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Prefacio I

Prefacio

Justificación del Trabajo de Investigación.

Es muy probable que la mayoría de científicos y la gente común coincidan en que la invención del

transistor haya sido sin duda el mayor avance generado en el ámbito tecnológico. No fue sino hasta

este acontecimiento cuando en realidad se observó un desarrollo en la mayoría de las áreas que hasta

hoy se conocen.

Durante muchos años (antes de los sesenta's) los elementos pasivos y los tubos de vacío dominaban

todas las aplicaciones electrónicas; no obstante, jamás se pensó en un cambio tecnológico que

erradicara y sustituyera la tecnología existente. El paradigma vino a romperse con las ideas

revolucionarias de Shockley y sus colegas, quienes fueron los pioneros de lo que hoy conforma una

de las áreas más apasionantes de la electrónica: los semiconductores y sus diversas aplicaciones, entre

ellas los circuitos integrados (CI).

Los primeros sistemas de filtrado analógico utilizaron como elementos, resistores (R), capacitores (C)

e inductores (L). Con la aparición de los CI, los cambios se produjeron principalmente, a partir del

surgimiento del amplificador operaciónal (u Op Amp). Con este dispositivo analógico los sistemas de

filtrado analógico fueron llamados "activos", ya que pueden entregar una señal de mayor energía a la

recibida en su etapa de entrada, por lo que debe contar al menos con una fuente de alimentación.

Con la aparición del transistor Metal-Óxido-Semiconductor (MOS) se revolucionó adicionalmente la

tendencia tecnológica y surgieron entonces nuevos elementos y topologías de filtrado analógico,

entre las que destacan la topología MOSFET-C (ransistor de efecto de campo MOS-capacitor) y la
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OTA-C (amplificador operaciónal de transconductancia-capacitor), mismas que se describen

posteriormente. Por supuesto, cada una de éstas topologías presenta ventajas y desventajas con

respecto a las ya existentes. Considerando la exactitud, quizás sea necesario mencionar otro tipo de

filtrado analógico como es el de muestreo de datos, que puede ser implementado ya sea con

capacitores conmutados o a través de corriente conmutada. El OTA, cumple en cierta forma con las

expectativas presentadas; sin embargo, también introduce algunas desventajas que dependiendo de la

aplicación, pueden atacarse de diversas formas. Sin embargo, la principal aportación que trajo

consigo la topología OTA-C radica en su desempeño en altas frecuencias así como sus reducidos

voltajes de alimentación. En la actualidad, se requieren sistemas electrónicos que estén totalmente

integrados, que consuman poca potencia y que puedan manejar un ancho de banda grande.

La literatura ha rezagado de cierta forma el uso e implementación de OTAs en sistemas electrónicos

y ha dado un auge impresionante al uso de Op Amps, creando así un vacío que mantiene desolado el

conocimiento abierto hacia nuevas posibilidades. Es difícil encontrar un libro que hable

detalladamente sobre topologías de diseño de estos dispositivos, aplicaciones u otras formas de uso.

La información es escueta y, por este motivo, se pretende generar información de estos dispositivos

que, a pesar de todo, han ido ganando terreno y aceptación entre los diseñadores electrónicos. Una

característica de los sistemas actuales de diseño electrónico es la modularidad, que significa

esencialmente utilizar un dispositivo o sistema como un bloque básico (o celda) en la construcción de

sistemas más complejos; todo esto con la tendencia directa de integrarse en un solo CI; además, la

evolución de los sistemas portátiles demanda elementos de poca disipación de potencia y bajos

niveles de alimentación.

Objetivo del Trabajo de Investigación.

La topología fundamental para el diseño de OTAs es el par diferencial. De esta configuración (que

conforma por lo general la etapa de entrada) dependen, en gran medida las características más

importantes de un OTA, siendo la principal la transconductancia (gj. Para integrar un sistema, ya

sea puramente analógico o de señal mezclada, es necesario contar con bloques prefabricados cuyas

características se conozcan y a la vez, sean fáciles de modificar. Por esta razón, el objetivo del
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presente trabajo de investigación es desarrollar una librería de celdas básicas que permita la

integración de sistemas de filtrado utilizando OTA-C como técnica de diseño.

Metas del Trabajo de Investigación.

Es muy importante, antes de iniciar todo tipo de proyecto, establecer clara y perfectamente los

alcances esperados al término de este. Para el presente trabajo de investigación, será necesario

desarrollar cada una de las siguientes actividades:

J* Análisis de las diferentes etapas que conforman un OTA.

5* Diseño y simulación de celdas básicas con OTAs.

V Diseño y verificación de un sistema de filtrado analógico con OTAs, con el fin de comprobar el

desempeño de las celdas diseñadas, y darle una aplicación al OTA.

.> Fabricación de un CI que contenga un filtro analógico a base de celdas.

Metodología delTrabajo de Investigación.

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, será necesario seguir un procedimiento

ordenado y sistemático, mismo que se establece de la siguiente forma:

a) Recopilación de información existente acerca del tema de investigación. De esta información se

comienzan a analizar las expectativas del trabajo, avances recientes y sobre todo, conocimiento

general de las probabilidades de aplicación de las celdas a diseñar.

b) Análisis de diferentes estructuras existentes para el diseño de OTAs. A través de estos análisis se

conocen internamente las principales características de las topologías a utilizar. Para ello, se

requiere conocer antes el desempeño del OTA a bloques en diferentes aplicaciones; por ejemplo:

sistemas de filtrado de primer y segundo orden y caracterización de elementos pasivos, tales

como resistores e inductores que pueden ser implementados con OTAs.

c) Análisis de la etapa de entrada de un OTA. Un par diferencial simple puede ser considerado

como un OTA muy sencillo, ya que en esencia este debe ser un transductor de voltaje a
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corriente. Por lo cual el estudio y/o análisis del par diferencial da pauta a conocer en gran

medida las características finales del dispositivo y, por ende, del sistema en donde se incorpore

éste como bloque funcional.

d) Diseño de celdas básicas de OTAs. Para diseñar un OTA se deben tener al menos ciertos

requerimientos, siendo uno de ellos la corriente IBias=2Id; ya que de esta depende directamente

la transconductancia del OTA, que es el parámetro base para modificar la gm. Se analizarán en

esta investigación tres tipos de OTAs. El primero es el OTA simple, seguido del OTA cascode

que mejora la impedancia de salida y, por último, el OTA diferencial con división de corriente

cuyo objetivo primordial es reducir la transconductancia del OTA. Una transconductancia muy

pobre (del orden de ÍO^S), limita a utilizar capacitores discretos en aplicaciones de filtrado, cuyas

dimensiones no podrían integrarse en un chip debido a que el área disponible no es suficiente.

e) Diseño de un sistema de filtrado analógico utilizando OTAs. A fin de verificar las celdas

diseñadas en conjunto con ciertos elementos capacitivos, se propone un sistema de filtrado y se

procede a implementado utilizando sólo OTAs y capacitores, optimizando así el área de

integración y algunos otros parámetros que reflejan el desempeño del mismo.

Organización delTrabajode Investigación.

Esta tesis de maestría esta organizada de la forma siguiente:

En la introducción general se ubica el tema de investigación. En esta introducción se realiza una

comparación entre los sistemas de filtrado a base de OTAs con otros ya existentes y se presentan las

características principales de cada uno de ellos, sus ventajas e inconvenientes. El Capítulo 1 contiene

conceptos básicos acerca del OTA, que dan un panorama de su funcionalidad como bloque; además

se presentan algunas formas de utilizarlo para formar filtros de diferentes órdenes, así como

integradores y algunas otras configuraciones útiles. El Capítulo 2 analiza los efectos no ideales que

inherentemente se presentan en un OTA cuando este se utiliza en algún sistema. Se presentan

también formas básicas para mejorar características indeseables y para ajustar parámetros que sean de

interés para su construcción. El Capítulo 3 muestra la forma en que se diseña un OTA a partir de

parámetros iniciales y se aportan estructuras completas para mejorar factores como son la linealidad y
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la impedancia de salida. El Capítulo 4 contiene una aplicación de las celdas diseñadas en sistemas de

filtrado analógico, para este caso se parte de un filtro escalera y se termina con la implementación de

este utilizando sólo OTAs y capacitores. En el Capítulo 5 se muestran las conclusiones de este

trabajo, tomando en cuenta los objetivos principales de ésta tesis. Finalmente, se incluyen apéndices

que aportan información adicional que pudiese requerirse en caso de tomar como base este trabajo

para desarrollar aplicaciones diferentes. También se incluyen las aportaciones y publicaciones

realizadas durante el tiempo en que se desarrolló el trabajo de investigación.
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Introducción Genera I

oy en día, la electrónica desempeña un papel sumamente importante dentro del ámbito

tecnológico de las comunicaciones. Se puede afirmar con suma certeza que su

participación en esta área de investigación y desarrollo es imprescindible. Todo lo que se conoce se

puede agrupar en un solo concepto del cual se deriva todo lo demás, es decir, la información. La

computadora es, sin duda, una de las herramientas más importantes y poderosas en el manejo de

información. Es por eso que la tecnología intenta, día a día, mejorar las características de ésta. La

plataforma sobre la cual se desarrollan todos los avances computacionales son los CI's. Al principio

de su utilización, el desarrollo de la electrónica permitió la introducción de estos dispositivos a las

llamadas computadoras. En esos tiempos la computadora dependía definitivamente de los avances de

la tecnología de CI's. En la actualidad esto ha cambiado notoriamente. Ahora la dependencia es

mutua, esto es debido a que el diseño de CI's mediante técnicas VLSI (muy alta escala de integración)

se basa primordialmente en el diseño asistido por computadora (CAD); es decir, conforme

evoluciona uno, lo hace consecuentemente el otro. Desde que se comenzaron a utilizar los CI's, la

tendencia en el desarrollo de estos ha estado centralmente basada en dos aspectos: la reducción de las

dimensiones de los transistores y el agrupamiento de un mayor número de bloques posible en un

sólo chip. El diseño de circuitos analógicos integrados ha evolucionado de tal forma que se pueden

encontrar chips que integran varias etapas de un circuito electrónico completo. Por ejemplo, gracias

al aprovechamiento de las características de los materiales semiconductores se cuenta ahora con

microsensores, los cuales son dispositivos que se integran en un chip y tienen la capacidad de sensar

alguna variable física y además, a fin de evitar posibles alteraciones de las magnitudes sensadas,

dentro de ese mismo chip se pueden construir algunos bloques electrónicos que le dan un

tratamiento adecuado a la señal; así ésta puede ser aprovechada eficientemente por otra etapa del

sistema electrónico.

H
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FiltrosAnalógicos en CI

Un tipo de circuitos electrónicos muy utilizado en el diseño de CI's analógicos son los llamados

filtros activos. Los filtros son usados prácticamente en todos los sistemas en los cuales se requiere la

separación de señales de acuerdo a sus frecuencias. Las aplicaciones incluyen, entre muchas otras: 1)

rechazo de ruido y separación de señales en circuitos industriales y de medición, 2) retroalimentación

de fase y control de amplitud en servo lazos, 3) limpieza de señales analógicas generadas

digitalmente, 4) creación de señales de audio y enriquecimiento de sonido, 5) separación de canales y

enriquecimiento de señales en circuitos de comunicación [1]. Estos filtros pueden construirse de

componentes pasivos RLC, dispositivos electromecánicos, cristales o con bloques activos (resistores,

capacitores y op amps). Los filtros activos son aplicables a un amplio rango de frecuencias, ya que

son económicos y ofrecen una alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida, ganancia y

amplia variedad de respuestas.

El uso de filtros analógicos en el diseño de circuitos electrónicos de alto desempeño es inevitable. El

desarrollo de las técnicas VLSI demanda un filtrado de alto desempeño y de altas frecuencias de

operación. Para aplicaciones en telecomunicaciones, se requieren filtros en rangos desde los kHz

hasta varios MHz [2]. Por otro lado, el desarrollo de circuitos digitales ha sido impresionante ya que

estos requieren muy poca área de integración, presentan un gran rango dinámico, son de bajo costo,

etc. Es posible hoy en día utilizar herramientas que toman un esquemático lógico y lo convierten

automáticamente a un layout. Sin embargo, en la mayoría de los casos la comunicación de estos

circuitos digitales con el mundo real es de forma analógica. Para interfaces analógico-digital (A-D), el

uso de filtros activos de alta frecuencia y gran rango dinámico es indispensable. Estas

especificaciones se pueden lograr sólo con el uso de CI's.

La característica más importante de los filtros de tiempo continuo en CI's es la sensibilidad a la

tolerancia de los parámetros de proceso. En la actualidad se dispone de varias tecnologías para el

desarrollo de CI's, como son: Metal-Oxido-Semiconductor-Complementario (CMOS), Bipolar,

BiCMOS (Bipolar-CMOS) y dispositivos basados en materiales semiconductores III-V (GaAs); cada

una de estas tecnologías presenta ventajas y desventajas. La tecnología CMOS es actualmente la más

popular debido a su alta densidad de integración, bajo costo y madurez de desarrollo. A la fecha, la
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mayoría de técnicas usadas para el procesamiento digital de señales se implementan en tecnologías

CMOS. Pero también, para aplicaciones en las que se requiere de gran consumo de corriente la

mayoría de estas técnicas pueden ser usadas al menos en tecnologías Bipolar y/o BiCMOS.

En tecnología CMOS, las técnicas de diseño de filtros analógicos pueden dividirse en técnicas de

muestreo de datos analógicos y en técnicas de tiempo continuo [3-10]. La primera puede agrupar

filtros de capacitores conmutados y filtros de corriente conmutada, mientras que la segunda

comprende filtros activos RC, filtros MOSFET-C y filtros OTA-C.

Filtros conmuestreo de datos

Estas técnicas de filtrado usan varias fases de reloj sin traslape. En filtros a base de capacitores

conmutados las características principales son determinadas por la frecuencia del reloj y por

relaciones de capacitores. Estos parámetros pueden controlarse con una exactitud tan alta como el

0.5% cuando se usa tecnología CMOS. Mas aún, ambos parámetros son casi independientes de las

tolerancias de los parámetros del proceso y de variaciones de temperatura. Por lo tanto, una gran

ventaja de esta técnica es la gran exactitud de la constante de integración. De esta manera, el uso de

circuitos adicionales de ajuste no es requerido. Estos factores hacen de estas técnicas muy atractivas

para el diseño de filtros analógicos integrados de alto desempeño. En aplicaciones de baja frecuencia,

la alta ganancia en dc y el alto valor del producto ganancia-ancho de banda (GBW) de los

amplificadores operacionales CMOS hacen de estos filtros sistemas insensibles al efecto de

capacitancias parásitas. Además, como los capacitores (implementados con polisilicio) son bastante

lineales y debido a la retroalimentación local del OPAMP (una pequeña señal de ac a las terminales

de entrada), la Distorsión Armónica Total (THD) de los filtros con capacitores conmutados, es muy

baja (por ejemplo THD <- 70dB). Desgraciadamente estas ventajas de los filtros con capacitores

conmutados no se mantienen necesariamente en aplicaciones de alta frecuencia. Esto se debe

principalmente a los parámetros finitos del OPAMP (ganancia finita en dc y valor finito GBW), a la

resistencia finita de los transistores MOS usados como interruptores analógicos, y al denominado

clock feedthrough (cuando la señal de reloj se acopla, a través de capacitancias parásitas, a las señales

de interés) [7,8]. En aplicaciones de alta frecuencia, el OPAMP tiene que ser suficientemente rápido
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para establecer la salida correcta en medio periodo de reloj. Para una precisión de establecimiento de

0.1%, el tiempo requerido debe ser más grande que el GBW del OPAMP al menos por un factor de

7. Sin embargo, debido a los capacitores adicionales conectados a la salida del OPAMP el tiempo de

establecimiento efectivo se incrementa y como resultado GBWs aún más grandes son requeridos.

Típicamente un factor de 10 (o más) en lugar de 7 es usado muy frecuentemente. A fin de garantizar

la estabilidad del sistema de lazo cerrado, el segundo polo del OPAMP debe ser colocado alrededor

de 3 veces el valor de GBW. Para aplicaciones de alta frecuencia es muy difícil satisfacer estos

requerimientos, ya que esto significa que la frecuencia del segundo polo del OPAMP debe ser más

alto que la frecuencia del reloj por un factor de 30. La otra gran limitación de los sistemas con

capacitores conmutados es la relativamente baja ganancia en dc del OPAMP CMOS. La ganancia en

dc del OPAMP tiene que ser lo suficientemente grande para reducir la señal de ac en las terminales

de entrada, ya que existe una dependencia directa entre la salida esperada de un OPAMP y la

ganancia de este, haciéndose ideal cuando la ganancia tiende a infinito. En este caso, el circuito se

hace insensible al efecto de las parásitas y permite la carga y descarga total de los capacitores. De otra

manera la precisión de los filtros se reduce adicionalmente y la distorsión armónica se incrementa

rápidamente [11].

Como alternativa, la técnica de corriente conmutada (SI) ha sido recientemente introducida [9,10]. El

principio de estos filtros es el mismo que el principio de los filtros con capacitores conmutados, pero

en lugar de manejar paquetes de carga se manejan paquetes de corriente. De este modo, la función de

transferencia depende de la frecuencia de reloj y de la relación de la transconductancia de los

transistores. Puesto que la exactitud de la relación de capacitores es mayor que la exactitud de la

relación de transconductancias, la precisión de los filtros de corriente conmutada es menor que la de

los filtros con capacitores conmutados. Sí los espejos de corriente son diseñados adecuadamente, se

pueden alcanzar exactitudes en el orden del 1%. Los filtros de corriente conmutada se pueden

implementar usando transistores y capacitancias parásitas de los transistores CMOS, evitando así el

uso de capacitores adicionales de polisilicio. Por lo tanto, esta técnica puede ser usada en tecnologías

puramente digitales. En principio, debido a la ausencia de OPAMPs, estos filtros pueden ser más

rápidos que los filtros con capacitores conmutados. No obstante, existen varias limitaciones prácticas

en estas estructuras. Una gran desventaja de esta técnica es el clock feedthrough, el cual reduce la

exactitud del filtro e incrementa el nivel de ruido y la distorsión [10]. En filtros de corriente

conmutada, debido a la ausencia de capacitores grandes, este efecto es mucho más severo que en
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filtros con capacitores conmutados. Otra desventaja menos crítica de esta técnica es que la eficiencia

de la corriente (corriente ac/corriente de polarización) se decrementa adicionalmente para

aplicaciones de baja distorsión [10].

Finalmente, este tipo de redes requieren un transductor lineal de voltaje a corriente a la entrada del

filtro (siempre y cuando, las señales de interés sean voltajes, de otra manera, el transductor podría ser

innecesario).

Debe ser mencionado que los filtros de muestreo de datos requieren de un filtro de tiempo continuo

(antialias) para limitar la banda de frecuencias de interés. Sin embargo, en el caso de procesamiento

de señales puramente analógicas un filtro de tiempo continuo suavizador (smoothing) puede ser

suficiente. Debido al muestreo, el ruido de alta frecuencia puede ser un alias en la banda base

incrementándose además el nivel de ruido en la banda de trabajo. Este efecto puede reducir

drásticamente el rango dinámico del filtro. Por último, debe reconocerse que en algunas aplicaciones

en donde varios canales de información deben ser separados no es posible utilizar filtros de muestreo

de datos. Esto se debe al efecto alias. Una técnica de filtrado que evita varias de las desventajas antes

mencionadas es la técnica de filtrado en tiempo continuo.

Filtros de tiempo continuo

En principio, estos filtros fueron desarrollados como complementarios de los filtros con capacitores

conmutados, como filtros antialias y suavizadores. Hoy en día, los filtros de tiempo continuo son una

alternativa para los filtros de muestreo de datos en aplicaciones de baja frecuencia [12-17]. Además,

permiten la integración de filtros en los rangos de MHz hasta varios cientos de MHz. Esta técnica

evita la necesidad del pre y post-filtrado que muchos de los filtros con capacitores conmutados

requieren. Puesto que es una técnica de tiempo continuo, los problemas de alias no están presentes.

La precisión de estos filtros está en el orden de 30% al 50%. Esta es la mayor desventaja de los filtros

de tiempo continuo. A fin de mejorar esta precisión es necesario incluir un sistema de auto ajuste en

el sistema general de procesamiento. Este hecho incrementa la complejidad del filtro.
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Para el diseño de filtros activos de alto desempeño, existen tres tipos principales de filtros de tiempo

continuo: filtros activos RC, filtros MOSFET-C y filtros basados en OTA's. La exactitud de los

filtros activos es muy limitada (un 50%). Una técnica que permite mejorar la precisión de estos

filtros ha sido propuesta recientemente [13]. Esta técnica usa bancos de capacitores discretos y así la

exactitud es limitada por la resolución de los bancos (ejemplo: exactitud ~ ±5%). Los filtros

MOSFET-C son básicamente filtros activos RC pero con los resistores implementados por resistores

equivalentes ajustables CMOS [7,12,18]. Debido al uso de resistores, tienen que emplearse OPAMPs

con Buffers. La limitada respuesta en frecuencia de dos o más etapas de OPAMP's reducen el uso de

estos filtros a aplicaciones de baja frecuencia (menores a 100 KHz).

FiltrosOTA-C

Filtros con Amplificador Operaciónal de Transconductancia -Capacitor (OTA-C) ya han sido

reportados para rangos de frecuencias desde pocos kHz hasta muy altas frecuencias, 250 MHz. Los

bloques básicos de construcción de los filtros OTA-C son los Amplificadores Operacionales de

Transconductancia (OTA) y los Capacitores de polisilicio(Q. Recientemente, Resistores (R) lineales

totalmente CMOS han sido incorporados a lo principales filtros como filtros OTA-R-C [19,20-23].

La realización de filtros monolíticos se basa comúnmente en integradores de baja pérdida. Dos

integradores básicos de bajas pérdidas de tiempo continuo se muestran en la Fig. 1.

Para el integrador activo RC, la constante de integración se determina por el producto RQ. mientras

que para la realización OTA-C esta constante de tiempo está dada por la relación CL/gra, siendo gm la

transconductancia del OTA. La razón CL/gm depende de las dimensiones del transistor y del valor

capacitivo, del punto de operación de los transistores y de los parámetros de proceso. De acuerdo a

la Fig. 1 es claro que la transconductancia del OTA juega un papel en los filtros con OTA-C similar a

los resistores en los filtros activos RC. Por lo tanto, la técnica de diseño de filtros activos RC puede

usarse para el diseño de filtros basados en OTA-C.
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que los potenciales en las terminales de entrada son aproximadamente iguales. De otra manera los

efectos de GBW degradan las características del sistema.

Un OPAMP de un polo implica un rango de frecuencia útil del orden de GBW/30. Este hecho hace

extremadamente difícil diseñar filtros de alta frecuencia basados en OPAMP. Ya que el integrador

basado en OTA se implementa en circuito abierto (ver Fig. Ib), el rango de frecuencia útil de estos

circuitos es limitada sólo por el producto ganancia-ancho de banda (gain-bandwidth) del OTA.

Una motivación para la realización del presente trabajo fue la necesidad de contar con dispositivos

electrónicos que se puedan desempeñar en altas frecuencias y a los que sea posible posteriormente

reducir los niveles de alimentación, para que en un futuro cercano, una vez concluida esta primera

etapa de conocimiento y experimentación en el diseño, se puedan mejorar las celdas aquí diseñadas,

partiendo de una plataforma confiable y contando con las principales metodologías de diseño básico.
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ConceptosBásicos

1 OPAMP es un dispositivo muy usado en la mayoría de la literatura de filtros activos.

Podría decirse que idealmente reúne las siguientes características:

Ganancia de dc, Av= °°

Resistencia de entrada, Rin= °°

Resistencia de salida, Ro= 0

Debido a las limitantes de estos dispositivos, es muy común que en la mayoría de las aplicaciones de

filtrado a altas frecuencias se excluya el uso de estos. Los intentos para integrarlos en estos tipos de

filtros han fracasado (excepto por algunas pocas aplicaciones no tan demandantes), ya que no existen

esquemas de control de voltaje o corriente convenientes para ajustar externamente las características

del filtro [1].

En la literatura existente es difícil encontrar algunos tipos de amplificadores (p.e., de

transconductancia, de corriente o transresistencia), en lugar de estos, los amplificadores de voltaje (el

OPAMP) son más comúnmente estudiados. Esto ha generado una limitante en cuanto al desarrollo

de dispositivos utilizando este tipo de amplificadores. Además, la evolución de buenos

amplificadores de corriente, transconductancia y transresistencia no ha avanzado al mismo ritmo que

los amplificadores de voltaje. Pese a esto, se han logrado desarrollar algunos dispositivos comerciales

como el CA 3080 {Intersil) y el LM 13600 {National Semiconductor), que son amplificadores de

transconductancia y el LM 3900 que es un amplificador de transresistencia. Comparaciones de

algunas características de estos dispositivos fueron discutidas hace algún tiempo por Burgger [2].

E
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De aquí en adelante, se hará un estudio básico de los OTAs. Muchas de las estructuras básicas

basadas en OTAs, son sólo OTAs y capacitores, siendo atractivas para su integración. El número de

componentes de estas estructuras es frecuentemente muy bajo comparado con el diseño de fuentes

de voltaje controladas por voltaje (VCVS). Un filtro bicuadrático se puede construir con sólo dos

OTAs y dos capacitores. Desde un punto de vista práctico, el desempeño en alta frecuencia de OTAs

bipolares discretos (como el CA 3080) es bastante bueno. La ganancia de transconductancia gm puede

variarse ajustando una corriente de polarización externa, 1^- [1],

1.1 Modelo delOTA

El símbolo básico y el circuito de pequeña señal ideal equivalente del OTA se muestran en la Fig. 1.1.

Se tiene una transconductancia gm, la cual se supondrá proporcional a I^c (una dependencia lineal

sobre la corriente de polarización es obtenida típicamente para OTAs bipolares y configuraciones

MOS operando en inversión débil, las estructuras MOS operando en la región de saturación exhiben

típicamente una dependencia cuadrática sobre Iabc).

V-o-

V+o-

d)

-» o

i&„(v+-v-)

ABC

(a) (b)

Fig. 1.1 OTA (a) símbolo, (b) circuito equivalente ideal

La constante de proporcionalidad de la transconductancia con respecto a 1^,- {h) es dependiente de

la temperatura, las geometrías del dispositivo y el proceso de fabricación.

gm=¿IABC (1.1)

La corriente de salida está dada por:
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Io=gm(V+-V-) (1.2)

Las impedancias de entrada y salida del circuito, son consideradas idealmente infinitas. Puede

controlarse la transconductancia directamente con el control de IABC.

1.2 Construcción de bloques básicos conOTA

A continuación se analizan configuraciones básicas con OTAs [3]. Las configuraciones más sencillas,

son la inversora y no inversora, ambas configuraciones se muestran en la Fig. 1.2 con sus respectivos

análisis para determinar la ganancia de voltaje y la impedancia de salida. La ganancia de voltaje es

directamente proporcional a g_,. Si se usan las dos terminales de entrada se obtiene un amplificador

diferencial, la mayor limitación de estas dos primeras configuraciones es la relativa alta impedancia de

salida.

Vo = IoRL=gm(0-Vi)RL Vo = IoRL=RLgm(Vi-0)

Vo

Vi

= -gmRL Zo = R.
Vo_ _

—

-gmR_ Zo = R,

(a) (b)

Fig. 1.2 Amplificadores de voltaje (a) inversor básico, (b) no inversor básico

Un buffer de voltaje es comúnmente usado para reducir la impedancia de salida. Las Fig. 1.3 (a) y (b)

muestran este tipo de circuitos. A pesar de que la característica de ganancia de ambos circuitos es

idéntica, el desempeño de los circuitos es diferente.

La diferencia en el desempeño de estos dos circuitos se debe a los efectos de las parásitas en los

circuitos. Particularmente, la capacitancia parásita de salida del circuito de la Fig. 1.3 (a), junto con la
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capacitancia parásita de instrumentación paralela a RL (cuando este se encuentra en forma discreta),

causan un corrimiento en la respuesta en frecuencia de los circuitos. En el circuito de la Fig. 1.3 (b),

la capacitancia parásita de salida del OTA se conecta a través de la entrada inversora del OPAMP y

así presenta efectos insignificantes cuando el OPAMP funciona correctamente. De la misma manera,

RL aparecerá típicamente a la salida de baja impedancia del OPAMP y no tiene un gran efecto sobre

el desempeño. La mayor limitante de los circuitos de la Fig. 1.3 (a) y (b) es el producto ganancia-

ancho de banda finito de los OPAMPs.

ABC RL

i
—vwv

Vo = IoRL=gm(0-Vi)RL
Vo = Ao(V"

-

V') = -AoV"

Vo
_.

... _. f
V =-

Vo

Vi

=

-gmRL Zo = 0 Vo= _J_______ R
l

Vi 1 + 1/Ao
gm lIa<^-

Zo = 0

(a) (b)

Fig. 1.3 Amplificador con retroalimentación (a) entrada en V; (b) entrada en V*

Los circuitos de la Fig. 1.4 son estructuras retroalimentadas. En este caso sólo se presentan la

ganancia de voltaje y la impedancia de salida. El circuito de la Fig. 1.4 (a) ofrece ganancias que

pueden ser ajustadas continuamente entre valores positivos y negativos con el parámetro gm.

