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CAPITULO 4

EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL CMOS

4.1 Licitaciones y objetivos de rendimiento

Todos loe conceptos y fundamentos presentados en los capitules

anteriores son la base para el desarrollo de Circuitos Integrados

Analógicos; por lo tanto, los criterios revisados permitirán la

concepción y diseño de un Circuito Integrado Analógico básico, el

"Amplificador Operacional" (OpAmp}, cuyas características se van a

desarrollar en el presente numeral.

El amplificador operacional es uno de los circuitos más importantes

en el diseño de circuitos analógicos y uno de los más versátiles y

económicos. Un OpAmp ofrece todas las ventajas de un circuito integrado

monolítico: tamaño pequeño, alta seguridad, costo reducido, regulación

con la temperatura y pequeña desviación de voltaje y corriente, etc.

Se lo emplea para realizar una amplia variedad de funciones

lineales y también algunas no lineales, normalmente se lo conoce por el

nombre de circuito integrado lineal básico.

De su comportamiento depende normalmente la frecuencia y el rango

dinámico de actuación de todo circuito analógico que se esté diseñando.

Los amplificadores operacionales son amplificadores que tienen

suficiente ganancia de tai manera que cuando se aplica una realimentación

negativa, la función de transferencia en lazo cerrado es prácticamente

independiente de la ganancia en lazo abierto; es decir, un amplificador

operacional es un amplificador de alta ganancia al que se le agrega una

realimentación para controlar su respuesta de ganancia y fase. También

puede proporcionar ganancia de potencia, transformación de impedancia,
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etc.

Los amplificadores, como se mencionó anteriormente, pueden

clasificarse de diferente forma, asi se tiene que: hay amplificadores de

baja frecuencia, amplificadores de audio, amplificadores ultrasónicos,

amplificadores de radio frecuencia (RF), amplificadores de banda ancha,

amplificadores de video, etc., cada tipo operando en un rango de

frecuencia determinado. 1

El amplificador operacional típico más simple tiene 5 terminales:

2 terminales de entrada, la entrada invertida {terminal designado por el

signo "-"} y la entrada no invertida (terminal designado por el signo

"+"); un terminal de salida y dos terminales para las fuentes de voltaje

de alimentación ( designados por el voltaje DC V™ > O y Vgc S O ) , las

cuales son necesarias para establecer las condiciones de operación. Lo

anteriormente mencionado se puede apreciar en la Figura 4.1-1.

entrada
Invertida

entrada.
•no invertida

sal ida

a>

IH

FIGURA 4.1-1 Amplificador Operacional convencional, a) representación esquemática, b)

símbolo, c) modelo equivalente del opamp ideal.

»«rb«l Nawarro O, "Dia*Ko y C»r*ct»ri *«cí *n óm Calda* Ancl ig lc*

Om ««rcalona, Facultad Om Ciencia», DwpartajP^nto d« InformAtiea,

n Tecnología CMO» " , Unlv»r*lt«t

p*g. 2.1.
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i-=e

V o = A.VI * A-+-OC

c>

FIGURA 4.1-1 Continuación.

Un amplificador operacional 'ideal* es una fuente de voltaje

controlada por voltaje (VCVS) con ganancia diferencial infinita,

impedancia de entrada infinita e impedancia de salida cero, no tiene

ninguna dependencia con la frecuencia y la temperatura, y no tiene

distorsión armónica ni ruido. Asi se tiene que:

La ganancia A es infinita, y es independiente de la frecuencia.

Como consecuencia se tiene que el voltaje de entrada v™ entre los

terminales positivo y negativo (Figura 4.1-1) es cero para un

voltaje de salida finito.

- La impedancia de entrada es infinita en ambos terminales de

entrada, implica que las corrientes de entrada i+ e i- son cero.

La impedancia de salida es cero, implica que el voltaje de salida

es una fuente de voltaje ideal controlada por voltaje,

independiente de la corriente inducida por la salida.

El amplificador operacional real o práctico no cumple las

condiciones dadas arriba, sino que tan solo se aproxima a las mismas.

A más de los amplificadores operacionales convencionales (de

voltaje), los cuales son representados como fuentes de voltaje

controladas por voltaje (VCVSe), se tienen también los amplificadores

operacionales que presentan una resistencia de salida alta a ios cuales

se les denomina Amplificadores Operacionales de Transconductancia (OTA)

o también Amplificadores Operacionales Unbuffered y pueden ser

representados como fuentes de corriente controladas por voltaje (VCSSs)

y se los caracteriza por la transconductancia g .
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El modelo ideal del OTA asume que la impedancía de entrada y salida

son infinitas; sin embargo, asumiendo que la resistencia de salida es

finita y que la ganancia g /g es muy alta, el OTA puede ser analizado

como un equivalente no ideal de un amplificador operacional de voltaje

convencional; los OTAs han llegado a ser populares y es el que va a ser

estudiado y analizado en esta Tesis.

Los términos "unbuffered" y "buffered* son usados para distinguir

entre resistencia de salida alta (OTAs) y amplificadores de resistencia

de salida baja (OpAmp de voltaje). La Figura 4.1-2 muestra la estructura

general de un Amplificador Operacional (opamp).

Circuito de
Polarización

Etapa diferen-

cial de

It-apa da
Salida

Buífer de

Salida

Campen» cae i cm

FIGURA 4.1-2 Estructura básica de un opamp.

Del esquema anterior se desprende que el amplificador operacional

está estructuralmente dividido en 5 bloques diferentes en la que cada uno

de ellos cumple una función especifica.

Etapa Diferencial

Una parte importante de la ganancia total del amplificador

operacional la aporta la etapa diferencial de entrada, la que juega un

papel primordial en el offset y el ruido. Amplifica la diferencia de las

señales de entrada y proporciona una sal ida única. La entrada del

amplificador diferencial está diseñado para proveer una impedancia de

entrada alta, un gran CMRR y PSRR, un voltaje offset bajo, ruido bajo,

y alta ganancia.

ii. Etapas de salida y buffer de salida



Básicamente la etapa de salida y el buffer de salida son similares

pero cumplen funciones diferentes, la etapa de salida determina la etapa

de potencia del circuito, la corriente que va a manejar, etc.; el buffer

de salida es un bloque adi'cional a la etapa de salida cuya ganancia es

la unidad y presenta una impedancia de salida baja.

Debido a la alta impedancia de salida de la etapa de salida, para

algunas aplicaciones en las que se conecte al opamp una resistencia de

carga baja o altas capacidades, es necesario acoplar al opamp OTA un

buffer de salida, cuya finalidad es disminuir la resistencia de salida

sin aumentar la ganancia; es decir, el buffer existe en caso de que sean

necesarias bajas resistencias de salida.

El buffer de salida provee una impedancia de salida baja y una

corriente de salida grande necesaria para manejar la carga del opamp. Si

el amplificador operacionai es un componente interno de un sistema que

esté construido en un solo CI, entonces a la salida del opamp estará

conectado ur\r usualmente pequeño, y por lo tanto, el buffer no

necesita proveer una corriente muy grande o una impedancia de salida muy

baja; sin embargo, si el amplificador operacionai es por ejemplo la

salida de un filtro enrutada hacia el exterior del CI, entonces puede ser

que maneje un capacitor grande y/o una carga resistiva, lo que requiere

una capacidad de conducción de corriente grande y una impedancia de

salida muy baja, lo cual puede obtenerse usando buffers de salida grandes

con apreciable corriente DC de polarización.

iii. Circuito de Polarización

El circuito de polarización sirve para fijar el punto de operación

de todos los transistores del opamp; es decir, determina las condiciones

DC para todas las etapas.

iv. Circuito de Compensación

La compensación es necesaria para garantizar la estabilidad del

opamp cuando se lo utilice en lazo cerrado. Para ser estable en una

configuración realimentada, el amplificador operacionai debe ser estable,

para lo cual se necesita compensación; con la compensación se puede



obtener un buen margen de ganancia y fase.

4.1.1 Caracteriticas de los Amplificadores Operacionales (OPAMPJ

1. Ganancia y Ancho de Banda

Como se mencionó anteriormente, el amplificador operacional

practico solamente se aproxima a los parámetros ideales y difiere en

muchas maneras de ellos. La ganancia A = A(s) es finita (usualmente muy

grande) y dependiente de la frecuencia. Esto se aclara ya que si la

ganancia en lazo abierto tiende al infinito A(s) -» a, entonces el voltaje

de entrada puede tender a cero Vits) -» O y el voltaje de salida Vo (s)

permanece finito y depende solamente de los parámetros del circuito

externo.

La ganancia en lazo abierto A(s) a bajas frecuencias es

aproximadamente constante y grande; sin embargo, como se esquematiza en

la Figura 4.1-3a aproximadamente a W = wl (s=jW) la ganancia comienza a

caer con una pendiente de -6 dB/octava, La frecuencia a la cual la

ganancia AtjWJI alcanza la unidad es llamada producto ganancia-ancho de

banda (unity-gain-bandwidth} o frecuencia de ganancia unidad y está

designada como w, (algunas veces también se le designa como GB o WQJ») .

Esto se puede apreciar en la Figura 4.1-Sa.

En la Figura 4.1-3a se presenta una respuesta de frecuencia típica

con ganancia en lazo abierto. Tal característica puede ser aproximada por

un modelo pasa bajo de segundo orden de la forma:

"rt"1 "2

' Ec.C4.13

donde: W^ denota la localización del polo dominante en rad/e

W2 denota la localización del segundo polo y

A representa la ganancia DC.

-6-
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-98

-12 dB/'ocrt

-18B

FIGURA 4.1-3 Respuesta de frecuencia típica de la magnitud |A(j¥í| y fase #(¥) para un

opaap teniendo compensación de polo dominante.

Se debe mencionar que los opamps MOS generalmente tienen una

ganancia un poco más baja que los opamps basados en tecnología bipolar;

esto se da por el hecho de que la transconductancia del MOSFET es mucho

mis pequeña que la del transistor bipolar.

Ya que W. es mucho más pequeño que l*̂  , W. tiene una influencia

dominante en la respuesta de frecuencia; por lo tanto, la ecuación (4.1)

es a menudo reemplazada por la aproximación del polo dominante:

8+W,
Ec.C4.2]

donde:

= GB = es producto ganancia-ancho de banda.

De la ecuación (4.2) se pueden hacer las siguientes observaciones:

-7-



a.. Para s = jW. la magnitud de la ganancia es AQ /! 2, la magnitud cae

bajo 3 dB de su valor DC AQ . Por lo tanto, Wj también representa

el ancho de banda de -3 dB del amplificador operacional.

b. Ya que W. es relativamente bajo, el comportamiento del opamp en

lazo abierto para W » W, es similar a un integrador, el modelo

puede ser simplificado a la forma:

- para tf > «̂  Ec.c4.3i
8 8

Ya que en la mayoría de aplicaciones con filtros, las frecuencias

W de las señales aplicadas son mucho más grandes que W. la

aproximación dada en la ecuación (4.3) se usa a menudo.

c. En s = JW = jGB, la magnitud A es prácticamente la unidad. Note que

GB es el producto de la magnitud A de la ganancia DC por la

frecuencia W, . Por lo tanto, el producto ganancia-ancho de banda

GB puede también ser interpretado como la frecuencia en la cual la

ganancia en lazo abierto del opamp llega a ser la unidad, se puede

escribir GB * W^ .

La ganancia en lazo abierto es el cambio de voltaje en la salida

debido al cambio de la diferencia de voltaje de entrada, en bajas

frecuencias. La ganancia en lazo abierto está medida en decibelios (dB)

y está dada por:

A0 - 20 Log— Ec. [4.4]

donde:

AV L es la variación del voltaje de salida.

Avia es la diferencia de voltaje aplicada a las entradas.

Valores típicos de AQ para bajas frecuencias y pequeña señal están

en el rango de 40 a 100 dB.

Margen de Fase

El margen de fase (^ o MF) esté definido como el ángulo igual a



180* menos la fase desplazada entre la señal sinusoidal de entrada y la

señal de salida en la frecuencia Wt , como se puede apreciar en la Figura

4.1-3b.

El margen de fase es medido en grados (•) y debe s«r positivo para

estabilidad incondicional. El margen de fase normalmente está en el rango

que va de 50* a 80* . Más adelante se explicará porqué se recomienda este

rango.

Cuando el margen de fase alcanza 45* el opamp puede llegar a ser

inestable y oscilar. Para tener un apropiado margen de fase y producto

ganancia-ancho de banda, el opamp debe estar compensado. Los circuitos

de compensación están realizados por una realimentación apropiada entre

la etapa de entrada y la etapa de salida del opamp. En el siguiente

numeral se analizará en más detalle la compensación empleada.

El valor del margen de fase es directamente proporcional al grado

de estabilidad del amplificador operacional.

3. Relación de Rechazo en Modo Co«ún (CMRR)

Un amplificador operacional ideal responde solamente a señales

diferenciales de entrada y una señal común a ambas entradas no tiene

influencia en la salida; es decir, el voltaje de salida en un opamp ideal

sólo depende de la diferencia de los valores de los voltajes de-entrada,

mientras que un opamp real depende también de la suma de los voltajes de

entrada. En un opamp práctico la ganancia del terminal positivo a la

salida es ligeramente diferente en magnitud de la ganancia del terminal

negativo a la salida; por lo tanto, cuando voltajes idénticos son

aplicados a ambas entradas, el voltaje de salida no es cero. Esta

asimetria puede ser determinada por el CMRR (Relación de Rechazo en Modo

Común) definida como:

Ec-C4-5]
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o en decibelios:

20 log| ídS] E c . C 4 . 6 ]

donde:

E c . C 4 . 7 3

Ad es la gananc ia d i ferencia l

anter iormente , A = A ) y

la cual es la misma ganancia A de f in ida

E c . C 4 . 8 3

es la ganancia en modo común.

op*vrp idea.1 para CHKH = cu

FIGURA 4.1-4 a) Descomposición de las señales de entrada en componentes de modo común y

diferencial e, b) interpretación de CMRR.

Las señales de vo l t a j e de entrada V ^ y V2 pueden ser descompuestas

como se muestra en la F igu ra 4.1-4a. Usando el p r i n c i p i o de superpos ic ión

se escriben para el circuito de la Figura 4.1-4a las siguientes
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relaciones:

1T.

EC.C4.9]

Por otro lado, basados en la definición de arriba se tiene:

V0 - V^A^+V^ A Ec.C4.103

Aquí

- - A - Ec.C4.113

La ecuación (4.10) puede ser reescrita como:

Entonces el CMRR puede ser simulado por una VCVS (fuente de voltaje
2

controlada por voltaje) como se muestra en la Figura 4.1-4b.

Valores típicos de CMRR en los amplificadores operacionales HOS

están en el rango de 60 a 80 dB. Un CMRR pequeño (menor de 60 dB)

representa un ruido en la señal de salida y en algunas aplicaciones

concretas se precisarán valores elevados de CMRR ( por ejemplo en

amplificadores de instrumentación ) .

4. Relación de Rechazo a variaciones del Voltaje de Aumentación

ÍP3RR)

La relación de rechazo de fuente de polarización (P5RRÍ es una

medida de la habilidad de un opamp para rechazar señales variables o

ruido, presentes en las fuentes de voltaje para polarización como se

puede apreciar en la Figura 4.1-5.

Unb*K*v«n, Ar>dr»«j *cltor »nd Con* 1 n

1**, 147 y 1*B.

a-Ti»* Int»gt-at*d Circuit»
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i—WM
G> M¿CW;

gocw>

'ss

b)

FIGURA 4,1-5 a) Circuito que ilustra la definición de PSRR, b) Circuito usado para «adir

el PSRR.

Para este caso V« y V«~ son fuentes alternas que representan

variaciones de V™ y V<g .

El PSRR se define como el cociente entre la variación del voltaje

de a l imentac ión y el vol ta je de salida mul t ip l i cado por la ganancia

d i f e r e n c i a l :

PSRR E c . C 4 . 1 3 1
ouc

Asi se tiene que el PSRR está definido para la fuente positiva

como:

para V4-0)

y para la fuente negativa como:

para
E c .C 4 . 1 5 ]

En otras palabras el PSRR de un opamp es simplemente la relación

de la ganancia de voltaje en lazo abierto de la entrada a la salida (A)

sobre la ganancia de la fuente de polarización a la salida o Acc

Para la medida directa del PSRR" se usa una configuración simple como la

que se muestra en la Figura 4.1-5b. Al voltaje DC positivo o negativo de

polarización se le añade en serie una fuente de voltaje sinusoidal Vn(W)
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o V. (W). La relación resultante de la variación de la polarización V^ÍW)

sobre la variación del voltaje de salida VQÍW) es igual a PSRR- ,

usualmente esta expresado en V/uV, también puede estar expresado en dB.

En sistemas monoliticos MOS el PSRR es un parámetro importante,

desafortunadamente es a menudo subestimado. En sistemas monolíticos

modernos LSI y VLSI, debe coexistir con el opamp una gran variedad de

circuiteria digital, dispositivos de conmutación y otros elementos sobre

el mismo CI; tales dispositivos introducen ruido en la fuente de

polarización en los carriles o lineas de alimentación de voltaje; razón

por la cual es necesario separar las lineas de alimentación analógica y

digital. Aunque no es posible evitar totalmente acoplamientos de las

señales digitales a los carriles o lineas de polarización analógica de

los opamps, se puede minimizarlos. Si la variación en los voltajes de

alimentación no es suficientemente rechazada por el opamp, entonces

esas variaciones pueden ser transmitidas a la señal de salida y
3

degradando el rendimiento de los opamps.

Un amplificador operacional ideal tiene un PSRR infinito. Valores

típicos para un opamp práctico está en el rango de 60 a 100 dB.

5. Ruido en los Amplificadores Qperacionales MOS

El efecto del PSRR está estrechamente relacionada al ruido en un

opamp. Las variaciones en la fuente de alimentación pueden considerarse

como ruido de alta frecuencia y se las conoce como ruido de la fuente de

alimentación; este ruido puede transmitirse en la dirección de la señal

y afectar a la frecuencia de banda base y puede degradar la relación

señal a ruido (SNR). Tal ruido está referido como ruido externo

(inducido) algunas veces llamado ruido digital. Por lo tanto, el PSRR

determina la habilidad de un opamp para rechazar ruido inducido generado

externamente.

El ruido en amplificadores operacionales o en cualquier circuito

integrado tiene tres formas básicas:

Rol-f Unb*h*v»n, Andi^KvJ Clchockl, TÍO* •*.! tch«tf-C*pacl*or «rid Con*inu»u«-Tl*>»

", »pr ír,^mr~Vmrl».ng tarlin H»l*«lb«re
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i. Ruido inducido del mundo exterior, principalmente de las fuentes

de alimentación, circuitos digitales y otros canales analógicos por

acoplamiento galvánico, electrostático o magnético.

ii. Ruido inherente transmitido en las señales de entrada originales,

es el ruido que acompaña o que tiene la señal de entrada.

i'i i. Ruido inherente dentro del opamp, dado por los transistores MOS.

Para reducir el ruido inducido de un circuito digital, el circuito

analógico deberia estar localizado fuera del área de la parte digital del

sistema. Más aún, lineas separadas de alimentación y tierra deberían ser

usadas; sin embargo, generalmente el opamp es capaz de rechazar el ruido

de alimentación de alta frecuencia.

El ruido inherente dentro de los opamps es generado por los

transistores MOS, y generan relativamente un ruido fluctuante alto (ruido

flicker 1/f); es importante considerar el ruido de los opamps MOS en el

proceso de diseño.

El ruido en un transistor MOS puede ser representado como una

fuente de tensión (equivalente al ruido) en serie con el canal del

transistor. La magnitud del ruido es unas 10 veces superior en los

transistores MOS que en los bipolares. En un ancho de banda de 10 Hz a

IMHz la fuente de voltaje equivalente de ruido es del orden de 10 a 50

uVgg , mientras que el' mismo circuito con transistores bipolares es de

3 a 5 uV.

El ruido inherente referido como ruido de entrada del opamp es

incrementado por la ganancia del amplificador, similar a otra entrada.

La densidad espectral de ruido de entrada equivalente de un opamp MOS

depende de la frecuencia, como se muestra en la Figura 4.1-6b.

Similar a lo que ocurre en un MOSFET, el ruido en los

amplificadores operacionales CMOS consiste de dos componentes: la una es

de origen térmico a altas frecuencias (ruido blanco) y la otra es el

ruido "flicker* (denominado ruido 1/f) a bajas frecuencias debido a

-14-



estados de energia extras en la frontera entre el Si y el Si02.

1ibr«
do ruido

* IB3 IB4 185 IBIB

FIGURA 4.1-6 a) Representación del ruido en un opaap HOS, b) forma típica de la densidad

espectral de ruido equivalente referida a la entrada.

El ruido de banda ancha o ruido blanco el cual puede estar

representado como un ruido termal de la forma í 4 . K . T 6 . R e q ) , producido

por un seudoresistor equivalente ÍReq) en la una entrada del opamp. En

la ecuación presentada K es la constante de Boltzmann y T6 es la

temperatura absoluta del opamp. Un valor t ip ico para el ruido blanco es

0.1 uV/VHz. 5

6. Rango Dinámico

El rango dinámico (DR) a menudo es definido como la relación entre

la señal máxima de entrada sobre la señal minima permisible (sin que se

la considere ruido), también se le asocia al DR con lo que es la relación

»»i-b»l N«v*rro, "Dl«*no y C*r«c»«rlx«cií n o« c* 1 o*» An«l*gic»« mn T»cnolo«l«

a* **i-c«lon«. Facultad <*• Ci»nei«» , t>«p*rt«*«ntQ tím Inf or»*tie*, 19̂ 1 , pAg . 2. 4

Un i v»r-»l t«-t

Rolf Unb«hv*v»n , Cicf»oeki, «*«i tch«d-C»p*ei tor »nd Continuou»-TÍ ** In«

1*' Y ISO-
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señal a ruido (SNRÍj para el oparap el DR esta definido como la relación

de la amplitud máxima de entrada Vj = (vj - Vj~ ), sin causar la

saturación o una excesiva distorsión no lineal de ruido, respecto al

ruido f v * referido a la entrada:n

r 1 —~.~ * i *MV

DR m _±~*,_1¿£L Ec.C4.163

Es importante considerar que la miníma señal de entrada usada v^ ̂

es el valor más pequeño para el cual el voltaje de salida VQ puede ser

distinguido del ruido de salida. Por esta razón el ruido referido a la
J '

entrada ( fv.,1) se asume como la señal de entrada minima.n

Normalmente para operaciones lineales la variación de voltaje

máxima de salida pico-pico (swing) es más pequeña que el rango de

alimentación DC, se tiene que AVQ = VQ MX - VQ 1ÍB S V^ - Vgg = 2Vj . Por lo

tanto, se puede estimar el voltaje de entrada aproximadamente como:

V / A Ec.C4.173

Por ejemplo, un valor tipleo de ruido total referido a la entrada

es Vi ̂  = Tv a = 20 uV y la ganancia de voltaje del opamp es A = 5000 y

los voltajes de alimentación son VQQ = -Vgg = 5 V, se puede estimar a

partir de la ecuación Í4.16) el rango dinámico (DR) en la configuración

de lazo abierto como de 30 a 40 dB. Se debe notar que el valor

relativamente bajo de DR ha sido estimado para la condición de lazo

abierto. Para un circuito que contiene opamps con realimentación negativa

el rango dinámico puede ser considerado grande.

7. Voltaje Offset de Entrada

Un amplificador operacional práctico puede producir un voltaje de

salida DC constante aún cuando sus 2 entradas estén conectadas a tierra,

es decir un voltaje de salida aparece aunque el voltaje diferencial de

entrada sea nulo V ** . Este voltaje offset a la salida se lo puede

representar como un voltaje offset de entrada necesario para que el valor

flol-f Unfc»h«v»n, Andrz»J Cicl^ocki, "NO» •*«itcFt«d-C*p«citor »nd Cent lnuou»-TÍM Int»gr«t«d Circuit»

•y**»»»*', «prinewr-Verlang »«i-lin B»l*«lb«ro, I»**, p*g. 131.
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del voltaje de salida sea cero cuando las entradas estén

cortocircuitadas.

El voltaje offset puede variar con la temperatura y el tiempo.

Cualquier voltaje de salida puede ser compensado por un voltaje

equivalente de entrada DC "Vflff ", referido como el voltaje offset del

opamp. En otras palabras, el voltaje offset de entrada VQfí es el voltaje

de entrada el cual suministra un voltaje de salida cero del opamp real

sin otras señales de entrada.

El voltaje offset de entrada está compuesto de dos componentes: el

offset sistemático, que resulta del diseño del circuito, por ejemplo,

condiciones de polarización y/o dimensiones impropias, está presente aún

si todos los transistores están matcheados; y el offset randómico el cual

resulta de errores randómicos en el proceso de fabricación, por ejemplo,

errores en el par diferencial de entrada en el que supuestamente son

idénticos los transistores MOS. El voltaje offset puede ser considerado

como un ruido de muy baja frecuencia.

8. Rango de entrada en Modo Coaún (CHR)

El rango de entrada en modo común ÍCMR) puede ser definido como el

rango máximo del voltaje de entrada que puede ser aplicado a ambas

entradas permitiendo una operación lineal, sin causar saturación, corte

o recorte; es decir, es el rango comprendido entre los valores máximo y

minimo que se pueden aplicar a ambas entradas simultáneamente sin causar

mal funcionamiento. También muy a menudo se expresa como el máximo

voltaje de entrada común que no causa más que un ± 10 mV de variación del
o

voltaje offset de entrada.

El rango del voltaje de entrada en modo común está usualmente

limitado por la saturación de la etapa amplificadora de entrada. Un gran

CHR se obtiene polarizando todos los dispositivos con un valor V/^ - V-

relativamente pequeño.

K*rb«l N*v*rro, "Dl»*Ka y C*r«c*«rt *»ci án (*• C*ld»« An«l*gie*« «n Tecnología Crtom" , Uni v»r*lt**

»«rc»lon», F»cult*d <*• Ci»nci«, D«p*rtM«nto cte in-for«4tte*, 1W1 , p*g, 2.2

"CB2 ICrCJ.5 y CCPD12 Library D»*«toook", Europ««n «llicon •tructur^v t«2,
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9. Rango de Voltaje de Salida (Sving)

El rango de voltaje de salida (swing) está definido como el máximo

voltaje pico-pico de salida en la cual el opamp puede producir sin una

distorsión significativa la saturación o recorte. El rango de voltaje de

salida puede estar limitado por la fuente de polarización, efectos de

carga y/o capacidad de frecuencia del amplificador.

10. Disipación de Potencia

La disipación de potencia está definida como la potencia consumida

por un oparnp de las fuentes de voltaje de alimentación, matemáticamente

está definida como;

Ec.C4.183

donde el signo más (menos) corresponde a la fuente de alimentación

positiva (negativa) Vg = V^ í Vfi" = Vgg ) .

La disipación total de potencia está dada entonces como:

* - P + P' Ec. C4.19]

Si se tiene un modo standby, todas las corrientes de polarización

del opamp están conmutadas a off y las etapas de salida están en alta

impedancia. Aquí solamente la corriente de pérdida causa la disipación

de potencia standby.

La disipación de potencia es uno de los parámetros más importantes

en circuitos LSI y VLSI, ya que es más importante reducir la disipación

de potencia que el número de componentes sobre el CI . La disipación de

potencia en circuitos integrados depende de la tecnología escogida, del

diseño del circuito y también de la escala de integración.

La disipación de potencia en circuitos CH05 es a menudo

significativamente más pequeña que en otras tecnologías. Aún después de

escoger la tecnología, la disipación de potencia puede también ser

considerablemente reducida mediante apropiadas técnicas de diseño, como
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Q
por ejemplo el uso de circuitos dinámicos.

11. Slew Rate (3R)

El slew rate (SR) junto con el producto ganancia-ancho de banda son

medidas de la velocidad del opamp. Se ha considerado solamente

propiedades de pequeña señal ( lineales) de loe opamps . No obstante, a

menudo sucede que el opamp es manejado en la región no 1 ineal debido a

la aplicación de una señal de entrada grande. El slew rate puede ser

definido como el máximo promedio de cambio del voltaje de salida para un

voltaje paso aplicado a la entrada. Nótese que a menos que la amplitud

del paso de la señal de entrada sea extremadamente pequeña, este paso

repentino satura el amplificador y como resultado se tiene que la

operación llega a ser no lineal.

El slew rate esta medido en voltios por microsegundo CV/u-sD, este

parámetro (SR) se puede apreciar en la Figura 4.1-7a.

El slew rate resulta de la 1 imitación de la hábil i dad del opamp

interno para manejar cargas capacitivas. En otras palabras, cuando las

corrientes internas disponibles para cargar y/o descargar capacitores se

llegan a saturar, ocurre una limitación del slew rate.

La carga y descarga de un capacitor con una corriente finita I

limitan la habilidad del opamp de slew en altas frecuencias; la velocidad

a la que el voltaje cambia en un capacitor, cargado por la corriente I w
BoX

está dada por:

. - Ec. C4.20]
ót O

Se debe notar que la limitación del slew rate puede causar una

distorsión considerable de la señal de salida, como se puede apreciar en

la Figura 4.1-7b. Esta distorsión puede ser explicada por el hecho de que

es imposible para el voltaje de salida VQ subir más rápido que lo

indicado por el slew rate. Para evitar la distorsión causada por la

Unb»n«v»n, Andr««J Cichocki, "MO« «M! tch»cí-C*p*ei tor «nd Conti nuoo«-TÍ»« Int«ar«t»d Circuit»
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limitación del slew rale se debe cumplir la siguiente condición:

dt < SR E c , C 4 . 2 1 ]

vi i f-,

-»t

SR*=- suSfl

* -t

*D b>

FIGURA i. 1-6 a) Hedida y definición del Slev Rato (SR), b) Distorsión de la señal de

salida debido a la limitación del elew rate.

Para tener una onda sinusoidal de salida no distorsionada de

amplitud V a la frecuencia V, la siguiente condición se debe cumplir;

Ar^
•W V < SR Ec.C4.22]

dt

De esta ecuación está claro que para un opamp dado, la distorsión

se puede evitar reduciendo el valor máximo de la señal de salida. 10

12. Resistencia de entrada y de salida

La resistencia de entrada se considera aproximadamente infinita,

en opamps prácticos está en el orden de 10 a 10 Q.

AndrxvJ Cichocki, "«OS BMÍ tch*tf~CAp«ci'ior *hd Con* lriucxj»-Ti»« Int«gr-«t»d Circuit*

pAg». i9B, 1»* y 197.
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La resistencia de salida de un oparap real no es cero. Su valor está

determinado por la etapa de salida del opamp. Si se usa un buffer de

salida y el opamp opera para cargas fuera del CI (off-chip-loads ) ,

entonces el rango de la resistencia de salida esta usualmente en el orden

de 50 a 500 2. Sin embargo, para opamps MOS internos sin buffers extra

puede ser mucho mayor, normalmente en el orden de 0.1 a 2 MQ . Una

resistencia alta de salida puede limitar la velocidad con la cual el

opamp puede cargar una carga capacitiva conectada en su salida.

La resistencia de salida es la resistencia en pequeña señal vista

a la salida del opamp sin realimentación. Con realimentación, la

resistencia de salida del opamp en lazo cerrado disminuye de acuerdo con

la siguiente ecuación:

Ro( con realiiaentaclón) - - — 2- E c . C 4 . 2 3 ]oot

donde:

A es la ganancia en lazo abierto, y

G es la ganancia en lazo cerrado.

13. Tieapo de establecimiento

El tiempo de establecimiento está definido como el tiempo t

necesario para alcanzar el equilibrio con un error residual e (i* o 0.1*

de su valor final), después de aplicar un paso unitario pequeño a la

entrada (la amplitud del pulso de entrada debe ser lo suficientemente

pequeña para operación lineal), tal como se puede apreciar en la Figura

4.1-8. El tiempo de establecimiento puede ser medido usando el circuito

de la Figura 4.1-8b.

LÍbr*ry
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•obre la -tolar«Ttci*

bajo la

tolerancia

FIGURA 4.1-6 a) Definición del tiempo de establecimiento te, b) Circuito para medir el

tiempo de establecimiento.

14. Distorsión Armónica

Debido a que el rango 1ineal de un opamp es 1 imitado, existe un

máximo en la amplitud de la señal de entrada que el amplificador puede

soportar sin generar demasiada distorsión. La distorsión armónica de la

componente i-éslma se define como el cociente entre la magnitud del i-

ésirao armónico con respecto a la fundamental. Así se tiene por ejemplo,

que para el segundo armónico se cumple:

JHX -
«i

Ec.[4.243

La d is tors ión armónica total (THD) se def ine como:

THD - E c . C 4 . 2 5 D
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4.1.2 Metodología de diseño de amplificadores operacionales

El proceso de diseño de un circuito integrado analógico

necesariamente requiere de una metodología, la cual consiste de una serie

de pasos, los mismos que deben seguirse rigurosamente para asi obtener

resultados positivos.

El primer paso en el diseño de un amplificador operacional y, en

general, de cualquier circuito integrado analógico con tecnología CMOS

es elegir una estructura o arquitectura básica, en este caso del

amplificador. Una vez seleccionada la arquitectura, el segundo paso es

reemplazar los bloques escogidos en la arquitectura por transistores

interconectados y determinar el punto de trabajo de todos, fijando los

voltajes y las corrientes que circularán por cada uno de ellos. Es

importante tener en cuenta que cada transistor debe estar debidamente

dlmensionado para conseguir las condiciones impuestas en el amplificador

a diseñarse.

El diseño del amplificador operacional en particular viene dado por

unos requerimientos iniciales y unas condiciones de entorno que a

continuación se muestran.

Condiciones del Entorno

i. Parámetros del proceso (V-, C , ....etc.)

ii. Voltaje de alimentación

iii. Corriente de alimentación

iv. Temperatura máxima del circuito

v. Capacidad de carga a la salida del opamp.

Requerimientos

i. Ganancia,

ii. Ancho de banda,

i i i. Slew Rate.

iv. Tiempo de establecimiento de la señal de salida,

v. Relación de rechazo en modo común (CMRR).

vi. Relación de rechazo a variaciones del voltaje de alimentación

(PSRR).
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vii. Rango de actuación lineal para tensiones de entrada (CHR).

viii. Rango de actuación lineal de salida.

ix. Resistencia de salida.

x. Offset.

xi. Ruido.

xii. Área del Layouí.

Es necesario tener claro que es prácticamente imposible satisfacer

simultáneamente todos los requerimientos iniciales impuestos en el diseño

de un opamp. El proceso de diseño de un opamp, como se mencionó anterior-

mente, es un proceso iterativo (proceso de prueba y error). Los pasos a

seguir son:

1. Decidir la configuración deseada que proporcione los resultados

requeridos. Por ejemplo, si se requiere un ruido y un offset

extremadamente bajo se utilizará una estructura que proporcione una

alta ganancia en la etapa diferencial de entrada.

2. Determinar el tipo de compensación necesaria. Existen varias

maneras de compensar un opamp. Por ejemplo, un opamp que ataca a

grandes capacidades de salida ha de estar compensado en la etapa

de salida. El método de compensación tiene una influencia grande

en el diseño de cada bloque, asi la compensación puede determinar

el tipo de entrada y de salida necesaria en el opamp, lo cual puede

llevar al diseñador de nuevo al punto 1. El método de compensación

depende en gran parte del número de etapas presentes como son la

etapa diferencial, de salida o buffers, etc.

3. Determinar el tamaño de los transistores, partiendo de las

ecuaciones de diseño y realizando un primer cálculo a mano. Los

componentes de la etapa de compensación también se deben

dimensional-,

4. Una vez que todos los dispositivos han sido dimensionados, un

simulador eléctrico permitirá retocar el tamaño de éstos para

conseguir las especificaciones requeridas, sino cumple con lo

especificado el diseñador tiene que mejorar la estructura del

circuito buscando la manera de resolver las limitaciones

encontradas, lo cual puede llegar a la creación de una nueva

arquitectura; nuevamente se emplea el simulador hasta conseguir que
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se cumplan las especificaciones solicitadas. La simulación también

tendrá en cuenta algunos efectos parásitos que no se pueden estimar

en un análisis simple. El simulador SPICE anal iza las

características del circuito como la respuestas temporal del

amplificador operacional, la respuesta en frecuencia, margen de

fase, actuación lineal, etc. Se realiza este proceso hasta obtener

un comportamiento óptimo del circuito a diseñarse. Para diseños

bastante criticos, los cálculos manuales constituyen un 80% del

trabajo completo de diseño, el cual en términos generales

constituye un 20% del tiempo total de trabajo. El 20% restante de

trabajo requiere un 80% del tiempo para el perfeccionamiento y

optimización del circuito diseñado.

El último paso en el diseño consiste en la fabricación y el test.

El diseñador es responsable de todos los pasos excepto el de la

fabricación. Una vez que se han realizado todas las simulaciones

del circuito y se ha dibujado el conjunto de máscaras (layout) que

conforman el amplificador, el circuito está listo para ser

integrado, para lo cual se debe enviar la información a la

fundidora *foundry* (en este caso a ES2) para su procesamiento.

Finalmente una vez que se tienen los prototipos fabricados, estos

deben pasar un test para verificar su correcto funcionamiento. Es

importante durante la etapa de diseño y simulación tener en cuenta

el tipo de test que se podrá realizar sobre el circuito,

considerando las posibilidades y el equipo que se dispone. 12

Los 5 pasos anteriores se pueden resumir de tal manera que el

proceso de diseño consiste básicamente de dos grandes pasos:

i. El primer paso es la concepción del diseño, la cual está acompañada

por la proposición de una arquitectura dadas una especificaciones.

Este paso normalmente está dado por el cálculo manual y depende del

punto de vista intuitivo necesario del diseñador para escoger lo

que se debe hacer.

ii. El segundo paso es la optimización del diseño. Este paso toma el

primer diseño realizado para luego verificarlo y optimizarlo. Esto

ft«rt>«l N*v»rns, -Di»»fto y C*r«t»rt*«ci ¿n d*

Aut*no«* <*• >«rc»lon«. Facultad <*• Cl»ncl»», D«(»*rt»*»nto ttm

n T«cnol<»Ql* OÍOS", Uniu^ra

p*e». 2.1O, 2.11 y 2.12
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esta normalmente hecho usando la simulación con herramientas

computacionales y puede :

variaciones del proceso.

computacionales y puede incluir influencias como medio ambiente o
13

La siguiente Figura muestra un *squema general del proceso de

diseño de Circuitos Integrados Analógicos y en particular el amplificador

operacional en Tecnologia CMOS.

con

laa aspee Iflcaclonee

d» diseño

Definición y

¿•1 Clroulto

SIMULACIÓN

UWOUT:
Dwvcr ipc i6n

Símil ación con

•xii*«ool6n 4*

rast

FIGURA 4.1-9 Proceso de Dise5o de Circuitos Integrados Analógicos CMOS.

nrt»r« Cali»»* Publl«hlng,

An«log Circuit Dwmign-, Holt,

371, 372, 373 y 37*.
*nd Wíl»on th» Dry«»«n
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4.2 Amplificadoras Operacionales CMOS no Compensados

La Figura 4.2-1 muestra una configuración general de un sistema con

realimentación negativa. Aís) es la ganancia diferencial del amplificador

y normalmente es la ganancia en lazo abierto y F(s) es la función de

transferencia para la realimentación externa desde la salida del opamp

hacia la entrada.

inairtación

ifleador

FIGURA 4.2-1 Sistema con realimentación general.

La ganancia del lazo de este sistema está de f in ido como:

Ganancia de Lazo » L(B) = -A(B) F(s) Ec. [4. 26]

Considerando la ganancia obtenida de V , ( E c . 4 . 2 7 ) , se puede

mostrar que si la ganancia en lazo abierto DC A(0) está entre 1000 y

2000, y si F es igual a 1, la ganancia obtenida varía de 0.999 a 0.9995,

E c . [ 4 . 2 7 ]

Para una ganancia de lazo muy alta, debida principalmente a la

ganancia alta del amplificador, la función de transferencia obtenida

V ,/V- es controlada por la red de realimentación. Este es el principio

aplicado en el uso de los amplificadores operacionales.

Los amplificadores operacionales se usan principalmente en

configuraciones con realímentación negativa. En esta forma, la

relativamente alta e inexacta ganancia se puede usar con realimentación

para obtener una función de transferencia que depende solamente de los

elementos externos de realimentación.

Si se considera el sistema de la Figura 4.2-2, se muestra el opamp

con realimentación negativa.
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FIGURA 4.2-2 Opaap coa realiwntacUn.

Para que el sistema sea estable, la señal real imantada a la entrada

del amplificador ha de tener una amplitud y fase, que no permita que la

señal se autogenere en el lazo, en tal caso el operacional se saturarla

a los niveles de alimentación o entrarla en oscilación.

Un sistema será estable cuando se cumple la siguiente relación :

,) I < 1 Ec. C4.283

donde:

W,QQ es la frecuencia en la que la señal real imentada tiene un

desfasaje respecto a la señal de entrada de:

,) ] - -180° Ec. [4.293

Se puede expresar también la condición de estabilidad de la

siguiente manera:

A. [A(j9iQdB)F(jWQdB) ] > -180° Ec.C4.303

donde:

V"odB es la frecuencia en la que el producto A(s) . F(s) alcanza la

unidad (O dB).

Si la fase a la frecuencia

estable .

cumple la ec.(4.30) el sistema es

La Figura 4.2-3 muestra la respuesta en magnitud de AíjW).F(jW)

y la respuesta en fase^lCAt jW) .Fí jW) ] como una función de la frecuencia.

El requerimiento para estabilidad es que la curva de AíjW).F(jW) cruce

©1 punto de OdB antes que el ŜlC A( jW) .F ( jW) ] alcance -180 grados. Una

medida de la estabilidad está dada por el valor de la fase cuando

|A(jW).F(jW) es la unidad. Esta medida es llamada margen de fase 0« o
' . "
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MF, se def ine como:

180° E c . C 4 . 3 1 ]

f |ACJU)F(JU)|

-28 dB/dec

FIGURA 4.2-3 Respuesta de frecuencia y fase.

El desfasaje introducido por el opamp se suma algebraicamente con

el desfasaje introducido por la realimentación, cuyo valor se puede

conocer a través de Fís) . Si los elementos que se útil izan en la

realimentación son puramente resistivos éstos no introducen desfasajes,

pero si los elementos que forman la realimentación son inductancias o

capacitancias, muy comunes en circuitos con capacitores conmutados, se

debe tener en cuenta el desfasaje que producen estos elementos.

Para que el sistema realimentado sea estable, es conveniente

diseñar el amplificador con un margen de fase mayor o igual a 60° y menor

que 80".

La importancia de una "buena estabilidad" obtenida con un margen

de fase adecuado se comprende mejor considerando la respuesta del sistema

en lazo cerrado en el dominio del tiempo.
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La Figura 4.2-4 muestra la respuesta en el tiempo de un sistema en

lazo cerrado de segundo orden con varios márgenes de fase. Se puede

observar que el margen de fase más grande resulta en una menor ondulación

(ringing) de la señal de salida. También, demasiada ondulación no es

deseable, es importante tener un adecuado margen de fase manteniendo "la

ondulación" en un nivel aceptable. Es deseable tener un margen de fase

de por lo menos 45", 60* preferiblemente en la mayoria de casos.

B . 1

ieoa L59B

FIGURA 4.2-4 Respuesta de un sl&teaa de segundo orden a un escalón unitario.

Existen varias razones para realizar un estudio de sistemas de los

segundo orden, una de ellas es que muchos amplificadores operacionales

pueden ser modelados como sistemas de segundó orden (como el Amplificador

Operacional Hiller, el cual se va a diseñar en la presente Tesis). Otra

razón es que el estudio temporal de sistemas de segundo orden permite

predecir el comportamiento en frecuencia del sistema.

Se puede considerar un modelo de segundo orden para un

amplificador no compensado, el resultado final de su comportamiento

indicará la importancia que tiene la compensación interna en un opamp

para luego asegurar su estabilidad en aplicaciones que empleen

realimentación externa.

El circuito equivalente simplificado de un opamp de dos etapas que

puede representarse como un sistema de segundo orden se puede apreciar
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en la Figura 4.2-5, donde los componentes asociados con la pr imera etapa

l levan el subíndice I y los de la segunda etapa el subíndice II.

Bnlwi« l

D ^c"

FIGURA 4.2-5 Circuito equivalente de pequeña se&al de segundo orden para un opamp de 2

etapas no compensado.

La 1 ocal izacion de los dos polos v iene dada por las s iguientes

expresiones:

E c . [ 4 . 3 2 3

Ec . [4 .33]
fii

R, (Rtj ) es la resistencia a tierra vista desde la salida de la

primera (segunda) etapa y Cj ÍCj») es la capacitancia a tierra vista desde

la salida a la primera (segunda) etapa.

Para el caso típico de un opamp (con función de transferencia de

segundo orden sin compensación), estos polos suelen estar a altas

frecuencias y relativamente juntos. Este comportamiento se lo puede

apreciar en la Figura 4.2-6 en el Diagrama de Bode, donde el factor de

realimentación F se asume igual a i (este es el peor caso para

consideraciones de estabilidad).

Note que el margen de fase es significativamente menor que 45° . Por

lo tanto, este amplificador debe ser compensado antes de usarlo en una

aplicación de lazo cerrado para mejorar el margen de fase y por ende la

estabilidad en lazo cerrado del opamp.

P . C . A l i e n *nd D .*. Holdbwrg , "CMOm Ar>*log Circuit D»*ian", Holt Rinch«rt *nd

ftoundwr-* Col !*«• P*ub 1 l«hi ng , !*•? , pA?*. 3T7 .
tK« Dry<*»n
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>£ ÍMO < 4!45*

Por lo t^rnto
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da

-98

-1BB*

FIGURA 4.2-6 Respuesta de frecuencia de un opaap no compensado.

Los amplificadores no compensados no se los puede utilizar en una

configuración en lazo cerrado por las razones dadas arriba, su

utilización puede ser en comparadores, de ahi que los comparadores son

opamps no compensados.

Hay una serie de técnicas que permiten compensar los opamp las

mismas que presentan ventajas y desventajas en su empleo. Entre las

técnicas mas conocidas se pueden mencionar:

i. Técnica de compensación Miller, es la más simple, se añade un

capacitor entre la etapa de salida y la etapa de entrada.

ii. A más del capacitor de compensación se añade en serie un buffer de

ganancia unitaria.

iii. Compensación con Resistencia (Nulling Resistor), una resistencia

Rz en serie con el capacitor de compensación, la resistencia puede

estar hecha mediante transistores en una configuración compuerta

de transmisión, por ejemplo.

A continuación se presenta en forma breve la técnica de

compensación Miller que es la que se va a emplear en el diseño del

ampi ificador operacional, las otras técnicas de compensación son
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E i mi lares a la de Mi ller, las diferencias que presentan es en la

ubicación de los polos y ceros que aparecen.

Técnica de Compensación Miller

Cuando se aplica esta "Técnica de Compensación Miller" el opamp se

denominará Amplificador Operacional Miller. Para mostrar la utilización

de esta técnica se parte del modelo de segundo orden del opamp visto

anteriormente, pero en este caso añadido el circuito de compensación.

Esta técnica simplemente añade como circuito de compensación un

capacitor C , siendo ésta técnica la mas simple. Se parte de la Figura

4.2-7 en la que se muestra donde se coloca el capacitor de compensación

C , entre la salida de la primera etapa y la salida de la segunda etapa.

FIGURA 4.2-7 Capacitancia Hiiler aplicado a un opaap de dos etapas.

El modelo resultante en pequeña señal está mostrado en la Figura

4.2-7. Se tiene dos resultados de la inserción del capacitor de

compensación C ,

1. La capacitancia efectiva de entrada de la primera etapa en paralelo

con Rj se incrementa en una cantidad aditiva aproximadamente igual

a (g,jl 'R¡| -C ). Esto hace que el polo p^ se mueva a frecuencias

inferiores .

2. El polo p2 se mueve a frecuencias superiores resultado de la

realimentación negativa, ya que la resistencia de sal ida de la

segunda etapa disminuye.

La función de transferencia total, añadido el capacitor de
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compensación, toma entonces la forma:

1 + fl A + B2 B

donde:

A - [RX(CX+C0) +RIX(CIX+CC)

B -

Manipulando algebraicamente se desprende la ubicación de los dos

polos compensados :

E c . C 4 . 3 6 ]
2

Si CTT » C, y C > Ct se tiene entonces que el polo 2 está ubicado en:

Además, aparece un cero en el semiplano derecho ÍRHP) debido al

camino realimentado dado por C , y está localizado en:

La Figura 4.2-8a muestra el diagrama de polos y ceros del opamp con

compensación Miller, el movimiento de los polos está dado desde las

posiciones no compensadas hacia las compensadas.
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no conpenatado
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fase

FIGURA 4.2-8 Ubicación y efecto de los polos y ceros aediante la aplicación de la Técnica

de Compensación Siller a) en la respuesta en frecuencia, b) en la respuesta

de fase.

La Figura 4.2-8b muestra los resultados de la compensación en un

diagrama de Bode, nótese que el segundo polo no comienza a producir

efecto hasta justamente después de que la magni tud I A ( j W ) . F ( j W ) I sea

in fe r io r a la unidad.

Se puede observar que el efecto neto es el aumentar el margen de

fase, que es una medida de la estabi l idad del sistema.



Si z, y p2 se mueven a bajas frecuencias, el margen de fase 0K se

puede degradar.

El trabajo en la compensación de un amplificador para aplicaciones

en lazo cerrado es básicamente mover los polos y ceros (excepto el polo

dominante) por encima de GB ÍŴ ), de forma que se produzca un buen
2

margen de fase 0M ÍMF) como se puede apreciar en la Figura 4. 2-8c.

Esta técnica de compensación MÍ ller tiene como desventaja que

tiende a limitar o disminuir el producto ganancia-ancho de banda GB que

deberia ser obtenido si el cero no estuviera presente.

P.C.* l l»n *nd D.*.Holdb«rQ, -CHO» A** loa Circuit

•ountfwr» Coll*»* Publi.híno» 1T»7, p*o».3T»,37-» y 3»O .

", Holt, »nd Wil»»n tr>« Dry<*»n
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4.3 El Amplificador Operacional CMOS básico de dos etapas

Como se mencionó en loe numerales anteriores, los amplificadores

operacionales a menudo están compuestos por dos o tres etapas para

obtener opamps de alta ganancia. Amplificadores con mas de tres etapas

son rara vez usados ya que pueden ocurrir problemas de estabilidad.

En este caso particular se va a analizar una configuración básica

de un amplificador operacional CMOS de dos etapas estándar, el cual puede

estar conformado por transistores canal P y canal N como etapas de

entrada, tal como se muestra en las Figuras 4.3-la y 4.3-lb

respectivamente. Se puede observar en las Figuras la etapa de ganancia

diferencial de entrada, la de salida, y la etapa de compensación.

Las etapas de salida pueden tener distintas configuraciones, para

este caso la etapa de salida más simple o segunda etapa amplificadora es

la etapa inversora, la misma que es bien conocida, y que se analizó en

el capitulo anterior.

Para tener una frecuencia apropiada de operación se va a utilizar

una rama con un capacitor C (etapa de compensación) conectada entre la

salida de la primera etapa y la salida de la segunda etapa, tal técnica

de compensación en particular se denomina Técnica de Compensación Miller.

A continuación se va a describir el procedimiento para desarrollar

la "primera versión" del amplificador operacional de transconductancia

a diseñarse en base a los parámetros fijados y que deseen obtenerse.

Como ya se ha expresado anteriormente, el primer paso en el diseño

de un amplificador operacional y en general, de cualquier circuito

integrado analógico CMOS consiste en elegir una cierta configuración que

satisfaga ios requerimientos impuestos para el circuito.

Una vez elegida la arquitectura del circuito, un análisis del

circuito en forma manual permitirá deducir las ecuaciones necesarias que

relacionen los parámetros de diseño (corriente y tamaño de los

transistores) con las especificaciones a cumplir por el circuito.
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FIGURA 4.3-1 Opamp CMOS Básico de 2 etapas, a) Configuración del opaap con etapa de

ganancia diferencial de entrada usando transistores PHOS y un sitple

inversor como la segunda etapa de ganancia o etapa de salida, b)

Configuración del opaap con etapa de ganancia diferencial de entrada usando

transistores NHOS y una etapa de salida siaple.

El esquema del Amplificador Operacional Mil ler Básico de

Transconductancia (OTA) de doe etapas a utilizarse como base de diseño

se muestra en la Figura 4.3-2.
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FIGÜílA 4.3-2 Configuración del Amplificador Operacional de Transconductancia (OTA).

El amplificador operacional a estudiarse consiste de una etapa

diferencial de entrada (Mi, M2, M3t M4 y M5), una etapa de salida (M6 y

M7), una etapa de compensación (C ) y una etapa de polarización (M8 y

M9) . Un estudio de cada una de las etapas permitirá deducir el

comportamiento en frecuencia del amplificador y todas las ecuaciones

necesarias para el diseño.

