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DISEÑO ANALOGICO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Introducción.
Principio del Escalador de capacitancia:
El principio de funcionamiento del escalador de capacitancias es básicamente un capacitor
conectado en paralelo con una fuente de corriente multiplicada N veces. Los escaladores de
impedancia basados en amplificación de corriente son precisos para una N (factor de escalamiento)
moderada.

Fig. 1 Principio Básico

ܼ =

௩


݅ =




ܼ =

ଵ
ௌ

La impedancia efectiva de un elemento es inversamente proporcional a la corriente de
entrada. Si mucha corriente es generada por la misma entrada de voltaje, la impedancia de entrada
equivalente es reducida. En el caso de las impedancias capacitivas, la capacitancia equivalente es
aumentada; si la corriente de entrada es muestreada, amplificada y retroalimentada a la entrada
entonces la impedancia equivalente es reducida por el factor de amplificación de corriente. La
impedancia resultante depende tanto del factor de ganancia de corriente como de la impedancia
original. Usando técnicas de análisis típicas puede ser visto que la impedancia de entrada
equivalente se convierte en:
ܸ
ܸ
=
݅ (ܰ + 1)݅

ܼ =

ܸ
1
=
݅ ݏሾ(ܰ + 1)ܥ ሿ

Fig. 2 Escalador de impedancia
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La capacitancia equivalente, Ceq, al efectuar el escalamiento está dada por:
Ceq=(N+1)Ci
Donde N es el factor de escalamiento, definido como la razón de la transconductancia en
pequeña señal de ambos transistores y Ci es el capacitor básico.

Fig.3 Modelo de pequeña señal de un transistor NMOS.

Esta corriente se extrae de la entrada. Si la resistencia del transistor de salida se desprecia la
corriente total de entrada se convierte en:
݅ୀ

ܸ
(ܰ + 1)ܼ

Y la impedancia de entrada efectiva es dada por:

ܼ = (ܰ + 1)ܼ

De acuerdo a esta ecuación si Z es un resistor la resistencia equivalente es aumentada por un factor
de N+1; en el caso de un capacitor la capacitancia es aumentada por el mismo factor.

Principio del Inductor (girador):
Como resultado electromagnético tenemos que la inductancia se describe por:
ௗ

 ܮ = ݒௗ



Fig. 4 Relación Inductor.
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El girador ideal tiene la propiedad de que convierte corriente en tension y viceversa. El
coeficiente de s, que tiene la dimensión de una resistencia representa la resistencia de cambio,
mientras que 1/s sera la conductancia de cambio. El esquema representa un girador,

Fig. 5 Girador.

Un girador es un elemento ideal de dos puertos definido por las ecuaciones anteriores.
Las propiedades del girador ideal son fáciles de derivar. Si se deja la terminal secundaria
abierta i2=0, la primer terminal esta en corto circuito, v1=0, y viceversa. Si nosotros conectamos la
segunda terminal por un inductor L, entre la primer terminal nosotros encontramos un capacitor
C=L/s2. Si conectamos la segunda terminal a un capacitor C, entre la primera terminal nosotros
encontramos un inductor de L= s2C. Generalmente, si conectamos la segunda terminal por una
impedancia Z encontramos entre la primer terminal una impedancia s2/Z. una impedancia Z en serie
con o en paralelo a la segunda terminal es equivalente a una impedancia s2/Z en paralelo,
respectivamente en serie con la primer terminal y viceversa.

Fig. 6 Girador impedancia.

Propiedad de cambio de Capacitor a Inductor: Una propiedad interesante es; si la salida de
un girador ideal tiene en su terminal un capacitor, el puerto de entrada se comportara como
inductor. Por lo tanto un girador es un elemento útil en el diseño de filtros con inductancia.
Comprobando:

Página 4

DISEÑO ANALOGICO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Fig. 7 Girador capacitor.

