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1. Introducción  

Este proyecto aborda el diseño, simulación y fabricación de un comparador 

integrado con técnicas de trimming digital para disminución de offset en tecnología 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) AMIS  de 0.5µm.   

Se plantea diseñar un comparador para ser específicamente utilizado en un canal 

de sensado de actividad cardíaca para dispositivos médicos implantables. 

Independientemente de esta aplicación, el comparador con técnicas de trimming 

digital podrá ser utilizado para otro tipo  de aplicaciones, por lo que se estudiara en 

forma genérica las decisiones de diseño involucradas para luego implementarlas en el 

caso particular elegido. 

El atractivo de técnicas de trimming digital, radica en la facilidad que se tiene para 

disminuir el offset de amplificadores sin aplicar técnicas de trimming por láser [1] [2], 

las cuales tienen un costo más elevado o técnicas de circuito como autozero [3] y 

chopper [4] que implican un aumento en el consumo y área del sistema. 

Específicamente utiliza pequeños transistores que se conectan al par diferencial para 

compensar el voltaje de offset generado por el desapareo entre los mismos, producto 

de la fabricación. 

 Por otra parte, se realiza este proyecto usando “Electric” [5], una herramienta de 

software  libre y gratuito de EDA (Electronic Design Automation) para diseño de 

ASIC (Application-specific Integrated Circuit). El costo del software de diseño en 

microelectrónica es reducido para universidades pero muy costoso para aplicaciones 

comerciales. Se busca mediante esta primera experiencia, validar este software para su 

uso en el grupo  de microelectrónica de la UCU [6]. 

El trabajo completo consta de dos partes principales: comparador y control. En la 

sección 6.4 se discute el diseño del comparador a partir del amplificador mientras que 

en la sección 6.6 se detalla la información correspondiente al circuito de control. 
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2. Definición del problema  

El offset es una consecuencia del proceso de fabricación del circuito integrado. 

Componentes que en teoría son idénticos, resultan tener pequeñas diferencias a nivel 

físico. Este desapareo se interpreta como variaciones al azar en los parámetros del 

modelado, las cuales se traducen en voltajes o corrientes indeseadas en el circuito [7].  

En papel el voltaje de offset [8] se refiere a la diferencia de potencial necesaria a 

la entrada del circuito para que la salida sea igual a cero. Este voltaje existe debido a 

que los desbalances aleatorios deben ser compensados y por lo tanto puede calcularse 

utilizando un modelo probabilistico. La figura 2-1 ilustra el voltaje de offset para un 

amplificador operacional.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-1 Voltaje de offset en un amplificador operacional. 

 

En el caso particular de circuitos integrados con aplicaciones médicas el 

estudio del offset resulta de especial interés ya que las señales eléctricas del cuerpo 

humano son de baja amplitud. Si se considera, por ejemplo, un bloque comparador, 

éste no podría funcionar si su voltaje de offset es mayor a las señales que está 

comparando. 

Como referencia la mayoría de comparadores de propósito general superan los 

     de offset [8]. 
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3. Objetivos  

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es diseñar, fabricar y medir el comparador con 

trimming digital propuesto, cumpliendo con los siguientes parámetros: 

 Voltaje de offset menor a       

 Área de circuito menor a      

 Consumo del comparador menor a       (No incluye al circuito de control) 

 Reloj: 32768Hz  (Valor estándar para relojes utilizados en circuitos) 

 Alimentación entre         

 Tecnología: C5 (0.5 micron) SCMOS – MOSIS [9] 

 Calibración única al momento de encendido; luego se apaga el circuito de 

control. 

 Presentar un documento en formato student paper para IBERCHIP 2015 

3.2. Revisión de objetivos 

 Al avanzar el desarrollo del circuito resulta evidente la imposibilidad  realizar 

un comparador que consuma 100nA y simultáneamente posea un tiempo de 

respuesta tan corto que permita usar la frecuencia de reloj propuesta considerando 

las otras limitaciones del proyecto. Al comparador no le alcanza el tiempo para 

cambiar su salida y el lazo de realimentación falla. 

En gran parte es debido a que la velocidad de respuesta depende de la 

variación en la entrada y las señales de entrada al comparador son del orden de los 

   en este caso, son señales muy pequeñas; si fueran del orden de algunos volt no 

habría problema.  

Se plantea entonces un nuevo objetivo: obtener un tiempo de respuesta de 1ms 

para señales del orden de   . 

Por otra parte, por las razones detalladas en la sección 7, se decide presentar 

un student paper en CAMTA 2015 en vez de IBERCHIP 2015. 
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4. Motivación  

En el primer semestre de 2014 curse la materia de introducción a la 

microelectrónica. Durante la misma aprendí sobre el funcionamiento de transistores 

en regímenes distintos a los usuales, como ser la región subumbral, así como el 

manejo básico de herramientas de diseño para circuitos integrados.  

Este proyecto presentó una oportunidad para profundizar sobre estos 

conocimientos y ponerlos a prueba; al consistir en la creación de un circuito, desde la 

idea hasta la fabricación, resulta una experiencia muy valiosa.  

Aparte del conocimiento adquirido, es una oportunidad de conocer nuevos 

caminos de desarrollo profesional que de otra forma serian difíciles de acceder. 

5. Estado del Arte  

Definir trimming digital no es una tarea sencilla. No existe consenso sobre sus 

características, evidenciado por la cantidad de papers o proyectos que incluyen 

esquemas de trimming digital pero que comparten poco en común. [10] [11] [12]. 

Se puede argumentar que a pesar de la variedad de técnicas,  el origen de las 

mismas está muy relacionado al trimming por láser. Este proceso, que se puede 

realizar inmediatamente o luego de la fabricación, consiste en la utilización de un 

equipo especializado que permite hacer cortes, utilizando un láser, sobre el circuito 

fabricado.  