Este procedimiento de diseño asume que las especificaciones de los

siguientes parámetros están dadas:

2.

3.

4.

5.

6.

Ganancia en DC, j

Producto Ganancia-ancho de banda, WQ,

Rango de entrada en modo común, CMR.

Capacitancia de carga, C,*

Slew Ratef SR.

Rango de salida (Swing), OSV.

(GB),

Partiendo del circuito equivalente dado en la Figura 4.2-7 que

corresponde a un opamp básico de 2 etapas, se asume que g r = g . = g^ ,

Si6 ' GI =
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Se tratará a continuación en forma independiente, cada una de las

etapas que constituyen, el amplificador operacional, detallando aquellas

partes que no se estudiaron en el capitulo anterior al realizar el

estudio de estos bloques.

4.3.1 Etapa diferencial de entrada

La etapa diferencial de entrada del amplificador operacional

consiste de dos transistores NMOS (Mi y M2) unidos por la fuente al

transistor M5 y conectados al espejo de corriente formado por M3 y M4 que

actúa como carga.

El objetivo del amplificador diferencial es amplificar solo la

diferencia entre dos voltajes de entrada.

Los parámetros que caracterizan la etapa diferencial de entrada son

el CHRR, el rango del voltaje de entrada (CMR) para el cual el amplifica-

dor tiene un comportamiento 1ineal, el voltaje offset de entrada y la

ganancia.

FIGURA 4.3-3 Etapa Diferencial de entrada WWS.

a. Modelo para gran señal de la etapa diferencial de entrada

Para deducir el comportamiento para gran señal de la etapa

diferencial de entrada, se considera que ios transistores MI y M2 se

encuentran siempre en saturación. Se puede hallar el valor de las

corrientes que circulan por MI y M2 en función del voltaje diferencial



de entrada.

2 i i/2 2 i L/2
Ec.C4.39]

x« - J3 ' *« + *« Ec.C4.403

donde:

B = k'« W. /Li = k*2 Wn /L2 con kl = u0 C , se considera también

que MI y M2 están matcheados y son idénticos.

De las dos ecuaciones anteriores se deduce que:

2 2 J,.
Ec.C4.413

1̂ Ec.[4.42]

Se puede hallar la corriente de salida en función del voltaje

diferencial de entrada:

EctC.

Se debe destacar la dependencia no lineal de la corriente de salida

del amplificador diferencial con el voltaje diferencial de entrada. Sin

embargo, la ecuación (4.43) es aproximadamente lineal para valores de

voltaje de entrada lo suficientemente pequeños.

41 i/2
V « [-̂ 1 Ec.C4.443

Otra posible solución al problema de la no-1inealidad de la etapa

diferencial consiste en diseñar la fuente de corriente (M5) de tal manera

que la corriente de polarización (I ) contenga un término proporcional

a VJQ* . Para el diseño a realizarse se ha implementado una etapa

diferencial no lineal como se muestra en la Figurra 4.3-3 anterior.

Aunque no es posible evitar la no-1inealidad se puede calcular el

-41-



error de no-linealidad reescribiendo la ecuación (4,43); si se considera

que el transistor M5 se encuentra en saturación, la corriente de

polarización I es independiente de Vjp.

loor' lI¿Hí/iVjo f(VjJ Ec.C4.45]

donde :

Ec.C4.46]

representa el error respecto al comportamiento lineal. Se puede

desarrollar ^"(vrn) en series de Taylor y acotar el valor de v™ para un

determinado porcentaje de error € de no linealidad:

r»»- ID

La desigualdad anterior permite acotar el valor de v™ dado un

error de no linealidad prefijado:

, I A ,V2
V ¿ 4 « £ Ec.C4.48D

El valor de la transconductancia del amplificador diferencial se

lo puede ha 11 lar a partir de la ecuación (4.41) que es igual a la

definida en la ecuación (3.110).

<ía>'/I Ec.C4.493

y la transconductancia diferencial ecuación (4.43) o de la ecuación

(3.111) .

^ Ec.C4.50]
TP

Regiones de operación del amplificador diferencial

El funcionamiento óptimo del amplificador diferencial se alcanza
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cuando todos los transistores se hallan en saturación; sin embargo,

debido a las limitaciones en el rango de voltaje diferencial de entrada

ec.(4.47) o al voltaje en modo común, algunos transistores pueden salir

de la zona de saturación como se vera a continuación:

1. Reglen de corte del par diferencial Hl y M2:

La corriente que circula por el par viene 1 imitada por M5 y no

puede ser nunca superior a I ; por lo tanto, se imponen a las ecuaciones

(4.39) y (4.40) las condiciones siguientes:

O < ínj S I y O í i,* ̂  !« > entonces se cumple:

T 1/2 T 1/2
Ec.C4.51]

Si Vjp no cumple la desigualdad anterior, por uno de los

transistores (MI ó M2) circula una corriente igual a I y por el otro

no circula corriente; por lo tanto, /«^ = I y será independiente de

Vjn , mientras M5 se encuentra en saturación.

i i. Región lineal o región óhaíca de M5:

El transistor M5 actuará como fuente de corriente mientras se

mantenga en saturación. De un análisis de la Figura 4.3-3 se puede

calcular el valor del voltaje de drenaje de M5, v^ :

± 1/2
VD5 m viy- ~ \T\ ("ir̂  Ec. C4. 52]

~ \T - <4^>12 Ec.C4.53]

combinando las dos ecuaciones anteriores y suponiendo que los

transistores MI y M2 tienen el mismo voltaje umbral, se tiene:
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12UIVJ+-Í r^±£í-v^l1/2 Ec. C 4 . 5 4 ]

La condición de saturación de M5 impone que v^ £ f̂i/AS + ^T I *° que

da la siguiente limitación sobre los voltajes de entrada:

Ec.C4.55]

í i i . Región lineal u óhaica de MI y M2:

El valor minimo de voltaje que se puede poner en MI o M2 es:

v^dnin) - VM + VDS5 + vasi Ec.C4.56]

Se puede deducir que:

VT Ec.C4.57]

de las dos ecuaciones anteriores se obtiene:

+ v + (-í) ' + v EC. [4.58]

Un análisis similar permite calcular el valor máximo que se puede

aplicar a la compuerta de MI ó M2 :

- V « v - v + vf Ec.C4.59]

reemplazando se tiene finalmente:

EC. C4. 60]

De las ecuaciones (4.59) y (4.60) se ve que para obtener un amplio

rango de voltaje de entrada, el tamaño de los transistores Mi, M2, M3 y

M4 ha de ser lo más grande posible con lo cual se aumenta 6, , se debe
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minimizar v,** y obtener el minimo valor posible de Ig£.

c. Slew RatetSR)

Otro parámetro de gran señal ligado a la etapa diferencial de

entrada es el Slew Rate. Para calcular el Slew Rate de la etapa de

entrada se considera al operacional en una configuración seguidor de

tensión ( Vgr*. =

escalón unitario.

™ = O ) y se aplica a la' entrada negativa un

Antes de la llegada del escalón unitario (Vn, = 0), las corrientes

que circulan a través de MI y M2 son idénticas y de valor I /2.

A la llegada del escalón unitario, Mi conduce más corriente y M2

se corta. La corriente que circula por MI en este punto es I . Debido

al espejo de corriente formado por M3 y M4 la corriente que circula por

M4 ha de ser I , corriente que cargará la capacitancia de compensación

C y la capacitancia de compuerta de M6 de la Figura 4.3-lb.

Si se asume que la etapa de salida puede absorber toda la corriente

se puede calcular el Slew Rate como:

- r A c-,Ec.C4.6i

Ecuación que es idéntica a la definida en la ecuación (3. 122).

Puede demostrarse que la relación entre la capacitancia de

compensación GC y el ancho de banda (W,̂ ) , está dada por:

Cc - Ec. C4.62]

»«rb«l H«v*rro, "Díwf n T«cnologl«

pAgc. 3.2
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combinando las ecuaciones anteriores y la ecuación ( 4 . 5 0 ) , se tiene:

SR< *od» E c . C 4 . 6 3 ]

Por lo tanto, el Slew Rate puede incrementarse aumentando el ancho

de banda y la corriente I y disminuyendo la relación (W/L) del par

diferencial.

d. Modelo para pequefia gefial de la etapa diferencial de entrada

El modelo para pequeña señal de la etapa diferencial de entrada

permitirá deducir las relaciones matemáticas para calcular el valor de

la resistencia de salida, de la ganancia y del comportamiento en

frecuencia del amplificador, aunque el estudio en frecuencia se lo

realizará más adelante considerando el amplificador operacional completo.

La Figura 4,3-4 muestra un modelo en pequeña señal simplificado del

amplificador diferencial, la simplificación realizada considera que las

dos entradas del amplificador son idénticas.

Si se considera que a la salida del amplificador diferencial no se

tiene ninguna resistencia ni capacitancia conectada, se tiene que:

Ec.C4.643
x &

»2=D4

'OU1

S1=SZ=»3=S4

FIGWÜ 4.3-4 Hodelo para pequeña señal simplificado de la etapa diferencial de entrada.

La resistencia de sal ida del amp l i f i c ado r d i fe rencia l se encuentra
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fácilmente a partir de la Figura 4.3-4 y su valor es:

1 Ec . C 4 . 65 ]

lo que permite hal lar la ganancia de la etapa d i fe renc ia l como el

producto g^ t=gtl =q^ ) por rout:

1/2 £4 66]. C 4 . 6 6 D

1 /?
Es importante notar la dependencia de la ganancia del factor !/!„ '&s

por lo que se obtendrán mayores ganancias con corrientes de polarización
2

pequeñas y con transistores de entrada (MI y M2) grandes.

4.3.2 Etapa de salida

La etapa de salida está formada por los transistores M6 y M7.

Consiste en un inversor con un sumidero de corriente como carga.

El principio de funcionamiento y operación ya se analizó en el

capítulo anterior, aquí solamente se recordarán los resultados obtenidos.

Partiendo del modelo para gran señal de la etapa de salida se puede

determinar el valor máx-imo y mínimo del voltaje de salida. De un cálculo

similar al del amplificador diferencial se obtiene que el voltaje máximo

de sal ida es:

V_(max) - V^ - V-, Ec.C4.67J

y para el voltaje mínimo de salida :

* V Ec.C4.68]

La ganancia y la resistencia de salida de los transistores M6 y H7

»*rb«l K*w«rrro, -Di»»flo y C*r»ct»rl x«ci ¿n o« C«ld** Ar,«liglc«« »n Tecnología OK»", Univ»r«it»t

O* »«rc«lon*, F» cuitad cte CÍ*ncl*« , D*p*rt*j»«nto o» Inf or**tlc*, 1791, pXo». 3.a * 3. 1O
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obtenidos del modelo en pequeña señal son:

Ec.[4.691

de la relación anterior se ve que la ganancia aumenta al disminuir
LD'

La resistencia de salida se la obtiene considerando v. = 0.

Ec.[4.70]

£
«

M6

*OUT

H7
ir
I

^OUT

ŜS

FIGURA 4.3-5 Etapa de Salida

4.3.3 Etapa de compensación

La etapa de compensación, en este caso particular, está formada por

la capacitancia Cc. La finalidad de la etapa de compensación, como se

mencionó anteriormente, ee garantizar la estabilidad cuando se utilice

el opamp en lazo cerrado. La utilización de una etapa de compensación

permite una reubicación de los polos y también introduce un cero en la

función de transferencia debido al acoplamiento entre la etapa de salida

y la etapa diferencial de entrada.

El cero tenderá a disminuir el margen de fase del amplificador y

por lo tanto influirá en la estabilidad del mismo.

4.3.4 Etapa de polarización
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La etapa de polarización proporciona el punto de operación de todos

los transistores cuando estos se encuentran en equilibrio. Está formada

por los transistores M8 y H9.

*VSS

FIGURA 4.3-6 Etapa de Polarización

El transitor M8 forma parte del espejo de corriente formado por M8,

M5 y H7 considerando el ampl i f icador operacional completo.

El vo l t a j e que se obtiene esta dado por:

21
' 53

BIAS
21.

- V"T9 VSS

E c . C 4 . 7 l ]

4.3.5 Análisis cualitativo del

amplificador operacional

tamaño de los transistores del

Del estudio anterior, de los subcircuitos que forman el

amplificador operacional, se obtienen las ecuaciones que permitirán

dimensionar los transistores (al final de este capitulo se detallarán en

un diseño práctico), considerando su influencia sobre los parámetros que

caracterizan al amplificador como son ancho de banda, Slew Rate, etc.

A continuación se estudiará el efecto del tamaño de ios

transistores y las corrrientes de polarización sobre el comportamiento
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estático y dinámico del amplificador operacionai.

i . Transistores de entrada Hi y M2

Aunque no se ha realizado un estudio detallado sobre el ruido del

amplificador operacionai, éste depende en gran medida del Layout y del

tamaño del par diferencial de entrada. Asi se tienen las siguientes

recomendaciones prácticas:

- Conviene dimensíonar los transistores MI y M2 lo más grandes

posible (W/L) , para minimizar el efecto de ruido "flicker" y el

ruido térmico.

- Para aumentar la ganancia del par diferencial y asi la ganancia de

todo el amplificador, el ancho de banda ÍW^ ) y el Slew Rate (SR)

del par diferencial, los transistores MI y M2 han de ser lo más

grandes que sea posible.

- Sin embargo, un aumento excesivo del tamaño del par diferencial de

entrada puede aumentar la capacitancia parásita (C ) del nodo

donde se une el drenaje de M5 y las fuentes de Mi y M2 . Se puede

demostrar que un aumento de esta capacidad parásita produce una

disminución del Slew Rate de subida en un factor [ 1 4- ( C /c )].p c '
donde C es la capacitancia de compensación .

- El offset es otro parámetro que depende en gran medida del

"mismatching" entre los transistores Mi y M2. Si se define la

cantidad em como el error de mismatching entre MI y M2, se tiene

que:

**DÍ " *m ÍDI Ec.C4.72]

*Í • « ¿ Ec. C4.73]

se puede obtener una expresión del voltaje offset en función de €m:

V „ - -í
<>** 2

J /2
«•'* Ec.C4.74]
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Por lo tanto, se puede minimizar el voltaje offset aumentando la

transconductancia del par diferencial g^ y reduciendo 1̂ .

ii. Fuentes de corriente M5 y M7

- Conviene que estos dos transistores sean grandes para aumentar el

rango dinámico del opamp.

Un aumento de I (transistor M5) produce un mayor ancho de banda,

tse deduce esto de las ecuaciones (4.49) y (4.62)) y un aumento del

Slew Rate (ecuación (4.63).

Por otro lado conviene disminuir la corriente I para incrementar

la ganancia DC (ecuación (4.66)), y obtener una disminución en la

disipación de potencia del amplificador.

Un aumento en el tamaño de M5 produce también un aumento de la

capacitancia parásita C , lo cual

y del Slew Rate del amplificador.

capacitancia parásita C , lo cual produce una degradación del CMRR

Un aumento en el tamaño de M7 implica también un aumento de la

capacitancia parásita del drenaje de M7, lo cual reduce el margen

de fase al producir una disminución del polo p^ (p« * ~9t\\™ * •

Conviene dimensionar el transistor M7 lo más grande posible y

disminuir la corriente I* a efectos de aumentar la ganancia DC

(ecuación (4.69)).

iii. Transistor de salida M6

- Conviene aumentar (W/L) para incrementar la ganancia a DC (ecuación

(4.69)) y obtener un rango de voltaje de salida elevado.

iv. Capacitancia de compensación C

- Una disminución de la capacitancia de compensación conlleva un

aumento del ancho de banda (Ŵ  ) y un aumento del Slew Rate; la
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capacitancia de compensación se mide en paralelo con la

capacitancia de salida.

v. Espejo de Carga H3 y M4

- Conviene que el transistor M4 tenga la resistencia de salida lo más

elevada posible (idealmente su resistencia de salida debería ser

infinita, lo que es caracteristico de una fuente de corriente

ideal) por lo que el objetivo es disminuir la conductancia del

canal (§¿.4 )» la cual es proporcional a la -corriente del canal

(I ) y al parámetro de modulación de canal X , por lo que

interesa diseñar M4 con la máxima longitud de canal y minimizar

Con el objetivo de aumentar la resistencia de salida del espejo de

corriente (M3 y M4) se pueden utilizar otras arquitecturas como son

espejo Wilson y Wilson mejorado, etc.

Como conclusión de este análisis se obtiene que el diseño de un

amplificador operacional no es un proceso exacto y determinado, sino que

en él, entran en conflicto una serie de parámetros y especificaciones.

La mejora de una determinada especificación de diseño puede conducir a

la disminución de otro parámetro determinante, por lo que el proceso de

diseño es un proceso iterativo hasta llevar a una solución aceptable; es

decir, es un proceso de prueba y error como se mencionó al inicio de

esta Tesis.
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4.4 Arquitecturas Alternativas para mejorar el Rendimiento de

Amplificadores Operacionales CMOS

El Amplificador Operacional OTA es probablemente uno de los

amplificadores CMOS más comúnmente usados hasta la fecha, su

funcionamiento es bien entendido y sus resultados experimentales

comparables con los resultados de diseño; sin embargo, hay un número de

api i cae iones "unbuffered" en las cuales el funcionamiento del

amplificador Operacional de dos etapas no es suficiente.

Limitaciones en el rendimiento del opamp de dos etapas pueden

considerarse: ganancia insuficiente, una pobre relación de rechazo a

variaciones de polarización ÍPSRR), y un ancho de banda estable limitado,

causado por la inhabilidad para controlar los polos de mayor orden del

opamp.

Hay muchas aplicaciones en las que el rendimiento de los opamps

CMOS *unbuffered" no es suficiente. En este numeral, serán considerados

opamps CMOS con mejoras en sus características. Estos amplificadores

operacionales deberán ser capaces de reunir las especificaciones de la

mayoria de diseños. Las áreas donde se puede mejorar el rendimiento

incluyen resistencia de salida baja, rango de señal de salida grande,

incremento del Slew Rate, incremento del producto ganancia-ancho de

banda, bajo ruido, baja disipación de potencia, voltaje offset de entrada

bajo. Es importante tener claro que no todas esas características son

obtenidas al mismo tiempo.

En este numeral se va a mostrar una serie de configuraciones de

amplificadores operacionales CMOS que ofrecen un mejor o mayor

rendimiento en las áreas mencionadas arriba. Se debe aclarar que no se

va a describir detalladamente el funcionamiento de cada una de las

posibles configuraciones usadas en las diferentes aplicaciones que pueden

darse.

4.4.1 Opamps usando etapas cascode

Se tienen topologías de opamps CMOS cascode para aumentar su

rendimiento. Una está orientada al incremento de la ganancia del opamp,

otra al aumento del control de los polos y la tercera al incremento del

PSRR.
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La diferencia principal entre estas tres topologías esta en la

etapa cascode que se utiliza. Se parte del diagrama de bloques del opamp

general de la Figura 4.1-2.

En la alternativa para el incremento de ganancia con una

configuración cascode, se tienen las siguientes opciones:

1. Añadir etapas de ganancia adicionales,

2. Incrementar la transconductancia de la primera o segunda etapa,

3. Incrementar la resistencia de salida de la primera o segunda etapa.

Debido a la posibilidad de inestabilidad, el primer método no es

práctico. De los otros dos métodos, el tercero es el mejor porque la

resistencia de salida se incrementa proporcionalmente a la disminución

de la corriente de polarización mientras que la transconductancla se

incrementa proporcionalmente como la raíz cuadrada del incremento de la

corriente de polarización. Por lo tanto, es más eficiente el aumentar r .

antes que g .

Se va a emplear el tercer método para incrementar la ganancia de

la etapa diferencial de entrada, sin considerar la etapa de salida.

FIGURA 4.4-1 Hodelo para pequeña señal de la etapa diferencial de entrada tipo canal P.

La Figura 4.4-1 muestra el modelo para pequeña señal de una etapa

amplificadora de 5 transistores, con transistores de entrada diferencial

canal P. Para incrementar la ganancia mediante el aumento de la
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resistencia de salida, r̂  y i"M deben ser incrementadas. La resistencia

asociada con el transistor M3 (conexión diodo) no tiene que ser incremen-

tada ya que solo sirve como un espejo de corriente.

La Figura 4.4-2 muestro la modificación de la etapa diferencial

usando transistores cascode; los transistores MCI y MC2 realizan la

multiplicación de resistencia, MC3 es usado para mantener el voltaje de

drenaje de los transistores de entrada matche&dos, lo cual ayuda a

reducir el voltaje offset. La resistencia de salida de la Figura 4.4-2

puede ser expresada como:

oci Ec.C4.75]

Una de las desventajas de esta configuración es el requerimiento

de voltajes de polarización adicionales V^ y Vgp . También, el rango de

entrada en modo común se reduce debido a la calda de voltaje que sufre

por los dos dispositivos cascode MCI y MC3. En muchos casos, la

limitación del CMR no es importante ya que la entrada no invertida del

opamp será conectada a tierra.

FIGURA +.4-2 Etapa diferencial cascode dKl,HC2,íiC3).

Mientras que el objetivo de incrementar la resistencia de salida

de la primera etapa del opamp de dos etapas, fue el obtener una alta

ganancia, la configuración de la Figura 4.4-2 puede ser usada como una
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implementación de un opamp de etapa única. En muchos casos una alta

ganancia no es necesaria.

La ventaja de este opamp de etapa única es que tiene solamente un

polo dominante, dado por la salida de la etapa; consecuentemente, la

compensación esta mejor efectuada por una capacitancia shunt pequeña

añadida a la salida. La ganancia de voltaje de la Figura 4.4-2 como opamp

de etapa única es:

A^ - g^ Rx Ec.[4.76]

donde Rt está definida por la ecuación (4.75).

Si se asume una ganancia-ancho de banda ÍW««) , implica entonces que

un polo dominante esté en VMJJ/AV. Igualando Ay /Ŵ jm con el producto de Rj

y un capacitor "Shunt" C. conectado a la salida, se obtiene la relación

entre C. y las especificaciones del amplificador; se tiene entonces que:

C m JÍ5L Ec. C4.77]

Este tipo de opamp de etapa única tiene valores prácticos de

ganancia y ancho de banda.

Si se requiere una ganancia más alta o una resistencia de salida

más baja, entonces a la configuración de la Figura 4.4-2 se le pone una

segunda etapa en cascada (H6 y H7, Figura 4.4-3).

El manejar un transistor de salida PMOS, su fuente común (M6), con

la etapa diferencial resultarla en un VgcCsat) grande, que degradarla la

condición del rango de salida. Para optimizar el rango de salida de la

segunda etapa, es mejor realizar una traslación de voltaje antes de

manejar la compuerta del transistor de salida PMOS. Esto se consigue muy

fácilmente usando el circuito mostrado en la Figura 4.4-3. MT1 y MT2

cumplen la función de traslación de nivel entre la primera y la segunda

etapa. MT2 es una fuente de corriente que polariza el seguidor de fuente

MT1.

La ganancia en pequeña señal de la salida de la etapa diferencial
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El ampl i f icador operacional completo se presenta en la Figura 4.4-4. La

compensación puede estar real izada usando la Técnica de Compensación

M i l l e r en la segunda etapa.

MSS
ss

FIGURA 4.4-3 Trasiador de nivel para el cascode diferencial.
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FIGURA 4.4-4 Opamp usando etapa diferencial cascode con driver trasíador de nivel en la

segunda etapa.

Una de las desventajas de la c o n f i g u r a c i ó n presentada en la F igura

4.4-4 es que la compensación es mas compl icada que en la v e r s i ó n de etapa

ú n i c a examinada an te r iormente . Aunque la compensac ión M i l l e r t rabaja
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satisfactoriamente, la estabilidad del circuito está disminuida.

4.4.2 Opamps para manejar capacitancias altas y resistencias bajas

Los amplificadores operacionales vistos en los anteriores

numerales, todos tienen una impedancia de salida alta y están

clasificados como opamps unbuffered, esos opamps pueden manejar una carga

capacitiva moderada, pero no son capaces de manejar cargas de salida con

resistencias bajas.

Se presenta una configuración para mejorar la habilidad de manejar

capacitancias de carga grande y resistencias de carga pequeñas, permite

además reducir la disipación de potencia en el opamp. Este opamp puede

considerarse como de potencia baja, con la capacidad para manejar cargas

capacitivas altas y resistivas bajas.

Una modificación muy simple del opamp de dos etapas, permite

manejar corrientes grandes en un capacitor de carga, sin incrementar la

disipación de potencia de la segunda etapa. La Figura 4.4-5 muestra la

modificación con la entrada canal P; el opamp CMOS unbuffered resultante

hace que la fuente de corriente a la salida (M7), bajo condiciones

dinámicas, no necesite establecer una corriente DC grande en la etapa de

sal ida.

^lAS&
tfl ,+j
• 1 M

gr
«e

K3 o*
ss

FIGURA 4.4-5 Opa«p CMOS Push-Pull.

La principal diferencia que presenta esta configuración con la de

la Figura 4.3-la es que toma la señal disponible en el drenaje de M3 y

la aplica a la etapa de fuente común M8, lo que hace que la corriente a
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través de M9 es reflejada en M7 y esté disponible como una corriente

"sourcing" a la carga de salida.

El opamp de la Figura 4.4-5 puede manejar grandes capacitancias,

para manejar cargas resistivas bajas se puede añadir una etapa de salida;

sin embargo, se debe analizar la estabilidad de la nueva configuración.

La Figura 4.4-6 muestra el resultado de la configuración en

diagrama de bloques del opamp al añadir una etapa de salida:

Op anp

uribuLf ferod

FIGURA 4.4-6 Representación en diagrama de bloques de un opamp buffered.

De la Figura 4.4-6 se desprende que el primer amplificador es un

opamp unbuffered similar al estudiado en el numeral 4.3. La etapa de

salida es una etapa de ganancia unitaria similar a las estudiadas

anteriormente. El problema que presenta este circuito es cómo compensar

al opamp de tres etapas {considerando que el opamp unbuffered tiene dos

etapas). Sin compensación la ganancia de voltaje en lazo abierto del

opamp es:

Ec. C4.78D

donde p'j y p'2 son los polos no compensados del amplificador unbuffered

y p'g es el polo debido a la etapa de salida.

Se asume que Ip 1 , < <

Se tiene que disminuirá tanto como C¡ es incrementado y se

incrementará tanto como Rt es disminuido.

Si la compensación Miller es aplicada entre la segunda y tercera

etapas, los nuevos polos que se obtienen se muestran con cuadrados en la

Figura 4.4-8a. Este método tiene un problema potencial: la ubicación de
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las raíces de p. y p« cuando C se incrementa tiende a trasladarse hacia

el eje jW, siguiendo la curva (Figura 4.4-7a) y presenta un margen de

fase pobre.

Sí se aplica la compensación Miller en la segunda etapa, se tiene

la ubicación de las raíces en lazo cerrado en la Figura 4.4- 7b. Se tiene

que el polo de salida no ee mueve a la izquierda del eje real negativo

como ocurrió en el caso de la Figura 4.4-7a.

La compensación que se escoja depende de la carga de salida y del

margen de fase deseado.

P2

PZ

i< O»

p'l Pl

FIGURA 4.4-7 Localízación de las raices del opamp con compensación Hiller a) alrededor

de la 2da y 3ra etapa, bí alrededor de la 2da etapa.

4.4.3 Opamps usando etapas de salida HOS/BJT

El resultado del empleo de etapas de salida MOS esta en que pueden

manejar tanto cargas de resistencia baja como de capacitancia alta, con

un mínimo de disipación de potencia quiescente; sin embargo, la

circuitería requerida es mucho mas compleja.

Un método para evitar la complejidad es hacer uso del transistor

BJT, esto permite que la etapa de salida sea una configuración de

dispositivos BJT y MOS.

La Figura 4.4-8 muestra como ejemplo un opamp unbuffered de dos

etapas con una etapa de salida MOS/BJT que consiste principalmente del

seguidor de emisor Ql y M9. Excepto por estos dos transistores, la Figura

P . C . A l l v n *nd D . R . Hol dt>«rg, "CMO8 An«log Circuit Dwign', Holt , Rinch*rt «nd Millón tb« Dryc*«tn Pr»»«

Bound*r>» Col 1*9* PxJbl ivh ing , 1*87, p«D*. «39 • •*-*!.

-60-



4.4-8 es un opamp de dos etapas. Es de interés notar que el capacitor de

compensación Miller se obtiene usando la capacitancia compuerta-óxido del

transistor (MÍO) con drenaje y fuentes cortocircuitadas.

Es necesario tener en cuenta que para implementar esta

configuración se requiere un proceso de fabricación que no es el CMOS

estándar estudiado. No se realiza un estudio de este tipo de

configuración, ya que requiere hacer consideraciones de la tecnología

BJT.

<31=t113

FIGURA i.4-3 Circuito Opaap CHOS buffered de baja potencia.

4.4.4 OpaMps CMOS de alta velocidad/frecuencia

También se usan transistores MOS y BJT combinados para conseguir

opamps de alta velocidad y buena ganancia-ancho de banda.

Por velocidad se entiende como el mínimo tiempo para responder a

una entrada paso. Esto requiere de un alto Slew Rate para transiciones

de señal grandes y un buen margen de fase para minimizar el tiempo de

establecimiento.

Amplificadores operacionales de este tipo deben tener Slew Rate de

por lo menos 100 V/useg y ganancias-ancho de banda ÍW^, GB) de por lo
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menos 20 MHz para cargas capacitivas grandes y resistencias bajas, por

ejemplo de 100 pF y 1 K2.

4.4.5 Opamps de bajo ruido

Los amplificadores operacionales de bajo ruido son importantes en

varios aspectos; asi, un gran porcentaje de aplicaciones con circuitos

CMOS analógicos está en el área de telecomunicaciones donde la relación

señal a ruido (S/N) es fundamental. El mejor valor de S/N para una señal

de nivel dado equivale a tener el ruido más bajo. Otra forma de mirar

estas características es desde el punto de vista del rango dinámico.

Existen configuraciones para obtener un Opamp de bajo ruido. Una

de ellas emplea los criterios dados anteriormente en base a la geometría

del circuito, la cual muestra la relación entre el ruido y la geometría

y también por los procesos característicos de los dispositivos MOS.

La Figura 4.4-9 muestra un Opamp CMOS diseñado para tener bajo

ruido. Este opamp es similar al opamp de dos etapas, excepto por los

dispositivos cascode M8 y M9, los cuales son usados para mejorar el PSRR.

Los transistores PMOS se emplean para la entrada de la etapa diferencial

porque tienen mejor comportamiento respecto al ruido debido a las

siguientes razones:

Una tecnología con sustrato tipo P y pozo N permite obtener

un voltaje V™ = O para MI y M2.

o
Los transistores PMOS son más inmunes al ruido.

La densidad espectral equivalente de ruido del voltaje de entrada

se encuentra mediante la relación de la densidad espectral de voltaje de

ruido de salida sobre la ganancia diferencial del amplificador

operacional:

B»rb«l N»v«r-ro, "DÍM«o y C«r*ct»ri *»ci 4n d* C«id*« An*l¿QÍca» »n Tvcnologl* CMOfl" , Univ*r»it*t

Autinom* am »»rc«lon«. Facultad d* Ci»nei«», D*Mrt*j»»nto d« I nf oi-mAt 1 c*, ÍWI, p*g. 3.2
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e2*9 = Ec.C4.79]

«OtIT

FIGURA 4.4-9 Opaap CMOS de bajo ruido.

Para minimizar el ruido de la Figura 4.4-9, la ecuación (4.79) debe

ser minimizada, esto se logra haciendo g^ más grande que g^ de modo que

el ruido de entrada sea dominado por los transistores de entrada.

La contribución del ruido termal puede ser reducida aumentado la

transconductancia de los transistores de entrada (aumentado la corriente

de drenaje y/o W/L).

La contribución de ruido fluctúante (flicker 1/f) por los

transistores de entrada puede ser reducido aumentando su W y L (pero

manteniendo la relación W/L constante).

La frecuencia de esquina f (la intersección de ruido flicker y el

ruido termal) es más baja para los BJT; consecuentemente, se debe

preferir el uso de los dispositivos BJT antes que los dispositivos MOS

cuando el ruido de baja frecuencia (menor que 1 KHz) es considerable. Por

ejemplo, una frecuencia de esquina de un BJT ti pico puede estar en el

borde de los 10 Hz comparado a los 1000 Hz para un MOS típico.

Desafortunadamente los procesos que emplean solo tecnologia CMOS no

pueden ser fabricadas estructuras BJT.
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4.4.6 Opaaps de «icropotencia

En este numeral se considera la operación de los amplificadores en

la región de operación de inversión débil del transistor (weak -

inversión región). Esta clase de amplificadores tienen una ganancia alta

y potencia baja, razón por la cual en los últimos años ha crecido la

necesidad de la utilización de tales dispositivos en aplicaciones

biomédicas, en implantes en seres humanos, etc.

El uso de amplificadores operando en esta región, está dado por la

corriente de al imentación muy baja que requieren y por su voltaje de

alimentación muy bajo.

Se debe desarrollar las ecuaciones en pequeña señal para operación

de los transistores en la región de inversión débil. Elias serán

aplicadas para entender las configuraciones de amplificadores básicos

usando técnicas de micro-potencia ("micro-power* ).

Primero es necesario considerar las ecuaciones del modelo para gran

señal y determinar el comportamiento de los transistores operando con

densidades de corriente muy bajas. La corriente de drenaje subumbral está

dada como:

u rrV
) Ec.C4.80]

De esta ecuación, la transconductancia puede derivarse como:

Ec. C4.813

Este resultado es muy interesante ya que muestra una relación

lineal entre la transconductancia y la corriente de drenaje; y también

que la transconductancia es independiente de la geometria . del

dispositivo. Estos dos resultados caracterizan a la región subumbral, a

diferencia de la región de inversión fuerte donde la relación entre g e

IQ es una ley cuadrática y también una función de la geometría del

dispositivo. La transconductancia de los dispositivos M05 en la región

de inversión débil es muy similar a la del transistor bipolar.

La ecuación (4.80) muestra que no hay dependencia de la corriente
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de drenaje sobre el voltaje drenaje-fuente. Si fuera tal el caso,

entonces la itnpedancia de salida del dispositivo deberla ser infinita (lo

cual es obviamente incorrecto).

La dependencia de i* sobre v.*- puede ser aproximada de la misma

forma que para el modelo de inversión fuerte, donde la corriente de

drenaje está modulada por el término (1 + A. Vrg ). Note que en la

inversión débil, A. puede no necesariamente ser la misma que la extraída

de las medidas en la zona de inversión fuerte.

La expresión para la resistencia de salida es:

ro " Ec*

Similar a la transconductancia, la resistencia de salida es también

independiente de la relación de aspecto del dispositivo, W/L (para una

corriente constante). Ya que X es una función de la longitud del canal,

es el único control que el diseñador tiene sobre la ganancia (g r ) de

una etapa única operando en inversión débil.

Se considera el opamp simple mostrado en la Figura 4.4-10.

La ganancia DC del amplificador es :

} Ec.C4.83]

En términos de parámetros del dispositivo esta ganancia puede ser

expresada como :

Ec.C4.840

El producto ganancia-ancho de banda g . /C es:

GB " ~í - ™> . Ec. C4.851(n^KT/q) C

Es interesante notar que mientras la ganancia DC del opamp es
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independiente de In , el WM« no lo es.

El Slew Rate de este amplificador es:

*T,
Wt Ec.C4.86]

DD

n j

MI

4

1
-»-, ME

n?

^ IL
\\

r«

k.

M6

H7

Vss
FIGURA 4.4-10 Opamp operando en la región de inversión débil.

La desventaja de los amplificadores de micropotencia está en su

inhabilidad para suministrar grandes corrientes de salida y simultánea-

mente mantener un consumo de micropotencia.

Cuando los transistores operan en la región subumbral, el voltaje

compuerta-f uente aplicado para la operación adecuada del circuito puede

fácilmente estar 100 mV o más bajo el voltaje umbral . El voltaje de

saturación nc está también típicamente 100 mV más bajo que el umbral.

Como resultado de estos pequeños voltajes, el opamp operando en la región

de debí 1 inversión puede fací 1 mente funcionar con 1.5 voltios de

polarización, siempre que las variaciones de señal se mantengan

pequeñas. Esta operación con bajos voltajes hace que los circuitos que

operan en la región de inversión débil sean muy fáciles para implementar

en aplicaciones biomédicas , donde los tamaños de las baterías y espacio

son 1 imitados .
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4.5 Consideraciones prácticas para el diseño de Amplificadores

Operacionalee CMOS

Una vez realizado el estudio de todos los bloques constitutivos del

Amplificador Operacional (Opamp), el siguiente paso es el

dimensionamiento de los transistores y la elaboración del layout; en este

caso particular, se diseñará un Amplificador Operacional de Transconduc-

tancia (OTA) con compensación Miller. Utilizando las ecuaciones

planteadas para cada etapa, se obtienen las dimensiones largo (L) y ancho

(W) de todos los transistores y el valor de la capacitancia de

compensación Miller (C ) , de acuerdo a las especificaciones que se

consideren.

Como ya se ha explicado anteriormente, el diseño de opamps y en

general de cualquier circuito analógico CMOS está sujeto a unas

especificaciones iniciales, las mismas que están dadas de acuerdo a cada

aplicación en particular. El diseño de opamps no es un proceso exacto,

ya que el circuito debe satisfacer varios requerimientos simultáneamente,

entrando a una situación en la que se debe elegir cual parámetro es más

determinante y cual puede modificarse y no cumplir de manera rigurosa lo

especificado.

La Tabla 4.1 presenta las especificaciones iniciales asumidas para

el diseño del opamp OTA propuesto.

Parámetros .de Diseño

Ganancia a baja frecuencia

Frecuencia de Ganancia Unidad (GB!

Slew Rate

Margen de Fase-

Alimentaciones

Rango de entrada

Rango de salida

Capacitancia de carga

CMRR

PSRR

Valor

Av > 4000

*MB = 2 MHz

SR = 2 V/us

0M = 60 •

VDO= 2.5 V

V^ =- 2.5 V

CMR = ± 1.2 V

OSW = ± 2.0 V

CL = 20 pF

CMRR > 60 dB

PSRR > 60 dB

TABLA 4.1 Especificaciones iniciales para el diseño del Opamp
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Los valores numéricos de estos parámetros son típicos para un

amplificador operacional de propósito general, a excepción de los valores

de polarización y capacitancia de carga. Los valores de polarización

fueron dados por la casa fundidora, la misma que especifica un rango de

5 voltios, para el caso del amplificador diseñado se escogió los valores

de 2.5 y -2.5 para las fuentes positiva y negativa respectivamente, se

escogió estos valores para tener una variación de las señales que varié

desde valores negativos a valores positivos. El valor de capacitancia de

carga se escogió ya que generalmente las cargas capacitivas externas

están en el rango de 15 a 50 pF y los valores de capacitancias de carga

internas entre 2 y 5 pF, para este caso particular el amplificador

operacional va a manejar carga externa y en consecuencia la carga asumida

para realizar el diseño fue de 20 pF.

Para realizar el diseño del opamp es importante conocer el valor

de los parámetros del proceso tecnológico, es decir el modelo de los

transistores HOS con que se va a trabajar, el tipo de tecnologia a

emplearse, etc. Para este caso se toman los datos dados por la casa

fabricante ES2, sus reglas de diseño y los modelos de los transistores

para la tecnología CMOS de 1.5 um. Para realizar el cálculo manual de la

primera versión del circuito se parte de los parámetros dados en la Tabla

4.2; los demás parámetros y reglas de diseño se pueden apreciar en los

Anexos C e H respectivamente y se emplean fundamentalmente en la

simulación.

Parámetros del proceso

k'j = 70.44 x 10

k'p = 29.0 x 10

-6 A/V =

A/V1

TO« ± °'17 V

± 0-2 V

TABLA 4.2 Parámetros tecnológicos

4.5.1 Ecuaciones para el diseño

La configuración del Anplificador Operacional de Transconductancia

OTA a diseñarse se puede apreciar en la Figura 4.5-1, se donde se puede

apreciar la etapa de polarización, la etapa de ganancia diferencial de

entrada, la etapa de compensación y por último la etapa de salida.
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FIGURA 4.5-1 Amplificador Operacional de Transconductancia a diseñarse.

El OTA a diseñarse puede ser analizado como un sistema de segundo

orden. Para conseguir que el ampl i f i cador operacional sea estable cuando

se u t i l i c e con r ea l imen tac ión , la f r ecuenc i a del segundo polo debe ser

mas grande que V L a , como se puede apreciar en la F igu ra 4.5-2.

TOdB E c . [ 4 . 8 7 1

I
FIGURA 4.5-2 Ubicación del polo p2 aas arriba que ¥OdB.
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Del análisis de sistemas de segundo orden, para obtener un margen

de fase dado, deben seguirse los siguientes criterios:

Para obtener un margen de fase más grande que 45° , el cero debe

colocarse unas 10 veces más arriba que V™ y el segundo polo debe

colocarse por lo menos 1.22 veces más arriba que Ŵ .

- Para obtener un margen de fase superior a 60° , el polo p2 debe ser

colocado por lo menos 2.2 veces más arriba que V/.,*. En la

frecuencia W = W^ el efecto de p2 en la fase es de unos 30° , Si

se suma a este valor la contribución a la fase del primer polo

(90* ) se obtiene un margen de fase 0j, = 60° (es decir 180* - 120° ) .

El cero debe colocarse unas 10 veces más arriba que WAJB.

De acuerdo a las especificaciones de la Tabla 4.1, se escoje

entonces que I p21 = 2.2 * W^ y zl = 10 * Ŵ .

En la región comprendida entre pl y p2, A (jV) está dada por :

A.
E c . C 4 . 8 8 ]

Cuando A^(jW) = 1, se tiene:

A
1 - i E c . C 4 . 8 9 ]

de donde se desprende que:

Wod» * Ao\Pi " Ao «i E c . C 4 . 9 0 3

donde W1 es la frecuencia del polo dominante (pl) , y está dada por la

ecuación (4.351 que es resultado del circuito equivalente de la Figura

4.2-7.

De la Figura 4.2-7 se hace que 9 ^ = 9 ^ = 9,i , 9i6 = 9tII ,

9ds2 + gdsl = Gi > 9ds6 + 9̂ 7 = Gn y Cj¡ = CL . Se tiene entonces la

ubicación de los polos pl y p2 y del cero zl, de las ecuaciones (4.36),

(4.37) y (4.38) respectivamente como:
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Pl
' C

E c . C 4 . 9 1 ]

'XI

E c . C 4 . 9 2 ]

E c . C 4 . 9 3 3

donde la ganancia del ampl i f icador está dada por:

reemplazando ( 4 . 9 1 ) , (4. 92) en (4. 9 0 ) , se tiene que

• RI ' Símil '
ffmZI-*IX-

E c . [ 4 . 9 4 ]

TOdB
ffml
c c° u

E . C 4 . 9 5 ]

El polo p2 definido en la ecuación (4.92) es:

^XX CL
Ec.E4.96]

Si se hace cumplir las condiciones impuestas para el polo p2 y el

cero se tiene:

- 2.2 Wr Ec.C4.97]

10 Ec.C4.98]

reemplazando en (4. 97 ) las ecuaciones (4. 95) y (4. 96) se tiene:

2.2 Ec. [4.99]
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reemplazando en (4.98) las ecuaciones (4.93) y (4.95) se tiene:

sw . 10 9*2
Cc Cc

simplificando:

• 10 g_, Ec.C4.100]

reemplazando la ecuación (4.100) en (4.99} se tiene:

10 ?** - 2.2

C - -?-L?. Cr Ec. C4. 101]c 10 L

para que sea mayor de 60" el margen de fase, debe cumplirse:

Cc i 0.22 CL Ec.[4.102]

En determinadas aplicaciones, que no están contempladas en esta

Tesis, en las que el oparap es un circuito que es parte de un circuito

interno más complejo, el capacitor de compensación se calcula haciendo:

Cc - CL Ec. [4. 103]

El Slew Rate asumido fija la intensidad de corriente de

polarización de la etapa de en-trada del operacional . Partiendo de la

definición del Slew Rate dado por la ecuación (4.61) se tiene:

SR - | •'«*"• - -Ii£ - ̂  Ec. C 4 . 1 0 4 ]
CC Cc Cc

Si se considera las dos entradas del amplificador conectadas a

tierra, la condición para evitar un offset sistemático es que la

intensidad î  de la Figura 4.5-1 sea cero; esto implica que Ig = I7 .

Otra condición necesaria para evitar el offset es que la etapa
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di fe renc ia l de entrada debe ser s imétr ica, para lo cual se debe cumpl i r :

y (W/L)3-(W/L)4 Ec. C 4 . 1 0 5 ]

Por lo tanto, todas las corrientes y voltajes son simétricas, en

consecuencia:

SD3 VSD4 Ec.C4.106]

Se asume que todos los transistores se encuentran en saturación,

y si no se tiene en cuenta el efecto de modulación de canal, los voltajes

de los transistores M3 y M4 son:

TP3

TP3
Ec.C4.1073

donde V^ es el voltaje umbral de los transistores M3 y M4.

De manera similar se tiene para M6 que:

v™\. [4.1083

De la Figura 4.5-1 se puede ver que

igualando la ecuación (4. 108) con (4. 107 ) :

J,SS

= VGSI se tiene que

2 J£
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E c . C 4 . 1 0 9 3

Para los transistores M5 y H7 se t iene de igual manera que

VGS7' P°r ^° tanto:

X7
E c . C 4 . 1 1 0 1

Relacionando todas las ecuaciones anteriores, se deduce finalmente

la ecuación que asegura la minimización del offset sistemático:

(W/L)4 I a*/2
4 - 55/ Ec. C4.1113

Para dimensionar el par diferencial de entrada se utiliza el

parámetro de trans conductancia, si se considera ^ V D S « 1 » la

transconductancia puede expresarse según la ecuación (3.22) como:

Ec.C4.113D

Por lo tanto:

Para diseñar el circuito de polarización se considera que el tamaño

de M8 es igual al tamaño de M5, es decir (W/L) g = (W/L)c lo que implica

que IQ es igual a !« , se tiene:

Ec. [4.115]

A partir de la ecuación de la corriente de drenaje en saturación

en función del voltaje v^ , se despeja v« y se encuentra la relación
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para los transistores M8 y M9:

N
2 Jfl E c . C 4 . 1 1 6 1

Planteando una ecuación s imi la r para M9, su tamaño se determina

despejando la re lac ión ( W / L ) , y considerando que Ig = Ig :

2 J.
(W/L)9 - ; - E c . C 4 . 1 1 7 ]

2k* (v - V )2*** P v YBU(ff VT9*

Para dimensionar adecuadamente el transistor M3 se parte del CMR

positivo que está dado por el V- (max), que puede encontrarse empleando

el circuito de la Figura 4.5-1:

T 1/2

Ec .C4 .118]

despejando ( W / L ) o :

^5

(meix) +V7-(min) ) 2TI

Ec.C4.119]

Para dimensionar el t ransis tor M5 se parte del CMR negat ivo que

está dado por el V- ( m i n ) , que puede encontrarse empleando el c i rcui to

de la Figura 4.5-1:

Jtt 1/2
V ( m i n ) * V + ( - i ) + v ( m a x ) ' + v ( f l a t ) E c C 4 . i 2 0 3

despejando Vrgc ( s a t ) se t iene:

r_ 1/2
) -Vri(max)

Ec.C4.1213

Para tener un comportamiento aceptable del transistor M5 el Vncr

(satl debe ser mayor que 100 mV. Si el valor de Vrjcc es menor que 100 mV

existe la posibilidad que el tamaño de M5 resulte ser muy grande, esto
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limita la optimización del área. Si el valor de v^ es menor que cero,

entonces la especificación del CMR debe cambiarse y ser más exigente.

Para resolver este problema, se puede disminuir 1^ o aumentarse (W/L) ̂ .

El tamaño del transistor M5 se lo dimensiona a partir de la

ecuación de corriente de drenaje en saturación en función del voltaje de

saturación:

/ * Ec.C4.122]

despejando la relación (W/L)^ se tiene:

21
(W/L). - — - - - - Ec.C4.1233

2

4.5.2 Dimensionado de los transistores

A continuación se va a describir el procedimiento para desarrollar

la "primera versión" del amplificador operacional a diseñarse.

í. Se elige un valor único de L (longitud) de los transistores, se

escoge el valor más pequeño posible para mantener constante el

parámetro de modulación de canal y dar un buen matching para los

espejos de corriente y la etapa de entrada. El minimo valor para

L escogido es 5 um, valor que está tomado en base a las reglas de

diseño.

L = 5 im Ec. C4. 124]

Se escoge el mínimo valor para la capacitancia de compensación C

basado en la ubicación más óptima del polo p2 y el cero zl, que

permiten tener un margen de fase de 60°, se emplea la ecuación

(4.100) que permite cumplir con el margen de fase deseado:

Cc i 0.22CL Ec. C4. 125]

C0 * O . 22 x 2QpF - 4 . 4pF

Se escoge C = 4.4 pF.
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3. Se determina el mínimo valor para la corriente 1^ , considerando el

Slew Rate. El Slew Rate esta definido en la ecuación (4.104) como:

SR . 4̂  - — Ec. C4. 126]
dt Cc

J5 - SR Cc Ec.C4.127]

T5 - 2 x 10€ x 4 .4 x 1CT12 - 8.8 \íA

4. Se dimensiona el transistor M3 a partir de la especificación del

rango de entrada, en base al voltaje de entrada máximo de la

ecuación (4.118) se obtiene la ecuación (4.119):

En esta ecuación debe cumplirse que (W/L)g sea mayor o igual a 1,

esto porque si es menor que 1 puede no ser realizable el transistor con

el W encontrado. No se puede elegir un valor mayor que la relación

(W/L)g > 1 ya que puede incrementar la capacitancia de compuerta y ésta

puede afectar el par polo-cero y en consecuencia producir una degradación

pequeña en el margen de fase; si no cumple con esta condición se debe

igualar a 1 el valor de (W/LK .

(máx) +^ (min)

Ec.C4.1281

(W/I*),'- 8.8X10-* - 0.07
29jflO~€ [2 . 5-1. 2-1 . 3+0 . 53] 2

En este caso se tiene que es menor que 1, considerando la

recomendación anterior se hace entonces (W/LK = (W/L)i ~ 1:

- 5/5

5. Se dimensiona M2 a partir del W^ deseado, partiendo de la
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definición de W*™ en la ecuación (4.95), se tiene:*™

.2 - W0d> Cc E c . C 4 . 1 2 9 3

- 2KX2X10* X 4.4X10-12 -5.529X10'5 [A/V\o la ecuación de la corriente de drenaje en función de la

transconductancia (ecuación 4.114) se tiene:

(5.529-xlO"5)2

70.44x10"* x 8.8X10"6

25/5

M5 se dimensiona a partir del voltaje minimo de entrada de la

ecuación (4.120). Se calcula v^ (sat) y luego se determina

(W/L)c. Debe cumpl irse que el V^ (sat) sea mayor que 100 mV, ya

que puede resultar un (W/L)c muy grande; si Vrj«- (sat) es cero

entonces es necesario modificar las especificaciones del CMR. Para

resolver este problema, se puede reducir le o se puede incrementar

( W / D j

r<Tr-> -VnOnáx) i 100 mV

Ec. C4.131]

- 1 . 2 + 2 . 5 - ( - 8'8xl° - )1/2 -0 .87 = 0 . 2 7 2 V
70 .44x lO" 6 (4 .93 )

Del resultado anterior se observa que es mayor de 100 mV; por lo

tanto, no se hace ninguna modif icaci ón al resultado obtenido.

(W/L),j se puede determinar a partir de la corriente de drenaje en
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función del voltaje de saturación.

<tf/I<)5 - —. "* .., E c C 4 . 1 3 2 ]

(W/IO. " 2X8.8*10

(ff/L), - 17/5

7. Se dimensióna M6 considerando la condición del margen de fase

(60" }, es decir el polo p2 debe estar por lo menos 2.2 veces más

arriba que W^ y asumiendo que el cero zl es colocado unas 10 veces

más arriba de V->«. Se parte de la ecuación (4.99) :

ffmt • 2 . 2 9al - Ec.C4.1333

-
2.2x5.529xlO"5x ¿vx±v m 5>529xlO-4 A/V

4.4X10-"

Se asume que VQCC = V r j c c ( m i n ) - V r g r ( s a t ) = V,jn - V , ( m á x )

- 2 .5-2 .0 - 0.5 E c C 4 . 1 3 4 ]

(W/L)c se dimensiona considerando la ecuación de la corriente de

drenaje en saturación en función de la transconductancia:

38.13

Ec.C4.135]

€ - 191/5

Ba fc> 29xlO~€A:í? . 5

En base a {V/L)g y a la transconductancia se determina el valor de
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la corriente

Ec .C4 .1363

(5. 529X10-*) 2 .
2x29xlO-fix38

9. Se dimensiona M7 por medio de ia relación entre las corrientes I

e Ig , en base a las relaciones de simetria que existe entre (W/LÍ

y (W/L)., dada por la ecuación (4.110):

•*»

138>25-Kl°"€3.38 - 53.1

Ec.C4.137]

8.8x10"*

266/5

10. Se dimensiona el transistor M8. Ya que M5 y M8 forman un espejo de

corriente, se puede hacer (W/L)c = (W/L)g ; por lo tanto, 15 = Ig =

8.8 CuA3.

Se determina Vgriq considerando la ecuación de la corriente de

drenaje en función de v^c , en este caso VRTIC se calcula a partir de

la ecuación (4.116):

\ Ec . [4 .138]

= 0-7
70.44xlO~€x3.38

= 0.972 V

I
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11. Se dimensiona el transistor M9 a partir de la ecuación de corriente

de drenaje en función de v^ y VT , ecuación (4.117).

