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Resumen
Este proyecto plantea en primer lugar el estudio de la técnica de Autozero en
amplificadores integrados con el fin de minimizar el offset y ruido a baja frecuencia.
Luego se propone y analiza a través de la teoría de SCTF (Switched Continuous-Time
Filter) una posible solución para los problemas que presenta el Autozero con el aliasing
en baja frecuencia del ruido térmico generado por el amplificador.
En segundo lugar se deberá diseñar un amplificador integrado en donde se
combinen ambas técnicas y se buscará en él una mejora en relación a los inconvenientes
que presenta el Autozero. El amplificador dispondrá de dos fases de funcionamiento,
una para el muestreo de la señal de ruido y la otra para la resta del valor muestreado y
amplificación de la señal a la entrada. Se piensa colocar un bloque SCTF en el lazo de
cancelación de ruido durante la fase de muestreo. El amplificador deberá tener
especificaciones tales para su utilización en circuitos implantables de
Electroencefalograma (EEG).
En el capítulo 1 se da una introducción a los conceptos de ruidos manejados
durante el proyecto, se explica en detalle la técnica del Autozero en amplificadores y se
presenta el análisis de filtros continuos conmutados (SCTF). En el capítulo 2 se estudia
el comportamiento del Autozero frente al ruido y se evidencia una posible mejora frente
al aliasing del ruido térmico con la incorporación de la técnica de SCTF. En el capítulo
3 se presenta la arquitectura a nivel de bloque elegida para el amplificador a diseñar. En
el capítulo 4 se diseña el amplificador a nivel transistor sin tener en cuenta el Autozero,
es decir, durante la fase de amplificación. Se estudian sus principales características y se
realizan las simulaciones necesarias. En el capítulo 5 se incorpora el comportamiento de
Autozero junto con el agregado SCTF. A su vez, se muestran todos los aspectos que se
tuvieron en cuenta para el diseño del amplificador con ambas fases de funcionamiento
en conjunto, y se realizan varias simulaciones sobre el amplificador completo.
Dada la complejidad del proyecto, fue planteado para ser desarrollado por dos
personas, por lo que se contó con la participación de Nicolás Giménez en algunas de las
tareas realizadas. Se especifica en el plan de trabajo y cronograma las tareas que se
realizaron en conjunto (Anexo D).

Palabras clave
Filtros, Filtros conmutados, Amplificadores (Electrónica), Técnica de Autozero,
Ruido, Circuitos integrados.
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1. Introducción

En esta sección se dan a conocer los temas que forman parte de este proyecto. Se
introducen conceptos sobre ruido en circuitos integrados, se presentan las dos técnicas a
emplear en el diseño a los efectos de minimizar este ruido (Autozero y SCTF), y se
plantea una primera idea de su aplicación en conjunto. A su vez, se especifican los
recursos y el entorno de trabajo en el cual este proyecto se enmarca.

1.1. Estado del arte
El ruido y el offset son una limitación básica en el desarrollo de circuitos
analógicos. En amplificadores cuya operación se da a bajas frecuencias, influyen
significativamente el ruido térmico (blanco) y el ruido de flicker (1/f). Este es el caso de
los amplificadores integrados utilizados en dispositivos médicos implantables; al
tratarse de señales de muy baja amplitud situadas en bajas frecuencias, tanto el filtrado
de ambas componentes de ruido como la eliminación del offset juegan un rol
fundamental en el desempeño. A nivel de circuito existen dos técnicas básicas para
reducir el ruido de flicker y el offset (importante en aplicaciones
medicas/instrumentación): los amplificadores chopper, y la técnica de Autozero [1]. En
el primer caso, se modula – amplifica – demodula la señal de modo de evitar las bajas
frecuencias, con un exceso de ruido indeseado a la frecuencia de modulación y
armónicos. Por otro lado, en un amplificador con Autozero se toman muestras
periódicas de ruido y offset del amplificador, y se sustrae el resto del tiempo de
amplificación. Sin embargo, los amplificadores con Autozero tienen problemas de un
alto exceso de ruido en la banda de interés, debido al solapamiento (aliasing) del ruido
blanco, originado al tomar muestras periódicas del mismo [1].
Este proyecto plantea la incorporación de la técnica denominada SCTF (Switched
Continuous-Time Filters) [2] en amplificadores integrados con Autozero, de manera de
lograr cancelar el ruido de flicker y offset sin verse demasiado afectado por el aliasing
de ruido blanco. La técnica de SCTF fue estudiada previamente y aplicada con éxito al
diseño de amplificadores tipo chopper [2]. En este se trata de aplicar el mismo enfoque
al diseño de amplificadores tipo Autozero.

1.2. Fundamentos de ruido
El ruido en un transistor MOS es usualmente modelado por un transistor ideal sin
ruido, con una fuente de corriente de ruido en paralelo entre el source y el drain (Fig. 1).
Esta fuente tendrá su PSD (Densidad Espectral de Potencia) correspondiente al modelo
de ruido que se utilice. A bajas frecuencias, existen principalmente dos fuentes
diferentes de ruido: térmico (blanco) y de flicker. Mientras que el ruido térmico se sabe
está dado por agitación térmica de los portadores, el ruido de flicker se debe a la
fluctuación en el número de portadores debido a la captación y liberación aleatoria de
los mismos en estados de energía, llamados “trampas”, cerca de la superficie del
Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Guillermo Costa
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semiconductor [3]. A continuación se presentan las ecuaciones correspondientes a los
modelos más aceptados para ambos tipos de ruido, los cuales se utilizaron a lo largo de
este proyecto.

Fig. 1. Análisis del ruido en un transistor. La PSD de la fuente de corriente está determinada según
el modelo que se utilice.

1.2.1.

Ruido térmico

Para un transistor MOS, la PSD de la fuente de corriente de ruido térmico está dada
por [4]:
Sit f=γnkB Tgm

(1.1)

Donde kB es la constante de Boltzman, T es la temperatura absoluta, gm es la
transconductancia del transistor, n ≈ 1,3 es el factor de pendiente y γ = 2 o 8/3 para
Inversión Fuerte e Inversión Débil respectivamente. El ruido térmico realiza el mismo
aporte para toda componente de frecuencia.
1.2.2.

Ruido de flicker

La PSD del ruido de flicker es inversamente proporcional a la frecuencia, por lo
que el mayor aporte se va a dar a bajas frecuencias. El modelo más utilizado, conocido
como modelo empírico, respeta la siguiente PSD [3][5]:
Sif f=

KF g2m 1
·
C'ox WL f

(1.2)

donde KF es un parámetro del procesos a ajustar y W, L y C’ox son el largo, ancho y
capacidad por unidad de área del óxido del transistor respectivamente.
A partir de los modelos propuestos para ambos ruidos en un transistor, la PSD
típica de un transistor MOS se muestra en la Fig. 2. La frecuencia de corner fk se define
como la frecuencia para la cual el aporte de ambos ruidos es el mismo.
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Fig. 2. PSD (escala logarítmica) del ruido de un transistor (línea continua). También se muestra el
aporte de ruido blanco (línea y punto) y de ruido de flicker (línea punteada).

Para un amplificador dado, integrando
i
las ecuaciones (1.1) y (1.2) sobre la banda de
frecuencia de interés, se obtiene el voltaje de ruido vn rms referido a la entrada que resulta
ser función tanto del consumo como del área [5]:
v n rms =

A
B
A
1
B
+
=
⋅
+
g m WL g m I D I D WL

(1.3)

El primer término corresponde al aporte del ruido blanco y el segundo al
a generado
por el ruido de flicker. gm es la transconductancia de la etapa diferencial de entrada,
mientras que W y L las dimensiones de los transistores que la componen. A y B son
constantes que dependen de la banda de frecuencia, parámetros de la tecnología
tecnolog y la
cantidad de transistores que contribuyan al ruido.
Al analizar (1.3) se concluye que para niveles bajos de ruido se requiere: grandes
corrientes de polarización para grandes valores de gm con el fin de disminuir el ruido
blanco, y grandes áreas de transistor W.L para reducir el aporte del ruido de flicker.
Multiplicando y dividiendo el primer término por la corriente de polarización de la
etapa diferencial ID, se concluye que dada una corriente fija, los transistores de la etapa
de entrada deben ser polarizados en la región de Inversión Débil con el fin de
maximizar el cociente gm/ID (gm/ID ≈ 25) [6].

1.3. Proceso de Autozero
Para reducir el ruido de flicker en un amplificador deben dimensionarse los
transistores de la etapa de entrada los más grande posible [ver ecuación (1.3)]. Otra
solución es la utilización de alguna técnica
técnica de cancelación de ruido como ser el
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Autozero,
ro, el cual también cancela el offset. Esta técnica es muy utilizada en
amplificadores comerciales de precisión [7].
La idea de aplicarle a un amplificador la técnica del Autozero es la siguiente [1]: se
toman muestras periódicas del ruido propio del amplificador y posteriormente se las
resta a la señal de entrada,, la cual es amplificada.
amplificada De esta manera se logra cancelar el
ruido generado por el amplificador siempre cuando su autocorrelación temporal sea
elevada. Esta cancelación puede realizarse en la entrada, en la salida o a través de la
realimentación por algún nodo
nod intermedio del amplificador (Fig. 3).. Si el ruido es
constante a la largo del tiempo como es el caso del offset, es cancelado por
p completo. Si
el ruido es en baja frecuencia como podría ser el ruido de flicker, es filtrado y
fuertemente reducido debido a su elevada autocorrelación temporal.. Sin embargo, el
ruido térmico no es cancelado ya no tiene autocorrelación temporal alguna. Se da como
contrapartida un aumento significativo en banda base,
base generado por el aliasing inherente
al proceso de muestreo (sección 2.1).
2.1)
Por lo tanto, son necesarias por lo menos dos fases en el proceso de Autozero: una
fase de muestreo (ɸ1) durante la cual el ruido del amplificador es muestreado y retenido,
y otra fase (ɸ2) en donde este valor almacenado se lo resta a la señal de entrada y con
ella se realiza la amplificación libre de ruido. Durante la fase de muestreo el
amplificador es desconectado
onectado el camino de la señal y sus entradas son cortocircuitadas,
logrando una muestra del ruido únicamente generado el mismo.

ɸ1
ɸ2

N

Fig. 3. Amplificador tipo Autozero con cancelación intermedia por el nodo N.

1.4. Análisis de Filtros Continuos Conmutados (SCTF
SCTF)
Definamos el comportamiento de los SCTF comparando dos posibles familias de
filtros.. Por un lado existen los circuitos a tiempo continuo (ej. gm-C)) que procesan la
señal de tiempo continuo,, es decir, existe siempre un camino de salida para la señal a
través de los componentes de circuito. En el otro extremo están los circuitos a señales
muestreadas (ej. Capacitores conmutados) en donde se realizan los cálculos usando
muestras analógicas de la señal en tiempo discreto y variables de estado.
Ahora consideremos la siguiente situación: por ejemplo, un filtro activo pasa bajos,
construido con amplificadores operacionales, capacitores y resistores, en donde los
capacitores incluyen una llave ideal
ideal en serie para conectarlos o desconectarlos del filtro
a intervalos de tiempos regulares. Si los capacitores están conectados el filtro actúa en
tiempo continuo, como el primer ejemplo propuesto; pero cuando las llaves se abren los
capacitores guardan su carga y la salida del filtro permanece constante, no se realiza
ningún filtrado, solo los estados del filtro son retenidos en memoria. Al no realizarse
ningún cálculo entre muestras sucesivas, claramente no se trata de un circuito a señal
muestreada. A estee tipo de circuitos se los define como SCTF (Filtros
(Filtros Conmutados en
Tiempo Continuo).
Universidad
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Consideremos un filtro en tiempo continuo junto con su transferencia H(f) y una
señal de entrada x(t), X(f) en el dominio de frecuencia. La salida será entonces X(f).H(f)
(Fig. 4(a)). Un SCTF opera alternando intervalos de tiempo de actividad e intervalos de
retención, en donde todos los elementos con memoria como los capacitores en Fig. 4(c)
preservan su carga. Una señal de control m(t) es la encargada de cambiar entre los dos
estados posibles del filtro. Consideremos a m(t) como un tren de pulsos de frecuencia de
conmutación fS y ancho τ ; si m(t)=1 el filtro actúa en tiempo continuo, y si m(t)=0 se
retienen las variables de estado dentro del mismo. Por lo tanto TS = fS-1 es el período de
conmutación.

m (t ) =

∞

∑ p(t − nT

S

n = −∞

)

(1.4)

con
0,
 = 
1,

|| > ⁄2
|| < ⁄2



 = .  

(1.5)

La señal de salida xOut (t ) ↔ X Out ( f ) en Fig. 4(b) es diferente del caso en Fig. 4(a)
y es calculable en términos de x(t), H(f), TS y τ [2].

Fig. 4. Tomada de [2]. (a) Filtro en tiempo continuo. (b) Switched Continuous-Timer Filter (SCTF). (c)
SCTF por dentro.

1.5. Resumen de la idea general
La principal motivación es que utilizando un diseño adecuado de un amplificador
en el cual se combine ambas técnicas descritas (Autozero y SCTF), el efecto del aliasing
inherente al Autozero pueda ser reducido, sin comprometer el filtrado del offset y ruido
de flicker. Para ello, la propuesta de trabajo es incluir un SCTF en el lazo de
cancelación de un amplificador de instrumentación diferencial tipo Autozero.
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1.6. Objetivos y especificaciones
El primer objetivo de este proyecto es investigar las posibles mejoras sobre el ruido
en amplificadores integrados al combinar la técnica de Autozero con un
comportamiento de SCTF, en comparación con amplificadores que sean únicamente de
Autozero.
Luego se deberá diseñar un amplificador de instrumentación con especificaciones
tales para su utilización en circuitos implantables de Electroencefalograma (EEG). Este
deberá ser del tipo Autozero, junto con el agregado de SCTF propuesto. Una señal de
adulto típica de EEG tiene una amplitud de entre 10 a 100µV medida desde el cuero
cabelludo, y su frecuencia varía desde 1Hz a menos de 100Hz dependiendo de la
actividad del paciente (si está durmiendo o despierto, concentrado o relajado) [5].
El circuito a diseñar será la etapa intermedia del esquema de la Fig. 5. Deberá ser
pasa bajos, pudiendo luego agregar una etapa posterior que haga el filtrado para la
banda de frecuencia de interés. Las especificaciones de ruido se dan sobre esa banda de
frecuencia.
El circuito constará de un bloque amplificador principal a cual se lo realimenta de
manera de incorporar ambas técnicas. Como arquitectura para este bloque se planea
utilizar un diseño similar al realizado en [10], compuesto por un amplificador
transconductor de triple entrada diferencial en donde una de las entradas se utiliza para
el ingreso de la señal a amplificar, mientras que las otras dos para su realimentación.
Los requerimientos para el circuito a diseñar se presentan en la Tabla 1.1.

Fig. 5. Esquema de amplificación para señales de EEG.

Requerimientos
Ganancia @10Hz
Frecuencia pasa bajo
Frecuencia pasa alto
Consumo en corriente
Ruido referido a la entrada

> 40 dB
150 Hz
0,5 Hz
< 2 µA
< 3 µV

Tabla 1.1. Especificaciones del amplificador de instrumentación para EEG.
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1.7. Entorno de trabajo
El diseño de circuitos integrados involucra tres aspectos fundamentales necesarios
en el entorno de trabajo, estos son una herramienta de diseño (software), capacidad de
fabricación de circuitos integrados y un laboratorio de caracterización.
Se utilizó el software IC Nanometer Design de Mentor Graphics, cuya licencia
universitaria fue adquirida a través del programa Mentor Graphics Higher Education
Program [17].
La fabricación de prototipos integrados es posible gracias al proyecto ANII FCE
592. La misma se realizó en la fábrica alemana XFAB en una tecnología de 0.6µm.
Para la caracterización de circuitos integrados analógicos simples en baja
frecuencia, como es el caso de este proyecto, se disponen en la Universidad Católica del
laboratorio e instrumentos necesarios.
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2. Estudio y análisis previo al diseño

Previo al diseño del circuito a implementar se realizó un estudio del impacto del
de
ruido térmico y de flicker sobre el proceso de Autozero, y a partir de simulaciones
s
se
estudió sus variaciones al incorporar un SCTF en el lazo de muestreo.. Esto se hizo para
confirmar que utilizando estas técnicas simultáneamente se pueda aproximar a los
resultados buscados. Las simulaciones se hicieron en el software MATLAB. A
continuación se detalla todo el análisis,
análisis simulaciones realizadas y resultados obtenidos.

2.1. Ruido en Autozero
El circuito que se estudió y sobre el cual se realizaron las simulaciones fue el
amplificador en configuración clásica de Autozero de la Fig. 6. VN representa el ruido
del amplificador (o incluso offset) referido a la entrada del mismo. El circuito actúa en
dos fases:
es: durante la fase de muestreo el amplificador es desconectado del camino de la
señal y conectado en configuración de ganancia unitaria, como muestra la Fig. 6(a).
Luego de que el circuito se establece,
estab
el voltaje de ruido VN del propio amplificador es
muestreado en el capacitor C. Este valor permanece constante
tante durante la siguiente fase
[Fig. 6(b)], dado que laa corriente de entrada al amplificador por una etapa MOS es cero.
Aquí se vuelve a conectar la señal a amplificar y el valor muestreado en C actúa como
una fuente de voltaje que cancela temporalmente el ruido VN. El nivel de cancelación
varía dependiendo dee la correlación entre muestras sucesivas del voltaje de ruido VN.
Para el offset la cancelación es total,
total y para ruido en baja frecuencia (caso del flicker) es
mayor cuanto mayor sea la correlación temporal de la señal, lo que equivale a decir que
es mayor la PSD a baja frecuencia.
frecuencia

a)

b)

Fig. 6. Circuito de Autozero. a) Fase de muestreo de ruido. b) Fase de amplificación y resta del valor
muestreado.

