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1 RESUMEN:
En esta memoria de grado se plantea el estudio de conversores analógicos
digitales (ADC), más específicamente de conversores SAR (aproximaciones
sucesivas).
El ADC se diseñó para dispositivos médicos implantables, esto requiere
distintos requisitos: bajo consumo, dimensión muy reducida y confiabilidad.
En la sección 4.1 y 4.2 detallan el estudio del comparador, donde se busca la
optimización del consumo y la inestabilidad para asegurarse de una buena
respuesta ante los cambios.
Luego en la sección 4.3 se especifica el diseño de la máquina de estados
(FSM) y la salida paralelo-serie.
Por último en la sección 4.4 se detalla el diseño del conversor digital analógico
(DAC) con una arquitectura de escalera C-2C, para minimizar el consumo (ya
que un R-2R no es adecuado para los requisitos de consumo).
Para el diseño del ADC se utilizó la tecnología 0,6um XT06 de XFAB [1].
Se mandaron a fabricar 2 chips distintos:
1- Se fabrico el comparador el cual fue diseñado con una arquitectura
OTA (sección 4.1).
2- Se mandó a fabricar la totalidad del proyecto (ADC) el cual se medirá
cuando llegue a Montevideo en el PCB que se dejó armada.
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2 OBJETIVOS Y ESPECIFICACIONES:
Diseñar, simular, fabricar y medir un conversor analógico digital de 10 bits de
bajo consumo, y amplio rango de voltaje de alimentación para dispositivos
médicos implantables.

2.1 Alimentación
Debe funcionar de forma correcta para voltajes de alimentación entre 2,2V y
5V.Dependiendo de la topología a utilizar se podrá necesitar un voltaje de
referencia.

2.2 Consumo de corriente
Se tendrá un consumo máximo de 500nA@5V.

2.3 Cantidad de bits
10 bits, con error aceptable en el LSB (bit menos significativo).

2.4 Velocidad de muestreo
Velocidad de muestreo de hasta 1000 muestras por segundo.

2.5 Salida Digital
El conversor guardará el resultado de la conversión en un registro de
corrimiento de 10 bits, el cual enviará el dato almacenado hacia el exterior de
forma serial sincrónica.

2.6 Cantidad de pads
El conversor AD tendrá entre 7 a 10 pads.

2.7 Tecnología
Se fabricará en tecnología de 0,6um XT06 de XFAB [1].

2.8 Área del chip
El área no podrá superar 1 mm2.
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3 INTRODUCCION:
En la vida moderna la tendencia en la electrónica requiere cada vez más
dispositivos portátiles, donde es obligatoria la minimización del consumo de
energía para poder extender la vida útil de la batería. Este grupo de
aplicaciones incluyen teléfonos, mp3, mp4 y cámaras de fotos entre otros.
También están los dispositivos médicos implantables, donde la
microelectrónica contribuye permanentemente a su desarrollo. Un bajo
consumo es absolutamente necesario en el caso de los marcapasos ya que las
baterías se pretende que duren por años (se esperaría de 5 a 10 años), debido
a que su cambio requiere una cirugía menor.
Un implante médico electrónico se define como cualquier tipo de dispositivo
médico que incorpora componentes electrónicos y se utiliza en el interior del
cuerpo para alcanzar una respuesta fisiológica. El primer implante médico fue
un marcapasos, que se convirtió en un dispositivo común en la década de 1970
[2]. Sin embargo, muchos otros implantes están ahora en uso, como audífonos
[3], neuroestimuladores [4], o bombas de infusión implantables de drogas [5],
entre otros. En los últimos años el uso de dispositivos médicos implantables ha
aumentado y se espera que siga aumentando [6].
Los dispositivos médicos utilizados para el tratamiento de diferentes
enfermedades tienen diferentes requerimientos y especificaciones, sin
embargo, hay varias características compartidas por la mayoría de ellos:
1. Bajo consumo de energía: El cambio o la carga de baterías puede ser, difícil,
costosa e incluso riesgosa para el paciente, por lo que todos los
dispositivos médicos implantables necesitan consumir el mínimo de energía
posible [7].
2. Alta fiabilidad: Una falla de un dispositivo médico implantable puede resultar
en molestias, dolor, daño o incluso la muerte para el paciente. También el
mantenimiento es costoso y arriesgado [8].
3. Señales de baja tensión. La mayoría de las señales naturales dentro de un
cuerpo humano, así como la salida de los transductores, se encuentran en el
rango de µV o mV cosa que requiere especial cuidado en la detección y
amplificación [9] [10].
4. Bajas frecuencias: la frecuencia natural de señales biológicas
varían de una fracción de hertz a varios kilohercios.
5. Pequeño Tamaño: dispositivos implantables deben ser lo más pequeños
posibles, para ser menos invasivo para el cuerpo humano [11]. Esto no implica
reducir al máximo el tamaño de silicio, porque al aumentar la superficie de
silicio, integrando componentes externos reduciría el tamaño total.
Este trabajo trata sobre un conversor análogo digital para realizar conversiones
AD, con el diseño de los conversores análogos digitales de bajo consumo.
Más concretamente conversor analógico digital de 10 bits, teniendo en cuenta
también que una falla simple (por ejemplo ruptura de un gate) no cause daño al
paciente [12].
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3.1 Estado del arte [13]
3.1.1 Conversores de tipo aproximaciones sucesivas
“Un método matemático ampliamente usado en la resolución numérica de
ecuaciones es el de bipartición. Si se sabe que en un determinado intervalo
existe una raíz, la forma más rápida de encontrarla es buscándola en
subintervalos que dividan a la mitad al intervalo anterior. Algo similar forma la
base del tipo de conversor analógico-digital llamado de aproximaciones
sucesivas. La tensión a medir es comparada contra la mitad de la tensión de
referencia, seleccionándose así el intervalo donde se encuentra” [13]. Si de la
comparación resultara que la tensión a medir es mayor que Vref/2 seguiríamos
inspeccionando la mitad superior. El próximo paso sería comparar contra
Vref.3/4. De seguir siendo superior, pasaríamos a Vref. 7/8, en caso contrario a
Vref. 5/8. ¿Cuándo parar? Al llegar al número de pasos previstos para la
conversión.
Seguidamente se muestra el esquema del ADC SAR (Figura 3-1):

Figura 3-1 - ADC tipo SAR.

La exactitud del conversor de aproximaciones sucesivas depende de varios
factores. Uno, ya analizado, es la linealidad del conversor DAC. Otro es la
calidad del comparador. Tensiones de offset y variaciones con la temperatura,
así como problemas en su respuesta dinámica en alta frecuencia, degradan la
performance del conjunto.
Conversores de aproximaciones sucesivas se ubican en un rango medio tanto
en exactitud como en velocidad. Son más rápidos que los conversores de tipo
integración, pero no llegan a las velocidades de los de tipo flash.
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3.1.2 Conversores de tipo Flash
Se compara la tensión a medir contra una serie de tensiones fijas separadas
uniformemente. Basta detectar entre qué pareja de tensiones de referencia se
ubicó, para asignarle un número. Y eso es todo. A una sola operación de
comparación queda reducido todo el proceso de conversión
La Figura 3-2 muestra un diagrama esquemático de estos conversores. La
cadena de resistores es la encargada de dividir a la tensión de referencia en m
partes iguales, siendo por tanto la resolución 1 parte en m. Hará falta otro tanto
de circuitos comparadores para detectar la ubicación de la tensión a medir en
la escalera de tensiones de referencia.

Figura 3-2 - ADC Flash

Para obtener un conversor de 10 bits, harán falta 1024 resistores y
comparadores, aproximadamente.
El tamaño, consumo de potencia y precio de tal circuito integrado serán
considerables. Esta es justamente la mayor desventaja de este método de
conversión. Por otro lado, la conversión es muy rápida dado que todas las
comparaciones se realizan en paralelo, al mismo tiempo. Sólo los retardos de
los circuitos comparadores y de la lógica limitan la máxima frecuencia de uso.

Página 7 de 71

3.1.3 Conversores de tipo integración
Para entender este tipo de comparador es básico relacionar la magnitud de
tensión con la de tiempo. Esto se realiza porque es más simple y más exacto
medir tiempos que tensiones, corrientes o resistencias. El vínculo natural surge
a través de circuitos que implementan la integral de tensiones en el tiempo. La
Figura 3-3 muestra uno de ellos. Basta un capacitor, un resistor y un
económico amplificador operacional (IC1) para obtener un excelente integrador.
El circuito integrado IC2 se encarga de comparar la salida del integrador contra
un nivel fijo de referencia, de tensión Vref. Al llegar a dicha tensión, la salida de
IC2, que antes estaba cercana a la fuente positiva de alimentación, cambia
bruscamente a una tensión cercana a la fuente de alimentación negativa. Una
llave LL, controlada por el circuito lógico L, se cierra en dicho instante
descargando el capacitor. Luego, el ciclo se repite.

