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Diseño y simulación de un conversor analógico/digital en 

microelectrónica para dispositivos de ultra bajo consumo 

 

Paz Martin Omar 

 

Abstract:  

 

• In order to convert an analog signal into a digital signal, I realized the design and 

simulation of an integrated circuit in microelectronics. 

• It is done in different stages which correspond to, first, the acquisition of the 

signal, then the sampling, then a logical control stage that goes to a digital-

analog converter and finally a comparator. 

• The integrated circuit is designed for 8-bit resolution and frequency of 44.2 

[kHz]. 
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Resumen: 

 

• Con el fin de realizar la conversión de una señal analógica en una señal digital, 

realizó el diseño y simulación de un circuito integrado en microelectrónica.  

• El mismo es realizado en varias etapas las cuales corresponden a, en primer lugar, 

la adquisición de la señal, luego el muestreo, seguidamente una etapa lógica de 

control que va a un conversor digital-analógico y finalmente un comparador.  

• El circuito integrado es diseñado para una resolución de 8 bits y para una 

frecuencia de 44.2[kHz]. 
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Captítulo 1: Introducción 

 

1.1 Descripción del Proyecto. Fundamentación.  

Hoy en día los dispositivos electrónicos no solo están al alcance de nuestras manos, sino 

que cada vez son más los dispositivos que se conectan a internet. Sin embargo, en 

muchas aplicaciones, ya sea por el lugar físico en donde está instalada, o por cuestiones 

de consumo de energía, se requiere que sean de bajo consumo. De esta forma no 

requieren conexiones a fuentes de energía externas y pueden “alimentarse” por años con 

una simple batería. 

Los conversores de datos analógicos/digitales (AD) están en cada componente, sensor, o 

sistema que adquiere señales analógicas para luego poder manipularlas, almacenarlas o 

transmitirlas a otro sistema en forma digital. Además, estos permiten utilizar circuitos más 

sencillos en donde el procesamiento digital es casi inmune al ruido, y son escalables por 

si se desea hacer modificaciones en el diseño; además en escenarios como la aplicación 

de un filtro son en ocasiones más baratos y precisos que realizar el mismo procesado 

mediante un filtro analógico. Finalmente, en la etapa de prueba de un circuito digital es 

muy sencillo la verificación de errores, mientras que en un circuito analógico intervienen 

muchas variables dificultando encontrar una falla.  

Por lo tanto, es comprensible que, con el paso de los años y la reducción en tamaño de 

los transistores, se desarrollen nuevas tecnologías de adquisición y procesamiento de 

señales, en tiempos menores y frecuencias más altas y con un consumo lo más bajo 

posible. 

 

1.2 Objetivo del proyecto 

El objetivo de este proyecto final es el diseño y simulación de un conversor analógico-

digital (ADC) de 8 bits a una frecuencia de muestreo de 44,1 [kHz] un circuito 

microelectrónico con la arquitectura de aproximaciones sucesivas bajo la tecnología de 

CMOS de 0.5[𝜇𝑚]. Los parámetros más importantes a tener en cuenta son: alta la 

velocidad de conversión y un diseño de ultra bajo consumo ya que la energía es un factor 

limitante. 

Este conversor integra básicamente las etapas de adquisición de la señal, muestreo, la 

lógica de aproximaciones sucesivas, un conversor digital-analógico (DAC), y un 

comparador. 
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Se diseñará cada etapa teniendo en cuenta la teoría que lo sustenta y los cálculos 

específicos para realizarla, y también contrastando con arquitecturas alternativas. Luego 

se realizará una simulación para contrastar los valores teóricos y simulados obtenidos en 

ambos casos.  

Por último, se realizará la creación de las máscaras(layout) de cada una de las etapas 

anteriores, simulación y control de errores, para su posterior fabricación. Teniendo en 

cuenta que el proceso de fabricación tiene un costo bastante alto para esta aplicación, y 

que por lo general se fabrica un diseño de un sistema completo, solo se realizará el 

diseño y simulación, dejando el proceso de fabricación y testeo para un futuro proyecto 

integrador. 

 

1.3 Objetivos personales 

• Ampliar mis conocimientos en el área de microelectrónica en los siguientes tópicos: 

• Manejar con total seguridad y conocimiento los programas de simulación de 

circuitos, manejo de errores, transitorios, diagramas de bode y aproximaciones de 

los mismos. 

• Diseño de circuitos analógicos y digitales. 

• Interpretar y aprender el comportamiento de los componentes bajo tecnología 

CMOS. 

• Investigar circuitos de bajo consumo a escala microelectrónica. 

 

1.4 Diagrama en bloques del proyecto 

 

 Señal Analógica 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Diagrama en bloque del proyecto 

Muestreo Codificación 

Cuantificación Señal Digital 
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1.5 Estudio de Mercado: 

• Target. 

La fabricación de un circuito integrado de estas características está orientado a sensores 

en varios sectores: industria, agrícola, medicina o en lugares donde la energía sea un 

factor limitante, como es el caso de los dispositivos IoT, también llamados “inteligentes”.  

Asimismo, es base como diseño de un circuito específico de mayor complejidad.  

 

• Pruebas de concepto. ¿Es un producto útil? 

El diseño de este conversor es para un uso general y está adaptado para un rango de 

frecuencia y voltaje, por lo tanto, es útil para sensores que trabajen con señales bajo esas 

condiciones. Los circuitos microelectrónicos son utilizados en sensores de todo tipo, por 

ejemplo: detección de radiación infrarroja, actuadores térmicos, interruptores ópticos, 

sistemas micro electromecánicos, entre otros. 

 

• Pruebas de producto. Competencia. ¿Qué hay en el mercado? ¿En qué se 

diferencia de lo que voy a hacer? 

