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Prefacio

PREFACIO

Hace unos 40 años, muy pocos habrían imaginado que una computadora digital podría

ocupar un espacio en la habitación de una casa; muchos menos imaginaron también que

podría acomodarse en una pastilla cuadrada de unos 100 cm2 Pero así fue, y no sólo

encontró el espacio, sino un sinúmero de aplicaciones que aun crece conforme avanza el

tiempo. Y algo muy importante es que no sólo encontró aplicaciones en campos de cálculo

y matemáticas puras, como era de esperarse de un dispositivo que funciona en base a

lógica, sino que logró inmiscuirse en las áreas que siempre se creyeron reservadas a los

circuitos analógicos. Pero claro, llevar las señales analógicas al dominio de la computadora

digital, requirió de la intervención de un agente traductor que sirviera de enlace entre

ambos mundos. Al hablar de este traductor, por supuesto que se hace referencia al

convertidor Analógico-Digital, dispositivo sin el cual la palabra digital quizá no tendría

nada que ver con otras como son: audio, video, control e instrumentación.

En el diseño de convertidores Analógico-Digital o AD, también fue considerada la

reucción de sus dimensiones a la par que lo hacia la computadora digital, y con el

advenimiento de la tecnología CMOS esta disminución en tamaño alcanzó escalas

micrométricas. Con la aparición de los circuitos VLSI, se logró inclusive integrar en una

misma pastilla de silicio tanto la unidad procesadora inteligente como la unidad de

conversión AD, pero esta última, por las técnicas de conversión utilizadas, aun requería de

enormes cantidades de área de integración si se deseaban altas velocidades de conversión; o

bien, el área del convertidor podía reducirse sacrificando la velocidad.

Disminuir la velocidad de conversión no siempre fue la opción más adecuada, pues la

velocidad va de la mano con la aplicación, la opción fue buscar nuevas técnicas en el

diseño de los convertidores. La técnica de diseño de los convertidores AD, como de la

mayoría de la electrónica, se basaba en procesar señales de voltaje. Este modo de

procesamiento de señales hace que los sistemas se vuelvan lentos debido a la presencia de

capacitancias que deben cargarse y descargarse, o aquellos que son rápidos requieren de

una gran área de integración (convertidores tipo ráfaga). Por esto, se optó por el
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Prefacio

procesamiento de corriente en vez de voltaje, logrando convertidores rápidos y que

requieren poca área de integración.

Además de transformar la forma en que se presenta la señal, también se desarrollaron

diferentes técnicas de conversión que ayudan a incrementar la velocidad sin detrimento de

la característica de pequeña área de integración, entre éstas técnicas se puede citar la

conversión sigma-delta, y la conversión algorítmica, donde esta última presenta mejores

características de ancho de banda y una característica aceptable en lo que a área de

integración se refiere.

En el presente trabajo se muestra una introducción a la técnica de la conversión

algorítmica, así como un análisis de las diferentes topologías, con sus ventajas y

desventajas, para lograr este tipo de conversión en forma eficiente. Así mismo, tomando la

topología que ajuicio del autor proporciona el mejor desempeño, se realiza el diseño de las

diferentes etapas que conforman un convertidor algorítmico en modo corriente, incluyendo

las simulaciones y distribución de componentes de las mismas. Se incluye además un

capítulo totalmente dedicado al análisis y diseño del marco de los pines del circuito

integrado que permite la conexión del convertidor con el mundo exterior así como el floor

plan propuesto para el circuito integrado. Por último, se incluyen las conclusiones del

trabajo de investigación, y el trabajo futuro.

Carlos Mauricio Vizcaíno M.

Verano 2002
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Introducción General

INTRODUCCIÓN GENERAL

Los
sistemas digitales realizan todas sus operaciones internas en algún tipo de

código binario. Cualquier información analógica susceptible de ser aplicada en un

sistema digital debe ser convertida en forma binaria antes de ser procesada. Por

otro lado, la respuesta de un sistema digital está dada en código binario y usualmente debe

convertirse en un formato que depende del procesamiento que se vaya a utilizar. Por

ejemplo, si la salida sólo ha de activar o desactivar un interruptor, la señal binaria basada en

unos y ceros es adecuada, pero si la salida del sistema digital debe tomar muchos valores de

un cierto rango (como diferentes posiciones de una válvula para controlar un flujo)

entonces la respuesta del sistema digital debe ser convertida a una forma analógica.

Muchos son los dispositivos usados en la entrada y/o salida de los sistemas digitales

para servir como vínculo de comunicaciones con el mundo externo. (Véase la fig. 1)

Entrada

analógica del

sensor del

proceso

ADC

---.

Sistema

digital DAC

w w

H»

w

b,

►

w

Salida

analógica

Entradas

digitales

Salidas

digitales

Figura. 1. Utilización del ADC y el DAC para para sincronizar un sistema puramente

digital con el mundo analógico exterior.
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Introducción General

Los dispositivos de entrada-salida relacionados con el proceso, conocidos también

como dispositivos E/S, ofrecen el medio por el cual un sistema digital monitorea y controla

un proceso físico. En la entrada, las dimensiones de los parámetros del proceso que son

analógicos por naturaleza son generalmente convertidos a voltaje o corriente electrónica

proporcional y enviados a un convertidor analógico a digital, o ADC, el cual proporciona la

cantidad analógica en su correspondiente representación digital.

Los dispositivos de salida relativos al proceso traducen la respuesta del sistema digital

en las señales adecuadas de activación que se necesitan para controlar el proceso. Estas

señales de activación podrían consistir simplemente en abrir y cerrar interruptores o

pulsaciones de un motor de pasos. Sin embargo, muchas veces la señal activadora que se

requiere debe ser analógica por naturaleza, como es el caso de un voltaje para controlar la

velocidad de un motor de de. En estos casos, se necesita un convertidor digital a analógico,

o DAC, para convertir la salida del sistema digital en la forma analógica requerida.

Por lo tanto, se observa que los ADC y DAC funcionan como interfase entre un

sistema o dispositivo completamente digital (como una computadora) y el mundo analógico

extemo. Esta función se vuelve crecientemente más importante a medida que las

microcomputadoras poco costosas entran en áreas de control de procesos donde el control

con sistemas digitales no era viable con anterioridad; la razón era la incompatibilidad que

existía entre los mundos digital y analógico[l].

Ventajas y desventajas del procesamiento digital

Aunque ya se describió en forma breve la necesidad de una interfaz entre el mundo

analógico y el mundo digital, surge la pregunta: ¿Por qué procesar señales en forma digital?

El procesamiento digital de señales presenta ciertas ventajas respecto al procesamiento

analógico. Entre ellas se puede mencionar: el manejo eficiente de datos, modularidad en el

diseño (bloques y/o sistemas reutilizables en otros diseños), escalabilidad de los sistemas

(la forma en que se procesan los datos se puede cambiar mediante la modificación de un
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software con mínimos cambios de hardware) y gran inmunidad al ruido. Los diseñadores

expertos en el dominio digital aseveran que es posible realizar todo diseño con un 100% de

componentes digitales [2]. Sin embargo, la gran mayoría de las señales y estímulos

provenientes de diversos entornos son continuas, y sólo unos cuantos parámetros físicos

varían en forma discreta. Por cuestiones prácticas y económicas como las anteriormente

mencionadas es necesario convertir las señales continuas (analógicas) a discretas

(digitales). Esta conversión incrementa la complejidad, pero es necesaria.

En instrumentación o sistemas con muchas entradas y/o requerimientos de gran

procesamiento de datos, la aproximación digital es la mejor opción. La transmisión de datos

a un punto remoto es usualmente más seguro y tiene menos pérdidas de información en la

forma digital. Otra de las ventajas del dominio digital respecto al analógico es la linealidad,

mientras que para una señal analógica es fácil perder o deformar información por falta de

linealidad en sus componentes, en el dominio digital puede realizarse fácilmente un arreglo

para disminuir este efecto. La rapidez en cuanto a tiempo de implementación de funciones

básicas y complejas es otra de las ventajas del dominio digital [2].

Entre las desventajas del procesamiento digital de señales se puede mencionar:

complejidad de los sistemas de procesamiento, pérdidas de información en los procesos de

conversión AD y DA, y ancho de banda comparativamente menor que los sistemas

analógicos. Por su parte, el procesamiento analógico tiene como ventaja el requerir de

circuitos más simples, y como las señales se procesan en su forma nativa, no hay problemas

de ancho de banda y pérdidas de información que se presentan en los circuitos de

conversión necesarios en los sistemas digitales. Pero como desventaja, los sistemas

analógicos presentan una menor inmunidad al ruido, y además no son fácilmente

modificables para realizar diferentes tareas, lo que hace de cualquier modificación una

labor de rediseño en ocasiones casi total de circuitería y por ende costosa.
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Principio de cuantización de la conversión analógica-digital

La cuantización de una señal consiste en asignar valores discretos1 a una señal que

tiene valores continuos. La señal continua puede tomar cualquier valor dentro de un rango

establecido, y al ser cuantizada sus valores son redondeados al valor discreto más cercano.

En la conversión AD, además de discretizarse la señal, también se le asigna un valor digital

a cada uno de los valores discretos de la señal. Esta cantidad digital se forma por una

cantidad N de dígitos binarios que sólo pueden tomar el valor de 1 ó 0. Así, el valor

aproximado (no hay que olvidar que cada valor continuo fue redondeado al valor discreto

más cercano) de la señal de entrada 5 a un convertidor AD está dada por [3].

5 = -Js- = \ 2_1 + b22~2 +... + bN2~N

donde V¡„ es la variable de entrada al convertidor (que puede ser voltaje o corriente), Vre/es

el valor máximo que puede tener la variable de entrada, N representa el número total de

bits a la salida del convertidor (también conocida como resolución ) y bu* (para k = 1,2,

3,..., N) especifica los coeficientes binarios de cada bit. Al tiempo que transcurre, desde

que se recibe la señal analógica en la entrada, hasta que se entrega un valor digital de

salida, se le conoce como tiempo de conversión, y el número de conversiones que se

pueden realizar en un segundo por un convertidor A/D se le conoce como razón de

muestreo, donde la mitad de este valor nos indica el ancho de banda útil del convertidor.

Tipos de convertidores A/D

La salida del convertidor puede ser en forma paralela o serial. En la forma paralela,

los bits aparecen todos al mismo tiempo en la salida del convertidor; y en la forma serial,

los bits aparecen uno a uno en forma secuencial en una única salida del convertidor,

Conjunto finito de valores
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iniciando generalmente por el bit más significativo. Esta característica lo hace

inherentemente lento. En la figura 2a y 2b se muestran ambos enfoques.

w

Convertidor

A/D

serie

Entrada

analógica
W W

Convertidor

A/D

paralelo

^

Entrada

analógica

w

| w

w

-J—>

b)

Figura 2. Convertidores de N bits, a) Serie, b) Paralelo.

Además de estos tipos básicos de convertidores, existe otro tipo de convertidor que es

una ligera variante del convertidor paralelo, y es el denominado pipeline. En este tipo de

convertidor, cada bit tiene su propia salida como en el paralelo, pero los bits no aparecen o

no son válidos en el mismo instante de tiempo. Generalmente, el primer bit en ser válido es

el más significativo (MSB por sus siglas en Inglés) y el último en serlo es el menos

significativo (LSB por sus siglas en Inglés).* Este comportamiento se logra colocando en

cascada celdas convertidoras A/D de un bit, donde cada celda recibe como entrada una

señal analógica previamente procesada por la anterior y la primer celda recibe la entrada

analógica a convertir proveniente del proceso. La resolución o número de bits de este tipo

de convertidor se puede mover fácilmente con sólo agregar o quitar celdas de un bit. En la

figura 3 se muestra un diagrama a bloques que representa esta técnica de conversión.
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Entrada

analógica
Convertidor A/D

de un bit

Salida

digital

a)

MSB

Salida

analógica

►

Convertidor A/D Convertidor A/D

► de un bit w de un bit

1 f i r

Convertidor A/D

de un bit

LSB

b)

Figura 3. a) celda ADC de un bit b) convertidor pipeline construido con celdas básicas

de 1 bit.

El convertidor AD algorítmico

Hasta este punto se han clasificado los convertidores por la forma en que

proporcionan su salida, pero también se pueden clasificar por la forma en que llevan a cabo

la conversión propiamente dicha. Se puede nombrar los siguientes:

Convertidor A/D de rampa

Convertidor de aproximaciones sucesivas

Convertidor flash o de ráfaga

Convertidor A/D sigma-delta

Convertidor A/D algorítmico
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En la actualidad, todos estos convertidores se pueden fabricar completamente en un

solo circuito integrado para ser utilizados en aplicaciones de propósitos generales. Pero

también se fabrican e integran formando parte de sistemas integrados más complejos, que

es realmente la tendencia actual para reducir espacio y costo en la fabricación de circuitos.

Para que un convertidor A/D sea útil dentro de un sistema de alta escala de integración

(VLSI por sus siglas en inglés), el convertidor no sólo debe ser compatible con la

tecnología digital disponible, sino que también debe proveer una alta razón de muestreo y a

la vez ocupar una pequeña porción del área del chip en que se integra. En general, los

convertidores comúnmente usados no son muy adecuados para sistemas VLSI pues si son

de alta velocidad requieren de grandes áreas de integración, y los que requieren poca área

son lentos. Por ejemplo, para lograr altas velocidades, se pueden utilizar convertidores

rápidos o flash, pero para este tipo de convertidor se requieren 2N comparadores para un

convertidor de N bits, resultando ésto en un gran consumo de área de integración [4]; un

convertidor de 8 bits del tipo flash presentado en [10] requiere de 30mm2 pero presenta una

razón de muestreo de 20 MHz. De manera alternativa, técnicas de capacitores conmutados

se pueden utilizar para implementar convertidores del tipo algorítmico que ocupan un área

significativamente menor [5], un ejemplo de este convertidor se presenta en [11], el cual

ocupa un área de 0.79mm2 con 8 bits de resolución y una razón de muestreo de 8 KHz.

Como se ve, estos convertidores basados en capacitores conmutados ocupan un área muy

pequeña, pero tienen bajas razones de muestreo, lo que limita su utilidad en ambientes

VLSI.