2J.
(K/L), - —; = Ec.C4.1391

k* (v -V )2*- 9 * V&IAS VT9J

2x5.8x10

(W/L)9 - 5/35

En este caso se puede apreciar que la relación (W/L)g es menor que

uno, el valor de W no es fisicamente realizable si se mantiene el L

asumido, la relación encontrada debe cumplirse ya que caso contrario se

alterarla el valor de Vgj^, se escoge W = 5 uro y se determina el L

resultante.

12. Se determina la disipación de potencia

**l**m (Xt + Js+^é) (fio* ^«D E c . E 4 . 1 4 0 ]

(2x5.8x10^+130,25x10-*) (2 .5+2 .5 )

°-779

13. Una vez obtenido el tamaño de los transistores, el próximo paso es

realizar la simulación del circuito a fin de determinar su

comportamiento en pequeña señal y gran señal, asi como su respuesta

en frecuencia. Una simulación previa a la realización del layout,

puede llevar a retocar o redimensionar el tamaño de los

transistores si alguna especificación de diseño no se cumple,

aunque es la simulación post-layout la que indicará los cambios a

realizarse en el dimensionado de los transistores, la cual tiene

en cuenta los efectos parásitos tanto capacitivos como resistivos

en los nodos del layout del amplificador.
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4.5.3 Simulación

Se empleó el sistema ICAPS para realizar la simulación, sistema que

trabaja en un único ambiente, integrando todos los programas necesarios

para la captura esquemática, simulación eléctrica mediante el PSPICE

versión 4.04, presentación de resultados gráficos, empleo de bibliotecas,

etc.

La Figura 4.5-3 muestra el esquemático empleado para realizar la

simulación, en el esquemático están presentes el circuito opamp a

diseñarse y las fuentes a utilizarse.

FIGURA 4.5-3 Esquemático empleado en la simulación del opamp.

A continuación se presenta el listado en formato SPICE (netlist}

del opamp diseñado que se va a emplear para realizar la simulación, se

añade también ios modelos de los transistores empleados y cada transistor

incluye el W y L calculados. El netlist que se presenta permite evaluar

el circuito diseñado, determinar su respuesta de frecuencia, respuesta

de fase y característica voltaje de salida a voltaje de entrada para

determinar el offset. Luego de real izar una serie de simulaciones

siguiendo el procedimiento de prueba y error, hasta lograr el

funcionamiento más óptimo del amplificador operacional diseñado, variando

W y L, se obtiene el netlist que se presenta a continuación.

En este caso se presenta la simulación para el caso típico,

simulación que permite tener una idea más clara sobre el funcionamiento
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real del circuito. Es posible hacer simulación para el caso lento y

rápido en la cual se emplea los modelos de los transistores para el caso

lento y rápido, esta simulación permite evaluar el comportamiento del

amplificador en condiciones del peor caso, el resultado de esta

simulación se presenta en el Anexo E. Se hizo la simulación considerando

una temperatura ambiente de 27 °C, se escogió este valor ya que

representa condiciones normales de operación.

ampop

«SPICEJCET

«IHCLUDE OP.LIB

.MODEL PM05TTP PMOS LEVEL=2 LD=0.3Ü TOX=2.50E-8 HSUB=5E16 VTO=-1.1

+UO=2iO UEXP=0.33 ÜCRIT=51K DELTA=0.4 IJ=0.5U VMAX=47K HEFF=0.88

+RSH=75 HFS=0 J5=10Ü CJ=4900 CJ51M590P MJ=0.46 MJS1M0.46 PB=0.78

+CGDO=320P CGSO=320P LWffiDA=0.03

.MODEL MHOSTYP NMOS LEVEL=2 LD=0.325ü TOX=2.50E-8 KSUB=2E16 VTO=0.7

+00=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DaTA=0.4 U=0.4Ü VMXX=54K HEFF=4.0

+RSH=55 MFS=0 J5=2U CJ=130U CJSW=620P KJ=0.53 KJS»=0.53 PB=0.68V

KGDO=320P CGSO=320P UMBDA=0.02

.OPTIOHS LIMPTS=5000

.OP

.TF V(9) V+

.DC V+ -0.005 0.005 1000

.PRIKT DC V(9)

.AC DEC 10 1 10KEG

.PRINT AC VDB(9) VPÍ9)

.PROBÉ

M44 4 2 1 1 PUOSTYP »=5U L=5U

H33 2 2 1 1 PÍÍOSTYP »=5U L=5U

M99 8 8 1 1 PHOSTYP »=5U L=34Ü

Mil 2 3 5 7 WWSTYP 1N25Ü L=5U

M22 4 6 5 7 NMOSTTP ¥=25U L=5U

M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

V- 3 O DC OV

V+ 6 O DC OV AC IV

V5S O 7 DC 2.5V

M88 8 8 7 7 NMOSTTP *=15U L=5U

M66 9 4 1 1 PMOSTYP »=176U L=5U

M77 9 8 7 7 KMOSTYP W=265U L=5U

CIO 4 9 4.4P
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C5 9 O 20P

VDD 1 O DC 2.5V

.END

Los resuitados de ia simuiación se obtiene en archivos de salida

. OUT , en los cuales se presenta en forma de tablas. Mediante el programa

PROBÉ esas tablas pueden ser procesadas en forma gráfica y es lo que

presenta a continuación.

La frecuencia de ganancia unidad WMR frecuencia a la cual la

ganancia es igual a O dB) que se obtuvo es W*« = 1.49 Mhz (no cumple

exactamente con el valor especificado).

El valor de ganancia obtenida en lazo abierto es de 72.6 dB, la

misma que cumple con las especificaciones dadas, se puede apreciar en la

Figura 4.5-4 el resultado de la simulación.

El margen de fase obtenido es 51*, se puede apreciar en la Figura

4.5-5 (no cumple con el valor especificado).

'=!
ci

10 100 1K 1GK 1GGK 1MEG

Frecuene i a en H:z

FIGURA 4.5-4 Respuesta en magnitud del opa»p dise&ado.
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en
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cu
e-
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—y u. u

10 100 1K 10K 100K 1MEG

FrecL4enc: ¡a en Hz

FIGURA 4.5-5 Hargen de fase del opaap.

9UUM

-10QM

Oí

-1 .10

-4.0 O M - 2 . 0 0 t'l 2 . 0 O M 4 .0 0 M

Uo I tcü e de entrada U+ en vol t ios

FIGURA 4.5-6 Voltaje offset del
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El voltaje offset que se obtuvo es de Voff = -22,32 uV, se

lo puede apreciar en la Figura 4.5-6.

El resto de especificaciones obtenidas en la simulación se lo puede

apreciar en el Anexo D.

Una vez realizadas las simulaciones considerando su respuesta en

frecuencia, el dimensionado final de los transistores en el circuito

opamp obtenido es:

= (W/L>2 = 25/5

(¥/L>3 = (W/L)4 = 5/5

(W/LÍ5 = 15/5

<W/L)6 = 176/5

(W/LÍ7 = 265/5

(W/Líg = 15/5

t¥/L)9 = 5/34

Algunas de las especificaciones finales obtenidas en la simulación

no se cumplen con las dadas inicialmente, se trató de aproximarlas lo más

posibles a ellas. En la Tabla 4.3 se puede apreciar las especificaciones

finales luego de la simulación.

Parámetros de Diseño

Ganancia a baja frecuencia

Frecuencia de Ganancia Unidad

Slew Rate

Margen de Fase

Al iraentaciones

Rango de entrada

Rango de salida

Capacitancia de carga

Valor

Av = 4266

*OdB = X'49 MH2
SR * 1.142 V/us

0M = 51°

VDO= 2.5 V

Vss =- 2-5 v

CHR4- * + i. 98 V

CHR- * - 1.81 V

05W+ * -I- 2.148 V

OSW- * - 2.407 V

CL = 20 pF

TABLA 4.3 Especificaciones obtenidas en la similación del Opamp
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4.5.4 Elaboración del Layout

Se debe considerar una serie de técnicas y métodos dados en el

Capitulo 2, que permiten minimizar ciertos fenómenos que pueden ocurrir

en la fabricación del circuito integrado.

Para la elaboración del layout se parte del diagrama de bloques de

la Figura 4.5-7; en este diagrama de bloques se aprecia el par

diferencial de entrada, el espejo de corriente como carga, la fuente de

corriente, la etapa de polarización , la etapa de salida y el capacitor

de compensación.

Cada uno de estos bloques representa el circuito diseñado de la

Figura 4.3-2.

Se consideran las técnicas de layout mencionadas en el capitulo 2

para elaborar el layout , se debe recordar que se emplea un proceso CMOS

de 1.5 um, pozo N, un nivel de polisiiicio y dos niveles de metal.

RapeJo de
Corriente

OUT

FIGURA 4.5-7 Diagrama de bloques del opamp diseñado.

X continuación se presenta etapa por etapa la elaboración del

layout del opamp.
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a. Layout de la etapa diferencial de entrada

En ia Figura 4.3-2 se puede apreciar los transistores MI y H2 que

constituyen la etapa de entrada tipo N, MI y M2 constituye la etapa

diferencial de entrada como se puede apreciar en el diagrama de bloques

de la Figura 4.5-7, el tamaño de los transistores es:

tW/L)l = (W/L)2 = 25/5

La relación numérica (W/L) implica que el ancho (W) y la longitud

(L) del canal de los transistores de entrada presenta como dimensiones:

W = 25 u-m

L = 5 um

Considerando las recomendaciones dadas en el Capitulo 2 se dibuja

el layout tal como se presenta en la Figura 4.5-8.

oí

n
n
n
n
n
n

ru

Gl

n
n
n
D
n
n

s

K2

G3

W

n
n
n
D
D

n

FIGURA 4.5-8 Layout de la etapa diferencial de entrada.

De la Figura 4.5-8 se desprende que los transistores Mi y M2 se

dibujaron unidos, el terminal de fuente es común, esta configuración

permite tener un ahorro de área. Además, esta conexión presenta el mismo

efecto que si se tuviera las dos fuentes separadas. Se observa también
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que L = 5 u.m y W = 25 um, es decir el largo de la difusión N-f- es 25 uní

íárea activa), considerando las reglas de diseño es posible colocar 6

contactos a cada lado, la compuerta está hecha de polisilicio y las

uniones en drenaje y fuente con metal 1, haciendo conexión eléctrica

mediante contactos a las difusiones N+.

b. Layouí del espejo de corriente

Como se observa en la Figura 4.3-2, el espejo de corriente empleado

es el espejo de corriente simple, y corresponde al bloque denominado

espejo de corriente en la Figura 4.5-7. En base a los cálculos realizados

se tiene que las dimensiones de los transistores M3 y M4 que forma el

espejo de corriente son: (W/LU = (W/L)^ = 5/5.

W = 5 u-m

L = 5 u.m

En este caso los transistores M3 y M4 son PMOS y deben estar

colocados en la región del pozo N.

El layout del espejo de corriente se lo ubicó sobre la etapa

diferencial de entrada, considerando las reglas de diseño y las

recomendaciones dadas. El layout se lo puede apreciar en la Figura 4.5-9.

n

D

D3

O3

na

s

D

Q4

ri4 n

o*

POZO N

FIGURA 4.5-9 Layout del espejo de corriente simple.
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De la Figura 4.5-9 se puede observar que la compuerta de M3

(polisilicio) y el drenaje de M3 (metal) están unidos mediante un

contacto; la compuerta de M3 está unida a la compuerta de M4 mediante la

misma tira de polisilicio. La fuente es común para los dos transistores

y estará conectada a la fuente de polarización VM , se requiere un

contacto para hacer las uniones de la difusión P+ de fuente a metal 1 que

será conectado luego a metal 2 (utilizado para VJJQ ).

c. Layout de la fuente de corriente

Para este caso la fuente de corriente mostrada en la Figura 4.5-7,

el bloque denominado fuente de corriente es simplemente el transistor M5

de la Figura 4.3-2. El transistor M5 es un transistor tipo NMOS y

constituye la fuente de corriente para la etapa diferencial de entrada.

Las dimensiones de M5 son (W/D5 = 15/5, es decir L5 = 5 um y W5 = 15 um.

Para mantener la dirección de la corriente paralela a la dirección

de la corriente de la etapa diferencial de entrada, el transistor M5 se

le ubicó a la izquierda de MI y M2, respetando las reglas de diseño.

El layout de la fuente de corriente se puede apreciar en la Figura

4.5-10.

n

n

*s

M3

G5

n
n
D

DS

FIGURA 4.5-10 Layout de la fuente de corriente, K5.

Las reglas de diseño para este caso permiten el empleo de sólo tres

contactos, la compuerta G5 esta unida a la compuerta de H8 y a la
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compuerta de H7 como se muestra en la Figura 4.3-2.

d. Layout de la etapa de polarización

El bloque de la etapa de polarización mostrada en la Figura 4.5-7,

está formada por los transistores M8 tipo NMOS y M9 tipo PMOS como se

aprecia en la Figura 4.3-2.

Como se mencionó anteriormente, el transistor PMOS M9 debe ser

construido en el interior del pozo N, por lo tanto es necesario ubicar

la región del pozo y colocar en esa región el transistor M9; M8 es un

transistor NMOS el cual está ubicado en el sustrato P. M8 y M9 se colocan

de modo que la corriente tenga la misma dirección que en los anteriores

transistores. Las dimensiones de M8 y M9 son:

El tamaño de H8 es (V/L)g = 15/5; es decir, Lg = 5 u.m y Wg =15 um.

El tamaño de M9 es (W/Dg = 5/35; es decir, Lg = 35 pm y Wg = 5 um.

El layout de la etapa de polarización se puede apreciar en la

Figura 4.5-li.

UDD
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FIGURA 4.5-11 Layout de la etapa de polarización.
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En la Figura 4.5-11 se puede observar que los transistores M8 y M9

se ubicaron respetando las reglas de diseño y además aprovechando el

área de tal forma que las conexiones de estos transistores al resto del

circuito sea accesible.

La fuente de M8 es conectado a Vec , para ello emplea tres contactos

para unir la difusión N+ con metal 1, el terminal de V^g está hecho con

metal 2 y está unida a la fuente de M8 de metal 1 mediante tres vías. La

fuente de M9 está conectada con metal 1 con tres vi as a metal 2 que

constituye el terminal para V™ , se puede observar que M9 está en el

interior del pozo N. Se observa que las compuertas están conectadas con

los drenajes mediante contactos.

e. Layout de la etapa de salida

Como se puede apreciar en la Figura 4.5-7, el bloque de la etapa

de salida está constituida por los transistores M6 (PMOS) y M7 (NMOS) de

la Figura 4.3-2; las dimensiones de estos transistores con respecto a los

anteriores son muy grandes, ya que van a manejar corrientes grandes en

el orden de 150 u-A.

Para hacer el layout es necesario calcular si el ancho mínimo de

las conexiones hechas con metal pueden soportar esas corrientes. El

cálculo se lo realiza considerando el valor de las corrientes a circular

y los valores de las corrientes máximas que puede soportar el metal,

estás corrientes son datos dados por las reglas de diseño.

Se tienen como corrientes nominales (calculadas):

15 = 8.8 uA

16 = 138 UA

Ig = 8.8 uA

I3 = I4 = 4.4 u.A

1 TOTAL = 155-6 UA

Para calcular el ancho mínimo de metal, sea metal 1 o metal 2 se

parte de las reglas de diseño que dan como rangos adecuados los

siguientes:
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Rangos de temperatura

O / 70 *C

-20 / 100 "C

-40 / 120 «C

Área de utilización

Comercial

Industrial

Militar

Para este caso se escogió el área de utilización "Comercial" por

ser un diseño de propósito general.

El peor caso se considera con la mayor temperatura y los modelos

lentos. La mayor temperatura para el caso comercial es 70 *C.

Para esta temperatura las reglas de diseño sugieren emplear la

siguiente ecuación para calcular si el ancho del metal a emplear puede

soportar la corriente.

La máxima corriente promedio para una tira de metal i de ancho W

(u.m) a 70 °C es:

0.3*W(w/2.4) 1 / 2 mA por \i de ancho

Ec.C4.14Í]

Si la corriente máxima es 155.6 mA, despejando W de la ecuación

anterior se tiene que el ancho minimo de metal es:

W
2.4

(0.3)a
Ec.[4.142]

(0.1556)2 2.4
(0.3)2

0. 8 \Jjn

valor que está por debajo del dado por las reglas de diseño que es 3 u.m.

Si VK^J = 3 um, la corriente máxima que puede soportar utilizando

la ecuación (4.141) es: Imax í metal 1) = 1.006 mA

Si ^K[&[ ~ 4 u-m, la corriente máxima que puede soportar es Imax

(metall ) = 1.55 mA.

Comparando el valor de corriente máxima que el operacional consume

= 0-1556 mA) con respecto a las corrientes máximas calculadas
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(1.006 mA), se observa que no presenta problema el ancho empleado en los

caminos de metal 1.

Para el caso de los contactos, la corriente máxima por contacto a

70 °C es: Imax (contacto) = 0.7 mA. Este valor permite deducir que el

tamaño de los contactos puede soportar la corriente más grande calculada

y no sufrir daños.

Para el caso de metal 2 se tiene que la ecuación a emplear

considerando que la temperatura es 70 *C (Comercial) es:

Ĵ  - 0.8 W (W/2.4)x/2 mA por p, de ancho

Ec. U.143]

despejando W de la ecuación anterior se t iene:

\1(0 .8)

W
\2 2.4(0.8)a

0.3

De manera similar que en el caso anterior, este valor permite

deducir que el ancho asumido para metal 2 puede soportar la corriente

máxima calculada sin ningún problema.

Si W metal 2 = 3 um, la Imax (metal 2) = 2.683 mA.

Si W metal 2 = 4 um. la Imax (metal 2) = 4.131 mA.

Comparando estos valores máximos de corriente que pueden soportar

los caminos de metal 2, se tiene que no hay ningún problema.

Para el caso de las vias, se tiene que la corriente máxima por vias

a 70 °C es: Imax (vias) = 2.0 mA, valor que soporta sin ningún problema

la corriente calculada que esta en el orden de 0.1556 mA.

En base a estos resultados, se tiene que no es necesario agrandar

los anchos de metal en los transistores de salida, sino que simplemente

se puede utilizar las dimensiones mínimas dadas por las reglas de diseño.
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Las dimensiones de los transistores de salida M6 y M7 son muy

grandes:

El transistor M6 ÍPMOS) tiene (W/Líg = 176/5 , es decir Wfi = 176

um y Le = 5 um, debe estar ubicado en la región del pozo N.

El transistor M7 (NMOS) tiene (W/LÍ? = 265/5 , es decir W? = 265

um y L-j = 5 um, debe ubicarse en la región del sustrato P.

Ya que estos transistores tienen un ancho (W) muy grande, se puede

aplicar la técnica de transistores unitarios y para este caso se procede

de la siguiente manera:

El tamaño de cada transistor unitario debe ser el más adecuado

considerando la geometría general del circuito.

Es conveniente que todos los transistores unitarios sean iguales.

Para el transistor M6 (W/L)g = 176/5, se escogió 4 transistores

unitarios en el que el ancho de cada transistor es W = 44 um. Es decir,

la relación del ancho del transistor nominal con respecto al ancho del

transistor unitario debe dar un número entero, si no es asi se debe

escoger un número entero que permita cumplir esa relación.

Numero de transistores unitarios = ynominal
W transistor unitario

Ec.C4.1453

Para el transistor M7 (W/L)n = 165/5, se escogió como ancho (W)

del transistor unitario W = 53 pm, ya que da un número entero la relación

del W nominal con respecto al W del transistor unitario. Para este caso

se tiene 5 transistores unitarios de W = 53 um-

El layout considerando todos .los criterios expuestos, para el

transistor M6 se puede apreciar en la Figura 4.5-12.
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FIGURA 4.5-12 Layout del transistor M6.

Para el layout del transistor M7 se apl ican los mismos c r i te r ios ,

se lo puede apreciar en la Figura 4.5-13.
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FIGURA 4.5-13 Layout del transistor M7.

Ya que los transistores M6 y M7 manejan corrientes muy grandes (138

u.A) es necesario colocar anillos de guarda para evitar posibles efectos

perjudiciales para el opamp como el latch-up.

Considerando las reglas de diseño con respecto a los anilíos de
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guarda, se tiene el layout de la etapa de salida en la Figura 4.5-14.
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FIGURA 4.5-14 Layout de la etapa de salida, H6 y 17 con anillos de guarda.

En la Figura 4.5-14 se puede apreciar que los anillos de guarda

rodean a los transistores M6 y M7, estos anillos de guarda deben estar

conectados a VQQ y V^c respectivamente, se debe emplear el mayor número

de contactos.

- El número de contactos empleados en M6 es 88.

El número de contactos empleados en M7 es 130.
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El número de contactos para el anillo de guarda de M6 es 77.

El número de contactos para el anillo de guarda de M7 es 142.

f. Layout del capacitor de compensación

El valor del capacitor de compensación es GC = 4.4 pF, y su

implementación en circuitos' integrados analógicos es típicamente con

polisilicio 1 y polisilicio 2. En este caso la tecnología empleada está

dedicada a circuitos integrados digitales, ya que emplea un nivel de

polisilicio y dos niveles de metal; razón por la cual, se implemento el

capacitor de otra forma, aunque no es practica, pero es lo que se

dispone. No resultan prácticos los capacitores implementados con

difusiones a difusiones, polisilicio, metal o combinados, ya que no se

obtiene en el proceso de fabricación una adecuada exactitud, los

fabricantes sugieren emplear polisilicio para formar los electrodos del

capacitor.

Se escogió para la implementación del capacitor de compensación los

dos niveles de metal (metal 1 y metal 2) a pesar que los fabricantes

sugieren no emplearlos ya que en. metal 1, debido a que las capas

dieléctricas (SiOn) involucradas están sujetas a cambios con la

optimización del proceso.

Luego de un análisis se escogió hacer los electrodos del capacitor

con metal 1 y metal 2, ya que se concluyó que la variación que podría

darse en el proceso de fabricación seria pequeña con respecto a las otras

alternativas, las otras alternativas requieren mayor área y presentan

menor exactitud.

El cálculo del área para la implementación del capacitor se

presenta a continuación.

Los datos que se utilizan están dados por las reglas de diseño, en

la Tabla 4.3 se presenta el valor de capacitancia por miera cuadrada de

área .
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Capacitancia

(C/u1)

i. metal 2 / metal 1

2. metal 2 / polisilicio

3. metal 1 / polisilicio

lento

4-8

24

55

típico

43

22

49

rápido

39

15

45

unidades

xlO"3 fF/u2

xlO"3 fF/u1

xlO"3 fF/u2

TABLA 4.3 Valores de capacitancia por unidad de área.

Se escogió el proceso típico para realizar los cálculos. Una vez

elegido los electrodos a emplearse y conocido el valor de capacitancia,

se determina el área que requiere implementarse para obtener la

capacitancia deseada, se realizan los cálculos necesarios y se concluyó

que la opción más adecuada es la que se presenta a continuación:

El valor de capacitancia de compensación es C = 4.4 pF

C - C-,.A Ec. [4. 1463

donde: C es el valor de capacitancia a implementarse

C es el valor de capacitancia por unidad de área que

presenta los electrodos a emplearse.

A es el área del capacitor a implementarse.

Ec.C4.147]

Área 4.4X1CT12 F
43xlO"3xlO"15

« 102.325,58 \JJfi2

Con esta área, se busca las dimensiones más adecuadas para formar

el capacitor, se debe emplear por lo general una forma cuadrada o por lo

menos se ajuste un lado a las dimensiones del layout del resto del

circuito. Así se tiene las siguientes posibilidades:

a. Área = 319,88 x 319,88 um2 = 102.323,21

b. Área = 250 x 409,3 um1 = 102.325 \im2

c. Área = 200 x 511,63 um2 = 102.326 um'
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Finalmente el área que se requiere considerando la forma del layout

es:

Área 1 = 22 x 137 = 3014 u.ma , corresponde a una pequeña saliente

como se observa en la Figura 4.5-15.

Área 2 = 356 x 279 = 99324 um2, corresponde al área más grande del

capacitor (Figura 4.5-15).

El área total del capacitor es A = 102338 um2 que es

aproximadamente igual a 102325,5 um1 calculados, el error cometido es
r\2 x 10 %, el cual es insignificante.

El layout del capacitor de compensación se aprecia en la Figura

4.5-15.

FIGURA 4.5-15 Layout del capacitor de compensación.

En la Figura 4.5-15 se puede apreciar que el electrodo superior

está formado por metal 2 y el electrodo inferior por metal 1, se observa

también que el metal 2 sobresale un pequeño valor dado por las reglas de

diseño. Se observa también una saliente del capacitor en la conexión con

la etapa de salida, es necesario esta saliente para aprovechar el área

disponible de la mejor manera. El área que se requiere propiamente no se

la implemento sino que se emplea una área aproximada de tal forma de

cumplir con la geometría del layout propuesto, esta variación no afecta

en nada el valor final del capacitor de compensación necesario.
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Una vez realizados el layout de cada uno de los bloques que

conforman el amplificador operacional, se integró en un sólo layout

optimizando el área disponible, cumplinedo con las reglas de diseño. No

se pudo aprovechar el área en un ciento por ciento, pero luego de probar

varias alternativas se llegó a la conclusión que el layout que se

presenta en la Figura 4.5-16 es el más adecuado.

El layout final del núcleo se presenta en la Figura 4.5-16, se

puede observar cada uno de ios bloques estudiados y la ubicación más

adecuada de los mismos.

Se tiene que el área total del núcleo es 172222

Luego se colocó los PADs correspondientes, de entrada, salida,

alimentación positiva, alimentación negativa y los PADs de esquina en

base a los criterios dados en el numeral 3.7.

El layout completo incluido los PADs se puede apreciar en la Figura

4.5-17. Se puede observar en este layout pequeñas modificaciones en la

ubicación de las salidas para ubicar de mejor manera los PADS, el núcleo

en si no ha cambiado.

El área total del opamp incluido los PADs es aproximadamente

1177788 umaf lo que equivale a 1.1778 «m1.

En el Anexo F se puede observar en detalle cada una de las capas

que constituye el layout del opamp considerando solamente el núcleo,

empleando los PADs como cajas negras y por último considerando los PADs

completos.
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FIGURA 4.5-17 Layout completo del opamp.
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4.5.5 Determinación de elementos parásitos del Ja/out del Opamp diseñado

Los principales materiales que actúan entre sí y que pueden generar

elementos parásitos como resistencias y capacitancias son las regiones

de difusión P+, N+, metal 1, metal 2, polisilicio, sustrato, pozo. Los

elementos parásitos se presentan en la distribución fisica y geométrica

de cada bloque, para lo cual las resistencias y capacitancias parásitas

se determinan a partir del layout diseñado. Debido a la dificultad de

contar con el software necesario para determinar tales elementos

parásitos, se los determina en forma manual, trabajo que es tedioso y

cansado.

El tiempo que se disponía fue limitado, razón por la cual no se

calculó todos los valores de estos elementos parásitos, sino que

solamente se determinaron los que presentan mayor influencia en el

circuito.

Los criterios que se deben emplear para determinar estos elementos

parásitos debido a su gran influencia y valor numérico son:

a. Res i steñei as

Se considera dos tipos de resistencia tal como se anal izó en el

capítulo 2, cuya influencia puede ser determinante en el funcionamiento

del circuito ya fabricado:

Resistencia Lamínar

Dada por los caminos de interconexión. En este caso el diseñador

debe calcular la resistencia de un camino o tira como R = (L/W) R^ ,

donde L es la longitud del camino, W es su ancho y R- la resistencia

laminar dada como dato por el fabricante; L/W es la cantidad de cuadrados

del camino.

Para el proceso de Tecnología CMOS de 1.5 um se tienen como datos

la resistencia laminar de cada material en la Tabla 4.4.
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Región

Pozo N

Difusión N+

Difusión P+

Polisi 1 icio

Metal 1

Metal 2

Unidad

K2/B

Q/.

Q/m
Q/.
mQ/B

m2/B

Lento

3

65

90

31

60

40

Tipico

1.4

55

75 •

25

45

30

Rápido

0.6

45

60

19

30

20

TABLA 4.4 Resistencia Laminar para el proceso de 1.5 \¡».

Resistencia de Contacto

Este tipo de resistencia se presenta en las uniones de dos regiones

o materiales distintos, en determinado momento esta resistencia que no

no es muy critica, puede ocasionar dificultades en el funcionamiento

adecuado del circuito.

De acuerdo a las reglas de diseño se pueden hacer solamente

contactos entre metal 1 con polisilicio y difusión; y entre metal 1 con

metal 2, llamándose en este caso esos contactos como vias. En la Tabla

4.5 se puede apreciar los valores que presenta este tipo de resistencia.

Región

Difusión N+

Difusión P+

Pol isi 1 icio

Via

Unidad

Q

Q

Q

Q

Valor

75

75

50

0.2

TABLA 4.5 Resistencia de Contacto para el proceso de 1.5 \im.

b. Capacitancias

Similar como en el caso anterior, las capacitancias se deben

calcular como C = W.L.C1, donde W y L son los lados del rectángulo, y C1

es la capacitancia por unidad de área, WL es el área del rectángulo. En

la Tabla 4.6 se puede apreciar los valores de capacitancia para cada uno

de los materiales mencionados.

-105-



Las capacitancias que se van a considerar en este análsis son sólo

aquellas capacitancias que están dadas en las regiones de sustrato y

pozo, ya que determinar todas las posibles capacitancias que pueden

aparecer considerando todos los materiales y geometría resulta muy

complicado y los resultados que se obtienen no difieren mucho si

solamente se considera el caso dado; además su simulación se puede

complicar aún más. 1

Capas

Puerta/sustrato

Polisi 1 icio/sustrato (campo)

Metal 1 / sus t rato ( campo )

Metall/N+

Metall/P+

Metall/polisilicio

Me ta!2/sus trato ( campo )

Metal2/N+

Metal2/P+

Metal2/polisilicio

Metal2/Metall

Unidad

10"3 fF/u2

10"3 fF/u2

10"3 fF/u1

10"3 fF/ya

10~3 fF/p2

10"3 fF/u2

10~3 fF/u2

10~3 fF/u2

10'3 fF/u2

10"3 fF/u3

10"3 fF/u2

Lento

1534

54

27

55

55

55

14

16

16

24

48

Tipico

1380

49

25

49

49

49

13

15

15

22

43

Rápido

1254

44

21

31

31

45

10

11

11

15

39

TABLA 4.6 Capacitancias para el proceso de 1.5 u«.

A continuación solamente se presenta el cálculo de una resistencia

parásita en la entrada del transistor MI, la compuerta está formada por

una tira de polisilicio.

- El cáculo de la resistencia o capacitancia parásita se la determina

gráficamente del layout del circuito.

- Se toma desde la mitad del ancho (W) del transistor hasta el final

de la tira de polisilicio, en este caso w = 126,5 u.m, se toma el

largo (L) del canal 1 = 5pm. El número de cuadrados es w/1 =

126,5/5 = 25,3.

- En la tabla 4.4 se busca la resistancia laminar del polisilicio

para el caso típico, en este caso es 25 ohmios por cuadrado.

Cu»rva P, K»*t«lboim A, Lipvz A, "Di»»fto d» Circuito* !nt»gr«do» CHOB", Proyecto M u í t i n » c i a n « 1 d«

ín Íc» Org»nt i»c l ín d« E»t»do« A«»rí e«no», 19<?3, p*g« . 47 , *B y *9 .
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Se multiplica w/1 por la resistencia laminar: 25,3 x 25 = 632,5 Q

que es la resistencia parásita de entrada al transistor MI debido

al polisi1 icio.

Se deben considerar las resistencias parásitas que presentan los

contactos, y se suman a la resistencia laminar que presenta eel

material que forma el transistor: polisi1 icio, contactos, vias.

Se procede de manera similar para el cálculo de capacitancias

parásitas. Se considera en este caso la capacitancia que presenta el

polisilicio sobre el sustrato o sobre el pozo.

- Se determina el área (wl) que presenta el polisilicio sobre el

sustrato, en este caso w = 112 ura y 1 = 5u.m, el área es wi = 112x5

= 560 um2.

- En la tabla 4.6 se determina la capacitancia por unidad de área que
_3

presenta el pol isi 1 icio/sustrato, en este caso es 49 x 10

fF/u-m3.

- Se multiplica el área (wlí por la capacitancia por unidad de área

(CM, 560 um2 x 49 x 10~3 fF/um1 = 27,44 fF.

Se procede de manera similar en todo el layout, determinándose las

resistencias y capacitancias parásitas más importantes que pueden

influenciar en el funcionamiento del opamp.

Se realiza luego la simulación considerando las resistencias y

capacitancias parásitas que presenta el layout y se verifica su

funcionamiento eléctrico; si luego de la simulación, la variación es

grande, entonces es necesario modificar o aún redibujar el layout hasta

que las variaciones que presenten estos efectos parásitos sea mínimo. Si

a pesar de las modificaciones realizadas en el layout no se cumplen con

las especificaciones, se debe escoger otra configuración y realizar todo

el proceso mencionado.

El circuito del opamp considerando las resistencias y capacitancias

parásitas se presenta en la Figura 4.5-18.
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A continuación se presenta el netlist empleado para realizar la

simulación, como en el caso anterior se realiza la simulación del offset,

la respuesta de frecuencia y la respuesta de fase.

ampop con elementos parásitos

X X X X * X X X X X 3

*SPICE_NET

*INCLUD£ OP.LIB

.MODEL PMOSTYP PM05 LEVEL=2 LD=0.3U TOX=2.50E-8 NSUB=5E16 VTO=-1.1

+U0=210 UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTA=0.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88

+RSH=75 NFS=0 JS^IOU CJ=490U CJ5W=590P MJ=0.46 MJSW=0.46 PB=0.78

+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.03

.MODEL NMOSTYP NMOS LEVEL=2 LD=0.325U TOX=2.50E-8 NSUB=2E16 VTO=0.7

+U0=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 XJ=0.4U VMAX=54K NEFF=4.0

-f-RSH=55 NFS=0 JS=2U CJ=130U CJ5W=620P MJ=0.53 MJSW=0.53 PB=0.68V

-t-CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.02

.OPTION5 LIMPTS^SOOO

.OP

.TF V(45) V+

.DC V+ -0.005 0.005 100U.

.PRINT DC V(45)

.AC DEC 10 1 10MEG

.PRINT AC VDB(45) VP(45)

.PROBÉ

Rl 1 2 75

M18 5 3 2 1 PMOSTYP W=5U L=34U

R2 3 4 38.3

R3 4 5 125

R4 4 26 75

R5 4 7 92.5

M2 26 7 8 9 NMOSTYP W=15U L=5U

R6 8 9 25

VSS O 9 DC 2.5V

R7 13 1 75

M20 15 12 13 1 PMOSTYP W=5U L=5U

R8 10 12 97.5

R9 11 10 27.5
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MI 9 14 11 13 1 PMOSTYP W=5U L=5U

RIO 10 14 137.5

Rll 14 20 87.5

R12 15 21 87.5

M5 20 16 22 9 NMOSTYP W=25U L=5U

R13 17 16 632.5

V- 17 O DC OV

M6 21 18 22 9 NMOSTYP W=25U L=5U

R14 18 19 632.5

V+ 19 O DC OV AC IV

R15 22 24 12.5

M7 24 25 23 9 NMOSTYP W=15U L=5U

R16 23 9 25

R17 7 25 110

R18 25 6 447.5

R19 6 60 262.5

R20 60 27 152.5

R21 15 28 50

R22 28 34 237.5

R23 34 30 130

R24 1 31 6.82

M21 41 30 31 1 PMOSTYP W=44U L=5U

R25 35 32 130

M22 42 32 33 1 PMOSTYP W=44U L=5U

R26 1 33 6.82

R27 35 34 183.3

R28 35 37 183.3

R29 37 29 130

MÍO 43 29 36 1 PMOSTYP W=44U L=5U

R30 1 36 6.82

R31 37 40 183.3

R32 40 38 130

Mil 44 38 39 1 PMOSTYP W=44U L=5U

R33 1 39 6.82

R34 41 45 6.82

R35 42 45 6.82

R36 43 45 6.82

R37 44 45 6.82

R38 40 46 304.16

CCC 46 45 4.4PF
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R39 45 48 5.77

M13 48 47 49 9 NMOSTYP W=53U L=5U

R40 65 47 152.5

R42 45 52 5.77

M14 52 63 53 9 NMOSTYP W=53U L=5U

R43 45 51 5.77

M15 51 61 54 9 NMOSTYP W=53U L=5U

R44 45 50 5.77

M16 50 27 55 9 NMOSTYP W=53U L=5U

R45 49 56 5.77

R46 53 56 5.77

R47 54 56 5.77

R48 55 56 5.77

R49 66 57 152.5

M17 58 57 59 9 NMOSTYP W=53U L=5U

R50 45 58 5.77

R51 59 56 5.77

R52 62 60 183.3"

R53 62 61 152.5

R54 62 64 183.3

R55 64 63 152.5

R56 64 65 183.3

R57 65 66 183.3

R58 9 56 37.5

CLL 45 O 20PF

C18 1 4 0.735FF

C19 4 9 3.18FF

C20 1 10 3.33FF

C21 16 9 27.44FF

C22 18 9 27.44FF

C23 25 9 17.15FF

C24 1 34 4.19FF

C25 1 35 3.234FF

CIO 1 37 3.234FF

Cll 1 40 3.234FF

C12 1 46 4.48FF

C13 60 9 3.75FF

Cl-4 62 9 3.234FF

C15 64 9 3.234FF

C16 65 9 3.234FF
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C17 66 9 3.6FF

VDD 1 O DC 2.5V

.END

El resultado de la simulación se obtiene de los archivos de salida

,OUT, el comportamiento considerando los elementos parásitos se puede

apreciar en las siguientes Figuras.

En la Figura 4.5-19 se puede apreciar la característica de salida

en función del voltaje de entrada, gráficamente se puede determinar el

voltaje offset, cuyo valor para este caso es voff = -98.2 uV.

Vi

lll

-4 . UGM -'2 . Q0M 2 .08M 4 . QQM

UoL tcü e de entrada U+ en yoLt i os

FIGURA 4.5-19 Caracteríetica de salida del opaap con parásitos.
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La ganancia en lazo abierto se la obtiene de la respuesta de

frecuencia del opamp, en este caso es 4280, y la frecuencia de ganancia-

ancho de banda unidad W^ = 1.506 MHz. En la Figura 4.5-20 se puede

apreciar la respuesta de frecuencia del opamp.

64 . ili

Fr-ecuenc i a en Hh

-16.8

FIGURA 4.5-20 Respuesta de frecuencia del opamp.

La respuesta de fase se puede apreciar en la F igura 4.5-21, se

t iene un margen de fase MF = 51.4 * .
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Frec'jenc i a en Hz:

1MEG

FIGURA 4.5-21 Respuesta de f&se del opaap con parásitos.

De los resultados anteriores se desprende que para el layout

desarrollado los efectos parásitos no presentan influencia importante en

el funcionamiento del circuito. Se pudo observar también que las

capacitancias parásitas en si no ocasionan variaciones en el

funcionamiento general del amplificador, más bien aunque parezca

contradictorio mejoraron las especificaciones obtenidas en el proceso

tipico.

En el Anexo G se presenta la simulación completa del opamp con
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parásitos y sus resultados.

Por lo tanto, al layout desarrollado no es necesario hacer cambios

y el mismo permanece igual.

4.5.6 Pruebas realizadas

Una vez realizado el layout y colocados los PADs, se verificó su

funcionamiento, se creó el archivo .CIF y se envió para su fabricación

a la casa fundidora European Silicon Structures ES2.

Se recibieron 5 prototipos en un encapsulado tipo DIP de 24 pines,

cuya distribución se puede apreciar en la Figura 4.5-22. Se recibió a más

de los prototipos fabricados información adicional referente a los

prototipos, como son los datos técnicos de las pruebas que hace el

fabricante, en la Tabla 4.7 se expone estos datos:

******** »**+* + ». ,.** + **»*»*,* Test dace: 18 Oct 1993 /
* ELECTR3CAL TEST REPORT * Spec. Ref. AG2 IO01.J /•/

Pcm : ES105 Run : UD1077 / j _̂̂ -
Project: EB004 Wafer: 01 (7TW) Approved bv : / ^^^"^

^J*^
/ PARAM ÑAME DEV U MTHT MAXT DTE ' DTE 7. DTE 3 DTE 4 DT^ 5 AVGE STD S V

1 H20/20 VtO Vol
2 N20/20 Beta uA/V
3 N20/20~kO SqfV
4 N20/20~k V-JÍ2
5 N20/20~Bd Vol
6 1120/1.* VtO Vol
7 N20/1.6~Isar mAm
8 H20/1.6~Bd2 Vol
9 K2.0/2Q"Isat UAm

10 Id Narr-JLk §5-5 n
11 NC dL - u
12 VTF POLV K3 . 2
13 VTFMETAL K3 . 2
14 P20/20 VtO Vol
15 P20/20~Beta uA/V
16 P20/20~k SqYV
17 P20/2Q-Bd Vol
18 P20/1.H VCO Vol
19 P20/1.6~Isat mAm
20 P20/1.6~Bd2 Vol
21 P2.0/20~Isat UAmp
22 Id Parr-lk @5.5 n¡
23 PC dL — um
24 VTF POLY P3 . 2 V
25 VTFMETAL ?3 . 2 V
26 SheetRes P+ Ohm
27 SheetRes H+ Ohm
28 SheetRes POLY Ohra
29 SheetRes NWELLKOhm
30 CD N-f (2.0un) um
31 String P4-2.0um kO
32 String N-f 2 . OUTH >:0
33 StrÍnqPOLY2.0um kO
34 ViaS FLAT 2 . Oum 0
35 COIÍT METÍ T 2.4 kO
36 ISOL METÍ T 2.4 MO
37 COHT MET2 F 2.4 kO
38 ISOL MET2 F 2.4 MO
39 BVOX ÁREA V
40 BVM1M2 ÁREA V
41 Hfe PÍÍP Bip 10UA

0.69 1.0
72.0 92.
0. 60 0.8
0.36 0.4
10.0 25.
0.58 0.9
3.6 6.3
09.0 21.
27.0 63.
-0.1 1.0
-0.7 -.3
10.0 26.
15.0 50.
-1.3 -.8
30.0 39.
0.53 0.7
-25 -10
-1.3 -.9
1-30 2.7
-25. -9.
6.5 15.5

-0.1 1. 00
-.55 -.15
-26 -10
-50 -15
0.0 80.0
5.0 65.0
9 31
.0 1.8
.05 2.65
0 240,
0 240
0 120
0 300
.01 0.4
0
.01 0.2
0
8.0
0. 0
32 80

.835 .847 ,830 .836 ,831 .83(7 .007 5 5
84.8 83.4 85.1 84.3 85.3 84.6 .763 5 5
.729 .739 .727 .729 .726 .73-6 .005 5 5
.419 .420 .430 .420 .428 .424 .005 5 5
17.9 17.9 17.7 17.7 17.5 17.8 .177 5 5
.730 .741 .724 .725 .716 .727 .009 5 5
5.03 5.02 5,19 5.37 5.44 5.21 .190 5 5
16.6 16.0 14.3 13.0 11.9 14.4 1.97 5 5
44.0 43.6 44.3 43.5 44.5 44.0 .426 5 5
2.46 .055 .059 .080 .063 .543 1,07 4 5

-.574 -.602 -.633 -.707 -.705 -.644 .060 3 5
17.5 17.4 17.5 17.5 17.5 17.5 ,042 5 5
25.3 25.8 25.2 25.7 25.6 25.5 .273 5 5

-.9"75 -.974 -.'987 -.984 -.991 -.982 .008 5 5
34.6 34.3 34. "6 34.4 34.6 34.5 .150 5 5
.627 .632 .629 .631 .635 .631 .003 5 5

-13.6 -13.7 -13.4 -13.5 -13.4 -13.5 .134 5 5
-1.00 -1.00 -1.01 -1.00 -1.01 -1.00 .003 5 5
2. "U 2.17 2.28 2.40 2.51 2.30 .157 5 5

-13.6 -13.7 -13.5 -13.5 -13.5 -13.6 .099 5 5
11.3 11.2 11.3 11.1 11.2 11.2 .094 5 5
.GV6 .100 .070 .083 .107 .087 .016 5 5

-.371 -.397 -.463 -.533 -.561 -.469 .069 4 5
-20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 0.00 5 5
-30.0 -30.0 -30.0 -30.0 -30.0 -30.0 0.00 5 5
62.7 63.5 62.5 62.2 62.4 62.6 .534 5 5
49.5 51.2 50.8 51.0 50.7 50.7 .662 5 5
26.3 26.1 25.6 23.6 25.0 25.3 1.07 5 5
1.23 1,23 1.22 1.24 1.20 1.22 .014 5 5
2.23 2.26 ?.26 2.20 2.25 2.24 .028 5 5
89.2 89.5 89.4 87,9 88. 2 88.8 .738 5 5
107. 113. 114 . 124 . 115. 115. 6.17 5 5
50.6 50.3 50.4 46.3 48.2 49.2 1.87 5 5
82.0 82.0 84.0 80.0 86.0 82.8 2.28 5 5
.192 ,186 .200 .191 .196 .193. 005 5 5
1E45 lE-f-5 1E+5 1E+5 1E+5 - + + * "** 5 5
.121 .115 .122 .111 .123 .118 .005 5 5
1E+5 1E*5 1E+5 1E+S 1E+5 **** 'trr 5 5
23.1 18.5 23.3 17.2 22.7 21.0 2. 89 4 5
80.0 80.0 80,0 80.0 80.0 80.0 0.00 5 5
54.9 56.7 55.4 53.8 53.8 54.9 1.21 5 5

TABLA +.7 Datos del CI dados por el fabricante en la entrega de los prototipos.
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FIGURA 4.5-22 Distribución de pines del prototipo fabricado.

En la F igu ra 4.5-22 se observa la d i s t r ibuc ión de pines que

corresponde a :

Pin # 6 corresponde a la al imentación negativa (Vec ).55

Pin fr 7 corresponde a la entrada invertida ÍIN-).

Pin # 8 corresponde a la entrada no invertida (IN+!

Pin # 14 corresponde a la salida (OUT).

Pin # Í5 corresponde a la alimentación positiva (Vr

En la Figura 4.5-22 se observa la ubicación del circuito diseñado

en el núcleo del CI muí ti proyecto, se debe recordar que en el proyecto
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participaron otros paises y cada país envió para la fabricación su diseño

y recibe su respectivo prototipo conectado solamente los pines empleados,

para este caso se recibió el prototipo del amplificador operacional con

lo pines ubicados de acuerdo a lo requerido (5 pines).

En las Figuras 4.5-23 y 4.5-24 se puede observar las fotografías

tomadas al prototipo fabricado con un microscopio en el Departamento de

Ciencias Biológicas de la E.P.N.

En la Figura 4.5-23 se observa el núcleo del opamp diseñado, su

posición, además se puede observar los pequeños alambres que están

soldados a los pines correspondientes, similar a lo expuesto en la Figura

4.5-22.

En la Figura 4.5-24 se observa en detalle el opamp fabricado, se

puede observar que de él salen los alambres que están soldados a los

pines. E-n el lado derecho se puede observar las siglas del Centro

Nacional de Microelectrónica de Barcelona, institución que coordinó el

proyecto.

Se puede observar el tamaño del opamp fabricado con respecto al

resto de diseños, es el más pequeño de todos. Se puede apreciar las

distintas formas que pueden llegar a tener los CI ai diseñarse y al

fabricarse, además se puede apreciar la unicación de los PADs alrededor

del núcleo.
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FIGURA A.5-23 Ubicación del núcleo del opamp en el núcleo total del CI.

t
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FIGURA 4.5-24 Detalle del núcleo del opaap.
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Al prototipo fabricado se le realizó una serie de pruebas sencillas

de funcionamiento, ya que no se dispone del equipo adecuado para hacer

pruebas mas sofisticadas.

Para comprobar su funcionamiento se utilizaron las configuraciones

más comunes como son : seguidor de tensión, amplificador inversor 2:1

amplificador no inversor 1:1.

Se simuló previamente las configuraciones a emplearse para las

pruebas y se verificó que se cumpla en la práctica.

A más de estas pruebas, se tuvo la posibilidad de hacer otras en

España, las mismas que resultaron satisfactorias, utilizaron un equipo

HP en una configuración amplificador inversor de ganancia 2, se

obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en las siguientes

Figuras 4.5-25 a,b,c,d .

NFfflORK Cor? OPEfl-GANANCIA
A:REF B:REF o MKR 115 649.497 Hz

3.500 2.000K T/R i.96825
[ ] [- deg ] 9 168.464 deg

fl flll£ a «ilo a

K
\ a il

\V DIV START 1 000.000 Hz

500.Om 50.00 STOP 2 000 000.000 Hz
RBW: 300 Hz ST: 13.7 sec RAN8ER* 10.1= ÍOdBm

FIGURA 4.5-25 Resultados de las pruebas realizadas en España en una configuración

amplificador inversor de ganancia 2.
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NETWORK Cor?
A: REF 3: REF
400.0 300.0

i . ] [ deg
r/R

115 649.497 Hz
1.96825
163.464 deg

\ 911

DIV DIV START i 000.000 Hz
200.Om 50.00 STOP 2 000 000.000 Hz

RBW: 300 Hz ST: 13.7 sec RANEE: R= 10. T= lOdBm
PSCALE= 6000, 2400, 9600, 7200

NETWORK Cor?
A: REF B: REF
2.400 300.0
[ ' ][ deg

OPERACIOfiAL

r/R
277 180.195 Hz

2.0/058
141.523 deg

a a u g a i

\\U

DIV DIV START 1 000.000 Hz
200.0m 50.00 STOP 2 000 000.000 Hz

RBW: 300 Hz ST: 13.7 sec RANGE: R= 10, T= iOdBra
PSCA1E= 1200, 2400, 4800, 7200

fIGURA 4.5-25 Continuación.
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300-892.784 Hz
METWORK Cint OPFR-FASE
A: REF 3: REF o MKH
2.400 300.0 r/R

I" 1 f deg 1 S 135.317 dcg

' OIV DIV START 10 000.000 Hz
500.Om 50.00 STOP 2 000 000.000 Hz
RBH: 3 Hz ST: 10.5 rain RANGE: H= 10, T= lOdBm
PSCALE= 1200. 2400. 4800. 7200

FIGURA 4.5-25 Continuación.

Los resultados gráficos que se presentan son la respuesta en

magnitud y la respuesta de fase, en determinadas frecuencias.

De estas Figuras se desprende que el circuito diseñado y fabricado

opera satisfactoriamente en las condiciones impuestas.

Es necesario recalcar que son circuitos MOS y por ende son

circuitos sensibles y que pueden quemarse fácilmente a pesar de tener

protección, y por lo tanto medidas de seguridad deben tomarse.
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CAPITULO 5

TÉCNICAS DE DISERO ANALÓGICO, ÉNFASIS EN LA TÉCNICA DE CAPACITORES

CONMUTADOS (SO

Este capítulo presenta solamente una introducción de lo que

constituye la técnica de diseño de circuitos integrados analógicos basada

en Capacitores Conmutados (Switched Capacitors SO. No se presenta un

estudio formal, debido al marco teórico que requiere y para enfocar un

completo desarrollo y posibles aplicaciones, por lo que esta técnica de

diseño puede ser objeto de otra tesis; sin embargo se presenta por la

gran importancia que tiene en el diseño de circuitos integrados

analógicos.

5.1 Diseño tradicional

Hasta ahora se ha visto y se ha desarrollado el proceso de diseño

de un circuito integrado analógico básico, lo cual ha permitido tener

claros los conceptos y criterios que deben tomarse en cuenta al diseñar

cualquier circuito integrado; sin embargo, lo visto anteriormente no es

suficiente para resolver los problemas que pueden presentarse en una

aplicación determinada o en un circuito más complejo.

El diseño tradicional de circuitos analógicos contiene elementos

pasivos construidos de manera discreta, como resistores (R), inductores

ID y capacitores (C). Estos elementos presentan ciertas características

y limitaciones, lo cual permite su utilización en determinadas

aplicaciones, y determinan la posibilidad o no de integrarlos dentro de

una pastilla de silicio.