Intercambiando las terminales + y
- del OTA, se pueden obtener ganancias muy grandes conforme

g.R, se aproxime a 1 (Zo se acerca a infinito). La ganancia es no lineal relacionada a gm. Si los

componentes son evaluados apropiadamente (sus geometrías), la ganancia de estas estructuras puede

hacerse esencialmente independiente de g_, (como en las configuraciones inversora y no inversora

convencionales del OPAMP) y la impedancia de salida puede hacerse razonablemente pequeña [1].
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r-AWv—i

Vo_l-g_R2 Zo =

^ l+gmRx

Ri+R_

00

r—WW-i

VQ-g.ÍRi + R.) zo=Rl+R2
Vi 1+g_.Rl 1+gmRl

(b)

Fig. 2.4 Amplificadores de voltaje

El amplificador de la Fig. 1.5 es atractivo debido a que no contiene elementos pasivos. El ajuste de la

ganancia puede ser obtenido ya sea con g_.j o con g__,. El rango de ajuste total de la ganancia de esta

estructura es el doble (en dB) que el obtenido con estructuras con un solo OTA consideradas en la

Fig. 1.2 (a) y (b). Además, si ambos OTAs se integran en el mismo chip, las variaciones de las gm's

con la temperatura se cancelan.

gml

my
I Iabci

Vo _ gml

V¡ gm2

gm2

yy
| *ABC2

z =

V.

gm2

Fig. 1.5 Amplificador de voltaje totalmente con OTA

Algunos elementos estándar de impedancia controlada se muestran en la tabla 1.1, junto con su

expresión de impedancia de entrada. Estas impedancias controladas pueden ser usadas en lugar de

sus equivalentes pasivos en estructuras activas RC para obtener el control del voltaje de las

características del filtro o para construir bloques en estructuras OTA.
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Nombre Circuito Impedancia de entrada

a) Resistor de voltaje variable

aterrizado (WR)

2.̂

Z; =■

b) WR flotante

.
©

A
r—/R\w

LJ

Sml Bm2 Sn

i

c) WR escalado

i WW—

—► g

_r^

1 + __F

g_

d) Impedancia invertida de

voltaje variable
íl
7. —

_d

1gm2
1'

^3L

z, = -

i

gmlSnrfA.

e) Impedancia de voltaje
variable flotante

I ► Sml

_r

ra

omi brtej ba

gmlSm^L

f) Multiplicador de impedancia
rr
z_,

Q>

r +

[12L

"7 _
^,LSm3e_m4

Smlom2

g) Super Inductor

JS

T z,.-
■'qc,

5inl6m25m3

Tabla Ll Elementos (klmpedaná^
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Nombre Circuito Impedancia de entrada

h) FDNR

-¡Sv.
y _

->mlbm2&m3

s2QC_émlém2
donde Zs^ehu^juctoh

es el que se analizó en el

inciso g) de esta tabla

z_,_L
X

gm

gm Q 2SUPER

| 1 INDUCTOR

Tabla 1.1 Cantmuaaón

El circuito de la Tabla 1.1 (a) es un resistor de voltaje variable aterrizado (WR). El circuito de la

Tabla 1.1 (b) se comporta como unWR flotante, siempre que gml y g__. sean iguales. Si ocurre una

desigualdad, la estructura puede ser modelada con unWR flotante entre las terminales 1 y 2 de valor

gmi, y una fuente de corriente dependiente de voltaje de valor (gmi-gm2.^ manejando el nodo 2.

El circuito de la Tabla 1.1 (c) actúa como unWR escalado. Son posibles impedancias más altas que

con la estructura simple de la Tabla 1.1 (a), a costa de los resistores adicionales.

Una impedancia invertida de voltaje variable se muestra en la Tabla 1.1 (d). De especial interés es el

caso donde estos circuitos están cargados con un capacitor. En este caso, se obtiene un inductor

sintético. Haciendo g-^gm. y ajustando ambos simultáneamente, es posible un control de primer

orden en vez de uno cuadrático de la frecuencia de corte. Una impedancia invertida flotante se

muestra en la Tabla 1.1 (e). Nótese que es necesario igualar g__. yg^ para una operación adecuada. El

circuito de la Tabla 1.1 (f) se utiliza como un multiplicador de impedancia. El de la Tabla 1.1 (g) se

comporta como un super inductor y el de la Tabla 1.1 (h) como un resistor negativo dependiente de

frecuencia (FDNR).

13 Estructuras de Filtros de PrimerOrden

Para iniciar algunas configuraciones básicas de filtros de primer orden, se comenzarán analizando

algunos tipos de integradores, ya que estos son parte esencial en la construcción de filtros. En la Fig.

1.6 se muestran algunos integradores, el de la Fig. 1.6 (a) es un integrador de voltaje variable con
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entrada diferencial. Las Fig. 1.6 (b) y (c) muestran dos diferentes integradores con pérdidas (filtros

pasa bajas de primer orden).

Vilt

Viac

oVo

Vo
. = __=.

Vij-Vij sC

Vi

____ = _______

Vi sC + g,._

Fig. 1.6 Estructuras de integrador (a) Simple, (b) Canpérdida, (c) Ajustable

El corrimiento de fase del circuito de la Fig. 1.6 (b) se determina por el producto RC, la ganancia se

controla con g_,. El circuito de la Fig. 1.6 (c) ofrece una mayor flexibilidad. La frecuencia del polo se

puede ajustar a través g__. (intercambiando las terminales de entrada del OTA 2 se permite al polo

ingresar en el semi-plano derecho), y la ganancia de dc puede ser ajustada subsecuentemente por gml.

La estructura de la Fig. 1.6 (c) no contiene resistores y puede ser obtenida del circuito de la Fig. 1.6

(b) reemplazando el resistor Rq con la impedancia controlada de la Tabla 1.1 (a). Otro integrador con

pérdida sin ganancia ajustable pero con la localización del polo ajustable y una estructuramuy simple

se muestra en la Tabla 1.2 (a).

Nombre Circuito Función de Transferencia

(a) Pasabajas, Ganancia dc fija, polo
ajustable

Vi„

^>1
—oVo

:c

Vo_ gm

Vi sC+gm

Tabla 12 Futras deprimerorden ccntroladcsporvokaje
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Nombre Circuito Función de Transferencia

Vi,

(b) Pasabajas, polo fijo, ganancia dc

ajustable TF
Vo__|s
vi sC+i/R

(c) Pasaaltas, ganancia de alta

frecuencia fija, polo ajustable

Vi.
Hh

IP

>Vo

Vo sC

Vi sC+gm

(d) Ecualizador Shelving, ganancia
de alta frecuencia fija, polo fijo,
cero ajustable

rrí1
ViJ_fr\

_D

•Vo

Vo
=
R(sC+gJ

Vi sRC+1

Vi.

(e) Ecualizador Shelving, ganancia
de alta frecuencia fija, cero fijo,
polo ajustable

Vo

±C R

Vo^ gm(l+sRC)
Vi sC+g_

Vi

(f) Filtro pasabajas, polo y cero

ajustables, relación fija

JÉ
.Vo Vo_ sC. +gm

Vi'sfc+Cj-.g,.

Hb

(g) Ecualizador Shelving, polo y

cero independientemente
ajustables

Vi.

ri

_n

oVo

Vo
= sC+gaL

Vi sC+gm2

(h) Filtro pasabajas o pasaaltas, polo
y cero ajustables, relación fija o

independientemente ajustable

Vo

Vo^ g,.+»C,

Vi s(C1+C2)+gml+g_

Vi JC?
(i) Cambiador de fase, ajustable con

gm

.Vo
V°_ sC-gm,
Vi sC+gmlgm2R

Tabla 1.2 Continuación.
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El análisis matemático correspondiente a la Fig. 1.6 (c) se muestra en la Fig. 1.7 con el fin de ilustrar

el procedimiento analítico del cuál se obtuvo la función de transferencia.

V; o- -o + i oV.

vc=v0, \=gmy{, i_=-gm2v0

de donde .

v —

—í_ n 4- T ^i — J-S-—-i ->m2 M3

vo .-. \1\ T12. ,-,

sC sC

Vo(sC + gm2)
=

gmlV1)
VQ _ gml

Vs sC + gm2

Fig. 1.7 Análisis matemáticopara el circuito de la Fig. 1.6(c)

Cuando se tienen diseños de estructuras de filtros con elementos en cascada, algunas impedancias de

entrada de algunas etapas tienen impedancia de entrada no infinita. Si este es el caso, se requeriría de

un buffer de ganancia unitaria para acoplar etapas, debido a que las impedancias de salida de las

etapas no son cero. Sin embargo, se puede apreciar que no se necesita un buffer para ninguno de los

integradores de la Fig. 1.6, ya que la impedancia de entrada de cada circuito es idealmente infinita.

Se pueden construir fácilmente filtros de primer orden usando OTAs. Estas estructuras presentan

una flexibilidad considerable para modificar las características de interés de los filtros. Varios filtros

de primer orden controlados por voltaje se muestran en la Tabla 1.2 y la respuesta en frecuencia en

función de la transconductancia de cada uno de los circuitos de la tabla 1 .2 se muestra en la Tabla

1.3. Las flechas de las figuras de la Tabla 1.3 indican el desplazamiento que se obtiene al modificar

algunos parámetros que conforma la ecuación correspondiente mostrada en la Tabla 1 .2.
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Descrípción Respuesta en frecuencia

(a) Circuito de la Tabla 1.2 (a)

(b) Circuito de la Tabla 1.2 (b)

♦ M

X
1/RC

(c) Circuito de laTabla 1.2 (c)

♦ N

8m/C

(d) Circuito de la Tabla 1.2 (d)

M

tgmR>l

g„R=l \

g»R<l 1/RC

(e) Circuito de la Tabla 1.2 (e)

M
Ag«R<l

_R=1

^,R>1
1/RC

(f) Circuito de la Tabla 1.2 (f)

C,+C2

8„/(C1+C2)

(g) Circuito de la Tabla 1.2 (g)

♦H

&m\>&

6ml — Smyv

♦ §ml<

ml>6m2

»1 < fem2

Tabla 13 Característkasdetransf^^
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Descripción

(h) Circuito de la Tabla 2.2 (h)

0 Circuito de la Tabla 2.2 0

Circuito

<_____

£ml+em3 C1+C2

8«i/C

Tabla 13 Continuación

La función de transferencia (Vo/Vi) del filtro pasa-bajas de la Tabla 1.2 (a) está dada por :

V?-_i_ (1.3)
Vi sC+g_

De aquí se puede apreciar que el polo correspondiente es p=gm/Cjy por lo tanto la frecuencia de

3dB, denominada como co3dB, es la frecuencia de corte y está dada por :

<y3dB
=
_gn

-3dB
-
______

2;rC
(1-4*)

La relación lineal de fm con gm es posible con este circuito mientras se mantenga una ganancia

unitaria a muy bajas frecuencias (casi de dc). La estructura de la figura de la Tabla 1.2 (b) tiene un

polo fijo y una ganancia en dc ajustable con la transconductancia gm. Si el resistor de este circuito se

reemplaza con el resistor controlado de la Tabla 1.1 (a), el circuito podría tener una ganancia y una
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frecuencia de ruptura independientemente ajustables. La estructura pasa-altas de
la Tabla 1 .2 (c) tiene

también una frecuencia de 3dB dada por :

f =_
&m

2ttC (1.4*)

Se puede apreciar que las características de transferencia de las estructuras pasa-bajas y pasa-altas de

las figuras de la Tabla 1.2 (a) y (c) son idénticas. Estas solamente difieren en el lugar donde se aplica

la excitación.

Los circuitos de la Tabla 1.2 (d) y (e) actúan como ecualizadores Shelving [1]. La respuesta de ambos

circuitos puede cambiarse continuamente de pasa-bajas a pasa-todo, a pasa-altas ajusfando g_, como

puede apreciarse en la Tabla 1.3. La diferencia básica entre los dos circuitos es que el primero tiene

un polo fijo y un cero ajustable, mientras que el circuito de la Tabla 1 .2 (e) tiene un polo ajustable y

un cero fijo. En cuanto al circuito de la Tabla 1 .2 (b), se puede obtener una flexibilidad adicional si el

resistor aterrizado en el circuito de la Tabla 1.2(d) se reemplaza con el resistor controlado de la Tabla

1.1 (a).

El circuito de la Tabla 1.2 (f) actúa como un filtro pasa-bajas con ganancia en alta frecuencia

determinada por la relación C,:C2. Tanto el polo como el cero de este circuito son ajustable a través

del parámetro g_„ pero la relación se mantiene constante. Esto mantiene la forma en las

características de transferencia y así solo representa un cambio de frecuencia en la respuesta, como se

muestra en la Tabla 1.3 (f).

El circuito de la Tabla 1.2 (g) utiliza un OTA adicional y ofrece una flexibilidad considerable. Si se

fija gmi ° gm_» e^ circuito se comporta muy parecido a los ecualizadores Shelving analizados

anteriormente. Si g,., y g__> se ajustan simultáneamente, entonces una relación fija polo-cero es

posible y, por lo tanto, se mantiene la respuesta. En este caso, el circuito puede ser pasa-bajas, pasa-

todo o pasa-altas, dependiendo de la razón g^g-,.. Si las terminales "+" y
"-" de gm] se intercambian

y la ganancia de transconductancia se ajusta tal que g-^g,,,., el circuito se comporta como un

ecualizador de fase [1].
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El circuito de la Tabla 1.2 (h) también conserva la forma de la función de transferencia, gm1 y gm2 se

ajustan de tal manera que su relación permanece constante. En este caso, la forma de la respuesta se

determina por la relación gm,:gra2 y C,:C2. Dependiendo de estas relaciones, la naturaleza de la

respuesta es pasa-bajas o pasa-altas, como se indica en la Tabla 1.3 (h). Si gm2R=l, ^ circuito de la

Tabla 1.2 (i) se comporta como un ecualizador de fase. Por otro lado gm, puede ser usada para ajustar

el cambio de fase. Para aplicaciones monolíticas, el resistor R puede ser reemplazado con un tercer

OTA, usando la configuración de la Tabla 1.1 (a).

1.4 Estructuras de SegundoOrden

Las estructuras de filtros de segundo orden tienen aplicaciones extensas en el diseño de filtros de

orden superior. Aunque la aparición de filtros y amplificadores prácticos de primer orden

controlados por voltaje o corriente ha sido lenta, también existen pocas técnicas para el diseño de

estructuras controladas de segundo y orden superior. Las técnicas de capacitores conmutados han

sido usadas exitosamente para construir estructuras de filtros controlados por voltaje por medio de

un oscilador controlado por voltaje y usando adecuadamente cada fase de reloj para la conmutación

de los capacitores. Aunque son útiles en algunas aplicaciones, estas estructuras no son por naturaleza

continuas en el tiempo, tienen rango dinámico limitado, y están limitadas a aplicaciones de moderada

frecuencia.

Un requerimiento común en el diseño de estructuras de filtros controlados por voltaje es que las

características del filtro se ajusten de una manera tal que resulte un escalamiento de frecuencia. En las

aplicaciones donde la ubicación de todos los polos es importante, tales como el filtro pasa-bajas

Butterworth y el Chebyshev, así como las versiones pasa-banda y pasa-altas de estas aproximaciones,

el escalamiento de frecuencia es equivalente a mover todos los polos una distancia recomendada en

forma de una constante Q. El movimiento de un polo en estructuras de segundo orden a través del

ajuste de un solo componente es siempre sobre una trayectoria circular (constante C00) o sobre una

línea recta (constante de ancho de banda) paralela al eje imaginario en el plano .. Los retos asociados

con el ajuste de la constante Q a través del ajuste simultáneo de dos o más componentes es

inherente.
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Según parece, existe una situación más difícil cuando se considera el diseño de los populares filtros

elípticos. Para mantener las características elípticas conforme la frecuencia de corte cambia, todos los

polos y todos los ceros de la función de aproximación deben moverse simultáneamente con una

relación apropiada a la constante Q.

Se discutirá un grupo de estructuras de filtros de segundo orden controlados por voltaje. Se

analizarán algunos circuitos con ajuste del polo con la constante Q, con ajuste de la constante de

ancho de banda L0~, y con ajuste de polo y cero independiente. Algunos circuitos con ajuste

simultáneo de la constante Q de ambos polos y ceros también se presentan junto con una estructura

bicuadrática general. Estas estructuras tienen aplicaciones inmediatas en diseños controlados por

voltaje Butterworth, Chebyshev y Elípticos.

Una estructura simple de un filtro de segundo orden se muestra en la Fig. 1.8 (a) [4,5]. Esta

estructura es canónica en el sentido de que sólo se requieren cuatro componentes para obtener la

función de transferencia de segundo orden.

Fig. 1.8 Estructuras defiltros de segundo orden
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El análisis para obtener dicha función de transferencia se muestra a continuación. La Fig.

contiene el circuito equivalente para el circuito de la Fig. 1.8 (a).

VA, ©&a(VA-Vol) T

-o+

!C,

:c_ ±

^.v0l

(T)&n2(Vx-V0l)

Fig. 1.9 Circuito equivalente de la Fig 1.8 (a)

Se presentan las ecuaciones de corriente en cada uno de los capacitores:

V _ V _
SmlV^A "ol/

V- VB
-

f-

sQ

v _ v —

________

~

o»/

vol VC
-

.-,

sQ

(1

(1

De la ecuación (1.5) se despeja Vxy se obtiene :

V =
_ gmlV'A "ol/

sC,
+ Vn

(1

Esta ecuación se sustituye en la ecuación (1.6) y se obtiene :

_m2

vo1-vc =

gm,(VA-Vo,)+sC,VB

sQ
-y..

sQ

oP V — cP V —
gmlgm2^A gmlgm2 Vol +S<^lgm2 ^B _. -1/

S,-_Vol SK^*C-~ ~y~ Sm2Vol
sC,

(1



Capítulo 1 .■ ConceptosBásicos 27

V _r , gmlgm2 j_ _. |_ gmlgm2VA + sQgn^VB , „p y
S<-2 + ^

+ gm2
_

^ +SV~2VC
sC, sC,

's2C.C2 +gmlgm2 +sClgm2 \_ gmlgm2VA +sClgm2VB +s2C1C2Vc

sC, sC,

de donde

v
t
=
s2C,C2Vc +sC,gm2VB + gm,gm_VA

s2ClC2+sCIgB2+g1Blgm2

(1.9)

Las funciones de transferencia para las excitaciones específicas para VA, VB y Vc se listan en la Tabla

1.4. Nótese que para grai-g_,2=gm> las versiones pasa-bajas, pasa-altas y notch de todos estos circuitos

se comportan como circuitos ajustables por (ü. y los polos fijos por la Q. El valor de Q se determina

por la relación de capacitores, la cual se puede mantener precisa en diseños monolíticos. Es

interesante notar que los ceros del circuito notch también se desplazan en una forma constante Q

(junto al ejejai) con los polos, conforme gm se ajusta.

Tipo de circuito Condiciones de entrada Función de transferencia Si g_,l-g_,2-g_i

C* Q

lüo ajustable

Pasabajas

(_D ajustable
Pasabanda

(üo ajustable
Pasaaltas

(üo ajustable
Notch

V,=VA

Vb y Vc aterrizados

V=VB

Va y Vg aterrizados

V¡=VC

Va y Vb aterrizados

Ví=Va=Vc

Vb aterrizado

O.lom2 g-. f__L
VcA Vc,

"V 1 2 V C-i

gm [cT
■7C.C. \c,

e. íc
Om J v-12

VCA "yc,

s2C1C2+sC1gm2+g,_1gI_2

sC,gm2

s2C1C2+sC,gI_2+gralgra2

s2C,C2

s2C)C-+sC1gm2+gm)gm2

s2C,C2+gmlg„,2

s2C1C2+sC1g1_2+gnllglnj

Tabla 1.4 Funciones de Transferenciapara estructuras bicuadráticos de la Fig. 1.8a.

Ocasionalmente, es conveniente tener circuitos en los cuales la cd^ y la Q de los polos puedan ser

ajustados independientemente. Dos circuitos con estas características se muestran en la Fig. 1.8 (b)

[6-8] y en la Fig. 1.8 (c) [9,10]. Los voltajes de salida para estos circuitos son, respectivamente:

s2C,C2Vc+sC,gm3VB+gm,gm3VA

s2CIC2+sC1gm2gni3R + gnilg1113 (1.10)
vo2 =



Capitulo 1: ConceptosBásicos 28

y
_

S C,C2VC +sCigm2VB +gmigm2VA

s2C,C2 + s(gm2 + g^JC, + gmlgm2 (2.11)

Los circuitos de la Fig. 1.8 (b) y (c) se pueden utilizar también para implementar funciones de

transferencia pasa-bajas, pasa-banda, pasa-altas y notch a través de una adecuada selección de las

entradas como para el circuito de la Fig. 1.8 (a).

En el circuito de la Fig. 1.8 (b) las expresiones para la 0)0 y la Q de los polos del circuito están dadas

por:

,.
_ 5ml&m2

W0
~

C,C3

Q = -

C2gml

gm2R VClgm3

(1.12)

(1.13)

Los polos pueden ser desplazados por medio de Q si gm3 es fija y si gmi=gm2=gm se ajustan a un

cierto valor; mientras que el desplazamiento de los polos a través de (00 es posible si g,^ se ajusta

cuando g., y g^ permanecen constantes. El ajuste independiente de (00 y Q es evidente.

Para el circuito de la Fig. 1.8 (c), las expresiones para la C00 y la Q de los polos son

om2 om3

(1.14)

(1.15)

(ü. puede ser ajustada con g-^g-^g., y gm3 constante. Tal desplazamiento es frecuentemente

constante en cuanto al desplazamiento del ancho de banda. Si gm„ g^ y gm3 se ajustan

simultáneamente, es posible el desplazamiento del polo constante Q. Ajustando gm3 (para Q>l/2) se

desplazan los polos a lo largo de las líneas verticales paralelas al e)ejw en el plano _.
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El circuito de la Fig. 1 .8 (d) tiene una salida dada por

2

V
4

_ V.CAs + VBg_3sC, + gmlgm2VA

s2C1C2+sC1gm3 + gm.gm2 (1.16)

La t_o y la Q de los polos son, respectivamente:

. . í 6mlom2
Wn

— .'-

CA (1.17)

,__

l |gmlgm2C2
Q

smy 3 n.i 3

Aunque las funciones de transferencia son similares a las anteriores, note que los coeficientes de los

términos . del numerador son iguales a los del denominador, el ajuste de la versión pasa-banda de

este circuito con g-,i=gm2=gm resultará en un ancho de banda constante, y una ganancia de respuesta

constante.

Para estructuras monolíticas, puede resultar útil reemplazar el resistor en la Fig. 1.8 (b) con la

estructura de OTA de la Tabla 1.1 (a). De otra manera, si el ajuste del ancho de banda con g^ no es

requerido, puede ser conveniente reemplazar el tercer OTA mostrado en la Fig. 1.8 (c) con un

resistor fijo.

Los ecualizadores de fase también se pueden obtener con las estructuras mostradas en la Fig. 1.8. Por

ejemplo, intercambiando las 2 terminales "+" y
"-" de los primeros dos OTAs en la Fig. 1.8 (c),

haciendo VA=VB=VC=V¡, y haciendo gmi=gra2=gm3=gm, se obtiene un ecualizador de fase de segundo

orden ajustable por g_,.

El circuito de la Fig. 1.10 tiene polos y ceros que pueden ser ajustados simultáneamente a través de la

constante Q. El circuito es similar al mostrado en la Fig. 1.8 (a) con la excepción de que el capacitor

C2 en los circuitos anteriores ha sido separado para permitir el ajuste de la relación polo-cero. La

función de transferencia de este circuito está dada por:
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Vo

Vi

S2+gmlgm2/C,C2

C2 +C3 I s2 +sgm2/(C2 +C3) + gm,gm2/C,(C2 + C3) J (1.19)

Este circuito tiene aplicaciones en filtros elípticos de orden superior controlados por voltaje. Para

estructuras de mayor orden obtenidas por circuitos de segundo orden en cascada, todas las gm's

deben hacerse iguales y ajustarse simultáneamente. Se requiere un buffer estándar de ganancia

unitaria para tener un aislamiento entre las etapas e impedir que exista carga entre las etapas. Se

pueden hacer algunas modificaciones a los otros circuitos de la Fig. 1.8 para obtener (üa y Q

ajustables. Aunque la relación de la posición del cero a la posición del polo puede ser controlada con

la relación C2/C3 en diseños discretos, esto puede presentar algunos problemas en estructuras

monolíticas. Una forma conveniente para controlar la relación polo-cero es insertar el amplificador

controlado por voltaje de la Fig. 1.5 entre los puntos x y x' en la Fig. 1.10 y usar la ganancia de

transconductancia de cualquiera de esas OTAs adicionales como variable de control.

La última estructura de segundo orden considerada aquí es la bicuadrática general mostrada en la Fig.

1.11. La salida para este circuito está dada por:

Vo
_
s2C,C2Vc +sC,gm4VB + gm2gm5VA

s2ClC_+sC,gm,+gm_g_ll (1.20)

VA xx
A o—*—»

Fig. 1.10 Estructura de unfiltro elíptico
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El potencial para el ajuste de _\, y Q de los polos y ceros (Cuando Vi=VA=VB=Vc) a cualquier valor

deseado es evidente. Si se quiere tener la capacidad de posicionar un par de polos y un par de ceros

arbitrariamente por medio del ajuste de la transconductancia del OTA, entonces al menos deben

existir 4 grados de libertad y por lo tanto se requieren al menos 4 OTAs. Este circuito usa uno más

que el mínimo. La capacidad de varios tipos de movimiento de polos y/o ceros mediante el ajuste

simultáneo de dos o más ganancias de transconductancia es posible en estas estructuras.

Fig. 1.11 Estructura bicuadráticogeneral

Por el momento se tiene interés en las estructuras de segundo orden en donde las características del

filtro dependen directamente de la transconductancia del OTA. A manera de introducción, gm es

fácilmente controlable por medio de una corriente de polarización controlada por voltaje dentro de

un amplio rango de valores, haciendo así estos circuitos directamente aplicables para aplicaciones

controladas por voltaje. Varios de los trabajos más recientes sobre aplicaciones de OTAs [6]-[12] han

seguido este enfoque. La mayoría de los primeros trabajos y los circuitos presentados en las notas de

aplicación están concentrados sobre topologías en las cuales las características de los filtros son

independientes o medianamente dependientes de la transconductancia. La mayoría de estas

estructuras son muy complicadas, tienen muchos componentes, y requieren algoritmos de ajuste que

son complejos. Las alternativas a estos primeros diseños usando amplificadores operacionales

convencionales han probado ser mucho mejores.
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IO Consideraciones Prácticas

Aunque todos los circuitos que se han presentado a lo largo de este capítulo son prácticos con

amplificadores operacionales de transconductancia ideales, existen OTAs discretos que distan del

ideal. Como se mencionó al principio de este capítulo, el mayor factor limitante con OTAs

disponibles comercialmente es el rango (swing) de entrada de voltaje diferencial. En literatura

reciente se han reportado diseños con OTAs con características de entrada [13], [14] mejoradas.

Mejoras significativas en desempeño de OTAs discretos disponibles actualmente han sido

demostradas. Una alternativa es usar atenuadores de voltaje y buffers a la entrada de los OTAs

existentes. Esta técnica es frecuentemente sugerida en las notas de aplicación del fabricante y se

ilustra en la Fig. 1.12.

Fig. 1.12 Acondicionamiento de señalpara OTAs

Esta técnica puede ser usada para obtener rangos (swings) razonables de señal con todos los circuitos

analizados hasta este punto. Aunque tales circuitos son útiles, se paga un precio bastante elevado por

esta modificación. Primero, el circuito requiere mucho más componentes. Segundo, el ancho de

banda finito de los op amps limitará la respuesta en frecuencia de las estructuras con OTA.

Finalmente, la atenuación de la señal de entrada al OTA causa una seria pérdida en el rango

dinámico. Desde un punto de vista topológico, algunas estructuras basadas en OTAs son

inherentemente más susceptibles a limitaciones de voltaje diferencial que otras. Esto concierne a op
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amps basados en elementos activos RC y a estructuras de capacitor conmutado, ya que las

amplitudes de la señal a la salida interna de los op amps suponen valores aceptables. Estas

consideraciones hacen más complicadas las aplicaciones para una Q alta y un alto rango dinámico.

Un macro modelo de esta entrada de corriente de polarización (IABC) de una OTA bipolar típica se

muestra en la Fig. 1.13.

->o

lO

¿ XABC

v-

V_BC A
►o—

LABC A

Vd=0.6V V V„

v- 'v-

Fig. 1.13 Macromodelo de la corriente depolarizaciónpara un OTA bipolar

Algunos esquemas para el control de la corriente 1^- y, por lo tanto, la gra del OTA por medio de un

voltaje de control externo, V_, se muestran en la Fig. 1.14. El primer circuito es el más simple pero es

muy sensible a pequeños cambios de Vc conforme Vc se aproxima a 0.6V+V" En el segundo circuito,

el voltaje de control está referenciado a cero, pero el pequeño Vc es sensible a desigualdades entre el

voltaje B-E del transistor y la caída de voltaje directo del diodo. En el circuito de la Fig. 1.14 (c), el

voltaje de control también está referenciado a tierra y no depende de la igualdad o la cancelación de

voltajes externos a través de uniones/»» polarizadas. El diodo zener se utiliza para mantener el voltaje

de modo común a un nivel razonable. La respuesta en frecuencia del op amp no se afecta aquí

debido a que se utiliza solo en control dc. Se puede notar que la corriente de polarización del

amplificador es proporcional a Vc, para todos lo esquemas mostrados en la Fig. 1.14. Ya que lmc

puede típicamente ser ajustado mas de varias décadas, todos los esquemas serán muy sensibles a

pequeños cambios en Vc con respecto a las más bajas corrientes del rango de 1^^ Los

amplificadores logarítmicos son frecuentemente usados para el control de I^c con un voltaje de

control externo si un ancho rango de ajuste de 1^ va a ser utilizado eficazmente.
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Vc-V'+Vd

R

(a)

_V+

(b) *

R

(c)

R
Vc

Fig. 1.14 Esquemaspara obtener un control de voltaje con el OTA

Muchos de los circuitos de filtros analizados hasta ahora requieren ajustes simultáneos para gm s

idénticas. Algunos esquemas utilizados para lograrlo se muestran en la Fig. 1.15. En el primer

circuito, es fácil el ajuste de las g_, s ajustando los resistores para un gra fijo. El circuito es bastante

sensible a pequeñas diferencias en el voltaje Vd para pequeños valores de I¡&c como se mostró en la

Fig. 1.13. El circuito de la Fig. 1.15 (b) tiene un Vc referenciado a tierra y es esencialmente

independiente de la igualdad de Vd para los OTAs individuales. El esquema de la Fig. 1.15 (c) es útil

si se dispone de un paquete externo de espejos de corriente pnp. Una versión en componente

discreto de este espejo no es práctica.