En el mercado encontramos conversores de señales analógicas a digitales de diferentes 

velocidades, resolución en bits y consumo en un solo circuito integrado. Sin embargo, en 

muchos proyectos el espacio requerido por el circuito debe ser mínimo y la solución de 

tener varios circuitos integrados junto con distintos componentes discretos no es factible. 

Por lo tanto, es de especial interés el diseño de un ADC y utilizar el espacio sobrante de la 

misma pastilla de Silicio, de manera que podamos integrar varios procesos o circuitos 

juntos. 

 

• Análisis de recursos 

Una de las principales ventajas en el desarrollo de componentes integrados es la 

disminución de recursos materiales utilizados. A diferencia de realizar el circuito con 

componentes discretos de manera separada, el diseño a través de software en un solo 

circuito integrado y su posterior fabricación, es más eficaz. Paralelamente durante este 

proceso intervienen recursos humanos. 

 

• Análisis de costos. 

El costo del diseño es exclusivamente en recurso humano, ya que para el proyecto se 

utilizan programas de diseño y simulación de uso libre y gratuito. Por otro lado, existen 
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programas de diseño de componentes integrados cuyas licencias tienen un alto costo, sin 

embargo, se tienen ciertas ventajas como interfaz y configuración profesional, simulación 

y búsqueda errores de diseño de manera intuitiva, conexión entre componentes de forma 

que las pistas estén trazadas de manera óptima o de forma automática, etcétera.  

Por último, el costo en enviar a fabricar un circuito integrado es muy alto ya que se 

requiere fabricar cientos de unidades para tener rentabilidad. 

 

• Ciclo de vida del producto 

Al ser un componente electrónico tiene un ciclo de vida relativamente alto. 

  



Captítulo 2: 2.1 Conductividad  

 5 

  

Captítulo 2: Desarrollo teórico 

 

2.1 Conductividad 

La conductividad eléctrica es una propiedad esencial de un material que depende de la 

estructura atómica y molecular del material. Esta propiedad cuantifica la resistencia o 

conducción de la corriente eléctrica a través de él, y es diferente según los estados de la 

materia.  

Particularmente en los sólidos, los átomos no son libres de moverse y la conductividad 

eléctrica se debe a los electrones, los cuales se clasifican como [4][14]: 

● Aislantes: conductividad 𝜎 entre 10−18 y 10−8 [𝑆/𝑐𝑚] (cuarzo y vidrio). 

● Semiconductores: conductividad en función de la temperatura, iluminación, campo 

magnético y cantidad de impurezas (Ge, Si, GaAs). 

● Conductores: conductividad 𝜎 entre 104 y 106 [𝑆/𝑐𝑚] (aluminio, plata).  

 

2.2 Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. 

Un semiconductor es intrínseco si es químicamente puro, es decir, no contiene impurezas 

o sustancias distintas de las que constituyen el material semiconductor. Un semiconductor 

es extrínseco si se le ha añadido algún tipo de impurezas con el fin de mejorar las 

propiedades de conducción. Desde un punto de vista más riguroso, en un semiconductor 

a temperatura 𝑇 se producen por agitación térmica rotura de enlaces en la red y hay 

electrones en la banda de conducción y huecos en la de valencia. Se dice también que el 

semiconductor es intrínseco cuando la cantidad de impurezas que contiene es pequeña 

comparada con los electrones y huecos generados térmicamente.  

La adición de impurezas produce efectos considerables en las propiedades de conducción 

del material semiconductor. Éstas incrementan la concentración de uno de los dos tipos 

de portadores de carga (electrones o huecos) y, en consecuencia, afectará 

considerablemente a la conductividad eléctrica. Este proceso no es efectivo en materiales 

que son buenos conductores, como el cobre, ya que la concentración de electrones es tan 

grande que apenas se ve variada por la adición de impurezas.  

A estas impurezas también se las conoce como sustancias dopantes y al proceso de 

adición de impurezas se le llama dopado del semiconductor. El dopado produce dos tipos 

de semiconductores extrínsecos, identificados según el tipo de portador de carga cuya 

concentración se ha visto incrementada: semiconductor de tipo N, si se ha incrementado 

la concentración de electrones; o de tipo P, si se ha incrementado la de huecos [9][14]. 
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2.3 Fenómenos de transporte de portadores 

Si un semiconductor está en equilibrio térmico, y se lo excita externamente se altera la 

velocidad media de los portadores de forma que ya no será nula. Dicha excitación puede 

ser del tipo eléctrica, térmica u óptica. 

Considerando un semiconductor de tipo N con una concentración dadora constante y en 

equilibrio térmico. Al recibir energía térmica, los electrones (o portadores) están en un 

movimiento constante, moviéndose rápidamente en todas las direcciones de forma 

aleatoria, con velocidades aleatorias y chocando entre sí. Como este movimiento produce 

un desplazamiento neto cero en un periodo de tiempo, se toma que la velocidad media de 

los electrones es nula, y por lo tanto la corriente eléctrica neta es cero. 

Si se aplica al semiconductor un campo eléctrico 휀, cada electrón experimenta una fuerza 

−𝑞휀, de manera que es acelerado en la dirección del campo. Dichos electrones cambian 

de energía cuando chocan y caen a sus posiciones de equilibrio. Al ser 휀 muy pequeño, el 

material no varía su temperatura considerablemente. Esta corriente se denomina corriente 

por arrastre. 

Por otro lado, si existe una diferencia en la concentración de portadores, existe una 

corriente denominada corriente de difusión. Los portadores, en estos casos, tienden a 

moverse en un sentido determinado siempre desde las zonas de más concentración hacia 

las de baja concentración [9]. 

 

2.4 Física de los dispositivos unipolares o de efecto de campo 

Se denominan dispositivos unipolares a aquellos dispositivos semiconductores que basan 

su mecanismo de conducción de forma casi exclusiva en un solo tipo de portador de 

carga. Podemos considerar en principio cinco tipos de dispositivos unipolares [10]: 

 

1. Contacto metal-semiconductor. Es la unión de un metal con un semiconductor 

(barrera Shottky). Equivalente a una unión p-n abrupta a un lado. Además, para el 

caso de semiconductores fuertemente dopados, este tipo de unión constituye la 

forma más importante de realizar un contacto óhmico.  

