WX(L.-2LD)

-VA
WíXLD

2 W^-IL»)
(2.8)

Si se utilizan geometrías mínimas para M,¡ , la variación AVg-,1 está dada por:

Av„, «K-.
*«LD

2 WX(L,-2LD)
(2.9)

Este resultado muestra dos hechos inportantes: primero, la inclusión deMi en términos de área,

es decir, cuando A¡ > W,¡Ld el error AVgsi tiende a minimizarse. Y segundo, el hecho de variar la

amplitud de V¿% también tiende a minimizar este error, sin embargo, esta posibilidad debe analizarse

cuidadosamente debido a que la reducción de la excursión de las señales de entrada analógicas puede
resultar no útil para una apUcación en particular. Lo anterior se puede apreciar en los resultados de

simulación mostrados en la Fig. 2.5.
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(a) (b) (c)

F^. 2.¥.- ^> /ía/na éóy/ca Je corriente, (b) Circuito equivalente del interruptor MíL (c) Circuito equivalente del

interruptor M„¡ .

El fenómeno de inyección de carga en el canal es ocasionado por la carga acumulada bajo la

conpuerta de Ms¡ cuando V<p está en alto. En la práctica, cuando F<r> está en bajo, Ms¡ se apaga y la

carga consiste en un flujo de portadores, el cual circula en las regiones de drenaje y fuente de Ms¡. Por

tanto, dichos portadores afectan el valor de y*-*/ y se puede observar una variación adicional en el

voltaje. El flujo de portadores de carga debido al proceso de conmutación, se conoce como efecto de

carga liberada. Para determinar el error ocasionado por este efecto es fácil mostrar que la carga total

que forma el canal de conducciónM,¡ está dada aproximadamente por:
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Fig. 2.5.- Resultado de la simulación de la celda ilustrada en la Fig. 2.4(a). (a) Variando la razón geométrica
W

m=
—

,
de M„¡. (b) Variando la amplitud del voltaje de compuerta de M„¡, V#.

donde Vt y A„ son el voltaje de umbral y el área efectiva de conpuerta de M¡¡, respectivamente.
Cuando se apaga el interruptor, una fracción de Qcn se va a la capacitancia parásita Cp¡ asociada al

nodo de drenaje de M¡. En otras palabras, la carga del canal se redistribuye entre Cp¡ y Cgs y la carga

acumulada en Cgsi puede describirse como:

Q_=Q*
g!

C..+C
(2.11)

p\

Por to tanto, la variación de v"gs¡ debida al efecto de carga liberada está dada por:

V -V

v" =C A
* T

" "'

"C+C
(2.12)

& pi

Si la capacitancia Cgs es más grande que la de drenaje, Cp¡, el error total debido al efecto de

feedthrough puede expresarse como sigue:

2(WL\
■_V«LDVm+(rL)a(rm-VT)] (2.13)

Este residtado muestra claramente el papel que juega la amplitud de la señal de reloj así como el

área requerida por Mi. Del mismo modo, si se realiza un análisis similar para Msi la conclusión es que

la capacitancia Cp„i tiene que ser más grande que la capacitancia de traslape Coy<. Por tanto, este

resultado es una condición adicional para mantener la validez de la ecuación (2.13). Estrictamente, la
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condición Covi<CpBí<CgJ/ debe satisfacerse. Sin embargo, para evitar la presencia de condiciones

adicionales, se puede utilizar un método de compensación para reducir el efecto de feedthrough
añadido. Una técnica común es el uso de transistores complementarios, los cuales requieren una fase

adicional de reloj. De esta manera, varios autores han utilizado interruptores complementarios en lugar
de un solo transistorM¡¡.

El arreglo de interruptores complementarios se diseña para obtener un mejor comportamiento de
tos interruptores de la celda de corriente, debido a que el último análisis muestra que existe una

cantidad de carga que se libera al canal y se desea reducir. Por ello, si se considera que la expresión
para la carga inyectada al capacitor, Cp¡ (ver Fig. 2.6), está dada por:

&= np¿Qp +¿Qovp -vn¿Qn -¿Qovn (2.14)

donde AQp y AQovp son las cargas en el canal y en la capacitancia de traslape conpuerta-drenaje en el
PMOS y tp es la fracción de la carga en el canal de MsP la cual se inyecta en Cp¡; las variables AQn,
AQovn y r¡s tienen el mismo significado para MsN [2.1].

'ss

Fig.2.6.-Rama de entrada básica de corrientey el circuito equivalente del interruptorM,¡ (ver Fig. 2.4)
utilizando transistores complementarios.

La carga liberada por el interruptor puede expresarse como una función del largo y del ancho de

tos canales de tos transistores, de tos capacitores de compuerta-fuente y compuerta-drenaje, de los

parámetros tecnológicos y de tos voltajes aplicados, entonces:

*Q*=cjr„iv(ra-v„)

^Qovp = CoxWipLovpVQ
~

'tp)

^Q,N=CJV¡NL¡N{V^-VI-Vm)

&Qovn =Cox"snLovnv<i> ~'m)

(2.15)

donde Vtp y Vm son los voltajes de encendido, Lovp y Lovn son tos largos del traslape de compuerta-

drenaje de los transistores M,p y M,n, respectivamente, Vgsp y Vg,n son los voltajes de compuerta-fuente
de los transistores. En este sentido, se puede apreciar que si tos largos de tos traslapes o los anchos de

cualquier interruptor (o de ambos) son incrementados, se obtiene un aumento en la carga almacenada

por estos dispositivos. Del mismo modo, si la amplitud de V# cambia, puede incrementarse o

34



Capitulo 11 Análisis de No-Idealidades

sN
= w*

xV 1
\rTP\

Vn
L

. LDp

decrementarse la cantidad de carga. Por otro lado, si se pretende reducir al valor mínimo (cero si es

posible), entonces a partir de la ecuación (2.14), se obtiene:

rtCox^gsp -| VTP l +V^-nCnAiv* -Vg¡N -Vm)=CoxAoy(V0 -Vm)-CoxAoy(V0 -| VTP |) (2.16)

Suponiendo que las geometrías y los voltajes de compuerta-fuente para ambos transistores son

idénticos:

(2.17)

luego, si se supone que np, tjn y los traslapes son idénticos, se encuentra una relación entre las

geometrías, dada por:

"tn

A partir de aquí, se puede concluir que debido a la diferencia entre los voltajes de encendido, la

compensación de carga no es posible en su totalidad, sin embargo, existen otros métodos para

compensar este problema, tales como el uso de compuertas de transmisión o los transistores dummies,
tos cuales se describen más adelante. Por otra parte, si se quiere expresar en términos de voltaje,
analizando los efectos sobre el nodo "x", suponiendo geometrías idénticas y si se satisface la relación:

AQx=CplAVz (2.19)

entonces, a partir de la ecuación (2. 16) se obtiene la siguiente expresión:

Mrx=7F-kox'.Ntygsn-Vm -y<p)+CoxVp{rg¡P-\ Vtp |+rg)]+
ov

°x.[(vm -v0)+fy0 -|rg|)] (2.20)
^■pnl ^pnl

La ecuación (2.20) es para aquel caso en que ambos interruptores están en conducción. Ahora,

considérese que tos interruptores están liberando carga, la cual se distribuye tanto en el nodo "x" como

en el nodo de entrada. De acuerdo a ello, y considerando el caso del interruptor de un solo transistor, se

tiene que:

Qc„=Qcn^- (2-2D
*-wi +l-'/>l

at/' r- a
(*» ~V<b+VTN~ YtpWpX n ,-.

*V- = C0xAsiv
r ,r

(2-22)
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Fig. 2. 7.- Resultado de simulación de la celda de la Fig. 2.6. (a) Variando la razón geométrica deMMy

M&. (b) Variando la amplitud de los voltajes de compuerta de los interruptores.

De la ecuación (2.20), se puede observar que una variación tanto en la amplitud del voltaje

aplicado a la conpuerta, como en la geometría, puede provocar una variación en el voltaje del nodo

V. Además, debe agregarse el efecto debido al interruptor M,¡, analizado anteriormente. Por estas

razones, se recomienda generalmente, que el interruptor sea de geometrías mínimas. Lo anterior, puede
corroborarse con tos resultados de simulación mostrados en la Fig. 2.7.

2.2.1.3.- Técnicas de compensación.

Existen varias técnicas para reducir el clockfeedthrough [8], [9]. Algunas de estas técnicas se

muestran a continuación.

(a).- Transistores Dummies.

Se supone que incluyendo un transistor dummy en serie con un interruptor, todas las cargas

liberadas por éste último en la dirección indicada, deberán ser retenidas en el canal y en la capacitancia
de traslape del transistor dummy, y no existirán efectos considerables de clockfeedthrough. Ejemplo de

ello, es la celda ilustrada en la Fig. 2.8, la cual incluye un transistor dummy en serie con el interruptor

Hi.

Hay condiciones que deben cubrirse para usar el transistor dummy. Uno de ellos, es que el

dummy debe tener el 50 % del área del interruptor principal correspondiente, es decir, si el dummy es

un NMOS, el tamaño será la mitad del transistor NMOS en M$¡ [2.7], [2.8]. Otra condición es que, si se

aplica una señal de reloj al dummy, ésta deberá presentar un corrimiento en fase con la correspondiente
señal en el interruptor principal [2.8]. En algunos casos, es preferible aplicar un voltaje fijo como señal

al transistor dummy.

De la ecuación (2.12) y suponiendo que el dummy se incluye, la expresión de la carga Q', queda
de la siguiente forma:
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QT- nP¿QP + ¿QOVP
-

rjNAQN
-

AQom + ¿Qd + ¿QoVD (2.21)

El dummy puede ser un PMOS o un NMOS, esto es para compensar el término indeseable que
resulta en la ecuación (2.16) el cual, se refiere a la diferencia entre los voltajes de encendido. Por tanto,
la dimensión del dummy podría ser diferente a la que se haya propuesto inicialmente.

s*

¡SL

0
M.

SU

c„

M.

I*.
-*!>,

y. -u

M,

Fig. 2.8.- Celda básica con interruptor Dummy.

En la Fig. 2.9, se puede apreciar el resultado de la simulación de la celda ilustrada en la Fig. 2.8,
donde resultó ser mejor el incrementar la razón geométrica del transistor dummy, para reducir la

amplitud de los glitches. Sin embargo, se debe tener en consideración, el hecho de que el tiempo de

establecimiento de las muestras cambia también, pudiendo no resultar conveniente el uso de razones

geométricas muy grandes.

Votaie

"n-m-nT1 roa-mn-T6

1.3 2 0.0 0.5 1.0 1.5

Tiempo Xícmpo

(m)
-i*?

m

Fig. 2.9.- Resultado de simulación de la celda de la Fig. 2.8, variando la razón geométrica, m, del Dummy.

(b).- Compuertas de Transmisión.

Algunos autores, sugieren usar las llamadas compuertas de transmisión para asegurar la carga o

descarga de un capacitor dado [2.9]. Las conpuertas de transmisión (CT) combinan dos transistores de

paso, un NMOS y un PMOS, en paralelo, que transmiten ambos valores lógicos. El circuito se muestra

en la Fig. 2.10.
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Fig. 2.10.- Compuerta de transmisión (CT).

Su funcionamiento es muy simple: Cuando tos transistores se polarizan como se muestra,
ambos están en conducción. En este caso, tanto si se tiene V¡ =0 como V¡=VDD, ambos transistores

contribuyen inicialmente al estado de conducción, hasta que uno de ellos entra en corte; a partir de este
momento, únicamente uno de ellos proporciona el camino de la corriente para completar la carga o

descarga de la capacitancia que se encuentre a la salida.

(a) (b)

Fig. 2.11.- Resultado de simulación de la celda básica (ver Fig. 2.4a), (a) Sin compuerta de Transmisión, y (b)

incluyendo una compuerta de transmisión en el interruptor de salida.

Si V,=0, el voltaje Vo se decrementa progresivamente, a partir de que se polariza el NMOS;

cuando Vo alcanza el valor de -Vjp ,
el transistor PMOS entra en corte y la descarga del capacitor de

salida se hace únicamente a través del transistor NMOS, el cual permanece en conducción hasta que

Vo=0. Entonces, la CT transmite correctamente un cero lógico. Debido a esto, la CT, se recomienda

para asegurar una completa descarga del capacitor de salida.

En la Fig. 2.1 1, se puede observar que el hecho de incluir una CT en el interruptor de salida

(ver Fig. 2.4a), disminuye la amplitud de los glitches presentes en la señal. Sin embargo, al igual que
con los Dummies, se debe tener en cuenta que se puede afectar el tiempo de establecimiento de las

muestras, al añadir CT en el circuito.

c).- Celdas deMemoria Espejeadas o Redundantes.

Esta técnica de cancelación utiliza celdas de memoria adicionales con el objeto de reducir el

error de inyección de señal de reloj. Existen varias celdas de este tipo, pero básicamente están

conpuestas por dos celdas: la principal y la redundante, aunque existen otras más complejas [2.1],

[2.3].
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Considérese la celda de memoria de la Fig. 2.12, en la cual, durante la fase <*>/, la señal de

corriente mostrada por M¡ es igual a hios+iin-^2. Aquí a¡2 representa un error debido a la inyección de
la señal de reloj proveniente del interruptor Ss de la fase ty anterior. Una vez que S3 se abre, también

provocará un error M¡, originando que iD¡ = hias+iin-AÍ2+Ai,. En primera aproximación, y considerando

que la celda principal y la redundante tienen los mismos parámetros, se propone que los errores A¡¡ y
¿Í2 sean semejantes, siendo la corriente mostrada por M¡, ÍDi=hios+iin. En la práctica, este método

provee de un inportante grado de reducción de efectos indeseables, sin embargo implica un mayor
consumo tanto en potencia como en área de integración [2.8].

Celda Celda

deMemoria de Memoria

Principal Redundante

Fig. 2.12.- Técnica de compensación con celda de memoria redundante [2.8].

Existe otra técnica de circuitos repetidos que consiste en una celda básica como la que se

muestra en la Fig. 2.13. Esta técnica minimiza únicamente el clockfeedthrough de la señal de corriente

de interés. Si la señal acoplada (ocasionada por el clockfeedthrough) es grande, la corriente de salida

estará significativamente distorsionada [2.3].

4

M4

M,

_L
"

M,
M,

M,

k
<1>

M< M. M7

'ss

Fig. 2.13.- Otra configuración para Celda deMemoria espejeada o redundante[23].
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d).- Compensación por EfectoMiller.

Utilizando el efecto Miller, se puede realizar la compensación con un capacitor Miller para
aumentar la capacitancia de memoria durante la fase de retención. En la Fig. 2.14, durante la fase ty,
una capacitancia de memoria, C, se suma a la capacitancia de entrada del amplificador, en tanto,
durante la fase de retención ty, la capacitancia de memoria se aumenta hasta aproximadamente
(1+A)C, debido al efecto Miller producido por el amplificador. Esta técnica garantiza que no hay
aumento significativo del tiempo de establecimiento, y que el efecto clockfeedthrough se divide por un

fectorde(7+4>[2.8].

