
Capítulo 7
Integración del sistema mixto

7.1 Introducción

En este capítulo se presentan cuatro extensiones a las tecnologías de diseño de Circuitos y Sistemas
anteriormente expuestas, las tecnologías BiCMOS, SOI, MCM y MEM, que completan la exposición
de las posibilidades de los Sistemas Mixtos. Adicionalmente, se presentan cuatro ejemplos de realiza-
ción de este tipo de sistemas.

7.2 Tecnología BiCMOS (Bipolar CMOS)

La tecnología BiCMOS [1] pretende combinar en un mismo cristal de silicio transistores bipolares de
implantación iónica, muy delgados y de alta velocidad, con dispositivos CMOS. La fabricación se
realiza en un proceso compatible con el básico CMOS a expensas de varios pasos adicionales de pro-
ceso. Con esta combinación se consigue, en circuitos digitales, una elevada capacidad de los dispositi-
vos lógicos para actuar sobre cargas capacitivas grandes. Esto es debido a la buena característica de
drenar o ceder corrientes elevadas por parte de los transistores bipolares BJT. El nivel de integración
es elevado, del mismo orden que la tecnología CMOS, consiguiendo un incremento de la velocidad de
conmutación. La etapa de entrada de las etapas BiCMOS tiene una elevada impedancia de entrada, la
correspondiente a dispositivos CMOS. En general, en las etapas lógicas BiCMOS los dispositivos
MOS se sitúan en la etapa de entrada, llevando a cabo la operación lógica correspondiente, mientras
que los dispositivos BJT se sitúan en la etapa de salida para gobernar las cargas elevadas, usualmente
buses de comunicación. La tecnología BiCMOS es también especialmente interesante para circuitos
analógicos al poder disfrutar de las características de ambos tipo de dispositivos [2].
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7.2.1 Proceso típico BiCMOS

La Fig. 7.1 muestra la sección de una tecnología BiCMOS básica indicando la estructura de los tres
tipos de componentes de la misma, transistores NMOS y PMOS y transistores BJT npn. Obsérvese la
capa enterrada (implantación iónica) n+ que corresponde al colector del npn. El proceso de fabricación
comienza por esta capa con una implantación n+ (antimonio) sobre el substrato p. Esta capa enterrada
corresponde a los colectores de los BJT y coincide con el pozo n+ de los transistores PMOS. Poste-
riormente, se procede a un proceso de implantación con impurezas p+ (boro) correspondiente al pozo
de los transistores NMOS. A continuación, se hace crecer la capa epitaxial n que forma las regiones de
colector y la zona de canal de los PMOS. Se crecen zonas de óxido grueso en las separaciones entre
los dispositivos. Finalmente, y junto a un proceso de deposición del material de polisilicio, electrodo
de emisor del npn y de puerta de los MOS, se procede a la implantación del emisor del npn y de las
regiones de drenador y surtidor de los MOS. Las diversas capas de metalización siguen un proceso
idéntico a la tecnología CMOS.

7.2.2 Inversor BiCMOS

La figura Fig. 7.2 muestra el esquema típico de un inversor BiCMOS. Se configura a partir de cuatro
transistores MOS, uno PMOS y el resto NMOS, así como de dos transistores BJT npn. La entrada del
inversor actúa sobre puertas aisladas de tres MOS, lo que le confiere una elevada impedancia de en-
trada. La salida se configura a partir de una etapa de dos transistores BJT que actúa sobre la carga
capacitiva (etapa posterior) CL. Al analizar la etapa de salida, se observa que los niveles eléctricos ‘1’
y ‘0’ de la etapa no corresponden a VDD y 0 voltios, como es típico de las etapas CMOS, sino que
corresponde a VDD-0,7 y 0,7 voltios respectivamente. Esto es debido al comportamiento de los dispo-
sitivos BJT que precisan de una caída de 0,7 voltios en la unión de emisor (VBE). Ello implica que la
excursión de la tensión de salida es inferior en BiCMOS que en CMOS con el consiguiente deterioro
de los márgenes de ruido.

Consideremos en primer lugar que la entrada del inversor se encuentra a un nivel bajo, digamos
0 voltios. Los transistores M2 y M3 no conducen. El transistor M1 sí que conduce llevando el nodo de
base de Q1 a la tensión de VDD. M4 conduce y lleva al nodo de base de Q2 a un nivel de tierra. Luego
la tensión de salida es elevada, concretamente de un valor VDD-0,7 voltios.
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Fig. 7.1 Sección de un componente de tecnología BiCMOS
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Si la tensión de entrada es alta, M1 no conduce y M2 sí, llevando la base de Q1 y la puerta de
M4 a nivel bajo. Luego Q1 estará en corte. M3 sí que conduce cerrando el circuito entre colector (sa-
lida) y base, por lo que la tensión de salida se sitúa a 0,7 voltios.
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Fig. 7.2 Circuito inversor BiCMOS típico Fig. 7.3 Circuito inversor BiCMOS de conducción
completa

Es posible disponer de un inversor BiCMOS que exhiba una excursión completa del valor de la
tensión de salida (VDD a 0V). La Fig. 7.3 muestra un inversor de este tipo, que utiliza tres transistores
más que en el caso de la Fig. 7.2 y le corresponde un retardo ligeramente mayor. A diferencia del
inversor básico, cuyo nodo de salida está conectado a la interconexión entre Q1 y Q2, en este caso este
nodo está también conectado a dos redes, una conectada a VDD y la otra a GND, que siendo éstas tran-
sistores MOS fuerzan hacia los niveles VDD o GND, según el caso, al nodo de salida. Cuando el nivel
de salida es alto, la red esta formada por M1 y M5, que se encuentran ambos en conducción. Cuando
el nivel de salida es bajo la red está formada por M3 y M4.

7.2.3 Puertas NAND y NOR BiCMOS

A modo de ejemplo de otras puertas en tecnología BiCMOS, se muestran las estructuras básicas de las
puertas NAND (Fig. 7.4) y NOR (Fig. 7.5). La estructura es muy paralela a la mostrada en la Fig. 7.2.
En la etapa de entrada se muestra un circuito típico de función NAND o NOR CMOS, que correspon-
de a los transistores M1, M2, M3 y M4. La salida de esta etapa de entrada se conecta a la base de Q1 y
a la puerta de M7, igual que en la Fig. 7.2. La estructura que conecta la base y el colector de Q2 (M3
en Fig. 7.2) ahora está formada por M5 y M6, que se sitúan en serie o paralelo, según la puerta sea una
NAND o una NOR.

7.2.4 Ejemplos de aplicación de tecnología BiCMOS

Los circuitos BiCMOS se utilizan en aplicaciones de alta velocidad tanto de tipo digital como analó-
gico, con un claro impacto en circuitos mixtos. Un área clara es el de los circuitos transceivers traba-
jando en bandas altas (del orden y superiores a 5 GHz) [3] o los circuitos microprocesadores de altas
prestaciones (Power PC de IBM) [4].
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Fig. 7.4 Puerta NAND básica en tecnología BiCMOS Fig. 7.5 Puerta NOR básica en tecnología BiCMOS

7.3 Tecnología SOI (Silicon On Insulator)

7.3.1 Introducción

En tecnología CMOS básica los dispositivos MOS se implementan en la superficie del cristal de
silicio colocados directamente sobre el substrato (o pozo), por lo que a esta tecnología se le denomina
también como bulk CMOS. Esta sencilla técnica garantiza un buen aislamiento de los MOS del cir-
cuito, al estar éstos rodeados de capas de vaciamiento de carga como consecuencia de la polarización
inversa entre las regiones drenador/surtidor y el substrato o pozo. Sin embargo, para aplicaciones de
circuitos de altas prestaciones esta técnica presenta ciertos problemas:

•  Las uniones entre las regiones drenador/surtidor y el substrato o pozo actúan como uniones pn
inversamente polarizadas. Este hecho provoca dos efectos relacionados:

� Las capacidades de transición propias de toda unión pn aparecen aquí como cargas capa-
citivas parásitas acopladas a los nodos del circuito. Esto provoca un aumento del retardo
de conmutación. Suprimir estas capacidades implicaría un aumento sustancial de la velo-
cidad de operación. El valor de esta capacidad es proporcional al área de la superficie
frontera entre regiones y substrato. La presencia de estas capacidades aumenta a su vez
el consumo dinámico del circuito.

� Las uniones polarizadas en inversa tienen una corriente de fuga que aumenta con la tem-
peratura. Así pues, en la tecnología Bulk CMOS aparecen unas fuentes de corriente de
fuga en los nodos del circuito, degradando las características del MOS y aumentando el
consumo estático.

� Los dispositivos MOS experimentan un significativo aumento de las corrientes de fuga
(corrientes IDS cuando no existe tensión en puerta) cuando por razones de escalado se re-
duce el valor de las tensiones umbral Vt. Este efecto es mucho más reducido en el caso
de SOI que en tecnología bulk, lo que favorece aun más al primero.

•  El hecho que el substrato sea común a muchos dispositivos MOS debe verse como un nodo resis-
tivo conectado a la fuente de alimentación que acopla de manera indeseable todos los nodos del
circuito formado por esos transistores (acoplo parásito a través de substrato, ver capítulo 4). Este
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efecto es especialmente perjudicial en circuito mixtos analógico-digitales en donde ruido propio
de la conmutación de la circuitería lógica se acopla a los sensibles circuitos analógicos.
Como alternativa a la tecnología CMOS clásica (bulk CMOS) aparece la tecnología SOI (Silicon

on Insulator) CMOS [5]. En esta tecnología los dispositivos CMOS se implementan sobre un substrato
aislante formado por un óxido (ver Fig. 7.6). La fabricación de dispositivos MOS precisa de una su-
perficie de silicio cristalina, como es el caso del substrato. Esta superficie garantiza características
estructurales y metalúrgicas que se traducen en dispositivos con buenas prestaciones. La implementa-
ción de un dispositivo MOS sobre una estructura no cristalina implica una elevada deterioración de las
características. El óxido crecido no es cristalino, y ello explica la dificultad de disponer de tecnologías
SOI hasta la actualidad. Inicialmente se utilizó como aislante (óxido) un cristal depositado de zafiro,
pero esta tecnología que exhibía muy buenas características tenía un coste prohibitivo. En la actuali-
dad, sin embargo, determinadas compañías (entre ellas IBM) disponen de tecnología CMOS SOI
eficaz y rentable. Concretamente en el caso de IBM, se utiliza una técnica de implantar oxígeno con el
fin de crear la capa subterránea de óxido (SiO2), técnica denominada SIMOX (Separation by Implan-
tation of Oxigen) [6].

La Fig. 7.7 muestra la fotografía de un corte de un circuito en tecnología SOI observándose la
implementación de dos dispositivos MOS. Un dispositivo MOS está inherentemente en paralelo con
un transistor bipolar formado por las dos regiones drenador y surtidor y la zona de canal (Fig. 7.6). En
el caso de la tecnología SOI este dispositivo (npn en el caso de Fig. 7.6) recibe corrientes de base por
efecto del mecanismo de ionización por impacto de la región de drenador. Ello hace que en la tecno-
logía SOI la profundidad de la zona activa sea muy reducida, entre 0,1 (fully deplected film) y 0,2
(partially deplected film) micras.

7.3.2 Características y aplicaciones de CMOS SOI

A pesar de las dificultades de fabricación inherentes a SOI, ésta es actualmente una tecnología madura
que ha dado lugar a familias comerciales de microprocesadores [7] totalmente funcionales y con unas
elevadas prestaciones de velocidad y bajo consumo.

La mejora en un 25% del retardo de conmutación conseguido en circuitos digitales SOI es equi-
valente a un avance de dos años en la previsión de mejora de prestaciones de la tecnología bulk CMOS
derivado de la evolución de la miniaturización de los circuitos. La Fig. 7.8 muestra el retardo, del
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óxido MOSmetalizaciones

Fig. 7.6 Esquema de sección de transistor MOS SOI y
circuito equivalente

Fig. 7.7 Fotografía de sección SOI [6]
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orden de unidades y decenas de picosegundo, para diferentes tensiones de alimentación y temperatu-
ras. El hecho que las características de retardo de la tecnología CMOS se degraden al reducir la ten-
sión de alimentación hacen a la tecnología SOI idónea para aplicaciones de baja tensión.

Otra característica, tal como se ha visto en la sección anterior, consiste en la reducción de los
consumos, tanto estático como dinámico, por parte de SOI. Esto hace que también sea considerada
idónea para aplicaciones de bajo consumo (ver Fig. 7.9 donde se compara la potencia de consumo
para memorias SRAM en tecnologías bulk y SOI), así como para aplicaciones de circuitos mixtos,
dado su muy bajo acoplo parásito por substrato.

Fig. 7.8 Retardo de una etapa a diferentes tensiones de
alimentación y dos temperaturas: 80K y 300K

Fig. 7.9 Comparación de tecnologías SOI y bulk para
diferentes familias de SRAMs

Otra característica importante de la tecnología SOI es que tiene una robustez superior a la tec-
nología clásica a interacciones de partículas, especialmente partículas alfa, que pueden afectar el esta-
do de elementos de memoria (soft errors). Esto hace a SOI idóneo para bancos de memoria SRAM o
DRAM en aplicaciones del espacio.

7.4 Tecnología MCM (Multich ip Module)

El incremento del nivel de prestaciones y sofisticación de los sistemas electrónicos conlleva un au-
mento de la densidad de señales de entrada/salida. En el caso de sistemas formados por dos o más
circuitos integrados la tecnología denominada MCM (MultiChip Modules) proporciona una capacidad
de interconexión y encapsulado muy interesantes. En [8] se demostró que la longitud total de interco-
nexión en un sistema es la variable que determina el costo del mismo, independientemente del nivel
en que se realiza esta interconexión (circuito impreso, circuito híbrido y derivados, circuito integrado).
Por esta circunstancia, el costo de interconexión es mínimo cuando estas son reducidas, beneficio que
se suma a las consiguientes reducciones de retardo y consumo.