Para mejorar las razones de muestreo, el tiempo requerido por el voltaje para

establecerse en los capacitores del circuito y en las capacitancias parásitas del mismo debe

reducirse [6]. Para lograr esta meta, se puede utilizar corriente en lugar de voltaje para

representar la señal. Al usar corriente, se puede aprovechar la relación I - V no lineal de los

dispositivos CMOS2 para reducir la excursión de voltaje requerida para un rango de la

2
Teniendo en cuenta que la corriente en un transistor MOS esta dada por:

*d
=

"Tv 'gs
~

'Tt

donde VGs es el voltaje de compuerta del transistor y VYel voltaje de umbral.
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señal. Por ejemplo, si un dispositivo CMOS está operando en la región de saturación, su

corriente es proporcional al cuadrado del voltaje de compuerta. Por lo tanto, con sólo

duplicar el voltaje de compuerta, se consigue cuadruplicar el nivel de corriente de la señal

de entrada. Como resultado, el uso de corriente para representar la señal en un convertidor

A/D paga con menores excursiones de voltaje y velocidades de operación más altas, y

además cabe mencionar que la excursión de la señal no se ve limitada a los valores de las

fuentes de alimentación, sino que puede ajustarse por medio de las polarizaciones del

circuito.

Como característica adicional, los circuitos en modo corriente, pueden trabajarse en

tiempo continuo o en tiempo discreto. En el modo continuo, la señal tiene un flujo

constante una vez que ha entrado al circuito convertidor, en tanto que en el modo discreto,

la señal junto con las conexiones entre circuitos cambian de ruta un cierto número de veces

por unidad de tiempo. Los cambios de ruta en la señal hacen que una conversión se tome

más tiempo en el modo conmutado que en el continuo, pero tiene la ventaja de ahorrar

circuitería (área de integración), pues se puede utilizar, por ejemplo, un solo amplificador

para procesar 2 ó más señales diferentes en forma no simultánea.

La elección de la técnica más adecuada para el convertidor algorítmico

En la tabla 1 se comparan algunos de los convertidores A/D algorítmicos diseñados

con las diferentes técnicas mencionadas. Como puede verse, el mejor desempeño en lo que

a tiempo de conversión se refiere se presenta en el modo continuo de corriente, además

presenta un consumo de área de integración bastante aceptable y menor que su contraparte

en modo voltaje, y aunque su resolución es relativamente baja, su desempeño puede

mejorarse al utilizar técnicas de compensación adecuadas, como la utilización de espejos

activos o comparadores de corriente de alta velocidad. Por tanto, si lo que se busca es alta

velocidad y poca área de integración, el modo continuo de corriente presenta el mejor

compromiso entre ambos parámetros.
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Tabla 1. Comparación de convertidores algorítmicos diseñados en diferentes técnicas.

Técnica Área de integración Tiempo de conversión Resolución

Modo voltaje (capacitores

conmutados) [9]

1.54mm2(5M.CMOS) 125ns 12 bits

Corriente conmutada [12] 1.0 mm2(3n CMOS) 175.43ns 14 bits

Corriente conmutada [8] 1.4 mm2 (3^1 CMOS) I2.5xjxs 14 bits

Corriente modo continuo [4] 0.74 mm2(3n CMOS) 1.75ns 7 bits

Corriente modo continuo [4] 0.45 mm2(3jx CMOS) Sus 6 bits

Debido a las ventajas mencionadas, en el presente trabajo se realiza el análisis,

diseño, y construcción de un convertidor A/D en modo corriente, que además utiliza la

técnica de la conversión algorítmica para lograr un convertidor de alta razón de muestreo y

que requiera una pequeña área de integración. La razón de muestreo del convertidor que se

obtenga, de acuerdo con los trabajos previos, deberá ubicarse entre 1 y 2ps, lo que

proporcionará frecuencias de muestreo en el orden de 1MHz. Esto ubicaría al convertidor

como una opción excelente en aplicaciones como: instrumentación industrial, biomédica,

geofísica, sistemas de audio multicanal, entre otras.

La descripción del presente trabajo de tesis es como se indica a continuación: En el

capítulo 1 se presentan los conceptos básicos del tipo de conversión que se utiliza, y se

analizan las no idealidades de los diferentes bloques que componen la celda básica de

conversión. En el capítulo 2 se diseña dicha celda utilizando la topología que proporcionó

menores errores en la conversión, y que por consiguiente ofreció alta resolución. Para el

capítulo 3 se revisan los diferentes tipos de pads de conexión para circuios integrados así

como sus características y floor plan propuesto . Por último, en el capítulo 4 se incluyen las

conclusiones del trabajo realizado y el trabajo futuro.
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Capítulo 1: Conceptos Básicos

I. CONCEPTOS BÁSICOS

1.1 Antecedentes históricos

El
convertidor algorítmico analógico-digital, también conocido como cíclico o

recirculante, ha sido conocido y utilizado de muchas formas desde los años

sesentas [1]. El primero en usarlo fue Hornak [2] de una forma parcialmente

integrada, (esto en 1975). Posteriormente, Mediarles [3] logró una integración total de la

parte analógica del convertidor utilizando tecnología CMOS de compuerta metálica.

Posteriormente, en la década de los 80's, Webb integró el convertidor utilizando tecnología

bipolar para la porción analógica del circuito y tecnología MOS para la porción del

controlador digital [4] y en los 90's Nairn [6] utilizó el modo corriente en los convertidores

algorítmicos.

1.2 Principio de funcionamiento

La técnica de conversión algorítmica analógico-digital por muchos años ha sido

conocida como un método de conversión que toma ventaja del diseño de hardware

relativamente simple para producir ADCs. Una conversión algorítmica se efectúa como se

muestra en la figura 1.1.

La señal de entrada, Ym, que puede tomar cualquier valor entre cero y un valor de

referencia, Yref, es duplicada para obtener 2Y¡N. La nueva señal, 2YIN, es comparada con la

referencia YREF. Si 2Y¡N es menor que Yref, la salida digital es puesta a cero y 2YlN se

convierte en el nuevo Y¡N. Si 2Y¡N excede a la referencia, la salida digital es puesta a uno.

Únicamente en esta situación, la referencia es restada de 2Y¡N para crear un nuevo Y¡n- En

ambos casos, el nuevo Y¡N puede ser retroalimentado a la entrada de la misma celda

convertidora tal como muestra la figura 1.1, o bien puede usarse como entrada de otra celda

idéntica que ejecute la misma función ya descrita y genere otro bit de resolución. A esta

señal también se le conoce como residuo. Este proceso puede repetirse tantas veces como

sea necesario para obtener la resolución deseada [5].
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Figura 1.1 Diagrama de flujo para un convertidor analógico-digital algorítmico

Para ilustrar el funcionamiento de la celda convertidora A/D de un solo bit, el diagrama

de bloques se puede capturar en un paquete de simulación. Usando Simulink de Matlab, se

obtiene un diagrama como el de la figura 1.2.

2.6

Entrada

l_l
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Scope
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> 1 H
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Compara dor Oisplayl

f 1
,\ %C\ 1 0.2 1

|
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0

Vref2

Swiitch
i i

Display2

Figura 1.2. Diagrama a bloques del convertidor algorítmico AD utilizado para

simulación en Matlab.
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El bloque denominado Entrada proporciona la señal analógica que se desea convertir,

y es multiplicada por dos en el bloque denominado Gain. El bloque Vref proporciona el

valor de referencia, que para este ejemplo se ubica en 5. Vrep. proporciona un valor de cero

cuando el valor de entrada es menor que Vref. El bloque denominado Comparador, es el

encargado de comparar la entrada multiplicada por dos y Vref. Si la entrada multiplicada por

dos es mayor que Vref, entonces el comparador entrega en su salida un 1 lógico. En caso

contrario proporciona un cero. El valor que entrega el comparador sirve para controlar el

bloque llamado Switch. Si Switch recibe un valor 1 en su entrada de control (que es la

entrada del centro), entonces entrega en su salida el valor de Vref. Si Switch recibe un valor

menor que 1, entonces la salida entrega el valor Wrep.. La salida de Switch se envía

directamente al bloque restador y el resultado está disponible para ser desplegado.

Las salidas que entrega la celda de conversión, para un valor de entrada de 2.6, se

presentan en los bloques denominados Display1 y Display2 de la figura 1.2. Para el valor

de la entrada de 2.6 que se propone, se obtiene una salida digital de "1" y un residuo

analógico de 0.2. Este residuo, como ya se mencionó, se puede aplicar a la entrada de la

misma celda o a otra celda idéntica, y así obtener tanta resolución como celdas se conecten

en cascada. Con la celda básica que se presenta en la figura 1.2 se crean subsistemas en

pequeños bloques. En la figura 1.3 se han conectado cuatro de estos subsistemas en cascada

para obtener un convertidor con una resolución de 4 bits.

Pantalla

y

Rampa

•I I

ADC de 1 bit ADC de 1 bit ADC de 1 bit ADC de 1 bit

Salida digital

Entrada

analógica

Residuo

Analógico

Salida digital

Entrada

analógica

Residuo

Analógico

—*>

Salida digital

Entrada

analógica

Residuo

Analógico

Salida digital

Entrada

analógica

Residuo

Analógico

Figura 1.3. Conexión en cascada de celdas de 1 bit para obtener un ADC de 4 bits
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Cada una de las celdas básicas de la figura 1.3 tiene un valor de referencia Vref = 5,

es decir, cuando la señal de entrada tenga una amplitud de 5, la salida digital también tendrá

su máxima salida, ésta se calcula por medio de la ecuación 1.1.

Salmx = 2" ~ 1 Ec. 1.1

En este caso N = 4, por lo que SüImax - 15. Si se convierte a binario, la salida máxima es

"1111"

Para la simulación que se presenta en la figura 1.3 se introduce en el circuito

convertidor una rampa con pendiente unitaria. Su valor inicial es cero y su valor final es de

5, por tanto se espera que el convertidor AD genere una salida que vaya desde todos ceros a

todos unos, pasando por todos los valores intermedios que hay en el rango mencionado. El

resultado de la simulación del convertidor de 4 bits se muestra en la figura 1.4.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXALLi

Salida

(1*1* nal

Señ-il de entrmln

Figura 1.4. Resultados de simulación para el convertidor de la figura 1.4.
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1.3 El convertidor ADC algorítmico en modo corriente.

De la figura 1.1 se puede ver que los bloques funcionales de que consta el convertidor

algorítmico son básicamente 3:

• Un multiplicador por 2

• Un comparador

• Un circuito de substracción

y la forma en que se pueden implementar estos bloques, en modo corriente, para formar una

celda de 1 bit se muestra en la figura 1.5 [6]. El circuito ejecuta una conversión algorítmica

de 1 bit de la siguiente manera: La corriente de entrada Im es primero multiplicada por dos

por medio del espejo de corriente compuesto por Mi, y M3. Después, la señal 2I¡n es

reflejada desde M4 a través de M5 hacia el comparador, COMP1, y a través de M$ hacia la

salida. COMP1 se utiliza para comparar 2I¡¡, (de M5) con Iref, que es la corriente de

referencia (que se obtiene en M7). Si 2Im es menor que Iref, la salida digital corresponde a

un cero lógico (gnd) y M9 permanece apagado, resultando así una corriente de salida con

valor 2Ijn (de M^). Por otro lado, si 2Im excede Iref, la salida digital será alta (Vdd) y M9 se

encenderá, Iref (de Mg) será restada de 2Im (que proviene de M¿) resultando entonces una

corriente de salida (2Im - Iref)- Esto completa la conversión algorítmica de lbit.

•swl <U M3 .1 dUk a. w/1 li II 1

Figura 1.5. Celda de conversión AD algorítmica de 1 bit.
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Para producir un convertidor de N-bits, se conectan en cascada N celdas de lbit con la

salida analógica (residuo) de una celda conectada a la entrada analógica de la siguiente

como se muestra en la figura 1.6. El transistor MÍO es compartido por todas las celdas de

lbit. La secuencia lineal de celdas de 1 bit no requiere señales de control. Por lo tanto, esta

configuración resultará en un circuito muy compacto que puede ser fácilmente modificado

para diferentes resoluciones.

vdd

© •IN

ki>

MSB

i
Celda del bit 0

\

i

-(3)-(T)- Celda del tit 1 -(3) (T)*-

LSB

i
Celda del bit N-l

I

Vdd

-CD IrefQ)

i—II MÍO

1
Figura 1.6. Conexión en cascada de celdas de lbit para formar un convertidor de N-

bits.

La velocidad del convertidor está determinada por la razón a la cual se propaga la

señal a través de la cascada de celdas. Dentro de cada celda, la razón de propagación de la

señal está determinada por el tiempo de respuesta de los espejos de corriente, el cual puede

ser mejorado, entre otras opciones, con el uso de dispositivos de canal corto [6]

1.4 Diseño de convertidores ADC algorítmicos en modo corriente

Este convertidor está compuesto por comparadores de corriente y espejos de

corriente. Debido a la necesidad de N comparadores y 2N espejos de corriente para un

ADC de N-bits, estos componentes deben ser tan pequeños como sea posible sin sacrificar

la precisión del convertidor.
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Un comparador de corriente apropiado puede ser implementado utilizando la cascada

de inversores que se muestra en la figura 1.7. La corriente que entra al inversor es

(i lN - 1ref) , Por tanto, si Im es mayor que Iref se tiene una corriente de carga para el

capacitor parásito Cp. El voltaje en Cp comienza entonces a aumentar y llega a sobrepasar

el voltaje de umbral de M4 que se enciende y produce un cero lógico. Si en cambio Im es

menor que Iref, entonces se tiene un flujo de corriente de descarga para Cp y el inversor

entrega un 1 lógico. El inversor adicional formado por M5 y M6 se encarga de proporcionar

una característica no inversora al comparador, de tal modo que cuando Im > Iref se tenga

un uno, y viceversa.

El primer inversor en este circuito opera como un convertidor integrador de corriente

a voltaje y por tanto funciona como un filtro efectivo del ruido de la fuente de alimentación.

Al mismo tiempo, la naturaleza integradora del comparador asegura que no hay un offset

inherente de de en el comparador. Consecuentemente, los inversores en cascada proveen un

comparador de corriente simple, pequeño y eficiente.

XIN

Vdd

Q)
-t—'»

Vdd

CM3

W© TcP1^
M4

Vdd

CM5

Vsal

—O

c M6

Figura 1.7. Comparador de comente básico.

Un comparador de corriente mejorado se muestra en la figura 1.8 [7]. Este

comparador presenta características de alta velocidad y baja impedancia de entrada.
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Vdd Vdd

'IN© Mthh

•■REFl6 "V^
í

Vdd

M3

M4

Vdd

C M5

-O Vsal

cM6

Figura 1.8. Comparador de corriente de alta velocidad.