Así se tiene que los inductores presentan varias desventajas, las

cuales se describen a continuación:
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i. Los inductores usualmente son elementos que presentan elevadas

pérdidas; pérdidas que son representadas por una resistencia serie

equivalente R. Los inductores están caracterizados por el Factor

de calidad (Q. ) definido como:

R
Ec. C5. 13

De acuerdo a la definición anterior se trata de obtener el valor

mas alto de Q, , obteniéndose para consideraciones prácticas un

valor cercano a 1000.

2. En bajas frecuencias (bajo los 100 Hz), el tamaño y peso de los

inductores son muy grandes, lo cual constituye una limitación.

3. Los inductores generalmente necesitan de materiales ferromagnéticos

para los núcleos. Esos inductores usualmente son no lineales, lo

que genera armónicas no deseadas de las señales e influyen también

en la respuesta de frecuencia de los inductores.

4. Los inductores radian y absorven ondas electromagnéticas, lo cual

tiende a introducir ruido* o interferencia dentro del circuito.

5. El Factor de calidad Q< es proporcional al cuadrado de las

dimensiones lineales del inductor; por lo tanto, los inductores no

pueden ser reducidos en tamaño sin una seria disminución en su Q,.

Considerando las limitaciones anteriores no es posible que los

inductores sean integrados empleando la tecnología de Circuitos
7

Integrados.

Respecto a los capacitores las limitaciones no son fundamentales,

ya que es posible fabricar capacitores de alta cal i dad en una gran

variedad de formas en tecnología MOS, como se explicó en el Capitulo 2.

Asi se tiene que un capacitor también presenta pérdidas, pero las mismas

no son importantes, estas pérdidas están dadas por una conductancia (G)

Qr*gari*n R. *nd T»m«m c. , -fln*log MOS Int»gr«t:«d Circuit» 1or Sign*l Proc»««í ng" , Jonn Wi l«y l< Bon«
Inc, 19B¿, p»g. 2¿3 y 2¿A.

B»ziam I, "Dw.lgn of ftn*logu» Círcultm on CMOS Twchno logy" , C»ntr« for Dmvm lop«»n t al Adv*nc»

Computíng Pun» Un i v»r«lty C»mpu«, Pun» •*! 1OO7 Indi*, 19^91, p«g. ¿
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en paralelo con el capacitor. Se define entonces el factor de calidad

(Qc) para el caso de un capacitor como:

Ec. [5.2]

Se puede demostrar que el Q.* de los capacitores es relativamente
3

independiente de las dimensiones físicas , pudiéndose construir

capacitores de alto Q en miniatura; se pueden obtener valores de QC tan

altos como 10000 para capacitores prácticos, a diferencia de los

inductores. Sin embargo, capacitores grandes requieren un área

considerable (típicamente 4 mila = 2500 um2 por pF) , se considera un

capacitor grande por decir 10 pF.

Capacitores muy grandes que están cerca de 100 pF se construyen con

poca frecuencia en CI,

Los resistores al igual que los capacitores presentan ciertas

limitaciones, pero las mismas pueden ser minimizadas y hasta eliminadas,

como también se presentó en el Capítulo 2. Los resistores se pueden

construir con tiras de polisilicio o difusión; este resistor tiende a ser

no lineal, adicionalmente los valores de resistores HOS son algunas veces

inexactos. Se puede alcanzar una exactitud de cerca del 10X, la misma que

es difícil de obtener.

El avance de la tecnología ha permitido la miniaturización de más

elementos y en consecuencia el empleo de nuevas técnicas de diseño que

minimizan efectos y 1 imitaciones de construcción. Debido a la

imposibilidad de construir inductores integrados, se tuvo la necesidad

de emplear otros elementos que cumplan con la misma función.

Un avance significativo es el empleo de elementos activos tales

como los amplificadores operacionales monolíticos, con lo cual se mejora

en integración y en eficiencia. Se pueden realizar un mismo circuito pero

Br»Qori«n R. «nd T*m«* Q. , "Analoo MOS Int»gr*t»d Circuit* -for Sígnal Proc»«*ing", John Wll«y fc Son*
Inc. 1984, p«g. 246.

4
Sr»gori«n R. «nd T »*>•>* 0., "An*log MOS Int»gr«t«d Circuit» íor Slgnal Proc*-»ming", John Wí ley 4< Bon*

Inc. 19BA, o»g. 245.

Qr«gort«n R. «nd T*m«* Q.,"«n«log nos Int»gr«t«d Circuit» -for Sígnal Proc»»« i ng" , J0hn Wil«y I. Son*

Inc. 19SA, p*g. 2*7.
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ahora con elementos activos (como Opamps) y elementos pasivos (R y C),

en una construcción hibrida; es decir, los opamps y los capacitores están

soldados sobre una placa que contiene resistores de peí i cula delgada.

Luego se mejoran aún más estos circuitos, realizando una integración

completa de los elementos utilizados en una misma pastilla de silicio,

empleando para ello técnicas de diseño adecuadas.

Luego del Amplificador Operacional, que es el bloque básico de

cualquier circuito integrado analógico, se tiene que la principal

aplicación analógica está en los filtros, probablemente la razón más

importante para el desarrollo de circuitos integrados MOS analógicos fue

la necesidad de fabricar filtros analógicos de alta calidad y completa-

mente integrados; razón por la cual, este trabajo va a enfocar la manera

en la que ha evolucionado el diseño de filtros para explicar el proceso

de desarrollo que ha tenido el diseño tradicional, llegando por último

a nuevas técnicas de diseño, entre ellas la Técnica de Capacitores

Conmutados "Switched Capacitor" o Técnica de diseño de circuitos SC.

Históricamente los fiItros fueron real izados con elementos

discretos R, L y C; luego con Opamps, resistencias R y capacitores C, a

estos se los denomina filtros activos RC los cuales tienen una impor-

tancia considerable en sistemas de comunicación, control y también en

otras aplicaciones. Los filtros activos RC pueden ser fabricados en un

área mucho más pequeña que un circuito equivalente RLC, especialmente

para bajas frecuencias; sin embargo, limitaciones físicas impidieron la

reducción del tamaño de tales circuitos como una estructura hibrida para

dimensiones verdaderamente en miniatura. El próximo paso, fue realizar

filtros activos RC como estructuras completamente integradas, lo cual

debe ser hecho escogiendo entre tecnologías de fabricación bipolar y MOS.

En la mayoría de los casos se escoge para fabricar la tecnología MOS.

Las principales razones para emplear la tecnología MOS son:

1. La disponibilidad de capacitores de alta calidad en circuitos

integrados MOS.

2. La habilidad para almacenar carga en un nodo por una cantidad de

tiempo considerable (sobre 1 seg.) sin pérdidas.

3. La posibilidad de sensar la carga continuamente sin degradación;
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es decir, es posible almacenar la carga, ya que cualquier

transistor MOS conectado a un nodo puede trabajar en la región de

corte, la corriente de corte de un MOSFET puede ser menor de 1 pA

y la filtración al sustrato es aún más pequeña. La carga no se

degrada o degenera ya que la itnpedancia de entrada a baja

frecuencia en la compuerta del transistor MOSFET es para propósitos

prácticos infinita.

4. Switches libres de offset.

La aplicación más común de fiItros integrados analógicos MOS ha

sido en la banda vocal. Tales filtros contienen redes RC, las

mismas que requieren constantes de tiempo RC que estén en el orden

de aproximadamente 10 seg. Si se considera un capacitor grande

uno de 10 pF, esto implicarla entonces una resistencia de alrededor

de 10 MQ, tal resistor podria ser hecho usando una linea de

polisilicio o una región de difusión, ocupando un área de alrededor

de 1600 mil1 = 10 um2 , lo cual es excesivamente grande si se

compara con el área total de un circuito integrado analógico MOS,

que típicamente está alrededor de unos 20000 mil2, por lo que solo

el resistor es equivalente a un 10% del área total.

Si se tiene que resistores y capacitores presentan exactitudes

absolutas de alrededor del 5 al 10%, el error total de una constante de

tiempo RC puede ser más alto que el 20%; este error también varia con la

temperatura y el nivel de la señal. Tales errores pueden ser raramente

tolerados aún en filtros de baja selectividad; por lo tanto, la

integración de elemento por elemento en un filtro activo RC no satisface

los requerimientos de exactitud y estábil i dad normalmente necesitados;

razón por la cual últimamente se emplean nuevas técnicas de diseño como

la de realizar la función de los resistores empleando capacitores y

switchesj a esta técnica se la conoce como Técnica de Capacitores

Conmutados 5C. En el siguiente numeral se hace un análisis de esta

técnica.

IEEE, vol.71, no. B, p*g». ?41 • Tu. Aog.
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5.2 Diseño mediante Capacitores Conmutados (Switched Capacitors SO

Esta técnica de diseño hace un tratamiento distinto al empleado

cuando se utilizan elementos pasivos; utiliza principalmente el muestreo

de datos analógicos y permite una solución a los problemas encontrados

en el diseño tradicional.

Esta técnica se basa en el hecho que el resistor puede ser

reemplazado por switches y capacitores, lo que implica que el

funcionamiento del circuito estará determinado por la "relación" entre

capacitores, ya que se pueden obtener exactitudes inferiores al 1% en la

construcción de los capacitores. Además, "relaciones" de capacitores son

más fáciles de controlar, dando como resultado una técnica de realización

de circuitos de procesamiento de señales analógicas más exacto y

eficiente, la cual estará en uso por largo tiempo.

Entre las principales aplicaciones de esta técnica "SC" para

funciones de 'procesamiento de señales analógicas se incluyen:

amplificadores, sumadores, muestreadores y retenedores, integración y

diferenciación, filtros de todos los tipos, etc, entre las más conocidas.

Una de las principales ventajas de circuitos de datos analógicos

muestreados es que permiten un medio de implementación económico y exacto

de circuitos analógicos con tecnologia de circuitos integrados, a dife-

rencia de los circuitos analógicos continuos que contienen resistores,

capacitores y dispositivos activos. Desafortunadamente, el funcionamiento

de esos circuitos depende de la exactitud de los resistores y capacito-

res. En filtros esto llega a ser un serio problema, porque el producto

RC debe ser definido exactamente para un funcionamiento satisfactorio.

A continuación se describe el fundamento de esta técnica de diseño

en la que un resistor puede ser construido en base a switches y capacito-

res; es necesario establecer una notación antes de desarrollar el equiva-

lente del resistor a partir de switches y capacitores.

El simboio del switch es siempre dibujado "abierto" (switch

abierto). Se asume que los switches están controlados por la aplicación

All»n E.., S*ncn»z~81n«nci0, "Bwitch«d C*p«cítor Circuit»-, V«n No«tr*nd R«inhold Comp*ny, 19B*, pág.
39 y *O.
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de varias señales de reloj.

El número de señales de reloj aplicados a un sistema será designado

por la letra "/?"; se dice entonces que un sistema tiene "n" fases de

reloj (por ejemplo, un reloj de "2" fases). Si se toma un período de

tiempo "T" dividido en "n" segmentos iguales como se ilustra en la Figura

5.2-la, el período "T" es llamado el "período de reloj". Los segmentos

serán llamados "períodos de fase (tf ) M .

1

1 1 2 - 3 I (í
8 T 2T 3T J)

Tí TI ti

F

r n— 1 n
I L .

s*
1 in. r

Cn— 2)T Cn-l)T
n TÍ

alto -

bajo

j

B

N

" C

te

>3

k

I

id

i

1 ,

2L
3 i k

1

T

i

i

4T
T

.1.

á A

t ±

, -t

,t

2T

-tf **"OF1 -nou

b)

FIGURA 5.2-1 a) Ilustración de los periodos de fase de una secuencia de reloj , b) Formas

de onda para un reloj típico de tres fases.

Cada switch en el sistema será des ignado por el s imbolo:

$k Ec. C5 .3]

donde k, es el número que designa en cuál período de fase en particular

el switch está "cerrado". Un switch está "cerrado" solamente una vez

durante el período de reloj, de modo que $ debe tener solamente un único

subíndice numérico.

En la Figura 5.2-1 se indican los distintos períodos de tiempo que

se definen para la operación de circuitos SC, para un reloj de 3 fases.
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Los períodos de fase están separados por un periodo finito de

tiempo, en el cual todos ios switches están "abiertos" (t noy ), a este

período de tiempo se le conoce como de no sobrelapamiento (non overlaping

docks}. Esta es una propiedad muy importante para redes de capacitores

conmutados. Típicamente el ancho de la forma de onda de la señal de reloj

que controla el switch (t ) es ligeramente menor que el período de fase

(tf ), esto asegura que la propiedad de no sobrelapamiento se cumpla.

Para la Figura 5.2-lb el "switch está cerrado" cuando la forma de

onda está en alto y el "switch está abierto" cuando la forma de onda está

en bajo, aunque esta convención no es siempre seguida por los fabricantes

de switches MOS discretos.

Como ios switches están abiertos y cerrados, en una red típica de

dos fases, las señales 0. y 0* estarán aproximadamente un t^ en alto

y un t^ en bajo, alternativamente. En el desarrollo de esta tesis se

empleará un reloj de dos fases.

Se considera que un circuito diseñado con esta técnica tiene una

estructura que varía en el tiempo, corresponde a una topología durante

la fase de reloj 0^ (cuando unos switches están cerrados) y a una segunda

topología durante la fase de reloj $* (cuando otros switches están

cerrados).

5.2.1 Resistor equivalente con capacitores conmutados

a. Realización paralelo

Los resistores de capacitores conmutados son exactamente

equivalentes a los resistores convencionales; razón por la cual, se

reemplaza R por resistores SC en una red activa RC. El objetivo de esta

técnica es entonces reemplazar el resistor de una red activa RC mediante

switches y capacitores controlados por señales de reloj.

Se considera el circuito de la Figura 5.2-2a, circuitos como éste

contienen switches, capacitores y fuentes dependientes e independientes

y son llamados "redes de capacitores conmutados". La Figura- 5.2-2a es

equivalente al circuito de la Figura 5.2-2b.
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Para demostrar esta equivalencia, se asume que todo el sistema está

inactivo; esto es, ambos switches están abiertos y el capacitor "C" está

completamente descargado. Se asume por conveniencia que V. y V« son dos

fuentes de voltaje DC independientes. Esta suposición es válida

generalmente, porque V. y V« típicamente serán señales nuestreadas, las

cuales son constantes durante la mayoría o todo el período de fase. Las

formas de onda de las fases de reloj son mostradas en la Figura 5.2-2c.

Í2

4

e

i i i
|*4>2

i i i ' "
T \ 3T \ 5T :
2 \ \

f 1 i -t

1 i *
3T

c>

FIGURA 5.2-2 a) Realización de un resistor continuo tipo capacitor conmutado paralelo,

b) Resistor continuo, c) Forma de onda del reloj para la realización del

resistor 5C.

Al t iempo t = nT c u a l q u i e r a , se ap l ica la señal de r e l o j a la

F igu ra 5.2-2a. El p r imer pu l so de re lo j de 0. , el cual ocurre du ran te el

p r im e r per íodo de fase , cerrará el svitch 1; a la vez, el capaci tor C se

cargará al vo l t a j e V. . En la p rác t i ca , existe una r e s i s t enc ia f i n i t a R

asociada con el switch, esta res is tencia está conectada en serie con el

capacitor y evita cargas ins tantáneas de C. Obviamente la constante de
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tiempo RC debe ser mucho menor que el ancho de 0. para que la carga sea

transferida. Cuando C se ha cargado a V. , se "puede decir que la carga

que fluyó hacia C cruzó la linea punteada a la izquierda de la Figura

5.2-2a en la dirección designada por i^ y es igual a :

Q(t0+T/2) - C VL Ec.C5.41

El tiempo t + T/2 es usado (como subíndice) porque se asume que

desde t a t + T/2 el switch 1 estuvo cerrado bastante tiempo para cargar

C hasta V. y ahora está abierto.

En el segundo periodo de fase, cuando 0« llega a ser alto, el

svitch 2 se cerrará y C llega a cargarse ai valor V« , asumiendo que la

constante de tiempo es muy pequeña; sin embargo, esta vez la única carga

que fluye a través de la linea punteada a la derecha de la Figura 5.2-2a,

en la dirección designada por i« es igual a:

- C V2-C V-L - C(V2-V¿ Ec.C5.51

por lo tanto, se tiene que es la diferencia entre la carga que es

colocada sobre C por V« y la carga previa que fue colocada sobre C por

V, , durante el primer período de fase.

Se nota que la carga final en el capacitor durante un período de

fase no es necesariamente igual a la carga que fluyó en las líneas

punteadas, de la Figura 5.2-2a, durante el período de fase.

En el próximo periodo de fase, se tiene una repetición del primer

caso, excepto que esta vez C fue cargado a CV« durante el periodo de

fase previo. Cuando 0. hace que el switch 1 se cierre en este nuevo

periodo de fase, la carga fluye a través de la linea punteada a la

izquierda de la Figura 5.2-2a en la dirección designada por i, , la misma

que puede ser expresada como:

Q(t+^) - C V-C V - C(V-V) Ec.C5.61

Esta secuencia de eventos continúa indefinidamente y alcanza la

condición de estado estable. Las ecuaciones (5.5) y (5.6) describen el

flujo de carga durante el período de fase apropiado.
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Se define la resistencia de la Figura 5.2-2b como:

Ti T "i r t F 1
R m __i * m _J i EC. [5 .7]

Se asume que V, y V2 en las Figuras 5.2-2a y 5 . 2-2b son constantes

en este análisis.

El flujo de corriente que pasa por un punto en un circuito puede

ser expresado como:

i - - Ec.C5.83
ot

Si se considera que el flujo de carga a través de la línea punteada

a la izquierda de la Figura 5.2-2a está bajo condiciones de estado esta-

ble, la carga total Qi que fluye pasando este punto puede ser expresada

a partir de la ecuación (5.8) como:

+-3T/2
Ec.C5.9]

f t0*3T/2 .
01 = f i±
1 J t-t-r

Sin embargo, los límites de la ecuación (5.91 pueden ser extendidos

a la ecuación (5.10) porque i, = O durante el período de fase previo;

/

ta-t-3T/a . .
l^dt Ec.15.10]

Se ve que la carga dada por la ecuación (5.10) debe ser igual a la

carga que fluye a través de la linea punteada a la izquierda dada por la

ecuación (5.6). Igualando (5.6) con (5.10) y dividiendo todo por T

resul ta:

£>(t0+3T/2)

Ec. E5.il]

Reemplazando Q( t + 3T/2) por la ecuación (5.6) y otros términos

resulta:

r , J, , - — Ec.C5.12]
L (media) c
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Comparando la ecuación (5.7) con la ecuación (5.12) produce la

siguiente relación:

R - — Ec.E5.13]
C

Donde se ha asumido que I. = I,(media). Esta suposición es exacta

si V. y V2 son constantes durante el periodo de reloj T. Si se designa

el periodo de reloj como T en vez de solamente T, entonces se puede

reescribir la ecuación (5.13) como:

T 1
R - —- - —±- Ec. C5. 143

C fcC

donde f es la frecuencia de reloj en Hz.

El resistor presentado o resistor SC de la Figura 5.2~2a es llamado

resistor SC en realización paralelo (parallel switched resistor

real ization). Este nombre ayuda a distinguir este tipo de resistor SC de

otras configuraciones posibles.

b. Realización serie

Un segundo tipo de resistor conmutado SC se puede apreciar en la

Figura 5.2-3. Esta configuración es llamada resistor SC realización serie

(serles switched capacitor resistor rea 1 ization). Su operación puede ser

desarrollada de una manera similar que el resistor SC realización

paralelo. Usando las mismas suposiciones que para el resistor SC

paralelo, se puede mostrar que la resistencia equivalente de la Figura

5.2-3 está dada por las ecuaciones (5.13) y (5.14).

Hay una distinción entre las realizaciones serie y paralelo, esta

diferencia tiene que ver con el hecho que para el caso paralelo V, y VA

nunca están simultáneamente acopladas, en el caso serie V, está conectado

a V2 a través de C para una parte del período de reloj. También i , es

siempre igual a -Í2 . La realización serie del resistor SC de la Figura

5.2-3 se cumple solamente para el caso de 0« , porque 0, está en alto el
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SW1 cortocircuita el capacitor y el 5W2 esti abierto.'

12

FIGURA 5.2-3 Realización serie SC de un resistor continuo.

c. Realización serie-paralelo

Un tercer tipo de resitor SC es una combinación de las

configuraciones paralelo y serie y se muestra en la Figura 5.2-4. Esta

configuración es llamada resistor SC serie-paralelo. Este circuito puede

ser analizado usando técnicas similares a las dos anteriores

realizaciones.

i
»•

b SWl

ci -

SU2

i

C2

4

¿

FIGURA 5.2-4 Realización serie-paralelo SC de un resistor continuo.

Para este caso, se asume que ambos capacitores están descargados

y el r e lo j de 2 fases de la Figura 5.2-2c es ap l icado al t iempo t=t =nT.

En ( 0 i ) ó t = t + T/2, la carga que f l u y ó a través de la l i n e a

Alian E, 6*nch»i-8in»ncio, "St-ltcP»«eí C«p«citor Círculta", V«n No»tr»nd Ralnhold Comp*ny, 198A, p*g»
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punteada a la izquierda en la dirección de i. es :

- CV Ec.C5.l53

Al tiempo (0« )» t = t + T, la carga que fluyó a través de la línea

punteada a la derecha en la dirección de i^ es:

0a(t0+T) - CitVa-ViJ+CatVj-Vi) Ec.C5.16D

También en este tiempo (0«) i ia carga que fluyó a través de la

línea punteda a la izquierda en la dirección de i. está dada por:

- í V - V ) Ec.C5.173

La carga de la parte de Q^ (t -1- T) que fluye a través de.C, es

igual a -Q1 ( t 4- T) .

Cuando suceda nuevamente #. , esto es t = t + 3T/2, la carga que

fluye a través de la linea punteada a la izquierda en la dirección de i,

es :

m C(V-V) Ec.C5.183

En este punto se ha alcanzado el estado estable, se puede ancontrar

ahora la carga neta que fluye al lado derecho de la Figura 5.2-4 durante

un período de reloj, sabiendo que:

Ec. C5. 193

Sobre un período de reloj total, por ejemplo, t -t- T/2 a t + 3T/2,

resulta en:

C± = f °* ijdt = J "* i-Ldt + f °* ¿i^dt

Ec.C5.203

La corriente promedio se puede encontrar dividiendo la ecuación



(5.20) por T para dar:

Ec. C5.21]

Comparando la ecuación Í5.21) con la ecuación (5.7) se tiene que

R r
2C

Ec.C5.22]

La ecuación anterior se cumple si C. = C« = C. El swi tch serie-

paralelo presenta la mitad de resistencia que las realizaciones

anteriores. Esto se da porque la carga está siendo transferida dos veces

a través de los bordes punteados de la Figura 5. 2-4. Note que el valor

de resistencia de las ecuaciones (5.22) y (5.13) son idénticas si se

tiene que C, = = C/2.

Realización bilineal

Un cuarto tipo de resistor 5C es mostrado en la Figura 5.2-5. Esta

configuración es llamada resistor SC bilineal (bi1inear switched

capacítanos realization of a resistor}. Se puede mostrar que la

resistencia que presenta este resistor es:

R
Tc

4C
Ec.[5.23]

-^
-vf

_^
te

X1.

J -̂

J:Oü2

FIGURA 5.2-5 Realización del resistor SC bilineal.

Aunque la r ea l i zac ión b i l i n e a l t iene básicamente e l mismo func iona -

m i e n t o que la r e a l i z a c i ó n ser ie-para le lo , hay algunas d i f e r enc i a s
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prácticas que son importantes. Cuando cada una de las realizaciones de

arriba están encajadas en una red de capacitores conmutados cada uno

posee diferentes propiedades.

Ventajas de resistores SC

La ventaja de la realización de resistores basados en capacitores

conmutados puede ser apreciada comparando su producto RC (del resistor

SC ) con el de un resistor designado como R. y un capacitor designado como

C« . Si se asume que el producto de R. y C« forma la constante de tiempo

T, dada como:

Ec. C5.243

Es importante el control de T, lo más exacto como sea posible. La

dependencia de la exactitud de T de R- y C^ puede ser encontrada por medio

de la siguiente expresión:

dC,
+ —2. Ec.C5.25]

donde: 8x/x es interpretado como la exactitud de x.

La exactitud del peor caso de T será la suma de las exactitudes

absolutas de R, y C« , las cuales son muy pobres si R, y C« están

implementadas sobre un circuito integrado.

Si se reemplaza R^ con un equivalente SC, por ejemplo con un

resistor SC serie o paralelo, la ecuación (5.24) llega a ser:

T - -i-4? " 2V— Ec.C5.261fe ° c*- u *-

La exactitud de T puede ser expresada como:

&c drc ac2 ac,
-1_ • E -f- 1 - i p0 r R 971

T Tc + C2 q E c . C 5 . 2 7 3
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Asumiendo que TC es "perfectamente exacto", se tiene:

ü/"* ¿S/""dCQ ÍTC,•r K i — i
t*2 ***i

Ec.E5.28D

Ya que las dos capacitancias C, y C« están construidas

simultáneamente, usando la misma tecnología, la exactitud de la ecuación

(5.28) es mucho mejor que la dada por la ecuación (5.25). Valores tipicos

de 8i/T compatibles con tecnología MOS estándar están en el orden de

0.1X. Esto es verdaderamente un resultado muy satisfactorio cuando T debe
3

ser cuidadosamente controlada.

Redes RC con circuitos SC

Todo lo anteriormente expuesto es solamente una aproximación) pero

los resultados no difieren mucho si se hace un análisis más estricto; a

continuación se presenta un análisis un poco más real api i cando los

conceptos dados.

En realidad V. y V« no son valores constantes sino que están

variando en el tiempo: V, (t) y Vn (t). Sin embargo, si el período de

reloj es pequeño, los valores de V| tt + T ) y \ (t + T ) no difieren

mucho de V, (t) y V« (t). Esto se puede establecer asumiendo que las

formas de onda de V. (tí y V* (t) son sinusoidales con una frecuencia de

valor "f, ". Si f es mucho menor que f , entonces T, es mucho más
6 o C o '

grande que T y la ecuación R = T /C = 1/f. C es válida.

Esta condición es llamada aproximación de alto muestreo (high

sampling approximation).

Si la aproximación de alto muestreo es válida, todos los resistores

de redes activas RC continuas en el tiempo pueden ser reemplazados uno

ppr uno para obtener una realización con capacitores conmutados.

A l i en E, S*nch«z—Binenclo, "S«itch«d C«p*cítor Circuit»", V*n No»tr«nd Reínhlod Comp*ny, 19B4, p*y«.

*3 » 5O.

A
Q«ía«r R, A l l » n P . E . , "VLSI D««ign T»chnÍquM -for An*log «nd Dioit*! Circui t*" , n = G r « u » H í l l , 19«?O,

p»g. ¿95.
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Desafortunadamente, el concepto de reemplazo uno por uno de los

resistores mediante capacitores conmutados no funciona si la suposición

de alto muestreo no es válida. El grado en el cual f debe ser más grande

que f para que la ecuación R = T /C =l/f C sea válida depende de la

realización escogida y del circuito en el cual es usado.

Si se considera el circuito de la Figura 5.2-6, el cual es un

circuito RC continuo en el tiempo de primer orden en el cual se reemplaza

Rl por cualquiera de los resistores SC vistos.

-/Wv^

T

FIGURA 5.2-6 Red RC continua en el tiempo.

La f u n c i ó n de t ransferencia de vo l ta je en el d o m i n i o de la

frecuencia puede ser escrita como:

E c . C 5 . 2 9 3

donde T, = 1/tt. = R, C« .

La respuesta de f recuencia puede ser encont rada reemplazando S por

j4) para dar:

+1
E c . C 5 . 3 0 ]

La magnitud de la ecuación (5.30) es

1/2 Ec. £5 .313
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la fase es

Arg Ec.C5.323

La respuesta de frecuencia del circuito de la Figura 5.2-6 es

mostrada en las Figuras 5.2-7a y 5.2-7b. Se ve que este circuito es un

filtro pasa bajo de primer orden. Las raices de este filtro está dada en

la Figura 5.2-7c.

-45

JU

FIGURA 5.2-7 a)Respuesta de frecuencia, magnitud b) respuesta de fase, c) localización

de las raices.
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Una realización del filtro de la Figura 5.2-6 puede ser obtenida

reemplazando el resistor R, , por cualquier realización de resistor SC

estudiado. La Figura 5.2-8a muestra un circuito SC usando una realización

de resistor paralelo SC. Para analizar este circuito, la secuencia de

reloj debe ser especificada, la Figura 5.2-8b muestra la secuencia de

reloj para este circuito, #. y $* especifican los periodos de fase durante

los cuales los switches #< y 0o están cerrados y será denotado como fase

de reloj impar y par respectivamente.

El periodo de fase impar 0j es designado por el subíndice "o"

(oda] y el período de fase par es designado por el subídice "e" (even] .

/X *2
1 i i ( i•' • 7/ -* •

$1 ^2

-i n-i-
^ 1

n +^-

FIGURA 5.2-8 a) Realización SC de la Figura 5.2-6, b) Fase del reloj.

En el análisis del circuito de la Figura 5 . 2-8a se asume que V, ( t )

es constante durante el período de fase (lo cual puede lograrse con un

circuito muestreador-retenedor ) . T será usado para denotar T por

f aci 1 idad .

En este análisis, se asume que el switch 0. se cierra

inmediatamente después de t = tn-iíT y C, es cargado instantáneamente a

Considerando el primer período de fase impar, donde tn-lí £ (t/T)

< (n - 1/2) cuando el switch 0j esté cerrado. En la práctica, el tiempo

requerido por V^ para cargar Cj debería ser pequeño comparado con T/2.

Durante el periodo de fase impar, se puede dibujar el circuito de la

Figura 5 . 2-8a como el mostrado en la Figura 5.2~9a.
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De esta F igura se desprende que

Va U) - VÍIÍfl-D E c . C 5 . 3 3 ]

Vraít) - V2° [ (n-1) T] - V£(n-l) Ec.C5.343

En el próximo período de fase par, (n-1/2) < (t/TJ < n, no tiene

sobrelapamiento, el switch 0j está abierto y el switch 0^ cerrado. La

Figura 5.2-9b representa la Figura 5.2-8a durante este período de fase.

Durante este tiempo C. y Cuestan paralelos, resultando en un nuevo valor

para V~2.

El circuito de la Figura 5.2-9b puede ser convertido al circuito

equivalente de la Figura 5.2-9c con capacitores descargados. Se asume que

las fuentes de voltaje que representan los voltajes iniciales sobre los

capacitores están multiplicadas por una función paso unitario que se

inicia en t = (n-l/2)T y cuyo valor fue establecido en t = ín-iJT.

C2
^T

TT

FIGURA 5.2-9 a) Circuito equivalente de la Figura 5.2-7a cuando el svitch 01 está

cerrado, b) cuando el svitch 02 está cerrado, c) forma alternativa de b.

Después de cerrarse el switch 0« , las cargas sobre C, y C» deben
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ser redistribuidas para restablecer el equilibrio. Usando técnicas de

superposición Vn puede ser expresada como:

Ec-C5-35]

Evaluando en V2(t) en t = (n-l/2)T, se obtiene:

v'(n~] " • V° ( 7 2 " 1 ) + ' V ( a ~ 1 ) Ec-C5-36]

En el comienzo del próximo periodo de fase n < t/T < (n+i/2), el

voltaje en \ puede ser escrito como:

- Vj(n~—) Ec.C5.37D

porque el voltaje Vn no ha cambiado de su valor en t = (n - 1/2)7.

Usando la ecuación (5.37) se puede escribir ahora

La ecuación (5.38) define recursivamente una secuencia que puede

ser transformada del dominio del tiempo discreto al dominio Z, tomando

la transformada Z caracterizada por:

V(n) - z"°V(z} Ec. [5.39]

Usando esta transformación en la ecuación (5.38) resulta :

Ec.cs.40]

Resolviendo para V2° (z)/V^ (z) resulta la función de transferencia

en el dominio Z del circuito de la Figura 5.2-9a. El superíndice (o)
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indica que la fase es impar.

VÍ(z) 1- [o/ (!+«)] Z"1
E-c.C5.413

donde a =

Aplicando la ecuación (5.39) a la ecuación (5.37) resulta que:

Ec.C5.42]

el superíndice (e) indica que la fase es par.

Entonces la ecuación (5.41) puede ser escrita como:

Ec.C5.43]

entonces :

C5.44]

La respuesta de frecuencia discreta del circuito puede ser
i v Tencontrada reemplazando Z por ej , lo cual es análogo a reemplazar S por

jü en el dominio de la frecuencia de tiempo continuo.

Haciendo este reemplazo en la ecuación (5.41) da la siguiente

expresión, la cual es equivalente a la respuesta de frecuencia de tiempo

discreto del circuito de la Figura 5.2-8a.

Vo (&J WT) d+«) eos (vT) -a+j (l+o) s

Ec. C5.45]
i w Tdonde la fórmula de Euler ( ej = cos(wT) + j sin(wT) ) se ha usado para

i v Treemplazar ej .La magnitud de la ecuación (5.45) es:

Ec.C5.46]
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y la fase es:

et *i m I Tií̂ A

Ec.[5.473

Para comparar el funcionamiento del circuito de la Figura 5.2-6 con

el circuito de la Figura 5.2-8a se debe escoger apropiadamente los

valores de a y TC .

Uno de los métodos usados para hacer esta comparación es el asumir

que wl de la ecuación (5.29) es mucho menor que w = 1 / (2TTT ) . En este

caso, Z de la ecuación (5.41) puede ser reemplazada por:

* 1 + JVT Ec.C5.48J

para dar

,ff00(e**T) » ——;——, Ec.C5.493
jo) (1+a) r+1

comparando la ecuación (5.30) con la ecuación (5.49) da:

— « T(l+a) Ec. [5.50]

La respuesta de frecuencia de la ecuación (5.45) es mostrada en la

Figura 5,2-10 para el valor de ti / tt. = 10 y al reemplazar en la ecuación

(5.50) corresponde a un a = 0.5915. También se muestra la respuesta de

frecuencia de la ecuación (5.30) del circuito de la Figura 5.2-6.

De la Figura 5.2-10 se tiene que para frecuencias de (ü) menores

que 0.02 tó , el circuito con capacitores conmutados de la Figura 5.2-8a

es una buena aproximación de la respuesta de frecuencia del circuito de

la Figura 5.2-6. Sin embargo, cuando la frecuencia se incrementa, el

circuito SC es una muy pobre aproximación.

En ü /tóc = 0.5, ocurre la atenuación más grande del circuito SC; y

en ü = «c , la magnitud es el valor inicial, con un desplazamiento de

fase de -360° .
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FIGlffiA 5.2-10 Respuesta de frecuencia coaparada con la Figura 5.2-8 con la respuesta de

frecuencia del circuito de la Figura 5.2-6.

Las raíces del c i r cu i to de la ecuación (5 .41 ) son mostradas en la

Figura 5.2-11 y consiste de un polo localizado en a / ( l - f o c ) sobre el eje

real posi t ivo. Para mejorar la rea l izac ión SC del c i rcui to de la Figura

5.2-6 es necesario incrementar <í_ o a l ternat ivamente reducir tó,' .

fr
» FIGURA 5.2-11 Raices de la Figura 5.2-7a.
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En este punto, se puede comenzar a usar el método de realización

del resistor 5C para reemplazar las resistencias de una red activa RC.

La desventaja de este método es que los circuitos son muy difíciles

de analizar ya que contienen nodos flotantes. Nodos flotantes son nodos

que no están conectados a una fuente de voltaje o a una tierra virtual.

Los nodos flotantes presentan una suceptibilidad a capacitancias

parásitas, su análisis es también complicado. Por estas razones el método

del resistor SC está restringido a configuraciones simples. Se puede

utilizar otros métodos que proveen mejores y más fáciles estrategias de

realizar para circuitos más complejos utilizando circuitos SC.
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5.3 Aplicaciones de la Técnica de Capacitores Conmutados

En este numeral se presentan algunos ejemplos de circuitos

integrados MOS que contienen etapas SC, existe un número grande de

publicaciones sobre esta técnica de diseño y sus aplicaciones pero la

misma es reducida y restringida en nuestro medio, lo que hace que su

aplicabilidad no sea reconocida a pesar que se están empleando circuitos

que en alguna parte de su estructura usan etapas SC.

En forma general se presentan los campos de aplicación, para luego

mencionar cada uno de los bloques que usan la técnica de capacitores

conmutados SC. No se estudia en detalle las aplicaciones ya que el

propósito de este numeral es el de dar una visión de la amplia variedad

de ap1icaciones.

Esta técnica es muy empleada en Circuitos de Telecomunicación,

principalmente en aplicaciones como transmisión de voz en sistemas

telefónicos para formato PCM digital, lo que requiere de sistemas

integrados codificador/decodificador (codees}. Esto se refleja en un

creciente desarrollo de circuitos codees que incluyen DACs no lineales

y ADCs, junto con filtros SC usados para antiaJissing, todo sobre un

mismo CI como se puede apreciar en la Figura 5.3-1.

A SKI OUT

D SO OUT

FIGURA 5.3-1 Diagrama de bloques de un coder-decoder integrado.
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El circuito integrado usualmente contiene un control lógico

digital, amplificadores de voltaje, buffers de salida capaces de conducir

cargas de 600 a 900 2.

Algunos de los circuitos integrados MOS SC más sofisticados han
o

sido diseñados para sistemas de detección mu 1tifrecuencial (dual-tone

diaJing DTMF) usados en sistemas telefónicos,- un ejemplo se puede

apreciar en la Figura 5.3-2.

Este circuito integrado contiene más de 40 opamps, los cuales están

distribuidos en filtros SC, detectores de cruce por cero y detectores

de amplitud y una considerable cantidad de circuitería digital.

FIGURA 5.3-2 Diagraaa de bloques de un receptor DTW. -

Otra aplicación de circuitos SC es en sistemas usados para

transmitir datos digitales sobre canales telefónicos analógicos. Tales

sistemas se denominan modulador/demodulador SC ímodems}. Estos sistemas

tienen incluidos filtros de precisión, como también detectores de cruce

por cero, circuitos AGC y en algunos casos PLL's.

También los circuitos de procesamiento de voz representan algunos

ejemplos muy frecuentes de circuitos SC. La mayoria de ellos son usados
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para la realización de sistemas de sintesis de voz, en los cuales filtros

en cascada de segundo orden programables pasa bajos se usan para simular

la región vocal. La Figura 5.3-3 muestra un diagrama de bloques de un

sistema de sintesis de voz típico.

FIGURA 5.3-3 Diagrama de bloques de un sistema de síntesis de voz tipico.

También han sido usados circuitos SC en reconocimiento de voz,

pueden integrarse filtros pasabanda seguidos por rectificadores de media

onda y filtros pasabajos. El sistema realiza un análisis espectral de la

señal de voz.

Ya que los circuitos SC pueden ser digitalmente programados, ellos

tienen muchas aplicaciones en la realización de redes adaptivas,

incluyendo su uso como filtros transversales adaptivos, PLL's y filtros

tracking.

La parte clave de un filtro transversal adaptivo es el filtro

transversal programable, puede ser realizado usando filtros CCD o BBD con

circuiteria de muestreo de datos. Tales filtros requieren de un proceso

de fabricación especial de doble polisilicio.

Los PLL son usados en los circuitos mencionados anteriormente;

razón por la cual en forma general se describe la estructura de un PLL.

Un PLL consiste de un detector de fase, un filtro de lazo y un VCO como

se puede apreciar en la Figura 5.3-4.
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Todos esos bloques pueden ser realizados usando componentes SC,

como se i lustra esquemáticamente en la Figura 5.3-5. De las

aproximaciones propuestas, pocas han sido fabricadas en forma SC

integrada debido al jitter causado por los componentes SC, el mismo puede

ser eliminado por un filtro pasa bajo continuo en el tiempo de muy baja

frecuencia sobre el CI.

de'fcecrtcnr de
faae

«rror do fa*e 1*20 del
Fil-tro

uco

FIGURA 5.3-4 Diagrama de bloques de un PLL.

detector de fase

81

f i 1tro de Lazo

S2

aC

-<e
*2

FIGURA 5.3-5 Diagrama esquemático de un sistema SC realizando el PLL de la Figura anterior.

Una apiicación prometedora de circuitos SC es la realización de

fi 1 tros tracking, ya que la función de transferencia de un filtro SC

depende solamente de "la frecuencia de la señal / frecuencia del reloj"

relación f/fc ; la respuesta de frecuencia puede mejorarse simplemente

cambiando la frecuencia de reloj sobre un rango muy amplio. Esto permite

la realización de filtros tracking flexibles y estables.

El diagrama de bloques de una posible realización se muestra en la

Figura 5.3-6, donde se usa un PLL para derivar f para un filtro SC desde

V. . Esta aproximación permite que la característica del filtro SC sea

establecida independientemente de los requerimientos del PLL.
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CLK
SC con frecuencia

l en 1_/*N i»ec0c
la fireciiencla de roloJ

Uout

FIGURA 5.3-6 Diagrama de bloques de un filtro tracking.

Las técnicas SC están extendidas en el rango de alta frecuencia,

ellas pueden ser aplicadas en sistemas de radio y video, en líneas de

retardo analógicas para señales de video; por lo tanto, es posible

fabricar circuitos SC para reemplazar componentes discretos usados en

sistemas de comunicación AM y FM, puede ser posible diseñar un receptor

de radio estéreo AM integrado completamente, a excepción del cristal, la

antena y los parlantes.

Otras aplicaciones de la técnica de muestreo de datos analógicos

pueden ser el análisis de voz y sistemas de transmisión de datos.

También se tienen circuitos SC en síntesis de música, los cuales

usan varios generadores de forma de onda y filtros programables que son

fácilmente realizables por técnicas de muestreo de datos analógicos.

Finalmente, las técnicas de muestreo de datos pueden también ser'

aplicables en detectores de sonar, donde se usan a menudo filtros

tracking.

A continuación se presenta, otras' api icaciones SC en las que se

presenta solamente en diagrama de bloques su estructura, los filtros

reciben la mayor atención entre todos los circuitos SC que se presentan.

Otras aplicaciones como conversores no lineales ADG y DAC, usados

en sistemas telefónicos PCM, son los circuitos SC completamente

integrados de alto vol umen más antiguos, en estos circuitos, la

tecnología MOS originalmente desarrollada para aplicaciones de memorias

Or»gori«n rt, M*r-tin K, «nd Tm»« 3, IEEE, vol 71, no. e pp 2O7 - 2JO, ftga»to
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fue aplicado para ADCs por transferencia de carga.

Entre las principales aplicaciones se tienen:

- Etapas de ganancia basados en capacitores conmutados,

- Arreglo de capacitores programables.

- Conversores Digital/Analógico y Analógico/Digital.

- Moduladores balanceados.

- Rectificadores y detectores de pico.

- Osciladores.

- Todo tipo de filtros.

5.3.1 Etapas de ganancia SC

Uno de los bloques más comunes construidos en procesamiento de

señales analógicas es el amplificador de voltaje de ganancia constante.

Históricamente, el primer amplificador SC fue usado en dispositivos

acoplados con carga (CCD) en filtros; en efecto, esos circuitos contienen

algunos de los opamp MOS integrados más avanzados.

La configuración general del amplificador de voltaje más usado

comúnmente se muestra en la Figura 5.3-7; la ganancia de voltaje es

V ,/V. = -Z* /Z, . Para especificaciones no muy exigentes, Z, y Z.« pueden

ser realizadas con resistores de polisilicio. En teoria esas impedancias

pueden ser escogidas como capacitores; sin embargo, debido a la "carga

acumulada" causada por la corriente parásita que fluye hacia el terminal

de entrada no invertida, el opamp podria saturarse pronto.

Z2

Mout

FIGURA 5.3-7 Amplificador de voltaje general.
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Para prevenir saturación, puede usarse el circuito estabilizado de

la Figura 5.3-8. Esto es equivalente a usar un paralelo R y C en ambas

ramas Z, y Z« . La ganancia es -C, /C» .

Uiti

Uoirt

FIGURA 5.3-8 Realización SC estabilizada DC del amplificador anterior.

5.3.2 Arreglo de capacitores programantes (PCA)

Una característica de los circuitos analógicos de muestreo de datos

es que pueden ser hechos digitalmente programables, reemplazando algunos

capacitores por arreglo de capacitores programables ÍPCA's), similar a

un arreglo binario como se muestra en la Figura 5.3-9.

Los PCAls pueden ser usados para ayudar a real izar fi 1 tros

programables, sintetizadores de voz y ecualizadores adaptivos, como

también muchos otros circuitos usados comúnmente.

Es necesario tener cuidado en el diseño de PCA's para minimizar la

inyección de ruido en el circuito. La placa inferior de un capacitor

nunca debería estar conectada al terminal de entrada invertida (tierra

virtual) de un opamp; de lo contrario el ruido desde el sustrato podría

ser acoplado en la entrada del opamp y amplificado.
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(*."? C*

FIGURA 5.3-9 Arreglo de capacitores programables PCA.

5.3.3 Conversores digital a analógico y analógico a digital

Una aplicación muy importante de circuitos SC programables es su

uso como conversores digital a analógico (DAC) y/o analógico a digital

(ADC). Como se mencionó anteriormente, algunos de los circuitos SC más

antiguos actualmente fabricados en forma integrada fueron tales

conversores.

Una versión SC de un DAC de n-bits se muestra en la Figura 5.3-10,
O '

donde b. son los bits de la entrada digital, con b, el bit mási 6 1
significativo (MSB) y b el bit menos sienificativo (LSB). V. puede ser

J n 6 in
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una referencia de voltaje fija o una señal de entrada análoga,,

o X.bul

FIGURA 5.3-10 Converfior SC digital/analógico DAC.

La m a y o r í a de ADCs MOS de rauestreo de datos usan un PCA y un

comparador controlado por lógica digital para realizar una conversión por

aprox imac iones sucesivas. Un e j e m p l o t i p i co se puede apreciar en la
o

Figura 5.3-11, el cual es un ADC que presenta una exactitud de 12 bits.

2K~1c]2K~2c]_ 2Cj_

rt tt n r COMPAR>TOfi

CLOCK

ÜWIICH
CONTROL

SUCCLüSIVE APPROX. RPG1STER
t SWITCH CONThOL LOGIC

(M-t-K) BIT OUTPUT
OF A/D

START

FIGURA 5.3-11 Conversor analógico/digital ADC.

Qr»gari«n,Martin, T»m»«, "Suitch»d-C«P*cltar Circuit DmmlQn",IEEE, val.71,no.8, p*g-2O2-2O3,
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5.3.4 Moduladores balanceados

Un modulador balanceado se puede apreciar esquemáticamente en la

Figura 5.3-12, es esencialmente un multiplicador análogo, el cual permite

realizar el producto de la señal portadora x(t) y la señal modulante m(t)

(banda base) .Si la portadora es una señal sinusoidal x ( t ) = cosí ti t )

entonces el espectro de la señal de salida está dado por:

Ec.E5.5l]
2

donde M(ü) es el espectro de mtt).

La señal portadora x(t) está suprimida y solamente las bandas

laterales M (ü ± 4í> ) son producidas; en general, si x(t) es cualquier

señal periódica con una representación de series de Fourier:

x -= 2* a-e*3**** E c . C 5 . 5 2 ]

entonces el espectro de la señal m o d u l a d a es:

= E^_ a. ¿f(o> + «_) Ec. C 5 . 5 3 ]

i»<0 >{ X ) ^ y ( t )= xC-b) nOt)

FIGIRA 5.3-12 Diagrama esquemático de un modulador balanceado.

Una señal portadora per iód ica que es f á c i l de generar , usando

c i rcu i tos SC; es una onda cuadrada que var ié a l t e r n a t i v a m e n t e entre los

v a l o r e s -1-1 y -1, de acuerdo a la ecuación ( 5 . 5 3 ) . Se generará las bandas

la te ra les M ( t t ± 3ü } , M í t t ± 54) ) , etc. Ya que e! a para una ondac e n
cuadrada es cero si n es par y disminuye como 1/n aumentando n si n es

impar, las bandas laterales de orden más alto son más pequeñas que la

fundamental. El modulador balanceado se puede apreciar en la Figura

5.3-13.
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Hh
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FIGURA 5.3-13 Realización SC de un Modulador balanceado.

Los moduladores requieren que V. sea una señal muestreada y

retenida.

Para una operación óptima, la frecuencia de reloj (por ejemplo la

frecuencia para 0, y 0n ) debería ser un múltiplo entero de la frecuencia

portadora tó . Esto es necesario para evitar generación de productos de

intermodulación, originadas de las armónicas más altas en x(t). Ya que

las amplitudes a disminuyen lentamente con n, armónicas de orden muy
3

alto pueden causar una distorsión significativa de intermodulación.

5.3.5 Rectificadores

Un rectificador de onda completa convierte una señal de entrada

en su valor absoluto V í t J I . Una forma simple de implementación de

rectificadores SC de onda completa es añadir un comparador a uno de los

moduladores balanceados discutidos en el numeral anterior.

Si se considera el rectificador de 1.a Figura 5.3-14, se tiene:

,M*rtin , T»m»«, "Swi tch»a-C*p*cí tor- Circuit D«»lgn", IEEE, val .71 , no.S , p*Q.2O3-2O* , Ago«to
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FIGURA 5.3-14 Rectificador de onda completa usando un lodulador SC.

5.3.6 Detectores de Pico

Un detector de pico es un circuito cuya salida V , retiene el

valor positivo más grande (o si se especifica el negativo) logrado

anteriormente por la señal de entrada, tal como se puede apreciar en la

Figura 5.3-15.

FIGURA 5.3-15 Forma de onda de un detector de pico.

Una posible realización es mostrada en la Figura 5.3-16. Aquí el

opamp actúa como un comparador del valor de corriente de V. y su valor

más grande anterior V^ = VQut . Si Vín > V_,v , entonces el laten setea Ain
y es actual izado. De otra manera, A = "O" y V , permanece
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invariable. La operación asume que V. es una señal muestreada y retenida

la cual cambia en el flanco de conducción de 01; caso contrario, el valor

de V. usado en la comparación y ía actualización de V , pueden diferir.

Como se indica en la Figura 5.3-16, un buffer es usualmente

necesario para prevenir la descarga accidental de C debido a la

conducción.

FIGURA 5.3-16 Realización SC de un detector de pico.

5.3.7 Osciladores

El diseño en la mayoría de osciladores MOS integrados está basado

en I os principios desarrollados para muí ti vibradores activos RC. La

frecuencia de esos osciladores continuos en el tiempo puede ser

controlado mediante la incorporación de un conversor voltaje a corriente.

Sin embargo, presentan una desventaja, la frecuencia requerida es dificil

de predecir y tiende a ser sensitivo con la temperatura, esto es en gran

parte debido a la dificultad de fabricación de una fuente de corriente

estable y exacta sin el uso de elementos fuera del Cl.

Una alternativa más simple es dividir digitalmente una señal de

reloj master de alta frecuencia y si es necesario suprimir las armónicas

más altas de la señal resultante. Esto tiene la ventaja de estabilidad

de frecuencia, ya que el reloj master es usualmente controlado por

cristal. Sin embargo, tales circuitos no son fácilmente convertidos a una

operación controlada por voltaje, y la frecuencia debe ser una

subarmónica de la frecuencia de reloj.

Si se usan f i 1 tros SC para suprimir las armónicas más al tas,
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entonces sus voltajes de salida a menudo contienen componentes de alta

frecuencia que pueden causar jitter en el sistema.

Es posible también reemplazar todos los resistores en un oscilador

activo RC con SC's, la forma de onda resultante contendrá componentes de

alta frecuencia; sin embargo, la frecuencia no necesita ser una

subarmónica del reloj master, lo cual está bien controlado, es exacto y

estable, ya que depende solamente de la relación de capacitancias.

Un oscilador SC alternativo, basado en el principio del oscilador

de relajación, es mostrado en la Figura 5.3-17. Este circuito simple

tiene una muy buena exactitud de frecuencia, y es usado como un oscilador

controlado por voltaje (VCD), presenta una curva frecuencia versus

linealidad de voltaje prolongada, ya que la frecuencia de oscilación es

mucho más pequeña que la frecuencia de reloj.

VDD

¥ss

(b)

FIGURA 5.3-17 Oscilador SC basado en el pr incipio del oscilador de re la jac ión a) diagraia

del circuito, b) forias de onda.

Puede o s c i l a r a f r ecuenc ias que no son s u b a r m ó n i c a s de la

f recuenc ia de r e l o j , pero e x h i b i r á n un jitter de fase, que puede ser tan
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grande como todo el período de reloj completo. to
'v

El -funcionamiento del circuito es el siguiente. El primer opamp con

C actúa como un integrador de carga; el segundo opamp como un comparador.