Un diseño a nivel chip implica, por consiguiente, el costo más reducido, pero ésta no es siempre
la solución más flexible. En los MCM se interconectan dos o más circuitos integrados no encapsula-
dos, que han sido adheridos a un substrato sobre el que de manera sofisticada se han desarrollado las
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interconexiones. Con esta técnica se reducen las distancias chip a chip, con la consiguiente mejora de
características, más rapidez y un posible mejor balance de impedancias terminales. Al reducirse la
longitud mejora también la fiabilidad del sistema global y se reduce su tamaño. Al mismo tiempo este
tipo de interconexionado goza de los privilegios de los circuitos impresos, es posible aplicar al sistema
componentes fabricados por diversos fabricantes, utilizando diferentes tecnologías en un mismo mó-
dulo (por ejemplo, algunos circuitos en tecnología CMOS y otros GaAs), con posibles diferentes ten-
siones de alimentación y con una elevada atenuación del ruido de acoplo entre secciones digitales y
analógicas en sistemas mixtos. Este tipo de tecnología se utiliza de manera generalizada en las indus-
trias de computadores, automoción, militar, instrumentación, telecomunicaciones. En la Fig. 7.10 se
muestra un posible esquema de MCM, diversos componentes con diferentes tipos de encapsulado y
posiblemente diferentes tecnologías se interconectan sobre un substrato que constituye el MCM.

Con tecnología MCM se alcanzan rendimientos de encapsulado superior al 30%, entre un 30% y
un 60% (entendido como proporción de superficie activa en referencia a superficie utilizada), en el
caso de un circuito integrado este rendimiento esta cercano al 100%, en un circuito impreso con com-
ponentes DIP este valor es del orden del 10%, entre un 10% y un 20% en montajes superficiales
(SMD) y entre un 15% y un 30% en híbridos de película delgada. La figura Fig. 7.11 muestra la com-
paración de todos estos métodos de interconexión al considerar también la longitud típica de interco-
nexión.

Las tecnologías MCM pueden clasificarse, según el Estándar IPC-MC-790 de 1990, en tres ca-
tegorías:

MCM-L. Módulos fabricados sobre un substrato laminado, de igual tecnología que los circuitos
impresos multicapa. El material conductor acostumbra a ser cobre y el dieléctrico material epoxi.

MCM-C. Módulos fabricados sobre un substrato cerámico. Los materiales conductores acostum-
bran a ser tungsteno (W), molibdeno (Mo), oro (Au), plata (Ag), paladio (Pd) o cobre (Cu).
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en chip

Contacto

Flip Chip
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Pad de substrato

Substrato
multicapa

Terminales del MCM

Chip RF
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Fig. 7.10 Esquema de un sistema MCM
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MCM-D. Los módulos están fa-
bricados a partir de la deposición de
conductores multicapa de película
delgada, usualmente cobre (Cu), alu-
minio (Al) u oro (Au), aislados me-
diante algún dieléctrico y soportados
sobre un substrato de silicio, diamante,
cerámico o metal.

Una de las variantes de MCM-D
[9] es de especial interés y de impor-
tante volumen de utilización. Consiste
en el empleo de un substrato proce-
dente de un proceso típico de fabrica-
ción de circuitos integrados. En éstos
el substrato es silicio, el material di-
eléctrico aislante entre capas de meta-
lización es SiO2 y las interconexiones
acostumbran a ser Al aunque a veces
se depositan materiales como plata u
oro sobre una capa de tantalio. Estos
substratos son muy compatibles con los
circuitos, tanto a nivel de fabricación
como de montaje, se reducen tensiones
mecánicas al coincidir los coeficientes
térmicos de dilatación del chip y del
substrato.

La Fig. 7.12 muestra un MCM
que contiene 16 circuitos integrados de
alta complejidad, algunos en tecnología
CMOS y otros en tecnología GaAs. En
el substrato (MCM-D) de silicio no se
han incorporado únicamente las inter-
conexiones, sino que se han implantado
circuitería común (pads de entra-
da/salida, y determinadas secciones
analógicas de tratamiento de la señal de
entrada).

7.5 Tecnologías MEMS (MicroElectro-Mechanical Systems)

7.5.1 Introducción

La evolución y revolución de la industria de los circuitos digitales está totalmente ligada a la tecnolo-
gía de procesado de los cristales de silicio. Sin embargo, esta capacidad de proceso de materiales no se
limita a la fabricación de circuitos electrónicos, sino que en la actualidad se extiende a la fabricación
de micromecanismos (MEMS, MicroElectro-Mechanical Systems). Haciendo, en la mayoría de casos,
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uso de una tecnología compatible con la de los circuitos integrados, se consiguen desarrollar dispositi-
vos mecánicos de un reducidísimo tamaño y espectaculares características [10].

Así pues, las tecnologías de MEMS permiten la fabricación de sensores y actuadores de dimen-
siones micrométricas gozando de las características de la tecnología de circuitos integrados, princi-
palmente complejidad, fiabilidad y bajo costo. Estos dispositivos tienen el beneficio adicional y es-
pectacular de poder ser integrados junto a los circuitos, incluso en el mismo cristal, abriendo unas
posibilidades y mercados impensables no hace mucho tiempo. La combinación de micromecanismos y
circuitos de proceso y control da lugar a los que se denominan sensores y actuadores inteligentes (en
inglés, Smart Sensors and Actuators).

7.5.2 Características mecánicas de l silicio

El silicio puede ser considerado como el material más perfectamente caracterizado en la tecnología
actual. Tiene una elevada dureza, con un módulo de elasticidad similar al acero inoxidable, no pre-
sentando factores de histéresis mecánica. El silicio sobrepasa al aluminio en resistencia mecánica
relativa al peso, tiene una muy elevada conductividad térmica y al mismo tiempo un reducido coefi-
ciente de dilatación térmica. En la Tabla 7.1 se muestran los factores mecánicos principales del silicio
comparándolos con otros materiales. Las propiedades eléctricas del silicio son muy predecibles y
sensibles a la tensión mecánica, el estrés y la temperatura, entre otras magnitudes, lo que lo hace idó-
neo como material sensor. Por último, permite un micromecanizado con una resolución característica
de la tecnología microelectrónica.

Las principales características de los MEMS son [11]:

Miniaturización. Los micromecanismos son estructuras pequeñas y livianas lo que implica fre-
cuencias de resonancia altas, momentos de inercia bajos, capacidad de una dinámica de alta velocidad.
Las constantes de tiempo térmicas son pequeñas debido a las características térmicas del silicio y al
reducido volumen de las partes, por ello son ideales para configurar dispositivos electrotérmicos. La
reducción de volumen y consiguiente masa en general ofrece beneficios, aunque en algunos casos,
como en el caso de los acelerómetros, conlleva una reducción de la sensibilidad. Por ultimo, al ser el
tamaño muy reducido, permiten la aplicación directa del sensor en el medio en donde se desea realizar
la medida, como ocurre en el caso de sensores de presión, inercia, flujo de líquido, luz, etc.

Material Resistencia a la
ruptura,
(109 N/m2)

Módulo de
Young,
(1011 N/m2)

Densidad,
(g/cm3)

Conductividad
térmica,
(W/cm ºC)

Expansión
térmica,
(10-6/ºC)

Diamante 53,0 10,35 3,5 20,0 1,0
Carburo de Si 21,0 7,0 3,2 3,5 3,3
Nitruro de Si 14,0 3,85 3,1 0,19 0,8
Silicio 7,0 1,9 2,3 1,57 2,33
Hierro 12,6 1,96 7,8 0,803 12’0
Acero inox. 2,1 2,0 7,9 0,329 17,3
Tungsteno 4,0 4,1 19,3 1,78 4,5
Aluminio 0,17 0,7 2,7 2,36 25,0

Tabla 7.1. Propiedades mecánicas del Silicio y de otros materiales

Multiplicidad. Esta es una característica propia del proceso de fabricación de circuitos integra-
dos de la que gozan también los MEMS. Se pueden producir miles de componentes al mismo tiempo
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con la consiguiente fuerte reducción de costo propia de las técnicas de fabricación en lotes. A modo de
ejemplo, considérese el caso de la fabricación de un display basado en microespejos digitales incorpo-
rando en la superficie de un sello de correos cerca de un millón de espejos, cada uno de ellos prácti-
camente del tamaño de un glóbulo rojo de sangre.

Microelectrónica. La compatibilidad de tecnología y fabricación permite fabricar dispositivos
MEMS “inteligentes”, es decir fabricarlos junto a circuitos sofisticados, analógicos o digitales, que
confieran características refinadas y una respuesta sofisticadamente procesada (por ejemplo, un sensor
de flujo de líquido que genera como resultado de la medida una codificación digital serie o una comu-
nicación tipo RF).

7.5.3 Métodos de fabricación

A modo de extensión del proceso clásico de fabricación de circuitos integrados, los MEMS incorporan
pasos específicos orientados a la eliminación (vaciado) de materiales. Las posibilidades de mecaniza-
do son elevadas y así existen diversos métodos de fabricación, que pueden ser estructurados en tres
tipos [12]:

Micromecanizado del substrato (Bulk micromachining). Esta técnica se basa en una diversidad
de procedimientos químicos de ataque (etching) tanto de tipo seco como húmedo, que permiten la

eliminación selectiva de material directamente
de la oblea de silicio. La forma más típica
consiste en organizar cavidades piramidales,
usualmente realizadas por ataque químico
húmedo. Recientemente la tecnología DRIE
(deep silicon reactive ion etching) permite
crear estructuras altamente anisotrópicas utili-
zando un proceso ideado por la Robert Bosch
Company. En la Fig. 7.13 se muestra un meca-
nizado del substrato que permite el diseño de
una inductancia.

La Fig. 7.14 muestra una serie de termo-
pares aplicados sobre un substrato en el que se
ha realizado una cavidad. Ligada a la técnica
de mecanizado del substrato, debemos conside-
rar la de unión o soldadura de substratos. En
esta técnica, dos o más secciones independien-
tes de oblea pueden ser unidas mediante un
simple proceso térmico. La técnica permite
unir materiales silicio-silicio, cuarzo-silicio,
pírex-silicio entre otros. Esta técnica permite la
confección de estructuras mecánicas comple-
jas, como microválvulas de flujo, bombas de
fluido, inyectores de tinta, etc. Por último la
Fig. 7.15 muestra el ejemplo de mecanizado de
una membrana, estructura muy utilizada como
sensor de presión y como sensor o generador
de ultrasonidos.

Fig. 7.13 Inductancia mecanizada sobre un substrato
en tecnología CMOS [13]

Fig. 7.14 Estructura de termopares montados sobre
cavidad en substrato [13]
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Micromecanizado de superficie (Sur-
face micromachining). El mecanizado de
substrato únicamente permite eliminar
material. En el micromecanizado de su-
perficie no se penetra en el substrato que
actúa simplemente como portador. De
manera paralela al proceso de circuitos
integrados, es posible añadir y/o eliminar
materiales que se han hecho crecer en la
superficie o que han sido depositados
sobre ella. Para conseguir cavidades (so-
bre la superficie), se depositan materiales
que serán retirados posteriormente, estos
materiales se denominan materiales de
sacrificio. Esta es la base del mecanizado
de superficie, una capa de material soluble
(usualmente dióxido de silicio crecido o
depositado) se sitúa sobre la superficie
junto a otros materiales; al final del proceso este material de sacrificio se elimina mediante un ataque
químico. Esta técnica es muy utilizada; compatible con la fabricación de circuitos, de forma usual
simplemente añade las máscaras del material de sacrificio, a nivel de diseño y la fase de final elimina-
ción del mismo a nivel de proceso. La Fig. 7.16 muestra el rotor de un micromotor electroestático.

Micromecanizado de alta relación de aspecto (High aspect ratio micromachining). Las estructu-
ras obtenidas mediante el mecanizado de substrato tienen un grueso de unos pocos cientos de micras y
están insertadas en el substrato. Las correspondientes de mecanizado superficial, por el contrario,
acostumbran a tener un grosor entre 5 y 10 micras sobre la superficie del substrato. Las estructuras de
alta relación de aspecto están orientadas a estructuras de una elevada altura, hasta un centímetro, pero
manteniendo la resolución horizontal propia de MEMS.

Membrana

Substrato Cavidad

Fig. 7.15 Ejemplo de mecanizado de una membrana. La cavidad se ha realizado me-
diante el vaciamiento de la zona de substrato bajo la membrana (mecanizado de subs-

trato). Aplicable a sensores de presión y derivados

Fig. 7.16 Rotor de micromotor electrostático fabricado con
micromecanizado superficial [13]
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De igual manera que las otras dos técnicas, ésta uti-
liza procesos fotolitográficos, pero en este caso la capa de
material fotoresistente es muy gruesa, entre cientos de
micras a un centímetro, por contrapartida a los procesos
clásicos en donde miden de 2 a 3 micras. La correspon-
diente fotolitografía utiliza rayos X o radiación UV como
iluminación. Inicialmente se expone y revela la estructura
de material fotoresistente. Posteriormente se aplica un
proceso de electroplateado que rellena los intersticios con
metal (típicamente níquel). A modo de ejemplo, véase el
microengranaje de 2,5 mm de diámetro realizado en tec-
nología superficial en la Fig. 7.17.

Finalmente, se elimina el material fotoresistente.
Esta tecnología es conocida como LIGA, acrónimo de
iluminación, electroplateado y moldeado, en alemán. Esta
tecnología permite establecer estructuras 3-D del grosor
indicado y con una abrupta pared vertical (fracciones de
micra horizontal sobre una pared de una altura de 400
micras). En la Fig. 7.17 se muestra una rueda dentada para

un micromecanismo. En la Fig. 7.18 se muestra un milimotor eléctrico que incorpora una estructura de
reducción con un factor de 6:1, uno de cuyos engranajes es el mostrado en la figura anterior. El mili-
motor, fabricado en los Laboratorios Sandia, presenta un par de 1.5 mNewton.metro y permite una
velocidad máxima de 1600 r.p.m. Todas las piezas están realizadas mediante LIGA incluyendo el
imán permanente del motor.