En este circuito, Mi y M2 actúan como fuentes de corriente que se suman a la corriente de

entrada Im, pero debido a la retroalimentación de V;, estas fuentes sólo actúan cuando Im >

Iref- Como este circuito refuerza la corriente Im, entonces, el tiempo de respuesta

disminuye, obteniendo con ello un comparador de alta velocidad que reduce el tiempo de

respuesta hasta 2.5 veces con respecto a los comparadores tradicionales [7], como el

mostrado en la fig. 1.7

Los espejos de corriente adecuados para usarse en el ADC algorítmico en modo

corriente deben tener una característica excelente de adaptación de corriente1. Para lograr la

mejor adaptación posible de corriente, los dispositivos deben presentar una gran

impedancia de salida y buenas características de adaptación entre dispositivos. Para mejorar

la resistencia de salida, se deben utilizar dispositivos de gran longitud de canal. Para

mejorar la adaptación entre dispositivos, tanto la longitud como el ancho del canal deben

ser significativamente más grandes que el mínimo tamaño permitido por la tecnología en

que se diseñe. Por tanto, para lograr buena precisión en el ADC, el uso de dispositivos

grandes en los espejos de corriente es esencial.

A pesar de que incrementando el tamaño del dispositivo se reducen las

desadaptaciones, estas no pueden ser eliminadas completamente. Por ello, aún si una muy

alta impedancia de salida puede ser obtenida, las desadaptaciones del dispositivo limitan la

Se refiere la capacidad para que el espejo refleje en su salida una corriente lo más cercano posible a la

corriente de entrada (para espejos 1:1), o un múltiplo entero de ésta (como sería para espejos l:n).
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precisión del convertidor. Estas desadaptaciones llevan a un error de corriente relativo

definido como

A/ / -/ Ec. 1.2
*■"

_

**

OUT
'
IN

l
IN

'
IN

donde Im es la corriente de entrada al espejo, Iout es la corriente de salida, y AZ es la

diferencia entre las corrientes de entrada y de salida. Para dispositivos CMOS operando en

la región de saturación, el error relativo de corriente puede ser expresado como [8]

l,N

donde fí se define como p. Cox(W IL), Afí es la diferencia de la fí de un transistor a

otro de idénticas dimensiones, V> es el voltaje de umbral de los dispositivos y AV*res la

diferencia entre los voltajes de umbral de los dispositivos. En circuitos prácticos, las

desadaptaciones pueden ser reducidas aproximadamente hasta el 0.2% [8]. Para que un

ADC funcione adecuadamente es deseable mantener el error absoluto2 de corriente a un

valor igual o menor que la mitad del bit menos significativo (LSB). Por lo tanto, la

resolución del convertidor está limitada por las desadaptaciones de fí a 8 bits, mientras que

la limitante impuesta por la desadaptacion de VY dependerá de los niveles de señal. En

particular, el error de corriente máximo debido a una desadaptación de Vt es proporcional a

la raíz cuadrada de la corriente y ocurrirá en el máximo nivel de corriente según [6]

M = -&VT-j2Ifí Ec-1-4

2
Error absoluto: Diferencia entre la corriente de salida y la esperada
Error relativo: Cociente entre el error absoluto y la corriente esperada, se expresa en %.
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Para un circuito que utilice un espejo de corriente básico, tal como el de la figura 1.5, la

corriente máxima ¡max está determinada por la necesidad de mantener todos los

dispositivos en saturación

'GS3 YT Tr GS4|
— v

DD

Ec. 1.5

entonces para dispositivos simétricos, IMax puede ser expresada como

j =1
1
MAX ~

V -v'
DD VT

Ec. 1.6

donde Vdd es el voltaje de alimentación. Al igualar la magnitud del máximo error de

corriente (|A/| = AVr -^21mx fí ) con el 50% de la magnitud del bit menos significativo

(l/2LSB =^-) se tiene
2

AV (21 B =
Imx

t*VT^Z1MAxP
~

-N+1

Ec. 1.7

y despejando para N

N_ln(AVT^2fí/IMAX)-' i

ln(2)

Ec. 1.8

Por tanto, los circuitos ADC que utilizan espejos de corriente básicos tienen una resolución

máxima, limitada por AVT ,
de

N = 1.44ln
V -V'
DD yT

4AVr
-I

Ec. 1.9
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Por lo tanto, si Vdd = 5 V, V> = 0.75 V, y una desadaptación máxima de 0.2% puede ser

lograda, una resolución máxima de 8.5 bits puede ser obtenida, la cual excede los límites de

resolución impuestos por las desadaptaciones de fí . Consecuentemente, a pesar de que el

voltaje de alimentación podría ser incrementado para reducir los efectos de la

desadaptación de V-r, la resolución del convertidor aún quedaría limitada a 8 bits por las

desadaptaciones de fí .

A pesar de que las desadaptaciones de los dispositivos teóricamente limitarán la

resolución del convertidor al rango de 8 bits, en la práctica, se ha determinado que la fuente

primaria de error en el circuito de la figura 1.5 es la operación de substracción que se lleva

a cabo en la salida de la celda de 1 bit. El error más significativo para el convertidor

ocurrirá en la transición de 10.. .00 a 10..01, la cual corresponde a una entrada ligeramente

mayor que el 50% de la escala total de entrada. En este caso, la salida de la primera sección

será muy pequeña (Iout = 2Im -Iref), causando con ello que el voltaje a la salida sea

llevado al valor del voltaje de umbral del dispositivo canal n presente en la etapa de entrada

de la siguiente celda. El bajo voltaje de salida causa que el dispositivo de espejo M8 de la

figura 1.5 se salga de la región de saturación, resultando así en un error de corriente

significativo. Este error es entonces amplificado en etapas sucesivas del convertidor,

conduciendo así a errores de conversión y a posible pérdida de códigos [6].

Para resolver el problema de la substracción, el voltaje de entrada a la celda, aún para

corrientes extremadamente bajas, debe mantenerse tan alto como sea posible y aún

mantener la resistencia de salida lo más alto posible para cada espejo de corriente. Ambos

objetivos pueden lograrse usando espejos de corriente cascode, como se muestra en la

figura 1.9. Seleccionando un punto de polarización apropiado (Vb¡as) para el espejo de

corriente de referencia, se puede asegurar que ambos transistores Msa y Mgb permanezcan

en saturación aún cuando la salida analógica se vaya tan abajo como 2Vt, asegurando con

ello que la alta resistencia de salida del espejo de referencia se mantenga todo el tiempo.

Otra ventaja de los espejos cascode es su resistencia de salida significativamente grande la
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cual surge por la acción de buffer que proporcionan los dispositivos a de la figura 1.9. la

cual aisla a los dispositivos b de las diferencias entre los voltajes de entrada y salida.

Vdd Vdd Vdd

Residuo

VBiasO O
Entrada de

referencia

Figura 1.9. Diagrama esquemático de la celda de un bit con espejos cascode.

Desafortunadamente, el uso de espejos de corriente cascode reduce significativamente

el rango dinámico y por tanto la resolución del ADC. A pesar de que los errores de

corriente debidos a la resistencia finita de salida se reducen al usar espejos de corriente

cascode, los espejos aún presentan un error de corriente debido a las desadaptaciones de los

dispositivos. Al igual que los espejos básicos, los espejos cascode presentarán un error de

corriente relativo proporcional a las desadaptaciones de fí . Estas desadaptaciones limitan

la resolución del ADC cascode a 8 bits. Sin embargo, para las desadaptaciones de V-r el

espejo de corriente cascode presentará un error significativamente más grande. En este

caso, la condición para que todos los dispositivos permanezcan en saturación es

vaS}t+vGS3a-vT+\vcs \+\va \<VM Ec. 1.10
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y por lo tanto la máxima corriente, despreciando el efecto de cuerpo (y), se limita a

P
'MAX

'

dd 3Vr
-i2 Ec. 1.11

Consecuentemente, los circuitos que utilizan espejos de corriente cascode tiene una

resolución máxima (limitada por el AVr ) de

N = 1.44ln
DD ■3VT

8AVT

Ec. 1.12

-1

Utilizando los mismos parámetros que se usaron para el espejo básico de corriente, se

calcula la resolución y se obtiene que el convertidor con espejos de corriente cascode tendrá

una resolución máxima de 6.8 bits. Por lo tanto, mientras que el espejo cascode resuelve el

problema de la substracción ya mencionado, a menos que el Vdd se incremente, la máxima

resolución teórica está limitada a 7 bits aproximadamente.

Para lograr resoluciones más grandes, se debe usar un espejo de corriente que no sufra

de las desadaptaciones de VV, o de la impedancia de salida finita de los dispositivos. Los

efectos de las primeras se pueden reducir operando los transistores de espejeo con el

voltaje de compuerta lo más alto posible. Simultáneamente, el voltaje de drenaje-surtidor de

los dispositivos de espejeo debe ser aislado de las diferencias entre los voltajes de entrada y

salida del espejo.
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Vdd
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(-Í)

Figura 1.10. Estructura de espejos de corriente y su modelo de pequeña señal, (a) El espejo

básico, (b) El modelo de pequeña señal del espejo de corriente básico, (c) El espejo de

corriente activo, (d) El modelo de pequeña señal del espejo de corriente activo.

Un enfoque para aislar el voltaje drenaje-fuente sin restringir el voltaje de compuerta

del dispositivo es reemplazar el espejo de corriente básico mostrado en la figura 1.10a con

el espejo activo de corriente mostrado en la figura 1.10c [10]. El espejo de corriente activo

es un current conveyor [1 1] y su ventaja principal es que su voltaje de entrada puede fijarse

independientemente del voltaje de compuerta del dispositivo de espejeo. Manteniendo las

terminales de entrada y de salida del espejo al mismo potencial, los efectos degradantes de

la impedancia finita del dispositivo serán eliminados.

El espejo de corriente activo reduce las desadaptaciones de corriente que se originan

debido a la impedancia de salida finita del dispositivo. Pero no lo hace incrementando la

impedancia de salida en si, sino que reduce la impedancia de entrada del espejo de
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corriente. Considerando el circuito de la figura 1.10 (a) y su modelo de pequeña señal

mostrado en la figura 1.10 (b). La fuente de corriente de salida que forma el transistor Mi,

alimenta la combinación en paralelo de r„, la resistencia de salida del dispositivo, y la

resistencia efectiva de entrada del espejo, l/gm, causando que ocurra una división de

corriente. Consecuentemente, la corriente de entrada al espejo de corriente, iua, se puede

expresar como

r0
Ec. 1.13

Ki ro+l/gm

donde iB¡ es la corriente de Mi. Por lo tanto, para obtener una razón de transferencia de

corriente lo más cercana posible a la unidad, se puede, ya sea incrementar r0, o bien

disminuir l/gm. Cuando el espejo de corriente en la figura 1.10 (a) se reemplaza con un

espejo activo de corriente (figura 1.10 (c)), el modelo de pequeña señal de la figura 1.10 (b)

cambia al mostrado en la figura 1.10 (d), resultando en la función de transferencia siguiente

í
,

r Ec. 1.14

hi ro+l/Agm

donde A es la ganancia a lazo abierto del amplificador. De la ec. 1.14, se puede ver que la

resistencia de entrada efectiva del espejo de corriente se reduce por un factor igual a la

ganancia del amplificador. Por lo tanto, el espejo de corriente activo reduce las

desadaptaciones de corriente al reducir la resistencia de entrada al espejo.

Para determinar la ganancia requerida por el espejo de corriente activo, se debe

considerar la reducción deseada en la desadaptación. Ésta se puede expresar como

1/Agm Ec. 1.15

r0+l/Agm
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y puede ser simplificada a

hi-Li
_

t Ec. 1.16

Kl A8mro

con r0» 1/Agm. Consecuentemente, un par diferencial con una ganancia de 100 mejorará

la adaptación de corriente por dos órdenes de magnitud.

Vdd Vdd Vdd

Entrada

analógica

'REF

Figura 1.11 Celda de un bit para un convertidor ADC en modo corriente utilizando

espejos de corriente activos.
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Una celda de un bit diseñada usando el espejo de corriente activo se ilustra en la

figura 1.11. Para una operación adecuada, ambos espejos activos deben polarizarse al

mismo potencial y éste debe ser igual al voltaje de umbral del comparador. Tal arreglo de

polarización asegura que los dispositivos de entrada y salida para cada espejo de corriente

tendrán el mismo potencial drenaje-fuente. Idealmente, para dispositivos adaptados de

canal n y canal p, el punto de polarización debe estar al 50% de las dos fuentes de

alimentación (±Vdd/2) permitiendo el uso de voltajes de compuerta tan altos como

VDD / 2 + 1Vr | . De aquí que el máximo voltaje de compuerta del espejo activo,

VDD 1 2 + 1VT | , será más alto que el permitido en el espejo básico, el cual era

VDD /2 + |V"r /2| . Por lo tanto, el efecto de la r0 finita del dispositivo se minimiza sin

restringir el rango dinámico del espejo.

Además de una mejora en el desempeño, los espejos de corriente activos simplifican

la operación del ADC. Previamente, el voltaje a la entrada del circuito dependía del nivel

de corriente y, como resultado, se requería de una fuente de corriente de muy alta

resistencia para alimentar la entrada (si se deseaban conversiones precisas). Con el uso de

espejos de corriente activos, tanto la entrada de señal, como la entrada de referencia tienen

resistencia de entrada casi cero, y fuentes de corriente con relativa baja resistencia de

salida pueden utilizarse para manejar el ADC sin reducir la precisión del convertidor.

Entonces, al eliminar los efectos de la impedancia de salida finita sin afectar el rango

dinámico, esta configuración (figura 1.11) ofrece la posibilidad de desarrollar convertidores

ADC de buena resolución y precisión.

1.5 Consideraciones de ancho de banda para el espejo activo

Los circuitos equivalentes presentados en la figura 1.10 no consideran los efectos de

las capacitancias parásitas de los transistores, las cuales limitan el ancho de banda de

trabajo de las configuraciones de espejo de corriente simple y activo. En la figura 1.12 se

muestran los equivalentes de pequeña señal simplificados de dichos circuitos que ya

incluyen las capacitancias parásitas.
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o r ■OVo
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Figura 1.12 a) Espejo simple y su equivalente de pequeña señal incluyendo la

capacitancia parásita principal, b) Espejo activo y equivalente de pequeña señal con

capacitancia parásita.