Para aplicaciones en circuito integrado, las corrientes de polarización de varios OTAs son

particularmente fáciles de igualar y controlar. Para aplicaciones monolíticas, el ajuste simultáneo de la

ganancia de un gran número de OTAs con una sola corriente de polarización puede ser obtenible

usando una entrada múltiple como se muestra en la Fig. 1.16. Esta estructura remplaza la

polarización de los espejos de corriente de cada OTA. La transconductancia puede estar relacionada,

si se desea, haciendo una razón correspondiente de las áreas de emisor (o la razón ancho-largo en

estructuras MOS) en las salidas de los espejos de corriente.
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Capítulo 1-, ConceptosBásicos 36

Con amplificadores operacionales convencionales, el tiempo de respuesta SR (del inglés slew rate), la

impedancia de salida, y la máxima corriente de salida son esencialmente determinadas en la etapa de

diseño. Para OTAs, en forma general, estos parámetros son proporcionales o inversamente

proporcionales a 1^-. Así, el ajuste de gm a través de 1^ provoca que todos estos parámetros

parásitos cambien conforme a éste. Aunque el usuario debería estar consciente de los cambios en

estos parámetros, los problemas presentes en ellos son manejables. La capacitancia de salida de un

OTA causa bajas corrientes de salida en frecuencias altas.

El circuito de la Fig. 1.17 se utiliza como un atenuador de g_,. Aunque puede resultar útil en algunas

aplicaciones, es poco atractivo debido a que requiere una corriente de polarización de entrada, la cual

causa una acumulación de carga en los capacitores y una eventual saturación del OTA.

Fig. 1.17 Atenuador de&-
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2

CaracterísticasNo Ideales

E ha visto que a través de diferentes técnicas de filtrado, es posible obtener características

particulares que definen la calidad del filtro. Debido a que los requerimientos de filtrado

pueden variar de aplicación a aplicación, es de primordial importancia analizar que efectos negativos

se podrían presentar en el caso de utilizar alguna de las técnicas de filtrado mencionadas en capítulos

anteriores. Los requerimientos de diseño son la pauta a seguir en la elección de la mejor técnica que

se debe utilizar. Como es de esperarse, las características no ideales presentes en cada técnica, limitan

a enfocar el diseño bajo los lineamientos propios de estas no idealidades, por lo que es de vital

importancia que el diseñador conozca qué tipo de limitaciones involucra cada técnica de filtrado. Se

sabe de antemano que algunas veces se tiene que sacrificar área, algunas otras veces rango de

operación, otras velocidad, quizás también la distorsión jugaría un papel importante; en fin, el

objetivo del presente capítulo es conocer las limitaciones fundamentales (características no ideales)

que trae consigo el utilizar técnicas de filtrado con OTAs.

Como se mencionó anteriormente, algunos filtros OTA-C han sido reportados para rangos de

frecuencias desde unos pocos KHz (para aplicaciones de audio-frecuencia), hasta muy altas

frecuencias (200 MHz). El OTA es un transductor de voltaje a corriente con muy alta impedancia de

salida.

La resolución de los circuitos basados en OTAs, y en los circuitos en general, está limitada por el

ruido o señales indeseadas [1]. En los sistemas, están presentes tres tipos de estas señales indeseables.

En primer lugar, se tienen las señales generadas por las no linealidades intrínsecas de los propios
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dispositivos electrónicos. Debido a la natural relación no lineal entre las señales de entrada aplicadas

y las señales de salida se generan varias señales indeseadas. En el caso de una simple entrada senoidal,

estas señales son frecuencias múltiplos de la frecuencia de la señal de entrada. Estas señales son

llamadas distorsiones armónicas de la señal de salida [2]. Este tipo de ruido se acumula por el total de

las distorsiones armónicas (TDH). La TDH es el valor efectivo (RMS) de la contribución de todas las

distorsiones armónicas. Si dos (o mas) señales con diferentes frecuencias/, yf están presentes a la

entrada, se generan a la salida del circuito frecuencias con valores /, ± __.
Estas señales indeseadas

conducen a distorsiones de intermodulación. Tanto la TDH como las distorsiones de

intermodulación son las principales limitantes de los sistemas de señal grande.

El segundo tipo de ruido es debido al acoplamiento del dispositivo a la circuitería circundante. El

acoplamiento es debido a la impedancia finita de las fuentes de alimentación y a los capacitores de

acoplo en el chip, llamados capacitores de masa, capacitores metal-metal, etc. Como resultado, las

señales generadas en otras partes del chip interfieren con las señales del filtro. La calidad de un

sistema a ser inmune a este tipo de ruido es medida por la relación de rechazo de modo común

(CMRR) y los parámetros de relación de rechazo a las fuentes de alimentación (PSRR). Para

aplicaciones de alto desempeño una atención principal debe ponerse en estos parámetros.

El tercer tipo de ruido es debido al generado en el dispositivo mismo. Este ruido llamado de disparo

{shot) es debido a la naturaleza discreta de la corriente fluyendo a través de los transistores y también

a las imperfecciones de las interfaces del transistor, por ejemplo, en la interfaz silicio-óxido de silicio.

Otro tipo de ruido es el correspondiente a la relación 1 /f.

Ya que la intención primordial es incorporar estos dispositivos a sistemas de señal mezclada (donde

circuitería analógica y digital están integradas en el mismo chip), las fuentes de alimentación son de

bajos voltajes (±2V, por ejemplo).

En general, el rango de señales que pueden ser propiamente manejadas por los dispositivos

electrónicos está limitado en amplitud y en frecuencia [1]. Para grandes señales, el rango lineal de los

sistemas está limitado en el mejor de los casos por los voltajes de alimentación. Muy frecuentemente

las no linealidades de los bloques construidos reducen drásticamente este límite. En esta tesis, el

rango dinámico está definido como la relación de la máxima señal de entrada (valor RMS) que



Capítulo 2: No Idealidades 40

maneja el dispositivo para asegurar
una TDH inferior a un valor especificado para el ruido total en la

entrada referido, integrado sobre la gama de frecuencias de interés. Para poder reducir los efectos de

la distorsión armónica, es necesario determinar claramente cuál es el origen de sus componentes y

cuales son sus efectos.

2.1 Efectos de las no linealidades del OTA

Los filtros basados en OTA usan transductores de voltaje a corriente y capacitores como elementos

básicos. En el OTA, la relación entre la corriente de salida y el voltaje de entrada, es función del

punto de operación del OTA, la entrada de voltaje, la salida de corriente, la temperatura y los

parámetros del proceso. Esta función no lineal es llamada transconductancia de señal grande,

gM=i0/vin. La corriente de salida del OTA, i0, y el capacitor asociado C determinan el voltaje de salida

(v0) del integrador de la Fig. 2.1 (a) como:

'o(t) = v0(to) +-f iodt^oCto.+^f gMvindt
C Jto C "o

R

Vi„o—vwv

V 1

(a) TT(s)
= -

V, sRC

V,. OTA

V,

^>v0
=r cl

(b) y-{s)=-
_ _

om

sCT

(2.1)

Fig. 2.1 Integradores ideales de tiempo continuo

En la ecuación (2.1) Vin y V0(tn) son la entrada de voltaje y las condiciones iniciales del integrador,

respectivamente. En el caso ideal, los parámetros gM y C son constantes. Sin embargo, ambos

parámetros son funciones dependientes del voltaje y la frecuencia. Por el momento, se considerará a

C como un capacitor independiente del voltaje. Si la transconductancia gM del OTA de señal grande
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es considerada como una función no lineal, la corriente de salida del OTA puede ser expandida en

series de Taylor alrededor de un punto de operación Q como:

'o
"" Idc "*"

av.
-IQ

v,„+-
av2

v2+-
dV?

V.+.
(2.2)

En esta ecuación, el primer término representa la salida de corriente de DC del OTA. El coeficiente

Vin corresponde a la transconductancia de pequeña señal del OTA y se denota por g,_. Lo siguientes

dos términos son las no linealidades de segundo y tercer orden, respectivamente. Si se supone una

señal de entrada senoidal, Vin=Vsen(6_t), se supone entonces que la salida es:

lo
~

Idc +

dv2

Jq

vz
■ +

dio

dV.

9\
dv?

-IQ

+ .. V sen(2(0t) +
24 dvl

+ ..

Vsen(0.wt) +

Vsen(3(0t) + ..

JQ

(2.3)

En esta ecuación, se puede notar que los efectos de las no linealidades de segundo orden dejan un

término de DC y un componente armónico a 269. Ambos componentes son proporcionales al

cuadrado de la amplitud de la señal de entrada. Para aplicaciones de DC y de muy baja frecuencia, los

efectos de la componente de DC pueden ser importantes, por ejemplo, en algunas aplicaciones de

telemetría, sensores de temperatura, medidores de pH, etc. Para aplicaciones de alta frecuencia esta

componente puede ser importante en moduladores de amplitud y frecuencia, pero, comúnmente

puede ignorarse en aplicaciones de filtrado.

2.2 Técnicas de linealización paraOTAs

La relación entre la corriente de salida y el voltaje de entrada del transistor es una función no lineal.

En el caso más simple, esta es una función exponencial para el transistor bipolar y una función

cuadrática para el transistor MOS [2-6]. Cuando se incluyen los efectos de segundo orden, estas
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relaciones se vuelven bastante complejas haciendo el modelado de los transistores muy complicado.

Como resultado, el análisis de circuitos complejos requiere simulaciones en computadora. Por ahora

se usarán modelos simples del transistor para las simulaciones. De cualquier forma, al final del diseño

las simulaciones tienen que ser representativas para poder optimizar el diseño. Si se requiere el mejor

modelado de circuitos, las simulaciones tienen que estar fuertemente relacionadas con el layout físico.

Los factores más importantes en el diseño de transductores de voltaje a corriente para filtros de

tiempo continuo son: linealidad, respuesta en fase, nivel de ruido y consumo de potencia. Además, es

deseable que la técnica de linealización sea escasamente sensible a desigualdades en el transistor (con

respecto a sus geometrías y comportamientos).

2.21 Topologías de degeneración de fuente.

Una gran ventaja de los transductores de voltaje a corriente basados en el par diferencial es el hecho

de que las distorsiones armónicas de igual orden son canceladas en el caso ideal. De hecho, en el caso

del par diferencial (Fig. 2.2 a) la suma de las corrientes de salida i„, e i02 son obligadas a ser iguales a

la corriente de polarización 2IB. Debido a la simetría del circuito ambas corrientes de salida pueden

ser descritas por la misma ecuación pero intercambiando Vd=Vi,-Vi2 por —Vd. Si las corrientes de

salida se expresan en series de Taylor como las relaciones de la ecuación (2.3), es obvio que la no-

linealidad de segundo orden para ambas salidas es la misma y con el mismo signo. Ya que la suma de

estas corrientes tiene que ser una constante, estos términos desaparecen haciendo HD2=0. En la

práctica, debido a que ambas son desiguales y a la impedancia de salida finita de los transistores, un

pequeño HD2 está siempre presente.

El caso de distorsiones de alto orden (ocasionales o esporádicas) es bastante diferente. Para poder

reducir estas distorsiones, tienen que usarse técnicas de linealización. Una técnica que permite una

linealización natural debido a las retroalimentaciones intrínsecas es la técnica de degeneración de

fuente (Fig. 2.2 b). Otra ventaja importante de esta estructura es que es muy poco sensible a las

desigualdades geométricas y de proceso de los transistores. Aún más, el cero generado por la

degeneración de fuente puede usarse para compensar el atraso de fase introducido por los polos

parásitos del OTA [8,9].
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Fig. 2.2 aj Par diferencial transconductor, b)par diferencial con degeneración defuente.

Para modelar el comportamiento de la corriente en la topología del par diferencial con degeneración

por fuente, primeramente se considerará el par diferencial simple, para determinar la corriente que

circula en cada rama cuando existe una excitación en la entrada. En DC, la corriente en la rama 1 es

simplemente Iq,; a esta corriente se le suma la corriente provocada por una excitación en la entrada

(i0,) dando como resultado una corriente total denominada Íq, (i0i=Ioi+ioi)- Para determinar la

magnitud de esta corriente, será necesario establecer ciertas ecuaciones. Las ramas 1 y 2 del par

diferencial tienen en común el nodo de voltaje correspondiente al drain de M2. Por esta razón, se

puede hacer un simple análisis como sigue :

Vid=ví1-ví2 (2.4)

rro
— VGS, VGS2

usando la ecuación:

donde :

se tiene el siguiente resultado ;

io=f(VGS-VT)2

P = 2C°

VGS, =.
2i.

+ VT

también :
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l-^ + V

como los transistores tienen geometrías idénticas :

P. =P. =p y vT1=vT2

y como :

*SS 'oi +102

se tiene que :

_
Í^T /2(lSs-iol)

P v B

(2.5)

Desarrollando la ecuación 2.5 se puede encontrar el valor de la corriente en cada rama, cuando se

aplica una señal de entrada al par diferencial. Estas corrientes están dadas por :

^.k+zsSL ID

2(VGS1-VT1)_ (2.6a)

Ío2 = Iss__^idaW L_ VID

2(VGS2-VT2) (2.6b)

Cuando se tiene la topología del par diferencial con degeneración por fuente, el voltaje diferencial de

entrada se puede definir generalmente como :

'ID

2i
v ,..--; :-■-+ i™R- F^--Írv>R

Ol

'Ol1

2i,
'02J

(2.7)

Siguiendo un proceso parecido al anterior se determinan las corrientes en cada rama como :

2 2(l + gmR)V
'ID

2(l + gmRXVGS1-VT1). (2.8a)
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",s, !1DaAssP_ L__l« v

'02
~~

2 2(l + gmR)1 2(i + gmRXvGS2-vT2)J (Z8b>

Se puede apreciar una enorme similitud entre las ecuaciones 2.6a y 2.6b correspondientes al par

diferencial simple y las ecuaciones 2.8a y 2.8b de la topología de degeneración por fuente. La

diferencia radica en un termino que divide a vID en las ecuaciones, el cual es uno para el par

diferencial simple, y para la degeneración por fuente este termino vale (l+gmR). De tal forma que se

puede expresar una sola ecuación universal, misma que se muestra a continuación :

yyy^h
'ID

2n(VGS-VT) (2.9)

En donde n equivale a (l +g_R). El signo ± se tomará positivo para aquella rama del par diferencial

que en ese momento contenga en su transistor de entrada (M,) una señal más positiva que la otra

rama. Para un proceso CMOS típico, el voltaje de umbral VT está en el orden de 0.7 Volts. Por lo

tanto, para alimentaciones de ± 2.5 Volts, (VGS-VT) debe ser más pequeño que 0.7 Volts para permitir

la reducción del rango en modo común.

Ciertamente, la linealidad puede ser mejorada incrementando los resistores de la topología de

degeneración de fuente. Sin embargo, esta aproximación requiere grandes resistores los cuales

incrementan tanto el área de silicio como las capacitancias parásitas. Estos resistores tienen que ser

manejados por grandes transconductancias; entonces aumenta también la potencia de consumo. Sin

embargo, la mayor desventaja de los resistores pasivos es la falta de sintonización. En el límite, la

transconductancia de la topología de degeneración de fuente es igual a l/R. Como resultado, el

transconductor no puede ser sintonizado más. Por esta razón, varios trabajos de topologías de

degeneración de fuente sintonizables has sido presentados [10, 11].

2.2.2 OtrasTécnicas.

Una técnica de linealización interesante fue propuesta por Nedungadi [5]. Esta técnica utiliza dos

pares diferenciales iguales no-simétricos, o un lazo de retroalimentación [6], para generar una
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corriente adicional para ajustar la corriente de polarización del par diferencial normal.

Desafortunadamente, los pares diferenciales no-simétricos incrementan el ruido y los nodos

adicionales son una limitación para la respuesta en frecuencia de la topología. Además, debido a la

compensación directa, esta técnica es muy sensible a desigualdades en los transistores. Las técnicas

que usan etapas de entrada clase AB [7] y también las que operan con offset [8], muy frecuentemente

requieren grandes voltajes de alimentación. Esto es debido a que en estas técnicas, los transistores se

conectan en serie, reduciendo además el rango en modo común. Además, debido a los nodos

adicionales, su respuesta en frecuencia se limita. Otras técnicas utilizan transistores operando en la

región lineal. TDH inferior a -60 dB para señales de entrada mayores a 2 Vpp y voltajes de

alimentación de ±5 Volts han sido reportados [3]. Una desventaja de estas técnicas es que se

incrementa el ruido [9]. Sin embargo, ya que la linealidad depende del voltaje en el gate, esta se

reduce fuertemente cuando se utilizan pequeños voltajes de alimentación. No obstante, un filtro de

alto desempeño y alta frecuencia se reportó usando esta técnica [4]. El primer filtro de tiempo

continuo de alta frecuencia reportado en la literatura fue propuesto por Khorramabadi [10]. En este

filtro, se usó una técnica de acoplamiento cruzado. Con esta técnica, el aumento en la linealidad está

limitado. Aún si las igualdades de los transistores se descuidan, la tercera distorsión armónica es

superior a —50 dB para señales de entrada inferiores a 1 Vpp. Algunas otras técnicas con altas

distorsiones armónicas (TDH > -40 dB) pero útiles para aplicaciones de alta frecuencia se han estado

reportando [11].
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DiseñoDeCeldasBásicas DeOtas

Un
Par Diferencial (PD) es la forma más simple para implementar un OTA. Sin embargo, el

PD presenta características eléctricas limitadas y, por ende, aún cuando sea un transductor

de voltaje a corriente, este circuito merece el análisis de ciertos parámetros esenciales. Aún más, a

pesar de que el PD es el cimiento para construir un OTA más completo, el diseño adecuado del PD

básico reflejará en buena medida las características finales del OTA. En el diseño del PD se requiere :

una adecuada linealidad, un amplio ancho de banda y un control de su parámetro fundamental: la

transconductancia. Aunque es bien sabido que cualquier característica eléctrica en el PD puede

mejorarse a partir del uso de diversas técnicas ya existentes, se debe realizar una seria estimación

entre lo que se desea del OTA y aquello que el diseñador está dispuesto a sacrificar, por ejemplo área

de integración, consumo de potencia, o velocidad de respuesta, entre otros parámetros. En el diseño

de todo OTA se parte del diseño del PD, y a partir de éste se incluyen tantas ramas de corriente

como características se requieran del OTA. El OTA es el elemento activo fundamental en el diseño

de sistemas de filtrado (en tiempo continuo) completamente integrados; por tal razón el análisis de

esta celda básica y sus consideraciones de diseño, así como las implicaciones de éste en aplicaciones

de moderada y baja frecuencia, constituyen el tema central del presente capitulo

3.1 Diseñodel PDBásico

En este trabajo de investigación, el PD básico usa transistores NMOS como elementos de entrada.

El diagrama eléctrico se muestra en la Fig. 3.1, donde se aprecia que el PD es alimentado con una

fuente ±Vbias, (VDD y Vss) y, como se verá posteriormente, el potencial total es Vb¡as=5.0 Volts. Los
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transistores MI y M2 constituyen los dispositivos de entrada, mientras que M3 y M4 son transistores

que operan como la carga eléctrica del circuito. Estos últimos, y de acuerdo a su posición en la

configuración, forman un espejo de corriente PMOS. Por lo tanto, la corriente I, que circula por la

rama formada por MI y M3, conduce una corriente I2 idéntica a la que circula por la rama formada

por M2 y M4. Para esta consideración se asume que la geometría de MI y M2 es idéntica do mismo

es cierto para M3 y M4). El transistor M5 opera como fuente corriente, ID5= I,+I2, y es responsable

de proveer de corriente a las ramas descritas líneas arriba.

M3w M4

_•
—

| L MI M2~] |
—

'v;

VcHI M5

i^V«

Fig. 3.1 ParDiferencialBásico con entrada NMOS. En este trabajo se usará unapolarización Vdd— \ Vss \ —2.5 V.

El diseño del PD requiere establecer requerimientos y/o características a cumplir por éste. El

método seguido en esta investigación parte del conocimiento de qué tanta corriente de drenador

{drain) y qué voltaje de saturación manejará cada uno de los transistores del PD. Para ello, se propone

que M5 conduzca una corriente de drain ID5= 100 jjA, con lo cual la corriente en cada rama, M1-M3

o M2-M4, será de 50 uA. Para determinar la geometría de los transistores se usan los parámetros del

proceso de fabricación MOSIS (1.2 pm, pozo N, dos polisilicios, dos niveles de alimentación). Para

esta tecnología, la lambda de diseño X' es de 0.6 |_m. Otro parámetro de interés es el valor de la

capacitancia del óxido, la que se determina a través del siguiente modelo

G 3.5xl0~13V . __

,

c =Hox. = Zcm= 16.83x1o"8V 2 (3.1)OT

t0_ 208xl0-8cm /cm2

donde t0_ y E0_ son el grosor y la constante dieléctrica del óxido de compuerta, respectivamente. Para

el cálculo de la geometría de cada transistor se usa la ecuación de corriente para un transistor MOS

correspondiente a la región de saturación:
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iD4c^(vGS-vJ2Vj°*1l
V GS~ W (3-2)

donde p representa la movilidad de portadores (ya sean electrones, o huecos), VGS es el voltaje gate-

source y VT representa el voltaje de umbral, W y L son el ancho y largo del transistor,

respectivamente. Además, se sabe que el voltaje de saturación VDSAT, en el modelo simple, está dado

por

*DSAT
=

M_S

_

^T \P'^J

De la ecuación (3.2) se puede hacer un despeje de W/L y tomar por seguridad un valor (VGS-

VT)=2VDSAT, resultando la siguiente ecuación:

W^i 2ID

L."(2VDSATRxp (3-4)

Usando (3.4) se obtiene la geometría de M5 que, como se mencionó anteriormente, proveerá una

corriente de 100 uA. Por otro lado, para propósitos de gran excursión de la señal se elige VDSAT=

200mV, entonces (W/L)5=14.65=15. De este resultado se obtiene que W5 es aproximadamente 15L5.

Eligiendo L5 como 3/v' se tiene una longitud de 1.8 um y por lo tanto W5 =27 pm. Luego, es

prudente determinar el potencial aplicado a la compuerta de M5 a partir de la siguiente ecuación:

VG = VDSat +vt + Vss (3-5)

VG = 0.4 + 0.71 5 - 2.5 = -1 .385V = -1 .4V

Calculados los parámetros para M5, se procede a calcular las geometrías de los restantes transistores.

Para el caso de los transistores de entrada, el voltaje de compuerta no es calculado ya que al alimentar

el PD con ±2.5V, el voltaje de compuerta es de 0 V. Por otro lado, los transistores M3 y M4 no

requieren la deducción de un voltaje de compuerta ya que su polarización la realiza su configuración

de espejo de corriente. La Tabla 3.1 muestra los resultados deducidos para el PD simple.

A partir de estas geometrías se procede a simular su comportamiento mediante T-Spice. Para ello se

utiliza el nivel 3, el cual arroja resultados confiables y representativos del comportamiento real que

tendrá el circuito. El resultado de simulación proporciona los valores que se muestran en la Tabla

3.2.
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Transistor W(Mm) L(nm)

MI 12.6 1.8

M2 12.6 1.8

M3 39.6 1.8

M4 39.6 1.8

M5 27 1.8

Tabla 3.1 Valoresgeométricospara ¿os transistores delPD.

Como se puede corroborar, el resultado obtenido de simulación difiere de los valores obtenidos

analíticamente. La razón de tal diferencia es que en los cálculos anteriores se usan las ecuaciones del

modelo simple, las cuales son una primera aproximación de la operación eléctrica del transistor.

Transistor MuA) VDSAT (mV)

MI 36.2 322

M2 36.2 322

M3 36.2 375

M4 36.2 375

M5 72.4 310

Tabla 3.2 Corrientes de Drain obtenidas usando los valoresgeométricos de la Tabla 3. 1.

El nivel 3 de Spice es un modelo empírico que considera el efecto de factores no considerados en el

nivel 1. Por lo tanto, es prudente deducir un factor de ajuste que permita el uso del modelo simple

como herramienta adecuada de diseño. Este factor se obtiene al dividir el valor deseado en corriente

con el valor resultante de simulación. El factor k es el siguiente:

k=100pA=13gl2
72.4pA

(3.6)

Este factor multiplica la W (ancho del canal) de cada transistor. Luego, se ajusta el resultado a

múltiplos de X' resultando un nuevo valor de W, que será el que proporcionará la corriente de drain

deseada para cada transistor. Aplicando este factor a cada transistor, se obtienen los siguientes datos:

W,=W2= 17.4 p.m, W3=W4= 54.6 pm y W5= 37.2 ^m. El resultado de simulación-en T-Spice se
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muestra en la Tabla 3.3 y se puede observar que las corrientes son aproximadamente las solicitadas.

Es prudente señalar que el ajuste geométrico en factores de X' se debe al hecho de la factibilidad de

fabricación, es decir, la geometría mínima fabricable es justamente X', de ahí que toda geometría deba

ser ajustada a múltiplos de este parámetro. Por ejemplo, una geometría del orden de 3.48pm no

puede ser fabricable, por lo que -para una tecnología 1.2pm- el diseñador (haciendo uso de su

experiencia) definirá si la geometría que permite el correcto funcionamiento del sistema bajo análisis

es aquella de 3.0u.m ó la correspondiente a 3.6pm.

Transistor Id(hA) VDsat (pxV)

MI 50.1 322

M2 50.1 322

M3 50.1 376

M4 50.1 376

M5 100 311

Tabla 3.3 Corrientes de Drain obtenidos después de aplicar elfactor de ajuste k.

Una vez determinadas las geometrías se procede a analizar el comportamiento de los parámetros de

interés. La Fig. 3.2 muestra una gráfica en la que se analiza la respuesta en frecuencia del PD. Para

esta simulación se aplicó a la terminal de entrada positiva una señal senoidal de 1 Vpp. La ganancia

resultante es aproximadamente 37.6 dB (75.88 en magnitud) y la frecuencia de -3dB, denotada por

Ímb es del orden de 10 MHz. Estos datos no consideran el efecto de la carga capacitiva. Se puede

demostrar que la función de transferencia, en el dominio de la variable de Laplace s, está dada por

(

___.= _____,

v„ 2

1 + -

1+ 5-
(1),

(3.7)

donde vd=v+-v , gm, es la transconductancia
de MI y (0, es una relación dada por gm3/Cp„ con Cp, la

capacitancia parásita asociada al drain de MI y M3. En la deducción de (3.7) se asume que gm,=g__ y

gm3=gra4. Se aprecia que cuando (0, no es significativo (cuando la frecuencia de la señal es baja) la
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relación i./vd—gmU es decir que la transconductancia del PD se deterrmina por la transconductancia

de cualquiera de los transistores de entrada.
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Fig. 3.2 Respuesta enfrecuencia delpar diferencial.

3.2 Diseño de unOTAbásico

El diagrama del OTA se muestra en la Fig. 3.3, en la cual se pueden apreciar 4 transistores

adicionales en comparación al PD mostrado en la Fig. 3.1. Como se puede ver, los transistores M7 y

M9, forman espejos de corriente con M3 y M4, respectivamente. Mientras que M6 y M8 constituyen

otro espejo NMOS. Por lo anterior, a M6 y M8 los caracteriza el mismo valor geométrico (lo mismo

es cierto para M7-M3 y M9-M4). Bajo estas características, la impedancia de salida del OTA es la

misma que la del PD, siempre y cuando se respeten las relaciones geométricas mencionadas. La

ventaja de la rama de corriente formada por M8 y M9, es que se tiene la posibilidad de manipular el

offset presente en el nodo de los drains, además de que se pueden tener tantas ramas de salida como

impedancias de salida sean requeridas, incrementando también las ramas del PD. Se puede demostrar

que la impedancia de salida rPD del PD está dada por

(3.8)
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Por otro lado, la impedancia de salida rout del OTA está dada por

donde r^l/gj. con g¿, la conductancia del transistor, la cual es modelada por

gds =^|IDq|

(3.9)

(3.10)

con Idq la corriente de drain del transistor y X el factor de modulación de canal. Evaluando ambas

ecuaciones, se tiene que rPD es del orden de 330 K__, mientras que rOUI es aproximadamente 323.624

Kí_.

V-

M,

M, Jl

V,-o-|

hcVG5 o—¡ || M,

[Tm, Mp

LM3 MJ1 T |LM9

H>v¡+

Ma

Fig. 3.3 Circuito del OTA básico

Ijíg, asociada al OTA constituye uno de los parámetros más importantes en el diseño de este tipo de

dispositivos. La g. corresponde al valor de la transconductancia de cualquiera de los transistores de

entrada, es decir, gra_=2.27xlOJ' S. Los valores típicos de capacitancia en todo sistema completamente

integrado es, a lo más, del orden de 10 pF. Este valor y el correspondiente a \/gma (4.4l_Q ) permiten

el diseño de un polo situado en 7.2 MHz, sin embargo, si el uso de este OTA se orienta a

aplicaciones de sistemas de sonar (100Hz-20kHz) o aplicaciones biomédicas (<100Hz) la búsqueda

de técnicas de reducción de g_,_ es fundamental. Por ejemplo, el uso de un PD con entrada PMOS
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permite el diseño de un polo en 2.0MHz, es decir, la reducción viene dada por un factor 1/3.5 que

corresponde a una razón de movilidades |__/pn. Además, para aplicaciones biomédicas, es bien sabido

que el uso de transistores PMOS como dispositivos de entrada reducen el nivel de ruido generado

intrínsecamente por los transistores.

Haciendo uso del modelo eléctrico de pequeña señal, se obtiene la función de transferencia del OTA,

la cual está dada por

(

oraToml

2gm3(l + /ft)i)
1 + -

i+ y.