En algún instante la salida V, del comparador es V-. , el voltaje de

alimentación negativa. Esto es muestreado por el capacitor de inversión

a? C, y una carga positiva alimenta a C, en cada período de reloj. Aquí,

V , la salida de la etapa integrador no invertida, disminuye en pasos de

ou V™ (Figura 5.3-17). Cuando V llega a ser negativo el comparador de

salida svitchea a la fuente de alimentación positiva V** , esto hace que

el capacitor de acoplamiento oc, C genere un paso negativo de valor a. ÍV^

- V-- ) en V . a« C alimenta paquetes de carga negativa en C, y V

aumenta en pasos de cu N̂) > hasta que llega a ser positivo causando que

el comparador de salida se setee a V~c , este ciclo se repite.

Para «„ « a, y V-, = - V^, la frecuencia de oscilación es

f* m (<C,/4ft. )í_ Ec.C5.543

donde f es la frecuencia de reloj.

5.3.8 Filtros integrados

Es posible construir secciones de filtros simples en cascada usando

los integradores stray-insensitive de la Figura 5.3-18.

C2

Cl

Uin

01
\t

FIGURA 5.3-18 Integrador SC stray-insensitive.

Este circuito presenta secciones con la función de transferencia

bicuadrática:
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, , , , n
H(z) = -—2 -i £ Ec.C5.55]

Estas secciones son llamadas biquads. Usando la aproximación:

Z - e53" * 1+Sr Ec. C5.561

válida para S = jto, tt « 1/T, H(z) llega a ser una función de transfe-

rencia bicuadrática Ha(S) en S.

Ec.C5.573

En la expresión anterior, üo es la frecuecia polo y Q es el polo;

si el polo es Sp = ap + jttp, entonces:

Ec.C5.583

Ec.C5.59]

Para realizar filtros se siguen los siguientes pasos:

1. Se construye a partir de Ha(S) un diagrama de bloques de un sistema

continuo en el tiempo conteniendo los integradores en cascada y

ramas de acoplamiento.

2. Se encuentra un circuito equivalente activo RC.

3. Se reemplaza cada resistor en la sección activa RC por una rama

equivalente SC conteniendo un capacitor y 4 switches.

El valor del capacitor conmutado C. reemplazando un resitor R. está

dado por C. =T/R. .

4. Si las aproximaciones de la ecuación (5.56) y (R = T/C) no son

exactas, la función de transferencia exacta del circuito SC puede

ser encontrada y watcheada para reescribir H(z) en (5.55) las
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cuales pueden ser obtenidas usando técnicas de diseño de filtros

digitales estándar tales como transformada Z o la transformación

bi1ineal.

En la Figura 5.3-i,9a se puede apreciar un diagrama de bloques de

un sistema bicuadrático, en 5.3-19b el biquad activo RC, en 5.3-19c el

biquad SC, y en 5.3-19d el diagrama de bloques en el dominio Z del biquad

SC.

UlTÍ

b)

Uout

Yin

FIGURA 5.3-19 alDiagrama de bloques del sistema bicuadrático b) biquad activo RC c) biquad

SC d) diagrama de bloques en el doiinio z del biquad SC.
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yin Uou1!

FIGURA 5.3-19 Continuación.

Como se mencionó anteriormente, la técnica de diseño más simple

para filtros SC es reemplazar todos los resistores en un circuito

prototipo activo RC por capacitores conmutados.
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5.4 Efectos no ideales en circuitos basados en Capacitores Conmutados

En la realización integrada de circuitos SC, es necesario

considerar importantes detalles para obtener una fabricación exitosa.

Algunos de los problemas potenciales que pueden aparecer en el diseño y

fabricación de CIs son las capacitancias parásitas, voltaje offset del

opamp, inexactitudes de los valores de los elementos, etc.

Como se discutió anteriormente, circuitos basados en capacitores

conmutados son sistemas complicados que contienen muchos componentes y

múltiples lazos de realimentación. Como resultado de la realización

integrada muchos efectos parásitos inevitables ocurren en el circuito.

Si esos efectos no ideales no son cuidadosamente considerados y si no

están minimizados o eliminados por técnicas de diseño apropiadas,

entonces pueden hacer la fabricación del circuito inoperable, o por lo

menos deficiente en su funcionamiento.

En este numeral serán considerados algunos de los efectos no

ideales mencionados, se describirá en forma breve su influencia en el

funcionamiento del circuito y métodos para su eliminación.

Se analizarán los siguientes efectos:

1. Efectos no ideales en los switches.

2. Inexactitud de las capacitancias.

3. Efectos no ideales en circuitos con opamp en aplicaciones SC.

4. Ruido generado en-circuitos SC.

5.4.1 Efectos no ideales en los Switches

Básicamente un switch está conformado por un transistor que opera

en la región de corte y en la región 1 ineai en función del voltaje de

aplicado a la compuerta. Switches más complejos emplean más de un

transistor, con lo cual se logra un mejor comportamiento de los svitches.
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En forma general se tiene que un transistor tipo N cuando se aplica

un voltaje de a su compuerta igual a O voltios, se comporta como un

switch abierto y cuando se aplica un voltaje de positivo (por ejemplo

5 voltios) el transistor se comporta como un switch cerrado; de manera

similar para el caso de un transistor tipo P, si se aplica un voltaje

igual a O voltios de a su compuerta se tiene que el transistor se

comporta como un switch cerrado y si se aplica un voltaje de positivo

(por ejemplo 5 voltios) el transistor se comporta como un switch abierto.

Se tiene que el transistor N deja pasar un buen "cero" (O) , y el

transistor P deja pasar un buen "uno" (1) , se podr i a utilizar una

combinación de los dos para obtener un switch más ideal, a la combinación

de los dos tipos de transistores para obtener un buen switch .se le

denomina switch complementario.

La realización más simple de un switch on-off se puede apreciar en

la Figura 5.4-la, empleando un simple transistor MOS. Cuando la compuerta

tiene un voltaje suficientemente alto y de la polaridad apropiada

(positivo para NMOS y negativo para PMOS) , el switch estará en "on" y una

corriente i« fluirá entre los nodos 1 y 2 en respuesta a una diferencia

de potencial Vr .

SU

FIGURA 5.4-1 Switch MOS a) Realización MOS del switch, b) circuito equivalente.
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El valor del voltaje aplicado a la compuerta V- emplea una señal de

reloj similar a la mostrada en la Figura 5.4-2.

FIGURA 5.4-2 Señal de reloj.

Asumiendo que el switch está operando en la región lineal. La

corriente a través del switch NMOS esta dado por la siguiente relación:

VDS-

2 '
Ec.[5.603

El valor de la señal de reloj sobre la compuerta de los MOSFETs

usados como switches es usualmente el voltaje de alimentación

del circuito. Normalmente se tiene 'GS - V.T 'DS

H> u VSSJ

cuando el

transistor MOS está en Mon" , y se comporta como un resistor 1 ineal de

valor:

Ec. C5. 613

Esta aproximación no es válida durante el tiempo que el switch está

en off o durante el cambio de on a off. Debido al valor diferente de cero

(nonzero) de Ron, se requiere un tiempo diferente de cero para cargar o

descargar un capacitor a través del switch cerrado.

En una aplicación típica, el switch puede ser usado para cargar un

capacitor C a un voltaje de entrada V- , como se puede apreciar en la

Figura 5.4-3. Para el switch NMOS mostrado, el transistor operará en su

región lineal si la señal de reloj 0 = V™ > máx (V-n + Vj , V ^ -i- V| ),

entonces:

dv,out
2

Ec.C5.62]
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donde: V. es el voltaje umbral NMOS,

VDS = Vin - Vout V

VGS = VDD - Vouf

J_
lfl , -̂ Vout

iout

FIGURA 5,4-3 Transistor NMOS usado co»o svitch bidireccional.

Si se asume la condición inicial V , (0) = O ( inicialmente

capacitores descargados) y V. constante, la ecuación (5.62) puede ser

resuelta para encontrar V . (t). Ignorando el efecto de cuerpo, esto es

asumiendo que Vy es independiente de V . , se tiene que:

1 ,

Ec.C5.633

donde: t , es el tiempo requerido para cargar C al valor V .

El tiempo de carga necesario para alcanzar un V . = 0..999 V.

claramente depende del valor de V- , cuando V. se aproxima a V™ - Vy ,

t i tiende al infinito, ya que la resistencia del canal R dado por

(5.61), llega a ser infinito.

En tecnología CMOS consideraciones del efecto parásito denominado

como efecto de reloj feedthrough requieren el uso de la compuerta de

transmisión que contiene 2 transistores complementarios, como se aprecia

en la Figura 5.4-4.

La resistencia RQn de los transistores NMOS, PMOS y svjtches CMOS

se compara en la Figura 5.4-5. Las curvas muestran que para un

dispositivo canal n, con ios parámetros de procesamiento dados, y un

voltaje de compuerta de V = 5V, el switch se cortará cuando la señal de
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voltaje V. exceda 2 V. De manera similar, el switch PMOS se cortará

cuando V- < 0. El switch compuesto CMOS, por el contrario presenta una

resistencia máxima R de 16 KQ y entonces conduce para todos los valores

de V

1TI l̂."ou't-

C

FIGURA 5.4-4 Compuerta de transmisión CMOS.

Se debe notar que las curvas de la F igura 5.4-5 i n c l u y e n el efecto

de cuerpo, usando los parámetros indicados en la tabla con ten ida dentro

de la Figura .

32

28

24

2*

Ib

12

8

V-to

"cox

T

2$t

y/x

MHOS

8.7

38. le6

e. s

e.t
i.a

PMOS

8.7

IB JLB6

l.B

8. 6

1.0

<-5M)

-2 e 2
de volt» Jo

FIGURA 5.4-5 Variaciones en pequeña señal de la resistencia ON de varios tipos de

svitches usados coaúnnente versus caabios en el nivel de voltaje V - .
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El tiempo de establecimiento del circuito de la Figura 5.4-3 o de

la Figura 5.4-4, para estar dentro del 0.1% del valor final de V . , es

aproximadamente igual (1 R O. Para una frecuencia de reloj dada, puede

encontrarse el máximo valor de R , y con R puede calcularse el valor

mínimo permisible de la relación de aspecto W/L de los MOSFETs. En este

calculo -deberían escogerse los valores del peor caso para el nivel de

señal V. y para la temperatura del CI que también afecta R .

Para ilustrar el efecto de R diferente de cero en la operación

de una etapa simple basada en capacitores conmutados, se considera el

integrador de la Figura 5.4-6a; incluyendo la resistencia R de ambos

switches, se tiene el circuito equivalente en la Figura 5.4-6c. En el

caso ideal, cuando R, = R« = O, la función de transferencia es:

H(z) out'

z-l
Ec.[5.643

Jout

cz

'ou-fc

FIGURA 5.4-6 Integrador SC a) diagrama del circuito, b) foraa de onda del reloj, el

circuito equivalente.
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Asumiendo que las resistencias R, y R« son lineales, al final del

periodo del reloj 0, cuando t = nT el voltaje a través de GI está dado

por :

Ec.C5.65]

Aqui, se asumió que C, estaba completamente descargado al tiempo

t= (n-l/2)T y que los switches S. y S2 están ambos cerrados para periodos

de longitud T/2, donde T = 1/f- es el periodo de muestreo. Ninguna de

esas suposiciones es válida exactamente, pero para condiciones usuales

ellas representan buenas aproximaciones.

Durante el tiempo cuando 02 es alto ínT < t < (n+l/2)T) el

capacitor C, se descarga en £,* . La carga entregada es:

desde VQut ( nT + T) - VQufc (nT) = 8qínT + T/2)/C2 ,

usando la transformación, Z se obtiene la nueva función de transferencia

para R- = R

H(z) =
-M -U Ec.C5.67]

Z-l

Haciendo una comparación con la ecuación ( 5 . 6 4 ) se t i ene que el

error re la t ivo es:

e - l-(l-e~r/2J?(V - E C . C S . G S D

Si 6 es mucho menor que la tolerancia obtenida (típicamente 0.1%)

de Cj /C2 ) entonces este efecto es despreciable, se puede decir que:

e - 2e"T/2J^ i 10-* E c . C 5 . 6 9 3

de modo que:

r>/->

21n20000
* 0 .05 E c . C 5 . 7 0 3

En tonces , RCj < T/20 es un r eque r imien to razonable . Para una
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frecuencia de reloj, por decir f = 500 KHz y una capacitancia de valor

C. = 5 pF, esto da R < 20 KQ lo cual es obtenible fácilmente. Debe notar-

se; sin embargo, que R es dependiente del voltaje y la temperatura.

El diseñador debe estar seguro que la condición de las constantes

de tiempo es satisfecha para todos los valores posibles de V. y T. Si el

efecto del "tiempo de carga diferente de cero" no es despreciable, enton-

ces también es una fuente de distorsión no lineal, debido a la dependen-

icia de R sobre V¡in lo cual debe ser evitado.

Entre los efectos que presentan mayor influencia en

comportamiento de los switches se tiene:

el

a. Acoplamiento Capacitivo de las señales de reloj

Como ya se ha mencionado anteriormente, efectos no lineales

asociados con los switches MOS son debidos a sus capacitancias parásitas.

La Figura 5.4-7 muestra las "capacitancias de desviación" compuerta a

fuente y compuerta a drenaje de los switches en el integrador de la

Figura 5.4-6a. Cada una de esas capacitancias contiene una componente

lineal (C ) que es independiente del voltaje y es debida al

sobrelapamiento del electrodo de la compuerta y difusión de fuente o

drenaje, y una componente no lineal (Cc< ) que es dependiente del voltaje

y es debida a la capacitancia compuerta a canal.

4*2 <t>

ui-n

Cgl

UU
^_

CgZ Cy3

J l i l
U

ni

i

1 1
L».

. IV• i r

H2
- Cl

^ -^

C2

I I"ir

^ .̂

^
FIGURA 5.4-7 Inteqrador 5C con capacitancias feedthrough.

El efecto de acoplamiento de reloj es debido a las capacitancias

parásitas de los switches conectadas a las capacitancias de entrada del

integrador. Se puede mostrar que este efecto es proporcional a (Cg/C.}

A V, donde Cg es la capacitancia de desviación compuerta a fuente (o

I NC ,

R.Gr»gorl»n «nd Q.C.T»

, P*0« • **2-*¿7 .
MOB int«gr*t«d círcuít» -for »ign«l proc»««ing", John Wil»y i Son«
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compuerta a drenaje), C. es la capacitancia de entrada del integrador, y

A V es el rango de voltaje de compuerta sobre el cual el switch perma-

nece abierto. Este efecto puede ser reducido usando señales de reloj

desplazadas para cada switch, esto se hace reemplazando el reloj de dos
2

fases por uno de 4 fases.

b. Juntura de pérdida (Juntion leakage)

Las fuentes y drenajes de todos los transistores de conmutación MOS

están hechos por difusión o implatación iónica, las cuales están polari-

zadas inversamente con respecto a los sustratos. Cada una de las regiones

está bordeada por una juntura P-N polarizada inversamente. A través de

cada una de las junturas, una corriente de pérdida pequeña fluye debido

a la generación de portadores minoritarios, la cual depende fuertemente

de la temperatura. A temperatura ambiente esta corriente tiene una

densidad cercana a de 10 pA/mil2.

En un integrador SC, tal como el que se muestra en la Figura 5.4-

6a, las corrientes de pérdida que ingresan en el nodo A serán integradas

por el capacitor realimentado C« > Y eventualmente saturarán el opamp.

c. Ruido termal y ruido 1/f

Otro efecto no ideal importante es el ruido generado internamente

por.los switches, no se va a describir este tipo de ruido porque ya se

ha escrito de ello en los capítulos anteriores.

5.4.2 Inexactitud de las capacitancias

Los circuitos SC dependen de las "relaciones11 de los valores de

capacitancia del circuito, los valores de capacitancia son fuertemente

influenciados por las capacitancias parásitas asociadas con las junturas

P-N y las interconexiones. Para mayores detalles referirse al numeral de

capacitores MOS.

p..Qr*9ori«n *na G.C.T»™»», "An«log MOS int*er*t«d circuit» -for «ígnal prac»»«ing", Jonn Wil»y fc Bonm
INC, 19B6, P»0«. *72.
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5.4.3 Efectos no ideales de Opamps en redes SC

Como se discutió en el capitulo anterior el opamp MOS está sujeto

a varios efectos no ideales. Las fuentes de esos efectos, como también

algunos métodos para reducirlos fueron ya tratados. En este numeral se

mostrará cómo esos efectos influencian en la operación de los circuitos

en los que se usa el amplificador.

a. El efecto del voltaje offset DC

Se ilustrará este efecto utilizando el integrador mostrado en la

Figura 5.4-8, donde la fuente DC añadida VQ« (5 - 20 mV para opamp MOS)

representa el voltaje offset del opamp. Para aislar el efecto del voltaje

offset, se se tea V- = O y se asume que el circuito está en estado

estable, de modo que V i permanece invariable de intervalo a intervalo

del reloj.

UÍT1

A?,

2

Uout.

UcrfF

FIGURA 5.4-8 Integrador con voltaje offeet del opamp.

Entonces la carga neta C via C, y

debe ser cero. Entonces

en el nodo A cuando 0* sube

Ec. [5 .71]

de donde V . es:

'out E c . C 5 . 7 2 3
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Nótese que V . es independiente del valor de C, depende solamente

de la relación de los capacitores conmutados C^ y C2 . Esto puede

extenderse a una situación más general.

Existen varios métodos de "auto cero" que pueden usarse para

compensar el efecto offset DC, sino puede ser tolerado en una aplicación

especifica.

b. Los efectos de la ganancia DC finita

Este efecto no ideal analizado en el integrador invertido tipo

stray-insensitive mostrado en la Figura 5.4-9. Si el opamp tiene una

ganancia finita A (pero un ancho de banda infinito), su voltaje de

entrada es -V i /A . La función de transferencia usando la transformada

z- (I+I/AO) / [i+ (i+q/q)

La función de transferencia "ideal" válida cuando Ao tiende al

infinito es:

Ec.C5.743

Comparando las ecuaciones (5.73) con (5.74) se tiene que la

ganancia del integrador ha sido reducida de C. /C« a un valor más

pequeño.

Si se sustituye z = exp (j wT) en Hi(z) y Híz) se obtiene que:

) Ec.C5.753

donde FÍW) es el factor introducido por el efecto de ganancia finita en

la respuesta de frecuencia.

Realizando simplificaciones y considerando valores usules de C1/C2,

wT y Ao > 1000, el factor FÍW) causado por Ao < infinito, puede
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expresarse como:

donde míWÍ y 9(W) están dadas por

E c . C 5 . 7 6 D

A0WT

m(W) representa el error de magnitud relativo, 6ÍW) el error de

fase en radianes causado por el efecto de ganancia finita.

Ya que Ao > 1000 el error relativo m(W) puede ser despreciado, pero

6(W) tiene una influencia importante en el circuito.

0 Mout

FIGURA 5.4-9 Integrador inversor tipo stray-insensitive.

c. Efectos del ancho de banda f inito del opamp

Consideraciones de estabilidad requieren que la respuesta del

cualquier opamp Ay (S) tenga polos suficientemente separados, de modo que

se pueda asumir que solamente el polo dominante 5, afecta la respuesta

de frecuencia en el rango de interés. La ganancia en general se puede

reescribir de forma simplificada como:

-1

V(S)
Ec. [5 .773

Aqui, AQ es la ganancia DC y ÜQ es el ancho de banda de ganancia
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unidad del opamp. Note que WQ * AQ |S1 » S^ , VQl]t es la salida,

mientras que V es el voltaje de entrada del amplificador. En el dominio

del tiempo, la ecuación anterior puede ser reescrita en la forma:

) - -^<« Ec.C5.781

Considerando la ecuación (5.78), el transitorio para el integrador

SC de la Figura 5.4-9 ocurre durante los intervalos 0^ = "1" y 02 =M0" y

puede ser analizado en el dominio del tiempo.

Considerando la función de transferencia H(z) anterior y realizando

simplificaciones, se tiene que los términos mCW) y 9(W)t evaluados en la

frecuencia de ganancia unidad (Wi) cumplen:

JB(W£) - 6 («i) * -«i T e'***'*

si se hace que:

tf0 T/2 -

entonces m(W) y 6(W) son despreciables.

Cálculos indican que para un reloj de dos fases, e ^ 5 t> es

adecuado; esto es, el ancho de banda de ganancia unidad tó del opamp

deberia ser por lo menos 5 veces más grande que la frecuencia de reloj

Un efecto que produce el ancho de banda finito, sino se cumple con

la condición dada es la introducción de ruido. Para evitar ruido aliasing
3

tóQ no se debe escoger mucho más grande que este valor.

En mucho casos, hay varios circuitos 5C equivalentes que tienen la

misma función de transferencia Htz); sin embargo, tienen diferentes

comportamientos y tiempo de establecimiento del opamp.

Se puede hacer las siguientes observaciones concernientes a los

R,Gr»sorÍ*n *nfl G.C.T»m«», "An*log HOS int»gr«t«d circult» -for »ign*l proc«»«íng", John W l l « y k Son»
INC, 19BA, p*0«- 493„

-179-



valores relativos de tí y tó , para que el ancho de banda finito del

opamp no intruduzca efectos que desvien su comportamiento:

1. Para opamps, y aqui dado ü , la frecuencia de reloj (íc debería

ser escogida bajo, aunque el opamp individual tenga también tiempo

para establecerse. Sin embargo, tí no deberla ser muy bajo o el

efecto de ruido aliasing llegarla a ser serio, y también el

antialiasing y filtros smoothing que se requieren en el sistema

deberían ser muy selectivos y complejos.

2. Para una frecuencia de reloj dada tóc , el ancho de banda del opamp

debería ser alto, para estar seguro que la etapa puede establecerse

dentro de cada fase de reloj. Cualquier valor más alto empeora

innecesariamente el efecto de ruido aliasing, y aumenta el consumo

de potencia DC y requerimientos de área del opamp.

d. Efectos del Slew Rate del Opamp

El Slew fíate finito de un opamp es causado por la inhabilidad de

la etapa de entrada para cargar o descargar el capacitor de compensación

lo suficientemente rápido, de modo que el voltaje de salida no puede

alcanzar su valor final dentro del espacio de tiempo disponible, lo que

puede provocar una distorsión no lineal.

e. Efectos de resistencia de salida diferente de cero del opamp

El opamp es una fuente de voltaje controlada por voltaje con una

resistencia de salida diferente de cero R . Esta puede estar en el orden

de unos pocos KQ si se usa una etapa de salida buffer, pero puede ser

mucho más grande, en el orden de varios MQ, sino tiene etapa buffer en

el opamp a la salida.

El efecto de R puede ser ilustrado con el integrador mostrado en

R.0r»«or-í«n «na Q.C.T»m«», "An«log MOB int«cr«t«d circuitm lar «Ign»l proc»««Ing", John Wll.y t Son»

INC, 1906, P*Q«- <94.

R.Or«aorl*n «n<3 Q.C.T»m«», "An«log nOS lnt«gr*t.d circuít» -for mígn«l prac»««lng", John Wil.y k Sonm

INC, 19B6, p*o«- *96.
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la Figura 5.4-10.

I 1
'171'

:c±

±

T

FIGURA 5.4-10 Sección de un integrador 3C.

Para el análisis, T es la constante de tiempo asociada con el

cambio exponencial de (t) . Se tiene que si C » y C esta

constante de tiempo es aproximadamente igual a TQ = (RQ / AQ ) (C| + C 3 )

Si el opamp no tiene etapa buffer de salida, se tiene como valores

típicos de RQ 106 Q y AQ * 3xi03, se consigue RQ / AQ 333 Q. valor que

es mucho menor que la resistencia ON usual de un switch de tamaño mínimo.

Se puede aquí concluir que para una carga puramente capacitiva un opamp

unbuffered puede operar suficientemente rápido.

Sin embargo, si la carga es resistiva, los requerimientos de

corriente de carga usualmente hacen necesaria una etapa buffer de salida.

El análisis llega a ser considerablemente más complicado si las

características de resistencia de salida diferente de cero y ancho de

banda de ganancia finita del opamp son tomadas en cuenta

simultáneamente.

5.4.4 Ruido generado en circuitos basados en Capacitores Conmutados

El voltaje de salida de un circuito SC está siempre contaminado por

ruido, originado desde una variedad de fuentes. Este ruido es mucho más

grande que el usualmente encontrado en filtros activos RC comparables,

y aquí es importante entender su origen y dependencia sobre los paráme-

tros del circuito.

INC, 1<?B6,

jorí«n «na B.C.T»m»»,

497-5OO.

u «n*laa nos in t«gr* t»d c í reui t» -far «ign»! proc»»» i nc" , Jann W í l « y v Soni
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Hay 3 fuentes principales de ruido en un circuito SC:

1. Ruido de reloj feedthrough.

2. Ruido acoplado directamente o capacitivamente desde la

alimentación, reloj, lineas de tierra y desde el sustrato.

3. Ruido termal y ruido flicker tl/f) generados en los switches y

opamp .

También se tiene que en un transistor MOS hay dos importantes

mecanismos para la generación de ruido. Uno de ellos es el ruido termal

con una densidad espectral de potencia de ruido constante (PSD)

(independiente de la frecuencia) dada por :

S,(f) - -12 - 4(*T)* - 4&R Ec.C5.791
L AX

Aqui v 2T es el promedio cuadrado (medio) de voltaje de ruido en el

rango de frecuencia Af . Note que Sj es una distribución de banda-única,

de modo que Af es la diferencia de 2 frecuencias positivas; K es la

constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta y 0 =KT, R es la

resistencia del canal.

La otra fuente de ruido dominante es el ruido flicker (1/f) con una

PSD dependiente de la frecuencia dado por :

v
- ~ - Ec.C5.803

AJf

Aqui, CQX WL es igual a la capacitancia compuerta a canal en la

región lineal, y K es un parámetro dependiente del proceso y la

temperatura.

Ya que los dos ruidos en el mismo dispositivo no están correlacio-

nados, sus PSDs puede ser añadidos directamente. Entonces, el ruido total

generado en un MOSFET tiene la densidad espectral S(f) = ST+ Sf como se

ilustra en la Figura 5.4-11. Aqui, f se denomina a la frecuencia decr
esquina, la misma que separa las dos regiones de frecuencia, en cada uno
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de los cuales dominan ó los efectos de ruido flicker ó los del ruido

termal.

S Cf ) =-

FIGURA 5.4-11 PSD de ruido del opamp mostrando el ruido 1/f y termal y la frecuencia de

esquina f .

El valor de f para un opamp M05 depende de las dimensiones del

dispositivo, el proceso de fabricación, la temperatura y otros; para

valores tipióos está usu'almente en el rango de i - 50 KHz, siendo 10 KHz

un valor típico.7

Para el caso cuando f « f , el ruido 1/f es casi eliminado,cr c

cerca de f = O, por la compensación offset.

Aunque la reducción de ruido 1/f es muy usada en circuitos SC, es

necesario considerar que el efecto de ruido termal {wide-band) generado

en los switches, transistores y opamps es a menudo mucho más importante
o

que el ruido 1/f.

R.0r»oorl«n *nti B.C.T»m«», "flniloQ PÍOS ínt«gr«-t»d circuít. for «ígn*l proc»»«ing", John Wil»y b Bon»

INC, 19B6, p*O«- SOO-5O2.

e
R.Qr»gorl«n »nd S.C.Tem»», "An«log nOS ínt»gr*t«d eircult» -for »lgn*l prac««»inQ", John WIl»y fc Son*

INC. 19SÓ, p*O«- 5OO-513.
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5.5 Consideraciones en el Layout de circuitos basados en Capacitores

Conmutados

Algunos puntos concernientes al arreglo óptimo del layout de

circuitos basados en capacitores conmutados será discutido en esta

sección.

Mientras que cualquier CI digital por lo general es insensitivo al

arreglo físico de sus componentes y sus interconexiones, los CI

analógicos son mas sensitivos.

Los criterios a emitir no se van a tratar en forma profunda sino

que los mismos serán breves para permitir que el diseñador conozca los

lineamientos generales que debe considerar al momento de preparar el

layout. Los principios básicos a ser ' descritos tienen una gran

importancia práctica, y no deberían ser ignorados aún en simples

circuitos.

Algunos de los parámetros de funcionamiento de un circuito SC que

son fuertemente afectados por el diseño del layout son los siguientes:

1. El ruido inyectado desde las líneas de alimentación, líneas de

reloj, y lineas de tierra.

2. El ruido inyectado desde el sustrato.

3. El ruido de reloj feedthrough,

4. La exactitud de los elementos matcheados.

5. El tiempo de subida y respuesta de alta frecuencia del circuito.

6. La distorsión no lineal.

7. La sensitividad a variaciones del proceso.

8. Los voltajes offset de los opamps.

Algunos de estos efectos serán brevemente discutidos:
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Para disminuir el ruido inyectado de las líneas de alimentación,

tierra y reloj, dos precausiones de igual importancia deben ser

observadas.

a. Esas líneas deben, como sea posible mantenerse libres de ruido.

b. El ruido acoplado de las lineas de polarización de los caminos que

llevan señales deberían ser minimizadas.

El primer requerimiento es esencialmente importante si el CI

contiene circuiteria analógica y digital, lo cual es una situación común.

Si se considera el sistema mostrado en la Figura 5.5-la donde las

secciones analógica y digital son alimentadas por los mismos voltajes de

polarización positivo (V+) y negativo (V-J, y donde ambas secciones usan

los mismos bonding pads y líneas de alimentación. Claramente, se observa

que las fuentes positivas de ambas secciones participan de una resisten-

cia común R+, la cual lleva la corriente de alimentación de la sección

analógica { ia ) y la digital (i¿ ).

R

r-AA/V

borvding p*d Cb.p.)

* • u
Seco ion

Ana. Lóg lea

V ¿

S acción
dígita.!

R

Vv\Hu

FIGURA 5.5-1 a) Arreglo de polarización para un CI que contiene secciones analógicas y

digitales b) mejora al arreglo de polarización.

La corriente digital (i¿ ) contiene típicamente algunos picos de

ruido, grandes y recurrentes asincrónicamente, los cuales se producen por
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los transitorios de conmutación de circuitos lógicos digitales. Esos

picos son especialmente grandes si algunas de las entradas digitales, o

salidas, están conectadas a circuitos TTL. La resistencia común R+

contiene la impedancia de salida de la fuente de polarización exterior

suministrando V+, la resistencia de los contactos (bonding contad) y del

alambrado (bonding wire) y la sección de la línea de alimentación

compartida, en el interior del CI. La línea de voltaje en la sección

analógica será por lo tanto (v+) = (V+) - ti a + i^ )R+. Aquí, los picos

en ij aparecerán multiplicados por (-R+) en v+.

El ruido resultante a menudo es intolerable para los circuitos

analógicos ya que tiene una amplitud grande y un gran ancho de banda,

conduciendo a efectos de ruido aliasing. Consideraciones similares se

consideran para la fuente de alimentación negativa.

Los valores de las resistencias R+ y R- pueden reducirse

considerablemente usando líneas de polarización separadas, una para la

circuitería analógica y otra para la digital, .como se muestra en la

Figura 5.5~lb.

Mejores resultados pueden obtenerse usando bonding pads diferentes

para esas 1 ineas dedicadas, conectadas al mismo pin externo; un arreglo

óptimo es usar pines externos diferentes y cortocircuitados externamente.

Para el último caso, la impedancia común remanente de las lineas

analógica y digital está dada por la impedancia de salida de la fuente

externa. Usando capacitores externos de desacoplamiento en los pines,

esta impedancia residual puede ser reducida a un valor muy bajo y el pico

de ruido es esencialmente el iminado.

Bajo estas circunstancias, las líneas de voltaje de polarización

para los sustratos y pozos pueden también ser conectados a los pads de

alimentación analógicos sin introducir ningún ruido digital en el

sustrato o pozo. Esas 1íneas de polarización de sustrato deben tener

muchos contactos al sustrato (o pozo), tantos como sea posible. Esos

contactos colectarán los electrones o huecos inyectados en el sustrato

(o pozo), manteniendo el sustrato (o pozo) a un potencial fijo, lo que

evita la ocurrencia del latch-up, un problema fatal que afecta a

circuitos integrados CMOS.

Se debe también proteger algunas señales cruciales o líneas de
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reloj de los picos o ruido inyectado. Un posible arreglo de protección

para una línea de metal se muestra en la Figura 5.5-2, donde el escudo

o protección consiste de 2 líneas de metal a tierra y una capa de

polisilicio a tierra.

líneas de nertal

superficie do Si02

línea protegida capa da polii

FIGURA 5.5-2 Arreglo de escudo para una linea de setal.

Tal escudo puede también ser usado para separar las circuiterias

analógica y digital, y evitar el ruido mediante el acoplamiento de dentro

o hacia fuera del sustrato.

La inyección de ruido de las líneas de alimentación puede ocurrir

fácilmente en los opamps, el ruido resultante depende del P5RR del opamp.

El ruido de baja frecuencia es el que ocurre usualmente e ingresa

solamente por el circuito de polarización y a través de las asimetrías

de la etapa de entrada, mientras que el ruido de alta frecuencia puede

entrar a través de las capacitancias parásitas y de la etapa de salida.

También se emplean técnicas (tales como circuitería completamente

diferencial, polarización de fuentes independientes, circuitos de

compensación modificados, etapa de entrada cascode, etc) para reducir

esos efectos.

El ruido de las líneas de alimentación y lineas de reloj pueden

también entrar en la señal hacia el opamp a través de los switches. Para

ilustrar esta situación se puede considerar el integrador insensitivo a

parásitos de la Figura 5.5-3.
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—C-HI

FIGURA 5.5-3 Integrador inversor insensitivo a parásitos.

La parte del circuito que contiene el opamp y el switch de entrada

se presenta en la Figura 5.5-4, donde el switch será una compuerta de

transmisión CMOS.

QUp

Vout

FIGURA 5.5-4 Caminos acoplados de las fuentes de reloj a la salida.

También se indican en la Figura 5.5-4 las capacitancias de

sobrelapamiento de compuerta-fuente y compuerta-drenaje C y C .

Cualquier ruido en las cuatro señales de reloj 0^ , 0^ , 0^ V ^2 ser^

acoplado al voltaje de salida V ^ del opamp, con factores de peso C /

C« o C / C« . La señal de reloj en la mayoria de aplicaciones es una

señal no sobre lapada de- dos fases , la cual podria generase con el

circuito de la Figura 5.5-5. En este generador de reloj, el retraso

necesario para evitar el sobrelapamiento de 0^ y 0n o bien entre 0, y

0« . está realizado por los retardos de las compuertas. Este circuito

está normalmente alimentado por las lineas de alimentación digital; sin

embargo, un mejor arreglo es usar las líneas de alimentación analógica

para polarizar por lo menos 4 inversores (numerados del 1 al 4 en la

Figura), en realidad están generadas las 4 señales de reloj necesarias.
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•«fluí Ae r*laj
única

FIGURA 5.5-5 Generador de señal de reloj no sobre 1 opado, con esquema de conexión de

lineas de alimentación dedicadas.

Este arreglo reducirá el ruido digi tal en las señales #j , tí^ , 0j,

y por lo tanto también en V , Naturalmente el tamaño de los

switches deberian ser todos escogidos pequeños, asi como el voltaje de

establecimiento. También, si es posible, deberia usarse switches de

compuerta de silicio con geometrías autoal ineadas para reducir las

capacitancias de sobrelapamiento de compuerta.

Otra fuente de ruido en cualquier circuito SC, es debido al

acoplamiento al sustrato. Este efecto puede ser reducido minimizando el

ruido de acoplamiento "dentro" del sustrato y "fuera" de el. Lo primero

se consigue usando una fuente de alimentación "limpia" para polarizar el

sustrato; estableciendo un buen bond wire (con via de oro, si es

necesario) entre la superficie del sustrato y el encapsulado; otro método

es blindar el sustrato de las placas inferiores de todos los capacitores,

lo que se consigue poniendo pozos conectados a tierra bajo estas placas.

Es también una buena práctica el proteger al sustrato de toda línea

ruidosa, tales como líneas de reloj digital, usando lineas de polisilicio

o pozos de difusión conectadas a tierra.

Quizás la mejor técnica para reducir el ruido del sustrato es usar

un proceso epitaxiai; la capa n+ resultante actuará como un gran piano

de tierra.

Para el caso de un opamp, en un circuito SC, para reducir el ruido

acoplado hacia él desde el sustrato, se emplean varias técnicas; así,

usar circuitería completamente diferencial (con especial atención en la
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simetría del layout ) protegiendo y seleccionando cuidadosamente la

topología del circuito. La capacitancia acoplada más grande del sustrato

al circuito está entre el sustrato y las placas inferiores de los

capacitores. Dependiendo de la relación del óxido de campo y el espesor

del óxido delgado, esta capacitancia placa inf erior-sustrato puede ser

20% o más de la capacitancia nominal placa superior-placa inferior.

Por lo tanto, la placa inferior de una capacitancia formada no

deberla ser conectada en el terminal de entrada invertido, ya que esos

terminales son los más sensibles al ruido en el circuito. Así por

ejemplo, en el circuito de la Figura 5.5-3 la placa izquierda de C^ y la

placa derecha de C^ deberían ser escogidas como placas inferiores.

A bajas frecuencias, la impedancia baja de salida de los opamps,

operando bajo condiciones de lazo cerrado, evitarán la inyección de ruido

a través de las capacitancias de las placas inferiores. En altas

frecuencias, sin embargo, la ganancia del opamp se reduce, aquí la

impedancia de salida en lazo cerrado se incrementa y el ruido de alta

frecuencia puede acopladarse a V L . Para evitar esto, en tecnología

CMOS se puede construir bajo el terminal negativo un pozo P conectado a

una línea de tierra de bajo ruido, como se muestra en la Figura 5.5-6.

Con esta configuración se reduce en gran proporción el acoplamiento de

ruido de alta frecuencia en el circuito dada por la capacitancia C*.

También reduce el acoplamiento de picos de ruido presentes en el sustrato

debidos a los capacitores conmutados .

•tierra,
analógica. B

| (Z5
pozo P J

H

FIGURA 5.5-6 Técnica de protección usando un pozo P conectada a una línea de tierra

analógica.
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Hay otros pasos que deben considerarse para proteger del ruido del

sustrato a los terminales de entrada invertida del opamp: asi, las líneas

que conectan los electrodos de cualquier capacitor a los switches

deberían ser tan cortos como sea posible. Estas 1íneas deberían ser

fabricadas usando polísilicio o metal; el uso de líneas de difusión debe

evitarse porque encierran capacitores acoplados al sustrato.

Debe evitarse el cruce de líneas de los nodos de entrada con otras

líneas que lleven señales (digitales o analógicas). Cuando sea posible,

las lineas de entrada del opamp deberían ser protegidas (aunque esto no

sea necesario para líneas muy cortas) con anillos de guarda.

La cantidad de circuiteria conectada en un nodo de entrada del

opamp debería minimizarse; solamente un switch debería usarse en el

terminal de entrada y debería construirse con dispositivos de área

mínima.

Para ilustrar el mecanismo del ruido acoplado desde el sustrato a

los nodos de entrada del opamp se emplea la Figura 5.5-7a , esta Figura

muestra una parte del circuito integrador de la Figura 5.5-3, usando

compuertas de transmisión CMOS para los switches. La Figura 5.5-7b

muestra un cuadro esquemático de la sección transversal de una

realización real. Claramente cuando 0. = "O" y $« = "1", de modo que Q3

y Q4 conducen, el área de juntura que acopla ruido al opamp incluye las

áreas de juntura difusión Anl, An2, Api y Ap2, así como las áreas de

canal de Q3 y Q4. Por el contrario, cuando 0. = "1" y 0« = "O" de modo que

Ql y Ü2 conducen, el área activa para el ruido acoplado es solamente Anl

•f Api.

FIGURA 5.5-7 a) Circuito con las ramas de entrada b) Vista de un corte de las junturas

drenaje fuente conectadas a la entrada invertida del opamp en una etapa

integradora.
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FIGURA 5.5-7 Continuación. r

Un layout típico de los cuatro dispositivos Ql, Q2, Q3, Q4 de la

Figura 5.5-7 es ilustrado en la Figura 5.5-8.
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FIGURA 5.5-8 Layout típico del circuito de la Figura 5.5-7a.

Como se discutió antes, idealmente todas las dimensiones de los

switches deberían tener el valor mínimo siguiendo la resolución de la

tecnología.

Consideraciones del tiempo de establecimiento requieren una

resistencia ON muy pequeña para el switch; para hacer más pequeña esa

resistencia el ancho W del transistor debe aumentarse, a pesar que para

minimizar los efectos mencionados se utilizan las mínimas dimensiones
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dadas por las reglas de diseño, por lo que se establece un compromiso

entre el ancho minimo y la resistencia ON en la"consideración del tiempo

de establecimiento.

Cuando sea necesario reducir el ancho de canal, la geometría bone-

shaped (forma de hueso) de la Figura 5.5-9 puede usarse; sin embargo, la

distancia "d" entre el polisilicio y.los lados de la difusión tiene un

valor mínimo propuesto por las reglas de diseño; el área y periferia dé

la difusión se incrementa en comparación con la georaetria más simple. La

Figura 5.5-10 muestra el layout de los switches CMOS (Q1-Q2-Q3-Q4) usando

la geometría de la Figura 5.5-9.

-i

X

-difuáion
ir maa Je—f u en te

FIGURA 5.5-9 Geometría de un HOSFET para un ancho de compuerta tas pequeño.
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FIGURA 5.5-10 Layout alternativo al de la Figura 5.5-8.

en

Un mismo CI puede contener varios opamps, switches y capacitores:

este caso es eficiente arreglar esos componentes en áreas separadas
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del CI. Entonces, todos los opamp deben ocupar una fila, todos los

capacitores la segunda, todos los switches la tercera, con las líneas de

polarización y de reloj corriendo en paralelo a lo largo de los lados.

Un posible arreglo está mostrado en la Figura 5.5-11. aquí todos los

capacitores están colocados sobre un pozo P conectado a la tierra

analógica, y todos los switches canal N repartidos en un pozo P

polarizado por una fuente de voltaje analógica negativa V- separada.

\
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FIGURA 5.5-11 La/out típico para circuitos SC. Líneas dibujadas en sólido son metal y

línea punteadas polisilicio.
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Líneas de tierra separadas son usadas para los terminales de

entrada del opamp y el capacitor pozo P sobre el un lado, y los switches

sobre el otro lado.

Las líneas de alimentación de voltaje (V+,V-, tierraí usadas por

lo opamps corren a lo largo de los lados superior e inferior de la fila

de opamps.

El layout de la Figura 5.5-11 no es solamente empleada en filtros

SC, sino que puede ser empleado en cualquier circuito SC incluyendo

etapas de ganancias, rectificadores, osciladores, moduladores, etc.

R . Qr«Qori«n *nd Q.c . T»««», "«n*log nos lnt»gr«t»d Circuit* for « l g n « l proc»»«lng", JKon W l l » y t,

Bon« Inc, 198*. P*0«- 313-324.
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5.6 Análisis y simulación de CIs analógicos mediante el simulador SPICE

En todo proceso de diseño de circuitos, la simulación se ha conver-

tido en una herramienta indispensable que permite crear, modificar y

optimizar determinado circuito ahorrando tiempo y haciendo menos costoso

el construirlo.

En la actualidad el simulador eléctrico más difundido es el SPICE

(Siaulation Program vith Integrated Circuits Emphasis) con el cual se ha

desarrollado la presente tesis; el SPICE permite simular circuitos y

optimizarlos antes de construirlos. En este caso particular se empleó la

versión PSPICE ver. 4.04 que se tiene a disposición.

En este numeral NO se va a mencionar el formato y la estructura del

programa sino que se asume que se conoce como utilizarlo y simplemente

se lo empleará en el desarrollo y simulación de determinados circuitos.

El SPICE es un programa de simulación de circuitos electrónicos de

propósito general. Desde su introducción, el Spice realiza la simulación

de circuitos analógicos, claro está que en la actualidad dependiendo de

la versión es posible simular circuitos digitales e híbridos.

Los diferentes tipos de análisis que se puede hacer con el SPICE

son variados (Anexo B), algunos de ellos se los ha aplicado

principalmente en el diseño del opamp en el Capítulo 4 y los archivos de

descripción de los circuitos y los resultados de los análisis realizados

se pueden encontrar en el Anexo D. Razón por la cual aquí no se va a

mencionar la aplicación del SPICE en el diseño y simulación del

amplificador operacional sino que simplemente se complementará este

numeral con el análisis y simulación de circuitos SC.

5.6.1 Simulación con SPICE de circuitos 5C

El desarrollo de modelos de redes de capacitores conmutados (SCN,

switched capacitor network) permite resolver un problema común de datos

muestreados, que pueden ser estudiados y resueltos usando la transformada

Z y que pueden ser simulados usando Spice.
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Cuando se modelan redes de switches usando elementos estándar

Spice, el circuito puede simularse solamente punto a punto en el dominio

del tiempo. El análisis AC no funciona porque los switches serán

linealizados en una posición o en la otra, resultando en una NO

transmisión de la señal. Si los switches se los modela de tal forma que

tengan un comportamiento continuo; es decir, si la operación de

conmutación puede ser representada usando elementos continuos en el

tiempo, entonces el análisis AC de Spice puede usarse para reducir el

tiempo de cálculo, los resultados obtenidos constituyen solamente una

aproximación.

La respuesta de frecuencia puede ser encontrada usando la

transformada de Fourier de la simulación de la conducción de un pulso.

Se conoce que los sistemas de muestreo de datos pueden ser

trasladados al dominio de la frecuencia usando la transformada Z, para
i w trepresentar el muestreo y la conmutación. El operador de Laplace ej

es definido para Z, el operador equivalente transformada Z.

Se debe recordar que la corriente en el circuito equivalente es

usado para representar carga. No se permite usar un opamp continuo en el

tiempo conectado al puerto de carga de un switch simulado.

Tres circuitos o elementos básicos se usan para formular los

circuitos continuos en el tiempo de los circuitos SC.

Estos nuevos elementos están escalados de modo que las corrientes

caen en un rango razonable. Si corriente y carga fueron escalados

adecuadamente, la corriente que representa carga en el modelo debería ser

extremadamente pequeña y requirirá cambios para algunas de las opciones

que el Spice tiene por default.

Los simbolos que representan a cada uno de estos tres circuitos

básicos se los puede apreciar en la Figura 5.6-1.
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CRES PSTR NSTK

FIGURA 5.6-1 Modelos básicos.

donde:

CRES Es un resistor proporcional al reciproco de la capacitancia

que convierte voltaje en carga, usando corriente como el

análogo de carga.

PSTR Es un "storistor" positivo, un dispositivo que transfiere

carga después de un retardo de tiempo. Su valor es también

proporcional al reciproco de capacitancia. En la mayoria de

redes suministra un retraso de tiempo unitario.

NSTR Un storistor negativo lo mismo que el storistor positivo

pero con una señal invertida.

En la Figura 5.6-2 se muestran dos modelos SCN principales que usan

estos nuevos elementos. Para hacer circuitos equivalentes continuos en

el tiempo que permita al Spice realizar el análisis AC, es necesario

reemplazar los switches, capacitores e integradores en la SCN con estos

nuevos elementos. Cada uno de estos modelos consiste de dos redes

simétricas.

Ue.o

ro,a 'o, e

A) ZCftP

'ir
FIGURA 5.6-2 Modelos para redes de capacitores conmutados SCN a) ZCAP, bí TSVITCH, toggle

svitch.
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TSUITCH

FIGURA 5.6-2 Continuación.

La notación V „ y Vn „ se usa para distinguir entre los intervalose,o J o,e r 3

de switch par (e) e impar (o) , equivale a tener las fases ̂  Y î

respectivamente. Cuahdo están conectadas las redes, la relación par/impar

debe ser mantenida; esto es, las salidas V. . deben conectarse a entradas

Voe y salidas V,n n deben conectarse a entradas V0 ne,o e.u

Integrador SCN

El integrador SCN se muestra en la Figura 5.6-3, combina el

capacitor flotante con un amplificador de carga. El amplificador de carga

es el equivalente de un opamp SCN. Nótese que los elementos conectados

entre salidas y entre tierras virtuales fueron eliminadas ya que no

contribuyen a la función de transferencia de voltaje.

UI

FIGURA 5.6-3 Modelo Integrador Spice SC.

La Figura 5.6-3 muestra como un switch insensible a parásitos es
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conectado para hacer un integrador que suma entradas tomadas desde el

puerto impar y resta entradas del puerto par. Elementos conectados entre

tierra y tierra virtual o entre fuentes de voltaje son removidas.

Solamente dos elementos permanecen en el modelo del Switch toggle después

de esta simplificación.

b. Dibujando un circuito equivalente SCN

Cuando se está construyendo un circuito equivalente, es conveniente

usar etiquetas para identificar puertos switched, números pares para

puertos conmutados pares y números impares para puertos conmutados

impares.

Un integrador inversor estándar se formula conectando un elemento

CRES de un puerto par a la entrada del integrador par. Una suma positiva

ocurre cuando un elemento P5TR (Figura 5.6-lb storistor positivo) es

conectado de un puerto de salida par al puerto de entrada impar.

Capacitores flotantes son dispositivos de 4 puertos, ZCAP (Figura

5.6-2a), que se conectan desde sus salidas par/impar a entradas

par/impar.

A manera de ejemplo se plantea una aplicación de esta técnica de

diseño en la realización de un filtro eliptico de quinto orden. Se debe

aclarar que no se va a describir el proceso de diseño del filtro, tampoco

se va a calcular el filtro con elementos LCR, elementos activos RC y la

realización para capacitores conmutados, ni el equivalente para la

simulación del filtro con el SPICE utilizando los. modelos para circuitos

SC; simplemente se va a tomar los circuitos y resultados propuestos por

Gregorian y Temes al diseñar el filtro mencionado. La Figura 5.6-4

muestra un filtro eliptico de orden 5 descrito en Gregorian y Temes y su

equivalente continuo en el tiempo. La función de transferencia fue tomada

casi para la frecuencia de Nyquist. En la Figura 5.6-4a se muestra un

prototipo LCR, en la Fifura 5.6-4b el diagrama de bloques, en la Figura

5.6-4c la realización activa RC del filtro y en la Figura 5.6-4d el

filtro basado en capacitores conmutados.

Se debe aclarar que el ejemplo que se presenta fue desarrollado y

simulado empleando una versión de SPICE que permite hacer las
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consideraciones anteriores mencionadas, ademas que permita a ios

subcircuitos empleados tomar los valores parametrizados en cada caso, la

versión del SPICE con que se trabajó NO permite simular este tipo de

circuitos, ya que no puede tomar un valor especifico y utilizarlo en el

subcircuito correspondiente (parametrizarlo).

Una posible solución que se planteó fue hacer un subcircuito

particular para cada bloque, cada subcircuito fue modificado insertando

los valores de los parámetros correspondientes, para este caso los

valores de capacitancia C y tiempo de retardo TD.

ib)

FIGURA 5.6-4 Filtro continuo en el tiempo elíptico de 5to orden a) Prototipo LCR, bí

Diagrama de bloques, el Realización activa RC, d) Realización con SC.
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FIGURA 5.6-4 Continuación .
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La Figura 5.6-5 muestra la implamentación del filtro SC de la

Figura 5.6-4d.

éy CIB

1*

i
C3C-

*a.

j? ' ifc
ic
-r-C1A

*2

YI

-r- C 1C
4=c

4=c3D

*2
=Í:C

2A

2B

*2

C5B-r-

r- r =^cr

FIGURA 5.6-5 Filtro SC elíptico de 5to orden.

En la F igura 5.6-6 se puede apreciar el c i rcu i to SC equivalente

SPICE del f i l t r o de la Figura 5.6-5.
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FIGURA 5.6-6 Filtro SC utilizando los «odelos SPICE para simulación.