Algunas formas en las que se presenta este sistema pueden ser: remover porciones 

de resistencias o capacitores mediante quemado, remover fragmentos de sustrato para 

cambiar la resistividad del circuito o desactivar fusibles previamente instalados en el 

circuito para alterar la configuración del mismo de forma controlada [1] [13]. 

 

 

 

 

 

Fig. 5-1 Distintos tipos de corte con trimming laser [F1] 

 



Estado del Arte 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Rafi Sahakian  8 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5-2 Circuito que tiene trimming por láser (cortes en material resistivo) [F2] 

 

El trimming digital, que se propone como una alternativa al proceso de trimming 

por láser, también posee distintas implementaciones, siempre que se provea un 

sistema para alterar corrientes o voltajes del circuito al modificar sus componentes 

mediante un diseño lógico de control. Algunas alternativas son resistencias [10] o 

capacitores variables [11].  

No se logró encontrar un circuito que utilice el tamaño de los transistores como 

variable a ajustar. Por una parte, esto significa que la técnica aplicada en este proyecto 

es relativamente novedosa. Por otra parte resulta imposible una comparación directa 

del desempeño del circuito respecto a otros similares. 

El trimming digital de este proyecto también funciona como sustituto de un 

sistema de autozero o chopper en cuanto a reducción de offset. A continuación se 

presenta un pequeño resumen de las características y funcionamiento de los mismos:  

 El bloque de chopper [4] consiste en modular la señal de entrada del circuito, 

amplificarla y luego demodularla, como se muestra en la Fig. 5.3. Cuando ocurre la 

modulación, las componentes de bajas frecuencias son traspuestas a una frecuencia 

mayor. El voltaje de offset se puede interpretar en esta situación como una 

componente de continua por lo que también es afectado.  

Luego de amplificar se demodula y se filtra la señal con un pasa bajos, eliminando 

las componentes originales de baja frecuencia y de continua que ahora están en 

frecuencias altas debido a la modulación inicial. 
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Como resultado de este proceso se elimina el voltaje de offset junto con gran parte 

de ruido a bajas frecuencias que esté presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5-3 Funcionamiento del bloque chopper [F3] 

 

La técnica de autozero [4] consiste en muestrear la señal indeseada, en este caso 

voltaje de offset, para luego restarlo del valor de la señal contaminada; puede hacerse 

a la entrada,  a la salida, o en un punto intermedio del circuito. Como el offset es 

constante en el tiempo, al ser una señal de continua, es cancelado debido a que no 

varía entre el momento que se toma la medida, y el momento en el que se cancela. 

 

    

 

 

 

Fig. 5-4 Amplificador Autozero con cancelación intermedia en nodo N [F3] 
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6. Desarrollo del proyecto  

6.1. Introducción  

El circuito se diseña en el programa “Electric” [5]; se detalla en el anexo 9.1 

las experiencias con dicho software. Ya que el mismo no posee un módulo de 

simulación, se lo integra con el software “LtSpice” [14] para este propósito. Las 

simulaciones son realizadas utilizando el modelo BSIM3V3 [15] para el 

comportamiento de los transistores. Imágenes completas del circuito realizado 

incluyendo Padframe están disponibles en los anexos 9.6 y 9.7. 

      

6.2. Estudio teórico del comportamiento de un MOSFET   

El Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor (MOSFET) es el transistor 

más utilizado en la industria microelectrónica. Es un dispositivo de cuatro 

terminales llamados Source (S), Drain (D), Gate (G) y Bulk (B). Generalmente el 

Bulk se encuentra conectado al Source, resultando en un componente con tres 

terminales [16]. 

 

 

 

 

 

Fig. 6-1 Transistor MOS [F4]         Fig. 6-2 Símbolo transistor MOS 
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6.2.1. Modelo cuadrático  

Es uno de los modelos más sencillos para describir el comportamiento de 

un transistor MOS. Separa el funcionamiento en dos regiones principales, con 

ecuaciones fáciles de manejar: zona lineal y zona de saturación [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-3  Zonas de operación en modelo cuadrático [F5] 

 

En la zona lineal el transistor se comporta aproximadamente como una 

resistencia controlada por el voltaje de gate. Se deben cumplir las siguientes 

condiciones:         y            . La ecuación que describe la 

corriente de drain es la siguiente: 

                              
 

 
*(       )    

   
 

 
+                                 (   ) 

En la zona de saturación el transistor actúa como una fuente de 

corriente controlada por voltaje de gate y puede usarse como amplificador.  Se 

deben cumplir las siguientes condiciones:         y            . Como 

la corriente se mantiene constante dado un voltaje de gate, se puede tomar el 

caso particular cuando             y la ecuación (6-1) se reduce a: 

                                     
 

 
     

 

 ⏟      
 

(       )
                                  (   ) 



Desarrollo del Proyecto 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Rafi Sahakian  12 

Se puede calcular la transconductancia de gate de la siguiente forma: 

                                      
      

    
 

      

(       )
                                 (   ) 

 

Este modelo permite trabajar con transistores MOSFET en una 

variedad de situaciones pero tiene sus limitaciones.  

Por ejemplo no modela la región de inversión débil, donde el transistor 

opera con corrientes muy pequeñas pero ofrece su mayor transconductancia 

por unidad de corriente.  

6.2.2. Modelo ACM  

Este modelo [18] permite caracterizar el comportamiento de los 

transistores para cualquier nivel de inversión con un único conjunto de 

ecuaciones: 

{
 
 

 
      

        
 

 

 

 
                                      (   )

   
   

   (  √    )
                                (   )

 

Donde       es el factor de pendiente,         es el voltaje 

térmico y  

  {
                   

                          
                      

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-4 Niveles de inversión según el modelo ACM [F6] 
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6.2.3. Estudio en pequeña señal  

Permite estudiar el comportamiento para pequeñas variaciones en los 

voltajes y corrientes del MOSFET alrededor de un punto de operación. Se 

calcula mediante el uso de derivadas parciales en dicho punto de operación: 

 

             
 

   
   ⏟
  

   
⏞

   

 
   
   

   
⏞

 

 
   
   ⏟
  

   
⏞
   

 
   
   ⏟
   

   
⏞
   

                      (   ) 

 

Se toma el voltaje de source como referencia, por lo que el termino 

     . Adicionalmente si el bulk se conecta a source, su término también se 

anula. 