V

(3.11)

Donde 0), es un polo que se introduce al sistema a través del drain de M, debido a una capacitancia

parásita CP, (que en magnitud es igual a otra capacitancia parásita CP2 vista del drain de M^ y cuyo

valor es de g-^/Cp,. El polo túj se debe a una capacitancia parásita CP3 que se encuentra en el drain de

M,¡ y cuyo valor es g~,6/CP3, vd=(V,_ V¡_"). Conforme se incrementa la frecuencia de la señal de

entrada, la relación gm6/CP3 va adquiriendo significado con respecto a 1 y la ganancia del sistema

comienza a decrecer, provocando que el sistema ya no responda a frecuencias mayores. Idealmente

1 + y-
= 2

i+ y

y solo se cumple cuando s<< (D2, es decir, a bajas frecuencias. Cuando la frecuencia de entrada es de

aproximadamente 7.0 GHz la relación que anteriormente se igualó a 2 resulta ser de ahora 1.4, es

decir, el 70% de la ganancia a baja frecuencia por lo cual este polo afecta al sistema cuando este

requiera operar a frecuencias próximas a los 7.0 GHz.

Por otro lado, en el diseño de todo sistema es recomendable el uso del menor número de fuentes de

alimentación. Por esta razón, el OTA requiere una referencia de voltaje, que sea proveedora del

voltaje de control requerido por el transistor M5. Para esta implementación se usa una configuración

sencilla que sólo requiere dos transistores MOS, uno canal N y otro canal P, tal como se muestra en

la Fig. 3.5. Para determinar la dimensión geométrica se igualan las ecuaciones de corriente de drain de
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MÍO y Mil (ambos operan en saturación), y se considera el valor del potencial requerido, en este

caso vref=—1 .4 V:

Vnn-Vr„f-Vref
~

VTHPLAo. ______

Wl\. ^Lv^-Vss-Vthn
(3.12)

La relación geométrica es aproximadamente de 22. Haciendo una ajuste en términos de X' se

deducen las siguientes geometrías: W10=36.6pm, L,0=15pm, W„=3.6pm y L,,=15 pm. Con estos

valores se obtiene un voltaje vref de -1.402 Volts, el cuál es del orden del valor requerido para

completar la polarización del OTA.

VDD?

Mil

MÍO
ref

^SS °
-

Fig. 3.5 Referencia de voltaje simple CMOS.

Por otro lado, es de suma importancia hacer un análisis del offset presente en el sistema. El offset

tiene una variedad de causas que van desde variaciones geométricas hasta efectos del proceso mismo

de fabricación. Aún así, es posible compensar tales variaciones mediante un adecuado diseño a nivel

layout y un redimensionamiento geométrico de os transistores relacionados directamente con tal

característica no ideal. El resultado de simulación proporciona un voltaje en el drain de los

transistores M8 y M6, de -1.309 V, el cual es grande respecto al valor esperado (0 voltios). La

reducción de offset, en primera aproximación, es simple, ya que basta hacer un ajuste de geometrías

para M8 y M9 (lo mismo es para M6 y M7). La etapa de salida constituye -en su forma simple- un

divisor de voltaje, de modo que para obtener un potencial simétrico se deben ajustar a idénticos

valores resistivos ambos elementos. Esto se logra modificando simplemente las razones geométricas:

W6=W8=17.4 pm, W7=W9=77.4 pm, L6=L8=21 pm, L7=L9=1.8 pm. Un nuevo paso de simulación

proporciona un offset de -8.1 mV. Adicionalmente, se obtuvo un incremento en la corriente de

drain de 53.6pA a 73.6 pA. La Fig. 3.6 muestra el diagrama final del OTA.
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Fig. 3.6 OTA con voltaje de referencia simple.

3.2.1 Caracterización de parámetros de interés del OTA.

Cuando se construye un circuito para su uso por diversos usuarios, el diseñador debe aportar datos

comportamentales del circuito, los que serán de utilidad para conocer la capacidad de diseño. Por

ejemplo, posiblemente el circuito sólo pueda operar en un rango limitado de temperatura, o para

cierto valor de la cargas quizá se decremente la ganancia del circuito y/o el ancho de banda. Por lo

anterior, es prudente realizar simulaciones Montecarlo. En este caso, se programaron 30

simulaciones, que corresponden a 30 variaciones aleatorias de geometría, potenciales de alimentación,

y temperatura, entre otras.

El primer punto a caracterizar, fue la respuesta en frecuencia del circuito bajo variaciones

geométricas. En este proceso se aplicaron variaciones de hasta el 5% en el valor de X', centrando la

atención en tres principales características del OTA: ganancia de baja frecuencia, frecuencia de -3dB

(fjjg), y frecuencia de ganancia unitaria (f^). Los resultados para estas variaciones se muestran en las

Fig. 3.7 (a), (b) y (c), respectivamente. También se realizaron otras simulaciones Montecarlo para

caracterizar los mismos parámetros pero suponiendo variaciones en las fuentes de alimentación de

hasta 10%. Cabe señalar que todos los resultados obtenidos aquí para estas caracterizaciones fueron

utilizando una carga capacitiva de 5 pF. Las Fig. 3.8 (a), (b) y (c) muestran el comportamiento de la

ganancia, f^ y f^, respectivamente. Finalmente, se realizaron variaciones de temperatura (desde —20
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hasta 120°C) y se granearon los parámetros anteriormente indicados. Los resultados se muestran en

las Fig. 3.9 (a), (b) y (c).
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En todas las Fig. 3.7 se muestran los valores críticos obtenidos de las simulaciones, de tal forma que

si se quieren conocer los valores extremos de ganancia, por ejemplo, cuando existan variaciones

geométricas del 2% con respecto a X', los valores máximos y mínimos que se pueden presentar son

46 y 13 dB respectivamente. Esto indica que la ganancia del sistema es aleatoriamente un valor

intermedio entre estos. Cuando no hay variaciones, la ganancia es de 46 dB, esto indica que el

sistema es bastante susceptible a variaciones geométricas e indudablemente, los transistores más

pequeños son los más problemáticos. Sin embargo, la ganancia no es el factor en mayor medida

afectado por las variaciones geométricas ya que la frecuencia de corte se ve más afectada cambiando

de entre 50 y 2300 KHz para una variación geométrica del 2%. La frecuencia de ganancia unitaria es

la menos afectada, ya que sólo puede cambiar entre 8.8 y 10.2 MHz para el mismo porcentaje de

variación geométrica. Aunque se ha tomado en cuenta aquí una posible variación geométrica, en

realidad no serían tan drásticos los valores obtenidos de acuerdo a las variaciones geométricas

analizadas. Cuando existe una variación en geometrías, se debe principalmente a una mala alineación

entre mascarillas, pero dicha variación afectaría a todos los transistores por igual y no aleatoriamente

más a algunos que a otros. De todas formas, es interesante analizar los peores valores que se pueden

generar para saber de que tan fuerte es el sistema a estas variaciones.
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Cuando se hacen variaciones porcentuales de las fuentes de alimentación, se aprecia (Fig. 8a, b y c)

que estas casi no afectan al sistema en lo que refiere a ganancia, frecuencia de corte y frecuencia de

ganancia unitaria. Esto indica que el sistema no es tan sensible a variaciones de las fuentes de

alimentación. Si las fuentes variaran un 6% del valor requerido, la ganancia oscila entre 45.9 y 46.6

dB, la frecuencia de corte entre 56.5 y 62.2 KHz y la frecuencia de ganancia unitaria entre 9.5 y 10.5

MHz. No es una regla que un valor se encuentre en los límites de estos rangos, pero no pasarán de

estos, por lo cual se afirma que el sistema es robusto en cuanto a variaciones de las fuentes de

alimentación.

Las Fig. 3.9 (a), b y c muestran el comportamiento de la ganancia, la frecuencia de corte y la

frecuencia de ganancia unitaria cuando existen variaciones de temperatura. Cuando la temperatura es

de 80°C la ganancia se decrementa (con respecto a una temperatura de 20°C, donde la ganancia es de

45.5 dB) hasta 45.1 dB, la frecuencia de corte decrece hasta 47 KHz (idealmente es de 62 KHz) y la

frecuencia de ganancia unitaria también decrece hasta 7.3 MHz (idealmente es de 10.2 MHz). Esto

indica que el sistema no es muy sensible a variaciones de temperatura y que el comportamiento se

mantiene a un nivel satisfactorio para temperaturas de —20 a 120 °C.
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Fig. 3.9a Comportamiento de laganancia al variarla temperatura
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Fig. 3.9b Comportamiento de lafrecuencia de corte al variar la temperatura
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Fig. 3.9c Comportamiento de lafrecuencia deganancia unitaria al variar la temperatura

Para calcular la.g, del OTA, se colocó una resistencia de carga de 10 KQ, con el objeto de hacer una

medición de la corriente a través de ésta. A la entrada se aplicó un voltaje diferencial, haciendo un

barrido en DC desde —2 hasta 2 Volts. La pendiente de la recta observada en la región lineal de

operación del OTA (parte central de la gráfica), es la transconductancia del dispositivo. La gráfica

obtenida se puede apreciar en la Fig. 3.10. De este resultado se deduce que el rango comportamiento

lineal del OTA es válido en un rango de ± 350 mV. Para determinar la gm del OTA se toman dos

puntos dentro de la región lineal de operación, resultando una^ de aproximadamente 3.362x10" S,

la cuál es del orden de la g_,_ del transistor de entrada (de 2.27x1o-4 S).

Para completar el análisis del OTA, se realizó el layout correspondiente mediante L-Edit. Para el

diseño se hicieron algunas modificaciones en la topología (sin que estas afectaran el comportamiento

del circuito). Por ejemplo, algunos transistores que eran largos y poco anchos, se dividieron en 2

transistores con conexión en paralelo, mejorándose así, el espacio geométrico que utilizaba

originalmente. El resultado final se puede apreciar en la Fig. 3.11. Mediante L-Edit es posible obtener

las capacitancias parásitas asociadas a cada nodo. La ventaja que ofrece el proceso de extracción es
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que fácilmente se determinan el área y perímetro de cada región de fuente y drenaje para todos los

transistores. La Fig. 3.12 muestra el esquemático OTA y se indican las diversas parásitas, cuyos

valores son los siguientes: C.^6.466 fF, Cp-=6.59 fF y CpJ=8.76 fF.

150;

lj 50-

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Vin(V)

Fig. 3.10 Comente de saüda Vs. Voltcye de entrada (g,. delOTA)

Fig. 3.11 Lqout del OTA de la Fig. 3.3
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Fig. 3.12 OTAy capacitanciasparásitas.

En el Apéndice A se muestran diversas aplicaciones del OTA relacionadas con el diseño equivalente

de elementos pasivos integrados, tales como resistores e inductores.

33 OTA Cascode

Uno de los amplificadores más útiles en la electrónica es el amplificador inversor [1]. Como su

nombre lo dice, el inversor genera una salida que es invertida con respecto a la entrada, es decir, la

respuesta del circuito presenta un corrimiento en fase de 180°. Este tipo de amplificador es

ampliamente utilizado tanto en electrónica analógica como digital. En el área digital, este se utiliza

para realizar operaciones booleanas del tipo NOT, mientras que en sistemas analógicos su uso se

centra en realizar la amplificación y en algunas aplicaciones se require un corrimiento en fase.

En la práctica, el amplificador inversor provee una respuesta (generalmente en voltaje) cuya

ganancia es superior a la unidad. Las características más importantes de un inversor son respuesta en

el dominio de la frecuencia (a partir de la cual la ganancia de baja frecuencia está dada por

-A*-—Vout/V¡n) así como su impedancia de entrada (R/N) y de salida (R_[/t). En el dominio de la

frecuencia la ganancia no es constante en todo el rango de frecuencias, debido a la existencia de

capacitancias parásitas. Estas últimas asociadas a diversos elementos resistivos intrínsecos en el
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sistema generan polos que reducen la ganancia respecto al valor deseado. Conforme las frecuencias

de interés estén cercanas a la ubicación de los diversos polos, la magnitud de la ganancia decrece. La

frecuencia a la cual la magnitud decrece a AjAl es conocida como frecuencia de -3 dB ( _-.3dD),

definiendo así el ancho de banda del circuito.

En el dominio de la frecuencia, el amplificador actúa como un filtro pasa-bajas con frecuencia de

corte en
_-.3(JB.

En la práctica, no se debe omitir el análisis de otro aspecto importante del inversor: el

ruido. En muchos casos, el inversor es utilizado como etapa de entrada de un amplificador más

complejo (un ejemplo típico son los sistemas de corrección auditiva). Para reducir el ruido de este

amplificador, es importante reducir el ruido en la etapa de entrada. Una forma de implementar un

inversor se muestra en la Fig. 3.13, en la cual VP y VN indican los voltajes de polarización positivo y

negativo, respectivamente. Mientras que VIN y VOUT son los voltajes de entrada y salida,

respectivamente. En esta representación X es el punto común de AC del circuito y las corrientes \,

IL e Iq indican las corrientes de entrada, de carga y de salida, respectivamente. Adicionalmente, se

muestra la Fig. 3.14 diversas opciones de implementar un circuito inversor lógico.

vP
1

carga

i,
-►

+ o——
—

V +

-

O VIX

~

vN-

Fig. 3.13 Representación genérica de un amplificador inversor

Para propósitos de aplicación en el diseño de un OTA, es importante señalar que la forma de

implementar la carga en el circuito inversor permite capturar conceptos fundamentales para la

implementación de la etapa de salida del circuito OTA. Por ejemplo, es necesario hacer un estudio de

características como la ganancia, A^,, impedancia de entrada, r¡„ ,
e impedancia de salida, r„„,. Para ello

0"-
K

i

Tío

_r
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-y a manera de ilustración- se usa el modelo equivalente de pequeña señal del circuito (ver Fig. 3.15)

mostrado en la Fig. 3.14a.

'DD

&
w

M,

" oV,OUT

'wo |[~M, V,

ígTl
-oV,OUT

iNo-i-|rM,

'ss

A
-oV,OUT

^INO |[~M, '«-nr

'ss

-oV,OUT

M,

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

Fig. 3.14 Posibles realizaciones del diagrama de la Fig. 3. 13 a) carga activa canal-p, b) carga comofuente de corriente, c)

carga activa canal-ny d) carga canal-n de empobrecimiento

\, ,J
g'"lV¡'> <> gdsl <> gm2 <* Sd_

Fig. 3.15 Modelo equivalente depequeña señalpara el circuito de la Fig. 3. 14a

Resolviendo el sistema, se encuentra que la función de transferencia (para aplicaciones de baja

frecuencia) está dada por

a
_

"out Sml orol

Vm gdsl+gm2+gds2 gm2 (3.10)

donde se asumió que gm>>gds. De manera análoga, se puede demostrar que la impedancia de entrada

y salida están dadas por
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(3.11)

1 1

gdsl +gm2 + gds2 gm2 (3.12)

Como se puede apreciar, la impedancia de salida depende exclusivamente de la relación de

transconductancias, por lo que, de requerir valores grandes de impedancia de salida, se tendría que

incrementar la geometría de los transistores, teniendo como consecuencia una mayor área de

integración y un aumento en la disipación de potencia.

Por lo anterior, una opción para incrementar la impedancia de salida sin ocupar gran área de

integración es el uso de una topología llamada cascada {cascode). Estrictamente hablando, una etapa

cascode requiere mayor número de transistores y por ende, mayor número de fuentes de

polarización. Para el análisis, se considera el amplificador inversor cascode mostrado en la Fig. 3.16.

"BN°-

iM.

i ov

fev

[Tm,

Fig. 3.16 Amplificador inversor cascode controladopor voltaje

Para obtener la función de transferencia en el dominio de la variable de Laplace, considerar el

circuito eléctrico equivalente que se muestra en la Fig. 3.17, donde Cpi (i=l, 2, 3...) representan

capacitancias parásitas.

Asumiendo que gm>>gds, es fácil demostrar que la función de transferencia se modela mediante un

sistema de segundo orden, el cual está dada por
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V:_

gml

gdsl(gds2 gds3)
1+ Y 1+ 5 (3.13)

donde Cüp^g^/C., y Wp2=(gds2"gds3)/Cp2- Por otro lado, la impedancia de entrada y salida están dadas

por:

f.
—

oo

^/=rds2|[rds3(1 + gm3rdsl)]

(3.14)

(3.15)

Como se puede apreciar, la impedancia de salida de la etapa cascode presenta una mayor impedancia

respecto a la etapa simple.

-P2

Fig. 3.17 Modelo equivalente depequeña señalpara el circuito de la Fig. 3.16

Se utilizará la topología simple de un OTA, que consta de dos etapas, una formada por un simple par

diferencial y la otra por la salida, que en este caso, es la forma más simple y sólo sirve para

incrementar un poco la impedancia de salida de la etapa. En la Fig. 3.18 se puede apreciar la

configuración completa cuya explicación funcional y circuital puede consultarse al principio de este

capítulo. Para comenzar el análisis, hay que recordar que en el par diferencial las corrientes de las

ramas internas idealmente son iguales, siempre y cuando exista una simetría entre las ramas,

refiriéndose exclusivamente a las geometrías de los transistores que lo conforman.
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Se puede afirmar por tanto que :

-id3=id4=^y(vr-v-)=id
además si p9=KP4=KP3 y

P6 = P8 entonces :

lá9 =_id8 =KÍd4 =Kid3

W
donde K es un factor adimensional, id es la corriente a través del transistor y P = C0X|J.

—

,
siendo a

Jl.

su vez p la movilidad de lo portadores mayoritarios y W/L la relación geométrica del transistor

(ancho sobre largo). Si la impedancia del capacitor es grande comparada con rds9 1 | rds8, entonces el

voltaje de salida del OTA está dado por :

vou, =2Kid(rds8|rds9)

y la ganancia de voltaje es :

Av =^^ = Kgm(rds8||rds9)
V -v

donde se ha asignado la entrada no inversora del OTA como el gate de M2, pero es de importancia

conocer la transconductancia del amplificador.

M.y\ HuMí Mül~~T lCM>

HLM> m2JH>ví+
*

L

_

c_

Fig. 3.18 Configuración básica de un OTA
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Si la impedancia de la carga capacitiva o la resistencia de una carga externa es pequeña comparada

con la resistencia de salida rds8 1 | rds9, entonces la corriente de salida fluye principalmente en la carga

extema. Bajo estas circunstancias, la corriente de salida está dada por :

¡o-t =id9-id8 =2Kid

y la transconductancia del OTA es :

Gm=^y=SmK
V-

—

V-
I I

si K=l entonces Gm=gm. En otras palabras, la transconductancia del OTA es dada por el

amplificador diferencial de entrada [2]. Una característica muy útil del OTA es que la

transconductancia puede ser ajustada por la corriente Ibias. Los filtros que utilizan OTAs pueden

ajustarse a través de esta corriente. El símbolo del OTA con la corriente de fuente pueden apreciarse

en la Fig. 3.19.

Fig. 3.19 Símbolo esquemático de un OTA

Para hacer una comparación numérica del comportamiento de una topología normal (como la

mostrada en la Fig. 3.18) con la topología cascode, se utilizará la configuración mostrada en la Fig.

3.20, en la cuál, a diferencia de la Fig. 3.18, tiene un transistor de fuente (M5) que es el responsable de

controlar la corriente Ibia. del dispositivo.

Primeramente, el diseño del OTA llevó un proceso de diseño similar al que se presenta al principio

de este capítulo, pero ahora se diseña para una corriente de fuente
de 10 uA, por lo cual, cada rama

del par diferencial conducirá 5 uA, la alimentación también será de ± 2.5 V. Las geometrías
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calculadas para este OTA simple se muestran en la Tabla 3.4. En este caso se utiliza una fuente

adicional de -1.4 V para alimentar la fuente de corriente (a través del gate del transistor M5).

M, M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

w

L

4.2 pm

3.6 pm

4.2 pm

3.6 pm

12.6 pm

3.6 pm

12.6 pm

3.6 |a.m

8.4 pm

3.6 pm

4.2 pm

3.6 pm

12.6 pm

3.6 pm

4.2 pm

3.6 pm

12.6 pm

3.6 |_m

Tabla 3.4. Valores geométricospara el OTA simple de la Fig. 3.20 (fbhs— 10 /¿A)

Fig. 3.20 OTA simple que maneja una hm de 10 ¡jlA

De este circuito interesa hacer un análisis de la impedancia de salida, ya que este será el factor que se

comparará contra el de la topología cascode.

Analizando el modelo de pequeña señal, se establece que la impedancia de salida de este OTA simple

está dada por :

roul
-

rds8 rds9 (3.16)

donde r^l/g,,.. Para hacer una estimación de los cálculos realizados, se hizo una simulación en T-

Spice con el objeto de comparar valores calculados con valores obtenidos de la simulación. Los

resultados se muestran en la Tabla 3.5.
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Parámetro Calculado De la simulación

'd.8 (G) IxlO7 4.69 x IO7

td., (G) 2xl07 5.65 x IO7

tou, (O) 6.66 x IO6 2.5x1 07

gm(S) 3.155 xlO5 2.42 x IO"5

Tabla 3.5 Comparación deparámetros medidosy calculadospara elOTA de la Fig. 3. 19

Las ecuaciones para realizar el cálculo de rds y gm se muestran a continuación :

1

rds="

1

gds X\lDQ|

Wi

gm=^2CoxM.— |IDQ|

(3.17)

(3.18)

Ahora se procederá a implementar una topología cascode con el fin de comparar los resultados

anteriores con los que resulten de esta nueva topología. La topología que se va a utilizar se muestra

en la Fig. 3.21. La corriente mostrada como Iss equivale exactamente a la IbUs del OTA anterior, y

para este caso, también se le ha asignado un valor de 10 pA.

J\

dh

,'e-Q

V2

V<'HLM> Ohvi

ILm,3

■E
M5

|l.

4E
M,

c

1 MS

YW2

j¿|W>

í
1—1¿, _T.Ci

kf^lr»

Fig. 3.21 Topología de un OTA cascode doblado
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Para comprender la operación del OTA cascode doblado, se propone que inicialmente no existe el

amplificador diferencial (M^M-) en el circuito. Sin el amplificador diferencial presente en el circuito,

los 10 pA fluyen en todos los transistores. Los transistores M3 y M4 proveen los voltajes de

polarización de DC de los transistores M5-M8. Si ahora se incluye el amplificador diferencial en el

circuito, este toma 5 uA de los transistores M7-M12, reduciendo sus corrientes de drain a 5 pA.

La Fig. 3.22 muestra un circuito equivalente de pequeña señal para la etapa de salida.

gm8vy

Fig. 3.22 Modelo equivalente depequeña señalpara la etapa de saüda delOTA cascode doblado

Como se aprecia aquí, existe un simetría vista desde el nodo de salida vml hacia tierra. La parte

izquierda del diagrama involucra a los transistores canal p, situados entre el nodo de salida y la

alimentación positiva VDD del circuito de la Fig. 3.21 y la parte de la derecha del diagrama, involucra a

los transistores canal n, situados entre el nodo de salida y la alimentación negativa Vss de la misma

figura. Haciendo un análisis de la impedancia de salida, se determina a través de :

rml
= tdslO í1 + gml0l_sl2 )]| fasS í1 + gm-I&6 )] (3.19)

Por lo general la gm>>gd!, se puede apreciar que la impedancia de salida se puede incrementar

enormemente. Para apreciar cuantitativamente la mejora de impedancia de salida con esta topología,

a continuación se hará una comparación entre los valores calculados (a través de las ecuaciones 3.18,

3.19 y 3.20) y los obtenidos de la simulación, notando la gran similitud entre estos. La tabla 3.6

muestra los resultados obtenidos :
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Parámetro Calculado De la Simulación

td.i. («) IxlO7 1.0267x1 07

gmlO (S) 5.465 x IO5 2.69x1 0"5

rdsu (Q) IxlO7 1.0183 xlO7

'« (G) 2xl07 2.0161 x IO7

gm8 (S) 1.828x1 0"5 2.98 x IO'5

'« (G) IxlO7 1.0131 xlO7

tou, (G) 2.199 x 10' 1.93x10'

gm(S) 3.155 xlO"5 3.37 x IO"5

Tabla 3.6 Parámetros calculadosy medidospara el OTA de la Fig. 3.21

La tabla 3.6 muestra el gran incremento que se logró en la impedancia de salida (del orden de los

Gigas) con respecto a la topología básica de un OTA simple.

Aplicando una entrada de voltaje de AC vm, la corriente en los drains del par diferencial se puede

interpretar como g^i^g-, es la transconductancia del par diferencial). Esta corriente se refleja a los

transistores cascode M7-M12. El voltaje de salida del OTA está dado por :

»_*
=

gmV__ (3-20)

Donde rm es descrito a través de la ecuación 3.18. El polo dominante del OTA se localiza a

\/2nrtM,C^. Existen también polos parásitos en los sources M7/M8 y M,/M10. Esta topología cascode

sólo ha ayudado al OTA a tener una mayor impedancia de salida; más, otros aspectos también

importantes como ruido, máxima excursión de la señal (swing), etc., no son propósito de esta tesis,

sino lo es sólo la modularidad del OTA.
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3.4 Disminución de la transconductancia de unOTA a travésde un

DivisordeCorriente

Por lo general, el orden de la transconductancia de un OTA común es de 10
4

Con este valor de

transconductancia difícilmente se pueden lograr sistemas que respondan a bajas frecuencias, ya que

resultan valores capacitivos imposibles de implementarse en forma monolítica. Con la técnica de

división de corriente se pretende disminuir el valor de la transconductancia de tal forma que el OTA

se utilice en sistemas de filtrado totalmente integrados. Esta técnica ofrece además, la posibilidad de

incrementar el número de salidas del dispositivo, pudiéndolo hacer diferencial o de múltiples salidas a

partir de un Par Diferencial básico.

Un Par Diferencial simple, maneja dos ramas simétricas de corriente que se unen en un punto

común, Vx. La corriente en cada rama es el 50% de la corriente de fuente de M5. En la Fig. 3.23 se

puede apreciar un Par Diferencial simple en donde los transistores M, y M2 son llamados transistores

de entrada y forman las dos ramas de corriente ya mencionadas.

VD1-

V0i-

GSl

■if Idi

^V,D2

M[ M2

vi,
ss

-oV„

Fig. 3.23 ParDiferencial Simple

Como se puede apreciar en esta figura, VG) y VG2 son los voltajes de entrada al Par Diferencial, VD1 y

VD2 son los voltajes de drain de los transistores de entrada, IDi e ID2 son las corrientes por cada rama,
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lss es la corriente de fuente y VGG es el voltaje de control de M5, el cual es el responsable de

determinar que corriente máxima se manejará.

De la ecuación de corriente directa en un transistor (sin tomar en cuenta el efecto de modulación de

canal) :

T _|3(Vqs-Vt)2
1D

—

2 (3.21)

W
donde P = C0_p

—

de donde se deduce que :

debido a que los transistores son canal n, entonces: VT1 = V^ .*.

21 2T
V _V _V

_ Í^DI íZiD2
10 GM G" '

p, H P2 (3.22)

como la corriente de fuente es el doble de la de cada rama: ISs=1di+Id2- Además, proponiendo

geometrías idénticas para los transistores M, y M2 entonces se define que: P]=P2, por lo tanto:

v
- S__ g___E____)

m~1 P i P

adecuando la ecuación a una forma general cuadrática :

164,-16lD1Iss + (pVI2D-2Iss)2=0

resolviendo de acuerdo a la forma general de solución de este tipo de ecuaciones :
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l _.___.+___.
/¡3V,2D !32V,

2, ,4

ID

"'

2 2 A/ ISs 4Iss (3-23)

de la misma forma también se encuentra la corriente In, :

! = _s_._Iss_ PV,d !32V,4D
D2

2 2 ^ Iss 44 (3.24)

BV2 P2V2
las cuales son válidas siempre y cuando: i—a¿ -

K

2'p > 0 . Se puede decir que la ecuación es

V ^ss 4_ss

válida siempre y cuando:

IV |< &

(3.25)

Como los transistores M, y M2 son simétricos: VG1=—
^

y VG2
—
-——

¥ ' v.-i

Un transistor está en saturación si: VD > VG
-

VT por lo que M, y M2 estarán en saturación

Vn V

siempre y cuando: VDI >
—&■ -

VTO y VD2 >
— -

VTO respectivamente.

Para conocer la transconductancia del PD, se debe conocer el comportamiento de la corriente en un

transistor debido al voltaje diferencial de entrada. En este caso se puede conocer la

transconductancia a través de una derivada parcial como se muestra a continuación:

g
=^

8m

avID

Píss.
4 (3.26)

como Iss—2ID1 se hace lo siguiente:

gm
= /^4#pi_;
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Comparando este resultado con el de un simple transistor aislado, la relación es de 2. Por lo tanto la

transconductancia de un PD con las características aquí presentadas es la mitad de la de un transistor

simple.

La razón es que sólo la mitad del voltaje de entrada es aplicado ya sea a M, ó M2, resultando a la

mitad la corriente de salida. Correspondientemente, la transconductancia obtenida es llamada

transconductancia de entrada diferencial-salida simple. La transconductancia de salida diferencial

(g^ puede ser encontrada definiendo la corriente diferencial de salida como: I_d=IdiTd2 y se puede

reescribir como:

dVID v.„=o 3VID

3
fl -I 1VDI aD2 i

(3.27)

realizando todo el proceso de derivación parcial utilizando las ecuaciones 3.23 y 3.24 como ID1 e ID2

se llega a la siguiente expresión:

gmd=VPÍ =V2& <3-28>

Esta transconductancia es exactamente igual a la transconductancia del transistor en modo común

siempre y cuando ID sea Iss/2.

Hasta este momento, sólo se tiene un estudio de transconductancias para un PD simple, es decir, un

PD que sólo contiene dos ramas de corriente como lo muestra la Fig. 3.22. Ahora conviene analizar

el caso, pero cuando se tiene una división de corriente por rama, es decir que, cada rama del PD será

dividida en dos componentes o ramas y se tiene una relación geométrica entre los transistores de

entrada que resulten de la división. La Fig. 3.24 muestra cómo se lleva a cabo la división de corriente

mencionada. Ahora se aprecian 4 ramas de corriente, por lo que la corriente de fuente Iss ahora estará

dividida en 4, pero no necesariamente estas 4 corrientes tienen la misma magnitud. El propósito es

tener una relación que, a través de un cociente de geometrías entre M, y Mlb se tenga una relación de

transconductancias. En la Fig. 3.24 M, y M2 son simétricos, así mismo lo son M1b y M2b, por lo que se
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puede decir que las ramas externas llevan la misma corriente entre ellas, así como también sucede

con las ramas internas.