Esta técnica exige que la ganancia A no sea muy elevada, para poder garantizar estabilidad del
circuito. En la práctica, la ganancia A se encuentra aproximadamente entre 10 y 50 dB. Se debe prestar
especial atención en las señales de reloj que controlan los interruptores asociados al amplificador, <P/A/y
tyu, con el fin de evitar que cualquier transitorio pueda acoplarse al capacitor de memoria.

r
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/
C
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s K%/
,

*

1

_ n _ ^S.«I)/l
®1M

nr ii i
*2M

V-X^r-J*™
Ka 1

(a) (b)

Fig. 2.14.- Celda dememoria con compensaciónpor EfectoMiller. (a) Esquema eléctrico (b) Diagrama

defases.

A partir del uso de esta técnica, se logran obtener muy buenos resultados, pero se debe observar

que inplica un consumo adicional (considerable) en área de integración, así como de potencia.

2.3.- Conductancia deSalida de los Transistores MOS.

Una variación en la conductancia de salida de una celda de memoria puede convertir un nivel de

señal en una fuente de distorsión armónica. En caso de que no se adopten medidas necesarias para un

correcto balance entre impedancias, se puede ocasionar trastornos significativos en el resultado del

sistema [2.8].

Para analizar lo anterior, considérese la ecuación característica de un transistor MOS en la

región de saturación:

h-KbGS-V.Yi?**»--) (2.23)
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donde k es el coeficiente de modulación del canal del transistor MOS. La ecuación (2.21) puede
reordenarse a conveniencia de la siguiente forma:

h = K(vGS -V,Y+ K(vGS -

V, )2 AvDS =íD+G0vDS (2.24)

donde:

*d=k(vgs-v,Y

La ecuación (2.23) contiene un término al que se puede llamar corriente ideal que es la corriente
de drenaje que existe cuando Á-0, que si se sustituye en la expresión (2.24) entonces G0 representa un

resultado de una conductancia de salida ideal, con lo que el MOS se podría modelar como se ilustra en

la Fig. 2.15, siendo G0 una función de la corriente total.

Fig. 2.15.- Modelo delMOS ilustrando su conductancia de salida.

Ahora considérese la celda de memoria básica de segunda generación, ilustrada en la Fig. 2.16,
en la cual, durante la fase de muestreo o adquisición se tiene que:

WÍ*/) = ~í ~ [VDD ~ ^DSÁ^.lPoI + 'DÁ^l)+ VDSl{4>l)G0¡ (2.25)

y durante la fase de retención:

lomtfa.)=~í- iyDD ~ *DSÁ*2)1pa2 + ¡Dlfa)* VDS¡(*2pol (2.26)

Un acoplamiento capacitivo existente entre el drenaje y la compuerta del transistor de memoria,

conduce a un error durante la transición de muestreo-retención:

A>GS1=-Z „
-\yDSl{^2)-vDSÁ'I'Í)] = 9\!>DSl{^2)-vDSl¥l)]

cgdl+cgsl+c
(2.27)
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F/g. 2.76.- Ce/tia <¿ememoria básica de segunda generación (a) Esquema eléctrico (b) Modelo de las

conductancias de salida de los transistoresM¡ yM2.

donde Cgdi y C^* son las capacitancias de traslape compuerta-drenaje y compuerta-fuente de Mi

respectivamente, y C es la capacitancia de la celda de memoria. Este efecto provoca una variación de la

corriente, cuya amplitud es:

íw(*í) = hÁ^i)+8miAvGsi

Se puede definir entonces una corriente de salida igual a:

ie='out(02)-'in(^l)

Utilizando las últimas 5 ecuaciones y simplificando se obtiene que:

'e
= [vDSl(&l)-vDSl(&2)\Gol +Go2 +gtnfi\

(2.28)

(2.29)

(2.30)

Considerando que durante la fase de retención, la celda se encuentra ligada a otra semejante, en

adquisición, se tiene que:

f(0=M/+'toKv+^v^j¥^[^^+^-^^-' tN (2.31)

Definiendo el índice de modulación como m¡ =iu/I, considerando K¡=K.3 =K y en el entendido

de que el voltaje de ambos transistores es VSl = 4T7k , y después de un proceso algebraico (ver [2.2]),

se pueden obtener los términos asociados con la segunda y tercera armónica, respectivamente, los

cuales serían:

WO *(-7^ +7V% ~evs_4n^ (2.32)

WO * [fastd~Wu. +LWsl^Yí (233)
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Suponiendo que la señal de entrada es una senoidal, esto es que m, =M¡sene>t, se obtiene que:

y

HD3 = ÍHOL = lm3.„ (±x,Vsl -—k2VSL +—eW/ (2.35)
Im JM, [32

' SL
32

2 SL
16 )

'

Dado que en las ecuaciones (2.34) y (2.35) existen términos positivos y negativos, teóricamente

es posible cancelar la segunda o tercera armónica para un conjunto particular de parámetros [2.2], [2.8].

2.4.- Fuentes de Capacitancia e Inductancia.

La capacitancia juega un papel dominante en la respuesta en el tiempo y en la respuesta en

frecuencia de tos circuitos electrónicos. Al igual que la capacitancia, la inductancia se encuentra en

forma distribuida, pero sus efectos son de importancia sólo muy arriba de las frecuencias de corte de las

principales capacitancias del circuito. El análisis de la respuesta a la frecuencia o al tiempo de un

circuito dado, invariablemente se enfoca sólo en el papel que juegan sus diversas capacitancias. Una

excepción a esta regla se encuentra en el diseño de los circuitos de alimentación que utilizan

transformadores, donde la inductancia llega a ser de extrema importancia. Otras excepciones incluyen
el diseño y análisis de ciertos tipos de circuito de radiofrecuencia y osciladores y de circuitos digitales
de alta velocidad.

Los orígenes más comunes de las fuentes de capacitancia incluyen los capacitores discretos que
se utilizan en el diseño de elementos únicos, las capacitancias parásitas, agregadas por las

interconexiones como alambres o las pistas en las tarjetas de circuito inpreso, y las capacitancias
internas, originadas en el interior de los dispositivos electrónicos.

2.4.1.- Capacitancia Parásita en las Terminales.

Todos los elementos de circuito discretos e integrados exhiben capacitancias parásitas entre las

conexiones externas del dispositivo. Estas capacitancias se conocen como capacitancias del

encapsulado o de interconexión. Muchos toman la forma de capacitancias en paralelo con tierra,

debidas a las líneas de interconexión de un circuito integrado. Otras se deben a los alambres de las

terminales de los dispositivos. Una capacitancia parásita dada, normalmente se identifica por

subíndices que indican las terminales a través de las cuales es detectada. El valor de una capacitancia

parásita se estima a partir de la geometría del dispositivo. Como regla general, las capacitancias

parásitas de las terminales son muy pequeñas (algunos cientos o decenas de femtofaradios para

dispositivos en CL). Sin embargo, a pesar de ello, un análisis completo de circuito deberá considerar la

capacitancia parásita, ya que la respuesta a la frecuencia general del circuito se verá afectada.

2.4.2.- Inductancia Parásita en las Terminales.

Cuando los dispositivos están interconectados mediante alambres o pistas conductivas, se

introduce inductancia en el circuito. Estas inductancias parásitas ocurren debido a que una trayectoria
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cerrada de conducción se conporta como bobina de una sola espira. La inductancia de una trayectoria
de corriente circular es proporcional al área que contiene.

Los efectos de una inductancia parásita de circuito se pueden modelar mediante la adición de

inductancias discretas "de terminal" en serie con cada una de las trayectorias correspondientes. El valor

de una inductancia parásita dada se puede estimar tomando en consideración la disposición geométrica
de las trayectorias de conexión que contribuyen a ella.

En el diseño analógico moderno, los efectos de la inductancia parásita toman importancia sólo a

muy altas frecuencias o en situaciones donde la respuesta a escalón de un circuito sea de interés. En

ambos casos, estarán presentes corrientes con grandes variaciones en el tiempo. Estas corrientes harán

que se desarrollen voltajes significativos a través de inductancias parásitas de terminal. También el

campo magnético proveniente de una inductancia parásita pudiera acoplarse con otra inductancia

parásita. Dicho acoplamiento genera una inductancia mutua, que se comporta de manera muy parecida
a un transformador y que puede causar una transferencia de señales indeseables a través de distintas

partes del circuito. Los efectos de las inductancias parásitas también son inportantes en circuitos

digitales, donde la conmutación de dispositivos entre el estado conductor y el no conductor crea

corrientes con grandes variaciones en el tiempo.

En un circuito integrado, las trayectorias de interconexión tienen áreas muy pequeñas y a

menudo pueden despreciarse las inductancias parásitas. Sin embargo, cuando los circuitos integrados
están interconectados, sus conexiones, especialmente las de los buses (líneas) de alimentación, pueden
contribuir con inductancias no despreciables que deberán tomarse en consideración en el análisis del

comportamiento general del circuito.

El problema de la inductancia y capacitancia parásita en un circuito integrado, puede llegar a

tener repercusiones inportantes en las señales procesadas. Para ilustrar lo anterior, se muestra un

análisis efectuado sobre un circuito de reloj, cuyo diagrama a bloques se muestra en la Fig. 2.17. El

circuito mostrado en dicha figura, servirá para mostrar los efectos de la inductancia parásita en la línea

de tierra de un circuito digital. En este circuito se incluyen fuentes de voltaje con magnitud de 0 V sólo

para poder tomar un punto de medición en la simulación correspondiente.

Fig. 2.17.-Diagrama de bloques de un circuito de reloj que servirápara ilustrar los efectos de la inductancia

parásita en la línea de tierra.

A partir del circuito mostrado en la Fig. 2.17, se realizaron simulaciones para conocer el

comportamiento del circuito con diferentes valores de inductancia, variando el componente

44



Capitulo II Análisis de No-Idealidades

denominado L y haciendo simulaciones de la corriente en las fuentes de Voltaje (V1-V5), las cuales

tienen un valor de 0 V DC. Los resultados de realizar dicha variación del valor de inductancia se

muestran en la Fig. 2. 1 8.

Fig. 2.18.- Resultado de simulación al variar el valor de L en el circuito de la Fig. 2.17, para conocer el

comportamiento en el tiempo de las corrientes quefluyen a través de lasfuentes de voltaje V¡-V5. (a) L= 0.5 nH

(b) L= 5 nH (c) L= 10 nH.

Se puede apreciar, en la Fig. 2.18, que mientras mayor sea el valor de L, mayores serán los

picos de corriente que se presentarán en las diferentes ramas bajo análisis. Ahora bien, si se revisa el

voltaje existente en la inductancia durante este proceso de variación de su valor, se tienen los resultados

de simulación que se muestran en la Fig. 2.19.

Fig. 2.19.- Resultado de simulación al variar el valor de L en el circuito de la Fig. 2.17, para conocer el

comportamiento en el tiempo del voltaje en la inductancia. (a) L= 0.5 nH (b) L= 5 nH (c) L= 10 nH.

En la Fig. 2.19, puede observarse que mientras mayor sea el valor de L, mayores serán las

variaciones de voltaje que dicho conponente sufrirá. Cabe hacer la aclaración de que probablemente 10

nH, sea un valor exagerado para tratarse de una inductancia parásita, pero en esta ocasión, sirve sólo

para ilustrar a tos problemas de ruido que el circuito enfrenta, debido a que se sabe de antemano que se

cuenta con una inductancia parásita presente siempre que haya interconexiones, trátese de un sistema

discreto o integrado. Lo simulado anteriormente está ligado al denominado Ruido de Conmutación.
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2.5.-Ruido de Conmutación.

La causa de este tipo de perturbación es la inductancia de las interconexiones que conforman la

alimentación del circuito. Al producirse una conmutación se produce una variación de corriente, que en
combinación con la inductancia provoca una fluctuación de los voltajes de alimentación. Por tanto,

todos los bloques conectados a esos voltajes de alimentación se verán afectados por el ruido, tanto si

conmutan como si no to hacen [2.13].

Un modelo detallado es difícil de estudiar analíticamente, ya que intervienen muchos

componentes (resistencias, inductancia, capacitancias entre líneas de alimentación, capacitancias del

nodo conmutado, entre otros). Una estimación del ruido producido viene dada por la expresión:

donde Lef es la inductancia efectiva del conjunto de interconexiones de alimentación que dependerá de
la geometría de las interconexiones, y del número de conexiones a alimentación. Debido a uno de los

factores de la ecuación (2.36), a este tipo de distorsión se le conoce como ruido di/dt.

2.5. L- Reducción del ruido di/dt

Cuando se diseñan circuitos en Corriente Conmutada, es inevitable pensar en el correcto diseño

de la parte que se encargará de las conmutaciones. En el caso de circuitos digitales CMOS, al

producirse una conmutación, la corriente tiene una forma de onda que, aproximadamente, es triangular
durante la conmutación (en el tiempo de subida o bajada de la transición de voltaje), con lo que se

puede estimar la derivada de la corriente:

£a4CL^M. (237)
dt t;

donde Cl es la capacitancia del nodo que está conmutando. Esta expresión sirve sólo para dar una idea

del orden de magnitud del ruido, pero indica una dependencia muy fuerte con el tiempo de subida de

las transiciones. Por tanto, una manera de reducir el problema consiste en realizar las transiciones lo

más lentas posibles que permitan un correcto funcionamiento del sistema, lo cual no es adecuado para

aplicaciones de alta frecuencia [2.13].

Otras familias de circuitos lógicos presentan derivadas de corriente más pequeñas y por tanto

causan un ruido menor. Por ejemplo, aquellas familias que tienen un consumo constante presentan

derivadas más reducidas que las CMOS, que tienen corriente casi nula en condiciones estáticas.

Otra manera de reducir el ruido es reducir el número de conmutaciones mediante algoritmos de

computación orientados a tal fin. También se puede reducir evitando un gran número de conmutaciones

simultáneas, y en lugar de eso, distribuir las conmutaciones en un cierto intervalo de tiempo.

2.5.2.- Reducción de la Inductancia efectiva.

En cuanto a la inductancia efectiva, existen diversos métodos para reducirla. La tendencia a la

miniaturización de la electrónica favorece una reducción de la inductancia al reducirse el área de tos

circuitos y por tanto, el flujo magnético. Así pues, escoger un encapsulado de dimensiones reducidas no
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sólo significa un ahorro de espacio en placa, sino que el ruido generado será también menor, esto

suponiendo que el encapsulado sea de excelente calidad [2. 13].