Dado que en la primera fase se realiza un muestreo de la señal de ruido, vamos a
tener presente el impacto generado por el aliasing,, inherente a todo proceso de muestro
[1][8].. Por lo tanto, considerando el ruido del amplificador como una fuente VN(t) vista
a la entrada con una PSD SN(f), a señal de entrada nula, la PSD del
el voltaje luego del
proceso de Autozero puede ser descompuesta
descompuest en dos términos [1]:: uno causado por el
ruido en banda base atenuado por el proceso de Autozero, y el otro debido al
solapamiento de este ruido::
2
S AZ = H 0 ( f ) S N ( f ) + S solap ( f )
(2.1)
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donde H 0 ( f ) es la transferencia del amplificador de Autozero en banda base. La
componente de solapamiento viene dada por:
S solap =

+∞

∑

n = −∞
n≠0


n 
2
H n ( f ) S N  f − 
TS 


(2.2)

TS representa el período de la señal de control de las llaves. Esta componente
resulta de sumar las réplicas del espectro original corrido a múltiplos de la frecuencia de
muestreo, multiplicadas por el cuadrado de la correspondiente transferencia. Estas
transferencias H n ( f ) responden a la siguiente expresión [1]:

[

H n ( f ) = d e − jπnd sinc(πnd ) − e − jπdfTS sinc(πdfTS )

]

(2.3)

donde d es la razón entre la duración de la fase de amplificación Th y el período TS,
d=Th/TS.
En [1] se deducen las expresiones de SAZ teniendo en cuenta ambas componentes
(banda base y aliasing) para los casos en que VN se considera solamente ruido blanco o
ruido de flicker. En ambos casos la fuente de ruido se considera filtrada en primer orden
ya sea por ejemplo por el ancho de banda del amplificador. Para el caso de tener un
ruido puramente blanco de altura S0 filtrado en fc de la forma:
S N _ blanco ( f ) =

S0
 f 
1 +  
 fc 

2

(2.4)

tenemos la siguiente expresión para la PSD de la componente de solapamiento del ruido
luego del proceso de Autozero [1]:

S solap ≅ ( πf cTS − 1) S 0 sinc 2 ( πfTS )

(2.5)

A partir de la resolución de las ecuaciones (2.1), (2.4) y (2.5) en MATLAB se obtuvo
una representación gráfica de todas ellas (Fig. 8 para fcTS = 5). Todas las PSD se
encuentran normalizadas con respecto a la PSD del ruido blanco a la entrada del
amplificador. Se aprecia un aumento significativo del ruido a bajas frecuencias,
generado por el aliasing. De hecho, la componente de solapamiento es la que domina a
bajas frecuencias.
El proceso por el cual se da un aumento tan importante en la PSD se ilustra en la
Fig. 7 para un ruido blanco filtrado a bajas frecuencias, con un ancho de banda efectivo
igual a:
+∞
π
1
B≡
S N _ blanco ( f )df = f c
(2.6)
∫
S 0 −∞
2
Al muestrearse este ruido, la PSD se copia a frecuencias múltiplos de la frecuencia
de muestreo fs (en este caso cuatro veces menor a la frecuencia de Nyquist, fs = B/2),
dando como resultado un aumento en la magnitud debido al solapamiento de las
sucesivas copias. El valor de la PSD resultante es aproximadamente igual a N.S0, donde
N es el entero más cercano al Factor de Submuestreo definido como 2BTs=πfcTs [1][8].
Este factor aparece multiplicando en (2.5) y es el responsable del aumento significativo
del ruido en banda base.
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Fig. 7. Solapamiento de la PSD del ruido blanco generado por el proceso de muestreo.

Si ahora tomamos el ruido únicamente de flicker cuya frecuencia esquina es fk, y se
considera también filtrado a la frecuencia fc:

S N _ flic ker ( f ) =

S0 f k
  f 2 
f 1 +   
  f c  

(2.7)

la PSD de la componente generada por el aliasing luego del proceso de Autozero es la
siguiente [1]:

S solap ≅ 2S 0 f k TS [1 + ln (

2
3

f C TS )]sinc 2 ( πfTS )

(2.8)

Se obtuvo en MATLAB una representación gráfica de las ecuaciones (2.1), (2.7) y
(2.8) (Fig. 9 para fcTS = 5 y fkTS = 1).. Nuevamente se normalizan todas las PSD con
respecto a la PSD del ruido a la entrada, en este caso de flicker. Como es de esperar, la
PSD del ruido a la salida en baja frecuencia decae enormemente ya que es filtrado por el
proceso de Autozero. También existe una componente de solapamiento debido al
aliasing producido por las colas del ruido 1/f.. Sin embargo, en lugar de ser proporcional
proporcion
a fcTS como en el caso del ruido blanco, es proporcional al logaritmo de fcTS. Por lo
tanto, en este último caso su impacto no es tan significativo.
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Fig. 8. Efecto del proceso de Autozero en un ruido de blanco filtrado en primer orden con ancho de
banda 5 veces mayor a la frecuencia de muestreo.
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Fig. 9. Efecto del proceso de Autozero en un ruido de flicker filtrado en primer orden con ancho de
banda 5 veces mayor a la frecuencia de muestreo.

2.2. Simulaciones de ruido
En primera instancia se realizaron simulaciones en MATLAB en el dominio
temporal sobre el circuito de la Fig. 6 en busca de las expresiones descritas en el
apartado anterior. Es decir, del impacto de los distintos tipos de ruido sobre un
amplificador del tipo Autozero únicamente, sin el agregado de SCTF. Luego se
modificó el amplificador de manera de incorporar un comportamiento de SCTF, y a
partir de las nuevas simulaciones se verificó que realmente se daba una mejora
sustancial en la respuesta frente al ruido, en particular frente a los efectos generados por
el aliasing.
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2.2.1.

Circuito con Autozero

En MATLAB se generó una rutina en donde se simula en el dominio temporal el
comportamiento del amplificador de la Fig. 6 con entrada de señal nula, obteniendo así
únicamente la respuesta al ruido. Primero se genera la fuente de ruido sobre una base de
tiempo, la cual se coloca a la entrada del amplificador simulando el ruido generado por
éste. Luego se realizan las operaciones correspondientes a ambas fases durante un
determinado período de tiempo, y por último se estima la PSD de la señal a la salida. Se
da una explicación detallada sobre la simulación temporal en el Anexo A.
En las mismas condiciones que en el estudio analítico, considerando únicamente
ruido blanco se obtuvo la PSD de la Fig. 10. Se observa un aumento significativo del
ruido en baja frecuencia generado por el aliasing. Para el caso de ruido de flicker, la
PSD luego del Autozero es la de la Fig. 11. En ambas figuras las PSD están
normalizadas con respecto a la PSD del ruido a la entrada. Ambas respuestas fueron las
esperadas, similares a las obtenidas en la sección 2.1 (Fig. 8 y Fig. 9).
14
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Fig. 10. Simulación del efecto del Autozero sobre ruido blanco filtrado en primer orden.
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Fig. 11. Simulación del efecto del Autozero sobre ruido de flicker filtrado en primer orden.
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2.2.2.

Análisis como SCTF

Al amplificador en configuración de Autozero analizado se lo modificó
modific de manera
de poder analizarlo como un circuito con comportamiento
amiento de SCTF. La nueva
configuración se muestra en la Fig. 12.. La diferencia radica en que el muestreo del ruido
VN ya no se da casi instantáneamente a través del lazo de realimentación, sino que se
carga all capacitor a través de un circuito R-C,, el cual puede ser considerado como un
bloque SCTF que actúa con un ciclo de trabajo muy chico.
chico. Para una mayor comprensión
del circuito se muestra la Fig. 13, en donde se separó ell bloque compuesto por el
circuito R-C.. Este nuevo bloque claramente tiene un comportamiento de SCTF, ya que
durante la fase de muestreo actúa como un circuito en tiempo continuo siguiendo a la
fuente de ruido, mientras que en la fase siguiente retiene su valor muestreado en el
capacitor.
Con la incorporación de este bloque SCTF en la etapa de muestreo se espera
reducir el impacto del aliasing del ruido blanco en la señal de salida. Esto se debe a que
por su condición de filtro pasa-bajo
pasa bajo únicamente serán muestreadas las componentes de
baja frecuencia del ruido.. Por lo tanto, la señal del ruido muestreado (que en realidad ya
no contiene muestras exactas del ruido) va a tener menor cantidad de componentes en
alta frecuencia,, por lo que el solapamiento de la PSD del ruido va a ser menor. En otras
palabras, se está filtrando el ruido propio del amplificador durante el proceso de
muestreo.

a)

b)

Fig. 12. Amplificador de Autozero junto con SCTF. a) Fase de muestreo de ruido a través del circuito RR
C. b) Fase de amplificación y resta del valor muestreado.

Fig. 13. Amplificador de Autozero junto con SCTF durante
durante la fase de muestreo.
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Si analizamos por separado el bloque SCTF compuesto por el circuito R-C, vemos
que el aliasing se genera por la toma sucesiva de muestras de la señal del ruido [8]. La
señal de ruido muestreado en VC aumenta su PSD en banda base debido al solapamiento
de copias de la PSD del ruido blanco original VN, corridas un número entero de veces la
frecuencia de muestreo (Fig. 7). En el caso del circuito de la Fig. 13 esto se presenta
como una segunda fuente de voltaje de ruido VN2 en la terminal negativa de entrada. La
misma podría en principio tener cierta correlación con la fuente original de ruido blanco
VN, ya que se genera a partir de muestras de esta. Por lo tanto, resulta a la salida del
amplificador Vout una señal cuya PSD se calcula como sigue:
Vout = V N − V N 2

,

S out = S N + S N 2 + α
2

2

2

(2.9)

donde α representa el término correspondiente a la correlación entre ambas fuentes.
Al trabajar con el circuito R-C como SCTF y así acotar el ancho de banda de la
señal de ruido muestreado, se logra disminuir la magnitud de la PSD de la fuente VN2 ya
que el solapamiento del ruido blanco es cada vez menor, hasta desaparecer (Fig. 14).
En teoría esta reducción podría ser total, basta con seguir agrandando la constante
de tiempo del circuito R-C. Sin embargo existe un límite impuesto por la cancelación
del ruido de flicker. La cadencia de muestras de ruido debe ser tal que permita cancelar
las componentes de baja frecuencia del ruido del amplificador, correspondientes al ruido
de flicker. Para ese entonces ya no va a haber solapamiento de PSD, ya que la
frecuencia de muestreo va a ser mucho mayor al doble del ancho de banda impuesto por
el circuito R-C. Pero aun así tendremos en VN2 una PSD en banda base de igual
magnitud que el ruido blanco original [Fig. 14 c)], sumada a este.
Por lo tanto, en relación al ruido blanco, en la salida del amplificador vamos a tener
en el mejor de los casos una PSD aproximadamente igual al doble de la PSD del ruido
blanco original.

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Guillermo Costa

19

Filtros Conmutados (SCTF) aplicados en amplificadores con Autozero.

Universidad
idad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Guillermo Costa

20

Filtros Conmutados (SCTF) aplicados en amplificadores con Autozero.

Fig. 14. Solapamiento
olapamiento del ruido blanco para diferentes anchos de banda del ruido muestreado.
muestreado
B=3fs , N=6. b) B=2fs , N=4. c) B<fs , N=1.

a)

La transferencia correspondiente a la etapa de muestreo es la siguiente:
VC
1
≅
RC
VN
s +1
A

(2.10)

siendo A,, la ganancia en lazo abierto del amplificador, mucho mayor a 1. Por lo tanto,
variando los valores de R y C de tal manera de aumentar la constante de tiempo
t
de la
carga del capacitor se debería ver una
un disminución en el efecto del aliasing sobre la
salida del amplificador. En la Fig. 15 se muestra la respuesta del circuito frente a ruido
blanco para distintos valores de R y C,, tomando la ganancia del amplificador A = 10.
El primer caso [Fig. 15 a)] corresponde
nde al amplificador de Autozero sin el
comportamiento de SCTF, es decir, con valores
valo pequeños de RC de manera que la carga
de C sea casi instantánea. Se observa que a medida que la carga del capacitor se hace
más lenta el impacto del aliasing sobre el amplificador disminuye.
Por otro lado, en la Fig. 16 se muestra la respuesta del circuito frente al ruido de
flicker, también para valores distintos de la constante de tiempo. El primer caso [Fig. 16
a)] nuevamente corresponde al amplificador sin SCTF. Se observa que a medida que se
hace más lenta la carga el impacto del ruido de flicker va siendo cada vez mayor. Esto
es lógico, dado que al hacer la carga más lenta se disminuye el ancho de banda del
bloque compuesto por el circuito R-C, por lo que una mayor cantidad de componentes
del ruido de flicker VN ya no van a ser muestreados y por lo tanto filtrados por el
proceso de Autozero.
2.2.3.

Conclusiones

Dadas las gráficas de las simulaciones realizadas se puede concluir que con la
implementación de un circuito que incorpore ambas técnicas (Autozero
(Autoze y SCTF) se
debería poder encontrar un punto de compromiso en donde se reduzca
significativamente el impacto del aliasing sin comprometer el filtrado del ruido a baja
frecuencia. Los parámetros a variar
var en busca del óptimo son R y C,, la frecuencia de la
señal de control fs=1/Ts y el ciclo de trabajo de la misma. De (2.2) y (2.3) se ve que
variando los dos últimos también varía el impacto del ruido.
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Fig. 15. PSD luego del proceso de Autozero, sobre ruido blanco, al aumentar el valor de la constante de
tiempo del circuito R-C de muestreo (bloque SCTF), Ts=1,25ms. a) R=1kΩ, C=0.1µF, τ=0,1.10-3
b)
R= 1kΩ, C=1µF, τ=1.10-3 c) R=0,5kΩ, C=10µF, τ=5.10-3 d) R=0,5kΩ, C=100µF, τ=0,05.
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Fig. 16. PSD luego del proceso de Autozero, sobre ruido de flicker, al aumentar el valor de la constante
de tiempo del circuito R-C de muestreo (bloque SCTF) , Ts=1,25ms. a) R=1kΩ, C=0.01µF, τ=0,01.10-3
b) R= 1kΩ, C=0,1µF, τ=0,1.10-3 c) R=0,5kΩ, C=1µF, τ=0,5.10-3 d) R=1kΩ, C=1µF, τ=1.10-3.
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3. Amplificador para EEG con Autozero y SCTF

En este apartado se da a conocer la arquitectura elegida para el diseño del
amplificador a nivel de bloques. Se explica su funcionamiento y como se logra
incorporar las técnicas antes descritas, Autozero y SCTF. Deberá diseñarse de manera
de satisfacer las especificaciones de la sección 1.6.

3.1. Bloque amplificador principal
Una de las especificaciones del diseño fue la de cumplir con las condiciones de un
amplificador de instrumentación. Por lo tanto, como bloque principal se decidió utilizar
un amplificador transconductor de triple entrada diferencial, en donde una de las
entradas es utilizada únicamente para el ingreso de la señal a amplificar (Fig. 18). Este
tipo de arquitectura fue utilizada en [10], donde se plantea el diseño de un amplificador
transconductor de doble entrada diferencial con una etapa de salida clase AB, como un
amplificador de instrumentación de baja distorsión y bajo ruido.
Siendo gm1, gm2 y gm3 las transconductancias de cada etapa de entrada diferencial
V1, V2 y V3 respectivamente, la corriente de salida del amplificador io se expresa de la
siguiente manera:
i0 = g m1 .V1 + g m 2 .V2 + g m3 .V3

(3.1)

La utilización de tres entradas diferenciales se debe a que, como se va a detallar
más adelante, tanto la realimentación del circuito para fijar ganancia como la resta del
ruido muestreado se realizan por entradas independientes de la entrada de la señal a
amplificar. En el capítulo siguiente se analiza la arquitectura de este bloque principal a
nivel transistor (Fig. 20).

3.2. Funcionamiento en fases
El circuito propuesto trabaja en dos fases distintas, combinando en estas el
comportamiento de Autozero y SCTF. En la primera fase o fase de Autozero se toma
una muestra del ruido generado por el propio amplificador a través de un bloque SCTF,
mientras que en la segunda fase o fase de amplificación se resta a la señal de entrada el
valor muestreado del ruido y se la amplifica. A continuación se describe en detalle el
funcionamiento en cada una de las fases.
3.2.1.

Fase de Autozero

Durante esta fase el circuito se conecta como se muestra en la Fig. 17. En primer
lugar se cortocircuita la entrada de señal V1, ya que se quiere muestrear únicamente el
ruido proveniente del propio amplificador. El voltaje de salida Vo también se desconecta
de la salida del amplificador y permanece constante.
El muestreo del ruido se realiza a través de la realimentación negativa por la
segunda entrada diferencial V2 a través del bloque SCTF, al cual se lo escogió en
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principio como un filtro R-C. La característica del bloque de ser pasa-bajos es
justamente lo que se busca, ya que se quiere restar el offset y ruido en baja frecuencia
intentando dejar fuera del Autozero lo más que se pueda al ruido blanco.

Fig. 17. Fase de muestreo de ruido generado por el amplificador.

Si modelamos el ruido generado por el amplificador como una fuente de voltaje a
la entrada Vn, se tiene la siguiente transferencia entre el voltaje Vc y este ruido:

Vc
g m1
=
Vn C AZ ⋅ s + g m 2

(3.2)

Por lo tanto, luego de un tiempo el valor del ruido aparece en bornes del capacitor
CAZ, multiplicado por la razón de las transconductancias de las etapas Gm de las
entradas V1 y V2. Esto es:

Vc →

g m1
⋅ Vn '
g m2

(3.3)

siendo Vn’ el valor del ruido al finalizar la fase de Autozero.
En caso de ser ambas etapas de entrada idénticas, el valor muestreado es
exactamente el ruido a la entrada. Este voltaje guardado es utilizado en la siguiente fase
de manera de cancelar el ruido a la entrada, siempre cuando la correlación entre
muestras sucesivas no sea muy baja.
3.2.2.