>' 'Dlb >' 'di < ' I*D2 ' t »D2b

n i > r
"i«

M„

-»V„

Fig. 3.24 Topología de división de corriente en un ParDiferencial

Para realizar el análisis se supone la siguiente relación:

Iss-Idi+ Idii>+ Id2+ Id2_ (3.29)

Para tomar como referencia un análisis con valores numéricos, primero se asume que todos los

transistores de entrada tienen la misma geometría. Se tomará como base la relación geométrica del

PD simple, por lo cual, de aquí en adelante cualquiera de los transistores del PD simple se

identificará con un asterisco. Por ejemplo, haciendo alusión a la gm del PD simple (Fig. 3.23) se

describirá como gm„. En primer lugar, si todos los transistores de entrada de la Fig. 3.24 tienen la

misma geometría, entonces la corriente de fuente 1^ se divide en cuatro componentes iguales cuando

el voltaje diferencial de entrada es OV, es decir, cuando el PD sólo está polarizado. Luego:

lDi-lDib=Io2=lD2b se puede tomar cualquier transistor como referencia (por ejemplo M, de la Fig.

3.23) y:

Iss — 4IDI — 2ID.

P,=P.

T — D«

Dl~
2
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Como la transconductancia diferencial (gmd) es idéntica a la transconductancia de un transistor en

modo común, se deduce la siguiente expresión :

g-ndi^Woi =^#I^

igualando

gmdl
= ^2gm«

1

om* pZ omdl

Es prudente hacer una observación: la transconductancia aquí deducida (g^.) corresponde al análisis

de una corriente diferencial de salida (corresponde a la diferencia de corrientes entre los drains de M,

y M^ ya que estas dos ramas llevan la misma corriente entre si cuando el voltaje diferencial aplicado

es de OV). Cuando todos los transistores de entrada tienen geometría idéntica, la transconductancia

diferencial para el par M,-M2 es igual a la transconductancia diferencial del par Mlb-M_i., pero la

situación cambia cuando la relación geométrica de los transistores de las ramas exteriores con

respecto a la de los transistores de las ramas interiores es diferente a 1. Para ilustrar el caso se tomará

de nuevo la Fig. 3.23. Primero, se asumen las siguientes relaciones :

p,=p.

*-!
i =

N
i

D1

N + l
D*

I =

1
1

D,b

N + l
D*

Id*
— Idi +Idii>

Donde N es un número entero. Como se puede apreciar, de nuevo se hace alusión a cualquiera de

los transistores de entrada del PD simple de la Fig. 3.23, a través del asterisco (*). Por lo tanto, se

puede entender las relaciones anteriores como sigue: La corriente que originalmente circulaba por un

transistor de entrada (específicamente ID1 del Par Diferencial simple de la Fig. 3.23), ahora se divide
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en dos corrientes cuya magnitud depende de la relación geométrica existente entre los transistores M,

y Mlb de la Fig. 3.24. Si por ejemplo se usa un factor N=5, quiere decir que la geometría del

transistor M, es 5 veces superiores a las del transistor Mlb (recordando que lo mismo pasa para la

parte derecha del PD de la Fig. 3.24). Como la corriente por rama es directamente proporcional a la

geometría del transistor de entrada de dicha rama, entonces la corriente ID. se divide en 6 partes, de

las cuales 5 circularán por M, y una parte por Mlb, continuando con la relación N=5 antes

mencionada.

Generalizando las ecuaciones para un factor N cualquiera se llega a la siguiente relación:

gradb
=^^ =

i{ n í^TTId* ]
=

IjÑgbiJ '

(3.30)

Como se puede apreciar en esta ecuación, la relación de la transconductancia diferencial con el factor

de escalamiento de geometrías N no es lineal. Esto quiere decir que variando N la relación

geométrica entre transistores de entrada de un lado del Par Diferencial, la transconductancia

diferencial no se afecta por la misma razón N.

Para hacer un análisis a fondo y comprobar las ecuaciones tratadas, se realiza un ejemplo numérico.

Para dicho ejemplo se toma como referencia el PD simple mostrado en la Fig. 3.25. A continuación

se muestran las características y relación geométrica para el PD de la figura anterior:

W,=W2=17.4pm

W3=W4=54pm, W5=37.2pm

L1=L2:=L3=L4=L5::=1.8 |_m

VG5=-1.4V

Z0=322.58 KS_

gm=2.27xlO^S

f^=93.61 KHz (con carga de 5pF)

ADC=38.69 dB

Iss=100 pA
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VGi<

Fig. 3.25 ParDiferencial completo simple

Del PD mostrado en la Fig. 3.25 se aplica la técnica de división de corriente descrita anteriormente y

el circuito a prueba queda como se muestra en la Fig. 3.26. En esta figura, las ramas externas llevan

las misma corriente cuando el voltaje diferencial de entrada es de OV, así mismo sucede con las ramas

internas del PD. Por lo tanto, lo interesante es encontrar una buena relación que lleve a determinar la

geometría necesaria para lograr la transconductancia deseada. Cabe mencionar que cuando se hace

referencia a la geometría de los transistores de entrada, se utiliza la misma proporción de variación

para los transistores de carga, que son los transistores de canal p que se encuentran en la parte

superior del PD. Dicho de otra forma, el factor N que relaciona transconductancias es válido para

todos los transistores excepto el transistor M5.

La Tabla 3.7, contiene los datos necesarios para analizar el comportamiento del PD con división de

corriente para diferentes valores de N. Se centra la atención en las ramas externas del PD (designadas

con el subíndice b), ya que de estas se toma la corriente de salida del PD.

De la Tabla anterior, note que los transistores M,¿34 mantiene la geometría original del Par

Diferencial simple analizado anteriormente, variándose únicamente la geometría de los transistores

que son los que se encuentran en las ramas exteriores del Par Diferencial de la Fig. 3.26. LaM
1b,2b,_b,4b

relación geométrica entre los transistores de las ramas internas y las extemas, se determina entonces

por medio del factor N ya mencionado, que aparece a su vez en la primer columna de la Tabla 3.2.

La transconductancia que se puede ver en la penúltima columna de la tabla, se obtuvo directamente
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de la gráfica resultante de la simulación, para lo cuál se analizó la pendiente en la región lineal de la

curva de respuesta, en donde se gráfica el voltaje de entrada diferencial Vs. La corriente de salida

diferencial.

3_^

'pib v M3~j|—p-|[~M4

M_

u,

Fig. 3.26 ParDiferencial completo con división de corriente

gnl/gmlb

(N)

Mu (nm) MiMb (nm) M3,4 Oim) M3Mb (H«>) gmlb

de la gráfica

gmlb

de la ec. (11)

1 17.4 17.4 54 54 1.64x1o-4 1.31 x\(r*

2 17.4 8.7 54 27 9.76xl0-5 9.27xl0-5

3 17.4 5.8 54 18 6.14xl0-5 6.55 xlO5

4 17.4 4.35 54 13.5 4.55 xlO-5 4.81 xlO-5

5 17.4 3.48 54 10.8 3.54 xlO-5 4.14 xlO5

6 17.4 2.9 54 9 2.82 xlO5 3.5 xlO5

7 17.4 2.486 54 7.714 2.34 xlO5 3.03 xlO-5

8 17.4 2.175 54 6.75 1.98x10-5 2.68 xlO5

9 17.4 1.933 54 6 1.67 xlO5 2.39 xlO5

10 17.4 1.74 54 5.4 1.43x10-5 2.16x10-5

Tabla 3.7. Valores degeometríasy transconductancias obtenidaspormedio de la simulacióny la ec. 3.31 al variar elfactorN
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El comportamiento que describe la ecuación 3.31 y que se puede apreciar en la última columna de la

tabla es muy similar al que se obtuvo gráficamente, pero como se podrá notar, a mayores valores de

N, mayor será la desviación presente, por lo cual no se podrá aplicar cualquier valor de N. Para

efecto de apreciación, la Fig. 3.27 muestra una gráfica comparativa entre los valores de

transconductancias obtenidos por medio de la simulación y por medio de la ecuación 3.31.

Para comprender mejor la disminución de la transconductancia, la Figura 3.28 permite observar la

gráfica de la transconductancia (que se obtiene mediante la relación id/VJ para la topología de

disminución de corriente. La línea designada como id(m2b) corresponde a la corriente de salida del

OTA diferencial, cuya rama aporta la menor corriente. La tramsconductancia se obtiene

determinando la pendiente de la recta en la región lineal de operación. Para esta gráfica se utiliza un

factor de N=4, por lo que si se consultan las tablas para este valor de N se corrobora la

transconductancia esperada de acuerdo a la ecuación 3.30.

180
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140
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a.

100

"O

E
O)

80

60

40

20
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123456789 10

Factor N

—

gm simulada ••••gm de la ecuación

Fig. 3.27 Comparación gráfica de transconductanrías enfundan delfactorN
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Fig. 3.28 Transconductancia resultantepara unfactorN—4 (Unea id(m2b)).
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4

DiseñoDeFiltrosConOtas

Para
construir un filtro analógico de tiempo continuo en base a la técnica OTA-C, existen

diversos métodos de implementación que varían de acuerdo a las características y al

desempeño requeridos. Las dos formas más comunes y utilizadas para estas implementaciones son

básicamente la conexión de bloques en cascada y la de implementar todo el filtro como un sólo

bloque. Dentro de las implementaciones en cascada se encuentran las etapas bicuadráticas, que son

básicamente filtros de 2do. orden. Existen ventajas y desventajas al utilizar este tipo de

implementaciones [1] y estas tienen que ver con sensibilidad, área requerida en la integración del

filtro, ancho de banda, etc. Dentro de las implementaciones del filtro como un sólo bloque existe la

denominada salto de rana (ver apéndice B). Para hacer más versátil el tipo de implementación del

filtro a partir de una función de transferencia que se puede obtener de tablas [2], se utilizan redes en

escalera que básicamente son elementos pasivos RLC, mismos que pueden adecuarse para tener un

filtro con las mismas características, pero que sólo utilice OTAs y capacitores monolíticos. En el

apéndice B se muestra un análisis completo de síntesis de redes LC y de implementaciones de estas

mismas rede con OTAs y capacitores. De esta base teórica se propone el diseño de un filtro

analógico que permita corroborar la utilidad de las celdas aquí diseñadas.

4.1 Diseño de un Filtro totalmente integrable conOTA-C

En esta sección se implementará un filtro pasabajas de quinto orden Chebyshev a partir de una red

escalera RLC. Para ello, se necesitan las características básicas que deberá cumplir el filtro. En este
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caso, se requiere un filtro para aplicaciones de radiofrecuencia, exclusivamente para señales de onda

corta (que se encuentran dentro del rango de 3 - 30 MHz) de quinto orden con 1 dB de ripple a 4

MHz. Se utilizará una topología Chebyshev, para ello, por medio de tablas y de Software para diseño

de filtros [3] se puede obtener la función que cumple con las características. Dicha función

normalizada se muestra a continuación :

H(s) =
0-12283

s5 + 0.9368s4 + 1.68882s3 + 0.97440s2 + 0.58053s + 0.12283

(4.1)

A este tipo de función de transferencia corresponde una red escalera como la que se muestra en la

Fig. 4.1. Cabe mencionar que esta red es sólo una de las posibilidades existentes, la cual es una red

analizada en el apéndice B.

'i Ri v, h
Vi- o » v\A/ *X+~nrw\

V'5
4 . ewv- V6

=

Vqu,

4=c6 ^R,

Fig. 4.1 Red escalera de quinto orden

Los componentes correspondientes normalizados de la red escalera están dados por:

R,=R4=1, C2=2.135, 1-3=1.091. C4=3.001, L5=1.091, Q=2.135

Para denormalizar la función se utiliza el cambio de variable de la siguiente forma:

s->
sVe

Wn (4.2)

donde £ es un parámetro que depende del rizo {ripple) y del orden del filtro :
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e = -/l0A-'l0-l (4.3)

A,... indica la máxima variación en amplitud (ripple) que se presenta en la banda de paso, en este caso

de 1 dB. Si se aplica la ecuación 4.3 se encuentra que 6=0.50885. Consecuentemente, si el orden del

filtro (n) es 5, la denormalización de la ecuación 4.1 para una frecuencia de 4 MHz (03=25.1327

Mrad/s) queda como sigue:

Hd(s) =
2.4206x10

36 (4.4)

s5 +2.6951xl07s4 +1.3977xl015s3 +2.3809xl022s2 +3.9766x1 029 s + 2.4206x1 036

Los elementos denormalizados de la red toman los siguientes valores:

R,=Ri=101_Q, C2=C6=8.495pF, L5=L5=434.1 pH, Q=l 1.941 pF

Utilizando las ecuaciones B.23 del apéndice B para implementar el filtro con OTAs y capacitores, y

utilizando todos los OTAs con igual transconductancia (gj= g2= g3= g,= g5= g6= g=l/R=100 pS),

se obtienen finalmente los siguientes valores :

6-6-lOOpS, C2'=Q'=8.495 pF

C4'=l 1.941 pF, C3'=C5 -4.341 pF

La implementación del circuito con la técnica salto de rana, es la que se muestra en la Fig. 4.2.

gi g2 g3 g4 g5

/"* » I /"' » I /-» » _J /~* . 1 /"> )

—i—^2 —i—^3 —i—^4 —

i—U5
—

T—U6

G

§6

Fig. 4.2 Implementación del circuito de la Fig. 4. 1
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Es importante hacer un análisis de estabilidad con el fin de determinar la fiabilidad del filtro. Si se

somete la función de transferencia a un análisis de estabilidad, se puede tener un criterio mucho más

amplio para juzgar adecuadamente las capacidades de éste. Para ello, primeramente se analiza la

ubicación de los polos del sistema. La Fig. 4.3 muestra un diagrama obtenido en MATLAB, en el

cual se puede apreciar que todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo del plano

complejo, siendo esto un primer indicio de que el sistema es estable para esa ganancia y esa

frecuencia. Esta misma figura muestra la tendencia del desplazamiento que tendrían los polos en caso

de decrementarse o incrementarse la ganancia. El lugar de las trayectorias marcado con una x indica

la ubicación de los polos cuando la ganancia es de cero, de la misma forma, si se incrementa la

ganancia del sistema, los polos se irán moviendo en dirección de la flecha marcada para cada polo

hasta llegar a un punto en el cuál ya no se desplazan. De esta gráfica se observan 4 polos próximos al

eje vertical del plano complejo. Las x de la gráfica indican la posición inicial de los polos (para

ganancia unitaria), si la ganancia se incrementa, los polos se desplazan como indica cada flecha, de tal

forma que los polos complejos conjugados que se desplazan a la derecha provocan inestabilidad

cuando atraviesan el eje vertical, siendo la ganancia máxima permitida de aproximadamente 1.1.

.
xlO

xlO

Fig. 4.3 Ubicación de lospolos delfiltro
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Si se realiza un estudio del comportamiento en la frecuencia (para magnitud y fase), se puede tener

un estimado bastante exacto del comportamiento del circuito. La Fig. 4.4 muestra los diagramas de

Bode correspondientes a la magnitud en decibeles (dB) y la fase en grados. Se puede apreciar que la

frecuencia de corte es de aproximadamente 4 MHz. También de este diagrama se puede apreciar la

atenuación de la ganancia por década, en este caso se observa una atenuación de aproximadamente
-

40 dB/oct o de -100 dB/dec, que significa de manera concisa que el sistema es de quinto orden.

Diagramas de Bode

-20

40

-60

-SO

-100

-200

-300

-400

-500

-600

1 1 "VT f-T

. _ _ _ _ _ 1 L

10

^V I

, 1
1 ^ 1 1 ,—

s. |

10

Frecuencia (rad/seg)

Fig. 4.4 Diagramas de Bodepara elfiltro diseñado

Para apreciar el rizo presente en el filtro, se realizó un acercamiento del diagrama de Bode de la Fig.

4.4. El diagrama resultante se muestra en la Fig. 4.5, en donde se aprecia que este rizo es

aproximadamente 1 dB, tal como se manifestó en los requerimientos del filtro.

Otra forma de apreciar el diagrama de bode de la Fig. 4.4 es a través de la gráfica polar que se

muestra en la Fig. 4.5, referida como diagrama de Nyquist. De esta gráfica, se puede constatar que

jamás se encierra el punto crítico (-1+J0). Si se quiere una mejor idea del comportamiento en

conjunto de la ganancia y la fase, es conveniente también tener una carta de Nichols (Fig. 4.7), en la

cuál se conjugan los lugares geométricos de magnitud y de ángulo de fase en lazo cerrado constantes.
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El punto crítico (-1+/)) se mapea para la carta de Nichols como el punto (0 dB, -180°). Se puede

determinar gráficamente el margen de fase, el margen de ganancia, la magnitud de pico de

resonancia, la frecuencia del pico de resonancia y el ancho de banda del sistema en lazo cerrado a

partir de la traza del lugar geométrico en lazo abierto, G(j03) [4].

Zoom a la respuesta del filtro

Frecuencia (rad/seg)

Fig. 4.5 Ripple observado en elfiltro diseñado

Diagrama de Nyquist
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-1
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5 -1.2 -0.9 -0.6 -0.3 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5

Eje Real

Fig. 4.6 Diagrama de Nyquist delfiltro diseñado



Capitulo 4: DiseñoDe Filtros Con Otas 94

-240 -210 -180 -150 -120 -90 -60 -30 0

Fase en lazo abierto (grados)

Fig. 4.7 Carta de Nichols delfiltro diseñado

4.2 Diseño del filtro

La implementación del filtro es la forma más interesante de comprobar el diseño. Para ello, se utilizó

el circuito de la Fig. 4.2 implementado con sólo OTAs y capacitores, de tal forma que el circuito

resultante pueda ser totalmente integrable. Se hicieron simulaciones utilizando T-Spice para

comprobar la respuesta en frecuencia. Se simuló la red escalera original con elementos RCL y

también el circuito con OTAs y capacitores. El resultado se muestra en la Fig. 4.8. Es interesante

notar la gran similitud entre las dos aproximaciones. Las pequeñas diferencias en el comportamiento

del filtro con OTA con respecto al LRC, radican esencialmente en que el OTA tiene elementos

sensibles a variaciones tanto ambientales como de operación, además, debido a la imposibilidad de

implementar valores muy exactos de capacitores, se tuvo que aproximar cada capacitor a múltiplos

de 0.5 pF, ya que este valor se tiene disponible como elemento base para generar capacitores de

mayor valor.
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Las tablas de polos existentes para diseñar cualquier filtro de n orden con o sin rizo, dependiendo del

tipo de filtro, ayudan de forma importante al reducir cálculos complejos; además, con el uso de las

técnicas de síntesis de redes LC mostradas en el apéndice B, es sencillo deducir los elementos

requeridos para la implementación. El trabajo que a primera instancia parece arduo, es el de diseñar

los OTAs requeridos por el filtro.

i

rrr
•. \

Filtro OTA-C

V
-50 j

Filtro L RC

out

(dB

>

_> -IUU

L. 1
-150

1

i

-—i '>—

*•.

1E+005 1E+006 1E-KJ07

Frecuencia (Hz)

Fig. 4.8 Simulaciones delfiltro obtenidas en T-Spice

1E+008

Para el diseño del OTA con transconductancia de 100 pS se siguió el procedimiento mostrado en el

capítulo 3. El circuito OTA resultante es similar al que se muestra en la Fig. 3.6 y los valores

geométricos de los transistores son los siguientes :

Mi M- M3 M4 M5 M6 M7 M8 M, M» Mu

W(pm) 10.2 10.2 54.0 54.3 37.2 10.2 77.4 10.2 77.4 36.6 3.6

LOun) 6.0 6.0 1.8 1.8 1.8 21 1.8 21 1.8 15.0 15.0

Con estos valores geométricos la transconductancia del OTA es aproximadamente de 101 pS, valor

aproximado al requerido. El layout para este OTA es el mostrado en la Fig. 4.9. Si se utiliza la técnica

de división de corriente se puede lograr una frecuencia de corte de aproximadamente 130 KHz para
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un factor N = 10, por lo que es posible obtener un filtro con una frecuencia entre 130 KHz y 4 MHz

manipulando la relación geométrica correspondiente al OTA con división de corriente.

Fig. 4.9 Layout delOTA utilizado en elfilín (g,.=100 fiS)

Los capacitores requeridos son los que se utilizaron en las configuraciones del apéndice A. Cada

unidad básica es de 0.5 pF y su layout se muestra en la Fig. 4.10, de tal forma que el capacitor C3'

requerido, cuyo valor es de 4.341 pF es implementado a través de 9 unidades básicas. Para los demás

capacitores se hace un redondeo semejante.

Fig. 4.10 Unidad básica capacitiva de 0.5pF

También se generó el Layout correspondiente al filtro, en donde todos los OTAs son idénticos al de

la Fig. 4.9 y los capacitores están formados por las unidades básicas capacitivas ya mencionadas. La
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Fig. 4.1 1 muestra el Layout del filtro y la Fig. 4.12 muestra el filtro en el chip. Para realizar el filtro se

utilizaron 168 transistores y 76 capacitores (cada unidad capacitiva es de 0.5 pF).
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Fig. 4.11 Layout delfiltro diseñado

Fig. 4.12 Implementación en un chip del filtro OTA-C
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Es importante tener en cuenta lo siguiente: la implementación de una función de transferencia

(obtenida a partir de tablas) a una red escalera, por lo general tendrá más de una posibilidad. Es

función del diseñador poner en balance las posibilidades de modificar las características de

desempeño de un sistema, tomando en cuenta las inherentes ventajas e inconvenientes que se

generan con dichas modificaciones.

Las implementaciones de redes escalera con la técnica OTA-C son muy utilizadas y como base

fundamental se debe contar con una buena biblioteca de celdas estándar que permitan implementar

fácilmente cualquier sistema de filtrado. Los filtros están jugando desde hace tiempo una parte

importante en los sistemas de señal mezclada y en tecnología BiCMOS. La transconductancia del

OTA juega sin duda el factor principal en este tipo de implementaciones, por lo que tener una gran

variedad de estos valores para construir sistemas de filtrado para diferentes rangos de frecuencia es

primordial. A pesar de que es difícil lograr OTAs con transconductancia reducida, existen técnicas y

configuraciones que logran este propósito, implementando OTAs del orden de IO"12 [3].
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CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones de laTesis

Los
sistemas electrónicos en la actualidad han mostrado una clara tendencia a reducir el

tamaño de los equipos y a utilizar cada vez una menor cantidad de energía en el consumo,

incrementando a la vez la calidad y el desempeño funcional de cada bloque que conforma el sistema.

En la presente tesis se ha mostrado paso a paso, una técnica interesante para implementar sistemas

de filtrado analógico utilizando como elementos base los OTAs y capacitores, y enfocando el sistema

resultante a valores que puedan ser totalmente integrados. Quizás este es el punto más crítico; como

se ha visto hasta aquí, es bastante complicado generar OTAs con transconductancias pequeñas, y en

muchas aplicaciones, el empleo de este tipo de transconductancias para satisfacer las necesidades del

filtrado es inevitable. Además, la complejidad del OTA se incrementa considerablemente conforme

se requiera mejorar el desempeño de este, esto se ve reflejado principalmente en el incremento de la

potencia de consumo y sobre todo en el área requerida para la implementación.

El diseñar un OTA para ciertas características básicas se aprecia a primera instancia fácil y así lo es,

sólo que el OTA resultante también tendrá características de desempeño moderadas. No obstante, el

propósito de esta tesis se cumple en la medida de que el objetivo general fue el diseñar celdas básicas

de OTAs y utilizarlas para construir sistemas de filtrado analógicos totalmente integrables.
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Algunos autores diseñan OTAs a voltajes mucho más pequeños que el que aquí se utilizó. No

obstante, este se debe en gran medida al tipo de tecnología que se esté manejando. La tecnología aquí

utilizada es de 1.2 pm. Una de las principales ventajas del OTA continúa siendo hasta la fecha, la

capacidad de responder a muy altas frecuencias, dejando por mucho al tradicional Op Amp en

cuanto a esta característica.

Existen muchas características de este dispositivo, que no fueron tratadas con detalle y algunas no

fueron descritas, tal es el caso de la rapidez de respuesta {slew rate), la distorsión armónica, la

sensitividad, rango dinámico, la relación de rechazo en modo común (CMRR) y algunos otros. Sin

embargo, los logros alcanzados serán de gran importancia para todos aquellos que deseen adentrarse

en el estudio, desarrollo y aplicaciones de este tipo de dispositivos. Hasta aquí se da la pauta a seguir

para mejorar este tipo de dispositivos y sistemas de filtrado analógico, el trabajo sigue siendo

apasionante, interesante y el camino parece ser largo y todavía se esperan muchas sorpresas, pero a

pesar de todo el avance es muy satisfactorio y las posibilidades grandes.

Particularmente, se ha determinado la manera de construir un OTA programable por medio de

relación de geometría entre algunos de los transistores que lo integran. Este punto supera los

objetivos trazados en un principio, pero genera una nueva ramificación para que todo aquel

interesado, desarrolle aplicaciones y/o mejore las características de dicho dispositivo. La aplicación

de OTAs cascode será necesaria cuando se requiera mejorar la impedancia de salida del dispositivo

como bloque y las técnicas aquí mencionadas para mejorar el desempeño del OTA, tales como la

degeneración de fuente, aportan al diseño nuevas formas de reducir o hasta casi eliminar ciertas no

idealidades del dispositivo.

Una parte muy interesante de esta tesis, corresponde a la utilización de un factor N para controlar la

transconductancia del OTA, como se logró determinar, este factor no puede tomar cualquier valor,

pero dentro de un rango bastante aceptable puede modificar hasta por casi tres órdenes la

transconductancia original del OTA. Esto presenta un gran avance en cuanto al diseño se refiere.

Sería muy importante aplicar los procedimientos de diseño para construir una herramienta que

permita un diseño mucho más fácil de este tipo de dispositivos. Con la ayuda de un software de

diseño, no sólo se podría agilizar el proceso de diseño, sino hasta posiblemente generar el Layout

resultante de alguna aplicación específica. La manipulación de parámetros del OTA también sería
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beneficiada debido a la ayuda gráfica que podría contener dicho Software. De esta forma, los

objetivos trazados al inicio de este trabajo de tesis, quedan completamente cubiertos. Las posibles

mejoras que se mencionan, quizás formen parte de trabajos futuros y/o nuevas aplicaciones.

Otro punto importante que cabe destacar, es el diseño de dos chips generados en el transcurso de

este trabajo, mismos que se han mandado a fabricar y que aportarán, a su debido tiempo, una forma

de cuantificar las ideas aquí presentadas. En esta tesis también se hizo una comparación entre

diversos tipos de filtrado analógico, ya sean de tiempo continuo o de muestreo de datos, y se

determinó cual era la principal ventaja de utilizar OTAs, siendo esta la respuesta en frecuencia que se

logra con este dispositivo.

También se presentaron algunas características no ideales que inherentemente están presentes en el

OTA, proponiéndose algunas técnicas para reducir estos efectos indeseables, que también generarán

algún inconveniente en el diseño, como pudiera ser mayor área de integración o mayor disipación de

potencia entre otras.

Se concibió una gran idea para mejorar la transconductancia de un OTA y se logró culminar con

éxito la implementación completa de un sistema de filtrado, pero resta seguir intentando nuevas

implementaciones con otros tipos de filtros, otras frecuencias y otros órdenes.

5.2 Aportaciones

A
través de este trabajo de investigación se lograron algunas aportaciones importantes

referidas tanto al diseño de OTAs como al diseño de sistemas de filtrado analógico con la

técnica OTA-C. Las aportaciones se pueden resumir como sigue :

• La creación de una técnica de diseño sencilla y rápida para OTAs básicos a partir de la

corriente de fuente y los voltajes de saturación requeridos.

• El diseño de un OTA diferencial programable por medio de la relación de geometría entre

transistores de entrada que conforman el par diferencial con división de corriente.
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• La generación de transconductancias pequeñas en el OTA por medio de un factor de relación

geométrica entre transistores de entrada de un par diferencial con división de corriente.

• La implementación de sistemas de filtrado analógico totalmente integrables, ya que en la

mayoría de la literatura, los capacitores que se utilizan para la integración de filtros son

discretos (para aplicaciones de baja frecuencia).

• La biblioteca de elementos de impedancia variable implementados con OTAs.

53 Trabajo Futuro

El
trabajo futuro que preceda a esta investigación de tesis debe consistir principalmente en

analizar algunos parámetros importantes del OTA que en esta tesis no se analizaron

profundamente. El objetivo como tal se cubrió, pero el resultado obtenido sólo es el inicio de una

investigación mucho más amplia que logre sustentar con firmeza, todos los requerimientos para el

diseño de sistemas de filtrado analógico que manejen la técnica OTA-C.

Las configuraciones aquí analizadas están sujetas a mejoras: linealidad, incremento de ancho de

banda, incremento de la ganancia, reducción del offset, reducción del consumo de potencia, etc. Sin

embargo, los logros obtenidos son una fuente muy importante y son la base para engrandecer y

depurar las técnicas aquí analizadas.

El tener una buena biblioteca de celdas estándar diseñadas con OTAs será de vital importancia para

facilitar la implementación de sistemas de filtrado analógico, que cumplan los requerimientos dados

en cada diseño. Es muy importante contar con sistemas modulares que puedan adaptarse a los

requerimientos existentes mediante la manipulación de muy pocas variables, a esto se le llama

modularidad.

Otro punto interesante es el interactuar o diseñar un software para que de acuerdo a los

requerimientos de un sistema de filtrado analógico, este nos arroje un "netlist" y un layout de un

diseño posible que cumple con las características iniciales. Para ello, será necesario establecer una

conexión entre las técnicas de diseño y los simuladores que se tienen.
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El realizar las pruebas funcionales de los chips que se mandaron fabricar es una excelente forma de

darse cuenta que tan confiable fue el diseño, que puntos no se cubren en su totalidad y sobre todo,

cuantizar la calidad y el desempeño de los sistemas. El llevar a cabo pruebas experimentales de los

chips diseñados es una fuente rica y de retroalimentación en todo proceso de diseño.