Si bien el diseño de MEMS, basado en un proceso fotolitográfico y por tanto orientado a definir
las máscaras correspondientes, utiliza herra-
mientas comunes al diseño microelectrónico,
para su incorporación a entornos CAD son
precisas herramientas nuevas. Por supuesto
herramientas que permitan el dibujo de las
diversas máscaras de material a añadir o eli-
minar, pero también un significativo esfuerzo
en simulación. Las herramientas de simula-
ción de MEMS deben poder incluir, la simu-
lación dinámica de las piezas, la deformación
de las mismas, el efecto de campos eléctricos,
de los esfuerzos mecánicos, de la temperatura,
todo ello interactivo con los simuladores
habituales de los circuitos electrónicos.

7.5.4 Areas de aplicación

Son muy numerosas las áreas donde se pueden aplicar MEMS y su número crece día a día. Un empuje
importante para los MEMS aconteció al principio de los años 70, cuando por razones de legislación en
los Estados Unidos ligados con la crisis energética fue preciso el diseño de sensores económicos de
presión de gas de bajo costo y elevadas prestaciones. Los dispositivos debían trabajar en un ambiente
hostil, el del automóvil, a temperaturas entre –40º y 125º C, en atmósferas corrosivas, con una espe-

Fig. 7.17 Figura de un engranaje reali-
zado con micromecanizado[14]

Fig. 7.18 Fotografía de un milimotor realizado con
componentes fabricados con tecnología LIGA [14]
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ranza de vida de 10 años, una muy baja tasa de fallos (1 ppm) y elevadas prestaciones funcionales. Las
tres grandes compañías americanas de automóviles, General Motors, Ford y Chrysler, trabajaron en
sensores micromecanizados. El esfuerzo se extendió rápidamente a aplicaciones en la industria y en
aviación y medicina. El resultado actual es un producto muy sofisticado que proporciona señales to-
talmente acondicionadas en un entorno hostil a un precio por debajo de los 10$ con un mercado supe-
rior a los 35 millones de piezas/año.

Otro campo importante ha sido los dispositivos detectores de colisión para la protección activa
de pasajeros (airbag). Estos sistemas están basados en acelerómetros micromecanizados en superficie,
consistentes en una palanca cuya deformación en caso de una aceleración es detectada como colisión
después de un sofisticado proceso electrónico. En la Fig. 7.19 se muestra los pasos para producir una
palanca y un componente comercial. Las aplicaciones de MEMS es un tema de actualidad expandién-
dose día a día el campo de aplicaciones

a)

b)

c)

d)

METAL

SUBSTRATO

POLISILICIO

MATERIAL SACRIFICIO

Fig. 7.19 Secuencia de fabricación de una palanca: a) estructura inicial b) metalización c) longitud de palanca
d) vaciado del material de sacrificio. Fotografía de un acelerómetro micromecanizado comercial [15]

7.6 Ejemplo 1: Microsistema autocalibrado transmisor/receptor de ultrasonidos

En este apartado se describe el diseño de un ASIC transmisor/receptor totalmente integrado orientado
a la detección de la presencia de objetos barrera de un haz de ondas ultrasónicas. Los transductores
consisten en membranas de silicio excitadas térmicamente que han sido fabricadas en base a un proce-
so estándar de silicio únicamente con una etapa adicional (ver apartado 7.5.3). El circuito, de tipo
mixto (analógico-digital), está especificado de manera que no precise de ningún componente externo.
Un único diseño de circuito, de hecho un microsistema, al estar las membranas integradas en el cristal
de silicio, realiza de las dos funciones de transmisor/receptor. Como transmisor, una membrana de
silicio actúa como elemento electromecánico resonante a una frecuencia de 80 KHz. En modo recep-
tor, un sistema de calibración automática garantiza una sensibilidad máxima al ajustar la frecuencia de
resonancia de la membrana receptora a la frecuencia del haz ultrasónico de entrada.

El progreso continuado de la tecnología permite, mediante el uso de microsistemas (MEMs), la
incorporación y miniaturización tanto de los circuitos electrónicos como de determinados tipos de
sensores. La ventaja de la co-integración de circuitos y sensores reside no sólo en la combinación de
ambos en un solo chip (con la consiguiente mejora de prestaciones), sino que permite la producción de
estos dispositivos a un precio muy bajo como consecuencia de la base de fabricación de los circuitos
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integrados. En este apartado se describe un ejemplo, presentado en [16], consistente en la realización
de un circuito que permita de manera satisfactoria actuar como transmisor y receptor de un haz de
ultrasonidos, con el objetivo de utilizarse como detector de presencia de un cuerpo (barrera) en el eje
del haz. Los sistemas de detección de estas barreras son muy usados en la industria, especialmente los
que, como en el caso del ejemplo, utilizan ondas ultrasónicas (por contrapartida a los basados en haz
de luz), que permiten detectar objetos opacos, líquidos, transparentes o sensibles a la luz.

En la Fig. 7.20 se muestra el microsistema detector de barrera. Un haz de ultrasonidos se genera
en una membrana resonante de elevado factor Q y es detectado por otra membrana que tiene idénticas
dimensiones en el circuito receptor. Las dos membranas están actuadas por dos circuitos electrónicos
que realizan las funciones de excitación y detección. No existe ninguna conexión entre el circuito
transmisor y  receptor. El uso de membranas de silicio introduce importantes requerimientos en el
sistema. La baja sensibilidad de estas membranas implica que la señal recibida, transducida por un
puente de piezoresisténcias tipo Wheatstone sea muy débil, por lo que se requieren factores de ampli-
ficación superiores a 1000. Las desviaciones en las características mecánicas de las dos membranas,
debidas a las desviaciones propias del proceso de fabricación, así como a diferencias de temperatura,
precisan de mecanismos de calibración, que en el caso del ejemplo se realizan de manera automática.
La combinación de todas estas funciones en un solo circuito mejoran adicionalmente la fiabilidad del
sistema.

7.6.1 Descripción de las membranas de silicio

Tal como se vio en el apartado 7.5.1, las membranas de silicio pueden ser fabricadas de manera com-
patible con un proceso estándar de fabricación de circuitos integrados, introduciendo una etapa adi-
cional para eliminar el volumen de material existe en el substrato bajo la membrana y que proporciona
la cavidad (ver Fig. 7.15, en donde se muestra una sección de la cavidad y membrana).

La membrana puede ser excitada térmicamente, provocando un incremento de temperatura en su
centro que origine una dilatación, de manera que vibre y genere la onda ultrasónica. Al mismo tiempo,
la vibración de la membrana puede ser detectada en el receptor mediante un puente piezoresistivo
colocado en uno de los bordes. Véase una descripción de la membrana en la Fig. 7.21. El sistema
excitación térmica-membrana-detección piezoresistiva puede ser modelado como un circuito reso-
nante RLC con fuentes que representen la excitación electrotérmica (ver descripción en [17]). El fac-
tor de calidad, Q, de esta membrana resonante es del orden de 100. En el caso práctico de una mem-
brana de dimensiones 1 mm x 1 mm, la frecuencia de resonancia está cercana a 80 KHz (Fig. 7.22).

Fig. 7.20 Sistema de detección por haz de ultrasonidos



361

Integración del sistema mixto

Esta frecuencia de resonancia
puede ser sintonizada ligeramente
mediante una elevación de la tempe-
ratura media de la membrana, lo que
se realiza mediante la aplicación de
una tensión DC adicionada a la de
excitación sobre la resistencia Rth

(ver Fig. 7.21). La causa de esta
dependencia térmica es la influencia
de la temperatura en los diferentes
coeficientes térmicos de las capas
que forman la membrana. Así, un
incremento de temperatura media
provoca un estrés mecánico que
modifica la frecuencia de resonancia.

7.6.2 Diagrama de bloques del circuito

Como se observa en la figura Fig. 7.22, la sensibilidad de la membrana está confinada a una banda de
frecuencia estrecha, lo que ocasiona ciertas dificultades. La primera es la necesidad de que la frecuen-
cia de excitación del circuito electrónico coincida con el máximo de la respuesta electromecánica, con
el fin de que el sistema sea eficiente. Una ligera diferencia entre ambas frecuencias haría que la poten-
cia de la onda ultrasónica generada fuera ineficiente, incluso despreciable. Tal y como se muestra en
el diagrama de bloques del circuito (Fig. 7.23 con los conmutadores conectados a T), este problema se
resuelve incluyendo al bloque membrana en un bucle de un oscilador electromecánico. La frecuencia
de resonancia viene dada por la respuesta mecánica de la membrana, garantizando así la eficacia.
Obsérvese que tras la membrana se han colocado dos etapas amplificadoras con una ganancia de 35dB
cada una. Esto es preciso dada la baja sensibilidad del transductor para conseguir una ganancia de
bucle superior a la unidad.

Como segunda dificultad aparece la no coincidencia de parámetros mecánicos de las dos mem-
branas, dada la dispersión de características debido a la dispersión del proceso tecnológico. A pesar de
que el diseño de las membranas es el mismo, y por ello deberían tener idénticas dimensiones, la fre-

Vout

+

_

++

_ _

VthVref

Puente de
Wheatstone

Substrato

Membrana

Rth

Fig. 7.21 Organización de la membrana con los elementos cale-
factores y sensores

kHz

mV

Fig. 7.22 Respuesta frecuencial de la membrana
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cuencia de resonancia fluctúa
en un margen del orden del 5%,
debido al proceso y a la dife-
rencia de temperaturas. Esta
dificultad se resuelve mediante
la incorporación de un meca-
nismo automático de sintoniza-
do de la membrana receptora
sobre la señal recibida me-
diante la incorporación de una
componente continua de ca-
lentamiento sobre la membrana
receptora (ver Fig. 7.23 con los
conmutadores conectados a R).
Al no existir conexión entre los
dos dispositivos transmi-
sor/receptor, la sintonización se

realiza mediante un algoritmo de seguimiento guiado por el máximo en la envolvente de la señal reci-
bida. Este algoritmo actúa de manera continua, a excepción de cuando existe una barrera en el haz.

En el esquema de bloques se muestra que tanto el sensor como la mayor parte de la circuitería es
común en el transmisor y receptor, por lo que en el diseño se implementa un único dispositivo que
tendrá una línea externa en la que podremos indicar si opera en modo T o R.

7.6.3 La fuente de ultrasonidos

La función del circuito transmisor es la generación de un haz enfocado de suficiente potencia. La
longitud de onda para una onda de 80 KHz es de 4 mm. Agujeros o rejillas de dimensiones similares
pueden servir para confinar el haz. Así pues, es preciso un diseño adecuado del encapsulado que guíe
el haz con una eficacia adecuada. No consideraremos aquí esta parte del diseño.

Como se ha indicado anteriormente, con el fin de generar una onda de frecuencia igual a la co-
rrespondiente al máximo de la respuesta de la membrana, ésta se inserta en un bloque oscilador. Con-
siderando a la membrana como un  sistema eléctrico de 2 puertos, la ganancia de transferencia global
se mide como comprendida entre –60dB y –50dB, dependiendo de la amplitud de la excitación. Para
compensar la baja sensibilidad del conjunto membrana-puente piezoresistivo de Wheatstone, se preci-
sa un sistema de amplificación de 60 dB.

Al utilizarse un amplificador de elevada ganancia (60 dB) es importante analizar la existencia de
tensiones de offset a la entrada que podrían distorsionar o saturar al amplificador. Debido a que el
puente piezoresistivo de Wheatstone está sujeto a estrés mecánico aparecido en el proceso de fabrica-
ción, el posible valor de tensión de offset a la entrada se estima en unos 80 mV. Ello hace inviable la
conexión directa de la membrana al amplificador.

Para resolver este problema se procede a utilizar un acoplo en corriente alterna, AC. La combi-
nación de un amplificador de alta ganancia y relativa baja frecuencia junto a un acoplo en corriente
alterna conduce a una constante de tiempo muy elevada. Por ello se utilizan dos etapas de amplifica-
dor operacional en cascada, cada una de ellas con una constante de tiempo del orden de 220 µs (ver
Fig. 7.24). Considerando una capacidad de acoplo de 15 pF, valor elevado pero aceptable para un
circuito integrado, se precisa una resistencia de 15 MΩ. Esta resistencia es elevada y ocuparía un área
inaceptable en caso de quererla implementar a partir de los materiales accesibles, por ello es preciso
diseñar una resistencia de 15MΩ a partir de componentes activos.

Fig. 7.23 Diagrama de bloques del circuito integrado
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Similarmente a lo visto en
el capítulo 4, el diseño se reali-
za a partir de dispositivos MOS
trabajando en la zona óhmica.
Si el diseño se realizara me-
diante un único transistor, al ser
una resistencia sometida a una
excursión de valores de nivel
elevado, aparecerían distorsio-
nes significativas por alineali-
dad. Por ello se procede al dise-
ño de una resistencia activa,
utilizando de manera mixta
transistores PMOS y NMOS. El
diseño utilizado en 1 es el indi-
cado en la Fig. 7.25a y la respuesta del mismo se muestra en Fig. 7.25b. Obsérvese la aceptable linea-
lidad en el margen +/-0.2 voltios.

Con el fin de minimizar el coste de los amplificadores (OTA) en términos de área de silicio y
potencia, se diseñan para exhibir un margen frecuencial de ganancia-unidad de 8-9 MHz, suficiente
para proporcionar una ganancia plana de unos 35 dB. Así, a la frecuencia de 80 kHz las dos etapas
presentan una ganancia de 70 dB y una fase de 0 grados.