Figura 3-3 –ADC Integración

En cuanto a prestaciones y precios, este tipo de conversor se distingue por
alcanzar alta exactitud a costa de requerir tiempos grandes para la conversión.

3.1.4 Conversores de tipo sigma-delta
La teoría de estos conversores es comenzar con un conversor de menor
resolución. Éste puede ser un conversor tipo flash. Obviamente, el ruido que se
producirá, aun suponiendo al conversor ideal, será mayor al admitido. Para
reducirlo, el conversor sigma-delta aumenta la velocidad de muestreo más allá
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del límite impuesto por el criterio de Nyquist. La potencia del ruido de
cuantificación se mantendrá, pero ahora estará desparramada en un ancho de
banda mucho mayor. Si finalmente, aplicando un filtro pasabajos, volvemos a
limitar el ancho de banda a lo requerido por la señal a medir, la potencia total
de ruido presente se reducirá en la misma proporción que se aumentó el ancho
de banda al comienzo. En cuanto a la señal, este proceso no le afecta pues no
contenía componentes de frecuencia en la zona expandida. En cuanto a esto
último, lo más simple y económico sería usar conversores de muy pocos bits.
Tendría la ventaja que por definición es lineal. Claro, este extremo nos llevará a
que la relación de muestreo sea alta, pudiendo llegar a valores del orden de
106. Esto sólo sería práctico si el ancho de banda de la señal es menor a 100
Hz.
Seguidamente se muestra un esquema del ADC ∑∆ (Figura 3-4):

Figura 3-4 – ADC ∑∆

E la sección Estado del arte 3.1 se vio distintas arquitecturas de ADC,
seguidamente se muestra una comparativa de conversores en la Tabla 3-1:

Resolución
Alimentación
Tecnología
Area
Consumo
Frecuencia

∑∆ [14]
8Bits
1.8 a 2.8V
0.8µm CMOS
<1mm2
5uW@2.8V
8Khz

Flash [25]
SAR [26]
10Bits
10Bits
5V
5V
0.5µm CMOS 2.5µm CMOS
2mm2
8.1mm2
170mW
7.5mW
50MHz
4MHz

Integrador [15]
12Bits
3.3V
0.35µm CMOS
0.09mm2
3.3mW
100MHz

Tabla 3-1 – Comparativa ADC

3.2 Análisis
Se empezó estudiando el funcionamiento de los Conversores Analógicos
Digitales. Se decidió usar un conversor de “aproximaciones sucesivas” (SAR)
que se ubican en un rango medio (exactitud y velocidad). Son más rápidos que
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los conversores de tipo integración, pero no llegan a las velocidades de los de
tipo Flash.
A continuación (Figura 3-5) se presenta un esquema del ADC:

Figura 3-5 -Diagrama completo del ADC tipo SAR.

En la Figura 3-5 se muestra el diagrama de un ADC (tipo SAR), en el cual se
compara la señal de entrada (Vin) con una señal de referencia. La tensión a
convertir (Vin) es comparada contra la mitad de la tensión de referencia (salida
del DAC), seleccionándose así el intervalo donde se encuentra. Si de la
comparación resultara que la tensión a medir es mayor que Vref/2 seguiríamos
inspeccionando la mitad superior. El próximo paso sería comparar contra
Vref.3/4. De seguir siendo superior, pasaríamos a Vref. 7/8, en caso contrario a
Vref. 5/8. Estas biparticiones se pueden apreciar seguidamente (Figura 3-6)
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Figura 3-6 – Biparticiones

La exactitud del conversor de aproximaciones sucesivas depende de varios
factores:
• La linealidad del conversor digital analógico (DAC).
• Calidad del comparador.
• Tensiones de offset
• Variaciones con la temperatura [13]
Funcionamiento de un ADC con arquitectura SAR:
“Un método matemático ampliamente usado en la resolución numérica de
ecuaciones es el de bipartición. Si se sabe que en un determinado intervalo
existe una raíz, la forma más rápida de encontrarla es buscándola en
subintervalos que dividan a la mitad al intervalo anterior. Algo similar forma la
base del tipo de conversor analógico-digital llamado de aproximaciones
sucesivas. La tensión a medir es comparada contra la mitad de la tensión de
referencia, seleccionándose así el intervalo donde se encuentra.” [13]

3.3

Herramientas Utilizadas

Para realizar este proyecto se utilizaron los siguientes elementos:
1- Software para el diseño:
Se utilizó el paquete de flujo de diseño analógico de Synopsys [16], para los
esquemáticos, simulaciones (utilizando modelo Bsim 3V3), layout y validación
del layout (LVS). Para el diseño de la placa (PCB) en el cual se testeará el ADC
se utilizó EAGLE [17].
2- Se fabricará el ADC con la tecnología de 0,6µm XC06 de XFAB [1].
3- Laboratorio de caracterización de circuitos.
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Por las características del proyecto (baja frecuencia, circuito analógico simple),
basta con los instrumentos de laboratorio disponibles en la UCUDAL.

4 DISEÑO DEL ADC:
En esta sección se desarrollará el diseño del ADC de la Figura 3-5. Este diseño
cuenta con 3 bloques: comparador (MILLER), máquina de estados (FSM) y
conversor digital analógico (DAC).

4.1 Diseño del Comparador
Primeramente se diseñó un comparador tipo Operational Transconductance
Amplifier (OTA), con el cual no se obtuvieron buenas respuestas. Por lo que se
diseñó un Miller no compensado. En las secciones 4.1y 4.2 se detallarán los
respectivos diseños.
El comparador deberá tener presente los siguientes requisitos:
• Un offset de 2mV.
• Una velocidad de comparación de 1000 muestras/s.
Con el Miller no compensado, se obtuvieron mejores resultados en las
simulaciones (sección 4.1.5 y 4.2.6), además es conveniente que sea lo más
inestable posible para poder percibir y reaccionar más rápidamente ante un
cambio.

4.1.1 OTA
Se estudió el funcionamiento del OTA, y basándose en los requisitos, offset y
tiempos de reacción se procedió a su dimensionamiento.
El comparador tiene que detectar 2mV ya que solo es aceptable error en el
LSB (1 / 512 = 2mV).
Tomando 1.000 muestras/seg. Para tener un margen de seguridad, se tomaron
1.200 Muestras/seg. Obteniendo un período de 84µseg. El período se obtiene
de las siguientes ecuaciones:
4-1
#
. #
= 12.000
1
4-2
=
12.000
A continuación se procedió a obtener el valor de Gm (Transconductancia) y CL
(Capacidad equivalente para la etapa de salida), esto se visualiza en la figura
siguiente (Figura 4-1).
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Figura 4-1 – Bloque del OTA.

4.1.2 Cálculo de Gm e ID
Analizando el circuito de la Figura 4-1 se obtiene la siguiente expresión:
=

.

=2

.

4-3

Dada la ecuación de un capacitor:
I = C.

dV
dt

4-4

Integrándola, se obtiene:
I. T = C. V

4-5

Luego sustituyo en la ecuación 4-3, se obtiene la siguiente expresión:
Gm =

C" . Vdd
2mV. T

4-6

Tomando los siguientes valores:
T = 84µseg.
Un 90% del valor de VDD (VDD=5V)
Para calcular CL se recurrió a los datos de la tecnología para obtener Tox.
$% . $%&
#=
'%&
ᵋo=3.0 fF/ µm2

4-7
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ᵋox=3.9
C ox= 2.0 fF/ µm2
El área mínima del inversor es de 1x1(L=W=1) pero se tienen dos transistores
en paralelo, por lo tanto el área total es 2µm2.
Usando el área mínima de inversor (2µm2) y la ecuación 4-8 se obtiene un
CL=12fF.
'( =

)%& . )% . *

+

4-8

' #
Luego se sustituyen los valores obtenidos en la ecuación 4-6, obteniéndose
una transconductancia: Gm = 0.16 µS y una corriente

= 25 mV.)

./
01

=

%

= 6.5 *. (con VT

4.1.3 Dimensionamiento del OTA
Se hizo uso de las ecuaciones del modelo ACM (Advanced Compact Mosfet)
del transistor MOS [18]. Donde se logra expresar de manera simple la mayoría
de los parámetros en función de un coeficiente de inversión “if”, (el cual indica
su nivel de inversión o región de operación).
3

if ≤ 1 Inversión Débil
1 < @ < 100 Inversión ModeradaG
if ≥ 100 Inversión Fuerte

Se plantea en el modelo una expresión para la corriente a través del transistor
ID en función de:
Iforward (IF)
Ireverse (IR)
4-9
ID =IF - IR
Dado que IF>>IR para el transistor operando en la región de saturación, solo se
toma en cuenta la primera (se usó inversión débil para todos los transistores
del OTA, debido al poco consumo y mayor ganancia).
Luego se normaliza esta corriente sobre un coeficiente IS que depende de las
dimensiones del transistor (W y L y de parámetros físicos).
if =

IH IK
≈
II II

4-10

μ. n. C′ MN . ϕO P W
II =
.
4-11
2
L
Donde los coeficientes son los siguientes:
• C’ox representa la capacitancia por unidad de área del óxido empleado.
Página 14 de 71

•
•
•

µ la movilidad de los portadores la cual difiere en los electrones o
huecos.
n el factor de pendiente.
ϕt el voltaje térmico del transistor.