Por último, se debe recalcar que una parte muy importante en un proceso de diseño, ya se tiene

avanzada y esta es, la recopilación y generación de información que permita partir de un concepto,

una base o una plataforma menos insegura. Se ha logrado a fin de cuentas, tener un escrito que reúne

información que se encontraba en pequeñas partes por aquí y por allá, además de haberla

enriquecido con nuevos métodos de diseño, nuevos resultados, etc.
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Apéndice A

Layout DeAlgunas CeldasCon

Otas

A continuación se muestran algunos ejemplos de aplicación de la celda básica de un OTA. Un

aspecto muy importante de este dispositivo, es la capacidad existente para realizar elementos pasivos

sintéticos, siendo algunos de estos por ejemplo: resistores e inductores, tanto aterrizados como

flotantes. Para todas estas configuraciones (mencionadas en el capítulo 1), se utilizará el OTA

diseñado en el capítulo 3 (ver Fig. 3.6 y 3.11). Al final de este apéndice, se muestra un chip de

prueba, en el cuál se incluyen las celdas mostradas aquí. Las aplicaciones de las celdas de este

apéndice pueden verificarse en la integración de sistemas de filtrado analógico (ver Capítulo 4).
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Resistor Aterrizado

R+o-

R-

g.m
+

om

'DD

R+-

*
ss —I

Dimensiones (pm2) : 100x117

Numero de transistores : 21

Capacitores : q
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Resistor flotante

Rao-

RbQ-

*f J

z-,=
g.

Dimensiones (pm2) : 210 x 120

Numero de transistores : 42

Capacitores : 0



Inductor Aterrizado

L+o-

L-o

z„ =

gmZ_

Dimensiones (pm2) : 228 x 274.8

Numero de transistores : 42

Capacitores : 1
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Inductor FÍotante

gm 1 1
L o

gmj
-3—

. ™J
_,,
u

---

'

r--^_^Lb°

^ gmj 1

-^—

z„ =

'"> ~3
gmZL

Tierr

Dimensiones (pm2) : 327.6 x 280.8

Numero de transistores : 63

Capacitores : 1
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Integrador con Pérdida

oV,out

"out
_

gm"-Q

V¡_ sR0C + l

Tierra

out

Dimensiones (pm2) : 220.8 x 216

Numero de transistores : 42

Capacitores : 1
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Multiplicador de Impedancias

Z o *-
+

r +

Z«,=
ZI.gm-gm

gmlgm2

Dimensiones (pm2) : 295.2x175.2

Numero de transistores : 84

Capacitores : 1
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C^íjj de prueba con tobas las configuraciones anteriores.

Tecnología MOSIS de 1.2 \im

Dimensiones (mm2) : 1.9 x 1.53

Numero de transistores : 294

Capacitores : 4
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Apéndice B

I_N__pi___N___tsrrACióNDeFiltros

EscaleraConOtas

n este apéndice se analizará el diseño de un filtro utilizando OTAs y capacitores. Para ello,

primero se tomarán algunos principios teóricos de suma importancia en el proceso de

diseño.

La función de transferencia de un filtro, en su forma más general, se puede escribir como:

M , M-l , ,

T/\ _ aMS +aM-lS + + a0

SN+bN-lsN-l+ + b0 i6"1)

El grado del polinomio del denominador N, es el "orden del filtro". Para que el circuito sea estable:

M5_N. Los coeficientes ao, b0, son números reales, si se factoriza la ecuación B.l :

. .

_ aMls-z^Xs-zJ-.-ls-zJ
(s-pjs-pj. (s-pN) (B.2)

z son los ceros y p los polos de la función de transferencia, z y p pueden ser reales o complejos. Si

son complejos, se presentan en pares conjugados. Si se tiene un circuito como el mostrado en la Fig.

B.l, la impedancia vista desde las terminales de la izquierda, sería :

. . sL

Z(s) = z

s2LC1+s- + l (B-3)
1

R
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donde la impedancia en función de s del resistor, el capacitor y el inductor son respectivamente: R,

1/C,sy sL.

1. *.

-* v_

Z(s)

Fig. B.l Circuito RLC

C, 1
Para implementar L y R con OTAs (ver capítulo 1) se tiene que: L =

y R =—

, por lo tanto:

gig2 g.

v

H(S) = -5SL-
sC,

V¡_ sC,C2+sg3C2+g1g2

El resultado de la implementación del circuito de la Fig. B.l con OTAs se muestra en la Fig. B.2

_±

(B.4)

JZ

g3

Si \\ g2

X

Fig. B.2 Implementación con OTAs del circuito de la Fig. B. 1

B.1 Filtro pas___>ajas de -Mo. orden

La red mostrada en la Fig. B.3 es un filtro pasabajas escalera de 5to. Orden. En esta red se tienen

capacitores e inductores flotantes, por lo cuál se puede decir entonces que (ver capítulo 1):

gi=— C3=g2g3L3 C'5-g4g5L5 y gí-
rT (B.5)

La implementación del circuito de la Fig. B.3 con OTAs es la mostrada en la Fig. B.4.
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R.
o vw

—

>_>^*_^_/
— ^_A>^<e_r-^

=FC, =FC4 =FC6 ?R,

Fig. B.3 RedLCR correspondiente a unfiltro pasabajas de 5to. orden

C3

L_n

x

&.W &//&

—I— Ct —i— C3

I

Mw/Si

c4 cv

5?

Fig. B.4 Implementación con OTAs del circuito de la Fig. 4.3

En la realización de CI, un capacitor aterrizado es fácil de implementar. Un capacitor flotante, en

cambio, tiene capacitancias parásitas substanciales (de un valor cercano al 10% de la magnitud del

capacitor). La Fig. B.5 muestra una forma de simular un capacitor flotante utilizando OTAs y un

capacitor aterrizado. El capacitor flotante Cf entre las entradas de g, es sustituido por C_, g, y g,.

&.\\ 8»//>

fe// 84

Fig. B.5 Conversión de un capacitorflotante a un capacitor aterrizado

Entonces se puede formular que la ecuación del capacitor flotante es :
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c
_ glg2

c

g3g4
8

(B.6)

También se puede decir que dado el capacitor flotante Cf, el capacitor aterrizado puede determinarse

por:

c-_ ______c

gig2 (B.7)

cuyo valor puede ajustarse a través de las transconductancias de los OTAs del circuito. Debe notarse

que el precio pagado por la implementación de un capacitor flotante, es el de agregar algunos OTAs

extras.

B.2 Simulación de laAdmitancia e Impedancia de una red escalera

Para iniciar el análisis, se usará una red escalera con ramas de admitancias en serie, y ramas de

impedancias en paralelo, tal como se muestra en la Fig. B.6.

Y, Y3 Y,

=1—T
—1=3

ryyyy
J Z2 j Z4 L
I I_ T

Z6

Fig. B.6 Redgeneral de admitancias e impedancias

Si la admitancia flotante es una combinación de inductores y capacitores, entonces el tratamiento

individual de inductores y capacitores flotantes en la rama tendrá OTAs. Se aplica una

transformación simple, la cuál convierte una admitancia flotante en una impedancia aterrizada. Para

ello, se utiliza el circuito de la Fig. B.7.

De forma similar a la relación obtenida en la ecuación B.6 la relación entre la admitancia flotante Yf y

la impedancia aterrizada Z es:
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Yf =glg2Ze! (B.8)

De esta forma, se puede determinar la impedancia aterrizada resultante:

g.g2 (B.9)

donde g, y gj se utilizan para escalar el valor de la impedancia.

°

1 vf I
'

a o

Fig. B.7 Conversión de una admitanciaflotante en una impedancia aterrizada usando OTAs

Reemplazando todas las admitancias flotantes del circuito de la Fig. B.6 por impedancias aterrizadas

con OTAs se genera el circuito mostrado en la Fig. B.8.

Fig. B.8 Implementación con OTAs del circuito de la Fig. 4.6

donde: ¿.-m
gig2

Y3 Y5

g3g4 g5g6

La estructura de la Fig. B.8 se puede simplificar si se conoce el hecho de que dos OTAs de entrada

simple cualesquiera, con transconductancias iguales y polaridades de entradas opuestas, cuyas salidas
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están conectadas al mismo nodo, pueden ser reemplazadas equivalentemente por un sólo OTA de

entrada diferencial con la misma transconductancia; por ejemplo, cuando g2=g4=g6-

Si se reconsidera el circuito de la Fig. B.3, se puede apreciar que existen dos admitancias flotantes, las

cuales son resonadores LC en paralelo, por lo cual deben acondicionarse. En general, se considera el

resonador LC flotante paralelo de la Fig. B.9.

L

Fig. B.9 Resonador LCparalelo

La admitancia flotante es:

1

Yf =sC+
—

sL (B.10)

Utilizando la ecuación B.9, se tiene que:

C *
Z =s +

-

gig2 sLg,g2 (B.11)

el cuál corresponde a un resonador LC serie con:

L= y C =Lgigz
„„,_.

gig2 (4.12)

El circuito resultante con el resonador LC serie se muestra en la Fig. B.10
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X
&.\\ gi/Ag2

=T=C'

L'

Fig. B.10 Dosformas de conversión de un resonadorflotante LCparalelo a LC serie aterrizado

En la Fig. B.10 se puede apreciar que existen dos formas de implementar el resonador LC flotante

paralelo; la primera, que se encuentra en la parte izquierda de la figura, tiene a su vez un inductor

flotante en serie con un capacitor aterrizado, y la segunda tiene un capacitor flotante en serie con un

inductor aterrizado. La Fig. B.11 muestra la forma de realizar el resonador LC serie que tiene el

inductor flotante. De la misma forma, la Fig. B.12 muestra el otro caso, en el cual, el capacitor es el

elemento flotante del sistema, en ambos casos C"=g$¡jL'.

V

C

0

H"
-4

g3

g.

C =¡=C"

Fig. B.11 Implementación del resonador LC serie con inductorflotante

Fig. B.12 Implementación del resonador LC serie con capacitorflotante
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Este método consta de dos pasos, en ambos casos se puede elegir g, ó g2 para darle a C un valor

propio (L' se determina de la misma forma) y entonces generar el valor apropiado para C"

manipulando g3 ó g,. Es muy importante notar que C" puede ser elegido independientemente de C,

los cuales están relacionados al capacitor e inductor originales, respectivamente.

Debido a que un capacitor flotante puede ser una desventaja en diseño de CI, se utiliza la

implementación de la Fig. B.11. Si se comparan los resultados de este nuevo método, se puede

apreciar que el circuito de la Fig. B.4 con respecto al de la Fig. B.13 resulta aparentemente más

atractivo, en término de OTAs utilizados (2 menos por cada rama serie). Sin embargo, para

implementaciones que utilizan sólo capacitores aterrizados, el método de la Fig. B.11 es el mejor.

Fig. B.13 Simulación OTA-C de la redpasabajaspor el método de sustitución

La Fig. 4.13 muestra el circuito completo basado en el prototipo LC de la Fig. 4.3. Se puede apreciar

que cuando los valores R L y C de la Fig. 4.3 son conocidos, los valores de los componentes de la

Fig. 4.13 (C^ C4 y C6 no cambian) pueden determinarse por: :

gi
=

Re'
C_

y /-*" 5455 /-«

3-g2g3L3> C3~ C3
g2g3 (B.13)

C5-g6g7L5>
g8g.

g6g7
c5,

R,
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B3 Simulación de flujo de señal y estructuras Salto deRana

Otro método común para analizar el diseño de filtros OTA-C es simular las relaciones de flujo de

señal en el circuito escalera LC. La Fig. B.14 muestra una red general escalera, con admitancias en

serie e impedancias en paralelo.

Vén <^"M
v6

=

vout

Fig. B.14 Redgeneral con admitancias e impedancias

Las ecuaciones que relacionan los flujos de corriente I- en las ramas serie, y los voltajes V- a través de

las ramas en paralelo, pueden escribirse como :

Ii
= Y.(vm - V2), V2

= Z2(l, - 13), I3
= Y3(V2 - V4)

v4 =z4(_3 -ijl I5
= y5(v4 -v6), vout

=

V6
=

Z6I5 (B.14)

La función de transferencia Vou./V¡. puede obtenerse de estas ecuaciones eliminando las variables

intermedias. Estas ecuaciones pueden representarse por un diagrama de flujo de señal, tal como se

muestra en la Fig. B.15.

4

-1

4

-1

4
-1

-, +1. *N
Y,

v - t1 js z2

-i
—4—

■y /

5— Y3
+1

.

y- z4

-1

—4-

+1
.

5— Y5
+1

-s

z6
+1

'l
J

i .'
C

',

'
.

\u
C

■s
>'. v.

Fig. B.15 Diagrama deflujo de señal de la red de la Fig. B. 14
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A esta estructura se le conoce como "Salto de Rana (Leapfrog, LF)" [1]. En contraste con la

topología cascada, estos bloques no están aislados uno de otro, y cualquier cambio en un bloque

afecta los voltajes y corrientes en los demás bloques. Este tipo de acoplamiento entre los bloques,

hace el ajuste de parámetros (como el factor de calidad, le frecuencia de corte, etc.) completo de la

red más difícil [2].

En el diseño de filtros activos, las ecuaciones que mezclan señales de voltajes y corrientes,

normalmente se convierten en sólo formas de voltaje. Se utiliza un escalamiento por una

conductancia g, por lo que las ecuaciones B.14 se pueden escribir como:

v;=^(vm-v2), v2
= gz2(v1-v;), v; = ^(v2 v4)

g

Y,

g (B.15)

v4
= gz4(v3-v5), v¿ = ^(v4-vj, vout=v6=gz6v;

g

Si se genera nuevamente la estructura salto de rana LF para estas ecuaciones, el resultado es el que se

muestra en la Fig. B.16.

v. -1

o-M_>— Hi > • > ©■ H, ►-»*©■ H, ¥-0— H, > 1 Y (_> H, H,
+i

-»-o

Fig. B.16 Diagrama LF correspondiente a las ecuaciones B. 15

donde :

Hj
= —-

para j impar
g

Hi=gZi para j par

(B.16)

esto corresponde a una relación de voltajes que tiene la forma :
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UrH((u„.uJ (B-17)

La ecuación B.17 puede implementarse con un OTA de transconductancia g¡ y una impedancia

aterrizada de :

Zi
=

II

(B.18)

La Fig. B.17 muestra la implementación, donde :

U,=I0Zl = g}(uM-U}H>_; = H,(uI1-U}M)

Jj+i

Ui.
j-1 o-

JL

Zr'

Fig. B.17 OTA con impedancia aterrizada

Utilizando la Fig. B.17 como bloque de construcción, se puede obtener la estructura completa

correspondiente al diagrama de flujo de la Fig. B.16. La implementación (que sólo contiene OTAs e

impedancias aterrizadas) se puede apreciar en el circuito de la Fig. B.18.

gi

X

g2 g3

z.'

g4

Z3'

g5

Z4'

gó ' o V.

Zs' ZA'

X X X X X X

Fig. B.18 Implementación del diagrama deflujo de la Fig. B.16
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donde :

Z,= Y,,
gig

7 =—7

g4

Z =—7
¿J2 z-'2>

g2

1

Z5
=

g5g
Y5,

g3g

_g

g6

(B.19)

7 =—7

De las ecuaciones en B.19 se puede apreciar que junto al escalamiento general por g, cada nueva

impedancia aterrizada tiene una transconductancia separada, la cuál puede ser usada para ajustar el

nivel de impedancia. También se puede notar que Z¡' no es la impedancia original Z¡ de la red

escalera.

Para cada subíndice j par, Z¡' es la Z¡ original de la rama paralela de la escalera, multiplicada por la

relación g/g¡, mientras que para las j impar, Z¡' es la inversión de la impedancia original Z¡, o la

admitancia Y¡ de las ramas serie dividida por el producto g¡g. Cuando g¡=g, Z¡'=Y¡/g2 para j impar y

Z¡'=Z¡ para j par.

Ahora se considerará la red escalera de quinto orden mostrada en la Fig. B.19.

I, R.

Vj. o—*-A/W
V,1.*2 - ^YVY\ VL

=FC6 ^F^

Fig. B.19 Red escalera de quinto orden

Comparando este circuito con la red escalera general de la Fig. B.14, se tiene que:
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las ecuaciones correspondientes de voltaje y corriente son:

i,=^-(vin-v2), v2
=X(Ii.Ij) l3

=X(v2_v4)

V =—(l -I ) i =—(v -v) V =v = - i í6-20)
sC4 sL5 sC6+/R

Escalando las ecuaciones B.20 por el factor g tal como se hizo con las ecuaciones B.15, resulta

v; = -^(vin-v2), v2
= -Mv;-v3), v3 =X(v v)

gRi sC2 sgL3

v4=-Mv;-v;), v;=-Uv4-v6). v6=
- g17 v5 (B.21)

sC4 sgL5 SC6 + 7R

Escalando las ecuaciones B.19, se tiene :

1 . e . 1
7 = 7 =—- — 7 =—

£-'\ t>
> /j2 /-* ^3

gigR
'

sg2C2 sg3gL3
'

z;=-s-. z;=—L-. z.=-
—K?- p-22)

sg4C4 sg5gL5 g6 sc6 + yR

de donde se puede deducir entonces que :

gi-gtgRi. C2-—C2, C3-g3gL3, C4-—C4,
g g (B.23)

C5-g5gL5. C6=—c6> 86=——
g g R6

Si se implementa el circuito con los valores aquí determinados, el reultado sería un diagrama con

ocho OTAs y cinco capacitores aterrizados, cuyos valores se pueden calcular a partir de las

ecuaciones B.23. La Fig. B.20 muestra el diagrama completo de la implementación.
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VinO-
gl

D

g2 g3 g4 g5

ym yy.;
■

_c4-
■

_cv

43g6

;c6'

g6

Fig. B.20 Implementación del circuito de la Fig. B.19

B.4 Sintesis de redes LC

Se considera una impedancia que se puede escribir como :

z(s) = ____±__.

m2 + n2

(B.24)

donde m, y n, denotan la parte par e impar del polinomio del numerador, y m2 y n2 la parte par e

impar del polinomio del denominador, respectivamente. Para ilustrar con un ejemplo, se tiene :

Z(s) =
2s3 + s2 + 4s + 1

_
(s2 + 1)+ (2s3 + 4s)

s3 + 3s2+3s + l~ (3s2+l)(s3+3s)

donde :

m,=s +1, n,=2s +4s

m2=3s2+l, n2=s3+3s

(B.25)

(B.26a)

(B.26b

)

Si se multiplica Z(s) por (n^-nj)/ (m2-n-), resulta :
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z/v (m,m2 -n,n2)+(m2n1 -m,n2)
m.-n2 (B.27)

Ahora, el producto de dos funciones, ya sean pares o impares, es una función par, mientras que el

producto de una función par por una impar es una función impar. Por esta razón:

i i -/> _._.,. m.m,
—

n.n,
la parte par de Z(s) es P Z(s) =

—l—l
f-2-

(B.28a)
_2 2

m2 -n2

m,n,
—

m.n,
la parte impar de Z(s) es IZ(s)=

2
'. 2'

2 <P-28h)
m2 -n2

La sustitución de s=jü) en P Z(s) da la parte real de Z(jCO) :

PZ(s)|s=¡u=ReZ(jo.) (B.29)

Si en la red a implementar, no existen resistores, entonces :

Re Z(ju) = 0 para toda u (B.30)

Para hacer Re Z(jü))=0 existen tres formas: (i) m,=0 y n2=0, (ii) m2=0 y n,=0 y (iii) m,m2-n1n2=0.

Analizando las tres posibilidades para Z(s), resulta:

Z(s)| oo=^
^^

Z(s)| 0 0=^ (B.31b)
V 'lm2-0, n,=0

n

, tn, +n, n,
Z(S) m,m2=n,n2 ó = =

(B.31c)
'(m.+neJmjKmj+nj,!, m2+n2 m2

La conclusión es que la impedancia del punto de operación de una red sin pérdidas (sin resistores) es

siempre el cociente entre polinomios par a impar o impar a par. Z(s) se puede escribir como:
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Z(s) - H TTT TT7TT _ TTT3
s(s2+ü)21)(s2+a,22)(s2+co23) (B.32)

Donde (0-,^0. La expansión en fracciones parciales de esta ecuación es:

K„ Ki(o_, K - iw_. Kio).,
Z(s) = Hs + ^S. + _-_-__+ _____+ ______+

s s-jwpl s + j(üpl s-j(op2 (B.33)

Si Z(s) es real positivo, todos los residuos evaluados a los polos del eje jd) son reales positivos, dando

KjG__1=k-jo_pl=Ki. Haciendo _Jpi=_>¡, la ecuación B.33 queda :

Z(s)-Hs +
^ +¿^
s t. s + wf (B.34)

Haciendo s=jCú en la ecuación B.34 y escribiendo Z(ju))=Re Z(jw)+jlm Z(j(ú), se produce una

función impar conocida como "Reactancia X(CO)"

K
n

2K

X(<_)=ImZ(j(o) = Hc. °- +^
u t_T-w2 + wf (B.35)

Derivando ambos lados de la ecuación B.35, se tiene :

dX^n|K0 [-A2Ki(co2-a)2)
dco co2 tí (-w2+(o2)2 (B.36)

Cada factor en esta ecuación es positivo para todos los valores positivos y negativos de u). Se puede

decir que :

> 0 para
- °° < 0 < °°

dio
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En otras palabras, la pendiente de la reactancia en función de la frecuencia es siempre positiva. El

próximo paso es la implementación de Z(s). Si cada término del lado derecho de la ecuación B.34 se

identifica como la impedancia de entrada de una red unipuerto LC, la conexión de estos unipuertos

puede conducir a la implementación deseada. Procediendo de esta forma, el primer término es visto

como la impedancia de un inductor de valor H. El segundo término corresponde a un capacitor de

valor 1 /Ko. Cada uno de los términos restantes puede representarse como una combinación paralelo

de un inductor de valor 2I_i/(u12 y un capacitor de valor 1/2K¡. La Fig. B.21 muestra el circuito

resultante.

H

o r>-v>~_.

1/ko
2ki/w,3 2kn/wn:

l/2k¡ l/2__

Fig. B.21 Implementación de H(s) con laprimeraforma canónica adoptiva

A este tipo de implementación se le conoce como "primera forma canónica adoptiva" [3]. De igual

forma, si se considera la función de admitancia Y(s) y se expande en fracciones parciales, se obtiene :

Y(,>-HS +
^ +

_

«■' (B.38)
*-, 2

,
2

S ¡_, S + Ü);

La cuál puede implementarse por el circuito mostrado en la Fig. B.22 y es conocido como "segunda

forma canónica adoptiva" [3].

1/ko
H

Fig. B.22 Implementación de Y(s) con la segundaforma canónica adoptiva



Apéndice B 130

Si se tiene la siguiente función de transferencia :

Z(s) = 2s(s2+4)(s2+16)
(s2 + l)(s2+9)

al expandirse en fracciones parciales, quedaría :

Z(s) = 2s +
45s 35s

4(s2+l) (s24-9)

y la implementación del circuito se muestra en la Fig. B.23.

45,
H ^H

2H

4

<

36

o

JLF
45 s-

Fig. B.23

Otra forma muy interesante de implementación de impedancias es la llamada "forma canónica cauer"

[3], la cuál también tiene dos variantes. Si se tiene :

Z(s) =
m(s)

n(s)

(B.39)

donde se supone que m es de mayor orden que n. De otro modo, se considera Y(s)=l/Z(s) en lugar

de Z(s). Si se expande Z(s) en una fracción continua se tiene :
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Cuya implementación se puede lograr fácilmente, tal como se muestra en la Fig. B.24. La red LC

resultante es llamada "primera forma canónica cauer". El proceso físico asociado a la ecuación B.40 es

equivalente a la remoción sucesiva de polos al infinito.

L, L3 L5
—TY^T^^— yYYY\_ . r>r>rv~\ .

O i

-C2
-

C4 ==c6

Fig. B.24 Implementación de Z(s)por laprimeraforma canónica cauer

Si se supone ahora que los polinomios del numerador y denominador son reordenados en orden

ascendente de s, y se expande la función resultante en una fracción continua, se tiene que:

/ \ e
2

e e
k-2

i
-

7(K\ - f___l -
ao +a-s + + ak-2s +aks

* '
/ \ _ e _

3
, ,1 k-l

n(s) b,s + b3s + + b^s

1
= + -

1

c,s ^L +

L2s J_ +

C3s

1

1 J_

L4s

(B.41)

La implementación de la ecuación B.41 se muestra en la Fig. B.25

C,

Fig. B.25 Implementación de Z(s)por la segundaforma canónica cauer
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La red LC resultante es llamada "segunda forma canónica cauer'' Esta red se puede obtener por la

remoción sucesiva de los polos al origen.

Para la siguiente función: z(s) =
—

2s5+40s3 + 128s

s'+10s¿+9

La expresión utilizando la primera forma canónica cauer es la siguiente:

Z(s) = 2s +

_s_ 1__
20 40s 1

9 _9s_ J_
140 70s"

y la implementación se puede apreciar en la Fig. B.26

2H 9
_/-wv>_.

^F
20 140

Fig. B.26

La expresión resultante, para la misma función, pero utilizando la segunda forma canónica cauer es:

Z(s) =
-

14.22s 1

0.0562s 1
■ + -

3.436s 1 1

0.01 12s 1

7.21 3s
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y el circuito resultante se muestra en la Fig. B.27.

0.0562 F 0.112 F

14.22 H -c1 3.436 H 1 7.213 H

Fig. B.27

De esta forma se pueden implementar filtros analógicos en tiempo continuo utilizando redes escalera

como circuito de partida, sustituyendo los resistores y los inductores por configuraciones con OTAs

permitiendo integrar todo el filtro en un CI, siempre y cuando los capacitores resultantes no rebasen

valores capacitivos de 20 pF, ya que magnitudes mayores a esta requieren una gran área de

integración, reduciéndose entonces las posibilidades de integrar mayor cantidad de sistemas.
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Conceptos Básicos para el diseño de OTAs

Román Amezcua-Castrejón, F. Sandoval-Ibarra, J. Santana

CINVESTAV-Unidad Guadalajara, Av. López-Mateos Sur 590, 45140 Zapopan, Jal. México

Email: rainezcua@gdl.cinvestav.mx

Palabras ilauti: Simulación. Diseño dc circuitos eléctricos y electrónicos

Retan»*. En el presente articulo, se propone un método

para el diseño de un OTA básico. El método hace énfasis

en los requerimientos del par diferencial: corriente de

polarización y transconductancia. Se muestran resultados

de simulación T-Spice.

I. Introducción

Uno de los sistemas electrónicos más utilizados en cl

diseño de circuitos integrados (CI) analógicos cs el filtro

activo. Para lograr diseños electrónicos de alto

desempeño cs inevitable cl uso de estos filtros. El

desarrollo de las técnicas VLSI demanda un filtrado dc

gran calidad y de altas frecuencias de operación. Para

aplicaciones de telecomunicaciones, se requieren
frecuencias de operación del orden de varios MHz. Las

técnicas de filtrado analógico se pueden clasificar en

forma muy general en técnicas de muestreo de datos y

técnicas de tiempo continuo. Tanto una como otra

presentan diferentes ventajas y desventajas entre ellas.

Dentro de la técnica de filtrado de ííemp continuo, se

cuenta con filtros activos RC, filtros MOSFET-C y filtros

OTA-C La limitada frecuencia de operación de los filtros

que utilizan Amplificadores Operacionales de Voltaje (Op
Amp) propiciaron el uso de dispositivos que responden a

mucha más alta frecuencia. Estos dispositivos son

denominados Amplificadores Operacionales dc

Transconductancia (OTA). Un OTA es básicamente un

transductor dc voltaje a comente y en forma muy general,
es similar a un Op Amp, excepto que el primero no tiene

un buffer de voltaje en la salida, es decir la salida sc da cn

forma dc corriente. La literatura existente hasta ahora,
abarca grandes estudios para los amplificadores

operacionales de voltaje, y solo se limita a mencionar o a

hacer breves estudios dc otros tipos de amplificadores
operacionales (dc transconductancia, de transresistencia o

de comerme). Pese a ello, se pueden encontrar cn cl

mercado algunos dc estos tipos de amplificadores.
Debido a que el desarrollo dc Op Amps y OTAs no ha

avanzado al mismo ritmo, nos enfrentamos

frecuentemente con la ausencia de información referida a

OTAs. En este artículo, se propone un método de diseño

de un OTA básico, con cl propósito de orientar a todo

aquel que se interese por estos dispositivos.

Vo- -+ e »—o

. . (pfaCVMOV-o-

(«) (b)

Fig. 1 OTA (a) símbolo fb) circuito cquivaUnti ideal

El símbolo básico y el circuito equivalente del OÍA se

muestra en la Hg. 1. Se tiene una transconductancia ¿„ la

cual supondremos proporcional a I^c (para OTAs

bipolares y MOS operando cn inversión débil se presenta
una dependencia lineal, pero las estructuras MOS

operando en la región de saturación exhiben típicamente
una dependencia cuadrática sobre ¡s¿¿[\\-

gm -hIABC (D

la constante de proporcionalidad h es dependiente dc la

temperatura, las geometrías del dispositivo y el proceso.
La corriente de salida está dada por

io=gm(v+-v-) (2)

Las impedancias de entrada y salida del OTA, son

idealmente infinitas. Se puede controlar la ganancia de

transconductancia directamente con el control de l.^y

II. Diseño DEL PAR DIFERENCIAL

Ahora el principal objetivo se centrará cn el diseño dc un

Par Diferencial Básico por medio de transistores MOS. Se

considera como punto dc partida el Par Diferencial, ya

que esta configuración es comúnmente utilizada como

primera etapa de configuraciones más completas. Por

ejemplo, en el diseño dc Op Amps la primera etapa

corresponde a un Par Diferendal, cuya configuración

aporta una parte de la ganancia total del circuito completo

y además, es proveedora del rango de linealidad que será

capaz de manejar el dispositivo. En el diseño del OTA cs

fundamental la perfecta comprensión y diseño de un Par



Diferencial Para poder llevar • cabo un diseño, es

necesario conocer antes los parámetros del proceso que
se vm ■ utilizar, ya que estos influyen detetmiiuntemente
en el grado de aproximación que se logre con los

resultados a partir del diseño. Para comprender mejor la

topología de diseño, observe la Rg. 2. Aqui se puede
apreciar la configuración básica de un Pax Diferencial.