2. El transistor de efecto de campo (JFET). Se trata de una resistencia controlada por 

tensión. Basa su funcionamiento en una unión p-n inversamente polarizada que se 

encarga de controlar la resistencia existente entre dos contactos óhmicos, o lo que 

es lo mismo, el flujo de corriente a su través.  

3. El transistor MESFET (Metal Semiconductor Field Effect Transistor). Idéntico al 

JFET pero emplea un contacto metal-semiconductor de tipo rectificador en lugar de 
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un unión p-n. d) El diodo MOS (Metal-Oxide Semiconductor Diode). Componente 

muy empleado en el estudio de las superficies semiconductoras, de gran aplicación 

en los dispositivos CCD.  

4. El transistor MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor). 

Constituye un diodo MOS con dos uniones p-n adyacentes al diodo MOS. De 

análogas propiedades eléctricas que los transistores JFET y MESFET es de gran 

utilidad en la fabricación de microprocesadores, memorias de semiconductor, etc. 

Esta tesis está enfocada especialmente en trabajar utilizando esta familia de 

dispositivos MOSFET.  

 

2.5 Tecnología MOSFET o CMOS 

El transistor MOSFET o CMOS, está formado por un dopado de tipo P y uno de tipo N, por 

lo tanto, podemos definir al transistor MOSFET-N (o NMOS) y MOSFET-P (o PMOS). 

El transistor MOSFET, es un dispositivo de cuatro terminales. Para el caso del MOSFET 

tipo N (Fig. 2.1), tenemos un substrato (SUBSTRATE) semiconductor de tipo P, en el cual 

hay dos regiones de tipo N. Las regiones de tipo N, corresponden a la fuente (SOURCE) y 

al drenador (DRAIN), mientras que el contacto metálico (o polisilicio en tecnologías 

avanzadas) con el óxido es la compuerta (GATE). El óxido actúa de aislante entre el 

metal/polisilicio y el substrato semiconductor. [10] 

 

Figura 2.1. Perspectiva de un MOSFET. [10] 
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Los parámetros que caracterizan al transistor físicamente son: la longitud del canal L 

(distancia entre las dos uniones 𝑛+), la anchura del canal W (en la Fig 2.1 está 

representado por Z), espesor del óxido dieléctrico d, el espesor 𝑟𝑗 de las regiones 𝑛+ y el 

dopado del sustrato 𝑁𝐴. 

Las propiedades conductoras del dispositivo MOSFET tipo N están basadas 

fundamentalmente en el comportamiento del llamado canal óhmico o región situada entre 

las zonas de tipo 𝑛+. La disposición formada por el GATE, el aislante 𝑆𝑖𝑂2 y el sustrato 

semiconductor de tipo P, conforma un condensador de placas paralelas con el dieléctrico 

𝑆𝑖𝑂2 el cual bajo determinadas condiciones de polarización es susceptible de crear cargas 

inducidas. 

Suponiendo que se aplica una tensión en la puerta positiva con respecto a la fuente, al 

estar el contacto metálico/polisilicio a un potencial positivo dicha tensión producirá un 

campo eléctrico en el dieléctrico el cual inducirá por efecto condensador cargas de sentido 

opuesto (cargas negativas) al otro lado del dieléctrico, es decir, en el sustrato de tipo P. 

Sin embargo, al ser muy deficitario en electrones, las cargas negativas van a ser 

aportadas. 

La región situada entre las zonas  𝑛+ está poblada ahora de cargas, en este caso 

negativas y confiere propiedades de conductividad a esta región. Dicha zona se suele 

llamar canal, el cual aumenta su conductividad eléctrica a medida que crece la 

polarización positiva puerta-fuente. Se ha de decir que la aparición de las cargas en el 

canal se consigue a partir de haber superado una tensión umbral de puerta 𝑉𝐺𝑆(th). La 

conductividad del canal puede modularse variando la polarización de puerta.  

El MOSFET entra en modo conducción cuando se aplica una tensión positiva en la 

compuerta respecto de la fuente, dicha tensión origina cargas negativas que producen un 

canal (Fig. 3a). Si ahora se aplica a la región del drenador una pequeña tensión positiva 

respecto al surtidor, se producirá un flujo de electrones desde la fuente hacia el drenador 

(o bien una corriente en sentido contrario) que tiene paso libre a través del canal creado. 

En esta situación, el canal actúa como una resistencia, y la corriente de drenador 𝐼𝐷 es 

proporcional a la tensión de drenador 𝑉𝐷 aplicada.  

Aumentando progresivamente la tensión 𝑉𝐷, ocurre que el canal inducido disminuye su 

ancho a medida que nos acercamos a la unión n+ del drenador, hasta llegar a un valor de 

𝑉𝐷 = 𝑉𝐷 𝑆𝐴𝑇, en el cual la anchura del canal en la zona próxima al drenador ha disminuido 

hasta su mínimo valor, más allá del cual no continuará disminuyendo a pesar de continuar 

aumentando el valor de 𝑉𝐷  (Fig. 2.b). 
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Figura 2.2. Formación del canal. [10] 

Más allá de este valor de tensión (𝑉𝐷 > 𝑉𝐷 𝑆𝐴𝑇), la corriente que fluye por el canal no 

aumenta significativamente debido a que la tensión en el punto P permanece 

prácticamente en el valor 𝑉𝐷 𝑆𝐴𝑇. El número de portadores que llega al punto P 

procedentes de la fuente permanece invariable.  (L’<L) (Fig. 2.c). 