Llegando a la expresión de la relación entre la trasconductancia (Gm) y la
corriente del transistor (ID).
2
=
4-12
T
. UV . W1 + @ + 1
Al fijar la corriente de polarización e iterando para obtener el valor if y con los
siguientes parámetros, obtuvimos el siguiente valor de if=0,65.
n ≈ 1,3
K B ≈ 1,38 ×10-23 J/K
µ(p) ≈ 1,45 ×1010 µm2/Vs
µ(n) ≈ 4,24 ×1010 µm2/Vs
C'ox= 2,76 10 -15 F/µm2
ϕt = 25 mV

(Factor de pendiente)
(Constante de Boltzman)
(Movilidad de portadores positivos)
(Movilidad de portadores negativos)
(Capacidad por área de óxido)
(Voltaje térmico)

A partir de la ecuación
4-11 se obtuvo la relación de (W/L) para cada
transistor, (teniendo en cuenta que el voltaje de offset sea menor a 2mV), como
se detalla posteriormente (Tabla 4-1).
Gm
Transistores
W(µm)
L(µm)
W/L
(simulación)
M1A/B - Par Diferencial
80
14
5,71
1,59E-06
M4A/B - Espejo de corriente
60
7
8,57
1,68E-06
superior
M2A/B, M3A/B - Espejos de
60
7
8,57
1,50E-06
corrientes inferiores
M6A/B/C/D – Etapa
1
1
1
inversora
M5A/B – Fuente de corriente
30 / 78
7
4,28
R1 = R2 – Restricción de
5
146,3
0,034
corriente (105KΩ)
Tabla 4-1 - Dimensiones de los transistor del bloque OTA
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A continuación (Figura 4-2) se detalla el esquemático del comparador.

Figura 4-2 – Diagrama esquemático del OTA

Con la fuente de corriente, se dimensionaron los transistores de entrada en:
W=30µm y L=7 µm y para el otro transistor (M5B), usamos una relación de
copia de 2.6, por lo que queda la siguiente dimensión W=78µm y L=7µm (los
cuales fueron matcheados en transistores de W=3 µm y L=7µm para realizar el
layout).
Matcheo de Transistores
M1A/B - Par Diferencial
M4A/B - Espejo de corriente superior
M2A/B, M3A/B - Espejos de corrientes inferiores
M5A/B - Fuente de corriente

W(µm)
10
10
10
3

L(µm)
14
7
7
7

M
8
6
6
10 / 26

Tabla 4-2- Matcheo de transistores del OTA (M=cantidad de transistores en paralelo)

Con estas dimensiones tenemos un consumo de corriente de 260nA.

4.1.4 Estimación del offset del OTA
Tomando un grupo de transistores iguales fabricados al mismo tiempo y
calculando sus parámetros VT (voltaje umbral) y β =µCox’(W/L), se vería que
constan de una desviación normal de σVT y σβ respectivamente. Por lo cual,
puede aparecer un offset en el OTA causado por dichas variaciones en las
propiedades de los transistores.
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Si se considera la diferencia en el parámetro VT entre dos transistores
cualesquiera y se calcula su varianza, se tiene:
∆VZ = VZ[ − VZ]

4-13

4-14
σP∆_Z = σP_Z[ + σP_Z] = 2σP_Z
Estas variaciones disminuyen a medida que aumenta el área de los
transistores, dado que generalmente son provocadas por falta de
homogeneidad en el dopaje del sustrato. Se considera entonces el siguiente
modelo para la desviación de VT y β [19].
σ_Z =

A_Z

√WL

4-15

σb
Ab
=
β
√WL

4-16

Los parámetros AVT y Aβ los provee el fabricante.
La variación de ID es debida a diferencias en VT y β entre los transistores. Se
puede aproximar usando un análisis de Taylor en pequeña señal como:
∆IK =

∂IK
∂IK
. ∆VZ +
. ∆β
∂VZ
∂β

4-17

Las derivadas se obtienen a partir de la ecuación de la corriente por el
transistor en la región de saturación [20]:
∂IK
= −Gm
4-18
∂VZ
∂IK IK
=
∂β
β

4-19

Siendo Gm la transconductancia de los transistores del par diferencial. Desde
una perspectiva estadística de la ecuación
4-17, se obtiene que la varianza en la corriente de salida generada, que es:
σPeK = GmP . σP_Z + IKP .

σβ
β

P

4-20

Analizando el espejo de corriente el resultado es el mismo que en la ecuación
4-20. Por lo que, cada par de transistores que integran el bloque del OTA, su
varianza de corriente a la salida generada respeta la ecuación
4-20. Refiriendo todas estas a la entrada del OTA, la varianza para el voltaje de
entrada (voltaje de offset) resulta:
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Siendo:
Gmpf la transconductancia del par diferencial.
M la relación de copias.
IDi la corriente por los transistores.
Las constantes en el modelo de desviación de VT y β que provee el fabricante
son:
AVT (NMOS) =12,9 mV/µm
AVT (PMOS)= 13,5 mV/µm
Aβ (NMOS) = 1,84 % µm
Aβ (PMOS) = 1,61% µm
Por lo tanto, las desviaciones en VT y β calculadas para los transistores del
bloque amplificador se detallan seguidamente (Tabla 4-3):
Transistor
M1A/B - Par Diferencial
M4A/B - Espejo exterior de arriba
M2A/B - Espejo inferior
M3A/B - Espejo inferior

Término con σb/β
7.74E-10
2.06E-9
2.69E-9
2.69E-9

Término con σvt
3.25E-7
9.69E-7
7.06E-7
7.06E-7

Tabla 4-3 – Desviaciones de VT y β calculadas para los transistores.

Con β=µCox’(W/L).
Obteniendo un voltaje de offset de 1,65mV a partir de la ecuación 4-21.

4.1.5 Simulaciones del OTA
Luego de dimensionar los transistores y verificar que el offset sea adecuado,
procedimos a simular el comparador:
Se simuló el tiempo de respuesta para verificar su buen comportamiento. Para
una fuente de 50nA@3V, un valor de referencia de 0,524V y valores a
comparar de 0.525, 0.527 y 0.529V. Seguidamente se puede apreciar los
resultados.
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Tiempo de reacción con diferentes voltajes
de comparación
3.50E+00

Voltaje (V)

3.00E+00
2.50E+00
2.00E+00
Out 0.525V

1.50E+00

Out 0.527V
1.00E+00

Out 0.529V

5.00E-01
0.00E+00
0

2.00E-05

4.00E-05

6.00E-05

8.00E-05

Tiempo (s)
Figura 4-3 – Simulación del OTA

Como se ve en la gráfica anterior (Figura 4-3) el comportamiento es el debido y
cumple con los cálculos que anteriormente realizados.
Seguidamente se presenta la tabla con los tiempos de reacción (Tabla 4-4):
Valores a comparar vs 524mV

OTA

525 mV

32µs

527 mV

20µs

529 mV

15µs

Tabla 4-4 Tiempos de reacción.
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4.1.6 Layout del OTA
A continuación (Figura 4-4) se presenta el layout del comparador OTA:

Figura 4-4 – Layout del OTA.

Se puede apreciar en la Figura 4-4, que arriba a la izquierda se encuentra la
fuente de corriente, a su derecha el espejo de corriente PMOS, en el medio (de
lado a lado) se encuentra el par diferencial y abajo a la derecha se encuentran
los dos espejos de corrientes NMOS, más a su izquierda un par de inversores,
las resistencias limitadoras de corriente y otro par de inversores. Estos últimos
inversores se colocaron solamente en este bloque del OTA para poder medir el
chip que se mandó a fabricar por separado. Como se ve en la imagen los
conjuntos de transistores (par diferencial, espejos de corriente NMOS y PMOS,
etc.) están matcheados y en sus bordes o extremos se ven los Dummies, los
cuales también fueron agregados en el esquemático (no influyen en el
funcionamiento del mismo ya que los mismos se encuentran cortocircuitados)
para que tengan el mismo número de transistores.
Su área es de 0.04mm2.
Los Dummies se colocaron para que cada transistor vea todo lo mismo para
sus costados. A continuación (Figura 4-5) se presenta un esquema de los
mismos [21].

Figura 4-5 – Esquema de un Dummy.

Este comparador se envió a fabricar en setiembre de 2011 y llegó a
Montevideo en Enero de 2012 y se aprecia su testeo en la sección 7.
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4.1.7 Pines del Chip - OTA
Los pines de este chip son los, mostrados en la Tabla 4-5:
I/O
Vdd
Ibias
Out
IN+ (salida del DAC)
IN- (entrada analógica)

N° de Pines
13
14
15
16
17

Tabla 4-5 – Pines correspondientes al chip.