El ne t l i s t SPICE para realizar la s imulación de este f i l t ro SC es
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el siguiente con los subcircuitos parametrizados es:

FILTRO ELÍPTICO DE ORDEN 5 SCN

*SPICE_NET

*INCLUDE SCN.LIB

.SUBCKT GRES 1 2

Rl í 2 C1E-9/C)

.ENDS

.SUBCKT ZINT 1 2 3 4

* 2 PHASE INT, 1 3 ARE ODD IN->OUT; 2,4 ARE EVEN

Ri i 3 UE-9/O

R2 2 4 11E-9/C)

E13 3 0 1 0 -1E6

E24 4 O 2 O -1E6

G14 1 4 O 31 {C*1E9>

R14 31 O 1000

T14 30 O 31 O Z0=1000 TD=(TD>

E14 30 O 1 4 1

G23 2 3 O 41 ÍC*1E9>

R23 41 O 1000

T23 40 O 41 O Z0=1000 TD={TD}

E23 40 O 2 3 1

.ENDS

.SUBCKT NSTR 1 2

*NEGATIVE STORISTER I = 1E9 * t- C * ZA-l/2)

El 3 O 1 2 1

Ti 3 O 4 O Z0=1000 TD=ÍTD>

RT 4 O 1000

Gl 1 2 O 4 ÍC*1E9>

.ENDS

.SUBCKT ZCAP 1 2 3 4

*FLOATING CAPACITOR

xi,2 ARE ODD, EVEN INPUT; 3,4 ODD,EVEN OUTPUT

R13 1 3 Í1E-9/C)

R24 2 4 Í1E-9/C)

G14 1 4 O 31 ÍC*1E9}

R14 31 O 1000

T14 30 O 31 O Z0=1000 TD=ÍTD)

E14 30 O i 4 i
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G23 2 3 O 21 ÍC*1E9}

R23 21 O 1000

T23 20 O 21 O Z0=1000 TD=ÍTD>

E23 20 O 2 3 1

.ENDS

.AC DEC 50,1K 1MEG

.PRINT AC VM(4) VP(4) VM(8) VP(8) VMÍ12J VPÍ12)

.PRINT AC VH(16) VPÍ16) VM(20) VPÍ20)

XC1A 4 2 CRES ÍC=1.833854PF TD=1US }

X3 10 11 12 13 ZINT ÍTD=1US C=14.46156PF)

X2 6 7 8 9 ZINT ÍTD=1US C=ll.11901PF}

X4 14 15 16 17 ZINT ÍTD=1U5 C=14.43078PF)

X5 18 19 20 21 ZINT (TD=1US C=8.27441PF>

XC1B 1 2 CRES (C=1PF TD=1US)

XC1C 2 8 CRES ÍC=1.77112PF TD=1US>

XC2A 4 7 NSTR ÍTD=1US C=1.20275PF>

XC2B 7 12 NSTR (TD=1US C=1PF }

XC3A 8 10 CRES ÍC=1PF TD=1US }

XC3B 10 16 CRES ÍC=1.14172 TD=1US>

XC4A 12 15 NSTR ÍTD=1US C=1.52861PF>

XC5B 16 18 CRES ÍC=2.02212PF TD=1US >

XC4B 15 20 NSTR ÍTD=1US C=1PF}

XC5A 18 20 CRES ÍC=1PF TD=1US }'

XC1D 3 2 13 12 ZCAP ÍTD=1US C=1.90667PF)

XC3C 5 4 11 10 ZCAP ÍTD=1US C=1.29480PF }

XC5C 19 18 13 12 ZCAP ÍTD=1US C=5.67396PF }

XC3D 21 20 11 10 ZCAP ÍTD=1US C=2.09575PF>

VIN 5 O PULSE O 1 AC 1

XI 1 2 3 4 ZINT ÍTD=1US C=13.87171PF)

.END

Lamentablemente la versión de PSPICE empleado en la simulación no

permite simular circuitos parametrizados SC; por lo tanto, no fue posible

realizar la simulación de este ejemplo.

En la Figura 5.6-7 se presenta el resultado de la simulación que

se obtendría si fuera posible realizar la simulación.
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20 dB/Dív

5- 10 20 50

Frequency, x1 = 10 KHz

FIGURA 5.6-7 Resultado de la simulación del filtro elíptico de 5to orden.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS EN DISEftO DE ASICs

ANALÓGICOS

6.1 Conclusiones Generales

1. El diseño de Circuitos Integrados Analógicos es complejo, ya que

requiere la aplicación de un conjunto de requerimientos como son:

la arquitectura a usar, que depende de la aplicación del circuito,

las especificaciones, la tecnología a emplear, las reglas de

diseño, los efectos parásitos, el layout, la distribución física

de los elementos en el ./ayout, etc. en sí depende de una gran

número de factores que es necesario tomar en cuenta, para lograr

un circui'to eficiente.

2. Es necesario considerar que el empleo de herramientas computacio-

nales en el diseño de circuitos integrados analógicos es de una

ayuda fundamental, sobre todo, para minimizar errores humanos y

obtener así el circuito integrado más óptimo, tanto en su

funcionamiento eléctrico como en la disposición geométrica de sus

componentes.

3. Este trabajo de tesis, al inicio de su realización tuvo muchos

problemas, sobre todo bibliográfico, también problemas en cuanto

a infraestructura, ya que no se dispone del equipo necesario

adecuado para permitir el desarrollo de este campo de la

Microelectrónica, actualmente se dispone de una bibliografía básica

que permite de una manera intuitiva y superficial llegar a tener

los conocimientos teóricos y aplicarlos al diseño de circuitos

integrados.

4. Actualmente, en el mundo entero están desarrollándose nuevas
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tecnologías de fabricación y técnicas de diseño, que de acuerdo a

la aplicación en los centros de investigación se especifican mejor.

5. Terminó el proyecto PMU con resultados satisfactorios, la E.P.N.

ha elaborado tres prototipos diferentes, dos digitales y el último

analógico, logrando un mayor conocimiento en la aplicación de la

tecnologia empleada en el diseño de circuitos integrados.

6. La tecnologia que se empleó para fabricar el Amplificador

Operacional es especifica de circuito digitales (tecnologia CMOS

de 1.5 uro de la casa fundidora ES2), ya que cuenta con dos niveles

de metal y un solo nivel de polisilicio. Una tecnología apropiada

para la fabricación de circuitos integrados analógicos es MIETEC

que tiene dos niveles de polisilicio y dos niveles de metal.

7. No constituyó una limitación seria el emplear la tecnología CMOS

de 1.5 un» de ES2 para la fabricación del Amplificador Operacional,

claro está que no se tiene el rendimiendo mas óptimo que se debería

esperar, pero en este caso es una enorme experiencia el poder

desarrollar y diseñar un circuito analógico.

8. Se presentan solamente los principios básicos de diseño analógico

en VLSI, lo que permitirá tener una visión más clara del diseño de

circuitos integrados analógicos, con esta base es posible

encaminarse al diseño y desarrollo de circuitos más complejos. Se

ha cumplido con los objetivos planteados.

9. Exiten diferencias fundamentales en el diseño de circuitos

integrados digitales y circuitos analógicos en tecnologia CMOS, la

principal es que en los CI digitales interesa que el transistor

trabaje en un estado y luego en otro (alto y bajo), y no interesa

tener amplificación; en el diseño de circuitos integrados

analógicos interesa tener amplificación, razón por la cual la

mayoría de transistores en las diferentes api i cae iones deben

trabajar en saturación, además se debe considerar la frecuencia,

la estabilidad, etc.

10. La Microelectrónica y los microsistemas así como sus tecnologías

asociadas, se reconocen hoy como uno de los elementos clave en el

desarrollo de nuevos productos, electrónicos y no electrónicos,
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para que resulten competitivos en el mercado actual.

11. Síntesis automática, sensores inteligentes, micromecanizacíón,

micro sistemas, subsistemas, módulos multichip, testabi1idad,

fiabilidad, potencia inteligente, etc. son conceptos básicos que

actualmente se manejan en nuestro vocabulario técnico, a más de

estos conceptos es necesario también considerar lo que es y

significa para un pais la innovación tecnológica, transferencia de

tecnología, tecnologías estratégicas, incentivacion industrial,

etc. lo que implica desarrollar una mentalidad de progreso e

investigación.

12. No constituye una limitación de esta tesis, el hacer restricciones

en la profundidad de los temas tratados, sino que resulta más

práctico emplear lo ya demostrado, además la extensión de esta

tesis se alargaría mucho más si se trata de profundizar más de lo

ya estudiado, lo que constituye un enorme esfuerzo sin que se.tenga

un resultado práctico.

13. La participación del Ecuador en el Proyecto Muítiusuario

Iberoamericano (PMU del CYTED), permitió la promoción, capacitación

y formación de grupos de trabajo en la Escuela Politécnica Nacional

en el área de la Microelectrónica, tanto en el campo digital como

en el analógico.

14. La gran mayoría de las aplicaciones están conformadas por bloques

analógicos y bloques digitales; es decir, pocos circuitos son

completamente analógicos o completamente digitales; esto hace

deducir que en la gran mayoría de aplicaciones orientados a las

comunicaciones y en cualquier otro campo, el diseño analógico y

digital están presentes en su circuitería.

6.2 Conclusiones del diseño del Amplificador Operacional

i. A más de los amplificadores operacionales convencionales (de

voltaje), los cuales son representados como fuentes de voltaje

controladas por voltaje (VCVSs) se tiene también en este caso
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particular los amplificadores operacionales que se caracterizan por

tener una resistencia de salida alta a los cuales se les denomina

Amplificadores Operacionales de Transconductancia (OTA).

2. Para la elaboración del layout del amplificador operacional se

consideró una serie de técnicas y métodos que permiten minimizar

ciertos efectos perjudiciales que pueden ocurrir en la fabricación

del CI.

Los criterios empleados que permiten obtener una descripción

geométrica óptima del circuito integrado diseñado son:

- Se empleó la técnica de transistores unitarios en los transistores

de salida, debido a la dimensión considerable en la longitud (W)

que presentan.

- Como medio de protección se utilizaron anillos de guarda en los

transistores de salida.

Se utilizaron los PADs dados por la biblioteca (ANALIB.CIF)de PADs

Analógicos de la ES2.

- El capacitor de compensación C necesario en el diseño del opamp se

lo implemento con dos niveles de metal disponible en la tecnología

CMOS de 1.5 um empleada.

- La fabricación del Opamp se lo realizó en la casa fabricante ES2

(European Silicon Structures ES2) y se utilizó un proceso de

fabricación digital.

3. Se realizó la simulación del amplificador operacional considerando

los elementos parásitos, como resultado de esta simulación se tiene

que el Isyout diseñado no presenta efectos parásitos significativos

en el funcionamiento eléctrico, sino más bien aunque parezca

contradictorio en este caso particular mejoraron algunos de los

parámetros asumidos.

4. Se tiene que para capacitores de valor muy pequeño (0.1 a IpF) los

efectos de borde son dominantes; mientras que, para capacitores

medianos y grandes el efecto de óxido debido a la variación del
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espesor del dieléctrico es el dominante.

5. El capacitor fue implementado mediante ios niveles de metal 1 y

metal 2 para los electrodos inferior y superior respectivamente,

no se empleó la técnica de capacitores unitarios ya que la misma

se la utiliza cuando hay mas de dos capacitores, es decir cuando

se tienen relaciones de capacitancias.

6. El área total del amplificador operacional diseñado sin incluir los

PADs es aproximadamente 172222 um2, e incluido los PADs es 1177788

uro*, lo que equivale a 1.1778 mm2, lo que representa un área

relativamente grande con respecto a un diseño simple digital.

7. El costo del amplificador operacional diseñado fue US* 150 USD/mm1,

es decir US* 177, que se lo financió a través del Proyecto

Multiusuario Iberoamericano PMU por medio del CYTED.

8. El amplificador operacional fabricado está funcionando correctamen-

te, como se esperaba; a pesar que no se pudo comprobar todas las

especificaciones asumidas y luego obtenidas en la simulación, ya

que no se dispone del equipo adecuado para hacer los tests de los

circuitos integrados, se realizó una pequeño test de funcionamiento

en España, cuyos resultados se exponen en el numeral 4.5, del cual

se desprende que tiene una muy buena respuesta en frecuencia y

estabilidad, a pesar que el circuito es el más simple y de

propósito general.

9. El funcionamiento óptimo del circuito integrado diseñado y

fabricado, depende de una serie situaciones, como es el caso de las

alteraciones estructurales, que son significativas, y pueden ser

originadas por variaciones en los parámetros del proceso, también

la concentración de los dopantes, profundidades de juntura y

espesores del óxido por ejemplo, etc. Variantes del proceso con

estas características resultan en estructuras físicas semejantes

a la ya estudiada, pero con el desempeño eléctrico diferente.

10. Como conclusión de todo el análisis realizado en el diseño de un

amplificador operacionai y de cualquier circuito analógico, se

obtiene que no es un proceso exacto y determinado, sino que en él

entran en conflicto una serie de parámetros y especificaciones. La
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mejora de una determinada especificación de diseño puede conllevar

a la disminución de otro parámetro determinante, por lo que el

proceso de diseño resulta un proceso iterativo hasta llegar a una

solución aceptable; es decir es un proceso de prueba y error.

6.3 Conclusiones de la técnica de diseño basada en capacitores

consulados

1. Los circuitos SC no son completamente compatibles con las tecnolo-

gías digitales (una capa de polisilicio y varias de metal), ya que

requieren condensadores lineales de alta calidad, que solo pueden

conseguirse usando dos capas de polisilicio; ademas, la reducción

del tamaño de los dispositivos y de los voltajes de polarización,

consecuencia de la optimización actual de los procesos digitales,

disminuyen notablemente el grado de prestación de circuitos SC.

2. Se están desarrollando otras técnicas de diseño de circuitos

integrados, entre ellas la técnica de corrientes conmutadas

denominada SI, nace como una alternativa a la técnica basada en

capacitores conmutados SC para el procesado analógico compatible

con la evolución tecnológica de los procesos digitales CMOS. Los

circuitos SI usan espejos de corriente como bloques básicos en

lugar de los amplificadores operacionales usados por los circuitos

SC. Las señales de entrada y salida son corrientes en lugar de

voltajes. Aunque la información se sigue almacenando en

condensadores, estos no tienen que ser lineales por lo que se

obtienen fácilmente como el condensador parásito entre compuerta

y fuente de un transistor MOS.

3. La técnica basada en corrientes conmutadas SI, a diferencia de la

técnica basada en capacitores conmutados presenta como

características:

Emplea tecnologías metal-óxido-semiconductor (MOS), al igual que

los circuitos SC,

El principio de operación es por almacenamiento y repli cae ion de
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corrientes, los SC es por almacenamiento y transferencia de carga.

Las señales están representadas por corrientes, en loe circuitos

SC las señales están representadas por voltajes.

Componentes básicos: transistores HOS y switches M05, en los SC los

componentes básicos son los opamps, switches MOS y condensadores

lineales.

- Emplean procesos CMOS digitales estándar, los SC empican procesos

CMOS doble polisilicio.

No requieren condensadores, los SC requieren condensadores

lineales.

- Es posible su operación con bajas tensiones, en los SC los rangos

de voltajes y velocidad de operación están impuestos por los

amplificadores operacionales.

- El ancho de banda está impuesto por el MOSFET.

Diseños simples y pocos costosos en área.

Como limitaciones se tienen de los circuitos basados en SI:

- Los tiempos de establecimiento son dependientes de la señal.

- Relaciones señal/ruido relativamente bajas.

4. La versión del SPICE utilizado en el desarrollo de esta tesis,

resultó una limitación enorme, ya que no se puede simular los

circuitos SC, se trató .una posibilidad de hacerlo punto a punto

pero el mismo no dio los resultados que se esperaba.

6.4 Recoaendac iones

1. Actualmente el Ecuador ha ingresado como miembro del Proyecto
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IBERCHIP, lo que le permitirá continuar en la investigación y

desarrollo de nuevas técnicas de diseño y tecnologías, ademas, le

permitirá aprovechar las oportunidades de soporte y servicio que

ofrece el Iberchip, a más de que le tomen en cuenta en el

desarrollo de proyectos a nivel latinoamericano.

Casi todos los paises de América Latina y del mundo han

incursionado en este campo de la Hicroelectrónica, lo cual refleja

el interés por desarrollar sus propias tecnologías, para asi dar

respuesta concretas a sus propios problemas, »ntablandóse una

relación muy estrecha de la investigación entre la universidad y

la industria, un ejemplo palpable de esta relación es Colombia que

actualmente se ha convertido en un centro de diseño y soporte de

la región norte en el Proyecto Iberchip, se deberia hacer una

campaña para que se de esta relación universidad-industria.

3. La E.P.N. debería dar la importancia y la publicidad necesaria en

este campo de la Microelectrónica, para no quedar retrasado

tecnológicamente y ser capaces de utilizar las nuevas tecnologías,

y asi responder a las necesidades de nuestro pais.

4. Es necesario continuar con el estudio de nuevas técnicas de diseño

analógico, sobre todo en nuestro pais que está en un proceso de

ampliación y desarrollo de la Microelectrónica, lo que permitirá

tener mejores alternativas para solucionar los problemas que pueden

presentarse en los diversos campos de acción tanto a nivel

universitario como a nivel industrial (pequeña y mediana empresa)

asi como también la formación académica en los procesos

tecnológicos actuales más comunes, además de mantener una relación

más estrecha de todos los paises que trabajan en el desarrollo y

ampliación de este campo.

5. Siendo casi imposible el desarrollo industrial en un pais como el

nuestro en las condiciones actuales, no existe por tanto

financiación industrial para realizar investigación aplicada,

desaparecen algunos puntos de apoyo para justificar la inversión

pública en investigación básica y, como consecuencia final, no es

necesario dedicar grandes esfuerzos en formación en esta
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disciplina. El uso de la Microelectrónica en la pequeña y mediana

empresa está muy por debajo de lo que podria considerarse

razonable. La inversión inicial necesaria en equipo y software para

el desarrollo, los elevados costes de fabricación de los primeros

prototipos y el pequeño volumen que es necesario para el mercado

demasiado local al que se aspira constituyen los primeros

argumentos. La falta de tradición productiva en universidades y

centros de investigación cierran el circulo. Criterios que no se

justifican ya que en base a la investigación y la publicidad que

se haga por parte de la universidad se puede conseguir que la

industria vuelva sus ojos y en este caso particular aplicar los

conocimientos adquiridos en la Microelectrónica.

6. Queda la posibilidad para desarrollar tesis de grados completas

empleando las técnicas de diseño basadas en capacitores conmutados

SC y corrientes conmutadas SI, los cual permitirá abrir nuevos

campos de aplicación en circuitos analógicos más complejos.
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ANEXO A

LISTADO CIF DE LOS PADS

ANALÓGICOS EMPLEADOS EN EL DISEÑO

DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL
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PADs Analógicos a emplearse en el diseño del Amplificador Operacional

A continuación se presenta el listado .CIF de los PADs analógicos

de la librería ANALIB.CIF que se emplearon en el diseño del Amplificador

Operacional. En este listado no está contenido los circuitos de

protección de cada uno de los PADs empleados, ya que a esta información

no se tuvo acceso.

1. PAD de polarización (-) * 6 PRAGNDPRY

DS 6;

9 PRAGNDPRY;

L CME2;

P 0,200 240,200 240,4180 0,4180;

P 0,30480 240,30480 240,42400 0,42400;

P 0,6400 240,6400 240,9860 0,9860;

P 0,13360 240,13360 240,26560 0,26560;

P 14760,30480 15000,30480 15000,42400 14760,42400;

P 14760,6400 15000,6400 15000,9860 14760,9860;

P 14760,13360 15000,13360 15000,26560 14760,26560;

P 14760,5740 15000,5740 15000,5980 14760,5980;

P 14760,200 15000,200 15000,4180 14760,4180;

P 0,5740 240,5740 240,5980 0,5980;

L CME1;

P 2480,200 12480,200 12480,1360 2480,1360;

DF;

2. PAD de entrada * 9 PRAIN

DS 9;

9 PRAIN;

L CHE2;

P 4840,0 6520,0 6520,400 4840,400;

P 17760,5740 18000,5740 18000,5980 17760,5980;

P 17760,13360 18000,13360 18000,26560 17760,26560;

P 17760,30480 18000,30480 18000,42400 17760,42400;

P 17760,200 18000,200 18000,4180 17760,4180;

P 17760,6400 18000,6400 18000,9860 17760,9860;
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P 0,6400 240,6400 240,9860 0,9860;

P 0,200 240,200 240,4180 0,4180;

P 0,30480 240,30480 240,42400 O,42400;

P 0,5740 240,5740 240,5980 0,5980;

P 0,13360 240,13360 240,26560 0,26560;

L CME1;

P 4840,0 6520,0 6520,400 4840,400;

DF;

3. PAD de esquina * 10 PRAWCORNER

DS 10;

9 PRANCORNER;

L TEXT;

94 CÓRNER 720,57200;

L CME2;

P 31640,58080 44840,58080 44840,58320 31640,58320;

P 54020,58000 58000,58000 58000,58320 54020,58320;

P 15800,58080 27720,58080 27720,58320 15800,58320;

P 52220,58080 52460,58080 52460,58320 52220,58320;

P 48340,58080 51800,58080 51800,58320 48340,58320;

P 58080,48340 58320,48340 58320,51800 58080,51800;

P 58080,52220 58320,52220 58320,52460 58080,52460;

P 58060,54020 58320,54020 58320,58000 58060,58000;

P 58080,15800 58320,15800 58320,27720 58080,27720;

P 58080,31640 58320,31640 58320,44840 58080,44840;

DF;

4. PAD de salida * 13 PRAOUT

DS 13;

9 PRAOUT;

L CME2;

P 4840,0 6520,0 6520,400 4840,400;

P 17760,5740 18000,5740 18000,5980 17760,5960;

P 17760,6400 18000,6400 18000,9860 17760,9860;

P 17760,200 18000,200 18000,4180 17760,4180;

P 17760,30480 18000,30480 18000,42400 17760,42400;
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P 17760,13360 18000,13360 18000,26560 17760,26560;

P 0,5740 240,5740 240,5980 0,5980;

P 0,13360 240,13360 240,26560 0,26560;

P 0,200 240,200 240,4180 0,4180;

P 0,6400 240,6400 240,9860 0,9860;

P 0,30480 240,30480 240,42400 0,42400;

L CHE!;

P 4840,0 6520,0 6520,400 4840,400;

DF;

5. PAD de polarización (+í * 17 PRAVDDPRY

DS 17;

9 PRAVDDPRY;

L CME2;

P 14760,6400 15000,6400 15000,9860 14760,9860;

P 0,5740 240,5740 240,5980 0,5980;

P 14760,200 15000,200 15000,4180 14760,4180;

P 0,30480 240,30480 240,42400 0,42400;

P 0,6400 240,6400 240,9860 0,9860;

P 0,200 240,200 240,4180 0,4180;

P 14760,30480 15000,30480 15000,42400 14760,42400;

P 14760,5740 15000,5740 15000,5980 14760,5980;

P 0,13360 240,13360 240,26560 0,26560;

P 14760,13360 15000,1336'0 15000,26560 14760,26560;

L CHElj

P 2480,200 12480,200 12480,1440 2480,1440;

DF;

-224-



ANEXO B

COMANDOS EMPLEADOS EN LA SIMULACIÓN

CON EL SPICE

DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL
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Principales Comandos del Programa de simulación 3PICE

En este anexo no se va a describir el funcionamiento y operación

del programa SPICE, sino que solamente se va a indicar los principales

comandos empleados en la simulación eléctrica del amplificador

operacional. Si se requiere mayor información del uso y aplicación del

programa SPICE consultar los respectivos manuales de usuario.

Los principales comandos empleados son:

- .DC src start stop del Cscr2 start2 stop2 de!2 1

Este comando de control hace un barrido DC.

ser es una fuente independiente, desde start hasta stop con

incrementos de del. Los parámetros que están entre corchetes son

opcionales y son las mismas que se definieron con ser.

.OP

El comando .OP forza ai SPICE a determinar el punto de operación

DC con inductores cortocircuitados y capacitores abiertos. La salida

incluirá una evaluación de parámetros del dispositivo del semiconductor

tales como Ft, disipación de potencia, nodos de voltajes y fuentes de

corriente.

.TF output input

El comando .TF forza al SPICE hacer el cómputo de la función de

transferencia de pequeña señal DC del nodo de voltaje de salida a la

fuente de entrada, además presenta una evaluación de la resistencia de

entrada y de salida.

.AC CdecHoctHlin] NP fstart fstop

El comando .AC hace un análisis AC de pequeña señal, evaluando con

los parámetros de pequeña señal cerca del punto de* operación DC.
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NP selecciona el intervalo del número de puntos, por ejemplo: NP puntos

por década Cdec], por octavas Coct], etc, espaciado uniformemente en una

escala logarítmica.

fstart y fstop indica la frecuencia de inicio y final en Hz.

.TRAH tstep tstop Etstart

El comando .TRAN hace un análisis transitorio, comienza el análisis

transitorio en el tiempo cero.

La impresión de salida es generada cada tstep incrementos y el análisis

es terminado en tstop. El parámetro tetar se usa para el inicio de la

impresión de salida y por default es 0. El parámetro tmax f orza el número

de pasos a evaluar y que no exceda ese valor. Los parámetros entre

corchetes son opacionales.

.PRINT type vari Cvar2 varnl

Este comando permite hacer una tabla de salida donde se indica cada

uno de los puntos evaluados.

type indica el tipo de análisis a realizar, por ejemplo .TRAN, .AC, .DC,

para cada caso es necesario especificar, en las variables de salida

pueden considerarse:

R parte real: VR(5,6)

I parte imaginaria: VI(5,6)

M magnitud: IM(VIN)

P fase en grados: IP(VIN)

DB 20 log (magnitud): VDBÍ4)

.PROBÉ

Es un comando adicional del SPICE que permite tener una sal ida

gráfica con mejor resolución que la presentada por el SPICE en forma de

tablas.
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Fuentes

Fuente independiente de voltaje, se van a emplear las siguientes;

Vnarae N+ N- CCDC3 valué]

+CAC magvalCphaseval]]

+CPULSE vi v2 Ctd Ctr Ctf Cpw [per]]]]]]

+CPWL ti vi 12 v2 tn vn]
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ANEXO C

MODELOS DE LOS TRANSISTORES MOS

EMLEADOS EN LA SIMULACIÓN
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Modelos de los transistores MOS

A continuación se presenta los modelos para el sistema operativo

DOS de los transistores MOS empleados en la simulación del Amplificador

Operacional con tecnología CMOS de 1.5 um de ES2. Se deben considerar en

la simulación los modelos de los transistores: típicos, lentos y rápidos.

a. Modelo del transistor NMOS para el caso típico:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.MODEL NMOSTYP NMOS LEVEL=2 LD=0.325U TOX=2.50E-8 NSUB=2E16 VTO=0.7

+U0=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 XJ=0.4U VMAX=54K NEFF=4.O

+RSH=55 NFS=0 JS=2U CJ=130U CJSW=620P MJ=0.53 MJSW=0.53 PB-0.68V

+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.02

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

b. Modelo del transistor PMOS para el caso típico:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.MODEL PMOSTYP PMOS LEVEL=2 LD=0.3U TOX=2.50E-6 NSUB=5EÍ6 VTO=-1.1

-HJO=210 UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTA=0.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88

+RSH=75 NFS=0 JS=10U CJ=490U CJSW=590P MJ=0.46 MJSW=0.46 PB=0.78

+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.03

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

c. Modelo del transistor NMOS para el caso rapidoíFAST):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.MODEL NMOSFAS NMOS LEVEL=2 LD=0.425U TOX=2.250E-6 NSUB=2E16 VTO=0.53

4-00=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 X J=0 , 4U VMAX=54K NEFF=4 . O

+RSH=45 NF5=0 JS=2U CJ=100U CJSW=480P MJ=0.53 MJSW=0.53 PB=0.68V

+CGDO=410P CGSO=250P
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d. Modelo del transistor PMOS para el caso rápido(FAST):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.MODEL PMOSFAS PMOS LEVEL=2 LD=0.4U TOX=2.250E-8 NSUB=5E16 VTO=-0.9

+U0=210 UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTA=0.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88

+RSH=60 NFS=0 JS=10U CJ=390Ü CJSW=470P MJ=0.46 MJSW=0.46 PB=0.78

+CGDO=410P CGSO=250P

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e. Modelo del transistor HMOS para el caso lento(SLOW):

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

.MODEL NMOSSLO NM05 LEVEL=2 LD=0.225U TOX=2.750E-8 NSUB=2E16 VTO=0.87

•KJO=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 XJ=0.4U VMAX=54K NEFF=4.0

+RSH=65 NFS=0 JS=2U CJ=160U CJSW=770P MJ=0.53 MJSW=0.53 PB=0.68V

+CGDO=250P CGSO=410P

e. Modelo del transistor NHOS para el caso lento(SLOW):

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

.MODEL PMOS5LO PMOS LEVEL=2 LD=0.2U TOX=2.750E-8 NSUB=5E16 VTO=-1.3

+U0=210 UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTA=0.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88

-f-RSH=90 NFS=0 JS=10U CJ=590U CJSW=710P MJ=0.46 MJSW=0.46 PB=0.78

-f-CGDO=250P CGSO=410P

El programa 5PICE realiza cálculos internamente y determina el

valor numérico de otros parámetros qué no están presentes en el modelo

dado. Los parámetros que SPICE calcula se muestran a continuación:

-231-



i*»t* MOSFET MODEL PARAMETER3

PMOSTYP

PMOS

LEVEL 2

LD 300.000000E-09

VTO -i.1

KP 29.006410E-06

GAMMA .932718

PHI .778687

LAMBDA . 03

RSH 75

JS 10.000000E-06

PB .78

CJ 490.000000E-06

CJSW 590.000000E-12

MJ .46

MJ3W .46

COSO 320.OOOOOOE-12

CGDO 320.OOOOOOE-12

NSUB 50.000000E+15

TOX 25.000000E-09

XJ 500.000000E-09

UO 210

ÜCRIT 51.OOOOOOE+03

UEXP .33

VMAX 47.OOOOOOE+03

NEFF .88

DELTA .4

NHOSTYP

NMOS

2

325.000000E-09

.7

70.444130E-06

.589903

.731289

.02

55

2.000000E-06

.68

130.000000E-06

620.OOOOOOE-12

.53

.53

320.OOOOOOE-12

320.OOOOOOE-12

20.000000E+15

25.000000E-09

400.000000E-09

510

24.300000E+03

.22

54.OOOOOOE+03

4

.4

La función de cada uno de estos parámetros se puede consultar en

el respectivo manual de usuario de SPICE, o en el libro "Semiconductor

Device Modeling with SPICE', paginas 143 a 199.
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ANEXO D

SIMULACIONES CON SPICE REALIZADAS AL

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA CMOS DE

1.5
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Simulaciones realizadas con SPICE en el diseño del Opanp

A continuación se detalla las simulaciones realizadas en la-

simulación eléctrica del amplificador operacional diseñado.

Se emplea el sistema de herramientas ICAPS, con el simulador

eléctrico PSPICE versión 4.04, y los modelos dados por la tecnología CMOS

de 1.5 um.

Las simulaciones a realizar son:

- Ganancia y respuesta de frecuencia.

- Determinación del offset.

Slew Rate.

Rango de actuación línaal para tensiones de entrada,

Rango de actuación lineal de salida.

Tiempo de propagación y establecimiento de la señal.

- Relación de rechazo a variaciones de la tensión de alimentación

PSRR.

- Relación de rechazo de la señal en modo común CMR.

Para cada una de 'las simulaciones a realizar, se presenta un

diagrama esquemático de la conexión del circuito, el netlist empleado y

los resultados gráficos obtenidos, no se presentan los resultados

obtenidos en forma de tablas, ya que los gráficos resultan más

ilustrativos.

En la Figura D.l se puede apreciar la configuración del

amplificador operacional diseñado, a esta configuración se la representa

mediante el circuito que se muestra en la Figura D.2, se presenta

solamente el sirabo lo empleado para un opamp.
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FIGURA D.l Configuración del amplificador optracional dise&ado.

Vi«* -

FIGffiA D.2 Biabólo empleado para representar el opamp.

a. Ganancia y respuesta de frecuencia

_LL

I

Para determinar la ganancia del opamp diseñado, se parte de la

configuración que se muestra en la Figura D.3.

'ou-t

FIGURA D.3 Configuración para determinar la ganancia del opamp.
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El netlist empleado es:

simulación de la ganancia y respuesta de frecuencia del

*opamp

*SPICE_NET

«INCLUDE OP.LIB

.OPTIONS LIMPTS=5000

.OP

.TF V(9) V+

.AC DEC 10 1 10MEG

.PRINT AC VDB(9) VP(9)

.PROBÉ

M44 4 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U

M33 2 2 1 1 PHOSTYP ¥=5U L=5U

M99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U

Mil 2 3 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

V- 3 O DC OV

V+ 6 O AC IV

VSS O 7 DC 2.5V

M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5Ü

M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=176U L=5U

M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U

CIO 4 9 4.4P

C5 9 O 20P

VDD 1 O DC 2.5V

.END

Parte del archivo de sal ida de la simulación se presenta a

continuaci ón:
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x x x x x x x 05/05/95 xxx***x PSpice 4.04 - July, 1990 x x x x x x x 17:36:36
simulación de la ganancia y respuesta de frecuencia del opamp
xxxx CIRCUIT DESCRIPTION

*SPICE_NET
«INCLUDE OP.LIB
.MODEL PMOSTYP PMOS LEVEL=2 LD=0.3U TOX=2.50E-8 NSUB=5E16 VTO=-1.i
+U0=210 UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTAO.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88
+RSH=75 NFS=0 JS=10Ü CJ=490U CJSW=590P MJ=0.46 MJSW=0.46 PB=0.78
+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.03

.MODEL NMOSTYP NMOS LEVEL=2 LD=0.325U TOX=2.50E-8 NSUB=2E16 VTO=0.7
+U0=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 XJ=0.4U VMAX=54K NEFF*4.0
+RSH=55 NFS=0 JS=2U CJ=130U CJSW=620P HJ=0.53 MJ5W=0.53 PB=0.68V
+CGDO=320P CG50=320P LAMBDA=0.02

.OPTIONS LIMPTS=5000

.OP

.TF V(9) V-f

.AC DEC 10 1 10MEG

.PR1NT AC VDB(9) VP(9)

.PROBÉ
M44 4 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U
M33 2 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U
M99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U
Mil 2 3 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U
M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U
M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U
V- 3 O DC OV
V+ 6 O AC IV
VSS O 7 DC 2.5V
M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U
M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=176U L=5U
M77 9 8 7 7 NMOSTYP ¥=265Ü L=5U
CIO 4 9 4.4P
C5 9 O 20P
VDD 1 O DC 2.5V
.END

x x x x x x x 05/05/95 x»*x*x* PSpice 4.04 - July, 1990 x x x x x x x 17:36:36
simulación de la ganancia y respuesta de frecuencia

MOSFET MODEL PARAMETERS

LEVEL
LD

VTO
KP

GAMKA
PHI

LAMBDA
RSH
JS
PB

PMOSTYP
PMOS
2

300.000000E-09
-1.1
29.006410E-06

.932718

.778687

.03
75
10.000000E-06

.78

NMOSTYP
NMOS
2

325.000000E-09
.7

70.444130E-06
.589903
.731289
.02

55
2.000000E-06
.68
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CJ 490.000000E-06
CJSW 590.000000E-12

MJ .46
MJSW .46
CG50 320.000000E-12
CGDO 320.000000E-12
NSUB 50.000000E+15
TOX 25.000000E-09
XJ 500.000000E-09
UO 210

UCRIT 51.000000E+03
UEXP .33
VMAX 47.000000E+03
NEFF .88
DELTA .4

130.000000E-06
620.000000E-12

.53

.53
320.000000E-12
320.000000E-12
20.000000E+15
25.000000E-09
400.000000E-09
510
24.300000E+03

.22
54.000000E+03
4
.4

x****x* 05/05/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 17:36:36
simulación de la ganancia y respuesta de frecuencia
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) 2.5000 ( 2) .8029
( 5) -1.1381 í 6)' 0.0000
( 9) .0996

NODE VOLTAGE
( 3) 0,0000
( 7) -2.5000

NODE VOLTAGE
4) .8029
8) -1.5213

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
ÑAME CURRENT

V-
V+
VSS
VDD

O.OOOE4-00
O.OOOE+00
-1.533E-04
-1.533E-04

TOTAL POWER DISSIPATION 7.66E-04 WATTS

05/05/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 17:36:36
simulación de la ganancia y respuesta de frecuencia
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

**** MOSFETS

ÑAME
MODEL
ID
VG5
VDS
VBS
VTH
VDSAT

M44
PMOSTYP
-3.91E-06
-1.70E+00
•1.70E+00
O.OOE+00
-1.07E+00
-4.20E-01

M33
PMOSTYP
-3.91E-06
-1.70E+00
-1.70E+00
O.OOE+00
-1.07E+00
-4.20E-01

M99
PMOSTYP
-7.69E-06
-4.02E+00
-4.02E+00
O.OOE+00
-1.10E+00
-2.14E+00

Mil
NMOSTYP
3.91E-06
1.14E+00
1.94E+00

-1.36E+00
9.89E-01
1.23E-01

M22
NMOSTYP
3.91E-06
1.14E+00
1.94E+00

-1.36E+00
9.89E-01
1.23E-01
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GM
GDS
GMB
CBD
CBS
CGSOV
CGDOV
CGBOV
CGS
CGD
CGB

ÑAME
MODEL
ID
VGS
VDS
VBS
VTH
VDSAT
GM
GDS
GMB
CBD
CBS
CGSOV
CGDOV
CGBOV
CGS
CGD
CGB

1.06E-05
1.71E-07
4.61E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
1.60E-15
1.60E-15
O.OOE+00
2.03E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

1.06E-05
1.71E-07
4.61E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
1.60E-15
1.60E-15
O.OOE+00
2.03E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

4.55E-06
2.65E-07
1.49E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
1.60E-15
1.60E-15
O.OOE+00
1.54E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

5.26E-05
2.55E-07
9.42E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
8.00E-15
8.00E-15
O.OOE+00
l.OOE-13
O.OOE+00
O.OOE+00

5.26E-05
2.55E-07
9.42E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
8.00E-15
8.00E-15
O.OOE+00
l.OOE-13
O.OOE+00
O.OOE+00

M55
NMOSTYP
7.81E-06
9.79E-01
1.36E+00
O.OOE+00
6.75E-01
2.27E-01
4.61E-05
3.25E-07
1.35E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
4.80E-15
4.80E-15
O.OOE+00
6.01E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

M88
NMOSTYP
7.69E-06
9.79E-01
9.79E-01
O.OOE+00
6.76E-01
2.26E-01
4.56E-05
3.43E-07
1.34E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
4.80E-15
4.80E-15
O.OOE+00
6.01E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

M66
PMOSTYP
-1.38E-04
-1.70E+00
-2.40E+00
O.OOE+00
-1.07E+00
-4.16E-01
3.79E-04
5.90E-06
1.62E-04
O.OOE+00
O.OOE+00
5.63E-14
5.63E-14
O.OOE+00
7.13E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

M77
NMOSTYP
1.38E-04
9.79E-01
2.60E+00
O.OOE+00
6.73E-01
2.24E-01
8.27E-04
5.08E-06
2.40E-04
O.OOE+00
O.OOE+00
8.48E-14
8.48E-14
O.OOE+00
1.06E-12
O.OOE+00
O.OOE+00

SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

VÍ9J/V+ = 4.266E+03
INPUT RESISTANCE AT V+ = l.OOOE+20
OUTPUT RESISTANCE AT V(9) = 9.559E+04

El resultado de la simulación se muestra en la Figura D.4. De la

Figura D.4 se obtiene gráficamente: que la ganancia en lazo abierto es

Av = 72,6 dB (4266), el ancho de banda es BW = 421.7 Hz y el producto

frecuencia-ganancia unidad es ¥.», = 1,48 MHz.

En la Figura D. 5 se muestra la respuesta en fase del opamp,

gráficamente se tiene un margen de fase de MF = 51".
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FIGURA D.5 Respuesta en fase del opamp.
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b. Simulación del offset.

Para s imular el offset se emplea la c o n f i g u r a c i ó n en lazo abierto

tal como se muestra en la Figura D . 6 .

FIGURA D.6 Configuración para similar el offset del opaap.

El ne t l i s t empleado es el s igu ien te ;

s i m u l a c i ó n del offset del ampop

*SPICE_NET

«INCLUDE O P . L I B

.OPTIONS LIMPTS=5000

.DC V+ -0.005 0.005 100U

.PRINT DC V i 9)

.PROBÉ

M44 4 2 i 1 PMOSTYP W=5U L=5U

M33 2 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U

M99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U

Mil 2 3 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M 2 2 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

V- 3 O DC OV

V+ 6 O DC OV

VSS O 7 DC 2.5V

M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=176U L=5U

M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U

CIO 4 9 4.4P

C5 9 O 20P

VDD 1 O DC 2.5V

.END
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Parte del archivo de salida generado es:

05/05/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 17:55:17 ***
simulación del offset del ampop
**** CIRCUIT DESCRIPTION

*SPICE_NET
«INCLUDE OP.LIB
.MODEL PMOSTYP PMOS LEVEL=2 LD=0.3U TOX=2.50E-8 NSUB=5E16 VTO=-1.1
+U0=210 UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTA=0.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88
'+RSH=75 NFS=0 JS=10U CJ=490U CJSW=590P MJ=0.46 MJSV=0.46 PB=0.78
+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.03

.MODEL NMOSTYP NMOS LEVEL=2 LD=0.325U TOX=2.50E-8 NSUB=2E16 VTO=0.7
+U0=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 XJ=0.4U VMAX=54K NEFF=4.0
+R5H=55 NFS=0 JS=2U CJ=130U CJ5W=620P MJ=0.53 HJSW=0.53 PB=0.68V
+CGDO=320P CG50=320P LAMBDA=0.02

.OPTIONS LIHPTS=5000

.DC V-»- -0.005 0.005 100U

.PRINT DC Vi 9)

.PROBÉ
M44 4 2 1 i PMOSTYP W=5U L=5U
M33 2 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U
M99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U
Mil 2 3 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U
M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U
M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U
V- 3 O DC OV
V+ 6 O DC OV
VSS O 7 DC 2.5V
M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U
M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=176U L=5U
M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U
CIO 4 9 4.4P
C5 9 O 20P
VDD 1 O DC 2.5V
,END

El resultado de la simulación se muestra en la Figura D.7. De la

Figura D.7 se obtiene gráficamente del opamp diseñado presenta un offset

de -22.32 u.V.
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FIGURA D.7 Característica de salida para determinar el offset.

c. Simulación del Slew Rate.

La configuración para simular el Slew Rate es una configuración

tipo seguidor de voltaje, similar al mostrado en la Figura D.8.

FIGURA D.8 Configuración para similar el Slew Rate.

El ne t l i s t empleado es:
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simulación del slew rate del ampop

*SPICE_NET

«INCLUDE OP.LIB

.OPTIONS LIMPTS=5000

.TRAN 0.02U 4U

.PRINT TRAN V(9)

.PROBÉ

M44 4 2 1 1 PMOSTYP W=5Ü L=5U

M33 2 2 i 1 PMOSTYP W=5U L=5U

H99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U

Mil 2 9 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L^5U

M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

V+ 6 O PWL O -0.1 0.001U 0.1 2U 0.1

2.001U -0.1 4U -0.1

VSS O 7 DC 2.5V

M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=176U L=5U

M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U

CIO 4 9 4.4P

C5 9 O 20P

VDD 1 O DC 2.5V

.END

Parte del archivo .de salida luego de la simulación se presenta a

continuación:

x x * x x x x 05/05/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 18:36:03 »**
simulación del slew rate del ampop
**** CIRCUIT DESCRIPTION

*SPICE_NET
*INCLUDE OP.LIB
.MODEL PMOSTYP PMOS LEVEL=2 LD=0.3U TOX=2.50E-8 NSUB=5E16 VTO=-1.1
+U0=210 UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTA=0.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88
-fRSH=75 NF5=0 JS=10U CJ=490U CJSW=590P MJ=0.46 MJSV=0.46 PB=0.78
+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.03

.MODEL NMOSTYP NMOS LEVEL=2 LD=0.325U TOX=2.50E-8 NSUB=2E16 VTO=0.7
+U0=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 XJ=0.4U VMAX=54K NEFF=4.O
+RSH=55 NFS=0 JS=2U CJ=130U CJSW=620P MJ=0.53 MJSW=0.53 PB=0.68V
-fCGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.02

.OPTIONS LIMPTS=5000
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.TRAN 0.02U 4U

.PRINT TRAN V(9)

.PROBÉ
M44 4 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U
M33 2 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U
M99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U
Mil 2 9 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U
M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U
M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U
V+ 6 O PWL O -0.1 0.001U 0.1 2U 0.1 2.001U -0.1 4U -0.1
VSS O 7 DC 2.5V
M88 8 8 7 7 NMOSTYP ¥=15U L=5U
M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=176U L=5U
M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U
CIO 4 9 4.4P
C5 9 O 20P
VDD 1 O DC 2.5V
.END

05/05/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 18:38:03
simulación del slew rate del ampop
xxxx INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( lí 2.5000 ( 2) .8041 ( 4) .8084 t 5) -1.2222
í 6) -.1000 ( 7) -2.5000 ( 8) -1,5213 ( 9) -.1000

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
ÑAME CURRENT

V+ O.OOOE+00

VSS -1.523E-04

VDD -1.523E-04

TOTAL POWER DISSIPATION 7.62E-04 WATTS

Para simular el Slew Rate a la entrada del opamp, se debe poner una

entrada pulso de valor pequeño (100 mV sugieren los libros), luego se

mide la pendiente que presenta la señal de salida tanto en el flanco de

subida (SR+) como en el de bajada (SR-). La simulación se la puede

observar en la Figura D.9.
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FIGURA D.9 Resultado de la simulación del Slew Rate.

Gráficamente se obtiene un Slew Rate de subida de SR+ = 1.142

y un SR- = 1.03 V/us. Valores que son pequeños, no cumple con la

especificación asumida de 2 V/us, este parámetro no es critico para este

caso particular, en aplicaciones en que la velocidad de respuesta del

circuito sea determinante es fundamental cumplir con la especificación

del Slew Rate.

d. Rango de actuación lineal para voltajes de entrada ÍCMR).

Para simular el rango de actuación lineal de los voltajes de

entrada emplea la configuración que se muestra en la Figura D.10.
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FIGURA D.IO Configuración para Mdir el rango de entrada.

El ne t l i s t empleado es el siguiente:

s imulac ión del CMR del ampop

*SPICE_NET

«INCLUDE OP.LIB

.OPTIONS LIHPTS=5000

.DC V+ -5 5 0.01

.PRINT DC VÍ9)

.PROBÉ

M44 4 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U

M33 2 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U

M99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U

Mil 2 9 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M55 5 8 7 7 NMOSTYP V=15U L=5U

V+ 6 O DC OV

VSS O 7 DC 2.5V

M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=176U L=5U

M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U

CIO 4 9 4.4P

C5 9 O 20P

VDD 1 O DC 2.5V

.END

Parte del archivo de salida luego de la simulación es
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x x x x x x x 05/05/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 18:04:29****

simulación del CHR del ampop

**** CIRCUIT DESCRIPTION

X X X X X X X X X X J

*SPICE_NET

*INCLUDE OP.LIB

.MODEL PMOSTYP PMOS LEVEL=2 LD=0.3U TOX=2.50E-8 NSUB=5E16 VTO=-1.1

+UO=2iO UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTA=0.4 XJ=0.5U VKAX=47K NEFF=0.88

+RSH=75 NFS=0 JS=10U CJ=490U CJSW=590P MJ=0.46 MJSW=0.46 PB=0.78

+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.03

.MODEL NMOSTYP NMOS LEVEL=2 LD=0.325U TOX=2.50E-8 NSUB=2E16 VTO=0.7

+U0=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 XJ=0.4U VMAX=54K NEFF=4.0

+RSH=55 NFS=0 JS=2Ü CJ=130U CJSW=620P HJ=0.53 MJSW=0.53 PB=0.68V

-t-CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.02

.OPTIONS LIMPTS=5000

.DC V+ -5 5 0.01

.PRINT DC Vi 9)

.PROBÉ

M44 4 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U

M33 2 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U

M99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U

Mil 2 9 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

V+ 6 O DC OV

VSS O 7 DC 2.5V

MSB 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=176U L=5U

M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U

CIO 4 9 4.4P

C5 9 O 20P

VDD 1 O DC 2.5V

.END

El resultado de la simulación se muestra en la Figura D.ll.
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FIGURA D.ll Simulación del rango de entrada.

Gráficamente de la Figura D.ll se obtiene que el CMR- = -1.81 V y

el CHR+ = 1.98 V.

Comparando con el valor del rango de entrada asumido inicialmente

se tiene que es un poco más grande, lo cual representa una mejoría en las

especificaciones.

e. Rango de actuación lineal de salida (SWG).

La configuración que se emplea para simular y determinar el rango

de actuación lineal de salida se muestra en la Figura D.12,
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FIGURA D.12 Configuración para determinar el 5VG.

Se debe aclarar que los valores de resistencia empleados para la

s imu lac ión son los sugeridos por los libros consultados.

El net l is t empleado es:

s imulac ión del rango de salida del arapop

*SPICE_NET

«INCLUDE O P . L I B

.OPTIONS LIMPTS=5000

.DC V 0.5 0.5 0.005

.PRINT DC V ( 9 )

.PROBÉ

M44 4 2 1 1 PM05TYP W=5U L=5U

H33 2 2 1 1 PM05TYP W=5U L=5U

M99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U

Mil 2 3 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

V- 10 O DC OV

V+ 6 O DC OV

VSS O 7 DC 2.5V

M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

M66 9 4 1 1 PMOSTYP ¥=176U L=5U

M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U

CIO 4 9 4.4P

C5 9 O 20P

Rl 3 10 10K

R2 3 9 100K

VDD 1 O DC 2.5V

.END
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Parte del archivo de salida se presenta a continuación:

x x x x x x x 05/05/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 18:22:07 ******

simulación del rango de salida del ampop

**** CIRCUIT DESCRIPTION

x x x x x x x x x x a

*SPICE_NET

*INCLUDE OP.LIB

.MODEL PHOSTYP PHOS LEVEL=2 LD=0.3U TOX=2.50E-8 NSUB=5E16 VTO=~l.i

-HKN210 UEXP=0,33 UCRIT=5tK DELTA=0.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88

+RSH=75 NFS=0 JS=10U CJ=490U CJSW=590P MJ=0.46 MJSW=0.46 PB=0.78

+CGDO=320P CGSO=320P LAKBDA=0.03

.MODEL NMOSTYP NMOS LEVEL=2 LD=0.325U TOX=2.50E-8 NSUB=2E16 VTO=0.7

-t-UO=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 XJ=0.4U VMAX=54K NEFF=4.0

+RSH=55 NFS=0 JS=2U CJ=130U CJ5W=620P HJ=0.53 MJSW=0.53 PB=0.68V

+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.02

.OPTION5 LIMPTS=5000

.DC V 0.5 0.5 0.005

.PRINT DC V(9)

.PROBÉ

M44 4 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U

M33 2 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U

M99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U

Mil 2 3 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

V- 10 O DC OV

V4- 6 O DC OV

VSS O 7 DC 2.5V

M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

M66 9 4 1 1 PHOSTYP V=176U L=5U

M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U

CIO 4 9 4.4P

C5 9 O 20P

Rl 3 10 10K

R2 3 9 100K

VDD 1 O DC 2.5V

.END
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El resultado de la s imulación se puede apreciar en la Figura D.13.

9ÜUM

— -18QM

-1 .10

Jin— en M O L t i os

FIGURA D.13 Resultado de la simulación del SK5

De la Figura D.13 se obtiene gráficamente que 'e l SWG-K= 2.148 V y

el 5WG- = -2.407 V. Comparando estos valores con las especi f icaciones

in ic ia les , se tiene que el SWG- es más grande del especif icado, lo cual

const i tuye una mejo r í a .

e. Tiempo de propagación y establecimiento de la señal

La c o n f i g u r a c i ó n empleada se muestra en la Figura D . 1 4 ,

FIGURA D.14 Configuración para determinar el tiempo de propagación.
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Para simular el tiempo de propagación y establecimiento de la

señal, como se mencionó anteriormente es necesario ingresar un señal de

valor pequeño (las referencias sugieren 100 mV) . El netlist empleado es:

simulación del tiempo de propagación de la señal en el arapop

*SPICE_NET

«INCLUDE OP.LIB

.OPTIONS LIMPTS=5000

.TRAN 0.02U 10Ü .

.PRINT TRAN VÍ9) V(3)

.PROBÉ

M44 4 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U

H33 2 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U

M99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U

Mil 2 3 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

V- 3 O PWL O -0.1 1U -0.1 1.1U 0.1 3U 0.1

V+ 6 O DC OV

VS5 O 7 DC 2.5V

M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=176U L=5U

M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U

CIO 4 9 4.4P

C5 9 O 20P

VDD 1 O DC 2.5V

.END

Parte del archivo de salida se presenta a continuación:

05/05/95 x****** PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 19:02:47 ***
tiempo de propagación de la señal en el arapop
**** CIRCUIT DESCRIPTION

*SPICE_NET
«INCLUDE OP.LIB
.MODEL PMOSTYP PM05 LEVEL=2 LD=0.3U TOX=2.50E-8 NSUB=5E16 VTO=-1.1
+U0=210 UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTA=0.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88
+RSH=75 NFS=0 JS=10U CJ=490U CJSW=590P MJ=0.46 MJSW=0.46 PB=0.78
+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.03
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.MODEL NMOSTYP NMOS LEVEL=2 LD=0.325U TOX=2.50E-8 N5UB=2E16 VTO=0.7
+U0=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 XJ=0.4U VMAX=54K NEFF=4.0
+RSH=55 NFS=0 JS=2U CJ=130U CJSW=620P MJ=0.53 HJSW=0.53 PB=0.68V
+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.02

.OPTIONS LIHPTS=5000

.TRAN 0.02U 10U

.PRINT TRAN V(9Í V(3Í

.PROBÉ
H44 4 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U
M33 2 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U
M99 8 8 1 1 PHOSTYP -W=5U L=34U
MU 2 3 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U
M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U
M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U
V- 3 O PWL O -0.1 1U -0.1 1.1U 0.1 3U 0.1
V+ 6 O DC OV
VSS O 7 DC 2.5V
M86 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U
M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=176U L=5U
M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265Ü L=5U
CIO 4 9 4.4P
C5 9 O 20P
VDD 1 O DC 2.5V
.END

xxxxxxx 05/05/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 19:02:47 ***
tiempo de propagación de la señal en el ampop
**** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

NODE VOLTAGE
( 1) 2.5000
( 5) -1.5527
( 9) 2.3909

NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 2) .8268 ( 3) -.5000
( 6) 0.0000 ( 7) -2.5000

NODE VOLTAGE
4) -1.5312
8) -1.5213

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
ÑAME CURRENT

V-
V-f
VSS
VDD

O.OOOE+00
O.OOOE+00
-1.635E-04
~1.635E~04

TOTAL POWER DISSIPATION 8.17E-04 WATTS

El resultado de la simulación se puede apreciar en la Figura D.15;
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FIGURA D.15 Resultado de la simulación del tiempo de propagación.