Se llega entonces a la expresión para la corriente de drain en pequeña 

señal. Típicamente se escribe    
 

  
 es decir en función de la resistencia en 

lugar de la transconductancia. 

 

                                                                  
   

  
                                 (   ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-5  Modelo de pequeña señal para un transistor MOS. 
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Debido a que       se puede tomar como primera aproximación      y 

se obtiene: 

  

                                                                                     (   ) 

que es una expresión muy útil a la hora de entender el comportamiento del 

transistor en régimen de pequeña señal. 

6.3. Estudio teórico del offset  

6.3.1. Offset Sistemático 

Se refiere a un offset que se mantiene inalterado entre transistores, no 

depende de los procesos de fabricación. Su origen depende del funcionamiento 

mismo del circuito y por lo tanto puede ser corregido [19]. 

Para el caso particular del Miller (Fig. 6-6), dejando de lado el offset 

aleatorio, el offset es igual a cero cuando los transistores de la segunda etapa 

(M1C, M3C) tienen la misma corriente atravesándolos. 

 Para lograr esto se debe garantizar que el voltaje de drain de los 

transistores M1A y M1B sean idénticos.. De esta forma, la corriente que 

atraviesa M2B y M1B es exactamente la misma y por lo tanto se anula la 

corriente de gate de M1C. 

Si se dan las condiciones anteriores, M1C se comporta como un espejo 

de corriente más de M1A y M1B, ya que comparten el mismo voltaje de gate. 

(Ecuación 6-8).  

Esto se explica de la siguiente manera: M1A y M1B poseen  igual voltaje 

de gate y de drain. Como el voltaje de gate de M1C es el voltaje de drain de 

M1B, y el voltaje de drain y gate de M1B son iguales, resulta que los voltajes 

de gate de M1C y M1B son iguales. 

Dado que la corriente que se copia hacia M1C es la mitad de la que 

atraviesa al M3C, como se observa en el esquemático de la Fig. 6-6, se debe 

tener una relación de copia dos veces mayor para compensar el offset. 
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6.3.2. Offset Aleatorio 

Debido a las imperfecciones del proceso de fabricación, ningún transistor 

es idéntico a otro, por más que en teoría se los diseñe de esa forma. 

Sin embargo, desde un punto de vista estadístico se pueden caracterizar 

las diferencias entre transistores; no son completamente aleatorias sino que 

siguen una distribución determinada.  

Una primera aproximación [20] [7] consiste en tomar los parámetros de 

voltaje de umbral     y         

 
  de cada transistor del conjunto. Se 

puede demostrar experimentalmente que siguen una distribución normal, con 

media del valor de    o   provisto por el fabricante y desviación             

     
    

√  
   (            )   

  

 
 

  

√  
 (            ). 

Si se toman dos transistores pertenecientes a un espejo de corriente, se 

puede calcular la variación de corriente de drain derivando la ecuación (6-2) 

respecto de cada variable: 

                   
 

 
(       )

      

 

 
 (       )                                                 

     

 

 
 (       )                                                                 (   ) 

 

Como        para un espejo de corriente, se elimina el tercer 

término. Dividiendo por    se obtiene: 

 

                 
   
  

 
  

 
 

(       )
 

 
 

(       ) 
 

    
 
  (       )

 
 

(       ) 
                                 (    ) 

 

Utilizando la ecuación (6-3) y simplificando se obtiene la expresión:  

 

                                                
   
  

 
  

 
 

  

  
                                        (    ) 
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Tomando la varianza se obtiene: 

  

                                         
 (   ) 

  
  

 (  ) 

  
 (

  

  
)
 

 (    )
                      (    ) 

 

Si se toma la raíz cuadrada, se obtiene la ecuación (9-6). Los 

parámetros   (    )   
 (  )

 
 son equivalentes a     y 

  

 
 presentados 

anteriormente. 

En el caso del par diferencial, se puede aplicar el mismo razonamiento 

considerando que        . Si se quiere convertir la corriente de offset a voltaje, 

basta con aplicar la ecuación  (6-8); dividir entre   . 

El voltaje de offset total dadas las varianzas individuales se obtiene de 

la siguiente forma: 

                                                        √∑         
 

 

                                (    ) 

Es decir, la raíz cuadrada de la suma total de cada componente de 

offset elevado al cuadrado. 

En el caso particular de un amplificador de Miller (Fig. 6-6) se calcula 

el voltaje de offset de la siguiente manera: 

         
√

(
  

 
     

)
 

 (      (   ))
 

     
 

(
  

 
     

)
 

 (      (   ))
 

     
      (    ) 

Teniendo la precaución de utilizar las constantes correctas para el tipo 

de transistor en cuestión, tipo N o P. En este proyecto se utiliza un Miller con par 

PMOS y espejo NMOS. 
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6.4. Diseño del Miller  

6.4.1. Comparador Ideal  

El amplificador de Miller [21] es un circuito compuesto de un par 

diferencial (M2A y M2B), un espejo de corriente conectado al mismo (M1A y 

M1B) y una etapa de salida (M3C y M1C). Posee entrada diferencial de 

voltaje y salida en modo común de voltaje. También tiene otro espejo, en 

modo común, que se encarga de proveer la corriente de bias al circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 6-6 Esquemático amplificador de Miller. 

Así como se presenta, este circuito es inestable. Ante la mínima 

diferencia de voltajes entre IN+ e IN-, la segunda etapa responde llevando la 

salida a VDD o GND. 