La mayor dificultad de esta parte del proyecto fue llegar a un offset adecuado,
variando las dimensiones de los transistores y respetando los procedimientos
numéricos anteriormente mencionados. Otra dificultad fue: familiarizase con los
programas de diseño y simulación (más concretamente con el Layout vs
Schematic, desde ahora LVS).
El OTA cumple con todos los requisitos previos, pero uniendo todos los bloques
del ADC (Comparador, FSM y DAC), la velocidad de respuesta del comparador
no fue lo suficientemente rápida, esto se aprecia en la Figura 4-10.
Como solución al inconveniente anteriormente mencionado, se diseñó un Miller
no compensado, ya que se pretende que sea lo más inestable posible para
poder percibir y reaccionar más rápidamente ante un cambio.

4.2 Miller
4.2.1 Miller no compensado
Se planteó un Miller no compensado para que sea inestable, pudiendo
responder y/o detectar cambios de 1mV, y que la respuesta de ese cambio no
supere los 30 µseg.

4.2.2 Dimensionamiento del Miller
Seguidamente se presenta el esquemático del Miller (Figura 4-6).
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Figura 4-6 – Esquemático del Miller no compensado con Dummies.

Para dimensionar los transistores del Miller se partió de los valores anteriores
del OTA y se fueron variando utilizando el simulador (también se considero la
regla que la corriente de salida tiene que ser mayor a 5 veces la corriente por el
par diferencial) hasta obtener una buena respuesta. Seguidamente se detalla el
valor de los transistores del Miller (Tabla 4-6).
Transistores
M1A/B - Par Diferencial
M3A/B - Espejo de corriente superior PMOS
M3C - Transistor PMOS del espejo que está a la derecha
M2A/B/C - Espejo de corriente inferior NMOS

W(µm)
94.8
10
100
10

L(µm)
60
3
3
3

Tabla 4-6 – Dimensiones del Miller

Seguidamente se presenta la tabla con los tamaños de los trasistores
matcheados o apareados.
Matcheo de Transistores
M1A/B - Par Diferencial
M3A/B - Espejo de corriente superior PMOS
M3C - Transistor PMOS del espejo que está a la derecha
M2A/B/C - Espejo de corriente inferior NMOS

W(µm)
15.8
2
2
2

L(µm)
60
3
3
3

Tabla 4-7 -Matcheo de transistores del Miller (M=cantidad de transistores en paralelo)
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M
6
5
50
5

4.2.3 Layout del Miller
A continuación (Figura 4-7) se presenta el layout del Miller.

Figura 4-7 – Layout del Miller.

Se puede apreciar en la Figura 4-7, a la derecha se encuentra el par
diferencial, arriba a la izquierda el espejo de corriente PMOS y abajo el espejo
de corriente NMOS.
Su área es de 0.06mm2.

4.2.4 Estimación del Offset del Miller
Para calcular el offset se reutilizaron las fórmulas y procedimientos usadas en
el OTA, obteniéndose un offset de 0.67mV.

4.2.5 Estimación del Modo Común del Miller
Si se reemplaza la fuente de corriente por un transistor más tenemos:

4-22
Vst + |Vvw x | + VwyZz < VKK
Vst + |Vvwx | − VwyZx − MAX VwyZP , VvwP > 0 4-23
Mediante simulaciones se determinaron las
tensiones de saturación drain-source y tensión gatesource. Con estos valores y VDD=5V se resuelven
las inecuaciones anteriores obteniéndose,
~• < •€• < ‚. ƒ•

4-24

Figura 4-8 – Modo Común.

Se obtuvieron buenos resultados con esta arquitectura (Miller no compensado)
en el ADC que se detallan más adelante en este documento debido a que el
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Miller no compensado, reacciona más rápido que un comparador OTA, frente a
cambios de la señal.

4.2.6 Simulaciones del Miller
Luego de dimensionar los transistores y verificar que el offset sea adecuado,
procedimos a simular el Miller.
Se simuló el tiempo de respuesta para verificando su buen comportamiento.
Para una fuente de 50nA@3V, un valor de referencia de 0,524V y valores a
comparar de 0.525, 0.527 y 0.529V, donde se pueden apreciar seguidamente.

Tiempo de reacción con diferentes voltajes
de comparación
3.50E+00
3.00E+00

Voltaje (V)

2.50E+00
2.00E+00
Out 0.525V
1.50E+00

Out 0.527V

1.00E+00

Out 0.529V

5.00E-01
0.00E+00
0

2.00E-05 4.00E-05 6.00E-05 8.00E-05 1.00E-04 1.20E-04

Tiempo (s)
Figura 4-9– Simulación del Miller

Como se ve en la gráfica anterior (Figura 4-9), el comportamiento es el debido
y cumple con los cálculos que anteriormente realizamos.
Seguidamente, se presenta una tabla con los tiempos de reacción (falco de
subida, Tabla 4-8):
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Valores a comparar vs 524mV

MILLER

525 mV

20µs

527 mV

17µs

529 mV

11µs

Tabla 4-8 – Tiempos de reacción.

Se optó por el Miller debido a su rápida respuesta ante diferencias de voltajes
pequeños (2mV, Figura 4-10).

Figura 4-10 – OTA vs MILLER

Seguidamente se detalla tabla comparativa (Tabla 4-9):
Características
Consumo
Area
Offset
Tiempo de reacción
(respecto a 1mV)

OTA
2µW
0.04mm2
1.65mV

Miller
2.1µW
0.06mm2
0.67mV

32µs

20µs

Tabla 4-9 – OTA vs Miller
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4.3 Diseño de máquina de estados (FSM)
La máquina de estados es la encargada de articular las acciones a tomar, para
llevar a cabo una conversión. Consta de varios sub-bloques que se detallan a
continuación:
• Contador (4bits).
• Decodificador (14 estados).
• Lógica.
• Latch.
• Salida paralelo/serial.
Seguidamente se detallan las partes anteriormente mencionadas.

4.3.1 Contador de 4 bits
Se le llama contador a cualquier circuito secuencial temporizado cuyo diagrama
de estados mantenga un solo lazo. El módulo de un contador es el número de
estados en el lazo. Un contador con “M” estados se conoce como un contador
de módulo “M”.
Un contador con un módulo distinto de potencia de dos, tiene estados extras
que no se utilizan en la operación normal.
Generalmente se utiliza contadores binarios de “N” bits, un contador de esta
clase tiene “N” Flip-Flop y 2N estados. Cada uno de estos estados se encuentra
codificado como el correspondiente entero binario de “N” bits [22].
Seguidamente se detalla el contador diseñado:
Se realizó un contador con arquitectura de cascada de flip-flop tipo “T”
(construido a partir de un flip-flop tipo “D” realimentado, debido a que no se
encontraba disponible en la librería), como se ve en la figura siguiente (Figura
4-11).

Figura 4-11 – Diagrama esquemático del contador y su lógica correspondiente.

Como se mencionó anteriormente no se usa la totalidad de estados
disponibles, ya que se necesitan únicamente 14 estados (no es potencia de
dos).
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En la figura siguiente (Figura 4-12) se muestra el layout correspondiente a
dicho contador.

Figura 4-12 – Layout del contador y su lógica correspondiente.

En la Figura 4-12 se puede apreciar una simetría debido a que es la mejor
forma de minimizar un circuito digital.
Se utilizaron bloques de librerías estandar para el layout.
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Voltaje (V)

Voltaje (V)

Voltaje (V)

Voltaje (V)

Voltaje (V)

A continuación (Figura 4-13) se muestra una simulación del contador:

5

CLK
CLK

0

5

LSB
LSB

0

5

Bit 1
B1

0

Bit 2
5
B2
0

5

MSB
MSB

0

Tiempo (s)
Figura 4-13– Simulación del contador.

En las gráficas anteriores (Figura 4-13), se puede apreciar el correcto
funcionamiento del contador.
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4.3.2 Decodificador
Un decodificador es un circuito lógico con varias entradas y salidas que
convierte las entradas codificadas en salidas determinadas, donde los códigos
de entradas y salidas son diferentes. El código de entrada generalmente tiene
menos bits que el código de salida.
El código de entrada que se utiliza con mayor frecuencia es un código binario
de “N” bits, donde una palabra de “N” bits, representa uno de 2N diferentes
valores codificados, normalmente los enteros de cero hasta 2N – 1.
Se utiliza un decodificador binario cuando se necesita activar exactamente una
de las 2N salidas, basado en un valor de entrada de “N” bits [23].
El decodificador diseñado cuenta con 4 entradas y 14 salidas
(desaprovechando los 16 posibles estados). Dicho decodificador sirve para
diferenciar estados o pasos de clock y así realizar las acciones que
correspondan a cada estado. Este decodificador está compuesto por 14
bloques lógicos (ANDS e inversores) cuyas entradas son las salidas del
contador (sección 4.3.1) y cada salida se corresponde con un estado.
A continuación (Figura 4-14) se muestra el Layout del decodificador.