Para el espejo simple de la figura 1.12a, si se le llama zeq al circuito paralelo

formado por l/gm2 y Cpm¡, entonces v0 sería:

V =1-7
o ¡n'-eq

Ec. 1.17

obteniendo el equivalente paralelo
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Z">
C ,s

1 Ec. 1.18

gm2

gm2

entonces

Ec. 1.19

vo
_

gm2

L C„_, s
"""'

+1

gm2

con lo cual, el espejo simple presenta el polo dominante en:

gm2
w„t
-

p
C

Para el espejo activo, la situación cambia en forma significativa. Dado que ahora ya

no hay un corto circuito entre el drenaje y la compuerta del transistor M2, se debe

considerar la capacitancia Cgd (fig. 1.12b). Esta capacitancia se encuentra entre la entrada y

la salida del amplificador operacional (con una ganancia de lazo abierto A0), por ello, se

puede utilizar el teorema de Miller [12] y entonces descomponerla en dos capacitancias

aterrizadas: una de drenaje a tierra y otra de compuerta a tierra. De la figura 1.12 b se

puede ver que

v0=A(s)vi Ec. 1.20

y además, de la misma figura 1.12b

im =vigm2A(s) + v¡AaCgds + vigds2 Ec. 1.21
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entonces:

í Ec. 1.22
■*- = gm2A( s ) + A0Cgds + gds2
v.

despejando v, de la ec. 1.20 y sustituyendo en 1.22

v^ = A(j)
Ec. 1.23

'm A(s)-gm2 + A0Csds + gds

Como se aprecia en la ec. 1.23, el ancho de banda del espejo activo depende ahora de

la respuesta en frecuencia del amplificador, así como de la ganancia de lazo abierto A0. Si

se observa el diagrama en la figura 2.1, se puede ver que el amplificador operacional

presenta dos polos dominantes al excitarlo por su entrada positiva, y serían:

wp'
=

WP2
=

gm4

Cp-

gds3 + gdsl

CL

donde gm4 es la transconductancia de M4, Cpa es la parásita de compuerta de M3 y M4,

gds3 y gdsl es la conductancia de M3 y MI respectivamente, y Cl es la carga del

amplificador (fig. 2.1). En la figura 1.12b, se observa que la carga que maneja el

amplificador es Cpm2, por lo que se puede escribir:

gds3 + gdsl Ec. 1.24

WP2
=

(-pm2

por tanto, y considerando que gm4 » gds3, se puede decir que el sistema del amplificador

queda dominado por wP2. Entonces se puede aproximarA(s) como:
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A(s) =
sC

pm2

gds3 + gdsl
+ 1

Ec. 1.25

Entonces, al sustituir la ec. 1.25 en 1.23 se tiene:

v„ K

',*, "r•■o,■-■g<*■,- pmi
s2 +

({clim2+2A0Cgd)2gds^
2AC X ,

|
gm2(gdsl + gds3)

C C"■*-'
gd
'-

pm2gdsl + gds3

Ec. 1.26

por lo tanto, el polo para el espejo activo sería:

Wpa
=

¡gm2(gdsl + gds3)
_ gm2(gdsl + gds3)

C C

K\3Cgs+3Cgb+(l
+— )Cgd

Ec. 1.27

en donde ya se encuentran los efectos de la respuesta en frecuencia del amplificador y

además el de la capacitancia Cgd, que de no ser por la ganancia A0 del amplificador, no

tendría efecto significativo.

1.6 Distorsión armónica

En todos los análisis presentados hasta este punto, siempre se ha considerado una

relación totalmente lineal entre el voltaje de compuerta y la corriente de drenaje de los

transistores. Esta consideración es aceptable siempre y cuando los voltajes de entrada sean

muy pequeños comparados con el voltaje de polarización. En el caso de un convertidor

ADC, esta consideración de pequeña señal no puede cumplirse, ya que las señales de

entrada a este utilizan todo el rango dinámico, pues esto es condición para utilizar todos los

bits de resolución del convertidor.
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El principal problema de utilizar señales grandes en sistemas con transistores MOS

es la distorsión armónica que estos generan. Para la celda de un bit con espejos activos de la

figura 1.11, esta distorsión es causada por las características no lineales en la conversión de

voltaje a corriente de los transistores M2, M3, M5 y M8, pues cabe recordar que la

corriente de drenaje viene dada por:

1
„ 2

Ec. 1.28

1d=^P(Vcs-Vt)

donde Vqs es el voltaje de compuerta de los transistores, el cual está formado por una

componente de directa V¡ (que es la polarización del espejo) y una de señal v,*. Entonces:

VGS=V/+v,.

con v,.
= Vm sen( (Ot )

Sustituyendo Vos en la ec. 1.28 se tiene:

ID=\P{<V, +Vmstn((Ot))-VTf
^ L29

Desarrollando el binomio cuadrado

Id=\p\Vi ~vt f +KV, -VT )Vmsen«at) + Vl sen2((ot)]
L L3°

Como se ve, el primer término entre corchetes de la ec. 1.30 forma la corriente de

polarización Idq, el segundo término es la corriente que genera la señal de entrada en sí y el

tercer término es el componente de armónicos. Si se utiliza una identidad trigonométrica

conveniente para este término se tendría:
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,
. V2 V2 Ec. 1.31

V2 sen2((ú t) = -sl-—n±cos( 2ft) t )

Entonces, de acuerdo a la ec. 1.31, se tendría un componente armónico en 2ax con una

V2
amplitud

-J5- Entonces, la distorsión armónica considerando sólo este segundo armónico

sería:

V Ec. 1.32
HD = =

4(V,-VT)

Si se fija un valor para la HD máxima admisible, que dependerá de la aplicación específica,

entonces se tiene:

Vm =4HD(V,-VT ) Ec. 1.33

Como se ve en la ec. 1.33, si la aplicación permite ajustar los niveles de la señal de

entrada entonces se pueden ajustar al valor obtenido, pero si la aplicación no lo permite,

entonces lo más conveniente es ajustar por medio de la polarización, que según 1.32

mientras más grande sea, menor será la distorsión generada.
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II. DISEÑO Y SIMULACIÓN DE BLOQUES BÁSICOS

2.1 Diseño del amplificador operacional para su uso en el espejo activo

La
configuración de espejo activo requiere del uso de un amplificador operacional

en la línea de retroalimentación entre el drenaje y la compuerta del transistor de

entrada del espejo de corriente. Teniendo en cuenta que el agregado de este

amplificador retribuye con una disminución de la impedancia de entrada del espejo en una

proporción igual a su ganancia, se desea que la ganancia del amplificador sea del orden de

los 40db o más. En [1] se sugiere la configuración que se muestra en la figura 2.1. El

circuito consiste de un par diferencial para proveer la ganancia necesaria y una red de

compensación para asegurar la estabilidad del circuito.

c, 4=

Vdd

M3 j | ♦ 1 _~ M4

Vin-

HUMI M2

M9 J ( 1

M8

>

Vbias xr1 M5

fc

V

Vout

M6

Cc

JH

C M7

Vin+

Figura 2.1. Diagrama esquemático del amplificador utilizado en los espejos activos [1].
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Para los cálculos se usan los siguientes modelos de MOSIS 1.2u,m para NMOS y

PMOS:

MODELO NMOS N1VEL=3

0=0.700000 toX=3.0700E-08 Vto=0.6897 A=0.0000E+00 LD=1.0250E-7 Kp=7.5564E-05

U0=671.8 0=9.0430E-02 RSH=2.5430E+01 y=0.7822 NSUb=2.3320E+16 Nfs=5.9080E+11

VMAx=2.0730E+05 CGDO=L7294E-10 CGSo=1-7294E-10 CGBo=5.1118E-10 C,=2.818E-04

M,=5.2633E-01 CjSw=1.4770E-10Mjsw=1.0000E-01 P„=9.9000E-01

MODELO PMOS NIVEL=3

0=0.700000 toX=3.0700E-08 VTO=-0.7574 A=2.9770E+00 LD=1.0540E-8 Kp=2.1562E-05

U0=191.7 0=1.2020E-01 RSH=3.522E+00 y=0.4099 NSUb=6.4040E+15 Nfs=5.9090E+11

VMax=L6200E+05 CGDo=5.0000E-ll Cgso=5.0000E-11 CGBO=4.2580E-10 Cj=2.959E-04

M,=4.2988E-01 Cjsw=1.8679E-10MjSw=1.5252E-01 PB=7.3574E-01

Las especificaciones que deberá cumplir el amplificador, pensadas para aplicaciones

de audio e instrumentación, se muestran en la tabla 2.1. La carga que manejará será

básicamente la capacitancia de compuerta de los transistores de espejeo, que se encuentra

en el orden de los cientos de/F, por ello se propone Cl = IpF.

Tabla 2.1. Especificaciones del amplificador utilizado en el espejo activo.

Ganancia de baja frecuencia A0 > 40dB

Frecuencia de ganancia unitaria f= 2MHz

Slew rate Sr>4 V/ps

Impedancia de carga CL = IpF

Voltajes de alimentación Vdd = -Vss = 2.5V

De [2] se tiene que:
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a =w C, Ec. 2.1

y además:

s ■
— 2 i

= n -,
Be* 2*2

o mi o mi o m2

entonces:

gm(=(27rX2£6X7pF)=;2.56)u5

La corriente de polarización l¡ que pasa a través de M5 de acuerdo a [2] es:

I5=(Sr)Cc Ec.2.3

Considerando que Cl = Cc y utilizando la ec. 2.3 se obtiene:

I5=(4V/ps)(lpF) = 4pA

De [2] se tiene que:

Jp Ec. 2.4
o = o = g =

Sm

o mi o m3 o m4 c

Sustituyendo en la ec. 2.4 el valor encontrado para gmi se obtiene:

i_-3£¥&-7J3Sr*

Para el cálculo de las geometrías de M5 se supone (Vqss-Vts) = 0.2V y se utiliza
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W 21
'

Ec. 2.5
[D

I* Kp(Vcs-VT)2

Sustituyendo los valores para M5, donde Ins = h = 4pA y KP =7.55E-5 se obtiene:

rl—

y con Ls = 1.8pm se tendría Ws = 4.75pm y ajustando a múltiplos de X (cuyo valor para la

tecnología de 1.2pm es de 0.6pm) quedaría Ws = 4.8pm.

Para el cálculo de las geometrías de Mi y M2 se cuenta con los datos de gm¡ e IDs, y

entonces se puede utilizar [2]:

W_ g2m Ec.2.6

L 2KpID

Con KP = 7.55E-5, gmi = 12.56pS eID = Is/2 = 2pA se obtiene

H
= 0.52

Si se fija W¡ = W2 = 3pm, entonces se obtiene L¡ = L2 = 5.76pm y al ajustar a múltiplos de

X queda L¡ = L2 = 6pm.

Para obtener las geometrías de M3 y M4 también se puede utilizar la ec. 2.6, pues se

tienen los datos de gml e 7D5. Por tanto, con KP = 2.15E-5, gm3 = gm4
=

gml
= 7.538pS, eID =

I5/2 = 2pA se obtiene
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(W\
= 0.66

Con W> = W4 = 3pm se obtiene L3 = Lt = 4.54pm, y al ajustar a múltiplos de X queda Lj =

L4 = 4.8pm.

Wlf, y M7 forman un seguidor de fuente, y para lograr su característica de ganancia

de voltaje unitaria se requiere que gm6 » gdS6 + gds7 + gmbí [2] y para lograr esto se

requiere que (W/L)¿ = (W/L)7 sea de un valor considerable. En este caso se propone (W/L)ó

= (W/L)7 = 6. Con esto se tiene W6 = W7 = 10.8pm yL6 = L7 = 1.8pm.

Por último, Mg y M9 forman una red de polarización para proporcionar el V^as de las

compuertas de los transistores M5 y M7. De la figura 2.1 se puede ver que

V =V -V
YGSS 'bias

Y
SS

Ec.2.7

y dado que se supuso (Vqss - Vis) = 0.2V entonces se tiene que Vgss = 0.88V. Con este dato,

y un VSs = -2.5V se obtiene, al despejar Vb¡as de la Ec. 2.7

Vbias = -1.62V

Para el cálculo de las geometrías de M8 yM9 se igualan las corrientes de drenaje de ambos

transistores (que operan en saturación) y se considera el Vmos que se requiere, y se obtiene:

?JL DD
■Vbias -V,

Tp

Vbias -Vss -VTN Ec. 2.8
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Al sustituir los valores correspondientes en la ec. 2.8 se obtiene (W/L)s/(W/L)9 = 72.08.

(W/L)r, se propone de un valor pequeño para evitar que (W/L)g se dispare en magnitud y

requiera de transistores de gran tamaño. Entonces, se propone: Wg = 3pm y L9 = 15.6pm,

con lo que se obtiene W» = 25.2pm y L« = 1.8pm.

La tabla 2.2 muestra un resumen de los resultados del diseño del amplificador y su

red de polarización.

Tabla 2.2. Resultados del diseño del amplificador de la fig. 2.1

DISPOSITIVO TIPO W(nm) L(jun)

Mi n 3 6

M2 n 3 6

M3 P 3 4.8

M4 P 3 4.8

M5 n 4.8 1.8

Mé n 10.8 1.8

M7 n 10.8 1.8

M8 n 25.2 1.8

M9 P 3 15.6

Cc = IpF

Con estos valores de geometrías se elaboró el layout correspondiente del amplificador y su

referencia de voltaje. Esta última se colocó por separado para poder utilizarla en más de un

amplificador a la vez y de esta manera utilizar menos área. En la figura 2.2a y 2.2b se

muestran ambos layouts.
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33.3(im 54|jm

61.2 |jm
68.4|jm

a) b)

Figura 2.2 a) Referencia de voltaje de -1.6V, b) amplificador

2.2 Simulación del amplificador operacional

Los valores de diseño para el amplificador obtenidos en la sección 2.1 se llevaron a

simulación utilizando TSPICE de TANNER TOOLS. En la figura 2.3 se muestra la

respuesta en frecuencia del amplificador. La ganancia máxima es de aproximadamente

52.1dB y la frecuencia de ganancia unitaria se ubica en 2MHz. Estas mediciones se

efectúan con una carga C¿ = IpF, y ambas satisfacen las especificaciones propuestas.
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Figura 2.3. Simulación de la respuesta en frecuencia del amplificador diseñado.

En la figura 2.4 se muestra la medición de la velocidad de respuesta del opamp,

también conocido como slew rate. Esta medición se efectuó con la entrada inversora del

amplificador conectada a tierra, y en la entrada positiva del mismo se inyectó una señal de

onda cuadrada con una frecuencia de 10kHz. El dt requerido para llevar la señal desde -

2.25V hasta 2.25V (desde el 10% al 90%) es de 0.35ps. Entonces, con dV = 4.5V y

haciendo una aproximación lineal se tiene:

S = dV_
dt

Ec. 2.9

45V V
Sr=-^— = 12—

0.35ps ps
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Medición del Slew rate

90%
--».