La región de la característica 𝐼𝐷-𝑉𝐷 del transistor MOSFET en la cual la corriente es 

proporcional a la tensión se denomina región lineal, a partir del valor de voltaje en el 

drenador 𝑉𝐷 𝑆𝐴𝑇, la región en la característica se denomina región de saturación. [10] 

 

2.5.1 Regímenes de operación 

Las ecuaciones de las regiones de operación, del transistor NMOS, siguen el modelo 

algebraico que es válido para las tecnologías básicas antiguas, y se incluye aquí con fines 

didácticos. En los MOSFET modernos se requieren modelos computacionales que 

exhiben un comportamiento mucho más complejo. [22] 

 

● Región de corte: 

Es la zona en donde el transistor se encuentra “apagado”. Por lo tanto, no hay conducción 

de corriente entre el drenador y el surtidor, y funciona como si fuera un interruptor abierto. 

Se define 𝐼𝐷 como la corriente sub umbral para este caso: 
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𝑉𝐺𝑆 < 𝑉𝑡ℎ 

𝐼𝐷 ≈ 𝐼𝐷0𝑒
𝑉𝐺𝑆−𝑉𝑡ℎ

𝑛𝑉𝑇 ≈ 0 

(2.1) 

(2.2) 

Donde: 

o ID0 es la corriente que existe cuando 𝑉𝐺𝑆 = 𝑉𝑡ℎ.  

o VT = 
𝑘𝑇

𝑞
 es el voltaje térmico. 

o 𝑛 =  1 +
 𝐶𝐷

𝐶𝑜𝑥
 , 𝐶𝐷 es la capacidad de la región de agotamiento, 𝐶𝑜𝑥, es la capacidad 

de la capa de óxido. 

 

● Región Lineal u óhmica: 

Cuando se aumenta lo suficiente 𝑉𝐺𝑆 y se supera 𝑉𝑡ℎ, se crea un canal el cual está 

compuesto por portadores minoritarios. En esta región el transistor se comporta como una 

resistencia y una pequeña tensión entre 𝑉𝐷𝑆 hará que fluya corriente entre el drenador y el 

surtidor. 

𝑉𝐺𝑆 > 𝑉𝑡ℎ     𝑦       𝑉𝐷𝑆 < (𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ) 

𝐼𝐷 = 𝜇𝑛𝐶𝑜𝑥 (
𝑊

𝐿
) (𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝑛 −

𝑉𝐷𝑆

2
) 𝑉𝐷𝑆 

(2.3) 

(2.4) 

 

o W: es el ancho del GATE o compuerta. 
o L: es la longitud del GATE. 

 

● Región de Saturación:  

Al superar el límite de la zona óhmica anterior, entramos en saturación, y por lo tanto el 

transistor está “encendido”. En este estado, el canal sufre un estrangulamiento a medida 

que se acerca al drenador.  

𝑉𝐺𝑆 > 𝑉𝑡ℎ     𝑦       𝑉𝐷𝑆 > (𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ) 

𝐼𝐷 = 𝐼𝐷 𝑆𝐴𝑇 = 𝜇𝑛𝐶𝑜𝑥 (
𝑊

2𝐿
) (𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝑛)2 

(2.5) 

(2.6) 

De forma análoga al desarrollo del NMOS, en el caso del PMOS en Saturación se obtiene: 
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𝐼𝐷 = 𝐼𝐷 𝑆𝐴𝑇 = 𝜇𝑛𝐶𝑜𝑥 (
𝑊

2𝐿
) (𝑉𝑆𝐺 − |𝑉𝑇𝑝|)

2
 

(2.7) 

Puede observarse en la Fig. 2.3, la región lineal en la cual la corriente ID aumenta de 

forma lineal con la tensión de drenador [10]. 

 

Figura 2.3. Curva característica. [10] 

Por último, se detallan dos conceptos que se utilizaran luego: 

● La Transconductancia 𝑔𝑚 relaciona la corriente de salida del transistor con la tensión 
de entrada del transistor: 

                                          𝑔𝑚 =
𝐼𝑑

𝑉𝑔𝑠
[𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠]                                    (2.8) 

● Se define una constante 𝛽 (Ec. 2.9) la cual está definida por el tamaño del transistor 
y el parámetro de transconductancia Kp (valores Tabla 2.1). Esta constante es 
utilizada en la ecuación de corriente del transistor para relacionar directamente el 
voltaje aplicado con la corriente circulante. 
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                                           𝛽 = 𝐾𝑝
𝑊

𝐿
                                                (2.9) 

NMOS PMOS 

𝐾𝑝 = 120 [
𝑢𝐴

𝑉2
] 𝐾𝑝 = 40 [

𝑢𝐴

𝑉2
] 

Tabla 2.1. Valores del parámetro Kp 

2.5.2 Tecnología utilizada en el diseño 

Cada tecnología CMOS establece una cantidad limitada de capas por encima del sustrato 

de silicio en el cual se encuentran los transistores (Fig. 2.4) que pueden ser fabricadas 

con distintos materiales conductores (metal, poli silicio, etc.), así como también las 

dimensiones permitidas para los diferentes componentes y las reglas que deben 

respetarse a la hora de realizar un diseño [12].  

 

Figura 2.4. Capas de metal. [25] 

La tecnología utilizada en esta tesis es CMOS escalable SUBM C5F/N 0.5 [μm] del 

fabricante MOSIS. Esta es una tecnología de doble pozo con sustrato de base tipo p, y 

permite fabricar hasta tres capas de metal y dos de poli silicio.  
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La indicación 0.5 [𝜇𝑚] hace referencia al largo mínimo que puede tener el canal de un 

transistor indicado en la Fig. 2.1. En las tecnologías más avanzadas de hoy en día esta 

medida llega hasta los 7 [𝑛𝑚].  

El hecho de ser una tecnología escalable implica que el diseñador trabaja utilizando como 

unidad de medida el parámetro lambda (𝜆) que se define según la Ec. 2.9, estableciendo 

todas las dimensiones mediante múltiplos de este. Esto permite que, modificando el valor 

de este parámetro, un mismo diseño pueda ser fabricado en procesos con otras 

dimensiones y reglas de diseño.  