La geometría de las interconexiones también influye en el valor de la inductancia, reduciéndose
ésta cuanto más anchas sean las interconexiones. La mejor manera de transmitir la alimentación es a

través de planos de metalización conectados a Vdd y tierra y separados por una distancia lo menor

posible. Esta solución es la adoptada a nivel de PCB y también en algunos encapsulados, especialmente
para aplicaciones en tos que el ruido es un problema crítico.

Otra técnica relacionada con la inductancia efectiva es el llamado capacitor de desacoplo. La
idea es tener un capacitor conectado entre Vdd y tierra que en estática simplemente está cargado al

voltaje de alimentación. Cuando se produce una conmutación, parte de la corriente es proporcionada
por este capacitor, en lugar de recorrer toda la interconexión desde la fuente de alimentación. Como es

natural, sólo será efectivo si está físicamente próximo al elemento que conmuta, por lo que este

condensador se coloca junto al encapsulado, o incluso integrado en el propio chip.

Otra manera de reducir la inductancia es dedicar varias terminales del encapsulado a

alimentación y tiara, con to que de hecho hay varias inductancias en paralelo y la inductancia efectiva

se reduce. En cuanto al posicionamiento de las terminales de alimentación, la configuración más

favorable es agrupar las terminales VDD-tierra por partes de forma que sean adyacentes. De esta manera

se reduce el área de circuito de conmutación y por tanto, la inductancia [2.13].

Finalmente, para evitar al máximo la interferencia entre bloque generadores de ruido y bloques

susceptibles, pueden usarse conexiones de alimentación separadas para cada bloque, ya sea a nivel de

PCB o de chip (con terminales dedicadas). Esta medida es especialmente necesaria cuando en un

mismo sistema hay partes digitales (generadoras de mucho ruido debido a que las transiciones son

rápidas) y partes analógicas (muy susceptibles a fluctuaciones de voltaje). En estos casos es obligada la

separación de líneas de alimentación.

Generalmente, ninguna de las medidas indicadas es suficiente por sí sola para atacar de forma

definitiva el problema, y un diseño robusto al ruido de conmutación debe incluir una combinación de

todas ellas.

2.6.- Ruido acoplado a través del substrato.

Tradicionalmente se ha considerado que el substrato de silicio proporciona un aislamiento

satisfactorio entre dispositivos, por su alta resistividad y por el hecho de que cualquier unión con el

substrato está polarizada inversamente. Aún así, existen una serie de mecanismos por los que los

dispositivos pueden introducir perturbaciones en el substrato, que serán propagadas a través de él y

pueden afectar a circuitos poco tolerantes al ruido implementados en el mismo chip. Este problema se

ha manifestado en los últimos años con el desarrollo de circuitos en modo mixto y circuitos de

radiofrecuencia (RF), en los que una parte analógica que usualmente procesa señales de bajo nivel

conparte el mismo substrato con circuitería digital o de RF que introduce una gran cantidad de ruido.

Existen dos mecanismos principales de inyección de ruido de los circuitos que interaccionan

con el substrato. Por una parte, a través de las capacitancias parásitas de las uniones drenaje-substrato o

fuente-substrato y, en menor medida, de las capacitancias de las interconexiones. Por otro lado, a través

de los contactos de polarización del substrato [2.14]. Si para polarizar dicho substrato se utiliza una
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línea contaminada con ruido de conmutación, éste se introduce inmediatamente en el substrato. Se debe

tomar en cuenta que un solo contacto de polarización presenta una resistencia del orden de 10 kQ, pero
que en un circuito existen miles de contactos, con lo que el substrato queda prácticamente
cortocircuitado con la línea de polarización.

Estos mismos mecanismos hacen posible que la parte analógica reciba al ruido. Cualquier
capacitancia parásita al substrato, ya sea de transistores, capacitancias, resistencias, pozos, etc., permite
al ruido afectar a los nodos del circuito analógico. Por otra parte, si se utiliza el voltaje de referencia

analógica como voltaje de polarización del substrato, dicho voltaje aparece inmediatamente

contaminado por ruido. Por último cualquier perturbación en el voltaje del substrato afecta a la

corriente de tos transistores.

En la atenuación del ruido propagado por el substrato influyen dos factores: el tipo de substrato

y la impedancia de tos caminos de retorno de la perturbación. Los substratos utilizados en los últimos

años se pueden clasificar básicamente en dos tipos: poco contaminados y altamente contaminados. Los

primeros presentan un dopaje uniforme, del orden de 1015 portadores/cm3, con lo que se proporciona
una resistividad considerable. Los segundos presentan un dopado mucho mayor, unos tres órdenes de

magnitud superior, por to que su resistividad es mucho más baja. La parte superior de estos substratos
es una capa (generada a base de la técnica de crecimiento epitaxial) de unas 10 mieras de grosor y de

alta resistividad. La razón de ser de este segundo tipo de obleas es que la menor resistencia entre

elementos dentro del substrato permite una mayor inmunidad al latchup en circuitos digitales. Sin

embargo, facilitarán mucho más la propagación de perturbaciones a través de él, de forma que se

vuelven no recomendables en circuitos analógicos, RF y mixtos con problemas de mido [2.14].

El segundo factor que influye en la propagación son los caminos de retorno. Toda perturbación
introducida en el substrato puede considerarse una corriente que circula hacia la terminal de tierra

externa al circuito integrado. Si la circulación se hace a través de los nodos de la circuitería analógica,
ésta se ve afectada por el ruido. Por ello, se puede pensar en la adición de contactos de polarización
situados entre la parte digital y la parte analógica que permitan que la perturbación sea derivada a tierra

antes de llegar a la parte analógica. Cuando estos contactos rodean una de las partes, se denominan

anillos de guarda. Para evitar mayores interacciones, estos anillos de guarda deberán conectarse a una

terminal de tierra especialmente dedicada, es decir que no sea ni el nodo de referencia de la parte

analógica, ni el nodo de referencia de la parte digital. Idealmente, esto permitiría la derivación del ruido

presente en el substrato, o en otras palabras, proporcionaría un camino de retorno para el ruido. El

problema es que este camino de retorno debe tener una impedancia baja a la frecuencia del ruido, pero
debido a las inductancias del encapsulado, esto no siempre es así.

El problema de la eliminación del ruido se convierte en un asunto complejo en el que

intervienen diversas fuentes de ruido, la implementación particular del circuito sensible y la impedancia
de los posibles caminos de retorno que, a su vez, dependen tanto del layout como del encapsulado

[2.14].

Cuando se tiene finalmente, el circuito diseñado, en un encapsulado (chip), se debe tener en

cuenta la posibilidad de que se está expuesto a las perturbaciones que aquí se han mencionado, entre

otras. De tal modo que no siempre, se tendrán mediciones correctas en el chip, una vez que se hagan
conexiones a equipos de medición, tales como multímetros u osciloscopios.

Existe una sugerencia para medir el voltaje que se tiene en los rieles de alimentación y tierra,

que pudiera ser de utilidad para el momento de hacer pruebas a un chip [2.15]. De hecho, lo que se
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intenta medir en realidad, es una muy pequeña señal, la cual, es el ruido en el voltaje de alimentación,

pero que, contando con el equipo adecuado, se puede visualizar fácilmente.

Resumen.

A partir de que el diseño de circuitos analógicos en Corriente Conmutada, hace uso del

transistor MOS como interruptor, surgen una serie de no-idealidades inherentes a este dispositivo, que
provocan la necesidad de utilizar alguna técnica de compensación para tratar de reducir los efectos no

deseados.

Entre dichos efectos no deseados, se encuentran el Clockfeedthrough y la Inyección de Carga,
tos cuales están asociados a las capacitancias parásitas del transistor MOS. Existen varios esquemas de

compensación para minimizar estos efectos, tales como el uso de arreglos de transistores

complementarios como interruptores, compuertas de transmisión, transistores dummy en serie con los

interruptores, arreglos de celdas espejeadas o repetidas, entre otros.

Además del Clockfeedthrough y de la Inyección de Carga, existen otros fenómenos asociados al

concepto de ruido y al consumo de potencia, que provocan como resultado, que la señal esperada
cuente con inperfecciones tales como glitches, o el lento establecimiento de las muestras en la señal,
etc.

Por otra parte, se debe analizar el efecto de las capacitancias e inductancias parásitas en el

circuito, debido a que, a determinadas frecuencias, éstas pueden influir de manera determinante en el

correcto funcionamiento del sistema.

Entonces, es inportante considerar que para diseñar celdas en Corriente Conmutada, es un

hecho que el diseñador se enfrentará al menos a una de las no-idealidades aquí descritas. Sin embargo,
se debe recordar que existen diferentes técnicas para lograr minimizar los efectos no deseados

ocasionados por estas no-idealidades. Del mismo modo, es inportante recalcar que pueden utilizarse

una o varias técnicas de compensación combinadas, dependiendo de to que más convenga al diseñador

y a la operación del sistema.

Todo lo mostrado en este capítulo sirve básicamente para resaltar el hecho de que las No-

Idealidades tienen una explicación matemática y una posible solución en base a ello y que,

generalmente, no se incluye en las publicaciones encontradas en forma de artículos (que es la principal
fílente de información en cuanto al tema se refiere). Además, todo el análisis aquí mostrado, sirve

también como sustento al diseño que se presenta posteriormente en el Capítulo III.
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Capítulo III

B1SLÑ0 Bt CtCBAS BÁSICAS Ui CORBItMZt CONMUTABA

Se han revisado conceptos básicos (que incluyen el análisis de celdas básicas) así como el

comportamiento (analíticamente hablando) de dispositivos interruptores que pudiesen ser útiles para
incluirse en el diseño de celdas de Corriente Conmutada. Sin embargo, no se ha hecho la simulación en

conjunto de ambos bloques. Este capítulo muestra los resultados obtenidos de la simulación de la celda

básica anteriormente propuesta (Cascode) para diseñar bloques básicos de Corriente Conmutada

capaces de muestrear a 10 MHz una señal de corriente de AC con una frecuencia de 1 MHz .

3.L- Celda deMemoria o deMedio Retraso.

En este trabajo, el diseño de celdas básicas en corriente conmutada, está basado en otro trabajo
de investigación, realizado recientemente referente a un sistema de filtrado haciendo uso de celdas con

Corriente Conmutada operando a 200 KHz [3.1]. Siguiendo este esquema, y de acuerdo a las

investigaciones realizadas, se optó por tomar como base la celda Cascode que se muestra en la Fig. 3.1.
Cabe aclarar entonces, que la celda base sólo sirve como punto de referencia, puesto que las

frecuencias de operación para aplicaciones en el área de Telecomunicaciones deben ser mayores.

Fig. 3.1.- Celda Cascode.

Esta celda fue diseñada considerando una corriente de 10 \xA, con el objeto de poder manipular
señales de corriente muy pequeñas. Para ello, fue utilizado el diseño que se muestra en el Apéndice A.

De acuerdo a las simulaciones realizadas, se obtuvo una corriente de 10.8 nA1 circulando a través de la

rama principal, alimentada por un voltaje VDd= 5V, donde las razones W/L de los transistores quedaron
de la siguiente manera: Mi=M2= 6.6 nm/ 7.2 nm, y M3=Mt=19.2 nm / 7.2 nm De la misma forma, se

aplicó una señal de voltaje AC, a una frecuencia de 1 MHz.

Al obtener la función de transferencia, se obtuvo un resultado de ancho de banda de

aproximadamente 118 MHz a -3 dB, tal como se puede apreciar en la Fig. 3.2.

Se obtuvieron 10.8 |M y no 10 jjA como se propuso en un inicio, debido principalmente a las diferencias en los modelos eléctricos de los transistores
utilizados en la simulación.
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Fig. 3.2.- Resultado de la simulación de la celda de la Fig. 3. 1, en el dominio de lafrecuencia.

Esta gráfica (Fig. 3.2), fue útil para establecer correctamente el rango de frecuencia de la celda,
esto con el fin de aplicar interruptores y conmutarlos a una frecuencia adecuada.

Se supone que la frecuencia de conmutación es superior a la frecuencia de la señal. Esta es una

condición que se debe cumplir para el correcto funcionamiento de cualquier circuito de corriente

conmutada: a medida que la frecuencia de la señal se acerca a la frecuencia de conmutación, el

comportamiento del circuito se aleja del esperado, ya que las transferencias de carga afectan a la señal

resultante. El rango de frecuencias que puede tener este reloj está limitado por efectos de segundo
orden de los diferentes elementos circuitales. El límite superior lo determina, habitualmente, la

constante de tiempo formada por la resistencia en conducción del interruptor y la capacitancia parásita

que se conmuta. Esta constante RC determina el tiempo que tarda la capacitancia parásita de interés, en

cargarse a su valor de voltaje final. Si la frecuencia de conmutación es excesiva y la capacitancia no se

carga o descarga completamente en cada semiciclo, el valor de la resistencia equivalente se hace

superior al esperado, igual a cuatro veces la resistencia del interruptor en conducción. Si se quiere que
la capacitancia se cargue hasta más del 99% de su voltaje final, cada semiciclo debe durar cuando

menos cinco constantes de tiempo, es decir, un periodo de conmutación superior a diez veces RC [3.2].

fdk <—^— (3-1)jm
lQRC

i /

Considerando esta condición y teniendo en cuenta que la resistencia de encendido está en el

orden de decenas de Kíí y la capacitancia en el orden de centenas de fF, se sugirió que al menos la

frecuencia de conmutación debía ser de 10 MHz, para el caso en que se pretende conmutar una señal de

1 MHz. La limitación de frecuencia establecida por la ecuación (3.1) puede ser atacada en partes:

usando interruptores de gran geometría que presenten una baja resistencia en conducción, o bien

modificando las capacitancias parásitas a conveniencia (regularmente más pequeñas). Pero estas

alteraciones traen consecuencias tales como la inyección de carga o el acoplamiento de ruido. La

inyección de carga aparece al conmutar el interruptor de conducción a corte, y consiste en la inyección
de la carga presente en el canal, a la capacitancia parásita que ayuda a la conmutación. Habitualmente

se supone que, cuando un transistor pasa a su región de corte, la carga en el canal se distribuye por

partes iguales entre fuente y drenaje, de manera que una expresión aproximada de esta carga para un

NMOS es:
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W^CJTLiVa-Vr) (3.2)

Si se especifica un error máximo AVmáx en el voltaje de la capacitancia parásita relacionada al

proceso de conmutación (denominada Cp), debido a dicha carga, se debe cumplir la relación:

2Cp
( J

Por otra parte, la resistencia en conducción del interruptor puede ser aproximada por:

*
w

(34)

MnCnjiVcs-V,)

Reordenando la ecuación (3.3) para obtener la expresión de Cp, y sustituyéndola en la ecuación (3.2)

junto a la expresión de R en la ecuación (3.4), se puede hallar el límite de la frecuencia de conmutación

para un error máximo especificado:

Esta expresión, aunque aproximada, establece un límite tecnológico para la frecuencia de

conmutación. Obsérvese que las tecnologías con menor L permiten aumentar la velocidad de operación
de los circuitos de corriente conmutada2 [3.2].