Fig. 2 ParDifermáalBásico

Para comenzar el diseño, se asumirá que se desea una

fuente de corriente de 100 (_A Hay que tener en cuenta,
que en el par diferencial de la Rg. SI quien provee esa

comente es el transistor MS, por lo cual, la comente en

DC de este transistor se diseñará para 100 nA Otro

factor bastante importante a partir del cual se comienza el
diseño de geometrías es el voltaje, de saturación Vdsat-
Para este propósito particular deseamos un Vdsat

pequeño, de aproximadamente 200 mV para cada

transistor. Es importante tener en cuenta que es

conveniente manejar valores de Vdsat pequeños, para
lograr lamáxima amplitud en los voltajes de salida del par
diferencial. Sabemos t?mb'rn que la rama de la izquierda
del par diferencial (formada por los transistores MI yM3)
es un espejo de corriente de la rama de la derecha

(formada por los transistores M2 y M4) por lo que cada

rama deberá contribuir simétricamente con la mitad de la

corriente de fuente, es decir, con 50 nA por lo que la

comente en MI, M2, M3 y M4 será la misma

(aproximadamente los 50 pA mencionados). Otra

característica a mencionar, y consecuencia del manejo del

espejo de corriente, es que Us geometrías de MI y M2

serán iguales, y del mismo modo las geometrías de M3 y
M4.

Para calcular la capacitancia en el óxido utilizamos la

siguiente ecuación:

r _e„_ 3.5x10-"P/cm
.,_,_. 2

{jm = = = 16.83F/cm
t,-, 208xUr*cm

(3)

Los parámetros de proceso que se están utüizando,

corresponden a la Tecnología 1.2 \ua de MOSIS (de

donde obtenemos el toa de la ecuación 1). Otra ecuación
de suma importancia para este proceso de diseño es la

corriente de Drain Id en DC (en la cuál se ha ignorado el

efecto de modulación del canaT), la cual está dada por la

siguiente ecuación:

Id=|cox^J(vos-vt)2 (4)

Además, sabemos que el voltaje de saturación se

determina restando el voltaje de umbral Vt del voltaje de

gate a source, esto es:

Vdsat =Ves -VT (5)

De la ecuación (4) podemos despejar la relación

geométrica (W/L), quedando:

fW^, 2ID

UJ (V^-Vt)^(Vgs-VtJ'c^
(6)

Para manejar un margen de segundad en cuanto al voltaje
de saturación, elegimos 2Vd_at, simplificándose la

ecuación (4) a la siguiente expresión:

(W^ 21

UJ feVns.vr ?CaDSAT7 '•'«al1
V)

donde n es la movilidad de electrones (¡i.) o huecos (¡if)
en el canal Esta será la ecuación fundamental que se

utilizara para el proceso de diseño del par diferencial. A

continuación se describirá el proceso de diseño paso a

paso, comenzando con el diseño dd transistor de fuente

(M5), el cual tiene la función ser una fuente de comente

que u tuzará el par diferencial. Como ya se mencionó

antes, se realizará el dueño para una comente de fuente

de 100 fiA y un Vdsat en todos los transistores de 200

mV. Para este par diferenci-l, utilizaremos una

alimentación de ±2.5 V. Comenzaremos a diseñar las

geometrías del transistor M5. El transistor M5 es canal N,

por lo tanto, de la ecuación (7) obtenemos:

2Í;'V>
=14.65 £15oa-

__!__

(íVdsats^Co-ii.

Como la X (lambda) a utilizar en el proceso es de 0.6 pm,
y se elige como geometría mínima el largo del canal (L)
que será de SK. Por lo tanto se obtiene:

1_=1._ nm, W5=27 |lm

Vgss=Vdsats+Vt=0.4+0.715=1.115 V

Vg5=1.115+Vss=1.1 15-2.5

Vos—1.385 _. -1.4 V



Este último dato es muy importante, ya que se trata del

voltaje de control de la fuente de comente (ver Fig. 2).
Para los cálculos correspondientes a los transistores M2,

M3, M4 y M5 se repite el procedimiento anterior. MI y

M2, que son los transistores de entrada, tienen la misma

relación de geometrías, la comente en cada uno de ellos

es la mitad de la corriente de fuente, es decir 50 JU_

Como son canal N, se utilizan los mismos parámetros que
los utilizados en el diseño de M5, y un Vdsat también de

200mV, resultando las geometrías de la siguiente forma:

L.=L_=1.8 Mm, Wi=W2=12.6 )im

Los transistores M3 y M4 que actúan como transistores

de caiga timhién tienen la misma relación de geometrías,
pero estos son canal P. Por lo tanto, si elegimos también

para estos un Vdsat de 200 mV y utilizamos la ecuación

(5), obtenemos aproximadamente las siguientes
geometrías:

L_=L,=18 pm, Ws=W4= 39.6 pm

Ya que tenemos todas las geometrías de los transistores

usados en el par diferencial, procedemos a simular el

funcionamiento de este. Para ello, utilizaremos el software

T-Spice, que es una excelente herramienta de simulación.

Los gates de los transistores MI y M2 los conectamos a

tierra y aplicamos a sus terminales un voltaje diferencial,

que en este caso es un barrido en dc de -0.1 a 0.1 Volt El

archivo de salida, nos muestra el punto de operación del

par diferencial, y a su vez, nos da las comentes en dc y los

voltajes de saturación para cada transistor. Para las

geometrías encontradas y las fuentes de polarización
utilizadas, los valores de corrientes y voltajes de

saturación de los transistores son los siguientes:

Idi = 36.2 nA VDSATi = 322mV

I_j = 36.2nA Vdsat. = 322mV

Ids = 36.2 nA VDSATj = 375mV

lD.=36.2nA VnsAT4 = 375mV

Ids = 724 nA Vdsat. = 3310 mV

Como se puede apreciar, existe una diferencia entre los

valores generados por la simulación y los deseados en el

diseño. -Uta desviación se debe principalmente a que en

el diseño se utiliza un modelo primario (nivel 1), que
describe de cierta forma, un comportamiento ideal de los

sistemas; en cambio, la simulación realizada incluye
muchos parámetros que si bien, no determinan

totalmente las caracteristicas de bs elementos a diseñar, si

desvían significativamente los resultados. Cuando

simulamos en cualquier versión de Spice podemos elegir
el nivel de simulación. Con el nivel 1 los resultados son

muy semejantes a los cálculos. El nivel 3 es un nivel

estándar que entrega resultados bastante confiables y

aproximados a valores más reales en diseños analógicos.
Para este diseño, se utilizó el nivel de simulación 3. Una

vez hecha la primera simulación, en donde se

introdujeron los valores de geometrías calculados, se

procede a realizar un ajuste o corrección de las corrientes

de bs transistores. Para ello utilizaremos un factor de

corrección (M) que modificará las geometrías previamente
calculadas. Este factor k está dado por la relación entre la

corriente requerida en M5 (100 nA) y la obtenida por la

simulación:

_=Í5____. =U812
72.4|__i

Ahora, en base a este factor de corrección,modifica-anos

el ancho de canal (W) de todos bs transistores y

dejaremos con el mismo valor el largo del canal (L).

Como nuestra base de medida es X (0.6 nm)» entonces se

multiplica el valor original de W por el factor k, el

resultado se divide entre 0.6, y tomando la parte entera de

este, se hace la multiplicación ahora por 0.6, esto es para

tener una _______ entera entre Wy X. Una vez realizado

esto, los nuevos valores de ancho de canal quedan de la

siguiente manen.

W.=W2 = 17.4u__

Wj =W4 = 54.6m__

W5 = 37.2|im

Haciendo una nueva simulación con esto nuevos valores

de ancho de canal, el archivo de saüda nos arroja los

siguientes valores de corrientes de drain y voltajes de

saturación:

Idi = 50.1 nA VusATi = 322mV

Id. = 50.1 nA Vdsat. = 322mV

Idj = 50.1 nA Vdsat. =376mV

lD4 = 50.1nA VDSAT4 = 376mV

Ids = 100 nA Vdsat. = 311 mV

Como se observa, estos valores son bs que se requieren
en el diseño. Por b tanto, de aquí en adelante tomaremos

estas geometrías para continuar con el proceso de diseño.

La Hg. 3 muestra la ganancia en magnitud (75.88 o 37.6

dB) y el ancho de banda de este par diferencial,
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III. ELOTACOMPLETO

Nuestro siguiente paso en este diseño, es completar el
OTA Para ello, a nuestro par diferencial de la Hg. 2, le
adicionamos otra etapa, que permite a través de espejos
de comente, llevar nuestra salida a un nodo de alta

impedancia, La primera etapa (par diferencial simple) es
en sí un transductor de voltaje diferencial a corriente, o en
términos generales, es un OTA muy primitivo. La

segunda etapa, formada por los transistores M6, M7, M8

y M9 de la Fig. 4, nos permite incrementar la impedancia
de salida delOTA Como se puede apreciar en esta figura,
debido a que, se utilizan espejos de comente para tener un
nodo de salida, las geometrías de estos transistores ya no
tienen que ser diseñadas, por b que de acuerdo a los

principios de bs espejos de comente, las geometrías de
los nuevos transistores son:

W« =Wi = 17.4 nm

Wt = W9 = 54.6 fim

Por b que como se puede ver, las geometrías de M6 yM8

son las mismas que las de MI y M2 del par diferendal, y
las geometrías de M7 y M9 son las mismas que las de M2

y M4 también del par diferencial El largo del canal (L) se

sigue manteniendo igual en todos los transistores (1.8

jun).

La gráfica mostrada en la Hg. 5 nos muestra la ganancia
del OTA y su respuesta en frecuencia. Para esta

simulación se ha utilizado una caiga capacitiva de 5 pF en
el nodo de salida de corriente (del Drain de M8 a tierra).

Fig. 4 Esquema ddOTA bááco
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Algunas otras características importantes del OTA

diseñado, son la impedancia de salida y la g. del OTA

Para encontrar la impedancia de salida ocupamos sumar

las conductancias de drain a source de los transistores M8

y M9 y obtener el recíproco. En este caso, este OTA

tendrá una impedancia de salida de 321.543 Kfl. Lag. del

OTA se obtiene a través de la conductancia GM de

cualquiera de los transistores de entrada (MI o M2), la

cual es en este caso de 2.27x10-' & Las conductancias

utilizadas y mencionadas aquí, se obtuvieron del archivo
de salida generado por la simulación en T-Spice. La

frecuencia de 3dB (fja) se puede apreciar claramente en
la Hg. 5, y es de aproximadamente 35 KHz. Esta

respuesta en frecuencia del OTA aquí diseñado, se puede
considerar como aceptable para la carga utilizada (la

capacitancia de 5 pF en la salida del dispositivo).

IV. Ejemplo de aplicación

Los OTAs son dispositivos bastante flexibles en cuanto a

funcionalidad. A través de estos, podemos contruir por
ejemplo, resistores, inductores sintéticos, multiplicadores
de impedancia, etc. Con el propósito de ejemplificar
alguna apUcación sencilla. Se pretende construir un

amplificador de voltaje totalmente con OTAs. Para ello se
utiliza el diagrama visto en la Fig. 6, en donde se muestra
la configuración con un resistor discreto y el equivalente
implementado con OTA La Rl del primer circuito

equivale a l/g_t del siguiente circuito, por lo que si



utilizamos dos OTAs con ga igual, la ganancia del

amplificador sería unitaria. Coa el fin de ver una ganancia
diferente a la unitaria, se diseñó otro OTA con el

procedimiento mostrado anteriormente, pero para una

corriente de fuente de 10 |_A. Las geometrías, después de
haber aplicado el factor de corrección correpondiente,
resultaron:

W. =Wa =Wí = Ws = 2.4Hm

Ws = W4 = W7 = W. = 8.4 Jira

Ws = 42 |im y todas las L=1.8 (Im

Las características más importantes de este OTA son:

g_i =17x10-» y Zo = 2.785 Mfi

Fig. 6 AmpSfimkr a. voitajf am Rtsúterducntoj an OTA

La función de transferencia de la configuración de la

izquierda de la Rg. 6 es:

= gmR_ (8)

como Rl se sustituye por el OTA entonces el equivalente
seña 1/&_¡, por lo tanto, la ganancia de voltaje de la

configuración de la derecha de la Hg. 6 es:

_____
_
_____

•in 8m_

para nuestro caso, sustituyendo las g_"s a utilizar (la del

primer OTA diseñado será g»i y la del segundo OTA será

g__) nos quedaría una ganancia ideal de 8.407. Haciendo

una simulación ext T-Spice de el circuito amplificador de

voltaje con bs dos OTA se obtiene la respuesta que se

puede ver en la Fig. 7.

Como se puede apreciar, existe una desviación entre la

salida obtenida de la simulación y la deseada en el diseño.

Esto es debido principalmente al acoplamiento de

impedancias entre las etapas. En realidad, la Rl que se

aprecia en la ecuación (8), al ser sustituida por el OTA, es

el paralelo de la impedancia de saüda del OTAi, con el

recíproco de la g__ y con la impedancia de salida del

OTA. (debido a la retroalimentación), por lo que la

ganancia es de: 7.45, que es un valor mucho más cercano

al obtenido de la simulación.
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V. Conclusiones

El análisis presentado aquí, es sólo una forma muy

práctica y sencilla de diseñar un OTA a partir de la

corriente de fuente (Iabc) y bs voltajes de saturación

deseados en bs transistores- Cabe mencionar que el OTA

obtenido a través del diseño, es de bs más básicos y

sencillos que existe. Se limita a valores de ga no muy

pequeños que, de quererse utilizar para un filtro

bicuadrático pasabajas, forzozamente se tendrfan que

utilizar capacitóles discretos (ya que resultan del orden de

10M0' y son muy difíciles de implementar en silicio).
Otro factor importante que debe mencionarse, es que este

diseño se puede llamar como una primera aproximación o

versión de un diseño de mayor calidad, ya que existen

muchas alternativas para ajustar el OTA a parámetros
mucho mejores que nos pueden dar por ejemplo, mayor
linealidad, menor offset, menor g_, mayor ancho de

banda, menores voltajes de alimentación, etc En fin, este

artículo aquí publicado pretende dar un enfoque a

principiantes, de las grandes posibilidades que se tienen

con el uso de este dispositivo (OTA) del cuál la literatura,
aún hoy en día, es bastante escueta.
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Resumen; En el presente artículo, se muestra la

flexibilidad del amplificador operaciónal de

transconductancia (OTA) en aplicaciones
monolíticas. Por lo anterior, es propósito de este

articulo presentar diversas configuraciones simples,
con uno o más OTAs, que pueden simular el

comportamiento electrónico de diversos

componentes pasivos (inductores y resistores),
además de algunas otras configuraciones que son

útiles en aplicaciones de filtrado analógico (por

ejemplo, el diseño de circuitos integradores). El

OTA que se presenta, es la configuración básica y

proporciona, en consecuencia, algunas
limitaciones. Sin embargo, aún cuando este trabajo
no pretende desarrollar y/o describir técnicas

adicionales para implementar mejoras al OTA

propuesto, se muestran resultados (simulación

Tspice, y diseño a nivel layout) cuyo origen es el

uso de una o varías técnicas de compensación.

Palabras claves: Simulación, Cl analógicos CMOS.

I. Introducción

Un Par Diferencial [1] es la forma más simple de

implementar un Amplificador Operaciónal de

Transconductancia (OTA). A partir de las

características del par diferencial, se reflejaran en

buena medida, las características finales del OTA.

Estrictamente hablando, un circuito que proporcione
corriente debe tener asociada una resistencia de

salida infinita, la cual es una propiedad que el par

diferencial por sí mismo no satisface. En la práctica,
el par diferencial es la etapa de entrada del OTA

básico, y al diseñarlo se deben satisfacer

adecuadas características como son la linealidad y

ancho de banda amplio. Sin embargo, es bien

sabido que cualquier característica eléctrica

existente en el par diferencial, puede mejorarse a

través de la aplicación de diversas técnicas de diseño.

Por lo anterior, la sección II muestra el procedimiento
de diseño para un par diferencial CMOS. El diseño del

OTA básico (amplificador de dos etapas) y un análisis

de no idealidades se proporciona en lll. En la sección

IV se realizan simulaciones MonteCarlo para analizar

ei comportamiento de diversos parámetros de interés.

Diversas aplicaciones del OTA para emular el

comportamiento eléctrico de elementos pasivos, como

inductores, y otras configuraciones útiles se describen

en V. En esta misma sección se muestran los diseños

a nivel layout y el chip de prueba resultante.

Finalmente, las conclusiones son dadas en VI.

II. PAR DIFERENCIAL

El par diferencial básico bajo análisis usa transistores

de entrada canal n [2]. El diagrama eléctrico del

circuito que se muestra en la Fig. 1 usa para su

operación una alimentación de ±2.5 Volts. Los

transistores de entrada son M¡ y M2l mientras que M3 y

M4 constituyen la carga del circuito. Se puede apreciar

que M3 y M4 forman un espejo de corriente, 1:1. Por

otro lado, el transistor Ms opera como una fuente de

corriente, Ibias. cuya impedancia está dada por 1/g_s_.
Asumiendo una comente Ibias=100(íA, y aplicando el

método de diseño propuesto en [3] se obtienen los

valores geométricos para cada transistor (ver Tabla 1).

'Becario CONACyT
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Fig. 1 Par Diferencial Básica.

Transistor W(gm) Líurn)

M, 17.4 1.8

M2 17.4 1.8

M3 54.6 1.8

M4 54.6 1.8

Ms 372 1.8

Tabla 1 Geometrías para los transistores del par

diferencial.

El proceso de simulación se realiza mediante T-

spice [4], y se usan los parámetros del transistor

MOS nivel 3, tecnología 1.2iim (MOSIS). La Fig. 2
muestra la respuesta en frecuencia del circuito bajo
análisis. La ganancia, v__/vin, es del orden de 38.7

dB y la frecuencia f-^s es aproximadamente de

93.4 KHz. Mientras que la frecuencia de ganancia
unitaria es poco menor a 10MHz. Se puede
demostrar que la corriente de salida del par

diferencial está dada por

■d - -9mm

1 + -

«>pi

(D

donde g,-ni es la transconductancia de los

transistores de entrada, y c_t,i=gmp4/Cpi es un polo
debido a la existencia de una capacitancia parásita
asociada a la terminal de drenaje de Mi y M3.
Valores típicos para gm„i y Cp1 son del orden de

1.0x1 0-4 i."1 y 10"15 F, respectivamente, es decir, si

la operación del circuito se limita a frecuencias

menores a 16GHz y considerando que v" = -V\ la

corriente id se puede aproximar por

"d'-gmnlVd (2)

donde vd es el voltaje diferencial de entrada. La ec. (2)
es el modelo que caracteriza el principio básico de

operación del par diferencial. Aún más, la ganancia de

voltaje dei par diferencial está dada por

Vout

Vd

9mni

9ds_+9ds4+sCL
(3)

con Q. la capacitancia de carga. Esta ecuación

permite reproducir el resultado de simulación

presentado en la Fig. 2.

! X-

Frecuencia (Hz)

Fig. 2 Respuesta en frecuencia del par diferencial con

una carga capacitiva de 5pF.

lll. OTA Básico

El diagrama completo del OTA básico se muestra en la

Fig. 3, en la que se muestra, además de una rama de

corriente adicional (Me y M7), una etapa de salida (M8 y

M9). Como se aprecia, los transistores M3 y M7, M4 y

M9, Me y M8 forman espejos de corriente, por lo que la

deducción de geometrías es inmediata. Las

características eléctricas del OTA diseñado son:

impedancia de salida Z-,,, del orden de 528.0 kí_, y
transconductancia gm de 2.27x10"* íí"1 Como es de

suponer, un incremento en la impedancia de salida es

posible mediante la inclusión de transistores cascode.

Sin embargo, tal procedimiento incrementará el voltaje
mínimo de polariazción en 2V_sat, o lo que es lo

mismo, la dinámica de salida se verá reducida una

cantidad 2VDSAt-
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Fig. 3 Grcuito del OTA básico.

Para propósitos de polarización, el circuito que se

muestra en la Fig. 4 se usa para aplicar el potencial
de compuerta (-1.402 Volts) requerido en Ms [2].
Este diseño se recomienda para usar el menor

número de fuentes de alimentación extemas, una

vez que el circuito sea sometido a caracterización

eléctrica. Además, es recomedable incluir dicha

referencia de voltaje debido a que este hecho

garantiza la operación del OTA bajo el mismo

régimen cada vez que se someta a pruebas. El

circuito propuesto es un divisor de voltaje cuyas

geometrías se indican a continuación: W10=36.6um,

L10=15pm, Wn=3.6Mm y Ln=15 pm.

Fig. 4 Referencia de voltaje CMOS.

Cabe señalar que el offset presente en el OTA es

de -1 .309 Volts. El proceso de reducción de offset

es simple, ya que, en primera aproximación, se

considera al offset un problema de geometrías, es

decir, cuando las geometrías son pequeñas

cualquier variación por mal alineamiento de

mascarillas y/o problemas de fotolitografía es

mucho más notorio que en transistores de

geometrías mayores. Por lo tanto, minimizar el

offset implica pagar en área y/o en consumo de

potencia. En este caso, se realiza un proceso de

reajuste de geometrías (cuando se haga mención

de M8 y Mg, se hace referencia también al espejo de

comente formado por Me). En sentido estricto, la etapa

de salida constituye un divisor de voltaje en el que las

resistencias equivalentes están asociadas a la

conductancia de cada transistor, gds élD, donde é es

el factor de modulación de canal. Haciendo un proceso

de ajuste de geometría se determinaron las

dimensiones siguientes: W9= W8= 17.4pm, W7= W9=

77.4pm, L6=L8=2lMm y L7=Lg=1.8 \im. El offset

obtenido resultó ser del orden de -8.1 mV, además la

corriente de la rama de salida se incrementó de

53.6|jA a 73.6(iA, lo que se reflejará en un ligero

incremento en el consumo de potencia. La Fig. 5

muestra el diagrama completo del OTA básico.

IV. Otros parámetros delOTA

En el proceso de diseño es importante determinar las

capacidades del circuito que se desarrolla. En sitos

este sentido, el diseñador debe aportar información del

comportamiento del OTA que deberá ser de utilidad

practica. Por ejemplo, quizá el circuito sólo pueda

operar adecuadamente en un rango mínimo de

temperatura, o para cierto tipo de carga capacitiva

quizá se decremente la ganancia del circuito de

manera importante, o en otros casos, si existe un

pequeño porcentaje de variación en las geometrías

por efectos de fabricación es posible que se

decremente el ancho de banda estándar. Pues bien,

como el circuito podrá estar sujeto a diversas

variaciones, ya sea efectos ambientales o por la

intrumentación misma de prueba, es necesario realizar

un conjunto de simulaciones que permitan analizar la

operación del circuito ante casos extremos. Para ello,

se usan simulaciones montecarlo.

Hl

-▼_»

▼w°
—i r _» _■j i—

•

v

Hl

__.

¡3

Fig. 5 OTA con voltaje de referencia integrado.

El primer punto a analizar, es el comportamiento del

OTA bajo variaciones de geometrías por errores de

manufactura. Para ello, se estudiaron casos donde se

varió hasta 5% la resolución mínima para la tecnología

anteriormente descrita, de tal forma que se centró la

atención en tres principales características: ganancia,
frecuencia de -3dB (í-mb), y frecuencia de ganancia
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unitaria (fMB). Los resultados para estas variaciones

se muestran en las Fig. 6a, b y c. Como es de

esperar, los transistores que tienen menores

dimensiones son los más susceptibles a esas

variaciones.

Í-U

Ll*

'■

Adicionalmente, se realizaron simulaciones para

caracterizar los mismos parámetros anteriores pero,

además de asumir una carga capacitiva de 5 pF, se

aplican variaciones en las fuentes de alimentación de

hasta el 10%. Las Fig. 7a, b y c muestra ei

comportamiento de la ganancia de baja frecuencia, la

frecuencia de -3dB y la frecuencia de ganancia

unitaria, respectivamente. También se realizaron

variaciones de temperatura (desde -20 hasta 120°C) y

se analizaron los mismos parámetros de interés. Los

resultados correspondientes se muestran en las Fig.

8a, b y c.

Para hacer la caracterización correspondiente a la gm

del OTA, se aplicó el siguiente procedimiento: se

colocó una resistencia de carga de 10 k__, con el

propósito de hacer una medición de la corriente a

través de tal elemento.
un ._

-e»

Fig. fia Ganancia vs. Variación de geometrías

f__.

f

_-

-UD

Fig. 6b Frecuencia de corte vs. Variación de geometrías

I KUD

Fig. 6c Frecuencia de ganancia unitaria vs. Variación de

geometrías

Oto _D

Fig. 7a Ganancia vs. Variación de alimentación(±V)

S3.00

*y^ ^__

\

Fig. 7b Frecuencia de corte vs. Variación de alimentación

(±V).

2
En las curvas MonteCarlo que se muestran, únicamente se

proporciona la curva para el peor caso mínimo y peor caso

máximo.
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Fig. 7cFrecuencia deganancia unitaria vs.Variación

de alimentación (tV).

El circuito se excitó con una seña/ diferencial

para realizar un barrido en dlc dé -2 a 2 Voltios.

La pendiente de la región lineal resultante es la

transconductancia del circuito. La gráfica
obtenida de la simulación se puede apreciar en

la Rg. 9, donde la gm es aproximadamente
3.362x1ff4 "', la cuál difiere un poco del valor
asociado a la gmn del transistor de entrada

(2.27x10* ~1). Para el diseño a nivel layout se
utilizó L-Edit (ver Fig. fOj. La geometría de la

celda resultante es aproximadamente

100xi20fim*.

Fig. 8b Frecuencia de corte vs. Temperatura.

i
r "**•

\
\

.

^

Xj
-0.M BiN _UB «WM 13*»

i
- <ee_

i

«»

Fig. 8aGanancia vs. Temperatura.

Fig. 8c Frecuencia de ganancia untarla vs. Temperatura

Tranfleonductoneia del OTA

-100-
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Fig. 10 Layout del OTA básico.

c, «- ¡c4 «- t. <«•

Fig. 11 Red escalera LCdetf orden.

Fig. 12 Filtro activo resultante para la red LC.

V. Configuraciones básicas usando elOTA

COMO BLOQUE ACTIVO

En esta sección, se muestran diversas aplicaciones
con las configuraciones básicas del OTA para

simular el comportamiento eléctrico de algunos
elementos pasivos, como inductores y resistores.

Además se analizan otras configuraciones sencillas

para lograr bloques básicos y útiles en sistemas

electrónicos más completos (como sistemas de

filtrado) [5]. Una forma de ilustrar las posibilidades
de aplicación del OTA en sistemas electrónicos

analógicos totalmente integrados, es a través de la

sustitución, elemento por elemento de una simple
red escalera por sus equivalentes electrónicos. Por

ejemplo, la Fig. 11 muestra una filtro escalera LC

pasabajas de quinto orden. Para implementar esta

clase de sistema en su equivalente completamente

integrado, los elementos resistivos son

reemplazados por OTAs; de manera análoga, todos

los inductores son candidatos a ser sustituidos por

su equivalente con OTAs. La red resultante se

puede apreciar en la Fig. 12. Con valores

adecuados de transconductancias y con valores de

capacitancias estándar es posible diseñar las

constantes de tiempo requeridas. Se puede
demostrar que las variables de interés están dadas

por las siguientes expresiones: gt=1/R1, C_=g2g3__,

Cs=g4g_g_.. L«=1/R_. Por supuesto, cuanto mayor

sea la complejidad del circuito a implementar, se

utilizara una mayor área de integración y se

disipara más potencia.

Resisüor Aterrizado. El OTA usado como resistor

aterrizado presenta un valor resistivo dado por el

recíproco de la transconductancia (ver Fig. 13). Nótese

que respecto al OTA original, a nivel layout sólo se

incluye un conexión entre v*n y v_ut, razón por la cual

el área de integración resultante es la misma que

corresponde a la descrita para la Fig. 10.

Fig. 13 Resistor aterrizado.

Resistor Flotante. La configuración es similar al

resistor aterrizado, excepto que la configuración no

contiene terminales conectada a tierra. Análogamente,
la resistencia equivale al recíproco de la

transconductancia. La Fig. 14 muestra el circuito

resultante, mientras que la Fig. 15 proporciona el

Layout obtenido para esta configuración. En la

práctica, es conveniente asegurar que en dicho arreglo
el OTA no pierda su punto de operación.

K.

h
-

/ w
5-

LJ

z_=—

Fig. 14 Resistor flotante con OTAs de idéntica gm

99 «HM»



Fig. 15 Layout para un resistor flotante.

Inductor aterrizado. Conocido también como

inductor sintético, al no ser físicamente una bobina

se evita el indeseable efecto de actuar como

antena. La Fig. 16 muestra la configuración básica,
en la que Z_ es una capacitancia de valor C,
mientras que la Fig. 17 se proporciona el layout que
resulta.

Fig. 17 Layoutpara un inductor aterrizado.

<?L- Z_ =

Rg. 16 Inductor aterrizado.

Para el diseño de capacitores se optó por la

estructura poly-poly debido a su mejor

comportamiento y exactitud. El valor del capacitor
fundamental C„ es de 0.5pF. De esta manera, para
satisfacer el valor de C requerido, basta con realizar

una conexión en paralelo de diversos capacitores
C. Para situaciones en las que el valor de C no es

un múltiplo entero de Cu, el procedimiento de

diserto que se aplica es el que se refiere al uso de

la relación perímetro/área.