Girador Op. Amp.
Los giradores los cuales pueden aproximarse a las propiedades de un girador con
propiedades de un girador ideal con operación a frecuencias bajas (por debajo de los 10khz) son
viables comercialmente en la forma de módulos de un circuito integrado. Las ecuaciones básicas de
un girador ideal contiene puertos de corriente controlada por puertos de voltaje. Usando VCCS
(voltaje-controlled current source).

Fig. 8 Girador con VCCS
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Nosotros podemos realizar un girador por conexiones en paralelo:

Fig. 9 Girador en paralelo.

El inconveniente de este ti
tipo
po de giradores es que los dos circuitos de amplificador
operacional no pueden trabajar con la misma fuente de alimentación dual, por lo que se requiere de
dos fuentes independientes de poder.

Filtro RCL
Un circuito LC o circuito resonante es un circuito
o formado por una bobina L y un
condensador C. En circuito LC hay una frecuencia para la cual se produce un fenómeno de
resonancia eléctrica,, a la cual se llama frecuencia de resonancia,, para la cual la reactancia inductiva
es igual a la reactancia capacitiva (
). Por lo tanto, la impedancia será mínima e igual a
la resistencia óhmica.. Esto también equivale a decir, que el circuito estará en fase.
En un circuito
ircuito resonante, la impedancia total vendrá dada por:

y siendo,

, entonces

, y así

En el estado de resonancia eléctrica, al ser la impedancia mínima, la intensidad eficaz de la
corriente será máxima. Simultáneamente, la diferencia de potencial o tensión eléctrica
correspondiente a
y
, tiene valores máximos iguales.
Otra característica de los circuitos resonantes es que la energía liberada por un elemento reactivo
(inductor o condensador)
ndensador) es exactamente igual a la absorbida por el otro. Es decir, durante la
primera mitad de un ciclo de entrada el inductor absorbe toda la energía liberada por el
condensador, y durante la segunda mitad del ciclo el condensador vuelve a capturar la energía
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proveniente del inductor. Es precisamente esta condición "oscilatoria" que se conoce como
resonancia, y la frecuencia en la que esta condición se da es llamada frecuencia resonante.
Los circuitos resonantes son especialmente útiles cuando se desea hacer "sintonizadores" o "tuners",
en los cuales se quiere dar suficiente potencia a sólo una frecuencia dentro de un espectro. Por
ejemplo cuando sintonizamos una emisora de radio en nuestro receptor lo que se ha producido es
una condición de resonancia para la frecuencia central de esa radio-emisora. En el caso de los
receptores de radio comerciales tienen un circuito resonante "ajustable" para poder seleccionar la
frecuencia resonante adecuada. En las emisoras de FM los rangos de frecuencia varían entre 88 y
108 MHz.

Fig. 10 Filtro Resonante LC.

Fig. 11 Respuesta del Filtro RCL (Narrow Single Frequency Band Pass)

Los inductores generalmente bloquean las frecuencias altas, mientras que los condensadores
deben de cortocircuitar las frecuencias altas, así, juntos permiten que solo las señales de baja
frecuencia se encuentren a la salida.
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Desarrollo del proyecto.
Planteamiento del proyecto.
1.
Realice la simulación del circuito en (c), utilizando el girador de iimpedancias
mpedancias (realización
de inductancia) en (a) y el multiplicador de capacitancia en (b). Utilice los tamaños de transistores
vistos en clase, en donde las condiciones estáticas están dadas por una corriente IB = 100µA
100
y
VDSsat = 0.2V, considerando que las constantes de tecnología µCoxNMOS, PMOS = 110µA/V2,
110
38µA/V2,
A/V2, y L= 2*tmin (tmin = tamaño mínimo de la tecnología de las librerías instaladas de
NCSU). Polarice el circuito con Vdd = - Vss = 2V. Tome el valor de C=10nF
F para (a) y C=100pF
para (b). Obtenga la función de transferencia del sistema analíticamente.
2.
Realice el layout del circuito (sin incluir los componentes pasivos, ya que se van a incluir
externamente) con las técnicas vistas en clase, y realice la sim
simulación
ulación del mismo (ver tutorial de
cadence).