De esta manera y de acuerdo al criterio de Nyquist (ver Apéndice B), se pueden aplicar
frecuencias de conmutación de 10MHz, y así, muestrear la señal que se ilustró en la Fig. 3.2.

Por otra parte y siguiendo con el diseño de la celda básica, se aplicaron interruptores en las

ramas que están sujetas a conmutación, así como las señales que controlan a dichos interruptores

quedando la celda como se ilustra en la Fig. 3.3. En ésta, se muestra la celda que incluye tres

interruptores y las fases de reloj para controlarlos. Sin embargo, no necesariamente significa que dichos

interruptores sean del tipo de una sola conductividad, o arreglos de transistores complementarios,

dummys, conpuertas de transmisión, etc.

En el caso de la celda Cascode [3.1], se aplican arreglos de interruptores complementarios,

compuertas de transmisión y un interruptor de un solo transistor, quedando la celda, como se muestra

en la Fig. 3.4.

2
Al incrementarse la frecuencia se reduce la posibilidad de la presencia ruido interno, particularmente el denominado 1/f [3.1], [3.2].
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V(V)A
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2ZX.
Fig. 5.3.- CeWa básica con interruptores y susfases de reloj.

Este esquema de compensación, no implica que aunque se utilice la misma celda - éste sirva

para una nueva aplicación (sobre todo en términos de frecuencia). Se mostrara más adelante, que el

esquema a utilizar depende de diversos factores que implican crear un compromiso entre varios

parámetros, afectando así, de otra manera al circuito3, Entonces, y de acuerdo a tos esquemas de

compensación mostrados en la Fig. 3.4, se procede a la realización de simulaciones para determinar

cuál o cuáles de éstos son los más indicados para este caso en que se muestrea una señal de 1 MHz a

una frecuencia de 10 MHz.

DD

(a)

•• oV

donde:

ts .Tiempo de subida.

t^.Tiempoenalto.

t^.Tiempo en bajo.

t„t.Tiempo de no

traslape.

th .Tiempo de bajada

Fig. 3.4.- Celda de memoria de medio retraso que conmuta a 400 KHz.

Por ejemplo, algunas veces se requiere un sacrificio en área de integración.
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Inicialmente, se simuló la celda utilizando como interruptores sólo transistores simples NMOS,

con geometría mínima, según el modelo 1.2 pm de MOSIS (W=L= 3um) [3.3]. El resultado de dicha

celda se muestra en la Fig. 3.5.

Corriente 40"

(nA) 35

30

25

30

15*1

10

5

0:

-5

Nh^
t

K-

•*-/*

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Tiempo

(ns)

Fig. 3.5.- Resultados de la simulación en T-Spice de la celda básica de la Fig. 3.3, utilizando interruptores de

una sola conductividad.

Posteriormente, y de acuerdo a lo analizado en el Capítulo II, se procedió a sustituir arreglos de

transistores complementarios en lugar de interruptores simples. Esto tiene como desventaja, la

necesidad de incluir fases extra de reloj, puesto que cada transistor NMOS corresponde en el arreglo un

PMOS cuya señal contro ladora debe tener un corrimiento en fase de 180° respecto al primero. Por otra

parte, es recomendable tener geometría mínima en el diseño de los interruptores. La celda y el resultado

de simulación, se ilustran en la Fig. 3.6.

J^_^

1.5 ZO

Tiempo

(US)

Fig. 3.6- Celda básica con los tres interruptores construidos a base de complementariosy su simulación en T-

Spice.

Se puede apreciar que con los arreglos complementarios, se disminuyen los glitches (en

magnitud) respecto de los resultados previos (ver Fig. 3.5). Aún así, se pretendía disminuir dichas
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inperfecciones al máximo posible, sin embargo, hubo que hacer uso de otras técnicas, tales como el

ajuste de tiempos en las fases de reloj, pues es de suma importancia, tomar en cuenta los tiempos de
subida y bajada (flancos del pulso), el ancho o duración en alto del pulso, y evitar (o en algunos casos

provocar si así conviene) los traslapes con otras lases de reloj.

También se utilizaron conpuertas de transmisión, que como se mencionó antes, logran asegurar
un estado alto o bajo (según sea el caso) a su salida. De esta manera, se usó primero la compuerta de

transmisión en el interruptor de salida y los resultados se muestran en la Fig. 3.7.

J^_^

v>
r

V
U*-*-^

Corriente

(|lA) 35

30

25

20 -

15 ■

10

5

0 -

Tiempo

Ü»)

Fig. 3.7.- Celda básica utilizando compuertas de transmisión en uno de sus interruptoresy el resultado de la

simulación en T-Spice.

El resultado, como se aprecia, mejoró bastante, pues la magnitud de los glitches disminuyó en

aproximadamente 50 %, sin embargo, se intentó colocar una compuerta de transmisión en el interruptor
de entrada, obteniéndose los resultados que se muestran en la Fig. 3.8, al simular la celda.

Comente *>
■

(HA) 35

Fig. 3.8.- Celda básica con interruptores de Entraday de Salida que combinan compuertas de transmisión y

complementarios y su respectiva simulación en T-Spice.

En realidad, aún observando los resultados de simulación mostrados en la Fig. 3.8, se puede
notar que se conservan glitches de considerable amplitud y que los tiempos de establecimiento de la

señal, debieran ser mejores. Entonces, se optó por una combinación adecuada de fases de reloj,

56



Capitulo III Diseño de Celdas Básicas en Corriente Conmutada

refiriéndose con esto al establecimiento de anchos de pulso y flancos con los que se obtuviesen mejores
resultados, así como tomar en consideración que los traslapes no siempre son recomendables [3.4],
[3.5]. El problema a resolver fue principalmente el establecimiento de dichos tiempos. Por otra parte, se
notó que aún haciendo diversas combinaciones de anchos de pulso, traslapes, no traslapes, etc., no se

lograba conseguir que la señal tuviera el correcto establecimiento para todas las muestras que se

efectuaban. Otro detalle a considerar era que la modificación de las amplitudes de las señales de reloj,
afecta el comportamiento del interruptor. De esta manera, se llegó a establecer las fases que se

muestran en la Fig. 3.9, con las cuales se obtuvieron los mejores resultados.

v'
i

777 ps, .iZ77-5!:

5V

1

1 54 ns
i i

i i

/ M <¡>x

44 ns

")►

3 V
i

53 ns

/ \ <D,

49 ns

5 V

/ \ o2

1 ns

40 ns
m $>■

5 V

58 ns -/
\

\*°
^v \ „

1

1

Fig. 3.9.- Señales de control de interruptores utilizadas como las que arrojaron mejores resultados.

El traslape de las fases de reloj es sin duda, un doble compromiso a considerar: por un lado, se

provocan glitches de gran magnitud si no se elige bien la combinación de tiempos habiendo traslape,

por otra parte, se pueden disminuir la magnitud de los glitches sin traslapes, pero la señal muestreada

puede distorsionarse debido de nuevo a la elección incorrecta de la combinación de tiempos.

Si se pretende reducir la amplitud de glitches, se requiere incluir otro tipo de dispositivos, entre

los que destacan los transistores dummies. Sin embargo, se sabe que al incluir dummies se compromete

gran cantidad de área de integración. Por otra parte, resultó que la adición de un transistor dummy en

serie con el interruptor S2, sirvió para reducir la presencia de glitches en la señal muestreada. A

continuación, se muestra en la Fig. 3.10, la señal que se obtuvo al simular la celda con un transistor

dummy.

Nota: Todos los

tiempos de subida y

bajada de las

diferentes fases, son

idénticos y están

indicados en la

primera gráfica.
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Corriente

(HA)

Fig. 3.10.- Celda que incluye el uso de un dummy en S2y los resultados de la simulación en T-Spice.

Si se aumenta la geometría del transistor dummy (haciendo la aclaración de que se trata de

relaciones W/L muy grandes), se logran establecer las muestras más rápidamente, pero como ya se

mencionó, esto inplica un gran consumo de área, como se puede apreciar en el layout mostrado en la

Fig. 3.11.

52.5 |im

173.7 nm

Donde:

M„= VWL= 19.2 inn / 7.2 -ini
'

= W/L = 6 6 inri / 7.2 |im

Los intemiptores con transistor

NMOS son de 3 |ini / 3 -un. los PMOS

de 18 ^ini 3 |im y el dinrany es de

1 20 lin-i/3 -im.

Potencia disipada
- 54 -iW

Fig. 3.11.- Celda básica incluyendo sus geometrías en micrómetros y el Layout correspondiente.

El uso de transistores dummies ayuda a la reducción de la magnitud de glitches, pero del mismo

modo implica usar una enorme área de integración, pues mientras más grande sea este dispositivo,

asegura la mayor reducción de dichas imperfecciones. Por otra parte, si se aplica una fase al transistor

dummy, se puede llegar a un resultado aceptable, sin embargo, para este caso, se consideró que la

mejor manera de utilizarlo era aplicando un voltaje fijo a su terminal de compuerta.

Cabe aclarar que todas las simulaciones que se han mostrado, están basadas en la tecnología
1.2um de MOSIS utilizando la herramienta T-Spice para visualizar resultados simulados. Ahora bien,
se detectó que T-Spice utiliza un modelo de conservación de carga diferente al utilizado por otra

herramienta de simulación recomendada en la literatura para trabajar con celdas de corriente

conmutada [3.6]. Dicha herramienta es llamado SMASH por Dolphin Integration y arrojó un resultado

de simulación que se ilustra en la Fig. 3.12, para la celda que aparece en la Fig. 3.11.
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:200n ,:400n 600n ;800n ;1u ;1.2U ;1.4U ;1.6u ;1.8u

20UA

15UA

10uA

5uA

OA

■5uA

..i..UUÍ^L_k
_^jy¿^-

r"*" .

**--Nsy_*

'

-+J
Ti

Fq?. 3.72.- Resultado de la simulación SMASH de la celda que se ilustra en la Fig. 3.11.

Se puede apreciar, en la Fig. 3.12, que aunque los glitches aparecen en los mismos lugares que
en la simulación de la Fig. 3.11, se ven de menor amplitud y que las muestras se establecen más

rápidamente que en el caso de la simulación en T-Spice.

Por otra parte, y de acuerdo a la ecuación (3.5), utilizando tecnologías con menor L, a mayor

frecuencia podrán operar sus celdas. Se diseñó la celda básica con las mismas características (10 >uA,

ancho de banda mayor a 100 MHz, etc.) para la tecnología 0.8jim de AMS [3], de modo tal que al

incluir los interruptores y aplicar una señal de corriente, i¡„, se obtuvo el resultado que se ilustra en la

Fig. 3.13. Se logró un ancho de banda mayor a 200 MHz, pero de la misma forma se obtuvieron

glitches de mayor amplitud .

Cómeme

(HA) 35
-

Fig. 3.13.- Resultados de la simulación de la celda básica diseñada con tecnología de 0.8 pm.

Para reducir la magnitud de los glitches, se investigó para encontrar otra manera de obtener

mejores resultados. Recientemente, fue publicado un documento [3.7] donde se analiza el

comportamiento de un interruptor que en realidad consta de varios transistores (6 para precisar)
denominado Bootstrapping, cuya topología y fases de reloj se ilustran en la Fig. 3.14.
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'SS

■V*

M.

vü,

V

*
M,,,

.fl

o,

r

Ffe. 3.74.- Topología del interruptor Bootstrappingy susfases de reloj [3. 7J.

El análisis de este interruptor se ilustra en el Apéndice C. De él, se obtuvo que para diferentes

frecuencias de conmutación, arroja diferentes resultados. Al incluirlo en las diferentes ramas de

conmutación de la celda de la Fig. 3.3, se descubrió que, al menos para este caso en particular, sólo

tenía efecto sobre la señal de salida si se le ubica en la rama de salida, tal como se muestra en la Fig.
3.15.

^#^

■ot-t

Fig. 3.15.- Celda básica que incluye el interruptor Bootstrapping.

Cabe aclarar que para simplificar el circuito, se representó, a la combinación de interruptores

como uno solo y el circuito equivalente se muestra en la Fig. 3.16.

M_ ^>

T

Interruptor

Bootstrapping

T
''

'ss(a) *i (b)

Fig. 3.16- Interruptor de salida de la celda de la Fig. 3. 15. (a) Representación y (b) Circuito Equivalente.
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En la Fig. 3.17, se muestran los resultados de simulación para la celda que incluye

Bootstrapping y que se muestra en la Fig. 3.15, con diferentes frecuencias de muestreo (Fs) y

frecuencias de la señal de entrada (Fi*,).

-13 -¡

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4. 0.0 0.10.2 0.3 0.40.5 0.60.70.8 0.91. 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.

Tiempo (*-*-) Tiempo (•**;) Tiempo ()js)
(a) (b) (c)

Fig. 3.17.- Resultados de simulación de la celda de la Fig. 3. 15. (a) F,= 5 MHzyF^O.5MHz. (b) F,=
20MHzyFj„=2. 7 MHz. (c) Fs= 10MHzyF^ 1 MHz.

En la Fig. 3.17, se puede apreciar que incluir en la celda, al interruptor Bootstrapping, obliga a

cambiar la combinación previa de las fases de reloj, variando así también, el tiempo de establecimiento

de las muestras (settling time). Por otra parte, se tiene que a frecuencias bajas (según la Fig. 3.17), se

incrementa la magnitud de los glitches. Además, debe tenerse en cuenta que este interruptor fue

inicialmente propuesto para trabajar con señales de voltaje (ver Apéndice C). Si se pretende incluir este

interruptor, en la celda de Corriente Conmutada, se debe cuidar la combinación de tiempos en las fases

de reloj para poder lograr un buen resultado, lo cual para este trabajo de investigación en particular,
resulta impráctico.

Resumen.

En el diseño en Corriente Conmutada, se ha visto que se necesita realizar un diseño con

características únicas y que no hay un patrón establecido a seguir. Sin embargo, es importante recalcar

que, una vez realizado el análisis matemático de las técnicas de compensación y las celdas básicas, es

más fácil hacer una aproximación del circuito que proporcionará los mejores resultados para lo que se

pretende lograr.

También es inportante hacer mención que las técnicas de compensación sugeridas en la

literatura, pueden o no, ser útiles para determinados casos y de la misma forma, que no sólo el uso de

una de ellas sea lo más adecuado, sino que pudiera funcionar mejor la combinación de dos o más de

dichas técnicas.