En el esquema de bloques de la Fig. 7.23 se
muestra la conexión a la salida del bloque amplifi-
cador de un circuito limitador. Esto es preciso para
establecer la amplitud de oscilación a un nivel con-
creto. El limitador se diseña a partir de un circuito
MOS (Fig. 7.26) que permita establecer un nivel de
amplitud elevado, con el fin de conseguir una elon-
gación importante de la membrana.

El amplificador final, realizado en tecnología
BiCMOS, se muestra en la Fig. 7.27. Consta de dos
etapas. La primera, mixta MOS/BJT orientada a
establecer una polarización de la etapa final de
manera que no se proceda a una saturación profun-
da de ésta. Concretamente se dimensiona de manera

Fig. 7.24 Etapas de amplificación

R1

R2

Ib1

Ib2

Fig. 7.25 Esquema de resistencia activa de 15 MΩ y característica V-I

In

Fig. 7.26 Circuito limitador
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que el dispositivo BJT de la etapa final (Q1) no entre en la zona de saturación. Por último la etapa
final consiste en el transistor BJT Q1 en el que actúa como carga la resistencia calefactora de la mem-
brana, Rh, directamente. La etapa final tiene una amplificación de +2, la etapa anterior es de ganancia
unidad por lo que el limitador debe actuar al 50% de la fuente de alimentación. El valor de la resisten-
cia calefactora Rh es del orden de 130 Ω.

7.6.4 El receptor de ultrasonidos

La tarea del receptor es detectar la señal incidente y convertirla a un nivel eléctrico. Tal y como se ha
indicado anteriormente, para que esta tarea se pueda realizar es preciso que la frecuencia de resonan-
cia de la membrana receptora coincida con la frecuencia del haz de entrada generada a su vez por el
circuito transmisor. Para ello se propone una sencilla pero eficaz técnica de auto-sintonizado. Consiste
en establecer un mecanismo de sintonizado que busque automáticamente la mayor sensibilidad de la
membrana receptora.

El mecanismo de sintonizado se
muestra esquemáticamente en la Fig.
7.28. En dicha figura se muestra en el
eje horizontal la tensión DC aplicada
para conseguir un calentamiento de la
membrana, lo que produce un cambio
de la frecuencia de resonancia. En el
eje vertical se muestra un posible
resultado de la sensibilidad del siste-
ma receptor al haz de entrada. El
algoritmo comienza con la aplicación
de un nivel DC bajo, por ejemplo 2
voltios. Utilizando un procedimiento
de seguimiento, se procede a incre-
mentar esta tensión en un cierto valor
(∆Vh), como consecuencia de la cual
se observa un incremento de la sensi-
bilidad. El mecanismo sigue actuando
de esta manera hasta alcanzar un
máximo, que en la figura se sitúa a
unos 3 voltios. Un ulterior incremento
∆Vh provocará una disminución de la
sensibilidad. Un detector de gradiente
de la tensión envolvente actuando
sobre un contador incrementa-
dor/decrementador detecta el máximo
y procede a cambiar el signo del in-
cremento que ahora será de -∆Vh.
Consecuentemente el mecanismo de
autocalibrado se queda fluctuando
alrededor del punto de máxima sensi-
bilidad. La media de la tensión apli-
cada da idea precisa del valor del
máximo. El mecanismo actúa conti-

+

Q1

Rth

Q2 Q3

M1 M2

M3

Fig. 7.27 Circuito actuador final (driver)

Algoritmo de sintonizado del receptor

Tension de calentamiento

mV

Fig. 7.28 Técnica de sintonizado de la membrana receptora
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nuamente, así que es capaz de adaptarse a posteriores y continuos cambios en las frecuencias de las
dos membranas. El mecanismo no se aplica cuando el sistema esta detectando una barrera, pues en ese
caso no se recibe haz de entrada y el algoritmo no es aplicable.

La señal en escalones generada por el contador es convertida a un nivel analógico para poder
atacar a la calefacción de la membrana mediante un convertidor D/A de 6 bits. Dada la baja sensibili-
dad del puente Wheatstone, se precisa, de nuevo, de una amplificación de +70. La envolvente se de-
termina a partir de un circuito rectificador seguidor y de una etapa pasa-bajos con el fin de obtener la
amplitud. Tras el generador de envolvente se aplica un circuito detector de gradiente o pendiente. El
circuito consiste en un OTA comparador, que compara el valor de la amplitud en cada momento con
el valor muestreado en el momento anterior, por ello se precisa de un circuito de muestra y captura. El
sistema es tal que la comparación se realiza en una etapa single-end, con el valor previo almacenado
en el condensador de compensación del OTA, por lo que el sistema tiene características de auto-cero.

7.6.5 Implementación

En [16],[18] se muestra un
ejemplo de aplicación de este
sistema. Por razones de diag-
nóstico se ha implementado la
membrana y el resto de circuito
sobre dos cristales de silicio
independiente. En la figura Fig.
7.29a se muestra la fotografía
del ASIC del circuito, tecnolo-
gía BiCMOS 0,8 µm, dimen-
siones 3,4 x 2,8 mm2 incluyen-
do los pads de entrada/salida.
En la figura Fig. 7.29b se
muestra la conexión entre la
membrana y el circuito sobre un
substrato cerámico. Adicional-
mente existen otros componen-
tes relacionados con la fuente
de alimentación del circuito. La
tensión de alimentación es de 5
voltios y las frecuencias de
generación se encontraron entre
77,4 kHz y 84,3 kHz, compro-
bándose la adecuada calibración
del receptor en todos los casos.

7.7 Ejemplo 2: Sensor de imagen CMOS

En esta sección se presenta la aplicación de la tecnología CMOS a sensores de imagen, en las que se
basan las cámaras electrónicas. Estas cámaras sustituyen la película fotográfica por un circuito inte-
grado con una matriz de elementos fotosensibles basados en dispositivos de estado sólido, que guar-

Membrana

Fig. 7.29 Realización práctica [16] a) ASIC que contiene todos los
circuitos electrónicos. b) Transductor final
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dan electrónicamente la imagen. Esto por una parte facilita la transferencia de la imagen a ordenadores
para su posterior tratamiento o transmisión electrónica, y además presenta la ventaja de obtener inme-
diatamente la imagen sin el laborioso proceso químico del revelado.

Actualmente la tecnología dominante de estos sistemas se basa en dispositivos CCD (Charge-
Coupled Devices). Sin embargo, hay algunos inconvenientes asociados a ellos [19]. En primer lugar,
los requerimientos de fabricación de estos dispositivos son incompatibles con la integración de lógica
CMOS que realice un procesado de señal importante. En segundo lugar, la operación de estos disposi-
tivos precisa de tensiones relativamente altas, incompatibles con dispositivos submicrónicos, lo cual
provoca además un consumo importante.

La tecnología CMOS, por contra, es de bajo coste, debido a que es una tecnología de propósito
general, y permite integrar junto con el área fotosensible circuitería de procesado de la señal. Estas dos
cualidades la hacen muy atractiva para aplicaciones de visión por ordenador; por ejemplo, aplicada a
entornos de automoción [20]. Por otra parte, el consumo es también mucho menor para los sistemas
basados en esta tecnología.

7.7.1 Principio de funcionamiento

El circuito integrado del sensor de imagen consta de dos zonas funcionalmente distintas: una matriz de
pixels que recogen la luz incidente y generan una corriente proporcional a la iluminación, y una cir-
cuitería de selección de los pixels y acondionamiento de la señal obtenida. Adicionalmente, puede
haber un convertidor A/D integrado en el mismo circuito que sirva de interfaz con sistemas de alma-
cenamiento o transmisión digitales.

a) Efecto fotoeléctrico en semiconductores

Los pixels que generan la señal eléc-
trica se basan en el efecto fotoeléctrico [21].
Cuando un fotón incide en un material
semiconductor, su energía puede ser apro-
vechada para que un electrón de la banda de
valencia pase a la banda de conducción, de
manera que el fotón crea un par electrón-
hueco en el semiconductor. Si existe un
campo eléctrico, estos portadores fotogene-
rados dan lugar a una corriente que será
proporcional al número de fotones inciden-
tes, es decir, a la intensidad de la luz inci-
dente. Este campo eléctrico puede ser una
zona de espacio de carga de una unión PN
(es decir, un fotodiodo), o bien, un campo
aplicado a través de un electrodo en la su-
perficie, que atrae los portadores fotogene-
rados de manera similar al funcionamiento
del transistor MOS.

Existe una dependencia del efecto fotoeléctrico con el material semiconductor, por una parte, y
con la frecuencia (longitud de onda) de la luz incidente, por otra. La energía de un fotón es proporcio-
nal a su frecuencia y, por tanto, inversamente proporcional a su longitud de onda. Si la longitud de
onda es muy grande, su energía es muy baja y no es capaz de excitar los electrones para crear pares de
portadores. El límite vendrá dado por la energía de la banda prohibida:

hν
hν

hν
Eg

Banda de valencia

Banda de conducción

e-

Fig. 7.30 Al incidir fotones en el semiconductor, pueden
excitar electrones creando un par electrón-hueco y au-

mentando así la conductividad del semiconductor, o
creando una corriente si existe un campo eléctrico
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hc
Egλ

≥ (7.1)

de donde la longitud de onda máxima capaz de crear portadores es:

λ µc
g g

hc

E E
m eV= = ⋅1,24

(7.2)

Para el silicio, con una energía de banda prohibida de 1,12 eV, el valor máximo de longitud de
onda es de 1,11 µm, con lo cual todo el espectro visible (de 0,4 µm a 0,7 µm aproximadamente [22])
genera portadores y por tanto es un material apropiado para un sensor de imagen visible1.

b) Fotodiodo

Como se ha dicho, es posible usar una unión PN, que gracias al campo eléctrico interno en la
zona de carga espacial arrastra los portadores fotogenerados para crear una corriente. Esto quiere decir
que los portadores que se generen en la zona de carga espacial contribuirán directamente a la corrien-
te. Los portadores que se generen fuera de ella pueden llegar a contribuir a la corriente si llegan, por
difusión, a la zona de carga espacial, pero es un proceso más lento y, por tanto, es más probable que se
recombinen antes de contribuir a la corriente. Por esta razón, la localización de la unión y la anchura
de la zona de carga espacial tienen mucha importancia en la respuesta del fotodiodo a la iluminación,
y por tanto intervienen el proceso de fabricación (niveles de dopado, profundidad de la unión) y la
polarización, ya que una tensión inversa de polarización aumenta la zona de carga espacial y por tanto
la respuesta. La respuesta se puede
expresar en función de la corriente
proporcionada por unidad de poten-
cia luminosa incidente. Esta curva de
respuesta espectral (en inglés, spec-
tral responsivity) depende, como se
ha dicho, de las características del
dispositivo, y también de la longitud
de onda de la luz incidente: por una
parte, fotones de longitud de onda
mayor que λ c  no generan portadores,
y por otra parte, fotones de longitu-
des de onda muy cortas son muy
rápidamente absorbidos y no llegan a
la zona de carga espacial de la unión
PN. En la Fig. 7.31 se muestra la
curva de respuesta en función de la
longitud de onda de un fotodiodo
comercial.

En resumen, el comportamiento
de un fotodiodo en un circuito da lugar a una característica igual a la de la unión PN, a la que se resta

                                                          
1 En realidad, este límite se refiere al proceso de transiciones llamadas intrínsecas, en que los portadores saltan la energía de

banda prohibida. Dependiendo del tipo de dopado, se pueden crear portadores en ciertos lugares de la banda prohibida, con
lo que las transiciones (llamadas extrínsecas) necesitan de menos energía y por tanto son sensibles a radiación de mayor
longitud de onda. Esto se aprovecha para sensores de imagen de infrarrojos [21].

A/W

Longitud de onda (nm)

Fig. 7.31 Curva de respuesta espectral de un fotodiodo comer-
cial para dos polarizaciones en inversa
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una corriente correspondiente al efecto fotoeléctrico (IL ), proporcional a la potencia de luz incidente
en el fotodiodo (Fig. 7.32):

I I e ID
qV kT

L= − −/ 1� �
(7.3)

siendo IL  la corriente fotogenerada y ID  la corriente de oscuridad, que es la corriente de la unión
PN con polarización inversa en condiciones de iluminación nula. IL y ID se pueden expresar como:

I R I SL opt= ⋅ ⋅ (7.4)

I I SD f= ⋅ (7.5)

siendo R la respuesta del fotodiodo (dependiente de la tecnología) en A/W, Iopt la intensidad de luz
incidente en W cm2 , S el área del fotodiodo (en cm2), y If  un parámetro que representa la corriente de
fugas de una unión PN en inversa que depende de las características físicas de la unión PN y de su
temperatura, expresado en A cm2 .

Como se ve esquemáticamente en la característica (Fig. 7.32), si el fotodiodo está iluminado y
en circuito abierto, existe una tensión entre sus terminales que vendrá dada por la expresión:

V
kT

q

I

Ioc
L

D

= +
�
��

�
�

ln 1 (7.6)

y que por tanto es independiente de la superficie del fotodiodo.

IL
-10 kT/q

Voc V

I

V

+

-

I

Fig. 7.32 Característica corriente-tensión de un fotodiodo ilumi-
nado. En condiciones de  circuito abierto hay  una tensión entre

terminales, Voc
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Ejemplo 7.1

La intensidad luminosa del sol en la superficie de la tierra es de unos 70 2mW cm . Tomando
como respuesta media de un fotodiodo comercial un valor de 0 36, A W, con un parámetro If a 25ºC de

45 2, µ A cm  y una superficie de 72 2, mm , calcular cuál es la corriente fotogenerada y la tensión de
circuito abierto a 25ºC.