Fase de amplificación y resta de ruido muestreado

La configuración del circuito para la segunda etapa se muestra en la Fig. 18. Se
vuelve a conectar la señal a amplificar en la primer entrada diferencial V1 y el voltaje de
salida Vo a la salida del bloque amplificador principal. El voltaje en CAZ previamente
establecido [ecuación (3.3)] permanece constante en la terminal negativa de la segunda
entrada diferencial V2, por lo que se resta multiplicado por gm2 en la corriente de salida
io :
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g . 
i0 = g m1 .(Vi + Vn ) − g m 2 ⋅  m1 Vn '  − g m3 .V3 = g m1 ⋅ (Vi + Vn − Vn ') − g m3 .V3
 g m2


(3.4)

De esta manera, se realiza la resta entre la señal junto con el ruido proveniente del
amplificador (Vi + Vn) y el valor de ruido previamente muestreado Vn’.
Por medio de la realimentación negativa a través de la tercera entrada diferencial V3
se fija la ganancia de amplificación del circuito. El lazo de realimentación está
compuesto por una resistencia R y un transconductor OTA clásico con su
correspondiente transconductancia Gm (Fig. 18).
Durante esta fase, el circuito está descrito por medio de la siguiente transferencia,
la cual relaciona la salida con la resta entre la señal de entrada y el valor de ruido
muestreado:

Vo =

g m1
V '

Vi + Vn − n 
g m 3 Gm R + C L s 
s 

(3.5)

Por lo tanto, eligiendo correctamente los valores de Gm y R se logra llegar al valor
de ganancia requerido en las especificaciones.
Con la utilización de un OTA en el lazo de realimentación se llega a valores de
resistencia muy altos sin necesidad de ocupar demasiado espacio, como sería el caso de
una resistencia integrada tradicional. Además se impone una carga puramente capacitiva
a la salida del bloque amplificador, por lo que la impedancia vista a la entrada del OTA
es infinita.

Vn
+

Vi

-

V1
Vo

+
+

V2
io

V3

+

Gm

CL

-

Vc

+
-

CAZ

R
VCM

Fig. 18. Fase de amplificación y resta del ruido muestreado.

El circuito completo a nivel de bloques con la incorporación de ambas fases se
muestra en la Fig. 19. La conmutación periódica entre las fases se realiza por medio de
llaves diseñadas a partir de transistores MOS (ver sección 5.3). Las señales de control
de las llaves Q1 y Q2 son trenes de pulsos de la misma frecuencia pero de ciclo de
trabajo opuesto, de manera de dar lugar a una fase a la vez.
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Fig. 19. Circuito con ambas fases de funcionamiento.
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4. Diseño del amplificador

En esta sección se describe el diseño del amplificador independientemente del
proceso de Autozero y la realimentación con el SCTF. Va a estudiarse únicamente
durante la fase de amplificación (Fig. 18). Por lo tanto, se deberá dimensionar tanto el
bloque amplificador principal como los componentes usados para la realimentación por
la entrada diferencial V3.
La arquitectura elegida para el bloque amplificador es la de un transconductor OTA
de triple entrada diferencial (ver sección 3.1). El mismo se muestra a nivel transistor en
la Fig. 20. La entrada diferencial utilizada para el ingreso de la señal es V1, mientras que
para el muestreo del ruido y la realimentación para fijar ganancia se utilizan las entradas
V2 y V3 respectivamente.
Adicionalmente se utilizó una configuración en Cascode para los espejos de
corriente, con el fin de minimizar el offset a la salida.
La corriente de salida del bloque amplificador io es la siguiente:

i0 = ( g m1 .V1 + g m 2 .V2 + g m3 .V3 ) ⋅

1
B

(4.1)

Esta depende del valor de las transconductancias de las tres etapas diferenciales de
entrada, que en principio pueden ser distintas. El factor B que divide en (4.1) aparece a
diferencia de (3.1) dada la relación de copia B:1 elegida para los espejos de corriente
NMOS (Fig. 20), siendo B un número entero positivo.
El circuito del OTA usado en la realimentación se muestra en la Fig. 21. La
corriente de salida en señal io es proporcional al voltaje impuesto en la entrada
diferencial Vin, y el factor de proporcionalidad es la transconductancia Gm de los
transistores M7A y M7B. Esto es:
i0 = Gm .Vin

(4.2)

La transferencia del circuito durante la fase de amplificación (Fig. 18) está dada
por:

Vo
g m1
=
Vi g m3G m R + BC L s

(4.3)

por lo que la ganancia en la banda de frecuencia de trabajo resulta:

G=

g m1
g m3 Gm R

(4.4)

Esta ganancia se requiere que esté cercana a 100, entonces a partir de los valores de
las transconductancias gm1 y gm3 se eligen los valores de Gm y R para alcanzar dicho
requerimiento.
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Fig. 20. Arquitectura interna del bloque amplificador principal.

Fig. 21. Esquema del OTA utilizado para la realimentación durante la fase de amplificación.
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4.1. Estudio de ruido generado por el bloque amplificador
A continuación se detalla el cálculo del aporte de cada componente del bloque
amplificador sobree el ruido referido a la entrada del mismo V1, tanto para ruido blanco
como para ruido de flicker. Se considera una fuente de corriente de ruido en paralelo a
cada transistor (ver sección 1.2).
Al ser el ruido generado por cada transistor independiente del aporte de todos los
demás componentes (no hay correlación entre ellos),
ellos), se aplica el principio de
superposición, realizando el cálculo del aporte de ruido a la entrada para cada transistor
por separado y sumandoo finalmente las PSD obtenidas [11]. Dada la simetría de los
circuitos es posible
le reducir el análisis para cada par de transistores similares.
El proceso mediante el cual se calcula el aporte de un transistor en particular sobre
el ruido a la entrada de un amplificador genérico se detalla en la Fig. 22. Primero se
calcula la salida, en este caso en corriente In, generada a partir de la fuente de ruido
dentro del amplificador Sin. Luego esta pasa a la entrada como una fuente de voltaje Svn
cuyo valor resulta de dividir In entre el cuadrado de la ganancia del amplificador A.
Este proceso se repite por separado para todos los transistores dentro del
amplificador, calculando así el aporte de cada uno sobre el ruido total visto a la entrada.

Fig. 22. Ruido a la entrada generado por un transistor.

4.1.1.

Ruido blanco referido a la entrada

4.1.1.1

Par diferencial 1 (transistores M1A y M1B):

La PSD de la fuente de corriente de ruido en paralelo de cada transistor M1A y
M1B vale [ecuación (1.1)]:
S I 1 ( f ) = γnk B T .g m1

(4.5)

siendo gm1 la transconductancia de ambos transistores.

Universidad
idad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Guillermo Costa

29

Filtros Conmutados (SCTF) aplicados en amplificadores con Autozero.

(4.5) puede ser vista directamente a la entrada de cada transistor como una fuente de
voltaje de ruido, dividiendo por el cuadrado de la ganancia de cada uno gm1. Una vez

hecho esto, se suman para dar lugar a un ruido en voltaje a la entrada:

SV 1 ( f ) =

2γnk BT
g m1

(4.6)

Se llama ID1 a la corriente de polarización a través M1A y M1B. Introduciendo en
el término gm1/ID1 [6], se ve que polarizando los transistores del par diferencial 1 en
la región de Inversión Débil (gm1/ID1 < 20) se logra reducir al mínimo su aporte en el
ruido total a la entrada:
(4.6)

SV 1 ( f ) =

4.1.1.2

2γnk BT 2γnk BT I D1
=
⋅
g m1
I D1
g m1

(4.7)

Par diferencial 2 (transistores M2A y M2B):

La PSD del ruido blanco en corriente de los transistores M2A y M2B es:
S I 2 ( f ) = γnk B T ⋅ g m 2

(4.8)

donde gm2 es la transconductancia de ambos transistores.
puede vista como una fuente de voltaje a la entrada del amplificador V1
calculando la corriente de salida generada y dividiendo por el cuadrado de la ganancia
de amplificación gm1.B, dado que la entrada en señal del mismo es la etapa diferencial V1. De
sumar el resultado para ambos transistores resulta la siguiente expresión de la PSD
referida a la entrada:
(4.8)

SV 2 ( f ) =

2γnk B T ⋅ g m 2
g m12

(4.9)

Se introduce en (4.9) el término gm2/ID2, siendo ID2 la corriente de polarización sobre
los transistores M2A y M2B:
SV 2 ( f ) =

2γnk B T ⋅ g m 2 I D 2 2γnk B T g m 2 I D 2
g m 2 I D2
⋅
=
⋅
⋅
=
S
.
⋅
V
1
I D2
g m1
I D 2 g m1
I D 2 g m1
g m1 2

(4.10)

De (4.10) ve que si se polariza ambos transistores M2A y M2B en la región de
Inversión Fuerte (gm2/ID2 < 5) se reduce el aporte sobre el ruido total.
Si además se toma la corriente de polarización sobre estos transistores como una
fracción de la corriente de polarización sobre los transistores del par diferencial 1:

I D2 = I D1 N

(4.11)

entonces (4.10) puede ser reordenada de la siguiente manera:

SV 2 ( f ) = SV 1 ⋅

g m 2 I D1 1
I )
1 (g
⋅
⋅ = SV 1 ⋅ ⋅ m 2 D 2
I D 2 g m1 N
N ( g m1 I D1 )

(4.12)

donde aparece el término gm1/ID1, que reduce el ruido al polarizar los transistores del par
diferencial 1 en la región de Inversión Débil como fue previsto.
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4.1.1.3

Par diferencial 3 (transistores M3A y M3B):

El cálculo para el par diferencial 3 es análogo al realizado sobre el par diferencial
2. Considerando la corriente de polarización ID3 como la misma fracción de ID1 (4.11),
la PSD del ruido blanco referido a la entrada es la siguiente:

SV 3 ( f ) = SV 1 ⋅

1 (g m3 I D 3 )
⋅
N ( g m1 I D1 )

(4.13)

siendo gm3 la transconductancia de los transistores M3A y M3B.
Nuevamente se ve que este aporte se reduce polarizando los transistores M3A y
M3B en la región de Inversión Fuerte y M1A y M1B en Inversión Débil.
4.1.1.4

Espejo de corriente NMOS (transistores M4A y M4B):

La PSD de la fuente de ruido en corriente en paralelo a cada transistor es:
S I 4 ( f ) = γnk B T ⋅ g m 4

(4.14)

donde gm4 es la transconductancia de los transistores M4A y M4B.
Se deduce en el Anexo C que el único aporte sobre el ruido lo realizan los
transistores inferiores de la configuración en Cascode, M4A1 y M4B1. Por lo tanto, no
se incrementa el ruido en relación a un espejo clásico. Al referir entonces las fuentes de
ruido de M4A1 y M4B1 a la entrada y sumarlas resulta:

SV 4 ( f ) =

2γnk B T ⋅ g m 4
g m1

2

(4.15)

Si se multiplica el numerador y denominador por la corriente de polarización ID4, y
además se toma en cuenta que ésta es la suma de las corrientes por las tres etapas
diferenciales de entrada, esto es:
1
1
2


I D 4 = I D 1 + I D 2 + I D 3 = I D1  1 + +  = I D1  1 + 
N N
N


(4.15)

(4.16)

queda expresada de la siguiente forma:

SV 4 ( f ) = SV 1 ⋅

g m 4 I D1 (1 + 2 N )
(g I )  2 
⋅
= S V 1 ⋅ m 4 D 4 1 + 
(g m1 I D1 )  N 
I D4
g m1

(4.17)

Nuevamente, la polarización de los transistores M1A y M1B en Inversión Débil
disminuye el aporte sobre el ruido total, así como también lo hace la polarización de
M4A y M4B en Inversión Fuerte.
4.1.1.5

Espejo de corriente NMOS (transistores M5A y M5B):

La PSD de la fuente de ruido en paralelo a cada transistor del espejo vale:
S I 5 ( f ) = γnkBT ⋅ g m 5

(4.18)

donde gm5 es la transconductancia de ambos transistores.
Solamente M5A1 y M5B1 tienen un aporte sobre el ruido (Anexo C). Por lo tanto,
eligiendo el factor de copia B:1, el ruido referido a la entrada resulta:
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SV 5 ( f ) =

2γnk B TB 2 ⋅ g m 5
g m1

2

= SV 1 B 2 ⋅

g m5
g m1

(4.19)

Si se multiplica el numerador y denominador en (4.19) por la corriente de
polarización ID5, y además se tiene en cuenta que esta se puede expresar como:
I D5 =

I D 4 I D1 + I D 2 + I D 3 I D1 
2
=
=
1 + 
B
B
B 
N

(4.20)

la PSD del ruido en voltaje a la entrada vale:

SV 5 ( f ) = SV 1 B 2 ⋅

g m 5 I D1 (1 + 2 N )
(g I )  2 
⋅
= B ⋅ S V 1 ⋅ m 5 D 5 1 + 
(g m1 I D1 )  N 
I D5
B ⋅ g m1

(4.21)

Por lo tanto, la polarización de M1A y M1B en Inversión Débil y de M5A y M5B
en Inversión Fuerte disminuye el aporte sobre el ruido total.
4.1.1.6

Espejo de corriente PMOS (transistores M6A y M6B):

El cálculo del ruido generado por M6A y M6B es similar al realizado para M5A y
M5B, dado que la corriente de polarización de todos ellos es la misma. Por lo tanto, se
llega a las mismas conclusiones en cuanto a las corrientes de polarización.

SV 6 ( f ) = B ⋅ SV 1 ⋅

(g m6
(g m1

I D6 ) 
2
1 + 
I D1 )  N 

(4.22)

Polarizando los transistores M6A y M6B en la región de Inversión Fuerte se
minimiza su contribución en el ruido total.
4.1.1.7

Ruido blanco total generado por el bloque amplificador

Considerando el aporte de ruido de todos los transistores del bloque amplificador
[ecuaciones (4.8), (4.12), (4.13), (4.17), (4.20) y (4.22)], la PSD del ruido blanco referido a la
entrada V1 se calcula como la suma de todos ellos:
1 (g m 2 I D 2 ) 1 (g m3 I D3 ) (g m 4 I D 4 ) 
2
⋅
+ ⋅
+
⋅ 1 +  +
N ( g m1 I D1 ) N ( g m1 I D1 ) ( g m1 I D1 ) 
N
(g I )  2 
I D5 ) 
2
⋅ 1 +  + B ⋅ m 6 D 6 ⋅ 1 + } ⋅ S V 1
I D1 ) 
N
(g m1 I D1 )  N 

SVblanco _ amp ( f ) = {1 +

(g
+ B ⋅ m5
(g m1

(4.23)

Se concluye que eligiendo adecuadamente el valor de las constantes de
proporcionalidad N y B, y el dimensionado y polarización de todos los transistores, el
ruido blanco referido a la entrada del bloque amplificador puede verse dominado por el
aporte del par diferencial 1 (transistores M1A y M1B). Sin embargo, las demás
componentes de ruido no deben ser despreciadas ya que podrían influir de manera
significativa en el resultado final.

4.1.2.

Ruido de flicker referido a la entrada

El cálculo del ruido de flicker es similar al realizado para el ruido blanco, con la
única diferencia de que se sustituye la PSD de la fuente en paralelo a cada transistor por
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la del modelo de flicker [ecuación (1.2)]. A partir de las nuevas PSD se realizan las
mismas operaciones para calcular el aporte de cada transistor.
4.1.2.1

Par diferencial 1 (transistores M1A y M1B):

La PSD de las fuentes de ruido en paralelo a los transistores es la siguiente:
2

K g
1
S I 1 ( f ) = ' F m1 ⋅
C ox (WL )1 f

(4.24)

WL es el área de M1A y M1B. Al ser referidas a la entrada del amplificador V1 y
sumadas resulta la siguiente PSD para la fuente de voltaje de ruido:
2

2K g
2K
1 1
1
SV 1 ( f ) = ' F m1 ⋅ ⋅
= ' F ⋅
2
Cox (WL)1 f g m1
Cox (WL)1 f

(4.25)

Se ve en (4.25) que una manera de reducir el impacto del ruido de flicker es
aumentando el área WL de los transistores.
4.1.2.2

Par diferencial 2 (transistores M2A y M2B):

La PSD para ambas fuentes de ruido en paralelo a cada transistor es:
2

K g
1
S I 2 ( f ) = ' F m2 ⋅
C ox (WL) 2 f

(4.26)

Al referirlas a la entrada resulta la siguiente PSD para el ruido generado por M2A y
M2B, teniendo en cuenta la elección de la corriente ID2 como una porción de ID1
[ecuación (4.11)].
2

2
2K g
g 
2K
1 1
1 I
= ' F ⋅ ⋅  D1 ⋅ m 2  =
SV 2 ( f ) = ' F m 2 ⋅ ⋅
2
C ox (WL) 2 f g m1
Cox (WL) 2 f  g m1 I D1 


g
2K F
2K
1 I
1 (g I )
1
⋅ ⋅  D1 ⋅ m 2  = ' F ⋅ ⋅ m 2 D 2 2 ⋅ 2
C (WL) 2 f  g m1 I D 2 .N 
Cox (WL) 2 f ( g m1 I D1 ) N
2

=

2

(4.27)

'
ox

Al igual que para el ruido blanco, el impacto del ruido de flicker disminuye al
polarizar M1A y M1B en Inversión Débil (gm1/ID1 > 20) y M2A y M2B en Inversión
Fuerte (gm2/ID2 < 5).
4.1.2.3

Par diferencial 3 (transistores M3A y M3B):

Para la tercera etapa diferencial el análisis es similar al anterior. El aporte sobre el
ruido de flicker total es el siguiente, por lo que las consideraciones en cuanto a los
niveles de inversión son las mismas.