1

di = 0.35¡tí
II

,

10%

/;
4.90E-05 4.95E-05 5.00E-05 5.05E-05 5.10E-05

Tiempo (s)

Figura 2.4. Resultados de simulación para el slew rate del amplificador.

2.3 Diseño de un espejo activo para su uso como multiplicador por dos y

como restador

El multiplicador por dos es un espejo de corriente del tipo 1:2. Es decir, la corriente de

salida es dos veces la corriente de entrada. Para obtener un espejo 1:2 se diseña primero el

espejo 1:1 y después sólo basta con duplicar la relación W/L de los transistores de la rama

de salida, obteniendo así el doble de corriente a través de estos. Para su uso como restador

basta con suprimir M3 y M4, y conectar M2 al nodo donde entra la corriente que sirve de

minuendo, la corriente sustraendo se inyecta al drenaje de Mj. Para el caso de restador se

conecta como espejo 1:1. En la figura 2.5 se muestra el circuito del espejo activo 1:1.
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Figura 2.5. Espejo activo de corriente 1:1

Para los cálculos se utilizan los mismo modelos de MOSIS 1.2pm utilizados en la

sección anterior. Además, se propone una corriente de polarización en la rama de entrada

del espejo Id = 15pA y un voltaje de saturación Vdsat = IV, con lo que sólo se requerirán 2

volts para mantener saturados ambos transistores y aún se tendrán 3 volts como margen de

variación (Vdd = 2.5V, Vss = -2.5V). Para la corriente de drenaje Id del transistor MOS se

tiene:

1D = 12KP{VCS-VT)2
Ec. 2.10

y además

V =V -V'
DSAT

'
GS 'T

Ec. 2.11

del modelo de MOSIS, para el transistor NMOS se tiene:

KP=7.55E-5

al sustituir los valores propuestos para ID y Vdsat en la Ec. 2.10 y despejando (W/L) se

obtiene
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W= 2ID =2(15pA)=()39
L (Vdsat >% 7.55E-5

Con W¡ = 3pm se obtiene L¡ = 7.69pin, y como ambos valores deben ser múltiplos de X se

ajusta L¡ = 7.8pm.

Para el transistor PMOS:

Kp = 2J5E-5

Con este parámetro, y con las mismas consideración de Vdsat se obtiene para los

transistores PMOS

W
=

21
D =2(15pA)=139

L (Vdsat )2*p 2.15E-5

Con el objeto de mantener las mismas longitudes de canal para ambos transistores (PMOS

y NMOS) setiene Lj = 7.8pm y entonces queda W¡ = 10.84pm. Al ajustar al más cercano

múltiplo de X se obtiene: W3 = 10.8pm.

Para el cálculo del Vbias de los transistores PMOS (M3 y Mt) de la figura 2.4. se usa la Ec.

2. 1 1 y se tiene que

vGS-vT=i

Por tanto, y con VT = 0. 7574V

VGS=1.75V
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Y dado que es un transistor del tipo PMOS

VCS=-1.75V

De la figura 2.5 se observa que

V = V -V
'GS 'bias

'
DD

Ec.2.12

Despejando V^as de ec. 2.12 y con Vdd = 2.5V se tiene

Vbim=0.74V

Para finalizar el diseño del multiplicador por 2 (o espejo 1:2), cabe mencionar que

el amplificador utilizado en el espejo activo de la figura 2.4, es el diseñado en la sección

2.2, mismo que tiene una ganancia de 52.1dB.

En la tabla 2.3 se muestra un resumen de los resultados de diseño para el espejo

activo propuesto, y para el multiplicador por dos sólo bastaría con duplicar la VV de los

transitores de la rama de salida, que son M2 y M4. El layout propuesto para el espejo 1:2 se

muestra en la figura 2.6.

Tabla 2.3. Resultados de diseño para el espejo activo de la fig. 2.1.

DISPOSITIVO TIPO W(jim) L (pm)

Mi n 3 7.8

M2 P 10.5 7.8

M3 n 3 7.8

M4 P 10.5 7.8

Vbias = 0.74V

Opamp: Ganancia = 52.1db, Cl = IpF, Cc = IpF (Ver sección anterior)
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106 2nm

■4 Xf

Figura 2.6. Layout del espejo 1:2.

2.4 Simulación del multiplicador por dos

El circuito de la figura 2.5 se configuró como multiplicador por 2 y se llevó a

simulación con TSPICE, utilizando para este fin los valores arrojados por el diseño que se

resumen en la tabla 2.3.

El mismo espejo se simuló en la configuración de espejo activo y como espejo

simple. Para esta última configuración, se omitió el amplificador operacional que se

encuentra entre la compuerta y el drenaje de Mi y se sustituyó por un corto entre las

mismas terminales a fin de lograr la configuración de espejo simple. La respuesta en

frecuencia de ambas configuraciones se muestra en la figura 2.7. La ganancia para ambas

configuraciones es aproximadamente dos, y el ancho de banda con respuesta plana es de

2MHz aproximadamente en los dos circuitos.
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Figura 2.7. Respuesta en frecuencia del multiplicador por dos con espejo simple y espejo

activo.

A fin de saber en que valor de voltaje Vds empiezan los circuitos a operar como

verdaderos espejos 1:2, se realiza un barrido de este voltaje en el transistor M2, y como

puede verse en la figura 2.8, la respuesta en ambas configuraciones es virtualmente

idéntica, tanto que los gráficos sobrepuestos se aprecian como si se tratara de uno sólo. En

las dos configuraciones, el circuito empieza a trabajar como multiplicador por 2 en un valor

de Vos de aproximadamente IV, que es el valor propuesto para el Vdsat de los transistores.

2.5

2

1.5

1

0.5

/^
Espejo simple

- - -

Espejo activo

/'":
0.5 1 1.5 2

Voltaje VDS (Volts)

2.5

Figura 2.8. Análisis de de para los espejos simple y activo.
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Hasta este punto, la simulación de las configuraciones de espejo simple y espejo

activo no parecen marcar diferencias significativas en el comportamiento de los circuitos.

La verdadera diferencia radica básicamente en las impedancias de entrada de los espejos y

por tanto en su error de impedancia finita (cap. 1). En la tabla 2.4 se muestra un resumen de

los resultados de impedancias para las dos configuraciones, y se puede apreciar la gran

diferencia entre las impedancias de entrada de ambas, y por supuesto, la diferencia en los

errores de impedancia finita, que para el espejo activo se reduce en 2 órdenes de magnitud.

Se calcula la relación que existe entre las z¡n de los espejos como

zin espejo simple

zin espejo activo

y se observa que la relación entre ambas es de 400.6, lo que equivale a 52.05db, que es

aproximadamente la ganancia del amplificador operacional que se diseñó en la sección 2.1.

Tabla 2.4. Valores de impedancias para los espejos simple y activo.

Configuración Zin (Q) Z„(Í2) ^*100%
z0

Espejo simple 3.95E+4 4.28E+7 0.09%

Espejo activo 9.86E+1 4.29E+7 0.000229%

2.5 Diseño del comparador de corriente de alta velocidad.

El diseño del comparador de corriente de alta velocidad [3] que se muestra en la

figura 2.9 se reduce básicamente al diseño del amplificador inversor. Para diseñar un

inversor de alta velocidad se debe considerar principalmente el tiempo ílh (tiempo de

subida) y el tiempo tHL (tiempo de bajada) que se desea obtener. En [4] se proporcionan las

ecuaciones que permiten fijar estos tiempos en base a las geometrías de los transistores y

son:
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Vdd

Figura 2.9. Comparador inversor de corriente de alta velocidad.

w. Q

k t^KJVdd-Vr,)

2VT.

Vttd-Vr.

- + ln
(4{Vdd-VTn) ¿

Vdd

Ec.2.13

w„ Q

L„ twKJVdd-VTn)

2\V,
m

Vdd-lV.

■ + ln{4(Vdd-\VTp\)_^
ty

Vdd

Ec. 2.14

Aplicando las ec. 2.13 y 2.14, para un tiempo íhl = tw de InS y una C¿ = IpF. Para

M2 y M3:

W
-a- = 3.72

L.

con L„ = 2.4pm se deduce W„ = 9pm.

Para Mi y M-:

—2- = 13.45
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con Lp = 2.4pm se obtiene Wp = 32.4pm.

Por último, y para obtener un comparador de corriente no inversor, se incluye un

inversor extra a la salida del circuito, y se obtiene un circuito como el de la figura 2.10. Las

geometrías de este inversor extra, son las mismas que el inversor formado por M3 y M4,

esto con el fin de tener el mismo tiempo de respuesta en ambos inversores. La tabla 2.5

muestra el resumen de las geometrías de este diseño.

Tabla 2.5. Geometrías del comparador no inversor.

Dispositivo Tipo W/L W(>im) L(/im)

M, P 13.45 32.4 2.4

M2 n 3.72 9 2.4

M3 n 3.72 9 2.4

Mt P 13.45 32.4 2.4

M5 n 3.72 9 2.4

Me P 13.45 32.4 2.4

€y

M2>

■ref© MI>

Vdd

V
Vss

c M4 HC

C M3

M4

■out

11 •—•

HLM3 1

Figura 2.10. Comparador de corriente no inversor de alta velocidad.
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En la figura 2.11 se muestra el layout propuesto para el comparador de corriente no

inversor.

47.7um

< xy

Figura 2.11. Layout del comparador de corriente de alta velocidad.

2.6 Simulación del comparador de corriente de alta velocidad.

El circuito comparador obtenido se llevó a simulación utilizando TSPICE. Al aplicar

una onda cuadrada para /,*„, se midió un tiempo de respuesta de 20ns aproximadamente, con

una /re/de OpA y una Cl - IpF. La respuesta que se obtiene se muestra en la figura 2.12.

6l.2\im
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Figura 2.12. Medición en simulación del tiempo de respuesta del comparador de corriente.

Considerando este tiempo de respuesta, se obtiene una frecuencia máxima de

operación confiable de aproximadamente Fc = 25MHz.

En la figura 2.13, se muestra la medición de la ganancia del comparador. Para esta

medición se toma una porción del voltaje de salida dvout y se mide el respectivo dZ*„. En la

gráfica puede verse que para un dvout ~ 4.5V el <z7m es de 0.8nA, con lo que se obtiene una

dv V

ganancia
—— = 5.69E9 —- La lre¡ en esta medición es de OpA y la capacitancia de

carga C¿ = IpF.

Medición de la ganancia del comparador

>

>

1 3-

i i 3-

-5.0E-09 -3.0E-09 -1.0E-09 1.0E-09 3.0E-09 5.0E-09

lm (A)

Figura 2.13. Medición en simulación de la ganancia del comparador de corriente.
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La misma figura 2.13 también muestra que efectivamente el circuito se comporta

como un comparador no inversor, pues cuando Iin es mayor a Iref\a salida sube a su valor

máximo. El eje horizontal de la figura 2.13 representa la corriente /,„ que se aplica a la

entrada del comparador y el eje vertical el voltaje de salida del comparador, no olvidar que

/■*,/= 0.

2.7 Celda de un bit y un convertidor de ejemplo

Todas las celdas diseñadas en las subsecciones anteriores, se conectan de acuerdo al

diagrama de la figura 1.11 para obtener una celda de lbit. El layout correspondiente a esta

celda de un bit se muestra en la figura 2.14, y requiere de un área de integración de

aproximadamente 0.023mm2

253. 2 /xm

-< ►•

Figura 2.14. Layout de la celda completa de 1 bit

La celda de un bit de la figura 2.14 se diseñó de tal manera que permita su fácil

conexión en cascada con tantas celdas como resolución se requiera. A manera de ejemplo y

para una mejor visualización, se realizó la conexión en cascada de 4 de estas celdas y su

simulación se presenta en la figura 2.15. Se introduce una rampa de 1.87 A/s y una Iref de

30pA. Las salidas digitales tienen una carga de 2pF. Como puede verse, se obtienen 16

códigos en 16ps, lo que lleva a un tiempo de conversión de Ips aproximadamente y por

tanto a un ancho de banda de 500kHz.
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Convertidor de 4 bits
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Figura 2.15. Corriente de entrada y salidas digitales del convertidor ejemplo de 4 bits.
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III. PADFRAME & FLOOR PLAN PARA EL CI

El
adecuado diseño de un circuito integrado no sólo involucra el correcto

dimensionado de los transistores que lo forman, sino que adicionalmente requiere

de un cuidadoso desarrollo de las terminales y conexiones que formarán su

interfaz con el entorno exterior y, adicionalmente, una adecuada distribución de los

circuitos en el dado de silicio. En el presente capítulo se desarrolla el procedimiento para

diseñar y construir los diferentes tipos de pads necesarios en un circuito integrado así como

su modelado eléctrico equivalente.

3.1 El pad de conexión

El pad de enlace, mejor conocido por su nombre en Inglés como bonding pad, es la

interface entre el dado y el mundo exterior. Un extremo de alambre está soldado al pad y el

otro extremo a una terminal del circuito integrado. Aunque a primera vista parece ser una

simple área metálica de contacto, se deben respetar ciertas reglas para su correcto diseño

[1]-

3.2 El layout del pad

El tamaño del pad básico especificado por procesos de fabricación como MOSIS es

un cuadro de lOOum x lOOpm. Para un pad de prueba, de los utilizados en las probadoras

automáticas para medir el desempeño del circuito antes de empaquetarlo, el tamaño debe

ser mayor a 6um x 6pm, que es el tamaño mínimo del vidrio de pasivación (overglasss),

pero en general, y de ser posible, estos deben ser un cuadro que mida 75pm por lado. En la

figura. 3.1 se muestra un pad que utiliza metal2. Hay que hacer notar, en este corte

transversal, las capas de aislante (Si02 en la mayoría de los casos) que se encuentran por

arriba y por debajo del metal2. Estas capas son usadas para el aislamiento entre las demás

capas conductoras del proceso CMOS.
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lÜÜum

lOOum

I | Aislante

Aislante

Aislante

FOX

substrato-p

Figura 3.1. Metal2 utilizado como pad y su corte transversal.

Este cuadro de metal2, por su gran tamaño, presenta una capacitancia con respecto

al substrato de un valor considerable. El valor de capacidad asociado con este pad debe ser

tomado en cuenta al momento de diseñar los circuitos que manejaran señales hacia la salida

del circuito integrado (CI). De los valores de capacitancia por pm2de MOSIS 1.2 se tiene

para el metal2 un valor del orden de 20 aF/pm2, entonces la capacitancia asociada a todo

pad construido con metal2 será de 200fF aproximadamente. Esto ilustra que en el diseño de

circuitos analógicos y digitales de alto desempeño en tecnología CMOS, el diseñador debe

tener en cuenta las limitaciones, en este caso las capacitancias, inherentes al proceso que se

utiliza [1].