Esto ocurre debido a que los voltajes de gate de M2A y M2B controlan 

su corriente de drain en pequeña señal (ecuación 6-8). Luego M1A y M1B 

copian la corriente de M2A hacia la rama izquierda. 

Al observar la corriente de gate de M1C, es sencillo ver que depende de 

las corrientes de drain de M2B y M1B; es la suma de ellas. Si resulta positiva 
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o negativa el transistor será activado o no. Cuando se activa, la salida es 

llevada a GND, mientras que es llevada a VDD en la situación opuesta. 

6.4.2. Amplificador de Miller usado en el proyecto   

El amplificador de Miller utilizado en el proyecto tiene algunas 

diferencias respecto al ideal. Como se detalla en la sección 6.4.3, el uso de 

interdigitado, centroide común y dummies logran mejorar su desempeño frente 

a aquellos fenómenos no modelados en las ecuaciones. 

Pero la diferencia clave radica en el agregado de los transistores de 

trimming digital. Estos componentes se encuentran en los extremos del par 

diferencial, interconectados de tal forma que el orden de encendido es un 

transistor de cada lado, para preservar la simetría en la medida de lo posible. 

Por lo tanto, se obtienen 20 salidas extra para este amplificador, 

correspondientes a los 10 transistores de trimming digital por cada transistor 

del par. 

 

 

 

 

 

Fig. 6-7 Layout de amplificador de Miller 
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Los tamaños elegidos para los distintos bloques que componen el 

amplificador son los siguientes: 

 Tamaño total 

 (  )

 (  )
  

Tamaño pieza 

 (  )

 (  )
 

Cantidad de Piezas 

Par diferencial 

(M2) 

   

    
 

 

    
 

   

Espejo PMOS y 

PMOS segunda 

etapa (M3) 

  

   
 

 

   
 

  

Espejo NMOS 

(M1A y M1B) 

     

    
 

    

    
 

  

NMOS segunda 

etapa (M1C) 

    

   
 

   

   
 

  

Transistores de 

trimming digital 

     

    
 

   (             

                  ) 

Tabla  6-1 Tamaños de transistores. 

 

El siguiente diagrama de flujo ilustra la metodología utilizada para 

obtener los tamaños de la tabla 6-1, contemplando los requisitos de área, 

consumo y offset del proyecto. En el anexo 9.5 se incluyen las funciones de 

Matlab creadas para calcular los distintos parámetros a partir de las ecuaciones 

presentadas en la sección 6.2 y 6.3. 
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    Fig. 6-8 Proceso iterativo de diseño 
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El tamaño de los transistores de trimming digital se elige utilizando el 

ancho mínimo de transistor pero manteniendo un largo coherente con el resto 

del par diferencial.  

El par diferencial (M2A y M2B) es tan grande, en comparación con el 

resto del Miller, por dos razones principales: velocidad de reacción y offset. 

Luego de establecer que se utilizaran 10 transistores de trimming por cada 

transistor de par diferencial, resulta conveniente maximizar el tamaño del par 

ya que no afecta significativamente el rendimiento del comparador, pero 

minimiza su aporte de offset, permitiendo achicar otros componentes cuyo 

tamaño si es crítico. 

Específicamente la segunda etapa (M3C y M1C): su tamaño afecta en 

gran medida la velocidad de reacción del comparador. Cuanto mayor es su 

tamaño, mayor son sus capacitancias parasitas, que deben ser cargadas antes 

de ver un cambio en la salida de dichos transistores. 

Por último, el tamaño del espejo NMOS (M1A y M1B) es aquel que 

minimiza el área y maximiza el offset, pero manteniéndose dentro de los 

límites corregibles por el trimming digital; es importante intentar reducir el 

tamaño de este bloque ya que afecta, aunque no tan significativamente como la 

segunda etapa, la velocidad de respuesta. Por lo tanto este bloque es el 

principal contribuyente al offset del circuito, al poseer un área tan reducida. 

Como se puede observar, el diseño de los distintos componentes no es 

resultado de un proceso lineal, sino que todas las partes están interconectadas 

de tal forma que cambiar uno de ellos afecta todo el circuito. Por lo tanto, se 

desemboca en un diseño iterativo (Fig. 6-8), basado en principios derivados 

del modelado y ecuaciones presentadas en las secciones 6.3 y 6.4 pero 

apoyándose en las herramientas de simulación  para obtener los resultados 

buscados. 

Finalmente se obtienen los siguientes resultados utilizando las 

herramientas de la Fig. 6-8  y las ecuaciones (6-4), (6-5) y (6-14) para calcular 

corriente de drain, región de inversión y voltaje de offset respectivamente: 
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 Corriente de drain (nA) Gm/ID (región de 

inversión) (S/A) 

  voltaje de 

offset (  ) 

Par 

diferencial 

(M2) 

                       

Espejo 

PMOS (M1A 

y M1B) 

              No afecta por 

modo común 

(*) 

Espejo 

NMOS (M3A 

y M3B) 

                     

Segunda 

Etapa (M1C 

y M3C) 

          

 

 

      

 

No es 

significativo 

por ser 

segunda 

etapa (**) 

Trimming 

digital 

         (         ) 

          (       ) 

      (         ) 

         (       ) 

 

   

(en este caso 

no es  ) 

Tabla 6-2 Consumo y offset del amplificador 

Aplicando la ecuación 6-14 para el offset se obtiene un valor final de 

                 . El consumo de corriente total por el amplificador de 

Miller es               

(*) Como este espejo está conectado en modo  común, sus desbalances 

se transmiten en igual medida para ambas ramas del par diferencial y por lo 

tanto se cancelan. 

(**) Se puede calcular un offset a la entrada de este transistor. Sin 

embargo, si se lo quiere trasladar a la entrada del par diferencial debe 
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considerarse la ecuación (6-7), en donde el transistor M2B posee un    

          . 