Fig. 12 (a) girador. (b) escalador impedancia. (c) Filtro.

Para el desarrollo de este proyecto se comenzó por determinar los valores de las dimensiones de
los transistores
sistores para poder balancear nuestro circuito en DC por lo que optamos por separar el
circuito en 3 bloques:
•
•
•
•

Bloque 1 Capacitor.
Bloque2 Inductor.
Bloque3 Circuito de polarización.
Bloque3 Filtro RCL.
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Bloque 1: Capacitor
Dado las siguientes especificaciones para NMOS:
ܭே = 110

ߤܣ
ܸଶ

ܫ = 100ߤܣ

ܸௌ் = 0.2ݒ

Sabiendo que:

ߤ ܥ௫ ܹ
ܭே ܹ
(ܸீௌ − ்ܸு )ଶ (1 − ߣܸௌ ) ≈
൬ ൰ (ܸீௌ − ்ܸு )ଶ
2 ܮ
2 ܮ
ௐ
Despejando la razón ቀ ቁ ܿீܸ( ݀݊ܽݎ݁݀݅ݏ݊ௌ − ்ܸு ) = ܸௌ் ; ܭே = ߤܥை ேெைௌ :

ܫ ≈



2(ܫ )
2(100μA )
ܹ
=
= 45.45
൬ ൰≈
ଶ
ܮ
(ܸௌ் ) ൫ߤܥை ேெைௌ ൯ (0.2V)ଶ ቀ110 ஜቁ
మ

Como Lmin= 0.6um y L= 2Lmin ; L= 2(0.6um)= 1.2um
Por lo que:
ܹ ≈ 45.45(1.2 = )݉ݑ54.54݉ݑ
Para el PMOS:

ܭ = 38

ߤܣ
ܸଶ

ܫ = 100ߤܣ

ܸௌ் = 0.2ݒ

Sabiendo que:

ߤ ܥ௫ ܹ
ܭ ܹ
(ܸீௌ − ்ܸு )ଶ (1 − ߣܸௌ ) ≈
൬ ൰ (ܸீௌ − ்ܸு )ଶ
2 ܮ
2 ܮ
ௐ
Despejando la razón ቀ ቁ ܿீܸ( ݀݊ܽݎ݁݀݅ݏ݊ௌ − ்ܸு ) = ܸௌ் ; ܭ = ߤܥை ெைௌ :
ܫ ≈



ܹ
2(ܫ )
2(100μA )
൬ ൰≈
=
= 131.52
ଶ
ܮ
(ܸௌ் ) ൫ߤܥை ெைௌ ൯ (0.2V)ଶ ቀ38 ஜቁ
మ

Como Lmin= 0.6um y L= 2Lmin ; L= 2(0.6um)= 1.2um
Por lo que:
ܹ ≈ 131.58(1.2 = )݉ݑ157.89݉ݑ
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Diagrama esquemático del circuito:

Fig. 12 FVF en esquemático del Capacitor.
El circuito esquematico que forma el capacitor esta integrado por un FVF, es cual es un
circuito que basicamente fija el valor de votlaje necesario en cierto nodo.

Fig. 13 Circuito equivalente Capacitor.
Se diseña el circuito del capacitor tomando en cuenta los valores proporcionados de
corriente, se identifican las conexiones de salida y entrada para generar un simbolo en la base de
datos, para que sea mas facil el manejo de esquematico del filtro.
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Generacion de simbolo:

Fig. 14 Circuito esquemático del capacitor y un circuito con capacitor ideal
Para verificar el buen funcionamiento de el circuito equivalente del capacitor, asi, la
respuesta de el capacitor ideal debe servir de guia para el circuito de capacitor equivalente,
Simulación capacitor equivalente:

Fig. 15 Respuesta de circuitos. (Capacitor ideal y circuito equivalente capacitivo)
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En la simulación que se muestra la respuesta es demasiado cercana al valor ideal del
capacitor (esto en frecuencia, obteniendo valores de equivalentes transconductancia); La línea de
color rojo, indica el comportamiento del capacitor ideal en frecuencia y la línea azul es el resultado
del circuito equivalente (CMOS) del capacitor, básicamente el rango en el que se tiene mejor
respuesta del circuito es de 52khz-9.2Mhz.