Por otra parte, como se demostró en el capítulo anterior, es importante que las lases de reloj
utilizadas para controlar a los interruptores tengan una combinación adecuada entre los traslapes y no

traslapes (en algunas ocasiones es recomendable que se presenten), los tiempos de subida y de bajada
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(flancos), etc. Pueden existir una o varias combinaciones que logren cubrir las expectativas en cuanto a

buen funcionamiento del circuito se refiere. Sin embargo, conseguir una o más de estas combinaciones
no es tarea fácil. De la combinación sugerida por el diseñador, depende en gran parte, el esquema de

compensación que se utilizará.

Finalmente, el diseñador es quien decidirá qué tipo de técnica de compensación puede utilizar

de acuerdo a los requerimientos y limitaciones (como el área de integración por ejemplo) con los que

cuenta para un diseño en particular, considerando las ventajas y desventajas que la técnica provea,

además de los compromisos que debe cumplir para lograr un correcto funcionamiento del sistema de

interés.
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CapituloW

MCBKIÚM Btt CHIP QBC-í

La culminación de todo diseño, es la corroboración experimental de los resultados obtenidos de

la simulación del sistema diseñado (generalmente utilizando herramientas CAD1). El desarrollo de

pruebas experimentales al circuito integrado donde finalmente se expone el diseño realizado, se expone
a nuevos inconvenientes, que pueden o no, ser independientes de las consideraciones iniciales de

diseño. Esto es, muchos de los problemas a los que se expone al encapsulado final, pueden considerarse

con anticipación, sin embargo, algunos otros, que son externos al diseño del circuito integrado, se

presentarán y posiblemente podrán controlarse, pero difícilmente eliminarse por completo.

Anteriormente, se han analizado las no-idealidades a las que se expone un circuito diseñado en

Modo Corriente, de tal manera, que pueden ser reducidas más no eliminadas por completo. Este

problema es, matemáticamente, predecible, pero desde el punto de vista práctico, el diseñador, se

enfrenta a otro tipo de situaciones que son ajenas al circuito integrado, tal es el caso del equipo con que
se efectúan las mediciones o bien, el ambiente de trabajo al que será sometido.

En este capítulo se presentan los resultados experimentales obtenidos de la medición de un

circuito integrado descrito en [4.1] y su respectiva comparación con el análisis expuesto en capítulos

anteriores.

4.1.- Configuración del Circuito Integrado.

Este circuito integrado, está formado por cuatro celdas: Una celda copiadora de corriente de

Medio Retraso, una celda de Retraso completo, una correspondiente a un integrador inversor y una de

un integrador no inversor . Del mismo modo, se incluyó un circuito capaz de producir dos fases de reloj

(q>i y O2), las cuales sirven para realizar el proceso de conmutación de las celdas. La configuración del

circuito integrado, se muestra en la Fig. 4.1, en la cual, se aprecia el diseño en Layout de los bloques

básicos.

En la Fig. 4.2, se ilustra una serie de 3 fotografías del circuito integrado, las cuales se muestran

para comparar, el diseño del layout (ver Fig. 4.1) y cómo quedó finalmente dicho diseño en el

encapsulado tipo T07NAC.

CAD acrónimo en inglés ComputerAided Design, Diseño Asistido por Computad)
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l_in (intnoinv)

Out (intnoinv)

Out (intinv)

Out (medio ret)

Out (ret comp)

Iin (medio ret)

Out p (medio ret)
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<

2

<
-1

3

<

3

P
'M5

Clock

VddD

Pad_C+(poly 12x12)

C-(poly&poly)

C+(poly&poly)

VddA

Vref3.7(circ)

Fig. 4.1.- Configuración del Circuito Integrado sometido apruebas.

4.2.- Lasfases de Reloj.

Como se mencionó antes, este circuito integrado contiene un generador de dos fases de reloj que
son utilizadas para excitar los interruptores de las celdas. Este circuito se muestra en la Fig. 4.3.

(a) (b) (c)

Fig. 4.2.- Fotografías del Circuito Integrado, (a) Circuito completo, (b) Celdas básicas, (c) Generador de dos

fases de reloj.
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Señal de Excitación

Medición del Chip GDL-1

Oo—(' <D,

t>o—<" ! O,

F&. 4.3- Circuito generador de dosfases de reloj de no traslape.

Al aplicar a la terminal denominada Clock en el circuito (ver Fig. 4.1), una señal cuadrada de

200 KHz, se obtuvieron en las terminales etiquetadas como Phil (Oi) y Phi_2 (02), las señales que se

muestran en la Fig. 4.4.

Voltaje

(V)

5 V—►
O,

Tiempo (jis)

Fig. 4.4.- Señales obtenidas del circuito generador de dos fases de reloj operando a 200 KHz.

En la Fig. 4.4, se puede apreciar que existen traslapes entre las dos fases obtenidas, aunque
dichos traslapes ocurren a menos de la mitad de los flancos y no afectaron en mucho al

comportamiento de los circuitos a los que sirvieron como excitación. Del mismo modo, para conocer

las limitaciones del circuito, se realizaron varias pruebas, cuyos resultados se aprecian en la Fig. 4.5.

Tiempo (ns)

Voltaje

(V))
-

*.
u:

io:
*2

5V

adoq
0.1 0.2 03 0.4 05 0.6 0.7 0.8 0.9

-5;

-ia

-XX

Tiempo (ns)

(a) (b)

Fig. 4.5.- Señales obtenidas del generador de dosfases de reloj, denominadas <P¡ y 02- (a) Con una señal

aplicada de 1 MHz y (b) Con 2 MHz .
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En la Fig. 4.5c, se muestra la gráfica de las señales obtenidas del circuito al aplicarle una

excitación de 2 MHz, la cual fue la mayor frecuencia a la cual pudo operar de manera aceptable el

circuito, pues si se incrementaba la frecuencia de excitación, a partir de ese valor, las señales obtenidas
se degradaban considerablemente. Del mismo modo, se realizó la simulación del circuito diseñado en

T-Spice aplicándole la misma frecuencia de excitación, pero considerando una capacitancia de carga
con el objeto de saber cuál es la carga debida a la capacitancia parásita inherente a los pads del

encapsulado. El resultado que tuvo la mayor semejanza en la simulación se muestra en la Fig. 4.6b,
donde el circuito tiene conectada una capacitancia de carga de 20 pF, lo cual, hace pensar que la

capacitancia propia de los pads, se encuentra alrededor de ese valor. Si esa capacitancia fuera de menor

magnitud, afectaría menos el ancho de banda de operación del circuito generador de dos fases.

Voltaje (V)

5V

Voltaje (V)

-t>,
i

15-

<*>2
10".
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▼ ▼

Tiempo ((ts)
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0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Tiempo (*j.s)

(b)

Fig. 4.6- Resultados obtenidos del circuito generador de dosfases de reloj operando a 2 MHz (a) En el

Osciloscopioy (b) De la simulación en TSpice. Las escalas de tiempoy voltaje son igualespara ambos casos.

4.3.- Resultados de las mediciones de las celdas.

Para proceder con las mediciones del circuito, fue necesario considerar el equipo con que se

contaba, así como las limitaciones (en cuanto a interferencia se refiere) que ofrece el Laboratorio. En la

Tabla 4.1, se muestra una descripción del equipo utilizado para efectuar las mediciones y en la Fig. 4.7,
se ilustra un diagrama a bloques del sistema de medición y las conexiones realizadas al circuito. Cabe

aclarar, que tanto el circuito divisor de voltaje (utilizado para fijar voltajes de referencia para polarizar
las celdas) como el chip, fueron montados en un mismo PCB (Printed Circuit Board), el cual se

encuentra enmarcado en la Fig. 4.7 con líneas punteadas y cuyo montaje se muestra en la Fig. 4.8. Se

puede apreciar que los potenciómetros utilizados en el divisor de voltaje, son del tipo que se conoce

como de precisión.
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OsciloscopioHP 54600B
Equipo Características

Generador de Funciones Tektronix CFG280 (Generador de
Onda senoidal en la Fig. 4.7)

100 MHz, No. Serie: US366526064, Conexión RS232

1 1 MHz, No. Serie: CFG-280TW54136

Generador de Funciones HP 33120A (Generador de Onda

cuadrada en la Fig. 4.7)

15 MHz, No. Serie: US 36031 127

Multímetro Tektronix TX True RMS Multimeter

Puntas de prueba HP 10071B

Precisión 0.05%

Software: HP Benchlink, Versión 1.6

Computadora DBM

10MQ/15pF

Compatible con osciloscopios de la serie HP (54xxxx).

Fuente de Voltaje CD BK Precisión 167-DC Power Supply

Personal Computer IBM 350-P75

No. Serie 281-4008, 120 VAC, 60 Hz, 3 A

Tabla 4.L- Equipo de medición utilizado y sus características.

En la Fig. 4.7, aparecen dos fuentes de voltaje de DC, denominadas Vdd Digital y Vdd

Analógico. Esto sucede debido a que se trata de un sistema con una parte digital y otra analógica. Cabe
aclarar también, que el punto GND (tierra) es común para la etapa digital y la etapa analógica, tal como
se ilustra en la Fig. 4.7.

■Generador de

Onda Cuadrada

Moñudo en PCB

/^^Generador de
\^__/Onda Senoidal

Señal de excitación

para generador de fases

de reloj

Etapa de entrada de las

diferentes celdas

PC

»■/
—

\

{>■ Fuente de Ved

Fig: 4.7.- Sistema de Medición utilizadopara realizar las pruebas al Circuito Integrado GDL-1.

En las siguientes secciones se muestran los resultados obtenidos de las mediciones realizadas a

las diferentes celdas de Corriente Conmutada contenidas en el chip.

Fig. 4.8,-Fotografía del PCB que incluye al Chip GDL-1, así como el divisor de voltaje quefija los

voltajes de referencia y el socket donde se monta el chip.

68



Capitulo IV

4.3.1.- Celda de Medio Retraso.

Medición del Chip GDL-1

La celda de medio retraso es la más simple de todas ellas y consiste en una celda copiadora de

corriente, como la que se muestra en la Fig. 4.9. Aunque no se muestra aquí, el diseño original incluye
una etapa de salida que consiste en cuatro transistores (conectados en serie entre sí de manera similar al

arreglo de la celda Cascode) conectados en cascada con este circuito [ver ref. 4.1]. Esto aplica también

para el resto de las celdas.

DD

Fig. 4.9.- Celda deMedio Retraso incluida en el Circuito Integrado.

Esta celda fue diseñada originalmente (al igual que el resto de ellas) para operar a una

frecuencia de muestreo de 200 KHz con una señal aplicada de 20 KHz, aunque según las

especificaciones del diseñador [4.1], puede funcionar de manera aceptable hasta los 400 KHz de

muestreo. En la Fig. 4.10, se muestra el comportamiento de esta celda con una señal de entrada de 20

KHz, operando con diferentes frecuencias de muestreo que van desde tos 200 hasta los 400 KHz.

Camode 6 r

(I**)

4 -

2 -

0

•2

Comeóle

0*A) 4 -

Co-ricate 6

20 40 SO

Tiempo ímt

20 40 60

Tiompc- Ou)

40-40-20 20 40 eo

Tiempo Ou)

F=200KHzy Fu=20 KHz

(a)

F=300 KHzy F„=20KHz

(b)

F=400 KHzy FM=20 KHz

(c)

Fig. 4.10.- Resultados obtenidos de la medición de la señal de salida de la celda de medio retraso con diferentes

frecuencias de muestreo.
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Fig. 4.11.- Simulación de la celda de medio retraso con Fs= 200 KHz y F¡„= 20 KHz.

En la Fig. 4.11, se puede apreciar que el resultado de simulación con una frecuencia de

muestreo de 200 KHz y una frecuencia de la señal de entrada de 20 KHz, no difiere en mucho con el

obtenido en la práctica, lo cual resulta alentador. Esta celda, resultaría ser la base para diseñar el resto

de los circuitos incluidos en el chip. Así que a partir de su análisis, se marca la pauta para obtener las

conclusiones que serán redundantes para las demás celdas. Por ejemplo, en la Fig. 4.10, se aprecian tres

gráficas obtenidas del osciloscopio, donde la frecuencia de la señal de entrada, F¡„, se mantiene

constante a 20 KHz y se varía la frecuencia de muestreo, Fs, desde 200 hasta 400 KHz, para apreciar

qué efecto tiene en la señal resultante a la salida de la celda. Si se observan las tres gráficas, se puede
notar que las muestras se establecen mucho mejor a 200 KHz de frecuencia de muestreo (Fig. 4.10a).
Tendrían que analizarse los casos en que se tienen 300 ó 400 KHz de frecuencia de muestreo para

saber qué tanto afectaría a un circuito posterior, el hecho de que las muestras no se establezcan en su

totalidad, aunque a simple vista, la respuesta es aceptable.

Para ilustrar el comportamiento de esta celda, se realizaron diferentes pruebas utilizando

distintos valores de frecuencia de la señal de entrada, así como diferentes valores de la frecuencia de

muestreo. Estos valores se ilustran en la Fig. 4.12, donde se puede apreciar que si se incrementa la

frecuencia de la señal de entrada, las muestras no se ven afectadas cuando se sigue muestreando a 200

KHz, aunque al incrementar la Frecuencia de muestreo, se presentan gütches de mayor amplitud y

además las muestras no se establecen de la mejor manera. Esto se puede explicar si se considera la

expresión (2. 7), donde se concluye que al disminuir la geometría de los dispositivos interruptores, se

reduce en parte la variación del voltaje de compuerta-fuente que ocasiona la presencia de glitches. Por

otra parte, si se analiza la expresión (3.5), si se tiene una menor L en la relación geométrica del

dispositivo, se alcanza una mayor frecuencia de operación. En este caso, se disminuyó la magnitud de

los glitches, pero la tecnología y las magnitudes de L utilizadas, no son las más apropiadas para operar
a frecuencias mayores que las especificadas por las condiciones iniciales de diseño.
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Fig. 4.12.- Resultados obtenidos del osciloscopiopara muestrear el comportamiento de la celda de medio

retraso a diferentes frecuencias con diferentes frecuencias de la señal de entrada.

4.3.2.- Celda de Retraso Completo.

Al igual que la celda de Medio Retraso, esta celda fue diseñada para operar con ciertas

especificaciones (de hecho todas las celdas fueron diseñadas bajo el mismo marco de características).
En la Fig. 4. 13, se muestra el diagrama de la celda de Retraso Completo que se incluyó en el chip.

V
VDD

Fig. 4.13.- Celda de Retraso completo.

De la misma forma en que se realizaron pruebas de medición para la celda de medio retraso, se

hicieron para esta celda, iniciando por revisar el comportamiento de la celda con diferentes frecuencias

de entrada, manteniendo constante la frecuencia de muestreo. En la Fig. 4.14, se muestran las señales

obtenidas del osciloscopio. Por otra parte, en la Fig. 4.15, se muestra el resultado de simulación para

la celda de Retraso completo muestreando a 200 KHz con una frecuencia de la señal de entrada de 20
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KHz. En dicha simulación se pueden apreciar grandes glitches que en la práctica no se presentaron de

tal magnitud, como se puede observar en la Fig. 4. 14 (a).
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Fig. 4.14.- Resultados obtenidos de la medición de la señal de salida de la celda de retraso completo con

diferentesfrecuencias de muestreo.