Inductor Flotante. A diferencia del inductor

aterrizado esta configuración requiere de un tercer

OTA y un capacitor aterrizado. La Fig. 18 muestra

la configuración simple y la ecuación que gobierna
su operación (se asume una gm de idéntico valor

para cada OTA), mientras que la Fig. 19 muestra el

Layout para este configuración.
Se puede observar que aún cuando el área del

circuito se incremente por la inclusión del capacitor

equivalente, ésta es mucho menos que la requerida

por un inductor diseñado mediante una espira
conductora.

[T-i
L. >,^n

'»_ |—I

el .

f 5

¿Z* i- *• I—i

m^ g;zL

Fig. 18 Inductornotante.

Fig. 19 Layout para el inductor flotante.

Multiplicador de Impedancia. Este circuito toma

ventaja del uso de pares de OTAs (1 y 2, 3 y 4) para
lograr una multiplicación de impedancias, tel como lo

muestra la Fig. 20. Para diversas aplicaciones es

conveniente usar este configuración que implementar
un capacitor de gran valor, de lo contrario el área de
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integración requerida es muy alta. Sin embargo, el

consumo de potencia se incrementa de manera

importante. La Fig. 21 muestra el Layout obtenido

para esta configuración.

1*

m

y

gmlgn.2

Fig. 20 Multiplicador de impedancias con OTA

Fig. 21 Layout del circuito de la Fig. 20.

Integrador con pérdida. Algunas topologías
básicas de filtros de primer orden, están

compuestas por integradores. En esta trabajo se

muestra un integrador con pérdida, el cuál se

caracteriza por la presencia de un elemento

resistivo R de carga. La Fig. 22 muestra la

configuración y la función de transferencia. Mientras

que la Fig. 23 muestra el layout obtenido para este

diseño. Como es de suponer, el resistor se

implementa con un OTA.

Para propósitos de caracterización eléctrica, se

diseñó un chip de prueba (ver Fig. 24). Se utilizó

una tecnología 1.2 um (MOSIS, dos niveles de

polisilicio, dos metales, pozo N). Las dimensiones

del Chip son de aproximadamente 1 .9x1 .53mm2, y

en él se incluyen todas las implementaciones
descritas líneas arriba.

Fig. 21 Integrador con pérdida con OTA

Fig. 22 Layout del circuito de la Fig. 21

Fig. 23 Chip de prueba. La parte inferior del chip contiene

los diseños basados en OTA.

Hasta este punto se ha mostrado una forma sencilla

de usar el OTA en configuraciones diversas de utilidad

en filtros analógicos. Sin embargo, no siempre es

inmediata su aplicación. Un límite muy importante, es

el que se presenta cuando es requerido un valor de

transconductancia muy pequeño. En este caso, con

este tipo de topología, es casi imposible lograrlo, por lo

que sólo por mencionar algún método particular de
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mejorar las características eléctricas del OTA (en
este caso la transconductancia), se hace mención

del método de división de corriente. Este método,

se basa principalmente en la división de cada rama

del par diferencial básico en dos ramas, por lo que

el número total de ramas que en suma conducen la

comente de fuente (M5), es de cuatro. Lo

trascendente de este topología, es que se puede

manejar una cierta relación entre geometrías de tal

modo que la transconductancia (tomada de la

corriente diferencial entre dos ramas) se reduce de

acuerdo a este relación. En este toplogía se hacen

espejos de comente de manera que las ramas

externas conducen la misma corriente entre ellas;

así mismo sucede con las ramas internas, pero la

relación entre corrientes entre las ramas externas y

las internas puede ser diferente de la unidad. Para

lograr esto, las ramas internas permanecen con las

geometrías originales y las ramas extemas (de
donde se ha de tomar la corriente diferencial de

salida) cambian sus geometrías de acuerdo a un

factor N, por lo que la comente en las ramas

extemas es N veces la de las ramas internas.

Mediante este procedimiento, la gmn del OTA está

dada por

donde gmn* es la transconductancia original del par
diferencial (ver Fig. 1). De este forma, con un valor

adecuado de N se puede controlar el valor de la

transconductancia se interés para determinada

aplicación, sin olvidar que a mayor valor de N, se

pierde un poco la linealidad, además de que las

geometrías resultantes podrían ser inadecuadas

para la presente topología. Existen también

diferentes técnicas para incrementar la linealidad

(como la degeneración por fuente) o para

incrementar la impedancia de salida (como la

configuración cascode) y muchas otras que

mejoran las características eléctricas y

comportamenteles del OTA, siendo buenas

opciones de estudio para quien desee adentrarse

en el diseño de estos bloques activos.

VI. Conclusiones

El OTA es un dispositivo analógico de amplia

aplicación. Como se analizó en este documento,

puede ser utilizado como un elemento pasivo
formando parte de algún sistema. Haciendo

diversos arreglos se pueden lograr inductores

sintéticos, los cuales son susceptibles de ser

integrados en un chip y no presenten los efectos

indeseables de comportamiento como antena que

presenten los inductores discretos. El método de

diseño aquí presentado, sólo se aplica para lograr una

configuración sencilla y fundamental de un OTA.

Cuando se desea mejorar el desempeño de este, ya

sea incrementando el ancho de banda, mejorando el

offset, reduciendo la potencia de consumo, reduciendo

el área de integración, etc., será necesario utilizar

alguna topología diferente, o también incluir algunas

etapas a este mismo OTA que logren los objetivos

requeridos.

En un trabajo posterior, será interesante presentar los

resultados experimentales que se tengan del chip de

prueba.
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Diseño de un Amlificador Operaciónal de Transconductancia

Completamente Diferencial sin CMFB.

Román Amezcua-Castrejón1, F. Sandoval-Ibarra, J. Santana

CINVESTAV-Unidad Guadalajara
Prol. Av. López-Mateos Sur 590, 45140 Guadalajara Jal.

Tel: +52 (3) 684 1580, Fax: +52 (3) 684 1708, Email: ramezcuafiigdl.cinvestav.mx

Resumen. En el presente artículo, se realiza un estudio de Amplificadores Operacionales de

Transconductancia, implementados con una topología que permite la disminución de la

transconductancia del dispositivo, dicha técnica es bien conocida como "Técnica de división de

comente". Además, se presentan algunos resultados obtenidos de simulaciones que indican las

principales características de la topología, así como los inherentes inconvenientes.

Abstract. A full differential operational transconductance amplifier is provided in this paper,

implemented with a topology that allows obtain a less transconductance of the device, this

technique is weil known as "División Current Technique'* Further, some results obtained from

simulations that show the main aspects of the topology are provided.

1. Introducción

Hoy en día, con los incesantes requerimientos de bajos voltajes de alimentación y pequeños
consumos de potencia, como en el caso de la telefonía celular, se ha hecho necesario actualizar y
rediseñar algunos tipos de componentes básicos. Uno de los componentes mayormente utilizados

en aplicaciones de alta frecuencia es el Amplificador Operaciónal de Transconductancia, llamado

OTA. En sistemas de filtrado analógico en tiempo continuo, estos dispositivos han resultado

bastante flexibles y eficientes, además de que con estos se pueden sintetizar elementos pasivos
tales como resistores e inductores, ya sean aterrizados o flotantes, pudiéndose así implementar
monolíticamente sistemas electrónicos completos, sin necesidad de ciertos componentes discretos

extemos al circuito integrado (Cl). Desde el surgimiento de este nuevo tipo de dispositivos, un

problema muy fundamental en aplicaciones de filtrado, ha sido la reducción de la

transconductancia, misma que permite dispositivos con mayor respuesta en frecuencia y/o
reducción de valores de capacitores requeridos en los sistemas de filtrado (ya que entre menor sea

el capacidad del condensador, menor será el área que utilice y mayores las probabilidades de

implementar todo el sistema electrónico en un solo Cl). Existen varias topologías que permiten la

reducción de la transconductancia del OTA, una de ellas es la de división de corriente. A pesar de

que aparentemente resuelve algunos problemas de transconductancias pobres, tiene una

elasticidad limitada, esto se debe principalmente a que a menor transconductancia, la corriente

disminuye considerablemente, pudiendo llegar a valores críticos; otro inconveniente es la distorsión

armónica total presente, así como un pequeño decremento del rango lineal del dispositivo.

2. Par Diferencial Simple

Un Par Diferencial simple, maneja dos ramas simétricas de corriente que se unen en un punto
común. La corriente en cada rama es la mitad de la corriente de fuente. En la Fig. 1 se puede

apreciar un Par Diferencial simple en donde los transistores M1 y M2 son llamados transistores de

entrada y forman las dos ramas de corriente ya mencionadas. El transistor M5 es conocido como el

transistor de fuente, y es el responsable de controlar la corriente total que manejará el Par

Diferencial (lss) [1-2].

1 Becario CONACyT
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Fig. 1 ParDiferencial Simple

Como se puede apreciar en esta figura, VG1 y VG2 son los voltajes de entrada al Par Diferencial, VD1
y VD2 son los voltajes de drain de los transistores de entrada, lD1 e lD2 son las corrientes por cada

rama, lSs es la corriente de fuente y VGg es el voltaje de control de fuente, el cual es el responsable
de determinar que corriente máxima se manejará. Vx es el voltaje en el punto común a las dos

ramas, por lo que el voltaje de source de los transistores M-, y M2 es el mismo. Si se tiene una

entrada diferencial:

V|d=Vgi-Vg2
como: Vg1=Vqsi+Vx y VG2=VGS_+VX
entonces:

V„ = V - V
VID VGS1 VGS2 (1)

De la ecuación de corriente directa en un transistor (sin tomar en cuenta el efecto de modulación
de canal) tenemos :

r -P(Vgs-V_)
1d"

~~2

donde: P =Q J|^

(2)

de donde podemos deducir que :

V =

VGSI

21
Dl

+ VT1 y VGS2 =
21

D2

P, V P2
debido a que los transistores son canal n, entonces: Vn = VT2 .-.

+ V-
T2

MSSI *GS2
-

21
Dl

Pl

21
D2

P2 (3)

como la corriente de fuente es el doble de la de cada rama: Iss=Idi+Id2- Además, si manejamos
geometrías idénticas para los transistores Mi y M2 entonces tenemos que: Pi=p2, por lo tanto:

CONGRESO NACIONAL DE INSTRUMENTACIÓN
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_ Í2I_7_ |2(lSs-I_,)v,„ =
. y^-- 1^3.

"' ■'

P \ P

adecuando la ecuación a una ecuación general cuadrática de la forma ax2+bx+c, tenemos:

1641-16ID1ISS + (PVI2D-2ISJ=0

aplicando la forma general de solución de ecuaciones de segundo orden, llegamos a:

t _ Iss, Iss PV¿ PX
lDi-T+Tfir"7_r (4)

*ss ^xss

de la misma forma también se encuentra la corriente lc

t _Iss._!ss_ &_PX
lD2

-

2 2 V Iss

"

415,
(5)

PV¿ PX
las cuales son válidas para: J T

—

t^2- _! 0 . Se puede decir entonces que la ecuación es
I 41
xss niss

válida siempre y cuando:

|V,J< «
2I,_

(6)

Vm ._ V„
Como los transistores Mi y M2 son simétricos: VG1 =

——

y VG2 =
——

Un transistor está en saturación si: VD > VG
—

VT por lo que M-, y M2 estarán en saturación

V V

siempre que: VD1 >
—^ -

Vm y VD2 >
——

-VTO respectivamente.

Para conocer la transconductancia del Par Diferencial, tenemos que conocer el comportamiento de

la corriente en un transistor debido al voltaje diferencial de entrada. En este caso podemos conocer

la transconductancia a través de una derivada parcial como se muestra a continuación:

u VID

como Iss=2Idi podemos hacer lo siguiente:

om

Plss
4 (7)

V,n=0

fi*-f/5S_T
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o sea que si comparamos este resultado con el de un simple transistor aislado, la relación es de 2.

Por lo tanto la transconductancia de un Par Diferencial con las características aquí presentadas es
la mitad de la de un transistor simple.

La razón es que sólo la mitad del voltaje de entrada es aplicado ya sea a Mi o M2, resultando a la

mitad la corriente de salida. Correspondientemente, la transconductancia obtenida es llamada

transconductancia de entrada diferencial-salida simple. La transconductancia de salida diferencial

(gmd) puede ser encontrada definiendo la corriente diferencial de salida como:

Iod=Idi-Id2 y se puede reescribir como:

8

6md

5Vro vm=o ™»
UDl Id2 A

lvm=o
(8)

realizando todo el proceso de derivación parcial utilizando las ecuaciones (4) y (5) como l0i e lD2

llegamos a la siguiente expresión:

%md
=Ms=fiÑm (9)

Esta transconductancia es exactamente igual a la transconductancia del transistor en modo común

siempre que l_ sea la mitad de lss.

3. Par Diferencial Con División De Corriente

Hasta este momento, sólo se tiene un estudio de transconductancias para un Par Diferencial

simple, es decir, un Par Diferencial que sólo contiene dos ramas de corriente tal como lo muestra la

Fig. 1 . Ahora conviene analizar el caso, pero cuando se tiene una división de corriente por rama, es

decir que, cada rama del Par Diferencial será dividida en dos y se tendrá una relación entre

geometrías entre los transistores de entrada que resulten de la división. La Fig. 2 muestra como se

lleva a cabo la división de corriente mencionada [3]. Ahora se aprecian 4 ramas de corriente, por lo

que la corriente de fuente lSs ahora estará dividida en 4, pero no necesariamente estas 4 corrientes

tendrán la misma magnitud. El propósito es llegar a una relación tal que, a través de una relación

de geometrías entre M, y M1b se tenga una relación correspondiente de transconductancias. En la

Fig. 2, M: y M2 son simétricos en cuanto a geometrías, así mismo lo son M1b y M2b, por lo que

podemos decir que las ramas externas llevan la misma corriente entre ellas, así como también

sucede con las ramas internas.

M„

1 1 *Dlb > ' 1D1 > ' *D2 " *D2b

M, M2

Vqo^

-«•V,.

M
2b

u U

Fig. 2 Topología de división de corriente en un Par Diferencial
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Para poder comenzar con el análisis primero asumiremos la siguiente relación:

Iss=Idi+ Idi_+ Id2+ ID2b (10)

Para tomar como referencia un análisis con valores numéricos, primero supondremos que todos los

transistores de entrada tienen las mismas geometrías (tanto la W como la L). Se tomará como base

la relación geométrica del par diferencial simple, por lo cual, de aquí en adelante nos referiremos a

cualquiera de los transistores del Par Diferencial simple con un asterisco. Por ejemplo, si hacemos

alusión a la gm del Par Diferencial simple (Fig. 1) lo escribiremos como gm-. En primer lugar, si

todos los transistores de entrada de la Fig. 2 tienen las mismas geometrías, entonces podemos
decir que la corriente de fuente lSs se divide en cuatro partes iguales cuando el voltaje diferencial
de entrada es igual a OV, es decir cuando el Par Diferencial sólo está polarizado. Como entonces:

lDi=lDib=lo2=lD2b se puede tomar cualquier transistor como referencia (tomaremos M, de la Fig. 2) y
podemos decir que:

Iss = ^Idi = 2ID.

P,=P.

T — D*

D,~
2

Como la transconductancia diferencial (gmd) es idéntica a la transconductancia de un transistor en

modo común, podemos deducir la siguiente expresión :

gmdl=V2& =

^2(p.]í^
= -i
32

8m*

Antes de proseguir, cabe hacer una muy importante aclaración: la transconductancia aquí
encontrada (gmdi) corresponde al análisis de una corriente diferencial de salida (que en este caso

corresponde a la diferencia de corrientes entre los drains de Mi y M2, ya que estas dos ramas

llevan la misma corriente entre si cuando el voltaje diferencial aplicado es de OV). Cuando todos los

transistores de entrada tienen geometrías idénticas, entonces la transconductancia diferencial para
el par MrM2 es igual a la transconductancia diferencial del par M1b-M2b, pero la situación cambia

cuando la relación geométrica de los transistores de las ramas exteriores con respecto a la de los

transistores de las ramas interiores es diferente a 1, específicamente hablando, si esta relación

está asociada a un factor N. Para ilustrar el caso retomemos de nuevo la Fig. 1 pero para realizar

otro análisis.

Primero, asumiremos las siguientes relaciones:

p,=p.

•>■$
I =

N
I

D1

N + l
D*

I =

l
I

Dlb

N + l
D*

Id*
—

Idi "•"!_
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Como se puede apreciar, de nuevo hacemos referencia a cualquiera de los transistores de entrada

del Par Diferencial simple de la Fig. 1, a través del asterisco (*). Por lo tanto, podemos entender las

relaciones anteriores como sigue: La corriente que originalmente pasaba por un transistor de

entrada (específicamente lDi del Par Diferencial simple de la Fig. 1), ahora se divide en dos

corrientes cuya magnitud depende de las relaciones geométricas existentes entre los transistores

de entrada entre los cuales se dividió cada rama original, es decir, de M, y M1b de la Fig. 2. Si por

ejemplo utilizamos un factor N=5, quiere decir que las geometrías del transistor Mí son 5 veces

superiores a las del transistor M1b (recordando que lo mismo pasa para la parte derecha del Par

Diferencial de la Fig. 2). Como la corriente por rama es directamente proporcional a la geometría
del transistor de entrada de dicha rama, entonces la corriente !_• se divide en 6 partes, de las

cuales 5 circularán por Mi y una parte por M1b, continuando con la relación N=5 antes mencionada.

Generalizando las ecuaciones para un factor N cualquiera se llega a la siguiente relación:

—

-V^PlblDlb -In. =

N + lD*j VN(N + 1)'
(11)

Como se puede apreciar en esta ecuación, la relación de la transconductancia diferencial con el

factor de escalamiento de geometrías N no es lineal. Esto quiere decir que si variamos N la

relación geométrica entre transistores de entrada de un lado del Par Diferencial, la

transconductancia diferencial no se afecta por la misma razón N.

Para hacer un análisis más a fondo y comprobar las ecuaciones aquí tratadas, se realizará un

ejemplo numérico. Para dicho ejemplo se toma como referencia el Par Diferencial simple mostrado

en la Fig. 3, el cual ha sido previamente diseñado mediante un método propuesto existente [4].

-*| tt-

M

I

Mj

jl.2

P-
Gl°

-*

M, M2

|ls.

\'05°
—»

M5

VSS

Fig. 3 ParDiferencial completo simple

A continuación se muestran las características y relaciones geométricas para el Par Diferencial de

la figura anterior:

W.,:=Vv"2=17.4 \im
W3=W4=54pm, W5=37.2Mm

L1=L2=L3=L4=L5=1.8pm

VG5=-1.4V

Z0=322.58 KQ

gm: =2.27x1 0"*S
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f.3dB=93.61 KHz (con carga de 5pF)
ADC=38.69 dB

lss=100pA (conVID=OV)

Del Par Diferencial mostrado en la Fig. 3 se aplica la técnica de división de corriente descrita

anteriormente y el circuito a prueba queda como se muestra en la Fig. 4. Como se puede apreciar
en esta figura, las ramas externas llevan la misma corriente cuando el voltaje diferencial de entrada
es de OV, así mismo sucede con las ramas internas del Par Diferencial. Por lo tanto, lo interesante

es encontrar una buena relación que nos lleve a encontrar las geometrías necesarias para lograr la
transconductancia deseada. Cabe mencionar que cuando se hace referencia a las geometrías de
los transistores de entrada, se utiliza la misma proporción de variación para los transistores de

carga, que son los transistores de canal p que se encuentran en la parte superior del Par

Diferencial. Dicho de otra forma, el factor N que relaciona transconductancias es válido para todos

los transistores excepto el transistor de fuente M5, ya que este seguirá controlando la misma

corriente total lSs independientemente de la transconductancia que se desee.

Vr.,o

y

M,

PM_

Z)MCM' K

Fig. 4 ParDiferencial completo con división de comente

La Tabla 1 contiene todos los datos necesarios para analizar el comportamiento experimental del
Par Diferencial con división de corriente para diferentes valores de N. Para observar el

comportamiento de la transconductancia al variar las geometrías, se realizaron simulaciones

mediante T-spice [5] y se usan parámetros del transistor MOS nivel 3, tecnología 1 .2pm (MOSIS).
Se centrará la atención especialmente en las ramas extemas del Par Diferencial (designadas con
el subíndice b), ya que de estas se tomará la corriente de salida del Par Diferencial.

De la Tabla 1, note que los transistores M1p2i3,4 mantienen las geometrías originales del Par

Diferencial simple analizado anteriormente, vanándose únicamente las geometrías de los

transistores M1b.2b,3b,4b que son los que se encuentran en las ramas exteriores del Par Diferencial de

la Fig. 4. La relación geométrica entre los transistores de las ramas internas y las extemas, se

determina entonces por medio del factor N ya mencionado, que aparece a su vez en la primer
columna de la Tabla 1. La transconductancia que se puede ver en la penúltima columna de la

tabla, se obtuvo directamente de la gráfica resultante de la simulación, para lo cuál se analizó la

pendiente en la región lineal de la curva de respuesta, en donde se gráfica el voltaje de entrada

diferencial Vs. La corriente de salida diferencial.

El comportamiento que describe la ecuación (1 1 ) y que se puede apreciar en la última columna de

la tabla es muy similar al que se obtuvo gráficamente, pero como se podrá notar, a mayores
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valores de N mayor será la desviación presente, por lo cual no se podrá aplicar cualquier valor de

N. Para efecto de apreciación, la Fig. 5 muestra una gráfica comparativa entre los valores de

transconductancias obtenidos por medio de la gráfica de la simulación y por medio de la ecuación

(11).

Tabla 1

gml/gmlb

(N)

M,,2 (Jim) M,„.2b (nm) M3.4 Oim) M3b.4b (nm) gmlb

de la gráfica

gmlb

de la ec. (11)

1 17.4 17.4 54 54 1.64x10"* 1.31 x10""

2 17.4 8.7 54 27 9.76x10'° 9.27x10"°

3 17.4 5.8 54 18 6.14x10"° 6.55x10"°

4 17.4 4.35 54 13.5 4.55x10"° 4.81 x10"°

5 17.4 3.48 54 10.8 3.54x10° 4.14x10°

6 17.4 2.9 54 9 2.82x10"° 3.5x10°

7 17.4 2.486 54 7.714 2.34x10"° 3.03x10°

8 17.4 2.175 54 6.75 1.98x10° 2.68x10°

9 17.4 1.933 54 6 1.67x10° 2.39x10°

10 17.4 1.74 54 5.4 1.43x10"° 2.16x10"°

Tabla 1. Valores de transistores y transconductancias obtenidas pormedio de la simulación y la

ec. (1 1) al variar el factor N

gmd Vs. Factor N de división de corriente

180 -e

E.
•0

a *•-

20-

0-

$ 6

Factor N

.
. |——

gm simulada —gm de la ecuación |

Fig. 5 Comparación gráfica de transconductancias en función del factorN

Como se puede apreciar en la Fig. 5, existe una desviación entre la transconductancia de la

ecuación (11) y la simulada (ver Tabla 1). Para efecto de corregir esta desviación, o al menos
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minimizarla, se puede encontrar un polinomio que se ajuste a determinadas coordenadas

específicas obtenidas de la gráfica de la transconductancia simulada. Si se toman ;' coordenadas
de puntos, el polinomio resulta ser de orden j-1. Se hicieron diferentes interpolaciones y se llegó a
encontrar un polinomio de orden 4 (ya que con 5 coordenadas de puntos se logra una buena

aproximación). El polinomio encontrado a través de un programa en MATLAB es el siguiente:

gmdb
= 1(T6[0.0955208333N4 - 2.7121875N3 + 28.39291 666667N2 - 134.02625 + 272.2 O2)

Si se respetan todos los coeficientes del polinomio, la exactitud, lógicamente será mejor. Por

conveniencia, la ecuación (12) muestra todos los dígitos del polinomio y queda a criterio del

usuario, que numero de estos tomar, dependiendo la precisión que se requiera.

Es conveniente ahora construir una tabla comparativa entre los tres diferentes valores de

transconductancia obtenidos por medio de:

a) 3la gráfica arrojada por la simulación

b) la ecuación (11)
c) el polinomio (12)

La Tabla 2 nos muestra esta comparación. Se agrega además la primera columna para indicar el

factor N utilizado para cada valor de transconductancia obtenido.

Tabla 2

gml/gnlb

ÍN)

gmlb

de la gráfica

gmlb

de la ec. (11)

gmlb

del polinomio (12)

1 1.64X10"1 1.31 X10"4 1.64x1 0"4

2 9.76x10'° 9.27 x10"° 9.76x10"°

3 6.14x10° 6.55x10° 6.02x10"°

4 4.55x10"° 4.81 x10"° 4.13x10"°

5 3.54x10"° 4.14x10° 3.26x10"°

6 2.82x10° 3.5x10° 2.82x10°

7 2.34x10° 3.03x10"° 2.44x10°

8 1.98x10° 2.68x10° 1.98x10°

9 1.67x10° 2.39x10° 1.54x10°

10 1.43x10° 2.16x10° 1.43x10"°

Tabla 2. Comparación entre las tres formas de determinarla transconductancia

Para reafirmar y comprender mejor los resultados expresados en la Tabla 2, será conveniente

observar las gráficas de la Fig. 6, en la cuál se puede apreciar la diferencia entre las

transconductancias. La gráfica real es la obtenida por la simulación (gm simulada), la que se calculó

por medio de la ecuación (11) resulta ser también bastante aproximada (gm de la ecuación) y por

último la gráfica del polinomio (12) presenta también resultados muy aproximados. La diferencia

entre los valores de transconductancias obtenidos por medio de la simulación y a través de la

ecuación (11) difieren debido al nivel de simulación utilizado (nivel 3) en la simulación. Las

ecuaciones utilizadas para encontrar la ecuación general (11) pueden ser clasificadas como de

primer nivel. Además, el factor N no puede ser cualquiera, debido a efectos de distorsión armónica

y ruido presente al establecer la división de corriente y también debido a que entre mayor corriente

conduzca alguna de las ramas de Par Diferencial, esta será más susceptible a variaciones.
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E

0

|—gm simulada ^—gm de la ecuaclán— gm ejel polinomlol

Fig 6. Comparación de la transconductancia entre los tres métodos utilizados

4. Implementación De Un OTATotalmente Diferencial

Ahora se enfocará el estudio a la implementación del par diferencial con división de corriente en el

dispositivo final de este caso de estudio, un OTA totalmente diferencial. Para centramos en el

objetivo fundamental, primeramente se analizará un OTA simple con salida en modo común. Para

tal efecto, la Fig. 7 muestra el símbolo de un OTA y su equivalente eléctrico. Como se puede

apreciar, la corriente de salida en modo común es proporcional a la transconductancia del OTA

(gm) multiplicada por el voltaje diferencial de entrada (V+-V). Cuando se tiene un dispositivo

cualquiera con salida en modo común, generalmente, todas las no idealidades intrínsecas

presentes a lo largo de toda la trayectoria de la señal, desde la entrada hasta la salida (tales como

efectos de capacitancias parásitas, distorsión armónica, efectos de temperatuta, etc.), se verán

reflejadas en la señal que entrega el dispositivo, disminuyendo la mayoría de veces, la eficiencia y

capacidad de este para entregar una señal lo más limpia posible.

V+o-

V-o-

1o
-»—o

V+o-

V-o-

'ABC

(a) (b)

> o

T)gm(V+-V-)

Fig. 7 (a) Símbolo del OTA simple (b) circuito eléctrico equivalente

El OTA de la Fig. 7 se muestra ahora en la Fig. 8, pero ahora a nivel transistor, note que se trata de

un par diferencial simple, con una etapa de salida, que tiene por objetivo incrementar la impedancia
de salida del OTA. Los transistores M10 y Mn forman simplemente un divisor de voltaje, a fin de

proporcionar el voltaje requerido por el transistor de fuente M5 [4].
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|Lm3 m4J|—j
Fm,■5

víHLmi MJhw

F/g. 8 Estructura a nivel transistor de un OTA simple

Una forma muy común de eliminar algunas de las características indeseables presentes en las

configuraciones en modo común, es utilizar una configuración diferencial. La Fig. 9 muestra el

símbolo de un OTA totalmente diferencial. La ventaja de este tipo de topologías, es que como la

salida es una diferencia entre las dos terminales de salida, algunos parámetros no deseados se

pueden cancelar, mejorándose así el desempeño del dispositivo y, por ende, el de un sistema

completo que utilice dicho dispositivo como una de sus etapas de procesamiento de señal.

Vi+0-

Vi" O

+

g_

-OV„

OVolb

Fig. 9 Símbolo de un OTA diferencial

Fig. 10 Estructura a nivel transistor del OTA diferencial
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Si utilizamos la idea de hacer división de corriente en el par diferencial, podemos también tener a

su vez, dos salidas provenientes de las 4 ramas generadas con la división; esto es, si logramos

disminuir en primer término la transconductancia del OTA a través de manipular relaciones

geométricas en el par diferencial con división de corriente, podemos utilizar también el par de

ramas del par diferencial, que manejan el resto de corriente, aunque en este caso puede o no

haber simetría entre corrientes de salida, dependiendo del factor N de división de corriente

existente en el OTA diferencial.

5. Conclusiones

Se ha presentado aquí sólo una forma de reducir la transconductancia de un OTA por el método de

división de corriente. Con dicho método, es posible también crear un OTA totalmente diferencial,

aprovechando que al dividirse la corriente en dos ramas, se generan también dos salidas, aunque

de acuerdo al factor de relación N, estas pueden manejar una diferente cantidad de corriente. La

flexibilidad del OTA permite utilizarlo es diversas aplicaciones como elemento pasivo sintético [6].
Existen otros métodos para reducir la transconductancia del OTA, como la degeneración de fuente,
el incremento del ancho (W) de los transistores de entrada, etc. También existen varias formas de

corregir o mejorar las inherentes no idealidades del OTA, adicionando circuitería, lo que produce
también un incremento en el área y el consumo de potencia. Un OTA totalmente diferencial puede
cancelar algunos efectos indeseables presentes en las topologías en modo común, tales como:

capacitancias parásitas, efectos de temperatura, etc. Debido a que el OTA es susceptible a

variaciones en geometrías, alimentaciones y tempertaura, es importante considerar las posibles
variaciones en el desempeño, al utilizarlo en diferentes aplicaciones.
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