𝜆 =
𝐿

2
 

(2.9) 

En la tecnología elegida, el largo mínimo de canal (L) es de 0.5 [𝜇𝑚], sin embargo, en el 

software de diseño se trabaja con un L de 0.6 [𝜇𝑚] siendo entonces 𝜆 = 0.3 [𝜇𝑚], ya que 

de esta forma se contempla la tolerancia de ±0.1[μm]. De esta forma durante la 

fabricación tenemos 0.6 ± 0.1[𝜇𝑚] cumpliendo con el mínimo de 0.5 [𝜇𝑚] [12]. 

 

2.5.3 Límites en los componentes 

Los componentes disponibles para integrar tienen ciertas limitaciones, que difieren de sus 

contrapartidas discretas [3]. 

• Resistores: Son indeseables por necesitar una gran cantidad de superficie. Por 

ello sólo se usan valores reducidos y en tecnologías CMOS modernas se eliminan 

casi totalmente. 

• Condensadores: Sólo son posibles valores muy reducidos y a costa de mucha 

superficie. Como ejemplo, en el amplificador operacional μA741, el condensador de 

estabilización viene a ocupar un cuarto del chip. 

• Inductores: Se usan comúnmente en circuitos de radiofrecuencia, siendo híbridos 

muchas veces. En general no se integran. 

 

2.5.4 Ventajas y desventajas de la tecnología para diseños digitales. 

o Ventajas 

El bajo consumo de potencia estática, gracias a la alta impedancia de entrada de los 

transistores de tipo MOSFET y a que, en estado de reposo, un circuito CMOS sólo 

experimentará corrientes parásitas. Esto es debido a que en ninguno de los dos estados 

lógicos existe un camino directo entre la fuente de alimentación y el terminal de tierra, o lo 
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que es lo mismo, uno de los dos transistores que forman el inversor CMOS básico se 

encuentra en la región de corte en estado estacionario [20]. 

• Gracias a su carácter regenerativo, los circuitos CMOS son robustos frente a ruido 

o degradación de señal debido a la impedancia del metal de interconexión. 

• Los circuitos CMOS son sencillos de diseñar. 

• La tecnología de fabricación está muy desarrollada, y es posible conseguir 

densidades de integración muy altas a un precio mucho menor que otras 

tecnologías. 

 

o Inconvenientes 
 

• Debido al carácter capacitivo de los transistores MOSFET, y al hecho de que 

estos son empleados por duplicado en parejas nMOS-pMOS, la velocidad de 

los circuitos CMOS es comparativamente menor que la de otras familias lógicas 

[20]. 

• Son vulnerables a latch-up: Consiste en la existencia de un tiristor parásito en la 

estructura CMOS que entra en conducción cuando la salida supera la 

alimentación. Esto se produce con relativa facilidad debido a la componente 

inductiva de la red de alimentación de los circuitos integrados. El latch-up 

produce un camino de baja resistencia a la corriente de alimentación que 

acarrea la destrucción del dispositivo. Siguiendo las técnicas de diseño 

adecuadas este riesgo es prácticamente nulo. Generalmente es suficiente con 

espaciar contactos de sustrato y pozos de difusión con suficiente regularidad, 

para asegurarse de que está sólidamente conectado a masa o alimentación. 

• Según se va reduciendo el tamaño de los transistores, las corrientes parásitas 

empiezan a ser comparables a las corrientes dinámicas (debidas a la 

conmutación de los dispositivos). 

• Durante el proceso de fabricación de los circuitos integrados se van 

acumulando los defectos, de modo que cierto número de componentes del 

circuito final no funcionan correctamente. Cuando el chip integra un número 

mayor de componentes, estos componentes defectuosos disminuyen la 

proporción de chips funcionales. Es por ello que, en circuitos de memorias, por 

ejemplo, donde existen millones de transistores, se fabrican más de los 

necesarios, de manera que se puede variar la interconexión final para obtener la 

organización especificada [3].  
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2.6 Proceso de digitalización de señales 

2.6.1 Muestreo 

El proceso de conversión de una señal continua en una señal binaria está formado por los 

bloques de la Fig. 2.5: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Diagrama en bloques de un ADC 

 

Bajo ciertas condiciones, Oppenheim [15] nos dice que una señal continua puede 

representarse y reconstruirse por completo partiendo del conocimiento de sus valores, o 

muestras, en puntos igualmente espaciados en el tiempo. Esta propiedad se deriva como 

resultado del teorema del muestreo.  

Para desarrollarlo necesitamos un modelo conveniente con el cual se pueda representar 

el muestreo de la señal continua a intervalos regulares. La forma es utilizando un tren de 

impulsos periódicos multiplicando por la señal continua x(t) que deseamos muestrear.  

El mecanismo de muestreo con tren de impulsos, se representa en la Fig. 2.6. El tren de 

impulsos periódicos p(t) se conoce como la función de muestreo, T como el periodo de 

muestreo y la frecuencia fundamental de p(t),  𝜔𝑠 = 2𝜋𝑓𝑠 = 2𝜋/𝑇 como la frecuencia de 

muestreo. En el dominio del tiempo:  

𝑥𝑝(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∙ 𝑝(𝑡) (2.10) 

Donde:  

o 𝑝(𝑡) = 𝛿(𝑡 − 𝑛𝑇) 

 

Filtro  Muestreo Señal Continua 

Cuantificación Codificación Señal binaria 
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Por propiedad de muestreo del impulso unitario, al multiplicar x(t) por un impulso unitario 

se obtiene como resultado el valor de la señal en el punto en que se localiza el impulso; 

es decir, 𝑥(𝑡) ∙ 𝛿(𝑡 − 𝑡0) = 𝑥(𝑡0) ∙ 𝛿(𝑡 − 𝑡0). Aplicando esta información en la ecuación 