Dado que una capa de aislante se encuentra cubriendo el pad, no se puede soldar un

alambre de conexión sobre éste. Para especificar una abertura o corte en el vidrio, se utiliza

la capa de "overglass" La capa superior de aislante sobre el chip también se conoce como

capa de pasivasión, esta capa ayuda a proteger el chip de contaminación. Las aberturas en

el vidrio que se hacen para los pads también se conocen como cortes de la pasivación. La

construcción de un pad completo utilizando metal2 y la capa de overglass se muestra en la

figura 3.2.

Vista

superior

MetaO
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Espaciado entire

ovei*glass ymetal

5um

Vista

superior

Metal2

lOOum

Capa ile overglass

lOOum

Parte superior de la oblea

Abertura en el vidno

¿ ¿ Aislante

Aislante

Figura 3.2. Layout de un pad utilizando metal2 y abertura en el vidrio para conexión.

En muchas ocasiones se utiliza metall colocado por debajo del metal2 cuando se

desea construir el pad. Esto se hace con el fin de que el pad pueda hacer contacto, si se

desea, con cualquiera de los dos metales. Esto para facilitar la conexión de los circuitos a

los pads. En este tipo de pad, el metall se conecta al metal2 por medio de una via[l].

En el dado, la única capa que puede ser conectada al metal2 es la de metall, que es

la capa que está inmediatamente por debajo del metal2. El metal uno se puede conectar a su

vez con el metal2, el polyi y la capa active (n+ o p+). La via que une ambos metales debe

estar al menos 3pm dentro del metal2. Un pad que utiliza metall, metal2 y via se muestra

en la figura 3.3. Cabe hacer notar que la via tiene el efecto de remover el aislante que se

encuentra debajo del metal2. Cuando se deposite metal2 sobre la oblea, este hará contacto

físico con el metall en donde se encuentra la via [1]. La figura 3.4 muestra una vista

expandida de la esquina de un pad que utiliza ambos metales elaborado con L-edit.

3.3 Reglas de diseño para pads.

La figura 3.5 muestra las reglas de diseño para los pads. El tamaño del pad que se

utiliza en el presente trabajo es de lOOum x lOOpm. La capa de overglass (el corte en la
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pasivasión) debe ser un cuadro de 90pm x 90pm y centrado en el pad, lo cual corresponde

a colocarlo a 5pm de la orilla del metal. El espaciamiento entre pads debe ser al menos

75pm.

vía

Metall y metal2

lOOum

Capa de overglass

lOOum

Metall MetaO

Aislante

Aislante

FOX

Figura 3.3. Un pad de conexión que utiliza metall y metal2.

■Metall* y 2

Figura 3.4. Vista expandida de la esquina de un pad.
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1 . AperturaMáxima en un pad de 100x1OOum: 90x90um

2. Tamaño del Metall yMetaD: lOOxlOOum

3. Separaciónmínima entre pads: 75um

Figura 3.5. Reglas de diseño para los pads de conexión.

3.4 Tipos de pads de conexión y sus efectos eléctricos.

3.4.1 El pad de alimentación

Es el pad que se asigna como interface entre el circuito integrado y la fuente de

alimentación. Este pad debe reunir ciertas características a fin de reducir sus efectos no

ideales sobre el desempeño del circuito, entre estos efectos se encuentran la

electromigración del metal, la resistencia parásita y los efectos de ground bounce.
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3.4.1.2 Limitaciones de corriente

La electromigración del metal se presenta en un conductor que lleva demasiada

corriente. Es un efecto similar a la erosión que ocurre cuando un río lleva demasiada agua.

El resultado es un cambio en las dimensiones del conductor, causando puntos de más alta

resistencia y eventuales fallas [1]. Si la densidad de corriente se mantiene por debajo del

umbral de la densidad de corriente de electromigración de metal, Jal, entonces la

electromigración no ocurre. Típicamente, para el aluminio, que es de lo que se construye el

metall y metal2, JAl es 2mA/pm. Entonces, la corriente máxima que puede manejar un

conductor limitada por la electromigración es [1]

I~.=Jal-W Be. 3.1

donde Wcs el ancho de la pista de metal.

El pad de MOSIS tiene una W = lOOpm, por tanto, y considerando Jal = 2mA/pm se

tiene

Imax = 2— * 100pm
= 200mA

pm

Otro de los factores que limitan el consumo de corriente en un pad de alimentación

es la resistencia asociada al metal que forma el pad. En general, el metall presenta una

mayor resistencia por cuadro que el metal2, puesto que este último es más grueso. Pero a

fin de calcular el peor de los casos se considerará la resistencia de cuadro del metall (cabe

recordar que el pad se construye con ambos metales). Considerando una resistencia de

cuadro R = 0.055í2/sq [2] para el metall y un pad con W=100pm y L=100pm se tendría:

R = 0.055Q/sq *— = 0.0550./ sq*
M&L = 0.0550.

W WOpm
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Si se considera que la máxima corriente permisible en el pad de alimentación es de

lOOmA por los efectos de electromigración, entonces se tiene una caída de voltaje en el pad

de 5.5mV. Esta caída de tensión es muy baja, y sólo considera los efectos resistivos

introducidos por el pad, para un mejor análisis habría que considerar las longitudes totales

de las pistas que conectan el circuito con el pad, así como sus diferentes anchuras, y por

supuesto, la aplicación específica del chip en cuestión, pues esta caída de voltaje podría

resultar crítica en aplicaciones de bajo voltaje y bajo ruido. Por ello, cuando se realiza el

ruteo de las líneas de poder, mientras más metal mejor. Y de ser posible, un plano de tierra

o de alimentación se debe usar a lo largo del chip. Este plano causará una gran capacitancia

entre vdd y tierra y entonces se tendrá un equivalente como el mostrado en la figura 3.6,

donde mientras más grande sea C, más difícil es producir cambios repentinos en el voltaje

de alimentación.

Resistencia del pad

I

Vdd

Capacidad debida a los

planos de vdd y gnd

r
Vo

I

Figura 3.6 Equivalente eléctrico del pad de vdd y sus planos.

3.4.1.3 Ground Bounce

Las inductancias parásitas de los metales que forman los pads de alimentación

también generan efectos sobre el desempeño del circuito. El principal efecto es el conocido

como ground bounce (rebote de tierra) y a continuación se explica.

La inductancia de una tira de metal sobre un dado de silicio como la que se muestra

en la figura 3.7 puede calcularse [3] , suponiendo w > h, con
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L(nH /mm) =
w

1.25

+ 1.393 + 0.667 ln
w

+ 1.44

(nh/mm)
Ec. 3.2

Metall

Figura 3.7 Conductores utilizados en el cálculo de la inductancia

donde se asume que el espesor del metal es pequeño comparado con su anchura y que el

sustrato-p actúa como un plano de tierra o de potencial constante. Considerando h = 1.5pm,

[1] y vv = lOOpm para el pad de MOSIS se tiene:

L\nH /mm)-
1.25

^- + 1.393 +0.667-1^ + 1.44
1.5 [1.5

= 0.017nH/mm

A continuación, se considera el circuito mostrado en la figura 3.8, el cual está

alimentado a través de los pads de Vdd y Vss que tienen una longitud de lOOpm. Idealmente,

el punto A de la figura se mantiene a Vdd, mientras que el punto B esta fijo al potencial de

tierra. Despreciando las pérdidas por resistencia, estas consideraciones son reales cuando la

corriente / es constante. Sin embargo, si / cambia, la longitud del pad se comporta como un

inductor. Esta inductancia se suma a la que produce el alambre de interconexión del pad a
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la terminal correspondiente que es del orden de los 8 nH [4]. Si se considera que el circuito

de la figura 3.8 extrae en cierto instante 50 mA en 2 ns (un requerimiento común en buffers

o inversores digitales), entonces el cambio de voltaje en el punto B está dado por

YB = L— = 8.0017nH 5^ = 200.04mV
dt 2ns

Esto significa que la tierra del circuito verdaderamente brinca 200.04mV cuando el

circuito demanda esta corriente. Este ruido o rebote de tierra (ground bounce) que se genera

en el conductor de tierra se alimenta dentro de otros circuitos incluidos en el chip y puede

causar problemas. Lo que es peor es cuando 10 ó más circuitos demandan esta corriente a

través de la misma tierra y al mismo tiempo.

VDD

*->

Pad y alambre de VDD

áp
Circuito

Pad y alambre de VSS

B

Figura 3.8 Diagrama a bloques utilizado para ilustrar el ground bounce.

El ground bounce inducido por las dimensiones del pad de alimentación y por su

respectivo alambre de alimentación no puede cambiarse debido a que las dimensiones de

estos son fijas, pero si puede evitarse el agregar una gran cantidad de inductancia extra en

las lineas de alimentación. Para lograr esto, las líneas que interconectan los pads de

alimentación con el circuito deben ser lo más cortas y anchas posibles, y en lo posible,

colocar un capacitor interno en el chip para amortiguar los efectos del ground bounce.
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3.4.2 El pad de señal

Es el utilizado para intercambiar información sea digital o analógica entre el chip y

el entorno exterior. En cuanto a dimensiones, el pad de señal de MOSIS es de lOOpm x

lOOpm y presenta una capacitancia total de 200 fF con una resistencia de 0.055S2 y una

inductancia por unidad de longitud de 0.017nH/mm (valores calculados en la subsección

3.4.1). Estos valores de inductancia, resistencia y capacitancia se encuentran

uniformemente distribuidos a través de la longitud del pad, puesto que este es simétrico.

Esta consideración de distribución uniforme permite obtener un circuito eléctrico

equivalente del pad como el que se muestra en la figura 3.9

Pa¿¡ swr- ^RRT^ sWf^r-

Figura 3.9. Equivalente eléctrico del pad de señal y su carga.

Esta distribución uniforme permite tratar al circuito como una linea de transmisión

[5] y se puede efectuar su simulación utilizando TSPICE, que permite analizar este tipo de

circuitos al proporcionarle los valores de R, Ly C, que no son otra cosa que los valores por

unidad de longitud de cada parámetro. A la salida del circuito se conecta una carga LlCl,

donde Ll es el valor de la inductancia del alambre que une al pad con la terminal

correspondiente del chip (SnH [4]) y Cl es la capacitancia típica de una punta de prueba

para osciloscopio cuyo valor es de 15pF

La respuesta a la frecuencia de este pad se muestra en la figura 3.10, donde se

observa que se tiene una limitante en frecuencia (impuesta por el pad) de aproximadamente

100 Mhz.
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Respuesta en frecuencia del pad

20.0 i 1 , ,

10.0

0.0

-10.0

o
.20.0

-30.0

-40.0

-50.0

-60.0 J 1 1
1.0E+00 1.0E+02 1.0E+04 1.0E+06 1.0E+08 1.0E+10

Frecuencia (Hz)

Figura 3.10. Respuesta en frecuencia del equivalente eléctrico del pad de señal.

3.4.3 El pad con protección electrostática (ESD)

Dado que la impedancia de entrada de un MOSFET es capacitiva, pequeñas

cantidades de carga estática aplicadas a un pad, procedentes del exterior del chip, pueden

causar que el óxido de compuerta se destruya. Para evitar esta situación, se utilizan pads

con esquemas de protección electrostática como el que se muestra en la figura 3.11. Estos

esquemas se basan en un diodo que en condiciones normales (sin carga estática) están

polarizados en inversa, pero cuando reciben un valor de voltaje arriba de Vdd o menor que

Vss quedan polarizados en directa, proveyendo así una ruta de baja impedancia y desviando

así la carga excesiva. El esquema utilizado en la figura 3.11b utiliza la región n+ como una

resistencia para limitar la corriente a través del pad y un diodo para proteger contra

transientes negativos, además, el voltaje de ruptura del diodo protege contra transientes

positivos.

I
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Diodo hecho con poto

Vdd

fij>f>+ I

Pad

Diodo hecho con

sustrato jr n+ Í
<

Pad

V)
(a) Cb)

Figura 3.11. Dos métodos de crear pads con protección electrostática.

La protección contra transientes positivos también puede lograrse con el esquema de

diodos de la figura 3.11a. Estos diodos se construyen con capas activas p-t- sobre un pozo n

[1] o incluso con capas activas n+ sobre el sustrato. La figura 3.12 muestra el layout de

estos dos tipos de diodos de protección electrostática.

(a) Cb)

Figura 3.12. a) Diodo hecho con n+ y sustrato p. b) diodo hecho con pozo n y p+.

3.5 El padframe deMOSIS

El padframe utilizado en la tecnología de MOSIS para dados de 2mm x 2mm se

muestra en la figura 3.13. Este marco de pads o "padframe" se construyó con los reglas ya
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expuestas en las secciones anteriores, e incluye pads de los tres tipos: de potencia, de señal,

y protegidos contra esd. Además, es práctica común construir un bus de poder alrededor del

padframe. Este bus consiste en un par de pistas de metall y metal2 que circulan todo el

padframe y son para Vdd y Vss. Este bus tiene una doble función. La primera es polarizar

los diodos de protección ESD que se encuentran en los pads, y la segunda es crear un

capacitor entre Vdd y Vss que compense las variaciones rápidas y pequeñas en la

alimentación. Este par de conductores se conectan a los pads de Vdd y Vss, que entonces

quedan predefinidos. Por tanto, los pads de poder no pueden ser intercambiados a voluntad,

so pena de polarizar incorrectamente los diodos de protección y producir un mal

funcionamiento del circuito integrado. Así mismo, la pista conductora que se asigna para

Vss ya se encuentra conectada al sustrato, asegurando así el correcto funcionamiento de los

dispositivos MOS de canal n.

Figura 3.13. Padframe para el dado MOSIS de 2mm x 2mm.
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3.6 Floorplan para el CI

El floor plan seguido para el desarrollo de este circuito integrado (convertidor A-D)

se detalla a continuación:

1. Se desarrolló una celda de un bit para después conectar en cascada las celdas que

fuesen necesarias. La celda se muestra en la figura 3.14.

2. Para la celda de un bit, todas las señales de entrada se colocaron del lado

izquierdo de la celda y todas las salidas se colocaron del lado derecho. Esto con el

fin de facilitar la conexión entre celdas.

3. El flujo de corriente de todos los transistores es de forma horizontal, y aquellos

transistores que funcionan como espejos de corriente se colocaron muy cerca y

> utilizando el mismo poly para sus compuertas. Estas dos consideraciones se

tuvieron en cuenta a fin de reducir los efectos de mismatch en los dispositivos.