2K F
1 (g I )
1
⋅ ⋅ m3 D3 2 ⋅ 2
'
Cox (WL) 3 f ( g m1 I D1 ) N
2

SV 3 ( f ) =
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4.1.2.4

Espejo de corriente NMOS (transistores M4A y M4B):

Teniendo en cuenta la siguiente PSD para las fuentes de ruido en paralelo a M4A y
M4B:
2

K g
1
S I 4 ( f ) = ' F m4 ⋅
C ox (WL) 4 f

(4.29)

y considerando la ecuación (4.16) para la corriente ID4 por estos transistores, la PSD del
ruido a la entrada resulta:
2

2
2K F g m 4 1 1
2K F
1  I D1 g m4 
 =
SV 4 ( f ) = '
⋅ ⋅
=
⋅
⋅
⋅
Cox (WL) 4 f g m1 2 Cox' (WL) 4 f  g m1 I D1 
2

g m4
2K F
2K F
1  I D1
1 (g m4 I D 4 )
1
 = '
= '
⋅ ⋅ 
⋅
⋅ ⋅
⋅
2
Cox (WL) 4 f  g m1 I D 4 (1 + 2 N ) 
Cox (WL) 4 f (g m1 I D1 ) (1 + 2 N )2
2

(4.30)

Esta se reduce polarizando los transistores M4A y M4B en Inversión Fuerte.
4.1.2.5

Espejo de corriente NMOS (transistores M5A y M5B):

Las fuentes de ruido en paralelo a M5A y M5B tienen la siguiente PSD:
2

SI5 ( f ) =

K F g m5
1
⋅
'
C ox (WL ) 5 f

(4.31)

Si se refieren a la entrada del amplificador y se considera la ecuación (4.20) para ID5,
el aporte sobre el ruido total es:
2

2
I
2K g
g 
2K
1 B2
1
SV 5 ( f ) = ' F m5 ⋅ ⋅
= ' F ⋅ ⋅ B 2 ⋅  D1 ⋅ m5  =
2
Cox (WL) 5 f g m1 Cox (WL) 5 f
 g m1 I D1 


g m5
2K F
2K
1 I
1 (g I )
1
 = ' F ⋅ ⋅ m5 D5 2 ⋅
⋅ ⋅  D1 ⋅
C (WL) 5 f  g m1 I D5 (1 + 2 N )  Cox (WL) 5 f (g m1 I D1 ) (1 + 2 N )2
2

=

2

(4.32)

'
ox

Polarizando M5A y M5B en Inversión Fuerte este aporte disminuye.
4.1.2.6

Espejo de corriente PMOS (transistores M6A y M6B):

El análisis para estos transistores es similar, por lo que se llega a siguiente
resultado para el ruido referido a la entrada:

2K
1 (g I )
1
SV 6 ( f ) = ' F ⋅ ⋅ m 6 D 5 2 ⋅
Cox (WL) 6 f ( g m1 I D1 ) (1 + 2 N )2
2

4.1.2.7

(4.33)

Ruido de flicker total generado por el bloque amplificador

Si sumamos el aporte sobre el ruido de flicker de todos los transistores del
amplificador [ecuaciones (4.25), (4.27), (4.28), (4.30), (4.32) y (4.33)] obtenemos la siguiente
expresión para el ruido de flicker total referido a la entrada V1:
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(g I )
(g I )
1
1
1
+ m2 D 2 2 ⋅ 2
+ m3 D3 2 ⋅ 2
+
(WL)1 ( g m1 I D1 ) N (WL) 2 (g m1 I D1 ) N (WL) 3
2

SVflic ker_ amp ( f ) = {

( g m4
(g m1
(g
+ m6
(g m1

+

I D4 )
I D1 )

2

I D5 )

I D1 )

2

⋅

1

(1 + 2 N )

2

2

⋅

2

(WL) 4

1

(1 + 2 N )

2

(WL) 6

2

+

(g m5
(g m1

I D5 )

}⋅

2K F 1
⋅
f
Cox'

I D1 )

2

2

⋅

1

(1 + 2 N )2 (WL) 5

+

(4.34)

4.2. Estudio de ruido generado por el OTA
Primero se calcula el voltaje de ruido generado por el OTA visto en su entrada Vin,
para luego referirlo a la entrada V1 del circuito completo (Fig. 18) y estudiar su aporte
sobre el ruido total. El cálculo se hace para ruido blanco y de flicker.
4.2.1.

Ruido blanco

Se utiliza modelo de ruido blanco descrito por (1.1). Nuevamente se hace uso del
principio de superposición para el cálculo del aporte de cada transistor por separado. Al
sumarlos se obtiene la siguiente PSD para el voltaje de ruido blanco del OTA referido a
su entrada Vin:
SVblanco _ OTA _ Vin ( f ) = SV 7 + SV 7 ⋅

( g m8
(Gm

I D8 )
(g I )
(g I )
+ SV 7 ⋅ m 9 D 9 + SV 7 ⋅ m10 D10
(Gm I D 7 )
(Gm I D 7 )
I D7 )

(4.35)

donde SV7 es la PSD del voltaje de ruido del par de transistores M7A, M7B referido a la
entrada:
SV 7 ( f ) =

2γnk B T 2γnk B T I D 7
=
⋅
Gm
I D7
Gm

(4.36)

gm8, gm9 y gm10 son las transconductancias de los transistores M8, M9 y M10
respectivamente, mientras que ID8, ID9 e ID10 son las corrientes por los mismos
transistores.
De (4.35) y (4.36) se deduce que el ruido se reduce polarizando los transistores del
par diferencial M7A y M7B en la región de Inversión Débil mientras que todos los
demás en Inversión Fuerte o Moderada.
4.2.2.

Ruido de flicker

Se utiliza el modelo de ruido de flicker descrito por (1.2). Luego de sumar el aporte
de cada transistor, resulta la siguiente PSD para el voltaje de ruido de flicker del OTA
referido a su entrada:
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(g I )
(g I )
1
1
1
+ m8 D 8 2 ⋅
+ m9 D 9 2 ⋅
+
(WL) 7 (Gm I D 7 ) (WL) 8 (Gm I D 7 ) (WL) 9
2

SVflic ker_ OTA _ Vin ( f ) = {

(g
+ m10
(Gm

I D10 )

I D7 )

2

2

2

(4.37)

2K 1
1
}⋅ ' F ⋅
⋅
(WL)10 Cox f

De (4.37) se desprenden las mismas consideraciones que de (4.35) en relación a la
zona de inversión de cada transistor con el fin de minimizar el ruido.
4.2.3.

Ruido del OTA referido a la entrada

Los aportes sobre el ruido calculados en los dos apartados anteriores [ecuaciones
y (4.37)] constituyen una fuente de voltaje de ruido Vn2 a la entrada del OTA (Fig.
23). Para referir esta fuente de ruido a la entrada del boque amplificador V1 se procede
de la siguiente manera.
(4.35)

Primero se pasa la fuente de ruido hacia la salida del OTA multiplicándola por el
cuadrado de su ganancia Gm, entonces Vn2 aparece directamente en la terminal negativa
de la entrada V3 del bloque amplificador (Fig. 23). Al multiplicarla por el cuadrado de la
ganancia de esta etapa diferencial gm3, pasa a ser una fuente de corriente de ruido en
paralelo a transistor M3B de la Fig. 20. Por lo tanto, se refiere a la entrada del
amplificador V1 dividiendo por el cuadrado de la transconductancia gm1, correspondiente
a los transistores M1A y M1B de la Fig. 20.
Tenemos entonces que la PSD del ruido generado por el OTA referido a la entrada
del bloque amplificador V1 es la siguiente:

SV _ OTA ( f ) = SV _ OTA_Vin ( f ) ⋅ Gm

2

g 
⋅  m3 
 g m1 

2

(4.38)

donde SV_OTA_Vin es la PSD del ruido visto en su entrada Vin, pudiendo corresponder a
ruido blanco [ecuación (4.35)] o ruido de flicker [ecuación (4.37)].
De (4.38) se puede estimar que el ruido generado por el OTA puede llegar a ser
despreciable frente al del bloque amplificador, dado que SVin está multiplicado por el
cuadrado de Gm, el cual es mucho menor a 1, y por el cuadrado de la razón de las
transconductancias gm3 y gm1, que también es mucho menor a 1.

Fig. 23. Ruido generado por el OTA durante la fase de amplificación.
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4.3. Estudio de consumo
Por un lado está el consumo generado por el bloque amplificador, constituido por
la corriente de polarización de cada par diferencial Ib1, Ib2 e Ib3, y las dos corrientes ID6
sobre las ramas lateral del circuito (Fig. 20). Por el otro está el consumo originado por el
OTA, del cual forman parte la corriente de polarización de la etapa diferencial Ib y las
dos corrientes ID9 por las ramas laterales (Fig. 21).
Las constantes introducidas en la sección 4.1 N y B juegan un papel esencial en la
disminución del consumo total. El parámetro N disminuye las corrientes de polarización
Ib2 e Ib3 en relación a Ib1, lo cual además de mejorar la respuesta frente al ruido [ver
ecuación (4.23)] disminuye notoriamente el consumo de corriente del circuito. Otra
disminución en el consumo se logra al dividir la corriente de copia de los espejos
NMOS entre el factor B. Sin embargo, esto trae como contrapartida un aumento en el
ruido total [ver ecuación (4.23)], por lo que se deberá llegar a un compromiso.

4.4. Estudio de offset
Si se tomara un grupo de transistores iguales fabricados a la misma vez y se
calcularan sus parámetros VT (voltaje umbral) y β=µCox’(W/L), se vería que están
distribuidos normalmente con una desviación σVT y σβ respectivamente. Por lo tanto,
puede aparecer un offset en el amplificador debido a estas variaciones en las
propiedades, de a pares de transistores.
Si se considera la diferencia en el parámetro VT entre dos transistores cualesquiera
y se calcula su varianza, se tiene:
∆VT = VTi − VTj

,

2
2
σ ∆2V = σ VTi
+ σ VTj
= 2σ V2
T

(4.39)

T

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 [16]:

σV =
T

AVT
WL

σβ
A
= β
β
WL

(4.40)

Los parámetros AVT y Aβ los provee el fabricante.
Siendo ID la corriente por lo transistores de un par diferencial cualquiera, la
variación en esta por diferencias en VT y β entre los transistores se puede aproximar
mediante un análisis de Taylor en pequeña señal como:
∆I D =

∂I D
∂I
⋅ ∆VT + D ⋅ ∆β
∂VT
∂β

(4.41)

Las derivadas se obtienen a partir de la ecuación de la corriente por el transistor en
la región de saturación:
∂I D
= −gm
∂VT

∂I D I D
=
∂β
β

(4.42)

siendo gm la transconductancia de los transistores del par. Pasando (4.41) al dominio de
la estadística, la varianza en la corriente de salida generada es:
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σ

2
ID

= g m σ VT
2

2

σβ
+ I D 
 β
2





2

(4.43)

En el caso de un espejo de corriente el análisis es similar y el resultado es el mismo
que en (4.43). Por lo tanto, para cada par de transistores dentro del bloque amplificador,
la varianza de la corriente a la salida que se genera respeta la ecuación (4.43). Al referir
todas estas a la entrada del amplificador V1, la varianza para el voltaje de offset resulta:

σ

2
g 2
I Di
2
mi
= ∑  2 σ VTi +
2
g m1
i =1  g m1

4

2
Voff

σβ

 β

2
2
  6  B 2 g mi 2
B 2 I Di  σ β
2
  + ∑ 

σ VTi +
2
2
g m1  β
 i  i=5  g m1

2
 
  (4.44)
 i 

siendo gmi la transconductancia e IDi la corriente de los transistores MiA y MiB.

4.5. Dimensionado de transistores
Dado que el ruido de flicker va a ser eliminado por el propio proceso de Autozero,
para el dimensionado se toma en cuenta únicamente el ruido blanco. Por lo tanto, se
eligen los tamaños y corrientes de polarización de los transistores de manera de alcanzar
las especificaciones en cuanto al voltaje de ruido rms en la banda de frecuencia de
interés y consumo total del circuito.
Se considera al ruido blanco generado por el OTA despreciable frente al generado
por el bloque amplificador, por lo que no se lo incluye en el cálculo. Luego se va a
verificar que esta hipótesis realmente se cumpla (sección 4.6.1).
4.5.1.

Dimensionado del bloque amplificador

Se va hacer uso de las ecuaciones del modelo ACM del transistor MOS [12]. En él
se logra expresar de manera sencilla la mayoría de los parámetros de DC y AC del
dispositivo en función de un coeficiente de inversión if, el cual indica su nivel de
inversión (o región de operación).
if ≤ 1

Inversión Débil

1 < if < 100

Inversión Moderada

if ≥ 100

Inversión Fuerte

El modelo plantea una expresión para la corriente a través del transistor ID en
función de dos corrientes Iforward (IF) e Ireverse (IR), las cuales se detallan en [12]:

ID = IF − IR

(4.45)

Para el transistor operando en la región de saturación se cumple que IF >> IR, por
lo que solamente se va a tomar en cuenta la primera.
Luego se plantea una normalización de esta corriente sobre un coeficiente IS que
depende de las dimensiones del transistor W y L y de parámetros físicos.
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if =

IF ID
≈
IS
IS

IS =

,

µnC ' oxφt 2 W
2

⋅

L

(4.46)

donde C’ox representa la capacitancia por unidad de área del óxido empleado, µ la
movilidad de los portadores la cual difiere en los electrones o huecos, n el factor de
pendiente generado a partir de efecto body y ϕt el voltaje térmico del transistor.
Luego se llega a la siguiente expresión para la relación entre la trasconductancia gm
y la corriente del transistor ID [12]:
gm
2
=
I D nφt 1 + i f + 1

(

)

(4.47)

A partir de las relaciones (4.45), (4.46) y (4.47), del cálculo del ruido blanco sobre el
transistor [ecuación (4.23)] y de las especificaciones de ruido y consumo, fue que se
eligieron los tamaños y corrientes de los componentes dentro del bloque amplificador.
El proceso de dimensionado para un transistor en particular es el siguiente. Primero
se especifica el nivel de inversión a través del coeficiente if. Luego se elige la corriente
de polarización ID teniendo en cuenta el presupuesto requerido y a partir de esta queda
definida la trasconductancia gm del transistor [ecuación (4.47)]. Una vez hecho esto se
evalúa el aporte del transistor tanto en ruido (a través del voltaje de ruido rms) como en
el consumo. En caso de no ser satisfactorios se realiza un ajuste sobre if o ID de manera
de mejorar el compromiso ruido-consumo. Al llegar a un resultado aceptable, a través
de (4.46) queda definido el coeficiente IS, con el cual se obtiene un valor para la razón de
las dimensiones W/L del transistor.
Sobre una planilla de cálculo se ingresaron todas las ecuaciones descritas y
parámetros físicos y de fabricación necesarios para el dimensionado. Estos parámetros
si listan a continuación.

γ=

2 Inversión Fuerte
8 3 Inversión Dèbil

n ≈ 1,3

(Factor de pendiente efecto Body)

T = 300º K

(Temperatura absoluta)

k B ≈ 1,38 ⋅ 10 −23 J K

(Constante de Boltzman)

µ ( p ) ≈ 1,45 ⋅ 1010 µm 2 Vs

(Movilidad de portadores positivos)

µ ( n) ≈ 4,24 ⋅ 1010 µm 2 Vs

(Movilidad de portadores negativos)

C ' ox = 2,76 ⋅ 10 −15 F µm 2

(Capacidad por área de óxido)

φ t = 0,258mV

(Voltaje térmico)

K F ≈ 5,5 ⋅ 10 −25

(Constante del modelo de flicker)

Luego, como se mencionó, se buscó establecer las corrientes de polarización del
circuito de manera de obtener una buena relación ruido-consumo, teniendo en cuenta el
nivel de inversión (coeficiente if) elegido para cada transistor.
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Se hizo un único cambio en relación a esto último; en lugar de polarizar los
transistores de las entradas diferenciales 2 y 3 en Inversión Fuerte como fue previsto en
el estudio del ruido (sección 4.1), se los diseñó para trabajar en Inversión Moderada.
Dicho cambio se debe a que en un transistor trabajando en Inversión Fuerte, el voltaje
entre el Gate y el Source VGS para una corriente dada aumenta considerablemente [13],
lo que genera una disminución en el rango de modo común en las entradas diferenciales
2 y 3. De todos modos, el aumento generado sobre el ruido no produjo una variación
significativa en el ruido total.
Se realizó el dimensionado de manera de que la integral del doble del ruido blanco
propio del bloque amplificador, en la banda de frecuencia de interés, no supere el
voltaje rms de ruido requerido. Esto se debe a varias razones.
-

El ruido de flicker se supone va a ser eliminado por el proceso de Autozero, por
lo que no se toma en cuenta en el cálculo de ruido rms.

-

El ruido total del amplificador proviene únicamente del ruido propio del bloque
amplificador principal (OTA de triple entrada). Es decir, no se toma en cuenta el
ruido generado por los demás componentes. Se va a probar más adelante que el
aporte de estos componentes resulta ser despreciable.

-

Se toma en cuenta la deducción hecha en la sección 2.2.2 en la que el aliasing es
reducido al doble del ruido blanco original.