Figura 4-14 – Layout del Decodificador.
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Seguidamente se pueden ver todos los estados del decodificador (Figura 4-15).

Estados
3.5
Estado 0
3

Estado 1
Estado 2

Voltaje (V)

2.5

Estado 3
Estado 4

2

Estado 5
Estado 6

1.5

Estado 7
Estado 8

1

Estado 9
Estado 10

0.5

Estado 11
0

Estado 12
0

1.00E-04

2.00E-04

3.00E-04

4.00E-04

Tiempo (s)

Estado 13

Figura 4-15 – Estados del decodificador

En los estados pares, se produce un solapamiento de estados debido a la
conmutación de estados. Este solapamiento produce equivocaciones en la
lógica del ADC. Esto se puede apreciar en la siguiente figura (Figura 4-16).

Figura 4-16 – Confusión de estados o interferencias.

Este solapamiento de estados fue eliminado agregándole una lógica
complementaria al contador (dos compuertas AND, Figura 4-11) donde se
asegura que el siguiente flip-flop pase a “1” si y solo si los anteriores son “1”.
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4.3.3 Lógica
La lógica cuenta de 14 estados:
El primero (estado cero) inicia la trasferencia de salida (serial-síncrono).
Los 11 estados siguientes corresponden a la propia conversión, donde el
primero inicia la conversión poniendo el bit más significativo en uno y todos los
demás en cero, ese número binario (un 1 y los restantes 0) se introduce en el
DAC de forma paralela. Luego se compara con la entrada “analógica” a ser
convertida. En el estado siguiente, se coloca dicho resultado en el bit seteado
anteriormente y a demás se setea el segundo bit más significativo dejando el
resto de los bits menos significativos inalterados (cero). Este proceso se repite
hasta llegar al LSB.
Los restantes estados utilizados son: copiar el valor de la conversión al latch
(sección 4.3.4) en forma paralela y por último el reset, que reinicia el contador
(sección 4.3.1).
Se puede visualizar el siguiente flujograma (Figura 4-17) y se aprecia el
esquema de conversión en la
Tabla 4-10.
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Figura 4-17 -Flujograma del FSM.

Página 32 de 71

BITS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ESTADO
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ESTADO
2
COMP
1
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*

ESTADO
3
Q*
COMP
1
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*

ESTADO
4
Q*
Q*
COMP
1
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*

ESTADO
5
Q*
Q*
Q*
COMP
1
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*

ESTADO
6
Q*
Q*
Q*
Q*
COMP
1
Q*
Q*
Q*
Q*

ESTADO
7
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
COMP
1
Q*
Q*
Q*

ESTADO
8
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
COMP
1
Q*
Q*

ESTADO
9
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
COMP
1
Q*

ESTADO
10
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
COMP
1

Tabla 4-10 – Funcionamiento de la lógica.

Seguidamente se detalla una imagen del esquemático (Figura 4-18):
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ESTADO
11
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
Q*
COMP

Figura 4-18 – Esquemático de la lógica.

Seguidamente se presenta el layout de dicha lógica (Figura 4-19).
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Figura 4-19 – Layout de la lógica.
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4.3.4 Latch
Este bloque cumple la función de almacenar el resultado de la conversión por
un ciclo de la lógica y luego se refresca a la siguiente conversión.
El mismo cuenta con un reset externo (para poner a 0 todos los valores) y una
entrada “Copio a memoria” (un estado del decodificador) que habilita la copia
de los valores convertidos.
Posteriormente se presenta el esquemático y layout del latch (Figura 4-20 y
Figura 4-21).

Figura 4-20– Esquemático de las Latches.
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Figura 4-21– Layout de las Latches.

4.3.5 Salida Serial-Síncrona
Luego de realizar una conversión la misma se extrae, de forma serial síncrona.
Por lo tanto dadas las características del conversor se requiere un bloque que
convierta la salida paralela en una salida serial-síncrona.
Se utilizó un registro de corrimiento con una lógica interna apropiada.
En el “estado 0” se cargan al registro de corrimiento los valores contenidos en
el Latch. Con cada flanco del clock estos valores se van desplazando hacia
fuera, de forma serial síncrona.
Posteriormente a la salida del bloque luego de terminada la transferencia de
todos los bits, se verán 3 unos lógicos para indicar el final de la transferencia.
Esto se puede apreciar en el siguiente diagrama de tiempo (
Figura 4-22).

CLK
BITS BMS BIT 9 BIT 8 BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 LSB VDD VDD VDD

Figura 4-22 – Diagrama de tiempo de la salida serial síncrona.

Seguidamente se presenta el esquemático y layout de la salida serial síncrona
(Figura 4-23 y Figura 4-24).
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Figura 4-23 – Esquemático de la salida paralelo/serial.

Figura 4-24 – Layout de la salida paralelo/serial.

4.3.5.1Simulación Serial Síncrona
Se simuló una conversión AD, con una entrada de 682mV esto es
“1010101010”, pudiéndose observar la salida serial síncrona en la Figura 4-25

Serial Out
3.5
3

Voltaje (V)

2.5
2
1.5
Voltaje
1
0.5
0
-0.5

0

1.00E-04

2.00E-04

3.00E-04

4.00E-04

Tiempo (s)
Figura 4-25 – Salida serial síncrona.
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4.4 DAC (C-2C)
Se utilizó la arquitectura C-2C pese a su mayor tamaño debido a que es la de
menor consumo (restricción de mayor importancia al tamaño). Es de
conocimiento, también existen escaleras R-2R, estas últimas consumen más
(necesitando inyectarle más corriente para no verse disminuida la tensión de
salida a demás de disipar calor). Estos son algunos de sus inconvenientes,
como ventaja tiene una menor área de layout respecto al C-2C.
Otros de los inconvenientes del C-2C, son las capacidades parásitas, aunque
en nuestro caso con un diseño adecuado estas no son significativas (no
afectan) porque son de 2 órdenes menor (Cparacita=0.054 fF/µm2 y
Cpolylin=1.02 fF/µm2).
Los bits entran en forma paralela, a sus correspondientes llaves. Estas llaves
son colocadas a Vref. o GND. Luego de pasar por las llaves, ingresan a la
escalera de capacitores (C-2C) la cual culmina en una salida analógica, la
misma ingresa al comparador, verificando si el valor a comparar está por
encima o por debajo de valor a comparar (Voltaje a convertir). Este
procedimiento se repite 10 veces hasta alcanzar o aproximar el valor a
comparar.
Se utilizó la siguiente arquitectura de escalera C-2C como se muestra en la
imagen siguiente (Figura 4-26) [24].

Figura 4-26 – Escalera C-2C.

A continuación se presentan el dimensionamiento de los capacitores y
transistores.
Se diseñó la escalera C-2C, de forma de no excederse del tamaño objetivo
(1mm2). Tomando las áreas ya utilizadas para el comparador y la FSM se tiene
una superficie aproximada de 0,36mm2. Se decidió que para el C-2C se usaría
una superficie de 0.5mm2.
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Seguidamente se detalla el valor del capacitor:
Cpolylin ≈ 1.02 fF/µ2 (dato otorgado por el fabricante).
Cárea = 500.000µm2.
N° 31= Cantidad de Capacitores (sin contar los Dumm ies que
abarca un área considerable).
Seguidamente se determina el valor de cada capacitor para construir la
escalera C-2C.
Cá…†‡
. C‰MŠ‹Š[Œ = C ≅ 16,45pF
31

4-25

Con ese valor anteriormente calculado en la ecuación
4-25, suponiendo que tiene una corriente nominal de 100nA y que los
capacitores se carguen a un 95% de su valor nominal, se determina la
resistencia RON de los transistores. Mediante la ecuación 4-26, que es la carga
de un capacitor.
Z

I t = Io. •1 − e‘s.’ “

4-27

Sustituyendo los siguientes valores a la ecuación anterior
4-27 se obtiene:
T= 5µseg. (Tiempo de carga y descarga del capacitor.)
C≈16,45pF.
Io=100nA.
I(t)=95nA.
RON≈101,46kΩ.
Posteriormente obtenemos la relación L/W para los transistores [20].
—
Ÿ
” •– =
.
€´™š . ›. •œ• − •ž
Con los siguientes valores obtenemos la relación
µ(n) ≈ 4.24 ×1010 µm2/Vs
C'ox= 2.76 10 -15 F/µm2
RON≈101.46 kΩ
VGS=2.2V
VT=0.95V

Ÿ

4-28

≅ ƒ. ‚‚

(Movilidad de portadores negativos).
(Capacidad por área de óxido).
(Peor caso, 2.2V. Tensión Gate Sourse).
(Tensión umbral).