(2.10), vemos, como se muestra en la Fig. 2.6, que 𝑥𝑝(𝑡) es un tren de impulsos en el cual 

las amplitudes de los mismos son iguales a las muestras de x(t) en intervalos espaciados 

por T. Es decir: 

𝑥𝑝(𝑡) = ∑ 𝑥(𝑛𝑇) ∙ 𝛿(𝑡 − 𝑛𝑇)

∞

𝑛=−∞

 
(2.11) 

 

 

Figura 2.6. Muestreo con un tren de impulsos [15] 

Si queremos ver el espectro de la señal 𝑥∗(𝑡) por medio de la transformada de Fourier 

tenemos: 

𝑋∗(𝑗𝜔) = ∑ 𝑥(𝑛𝑇)𝑒−𝑗𝜔𝑛𝑇

∞

−∞

=
1

𝑇
∑ 𝑋(𝑗𝜔 − 𝑗𝑛𝜔𝑠)

∞

−∞

 
 

(2.12) 

La expresión anterior nos dice que tenemos una función periódica de frecuencia   

𝜔𝑠 = 1/𝑓𝑠 que consiste en una superposición de 𝑋(𝑗𝜔) desplazadas y escaladas por  
1

𝑇
 

como se muestra en la Fig. 2.7.  
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Figura 2.7. Espectro de una señal. [15] 

 

Un detalle importante es que 𝜔𝑀 < (𝜔𝑠 − 𝜔𝑀) o, de manera equivalente, 𝜔𝑠 > 2𝜔𝑀, por lo 

que no hay traslape entre las réplicas trazadas de 𝑋(𝑗𝜔) (Fig. 2.8). En consecuencia, el 

teorema de Nyquist-Shannon nos dice que si 𝜔𝑠 > 2𝜔𝑀, x(t) puede ser recuperada a partir 

de 𝑥𝑝(𝑡). 

 

Figura 2.8. Espectro de una señal muestreada. [15] 

 

Cuando no respetamos el teorema se produce un solapamiento en el espectro el cual se 

denomina “aliasing”, por lo que vamos a perder información y por lo tanto no vamos a 

poder recuperar la señal original. 
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Figura 2.9. Espectro de una señal con aliasing. [15] 

Para una comprensión sencilla, tomando como ejemplo una señal analógica que contiene 

la voz humana, cuyo rango de frecuencias está comprendido entre 250 y 3000 [Hz], si 

queremos realizar un muestreo de dicha señal vamos a necesitar una 𝑓𝑠 superior a 6000 

[Hz], ya que 2𝑓𝑀𝐴𝑋 = 2 × 3000[𝐻𝑧] = 6000[𝐻𝑧] < 𝑓𝑠. 

 

2.6.2 Cuantificación 

La etapa de cuantificación es la que se encarga de discretizar la señal en amplitud. 

Después de la fase de muestreo (Fig. 2.10.a), se tiene una señal discreta en el dominio 

temporal, pero con unos valores de amplitud continuos. Con la cuantificación se consigue 

discretizar la amplitud de la señal, y que esta pase de variar dentro de un rango de 

valores continuos a variar en un conjunto de valores discretos. El rango dinámico de la 

señal de entrada se divide en un conjunto discreto de intervalos, los denominados 

intervalos de cuantificación  𝑄𝑘. Cada intervalo de cuantificación pasa a ser representado 

por un único valor, que normalmente se corresponde con el valor intermedio del intervalo, 

de esta forma la señal queda discretizada en amplitud Fig. (2.10.b). [8]. 
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Figura 2.10. Proceso cuantificación de una señal 

 

𝑄 =
𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 + 𝛿

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
 

 

(2.13) 

Una vez obtenido los rangos, asignamos a la señal muestreada x*(n) el valor intermedio 

que corresponde al intervalo de cuantificación que la contiene. 

𝑋𝑘 = (𝑘 +
1

2
) 𝑄 

(2.14) 

Donde: 

o 𝑘 = 0,1, . . . , (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 − 1) 
 

a 

b 

a

a 

b

a 
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Figura 2.11. Señal cuantificada 

 

Aquí tenemos evidencia de pérdida de información, sin embargo, dependiendo de la 

resolución que utilicemos, dicha pérdida es pequeña. 

 

2.6.3 Error de cuantificación 

El error de cuantización se produce al cuantificar la señal, el cual es la diferencia entre el 

valor de la señal analógica y el valor del escalón de salida del cuantificador. [18] 

𝑄𝑒 = 𝑣𝑖𝑛 − 𝑉𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 (2.17) 

El voltaje de salida del escalón     

𝑉𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 = 𝑋(𝑛) ∙
𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑁
 

(2.18) 

2.6.4 Codificación 

En esta última etapa se asigna un código digital a la señal ya previamente muestreada y 

cuantificada. Estos códigos van a representar el voltaje de la señal analógica de entrada. 

Como ejemplo, una señal que varía en un rango entre 0 y 5 [V], cuya resolución es de 8 

bits, tiene: 
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2𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠 = 28 = 256 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (2.15) 

El valor máximo de tensión teniendo en cuenta una 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 5[𝑉] 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
2𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠 − 1

2𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠
∙ 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 4,98046875 

(2.16) 

 

n X(n) V 

0 00000000 0 

1 00000001 0,01953125 

2 00000010 0,0390625 

3 00000011 0,05859375 

4 00000100 0,078125 

… … … 

254 11111110 4,9609375 

255 11111111 4,98046875 

Tabla 2.2. Valores de tensión/bit 

El nivel X(0)=00000000 representa al valor denominado LSB (Least Significant Bit), que 

es el valor más bajo. 

El nivel X(255)=11111111 representa al valor denominado MSB (Most Significant bit), que 

es el valor máximo. 