De la F igura D.15 se desprende que el t iempo de establecimiento es:

ts = 5.45 useg.

PSRR

Se emplea la configuración que se muestra en la Figura D.16 para

determinar el PSRR+, el amplificador como seguidor de voltaje, se aplica

un voltaje variable AC (IV) a los valores DC de alimentación (VDD y VSS) .

out

FIGURA D.16 Configuración para determinar el P3RR+.

-255-



El netlist empleado para determinar el PSRR+ es:

simulación del psrr+ del ampop

*SPICE_NET

«INCLUDE OP.LIB

.OPTIONS LIMPTS=5000

.AC DEC 10 1 10MEG

.PRINT AC VDBÍ9) VPÍ9)

.PROBÉ

M44 4 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U

M33 2 2 1 1 PMOSTYP V=5U L=5U

M99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U

Mil 2 9 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U

M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

V+ 6 O DC OV

VSS O 7 DC 2.5V

M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

M66 9 4 i 1 PMOSTYP W=176Ü L=5U

M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U

CIO 4 9 4.4P

C5 9 O 20P

VDD 1 O DC 2.5V AC IV

.END

Parte del archivo de salida de la simulación del PSRR+ es:

x x x x x x x 05/05/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 19:47:17 ***
simulación del psrr-t- del ampop
x x x x CIRCUIT DESCRIPTION

*SPICE_NET
*INCLUDE OP.LIB
.MODEL PMOSTYP PMOS LEVEL=2 LD=0.3U TOX=2.50E-8 NSUB=5E16 VTO=-l.i
+U0=210 UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTA=0.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88
+RSH=75 NFS=0 JS^IOU CJ=490U CJSW=590P MJ=0.46 MJSW=0.46 PB=0.78
+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.03

.MODEL NMOSTYP NMOS L£VEL=2 LD=0.325U TOX=2.50E-8 NSUB=2E16 VTO=0.7
-!-UO=5iO UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 X J=0. 4U VMAX=54K NEFF=4 . O
+RSH=55 NFS=0 JS=2U CJ=130U CJSW=620P MJ=0.53 MJSW=0.53 PB=0.68V
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+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.02

.OPTIONS LIMPTS=5000

.AC DEC 10 1 10MEG

.PRINT AC VDB(9) VP(9)

.PROBÉ
M44 4 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U
H33 2 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U
M99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U
Mil 2 9 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U
M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U
M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U
V+ 6 O DC OV
VSS O 7 DC 2.5V
M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U
M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=176U L=5U
M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U
CIO 4 9 4.4P
C5 9 O 20P
VDD 1 O DC 2.5V AC IV
.END

x x x x x x x 05/05/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 19:47:17 ***
simulación del psrr+ del ampop
x x x x SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) 2.5000 t 2) .8029 ( 4) .8056
( 6) 0.0000 ( 7) -2.5000 ( 8) -1.5213

NODE VOLTAGE
5) -1.1381

9) 22.36E-06

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
ÑAME CURRENT

V-f

VSS

VDD

O.OOOE+00

-1.528E-04

-1.528E-04

TOTAL POWER DISSIPATION 7.64E-04 WATTS

El resultado de la simulación se muestra en la Figura D.17:
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FIGURA D.Í7 Resultado de la simulación del PSRR+.

De la F igu ra D.17 se desprende gráf icamente que el P5RR+ es 78 dB.

La conf iguración para determinar el PSRR- se muestra en la Figura

D.18.

out-

FIGURA D.18 Configuración para siaular el PSRR-.

El net i i s t para de te rminar el PSRR- es:
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.OPTIONS LIMPTS=5000

.AC DEC 10 1 10MEG

.PRINT AC VDB(9) VPÍ9)

.PROBÉ
M44 4 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U
M33 2 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U
M99 8 8 i 1 PMOSTYP W=5U L=34U
Mil 2 9 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U
M22 4 6 5 7 NMOSTYP W=25U L=5U
M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U
V+ 6 O DC OV
VSS O 7 DC 2.5V AC IV
M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U
M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=176U L=5U
M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U
CIO 4 9 4.4P
C5 9 O 20P
VDD 1 O DC 2.5V
.END

x x x x x x x 05/05/95 x****** PSpice 4.04 - July, 1990 xxx*x*« 19:53:26
simulación del psrr- del ampop
*«* SMALL" SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
í 1) 2.5000 í 2) ,8029 ( 4) .8056 ( 5) -1.1381
( 6) 0.0000 ( 7) -2.5000 ( 8) -1.5213 í 9) 22.36E-06

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
ÑAME CURRENT

V+

VSS

VDD

O.OOOE+00

-1.528E-04

-1.528E-04

TOTAL POVER DISSIPATION 7.64E-04 WATTS

El resultado de la simulación se muestra en la Figura D.19.
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FIGURA D.19 Resultado de la simulación del PSRR-.

De la Figura D.19 se obtiene gráficamente que el P5RR- = 105 dB.

Simulación del CHRR

La configuración para obtener el valor del CMRR se puede aprociar

en la Figura D.20, para determinar el valor del CHRR se resta del valor

de la ganancia diferencial expresada en dB el valor de la ganancia

diferencial obtenida en SPICE. (20 log CMRR = 20 log Av - 20 log Ac).

—uout

USS

FIGURA D.20 Configuración empleada para determinar el CMRR.
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El netlíst empleado es:

simulación del cmrr del ampop

*SPICE_NET

«INCLUDE OP.LIB

.OPTIONS LIMPTS=5000

.AC DEC 10 1 10MEG

.PRINT AC VDBÍ9J VP(9)

.PROBÉ

M44 4 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U

M33 2 2 1 1 PMOSTYP W=5U L=5U

M99 8 8 1 1 PMOSTYP W=5U L=34U

MU 2 6 5 7 NMOSTYP ¥=25U L=5U

M22 4 6 5 7 KMOSTYP W=25U L=5U

M55 5 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

V+ 6 O DC OV AC IV

VSS O 7 DC 2.5V

M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=15U L=5U

M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=176U L=5U

M77 9 8 7 7 NMOSTYP W=265U L=5U

CIO 4 9 4.4P

C5 9 O 20P

VDD 1 O DC 2.5V

.END

Parte del archivo de salida de la simulación del CMRR es:

xxxxxxx 05/05/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 19:59:50
simulación del cmrr del ampop
xxxx CIRCUIT DESCRIPTION

*SPICE_NET
*INCLUDE OP.LIB
.MODEL PMOSTYP PMOS LEVEL=2 LD=0.3U TOX=2.50E-8 NSUB=5E16 VTO=~1.1
-HJO=210 UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTA=0.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88
+RSH=75 NFS=0 JS=10U CJ=490U CJSW=590P MJ=0.46 MJSW=0.46 PB=0.78
+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.03

.MODEL NMOSTYP NMOS LEVEL=2 LD=0.325U TOX=2.50E-8 NSUB=2E16 VTO=0.7
+U0=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 XJ=0.4U VMAX=54K NEFF=4.0
+RSH=55 NFS=0 JS=2U CJ=130U CJSW=620P MJ=0.53 MJS¥=0.53 PB=0.68V
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+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.02

.OPTION5 LIHPTS=5000

.AC DEC 10 1 10MEG

.PRINT AC VDB(9) VP(9

.PROBÉ
1 1
1 1
1 1
7

M44 4 2
M33 2 2
M99 8 8
Mil 2 6 5
M22 4 6
M55 5 8

PMOSTYP W=
PMOSTYP W=
PMOSTYP W=
NMOSTYP W=

5 7 NMOSTYP W=
7 7 NMOSTYP W=

=5U L=5U
=5U L=5U
=5U L=34U
=25U L=5U
=25U L=5U

L=5U
V+ 6 O DC OV AC IV
VSS O 7 DC 2.5V
M88 8 8 7 7 NMOSTYP W=
M66 9 4 1 1 PMOSTYP W=
M77 9 8 7 7 NMOSTYP ¥=
CIO 4 9 4.4P
C5 9 O 20P
VDD 1 O DC 2.5V
.END

'15U L=5U
176U L=5U

L=5U

x x x x x x x 05/05/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 19:59:50 ***
simulación del cmrr del ampop

SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) 2.5000 ( 2) .8029
( 6) 0.0000 ( 7) -2.5000

NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
4) .8029 í 5) -1.1381
8) -1.5213 ( 9) .0996

V+

VSS

VDD

O.OOOE+00

-1.533E-04

-1.533E-04

TOTAL POWER DISSIPATION 7.66E-04 WATTS

El resultado de la simulación se puede observar en la Figura D.21:

De la Figura D.21 se obtiene gráficamente el valor de la ganancia

en modo común, se hace luego la diferencia de la ganancia diferencial y

la ganancia en modo común, se obtiene entonces que el CMRR = 65.5 dB
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FIGURA D.21 Resultado de la simulación del OffiE.

Las especificaciones finales obtenidas luego de la simulación se

presentan en la Tabla D.l siguiente:

Parámetros de Diseño

Ganancia a baja frecuencia

Frecuencia de Ganancia Unidad

Slew Rate

Margen de Fase

Alimentaciones

Rango de entrada

Rango de salida

Capacitancia de carga

Tiempo de establecimiento

Valor

Av = 4266

GB = 1.49 HHz

SR * 1.142 V/us

0M = 51°

VM, = 2.5 V

Vss =- 2.5 V

CMR+ * + 1.98 V

CMR- * - 1.81 V

OSW-t- * + 2.148 V

OSW- * - 2.407 V

CL = 20 pF

Ts = 5.45 us

TABLA D.l Especificaciones obtenidas en la simulación del Opamp
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ANEXO E

SIMULACIÓN DEL

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

EMPLEANDO LOS MODELOS DE LOS

TRANSISTORES LENTO Y RÁPIDO
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Simulación del amplificador operacional empleando loe modelos de los

transistores lento y rápido.

Se realizan estas simulaciones para determinar si es significativa

o no cualquier variación de los parámetros dados por los modelos

empleados; de suceder que la variación es grande, es necesario volver a

redisenar el circuito, tal como se recomienda en el diagrama de flujo que

se indica en el capitulo 2.

En el Anexo C se especifica los modelos empleados de los

transistores de la tecnología CMOS de 1.5 um, para el caso lento y para

el caso rápido.

£.1 Simulación empleando los modelos lentos de los transistores

La simulación del "peor caso* se la realiza empleando los modelos

lentos. Esta simulación del peor caso se la realiza a la temperatura más

alta, para este caso se la lleva a cabo a la temperatura de 70 *C como

se recomienda en el numeral 4.4, ya que se consideró como una aplicación

de tipo "comercial" el circuito diseñado.

Los modelos de los transistores que se han usado son los lentos,

para ser rigurosos, se deberia decir que la situación en donde los dos

transistores son lentos no da el peor caso; sin embargo, la situación

propuesta se puede considerarla como aceptable desde un punto de vista

práctico.

Se realiza solamente la simulación de la respuesta de frecuencia

y de la determinación del offset, ya que permite apreciar en forma gneral

el comportamiento del amplificador operacional.

El netlist del amplificador operacional empleando los transistores

con los modelos lentos, se indica a continuación:

P. Cu»rvo, A. K<Mt»l«xii«, A. L*p*T, -DlMfla dm Circuito» Xht»«r-*0o« CHO«-, Au»picí«eto por *l

Proy»c*o Hul-tln»cíon«l d« Micro«l»ctr*nlc* e»» 1» Or»«nix«ci4n d* C»t»c*a* A*»«ric«no« -OCA-, Oui to-EcU*dor,
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ampop considerando los modelos lentos

*SPICE_NET

«INCLUDE OP.LIB

.OPTIONS LIMPTS=5000

.OP

.TF V(9) V+

.DC V+ -0.005 0.005 200U

.PRINT DC V(9)

.AC DEC 10 1 10MEG

.PRINT AC VDBÍ9) VPí9)

.PROBÉ

M44 4 2 1 1 PMOSSLO W=5U L=5U

H33 2 2 1 1 PMOSSLO W=5U L=5U

M99 8 8 1 1 PMOSSLO W=5U L=34U

Mil 2 3 5 7 NMOSSLO W=25U L=5U

M22 4 6 5 7 NMOSSLO W=25U L=5U

M55 5 8 7 7 NMOSSLO W=15U L=5U

V- 3 O DC OV

V+ 6 O DC OV AC IV

VSS O 7 DC 2.5V

M88 8 8 7 7 NMOSSLO W=15U L=5U

M66 9 4 1 1 PMOSSLO W=176U L=5U

M77 9 8 7 7 NMOSSLO W=265U L=5U

CIO 4 9 4.4P

C5 9 O 20P

VDD 1 O DC 2.5V

.END

El archivo de salida se presenta a continuación, se puede apreciar

la simulación de la respueta de frecuencia (ganancia y margen de fase),

y la determinación del offset, los resultados se presentan en forma de

tablas.

******* 05/14/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 21:08:
aropop considerando los modelos lentos
**** CIRCUIT DESCRIPTION

*SPICE_NET
*INCLUDE OP.LIB
.MODEL PMOSSLO PMOS LEVEL=2 LD=0.2U TOX=2.750E-8 NSUB=5E16 VTO=-1.3
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+U0=210 UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTA=0.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88
+R5H=90 NF5=0 J5=10U CJ=590U CJSV=710P MJ=0.46 MJ5W=0.46 PB=0.78
+CGDO=250P CGSO=410P
.MODEL NMOSSLO NMOS LEVEL=2 LD=0.225U TOX=2.750E-8 NSUB=2E16 VTO=0.87
+U0=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 XJ=0.4U VHAX=54K NEFF=4.0
+RSH=65 NFS=0 JS=2U CJ=160U CJSW=770P MJ=0.53 MJSW=0.53 PB=0.68V
+CGDO=250P CGSO=410P
.OPTIONS LIMPTS=5000
.OP
.TF VÍ9) V+
.DC V-f -0.005 0.005 200U
.PRINT DC V(9)
.AC DEC 10 1 ÍOMEG
.PRINT AC VDB(9) VP(9}
.PROBÉ
M44 4 2 1 1 PMOSSLO W=5U L=5U
M33 2 2 1 1 PMOSSLO W=5U L=5U
M99 8 8 1 1 PMOSSLO W=5U L=34U
Mil 2 3 5 7 NMOSSLO W=25U L=5U
M22 4 6 5 7 NMOSSLO W=25U L=5U
M55 5 8 7 7 NMOSSLO W=15U L=5U
V- 3 O DC OV
V+ 6 O DC OV AC IV
V5S O 7 DC 2.5V
M88 8 8 7 7 NMOSSLO W=15U L=5U
M66 9 4 1 1 PMOSSLO W=176U L=5U
M77 9 8 7 7 NMOSSLO W=265U L=5U
CIO 4 9 4.4P
C5 9 O 20P
VDD 1 O DC 2.5V
.END

X Y * * X X X 05/14/95 x*x**x* PSpice 4.04 - July, 1990
ampop considerando los modelos lentos
xxxx MOSFET MODEL PARAMETERS

21:08:25****

PMOSSLO
PMOS

LEVEL 2
LD 200.000000E-09

VTO -1.3
KP 26.369460E-06

GAMMA 1.02599
PHI .778687
RSH 90
JS 10.000000E-06
PB .78
CJ 590.000000E-06

CJSW 710.000000E-12
MJ .46

MJSW .46
CG50 410.000000E-12
CGDO 250.000000E-12
NSÜB 50.000000E+15
TOX 27.500000E-09

NMOSSLO
NMOS
2

225.000000E-09
.87

64.040120E-06
.648893
.731289

65
2.000000E-06
.68

160.000000E-06
770.000000E-12

.53

.53
410.000000E-12
250.000000E-12
20.000000E+15
27.500000E-09

-268-



XJ 500.000000E-09
UO 210

UCRIT 51.000000E+03
UEXP .33
VMAX 47.000000E+03
NEFF .88
DELTA .4

400.000000E-09
510
24.300000E+03

.22
54.000000E+03
4
.4

******* 05/14/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 21:08:25****
ampop considerando los modelos lentos
**** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG C

V4- VÍ9Í

-5.000E-03
•4.800E-03
-4.600E-03
-4.400E-03
-4.200E-03
-4.000E-03
-3.800E-03
-3.600E-03
-3.400E-03
-3.200E-03
-3.000E-03
-2.800E-03
-2.600E-03
-2.400E-03
-2.200E-03
•2.000E-03
-1.800E-03
•1.600E-03
•1.400E-03
•1.200E-03
•l.OOOE-03
•8.000E-04
-6.000E-04
-4.000E-04
•2.000E-04
O . O O O E - f O O
2.000E-04
4.000E-04
6.000E-04
8.000E-04
l.OOOE-03
1.200E-03
1.400E-03
1.600E-03
1.800E-03
2.000E-03
2.200E-03
2.400E-03
2.600E-03
2-800E-03
3.000E-03
3.200E-03

-2.500E+00
-2.500E+00
-2.500E+00
-2.500E+00
-2.500E+00
-2.500E+00
-2.500E+00
-2.500E+00
-2.500E+00
-2.500E+00
-2.499E+00
-2.498E+00
-2.495E+00
-2.492E+00
-2.487E+00
-2.481E+00
-2.474E+00
-2.465E+00
-2.455E+00
-2.443E+00
-2.428E+00
-2.410E4-00
-2.388E+00
-2.359E+00
-2.026E+00
-1.454E-01

1.780E+00
2.198E+00
2.234E+00
2.257E+00
2.273E+00
2.286E+00
2.297E+00
2.306E+00
2.313E+00
2.320E+00
2.326E+00
2.332E+00
2.337E+00
2.341E+00
2.345E+00
2.349E4-00
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3.400E-03
3.600E-03
3.800E-03
4.000E-03
4.200E-03
4.400E-03
4.600E-03
4.800E-03
5.000E-03

2.353E+00
2.356E+00
2.359E+00
2.362E+00
2.364E+00
2.367E+00
2.369E+00
2.371E+00
2.373E+00

05/14/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 21:08:25****
ampop considerando los modelos lentos
**** SKALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) 2.5000 (• 2) .7005 ( 3) 0.0000 ( 4) .7005

í
5)
9)

-1.2898 í
-.1463

6) 0.0000 ( 7) -2.5000 ( 8) 1.3978

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
ÑAME CURRENT

V- O.OOOE+00

V+ O.OOOE+00

VSS -9.890E-05

VDD -9..890E-05

TOTAL POWER DISSIPATION 4.95E-04 WATTS

******* 05/14/95 ******* PSpice 4.04 -
ampop considerando los modelos lentos
**** OPERATING POINT INFORMATION

July, 1990 ******* 21:08:25****

TEMPERATURE = 27.000 DEG C

**** MOSFETS
ÑAME
MODEL
ID
VGS
VDS
VBS
VTH
VDSAT
GM
GDS
GMB
CBD
CBS
CGSOV
CGDOV

M44
PMOSSLO
-2.52E-06
-1.80E+00
-1.80E+00
O.OOE+00
-1.27E+00
-3.44E-01
8.04E-06
7.61E-08
3.95E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
2.05E-15
1.25E-15

M33
PMOSSLO
-2.52E-06
-1.80E+00
-1.80E+00
O.OOE+00
-1.27E+00
-3.44E-01
8.04E-06
7.61E-08
3.95E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
2.05E-15
1.25E-15

M99
PMOSSLO
-5.02E-06
-3.90E+00
-3.90E+00
O.OOE+00
-1.30E+00
-1.84E+00
3.34E-06
1.06E-08
1.26E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
2.05E-15
1.25E-15

Mil
NMOSSLO
2.52E-06
1.29E+00
1.99E+00

-1.21E+00
1.16E+00
1.06E-01
3.89E-05
1.59E-07
8.03E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
1.03E-14
6.25E-15

M22
NMOSSLO
2.52E-06
1.29E+00
1.99E+00

-1.21E+00
1.16E+00
1.06E-01
3.89E-05
1.59E-07
8.03E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
1.03E-14
6.25E-15
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CGBOV
CGS
CGD
CGB

ÑAME
MODEL
ID
VGS
VDS
VBS
VTH
VDSAT
GM
GDS
GMB
CBD
CBS
CGSOV
CGDOV
CGBOV
CGS
CGD
CGB

O.OOE+00
1.93E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

M55
NMOSSLO
5.05E-06
1.10E+00
1.21E+00
O.OOE+00
8.44E-01
1.88E-01
3.50E-05
2.09E-07
1.15E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
6.15E-15
3.75E-15
O.OOE+00
5.71E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

O.OOE+00
1 .93E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

M88
NMOSSLO
5.02E-06
1.10E+00
1.10E+00
O.OOE+00
8.45E-01
1.88E-01
3.49E-05
2.17E-07
1.15E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
6.15E-15
3.75E-15
O.OOE+00
5.71E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

O.OOE+00
1.41E-13 •
O.OOE+00
O.OOE+00

M66
PMOSSLO
-8.88E-05
-1.80E+00
-2.65E+00
O.OOE+00
-1.27E+00
-3.42E-01
2.86E-04
2.22E-06
1.39E-04
O.OOE+00
O.OOE+00
7.22E-14
4.40E-14
O.OOE+00
6.78E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

O.OOE+00
9.52E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

M77
NMOSSLO
8.88E-05
1.10E+00
2.35E+00
O.OOE+00
8.42E-01
1.87E-01
6.24E-04
2.68E-06
2.03E-04
O.OOE+00
O.OOE+00
1.09E-13
6.63E-14
O.OOE+00
1.01E-12
O.OOE+00
O.OOE+00

O.OOE+00
9.52E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

VÍ9J/V+ = 9.685E+03

INPUT RESISTANCE AT V+ = l.OOOE+20

OUTPUT RESISTANCE AT V(9) = 2.135E+05

05/14/95 *******.pSpice 4.04 - July, 1990 ******* 21:08:25****
atnpop considerando los modelos lentos
**** AC ANALYSIS TEMPERATURE = 27.00o'DEG C

FREQ
i.OOOE+00
1.259E+00
1.585E+00
1.995E+00
2.512E+00
3.162E+00
3.981E+00
5.012E+00
6.310E+00
7.943E+00
l.OOOE+01
1.259E+01
1.585E+01
1.995E+01
2.512E+01
3.162E+01
3.981E+01

VDB ( 9 )
7.972E+01
7.972E+01
7.972E+01
7.972E+01
7.972E+01
7.972E+01
7.972E+01
7.972E+01
7.971E+01
7.971E+01
7.970E+01
7.969E+01
7.967E+01
7.963E+01
7.958E+01
7.950E+01
7.938E+01

VPÍ9)
-4.150E-01
-5.224E-01
-6.576E-01
-8.279E-01
-1.042E+00
-1.312E+00
-1.652E+00
-2.079E+00
-2.616E+00
-3.293E+00
-4.142E+00
-5.210E+00
-6.548E+00
-8.223E+00
-1.031E+01
-1.290E+01
-1.608E+01
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5.012E+01
6.3IOE+01
7.943E+01
l.OOOE+02
1.259E+02
1.585E+02
1.995E+02
2.512E+02
3.162E+02
3.981E+02
5.012E+02
6.310E+02
7.943E+02
l.OOOE+03
1.259E+03
1.585E+03
1.995E+03
2.512E+03
3.162E+03
3.981E+03
5.012E+03
6.310E+03
7.943E+03
l.OOOE+04
1.259E+04
1.585E+04
1.995E+04
2.512E+04
3.162E+04
3.981E+04
5.012E+04
6.310E+04
7.943E+04
l.OOOE+05
Í.259E+05
1.585E+05
1.995E+05
2.512E+05
3.162E+05
3.98ÍE+05
5.012E-(-05
6.310E+05
7.943E+05
i.OOOE+06
1.259E+06
1.585E+06
1.995E+06
2.512E+06
3.162E+06
3.981E+06
5.012E+06
6.310E+06
7.943E-Í-06
i.OOOE+07

JOB

7.916E+01
7.890E+01
7.848E+01
7.789E+01
7.709E+01
7.607E+01
7.483E+01
7.338E+01
7.177E+01
7.003E+01
6.821E+01
6.632E+01
6.440E+01
6.244E+01
6.047E+01
5.849E+01
5.650E+01
5.451E+01
5.252E+01
5.052E+01
4.852E+01
4.652E+01
4.452E+01
4.252E+01
4.052E+01
3.852E+01
3.652E+01
3.452E+01
3.252E+01
3.052E+01
2.852E+01
2.652E+01
2.452E+01
2.251E+01
2.050E+01
1.849E+01
1.647E+01
1.444E+01
1.239E+01
1.031E+01
8.192E+00
6.009E+00
3.736E+00
1.340E+00

-1.214E+00
-3.954E+00
-6.886E+00
-9.994E+00
-1.324E+01
-1.656E+01
-1.990E+01
-2.320E+01
-2.640E+01
-2.949E+01
CONCLUDED

-1.995E+01
-2.456E+01
-2.991E+01
-3.592E+01
-4.236E+01
-4.894E+01
-5.532E+01
-6.121E+01
-6.642E-Í-01
-7.089E+01
-7.462E+01
-7.768E+01
-8.017E+01
-8.218E+01
-8.379E+01
-8.508E+OÍ
-8.612E+01
-8,695E-fOi
-8.762E+01
-8.817E+01
-8.862E+01
-8.899E+01
-8.932E+01
-8.960E+01
-8.987E+01
-9.012E+01
-9.039E+01
-9.067E+01
-9.099E+01
-9.136E+01
-9.181E+01
-9.235E+01
-9.302E+01
-9.385E-I-01
-9.487E+01
-9.616E+01
-9.777E+01
-9.978E+01
-1.023E+02
-1.054E+02
-1.092E+02
-1.Í39E+02
-1.195E+02
-1.262E+02
-1.338E+02
-1.422E+02
-1.514E+02
-1.610E+02
-1.709E+02
1.789E+02
1.683E+02
1.573E+02
1.461E+02
1.348E+02

TOTAL JOB TIME 8.35
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El resultado de la simulación se puede apreciar en la Figura E.l

donde se muestra la respuesta de frecuencia, en la Figura E. 2 la

respuesta de fase y en 1a Figura E.3 la determinación del offset.

8

58 .0

1 0 . 0

.00

10 1G0 1K 1QK 100K í MEG

Fre-cuenc i a en Hz:

FIGURA E.l Resultado de la simulación de la respuesta de frecuencia del aapop empleando

los modelos lentos.

Gráf i camen te se puede obtener los respectivos valores de gananc ia

en lazo abierto, el ancho de banda, el producto ganancia-ancho de banda

un idad , el margen de fase y el vo l t a j e of fse t .

Así se t iene que para el "peor caso M las espec i f icac iones que se

obtienen son:

Ganancia Av = 79.72 dB.

Ancho de banda BW = 139.5 Hz.

Producto ganancia-ancho de banda un idad

Margen de fase MF = 50 • .

V o l t a j e of fse t Voff ~ 15.1 UV.

= 1 , 1 2 MHz.
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m
w

Q 1K 10K 100K 1MEG
Frecuenci a en Hz

FIGURA E.2 Resultado de la simulación de la respuesta de fase del ampop empleando los

modelos lentos.

1 .90

4 . Q0 M ~2 . 00n 2 . 00M 4 . 00M

Uo i. ta j e de entrada U+ en v o l t i o s

FIGURA E. 3 Siaulación del offset del ampop empleando los modelos lentos.
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Comparando estos valores con los dados por las especificaciones

iniciales se tiene que aumentó la ganancia un poco, dismunuyó

considerablemente el producto ganancia-ancho de banda, disminuyó el

margen de fase lo cual es perjudicial para este caso, ya que una medida

de la estabilidad del sistema está dado por el margen de fase, se tiene

también que el voltaje offset disminuyó un poco pero no es significativo.

En la Tabla E.i se puede apreciar las especificaciones obtenidas

en la simulación con los modelos de ios transistores lentos:

Parámetros de Diseño

Ganancia a baja frecuencia

Frecuencia de Ganancia Unidad

Margen de Fase

Alimentaciones

Capacitancia de carga

Valor

Av = 79.72 dB

¥OdB = 1<i2 MHz
0M = 50 •

VDD= 2'5 V

Vss =- 2-5 V

CL = 20 pF

TABLA E.l Especificaciones obtenidas en la simulación del Opaap

E.2 Simulación del a»pop empleando los transistores con los modelos

rápidos

La simulación empleando los transistores con los modelos rápidos

permite apreciar cual seria el comportamiento del circuito en las mejores

condiciones. La simulación se la realiza considerando la temperatura

ambiente 27 "C.

El realizar la simulación empleando los transistores con los

modelos rápidos no conduce a realizar cambios en el diseño del circuito

planteado, sino que simplemente se realiza esta simulación para completar

el conjunto de simulaciones que se deben realizar.

El netlist empleado en la simulación considerando los modelos de

los transistores rápidos es:
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ampop considerando los modelos rápidos

*SPICE_NET

*INCLUDE OP.LIB

.OPTIONS LIMPTS=5000

.OP

.TF V(9) V+

.DC V+ -0.005 0.005 200U

.PRINT DC V(9)

.AC DEC 10 1 10MEG

.PRINT AC VDB(9) VP(9)

.PROBÉ

M44 4 2 1 1 PMOSFAS W=5U L=5U

M33 2 2 1 1 PMOSFAS W=5U L=5U

M99 8 8 1 1 PMOSFAS W=5U L=34U

MU 2 3 5 7 NMOSFAS W=25U L=5U

M22 4 6 5 7 NMOSFAS W=25U L=5U

M55 5 8 7 7 NMOSFAS W=15U L=5U

V- 3 O DC OV

V-f 6 O DC OV AC IV

VSS O 7 DC 2.5V

M88 8 8 7 7 NMOSFAS W=15U L=5U

M66 9 4 1 1 PMOSFAS W=176U L=5U

M77 9 8 7 7 NMOSFAS W=265U L=5U

CIO 4 9 4.4P

C5 9 O 20P

VDD 1 O DC 2.5V

.END

El archivo de salida de la simulación del amplificador operacional

considerando los transistores rápidos es:

**x*x** 05/14/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 21:40:28****
ampop considerando los modelos rápidos
**** CIRCUIT 'DESCRIPTION

*SPICE_NET
*INCLUDE OP.LIB
.MODEL PMOSFAS PMOS LEVEL=2 LD=0.4U TOX=2.250E-8 NSUB=5E16 VTO--0.9
+U0=210 UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTA=0.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88
+RSH=60 NFS=0 JS=10U CJ=390U CJSW=470P MJ=0.46 MJSW=0.46 PB=0.78
+CGDO=410P CGSO=250P
.MODEL NMOSFAS NMOS LEVEL=2 LD=0.425U TOX=2.250E-8 NSUB=2E16 VTO=0.53
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+U0=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 XJ=0.4U VMAX=54K NEFF=4.0
+RSH=45 NFS=0 JS=2U CJ=100U CJSW=480P MJ=0.53 MJSW=0.53 PB=0.68V
•fCGDO=410P CGSO=250P
.OPTIONS LIMPTS=5000
.OP
.TF V(9í V+
.DC V+ -0.005 0.005 200U
.PRINT DC V(9)
.AC DEC 10 1 10MEG
.PRINT AC VDB(9) VPÍ9)
.PROBÉ
M44 4 2 1 1 PMOSFAS W=5U L=5U
M33 2 2 1 1 PMOSFAS W=5U L=5U
M99 8 8 1 1 PMOSFAS W=5U L=34U
Mil 2 3 5 7 NMOSFAS W=25U L=5U
M22 4 6 5 7 NMOSFAS W=25U L=5U
M55 5 8 7 7 NMOSFAS KN15U L=5U
V- 3 O DC OV
V+ 6 O DC OV AC IV
VSS O 7 DC 2.5V
M88 8 8 7 7 NMOSFAS W=15U L=5U
M66 9 4 1 1 PMOSFAS W=176U L=5U
M77 9 8 7 7 NMOSFAS W=265U L=5U
CIO 4 9 4.4P
C5 '9 O 20P
VDD 1 O DC 2.5V
.END

*****<* 05/14/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 21:40:28****
arapop considerando los modelos rápidos
**** MOSFET MODEL PARAMETERS

PMOSFAS

PMOS
LEVEL 2

LD 400.000000E-09
VTO -.9
KP 32.229340E-06

GAMMA .839447
PHI .778687
RSH 60
JS 10.000000E-06
PB .78
CJ 390.000000E-06

CJSW 470.000000E-12
MJ .46

MJSW .46
COSO 250.000000E-12
CGDO 410.000QOOE-12
NSUB 50.000000E-I-15
TOX 22.500000E-09
XJ 500.000000E-09
UO 210

UCRIT 51.000000E+03
UEXP .33

NMOSFAS

NMOS
2

425.000000E-09
.53

78.271260E-06
.530913
.731289

45
2.000000E-06
.68

100.000000E-06
480.000000E-12

.53

.53
250.000000E-12
410.000000E-12
20.000000E+15
22.500000E-09
400.000000E-09
510
24.300000E+03

.22
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VMAX 47.000000E+03
NEFF .88
DELTA .4

54.000000E+03
4
.4

******* 05/14/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 21:40:28****
ampop considerando los modelos rápidos
**** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG C

V-t- V(9)

-5.000E-03
-4.800E-03
-4.600E-03
-4.40.0E-03
•4.200E-03
•4.000E-03
-3.800E-03
-3.600E-03
-3.400E-03
•3.200E-03
-3.000E-03
•2.800E-03
-2.600E-03
-2.400E-03
-2.200E-03
-2.000E-03
-1.800E-03
-1.600E-03
-1.400E-03
-1.200E-03
•l.OOOE-03
•8.000E-04
•6.000E-04
•4.000E-04
-2.000E-04
O.OOOE-Í-OO
2.000E-04
4.000E-04
6.000E-04
8.000E-04
l.OOOE-03
1.200E-03
1.400E-03
1.600E-03
1.800E-03
2.000E-03
2.200E-03
2.400E-03
2.600E-03
2.800E-03
3.000E-03
3.200E^03
3.400E-03
3.600E-03
3.800E-03
4.000E-03

-2.500E-Í-00
-2.500E+00
-2.500E+00
-2.500E+00
-2.500E+00
-2.499E+00
-2.498E+00
-2.495E+00
-2.492E+00
-2.488E+00
-2.484E+00
-2.478E+00
-2.471E+00
-2.463E+00
-2.454E+00
-2.444E+00
2̂.433E+00
-2.422E+00
-2.409E+00
-2.395E+00
-2.378E+00
-2.358E+00
-2.332E+00
-2.290E+00
-1.377E+00
3.503E-01
1.854E+00
2.106E-Í-00
2.146E+00
2.173E+00
2.193E+00
2.209E+00
2.222E+00
2.233E+00
2.243E+00
2.252E+00
2.260E+00
2.267E+00
2.273E+00
2.279E4-00
2.285E+00
2.290E+00
2.294E4-00
2.299E+00
2.303E+00
2.307E-I-00
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4.200E-03
4.400E-03
4.600E-03
4.800E-03
5.000E-03

2.310E+00
2.313E+00
2.317E+00
2.320E+00
2.322E+00

xxxxxxx 05/14/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 21:40:28****
ampop considerando los modelos rápidos
**** SHALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
1)
5)
91

2.5000
-.9654
.3492

2:
6)

.9773
0.0000 I

NODE VOLTAGE
( 3) 0.0000

7) -2.5000

NODE VOLTAGE
( 4) .9773

8) -1.6844

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
ÑAME

V-

V+

VS5

VDD

CURRENT

O.OOOE+00

O.OOOE+00

-1.847E-04

-1.847E-04

TOTAL POWER DISSIPATION 9.24E-04 WATTS

: XXXXXXXXXX

x*xxxxx 05/14/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 21:40:28****
ampop considerando los modelos rápidos
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

**** MOSFETS
ÑAME
MODEL
ID
VG5
VD5
VBS
VTH
VDSAT
GM
GDS
GMB
CBD
CBS
CGSOV
CGDOV
CGBOV
CGS
CGD
CGB

M44
PMOSFAS
-4.75E-06
-1.52E+00
-1.52E+00
O.OOE+00
-8.74E-01
-4.51E-01
1.23E-05
1.49E-07
4.77E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
1.25E-15
2.05E-15
O.OOE+00
2.15E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

M33
PMOSFAS
-4.75E-06
-1.52E+00
-1.52E+00
O.OOE+00
-8.74E-01
-4.51E-01
1.23E-05
1.49E-07
4.77E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
1.25E-15
2.05E-15
O.OOE+00
2.15E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

M99
PMOSFAS
-9.26E-06
-4.18E+00
-4.18E+00
O.OOE+00
-8.99E-01
-2.50E+00
4.85E-06
2.00E-08
1.36E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
1.25E-15
2.05E-15
O.OOE+00
1.70E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

Mil
NMOSFAS
4.75E-06
9.65E-01
1.94E+00

-1.53E+00
8.15E-01
1.27E-01
6.33E-05
2.55E-07
9.71E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
6.25E-15
1.03E-14
O.OOE+00
1.06E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

M22
NMOSFAS
4.75E-06
9.65E-01
1.94E+00

-1.53E+00
8.15E-01
1.27E-01
6.33E-05
2.55E-07
9.71E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
6.25E-15
1.03E-14
O.OOE+00
1.06E-13
O.OOE+00
O.OOE+00
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M55
NMOSFAS
9.50E-06
8.16E-01
1.53E+00
O.OOE+00
5.06E-01
2.37E-01
5.48E-05
3.08E-07
1.44E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
3.75E-15
6.15E-15
O.OOE+00
6.37E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

M88
NMOSFAS
9.26E-06
8.16E-01
8.16E-01
O.OOE+00
5.08E-01
2.35E-01
5.38E-05
4.11E-07
1.41E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
3.75E-15
6.15E-15
O.OOE+00
6.37E-14
O..OOE+00
O.OOE+00

M66
PM05FAS
-1.66E-04
-1.52E+00
-2.15E+00
O.OOE+00
-8.74E-01
-4.47E-01
4.37E-04
4.36E-06
1.67E-04
O.OOE+00
O.OOE+00
4.40E-H
7.22E-14
O.OOE+00
7.56E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

H77
NMOSFAS
1.66E-04
8.16E-01
2.85E+00
O.OOE+00
5.04E-01
2.34E-01
9.75E-04
3.96E-06
2.52E-04
O.OOE+00
O.OOE+00
6.63E-14
1.09E-13
O.OOE+00
1.13E-12
O.OOE+00
O.OOE+00

SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

VÍ9J/V+ = 8.239E+03
INPUT RESISTANCE AT V+ = l.OOOE+20
OUTPUT RESISTANCE AT V(9) = 1.256E+05

******* 05/14/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 21:40:28****
ampop considerando los modelos rápidos
**** AC ANALYSIS . TEMPERATURE = 27.000 DEG C

FREQ
l.OOOE+00
1.259E+00
1.585E+00
1.995E+00
2.512E+00
3.162E+00
3.981E+00
5.012E+00
6.310E+00
7.943E+00
l.OOOE+01
1.259E+01
1.585E+01
1.995E+01
2.512E+01
3.162E+01
3.981E+01
5.012E+01
6.310E+01
7.943E+01
l.OOOE+02
1.259E+02
1.585E+02
1.995E+02

VDB ( 9 )
7.832E+01
7.832E+01
7.832E+01
7.832E+01
7.832E+01
7.832E+01
7.832E+01
7.832E+01
7.832E+01
7.831E+01
7.831E+01
7.831E+01
7.830E+01
7.829E+01
7.828E+01
7.825E+01
7.822E+01
7.816E+01
7.807E+01
7.793E+01
7.772E+01
7.741E+01
7.695E+01
7.632E+01

VPÍ9)
-2.195E-01
-2.764E-01
-3.479E-01
-4.380E-01
-5.514E-01
-6.942E-01
-8.739E-01
-1.100E+00
-1.385E+00
-1.743E+00
-2.194E+00
-2.762E+00
-3.475E+00
-4.372E+00
-5.497E+00
-6.909E+00
-8.673E+00
-1.087E+01
-1.359E+01
-1.693E+01
-2.096E+01
-2.575E+01
-3.127E+01
-3.740E+01
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2.512E+02
3.162E+02
3.981E+02
5.012E+02
6.310E+02
7.943E+02
l.OOOE+03
Í.259E+03
Í.585E+03
1.995E+03
2.512E+03
3.162E+03
3.981E+03
5.012E+03
6.310E+03
7.943E+03
l.OOOE+04
Í.259E+04
1.585E+04
1.995E+04
2.512E+04
3.162E4-04
3.981E+04
5.012E+04
6.310E+04
7.943E+04
i.OOOE+05
1.259E+05
1.585E+05
1.995E+05
2.512E+05
3.162E+05
3.981E+05
5.012E+05
6.310E+05
7.943E+05
i.OOOE+06
1.259E+06
1.585E+06
1.995E+06
2.512E+06
3.162E+06
3.981E+06
5.012E+06
6.310E+06
7.943E+06
l.OOOE+07

7.547E+01
7.439E+01
7.310E+01
7.161E+01
6.997E+01
6.821E+01
6.637E+01
6.447E+01
6.254E+01
6.058E+01
5.860E+01
5.662E+01
5.463E+01
5.264E+01
5.064E+01
4.865E+01
4.665E+01
4.465E+01
4.265E+01
4.065E+01
3.865E+01
3.665E+01
3.465E+01
3.265E+01
3.065E+01
2.865E+01
2.664E+01
2.464E+01
2.263E+01
2.063E+01
1.861E+01
1.659E+01
1.455E+01
1.249E+01
1.040E+01
8.256E+00
6.042E+00
3.727E+00
1.276E+00
-1.343E+00
-4.147E+00
-7.136E+00
-1.028E+01
-1.354E+01
-1.685E+01
-2.016E+01
-2.343E+01

-4.391E+01
-5.047E+01
-5,676E+01
-6.250E+01
-6.754E+01
-7.183E+01
-7.540E+01
-7.832E+01
-8.069Et01
-8.260E+01
-8.413E+01
-8.537E+01
-8.636E+01
-8.715E+01
-8.780E-Í-01
-8.833E+01
-8.877E+01
-8.915E+01
-8.948E-Í-OÍ
-8.978E+01
-9.008E+01
-9.037E+01
-9.069E+01
-9.104E+01
-9.145E+01
-9.193E+01
-9.252E+01
-9.324E+01
-9.413E+01
-9.524E+01
-9.663E+01
-9.836E+01
-1.005E+02
-1.032E+02
-1.065E+02
-1.106E+02
-1.156E+02
-1.215E+02
-1.284E+02
-1.362E+02
-1.447E+02
-1.538E+02
-1.633E+02
-1.732E+02
1.765E+02
1.658E+02
1.546E+02

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME 8.68

En las Figuras E.4, E.5 y E.6 se muestran los resultados de las

simulaciones de la respuesta de frecuencia, respuesta de fase y el offset

del ampop diseñado.
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FIGURA £.4 Resultado de la simulación de la respuesta de frecuencia del ampop empleando

los modelos rápidos.
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FIGURA £.5 Resultado de la simulación de la respuesta de fase del ampop empleando los

modelos rápidos.
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FIGURA E.6 Resultado de la simulación del offset del ampop empleando los modelos rápidos.

De las F iguras E . 4 , E .5 y E . 6 se obtiene gráf icamente que :

Ganancia Av = 78.32 dB.

Ancho de banda BW = 258,5 Hz.

Producto ganancia-ancho de banda unidad W A J B = 1.78 HHz.

Margen de fase MF = 47.5 '.

Vol ta je offset Voff = -40.55 uV.

En la Tabla E .2 se puede apreciar las especif icaciones obtenidas

en la s imu lac ión con los modelos de los transistores rápidos:

Parámetros de Diseño

Ganancia a baja f recuenc ia

Frecuencia de Gananc ia Unidad

Margen de Fase

Al imentac iones

Capaci tancia de carga

Valor

Av = 78.32 dB

GB = 1.78 MHz

0M = 47.5 •

VDÜ = 2.5 V

VE =- 2-5 v

CL = 20 pF

TABLA E.2 Especificaciones obtenidas en la simulación del Opamp
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ANEXO F

DETALLE DEL LAYOUT DEL

AMPLIFICADOR OPERACIONAL DISEÑADO

Y LISTADOS .CIF
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Detalle del Layout del Amplificador Operacional

Basándose en los resultados obtenidos anteriormente, se diseñó el

layout del amplificador operacional, como se muestra en el numeral 4.4.

En este anexo se hace un detalle capa por capa y no bloque por

bloque como se lo realizó en el numeral 4.4.

El diseño del layout, como se mencionó anteriormente se lo realizó

empleando el editor de layouts EMA2 del sistema TENTOS, luego se emplea

el programa RS2CIF el cual hace la conversión del formato ,RS dado por

el EMA2 al formato .CIF aceptado por las casas fundidoras.

El EMA2 permite realizar el dibujo de las capas, también se definen

los colores a utilizar por el programa en caso de disponer de un medio

de representación adecuado para el caso.