Rujo de comente en

los transistores

Señales de entrada procedentes de

la celda anterior

Transistores de espejeo de

comente
Señales de salida para la

siguiente celda

Figura 3.14. Layout de la celda de conversión de lbit
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4. Al conectar en cascada las celdas de un bit, se procura entre ellas la menor

distancia posible afín de reducir el efecto de la capacitancia parásita entre la salida

de corriente de una celda y la entrada de la siguiente. Con esto se trata de no

afectar el tiempo de respuesta en la conversión AD.

5. Como todas las celdas de lbit funcionan a partir de la misma corriente de

referencia de entrada, sólo se incluye una celda de conversión corriente-voltaje

para esta corriente.

6. Las pistas que conectan los pads de Vdd y Vss con los circuitos son gruesas para

disminuir los efectos del ground bounce.

7. La conexión para la corriente de entrada al convertidor se hace lo más cercana

posible a su pad respectivo para disminuir los efectos de las parásitas, pues al

tratarse de corriente, la parásita tiende a cargarse primero y la respuesta en tiempo

del convertidor se ve afectada.

8. El resto de las celdas son celdas de prueba que se distribuyen buscando que se

ubiquen lo más cerca posible de sus respectivos pads para disminuir parásitas.

v*ía*ars*ai5raa*sis*saá5tr5 j

^/f t . \\\

Figura 3.15. a) Layout del circuito integrado, b) microfotografía del CI.
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IV CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

4.1 Conclusiones

Los
grandes avances logrados a la fecha en miniaturización, exigen que se integre

la mayor cantidad posible de circuitos electrónicos en una misma pastilla de

silicio. Los convertidores AD no se han quedado atrás en esta tendencia, y cada

vez son más las aplicaciones que incluyen al convertidor en el mismo ciruito integrado.

Entre estas aplicaciones se pueden citar los DSP's (procesador digital de señal),

microcontroladores, filtros digitales, sistemas de adquisición de datos, etc. Por ello, resulta

conveniente desarrollar y probar topologías de convertidores AD que requieran poca área

de integración y que a la vez sean veloces, para que con esto, puedan acomodarse junto con

unidades procesadoras dentro del mismo IC, y entonces contribuir a la reducción de

espacio, y por ende el costo de las aplicaciones. En el presente trabajo, se desarrolló una

investigación acerca de la técnica de conversión analógico-digital algorítmica en modo

corriente, técnica que contribuye en mucho a lograr las características arriba mencionadas

necesarias en un convertidor aplicable a sistemas VLSI.

La investigación inició con la búsqueda de conceptos y desarrollo de los análisis

matemáticos de las diferentes configuraciones de convertidores algorítmicos, continuó con

el diseño de una celda de conversión básica de 1 bit (y todos los bloques que la forman) y

finalizó presentando los requisitos para integrar un circuito en una pastilla de silicio.

Con el adecuado análisis matemático, y planteando las restricciones y no

idealidades que siempre están presentes en el diseño modo corriente, se dedujo la

configuración de convertidor algorítmico que presenta las mejores características en lo que

a resolución y velocidad de conversión se refiere. Entonces, se propuso la utilización de una

configuración novedosa para espejos de corriente, esta configuración es la de espejo activo,

que aunque requiere de un área de integración mayor que sus contrapartes simple, y
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cascode, otorga característas de adaptación de impedancia y ancho de banda que lo harán

opción indiscutible en muchas otras aplicaciones del modo corriente. Además, se introduce

un comparador de corriente de alta velocidad que mejora en mucho a los comparadores

utilizados tradicionalmente (cap.l. [6]) y que entonces impulsa la velocidad total de

conversión a niveles sólo igualables por los convertidores más rápidos, permitiendo así

aplicaciones del convertidor algorítmico en situaciones más exigentes de ancho de banda.

Después de recorrer y revisar el compendio de información generada, se puede

aseverar que la técnica de conversión algorítmica implementada en modo corriente presenta

grandes ventajas con respecto a otras técnicas. Entre estas, hay que resaltar la sencillez de

su algoritmo de conversión, su poco consumo de área, su relativa alta velocidad (1MHz) y

su modularidad. Esta última, lograda gracias al adecuado diseño de una celda de conversión

de lbit de tal modo que resulta muy fácil conectar en cascada tantas celdas como resolución

se requiera. Por supuesto, la técnica algorítmica tiene desventajas, entre ellas la más

notoria es la máxima resolución alcanzable, limitada ésta por las características no ideales

de los dispositivos, pero que con el uso de técnicas de corriente conmutada puede

mejorarse. Aun así, se puede esperar que el desempeño global en tiempo real de este

convertidor sólo se compara con aquellos más rápidos.

4.2 Trabajo Futuro

Como se mencionó, en general un diseño nunca deja satisfecho del todo y siempre

es suceptible de mejorarse con la prueba y utilización de diferentes técnicas de dieño.

Desafortunadamente, el tiempo para desarrollar una investigación siempre es finito y nunca

suficiente. Entre las tareas que pueden enriquecer el presente trabajo, o incluso ser

iniciadoras de nuevos se sugieren

Probar diferentes topologías de amplificadores operacionales que puedan aplicarse en

los espejos activos de las celdas de conversión, esto a fin de conseguir mayores

velocidades de conversión sin gran perjuicio del área de integración.
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Caracterización eléctrica de la celda de un bit a fin de medir el mismatch que se

presenta en los dispositivos al fabricar en la tecnología de 1.2pm, puesto que es una de

las no idealidades que más afectan la resolución de un convertidor algorítmico en modo

corriente.

Desarrollar y probar convertidores algorítmicos en modo corriente conmutada con el fin

de comparar el desempeño con el convertidor en modo continuo, pues de acuerdo con

lo citado en algunas referencias, esta técnica mejora en gran medida la resolución

obtenida pero el tiempo de conversión se ve aumentado.
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Apéndice A

Listados de simulación

Convertidor algorítmico con espejos activos

♦Comparadores de corriente

Vdd vdd 0 de 2 . 5v

Vss vss 0 de -2 . 5v

.include opamp_sub . sp

.subckt comp in outl vdd vss

MI vss out in vdd CMOSP w=32.4u 1=2. 4u

M2 vdd out in vss CMOSN w=9u 1=2. 4u

M4 out in vdd vdd CMOSP w=32.4u 1=2. 4u

M3 out in vss vss CMOSN w=9u 1=2. 4u

XI out outl vdd vss not

X2 outl out2 vdd vss not

.ends

.subckt ad_cell 16 5 vdd vss 0

MI 1 la vss vss CMOSN w=3u 1=7. 8u

M2 2 la vss vss CMOSN w=3u 1=7. 8u

M3 2 la vss vss CMOSN w=3u 1=7. 8u

M4 2 2a vdd vdd CMOSP w=10.5u 1=7. 8u m=l

M5 4 2a vdd vdd CMOSP w=10.5u 1=7 . 8u m=l

M6 5 2a vdd vdd CMOSP w=10.5u 1=7. 8u m=l

M7 4 8a vss vss CMOSN w=3u 1=7. 8u

M8 7 8a vss vss CMOSN w=3u 1=7. 8u

M9 5 6 7 vss CMOSN w=3u 1=7 . 8u m=l

MÍO 8 8a vss vss CMOSN w=3u 1=7. 8u

XI 4 6 vdd vss comp

X2 1 0 la vdd vss opampn

X3 2 0 2a vdd vss opampn

X4 8 0 8a vdd vss opampn

Iref vdd 8 de 3 0u

cl 6 0 2p
.ends

.subckt not in out vdd vss

M4 out in vdd vdd CMOSP w=32.4u 1=2. 4u

M3 out in vss vss CMOSN w=9u 1=2. 4u

.ends

.MODEL NMOS NMOS LEVEL=3 PHI=0. 700000 T0X=3 . 0700E-08 XJ=0.200000U TPG=1

+ VTO=0.6897 DELTA=0.0000E+00 LD=1.0250E-7 KP=7 . 5564E-05

+ UO=671.8 THETA=9.043 0E-02 RSH=2 . 5430E+01 GAMMA=0.7822

+ NSUB=2.3320E+16 NFS=5 . 9080E+11 VMAX=2 . 0730E+05 ETA=1 . 1260E-01

+ KAPPA=3.1050E-01 CGDO=l . 7294E-10 CGSO=l . 7294E-10

+ CGBO=5.1118E-10 CJ=2.8188E-04 MJ=5 . 2633E-01 CJSW=1 . 4770E-10

+ MJSW=1.0000E-01 PB=9.9000E-01
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.MODEL PMOS PMOS LEVEL=3 PHI=0. 700000 TOX=3 . 0700E-08 XJ=0.200000U TPG=-1

+ VTO=-0.7574 DELTA=2.9770E+00 LD=1.0540E-8 KP=2 . 1562E-05

+ UO=191.7 THETA=1.2020E-01 RSH=3 . 522E+00 GAMMA=0.4099
+ NSUB=6.4040E+15 NFS=5 . 9090E+11 VMAX=1 . 6200E+05 ETA=1 . 4820E-01

+ KAPPA=1.0000E+01 CGDO=5.0000E-11 CGSO=5 . 0OO0E-11

+ CGBO=4.2580E-10 CJ=2 . 9596E-04 MJ=4 . 2988E-01 CJSW=1 . 8679E-10

+ MJSW=1.5252E-01 PB=7 . 3574E-01

XI an_in0 dig_out0 an_out0 vdd vss 0 ad_cell
X2 an_outO dig_outl an_outl vdd vss 0 ad_cell
X3 an_outl dig_out2 an_out2 vdd vss 0 ad_cell
X4 an_out2 dig_out3 an_out3 vdd vss 0 ad_cell
X5 an_out3 dig_out4 an_out4 vdd vss 0 ad_cell
X6 an_out4 dig_out5 an_out5 vdd vss 0 ad_cell
X7 an_out5 dig_out6 an_out6 vdd vss 0 ad_cell
X8 an_out6 dig_out7 an_out7 vdd vss 0 ad_cell
X9 an_out7 dig_out8 an_out8 vdd vss 0 ad_cell
XlO an_out8 dig_out9 an_out9 vdd vss 0 ad_cell

. acmodel {
*

}

.options moscap=l

.options mosparasitics=l

Iin vdd an_in0 PWL ((0u Ou 16u 30u) ) ROUND=0

. tran/powerup O.Olu 16u start=0 method=bdf

.print tran
'

i(Iin) *le6/6
'

'v(dig_out0) +12 .5
' '

v(dig_outl) +22 .5
'

'v(dig_out2)+32.5'
'

v(dig_out3) +42 . 5
'

Subcircuito del amplificador operacional

*OPAMP

. subckt opampn 2 15 8 9

MÍO 7 7 9 9 CMOSN w=25.2u 1=3 . 6u

Mil 7 7 8 8 CMOSP w=3u 1=15 . 6u

MI 4 2 3 9 CMOSN w=3u l=6u

M2 5 1 3 9 CMOSN w=3u l=6u

M3 4 4 8 8 CMOSP w=3u 1=4. 8u

M4 5 4 8 8 CMOSP w=3u 1=4. 8u

M5 3 7 9 9 CMOSN w=4 . 8u 1=1. 8u

M6 8 2 11 9 CMOSN w=10.8u 1 =1. 8u

M7 11 7 9 9 CMOSN w=10.8u 1=1. 8u

Cc 11 5 0.5p
.ends

.MODEL CMOSN NMOS LEVEL=3 PHI=0 . 700000 TOX=3 . 0700E-08 XJ=0.200000U

+ TPG=1 VTO=0.6897 DELTA=0 . 0000E+00 LD=1 . 0250E-07 KP=7 . 5564E-05

+ UO=671.8 THETA=9.0430E-02 RSH=2 . 5430E+01 GAMMA=0.7822

+ NSUB=2.3320E+16 NFS=5 . 9080E+11 VMAX=2 . 0730E+05 ETA=1 . 1260E-01

+ KAPPA=3.1050E-01 CGDO=l . 7294E-10 CGSO=l . 7294E-10

+ CGBO=5.1118E-10 CJ=2.8188E-04 MJ=5 . 2633E-01 CJSW=1 . 4770E-10
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+ MJSW=1.0000E-01 PB=9.9000E-01

.MODEL CMOSP PMOS LEVEL=3 PHI=0. 700000 TOX=3 . 0700E-08 XJ=0.200000U

+ TPG=-1 VTO=-0.7574 DELTA=2 . 9770E+00 LD=1 . 0540E-08 KP=2 . 1562E-05

+ UO=191.7 THETA=1.2020E-01 RSH=3 . 5220E+00 GAMMA=0.4099

+ NSUB=6.4040E+15 NFS=5 . 9090E+11 VMAX=1 . 6200E+05 ETA=1 . 4820E-01

+ KAPPA=1.0000E+01 CGDO=5.0000E-11 CGSO=5 . 0000E-11

+ CGBO=4.2580E-10 CJ=2 . 9596E-04 MJ=4 . 2988E-01 CJSW=1 . 8679E-10

+ MJSW=1.5252E-01 PB=7 . 3574E-01
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Apéndice B

Publicaciones en congresos internacionales

[1] C. M. Vizcaíno, F. Sandoval Ibarra, "Design of an algorithmic-pipeline Analog-to-

digital converter, with a conversión time of Ips", TELEC '02 International conference,

July 2002, Santiago de Cuba.

Abstract

The current-mode design technique allows getting very reduced circuits and still maintaining a good

high speed performance. This features makes current-mode the right choice to design ADC

converters for VLSI systems. On this paper, the design of an algorithmic-pipeline ADC converter

using the current-mode technique is presented. This converter was built in 1.5pm technology and it

occupies 0.29 mm2 with a conversión time of Ips. Finally, simulation and test results are presented.
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Abstract: The current-mode design technique allows

getting very reduced circuits and still maintaining a good

high speed performance. This features makes current-

mode the right choice to design ADC converters for VLSI

systems. On this paper, the design of an algorithmic-

pipeline ADC converter using the current-mode technique
is presented. This converter was built in 1.5|im

technology and it occupies 0.29 mm2 with a conversión

time of 1|ís. Finally, simulation and test results are

presented.

I. Introduction

A
good analog-to-digital converter must provide a

high sample rate and still occupy a very reduced

integration área, so that they can be integrated in

VLSI systems. In order to obtain high sample-rates, flash

converters can be used, but 2N comparators are needed to

get N bits of resolution; this means a Iot of área required.
As another choice, switched capacitors techniques could

be used, but despite they require very low integration área

this is a very slow solution.