Tener en cuenta que el valor de 𝑄𝑒 como máximo será de 1 LSB que representa 

0,01953125[V] y como mínimo 0. Si el error de 𝑄𝑒 se centra en 0, como máximo varía 

±
1

2
 𝐿𝑆𝐵 
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2.7 Topologías de DAC 

Mediante el gráfico de la Fig. 2.12 comparamos las diferentes arquitecturas, que se 

tuvieron en cuenta, según el ancho de banda y la resolución. 

 

Figura 2.12. Comparativa de ADC 

 

2.7.1 ADC Flash 

Es una arquitectura lógica que compara el voltaje analógico de entrada con voltajes de 

referencia, de forma que cuando el voltaje de entrada sobrepasa un voltaje de referencia 

se genera un nivel alto. Es un circuito sencillo y el ADC más rápido, ya que solo utiliza un 

1 ciclo reloj para realizar toda la conversión. 

 

Figura 2.12.1 ADC-FLASH. [7] 
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Emplea 2𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠 − 1 comparadores (uno por cada valor de salida) y una red de resistencias.  

La principal ventaja de este tipo de conversor es que son capaces de operar a gran 

velocidad, aunque tiene un costo en espacio ocupado, material y además un consumo de 

energía considerable.  

Otro punto a tener en cuenta es que para generar los niveles de referencia se necesita un 

circuito adicional, y cuando la resolución supera los 8 bits, es necesario emplear un 

método conocido como “auto-cero” en los comparadores, dado que el intervalo de 

cuantización es pequeño y por lo tanto el error puede ser grosero. 

Se los suele utilizar en aplicaciones donde se requiere convertidores rápidos y de poca 

resolución de entre 6 a 7 bits, ya que un comparador de 10 bits requeriría 1023 

compradores. 

 

2.7.2 ADC Contador de Rampa 

Es un conversor de alta linealidad utilizado para medir señales que tengan una variación 

mínima en el tiempo. Es arquitectura muy simple circuitalmente, ya que esta está formada 

por un comparador, un contador, un reloj y una lógica de control [24].  

 

Figura 2.12.2 ADC-Contador de Rampa. [24]  

 

Al inicio de la conversión, el contador es inicializado en cero. Luego a través del reloj, el 

contador incrementa su valor hasta que el voltaje de referencia generado por el conversor 

es mayor al voltaje de la señal analógica de entrada [24].  
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Figura 2.12.3 ADC-Contador de Rampa conversión. [24]  

 

Se debe tener en cuenta que el tiempo de conversión depende del tamaño de la señal de 

entrada. Esto es un problema cuando la señal de entrada varía, de forma abrupta durante 

la conversión, ya que el conversor no puede “seguir a la señal”. Sin embargo, dado que su 

fabricación requiere de pocos componentes, es un conversor muy utilizado por bajo coste 

económico. 

 

2.7.3 ADC Sigma/Delta  

Este tipo de arquitectura utiliza la modulación Delta-Sigma, donde se convierte la señal de 

voltaje analogico en un tren de pulsos PDM (Pulse Density Modulation), fácil de generar, 

transmitir y decodificar [23].  

El circuito está compuesto por un filtro analógico que elimina las componentes espectrales 

por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo de la señal de entrada. Luego, un 

modulador muestrea y cuantiza la señal, adicionalmente filtra el error inherente a la 

cuantización. Por último, el bloque decimador que es puramente digital, que tras un 

filtrado digital elimina todas las componentes fuera de la banda de la señal, incluido el 

error de cuantización. En consecuencia, se obtiene una palabra digital elevada en bits. 
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Figura 2.12.4 ADC Sigma/Delta. [6] 

Se debe tener en cuenta que se necesita un reloj de alta frecuencia, en comparación a 

otros conversores, para una misma tasa de conversión, ya que el bitstream debe seguir 

los cambios de la señal análoga de entrada. Sin embargo, este conversor tiene una 

excelente linealidad y un error muy bajo, aunque es de relativa complejidad su diseño [6]. 

Se los suele utilizar en Aplicaciones donde se requiere: mediciones industriales, audio y 

voz. 

 

2.7.4 ADC Pipeline 

Esta arquitectura utiliza las características del convertidor Flash: muestreo y retención 

(S/H), y ganancia entre etapas. Fundamentalmente utiliza etapas en cascada, en la cual 

cada una de las mismas produce uno o más bits, de manera que cada etapa muestrea la 

señal residuo de la etapa anterior, primero pasando por un S/H, cuantizando la señal 

utilizando un sub-conversor flash (ADSC) (Fig. 2.12.5). Luego se resta la señal cuantizada 

a la señal de entrada y se obtiene el residuo, el cual es amplificado y luego muestreado 

para ser procesado en la siguiente etapa [17]. 

 

Figura 2.12.5 ADC Pipeline. [17] 
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El número de etapas requeridas, está dado por 𝑀𝑥2𝐵+1 comparadores, para M cantidad 

de etapas. Básicamente la cantidad de etapas es aproximadamente la resolución del 

conversor sobre la cantidad de bits efectivos por etapa elegida, concluyendo que el 

número de etapas disminuye cuando la cantidad de bits por etapa se incrementa. 

Se utiliza básicamente para resoluciones de 8 y 12 bits, por su bajo consumo. Como 

punto de comparación, un conversor flash de 8 bits necesita 256 comparadores, y un 

conversor pipeline de 4 etapas y 2 bits por etapa, necesita 32 comparadores. 

 

 2.7.5 ADC Aproximaciones sucesivas 

Esta arquitectura presenta una circuitería sencilla y de bajo consumo. Este ADC es mucho 

más rápido que el de rampa digital ya que tiene en cuenta el valor más próximo al voltaje 

de entrada [5].   