En la Tabla F.l se muestra los nombres empleados en cada uno de los

formatos (.RS y .CIF) a emplearse:

Designación

Implante de pozo N

Área activa

Polisilicio

Implante N+

Implante P+

Contacto

Metal 1

Via

Metal 2

EMA2

5

,A

P

D

B

C

M

V

H

,RS

LM3

LMA

LMP

LMD

LMB

LMC

LMM

LMV

LMH

Color

Blanco

Verde

Rojo

Naranja

Violeta

Blanco

Azul

Gris

Celeste

.CIF

CNWI

CTOX

CPOL

CNPI

CPPI

CCON

CME1

CVIA

CME2

El listado .CIF del amplificador operacional sin incluir los PADs

se muestra a continuación:

DS O 10 10;
9 AMPLIFRS ;
L CNWI;
B 3100 12400 -2050 11400;
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B 20500 14100 9750 10550;
L CNPI;
B 1900 1900 -2250 2950;
B 1900 1900 -2250 750;
B 3000 2900 1300 1250;
B 600 12700 4200 11050;
B 15700 600 11750 4400?
B 14500 600 11750 17100;
B 1900 5700 8550 -3750;
B 1900 5700 10750 -3750;
B 1900 5700 12950 -3750;
B 1900 5700 15150 -3750;
B 1900 5700 17350 -3750;

. B 600 12700 19300 11050;
L CPPI;
B 4900 900 -750 5950;
B 3000 900 1300 4250;
B 600 13600 4200 -4300;
B 17900 600 12850 2800;
B .16700 600 12850 -10800;
B 1900 4800 8550 10500;
B 1900 4800 10750 10500;
B 1900 4800 12950 10500;
B 1900 4800 15150 10500;
B 600 13600 21500 -4300;
L CTOX;
B 1500 1500 -2250 2950;
B 1500 1500 -2250 750;
B 4500 500 -750 5950;
B 2600 2500 1300 1250;
B 2600 500 1300 4250;
B 17700 400 12850 -10800;
B 400 13600 4200 -3800;
B 15100 400 11550 17100;
B 400 12700 4200 10550;
B 16900 400 12850 2800;
B 14700 400 11750 4400;
B 1500 4400 8550 10500;
B 1500 5300 8550 -3750;
B 1500 4400 10750 10500;
B 1500 5300 10750 -3750;
B 1500 4400 12950 10500;
B 1500 5300 12950 -3750;
B 1500 4400 15150 10500;
B 1500 5300 15150 -3750;
B 1500 5300 17350 -3750;
B 400 13100 19300 10750;
B 400 13600 21500 -3800;
L CPOL;
B 3400 900 -800 5950;
B 500 12700 -2250 -850;
B 500 400 250 5000;
B 500 1400 750 4500;
B 500 14100 750 -4350;
B 600 300 1300 5050;
B 500 1400 1850 4500;
B 500 14100 1850 -4350;
B 400 400 5900 1320ÍD;
B 400 400 6200 -7000;
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B 11700 300 11950 13250;
B 11200 300 12000 -6950;
B 500 5900 8550 -3850;
B 500 5000 8550 10600;
B 500 5900 10750 -3850;
B 500 5000 10750 10600;
B 500 5900 12950 -3850;
B 500 5000 12950 10600;
B 500 5900 15150 -3850;
B 500 5000 15150 10600;
B 500 5900 17350 -3850;
B 400 400 18000 13200;
L CHE1;
B 300 1200 -3150 -2300;
B 400 1600 -2800 5400;
B 400 6600 -2800 400;
B 1100 400 -2050 4800;
B 8900 400 1950 -7000;
B 400 2200 -1700 400;
B 400 2400 -1700 3400;
B 2600 300 -200 -550;
B 400 5200 200 2600;
B 400 3200 1300 900;
B 400 3900 1300 5950;
B 400 13400 2400 6700;
B 3500 400 4350'13200; .
B 400 9300 4200 -1650;
B 400 8300 4200 8350;
B 3800 400 5900 17100;
B 400 3000 4200 15400;
B 17700 400 12850 -10800;
B 400 2800 4200 -9200;
B 12600 300 10700 -550;
B 10400 300 9600 7750;
B 10600 400 9700 4400;
B 12800 400 10800 2800;
B 400 9400 8000 12600;
B 400 9900 8000 -5650;
B 6800 400 11600 17100;
B 400 6200 9100 -4200;
B 400 5300 9100 10950;
B 6600 300 12200 13750;
B 9200 300 13500 -7450;
B 400 5700 10200 -3550;
B 400 4800 10200 10300;
B 400 6200 11300 -4200;
B 400 5300 11300 10950;
B 400 5700 12400 -3550;
B 400 4800 12400 10300;
B 400 6200 13500 -4200;
B 400 5300 13500 10950;
B 400 5700 14600 -3550;
B 400 4800 14600 10300;
B 400 6200 15700 -4200;
B 400 14400 15700 10600;
B 1800 400 16800 3600;
B 400 5700 16800 -3550;
B 400 11100 17900 -1750;
B 2200 400 18900 13200;
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B 2700 400 19950 2800;
B 2200 13700 21100 10250;
B 400 13600 21500 -3800;
B 35600 27900 40000 3150;
L CCON;
B 200 200 -2800 300;
B 200 200 -2800 800;
B 200 200 -2800 1200;
B 200 200 -2800 2500;
B 200 200 -2800 3000;
B 200 200 -2800 3400;
B 200 200 -2800 6000;
B 200 200 -2300 -7000;
B 200 200 -2200 4800;
B 200 200 -1700 300;
B 200 200 -1700 800;
B 200 200 -1700 1200;
B 200 200 -1700 2500;
B 200 200 -1700 3000;
B 200 200 -1700 3400;
B 200 200 200 2300;
B 200 200 200 1900;
B 200 200 200 1500;
B 200 200 200 1100;
B 200 200 200 4300;
B 200 200 200 300;
B 200 200 200 700;
B 200 200 200 5000;
B 200 200 1300 4300;
B 200 200 1300 300;
B 200 200 1300 700;
B 200 200 1300 1100;
B 200 200 1300 1500;
B 200 200 1300 1900;
B 200 200 1300 2300;
B 200 200 1300 6000;
B 200 200 2400 1500;
B 200 200 2400 1900;
B 200 200 2400 2300;
B 200 200 2400 1100;
B 200 200 2400 4300;
B 200 200 2400 700;
B 200 200 2400 300;
B 200 200 4200 -6000;
B 200 200 4200 -5600;
B 200 200 4200 -5200;
B 200 200 4200 -4800;
B 200 200 4200 -4400;
B 200 200 4200 -4000;
B 200 200 4200 -3600;
B 200 200 4200 -3200;
B 200 200 4200 -1200;
B 200 200 4200 -800;
B 200 200 4200 -400;
B 200 200 4200 0;
B 200 200 4200 400;
B 200 200 4200 800;
B 200 200 4200 1200;
B 200 200 4200 1600;
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B 200 200 4200 2000;
B 200 200 4200 2400;
B 200 200 4200 2800;
B 200 200 4200 8100;
B 200 200 4200 8500;
B 200 200 4200 8900;
B 200 200 4200 9300;
B 200 200 4200 9700;
B 200 200 4200 10100;
B 200 200 4200 10500;
B 200 200 4200 10900;
B 200 200 4200 6500;
B 200 200 4200 6100;
B 200 200 4200 5700;
B 200 200 4200 5300;
B 200 200 4200 4900;
B 200 200 4200 4400;
B 200 200 4200 11300;
B 200 200 4200 11700;
B 200 200 4200 12100;
B 200 200 4200 17100;
B 200 200 4200 16700;
B 200 200 4200 16300;
B 200 200 4200 15900;
B 200 200 4200 15500;
B 200 200 4200 15100;
B 200 200 4200 14700;
B 200 200 4200 14300;
B 200 200 4200 -10800;
B 200 200 4200 -10400;
B 200 200 4200 -10000;
B 200 200 4200 -9600;
B 200 200 4200 -9200;
B 200 200 4200 -8800;
B 200 200 4200 -8400;
B 200 200 4200 -8000;
B 200 200 4600 4400;
B 200 200 4600 17100;
B 200 200 4600 2800;
B 200 200 4700 -10800;
B 200 200 5000 4400;
B 200 200 5000 17100;
B 200 200 5000 2800;
B 200 200 5100 -10800;
B 200 200 5400 4400;
B 200 200 5400 17100;
B 200 200 5400 2800;
B 200 200 5500 -10800;
B 200 200 5800 4400;
B 200 200 5800 17100;
B 200 200 5800 2800;
B 200 200 5900 13200;
B 200 200 5900 -10800;
B 200 200 6200 -7000;
B 200 200 6200 4400;
B 200 200 6200 17100;
B 200 200 6200 2800;
B 200 200 6300 -10600;
B 200 200 6600 4400;
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B 200 200 6600 17100;
B 200 200 6600 2800;
B 200 200 6700 -10800;
B 200 200 7000 4400;
B 200 200 7000 17100;
B 200 200 7000 2800;
B 200 200 7100 -10800;
B 200 200 7400 4400;
B 200 200 7400 17100;
B 200 200 7400 2800;
B 200 200 7500 -10800;
B 200 200 7800 4400;
B 200 200 7800 2800;
B 200 200 7900 -10800;
B 200 200 8000 -6100;
B 200 200 8000 -5700;
B 200 200 8000 -5300;
B 200 200 8000 -4900;
B 200 200 8000 -4500;
B 200 200 8000 -4100;
B 200 200 8000 -3700;
B 200 200 8000 -3300;
B 200 200 8000 -2900;
B 200 200 8000 -2500;
B 200 200 8000 -2100;
B 200 200 8000 -1700;
B 200 200 8000 -1300;
B 200 200 8000 17100;
B 200 200 8000 12500;
B 200 200 8000 12100;
B 200 200 8000 11700;
B 200 200 8000 11300;
B 200 200 8000 10900;
B 200 200 8000 10500;
B 200 200 8000 10100;
B 200 200 8000 9700;
B 200 200 8000 9300;
B 200 200 8000 8900;
B 200 200 8000 8500;
B 200 200 8200 4400;
B 200 200 8200 2800;
B 200 200 8300 -10600;
B 200 200 8400 17100;
B 200 200 8600 4400;
B 200 200 8600 2800;
B 200 200 8700 -10800;
B 200 200 8800 17100;
B 200 200 9000 4400;
B 200 200 9000 2800;
B 200 200 9100 -1300;
B 200 200 9100 -1700;
B 200 200 9100 -2100;
B 200 200 9100 -2500;
B 200 200 9100--2900;
B 200 200 9100 -3300;
B 200 200 9100 -3700;
B 200 200 9100 -4100;
B 200 200 9100 -4500;
B 200 200 9100 -4900;
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B 200 200 9100 -5300;
B 200 200 9100 -5700;
B 200 200 9100 -6100;
B 200 200 9100 -10800;
B 200 200 9100 12500;
B 200 200 9100 12100;
B 200 200 9100 11700;
B 200 200 9100 11300;
B 200 200 9100 10900;
B 200 200 9100 10500;
B 200 200 9100 10100;
B 200 200 9100 9700;
B 200 200 9100 9300;
B 200 200 9100 8900;
B 200 200 9100 8500;
B 200 200 9200 17100;
B 200 200 9400 4400;
B 200 200 9400 2800;
B 200 200 9500 -10800;
B 200 200 9600 17100;
B 200 200 9800 4400;
B 200 200 9800 2800;
B 200 200 9900 -10800;
B 200 200 10000 17100;
B 200 200 10200 4400;
B 200 200 10200 2800;
B 200 200 10200 -1300;
B 200 200 10200 -1700;
B 200 200 10200 -2100;
B 200 200 10200 -2500;
B 200 200 10200 -2900;
B 200 200 10200 -3300;
B 200 200 10200 -3700;
B 200 200 10200 -4100;
B 200 200 10200 -4500;
B 200 200 10200 -4900;
B 200 200 10200 -5300;
B 200 200 10200 -5700;
B 200 200 10200 -6100;
B 200 200 10200 12500;
B 200 200 10200 12100;
B 200 200 10200 11700;
B 200 200 10200 11300;
B 200 200 10200 10900;
B 200 200 10200 10500;
B 200 200 10200 10100;
B 200 200 10200 9700;
B 200 200 10200 9300;
B 200 200 10200 8900;
B 200 200 10200 8500;
B 200 200 10300 -10800;
B 200 200 10400 17100;
B 200 200 10600 4400;
B 200 200 10600 2800;
B 200 200 10700 -10800;
B 200 200 10800 17100;
B 200 200 11000 4400;
B 200 200 11000 2800;
B 200 200 11100 -10800;
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B 200 200 11200 17100;
B 200 200 11300 -6100;
B 200 200 11300 -5700;
B 200 200 11300 -5300;
B 200 200 11300 -4900;
B 200 200 11300 -4500;
B 200 200 11300 -4100;
B 200 200 11300 -3700;
B 200 200 11300 -3300;
B 200 200 11300 -2900;
B 200 200 11300 -2500;
B 200 200 11300 -2100;
B 200 200 11300 -1700;
B 200 200 11300 -1300;
B 200 200 11300 12500;
B 200 200 11300 12100;
B 200 200 11300 11700;
B 200 200 11300 11300;
B 200 200 11300 10900;
B 200 200 11300 10500;
B 200 200 11300 10100;
B 200 200 11300 9700;
B 200 200 11300 9300;
B 200 200 11300 8900;
B 200 200 11300 8500;
B 200 200 11400 4400;
B 200 200 11400 2800;
B 200 200 11500 -10800;
B 200 200 11600 17100;
B 200 200 11800 4400;
B 200 200 11800 2800;
B 200 200 11900 -10800;
B 200 200 12000 17100;
B 200 200 12200 4400;
B 200 200 12200 2800;
B 200 200 12300 -10800;
B 200 200 12400 17100;
B 200 200 12400 -1300;
B 200 200 12400 -1700;
B 200 200 12400 -2100;
B 200 200 12400 -2500;
B 200 200 12400 -2900;
B 200 200 12400 -3300;
B 200 200 12400 -3700;
B 200 200 12400 -4100;
B 200 200 12400 -4500;
B 200 200 12400 -4900;
B 200 200 12400 -5300;
B 200 200 12400 -5700;
B 200 200 12400 -6100;
B 200 200 12400 12500;
B 200 200 12400 12100;
B 200 200 12400 11700;
B 200 200 12400 11300;
B 200 200 12400 10900;
B 200 200 12400 10500;
B 200 200 12400 10100;
B 200 200 12400 9700;
B 200 200 12400 9300;
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B 200 200 12400 8900;
B 200 200 12400 8500;
B 200 200 12600 4400;
B 200 200 12600 2800;
B 200 200 12700 -10800;
B 200 200 12800 17100;
B 200 200 13000 4400;
B 200 200 13000 2800;
B 200 200 13100 -10800;
B 200 200 13200 17100;
B 200 200 13400 4400;
B 200 200 13400 2800;
B 200 200 13500 -10800;
B 200 200 13500 -1300;
B 200 200 13500 -1700;
B 200 200 13500 -2100;
B 200 200 13500 -2500;
B 200 200 13500 -2900;
B 200 200 13500 -3300;
B 200 200 13500 -3700;
B 200 200 13500 -4100;
B 200 200 13500 -4500;
B 200 200 13500 -4900;
B 200 200 13500 -5300;
B 200 200 13500 -5700;
B 200 200 13500 -6100;
B 200 200 13500 12500;
B 200 200 13500 12100;
B 200 200 13500 11700;
B 200 200 13500 11300;
B 200 200 13500 10900;
B 200 200 13500 10500;
B 200 200 13500 10100;
B 200 200 13500 9700;
B 200 200 13500 9300;
B 200 200 13500 8900;
B 200 200 13500 8500;
B 200 200 13600 17100;
B 200 200 13800 4400;
B 200 200 13800 2800;
B 200 200 13900 -10800;
B 200 200 14000 17100;
B 200 200 14200 4400;
B 200 200 14200 2800;
B 200 200 14300 -10800;
B 200 200 14400 17100;
B 200 200 14600 4400;
B 200 200 14600 2800;
B 200 200 14600 -1300;
B 200 200 14600 -1700;
B 200 200 14600 -2100;
B 200 200 14600 -2500;
B 200 200 14600 -2900;
B 200 200 14600 -3300;
B 200 200 14600 -3700;
B 200 200 14600 -4100;
B 200 200 14600 -4500;
B 200 200 14600 -4900;
B 200 200 14600 -5300;
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B 200 200 14600 -5700;
B 200 200 14600 -6100;
B 200 200 14600 12500;
B 200 200 14600 12100;
B 200 200 14600 11700;
B 200 200 14600 11300;
B 200 200 14600 10900;
B 200 200 14600 10500;
B 200 200 14600 10100;
B 200 200 14600 9700;
B 200 200 14600 9300;
B 200 200 14600 8900;
B 200 200 14600 8500;
B 200 200 14700 -10800;
B 200 200 14800 17100;
B 200 200 15000 2800;
B 200 200 15100 -10800;
B 200 200 15400 2800;
B 200 200 15500 -10800;
B 200 200 15700 -1300;
B 200 200 15700 -1700;
B 200 200 15700 -2100;
B 200 200 15700 -2500;
B 200 200 15700 -2900;
B 200 200 15700 -3300;
B 200 200 15700 -3700;
B 200 200 15700 -4100;
B 200 200 15700 -4500;
B 200 200 15700 -4900;
B 200 200 15700 -5300;
B 200 200 15700 -5700;
B 200 200 15700 -6100;
B 200 200 15700 12500;
B 200 200 15700 12100;
B 200 200 15700 11700;
B 200 200 15700 11300;
B 200 200 15700 10900;
B 200 200 15700 10500;
B 200 200 15700 10100;
B 200 200 15700 9700;
B 200 200 15700 9300;
B 200 200 15700 8900;
B 200 200 15700 8500;
B 200 200 15800 2600;.
B 200 200 15900 -10800;
B 200 200 16200 2800;
B 200 200 16300 -10800;
B 200 200 16600 2800;
B 200 200 16700 -10800;
B 200 200 16800 -1300;
B 200 200 16800 -1700;
B 200 200 16800 -2100;
B 200 200 16800 -2500;
B 200 200 16800 -2900;
B 200 200 16800 -3300;
B 200 200 16800 -3700;
B 200 200 16800 -4100;
B 200 200 16800 -4500;
B 200 200 16800 -4900;
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B 200 200 16800 -5300;
B 200 200 16800 -5700;
B 200 200 16800 -6100;
B 200 200 17000 2800;
B 200 200 17100 -10800;
B 200 200 17500 -10800;
B 200 200 17900 -10800;
B 200 200 17900 -1300;
B 200 200 17900 -1700;
B 200 200 17900 -2100;
B 200 200 17900 -2500;
B 200 200 17900 -2900;
B 200 200 17900 -3300;
B 200 200 17900 -3700;
B 200 200 17900 -4100;
B 200 200 17900 -4500;
B 200 200 17900 -4900;
B 200 200 17900 -5300;
B 200 200 17900 -5700;
B 200 200 17900 -6100;
B 200 200 18000 13200;
B 200 200 18300 -10800;
B 200 200 18700 -10800;
B 200 200 19100 2800;
B 200 200 19100 -10800;
B 200 200 19500 2800;
B 200 200 19500 -10800;
B 200 200 19900 2800;
B 200 200 19900 -10800;
B 200 200 20300 2800;
B 200 200 20300 -10800;
B 200 200 20700 2800;
B 200 200 20700 -10800;
B 200 200 21100 2800;
B 200 200 21100 -10800;
B 200 200 21500 2800;
B 200 200 21500 2400;
B 200 200 21500 2000;
B 200 200 21500 1600;
B 200 200 21500 1200;
B 200 200 21500 800;
B 200 200 21500 400;
B 200 200 21500 0;
B 200 200 21500 -400;
B 200 200 21500 -800;
B 200 200 21500 -1200;
B 200 200 21500 -1600;
B 200 200 21500 -2000;
B 200 200 21500 -2400;
B 200 200 21500 -2800;
B 200 200 21500 -3200;
B 200 200 21500 -3600;
B 200 200 21500 -4000;
B 200 200 21500 -4400;
B 200 200 21500 -4800;
B 200 200 21500 -5200;
B 200 200 21500 -5600;
B 200 200 21500 -6000;
B 200 200 21500 -6400;
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B 200 200 21500 -6800;
B 200 200 21500 -7200;
B 200 200 21500 -7600;
B 200 200 21500 -8000;
B 200 200 21500 -8400;
B 200 200 21500 -8800;
B 200 200 21500 -9200;
B 200 200 21500 -9600;
B 200 200 21500 -10000;
B 200 200 21500 -10400;
B 200 200 21500 -10800;
L CME2;
B 8000 1200 400 -2300;
B 8000 1200 400 7300;
B 4300 400 17650 3600;
B 2200 14100 20900 10250;
B 36000 28300 40000 3150;
L CVIA;
B 200 200 -3100 -1900;
B 200 200 -3100 -2300;
B 200 200 -3100 -2700;
B 200 200 1300 6900;
B 200 200 1300 7700;
B 200 200 1300 7300;
B 200 200 4200 -1900;
B 200 200 4200' -2300;
B 200 200 4200 -2700;
B 200 200 4200 6900;
B 200 200 4200 7300;
B 200 200 4200 7700;
B 200 200 15700 3600;
B 200 200 16100 3600;
B 200 200 16500 3600;
B 200 200 16900 3600;
B 200 200 17300 3600;
B 200 200 17900 3600;
DF;
C 0;
E

El l&yout capa por capa del amplificador operacional diseñado se

muestran en las siguientes Figuras.

Sin incluir los PADs, se tiene que el núcleo del ampop ocupa un

área de 0.172222 mm3. Con los PADs el área total ocupada por el

amplificador operacional es aproximadamente 1.1778 mm2.

Las capas a presentarse se muestran en las Figuras:
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F.l Implante de pozo N.

F.2 Área activa.

F.3 Polisilicio.

F.4 Implante N+.

F.5 Implante P-f.

F. 6 Contacto.

F.7 Metal 1.

F.8 Via.

F.9 Meta.l 2.

F.10 Layout completo sin incluir los PADs.

F.ll Layout completo incluyendo loe PADs como caja negra, donde

no se muestra el circuito de protección.

F.12 Layout completo incluyendo los PADs, donde se muestra los

circuitos de protección.

-297-



*
ft FIGURA F.l Capa implante d« pozo K del aapop.
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FIGURA F.2 Capá de área activa del ampop.
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F-IÍJURA F.3 Capa de polisilicio del ampop.
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FIGURA F.4 Capa de tapiante R+ del aapop.
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f
FIGURA F.5 Capa de implante P+ del ampop.
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FIGURA F.6 Capa de contactos del ampop.
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FIGURA F.7 Capa de «etal 1 del a*pop.
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FIGURA F.8 Capa de vías del a»pop.
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FIGURA F.9 Capa de metal 2 del ampop.
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FIGURA F.ll Layout completo incluyendo los PADs como caja negra, donde no se muestra el

circuito de protección.
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FIGURA F.12 Layout completo incluyendo los PADs, donde se muestra el circuito de

protección.
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ANEXO G

SIMULACIONES DEL

AMPLIFICADOR OPERACIONAL DISEÑADO

t; CONSIDERANDO LOS ELEMENTOS PARÁSITOS
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Simulación del amplificador operacional considerando elementos parásitos

En el numeral 4.4 se presentó el netlist y los resultados de la

simulación del amplificador operacional considerando los elementos

parásitos.

En este anexo se presenta solamente el archivo de salida de esa

simulación, los resultados se presentan en forma de tablas.

La simulación realizada incluye solamente la respuesta de

frecuencia, respuesta de fase, margen de fase y el offset.

El archivo de salida es:

x x x x x x x 05/14/95 «xxxxxx PSpice 4.04 - July, 1990 xxxxx»* 12:20:59****
ampop con parásitos
**** CIRCUIT DESCRIPTION

*SPICE_NET
*INCLUDE OP.LlB
.MODEL PMOSTYP PMOS LEVEL=2 LD=0.3U TOX=2.50E-8 NSUB=5E16 VTO=-1.1
-HJO=210 UEXP=0.33 UCRIT=51K DELTA=0.4 XJ=0.5U VMAX=47K NEFF=0.88
+RSH=75 NFS=0 JS=10U CJ=490U CJSW=590P HJ=0.46 MJSW=0.46 PB=0.78
+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.03

.MODEL NMOSTYP NHOS LEVEL=2 LD=0.325U TOX=2.50E-8 NSUB=2E16 VTO=0.7
+U0=510 UEXP=0.22 UCRIT=24.3K DELTA=0.4 XJ=0.4U VMAX=54K NEFF=4.0
+RSH=55 NF5=0 JS=2U CJ=130U CJSW=620P MJ=0.53 MJSW=0.53 PB=0.68V
+CGDO=320P CGSO=320P LAMBDA=0.02

.OPTIONS LIMPTS=5000

.OP

.TF VÍ45) V+

.DC V+ -0.005 0.005 200U

.PRINT DC VÍ45Í

.AC DEC 10 1 10MEG

.PRINT AC VDB(45) VP(45)

.PROBÉ
Rl 1 2 75
M18 5 3 2 1 PMOSTYP W=5U L=34U
R2 3 4 38.3
R3 4 5 125
R4 4 26 75
R5 4 7 92.5
M2 26 7 8 9 NMOSTYP W=15U L=5U
R6 8 9 25
VSS O 9 DC 2.5V
R7 13 1 75
M20 15 12 13 1 PMOSTYP W=5U L=5U
R8 10 12 97.5
R9 11 10 27.5
M19 14 11 13 1 PMOSTYP W=5U L=5U
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RIO 10 14 137.5
RU 14 20 87.5
R12 15 21 87.5
M5 20 16 22 9 NMOSTYP W=25U L=5U
R13 17 16 632.5
V- 17 O DC OV
M6 21 18 22 9 NMOSTYP W=25U L=5U
R14 18 19 632.5
V+ 19 O DC OV AC IV
R15 22 24 12.5
M7 24 25 23 9 NMOSTYP W=15U L=5U
R16 23 9 25
R17 7 25 110
R18 25 6 447.5
R19 6 60 262.5
R20 60 27 152.5
R21 15 28 50
R22 28 34 237.5
R23 34 30 130
R24 1 31 6.82
M21 41 30 31 1 PMOSTYP W=44U L=5U
R25 35 32 130
M22 42 32 33 1 PMOSTYP W=44U L=5U
R26 1 33 6.82
R27 35 34 183.3
R28 35 37 183.3
R29 37 29 130
MÍO 43 29 36 1 PMOSTYP W=44U L=5U
R30 1 36 6.82
R31 37 40 183.3
R32 40 38 130
Mil 44 38 39 1 PMOSTYP W=44U L=5U
R33 1 39 6.82
R34 41 45 6.82
R35 42 45 6.82
R36 43 45 6.82
R37 44 45 6.82
R38 40 46 304.16
CCC 46 45 4.4PF
R39 45 48 5.77
M13 48 47 49 9 NMOSTYP W=53U L=5U
R40 65 47 152.5
R42 45 52 5.77
M14 52 63 53 9 NMOSTYP W=53U L=5U
R43 45 51 5.77
M15 51 61 54 9 NMOSTYP W=53U L=5U
R44 45 50 5.77
MI6 50 27 55 9 NMOSTYP W=53U L=5U
R45 49 56 5.77
R46 53 56 5.77
R47 54 56 5.77
R48 55 56 5.77
R49 66 57 152.5
M17 58 57 59 9 NMOSTYP W=53U L=5U
R50 45 58 5.77
R51 59 56 5.77
R52 62 60 183.3
R53 62 61 152.5
R54 62 64 183.3
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R55 64 63 152.5
R56 64 65 183.3
R57 65 66 183.3
R58 9 56 37.5
CLL 45 O 20PF
C18 1 4 0.735FF
C19 4 9 3.18FF
C20 1 10 3.33FF
C21 16 9 27.44FF
C22 18 9 27.44FF
C23 25 9 17.15FF
C24
C25
CIO

1 34 4.19FF
i
1
35 3.234FF
37 3.234FF

Cll 1 40 3.234FF
C12 1 46 4.48FF
C13 60 9 3.75FF
C14 62 9 3.234FF
C15 64 9 3.234FF
C16 65 9 3.234FF
C17 66 9 3.6FF
VDD 1 O DC 2.5V
.END

05/14/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 12:20:59****
ampop con parásitos
**** MOSFET MODEL PARAMETERS

PMOSTYP
PMOS

LEVEL 2
LD 300.000000E-09

VTO -1.1
KP 29.006410E-06

GAMMA .932718
PHI .778687

LAMEDA .03
R5H 75
JS 10.OOOOOOE-06
PB .78
CJ 490.OOOOOOE-06

CJSW 590.OOOOOOE-12
MJ .46

MJSW .46
COSO 320.OOOOOOE-12
CODO 320.OOOOOOE-12
NSUB 50.000000E+15
TOX 25.000000E-09
XJ 500.000000E-09
UO 210

UCRIT 51.000000E+03
UEXP .33
VMAX 47.000000E+03
NEFF .88

DELTA .4

NMOSTYP
NMOS
2

325.000000E-09
.7

70.444130E-06
.589903
.731289
.02

55
2.OOOOOOE-06
.68

130.OOOOOOE-06
620.OOOOOOE-12

.53

.53
320.OOOOOOE-12
320.OOOOOOE-12
20.000000E+15
25.000000E-09
400.000000E-09
510
24.300000E+03

.22

54.000000E+03
4
.4
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******* 05/14/95 ******* PSpice 4.04
ampop con parásitos
**** DC TRANSFER CURVES

July, 1990 ******* 12:20:59****

TEMPERATURE = 27.000 DEG C

V+ V(45!

-5.000E-03
-4.800E-03
-4.600E-03
-4.400E-03
-4.200E-03
-4.000E-03
-3.800E-03
-3.600E-03
-3.400E-03
•3.200E-03
•3.000E-03
-2.800E-03
-2.600E-03
•2.400E-03
•2.200E-03
-2.000E-03
-1.800E-03
-1.600E-03
-1.400E-03
-1.200E-03
•i.OOOE-03
-8.000E-04
-6.000E-04
-4.000E-04
-2.000E-04
O.OOOE+00
2.000E-04
4.000E-04
6.000E-04
8.000E-04
l.OOOE-03
1..200E-03
Í.400E-03
1.600E-03
1.800E-03
2.000E-03
2.200E-03
2.400E-03
2.600E-03
2.800E-03
3.000E-03
3.200E-03
3.400E-03
3.600E-03
3.800E-03
4.000E-03
4.200E-03
4.4ÓOE-03
4.600E-03
4.800E-03
5.000E-03

-2.500E+00
-2.500E+00
-2.499E+00
-2.497E+00
-2.495E+00
-2.492E+00
-2.489E+00
-2.485E+00
-2.480E+00
-2.475E+00
-2.469E-Í-00
-2.462E+00
-2.454E+00
-2.446E+00
-2.436E+00
-2.425E+00
-2.414E+00
-2.402E+00
-2.388E+00
-2.373E+00
-2.353E+00
-2.327E+00
-2.210E+00
-1.354E+00
-4.585E-01
4.405E-01
1.321E+00
2.073E+00
2.136E+00
2.167E+00
2.189E+00
2.206E+00
2.220E+00
2.232E+00
2.242E+00
2.251E+00
2.259E+00
2.266E+00
2.273E+00
2.279E+00
2.284E+00
2.289E+00
2.294E+00
2.299E+00
2.303E+00
2.307E+00
2.310E+00
2.314E+00
2.317E+00
2.320E+00
2.323E+00
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x x x x x x x 05/14/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 12:20:59****
ampop con parásitos
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

NODE VOLTAGE
( 1)
( 5)
{ 9)
( 13)
( 17)
( 21)
( 25)
( 29)
( 33)
í 37)
( 41)
( 45)
( 49)
( 53)
( 57)
( 61)
( 65)

2
-1
-2
2
0

-1

2

-2
-2
-1
-i

.5000

.5202

.5000

.4994

.0000

.8019

.5212

.8023

.4998

.8023

.4408

.4406

.4946

.4946

.5212

.5212
-1.5212

VOLTAGE
ÑAME

VSS
V-
V+
VDD

SOURCE

NODE VOLTAGE NODE
í 2)
( 6)
( 10)
( 14)
( 18)
( 22)
( 26)
( 30)
( 34)
( 38)
( 42)
( 46)
( 50) '
( 54)
( 58)
( 62)
( 66)

CURRENTS

2.4994 (
-1.5212 (
.8023 (
.8023 í

0.0000 (
-1.1380 (
-1.5217 (

.8023 (

.8023 (

.8023 (

.4408 (

.8023 (

.4404 (
-2.4946 (
.4404 (

-1.5212 (
-1.5212

3)
7)
11)
15)
19)
23)
27)
31)
35)
39)
43)
47)
51)
55)
59)
63)

VOLTAGE NODE
-1
-1

0
-2
-1
2

2

-1

-2
—2
— 1

.5212 (

.5212 (

.8023 (

.8023 (

.0000 (

.4998 (

.5212 (

.4998 (

.8023 (

.4998 (

.4408 (

.5212 (

.4404 í

.4946 (

.4946 (

.5212 (

4)
8)
12)
16)
20)
24)
28)
32)
36)
40)
44)
48)
52)
56)
60)
64)

VOLTAGE
-1.5212
-2.4998
.8023

0.0000
.8019

-1.1381
.8023
.8023

2.4998
.8023
.4408
.4404
.4404

-2.4948
-1.5212
-1.5212

CURRENT

-i
0
0

-1

.555E-04

.OOOE-Í-OO

.OOOE+00

.555E-04

TOTAL POWER DISSIPATION 7.77E-04 WATTS

x x t x x x x 05/14/95 ******* PSpice 4.04 - July, 1990 ******* 12:20:59****
ampop con parásitos
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

CXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3

**** MOSFETS

ÑAME
MODEL
ID
VGS
VDS
VB5
VTH
VDSAT
GM
GDS
GMB
CBD
CBS
CGSOV

M18
PMOSTYP
-7.68E-06
-4.02E+00
-4.02E+00
5.76E-04
-I.IOE+OO
-2.14E+00
4.54E-06
2.65E-07
1.49E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
1.60E-15

M2
NMOSTYP
7.68E-06
9.79E-01
9.78E-01

-1.92E-04
6.76E-01
2.26E-01
4.56E-05
3.43E-07
1.34E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
4.80E-15

M20
PMOSTYP
-3.90E-06
-1.70E+00
-1.70E+00
5.85E-04
-1.07E+00
-4.20E-01
1.06E-05
1.70E-07
4.60E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
1.60E-15

M19
PMOSTYP
-3.90E-06
-1.70E+00
-1.70E+00
5.85E-04
-1.07E+00
-4.20E-01
1.06E-05
1.70E-07
4.60E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
1.60E-15

M5
NMOSTYP
3.90E-06
1.14E+00
1.94E+00

-1.36E+00
9.89E-01
1.23E-01
5.26E-05
2.55E-07
9.42E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
8.00E-15
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CGDOV
CGBOV
CG5
CGD
CGB

ÑAME
MODEL
ID
VG5
VDS
VBS
VTH
VDSAT
GM
GDS
GMB
CBD
CBS
CGSOV
CGDOV
CGBOV
CGS
CGD
CGB

ÑAME
MODEL
ID
VGS
VDS
VBS
VTH
VDSAT
GM
GDS
GMB
CBD
CBS
CGSOV
CGDOV
CGBOV
CGS
CGD
CGB

ÑAME
MODEL
ID
VGS
VDS
VBS
VTH
VDSAT
GM
GDS
GMB
CBD
CBS

1.60E-15
O.OOE+00
1.54E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

M6
NMOSTYP
3.90E-06
1.14E+00
1.94E+00

-1.36E+0.0
9.89E-OÍ
1.23E-01
5.26E-05
2.55E-07
9.42E-06
O.OOE+00
O.OOE+00
8.00E-15
8.00E-15
O.OOE+00
l.OOE-13
O.OOE+00
O.OOE+00

Mil
PMOSTYP
-3.50E-05
-1.70E+00
-2.06E+00
2.39E-04
-1.07E+00
-4.23E-01
9.47E-05
1.51E-06
4.07E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
1.41E-14
1.41E-14
O.OOE+00
1.78E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

M17
NMOSTYP
2.80E-05
9.73E-01
2.94E+00
-5.41E-03
6.72E-01
2.25E-01
1.67E-04
1.01E-06
4.86E-05
O.OOE+00
O.OOE+00

4.80E-15
O.OOE+00
6.01E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

M7
NMOSTYP
7.81E-06
9.79E-01
1.36E+00

-1.95E-04
6.75E-01
2.27E-01
4.61E-05
3.25E-07
1.35E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
4.80E-15
4.80E-15
O.OOE+00
6.01E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

M13
-NMOSTYP
2.80E-05
9.73E-01
2.94E+00
-5.41E-03
6.72E-01
2.25E-01
1.67E-04
1.01E-06
4.86E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
1.70E-14
1.70E-14
O.OOE+00
2.12E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

1.60E-15
O.OOE+00
2.03E-14
O.OOE+00
O.OOE+00

M21
PMOSTYP
-3.50E-05
-1.70E+00
-2.06E+00
2.39E-04
-1.07E+00
-4.23E-01
9.47E-05
1.51E-06
4.07E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
1.41E-14
1.41E-14
O.OOE+00
Í.78E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

M14
NMOSTYP
2.80E-05
9.73E-01
2.94E+00
-5.41E-03
6.72E-01
2.25E-01
1.67E-04
1.01E-06
4.86E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
1.70E-14
1.70E-U
O.OOE+00
2.12E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

1.60E-15
O.OOE+00
2.03E-U
O.OOE+00
O.OOE+00

M22
PMOSTYP
-3.50E-05
-1.70E+00
-2.06E+00
2.39E-04
-1.07E+00
-4.23E-01
9.47E-05
1.51E-06
4.07E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
1.41E-14
1.41E-14
O.OOE+00
1.78E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

M15
NMOSTYP
2.80E-05
9.73E-01
2.94E+00
-5.41E-03
6.72E-01
2.25E-01
1.67E-04
1.01E-06
4.86E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
1.70E-14
1.70E-14
O.OOE+00
2.12E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

8.00E-15
O.OOE+00
l.OOE-13
O.OOE+00
O.OOE+00

MÍO
PMOSTYP
-3.50E-05
-1.70E+00
-2.06E+00
2.39E-04
-1.07E+00
-4.23E-01
9.47E-05
1.51E-06

- 4.07E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
1.41E-14
1.41E-14
O.OOE+00
1.78E-13
O.OOE+00
O.OOE+00

M16
NMOSTYP
2.80E-05
9.73E-01
2.94E+00
-5.41E-03
6.72E-01
2.25E-01
1.67E-04
1.01E-06
4.86E-05
O.OOE+00
O.OOE+00
1.70E-14
1.70E-14
O.OOE+00
2.12E-13
O.OOE+00
O.OOE+00
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1.995E+03
2.512E+03
3.162E+03
3.981E+03
5.012E+03
6.310E+03
7.943E+03
l.OOOE+04
1.259E+04
1.585E+04
1.995E+04
2.512E+04
3.162E-f04
3.981E+04
5.012E+04
6.310E+04
7.943E+04
i.OOOE+05
1.259E+05
1.585E+05
1.995E+05
2.512E+05
3.162E+05
3.981E+05
5.012E+05
6.310E+05
7.943E+05
l.OOOE+06
Í.259E+06
1.585E+06
1.995E+06
2.512E+06
3.Í62E+06
3.981E+06
5.012E+06
6.310E+06
7.943E+06
l.OOOE+07

5.876E+01
5.682E+01
5.487E+01
5.289E+01
5.091E+01
4.892E+01
4.693E+01
4.493E+01
4.293E+01
4.094E+01
3.894E+OÍ
3.694E+01
3.494E+01
3.294E+01
3.094E+01
2.894E+01
2.693E+01
2.493E+01
2.293E+01
2.092E+OÍ
1.891E+01
1.689E+01
1.486E+01
1.282E+01
1.074E+01
8.635E+00
6.468E-1-00
4.217E+00
1.849E+00

-6.692E-01
-3.369E4-00
-6.265E+00
-9.350E+00
-1.260E+01
-1.596E+01
-1.939E+01
-2.285E+01
-2.628E+01

-7.838E+01
-8.075E+01
-8.266E+01
-8.420E+01
-8.544E+01
-8.644E+01
-8.725E+01
-8.792E+01
-8.848E+01
-8.896E+01
-8.939E+01
-8.978E-I-01
-9.016E+01
-9.054E+01
-9.096E+01
-9.143E+01
-9.197E+01
-9.262E+01
-9.340E+01
-9.437E+01
-9.557E+01
-9.705E+01
-9.891E+01
-1.012E+02
-1.041E+02
-1.076E+02
-1.119E+02
-Í.17ÍE+02
-1.232E+02
-1.303E+02
-1.382E+02
-1.467E+02
-1.557E+02
-1.651E+02
-1.747E+02
1.752E+02
1.647E+02
1.536E+02

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME 18.18

Gráficamente se puede obtener de las Figuras G.l , G.2 y G.3 que;

Ganancia Av = 72.63 dB.

Ancho de banda BW = 409.7 Hz.

Producto ganancia-ancho de banda unidad Ŵ g = 1.51 MHz.

Margen de fase MF = 51.1

Voltaje offset Voff = -98 uV.
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FIGURA G.l Respuesta en magnitud de la simulación del ampop con parásitos.
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FIGURA G.2 Respuesta en fase del a»pop con parásitos.
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FIGURA G.3 Simulación del voltaje offset del aapop con parásitos.

En la Tabla G.l se puede apreciar las especificaciones obtenidas

en la simulación del amplificador operacional considerando los elementos

parási tos:

Parámetros de Diseño Valor

Ganancia a baja frecuencia

Frecuencia de Ganancia Unidad

Margen de Fase

Alimentaciones

Capacitancia de carga

Av = 72.63 dB

0M = 51.1 '

VDO = 2 '5 V

Vss =- 2 - 5 V

CL = 20 pF

TABLA G.l Especificaciones obtenidas en la simulación del Opamp
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Analizando las especificaciones obtenidas, se tiene como resultado

de la simulación, que los efectos parásitos resistivos y capacitivos

calculados no afectan de manera significativa el funcionamiento general

del amplificador operacional. Por lo tanto, no es necesario hacer

modificaciones al layout del amplificador operacional.

Se debe aclarar que para tener un mejor análisis de ios elementos

parásitos es necesario utilizar herramientas adecuadas que permitan la

extracción más exacta de esos parásitos, como por ejemplo emplear un

programa extractor de parásitos denominado DRACULA.

S> "'

*

•
¿
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ANEXO H

REGLAS DE DISEÑO

DE LA TECNOLOGÍA CMOS DE 1.5

DE LA CASA ES2
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Reglas de diseño de la Tecnología CMOS de 1.5 u» de la ES2.

En este anexo se presentan las reglas de diseño del proceso CMOS

de doble nivel de metal, compuerta de polisilicio y pozo N, utilizado por

la casa fundidora ES2 en la fabricación de CIs con tecnología CMOS de 1.5

La unidad de longitud básica es X, cuyo valor depende del proceso:

X = lum en el proceso de 1,5 uro- Este criterio de escalamiento permite

la utilización de editores gráficos simples y una mayor sencillez en la

creación del layout.

Las dimensiones están especificadas en X, excepto que' se indique

lo contrario. Estas -son minimas absolutas, pudiéndose usar dimensiones

mayores cuando sea necesario, con la excepción de los contactos y vías,

que deberán dibujarse con la dimensión especificada (cuadrados de 2 X de

lado). No se permiten anchos o espaciamientos menores a 2 X, en

cualquiera de las capas.

No se permiten lineas en ángulos que no sean múltiplos de 90° . Las

bases de datos (archivos de descripción de máscaras) deberán diseñarse

sobre la base de una grilla de paso igual a 1 X; los elementos relevantes

de un poligono (vértices y lados) deben estar siempre sobre la grilla.

H.l Reglas de dibujo

En este anexo se dan las reglas para el dibujo de las figuras en

cada capa, que fijan restricciones al diseñador de tal forma que se

garantice el correcto funcionamiento del circuito en todas las

circunstancias. El origen de estas restricciones es variado, pudiendo ser

eléctrico, por limitaciones en el proceso fotolitográfico, por causas del

proceso quimico, por limitaciones en la alineación de las máscaras, por

planicidad de la superficie afectada, etc.

Todas las reglas a exponerse están tomadas de la referencia: P.

Cuervo, A. Kestelboim, A. López, "Diseño de Circuitos Integrados CMOS,

Una Metodología de Diseño de Celdas Standard', Febrero 1993, Quito -

Ecuador, págs. 25 - 39.
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Metodología de Diseño de Celdas Standard Reglas de proyecto

royecío
^TTEyg .̂̂

4.1 Introducción

En esta parte del trabajo se ofrecen las reglas de proyecto del
proceso CMOS de doble capa de metal, puerta de polisilicio y pozo N,
utilizado como base para la especificación de la Biblioteca de Celdas
Estándar. Se han confeccionado de manera que se puedan utilizar con
los procesos usados en los Proyectos Multiusuario disponibles en la
región, de 1.5 y 1.2 mieras, sin cambios apreciables en lo que hace a la
lógica interna.

La unidad de longitud básica es X, cuyo valor depende del proceso:
X-1|im ó X=0.75jam, en 1.5 ó 1.2 mieras, respectivamente. Este cri terio

permite la utilización de editores gráficos simples y una mayor sencillez
en la creación del layout, como se experimentará en el momennto de
diseñar las celdas.

Las dimensiones están especificadas en X, excepto que se indique
lo contrario. Estas son mínimas absolutas, pudiéndose usar dimensiones
mayores cuando sea necesario, con la excepción de los contactos y vías,
que deberán dibujarse con la dimensión especif icada (cuadrados de 2X
de lado). No se permiten anchos o espaciarnientos menores a 2X, en

Grupo de Mlcroclüctrdalca - FlUBA 2/10/93 ~¿



Metodología de DUeflo do Celdas di: |

cualquiera de las capas. Las muescas se tratan como espacios, y siguen

sus mismas reglas.

No se permiten líneas en ángulos que no sean múltiplos de 90°.
Las bases de datos (archivos de descripción de máscaras) deberán
diseñarse sobre la base de una grilla de paso igual a 1X; los elementos

relevantes de un polígono (vértices y lados) deben estar siempre sobre la

grilla.

4.2. Símbolos para /as capas

En la tabla y figura que siguen se dan los estilos para el dibujo de
los objetos geométricos correspondientes a cada capa. También se
definen los colores a utilizar en caso de disponer de un medio de
representación adecuado al caso.

Número cíe míísc;irn

1 0

20

50

60

65

70

S O

75

85

90

Designado"!!

Implanie de po/o N

Aren act iva

Polisilicio

Implante N+ de fuenie/drenaje

Imp lan t e P+ de rúenle/drenaje

Contacto

Mocil 1

Vía

Metal 2

Piisivítnún

Color

Viólela

Míirn'm

Rojo

Amar i l lo

Verde claro

Ncjíro

A/ul

Clris (o cuadrado HOTO erti/ado)

Verde o.setiro

N a r a n j a (.sin Ik-nar)

Tabla 1. Asignación de colores a las capas.

Grupo do Mlcrooloclrónlca -FIUDA 2/10/93 - ?C
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Metodología de Di&cño de CukLic Standard proyecto

r — i
' _J Implante de pozo N

AKBAS| - ̂  - -.P.+.- Área activa

Polisiticio

Implante N+ de fuente/ drenaje

Implante P+ de fuente/ drenaje

Contacto

Metal 1

Via

Metal 2

Figura 12, Estilo de dibujo y descripción para coda capa.

4.3. Reglas de dibujo

En esta sección se dan las reglas para el dibujo de figuras en cada
capa, que fijan restricciones al diseñador de tal forma que se garantice el
correcto funcionamienlo del circuito en todas las circunstancias. El origen
de estas restricciones es variado, pudiendo ser eléctrico, por limitaciones
en el proceso fotol i tográfico, por causas del proceso químico, por

Grupo de Mlcrooioclrónlca - FIUQA 2/18/93 -27
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Metodología de Diseño de Celdas Standard fjlas de proyecto

limitaciones en la alineación de las máscaras, por planicidad de la
superficie afectada, etc.

4.3.1. Implante de pozo N (capa 1 0)

Regla

Número

101

102

103

104

Parámetro

Ancho del po/.o N

Hspaciamiento cnlre po/.os fríos; si es menor a 8, cnionccs se unen

lispaciamieiuo entre po/os donde por lo menos uno no esui conecludo a

VDD (ptv/.o cal iente)

No se permite el uso Oe la región tic jxv/.o N para díseílar resistores

lia un poy.o debo hal>er por lo menos un contacto que lo conecte a V D I X Pañi

pov.os grandes se precisan varios contactos, espaciados no míís de 100X.

Delx: colorirse la mayor cantidad posible de contados de sustrato (a VSS),

cspaculos no mas de 1(X)X.

l^im.

Mín.

K

K

13

Í102.103

Reglas para pozo N

Grupo do Mlcrocloclrónicn - FIUDA 2/10/93 -28
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4.3.2. Área activa (capa 2 0)

Regla

Número

201

2011

202

203

204

205

206

207

Parámetro

Ancho del área activa N+/P+ para interconexión

Ancho de la región de puerta eu un transistor

nspadamicnio entre dos áreas activas o difusiones

Mareen del arca P+ al pozo N

Margen del área N-f- al pozo N (área N+ dentro del po/.o para conlaeto de -

rxr/.o)

Rspaciamicnlo entre arca N+ Y pozo N (po/.o frío)

Rspaciamicnlo entre íirca N+ y pozo N (pozo caliente)

Rspaciamienio entre área IV y po/.o N (arca P+ fuera del pozo para contacto

de sustrato)

Dim.

Mín .

o

2

4

5

0

' 5

10

5

r ' ~i

203
1

^

4^2

1

7.02

¿

204

L . _ ' ' ' ' 1Á
20

~ v ^
201

•4— -»-

A

5

L202r

— . — .

20

V

fc- -^

_J^.

6

_?.02|

• • "

207
1

1

Reglas para arca activa

Grupo do Mlcrocloclróiíicn - FIUDA 2/10/93 - 29
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4.3.3. Polis i I icio (capa 5 0)

Regla

Número

501

502

503

504

505

506

507

Parámetro

Ancho del polisilicio: interconexión

Ancho ilcl polisilicio: NMOS

Ancho del polixilicio: l*MOS

Ilspuciainienio enire dos liras de polisilicio

Margen de polisilicio a área activa; el valor concreto debería deleruiinarlo el -

proveciisla en b;ise a consideraciones de resistencia dispersa.

Superposición t ic polisilicio sobre arca aciiva

Kspaciamiento enire polisilicio v arca aciiva

Di in .

M f n .

2

2

2

3

3

2

!

50'

5C

50

1-50.1

4

-5 te

504

•^07

505

506

Reglas para polisilicio

Grupo do Mlcroolcclrónlca - F I U D A 2/10/93 -00
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Metodología de Diserto de Celdas Standard íjlas de proyecto

4.3.4. Implante N+ de fuente/drenaje (capa 6
0)

Regla

Número

601

602

603

6031

604

6041

605

606

607

60S

1'aramclro

Ancho

Kspaciamiento: unir si es menor que 3

Superposición ile área acliva N+ sobre .sustrato

Superposición de ííren acliva N+ sobre po/o N

I7.spacianúcnio a arca aeiíva 1J+ sobre po/.o N

Hspaciamienlo a íírea acliva IM- sobre sustrato

Hspaciamienlo a puerta de polisilicio .sobre aren acliva I*+

.Superposición de puerta de polisilicío sobre íirea acliva N+

Coinc'uleneia del iuiplanie N-í- en íirea activa cuando el implante N+ no

superpone al íirea acliva

Marp.cn del i m p l a n t e N+ a ni va acliva p:ir:i contacto de po/.o N

Dini .

Muí.

3

3

0

1

2

1

2

2

2

2

r

Ki
u

t~
l_

Y ^6(})2
r-v

601 ! K
I I

^ I

^-J 6(

-3{-r

A.

34

f

i

30^
^ ^j

605 A"e

!

h1
60%

T *• -

1

1

1

6051

Ü8J

Reglas para implante N-I-

Grupo do Mlcroolectróntca - FIUBA 2/1C/93 - 31
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4.3.5. Implante P+ de fuente/drenaje(capa 6 5)

Regla Número

651

652

653

653 1

654

6541

655

656

657

65S

65')

660

661

Parámetro

Ancho

Hspaciantienlo; n n i r s i es menor que 3

Snper|x)Sk'iún de íírea acliva P+ .sol)rc po/.o N

Superposición de aYea adiva P+ sobre sustrato

lispaciamienlo a ¡írea activa N+ sobre susiralo

Hspaciamienio a ííren acliva N+ sobre po/o N

líspaciamienlo a pnerla de polisílicio sobre ílrca acliva N-f

Sniierpusición de pnerla de polisilicio sobre ílrea acliva P+

Coincidencia del imp lan te 1'+ en ílrea acliva cuando el J n ip l a n l e I ' - H

no snpcn>one al firea act iva

Mamen del implanle 1'+ :i ílrca activa para eoniaclo de snMralo

!•! íía-:i acl iva debe implantarse N+ o P+

No ilcbe híibcr coincidencia enirc los implantes N+ y P+

Arcas adyacentes ("bnt t i i i t i " ) N+ y P+ deben eslara! mismo potencial

Dim. Mín.

3

3

2

1

o

1

o

2

2

2

6.5_3
1

Ll__.

L-LJ

55

r
H

653^
J31

~

Reg as para implante P-l-
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Metodología do Diserto du Cclcljt SUnüard RiMjI.'it de proyi:d<J

4.3.6. Contactos (capa 7 0)

Regla

Numero

701

702

703

705

706

707

709

710

711

712

713

714

715

716

Para" me tro

Ancho mínimo y máximo del contado

Hspaciamiento

Mamen del coniacto tic difusión a área activa

Mamen del contacto de polisilieio a polisilicio

7.spaciam¡cnto del contado de polisilicio a área activa

nspnchimiertlo del contacto de difusión a la pueria de polisilicio

Mariíen de contactos de difusión a implanic N+ (sólo difusiones fría.s)

Marucn tic coniados de difusión a implante P+ (sólo difusiones frías)

íspaciamienio de contactos de difusión a implante P+ (sólo difusiones

frías)

rüspaciamicnto de contactos de difusión a implante N+ (sólo difusiones

frías)

No se permiten eoníactos ti polisilieio sobre el área activa

No se permiten contados coriocircuitados

1 .os contactos deben estar sobre poli.silicio o sobre área activa

La mílxima corriente por un contacto es:

Cí>70°: 0.7 mA

«W: 0.5 niA

<i?100ü: 0.4 mA

^140°: 0 . l 5mA

Dim,

M íi i

2

2

1

1

2

o

1

1

1

•

Grupo de Mlcroclcctrónlca - FIUBA 2/10/53 -
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701
~7 r\/U/

703

—

_

70 1

N ,,:
7D1/ \j \i

' ' /"fr*^.
_í 1

~pa__L— j

7

-70

T??1-v

0 /\J I

\̂
^-t

Ub
_L_

2

Mí

1"-1-

/
—

~7C\ U

O /

F'ld
^

^
-"//
7

—

-

—
—

ii
n

^-

1
9

! "
T rtr î J

R*'̂  -^
"— 3 |_

A ]_* J

r.

x^

"7^/
7

u-

11 — i

1I
1

fl
—

L I
L J

^

9

0

ip^
r^a L!¿g-H

i J^--r

Reglas para contacto;
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Metodología de DUcAu de Celdas

4.3.7. IV}eía¡1 (capa 80)

Regla

Número

801

802

804

805

80o

807

Paríunclro

Ancho

líspaciamienlo

Stiperpo.sidí'jii de contado

Tixlns los cornados delx:n si:r cuhicrlos con melal I

La máxima corrióme promedio ¡H)r una cinuí de anclio W microne.s e,s;

<ñ>700: 03 W (W/2.4)'/i niA )'.. w" •"" ' "J '

^«5°: 0.2 W (W/2.4)'/2 mA 1 -: •

d'MOO0: 0.15 W (W/2.4)'/2 mA

0'M40°: í ) .Of)W(W/2.4) ' /z inA

l.a infixínia corricmc pico es 7.5 W inA'_ • • • *

No se permite el uso de meuil 1 para capacilorcs debido a tjue Ia.s ctipas

diele'ctnc.as ¡nvotticradas esi/tn sujetas a cambios con In opliini/.aeión del

pnvcso

Dini .

M f n

3

3

i

801
.I:so4

Reglas para mcial 1

Grupo de MJcroalcclrónicn - TIUDA 2/1G/03 -35
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de Diseño de Coldas Ri:qb& üe proyecta

4.3.8. Vías (capa 7 5)

Regla

Numero

751

• 752

753

754

757

758

759

760

761

Pnríimclro

I . a apcriur;i tic vía .sólo csiíí permil i t la entre incluí 1 y metal 2

No se permite api lar una vía sobre un contado

Ancho mínimo v máximo (excepto para "pails" de unión)

IlspitciamicnU)

P-sp.'idamienio a polisilicio

Mamen a polisilicio

Kspaciainienuí a contacto

Mamen a meta l 1

I ,a máxima corrienlc por una vía es:

di»70rt: 2.0 mA

í¡''̂ 5°: 1.4mA

@100°: 1.0 mA

60UOÚ: 0.5 m A

Him.

M ín

2

2

3

3

2

1

753 754 753

\

755
i

K
j

'

759
Vpí*r?i
Ú

Reglas para viac
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Metodología de DUcrto dt; Celdas SlJ/idard de proyecto

4.3.9. Metal 2 (capa 85)

Regla

Número

KM

852
J •' ;.

#!

807

Parámetro

Ancho

iíspaeiamienio

Superposición de vía

La máxima corriente

(¡)170°:

feí-850:

ííMOO0: 0.4

Cí'l40°: 0.2

I.n máxima corrióme

No .se permite el uso

diclcci ricas iu voliten

príx'eso

paimedio por una cinUí üe ancho \ microiics es:

O.H W (W/2.'l)'/2mA

0,6 \ (W/2.^)!/2 mA

W (W/2.4)'/i mA

W(W/2.4)'/2mA

pión es 15 W mA

de melal 2 para capacitores debido a que las capas

idas están sujetas a cambios con la oplimi/.acii'm de.!

Dim.

M u í

3

3

1

853 851

Regios para metal 2
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Metodología üc Diserto Uc CeliUs proyecto

4.3.10. Apertura da pasivacion (capa 9 0)

Aleación: Ins ilimcnsíoiiL's esiííii diulrus cu microncx (10-fi

Regla

Número

00 1

902

P.-irííiiiciro

AiK'ho tic1 l:i ;i|u'riura

l*sp:icí:unionio cilla- ;ipcriur:is

Di in .

M u í

HKJ

70

Grupo do MlcrooIoctrónlc.T - F I U D A 2/1EV93 -
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Metodología Ue DKcño tic CeliJas RtMjl.it: de proyecto

4.3.11. "Pads " de unión

Alcncion: la* dimensiones csiíín dadns en mierone.s (I0-íí m)

Regla

Número

951

952

953

954

875

821

l'aríimelro

1 .os "pads" de unión consistirá"!) en inelal 2 / vía / metal 1

Mamen de la apertura de paMvacio~n a metal 2

Margen de la apcriura de pasivaciúu a la vía de "pad", valor mínimo y

máximo

Mamen de la apertura de pasivacH'm a meial 1

nspacíamiento de metal 2 de "pad" a inelal 2, meial 1, polisllicio, o íircn

aciiv.'i no relaeionndos

nspaciiuuienlo de metal 1 de "pad" a metal 2, jnelal 1, polisilicio, o íirea

activa no relacítinrulos

Dini .

Míii

5

0

5

25

25

Ñola: la regla 753 no se aplica a los "pads" de umt'm.

954
95

95
< >

J

9

Reglas para "pads" de unión
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