Los valores para los cuales se llegó al comportamiento buscado fueron los
siguientes.
Niveles de inversión:
i f ( M 1) = 1

(Inversión Débil)

i f ( M 2) = i f ( M 3) = 23,7

(Inversión Moderada)

i f ( M 4) = i f ( M 5) = i f ( M 6) = 120

(Inversión Fuerte)

Corrientes de polarización:

I D1 = 335nA
N = 10 ,

I D 2 = I D3 =

I D1
= 33,5nA
N

I D 4 = I D1 + I D 2 + I D 3 = 402nA
B =2,

I D5 = I D6 =

I D4
= 201nA
B

Por lo tanto, tenemos las siguientes corrientes de polarización de cada par
diferencial:
I b1 = 2 * I D1 = 670 nA
I b 2 = I b 3 = 2 * I D 2 = 67 nA
Con las corrientes propuestas las transconductancias de cada par de transistores
quedan determinadas a partir de (4.47):
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g m1 = 8,27 µS
g m 2 = g m3 = 0,34 µS
g m 4 = 2,00µS
g m5 = g m 6 = 0,10 µS
A partir de las corrientes de polarización elegidas y del nivel de inversión de cada
transistor se deriva de (4.46) el cociente entre las dimensiones (W/L):

W 
  = 19,347
 L 1

W 
W 
  =   = 0,082
 L  2  L 3

W 
  = 0,066
 L 4

W 
  = 0,033
 L 5

W 
  = 0,097
 L 6

Una vez obtenidas estas relaciones se deben establecer las dimensiones
propiamente dichas de cada transistor. Una posibilidad es tomar la menor de las
dimensiones (W o L) como el mínimo admisible por la tecnología, quedando
determinada la otra por la relación (W/L). Sin embargo, trabajar cerca del mínimo
permitido puede traer ciertas complicaciones. En relación al largo del canal L, al ser
demasiado pequeño se acentúan efectos de canal corto como la modulación del largo de
canal [13]. Al ser tanto el ancho como el largo del transistor muy pequeño, el mismo se
vuelve un tanto incierto. Las diferencias en las dimensiones debidas al proceso
fabricación comienzan a tener un mayor peso, por lo que las dimensiones efectivas
disminuyen relativamente bastante.
Es por eso que se eligieron las dimensiones de todos los transistores varias veces
sobre el mínimo admisible. En la Tabla 4.1 se listan las dimensiones elegidas para cada
par de componentes, o cuaterna en el caso de los espejos de corriente en configuración
Cascode.

Transistores
M1A, M1B
M2A, M2B
M3A, M3B
M4A, M4B
M5A, M5B
M6A, M6B

W/L
19,347
0,082
0,082
0,066
0,033
0,097

W (µm)
58,0
3,0
3,0
6,0
3,0
6,0

L (µm)
3,0
36,8
36,8
90,0
90,0
62,0

Tabla 4.1. Dimensiones de los transistores del bloque amplificador principal.

4.5.2.

Dimensionado del OTA

Primero es necesario calcular cuánto debe valer el producto GmR para alcanzar la
ganancia requerida [ecuación (4.4)]. Se utilizó para gm1 y gm3 los valores obtenidos a
partir de las simulaciones del bloque amplificador principal (sección 4.11.1), los cuales
tienen una pequeña dispersión de los calculados analíticamente (sección 4.5.1).
Se tiene entonces:
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gm1 = 7,651 µS
gm3 = 0,397 µS
G = 100
Se deduce entonces de (4.4) que el producto GmR debe valer aproximadamente
0,193 SΩ.
Al OTA se lo diseñó de manera de no influir significativamente en el ruido y en el
consumo total. Al igual que en el bloque amplificador el ruido se minimiza polarizando
los transistores de entrada M7A y M7B en Inversión Débil. Teniendo en cuenta esto se
eligió la transconductancia Gm y la corriente de polarización del par diferencial Ib para
llegar a la ganancia requerida sin incrementar demasiado el consumo. Se utilizó
nuevamente el modelo ACM para el transistor MOS (sección 4.5.1).
Los valores elegidos son los siguientes:
i f (M 7) = 1

Gm = 0,193µS
I b = 15,6nA
Por lo tanto la corriente por los transistores M7Ay M7B resulta:
I D 7 = I b 2 = 7,80nA
A partir de (4.46) y (4.47) se obtiene la relación W/L para estos transistores.

W 
  = 0,451
 L 7
Los demás transistores tienen igual corriente de polarización ya que los espejos
copian con un factor de unidad. Se los diseñó para trabajar en Inversión Moderada de
manera de reducir el ruido generado sin aumentar demasiado su tamaño. Tenemos
entonces:
i f ( M 8) = i f ( M 9) = f ( M 10 ) = 23,7

I D8 = I D 9 = I D10 = 7,80nA
A partir de (4.47) queda determinada la transconductancia de cada uno como:
g m8 = g m9 = g m10 = 77,94nS
La relación entre las dimensiones de cada transistor se deriva de (4.46):

W  W 
  =   = 0,007
 L 8  L 9

W 
  = 0,019
 L 10

A partir de las relaciones obtenidas se dimensionaron los transistores según se
muestra en la Tabla 4.2.
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Transistores
M7A, M7B
M8A, M8B
M9A, M9B
M10A, M10B

W/L
0,451
0,007
0,019
0,019

W (µm)
4,0
1,0
1,0
1,0

L (µm)
8,0
150,3
150,3
51,5

Tabla 4.2. Dimensiones de los transistores del OTA de la realimentación de amplificación.

Resta determinar el valor de la resistencia utilizada en la realimentación con el fin
de alcanzar la ganancia requerida. A partir de los valores obtenidos para Gm, gm1 y gm3,
de (4.4) el valor de R resulta:
R = 1MΩ

4.6. Estimación de ruido
A partir del estudio de ruido y del dimensionado de los transistores, se da un valor
estimado para el voltaje de ruido rms dentro de la banda de frecuencia de interés (0,5 150 Hz). El cálculo se realiza para ruido blanco y de flicker, independientemente de que
el último vaya a ser eliminado por el proceso de Autozero. A su vez, tampoco se toma
en cuenta el efecto del aliasing del ruido blanco generado por el proceso de muestreo.
4.6.1.

Estimación de ruido blanco

Por un lado, el voltaje rms del ruido blanco generado por el bloque amplificador se
calcula como sigue.
El cociente gm/ID para cada par de transistores a partir del dimensionado resulta:

g m1
= 24,7V −1
I D1

g m 2 g m3
=
= 9,99V −1
I D 2 I D3

g m 4 g m5 g m 6
=
=
= 4,97V −1
I D 4 I D5 I D 6
La PSD del ruido blanco correspondiente al par diferencial 1 (transistores M1A y
M1B) referido a la entrada se calcula a partir de (4.6) como:

SV 1 ( f ) =

2γnk BT I D1 2γnk BT 1
⋅
≈
⋅
≈ 3,42.10 −15 V 2 Hz
I D1
g m1
I D1
24,7

Por lo tanto, mediante (4.23) se obtiene la PSD del ruido blanco de todo el bloque
amplificador:

SVblanco _ amp ( f ) ≈ 7,82.10 −15 V 2 Hz
Integrando en la banda de frecuencia de interés se llega al valor estimado para el
voltaje de ruido blanco rms generado por el bloque amplificador, referido a la entrada:
150

vblanco _ amp _ rms =

∫ SVblanco _ amp ( f )

df ≈ 1,08 µV

(4.48)

0 .5
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Por otro lado, el voltaje de ruido blanco rms generado por el OTA se obtiene de la
siguiente manera.
El cociente gm/ID para cada transistor es en este caso:

Gm
= 24,7V −1
I D7
g m8 g m 9 g m10
=
=
= 9,99V −1
I D 8 I D 9 I D10
La PSD del ruido blanco del par diferencial (transistores M7A y M7B) referido a
su entrada Vin está dada por (4.36):
SV 7 ( f ) =

2γnk B T 2γnk B T I D 7
=
⋅
≈ 1,47.10 −13 V 2 Hz
Gm
I D7
Gm

Entonces, a partir de (4.35) se obtiene la PSD del ruido blanco del OTA visto en su
entrada Vin:
SVblanco _ OTA _ Vin ( f ) = S V 7 + S V 7 ⋅

(g m8
(Gm

(g I )
(g I )
I D8 )
+ SV 7 ⋅ m 9 D 9 + S V 7 ⋅ m10 D10 ≈
I D7 )
(Gm I D 7 )
(Gm I D 7 )

≈ 3,25.10 −13 V 2 Hz
Esta se refiere a la entrada del amplificador V1 mediante (4.38):
2

SVblanco _ OTA ( f ) = SVblanco _ OTA _ Vin ( f ) ⋅ Gm

2

g 
⋅  m3  ≈ 2,05.10 − 29 V 2 Hz
 g m1 

Integrando en la banda de frecuencia de interés se llega al valor estimado para el
voltaje de ruido blanco rms generado por el OTA, referido a la entrada:
150

vblanco _ OTA _ rms =

∫ SVblanco _ OTA ( f )

df ≈ 0,06 pV

(4.49)

0. 5

Comparando (4.48) y (4.49) se ve que el ruido blanco generado por el OTA es
despreciable frente al originado en el bloque amplificador. Por lo tanto, el voltaje de
ruido térmico rms estimado del amplificador sin considerar el proceso de Autozero es:
vblanco _ rms ≈ 1,08µV

4.6.2.

(4.50)

Estimación de ruido de flicker

Primero se estima el ruido de flicker generado por el bloque amplificador. La PSD
del ruido de flicker referido a la entrada se deduce a partir de (4.34) y de los parámetros
elegidos en el dimensionado:
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(g I )
(g I )
1
1
1
SVflic ker_ amp ( f ) = {
+ m2 D 2 2 ⋅ 2
+ m3 D3 2 ⋅ 2
+
(WL)1 (g m1 I D1 ) N (WL) 2 ( g m1 I D1 ) N (WL) 3
2

(g
+ m4
(g m1
(g
+ m6
(g m1

I D4 )

2

(g m5 I D5 )2
1
⋅
+
⋅
+
2
2
2
2
I D1 ) (1 + 2 N ) (WL) 4 ( g m1 I D1 ) (1 + 2 N ) (WL) 5
2
2K 1
2K 1
I D5 )
1
}⋅ ' F ⋅ ≈ {6,01.10−3 }⋅ ' F ⋅
⋅
2
2
Cox f
I D1 ) (1 + 2 N ) (WL) 6 Cox f
2

1

Integrando en la banda de frecuencia de interés se obtiene el valor estimado del
voltaje de ruido de flicker rms generado por el bloque amplificador, referido a la
entrada:
150

vVflic ker_ amp _ rms =

∫ SVflic ker_ total ( f )

df ≈ 6,01.10

0 .5

−3

150

∫

2K F

'
0.5 C ox

⋅

1
df ≈
f

(4.51)

≈ 3,70 µV
Resta estimar el ruido de flicker generado por el OTA. A partir de (4.37) se obtiene
la PSD de este ruido visto en su entrada Vin:

(g I )
(g I )
1
1
1
SVflic ker_ OTA _ Vin ( f ) = {
+ m8 D8 2 ⋅
+ m9 D 9 2 ⋅
+
(WL) 7 (Gm I D 7 ) (WL) 8 (Gm I D 7 ) (WL) 9
2

2

+

(g m10
(Gm

I D10 )

I D7 )

2

2

⋅

2K
2K
1
1
1
} ⋅ ' F ⋅ ≈ {0,0345} ⋅ ' F ⋅
(WL)10 C ox f
C ox f

Mediante (4.38) se refiere a la entrada del amplificador V1:
2

S Vflic ker_ OTA ( f ) = SVflic ker_ OTA _ Vin ( f ) ⋅ G m

2

g 
2K
1
⋅  m 3  ≈ 2,096.10 −18 ⋅ ' F ⋅
C ox f
 g m1 

Integrando en la banda de frecuencia de interés se llega al valor estimado del
voltaje de ruido de flicker rms generado por OTA, referido a la entrada:
150

vVflic ker_ OTA _ rms =

∫ SVflic ker_ OTA ( f )

df ≈ 9,386.10

0.5

−17

150

∫

2K F

'
0.5 C ox

⋅

1
df ≈
f

(4.52)

≈ 69,03 fV
De (4.51) y (4.52) se ve el aporte sobre el ruido de flicker del OTA es despreciable
frente al generado por el bloque amplificador. Por lo tanto, el voltaje de ruido de flicker
rms estimado del amplificador sin considerar el Autozero es:
v flic ker_ rms ≈ 3,70 µV
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4.7. Estimación de consumo
Las fuentes de consumo del bloque amplificador son las corrientes de polarización
de cada etapa diferencial Ib1, Ib2 e Ib3, y las dos corrientes ID6 sobre las ramas lateral del
circuito (Fig. 20). A su vez, el consumo generado por el OTA lo constituyen su
corriente de polarización del par diferencial Ib y las dos corrientes ID10 por sus ramas
laterales (Fig. 21). Todas estas corrientes fueron establecidas en el dimensionado de los
transistores, por lo que el consumo en corriente se calcula como la suma de todas ellas.
El consumo total del bloque amplificador resulta:

I total _ amp = I b1 + I b 2 + I b 3 + 2 * I D 6 =

(4.54)

= 2 * I D1 + 2 * I D 2 + 2 * I D 3 + 2 * I D 6 ≈ 1,206µA
El consumo total del OTA se calcula como:
I total _ OTA = I b + 2 * I D10 = 2 * I D 7 + 2 * I D10 ≈ 31,2nA

(4.55)

De (4.54) y (4.55) se ve que el consumo se ve dominado por el del bloque
amplificador, como fue previsto en el diseño del OTA. El consumo total en corriente del
circuito completo es entonces la suma de ambos:
I total ≈ 1,24 µA

(4.56)

4.8. Estimación de offset
Las constantes en el modelo de desviación de VT y β [ecuación (4.40)] que provee el
fabricante son:
AVT (NMOS) =12,9
Aβ (NMOS) = 1,84

AVT (PMOS)= 13,5
Aβ (PMOS) = 1,61

Por lo tanto, las desviaciones en VT y β calculadas para los transistores del bloque
amplificador [ecuación (4.40)] se listan en la Tabla 4.3.
Transistores
M1A, M1B
M2A, M2B
M3A, M3B
M4A, M4B
M5A, M5B
M6A, M6B

W (µm)
58,0
3,0
3,0
6,0
3,0
6,0

L (µm)
3,0
36,8
36,8
90,0
90,0
62,0

(WL)-1/2
13,19
10,51
10,51
23,24
16,43
19,29

σVT (mV)
1,023
1,285
1,285
0,555
0,785
0,700

σβ/β
0,122
0,153
0,153
0,069
0,098
0,083

Tabla 4.3. Desviación en los parámetros de los transistores del bloque amplificador.

A partir de estas y de (4.44), la desviación en el offset del amplificador resulta:

σ Voff ≈ 8,76mV
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Cabe señalar que no se tomó en cuenta el aporte sobre el offset del OTA de
realimentación, ya que al igual que para el ruido este es despreciable frente al generado
por el bloque amplificador.

4.9. Circuito de polarización
A continuación se muestra el circuito utilizado para la polarización de todas las
etapas diferencial, tanto para el bloque amplificador como para el OTA.
A partir de una referencia externa de corriente Ibias se realizan 4 copias de la misma
multiplicándolas en cada caso por el factor necesario para generar las corrientes Ib1, Ib2,
Ib3 e Ib (Fig. 24). El factor de copia es igual al cociente entre el tamaño de cada par de
transistores. Se tiene por ejemplo para una de las corrientes:

I b = I bias ⋅

(W L )12
(W L)11

(4.58)

Se eligió una referencia Ibias = 670 nA, por lo que las copias deben ser:
I b1 = I bias
I b 2 = I b 3 = (1 10) I bias
I b ≈ (1 40) I bias
Por lo tanto, las dimensiones de cada transistor que hacen posible estas copias se
muestran en la Tabla 4.4.

Fig. 24. Circuito de polarización de etapas diferenciales.

Transistor W (µm)
M11
100
M12
10
M13
10
M14
10
M15
100

L (µm)
40
160
40
40
40

W/L
2,50
0,06
0,25
0,25
2,50

Tabla 4.4. Dimensionado de los transistores del circuito de polarización.
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4.10. Análisis de modo común
En esta sección se detalla el cálculo del rango de modo común a la entrada del
amplificador V1. Se realiza sobre la Fig. 25, en la cual se extrajo de la Fig. 20
únicamente los componentes necesarios para el análisis. Al ser el circuito simétrico se
analiza para una sola de las entradas; para la otra el estudio es análogo.
Primero se debe obtener la tensión de saturación VDSsat y tensiones entre gate y
source VGS de los transistores en cuestión. Estos valores fueron extraídos de la
simulación del punto de operación del circuito (sección 4.11.1):
-

VSDsat (M1A) ≈ 0,057 V

-

VSDsat (M15) ≈ 0,125 V

-

VDSsat (M4A1) ≈ 0,283 V

-

VGS (M1A) ≈ 0,892 V

-

VGS (M4A1) ≈ 1,355 V

-

VGS (M4A2) ≈ 1,850 V

Hay dos situaciones a analizar. La primera es el máximo voltaje de modo común
admisible, que se da cuando el transistor utilizado para polarizar el par diferencial 1
(M15) deja de trabajar en la zona saturación. Para que ello no ocurra la tensión entre sus
terminales source y drain debe superar su tensión de saturación. Tenemos entonces que:
VSD ( M 15) = VDD − VCM − VGS ( M 1 A) > VSDsat ( M 15)
VCM < V DD − VGS ( M 1 A) − V SDsat ( M 15 ) ≈ 3,98V

(4.59)

La otra situación es el voltaje mínimo posible de modo común, que se da cuando el
transistor de la etapa diferencial de entrada (M1A) deja de trabajar en saturación. Si se
quiere que esto no suceda, la tensión entre sus terminales drain y source debe ser mayor
a su tensión de saturación. Por lo tanto:
VSD ( M 1 A) = VCM + VGS ( M 1 A) − VGS ( M 4 A1) − VGS ( M 4 A2 ) > VDSsat ( M 1 A)
VCM > V SDsat ( M 1 A) + VGS ( M 4 A1) + VGS ( M 4 A 2 ) − VGS ( M 1 A) ≈ 2,37

(4.60)

De (4.59) y (4.60), el rango de modo común a la entrada del amplificador V1 resulta:
2,37 < VCM < 3,98V
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Fig. 25. Parte del OTA de la Fig. 20. Análisis de modo común.