Con estos valores se tendrá una corriente fotogenerada:

I A W mW cm cm AL = ⋅ ⋅ =0 36 70 0 0172 43 32 2, , , µ

I A cm cm nAD = ⋅ =1 45 0 0172 252 2, ,µ

y teniendo en cuenta que a 25ºC kT q es aproximadamente 26 mV:

V mV
A

nA
mVoc ≈ ⋅ ��

�
� =26

43 3

25
194ln

, µ

❏

7.7.2 Estructura general del sensor

A fin de reducir la complejidad de acceso de la información de la matriz de pixels, en lugar de haber
una señal por cada pixel, se accede a éstos fila a fila, y una vez accedida una fila se accede a cada una
de las columnas, obteniéndose una estructura como en la Fig. 7.34. En la Fig. 7.33 se muestra a gran-
des rasgos el cronograma con la secuencia de señales para la lectura de la imagen, controlada por
relojes para el acceso de
filas y de columnas.

La operación del sen-
sor, por tanto, se puede
dividir en: a) adquisición de
la corriente fotogenerada, b)
activación de la fila corres-
pondiente y lectura de la
columna, y c) selección de
la columna con un multiple-
xor analógico y obtención
de la tensión final. Opcio-
nalmente, después de estas
fases vendrían otras de con-
versión digital y procesado.

7.7.3 Operación del pixel

Dado que en tecnología CMOS es fácil crear uniones PN, se utiliza como sensor de imagen una es-
tructura llamada APS (Active Pixel Sensor) y que se representa en la Fig. 7.36. Esta estructura tiene un
área fotosensible que consiste esencialmente en una unión PN conseguida con un drenador de transis-
tor (si es un transistor NMOS, será la implantación N sobre el substrato P, y si es un PMOS, la im-
plantación P sobre el pozo N). Los fotones al incidir en esta área generan una corriente que es regula-
da por un transistor (M2) que actúa como obturador electrónico [23]. Esta corriente (Ifoto) descarga un

...

...

...

...
Salida
Analógica

Clk
Columna

Clk
Fila

...
C1 C2 C3 C4 C5 Cm C1

F1 F2

Fig. 7.33 Secuencia de relojes de fila y columna. La salida analógica
corresponde a una secuencia de señales de cada uno de los pixels accedi-

dos
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condensador conectado a la puerta del transistor
M3 y por tanto da lugar a una tensión final después
de un período fijado de integración (Tint). Esta
tensión es de nuevo transformada en corriente por
el transistor M3 y contribuye a la corriente total de
una columna de pixels cuando el transistor de paso
M4 se habilita activando la señal de fila Fi. Con
ligeras variantes, esta estructura es la utilizada por
casi todos los sensores actuales de imagen CMOS.

La tensión generada por cada pixel es propor-
cional al tiempo de exposición (suponiendo una
iluminación constante). Por tanto para conseguir
una señal correspondiente a una nueva imagen,
primero hay que inicializar el contenido del pixel,
con la señal RST, lo cual fuerza una tensión alta en
la capacidad de almacenamiento (Fig. 7.36).

El siguiente paso es desactivar la señal RST,
de forma que la corriente fotogenerada provoca una

Lector
columna

Lector
columna

Lector
columna

D
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D
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C1 C2 Cm

CONTROL
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APS

APS
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ACONDICIONADOR
SEÑAL

SALIDA ANALÓGICA

...
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... ... ...

Fig. 7.34 Estructura de un sensor CMOS de imagen
con n filas y m columnas. El bloque de control digital
selecciona secuencialmente todos los pixels, pudien-
do configurarse externamente para seleccionar un
área determinada de la matriz. La salida analógica
puede convertirse a digital a continuación para su

procesado

Fig. 7.35 Fotografía de un chip sensor de imagen
CMOS [24]. En el lateral izquierdo y la parte de arriba
se observa la lógica de control y lectura de la matriz de

pixels. Área del chip: 36 mm2

RST

OBT

Fi

Cj

M1

M2 M3

M4

IAPS

Ifoto

Fig. 7.36 Estructura del APS
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disminución de la tensión del conden-
sador durante el período de exposición.

Al finalizar dicho periodo, la se-
ñal OBT desconecta el condensador del
fotodiodo, con lo que la tensión en el
condensador se mantiene constante, y
será un valor proporcional al tiempo de
exposición y a la intensidad de la ilu-
minación. Cuando la señal Fi active la
selección del pixel, la tensión acumu-
lada en el condensador dará lugar a una
corriente en la línea Cj que será la que
dará la lectura del pixel.

Dado que los transistores M1,
M2 y M4 actúan como simples inte-
rruptores, las variables de diseño de
esta estructura son: corriente fotogene-
rada (dependiente de la potencia de luz
incidente en el área activa) y tiempo de
exposición (relacionado con la co-
rriente y con la capacidad del conden-
sador). Las dimensiones de M3 se
discutirán al hablar de la lectura de
columna.

a) Corriente fotogenerada

Existe un compromiso a la hora de
diseñar el tamaño de área activa del
pixel. Por un lado, al ser la corriente
fotogenerada proporcional a la poten-
cia de luz incidente, cuanto mayor sea
el área dada una intensidad luminosa
constante, mayor será la corriente, y
por tanto será posible usar tiempos de
integración más cortos, o captar inten-
sidades luminosas más bajas. Por otra
parte, es evidente que aumentar el área
del pixel reduce la resolución espacial
de la imagen captada, de forma que la
resolución espacial limita de alguna
manera la mínima intensidad luminosa
incidente utilizable por el sensor.

Otro aspecto a tener en cuenta es
el hecho de que utilizar en el mismo
circuito un fotodiodo y transistores
MOS puede dar lugar a corrientes de
fuga debido a la tensión de circuito

fototransistor

condensador

Fig. 7.37 Fotografía de un pixel [24], donde se aprecia el área
fotosensible y la capacidad donde se acumula el valor final de

tensión

IL

10 kT/q

Voc V
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+

-
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Fig. 7.38 Proceso de corte de la señal fotogenerada por el
transistor M2. La tensión final de surtidor de M2 es negativa,
con lo que VGS es no nula y M1 trabaja en región subumbral
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abierto del fotodiodo. En efecto, al pasar la señal OBT a cero para finalizar el periodo de integración,
la tensión en el surtidor (terminal conectado al fotodiodo) de M1 corresponde a -VOC. Por tanto, a
pesar que OBT sea 0, la tensión VGS de M1 es positiva (igual a Voc). Aunque esta VGS sea baja, el tran-
sistor M1 conduce en la región subumbral y, por tanto, sigue descargando el condensador aunque sea
lentamente, lo cual afecta al tiempo máximo de retención de la imagen. Esto puede evitarse usando
tensiones OBT negativas, aunque ello aumenta la complejidad del circuito y no resulta una solución
práctica.

b) Periodo de integración

El periodo de integracion debe escogerse teniendo en cuenta el rango de tensiones útiles del conden-
sador de almacenaje, que es desde la tensión de reset hasta la tensión umbral de M3. La tensión final
del condensador es proporcional al tiempo de integración según la expresión:

V V
I I

C
TF r

L D= − +
int (7.7)

donde VF es la tensión en el condensador al final del periodo de integración Tint, Vr es la tensión de
inicialización, igual a VDD-Vtn, IL y ID la corriente fotogenerada y de oscuridad respectivamente, y C la
capacidad del condensador.

Fijado el periodo de integración, corrientes fotogeneradas mayores que un cierto valor IL,lim no
producirán ninguna diferencia al leer el pixel, ya que el transistor de transconductancia M3 estará
cortado al ser VF menor que su tensión umbral.

7.7.4 Lectura de la señal de columna

Una vez obtenida en la columna una corriente de-
pendiente de la iluminación, es necesario tener una
tensión que sea proporcional a ella, y hay por tanto
una circuitería de lectura dedicada a esta tarea.

El problema consiste en realidad en transfor-
mar la corriente de la línea de columna en tensión.
Para conseguirlo se pueden considerar diversas alter-
nativas más o menos complejas en función de la
precisión deseada. En principio el circuito necesario
es tan simple como el mostrado en la Fig. 7.39 con
un transistor (M5) polarizado a una tensión constante
VPN que actúa como carga. Para el diseño del cir-
cuito habrá que analizar esta configuración en su
respuesta estática y dinámica.

a) Respuesta estática

Para que el circuito tenga una respuesta lineal res-
pecto de la tensión VF, es conveniente que tanto M5

como M3 trabajen en zona de saturación, y M4 en zona óhmica, de forma que su tensión VDS sea muy
pequeña y por tanto VDS3 sea aproximadamente VDD-Vout. En estas condiciones:

I
K

V V V
K

VPN VF out tn tn3
3 2 5 2

2 2
≈ − − = −� � � � (7.8)

Cj

Ccol

VPN

VF

Fi

APS

Vout

+

-

M3

M4

M5

Fig. 7.39 Circuito básico de lectura de la
columna
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y por tanto:

V V V
K

K
VPN Vout F tn tn= − − −5

3
� � (7.9)

Para conseguir este modo de operación se debe polarizar el transistor M5 con una tensión VGS lo
más baja posible. En la Fig. 7.40 se muestra la respuesta de la tensión de salida en función de VF para
dos valores de VPN, en el que se ve como para, VPN grande, existe una zona de comportamiento de
M5 en zona óhmica y, por tanto, la respuesta no es lineal para este rango de tensiones de entrada.

b) Respuesta dinámica

La línea de columna, debido a su gran longitud (varios mm en matrices con un gran número de pi-
xels), tiene asociada una capacidad parásita importante, a la que denominaremos Ccol. El proceso de
lectura de cada fila dará lugar a tensiones diferentes, por lo cual después de la lectura de cada fila el
transistor M5 debe descargar la capacidad de columna, tal como se ilustra en la Fig. 7.41. Por tanto, la
respuesta dinámica vendrá determinada por el tiempo que tarde M5 en descargar la capacidad Ccol. Al
ser VPN-Vtn muy pequeño para que la respuesta sea lineal (lo cual implica a priori una corriente tam-
bién pequeña), la transconductancia de M5 deberá ser lo suficiente grande para poder descargar la
capacidad Ccol en un tiempo relativamente corto. En la Fig. 7.41 se muestra la respuesta dinámica
obtenida por simulación SPICE del lector para unos tamaños relativos de M3 y M5 de 60, y una capa-
cidad Ccol de 1 pF.
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Fig. 7.40 Respuesta en estática de la tensión de salida respecto de la tensión del
pixel, VF, para varios valores de polarización del transistor de carga
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c) Rango dinámico del lector

Una característica importante del lector es su rango dinámico, que da una idea del número de niveles
de iluminación que el sensor puede distinguir. Se calcula mediante la relación del máximo recorrido
de tensión de salida y la mínima variación de tensión de salida detectable (resolución en tensión), la
cual dependerá del bloque que procese esta señal. Llamando a la resolución Vres, la expresión del ran-
go dinámico (RD) será:

RD
V V

V V
V V

K

K
VPN Vout out

res res
F tn tn=

−
= − − −

�
��

�
�

,max ,min
,max

1 5

3
� � (7.10)

y teniendo en cuenta que la tensión VF,max vendrá dada por la corriente de oscuridad al final del perio-
do de integración, tenemos una expresión para el rango dinámico:

RD
V

V V
I

C
T

K

K
VPN V

res
DD tn

D
tn= − − − −

�
��

�
�

1
2 5

3
int � � (7.11)

de forma que una corriente importante de oscuridad tiende a degradar el rango dinámico, al igual que
un valor muy grande de relación de transconductancias K K5 3 .

Ejemplo 7.2

Si la tensión de alimentación es de 5 V, la tensión umbral Vtn es 0,85 V, la corriente de oscuridad
de 16 fA, el periodo de integración de 1 µs, la capacidad del pixel de 0,1 pF, la relación de transcon-
ductancias de 60, y VPN es 0,9 V, calcular el RD para una resolución de 1 mV.
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Fig. 7.41 Respuesta dinámica del lector de columna



375

Integración del sistema mixto

Aplicando la fórmula se obtiene:

RD
mV

V V
fA

fF
s V dB= − − −

�
��

�
� = ⋅ ≈1

1
5 1 7

16

100
1 7 74 0 05 2 10 693, , , ,9µ � � (7.12)

De este ejemplo se observa que usualmente el término correspondiente a la corriente de oscuri-
dad es despreciable frente a los demás.

❏

7.7.5 Variaciones entre pixels y ent re columnas

En principio, la tensión que se obtiene del bloque anterior ya se puede utilizar como salida del sensor
de imagen, pudiendo convertirse a digital para su posterior procesado. Sin embargo, debido a toleran-
cias de fabricación, no todos los transistores de transconductancia M3 de los APS de una misma co-
lumna son exactamente iguales, ni tampoco los transistores del circuito lector de las diferentes colum-
nas lo son. Por tanto, siempre habrá pequeñas variaciones en la respuesta del lector al leer los
diferentes pixels, a pesar de que la iluminación sea constante. Estas variaciones se conocen con el
nombre de ruido de patrón fijo, o FPN (del inglés Fixed Pattern Noise). Para evitarlo en la medida de
lo posible, se utilizan diversas técnicas que se presentan a continuación.

a) Variaciones entre pixels de una misma columna

La técnica utilizada para compensar las variaciones entre pixels se llama doble muestreo correlado
(DCS, del inglés Double Correlated Sampling) [19], [20], [23], [25], y que consiste en adquirir de
cada uno de los pixels tanto la tensión resultante de inicializar el pixel (Vr) como la tensión resultante
de la iluminación después del periodo de integración
(Vs). Cada uno de estos valores de tensión se guarda en
un condensador con un circuito muestreador, como se
observa en la Fig. 7.42. Ya que las variaciones entre
pixels introducirán un error fijo (diferente para cada
pixel) que será igual para las dos tensiones Vr y Vs, tra-
bajando con la diferencia entre estas tensiones se cance-
lará el error.

b) Variaciones entre columnas

Las señales muestreadas en los nodos VR y VS usando el
método DCS recientemente expuesto deben ser transmi-
tidas al resto del sistema para su procesado mediante
buffers analógicos. Por tanto, al tener el lector de cada
columna dos buffers analógicos, uno por señal muestrea-
da, una fuente de error puede ser debido a diferencias en
la tensión umbral de los transistores (desapareamiento, o
mismatching en inglés) de cada uno de los buffers. Una
técnica para minimizar este error es la llamada doble
muestreo diferencial (DDS, del inglés Double Delta
Sampling) [19], [23], [25], [26].