Seguidamente se simuló con los valores anteriormente calculados, pero no se
tuvo una buena respuesta, por lo que se decidió ajustar los valores, obteniendo
L=0.7µm y W=5.0µm y poner en paralelo 40 transistores de ese tamaño para
que funcione correctamente (L=0.7µm y W=200.0µm). Luego de estos ajustes
se obtuvo RON=23.9Ω. Al aumentar el ancho (W) baja la impedancia del
transistor. Esto se debió a la no linealidad de los capacitores ya que se simuló
con capacitores ideales y se obtuvo una muy buena respuesta. También se
debió usar el capacitor Cpolylin, para reducir la no linealidad del capacitor, esto
se debe a que posee una menor capacidad por unidad de área (1.02fF/µm2) en
vez del Cpoly que tiene una mayor capacidad por unidad de área (1.87fF/µm2).
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Se simulo pero no se obtenían buenos resultados para voltajes bajos (menor a
10mV), por lo tanto se probó lo siguiente:
1) Verificar si era un efecto de la inyección de carga:
Para ello se pone L y W del transistor al mínimo posible. Esto se hizo porque si
al canal de conducción del transistor se achica o estrangula, la tensión
almacenada en el capacitor será:
Vc = Vteorico + Vinyección.
Esta prueba no tuvo éxito.
Luego se aumentó y disminuyó el tamaño de los capacitores, pero tampoco
funcionó correctamente.
2) Se probó con capacitores ideales y funcionaba correctamente. Entonces se
concluyó que el problema era la no idealidad de los capacitores. Por lo tanto se
optó por usar capacitores Cpolylin en vez de Cpoly ya que tiene una cantidad
menor de fF/mu2.
3) Luego tampoco se tuvieron buenos resultados, esto se debía al efecto
“Body”, el cual se solucionó poniendo transistores NMOSI [1]. Para mitigar este
efecto VGB y VGS tienen que aumentar en mayor proporción que VSB.

Figura 4-27 – Transistor NMOS

Si aumenta VSB, manteniéndose VGS, entonces disminuye Qi, extrangulándose
el canal.
Para mantener el mismo Qi, VGB y VGS, tienen que aumentar en mayor
porporción que VSB.
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Seguidamente se presenta la diferencia que hay entre un transistor NMOS y
NMOSI y entre un transistor PMOS y PMOSI. Se puede apreciar que el NMOSI
tiene el Bulk accesible y está aislado por un poso DNWEL (Figura 4-28) [1].

Figura 4-28 - Transistor NMOS, PMOS, NMOSI y PMOSI

A continuación en la Figura 4-29 se muestra un esquema de una escalera C-2C
con capacidades parásitas y el esquemático de nuestra escalera (Figura 4-30).

Figura 4-29 – Escalera C-2C con capacidades parasitas
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DUMMIES

Figura 4-30 – Esquemático de la escalera C-2C con dumies.

Seguidamente, seaprecian los valores obtenidos de las simulaciones para los
voltajes 2.2, 3.3 y 5V respectivamente con la librería worst slow (WS) que es el
peor caso ya que es la de menor consumo.
En la última columna de las
Tabla 4-11,
Tabla 4-12 y
Tabla 4-13: se puede apreciar la desviación entre los valores deseados y los
valores obtenidos de la simulación.

Simulaciones de la escalera C-2C
Valores obtenidos de la
Valores deseados
simulación para 2,2V
Diferencia (mV)
(mV)
de alimentación (mV)
512

512,14

256
128
64
32
16
8
4
2

256,15
128,15
64,15
32,15
16,14
8,12
4,09
2,03

0,14
0,15
0,15
0,15
0,145
0,1393
0,12
0,09
0,03
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1

0,34

-0,66

Tabla 4-11 - Valores simulados del C-2C para 1,8V y librería WS

Simulaciones de la escalera C-2C
Valores obtenidos de la
Valores deseados
simulación para 3.3V
Diferencia (mV)
(mV)
de alimentación (mV)
512

512,33

256
128
64
32
16
8
4
2
1

256,33
128,33
64,33
32,32
16,32
8,30
4,27
2,21
0,34

0,33
0,33
0,33
0,33
0,32
0,32
0,30
0,27
0,21
-0,66

Tabla 4-12 – Valores simulados del C-2C para 3,3V y librería WS

Simulaciones de la escalera C-2C
Valores obtenidos de la
Valores deseados
simulación para 5V de
Diferencia (mV)
(mV)
alimentación (mV)
512

512,36

256
128
64
32
16
8
4
2
1

256,36
128,35
64,35
32,35
16,34
8,33
4,30
2,23
0,34

0,36
0,36
0,35
0,35
0,35
0,34
0,33
0,30
0,23
-0,66

Tabla 4-13 – Valores simulados del C-2C para 5V y librería WS

Se realizó el layout, encontrándose con el inconveniente del área utilizada
(1.33mm2 con los capacitores de C-2C sin matchear), ya que no se cumplió con
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el objetivo (superficie máxima a utilizar 1mm2), por este motivo se realizaron
dos layout: el primero con la escalera C-2C con los capacitores sin matchear y
el segundo, con los capacitores matcheados (área utilizada 2.02 mm2). Por el
requisito de tamaño se decidió mandar a fabricar el DAC con la escalera C-2C
sin los capacitores matcheados.
A continuación se presenta el layout de las llaves (ocupando un área de
0.14mm2, Figura 4-31) y escalera C-2C sin matchear (ocupando un área de
0.97mm2, Figura 4-32).

Figura 4-31 - Llaves de la escalera C-2C.

Página 45 de 71

Figura 4-32 - Escalera C-2C.

La forma en “L” de los capacitores se debe a que hubo una nueva restricción al
largo del chip, y hubo que reformar el layout.
Posteriormente se presenta el DAC con sus llaves y capacitores matcheados
(ocupando un área 1.66mm2 de Figura 4-33).

Figura 4-33 - Escalera C-2C.
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Para el matcheo se usó el esquema detallado en la Figura 4-34

Figura 4-34 -Matcheo C-2C

Donde los rectángulos de igual color representan los capacitores que están
conectados entre sí, los mismos se encuentran en extremos opuestos de cada
fila y en 3 filas distintas ubicados de igual forma.
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5 CONVERSOR ANALOGICO DIGITAL COMPLETO:
En esta sección se plantea la conexión y/o unión entre todos los bloques
anteriormente detallados (Miller, FSM y DAC). Se ruteó correctamente cada
bloque en el esquemático para luego realizar el layout, verificándolo a través
del LVS. Seguidamente se presenta el esquemático del ADC (Figura 5-1).

Figura 5-1 – Esquemático del ADC.

Se realizaron 2 layout: uno con los capacitores de la escalera C-2C sin
matchear y otro macheado.
A continuación se presenta el layout del ADC (capacitores de la escalera C-2C
sin matchear), el cual se envió a fabricar (Figura 5-2).

Figura 5-2 - Layout del ADC.
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La superficie del ADC es de 1,33mm2 (1664µm de largo por 803µm de ancho),
este tamaño es la desviación que se mencionó anteriormente respecto al
objetivo planteado (superficie máxima 1mm2).
Seguidamente se presenta el layout del ADC con los capacitores de la escalera
C-2C matcheados (Figura 5-3).

Figura 5-3 – Layout del ADC

La superficie es de 2,02mm2, (2677µm de largo por 755 µm de ancho), como la
superficie del ADC es mayor al objetivo planteado, se decidió enviar a fabricar
el ADC con los capacitores de la escalera C-2C sin matchear, el cual se puede
apreciar en la siguiente figura (Figura 5-4).

Figura 5-4 – Layout del Chip que se envió a fabricar.
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El circuito de este proyecto es el que está encuadrado en color rojo (abajo a la
derecha de la Figura 5-4), que se amplía seguidamente (Figura 5-5).

Figura 5-5 –Layout del chip que se envió a fabricar.

Al mismo se agregó un buffer a la salida del C-2C, el cual se indica en la figura
anterior encuadrándolo con color rojo. Dicho buffer se debio introducir para que
cuando el chip esté fabricado, se pueda medir la salida de la escalera C-2C y
así poder verificar su correcto funcionamiento.
Seguidamente se procedió a realizar las simulaciones del layout del ADC que
se mandó a fabricar, para los valores de 1 y 2mV con una fuente de
200nA@3V. Su consumo fue de 1,6µW (Figura 5-6).

Conversion 1 y 2 mV
0.6

Voltaje (V)

0.5
0.4
0.3
Out 1mV
0.2

Out 2mV

0.1
0
0

1.00E-04

2.00E-04

3.00E-04

4.00E-04

Tiempo (s)
Figura 5-6 – Simulación del layout para los valores 1 y 2mV, con la librería WT y una tensión de 3V.
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Si se amplía el final de la simulación anterior Figura 5-6, se puede apreciar que
para dos valores contiguos y con una diferencia entre sí de 1mV los puede
diferenciar. Se obtiene mejores resultados para valores altos, pero siempre se
pretendió mostrar el peor caso (Figura 5-7).