Análisis de pequeña señal para el circuito equivalente del capacitor(CMOS).

Para el análisis del circuito escalador consideramos fuentes de corriente ideal como se
muestra en la siguiente figura:

IB
50uA

KIB
200uA

Ci

CGD1

CDB1

CGD2

CDB2
MN2

MN1

X4
CGS1

CGS2

VGS=1.5V

0

0

Fig. 16 Escalador de impedancia con capacitancias parasitas.
Eliminamos las fuentes de DC; poniendo las fuentes de corriente abiertas y las fuentes de
voltaje como tierras de señal, así como los transistores en su modelo en señal pequeña obtenemos el
circuito que se muestra en la siguiente figura:
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CGD2

Ci

D1

CDB1

G1

gds1

D2

gds2

G2

CDB2

gm2v gs2

gm1v gs1
CGS2

CGS1
S1

S2

Fig. 17 Modelo de señal pequeña del escalador de capacitancia

Nuestro circuito quedo dividido en 2 nodos, de cada uno de los nodos sumamos las
capacitancias parasitas que quedaron en paralelo para poder simplificar a solo 2 capacitores CP1 y
CP2, también se sustituyó el transistor conectado como diodo por su resistencia equivalente igual a
1/gm, como se muestra en las siguiente figuras:
Neglected
CGD2

CP1

Ci

CP2
D2

Vgs2
CDB1

CGS1

CGS2

1/gm

gds2

CDB2

gm2v gs2

S2

Fig. 18 Simplificación modelo de pequeña señal del escalador.
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CGD2

Ci

1

CP2

2

gds2
1/gm1

gm2v gs2

CP1

Fig. 19 Simplificación modelo de pequeña señal del escalador.
La capacitancia CGD2 por ser muy pequeña nos permitimos despreciarla.
Ci

1

CP2

2

gds2
gm2v gs2

1/gm1

CP1

Fig. 20 Simplificación modelo de pequeña señal del escalador.
Una vez que tenemos el circuito simplificado por ley de Corrientes de Kirchhoff en los
nodos 1 y 2 podemos llegar a las siguientes ecuaciones
Considerando:

En el nodo 1.

ܥଶ = ܥଶ

ܥଵ = ܥଵ + ீܥௌଵ + ீܥௌଶ

݅ − ܸ ܥݏଶ − ܸ ݃݀ݏଶ − ݃݉ଶ ܸ݃ݏଶ − ܥݏ (ܸ − ܸ݃ݏଶ ) = 0

En el nodo 2:

ܥݏ (ܸ −ܸ݃ݏଶ ) − ݃݉ଵ ܸ݃ݏଶ − ܥݏଵ ܸ݃ݏଶ = 0

De la ecuación en nodo 2, Vgs es igual a:
ܸ݃ݏଶ =

ܥݏ ܸ
ܥݏ + ݃݉ଵ − ܥݏଵ
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Sustituyendo Vgs en la ecuación 1:

ܥݏ ܸ
ܥݏ ܸ
݅ − ܸ ܥݏଶ − ܸ ݃݀ݏଶ − ݃݉ଶ (
) − ܥݏ (ܸ −
)=0
ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ
ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ
Despejando

ூ


:

݅ = ܸ (ܥݏଶ + ݃݀ݏଶ +

݃݉ଶ ܥݏ
(ܥݏ )ଶ
+ ܥݏ −
)
ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ
ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ

݅ = ܸ (ܥݏଶ + ݃݀ݏଶ + ܥݏ +

݃݉ଶ ܥݏ
(ܥݏ )ଶ
−
)
ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ

݅ = ܸ (ܥݏଶ + ݃݀ݏଶ + ܥݏ −

(ܥݏ )ଶ
ܰ݃݉ଵ ܥݏ
+
)
ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ

Dado el factor de escalamiento, tenemos que: ܰ݃݉ଵ = ݃݉ଶ

݅
ܰ݃݉ଵ ܥݏ
(ܥݏ )ଶ
= ܥݏଶ + ݃݀ݏଶ +
+ ܥݏ −
ܸ
ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ
ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ

݅
ܰ݃݉ଵ
(ܥݏ )ଶ
= ܥݏଶ + ݃݀ݏଶ + ܥݏ (
+1−
)
ܸ
ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ
ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ
݅
ܰ݃݉ଵ + ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ − ܥݏ
= ܥݏଶ + ݃݀ݏଶ + ܥݏ (
)
ܸ
ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ
݅
݃݉ଵ (ܰ + 1) + ܥݏ + ܥݏଵ − ܥݏ
= ܥݏଶ + ݃݀ݏଶ + ܥݏ (
)
ܸ
ܥݏ + ݃݉ଵ + ܥݏଵ
Eliminando ܥݏ

Multiplicando
obtenemos:

݃݉ଵ (ܰ + 1) + ܥݏଵ
݅
= ܥݏଶ + ݃݀ݏଶ + ܥݏ (
)
ܸ
݃݉ଵ + ܥ(ݏଵ + ܥ )
por

1/݃݉ଵ en el numerador y en el denominador de nuestra razón
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௦

(ܰ + 1) + ುభ
݅
భ
= ܥݏଶ + ݃݀ݏଶ + ܥݏ (
)
௦(ುభ ା )
ܸ
1+
భ

௦ುభ

(ேାଵ)

multiplicando por (ேାଵ)

(ܰ + 1) +
݅
భ
= ܥݏଶ + ݃݀ݏଶ + ܥݏ 

௦(ುభ ା )
ܸ
1+
భ

௦ುభ (ேାଵ)

(ܰ + 1) +
݅
భ (ேାଵ)
= ܥݏଶ + ݃݀ݏଶ + ܥݏ 

௦(ುభ ା )
ܸ
1+
భ

௦

ುభ
1 +  (ேାଵ)
݅
భ
= ܥݏଶ + ݃݀ݏଶ + ܥݏ (ܰ + 1) 

௦( ା )
ܸ
1 + ುభ 

భ

௦

ುభ
1 +  (ேାଵ)
݅
భ
= ݃݀ݏଶ + ܥݏଶ + ܥݏ (ܰ + 1) 

௦( ା )
ܸ
1 + ುభ 

భ


ುభ
1+ݏ
݅
భ (ேାଵ)
= ݃݀ݏଶ +  ݏܥଶ + ܥ (ܰ + 1) ቌ
ቍ
( ା )
ܸ
1 +  ݏುభ 

భ

Después de hacer el análisis se observa que los polos y ceros quedan de la siguiente forma:
polo 1

࢝ =

ࢍࢊ࢙
ࡼ + (ࡺ + )

Cero 1

ݓଶ

݃݉ଵ
=
ܥଵ + ܥ

Polo 2

ݓଷ =

݃݉ଵ (ܰ + 1)
ܥଵ

1.- En el primer polo, gds2 es dominante en bajas frecuencias, limitando el factor de calidad
del capacitor equivalente.
2.-La precisión es limitada por el factor de escalamiento de corriente (factor N).
3.- La respuesta en frecuencia es limitada por el polo parásito localizado en

భ
ುభ ା
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Layout capacitor.