Se debe transformar el voltaje de offset a la entrada de M3C en una 

corriente a través de   , para luego dividirlo entre       y obtener el voltaje 

en la entrada del mismo. Estos dos últimos pasos reducen la contribución 

inicial a un valor despreciable y por lo tanto se puede descartar de los cálculos 

finales. 

 

6.4.3. Buenas prácticas de diseño  

Algunas buenas prácticas [22] a la hora de diseñar transistores grandes 

son el interdigitado y el centroide común. Ambas técnicas buscan minimizar 

las consecuencias negativas de los procesos de fabricación, por ejemplo la 

distribución no uniforme de dopante sobre el sustrato, así como aumentar el 

apareo entre transistores, pero centroide común es más estricto. 

Estas técnicas consisten en dividir los transistores en piezas de igual 

tamaño e intercalarlas unas con otras en cierto patrón. Para el interdigitado, un 

patrón típico es ABBAABBA, siendo A y B dos transistores por ejemplo 

pertenecientes a un mismo espejo de corriente o par diferencial. 

Para el caso de centroide común, se puede conceptualizar mediante el 

fenómeno de “centro de masa”. Los transistores están arreglados de forma de 

mantener una simetría que permita que el “centro de masa” del arreglo este en 

el centro. Por ejemplo algunas formas de colocar dos transistores son:  

ABBAABBA   ABAABA  AABBAA      

BAABBAAB  BABBAB  BAAAAB 

 

En la Fig. 6-5 (layout de Miller), el par diferencial domina la imagen. 

Su arreglo es de centroide común y usa el primer ejemplo dado para estos. 

Arriba y a la izquierda, mucho más pequeños, están el espejo de corriente y la 

etapa de salida. Ambos utilizan el arreglo ABBAABBA de interdigitado. 
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Otra práctica usual consiste en agregar transistores conocidos como 

“dummy” (Fig. 6-9) al inicio y final de cada arreglo para igualar las 

condiciones de borde entre los transistores que están al final de las cadenas y 

los que están en el interior del arreglo. 

 

 

 

   

   

Fig. 6-9 Transistores Dummy [F7] 

 

6.5. Estudio de modo común  

Si se cortocircuitan los gate de los transistores M2A y M2B (Fig. 6-6) y se les 

aplica un voltaje a ambos         entonces existe un valor de     mínimo que 

mantiene a M2 en la zona de saturación (requisito para funcionamiento correcto 

del par diferencial) [24]. La condición a cumplir para que esto no ocurra se resume 

en la ecuación (6-16). De la misma forma, existe un valor máximo que     no 

debe superar para que M3 se mantenga en saturación, y se encuentra en la 

ecuación (6-15) [23]. 

 

Fig. 6-10 Modo común 
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                                                        |    
|       

                                     (    ) 

                             |    
|       

    (     
     

)                          (    )  

Utilizando simulaciones se calculan las tensiones     y     . Se resuelven las 

inecuaciones con          para obtener                     

 

 

6.6. Diseño del control  

El control se activa al encenderse el circuito. Su tarea es cortocircuitar la 

entrada del comparador, detectar cual transistor del par diferencial requiere 

compensación, llevarla a cabo mediante el encendido del número necesario de 

piezas de transistor y luego desactivarse cuando el lazo de realimentación se lo 

indica. Las entradas del comparador quedan libres para funcionar normalmente y 

el control queda apagado de aquí en adelante. 

A continuación se presentan los distintos bloques que componen este circuito 

de control y su funcionamiento: 

 Compuertas AND de 2 entradas (A) 

 Compuerta XOR + 2 Flip Flop tipo D (B) 

 Compuertas basadas en transmission gate (C) 

 Registro de desplazamiento (D) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-11 Circuito de control 
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Fig. 6-12 Diagrama de flujo circuito de control 

 

El circuito funciona de la siguiente manera: (C) se encarga de habilitar o 

deshabilitar cada pequeño transistor perteneciente al trimming digital. Tiene 20 

compuertas, ya que hay 10 bloques de trimming digital para cada transistor del par 

diferencial (M1A, M1B). 

Como solo se precisa compensar uno de los transistores del par (ya que solo  

hay offset positivo o negativo) en todo momento no puede haber más de 10 

compuertas (C) activadas. 

El bloque (D), compuesto de 10 etapas, evita que todos los elementos de 

trimming digital se activen simultáneamente; lo hacen separados en el tiempo por 

el reloj de los flip flop que lo componen. 

La tarea de (B) es detectar un cambio en la salida del comparador, ya sea de 

voltaje alto a bajo o viceversa, según el desapareo del par diferencial. Esta 

situación indica que el desbalance del par diferencial se ha invertido; se atravesó 

el punto de offset cero. Entonces (B) envía una señal para desactivar el reloj de 

(D) y, por extensión, el control. 

Según la salida inicial del comparador, voltaje alto o bajo, se puede deducir 

cual transistor del par diferencial esta desbalanceado. Con esta información, (A) 

forma la interfaz entre (D) y (C). Permite que las 10 señales de (D) habiliten 

exactamente las 10 señales de (C) que deben activarse para compensar el offset.     

En las siguientes secciones se detalla el funcionamiento de cada bloque. 
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Fig. 6-13 Interconexión de los bloques que forman el circuito de control 
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6.6.1. Bloque basado en transmission gate (C)  

Este bloque equivale a un switch que alterna entre 2 estados. 

 

 

 

Fig. 6-14 Abstracción del bloque presentado [F8]     Fig. 6-15 Esquemático del bloque 

                   Se logra utilizando dos transmission gate y un inversor 

interconectados como se muestra en la Fig. 6-16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-16 Layout del switch basado en transmission gate 

 

          El inversor se encarga de que cuando uno de los transmission gate 

permita el paso el otro lo interrumpa.  ENT es la entrada, IN_A e IN_B son las 

salidas mientras que INPUT indica a que salida se conecta la entrada. 
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          El objetivo es usar este switch para habilitar o no los pequeños 

transistores del trimming digital.  