Conversion 1 y 2 mV
1.80E-03
1.60E-03

Voltaje (V)

1.40E-03
1.20E-03
1.00E-03
8.00E-04

Out 1mV

6.00E-04

Out 2mV

4.00E-04
2.00E-04
0.00E+00
4.00E-04

4.10E-04

4.20E-04

4.30E-04

Tiempo (s)
Figura 5-7 – Final de la simulación de 1 y 2mV, con la librería WT y una tensión de 3V.

A continuación se presenta la simulación del Layout para los valores 700 y
701mV con dos valores contiguos se puede verificar la eficacia del ADC (Figura
5-8).

Voltaje (V)

Conversion 700 y 701mV
1.0000E+00
9.0000E-01
8.0000E-01
7.0000E-01
6.0000E-01
5.0000E-01
4.0000E-01
3.0000E-01
2.0000E-01
1.0000E-01
0.0000E+00

Out 700mV
Out 701mV

0

1.0E-04

2.00E-04

3.00E-04

4.00E-04

Tiempo (s)
Figura 5-8 - Simulación del layout para los valores 700 y 701mV, con librería WS y una tensión de 3V.
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Se amplía la última parte de la simulación para poder apreciar la diferencia
(Figura 5-9).

Conversion 700 y 701 mV
7.0160E-01

Voltaje (V)

7.0140E-01
7.0120E-01
7.0100E-01
7.0080E-01
Out 0.7V

7.0060E-01

Out 0.701V
7.0040E-01
7.0020E-01
7.0000E-01
4.00E-04

4.10E-04

4.20E-04

4.30E-04

Tiempo (s)
Figura 5-9 - Final de la simulación para los valores 700 y 701mV, con librería WS y una tensión de 3V.

Los valores convertidos a la salida del ADC fueron:
Valores a convertir
1mV
2mV
700mV
701mV

Salida
0000000001
0000000010
1010111100
1010111101

Tabla 5-1 – Salida del ADC

Se emplearon 11 pads, uno más de la cantidad mencionado en nuestros
objetivos ya que se puso el pad “Salida C-2C” para poder medir la conversión.
Dentro del Chip fabricado, se encuentra este proyecto entre otros. Para este
proyecto se asignaron los siguientes pad´s (
Tabla 5-2)
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I/O

N° de pines del chip

Comparar

37

Read_SH

38

RST

39

Serial Out

40

GND_R all Pad (anillo)

41

VDD_R all Pad (anillo)

42

Vref

43

CLOCK

44

Corriente IN

45

VDD

46

Vanalog

47

Buffer

48

Tabla 5-2 – Pad del Chip

A continuación se presenta el esquema del circuito del PAD (Figura 5-10):

Figura 5-10 – Circuito PAD.
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Este circuito se emplea para proteger el chip (por sobre tensión o voltajes
inferiores a tierra). Esta protección no se emplea a la alimentación o tensión de
referencia.
Donde las conexiones son:
• PAD: conexión al exterior del encapsulado.
• IN/OUT: Conexión de entrada o salida del chip con el pad.
• GND_R: es la tierra de seguridad conectada al encapsulado.
• VDD_R: es la alimentación conectada al encapsulado.
• R: limita la corriente que ingresa al circuito.
• D1: limita el voltaje superior.
• D2: limita el voltaje inferior.

6 PCB:
Se utilizó el software Eagle para realizar la PCB (Printed Circuit Board) así
cuando esté fabricado el Chip se puede testear el ADC en dicha PCB.
A continuación se presenta el esquemático y el layout del PCB (Figura 6-1 y
Figura 6-2):

Figura 6-1 Esquemático PCB
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Figura 6-2 Layout del PCB

Se deja la placa o PCB armada, para cuando el Chip esté en Montevideo, y
personal del DIE de micro-electrónica inserte el chip en el zócalo destinado y lo
testee. Esto se debe a plazos de fabricación y traslados del Chip
(aproximadamente 3 meses).

7 Testeo del OTA:
Se procedió a testear el comparador fabricado (OTA) para verificar su
funcionamiento.

Figura 7-1 Testeo del OTA.

Página 55 de 71

Se probó:
• Su velocidad de respuesta.
• Su consumo.
• Su funcionamiento.
• Offset.
Para testear dicho comparador, se utilizaron los siguientes equipos:
• Osciloscopio: se utilizó dos canales, el primero para medir la señal de
entrada y la segunda para medir la salida.
• Generador de señales: para simular una señal cuadra.
• SMU (Surce Measure Unit) para generar la corriente de polarización,
voltaje de referencia y VDD.
Seguidamente se muestra un esquema de las conexiones:

Figura 7-2 – Esquema de conexiones.

Antes de proceder al testeo del comparador, se debieron tener presentes los
valores a limitar del SMU, para no dañar la fuente y el Chip. Para la corriente
de polarización se limitó con un voltaje de VDD/2, el voltaje de referencia se
limitó con una corriente de 100nA y VDD se limitó con una corriente de 1µA.

7.1 Velocidad de respuesta
Se procedió a medir la velocidad de respuesta del OTA. Este testeo se realizó
con una tensión de referencia de 1V que alimenta a uno de los gates. Al
restante se lo alimentó con el generador de señales, una onda cuadrada de
amplitud 2,5V y una frecuencia de 100Hz. Para los siguientes voltajes de
alimentación: 2.2, 3.3 y 5V. Para cada uno de los voltajes se polarizó con una
corriente de 50 y 100nA (Figura 7-3). Los resultados se detallan seguidamente
(Tabla 7-1).
100Hz
2.2V
3.3V
5V
50nA

36µs

2.6 µs

332ns

100nA

920ns

360ns

230ns

Tabla 7-1 – Tiempo de respuesta obtenidos del testeo.
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Figura 7-3 – Esquema conexiones tiempo de respuesta.

Si bien en las simulaciones que se realizaron para el OTA, se simuló siempre
con una corriente de polarización de 50nA, decidimos ir aumentando dicha
corriente para saber hasta qué valor podríamos aumentarla obteniendo un
correcto funcionamiento. Como bien se puede apreciar en la tabla anterior,
vemos que para una corriente de polarización de 50 y 100nA funciona
correctamente.

7.2 Consumo
Se procedió a realizar las pruebas de consumo, para el peor caso (consumo
dinámico) que no se corresponde con una medida de consumo real.
Para realizar dicha prueba se mantuvo la corriente de polarización en 100nA y
se fue aumentando la tensión 2.2, 3.3 y 5V y también la frecuencia 10, 20, 100,
200 y 500 Hz respectivamente(como se puede apreciar en la Figura 7-4 ). Que
se puede apreciar en la siguiente Tabla 7-2.
100nA
10Hz
20 Hz
100 Hz
200 Hz
500 Hz
2.2V

88µW

132 µW

44 µW

88 µW

88 µW

3.3V

264 µW

218 µW

264 µW

198 µW

198 µW

5V

6.7mW

6.7 mW

6.7 mW

6.5 mW

6.7 mW

Tabla 7-2 – Consumo obtenido del testeo.
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Figura 7-4 – Esquema de conexiones de consumo.

7.3 Funcionamiento
Se pude apreciar en la Figura 7-5, como el OTA realiza una comparación para
una señal referencia de 1V con una señal cuadrada de 2.5V y una frecuencia
de 500Hz, para una corriente y tensión de 100nA@3V, (Figura 7-6).

Simulación del comparador
3

Voltaje (V)

2.5
2
1.5
Onda cuadrada
1

Comparador

0.5
0
0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

Tiempo (s)
Figura 7-5– Comparación (Azul entrada de onda cuadrada y rojo la salida).
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Figura 7-6 – Esquema conexiones comparación.

7.4 Offset
Para realizar este testeo se optó por dejar la señal de referencia y la señal a
comprar con el mismo valor e irse alejando una de otra hasta que no hubieran
conmutaciones en la salida ya que se estaba trabajando en el orden de los mV
y se tenía oscilaciones de la fuente no deseadas (Figura 7-7).

Simulación del offset
3
2.5

Voltaje (V)

2
1.5
Comparador
1

Vref

0.5
0
0

2.00E-02

4.00E-02

6.00E-02

8.00E-02

-0.5

Tiempo (s)
Figura 7-7 - Conmutaciones debidas ya que las dos entradas estaban al mismo potencial.

Página 59 de 71

Se testeó para una señal de 1V, con una corriente de polarización de 50nA y
alimentados de una tensión de 2.2, 3.3 y 5V (Figura 7-8). Dicho testeo se
puede ver en la siguiente
Tabla 7-3.
50nA

2.2V

3.3V

5V

Offset

8mV

3mV

0.5mV

Tabla 7-3 – Testeo del Offset.

Figura 7-8 – Esquema conexiones offset.
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8 CONCLUSIONES:
Con este proyecto se adquirió experiencia con herramientas CAD de diseño de
microelectrónica, conocimientos en desarrollo, fabricación y medición de
circuitos micro-electrónicos, así como las correcciones y aproximaciones que
se deban hacer debido a las no idealidades de los circuitos.
A continuación se presenta el cronograma de trabajo, el cual se extiende a un
período de un año, que comenzó a correr a partir de la habilitación de este
proyecto (1 de julio de 2011).