Fig. 21 Layout Capacitor y esquemático

El layout se hizo utilizando el método de interdigitalizacion, ya que es un método que ayuda a
eliminar disparidades entre transistores y que a su vez la oblea CMOS tenga el funcionamiento
más cercano a lo que se diseño en papel.
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Bloque 2 Inductor:
Calculando W/L para el inductor:
Dado las siguientes especificaciones para NMOS:
ܭே = 110

ߤܣ
ܸଶ

ܫ = 100ߤܣ

ܸௌ் = 0.2ݒ

Sabiendo que:

ߤ ܥ௫ ܹ
ܭே ܹ
(ܸீௌ − ்ܸு )ଶ (1 − ߣܸௌ ) ≈
൬ ൰ (ܸீௌ − ்ܸு )ଶ
2 ܮ
2 ܮ
ௐ
Despejando la razón ቀ  ቁ ܿீܸ( ݀݊ܽݎ݁݀݅ݏ݊ௌ − ்ܸு ) = ܸௌ் ; ܭே = ߤܥை ேெைௌ :

ܫ ≈

2(ܫ )
2(100μA )
ܹ
=
= 45.45
൬ ൰≈
ଶ
ܮ
(ܸௌ் ) ൫ߤܥை ேெைௌ ൯ (0.2V)ଶ ቀ110 ஜቁ
మ


Como Lmin= 0.6um y L= 2Lmin ; L= 2(0.6um)= 1.2um
Por lo que:
ܹ ≈ 45.45(1.2 = )݉ݑ54.54݉ݑ
Para el PMOS:

ܭ = 38

ߤܣ
ܸଶ

ܫ = 100ߤܣ

ܸௌ் = 0.2ݒ

Sabiendo que:

ߤ ܥ௫ ܹ
ܭ ܹ
(ܸீௌ − ்ܸு )ଶ (1 − ߣܸௌ ) ≈
൬ ൰ (ܸீௌ − ்ܸு )ଶ
2 ܮ
2 ܮ
ௐ
Despejando la razón ቀ  ቁ ܿீܸ( ݀݊ܽݎ݁݀݅ݏ݊ௌ − ்ܸு ) = ܸௌ் ; ܭ = ߤܥை ெைௌ :
ܫ ≈

2(ܫ )
2(100μA )
ܹ
=
= 131.52
൬ ൰≈
ଶ
ܮ
(ܸௌ் ) ൫ߤܥை ெைௌ ൯ (0.2V)ଶ ቀ38 ஜቁ
మ

Como Lmin= 0.6um y L= 2Lmin ; L= 2(0.6um)= 1.2um
Por lo que:
ܹ ≈ 131.58(1.2 = )݉ݑ157.89݉ݑ
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Esquemáticos:

Fig. 22 Ota de dos Etapas (a), girador (b).

Para tener un símbolo completo del inductor, primeramente se armo un circuito de Ota
Convencional del cual se genera una primera celda para después realizar otro esquemático con
dos de estas celdas en paralelo y así tener un circuito girador, el cual tendrá una respuesta tipo
inductor.
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Esquemático para el inductor equivalente

Fig. 23 Circuito esquemático del Inductor.
Al igual que para el capacitor, en el inductor se utilizo un circuito equivalente con un
inductor ideal de 10mH y así poder comparar los resultados y verificar que el comportamiento del
circuito girador realizado con CMOS sea lo más cercano posible.
Respuesta inductor equivalente.

Fig. 24 Respuesta en frecuencia del Inductor.
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La respuesta que se observa en la gráfica, es mejor que la del capacitor, en esté caso, el
inductor está mostrando una respuesta aceptable en las frecuencias de 330 Hz a 970kHz. La línea
roja indica la respuesta ideal del inductor y la línea azul es la respuesta obtenida del circuito
equivalente del inductor.
Respuestas de circuitos equivalentes, Capacitor e inductor.

Fig. 25 Circuito esquemático del Inductor.

Observando las dos respuestas en una sola grafica tenemos que la respuesta del capacitor
se extiende a mas frecuencias de ahí podríamos acercarnos a la respuesta que tendrá el filtro.
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Análisis a pequeña señal:

Fig. 26 Esquema circuito Ota dos Etapas.

Circuito de pequeña señal.