Al igual que la celda de medio retraso, conforme se incrementa la frecuencia de muestreo,

según se aprecia en la Fig. 4.14, aumenta la cantidad de glitches y su magnitud, considerando el hecho

de que también, el establecimiento de las muestras es mejor para las frecuencias más bajas.
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Fig. 4.15.- Simulación de la celda de retraso completo con F.= 200 KHzyF¡„= 20 KHz.

En la Fig. 4.16, se muestran las gráficas correspondientes a la variación de las frecuencias de

muestreo y de la señal de entrada. En esta Figura, en que se tiene una frecuencia de la señal de entrada

de 30 KHz, conforme se incrementa la frecuencia de muestreo, la señal se establece de mejor manera,
esto es obvio, si se acude al criterio de Nyquist (ver Apéndice B) o a lo ilustrado matemáticamente en

el Capítulom (sección 3.1) [4.2].
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Fig. 4.16.- Resultados obtenidos del osciloscopiopara muestrear el comportamiento de la celda de retraso

completo operando a diferentesfrecuencias de muestreo y diferentesfrecuencias de la señal de entrada.

4.3.3.- Celda Integradora Inversora.

En el circuito integrado fue incluida una celda integradora de corriente cuya descripción puede
consultarse en [4.1]. El diagrama de dicha celda, se ilustra en la Fig. 4.17.

La Celda Integradora, fue diseñada para que sirva como base para el diseño de celdas

subsecuentes capaces de efectuar la operación de integración de corriente, de manera que se pudiera

elegir una de ellas entre múltiples opciones dadas al diseñador de Sistemas de Filtros en Corriente

Conmutada.

DD

Fig. 4.17.- Celda Integradora Inversora.

En la Fig. 4.18, se muestran las gráficas correspondientes a las mediciones efectuadas a la Celda

Integradora, manteniendo constante la frecuencia de la señal de entrada y variando la frecuencia de
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muestreo. Los resultados obtenidos, son muy similares a lo que se esperaba de acuerdo al resultado de

simulación mostrado en la Fig. 4.19, donde se ilustra el transitorio de corriente de salida de esta celda,

muestreando a 200 KHz con una frecuencia en la señal de entrada de 20 KHz.
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Fig. 4.18.- Resultados obtenidos de la medición de la señal de salida de la celda integradora con diferentes

frecuencias de muestreo.

De la misma forma, se realizan las mediciones de prueba similares a las hechas a las celdas ya

revisadas, obteniendo como resultado, lo que se ilustra en la Fig. 4.20. En dicha Figura, se puede
observar que tiene situaciones semejantes a las ya expuestas para el caso de las celdas de medio retraso

y de retraso completo.

90 100

Tiempo

(H-0

Fig. 4.19- Simulación de la celda integradora con Fs=200KHzy Fm= 20 KHz.
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Fig. 4.20.- Resultados obtenidos del osciloscopiopara muestrear el comportamiento de la celda integradora

operando a diferentesfrecuencias de muestreo y diferentesfrecuencias de la señal de entrada.

Según se aprecia en la Fig. 4.20, se tienen casos muy semejantes a tos ilustrados para las celdas

de medio retraso y de retraso completo. Sin embargo, pudiera recalcarse que para el caso de la gráfica
de la Fig. 4.20(f), donde se tiene la celda operando con una señal de entrada de 10 KHz y una

frecuencia de muestreo de 400 KHz, el resultado obtenido es una señal distorsionada que posiblemente,

ya no sería de utilidad para una determinada aplicación.

Por otra parte, al realizar mediciones de osciloscopio y simulaciones de esta celda, aplicando
señales de entrada senoidal, triangular y cuadrada, se obtuvieron resultados que permiten concluir que

efectivamente, la celda integradora opera de manera adecuada. En la Fig. 4.21, se muestran las señales

de excitación aplicadas a la celda integradora para conocer la forma de onda de salida que mostraría en

cada caso.
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Fig. 4.21.- Señales de excitación aplicadas a la celda integradora. (a).- Señal senoidal, (b).- Señal triangular.

(c).- Señal cuadrada.

En base a las señales de excitación mostradas en la Fig. 4.21, a continuación se muestra en la

Fig. 4.22, el resultado de la simulación de la celda integradora así como las señales obtenidas en el

osciloscopio para cada caso.
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jF%. 4.22.- Resultado obtenido en el osciloscopioy simulación de la celda integradorapara cuando se

aplica como excitación (a) una señal senoidal, (b) una señal triangulary (c) una señal cuadrada.

4.3.4.- Celda Integradora No Inversora.

DD

Fig. 4.23.- Celda Integradora No Inversora.
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Fig. 4.24.- Resultados obtenidos de la medición de la señal de salida de la celda Integradora No Inversora con

diferentes frecuencias de muestreo.

En la Fig. 4.23, se muestra el diagrama de la Celda Integradora No Inversora que se encuentra

incluida en el chip.
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Fig. 4.25.- Simulación de la celda integradora no inversora con Fs= 200 KHzy F¡„= 20 KHz.

En las Fig. 4.24 y 4.26, se pueden apreciar resultados y observaciones semejantes a lo ya

realizado para las otras celdas. Esto es prueba de que, independientemente de la operación que realiza
cada celda, el comportamiento básico en frecuencia es similar para todos los casos, esto en vista de que
todas las celdas fueron diseñadas en base a la celda de medio retraso para operar en condiciones

similares de señales de voltaje, corriente y frecuencia aplicadas. Del mismo modo, en la Fig. 4.25, se

muestra el resultado de simulación de la celda integradora no inversora operando con una señal de

entrada de 20 KHz y muestreando a 200 KHz. Dicho resultado, muestra que en realidad, la celda

funciona adecuadamente de acuerdo a lo esperado [4.1]].
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Fig. 4.26.- Resultados obtenidos del osciloscopiopara muestrear el comportamiento de la celda Integradora No

Inversora operando a diferentes frecuencias de muestreoy diferentesfrecuencias de la señal de entrada.

4.4.- Señales de Interferencia en elproceso deMedición.

Se han observado muchas imperfecciones de las señales obtenidas en las mediciones, si se

comparan las gráficas aquí ilustradas y sus correspondientes simulaciones [ver capítulo 3, ref. 4.1]. Las

imperfecciones pueden deberse a diversos factores, entre los que destaca el hecho de que el equipo de

medición posiblemente no se encontraba en las condiciones de trabajo más adecuadas. También

pudiera ser que el equipo tiene ciertas limitantes que no fueron consideradas a la hora de realizar las

mediciones, tal como es el caso del ruido generado por las puntas de prueba con que se cuentan, lo

cual, en definitiva, afecta la respuesta de los circuitos bajo análisis experimental.

Muchas mediciones eléctricas implican la detección y medición de señales de bajo nivel (que se

definen como señales con amplitudes de menos de 100 mV). Generalmente, estas señales de bajo nivel

se amplifican por una parte del sistema de medición de tal modo que se puedan mostrar fácilmente.

Desafortunadamente, el ambiente del laboratorio, contiene muchas fuentes de energía eléctrica

y magnética que pueden inducir señales adicionales, indeseables (interferencia) en los conductores que

llevan las señales de bajo nivel. Estas señales indeseables se amplifican junto con la señal que se esté

midiendo. Bajo ciertas circunstancias, las magnitudes de esas señales inducidas puede ser tan grande

que distorsionan la señal de interés y conducen a resultados de medición inexactos o carentes de

significado. Por lo tanto, como parte de las mediciones exactas, se deben identificar las fuentes de las

señales de interferencia y tomar acciones para eliminarlas o reducirlas al mínimo.

Las señales indeseables de ruido se pueden generar externamente al sistema de medición. Esas

señales se pueden acoplar entonces al sistema de varias formas. Las señales de ruido también pueden
surgir de la operación inherente de los dispositivos y componentes que constituyen el sistema y se

considera que esas señales se generan internamente. Sin embargo, generalmente los diseñadores están
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de acuerdo en que las señales de interferencia generadas externamente son más serias en cuanto a

limitar la sensibilidad máxima de la mayoría de las mediciones [4.3].

Las señales de interferencia externa se pueden clasificar de acuerdo con los fenómenos físicos

responsables de su generación o transmisión. Los cinco tipos principales de señales de interferencia

externa se conocen como:

1.- Interferencia capacitiva (o acoplada eléctricamente).- Aunque físicamente no estén

conectados, los conductores cercanos están acoplados eléctricamente por la capacitancia entre

ellos.

2.- Interferencia Inductiva (o acoplada magnéticamente).- Surge de los campos magnéticos

que están asociados con los conductores que conducen corriente eléctrica.

3.- Interferencia Electromagnética.- A altas frecuencias, una parte de la energía asociada con la

corriente o carga fluctuante en un conductor se radía alejándose de él en forma de radiación

electromagnética.

4.- Interferencia acoplada conductivamente.- Es la interferencia debida a señales (generadas en

otros dispositivos conectados al mismo circuito o instrumento de medición) que se acoplan
directamente a los circuitos de medición a través de los conductores

5.- Interferencia del circuito de tierra (de modo común).- Se refiere al efecto Ground Bounce,
mencionado con anterioridad.

Cuando un conductor posee una carga eléctrica, existe un campo eléctrico en el espacio
circundante. Si el conductor lleva una corriente, en la región vecina al conductor se genera un campo

magnético. Si la carga o corriente varía con el tiempo, los campos asociados en cualquier punto en el

espacio vecino también variarán; esto es, disminuyen o aumentan en magnitud en proporción a la

intensidad de su fuente. En las regiones cercanas al conductor, esos campos pulsan en sincronización

con la variación en el tiempo de la corriente o de la carga. A esos campos sincronizados se les llama

campos cercanos (o de inducción) [4.3]. Las señales de interferencia capacitiva e inductiva están

originadas por esos campos de inducción.

En puntos alejados del conductor, los campos de inducción eléctrica y magnética se hacen

despreciables y tiene lugar la propagación de ondas planas de energía electromagnética. A esa región se

le llama campo lejano. Las ondas electromagnéticas radiadas pueden originar señales de corriente

alterna de la misma frecuencia que la de su fuente original en cualquier conductor adecuado que

encuentren. Esas señales inducidas se llaman por lo mismo interferencia electromagnética.

Las señales de interferencia en los circuitos a tierra pueden presentarse debido a efectos de

campos cercanos y de campos lejanos, así como otros fenómenos eléctricos.

Se han numerado algunos de los problemas que se presentan cuando se realizan mediciones en

laboratorio y estuvieron presentes al llevar a cabo la medición del chip en cuestión, aunque no

influyeron de manera determinante para la obtención de un resultado cercano al esperado, pues se

redujeron haciendo más cortos (en longitud) tos conductores utilizados, así como prescindir del uso del

protoboard sustituyéndolo por una tarjeta de circuito impreso (lo cual fue útil para fijar los voltajes de
referencia requeridos). Además de los anteriores, otro inconveniente al que se enfrenta quien realizara
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las mediciones (al menos para este chip en particular), es el hecho de que se deben fijar (lo más

precisos posible) los voltajes de referencia (Ved) para polarizar las celdas. Cabe mencionar que estos

niveles de DC deben ser lo más cercanos posible al valor especificado por el diseñador [4.1]. El

problema surge cuando el circuito se apaga y posteriormente se pretende volver a tomar datos de

medición de él, los niveles de voltaje, anteriormente establecidos (fijos a un valor aceptable), resultan

ser diferentes del valor previamente ajustado. Este inconveniente, podría dejar de serlo si se diseña un

circuito capaz de establecer dichos voltajes de referencia y se integra junto al resto de las celdas, pues
con ello, se evitaría un gran desgaste tanto de tiempo como de esfuerzo al realizar las mediciones.

Resumen.

El diseño de celdas en Corriente Conmutada ha tenido un gran auge, sobre todo en la última

década, aunque el diseñador que se enfrenta por primera vez a esta técnica de diseño, indudablemente,
debe conocer conceptos básicos, incluyendo conceptos de diseño de circuitos integrados (layout).

El chip GDL-1, consta de cuatro celdas básicas y un generador de dos fases de reloj, los cuales

fueron diseñados de manera que se contemplaron muchas de las no-idealidades a las que se vería

expuesto. Sin embargo, no se contemplaron las condiciones propias del ambiente en que serían

efectuadas las mediciones. Finalmente, se realizaron las pruebas necesarias y se lograron resultados

aceptables de las mediciones efectuadas. Aún así, cabe aclarar que si se mejoran las condiciones en que
se realizan las mediciones, es probable que se obtengan mejores resultados. Por otra parte, las celdas

están limitadas también por el rango de frecuencia para el que fueron diseñadas, aunque idealmente,

según los resultados de simulación, debería tener una mejor respuesta aún para frecuencias mayores

que las ilustradas aquí en los resultados de la medición, cosa que también es probable que se deba a las

no-idealidades de que fueron objeto las mediciones realizadas. Estas celdas en realidad, no son

adecuadas para operar en el rango de frecuencias propuesto para este trabajo de investigación (10

MHz), sin embargo, la caracterización del chip GDL-1, fue útil para comprobar que los esquemas de

compensación propuestos por el diseñador funcionan de manera adecuada, además, de que permite
visualizar los posibles resultados de un chip diseñado en Corriente Conmutada.

Se ha podido observar, a lo largo de esta sección, que la medición del chip, no consiste sólo en

alimentar al dispositivo y conectar el equipo de medición. Se deben tener en cuenta algunos otros

detalles de suma importancia, principalmente lo mencionado en la sección 4.4.
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Capitulo V

coMcumms

La técnica de Corriente Conmutada ha sido la base para diseñar muchos de los circuitos que, en

la actualidad, hacen uso de sus múltiples ventajas entre las cuales destacan, los bajos niveles de

alimentación requeridos y, por ende, el bajo consumo de energía de que son objeto, sin dejar de lado, el

hecho de que pueden construirse circuitos con alta escala de integración.

Por otra parte, el uso de técnicas que operan en Tiempo Discreto, se ha convertido en los últimos

años, en una necesidad más que en una moda, debido principalmente al auge de la Electrónica Digital,

aunque no por ello, el manejo de variables en Tiempo Continuo ha quedado de lado.

Aún así, la técnica de Corriente Conmutada, tiene su inicio en el análisis de topologías de

circuitos en tiempo continuo. Por ello se deben considerar muchos detalles. Por ejemplo,
si se toma en cuenta que el bloque básico para el diseño en Corriente Conmutada es el llamado Espejo
de Corriente, se deben tener bajo consideración varios factores, entre los que destacan:

• La consideración de las impedancias de entrada y de salida de los Espejos, pues es en este

parámetro en el que radican muchas de las ventajas o desventajas de la utilización de una

topología por sobre otra.