To improve the sampling rate in a circuit, the settling
time required for the voltage must be reduced [1]. This

goal can be achieved using current instead of voltage to

represent the processed signal. Using current, one can

take advantage from the non-linear I-V relationship of

CMOS devices. For instance, if a MOS transistor is

operating in saturation región, its ID current is

proportional to the square of the Vos voltage, this means

that very little voltage changes are required to get big
current variations [2]. Therefore, using current to

represent the signal pays with less voltage swings and

higher operating speeds.

Current mode circuits can be designed using switched

or continuous techniques. In the continuous mode, the

signal has a constant flow once in the converter, on the

other hand, in switched current circuits, the signal path
and connections changes every time unit. Path and

connection changes for the signal allows switched-current

circuits to use one circuit for more than one task, (for

example, one amplifier can be used to amplify 2 or more

signáis in a non-simultaneous way). This feature saves a

lot of integration área, but at the same time, makes

switched-current circuits inherently slow (compared to

continuous-current mode circuits). Table 1 shows a

comparison between different ADC converters using the

algorithmic-pipeline technique. Here can be seen that the

continuous-current converter has the best performance but

the resolution. Although, there are some current-mode

circuit configurations, which will be presented in this

paper, that improve the resolution keeping little área

consumption and still maintaining the high speed
characteristic. An additional advantage to use current-

mode continuos-time techniques is that related with

spurious signáis, which are presented using switching

processes.

II. The algorithmic technique

The algorithmic analog-to-digital conversión method

has been known for many years as a technique capable of

taking advantage of relatively simple hardware to produce
ADCs. An analog-to-digital conversión is performed as

shown in fig. 1 [5]. The input signal, Yin, which can take

any valué between zero and a reference valué Yref> is first

doubled to obtain 2Y*n. The new signal 2YIN is compared
with the reference. If 2Y*m is less than the reference, the

digital output is set to zero, otherwise is set to one and the

reference is subtracted from 2Y*n in order to obtain a new

Ym valué. In both situations, this new Yw, also called

residue, is feedback to the input of the same conversión

cell as shown in fig. 1 so the cell performs a new

conversión with the newest Yin. In the condition

described above, the output bits are generated one by one

in a serial mode. As it was described the algorithmic A/D

converter is serial in nature and its conversión rate is

slow.

Table 1

Comp.irisun of ilifferent Anulo*» -to-Digitiil Converters

Technique

Switched Capacitors

Pl

Integration
Área

Conversión

Time

Resolution

I.34miTl*

(1.5H

12.3 -u 12

Switched Current l.4mm<

(3.0 -un)

12.:. **s 14

Continuos Curren!

[2]

0.74m**n-

(3.0 -un)

1.75 -u 7
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Fig. 1. Flow chart for processing an analog signal in the

basic algorithmic analog-to-digital converter.

An approach to improve the speed of this conversión

technique is shown in fig. 2. In that approach, N

conversión basic cells are cascaded to obtain an N bits

pipeline converter. The first cell receives the input signal
and generates a digital output. The corresponding residue,
is the input signal to the next cell and another bit and a

newest residue are produced; this process is repeated N

times and the resulting linear sequence of bits does not

require control signáis. Therefore, this configuration will

result in a very compact circuit that can be easily
modified for different resolutions. The speed for this kind

of converter is determined by the rate at which the signal

propagates through the cascade of bit cells. [2]. Within

each bit cell, the rate of signal propagation is determined

by the settling time ofthe circuits used for the cell, and as

mentioned at the beginning, this time can be reduced by
the use of continuous-current mode circuits. In the

pipeline architecture the basic building block is the

current mirror that requires low integration área. Thus, for

systems requiring portability and battery operation the

design of current-mode pipeline architecture gives to the

analog IC designer exceptional advantages.

III. One-bit-cell topologies

A current-mode one-bit cell can be implemented with

simple current mirrors as shows fig. 3. In this circuit, M3

has twice the W ofM* obtaining a current multiplied by 2.

The result from this operation is mirrored by M4 to M5

and the current flows toward the current-comparator

input. The reference input is mirrored to the comparator

through M|0 and M7. The subtraction operation is

performed by M„ and M8, but only if M9 is turned on (in
such a case the comparator output is equal to "1").

J

--JT

r

—

r

Fig. 3. One-bit-cell using simple currentmirrors.

One of the non-idealities that affect the performance
of this one-bit-cell is the current mismatch between

devices. This means that the mirrored current is not

exactly the one expected. This mismatch causes a relative

current error defined as:

A/ Iout Iin Eq. 1

For CMOS devices operating in saturation región, this

error can be expressed as [6]:

Fig. 2. Pipeline architecture to obtain afast algorithmicAD

converter.

One disadvantage of this cascade connection is the

presence of non-idealities in the bit cells. This non-

idealities will cause errors which will propágate through
the cells, and of course, the errors will be multiplied N

times, causing significant errors and limiting the

máximum reachable resolution. In the next section, some

one-bit-cell configurations and its limitations are

presented. This is done in order to pick out the one that

presents the best performance and then design it and build

it.

A/

p

(

■AVT

\*m )

1/2 Eq.2

where K*** is the transistor voltage threshold, fl is a

technological parameter defined as /¿Cox (W/L), and Afl

(AVT) is the difference of fl (VT) between transistors. For

practical circuits, Afl and AVt can be reduced up to 0.2%

[6]. For an acceptable performance of an ADC, the

absolute current error must be kept at or below a half

LSB. Therefore, the converter's resolution with this one-

bit-cell is limited to 8 bits. The máximum current error

due to Vr mismatch is proportional to the current square
root and it will occur at the máximum current level

according to [2]:

Eq. 3AI = -AVT-j2I0
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For the circuit shown in fig. 3 the máximum current, 4^**,
is determined by the condition needed to maintain all

devices in saturation

V _K 4-\V I <V'
GS3

r
T ^\' GS4\

— '
DD

Eq. 4

and for symmetrical devices máximum current can be

expressed as

lMAX
l
2

V -V'
DD rT

Eq.5

Since máximum current error must be equal to the

magnitude ofthe half LSB1, then

*rr&¿fi = fe
Eq.6

From (6) a useful expression for N can be obtained

N_ln(AVTpp/IMAX)-'
E*7

ln(2)

Therefore, ADC circuits using basic current mirrors have

a máximum resolution, limited by AVT ,
and it is given by

V -V
N = 1.44ln

DD T

L 4AVT
-1

Eq. 8

If Vdd = SV, Vj = 0.75 V and a máximum mismatch of

0.2% can be achieved, a máximum resolution of 8.5 bits

can be obtained, which exceeds the limitation of 8 bits

¡mposed by fl mismatches. On the another hand, Afl and

AVT limit the máximum resolution reached by the

converter, but the main error source in current-mode

algorithmic converters is the subtraction operation. The

most significant error for the converter will occur at the

10...00 to 10.. .01 transition, which corresponds to an input

slightly larger than half the full-scale input. In this case,

the output ofthe first section will be very small, causing
the voltage at the output to be pulled down to the

threshold voltage of the n-channel device present in the

input stage of the following bit cell. The low output

voltage causes the reference mirroring device M8 in fig. 3

to come out of saturation, resulting in a significant current

error. This error is then amplified in successive stages of

the converter leading to conversión errors and possibly
missed codes [2]. This error is best known as the finite

impedance error. To solve the subtraction problem, the
bit-cell input voltage, even for extremely low currents,

must be kept as high as possible while still maintaining
the highest possible output resistance for each current

mirror. Both objectives can be met by using cascode

current mirrors, as shown in fig. 4. Unfortunately, the

- USB^-^

use of cascode current mirrors significantly reduces the

dynamic range and henee the resolution ofthe ADC. Like

the basic mirrors, the cascode mirrors will display a

relative current error equal to the magnitude of the fl
mismatches. These mismatches limit the cascode current

mirror ADC resolution to 8 b. For the Vt mismatches

though, the cascode current mirrors display a significantly

larger error. In this case, the condition for all devices to

remain in saturation is given by

'GSa+'GSk, rT+\'GSla\+\'GSa\^''DD
Eq.9

Therefore, the máximum current, assuming negligible

body effect, is limited to

V -3V'
DD

•"
T

Eq. 10

Consequently, circuits using the cascode current mirrors

have a máximum (AVT limited) resolution of

N = 1.44ln
'
DD ¿"t

8AVT
-1

Eq. 11

Using the same circuit parameters as were used for the

basic current mirror and a 0.2% VTmismatch, the cascode

current mirror is expected to have a máximum resolution

of 6.8b. Therefore, while cascode mirrors solve the

previously mentioned subtraction problem, unless Vdd is

increased, the theoretical máximum resolution is limited

to approximately 7b by an enhancement of the VT
mismatches.

Vdd Vdd

W^—í-
-Oh—3P***- n>

'«-.Ó <J~

Fig. 4. Schematic ofthe one-bit-cell with cascode current

mirrors.

Another approach to reduce the finite impedance error

is to reduce the input impedance of the mirror instead of

increasing the output impedance. This objective can be

reached using active current mirrors as shows fig. 5. In

this circuit, the input impedance for the mirror can be

expressed as [2]:
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z. «•

¿gm
eq. 12

where A is the open-loop voltage gain of the operational

amplifier and gm is the transconductance of the n-channel

device. With this configuration, the finite impedance error

is given by

eq. 13

Agmzo

consequently, a simple differential pair with a gain of

100 will improve the current matching at least two orders

of magnitude. Then, this circuit reduces the finite

impedance effect and still has the dynamic range of a

simple mirror, therefore, with this configuration 8b

resolution converters can be obtained.

Fig. S. One bit cell using active current mirrors.

However, an additional fact to limit the resolution ofthe

converter is the current comparator. Thus, a suitable

comparatormust be proposed.

IV. High speed current comparator

A circuit configuration for this comparator can be a

simple voltage inverter, but in order to get higher

operation speeds such a circuit has been enhanced. Fig. 6

shows the topology for this kind of comparator, whose

main characteristic is its high speed and low input
resistance. This improvement is achieved by Mi and M2,
which act as current followers and they provide positive

voltage feedback to the gates in order to get a big voltage

gain [7].

This comparator helps a lot to improve the

propagation rate ofthe signal through the cascade of one-

bit-cells, because the faster the comparator responds, the

faster is performed (or not) the subtraction operation and

then the correct residues are available at the outputs. This

performance is sooner in nature respect the conventional

current comparators.

V. Design of the one-bit-cell using active

current mirrors

The schematic ofthe operational amplifier used in the

active current mirror is the one shown in fig. 7 [2], The

circuit consists in a differential pair to provide the

necessary gain. The proposed specs for this opamp are

shown in table 2, which are very suitable for both audio

and instrumentation applications. Those are research áreas

in which pipeline A/D architectures are usually applied.

Table 2

Specs for tlu* Active Mirror OPAMP

Voltage Gain > 40 dl!

Unit Gain Frequency 2MHz

SlewRate

Capacitive Load

>4V/**a

IpF

Supply Voltage *t2.5V

In this topology, the output stage is a compensation
network to keep circuit stability and the capacitor is in the

order ofCl. valué [2].

5-3
v» —\\m na |

O
<

lh

Fig. 6. Schematic ofthe CMOS high speed comparator.

Fig. 7. Schematicfor the proposed opamp. The differential

pair drives a current ¡bus= 4 fiA.

The Tspice simulation results show a voltage gain of

52.1 dB that is very good for the active mirror purpose.

The design of the current comparator requires only the

consideration of the desired Thl and Tlh times. For this

comparator, proposed times are: Thl
•*** Tlh = ¡ns driving

a load capacitance C¿ =lpF.
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Equations to calcúlate the required size are given by [8]:

4 tHryvdd-vj

Q

X_ {¡¡4(VddVJ ¡X
dd-Vn \ Vdd )

K

K 'uf^'dd-VJ Vdd\Vj\ [ Vdd

Ec. 14

Ec. 15

At the end of the design, the sizes of all transistors are an

integer múltiple of \ that is 0.6um for the used

technology. Thus, (14) and (15) are approximating
models.

T :i 1»

Performance ofthe pipeline ni

lo:t

¡orlthmlc V/Dlgl .ii Converter

Ptramotor D«»¡gn1 D»iign2

Reeohttion

Technology
A»..

8 hit.

CMOS l..ri*un

0.23 mm'

10 bit.

CMOS 1.5-un

0.29 mm-

Power Supply
PowerDiaalpatlon
Conversión tune

Differential NoxiHneerity (DNL)
Máximum DNL

±2.5V

25.9 mW

0.97 u.

±2.IV

32.0 mW

1.03*1.

0.55 LSB 1.98 LSB

Mbiimuin DNL

Miaaing eodee Integral
Integral Nonlinearity (INL)

■0.47 LSB

0

-1.4 LSB

I

-0.74 LSB ■1.24 LSB

JlIRPHHHHIHlHB^^

V. Layout

Layout development for an N-bits algorithmic A/D

converter is simpler than another conversión techniques.
This is because one only needs to créate one cell and then

cascade it N-times to get the desired resolution. In this

case, as the active current mirror topology is being used,

we can hope a resolution up to 8-bits. Although, as shown

in section 3, final resolution is highly determined by the

mismatch achieved during fabrication processes. For the

resolution calculations we considered a device mismatch

of 0.2% [6] but better mismatches can be eventually
obtained. Some simulation results showed that 10 one-bit-

cells could be connected and even get a good

performance. One test structure was integrated along with

the converter. This test structure is an individual active-

mirror whose task is to show the mismatch achieved in

the run the chip was fabricated in. Fig. 8 shows a top-

view of the fabricated chip. These chip was MOSIS

developed (\.5xx rules, two metal layers, two polysilicon

layers, N-well, P-type wafer, 0-5 V). Mirroring devices

are very cióse to each other in order to minimize

mismatch caused by oxide thickness gradient. Minimum

W and L size were 3xjxnx and \.2xi respectively. The total

área occupied by the converter is 0.29 mm2

w ii ¡//y

t-niUHUHHIHl" ^

^S/ 1 i wv

Fig. 8. Pholomicrograph ofthe pipeline A/D converter.

VI. Measurements

A summary ofthe converter performance is presented

on table 3. The measurements were done considering both

8 and 10 bits resolution in a separated way.

VIL Conclusions

The speed-area trade-off showed by the designed
converter is very good when compared with other

techniques, however, the payment is the máximum

resolution that can be obtained. Although, many

Communications applications are well suited for this

resolutions and at the same time they get extra benefits

from the speed, besides, VLSI systems can make

extensive use of this of converter due to its small required
área. Additional results will be given at the conference.
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