          En pequeña señal vale la ecuación (6-8) por lo que cuando el pequeño 

transistor de trimming tiene su gate conectado al source, es decir      , la 

corriente de drain por el mismo es casi cero y se interpreta como apagado.  

          La situación alternativa es cuando el gate del pequeño transistor está 

conectado al gate común del par diferencial. En este caso, este pequeño 

transistor está en paralelo con el transistor del par diferencial, por lo que suma 

su contribución de corriente de drain. 

          Esta corriente se puede convertir a voltaje adicional en la entrada del par 

diferencial con lo que se compensa el offset y por ende el pedacito esta 

encendido. 

          Por lo tanto se utiliza el switch para alternar entre estos dos estados 

conectando los componentes como se muestra en la Fig. 6-11. 

En la tabla 6-3 se resume el funcionamiento del este bloque  

 

Si INPUT = 1 Si INPUT = 0 

IN_A = Desconectado IN_A = ENT  

IN_B = ENT IN_B = Desconectado 

Tabla 6-3 Funcionamiento del “switch" o bloque basado en transmission gate 
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6.6.2. Registro de desplazamiento (D)  

Cadena de Flip Flop tipo D que comparten un mismo clock, 

interconectados de la siguiente manera: 

Fig. 6-17 Registro de desplazamiento (Shift Register) [F9] 

En esencia se busca crear un sistema que permita varias señales en 

paralelo que se activen con cada flanco de reloj; cada una estas señales 

activaran un pequeño transistor del trimming digital. El reloj debe ser lo 

suficientemente lento como para permitir que la salida del comparador 

responda a la modificación hecha por el trimming digital.  

Esto es necesario para que cuando el comparador cambie su salida de 

alto a bajo o viceversa se desactive el clock y no se enciendan transistores de 

trimming innecesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-18 Flip flop que componen el registro de desplazamiento 
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En esta región se incluye una única compuerta del tipo (C) que cumple la 

función de conectar o desconectar el clock. La señal que regula este 

comportamiento es la salida de la compuerta XOR  de (B) y en la siguiente 

sección se detalla la misma. 

 

6.6.3. Compuerta XOR + 2 Flip Flop (B)  

Estos componentes forman el lazo de realimentación que indica cuando 

desactivar el control. Está compuesto por dos Flip Flop tipo D y una 

compuerta XOR conectados de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-19 Lazo de realimentación 

 

La compuerta XOR funciona de la siguiente forma: 

Entrada 1 Entrada 2 Salida 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Tabla 6-4  Tabla verdad compuerta XOR 



Desarrollo del Proyecto 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Rafi Sahakian  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-20 Layout compuerta XOR 

 

Para el comparador hay dos posibles condiciones iniciales al momento 

de encendido si se cortocircuitan las entradas: salida alta o baja. 

Lo que se busca obtener es un circuito capaz de detectar un flanco  de 

reloj y distinguir si es de subida o bajada ya que esto indica cuál de los dos 

transistores del par diferencial precisa corrección y el momento en el cual se 

logra corregirlo. 

Como se ve en la Fig. 6-19 uno de los FFD posee el doble de 

frecuencia de reloj que el otro. En la práctica, aquel que se actualiza 

rápidamente indicara cuando hay un cambio en la salida del comparador, 

causando que el otro FFD retenga el valor original de salida del comparador.  

Sus salidas son conectadas a la entrada del XOR; al principio ambos 

FFD darán la misma salida por lo que XOR devuelve 0.  

Luego se empieza a conectar el trimming digital, hasta que en un 

momento determinado la salida del comparador cambia de voltaje alto a bajo o 

viceversa. Esto hace que el FFD rápido cambie su salida, pero como el otro no 

tuvo chance de cambiar genera que XOR cambie su salida a 1.  



Desarrollo del Proyecto 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Rafi Sahakian  33 

Por lo tanto se logran los objetivos deseados: el FFD que retiene la 

condición inicial indica si hay offset positivo o negativo y la salida del XOR 

indica cuando se logra compensarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-21 Diagrama temporal del funcionamiento del bloque 
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6.6.4. Compuertas AND (A)  

Su propósito es combinar todas las señales de (D) y (B) para controlar 

adecuadamente (C). Es decir, usa la información que viene del Flip Flop D que 

da el estado inicial (offset positivo o negativo) junto con las señales 

provenientes del registro de desplazamiento para controlar los “switches” que 

prenden o apagan los transistores del trimming digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-22 Compuertas AND de 2 entradas 

 

Como se observa en la Fig. 6-11, las señales del registro de 

desplazamiento son las mismas para el trimming de ambos transistores del par 

diferencial, por lo que se usan los datos de (B) a modo de enable para activar 

los “switches” (C) adecuados para compensar el offset.    
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6.7. Pruebas y simulaciones del diseño  

En esta sección se detallan las pruebas realizadas sobre el circuito: un análisis 

DC en donde se estudia la transferencia del comparador para ver el efecto de los 

transistores del trimming digital y dos simulaciones del tipo transitorio: la primera 

en donde en donde se estudia el tiempo de reacción del comparador y la segunda 

en donde se observa cómo reacciona el circuito ante distintas condiciones iniciales 

de offset. 

6.7.1. Análisis DC 

Para este análisis se conectan los transistores de trimming digital de 

forma forzada para estudiar el efecto de los mismos sobre el circuito; cuanto 

offset contribuye cada uno.  