4.11. Simulaciones fase de amplificación
Aquí se muestran las simulaciones realizadas en el software Mentor sobre el
circuito durante la fase de amplificación (Fig. 18), con las dimensiones calculadas en la
sección 4.5. No se hacen simulaciones de ruido, sino se verifica el funcionamiento del
amplificador en relación a lo previsto.
4.11.1. Punto de operación
En esta simulación se polariza el circuito y se observan todos sus parámetros de
DC. Estos incluyen corrientes de polarización, transconductancias de los transistores,
zona de operación de los mismos, voltajes en determinados puntos, voltajes de
saturación, entre otros. También se obtiene el consumo en corriente de todo el circuito.
En la Tabla 4.5 se muestran algunos de los parámetros de los transistores del
circuito durante la fase de amplificación, para un voltaje de modo común VCM = 3V.
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Transistor
M1A
M1B
M2A
M2B
M3A
M3B
M4A
M4B
M5A
M5B
M6A
M6B

ID (nA)
335,087
335,087
33,484
33,480
33,482
33,482
402,043
402,040
201,021
201,020
201,021
201,021

gm (µS)
7,651
7,651
0,397
0,397
0,397
0,397
1,904
1,904
0,952
0,952
1,158
1,158

Región
Subumbral
Subumbral
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación

Transistor ID (nA)
M7A
8,373
M7B
8,422
M8A
8,373
M8B
8,422
M9A
8,425
M9B
8,452
M10A
8,425
M10B
8,443
M11
670,000
M12
16,795
M13
66,964
M14
66,964
M15
670,173

gm (µS)
0,192
0,193
0,070
0,070
0,070
0,070
0,087
0,087
9,641
0,241
0,964
0,964
9,644

Región
Subumbral
Subumbral
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
Saturación

Tabla 4.5. Parámetros de DC de todos los transistores durante la fase de amplificación.

Salvo pequeñas dispersiones, los parámetros de DC para todos los transistores
concuerdan con los calculados analíticamente en la sección 4.5.
Para determinar el consumo total se midió la corriente a través de la fuente, dando
como resultado:
Ifuente ≈ 1,89µA
Si a este resultado le restamos la corriente de referencia del circuito Ibias, llegamos a
un valor similar al obtenido en la sección 4.7 para el consumo en corriente del
amplificador sin considerar el circuito de polarización [ecuación (4.56)]:
I total = I fuente − I bias = 1,89 µA − 670nA

I total ≈ 1,22µA

(4.62)

4.11.2. Transferencia
En la Fig. 26 se muestra la transferencia del circuito durante la fase de
amplificación (Fig. 18), para tres modelos distintos de transistor: Typical Model (TM),
Worst Slow (WS) y Worst Power (WP). Esto se hace de manera de asegurar un correcto
funcionamiento en el caso de que las características de los transistores se vean afectadas
por el proceso de fabricación. TM representa al transistor con sus parámetros en valores
típicos, mientras que WS y WP simbolizan los extremos en cuanto a variaciones.
Se aprecia que para los tres modelos se llegó a una ganancia cercana a la requerida
de 40dB en la banda de frecuencia de interés. El polo que aparece en la transferencia
está dado por la carga CL, la cual se fijó en 5pF. Este polo puede calcularse a partir de la
ecuación de transferencia (4.3) como sigue:

fp =

g m3 Gm R 1
⋅
≈ 1,04kHz
BC L
2π

El valor calculado coincide con el de la transferencia en la Fig. 26.
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Fig. 26. Transferencia del circuito durante la fase de amplificación (Fig. 18).

4.11.3. Funcionamiento en régimen
Aquí se analiza una simulación temporal del circuito en la cual se busca amplificar
una señal determinada. Se ingresa con una señal sinusoidal con las siguientes
características:
-

Amplitud: Vin = 100 µV
Frecuencia: fin = 10 Hz
Valor de continua: VDC = 3 V

Por lo tanto se espera generar a la salida una señal de igual frecuencia y valor de
continua, pero con una ganancia 100 veces mayor. El resultado se muestra en la Fig. 27.
Tanto la amplitud, el valor de continua, como la frecuencia son las esperadas.
3,0 12
3,0 10
3,0 08
3,0 06

Vo (V)

3,0 04
3,0 02
3,0 00
2,9 98
2,9 96
2,9 94
2,9 92
2,9 90
2,9 88
0,0

0,1

0,2

0 ,3

0,4

0 ,5

T ie m p o (s)

Fig. 27. Simulación temporal del circuito durante la fase de amplificación.
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4.11.4. Rango de modo común
Para determinar el rango de modo común del amplificador se simuló su
comportamiento en DC al variar el valor de continua en la entrada V1. Haciendo
referencia a la Fig. 25, se midió el voltaje entre el gate y el source del transistor M1A al
hacer un barrido del modo común de 1V a 5V. De esto se obtuvo la gráfica de la Fig. 28
para los tres modelos del transistor MOS antes mencionados.
Los límites para el rango de modo común se encuentran donde el valor medido deja
de ser constante (Fig. 28). Se observa que para el modelo TM estos puntos están muy
próximos a los calculados en la sección 4.10 [ecuación (4.61)]. Para los otros dos casos,
WP y WS, los límites superior e inferior sufren pequeñas modificaciones. Por lo tanto,
si bien se da una estimación del rango de modo común este podría tener alguna pequeña
variación debido al proceso de fabricación.
3,0

TM
WP
WS

2,5

VGS(M1A) (V)

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

Vcm (V)

Fig. 28. Voltaje entre el gate y source de M1A al hacer un barrido en DC del voltaje de modo común.

4.12. Layout
A continuación se muestra el layout del circuito sin los elementos del lazo de
cancelación de ruido (RAZ y CAZ) y se explican las principales consideraciones que se
tuvieron para lograr un diseño adecuado.
4.12.1. Amplificador completo
La Fig. 29 corresponde al layout del amplificador de la Fig. 18, con la diferencia de
que no se incluye el capacitor CAZ, y que además aquí aparecen las llaves para selección
de fase y el circuito de polarización (Fig. 24). Se recuadraron los distintos componentes
del circuito con un color diferente:
-

Bloque amplificador (rojo)
OTA de realimentación (azul)
Resistencia de realimentación (violeta)
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-

Circuito de polarización
arización (amarillo)
Llaves para selección de fase (verde)

Luego de la fabricación de un circuito integrado, las dimensiones de los elementos
no resultan ser exactamente como fueron previstas en el diseño, sino que existen
pequeñas diferencias debido al propio
propio proceso de fabricación. Esto no es un problema
ya que no es lo que realmente influye en un buen diseño, sino que lo que se busca es
reducir al mínimo las posibles diferencias entre elementos que deban ser iguales. Esto se
puede lograr gracias a un buen
bue diseño del layout. Para ello se toman varias
consideraciones, algunas de las cuales se pueden apreciar en las figuras siguientes.

Fig. 29. Layout del amplificador completo sin los componentes del lazo de cancelación de ruido.

En un mismo chip pueden existir gradientes de concentración de impurezas o de
temperatura que pueden alterar apareo entre transistores iguales.. Es por eso que todos
los transistores apareados se encuentran divididos en elementos más pequeños y
entrelazados entre
tre sí. De esta forma por un lado se minimizan las posibles diferencias en
cuanto al tamaño y si existiera alguna falta de homogeneidad esta afectaría a todos los
elementos entrelazados por igual. En la Fig. 29 se puede ver que todas las estructuras
están formadas por bloques más pequeños que se repiten a lo largo y a lo ancho. Estos
se conectan en serie o paralelo para formar los elementos del circuito.
circ
Otra buena práctica es la utilización de guardas con contactos a sustrato alrededor
de todos los circuitos, con el fin de fijar un mismo potencial en toda el área. Se puede
ver en la Fig. 29 que toda estructura
estruct
está rodeada por una guarda.
4.12.2. Bloque amplificador principal
El layout del bloque amplificador principal (Fig.
(
20) se muestra en la Fig. 31.
Según el color del recuadro se diferencian los distintos elementos que lo componen:
-

Par diferencial 1 (amarillo)
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-

Pares diferenciales 2 y 3 (verde)
Espejos de corriente NMOS (rojo)
Espejo de corriente PMOS (azul)

Los transistores de cada par diferencial se encuentran divididos en transistores más
pequeños entrelazados entre sí y conectados en serie o paralelo de manera de obtener las
dimensiones previstas. Todos los transistores de ambos
ambos espejos de corriente NMOS
están entrelazados en una misma estructura dado que se quiere que ambas copias sean
muy similares. El espejo de corriente PMOS tiene una distribución similar.
Se puede ver que cada estructura
estructura tiene su propia guarda con contactos al sustrato.
Sobre la derecha de la Fig. 31 están los cables que conectan los elementos.
4.12.3. OTA de realimentación
En la Fig. 32 se muestra el layout del OTA usado en la realimentación para fijar
ganancia (Fig. 21).
). Los elementos que lo forman se recuadraron con un color distinto:
-

Par diferencial (rojo)
Espejos de corriente NMOS (amarillo)
Espejo de corriente PMOS (verde)

Se aprecia el patrón repetitivo
repetitivo que tienen las estructuras, dado que todos los pares
de transistores iguales están divididos en bloque más pequeños y entrelazados entre sí,
cada uno con su propia guarda con contactos al sustrato.
4.12.4. Circuito de polarización
El layout del circuito de polarización
polarización de las etapas diferenciales del bloque
amplificador y del OTA (Fig.
Fig. 24) se muestra en la Fig. 30.. Los cinco transistores están
entrelazados en una misma estructura ya que se quiere mantener las proporciones entre
las distintas corrientes copiadas. Todos ellos poseen una única guarda.

Fig. 30. Layoutt del circuito de polarización de bloque amplificador y del OTA.
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Fig. 31. Layout del bloque amplificador principal.

Fig. 32. Layout del OTA de la realimentación para fijar ganancia.
ganancia
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4.12.5. Resistencia
La Fig. 33 corresponde al layout de la resistencia R utilizada en la realimentación
por V3 de la Fig. 18. Ess una única estructura por lo que no se entrelaza con ninguna otra.
Su valor podría diferir del deseado,, sin embargo esto no traería mayor complicación
más que un pequeño cambio en la ganancia del amplificador.
Las dimensiones (W,, L)
L de la resistencia se calculan a partir del valor fijado R y de
la resistividad ρ del material
terial con que se fabrique. Estos se relacionan como:

R=

ρL
A

=

ρ L

⋅
t W

siendo A la sección transversal de la resistencia,
resistencia igual al ancho W por el alto t. Se define
entonces la resistencia por cuadrado de material como:
R = ρ⁄t

(4.63)

Este valor lo provee el fabricante, y a partir de él se calculan las dimensiones de la
resistencia como:
L⁄W = R⁄R

(4.64)

(rpolyh), con un valor típico
En nuestro caso se uso polysilicio de alta resistividad (rpolyh),
de resistividad por cuadrado de R =3,5kΩ/.. El ancho mínimo admisible por la
tecnología es W = 3µm,, por lo que para obtener la resistencia de 1MΩ,
1
, a partir de (4.63)
queda determinado el largo como L ≈ 286µm.
See la diseña con forma de serpentín de manera de optimizar el área (Fig. 33). Se la
divide en tramos de igual longitud los cuales se unen en serie a través de metal de muy
baja resistividad.

Fig. 33. Layout de la resistencia de la realimentación para fijar ganancia.
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5. Diseño del funcionamiento completo

En esta sección se presenta el diseño del amplificador trabajando con ambas fases
en conjunto. Primero se simula su respuesta frente al ruido térmico y de flicker al variar
algunos de sus parámetros. Luego se dimensionan los componentes del bloque SCTF y
se elige la frecuencia y ciclo de trabajo de la señal de control. Por último se describe el
tipo de llaves utilizadas y la etapa de salida que se decidió incluir.

5.1. Simulaciones de ruido
En la sección 2.2 se realizaron varias simulaciones sobre un amplificador de
Autozero con el agregado de un SCTF en el lazo de cancelación de ruido (Fig. 13) en
las cuales se evidenció una mejora frente al ruido al variar los parámetros del SCTF. Al
aumentar la constante de tiempo del circuito R-C sucedían dos cosas: por un lado el
impacto del aliasing del ruido blanco disminuía considerablemente (Fig. 15), y por el
otro el filtrado del ruido de flicker iba siendo cada vez menor (Fig. 16).
En esta sección se busca llegar a resultados similares sobre el amplificador
diseñado (Fig. 19), por lo que se evaluará el comportamiento frente al ruido variando el
valor de CAZ. Al tener el bloque amplificador una salida en corriente, RAZ no influye en
la rapidez con que se carga CAZ (Fig. 17).
En la Fig. 34 se muestra el resultado obtenido en MATLAB para la PSD del ruido
blanco luego del amplificador (color rojo) en comparación con la PSD original (color
azul), para diferentes valores de CAZ. Se normalizó la primera con respecto a la segunda.
El mismo procedimiento se hizo sobre el ruido de flicker y su resultado se muestra en la
Fig. 35. La rutina utilizada se detalla en el Anexo A.
El resultado es el mismo al obtenido en la sección 2.2. Se debería poder encontrar
un punto óptimo en el cual se pueda reducir el impacto del aliasing del ruido térmico sin
comprometer demasiado el filtrado del ruido de flicker.
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Fig. 34. PSD luego del ruido blanco luego del amplificador al aumentar el valor del capacitor de Autozero
CAZ, Ts=0,2ms. a) CAZ=0.01pF b) CAZ=1pF c) CAZ=10pF d) CAZ=0,1nF.
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Fig. 35. PSD luego del ruido blanco luego del amplificador al aumentar el valor del capacitor de Autozero
CAZ, Ts=0,2ms. a) CAZ=0.01pF b) CAZ=1pF c) CAZ=10pF d) CAZ=0,1nF.

5.2. Elección del SCTF y señal de control
Además de la dependencia de la respuesta frente al ruido con el valor de CAZ,
también se vio a partir de las ecuaciones (2.1), (2.2) y (2.3) que la componente de
solapamiento en la PSD resultante del Autozero tiene una dependencia con la frecuencia
de la señal de control fs y la razón entre la duración de la fase de amplificación y el
período d=Th/TS, lo que es análogo al ciclo de trabajo.
Por lo tanto, se buscará establecer todos estos parámetros en el circuito diseñado
(CAZ, fs y d) de manera de optimizar la respuesta frente al ruido, en particular frente al
voltaje de ruido rms referido a la entrada.
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Valen las siguientes consideraciones en cuanto a los parámetros:
-

La frecuencia fs debe ser mucho mayor a las frecuencias manejadas por las
señales a amplificar de manera de poder muestrearlas.
La duración de la fase de amplificación dentro del período Ts debe ser lo
suficientemente grande para poder reconstruir la señal luego de pasar por el
amplificador.
El valor de CAZ va a estar determinado por un compromiso entre el filtrado del
ruido de flicker y la disminución del Aliasing del ruido blanco (sección 2.2.3).

-

-

El óptimo en la elección de los parámetros se buscó simulando el circuito en el
dominio temporal en MATLAB. Se creó una función en la cual se ingresa únicamente
con una fuente de voltaje ruido (térmico y de flicker) y se calcula el voltaje rms de la
señal luego de ser amplificada. Entonces, a través de una rutina de simulación se busca
un mínimo en el voltaje rms al variar el valor de los parámetros en juego. Se describe en
detalle esta rutina de simulación en el Anexo B.
Eligiendo para RAZ un valor de 1MΩ, el menor voltaje de ruido rms a la salida se
encontró con los siguientes valores:
CAZ ≈ 10pF
fs ≈ 15kHz
d ≈ 0,82
A partir de estos, la respuesta del amplificador frente al ruido térmico y de flicker
estimado se muestra en la Fig. 36 a) y Fig. 36 b) respectivamente.
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Fig. 36. a) PSD de señal a partir de ruido blanco. a) PSD de señal a partir de ruido de flicker.

Claramente se llega a un equilibrio en relación a las gráficas de la Fig. 34 y Fig. 35.
Se compromete en cierta forma el filtrado del ruido de flicker pero se gana en una
disminución significativa en la PSD a partir del ruido térmico.
La PSD luego del amplificador considerando ambos ruidos sumados se muestra en
la Fig. 37. El voltaje de ruido rms estimado para este caso es de 1,6µV. Se observa que
en baja frecuencia el ruido total del amplificador referido a la entrada es
aproximadamente el doble del ruido blanco original, conclusión a la que se llegó en la
sección 2.2.2.
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Fig. 37. PSD de señal a partir de la suma de ruido blanco y de flicker.

Dentro del mismo circuito integrado se decidió incluir dos versiones del
amplificador, una en donde los componentes de la fase de Autozero RAZ y CAZ están
incluidos y otra donde no le están, pero con la posibilidad de incorporarlos
externamente.
En el primero, los valores que se tomaron fueron RAZ=1MΩ y CAZ=2pF. Estos
fueron fijados para la fecha de fabricación del microchip, antes del estudio realizado en
esta sección. Pero previendo que se hallaría un valor para CAZ que mejorara el
rendimiento es que se incluyó la segunda versión, en donde estos componentes son
agregados externamente como elementos discretos. Además, de esta manera se tiene
una mayor flexibilidad a la hora de realizar medidas y posibilita el poder comparar el
funcionamiento al variar estos componentes, al igual que se hizo en las simulaciones.
Cabe señalar que la señal de selección de fase es también ingresada externamente,
por lo que se podrá variar su frecuencia y ciclo de trabajo, logrando así un conjunto
mayor de medidas a partir de las cuales estudiar el comportamiento del amplificador.

5.3. Llaves para selección de fase
Las llaves con las cuales se alterna entre ambas fases de funcionamiento en la Fig.
19 se diseñaron con transistores MOS. Para la mayoría de ellas se utilizó el circuito
conocido como Transmision Gate. Este consta de un transistor NMOS y un PMOS
dispuestos como se muestra en la Fig. 38 a). De esta manera, cuando la señal de control
Q está en alto habilitando el flujo de corriente, la resistencia de la llave es el paralelo de
las resistencias de ambos transistores, logrando mantener ésta en valores pequeños y
bastante constantes para distintos voltajes de entrada [13].
El valor de la resistencia de la llave es inversamente proporcional al W/L de cada
transistor. Las dimensiones de los transistores se fijaron al mínimo admisible por la
tecnología, y aún así el valor de la resistencia de las llaves no produjo ninguna
complicación.
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De esta manera también se minimiza el efecto de inyección de cargar que puedan
producir las llaves sobre otros componentes [1][13]. Al estar la señal de control Q en
alto y encender la llave, se acumula carga debajo del óxido de cada transistor formando
el canal y permitiendo el flujo de corriente. Cuando la señal de control cesa, esta carga
acumulada fluye hacia algún capacitor cercano modificando su valor. Al disminuir el
área de los transistores, menor es la carga acumulada y menor es el impacto que ésta
genera sobre algún capacitor cercano.
Algunas de las llaves debieron modificarse ya que la inyección de carga estaba
siendo significativa y alterando el comportamiento del amplificador. Para éstas se
utilizó únicamente un transistor NMOS [Fig. 38 b)]. Su resistencia mientras la llave está
encendida aumenta en algunas circunstancias, pero ésto no fue mayor inconveniente y
se redujo bastante el área de canal.