• El ancho de banda al que son capaces de operar, pues dependiendo de la apUcación que tendrá

la celda diseñada en Corriente Conmutada, se elige una topología de Espejo que soporte los

requerimientos de frecuencia, respetando límites como los establecidos por el criterio de

Nyquist.

Una vez elegida la topología más adecuada de Espejo de Corriente para iniciar el diseño de la

Celda básica de Corriente Conmutada, se deben considerar las no-idealidades a las que estará sujeta
dicha celda, entre las cuales podría destacarse la presencia del llamado efecto clockfeedthrough, cuya
reducción requiere del conocimiento de un análisis de la celda bajo estudio, así como de algunas
técnicas de compensación sugeridas por algunos investigadores.

El Efecto Clockfeedthrough, es el mayor de tos retos a los que se enfrenta el diseñador en

Corriente Conmutada. Sin embargo, no es el único, pues existen otros factores que pudieran entorpecer
la correcta obtención del resultado esperado, tales como el mido (proveniente de diferentes fuentes e

incluso de los dispositivos mismos) o la conocida como distorsión armónica.

El análisis de las no-idealidades en un circuito de Corriente Conmutada se convierte en parte
fundamental del diseño del mismo, pues en base a ello, se elige la topología de circuito que se utilizará,
así como el esquema de compensación del cual se hará uso, de acuerdo también a las especificaciones
de diseño y al área de integración de que se disponga para la fabricación del circuito resultante.
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Otro factor fundamental es la tecnología de fabricación con la que se trabaja, pues mucho tiene

que ver con el rango de frecuencias en el que el circuito será capaz de operar. Cabe mencionar que para

tecnologías submicrométricas (por ejemplo 0.8 um), se obtienen mayores anchos de banda para las

celdas sin embargo, también se obtienen glitches de mayor amplitud. Es por ello, que se debe tener

cuidado al elegir el modelo con el que se trabajará, pues éste estará a merced de las aplicaciones que se

le pretendan dar a los circuitos que se encuentran bajo estudio. Esto es, qué tan importante es para la

aplicación o la respuesta final, el hecho de que existan glitches de una determinada magnitud, pues si

finalmente, esto no es trascendente para la aplicación, es posible que el diseño pueda funcionar de

manera óptima.

Otro importante rubro a considerar dentro del diseño, es el esquema de compensación de no-

idealidades que se utilizará para la celda que se encuentre bajo análisis. Dentro de este amplio tema, se

pueden encontrar, en la literatura, diversos esquemas sugeridos por una gran cantidad de investigadores.
Cada esquema de compensación, corresponde a un caso particular de celda que opera bajo ciertas

características. Es decir, el diseñador debe tener en cuenta todos los factores bajo los cuales trabaja: la

tecnología, el modelo que está utilizando, el rango de frecuencia, el área de integración de que dispone,
el análisis de no-idealidades de la topología que eligió para diseñar, etc.

Por otra parte, el esquema de compensación que le será de utilidad, no necesariamente coincidirá

con el de otra celda (como los que se sugieren en la literatura). De hecho, es muy posible que para cada

diseño en particular, se tenga un esquema de compensación distinto de los demás. Es decir, dicho

esquema puede constar de una combinación diferente de interruptores, tiempos de las fases de reloj

(flancos, estados alto y bajo), amplitudes de las fases de reloj, etc. Este esquema será elegido
cuidadosamente y de acuerdo a lo que más convenga al diseñador, en base a sus requerimientos.

Una vez diseñada la celda (incluido el esquema de compensación), se procede al diseño del

layout para posteriormente fabricarlo y luego encapsularlo en Circuito Integrado. El diseño debe

realizarse tomando en cuenta, la longitud de las conexiones al exterior, los materiales, las posibles
inductancias y capacitancias parásitas, etc.

Por último, se debe considerar que el ambiente en que se llevarán a cabo las mediciones del

circuito integrado, el equipo mismo de medición y las no-idealidades del encapsulado del circuito,
estarán siempre presentes y el investigador debe anticiparse en la predicción de dichos inconvenientes.

En realidad, no hay una metodología fija, para el diseño de circuitos utilizando la técnica de

Corriente Conmutada. Sin embargo, en las líneas anteriores, se han tratado de resumir los detalles más

importantes a considerar para realizar este tipo de diseño. Es innegable también que seguirán surgiendo

inportantes avances que enriquecerán el uso de esta técnica para el diseño de circuitos para diversas

aplicaciones, incluyendo las Telecomunicaciones.

En este trabajo se desarrolló solamente una celda (de medio retraso) para conmutar a 10 MHz

con una señal de entrada de 1 MHz, aunque cabe recalcar que en base a dicha celda se pueden construir

otras, tales como la celda de retraso completo, el integrador inversor o el integrador no inversor. Las

características de la celda diseñada pueden mejorarse, dependiendo básicamente del esquema de

compensación que se utilice para la reducción de no-idealidades.
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En la literatura, existen diversos esquemas de compensación para celdas de este tipo, diseñadas

en base a diferentes tecnologías y de acuerdo a diferentes especificaciones, pero el diseñador, debe

retomar lo que le convenga de acuerdo a sus limitaciones, ya sea impuestas por la tecnología con la que
está diseñando, o bien, de acuerdo al área de integración de que disponga. Por ejemplo, en este trabajo
se revisaron muchos de estos esquemas, pero también se demostró que no todos son factibles de usar

para todos los casos. Por ello, es inportante también contar con una herramienta apropiada (haciendo
referencia a la simulación del circuito) para tener un punto de referencia a la hora de la toma de

decisiones. También cabe recalcar que las herramientas CAD de simulación, no funcionan de manera

idéntica, pues cada una trabaja de acuerdo a determinados patrones y modelos (para puntualizar pueden
citarse las diferencias entre SMASH y T-Spice ambos ya ilustrados en el Capítulo III). Lo que sí debe

quedar en claro, es que la tecnología y el modelo utilizado para diseñar, marcan la pauta para lograr el

objetivo.

Entre los puntos más importantes, expuestos en este trabajo de Tesis, destaca el análisis

matemático de las No-Idealidades presentes en Celdas de Corriente Conmutada y algunas de las

alternativas para minimizarlas. Además se sustentan los resultados obtenidos en el análisis matemático

con simulaciones bajo diferentes condiciones (trátese de razones geométricas, fases de reloj traslapadas,

etc.) y las mediciones de un chip diseñado con la técnica de Corriente Conmutada que corresponde al

trabajo de investigación que sirvió como punto de partida para la realización de este trabajo de Tesis.

Esto es importante, debido a que de este modo se cubrieron tres puntos fundamentales de todo diseño

electrónico: el análisis matemático, los resultados de simulación y los resultados experimentales.

Es inportante dejar claro que en el futuro se deben realizar investigaciones donde se profundice
más aún en el análisis matemático, sobre todo en algunos puntos clave en la generación de efectos no

deseados en las celdas con Corriente Conmutada tales como el Ruido, la Distorsión Armónica y el

consumo de potencia.

Innegablemente, la técnica de Modo Corriente seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo,
en tanto sigan surgiendo aplicaciones que la requieran, no sólo del área de Telecomunicaciones, sino

por ejemplo, en Biomédica o Audio por citar algunos ejemplos.

Ha sido sin duda, un trabajo muy interesante, debido sobre todo a que el tema en realidad,
todavía puede decirse que está en sus inicios, aunque día a día salgan a la luz, nuevas investigaciones,
las cuales lo convierten en un tema aún más atractivo para el investigador.
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trabajo Suturo

El trabajo futuro correspondiente a este proyecto de investigación, consiste en la utilización del

esquema de compensación propuesto en este trabajo en circuitos con Corriente Conmutada aplicados al

área de Telecomunicaciones.

Se sugiere emplear la celda de corriente conmutada diseñada en el Capítulo III, puesto que

presentó el mejor desempeño para el rango de frecuencias especificado. De igual forma, se propone sea

la base para la creación de una librería de circuitos estándar como
son las celdas de retraso completo,

integradoras, derivadoras, etc., que puedan incluirse en un circuito más complejo (como un sistema de

filtrado, un convertidor A/D, un modulador Sigma-Delta, etc.) que requiera operar en el rango de

frecuencias alrededor de 1 MHz y que sea capaz de conmutar a 10 MHz.

Del mismo modo, no debe descartarse la posibilidad de generar nuevas opciones para minimizar

tos efectos no deseados.

También deberá realizarse el análisis matemático en lo concerniente al Ruido, la Distorsión

Armónica y el consumo de potencia debido a que, gracias a ellos, se generan una gran cantidad de

efectos no deseados.
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ApéndiceA

BIStfiO Bt CA CtLBA BÁSICA

Diseño de la Celda Básica

Una vez realizado el análisis matemático de las topologías más comunes en cuanto a Espejos de

Corriente se refiere, además de haber definido cuál de ellas se usará en adelante, se procede a definir la

cantidad de corriente que circulará por las ramas de la celda básica que se pretende construir. Para ello,
se analiza la rama de salida de un Espejo Simple, con el objeto de partir de lo más básico, para así

poder ver diferentes opciones y seleccionar de acuerdo a los requerimientos [A.1], [A.2].

Se pretende diseñar un circuito que contiene dos transistores MOS originalmente: uno canal p

que sirve como una fuente de corriente y otro canal n para el efecto de amplificación. Sin embargo,
dentro del análisis de este circuito, será notorio que se deben hacer ciertas modificaciones en su

estructura, con el objeto de disminuir ciertos efectos indeseables en él. Aquí se ilustrara el análisis con

requerimientos específicos y las propuestas de solución a los problemas que aparezcan.

Primeramente se determinarán los potenciales y las geometrías correspondientes para la

conducción de una corriente Id de lOpA. Después se hará la simulación en T-Spice del circuito

mostrado en la Fig. A. 1 .

V
VDD

out

SS

Fig. A.L- Circuito para determinar corriente en celda básica.

Teniendo en cuenta lo anterior, se resolvieron primeramente las geometrías del circuito usando

las siguientes expresiones:

Id
= Vz *.„ Cm (W/L)^ (Vn,p -Vj)2

Id=P(VGs-Vt)2
P='/zpn,pC0X(W/L)n,p

(A.1)

(A.2)

(A.3)

describe:

Y a partir de ellas, se obtuvo que para cada caso, las geometrías fueron como a continuación se

L„ = 7.2 fjm y W„ = 6.6 fon

Lp
= 7.2 fjmy Wp

= 19.2 fjm
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De acuerdo a lo anterior, al simular en T-Spice utilizando el nivel 3 para transistores MOS, se

obtuvo que el valor de corriente de Id estaba alrededor de 10 \iA para ambos transistores (10.8 pA para

precisar). Posteriormente se revisó que en efecto las conductancias obtenidas, estuvieran en un rango

aceptable de valores. Asimismo, se polarizó a los transistores, aplicando un voltaje Vdd de 5 V, uno de

3.5 V para el canal p y uno de 1 .5 V para el canal n. Para ello, se propuso un valor de Vdsat de 300mV.

Los resultados, se muestran en la Tabla A. 1 .

Valor Transistor PMOS Transistor NMOS

Id -1.08 x IO5 1.08X104

gm 2.92 x IO"5 2.48 x 10s

gds 1.02x10"'' 1.85 xlO'7

gmb 6.29 x 10-" 1.31 x IO5

Cgs 9 x 10"* 1.84 x1o14

Cgd 9 x 1014 1.84 xl0"14

Cgb 8.41 x 1014 1.74x10"

Q» 7.57 x IO*" 6.94x1O*"

Cbd 5.05 x IO2" 1.89x10*"

Vgs 1.5 1.5

Va, -0.784 0.715

Vds -2.5 2.5

TablaA.L- Valores obtenidos en el simulador T-Spice para el circuito de la Fig. A. 1.

Ahora se obtendrá la Función de Transferencia de Voltaje en el dominio de la variable de

Laplace. Para iniciar este análisis es necesario obtener el circuito equivalente de pequeña señal, tal

como se muestra en la Fig. A2.

Fig. A.2.- Circuito equivalente depequeña señalpara el circuito mostrado en la Fig. A.1.

donde:

c< = CtBm +C^ + Cgjp + c_

Sdst odsn odsp

Ahora bien, si se analizan las corrientes de los nodos del circuito por LCK, se obtienen las

expresiones que a continuación se indican para Va:

y =
VmGí+sCgíblV0

V =

Gs+sCgs„+sCgdn

Vp^C^+g^+sC,)
S*"gdn

~

Srm

(A.4)

(A.5)
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Entonces, al igualar las expresiones (A.4) y (A.5) y hacer una serie de operaciones algebraicas,
se obtiene finalmente que:

K Gs\SCgdn~ Smn) ,¿ ¿>

Vi ^^txn+CtC^+qcJ+siGfi^+CtGs +gd_Cm+C&bgd_ +CgágJ+G,gtbl

Como se puede observar, la capacitancia de carga, afecta directamente en el denominador de la

ecuación (A.6), con lo cual se comprueba que sí se alude a la frecuencia al momento de variar dicha

capacitancia de carga, de modo tal que el ancho de banda del amplificador sufre un corrimiento,

limitándose a un valor de frecuencia menor que el esperado mientras mayor sea la capacitancia de

carga. Es decir, para el orden de IO"12 Faradios el capacitor de carga predomina y sólo a frecuencias

moderadas su efecto no daña la operación del circuito (del orden de KHz). Por otra parte, si se analiza

la Función de Transferencia en corriente de manera similar a lo hecho con el voltaje, queda una

expresión como la que a continuación se ilustra:

I„ (**)+{*-. )
— = (A. 7)
1

1 sC^ + Gs

Y la expresión que corresponde a la localización de un polo del circuito, quedaría así:

s =
——

8m<~ s
(A.8)

C

Como se puede notar, en el denominador de esta expresión (A.8), se encuentra incluida, la

capacitancia de conpuerta-drenaje del transistor NMOS, y en el numerador se encuentran parámetros

propios del mismo transistor, así como la resistencia inherente a la fuente, lo cual indica que este polo
tendrá variaciones, de acuerdo a los cambios en la geometría de dicho transistor.
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Apénáiee B

CBIZtBIO Bt JWQUISl

Considérese un amplificador con una función de transferencia de 3 polos:

4sh( sY^sY s\
°*J)

{ Plk P2h P3)

Planos

P3 P2 Pl

■X X-K- *>

a

Fig. B.L- Polos de un amplificador en elplano s [B. IJ.