Se conectan de forma impar para el transistor M2A del par (el de la 

izquierda) y de forma par para el transistor M2B (derecha). Así se pueden 

apreciar las 10 instancias disponibles pero intercalando transistores A y B. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-23 Análisis DC del comparador mostrando efecto del trimming digital 

 

Como se puede observar en el eje horizontal de la Fig. 6-23, que indica el 

voltaje de offset del comparador, cada transistor de trimming aumenta la 

contribución de offset en      aproximadamente, coincidiendo con la Tabla 

6-2,  por lo que el rango total es de              . Considerando la 

ecuación (6-12), se puede concluir que el circuito corrige un rango de 

             lo que representa un 85% de probabilidad de llevar el offset por 

debajo de        
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6.7.2. Estudio de tiempo de reacción 

Se coloca a la entrada en modo diferencial una señal cuadrada de 

amplitud       y se observa el tiempo de reacción ante flancos de subida y 

de bajada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-24 Reacción en un flanco de bajada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-25 Reacción en un flanco de subida. 
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Como se observa en las figuras 6-24 y 6-25, el tiempo de reacción es de 

unos       en promedio, para una entrada que se encuentra variando en el 

rango de cien microvolts. En la tabla 6-5 se resumen los resultados de esta 

simulación. 

Tipo de Flanco Tiempo de Reacción 

Bajada        

Subida        

Tabla 6-5 Resultados de tiempo de reacción 

6.7.3. Análisis transitorio 

Se estudian dos casos, correspondientes a desbalances forzados para 

offset positivo y negativo, del orden de        Por lo tanto, el circuito 

responde utilizando 9 de los 10 transistores de trimming digital en cada caso. 

El reloj del control tiene un periodo de     mientras que las entradas del 

comparador, una vez liberadas por el control luego de la calibración, presentan 

una onda cuadrada de       de amplitud y      de período.  Se eligen estas 

condiciones ya que caracterizan las situaciones más exigentes bajo las que 

opera el circuito. 

 Se muestra la señal de la compuerta XOR, que se corresponde con el 

momento que se desactiva el control y comienza el funcionamiento normal del 

comparador. También se puede observar como los pedacitos de trimming 

activados acompañan el voltaje de gate (    ) luego de desactivarse el control 

mientras que el resto de los pedacitos acompañan el voltaje de source de los 

transistores del par diferencial. 
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Fig. 6-26 Corrección offset negativo             Fig. 6-27 corrección offset positivo 
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Como se puede observar en las Figs. 6-26 y 6-27, circuito responde de 

la forma esperada, con los transistores que están conectados acompañando el 

voltaje de gate y los transistores que quedan desconectados acompañando el 

voltaje de source. Ya que se corrigen       y cada transistor de trimming 

compensa alrededor de 84    es sencillo calcular que el circuito debe 

responder con 9 transistores encendidos, totalizando         (    )   

           

En el momento en que la compuerta XOR se activa, se puede ver como 

simultáneamente se liberan las entradas al comparador y se dejan de activar los 

transistores de trimming digital, lo cual indica que el sistema de 

realimentación está funcionando adecuadamente. 

7. Plan de Trabajo y Cronograma  

 

 

 

 

 

 

                                     Fig. 7-1  Diagrama de Gantt al inicio del proyecto. 

 

 

 

 

 

   Fig. 7-2  Diagrama de Gantt en el informe de avance. 
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             Fig. 7-3 Diagrama de Gantt al final del proyecto 

 

El proyecto se extendió más de lo esperado, principalmente por la duración del 

diseño del circuito. En retrospectiva, hubiese sido muy difícil realizar el circuito con 

los tiempos propuestos originalmente, dada la falta total de experiencia; 

desconocimiento de las distintas funciones del programa que agilizan el proceso de 

diseño, buenas prácticas de diseño, etc. 

Como consecuencia de esto se decide replantear el alcance del proyecto, 

dejando fuera del plazo de 1 año la fabricación y medición del circuito. Se presentan 

simulaciones que verifican el funcionamiento deseado y se propone una fabricación y 

medición en el futuro, por fuera del proyecto. Por la misma razón se elige presentar un 

student paper y poster en CAMTA 2015 en vez de la publicación en IBERCHIP 2015. 

 

A pesar de los contratiempos encontrados, los criterios técnicos de diseño y la 

forma que se resuelve el problema del offset se mantuvieron básicamente inalterados 

a lo largo de las variaciones en el proyecto, desde la idea inicial hasta la 

implementación del circuito. La dificultad radica en transformar efectivamente esas 

ideas en una realidad. 
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8. Conclusiones  

En este trabajo se diseñó, simuló y mando a fabricar un comparador del tipo 

Miller con técnica de trimming digital para disminución de offset,  obteniéndose un 

offset simulado de     , con un consumo de     . 

 Como se puede ver en la sección 7, se logró un desempeño cercano a los 

objetivos revisados de la sección 3.2. A continuación se presenta un resumen de los 

objetivos propuestos y obtenidos. 

 Valores objetivo Valores obtenidos 

Consumo (  )        

Área (   )        

Voltaje de offset (  )         

Tiempo de respuesta (  )       (variación en la 

entrada      ) 

Alimentación ( )                 

Calibración única 

durante encendido 

      

Tabla  8-1 Objetivos propuestos y logrados para el circuito. 

 

Es importante destacar que el diseño del circuito de control y del trimming 

digital es escalable, es decir, se pueden agregar piezas de trimming digital para 

compensar mayor rango de offset, si se agregan en igual medida compuertas de 

control para manejarlos. También es posible variar el tamaño de los transistores de 

trimming si se desea cambiar el objetivo de offset del circuito, dado que el offset de 

una pieza individual se corresponde con el offset máximo que presentara el circuito 

luego de la calibración. 

Una posible mejora sería  un estudio de Monte Carlo, donde se simulan 

cambios aleatorios en uno o varios parámetros a elección, siguiendo una distribución 
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determinada. Con esta simulación se puede obtener otra perspectiva del offset 

aleatorio generado por el circuito y como responde el circuito para compensarlo.  