Fig. 27 Simplificación del circuito a pequeña señal.
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Analizando el modelo de pequeña señal tenemos:

RI = rds 2 ∏ rds 4
RII = rds5 ∏ rds 6
C I = C gd 2 + C gd 4 + C gs 5 + C db 2 + C db 4
Y

C II = C gd 6 + C db5 + C db 6 + C L

Por consiguiente se obtiene una ganancia de:

Ao = g m1 g mII RI RII =

( g ds 2

g m1 g m 5
+ g ds 4 )( g ds 5 + g ds 6 )

 1  2 K W  12   1  2 K W  12 
p 5
N 1
 


  
= 
 λ2 + λ 4  I D1 L1    λ5 + λ6  I D 5 L5  



 1  K K W W 
=  2  N P 1 5 
 2λ  I D1 I D 5 L1 L5 

GB = g mI

1

2

 2 K N W1 I D1 

= 
L1



1

2

y

g mII g m 5  K N I D1 (W1 / L1 ) 

=
=
g mI
g m1  K P I D 5 (W5 / L5 ) 

El desempeño de los op amp CMOS es dependiente de la geometría de los transistores,
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Layout Ota

Fig. 28 Simplificación del circuito a pequeña señal.

La realización del Layout para el OTA convencional se llevo a cabo con el método de
interdigitalización, esto para obtener un diseño físico lo mas aceptable posible para que se parezca
al diseño simulado.
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Layout inductor.

Fig. 29 Layout girador.
El layout completo del girador se muestra en la figura anterior, el layout contiene los respectivos
dummies para proteger el diseño de pérdidas de tamaño en los transistores.

Bloque 3 Circuito de Polarización:
Dado las siguientes especificaciones para NMOS:
ܭே = 110

ߤܣ
ܸଶ

ܫ = 100ߤܣ

ܸௌ் = 0.2ݒ

Sabiendo que:

ߤ ܥ௫ ܹ
ܭே ܹ
(ܸீௌ − ்ܸு )ଶ (1 − ߣܸௌ ) ≈
൬ ൰ (ܸீௌ − ்ܸு )ଶ
2 ܮ
2 ܮ
ௐ
Despejando la razón ቀ ቁ ܿீܸ( ݀݊ܽݎ݁݀݅ݏ݊ௌ − ்ܸு ) = ܸௌ் ; ܭே = ߤܥை ேெைௌ :


ܫ ≈

ܹ
2(ܫ )
2(100μA )
൬ ൰≈
=
= 45.45
ܮ
(ܸௌ் )ଶ ൫ߤܥை ேெைௌ ൯ (0.2V)ଶ ቀ110 ஜቁ
మ

Como Lmin= 0.6um y L= 2Lmin ; L= 2(0.6um)= 1.2um
Por lo que:
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ܹ ≈ 45.45(1.2 = )݉ݑ54.54݉ݑ
Para el PMOS:

ܭ = 38

ߤܣ
ܸଶ

ܫ = 100ߤܣ

ܸௌ் = 0.2ݒ

Sabiendo que:

ߤ ܥ௫ ܹ
ܭ ܹ
(ܸீௌ − ்ܸு )ଶ (1 − ߣܸௌ ) ≈
൬ ൰ (ܸீௌ − ்ܸு )ଶ
2 ܮ
2 ܮ
ௐ
Despejando la razón ቀ ቁ ܿீܸ( ݀݊ܽݎ݁݀݅ݏ݊ௌ − ்ܸு ) = ܸௌ் ; ܭ = ߤܥை ெைௌ :
ܫ ≈



2(ܫ )
2(100μA )
ܹ
=
= 131.52
൬ ൰≈
ܮ
(ܸௌ் )ଶ ൫ߤܥை ெைௌ ൯ (0.2V)ଶ ቀ38 ஜቁ
మ

Como Lmin= 0.6um y L= 2Lmin ; L= 2(0.6um)= 1.2um
Por lo que:
ܹ ≈ 131.58(1.2 = )݉ݑ157.89݉ݑ

El esquemático de polarización se diseño un FVF y un current mirror esto para minimizar
el numero de pines y fijar los voltajes de polarización a un solo valor.