La idea general de esta técnica se basa en suponer
que cada uno de los dos buffers de columna introduce un
error independiente de la tensión, lo cual se traduce en

Cj

IAPS

SHS

SHR

VR

VS

VPN

CS

CR

Fig. 7.42 Muestreadores para la señal de
iluminación y la de reset, a fin de eliminar

las variaciones de pixel a pixel en una
columna
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una tensión de offset al considerar la diferencia entre los dos nodos aunque las tensiones
de VR y VS sean iguales. El problema estriba en que esta tensión de offset será diferente

para cada columna y, por tanto, la tensión resultante dependerá de la columna, dando lugar al FPN. A
fin de eliminar esta dependencia de la columna, la técnica DDS obtiene la diferencia entre la señal de
iluminación obtenida (es decir, la diferencia entre tensiones resultantes del pixel en VR y Vs con el
error de offset incluido) y la tensión de offset (diferencia entre tensiones VR y VS cuando ambos no-
dos se conectan entre sí). El resultado de esta “doble diferencia” sí que será independiente de la co-
lumna.

La Fig. 7.43 ilustra un circuito lector que aplica este método, y un esquema del cronograma se
muestra en la Fig. 7.44. Al inicio del periodo de muestreo se igualan las tensiones en los nodos VR3 y
VS3 cerrando los interruptores activados con la señal CL, con lo que ambos nodos adquieren una ten-
sión igual a VCL. Por otra parte, también al inicio del periodo de muestreo, los nodos VR y VS ad-
quieren los valores correspondientes de inicialización y señal del pixel. A continuación se conectan
los nodos VR y VS para obtener una tensión Vm (que dependerá del valor de VS), y que provocarán
una variación de tensión en dichos nodos:

∆VR Vm Vr= − (7.13)

∆VS Vm Vs= − (7.14)

siendo Vr y Vs los valores de tensión obtenidos de la conversión del pixel. Si se considera que los
buffers de columna no son perfectos y, por tanto, introducen un error constante, que se denominará
por ε R y ε S respectivamente, se ve fácilmente que las diferencias a la salida de ambos buffers están
libres de dicho error:

∆VR Vm Vr Vm VrR R2 = + − + = −ε ε� � � � (7.15)

∆VS Vm Vs Vm VsS S2 = + − + = −ε ε� � � � (7.16)

Las tensiones VR3 y VS3 tendrán, respecto de la tensión inicial VCL, una variación igual a VR2 y
VS2 respectivamente, con lo que se obtiene finalmente:

VR VCL Vm Vr3 = + − (7.17)

VS VCL Vm Vs3 = + − (7.18)

La salida útil es la diferencia entre VR3 y VS3, que se consigue con un amplificador diferencial
después de los buffers de salida (no mostrado en la Fig. 7.43) y que eliminará los términos comunes a
ambas señales. Hay que notar que los buffers de salida para dar VR_out y VS_out tendrán también
algún error debido a desapareamiento de los transistores. Sin embargo, al ser el mismo buffer para
todo el chip, el error es el mismo para todos los pixels, con lo que no influye en el FPN.

7.7.6 Conclusiones

El sensor de imagen presentado es una aplicación más de la tecnología CMOS en el que hay partes
mixtas, analógicas y digitales, integradas en el mismo chip, y además se aprovechan las posibilidades
de integrar elementos fotoelectrónicos (fotodiodos) inherentes a la tecnología estándar, con lo cual los
costes son mucho más reducidos que el uso de dispositivos específicos (CCDs, por ejemplo).
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Asimismo se ha visto que las variaciones en el proceso de fabricación tienen una repercusión en
las prestaciones del sensor, y que es posible añadir bloques circuitales para corregirlas o paliarlas. Sin
embargo, hay que notar que las técnicas utilizadas impiden  que la misma imagen pueda leerse varias
veces, ya que el mismo proceso de lectura implica, como se ha visto, una inicialización de cada pixel.
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En cambio, una lectura más simple sin corrección del FPN tiene la ventaja que la señal puede guardar-
se en la capacidad del pixel y, por tanto, el sensor actúa como una memoria analógica [24], mientras
que las posibles correcciones se deben hacer a posteriori de la captura de la imagen. Para ciertas apli-
caciones esto puede resultar beneficioso.

7.8 Ejemplo 3: Sistema audiométrico analógico-digital integrado

El sistema que se presenta consiste en un generador de señales audiométricas de dos canales comple-
tamente integrado en un CI mixto implementado con tecnología CMOS de 0,8 µm [27,28,29]. Los
aspectos más interesantes del sistema son el mecanismo de generación de los tonos mediante el méto-
do de la síntesis directa digital con la posibilidad de ajustar de forma muy precisa la frecuencia (reso-
luciones de 1 Hz con frecuencias mínimas de 100 Hz y máximas de 20 kHz) y la generación de seña-

les audio de ruido con un
espectro controlado.

Las exigencias de los
sistemas utilizados para gene-
rar los estímulos para los tests
audiométricos son cada vez
mayores debido a la sofistica-
ción de los sistemas de ayuda
al oído. Estos sistemas deben
permitir la generación de
señales de audio de alta cali-
dad y una capacidad de pro-
cesado de la señal sofisticado.
Durante los tests audiométri-
cos el oído humano es esti-
mulado con señales sinusoi-
dales complejas moduladas o
señales enmascarantes para
identificar pérdidas o defec-
tos auditivos. Las especifica-
ciones para los distintos tipos
de señales audiométricas que
el sistema debe generar se
detallan en la Tabla 7.2.

7.8.1 Diagrama de bloques

La Fig. 7.45 muestra los bloques de los que consta el circuito integrado mixto. Los únicos elementos
del sistema que se han implementado de forma externa son los atenuadores de potencia que atacan a
los altavoces o auriculares. El tono puro se genera por síntesis digital directa, utilizando un divisor
programable que va recorriendo las muestras almacenadas en una ROM. Las señales de ruido se ob-
tienen a partir de un generador de ruido blanco implementado digitalmente con un registro generador
de secuencias pseudo aleatorias. Los dos tipos de señales digitales se pasan a continuación al dominio
analógico con convertidores D/A de 10 bits basados en divisores resistivos. La salida de estos conver-

Especificación Valor
Tono puro (frecuencia variable: 100 Hz-20 kH)

Resolución en frecuencia 1 Hz
Precisión en frecuencia 1%
Relación señal/ruido 80 dB
Distorsión armónica total -40 dB

Ruido blanco (100 Hz – 16 kHz)
Característica plana en banda de paso ±2 dB
Periodo mínimo de repetición 5 s

Ruido rosa
Frecuencia de corte 1 kHz
Pendiente en banda de atenuación 40 dB/decada

Ruido banda estrecha (centrado en frec. tono)
Factor de calidad 3,55
Potencia constante por octava

Señales externas (micrófono, cinta, CD)
Amplificación programable 0 a 2
Relación señal/ruido 60 dB
Distorsión armónica total -40 dB

Diafonía entre canales -70 dB

Tabla 7.2 Especificaciones del sistema audiométrico
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tidores es de 2 Vpp. Una serie de filtros permiten filtra la señal del tono y convertir el ruido blanco en
los otros tres tipo de ruido disponibles (ruido rosa, ruido de banda estrecha —centrado a la misma
frecuencia del tono puro— y ruido vocal).

En su etapa de salida el sistema consta de dos canales independientes (derecho e izquierdo) que
reciben, además de las dos señales de audio internas (tono y ruido de enmascaramiento) tres posibles
entradas externas. Es posible especificar, para cada canal, una señal digital que controla la amplitud de
la salida audio y otra señal de control de amplitud, que se utiliza para realizar dos tipos de modulacio-
nes (SISI y DLI) que permiten detectar unas determinadas patologías auditivas. Ambos controles son
de tipo digital y se convierten a señales de control analógicas (RA y RS, respectivamente) mediante
sendos convertidores D/A de 7 bits basados en divisores resistivos. Estas dos señales controlan los
atenuadores de potencia externos. Cada uno de los canales contiene además un selector de la entrada
externa que quiere incorporarse a la salida de audio (esto se utiliza para añadir patrones auditivos
pregrabados), cuya amplitud se controla mediante un amplificador de ganancia programable (PGA)
para adaptar estas señales a la misma amplitud de 2 Vpp de los tonos y el ruido generado en la sección
analógica del CI. Finalmente, un convertidor A/D de 8 bits, basado en divisores resistivos y aproxima-
ciones sucesivas, se utiliza para indicar el nivel de señal mediante un indicador de nivel (VUmetro).
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7.8.2 Generador de señales digital

a) Generador del tono puro

Las muestras de un periodo de sinusoide se almacenan en una ROM de 64 × 10 bits. La frecuencia de
la sinusoide generada está relacionada con la frecuencia a la que el contador recorre la ROM (ƒL). La
frecuencia del contador se obtiene a partir de un divisor programable con una palabra de 23 bits (PDF)
que proporciona el controlador del sistema. El factor por el que se divide realmente es algo superior a
PDF, pues es necesario generar también una frecuencia igual a 4ƒL (CKF) para los filtros de capacida-
des conmutadas de la sección analógica del CI. En concreto, la expresión que permite determinar el
valor de la frecuencia de la sinusoide a partir de la frecuencia de reloj es:

f
f

n ks
ck

s

=
PDF

(7.19)

donde ns es el número de muestras de la sinusoide almacenadas en la ROM (64 en nuestro caso), k =
8, la frecuencia del reloj ƒck = 40 MHz y PDF debe ser un número entero. La limitación de esta forma
de obtener ƒs es que, para la máxima frecuencia requerida, 20 kHz, la resolución es de 6510,41 Hz
(tres órdenes de magnitud superior a la que necesitamos). Por ello, es necesario realizar una división
de la frecuencia del reloj por un número real. La palabra PDF constará de una parte entera, PDI, y de
una parte fraccional 1/PDD (donde PDI y PDD son números enteros). Para determinar el número de
bits que se necesitan para PDI, basta con calcular el valor entero máximo por el que hay que dividir la
frecuencia de reloj para obtener la mínima frecuencia de la sinusoide. El número de bits necesarios
para PDI vendrá dado por el incremento mínimo necesario para obtener 1 Hz de resolución en el peor
caso, que será para la máxima frecuencia fs. En este caso basta calcular cuál sería el valor para PDF =
PDI+1/PDD necesario para 20 kHz y el de 19999 kHz y realizar la resta para ver cuál es la máxima
variación de 1/PDD (que se corresponde con la mínima variación de la parte decimal de PDF). Estos
cálculos se resumen en las siguientes expresiones:
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De la expresión (7.20) se extrae que PDF es una palabra digital de 23 bits, 10 de los cuales codi-
fican la parte entera y 13 la parte fraccional del divisor de la frecuencia de reloj. Para implementar una
división por un número no entero se utiliza un método original presentado por los autores del trabajo

[29] basado en el uso de un
modulador sigma-delta. El dia-
grama de bloques del divisor
fraccional de frecuencia se
muestra en la Fig. 7.46. La parte
entera de PDF, PDI, se utiliza
para generar una referencia
(REF) que se compara con la
salida de un contador. Cada vez
que el contador llega a alcanzar
el valor de REF, el comparador
inicializa el contador a cero. La
salida del contador se conecta al
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divisor por k, que genera la frecuencia del contador
que recorre la ROM (fL) y una frecuencia cuatro ve-
ces mayor para los filtros de capacidades conmuta-
das. La parte fraccional del divisor (PDD) se conecta
a la entrada del modulador Σ∆. Este modulador, co-
mo ya se ha visto en el capítulo 6, genera una secuen-
cia de unos y ceros. Si el número de ciclos de reloj es
suficientemente largo (en este caso mayor o igual a
213), la salida del modulador Σ∆ puede verse como
una señal en la que la densidad de ‘unos’ viene de-
terminada por el valor de la entrada. La salida del
modulador se añade al valor de PDI para calcular la
referencia del comparador. Esto quiere decir que la
referencia unas veces valdrá PDI y otras PDI+1. En
media la referencia valdrá PDI + 1/PDD. Por tanto, unas muestras de la sinusoide estarán separadas
por T0 = (kPDI)/fck y otras por T1 = (k(PDI+1))/fck. La frecuencia final de la sinusoide será la suma de
ns intervalos que pueden tener duración T0 o T1. Según el valor de PDI, habrá más muestras de dura-
ción T0 que de T1 o viceversa. De esta forma se obtiene el valor adecuado en promedio para fs. El
mecanismo de generación mediante esta técnica se ilustra en la Fig. 7.47. La distorsión armónica y el
ruido de fase introducidos por la no-uniformidad del muestreo son despreciables. Con esta técnica es
posible conseguir una resolución de 1 Hz para frecuencias de 20 kHz y de 15 µHz para frecuencias de
100 Hz.

b) Generador de ruido blanco

El ruido blanco es la segunda fuente de audio esencial en cualquier test audiométrico, y a partir de él
se obtienen los otros tipos de ruido necesarios. El ruido blanco tiene una distribución plana, dado que
proviene de una variación aleatoria. En este caso se ha optado por utilizar un generador de secuencias
pseudo aleatorias (PRSG) como el de la Fig. 7.48. Las especificaciones de los test audiométricos re-
quieren que las secuencias tengan un periodo de repetición superior a los 5 s. Dado que la frecuencia
de entrada del PRSG es de 32 kHz la secuencia debe tener al menos 1.6 × 105 muestras de longitud.
Esta secuencia puede obtenerse con el siguiente polinomio generador de orden 18:

P x x x( ) = ⊕ ⊕1 7 18 (7.21)
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Fig. 7.48 Implementación del polinomio de (7.21) mediante un PRSG

La secuencia de salida del PRSG, a la que llamaremos N, es de 19 bits de longitud y debe ser
procesada digitalmente hasta obtener los 10 bits que se utilizan para convertir la señal al dominio
analógico mediante el convertidor D/A. Un truncamiento de la palabra de salida no es suficiente, pues
produce un filtrado paso-bajo del espectro de la señal. Para solucionarlo se añade un filtro de compen-
sación paso-alto, obtenido al combinar los 19 bits de la secuencia según la siguiente expresión:

OUT 9:0 N 9:0 N 18:10= + − −1 1z� � (7.22)
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7.8.3 Sección analógica

a) Filtros del tono y del ruido blanco

Tras la conversión digital a analógica, la señal del tono puro es tratada mediante un filtro paso-banda
para eliminar cualquier tono espúreo superpuesto con la forma de onda sinusoidal generada. El filtro
se implementa mediante la conexión en cascada de dos etapas biquad paso-banda de capacidades
conmutadas centradas en la frecuencia de la sinusoidal (fs) y con frecuencia de muestreo 256fs. El
factor de calidad de estos filtros es Q = 3,55. Este filtro se diseña a partir de la estructura biquad en el
dominio continuo de la Fig. 7.49, substituyendo las resistencias por capacidades conmutadas. Al tra-
tarse de un filtro paso-banda las ramas con capacidad de valor G y resistencia de valor ωο/Ga1 se eli-
minan. Para una amplificación G = 1. Esto implica que las capacidades K1C1 y K3C2 del circuito SC
de la Fig. 7.50 también desaparecen. Identificando el resto de componentes entre los dos circuitos, es
sencillo completar el diseño de este filtro. La función de transferencia genérica de un filtro paso-banda
realizado mediante la estructura biquad tiene la siguiente forma:
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o
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� +
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2 0 2ω ω
(7.23)

Si la ganancia en la banda de paso ha de valer
uno, el producto Ga2 debe ser igual a (ωo/Q). Utilizan-
do la equivalencia de resistencias para los filtros de
capacidades conmutadas (Req = T/Ceq, donde T es el
inverso de la frecuencia de muestro del filtro) es sen-
cillo completar el diseño del filtro a partir de las espe-
cificaciones anteriores substituyendo las resistencias
por capacidades e interruptores en la estructura del
filtro. Sabiendo que el producto ωoT = 2π/256, los
parámetros de diseño para el circuito de la Fig. 7.50 se
muestran en la Tabla 7.3
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Fig. 7.49 Filtro activo RC biquad en el dominio continuo

Parámetros Expresión Valor
K2 1/Q 0,2817
K1 = K3 = 0
K4 ωoT 0,0245
K5 ωoT 0,0245
K6 1/Q 0,2817

Tabla 7.3 Diseño de las etapas biquad SC
del filtro paso-banda del tono puro
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El resto de filtros se utilizan para generar las se-
ñales de ruido. El ruido blanco debe filtrarse también
tras el convertidor D/A para generar los otros tipos de
ruido. Para el ruido de voz se utiliza una celda biquad
SC paso-bajo con frecuencia de corte 1 kHz y frecuen-
cia de muestreo 80 kHz. Este filtro se implementa con
la misma estructura de la Fig. 7.50 utilizando un factor
de calidad Q =1 2/  y ahora con un producto ωoT =
2π1×103/80×103. Los parámetros de diseño se muestran
en la Tabla 7.4. El ruido rosa se obtiene con un filtro no
convencional debido a los requerimientos en frecuencia de este tipo de ruido. No daremos aquí deta-
lles de este filtro, pero el lector puede encontrar información detallada en el artículo de los autores de
este sistemas [29]. Por último, el ruido de banda estrecha se obtiene filtrando el ruido blanco con un
filtro idéntico al utilizado para filtrar el tono puro.

b) Amplificador de ganancia programable (PGA)

El amplificador de ganancia programable, cuyo esquema se muestra en la Fig. 7.51, se utiliza en los
canales izquierdo y derecho para ajustar el nivel de las señales externas (micrófono, CD y cinta mag-
netofónica). El circuito consta de un convertidor de entrada unipolar a diferencial seguido de un trans-
conductor cuyos transistores de entrada son M10 y M11 operan en la región óhmica. La etapa de salida
es un convertidor de corriente a tensión. La ganancia del PGA se ajusta cambiando la transconductan-
cia de la etapa diferencial mediante una tensión externa variable (VA) que se aplica al drenador de los
transistores que operan en la región óhmica. Una variación de esta tensión de 0 a 180mV permite
modificar la ganancia entre cero y dos.

La etapa de entrada es un amplificador diferencial con entrada PMOS. Una de las entradas se
fija a VDD/2 y la otra se conecta a la tensión unipolar de entrada. Los transistores M3 y M4 conectados
como un diodo actúan de fuentes de corriente que, junto con las resistencias R1, R2, R3 y R4, estable-
cen el punto de trabajo de esta etapa. La ganancia de esta etapa, asumiendo que es perfectamente si-

Parámetros Expresión Valor
K1 ωoT 0,0785
K2 = K3 = 0
K4 ωoT 0,0785
K5 ωoT 0,0785
K6 1/Q 0,7071

Tabla 7.4 Diseño de las etapas biquad SC
del filtro paso-bajo del ruido de voz
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métrica, se calcula a través del análisis que se ha realizado anteriormente sobre el amplificador dife-
rencial:

V V V g r R V
V

out etapa m o L in
DD

_ ª ||1 1 2 1 1 2
= − = −�

�
�
�� � (7.24)

donde ro1 es la resistencia de salida vista desde el drenador de M1 y RL la resistencia de carga com-
puesta por R3 en serie con la resitencia vista desde el surtidor de M3. La resistencia ro1 corresponde a
la resistencia de drenador de una etapa drenador común con surtidor degenerado (ver el apartado co-
rrespondiente a los amplificadores del capítulo 6) y aproximadamente puede expresarse como:

r r g Ro ds m1 1 1 31≅ +� � (7.25)

La etapa transconductora tiene entrada diferencial y proporciona una corriente de salida propor-
cional a la diferencia de tensiones en su entrada (V1-V2) con una ganancia que depende de la transcon-
ductancia de los transistores de entrada M10 y M11, que a su vez depende del punto de trabajo. Este
punto de trabajo se controla mediante la tensión VA de la siguiente forma: los amplificadores opera-
cionales AO1 y AO2 controlan la tensión de puerta de M8 y M9, respectivamente, para asegurar que
sus dos entradas (inversora y no inversora) están a la misma tensión. De esta forma se fuerza que la
tensión de drenador de M10 y M11 sea igual a VA, que es una tensión que se controla exteriormente para
modificar la ganancia del PGA. Por último, la corriente de salida Iout se convierte en tensión mediante
el AO3 que, al forzar que la tensión en el terminal izquierdo de R6 sea igual a Vref, debe modificar Vout

para que la caída de tensión sobre la resistencia compense las variaciones de la corriente Iout. Según
esto Vout = Iout·R6 + Vref. Por tanto, la tensión de salida del PGA y la ganancia en pequeña señal serán:
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donde el valor de gm10 depende de VA según la expresión:

g
t

W

L
V

t

W

L
Vm

n SiO

ox
DS

n SiO

ox
A10

10

10
10

10

10

2 2= =
µ ε µ ε

(7.27)

+ +

Is

R3 R4

V1

M1 M2

Vin VDD/2

V2
R1 R2

M3 M4

VA
VA

Vref

R6

V1 V2M10 M11

M8 M9

M12 M13

AO1 AO2

Iout
M14 M15

+

VoutAO3

Fig. 7.51 Esquema del amplificador de ganancia programable
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7.8.4 Implementación del sistema

El sistema integrado para la realización de tests audiométricos se ha integrado utilizando una tecnolo-
gía CMOS de 0,8 µm con dos niveles de polisilicio y dos de metalización. La fotografía del chip se
muestra en la Fig. 7.52. El tamaño del circuito integrado es de 24,2 mm2 y consume 45 mW. Las par-
tes analógicas se han colocado agrupadas y separadas de la circuitería digital. De todas formas, dada la
banda de frecuencias de audio (100 Hz a 20 kHz), no es crítico el ruido que pueda acoplarse desde la
circuitería digital, ya que ésta opera a frecuencias mucho mayores (40 MHz). Para evitar diafonía
entre los dos canales, las etapas de salida se han situado en lados opuestos del chip, consiguiéndose un
aislamiento de –99 dB entre canales. El error en frecuencia de los tonos puros en todo el rango de
frecuencias es de ±15 ppm y la distorsión armónica total (THD) es de –80 dB, con una relación se-
ñal/ruido (SNR) de 90 dB.

Fig. 7.52 Fotografía del sistema generador de estímulos para tests audiométricos

7.9 Ejemplo 4: Receptor monolítico de teléfonos inalámbricos para la normativa
DECT

Como ilustración de un circuito integrado para comunicaciones, a continuación se presenta un recep-
tor para señales con una portadora de 1,9 GHz que cumplan la normativa DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications) para telefonía inalámbrica [30]. El circuito presenta como aspectos
más destacados su alto nivel de integración y su arquitectura basada en un proceso de conversión
doble con frecuencia intermedia (IF) de banda amplia. Esta arquitectura permite una fácil adaptación a
otros estándares de comunicación en la banda de radiofrecuencia (RF).

La arquitectura convencionalmente utilizada para la recepción de señales RF es la de un re-
ceptor superheterodino, cuyo diagrama de bloques se muestra en la Fig. 7.53. El primer bloque es un
filtro RF para eliminar energía fuera de la banda de interés y señales en la banda imagen. A continua-
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ción se encuentra un amplificador de bajo ruido y un segundo filtro para atenuar aún más las señales
en la banda imagen. Un mezclador con una frecuencia ajustable permite sintonizar el canal deseado a
una frecuencia intermedia fija IF, que a continuación es filtrado y amplificado. Por último, un segundo
mezclador permite transportar la señal a banda base. Como se muestra en la figura, buena parte de los
bloques del receptor se implementan convencionalmente con componentes discretos. Para que el re-
ceptor tenga una óptima selectividad y sensibilidad, los componentes utilizados (inductores, varacto-
res…) deben tener una Q elevada. Esto limita las posibilidades de integración monolítica de este tipo

de receptores, ya que los osciladores integrados controlados por tensión (VCO) se caracterizan por
una Q más bien baja además de un ruido de fase un tanto elevado.

Una arquitectura que permite reducir el número de componentes discretos es la de un recep-
tor homodino o por conversión directa, representado en la Fig. 7.54. En él se prescinde de la frecuen-
cia intermedia para demodular directamente a banda base todos los canales, filtrando entonces el canal
deseado. A pesar de que se prescinde del mezclador a frecuencia intermedia y, por tanto, de la necesi-
dad de filtrar la banda imagen, subsiste el problema de conseguir un sintetizador de alta frecuencia
integrado con bajo ruido de fase. Además, dado que el oscilador deberá sintetizar la misma frecuencia
RF que la portadora, existe el peligro de acoplos que acaben interfiriendo a la señal recibida.

La arquitectura de doble conversión elegida presenta el diagrama de bloques de la Fig. 7.55. El
primer oscilador es de frecuencia fija, de forma que todos los canales son transferidos a la banda de
frecuencia intermedia. Es un segundo oscilador sintonizable el que centra el canal deseado a banda
base. Es entonces cuando un filtrado permite eliminar los canales no deseados. La selección de canal
en banda base permite la utilización de filtros integrados programables digitalmente, lo que a su vez
permite la utilización del receptor para diferentes estándares de transmisión. Además, el hecho de que
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Fig. 7.53 Arquitectura de un receptor superheterodino convencional
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Fig. 7.54 Arquitectura de un receptor homodino o por conversión directa
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la primera mezcla se realice con una frecuencia fija permite implementar su obtención con un oscila-
dor a cristal con el que es posible obtener un bajo ruido de fase. En cuanto a la frecuencia sintoniza-
ble, el hecho de que ésta se encuentre a frecuencias intermedias permite relajar los parámetros de
diseño necesarios.

Las especificaciones del circuito para la recepción en el sistema DECT se muestran en la
Tabla 7.2. En el caso concreto que vamos a analizar, el circuito se ha realizado en una tecnología
CMOS de 0,6 µm y se alimenta a una tensión de 3,3 V.
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I Q

convertidor
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Componentes
discretos

......

RF

......

BB BB

sintetizador de
frecuencia

I Q

......

IF

Fig. 7.55 Arquitectura de un receptor de doble conversión con una banda de frecuencia intermedia amplia

7.9.1 Diagrama de bloques

En la Fig. 7.56 se muestra el diagrama de bloques del detector implementado. Como se puede com-
probar, el único bloque del receptor que debe ser realizado con componentes discretos es el filtro de
entrada en la banda RF. Asimismo, externamente se realiza la conversión a diferencial de las señales
provenientes de la entrada y de los osciladores, de forma que todo el procesado se realiza de forma
diferencial. Con esto se garantiza máxima inmunidad al ruido y se minimizan los acoplamientos entre
bloques. La arquitectura de los dos mezcladores en cascada ha sido diseñada con el propósito de can-
celar la banda imagen y de esta forma ahorrar su filtrado. Esta arquitectura, así como el resto de blo-
ques será analizada posteriormente con más detalle.