Fig. 38. Llaves de selección de fases. a) Transmision Gate. b) Llave NMOS.

5.4. Etapa de salida
El circuito amplificador tal como fue previsto no tiene la posibilidad de suministrar
la corriente necesaria para una carga demasiado grande. Es por eso que se incorporó al
circuito integrado la etapa de salida de la Fig. 39. Esta consta en primer lugar de una
selección de salida dependiendo de la carga que se presente. En caso de ser manejable
por el amplificador, la señal Q deberá ponerse en nivel alto y la salida Vout1 será
directamente la del amplificador Vo. En caso de que la carga sea mayor, Q deberá estar
en nivel bajo y habilitar la salida Vout2, la cual es capaz de entregar una corriente mayor.
La salida por Vout2 está constituida por una transconductor OTA en configuración
de seguidor. Este va a ser alimentado y polarizado independientemente del resto del
circuito. Su corriente de salida es la siguiente:
iout = G m ⋅ vin

(5.1)

siendo vin el voltaje en su entrada y Gm la transconductancia de la etapa diferencial.
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Q
Vo

Vout1

CL1
+

Q

Vout2

Gm

iout

-

CL2

Fig. 39. Circuito utilizado para la etapa de salida del amplificador.

Entonces, la transferencia para la segunda salida es la siguiente:

Vout 2
=
Vo

1
C
1+ L s
Gm

(5.2)

La ganancia a baja frecuencia es la unidad, y el valor de Gm se determina a partir
del ancho de banda requerido. Con esta etapa de salida se piensa poder manejar
capacidades de hasta 1nF, por lo que el polo de la transferencia debe estar al menos una
década por encima del ancho de banda requerido (150Hz). Por lo tanto:

Gm
> 1000
CL

,

G m > 1.10 −6

El esquema interno del OTA de la etapa de salida es idéntico al del utilizado en la
realimentación para fijar ganancia (Fig. 21), lo único que cambia son los tamaños de los
transistores. Se eligió entonces una transconductancia Gm = 5µS y se lo dimensionó para
que así sea.
Dado que el esquema es idéntico al del OTA de la Fig. 21, se mantuvieron los
nombres de los transistores, aunque se trata de un circuito distinto. Las corrientes y
transconductancias de elegidas son las siguientes.
gm7 = 5,0 µS
gm8 = gm9 = gm10 = 2,02 µS
ID7 = ID8 = ID9 = ID10 = 20,2 µA
En la Tabla 5.1 se muestran las dimensiones elegidas para los transistores. Todos
estos fueron dimensionados para trabajar en Inversión Fuerte a excepción de M7A y
M7B que lo hacen en Inversión Débil.

Transistores
M7A, M7B
M8A, M8B
M9A, M9B
M10A, M10B

W/L
11,70
0,17
0,17
0,49

W (µm)
120
10
10
25

L (µm)
10
60
60
50

Tabla 5.1. Dimensiones de los transistores del OTA de la etapa de salida.
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En la Fig. 40 se presenta el esquema del amplificador en su totalidad, incluida la
etapa de salida.
En relación al ruido que esta etapa pueda generar sobre el amplificador se debe
tener únicamente una consideración: el ruido referido a su entrada debe ser menor que el
ruido a la salida de la etapa anterior. En el dimensionado se tuvo en cuenta esto y se
eligieron las corrientes de polarización para que así sea.

Fig. 40. Esquema del amplificador completo, junto con la etapa de salida.

5.5. Simulaciones amplificador completo
A continuación se muestran todas las simulaciones realizadas en Mentor sobre el
circuito completo, incluida la etapa de salida (Fig. 40), con el fin de verificar el correcto
funcionamiento.
5.5.1.

Transferencia

En la Fig. 41 se muestra la transferencia del amplificador completo. Esta se obtuvo
haciendo una simulación temporal para cada uno de los puntos, dado que al incorporar
el Autozero el circuito deja de ser lineal y no es posible hallar directamente una
transferencia. La frecuencia de conmutación de fases se estableció en 5kHz.
Se observa que se sigue conservando la ganancia requerida de 40dB a bajas
frecuencias. Se da un pequeño corrimiento del polo hacia baja frecuencia con respecto a
la Fig. 26, con la misma carga a la salida. Esto se puede deber a que ya no se trata de un
amplificador en tiempo continuo, sino que durante un intervalo del período la
amplificación se deshabilita dando lugar a la fase de Autozero. Por lo tanto, la corriente
entregada disminuye y para la misma carga el ancho de banda decae.
Además, una vez que se agrega el Autozero, a frecuencias del orden de la
frecuencia de muestreo el comportamiento del amplificador puede volverse un tanto
indeterminado.
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Fig. 41: Transferencia del amplificador con Autozero.

5.5.2.

Funcionamiento en régimen

Inicialmente se analiza una simulación temporal en donde se pretende amplificar
una señal sinusoidal, sin ruido presente, y verificar el correcto funcionamiento del
proceso de Autozero. Esto se muestra en la Fig. 42, donde se eligió una señal de entrada
de amplitud Vin = 100µV y frecuencia fin = 20Hz. La señal resultante tiene una amplitud
Vout ≈ 10mV, por lo que la ganancia es la correcta (G ≈ 100 = 40dB). Se usó una
frecuencia de conmutación de 5kHz.
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3,010
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2,995
2,990
2,985
0,1

0,2

Tiempo (s)

0,3

0,4

Fig. 42. Simulación temporal para una señal de entrada de amplitud=100µV, frecuencia=20Hz.

Ahora se introduce una fuente de continua de 1mV a la entrada del amplificador
simulando ser un offset (Vn en Fig. 40) y se verifica que éste sea cancelado por el
Autozero. En la Fig. 43 se muestra la señal de salida del amplificador Vout junto con el
voltaje Vc en el capacitor de muestreo CAZ. Se observa que el voltaje de offset es
correctamente muestreado en CAZ multiplicado por gm1/gm2 ≈ 19,7 [ecuación (3.3)]. Por
lo tanto, durante la fase de amplificación este valor es multiplicado por gm2 y
directamente restado a la señal de entrada [ecuación (3.4)], eliminándolo por completo
en la señal de salida del amplificador.
Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Guillermo Costa

64

Filtros Conmutados (SCTF) aplicados en amplificadores con Autozero.

3,03
3,02
Vc (V)

3,01
3,00
2,99
2,98
0,1

0,2

0,1

0,2

Tiempo (s)

0,3

0,4

0,3

0,4

3,015
3,010
Vout (V)

3,005
3,000
2,995
2,990
2,985
Tiempo (s)

Fig. 43. Simulación temporal con un offset Vn=1mV.

En la Fig. 44 se muestra el resultado de un aumento en el valor de la fuente de
offset a 10mV. Se observa que el voltaje en CAZ coincide con el valor del offset
multiplicado por gm1/gm2. De esta manera es totalmente cancelado en Vout.
El offset impuesto es del orden de la máxima desviación calculada para el offset del
amplificador [ecuación (4.57)]. Esto quiere decir que cualquier valor de offset que se
pueda dar debido al proceso de fabricación será cancelado por el Autozero.
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Fig. 44. Simulación temporal con un offset Vn=10mV.
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Por último se coloca en la fuente de ruido a la entrada del amplificador una señal
sinusoidal de baja frecuencia, y se verifica que esta se cancele al igual que lo haría el
ruido de flicker propio del amplificador. En la Fig. 45, Fig. 46 y Fig. 47 se muestra el
resultado de tres simulaciones diferentes en las cuales se varió la amplitud y la
frecuencia de la señal de ruido. Para cada una se muestra la señal de salida Vout y el
voltaje Vc en CAZ. En cada caso se ve que efectivamente se hace el muestro de la señal
de ruido en CAZ, multiplicado por gm1/gm2 ≈ 19,7 [ecuación (3.3)]. Luego esta señal es
restada a la señal de entrada y se cancela por completo en la salida, dando como
resultado el voltaje en la entrada amplificado.
Analizando por ejemplo el tercer caso en donde la señal de ruido tiene una
amplitud de 300µV, se puede ver que la amplitud del voltaje Vc en CAZ está alrededor de
6mV, el cual coincide con el producto entre la amplitud de la señal de ruido y el factor
gm1/gm2 [ecuación (3.3)]. Se verifica en éste y en los demás casos el correcto muestreo de
la fuente de ruido.
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Fig. 45. Simulación temporal con señal de ruido de amplitud=10µV, frecuencia=30Hz.
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Fig. 46. Simulación temporal con señal de ruido de amplitud=100µV, frecuencia=25Hz.
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Fig. 47. Simulación temporal con señal de ruido de amplitud=300µV, frecuencia=15Hz.
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5.5.3.

Transitorio

Aquí se analiza el intervalo de tiempo que transcurre desde que comienza la
simulación hasta que el Autozero se establece y se llega a un régimen. Se simuló el
amplificador con una señal de entrada de amplitud=300µV y frecuencia=15Hz. La
frecuencia de conmutación de llaves es 5kHz. El resultado se muestra en la Fig. 48. La
situación de régimen correspondiente a esta simulación se muestra en la Fig. 49.
3,5
3,0

Vout (V)

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,00

0,05

0,10

0,15
Tiempo (s)

0,20

0,25

0,30

Fig. 48. Simulación período transitorio de amplificación.
3,04
3,03
Vout (V)

3,02
3,01
3,00
2,99
2,98
2,97
2,96
0,1

0,2

Tiempo (s)

0,3

0,4

Fig. 49. Simulación temporal con señal de entrada de amplitud=300µV, frecuencia=15Hz.

5.6. Layout
En esta sección se muestra el layout del amplificador junto con la etapa de salida y
se entra en detalle en los elementos que no se repiten en la sección 4.12. Por último se
presenta el layout del chip listo para la fabricación, donde se incluyen los PADs.
5.6.1.

Etapa de salida

El layout de la etapa de salida (Fig. 39) se muestra en la Fig. 50. Según el color del
recuadro tenemos:
-

Par diferencial del OTA (amarillo)
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-

Espejos de corriente NMOS del OTA (azul)
Espejo de corriente PMOS del OTA (rojo)
Circuito de polarización del OTA (violeta)
Selección de salida (verde)

Todo par de transistores iguales está dividido en transistores más pequeños y
entrelazados de manera de minimizar diferencias entre ellos. Todas las estructuras
respetan esta topología, a excepción de las llaves de selección. Estas son iguales a las
l
utilizadas para la selección de fase (sección 5.6.2). También se pueden ver las guardas
con contactos a sustrato alrededor de toda estructura.

Fig. 50. Layout de la etapa de salida del amplificador.

5.6.2.

Llaves para selección de fase

En la Fig. 51 aparece el layout de los dos tipos de llaves usados para la selección de
fase. La Fig. 51 a) es un llave
lla del tipo Transmision Gate [Fig. 38 a)],, con un transistor
NMOS (inferior) y un PMOS (superior) conectados
conectado en paralelo. Ambos transistores
trans
se
encuentran rodeados por una guarda que asegura un mismo potencial en la zona. Las
señales de control llegan a los gates de estos dos.
La Fig. 51 b) corresponde a una llave del tipo NMOS [Fig.
[
38 b)].
b)] Esta tiene un
único transistor al cual también se lo fija a un mismo potencial con una guarda con
contactos al sustrato. La señal de control también ingresa por el gate del transistor.
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Fig. 51. Layout
out de las llaves de selección de fase. a) Transmision Gate. b) Llave NMOS.

5.6.3.

Capacitor de Autozero
Autozer

Para el circuito en donde los componentes del SCTF fueron incluidos, el capacitor
CAZ se diseñó según se muestra en la Fig. 53.. Existen varias posibilidades de
implementar un capacitor, de todas ellas se eligió realizarlo entre dos capas de
polysilicio, separadas por una fina capa de aislante. Este tipo de capacitor es el más
usado ya que se llegan a valores de capacidades considerables sin pérdida de linealidad.
En la Fig. 53,, el cuadrado central corresponde a la placa superior de polysilicio, a
partir de la cual se sale con metal (color amarillo). See agrega un trozo de metal en cada
lado del cuadrado, aunque se vaya a salir solamente por uno de ellos. Esto se justifica de
la siguiente manera. Si hubiera una única salida desde la placa superior y por el proceso
de fabricación se produjera un corrimiento de ésta
é (Fig. 52),, la capacidad variaría ya que
el área de solapamiento de ambas placas no sería la misma, dado que el metal es parte
de la placa superior.. Al incluir un trozo de metal en cada lado se compensan
compens estos
cambios en el área del capacitor. Esto es muy importante a la hora de aparear varios
capacitores iguales (no es este el caso).

Fig. 52. Cambio en la capacidad por corrimiento de la placa superior.
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Fig. 53. Layout del capacitor de Autozero CAZ.

5.6.4.

Amplificador junto con etapa de salida

En la Fig. 56 se muestra el layout del amplificador (bloque superior) junto con la
etapa de salida (bloque inferior). Ambos bloques están rodeados por dos guardas de
metal que corresponden una a la tensión de alimentación y la otra a tierra. Estas se
conectan a varios puntos en ambos bloques de manera de que la tensión se distribuya lo
más uniformemente posible en todo el circuito. Esto aumentó considerablemente el área
de chip, aunque se dispuso de suficiente área como para poder realizarlo.
5.6.5.

Chip terminado

El layout del circuito terminado que se mandó a fabricar se muestra en la Fig. 55.
En el mismo chip también se incluyó otro circuito que fue recortado de la imagen.
Dentro del recuadro rojo está el amplificador que se diseñó con los elementos del SCTF
incluidos, y dentro del recuadro amarillo el segundo amplificador con las conexiones
para incorporarlos externamente. En el primero, dentro del recuadro azul están CAZ y
RAZ. Lo que aparece dentro del recuadro verde son trozos de metal que deben incluirse
ya que el fabricante requiere determinada densidad de metal dentro del microchip.
Lo que se ve hacia afuera en la Fig. 55 son los PADs del circuito integrado. Estos
son la conexión entre las entradas/salidas del circuito y el exterior. Se utilizaron PADs
de librería brindados por el fabricante, los cuales varían dependiendo de la señal que se
les vaya a asignar.
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El esquema de circuito del PAD usado para toda señal de entrada o salida que no
fuese alimentación o tensión de referencia, se muestra en la Fig. 54. El terminal PAD es
el que se alcanza desde afuera y es por donde va a entrar o salir la señal. Los diodos D1
y D2 se usan como protección contra tensiones mayores a la alimentación o menores a
tierra, tales como ESD (Electrostatic Discharge [18]). Estos se conectan entre el camino
de la señal y las Tensiones de Ring (VDD_R y GND_R). Estas tensiones no son entradas o
salidas del circuito, sino que se utilizan únicamente para las protecciones de los PADs.
La resistencia R limita la corriente que ingresa al circuito y su valor varía dependiendo
del tipo de PAD.
Para las tensiones de alimentación y tierra se utilizaron PADs similares, con la
diferencia de que no disponen de la resistencia y se usa uno solo de los diodos, D1 para
la tierra y D2 para la alimentación.
En la Tabla 5.2 se listan todas las entradas y salidas del amplificador con CAZ y RAZ
incluidos. Para el circuito sin estos componentes hay dos PADs adicionales usados para
conectarlos externamente. Los PADs por donde ingresan las tensiones de ring son
comunes a ambos circuitos. Por lo tanto, en total se tienen un total de 28 PADs.

Fig. 54. Circuito de PAD.
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PIN
VDD_R
GND_R
VDD
VDD2
GND
Vref
Ibias
Ibias2
INP
INN
CTRLP
CTRLN
CTRL_OUT
OUT
OUT2

Descripción
Alimentación de Ring
Tierra de Ring
Alimentación amplificador sin etapa de salida
Alimentación etapa de salida
Tierra en común
Voltaje de referencia
Corriente de polarización amplificador sin etapa de salida
Corriente de polarización etapa de salida
Entrada de señal
s
positiva
Entrada de señal negativa
Señal de control primer grupo de llaves
Señal de control segundo grupo de llaves
Selección de salida
Sin etapa de salida
Con etapa de salida
Tabla 5.2. Lista de pines junto con su descripción.

Fig. 55. Layout del chip terminado. Tamaño real del chip: ~ 2mm x 1,3mm.
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Fig. 56. Layout del amplificador junto con la etapa de salida.
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6. Conclusiones y trabajo a futuro

Primero que nada, se diseño y mandó a fabricar un amplificador de instrumentación
de bajo ruido utilizable en circuitos implantables de Electroencefalograma (EEG).
Se estudió y utilizó la técnica de Autozero junto con la teoría de SCTF con el fin de
minimizar el ruido en bajas frecuencias. En el capítulo 2 se probó que con un correcto
diseño en donde se combinen ambas técnicas se logra atenuar uno de los inconvenientes
más significativos del Autozero, el aliasing del ruido blanco.
En el capítulo 3 se mostró la estructura de bloques elegida para el amplificador a
implementar, para luego en el capítulo 4 pasar al diseño a nivel transistor. En este
capítulo se detalló el análisis y estimación de ruido, consumo y offset para el circuito
durante la fase de amplificación. También se presentaron varias simulaciones realizadas
sobre el circuito y se describió brevemente su layout.
En el capítulo 5 se incorporó al diseño la fase de Autozero. Se dimensionaron los
componentes del lazo de realimentación con el SCTF a través de una optimización del
voltaje de ruido rms hecha en MATLAB. También se detalló el diseño de la etapa de
salida, se realizaron varias simulaciones del amplificador funcionando con ambas fases
en conjunto y se presentó el layout del circuito completo. Las especificaciones
estimadas para el amplificador diseñado se listan en la Tabla 6.1.
Especificaciones amplificador
Ganancia @10Hz
~ 40 dB
Consumo en corriente
1,89 µA*
Ancho de banda
150 Hz**
Ruido referido a la entrada
~ 2 µV
Rango de modo común
2,37<VCM<3,98
Offset
~ 0, residual
Área
~ 1 mm2
Tabla 6.1. Especificaciones del amplificador diseñado. *El valor incluye el consumo del circuito de
polarización. **El ancho de banda quedará establecido con una etapa posterior de filtrado, así como
también la supresión por debajo de 0,5Hz.