Fig. 30 Esquemático y símbolo del circuito de polarización.
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Fig. 31 layout circuito de polarización.

Bloque 3 Filtro RLC:
Esquemático circuito RCL

Fig. 32 Esquemático Filtro.

Página 27

DISEÑO ANALOGICO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

El circuito esquemático para el filtro RCL se armo con los símbolos previamente diseñados para el
capacitor y el inductor.
Para verificar que los transistores están trabajando bien, se corre el programa CMOS que
despliega la lista de transistores y nos dice en que región trabajan los transistores, en este caso se
observa que todos los transistores están en saturación.

Fig. 32 Transistores saturados.
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Simulación Circuito RCL:

Fig. 33 Respuesta circuito RCL
La respuesta en frecuencia para el filtro se muestra en la figura 33, la imagen contiene dos
señales, la señal de color azul muestra la respuesta del filtro ideal, esto es usando capacitor e
inductor ideales, y la respuesta de color morado es la respuesta del filtro que diseñamos el cual
trabaja en las frecuencias de 425Hz a 5Mhz , es cual se activa a una
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Layout filtro RCL

Fig. 34 Simplificación del circuito a pequeña señal.
El layout completo del filtro se ve en la imagen 28, donde se integro el circuito de
polarización, el inductor y capacitor. También se reviso un correcto match con el esquemático y
layout.
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Conclusiones:
En el proyecto se implemento la técnica de escalamiento de capacitancia, el cual es útil para
manipular el tamaño de una capacitancia a un valor mayor, manejando la impedancia equivalente
del capacitor Ci; con lo cual se puede tener un ahorro en el área de silicio y una reducción en el
consumo de energía. También se desarrollo por medio del uso de un OTA convencional para la
implementación de un inductor, que al igual que el capacitor también es una fácil implementación
en un espacio reducido. Para que a su vez se conjuntaran (inductor y capacitor) y dar como
resultado un filtro rechaza banda.

Retos y defectos encontrados en el desarrollo de la práctica:
Un punto importante en nuestro punto de vista, es el realizar el análisis para diseñar el
circuito esquemático y una vez diseñado, comenzar a hacer las simulaciones, y observar las
respuestas que presentan estos, y así verificar que trabaje en los rangos correctos.
Los retos a los que nos encontramos fue adecuar o hacer un perfecto match entre la
herramienta de Layout y el esquemático, ya que con el procedimiento que se uso para desarrollar el
proyecto en Layout, no era tan visible el hecho de que empatara o coincidieran ambos.
Otro de los retos fue la implementación de dummies en layout, ya que el hecho de
agregarlos no era fácil ubicar la posición adecuada para cada uno de los componentes (inductor y
capacitor).

Especificaciones para Test-Bench
Con la intención de recordar el orden de pines a los que se conectara los compontes externo y los
voltajes una vez que el diseño se fabrique, se agrega información importante en la que se
adelante se requerirá.
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Layout Terminado

Fig. 34 Layout, indicando el nombre de pines.
Cada uno de los pines indica el nombre de pin referenciado a la función que desempeñaran.
VDD: con un valor de 2v.
Vcp: Indica el valor de voltaje de polarización.
Vbp: Indica el valor de voltaje de bias de polarización.
Cap1: indica la posición del capacitor de desacople que contiene el inductor.
Vbn: Voltaje bias
Vcn: Voltaje de polarización.
C2: Capacitor2 de el escalador.
IN: Entrada del circuito, de donde se conectara la resistencia del filtro.
C1: capacitor 1 del escalador.
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Layout en frame

Fig. 35 Ubicación de el diseño en el frame completo.

La ubicación específica del diseño en el frame se encuentra en la imagen 35.

Referencias:
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
http://en.wikipedia.org/wiki/Gyrator
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