Con el fin de eliminar el offset en las primeras etapas, la señal pasa de uno a otro bloque a
través de capacidades serie. Asimismo, para la cancelación del offset en banda base que pueda haber
sido introducido por el segundo mezclador, se utiliza un convertidor D/A programable que suma su
salida a la señal demodulada. La posterior eliminación de los canales no deseados se realiza a través

Especificación Valor
Ancho de banda del canal 1,728 MHz
Frecuencia portadoras 1,881 – 1,897 GHz
Sensibilidad -83 dBm
Nivel de entrada mínimo -26 dBm
Tasa de error de bits máxima 10-3

Figura de ruido mínima 19 dB
Frecuencias intermedias 181 – 197 MHz
Rechazo de la frecuencia imagen 70 dB

Tabla 7.5 Especificaciones del receptor DECT
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de un filtro anti-aliasing, y un filtro de capacidades conmutadas de octavo orden para la selección del
canal propiamente dicha. Por último, la señal es digitalizada a través de un convertidor A/D de 10 bits
tipo pipeline.
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Fig. 7.56 Diagrama de bloques del receptor descrito

7.9.2 Análisis de los bloques del sis tema

a) Amplificador de bajo ruido (LNA)

Las condiciones que debe cumplir este amplificador son bajo ruido, alta linealidad, adaptación de
impedancias, bajo consumo y ganancia moderada. En el caso que nos ocupa, la linealidad vendrá
determinada por las etapas posteriores, por lo que ésta es una condición de menor importancia. La
arquitectura elegida es la de un amplificador con fuente común degenerado inductivamente [31], cuyo
esquema básico y modelo en pequeña señal se muestran en la Fig. 7.57.

Ls

Lg

Ls

Lg

Zin

Cgs gm

a) b)

Fig. 7.57 a) Amplificador de bajo ruido degenerado inductivamente y b) su modelo en pequeña señal

Un análisis del circuito en pequeña señal permite obtener una expresión de la impedancia de en-
trada como:
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es decir, que habrá una frecuencia (frecuencia de resonancia) en la cual los términos complejos se
anulan y la impedancia de entrada es real. Con un valor adecuado de Ls se puede conseguir entonces
que la impedancia de entrada se iguale a la resistencia de salida de la etapa anterior, consiguiendo la
adaptación de impedancias. Ello debe ocurrir a la frecuencia de la señal, por lo que en nuestro caso se
deberá elegir Lg, de forma que la frecuencia de resonancia coincida con la frecuencia de la portadora.
Visto de otra forma, el amplificador es de banda estrecha, ya que dada una implementación, sólo se
consiguen las condiciones adecuadas de funcionamiento alrededor de la frecuencia portadora.

Otra particularidad de este amplificador es que su factor de ruido es proporcional a gm, lo que
permite reducir ruido a la vez que reducir con-
sumo. Esta relación es propia de esta arquitectu-
ra, ya que en otros amplificadores la reducción
de una característica implica el aumento de la
otra.

El amplificador implementado en el re-
ceptor se muestra en la Fig. 7.58, donde se ob-
serva la topología diferencial elegida con el
propósito de aumentar el rechazo en modo co-
mún y la inmunidad al ruido acoplado a través
del sustrato. Además, se han introducido tran-
sistores cascodo con el fin de aumentar la impe-
dancia de salida, mientras que las inductancias
Lout tienen como objetivo compensar la impe-
dancia capacitiva a la entrada del mezclador.

Para la realización de las inductancias Lg

se ha aprovechado la autoinductancia parásita
de las conexiones al encapsulado (bonding wi-
res), de valor unos pocos nH. Las inductancias
Ls y Lout se han implementado on-chip con in-
ductores planos en espiral, combinando los dos
niveles superiores de metalización para reducir
la resistencia serie.

b) Mezcladores y eliminación de offset

La arquitectura de los mezcladores para la demodulación a frecuencia intermedia y banda base se
muestra en la Fig. 7.56. Dado que la frecuencia intermedia es el valor absoluto de la diferencia entre la
frecuencia portadora y la frecuencia del oscilador local, existe una segunda banda —la frecuencia
imagen— que, restada de la frecuencia del oscilador local, tiene como valor absoluto la frecuencia
intermedia. Como se vio anteriormente, en un receptor heterodino es necesario filtrar dicha frecuencia
imagen antes de la mezcla para que no interfiera en la recepción. En la arquitectura de la Fig. 7.56, la
sucesiva multiplicación por las componentes en fase y cuadratura de los osciladores locales, y una
adecuada suma y diferencia, permiten obtener las componentes en fase y cuadratura de la señal en
banda base, a la vez que la cancelación de los términos debidos a la frecuencia imagen, lo que permite
prescindir del filtro previo al mezclador. Por razones tecnológicas, la frecuencia del primer oscilador
local es de 1,7 GHz, por lo que la frecuencia intermedia se sitúa entre 181 y 197 MHz. La implemen-
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Fig. 7.58 Amplificador de bajo ruido implementado
en el receptor
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tación de cada etapa mezcladora se realiza con una clásica celda de Gilbert [32] realizada con disposi-
tivos MOS, añadiendo transistores cascodo para mejorar el aislamiento.

Para la eliminación de los productos de intermodulación tras la primera mezcla, es suficiente el
filtro paso-bajo formado por la resistencia de salida del primer mezclador y la capacidad parásita en el
nodo de frecuencia intermedia. Dado que la salida de los mezcladores es en modo corriente, la suma y
diferencia de componentes no necesita de circuitería alguna.

En cuanto a la cancelación de offset, además de los condensadores serie a la entrada de cada eta-
pa, se utilizan corrientes de compensación obtenidas mediante convertidores D/A, uno para la compo-
nente I y otro para la corriente Q. Lógicamente la mejor estructura en este caso es la de un convertidor
por escalado de corriente, y con una resolución de 6 bits resulta suficiente. El control del convertidor
lo realiza un DSP que ejecuta un algoritmo a partir de la señal obtenida en banda base.

c) Filtrado del canal en banda base

Una vez realizada la demodulación, es necesario filtrar el canal seleccionado para eliminar los canales
adyacentes. Dado que esta función la realizará un filtro con capacidades conmutadas, se hace necesa-
rio la inclusión previa de un filtro anti-aliasing para eliminar la energía interferida al canal como
consecuencia del muestreo inherente a la conmutación de capacidades.

Se elige una frecuencia de conmutación de capacidades de 31,1 MHz, y dado que el ancho de
banda del canal es de 700 kHz, el filtro anti-aliasing debe eliminar energía por encima de los
30,4 MHz. La atenuación mínima vendrá dada por las especificaciones de la transmisión DECT. Una
tasa de error de bits de como máximo 10-3 implica una relación portadora a ruido (CNR) de 10,3 dB.
Por otra parte, el receptor debe ser capaz de recibir una portadora de –80 dBm en presencia de señales
adyacentes de –23 dBm. La atenuación mínima se calcula entonces a partir de la siguiente expresión

CNR nivel portadora nivel adyacente atenuación≥ − −_ ( _ ) (7.29)

obteniendo como resultado del orden de 70 dB de atenuación. Para conseguirlo se implementa un
filtrado de cuarto orden, ilustrado en la Fig. 7.59. El primer polo se consigue con una capacidad de
28 pF conectada a la salida del mezclador, que junto a su resistencia de salida forma un primer filtro.

mezclador - Q

mezclador - I

28 pF

28 pF

�

�

�

�

Fig. 7.59 Esquema del filtro anti-aliasing

A continuación la señal es amplificada 3 dB a través de un amplificador no-inversor y filtrada
primero por una red pasiva RC y, por último, por un filtro Sallen-Key de segundo orden. La inclusión
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de la etapa amplificadora permite reducir el ruido aportado por el filtro. Las resistencias de los filtros
se implementan con difusiones de tipo P+, mientras que las capacidades se realizan con dos niveles de
polisilicio.

El filtro con capacidades conmutadas se realiza con cuatro etapas bicuadráticas en cascada,
las tres primeras para el filtrado del canal, mientras que el cometido de la cuarta etapa es la compensa-
ción de fase [33]. El hecho de que el canal sea amplificado progresivamente mientras que la energía
adyacente es atenuada permite escalar las capacidades en cada etapa, reduciendo el ruido de cada
etapa y ahorrando un 40% de la potencia consumida. El filtro en su conjunto presenta una frecuencia
de corte de –3 dB de 700 kHz.

d) Conversión A/D

La última etapa de la recepción es la digitalización realizada por un convertidor A/D. En el circuito
que nos ocupa se ha implementado una arquitectura pipeline con una resolución total de 10 bits y una
frecuencia de muestreo de 10,37×106 muestras/s. Como se recordará, un convertidor de este tipo se
compone de una serie de etapas en cascada, cada una de las cuales contiene un muestreador, un con-
vertidor A/D flash de k bits, un convertidor D/A, la sustracción de la tensión muestreada y la salida de
éste último convertidor, y la amplificación del residuo resultante por un factor 2k. Uno de los princi-
pales problemas de este tipo de convertidores es que el offset de los comparadores en las primeras
etapas debe ser muy inferior a la resolución del convertidor, en nuestro caso inferior a 1 mV. La utili-
zación de convertidores con un bit extra en cada etapa, k+1, permite relajar los requerimientos de
offset de sus comparadores. En concreto, se ha elegido una arquitectura de 9 etapas con una resolución
k+1 de 2 bits cada una de ellas, que en su conjunto proporciona al convertidor una resolución medida
de 10 bits. En la Fig. 7.60 se puede ver el esquema del convertidor implementado [34].
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Fig. 7.60 Esquema del convertidor A/D pipeline [34]

En un convertidor pipeline convencional con convertidores de k bits por etapa y amplificación
por 2k, cualquier error introducido por el bloque A/D o D/A interno resulta en una distorsión, ya que la
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tensión a la salida del amplificador comprende todo el rango dinámico de entrada de la etapa siguien-
te. Al introducir un bit extra en la conversión A/D y D/A de cada etapa, pero no así en la amplifica-
ción, se deja espacio para que un error de offset no distorsione la señal. De hecho, al no haber distor-
sión, la información de un posible error es pasado a la etapa siguiente –introducir un bit extra se
permite transmitir más información-, y ésta puede detectar el error y corregirlo mediante técnicas de
corrección digital. En el circuito que se analiza el convertidor flash de cada etapa tiene en realidad tan
sólo 2 comparadores, que proporcionan 3 posibles valores al convertidor D/A, por lo que se dice que
la resolución de cada etapa es de 1,5 bits.

El amplificador utilizado presenta una arquitectura de conmutación de capacidades. Conmutan-
do las capacidades entre la tensión de entrada de la etapa y la tensión de salida del convertidor D/A, se
obtiene inherentemente la amplificación de la diferencia de ambas tensiones. Por otra parte, para im-
plementar el convertidor D/A basta con dividir la capacidad (2k-1)C en capacidades unitarias de valor
C, cada una de ellas conmutadas a Vref o –Vref en función del resultado de convertidor A/D flash. Todo
ello permite implementar cada una de las etapas del convertidor de forma tremendamente compacta.

La alimentación de 3,3 V implica una mejora de consumo, pero también un empeoramiento de
prestaciones, de forma que el diseño de algunos elementos se hace más complejo para solventar esta
limitación. En concreto, para mejorar la ganancia del amplificador operacional se hace necesaria la
incorporación de una etapa pre-amplificadora de banda ancha. Asimismo, para mejorar la conmuta-
ción de los interruptores, los pulsos de 3,3 V son convertidos a 5 V a través de bombas de carga simi-
lares a las vistas en el capítulo 5 (Fig. 5.66), técnica de la que ya se habló en el apartado de capacida-
des conmutadas del capítulo 6.

Al igual que en el filtrado con capacidades conmutadas, las capacidades de muestreo también se
van escalando a medida que se avanza en las etapas del convertidor pipeline. Ello es posible ya que en
este tipo de convertidores los requerimientos de resolución y ruido se relajan en cada etapa, permi-
tiendo por lo tanto una reducción de tamaño y en consecuencia un ahorro de potencia, ya que la capa-
cidad de entrada de cada etapa se ve reducida.

7.9.3 Implementación

El receptor descrito se ha implementado utilizando un proceso CMOS de 0,6 µm, con doble nivel de
polisilicio y tres niveles de metalización. El tamaño del circuito integrado es de 7,5 mm por 6,5 mm, y
su consumo de 198 mW. El circuito se ha alimentado a una tensión de 3,3 V, y se han utilizado bom-
bas de carga para conseguir tensiones superiores a 3,3 V o inferiores a 0 V allí donde haya sido nece-
sario. Para reducir el efecto de las inductancias parásitas asociadas a los terminales de cualquier en-
capsulado, se ha utilizado la tecnología de chip sobre placa (chip-on board), consistente en el montaje
directo del chip sobre la placa de circuito impreso. En la Fig. 7.61 se puede ver una fotografía del
circuito receptor montado sobre la placa. Cabe observar como los cables de unión (bonding wires) van
directamente desde los pads del integrado hasta las pistas de metal del circuito impreso. Cada uno de
los pads de entrada o salida del circuito integrado cuenta con diodos de protección contra descargas
electrostáticas, realizados con uniones PN. Asimismo, la superficie inferior del chip está adherida a
través de una resina conductora a un plano metálico puesto a tierra en la placa de circuito impreso, lo
que garantiza una excelente polarización del sustrato y minimiza los problemas de acoplo eléctrico. El
acoplo a través del sustrato es un problema especialmente grave en circuitos como el que nos ocupa,
donde hay que procesar una señal analógica muy débil que puede ser perturbada por la parte digital o
por otras señales de muy alta frecuencia en el mismo chip. Recordemos que, además de este sistema
de encapsulado particular, el circuito incorpora otras medidas para reducir los efectos del ruido aco-
plado, como son una circuitería íntegramente diferencial o el uso de una única fuente de corriente
autopolarizada replicada a lo largo de las partes de radiofrecuencia y frecuencia intermedia. Además,
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P 7.5 Comprobar que el diseño de las etapas del ejercicio P 7.3 presenta una fase de 0 grados.

P 7.6 Diseñar un circuito completo que implemente el detector de pendiente descrito en el Ejem-
plo 1.

P 7.7 Diseñar el autómata que implementa el algoritmo de auto-seguimiento del Ejemplo 1.
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