Donde |p.|, |p2| y Ipsl dadas en rad/seg son las magnitudes de los potos. Los potos aparecen en la

Fig. B.l, en el plano s, y en la Fig. B.2, se gráfica la magnitud de ganancia |a(jc¡>)| y la fase ph a(j©) en

función de la frecuencia, al suponer aproximadamente un factor de separación de 10 entre los polos. En

la gráfica de las magnitudes sólo se muestran las asíntotas. Para las frecuencias por arriba de la primera

magnitud de polo |p*|, la gráfica de a(j<o) cae a razón de -6 dB/octava y ph a(jw) se acerca a -90°. Por

arriba de Ipzl éstas se convierten en -12 dB/octava y -180°, y por arriba de |p3| se convierten en 18

dB/octava y -270° La frecuencia donde ph a(j<o)
= -180° tiene un significado especial y se identifica

como ©i8o y el valor de a(j<¡)) a esta frecuencia se identifica como ai so. Si los tres polos están

razonablemente separados (un factor de 10 o más), los desplazamientos de fase en las frecuencias |p-|,

Ipzl y |p3| son alrededor de -45°, -135° y -225°, respectivamente. Esto será supuesto ahora con

simplicidad.

Ahora se considerará este amplificador conectado en un lazo de retroalimentación con f

constante. Dado que fes constante, la ganancia de lazo T(jco)
=

a(j«)f, tendrá la misma variación con la

frecuencia que aij©).
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|a(jü>)| dB
-6 dB/Octava

12dB/Octava

18 dB/Octava

(a)

Escala Logarítmica

Escala Logarítmica

(b)

Fig. B.2.- (a) Ganancia y (b)fase en función de lafrecuenciapara un circuito con 3 polos [B.l].

Al utilizar los datos de la Fig. B.2 y la magnitud de f, entonces se puede dibujar a(ja>)
=

T(jo) en

magnitud y en frise en una gráfica polar. Para este ejemplo, la gráfica sería como la que se muestra en la

Fig. B.3 que se conoce como diagrama de Nyquist.

Conforme aumenta la frecuencia, la magnitud a(jco) y ph a(jo>) se hacen negativas y por lo tanto,
el trazo aparece en el cuarto cuadrante. En la curva, la variable es la frecuencia y va desde <¡>=-oo hasta

(a=oo . Para <¡H), |T(jco)|
= To y ph T(j(o) =0, y la curva cruza el eje real en To. Conforme o aumenta, tal

como lo muestra la Fig. B.2, | a(j(¡))| se reduce y ph afleo) se hace negativo y por lo tanto, el trazo aparece
en el cuarto cuadrante.
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Im

a negativa y aumentando en magnitud

©=0)

a positiva y en mcremento

Fig. B.3.-Diagrama de Nyquist correspondiente a la característica de B.2 [B. IJ.

Conforme o tiende a infinito, la fase tiende a -270° y la magnitud a cero. En consecuencia, el

trazo es asintótico con el origen y tangente con el eje imaginario. A la frecuencia ©íso, la fase es -

180° y la curva cruza el eje real negativo. Si en este punto |a(joi8o)f| > 1, el diagrama de Nyquist
encerrara el punto (-1,0) tal como se muestra, y esto tiene un significado particular. El criterio de

Nyquist de estabilidad del Amplificador se puede describir como sigue: "Si el trazo Nyquist encierra el

punto (-1,0), el amplificador no es estable" [B.2].

Este criterio sólo equivale a una prueba matemática para polos de la función de transferencia en

el medio plano derecho. Si el trazo Nyquist encierra el punto (-1,0), el amplificador tiene polos en el

medio plano derecho y el circuito oscilará. De hecho, el número de vueltas en el punto (-1,0) nos da el

número de polos en elmedio plano derecho y en este ejemplo hay dos.

El significado de potos en el medio plano derecho se puede ver al suponer que un circuito tiene

un par de polos complejos en (0-1 ± j«i) donde 0-1 es positivo. Por lo tanto la respuesta transitoria del

circuito contiene un término K¡eai' sen o ¡t que representa a una senoidal creciente si o-* es positivo.

Este término estará por lo tanto presente, aún si no se aplican entradas adicionales y un circuito que se

comporte de esta forma se dice que es inestable o que es oscilatorio.

92



Apéndice B

Referencias.

Criterio de Nyquist

[B.l] Kuo. Sistemas Automáticos de Control. 7a edición. Ed. Prentice-Hall.

[B.2] Ogata. Ingeniería de Control Moderna. 3a edición. Ed. Prentice-Hall.



Apéndice C Funcionamiento del Interruptor Bootstrapping

Apéuiiee C
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Recientemente, fue publicado un trabajo de investigación [C.l], donde se hace uso de un

interruptor complejo, el cual se compone a su vez de otros interruptores, un capacitor discreto y un

transistor NMOS. El circuito básico de dicho interruptor se muestra en la Fig. C.l.

ss 'DD

%/ c %s
Y ^-offiet Y

vi. í*
'

H,,

y
S< 'ss

.,jn

,iLri

Fig. CL- Circuito básico del interruptor Bootstrapping.

El funcionamiento básico es como sigue: Los interruptores Si, S2 y S5 se cierran durante el

estado en alto de la fase O2, asegurando en la conpuerta de Mn¡ un potencial de OV para mantener el

transistor abierto, mientras que el capacitor C0fBet se carga hasta llegar al valor de VDd- Durante la otra

frise, 4>i, los interruptores S3 y S4 se activan mientras el resto se desactiva, conectando de esta manera,

al Capacitor C0ffiet, a la conpuerta de Mn, asegurando de esta manera, que en dicha terminal del

transistor MOS se tiene un potencial muy cercano a Vdd, gracias al voltaje almacenado durante la fase

anterior en el capacitor Cof&et- Este interruptor tiene una función de transferencia en voltaje que es muy
cercana a la unidad, pues se espera entonces, que el voltaje de salida vouí, tenga la misma amplitud (al
menos de valor muy cercano) y frise que el voltaje de v*-,.

Para saber de qué manera afectan los diferentes parámetros en el circuito, se realizaron varias

simulaciones cambiando los valores de algunos de ellos. La señal de entrada utilizada es un senoidal

con amplitud de 1 V con una frecuencia de 1 MHz, esto pensando en la aplicación que se le daría para
este trabajo de investigación en particular. Las señales de reloj se propusieron sin traslapes y con una

frecuencia de 10 MHz. A continuación se presentan algunas gráficas que ilustran el resultado de la

simulación de dicho circuito, mostrando la respuesta del voltaje de salida, vout, en el tiempo.

Para iniciar, se hicieron experimentos cambiando la razón geométrica del transistor que en la

Fig. C.l, aparece etiquetado como M-,1, y cuyas simulaciones, arrojaron los resultados que se ilustran

en la Fig. C.2.
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Voltaje (V) u,

0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.1 0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91 0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91

Tiempo (ns) Tiempo (¡js) Tiempo (|is)

W/L=l W/L =2 W/LfIO

Fig. C.2.- Resultado de cambiar la razón geométrica del transistorM„¡ de la Fig. C. 1.

Como se puede observar en la Fig. C.2, el hecho de que se cambie la razón geométrica de 1 a

10, en realidad no implica un cambio significativo en el resultado final del voltaje de salida. Esto

significa entonces, que el transistor que hace las veces de un transistor de memoria, en realidad

contribuye con una capacitancia parásita para realizar el almacenamiento de información, muy pequeña
en comparación con el capacitor discreto que en este caso se encuentra etiquetado en la Fig. C.l, como

Debido a to anterior, se experimentó con las geometrías de los interruptores para saber qué tanto

afectaba ello a la señal de salida, obteniéndose los resultados que se ilustran en las Figs. C.3 y C.4.

Voltaje (mV) Voltaje (mV)

0.0 0. 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Tiempo (ns)

W/L=l

0.0 0. 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.70.8 0.9 1

Tiempo (|is)

W/L=3

0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91

Tiempo (lis)

W/L=10

Fig. C.3.- Resultado de cambiar la razón geométrica de los interruptores S3y S4 de la Fig. C. 1.
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Voltaje (V)

Funcionamiento del Interruptor Bootstrapping

0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91 0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.91.

Tiempo Oís) Tiempo (ns) Tiempo (¡is)

W/L=l W/L=3 W/L=10

Fig. C.4.- Resultado de cambiar la razón geométrica de los interruptores Sj, 5¿ v S¡ de ¡a Fig. C. 1.

Se puede observar tanto en la Fig. C.3 como en la Fig. C.4, que afectando la razón geométrica
de los interruptores en realidad se "mueve" la senoidal de manera que el semiciclo positivo es diferente

en amplitud conparado con el semiciclo negativo, no siendo éste el caso cuando tos interruptores
tienen razón geométrica igual a uno. Entonces, se prefiere que los interruptores tengan una razón

geométricaW/L =1 .

Ahora bien, si se afectaron las geometrías de los diferentes transistores involucrados en la

topología del interruptor, lo único que faltaba variar era el Capacitor Coffiie,, de manera que se pudiera
observar si en efecto había un cambio significativo en la señal de salida que pudiera indicar de qué
forma influye el valor de dicha capacitancia. Los resultados de simular la variación de este dispositivo,
se ilustran en la Fig. C.5.

0.0 0. 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Tiempo (jís)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.

Tiempo (-is)

0.00.10.20.3 0.40.50.60.70.80.91

Tiempo (ps)

Cl=lpF CI=5pF CI=15pF

Fig. C.5.-Resultado de cambiar la Capacitancia Coff¡a ilustrada en la Fig. C.l.
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Se puede apreciar, en la Fig. C.5, que al variar la capacitancia hacia un valor mayor que 1 pF, se

tarda más el circuito en responder a la amplitud a la que finalmente se establece la señal de salida.

Voltaje (V)

1.0 1.5 2

Tiempo (ns)

F„= 0.5 MHz

0.0 0. 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Tiempo (ns)

F, = 1 MHz

0 50 1001502002503003504004505(

Tiempo (ns)

F^MHz

Fig. C.6.-Resultado de cambiar lafrecuencia de la señal de entrada, conmutando a 10MHz.

Por otra parte, se debía tener en cuenta en qué rango de frecuencias podía operar de manera más

adecuada el circuito interruptor. De este modo, se realizaron simulaciones variando la frecuencia de la

señal de entrada, obteniendo como resultado las gráficas que se muestran en la Fig. C.6. En dicha

figura, se puede apreciar que el hecho de variar la frecuencia de entrada (al menos en el rango en que se

realizó), no afectaba de manera significativa la respuesta del circuito.

Ahora bien, faltaba entonces simular el circuito cambiando la frecuencia de muestreo, lo cual se

realizó obteniéndose como resultado el que se muestra en la Fig. C.7, donde se puede observar que en

realidad también se obtiene un resultado similar para todos los casos mostrados, aunque cabe resaltar el

hecho de que aún tratándose de altas frecuencias, las muestras se establecen rápidamente, lo que da

cabida a pensar que este interruptor es una buena opción cuando se piensa diseñar a frecuencias

superiores a 1 MHz.

De esta forma, lo único que quedaba por hacer era comparar la respuesta de diferentes tipos de

interruptores y hacer la comparación con el Bootstrapping.
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Voltaje of
(V) Á

Funcionamiento del Interruptor Bootstrapping

1.5 2

Tiempo (ps)
1.5 2

Tiempo (ns)

F.-5MH2 F = 10 MHz F.*"* 20 MHz

Fig. C 7,-Resultado de modificar lafrecuencia de muestreo en los valores indicadospara una señal de entrada

de 0.5 MHz.

Para visualizar mejor las ventajas del uso del Interruptor Bootstrapping sobre los demás

interruptores, se realizaron pruebas de simulación con los más comunes de ellos, haciendo uso del

circuito mostrado en la Fig. C.8, obteniéndose de ahí, los resultados que se ilustran en la Fig. C.9.

cuga

fíg. C.8.- Circuito utilizadopara simular diferentes tipos de interruptores.

Cabe mencionar que para realizar estas simulaciones, se utilizó una señal de voltaje de entrada,

Vj,,, de IV a una frecuencia de 1MHz, y tos interruptores se operaron a 10 MHz. Del mismo modo, la

capacitancia de carga, Qa-,*--, en todos los casos fue de 1 pF. Las geometrías de los transistores fueron

de W=L= 3 pm, haciendo uso delmodelo de 1.2 pm, nivel 3, deMOSIS.
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00 0 I 0.2 03 04 05 06 07 08 09 l.{

Tiempo ( ili)

Interruptor Bootstrapping

0 0 0 1 02 0.3 0 4 0 5 0 6 0 7 0.8 0.9 10

Tiempo (-tt)

Interruptor Sencillo

Voltaje

Interruptor a base de Complementarios
en serie con Dummy »

4.41

ir

44.

4 4!

44;

44

44(

43'

4 31

4J*

~

X

--

|-

0.0 0 1 0.2 0.J 0 4 0.5 0 6 0.7 0.8 0.9 1.1

Tiempo (l»)

Interruptor con arreglo de

Complementarios

0.0 0.1 0.2 0.3 0 4 0.5 0.6 0 7 0.8 0.9 1.1

Tiempo (ps)

Fig. C.9.- Resultado de simular en TSpice diferentes tipos de interruptores utilizando el circuito de la Fig. C.8.

En todas las gráficas, el eje vertical señala la magnitud del voltaje de salida, vOIil> en Volts y el eje horizontal

indica el tiempo en microsegundos.

En la Fig. C.9, se puede observar que el interruptor Bootstrapping, obtiene la mejor respuesta,
refiriéndose con esto al tiempo de establecimiento de las muestras y por supuesto, menos glitches (de
hecho a simple vista no se aprecia que existan) conparado con el resto de los interruptores que se

sometieron a simulación.

99



Apéndice C Funcionamiento del Interruptor Bootstrapping

Referencias.

[C.l] Very Low-Voltage Digital-Audio AE Modulator with 88-dB Dynamic Range Using Local

Switch Bootstrapping. M. Dessouky, A. Kaiser. IEEE Journal ofSolid State Circuits. Vol. 36,
No. 3, Marzo, 2001.

100



Cinvestav

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados

del IPN

Unidad Guadalajara

El Jurado designado por la Unidad Guadalajara del Centro de Investigación^ y de

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, aprobó la tesis: DISEÑO DE

CELDAS EN CORRIENTE CONMUTADA PARA APLICACIONES EN EL ÁREA DE

TELECOMUNICACIONES del(a) C. Gabriela Del Carmen SUAREZ LIZÁRRAGA el día 15

de Febrero de 2002

Dr/Ofelia Begovich Mendoza

Investigador Cinvestav 3A

CINVESTAV GDL

Guadalajara

Dr.

Corte

Investigador Cinvestav 3A

CINVESTAV GDL

Guadalajara

Dr. Fedepico Sandoval Ibarra

Investigador Cinvestav 2C

CINVESTAV GDL

Guadalajara

Dr. Sergio Solís Bustos

Ing. de Diseño

Motorola Center for

Semiconductor Technology

Puebla, Puebla




