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Diseño de un transmisor con impedancia ajustable
con terminación en fuente en tecnología de 0.6um
Edgar Jiménez Romero.
Departamento de electrónica, sistemas e informática.
Especialidad en diseño de circuitos integrados.

2.2 Desarrollo y diseño del transmisor.

RESUMEN
Son presentados el diseño y pruebas en pre y post-layout de un
transmisor con ocho niveles de impedancias ajustable en fuente
común. El circuito consta de sólo dos etapas, la primer etapa
son los transmisores de señal y la otra etapa es la de ajuste de
impedancia de salida con un rango de 35 a 65 ohms. El circuito
se encuentra diseñado en tecnología de 0.6um para una
frecuencia de operación de 100 MHz, un voltaje nominal de 3V
+ 10% y un rango de temperatura de -40 a 127°C

El transmisor se encuentra constituido por dos bloques
denominados Driver P y Driver N los cuales realizan el
ajsute de impedancias al circuito, estos bloques se
encuentran conectados a las terminales de fuente de un
bloque constituido por un inversor con una impedancia fija
de 5 ohms.

1. INTRODUCCIÓN
La búsqueda de altas transferencias de datos a bajo consumo de
potencia y área, ha renovado el interés en SST (Source-series
terminated). Su ventaja permanece en su potencial de consumir
poca energía de operación y su habilidad al hacer frente a una
amplia gama de voltajes de terminación, lo que lo hace un
candidato ideal para transmisores TX multiestandar. Dado el
incremento en la dificultad de alcanzar un rendimiento
analógico aceptable en tecnologías digitales avanzadas CMOS,
el principio de operación de los transmisores TX basado
enteramente en conmutaciones de dispositivos digitales que se
optimizan para la operación de alta velocidad y continuar a
escala con la tecnología.

2. DESARROLLO
2.1 Características y especificaciones del proyecto.
El sistema de transmisión consta de 3 etapas, la primera
consiste en dos bloques constituidos por transistores N y
Pcon resistencias en serie encargadas de ajustar la
impedancia del circuito, el segundo consta de un bloque con
un inversor de impedancia fija encargada de transmisión de
señal y un tercer bloque constituido por inversores
encargado de sincronizar la impedancia para transistores N
y P.
Debe funcionar es distintas variaciones que se muestran a
continuación:

Figura 1. Transmisor con impedancia ajustable.
El bloque del driver N se conforma con 8 bloques de
resistores y transistores NMOS conectados en serie los
cuales serán activados y desactivados de acuerdo a la
impedancia deseada y estos a su vez formaran las
impedancias deseadas al conectarse en paralelo entre ellas
mismas y en serie con el transistor NMOS del bloque del
inversor con impedancia fija.

Figura 2. Driver N.
Esquinas de proceso
WCS
TYP
Voltaje de alimentación
2.7
3
Temperatura (°C)
127
65
Frecuencia (MHz)
100
100
Tabla 1. Esquinas PVT.

BCS
3.3
-40
100

El bloque del driver P se conforma con 8 bloques de
resistores y transistores PMOS cumpliendo la misma función
que el bloque del Driver N.
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2.3.1 Resistencia de carga.
A continuación se muestra la cama de pruebas utilizada para
la resistencia de carga a la salida.

Figura 3. Driver P.
La impedancia calculada para cada uno de los drivers es de
un rango de 35 a 65 ohms, por tanto el primer bloque de
resistor y transistor conectado en serie debe obtener un valor
de 60 ohms que al conectarse en serie con el de impedancia
fija den un valor de 65 ohms. Cada etapa activada
drecementará la impedancia al estar en paralelo hasta
alcanzar un valor de 35 ohms.
Una vez conocido el esquemático del transmisor con
impedancia ajustable con terminación en fuente se procede a
mostrar el Layout que se muestra a continuación.
Figura 5. Cama de pruebas con RL.
Es utilizada para ajustar las impedancias por medio de
divisores de voltaje.

Figura 6. Calibración de Impedancias N(Pre-Layout y typ)

Figura 4. Layout del transmisor
El Layout cuenta con las dimensiones de 363.6u x 328.7u
2.3 Pruebas al circuito.
Para observar el comportamiento del circuito se realizan
diversas pruebas para las cuales se muestran a continuación.

Figura 7. Calibración de Impedancias P (Pre-Layout y typ)
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Tabla 3. Tabla comparativa de impedancias obtenidas en
PMOS.
Los tiempos de las diferentes mediciones se muestran a
continuación:

Figura 8. Medición de tiempos de propagación, subida y
bajada (Pre-Layout, typ)
Tabla 3. Tabla comparativa de tiempos de propagación,
subida, bajada y Jitter en circuitos con carga R a la salida.
2.3.2. Circuito RC de carga

Figura 9. Jitter (Pre-Layout, typ)
Los resultados obtenidos al realizar la calibración de
impedancias se presentan en las siguientes tablas.

Figura 10. Cama de pruebas con RC de carga.

Tabla 2. Tabla comparativa de impedancias obtenidas en
NMOS.

La cama de pruebas está constituida por un circuito RC de
carga, con la intención de observar el comportamiento del
circuito ante una representación del medio en el que puede
operar el circuito transmisor.
Se realizan mediciones de tiempos de propagación subida y
bajada.
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2.3.3 Línea de transmisión a la salida.
Tratando de simular condiciones más extremas el circuito se
conecta a una línea de transmisión la cual está representada por
6 circuitos RC conectados en serie.

Figura 11. Tiempos de propagación, subida y bajada (PostLayout, typ).
Figura 13. Cama de pruebas con línea de transmisión.
Se realizan las mediciones de tiempos de propagación, subida y
bajada.

Figura 12. Jitter (Post-Layout, typ).
Se muestran las tablas con las diferentes mediciones
realizadas para cada esquina.
Figura 14. Tiempos de propagación, subida y bajada (PostLayout, typ).

Tabla 4. Tabla comparativa de tiempos de propagación,
subida, bajada y Jitter en circuitos con carga RC a la salida.

Figura 15. Jitter (Post-Layout, typ).
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Se muestran las tablas con las diferentes mediciones
realizadas para cada esquina.

Tabla 5. Tabla comparativa de tiempos de propagación,
subida, bajada y Jitter en circuitos con carga RC a la salida.

3. RESULTADOS.
Las impedancias no fueron alcanzadas para las pruebas en
Worst Case para la impedancia de 35 ohms y en Best Case
para la impedancia de 65 ohms. Por lo que el transmisor no
podrá operar en ciertos protocolos para dichas esquinas.
Los resultados Post-Layout obtenidos muestran que su
desempeño mejoro en sus tiempos de respuesta a
comparación de Pre-Layout.
Los resultados obtenidos en Jitter difieren unos entre otros
para diversas esquinas tanto en Pre-Layout como PostLayout.

4. CONCLUSIONES.
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Los resultados obtenidos no cumplieron dos especificaciones
para Worst Case como Best Case en cuanto a la impedancia
ajustable, esto puede ser solucionado proponiendo una
escala más grande de impedancias y obtener el valor de
impedancia con alguna de las combinaciones del rango entre
65 y 35 ohms.
Los resultados obtenidos Post-Layout mejoran a
comparación que los resultados obtenidos en Pre-Layout,
con lo cual el simulador nos da a entender que las
capacitancias parasitas extraídas en el Layout no afectan
más que el circuito Pre-Layout.
Es necesario cumplir mejoras en Layout en cuanto a
electromigración considerando que por cada mA se debe
hacer un um más grueso el metal.
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