Queda por delante, una vez fabricado el microchip, la realización de medidas para
verificar por un lado el correcto funcionamiento del amplificador con Autozero, y por el
otro validar todas las conclusiones que se tomaron y simulaciones que se hicieron sobre
el impacto del ruido. Al tener la posibilidad de variar la señal de muestreo y los
componentes del SCTF, se debería poder llegar a un conjunto de medidas de las cuales
poder sacar conclusiones importantes.
A su vez, se podría buscar optimizar más aún la respuesta frente al ruido con un
diseño más a fondo del bloque SCTF de realimentación. Si bien la arquitectura elegida
mostró una mejora sustancial sobre el aliasing, se estima que se podría mejorar aún más.
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Gracias a este proyecto se incursionó en el área de la microelectrónica, se logró una
buena comprensión de los temas tratados durante el proyecto y se adquirió un buen
dominio de una de las herramientas CAD utilizada para el diseño de microchips.
El mismo fue gracias a la ayuda económica de la ANII, tanto en la Beca de
Iniciación en la Investigación como en el proyecto FCE592 que permitió la fabricación
del microchip.
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Anexo A – Rutinas de simulación temporal en MATLAB
Durante todo el proyecto se tuvo que simular los diferentes circuitos empleando
una señal no determinista como es el ruido. La manera posible fue realizando
simulaciones en el dominio temporal incorporando la generación del ruido.
-

Discretizando el tiempo

MATLAB trabaja en tiempo discreto, por lo que fue necesario discretizar las
ecuaciones de la dinámica de los circuitos. Se obtienen las ecuaciones diferenciales para
el circuito que se quiera simular y se toma la siguiente aproximación de primer orden
para las derivadas:

g [n] − g [n − 1]
∆n →0
∆n

g ' (t ) = lim

(6.1)

De esta manera el valor instantáneo de una variable en particular queda
determinado en función de las demás variables y de ella misma un instante de tiempo
∆n antes.
-

Generación de ruido

Para generar el ruido blanco se utilizó la función randn(N,1), la cual genera un
vector de longitud N cuyos elementos están distribuidos normalmente con media 0,
varianza σ2 = 1, y desviación estándar σ = 1. Para generar el ruido de flicker se usó la
función powernoise(α,N), esta genera un vector de longitud N cuyos elementos son
muestras de una ley de ruido con una PSD de la forma f –α.
-

Filtrado del ruido

Refiriéndonos a la Fig. 19, el ruido generado por el amplificador tiene un ancho de
banda dado por el propio amplificador. Por lo tanto, al ruido generado en MATLAB se
lo filtró haciendo uso de la herramienta FDATool, con la cual se creó un archivo *.m
con una función que implementa un filtro de Butterworth de orden 20. A partir de esta
se crea una función de transferencia Hd con la cual se filtra el ruido generado vn:
Hd = Butterworth_Ord20;
Vnfiltrado = filter(Hd,vn);

-

Selección de fase

Para poder alternar entre ambas fases de funcionamiento del amplificador se crea
un vector cuyos elementos son 0 durante el tiempo en que se da una de las fases y 1 el
tiempo restante en donde la otra toma lugar. Se define el ciclo de trabajo dc y período
Taz y a partir del paso de simulación dT se genera la señal de selección clk:
dc = 0.1;
Taz = 2.0945/fc;
TT = Taz/dT;

% ciclo de trabajo
% periodo
% cantidad de puntos por periodo

clk = zeros(size(t));
% inicialización señal de control
for j=1:N,
clk(j) = (rem(j,TT)>TT*dc);
% señal de control
end
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En los momentos en que esta señal está en 0 se dan el conjunto de ecuaciones de a
una de las fases, y cuando esta pasa a 1 se aplican las ecuaciones correspondientes a la
otra fase.
-

Estimación de la PSD

Para poder estimar la PSD de cualquier señal se utilizó el método de Periodograma
[14]. La PSD de un proceso estacionario aleatorio es la transformada de Fourier de la
autocorrelación:

Px (e jw ) =

∞

∑ rx (k )e − jkw

k = −∞

Por lo tanto, el problema se reduce a la estimación de la autocorrelación. Para un
proceso ergódico de duración infinita la autocorrelación se determina a partir del
promedio temporal:
N
1
x ( n + k ) x * ( n)
∑
N →∞ 2 N + 1
n=− N

rx ( k ) = lim

(6.2)

Si se dispone de x(n) solamente en un intervalo finito, n = 0, 1,…, N-1, entonces la
autocorrelación se estima con la suma finita:

1
rˆx (k ) = lim
N →∞ N

N −1

∑ x ( n + k ) x * ( n)

(6.3)

n =0

Tomando la derivada discreta de Fourier de (6.3) resulta la estimación de la
densidad espectral conocida como Periodograma:

Pˆx (e jw ) =

N −1

∑ rˆx (k )e − jkw

(6.4)

k =− N +1

Busquemos ahora expresar (6.4) en términos del proceso x(n). Sea xN(n) la señal
finita igual a x(n) en el intervalo [0,N-1], y cero en otro caso. Esta puede expresarse
como el producto de x(n) con una ventana rectangular wR(n):
x N (n) = wR ( n) ⋅ x (n)

(6.5)

La autocorrelación estimada puede expresarse entonces en términos de xN(n):

1
N →∞ N

rˆx (k ) = lim

∞

1

∑ x N (n + k ) x*N (n) = N x N (k ) ∗ x*N (−k )

(6.6)

n =−∞

A partir de la transformada de Fourier y el teorema de la convolución el
periodograma resulta:
2
1
1
Pˆ per (e jw ) = X N (e jw ) X N* (e jw ) =
X N (e jw )
N
N

(6.7)

donde XN(ejw) es la transformada discreta de Fuorier de xN(n).
Entonces, dada una función en tiempo discreto g(n) de largo N, se usa la siguiente
instrucción de código para realizar su transformada en tiempo discreto y estimar la PSD
[ecuación (6.7)]
PSD = fftshift(abs(fft(g)).^2/N)
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-

Repeticiones para promediar PSD

Dado que las señales de ruido tienen una duración finita, para lograr una buena
estimación de la PSD es necesario realizar una misma simulación reiteradas veces y
promediarlas en la PSD resultante. Cuanto mayor sea el número de repeticiones más
preciso será el resultado de aproximar la PSD. Es por eso que al comienzo de toda
simulación se fija el número de repeticiones NN, luego se van sumando las PSD
resultantes de cada repetición y al finalizar se divide entre el factor NN.
-

Cálculo del voltaje de ruido rms

Luego de finalizada la simulación se calcula el voltaje de ruido rms de la señal
luego del proceso. Primero, mediante la función find se busca dentro del vector de
frecuencia la posición de los límites de la banda de frecuencia de interés (0,5Hz y
150Hz). Luego se hace la suma discreta de todos los elementos entre 0,5Hz y 150Hz del
vector PSD de la señal de salida (PSD_Vo) y se multiplica por el paso del vector
frecuencia (1/N*dT). Con esto se realiza la integral en tiempo discreto. El voltaje rms se
calcula como la raíz cuadrada de esa integral.
f1 = find(f==0.5);
f2 = find(f==150);
suma = sum(PSD_Vo(f1:f2))/(N*dT);
vn_rmsVo = sqrt(suma2)

-

Simulación del amplificador con Autozero y SCTF (Fig. 19)

El primer paso es la búsqueda y pasaje a tiempo discreto de las ecuaciones
diferenciales de cada fase de funcionamiento. Durante la fase de Autozero (Fig. 17)
tenemos:

io = g m1v1 − g m 2 vc =

v B − vc dvc
=
C AZ
R AZ
dt

En v1 está presente únicamente la fuente de ruido del amplificador vn. Por lo tanto,
al aproximar la derivada mediante (6.1) el valor de vc y vB en el instante n resulta:
C
g m1v n [n ] + vc [n − 1] ⋅ AZ
∆n
vc [n ] =
(6.8)
C AZ
+ g m2
∆n
v B [n] = g m1 R AZ v n [n] + vc [n ](1 − g m 2 R AZ )

(6.9)

Durante la fase de amplificación la dinámica está dada por:
io = g m1v1 − g m 2 vc − g m 3 RG m v o =

dvo
CL
dt

En este caso, en v1 además del ruido generado por el amplificador vn está la señal a
amplificar vin. Aproximando la deriva mediante (6.1), el valor de vo en el instante n
queda determinado como:
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vo [n] =

g m1 (vin [n ] − v n [n ]) − g m 2 vc [n] + vo [n − 1] ⋅
CL
+ g m 3 RG m
∆n

CL
∆n

(6.10)

Las ecuaciones (6.2), (6.3) y (6.4) se ingresan dentro de la rutina de simulación en la
fase que correspondan.
También es necesario fijar todos los parámetros para la simulación. Estos incluyen
la duración T, el paso dT (∆n), la cantidad de puntos N, período Taz y ciclo de trabajo dc
de la seña de control, además de las constantes del circuito como transconductancias,
capacidades y resistencias.
A continuación se muestra la rutina de simulación que reúne todos los pasos
comentados en esta sección.
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%****************************************************************
N=8*4096;
T=0.1;
dT=T/N;
t=[dT:dT:T];

%
%
%
%

cantidad de puntos en el tiempo
tiempo total
delta de tiempo
vector tiempo

f=[-(N/2):(N/2-1)]/(N*dT);
fs=1/dT;
NN=100;

% vector frecuencia
% frecuencia de muestreo
% repeticiones para promediar

fc=5000;

% frecuencia de corte del filtro

%**********************************
% Reloj
dc=0.0928;
% ciclo de trabajo
Taz=2.0945/fc;
% periodo del clock de AZ
% cantidad de puntos por periodo del clock de AZ
TT=Taz/dT;
clk=zeros(size(t));
for j=1:N,
clk(j)=(rem(j,TT)>TT*dc);
end
%**********************************
% Constantes
gm1=8.27e-6;
gm2=0.34e-6;
gm3=0.34e-6;
Raz=1e6;
Caz=1e^-11;
Gm=0.193e-6;
R=1e6;
CL=5e-12;
%**********************************
% Inicialización
vc=zeros(size(t));
% voltaje en Caz
vb=zeros(size(t));
% salida del bloque amplificador
vo=zeros(size(t));
% voltaje en la carga Cl
vnfiltrado=zeros(size(t));
% ruido filtrado
PSD_Vc=zeros(size(t));
PSD_Vb=zeros(size(t));
PSD_Vo=zeros(size(t));
PSD_Vnfiltrado=zeros(size(t));
%**********************************
% comienzo simulación
for n=1:NN

% repeticiones para promediar PSD

% generación del ruido
vn=sqrt(1/Taz)*sqrt(fs*4.53e-4)*(powernoise(1,N))'; % +
sqrt(fs*7.82e-15)*randn(N,1)';
Hd = Butterworth_Ord20;
vnfiltrado=filter(Hd,vn);
vin=vnfiltrado;

% filtrado del ruido

% entrada V1 del bloque amplificador
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% Avance temporal del circuito
for i=2:N
if clk(i)==0
% fase de Autozero
vo(i)=vo(i-1);
vc(i)=(gm1*vin(i)+vc(i-1)*Caz/dT)/(gm2+Caz/dT);
vb(i)=gm1*Raz*vin(i)+vc(i)*(1-gm2*Raz);
else

% fase de amplificación
vc(i)=vc(i-1);
vo(i)=(gm1*vin(i)-gm2*vc(i)+vo(i-1)*CL/dT)/(gm3*Gm*R
+CL/dT);
vb(i)=vo(i);

end
end
% estimación de la PSD
PSD_Vnfiltrado = PSD_Vnfiltrado +
fftshift(abs(fft(vnfiltrado)).^2/N/fs);
PSD_Vo = PSD_Vo + fftshift(abs(fft(vo)).^2/N/fs);
end
% divido entre el número de repeticiones para promediar PSD
PSD_Vo = PSD_Vo/NN/100/100;
PSD_Vnfiltrado = PSD_Vnfiltrado/NN;
%**********************************
% Cálculo del voltaje de ruido rms
f1=find(f==0);
f2=find(f==150);
suma1=sum(PSD_Vnfiltrado(f1:f2))/N/dT;
suma2=sum(PSD_Vo(f1:f2))/N/dT;
vn_rmsVN=sqrt(suma1)
% voltaje rms del ruido original
vn_rmsVo=sqrt(suma2)
% voltaje rms del ruido luego del proceso
%****************************************************************
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Anexo B – Rutina para elección de parámetros del circuito
De alguna manera se buscó optimizar la elección de los parámetros del SCTF y la
señal de control en relación al filtrado del ruido. Para ello se creó una rutina de
simulación en donde se hace uso de la función fmincon. Esta busca un mínimo en una
función no lineal de varias variables con restricciones. Su estructura es la siguiente:
[x,fval,exitflag,output]=fmincon(@fun,x0,[],[],[],[],lb,ub)

Se le debe asignar la función fun a minimizar, un vector x0 con la condición
inicial para las variables de la función, y dos vectores lb y ub con las cotas superiores e
inferiores para las variables. Entonces devuelve un vector x con la combinación de
variables que generó el mínimo, el valor de la función en ese mínimo fval, una variable
exitflag que describe la condición de salida, y una estructura output con información
de la optimización.
Se tomó como la función a minimizar la descrita en el Anexo A, en donde el
resultado es el voltaje de ruido rms en la banda de interés. Los parámetros que se
dejaron variables en esta función son el capacitor Caz, el período Taz y el ciclo de
trabajo dc de la señal de control. Por lo tanto, se modificó la rutina del Anexo A de
manera de convertirla en una función que tenga como entrada en vector con el valor de
estos tres parámetros.
function v_rms=function_vrms(x)
x = [dc; Caz; Taz*fc]

Entonces se hizo la siguiente rutina en donde se definen los vectores de
condiciones iniciales y restricciones para las variables y se llama a la función que busca
el mínimo.
%****************************************************************
x0 = [0.1; 1e-12; 2];
lb = [0.01; 1e-18; 0.5];
ub = [0.2; 1e-6; 5];
% seteo opciones para la función fmincon
opt = optimset('LargeScale','off','Display','iter');
% búsqueda del mínimo de function_vrms (función del Anexo A)
[x,fval,exitflag,output]=fmincon(@function_vrms,x0,[],[],[],[],lb,ub)
%****************************************************************
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Anexo C – Estudio de ruido para espejos Cascode
El estudio se va a hacer para los transistores M4A y M5A del bloque amplificador
principal [Fig. 57 a)]. Para los demás espejos el razonamiento es análogo.
Si se considera primero una fuente de ruido in en paralelo a M4A1, se tiene la Fig.
57. La corriente que pasa a través del paralelo de M4A e in debe ser la misma que
ingresaba sin la presencia de la fuente de corriente. Por lo tanto, la corriente por M4A1
disminuye y el voltaje en el gate VG1 se acomoda a esta nueva corriente. Esto genera una
diferencia en la copia de corriente ∆I, lo que se traduce en un ruido a la salida.
Para el caso del ruido proveniente de M4A2 la situación es similar. Al agregar la
fuente de corriente en paralelo, el voltaje VG2 debe variar para acomodarse a la nueva
corriente a través de M4A2. Sin embargo, variaciones en VG2 no producen diferencias
en la copia de corriente ya que esta depende únicamente del valor de VG1.
Por lo tanto, el ruido propio de los transistores superiores de cada espejo de
corriente no genera aporte sobre el ruido total del amplificador.

I+∆I

I
1:B

M5A2

vG2

M4A2

vS2
M5A1

vG1

M4A1

in

Fig. 57. a) Análisis de ruido en espejo NMOS Cascode.
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Anexo D – Plan de trabajo y cronograma
03/2009 y 04/2009 – Revisión bibliográfica, estudio de trabajos previos, estudio de
técnicas de circuito Autozero, SCTF. Búsqueda a partir de simulaciones en MATLAB
de mejora en el aliasing del ruido blanco con la incorporación de SCTF.*
05/2009 y 06/2009 – Estudio de herramientas microelectrónicas tipo CAD (editor de
layout, simulador, etc.), prácticas de manejo de las mismas, elección de la tecnología de
fabricación de los circuitos integrados con XFAB, puesta a punto de las herramientas de
diseño para la tecnología.*
03/2009 al 07/2009 – Completar curso en el DIE sobre microelectrónica.
07/2009 al 09/2009 – Diseño del circuito del amplificador Autozero que incorpora un
SCTF en el lazo de cancelación, como técnica para minimizar el impacto del aliasing
del ruido térmico.*
Hito: seminario sobre avance del proyecto presentado en el DIE.
10/2009 y 12/2009 – Diseño del layout del amplificador para su fabricación.*
01/2010 y 02/2010 – Búsqueda del óptimo en la elección de los parámetros de
realimentación a los efectos de minimizar el impacto del ruido.
01/2010 y 02/2010 – Redacción de memoria de grado y armado de la presentación a
exponer en la defensa.
Hito: exposición y defensa del proyecto.

*Actividades en las cuales se contó con la participación de Nicolás Giménez.
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