Desafortunadamente el simulador utilizado, “LtSpice”, no provee una forma 

nativa de realizar estudios de Monte Carlo, y los intentos por implementarlo 

utilizando las funciones propias del programa no dieron resultado. 

Debido a los retrasos en el proyecto, se envía a fabricar el circuito pero queda 

pendiente la medición del mismo.  Por lo tanto, queda como trabajo a futuro todo el 

testeo que corresponde. 

Gracias a este proyecto se profundizo no solo sobre el funcionamiento de los 

transistores en distintos regímenes y dentro de varios bloques (espejo de corriente, par 

diferencial) sino que se adquirió una base de conocimiento sobre el funcionamiento de 

programas de diseño VLSI, fabricación de circuitos integrados, buenas prácticas de 

diseño y sobre todo herramientas para organizar y llevar adelante un proyecto, 

manejar mejor los tiempos, cumplimiento de objetivos, etc.  
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9. Anexos  

9.1. Electric 

El programa de desarrollo Electric VLSI [5] es una alternativa gratuita que 

permite diseñar circuitos integrados. En este proyecto se hizo uso de dicho software 

con el propósito de explorar como se compara su desempeño frente a las alternativas 

pagas que predominan.  

Presenta como novedad que es posible interconectar componentes en el layout del 

sistema, así como se hace en el esquemático. No solo es posible, sino que es requerido 

para que funcione correctamente el circuito. Por lo tanto permite realizar simulaciones 

sobre el layout directamente, cuando en los programas alternativos se suele necesitar 

una extracción previa del layout para hacerlo. 

Del punto de vista de una persona nueva a este tipo de programas, no resulta 

extraño que los componentes se interconecten en ambas instancias de diseño. Sin 

embargo, para una persona acostumbrada a otro tipo de programas puede resultar 

difícil recordar que aunque los componentes estén en contacto en el layout no 

significa que estén conectados. 

El programa posee una variedad de herramientas que escapan al alcance de este 

proyecto pero dentro de las utilizadas no se encontró mayor inconveniencia, luego de 

transcurrido el periodo de adaptación típico. 

La mayor dificultad encontrada es seleccionar ciertos componentes cuando hay 

varios elementos superpuestos ya que el programa decide, por alguna razón, no 

marcarlos nunca aunque se posicione el cursor por encima del mismo. Como resultado 

se pierde tiempo reordenando el circuito para poder acceder al componente deseado, 

cuando debería ser una tarea inmediata. De todas formas puede ser que exista un 

cursor especial para estas situaciones que no haya sido encontrado. 

Como cada componente debe ser interconectado, en el layout aparecen “arcos” 

entre cada uno de los mismos. Esto lleva a una abundancia de componentes 

superpuestos que contribuyen al problema mencionado previamente. 

En general, sin embargo, fue una experiencia positiva. El programa permitió lograr los 

objetivos propuestos sin mayores contratiempos debido al mismo. 
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9.2. Student Paper 
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9.3. Poster 
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9.4. Ecuaciones  

Para estudiar el comportamiento de los transistores se utilizan las siguientes 

ecuaciones: 

     
        

 

 

 

 
            (   )           

   

   (  √    )
            (   )  

Del estudio de dichas ecuaciones se puede extraer el siguiente comportamiento: 

 

 

 

 

 

Relación entre Gm e Id en pequeña señal para un transistor MOS: 

                                                                                                  (   ) 

Para calcular el offset se usan el siguiente conjunto de ecuaciones: 

     
    

√  
                 (   )               
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Las constantes           tienen valores distintos si se trata de un transistor 

PMOS o NMOS, provistos por el fabricante: 

 

                             (   )                             (   )        
 

                                     (   )                                  (    )       

      

Relación entre transistores de segunda etapa para corregir offset sistemático: 

                                             
     

 
                           (    ) 

 



Anexos 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Rafi Sahakian  48 

9.5. Funciones de Matlab para cálculo de parámetros  

9.5.1. Calculo de gm/Id 

 

 

 

 

 

9.5.2. Calculo de offset 

Ecuación 9-7:     Ecuación 9-8 

 

 

 

 Ecuación 9-9:     Ecuación 9-10: 

 

 

 

Ecuación 9-6: 

 

 

 

 

 

 

9.6. Layout del circuito (control + comparador) 
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9.7. Layout del circuito dentro del Padframe 
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9.8. Solución para offset que excede máximo corregible 

 

En el proyecto existe un error de funcionamiento si el offset aleatorio del 

circuito excede los valores máximos que se pueden corregir a través del trimming 

digital. En dicha situación la realimentación basada en la compuerta XOR no se 

activa en ningún momento, llevando a que el circuito no libere las entradas del 

comparador y no apague el control, efectivamente quedando inutilizable el 

circuito. 

Para subsanar esta condición se plantea agregar una compuerta OR a la salida 

del XOR. A su entrada se conectan la salida del XOR así como la salida del último 

registro de desplazamiento, como se muestra en la imagen al final de la sección. 

 Esto asegura que en caso de requerir más corrección de offset que la que el 

sistema puede proveer, el circuito queda liberado de todas formas al encenderse el 

último transistor de trimming digital. Por lo tanto se puede utilizar el mismo para 

medir su verdadero offset y posiblemente realizar comparaciones de ser dicho 

valor suficientemente pequeño.  
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9.9. Pinout del circuito 

A continuación se presenta el Pinout del circuito. En color negro se representan 

los pines que se eliminaron del Padframe para colocar el circuito, mientras que 

aquellos de color gris son los pines que no se utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Señal de clock para el control 

2. Señal de inicio de calibración para el control 

3. Señal de Reset para los Flip Flops del circuito. 

4. Señal de entrada negativa (IN-) 

5. Señal de VDD 

6. Señal de GND 

7. Señal de Salida del Comparador (Vout) 

8. Señal de Corriente de Bias (Ibias) 

9. Señal de entrada positiva (IN+) 
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