Estudio profundo del
1 estado de arte.

x

2 Selección de topología.

x

Diseño teórico de partes
analógicas. Diseño teórico
3 de máquina de estados.

x

x

Ataque a puntos críticos de
consumo en la topología
4 seleccionada.

x

X

Simulación sobre diseños,
y rediseño de ser
5 necesario.

x

X

Extracción de parásitos y
6 simulación con parásitos

X

Layout y verificación de
layout contra
7 esquemáticos.

X

8 Tiempo Fabricación chip

x

x

9 Testeo
10 Documentación

Bimestre 6

Bimestre 5

Bimestre 4

Bimestre 3

Descripción de la
actividad

Bimestre 2

Bimestre 1

BIMESTRES EN LOS QUE SE REALIZÓ CADA ACTIVIDAD

x
x

x

X

x

x

x

Tabla 8-1 Cronograma estimado

Hay una desviación de un bimestre respecto al cronograma planteado (Tabla
8-1), debió a:
• Razones personales (empezamos a trabajar en enero de 2012)
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•
•
•

•

Dificultades en la utilización del software de diseño, debido a la
inexperiencia.
Fallas de diseño en la FSM.
Rediseñar el comparador ya que cuando se unieron todos los bloques
no se obtuvieron buenos resultados de la conversión para valores bajos,
el cual se solucionó utilizando un Miller no compensado por su mayor
rapidez de respuesta.
Ajustes que se realizaron a mano del ADC, para tener una buena
respuesta.

Respecto al consumo, se simuló el layout y se obtuvo un consumo de 1,8µW a
200nA@5V, alcanzando y superando el objetivo referente al consumo que era
de 2,5µW a 500nA@5V.
Seguidamente se mostrará una tabla comparativa de los consumos de otros
ADC:
[25]
[26]
Tesis
VDD (Volt)
5
5
5
Consumo
7.5mW
170mW
1.8µW
CLK
4Mhz
50Mhz
32Khz
Tiempo de
5µs
20ns
1ms
conversión
Tecnología
2.5µm CMOS
0.5µm CMOS
XC 0.6µm
Tabla 8-2 Comparacion ADC s

Si bien los otros ADCs [25] y [26] son más rápidos y con otras tecnologías
estos están 3 ordenes por encima en consumo.
Respecto al tamaño no se pudo cumplir, con el objetivo de 1mm2, se obtuvo
1,33mm2. Esto se debe a la gran superficie que abarca la escalera C-2C. Se
optó por esa arquitectura debido a que se priorizó el consumo, si se hubiera
optado por una arquitectura R-2R para realizar al DAC, sin duda el tamaño
sería menor, pero se elevaría el consumo.
Se resaltan las especificaciones finales obtenidas. Pudiéndose apreciarse en la
tabla 8-3.
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Referencia

Objetivo del ADC

ADC

Voltaje Alimentación

2.2 <VDD< 5

2.2 <VDD< 5

Consumo (200nA@5V)

2.5 µW

1.8µW

Cantidad de bits

10

10

Velocidad de muestreo

1000 muestras/s

1000 muestras/s

Cantidad de Pads

10

11

Area

1 mm2

1.33mm2

8-3 – Especificaciones Finales

Se deja pronto el PCB para cuando venga el ADC, personal de micro
electrónica del DIE o alumnos lo puedan testear.
No se realizó análisis de costos porque este ADC no se producirá en serie.
El trabajo que quedaría a futuro sería testear o medir el ADC, para lo cual se
dejó el PCB armado. Por otro lado se podría tratar de optimizar y reducir el
tamaño del layout.
Se puede apreciar los resultados del testeo del OTA en la sección 7.
Obteniendo buenos resultados para consumo, offset y tiempos de respuesta
con sus debidas salvedades. Se hubiese deseado no tener tanta oscilación en
la SMU, para obtener mejores resultados.
Como consecuencia de este proyecto se publicó un student-paper presentado
en formato de poster en el congreso de microelectrónica “CAMTA” (Agosto
2012, Córdoba Argentina) ver anexo1.
Fue muy constructiva esta memoria de grado ya que se profundizó en los ADC
de bajo consumo, en microelectrónica y software de diseño, pudiendo crecer
profesional y personalmente en el transcurso de todo el proyecto.
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10 ANEXOS:
10.1 Student Paper

10 Bits Analog-to-Digital Converter
Fernando Bengoechea, Germán Aguirre and Joel Gak
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad Católica del Uruguay.
Abstract – In this work a 10-bit, low power and wide range of voltage supply SAR analog-todigital converter for implantable medical devices is presented. The AD consumes
2.5µW@3.3V and with an area of 1.1mm2.
I. Introduction
In recent years the global market of implantable medical devices has been growing and
expanding which goes hand in hand with increased research and development in the area.
Today most
implants are
pacemakers and hearing aids, but with the technological advance and the use of integrated
circuits, researchers are
developing a
new
generation
of medical
devices to restore different functions or treat diseases in patients. Some of The new implantable
devices
purposes
are:
treat
urinary
dysfunction
improving limb movement [1], cure gastric disorders [2] and treat epilepsy among others.
Generally these devices are powered by batteries of 2.8 volts nominal (Lithium-iodine) as in the
case of pacemaker [3],
or of
3.7 volts in
the
case
of
lithium rechargeable
batteries [4]. Therefore it is extremely important to reduce the power consumption to extend
the life
of
the
implant or
the
time between
recharges.
Implantable batteries generally vary from 600mAh to
3500mAh
[5].
In
addition
to the implantable medical devices progress, there
is the uprising development of mobile devices, where very low power circuits are needed.
This project aims to design, simulate, fabricate and measure a SAR (successive approximation
register) analog-to-digital converter (ADC) low-power-consumption, which is a key component
of these implantable medical and mobile devices.
II. The AD converter.
A 1000 samples per second and a wide range of supply (1.8, 3.3 5V) successive approximation
converter (SAR) is selected because of its simple operation and the reduced number of
necessary components.
SAR converters mainly consist of 3 blocks: comparator (this case an OTA fig.1) finite state
machine (FSM) and a digital to analog converter (DAC, in this case a C2C ladder, using a
voltage reference of 1.024Vin).
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The OTA is dimensioned to have an offset of 2mV (Gm=2mS)
using equation 1 an 2, whit transistors operating in week
inversion (if<1) W and L were calculated.
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Transistors

W(µm)

L(µm)

W/L

Differential pair

80

14

5,71

Upper current mirror

60

7

8,57

Lower current mirrors

60

7

8,57

Dimensions of the OTA.

Fig. 1 AD converter

Fig. 2. Schematic & Layout of the
ADC.

FSM the state machine needed to
be 13 states for this ADC.
For DAC
(C=16.67pF) was selected, because of its low power consumption.

an

C
C-2C

ladder

Fig3 Process flow diagram.

1The conversión is starts,
2 If convertir =1The bit 10 is set’1’
and
nd the rest is set in ‘0’ and a
comparision between the Vin and
Vsar is made.
3The result of the comparision is set
in bit10 then bit 9 is set and the rest remains the same, then, a new comparision is made.
4 This Sequence continue until the bit1 is set.
5 After the last comparision and the result is set in bit1, the 10bits number it is sent to the latch
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6 If leer=1 ‘serial synchronous’ is set.
7 If leer =0 or the serial synchronous output finish the transfer, the process goes to step 2 and
starts over.

III. Simulations.
The two most significant simulations are:

The reaction of the comparator

Simulation of 2 conversion, 2mv (1.57
µA@3V= 4.7µW) and 789mv(1.76µA@3V=

5.3µW)
IV. Conclusions:
This project aims to gain experience with CAD tools used in microelectronics development,
manufacturing knowledge and measurement of microelectronic circuits as well as corrections
and approximations that must be done due to non-ideal of circuits.
The low consumption goal was achieved. The worst consumption case was 50nA @3.3V,
consuming 1.35 µW.
In this work a low power 10 bits SAR AD converter was presented, the consumption of 1.35 µW
is a great improve in comparison with [6] and [7] in consumption from other papers that were
read.

voltage suply
power consumption
clock frequency
conversion time
technology

[6]
5 volt
7.5mW
4Mhz
5uS
2.5um CMOS

[7]
5 volt
170 mW
50MHz
20nS
0.5um CMOS

poster
3.3 volt
1.35 µW
32khz
1mS
XC 0.6um
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10.3 Build of Materials
Los materiales que se usaran para armar la PCB son los siguientes:
PIC
DAC
MAX 232
DB9
Ri
Ci
Pushbutton Switch
LED
Regulador De Voltaje
Resistencia multivueltas

PIC16F690
MPC4921
MAX232I
DB9
1kΩ
1µF
5501
LS_T679-D2E2-1
LM317TS
CT20EP103-ND

Tabla 9-1-Tabla de materiales
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