Para realizar el proceso de conversión en un ADC de Aproximaciones sucesivas (SAR), la 

señal analógica debe ser muestreada y retenida previamente al proceso de conversión. Si 

N es la cantidad de bits del conversor SAR, se necesitan N+1 ciclos de reloj para obtener 

el resultado de la conversión. Una vez obtenido el resultado de la conversión del SAR se 

procede a la toma de una nueva muestra de la señal analógica de entrada. Por lo tanto, el 

muestreo se realiza cada N+1 ciclos de reloj, por ello la frecuencia de muestreo se ve 

disminuida en esta arquitectura [17].  

Algunas aplicaciones son: baja/media frecuencia y media resolución. Para adquisición de 

señales de sensores. 

 

 

Figura 2.12.6 ADC Aproximaciones Sucesivas. [21] 
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Captítulo 3: Diseño del conversor analógico/digital 

 

Tras analizar las arquitecturas de los diferentes tipos de conversores, se tomó la decisión 

de realizar un convertidor analógico-digital de aproximaciones sucesivas, procedemos a 

analizar el diagrama en bloques: 

 

 

Figura 3.1. SAR ADC Arquitectura – Bloques. [16] 

 

La señal de entrada 𝑉𝑖𝑛 ingresa a un circuito de muestreo y retención (sample and hold o 

S&H), cuya salida se dirige a un comparador de voltaje analógico, el cual compara la 

señal muestreada con una señal 𝑉𝐴. A la salida del comparador tenemos propiamente la 

etapa de SAR que realiza la conversión digital. La señal que sale del SAR, en primera 

instancia, es la señal que se está convirtiendo a digital comprendida por los bits D1 a DN 

y, además, pasa por un conversor digital-analógico, obteniéndose 𝑉𝐴, para luego ser 

realimentada al comparador. Luego de N ciclos de conversión, obtenemos del bloque SAR 

la señal digital. 

 

3.1 Circuito lógico SAR 

El SAR está compuesto por un circuito de control que emplea Flip-Flops del tipo D para 

formar un contador de anillo y un registro de desplazamiento como en la Fig. 3.2: 
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Figura 3.2. SAR – diagrama. [16] 

 

La cantidad de Flip Flops depende de la resolución del conversor, al ser de 8 bits, se 

suman los 8 Flip Flop del contador de anillo y los 8 Flip Flops del registro de 

desplazamiento, dando un total de 16 Flip Flops. 

 

3.1.1 Proceso de conversión SAR 

Para realizar una conversión del ADC, en primer lugar, damos inicio a la lógica del SAR 

poniendo en alto o ‘1’ el CLR, el cual da inicio a la conversión. En este instante, todas las 

salidas D7-D0 están en ‘0’. 

Tomando en cuenta que el conversor a diseñar será de 8 bits, cuando CLK=’1’, se 

comienza a comparar poniendo el bit D7 que es el bit más significativo (MSB) en ‘1’, y los 

demás, D6-D0 en ‘0’. El SAR a su salida devuelve la palabra binaria 10000000. 

Por otro lado, si el DAC tiene una 𝑣𝑟𝑒𝑓 = 5[𝑉] (valor máximo de voltaje analógico a la 

salida) al procesar la palabra binaria devuelve 
𝑣𝑟𝑒𝑓

2
= 2,5[𝑉] = 𝑉𝐴, cuyo valor está a la 

mitad del valor máximo de 5 [V] y mínimo de 0 [V] de la señal que se puede convertir. Este 

valor nos permite realizar una comparación con la señal de entrada 𝑣𝑖𝑛, donde si 𝑉𝐴>𝑣𝑖𝑛 la 

salida del comparador (estado a7) será ‘0’, o será ‘1’ si Va<𝑣𝑖𝑛. 

Dicho estado de salida del comparador permanece fijo durante todo el ciclo de 

conversión. Al final de dicho ciclo obtenemos el estado de todas las comparaciones 

(estados a7-a0), y dicha palabra binaria estará próximo al valor de entrada analógica. 
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CLK CLR D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 COMP 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 a7 

2 0 a7 1 0 0 0 0 0 0 a6 

3 0 a7 a6 1 0 0 0 0 0 a5 

4 0 a7 a6 a5 1 0 0 0 0 a4 

5 0 a7 a6 a5 a4 1 0 0 0 a3 

6 0 a7 a6 a5 a4 a3 1 0 0 a2 

7 0 a7 a6 a5 a4 a3 a2 1 0 a1 

8 0 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 1 a0 

9 0 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a2 a0 - 

Tabla 3.1. Diagrama de Estado 

Para realizar la lógica anterior a fin de mantener almacenados los distintos estados 

obtenidos, vamos a utilizar un registro de desplazamiento de 8 bits, que se activa 

secuencialmente mediante un reloj (CLK), y que almacena el estado de la comparación 

con la señal de entrada. 

A modo de ejemplo en la tabla 3.2 se muestra los estados atravesados durante una 

conversión para una 𝑣𝑖𝑛=2.1 [V]:  
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Tabla 3.2. Diagrama de estado ejemplo 

Como resultado tenemos la palabra binaria de una tensión analógica de 2,1[𝑉] es 

b’011010011’, cuyo valor representa un voltaje de 2,089845 [V]. El error de conversión es 

0,010155 [𝑉] dado que la resolución/bit es de 19,53 [𝑚𝑉/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟]. 

 

3.1.2 Lógica del control (Figura 3.2). 

BLOQUE 1 (FF’s en serie de la fila superior) 

 

• Al inicio cuando CLR se pone en alto (1 lógico), en primer lugar “se setea” el primer 

Flip Flop y por lo tanto 𝑄1 = 1, y por otro lado, se pone en CLEAR (0 lógico) los 

otros 𝑄2-𝑄𝑛. 

• Cuando inicia el CLK y se pone en alto, 𝑄1 activa el segundo FF, y pone en 𝐷2 en 

alto. Por otro lado, dado que el estado de CLR vuelve a un bajo (0 lógico), por 

diseño, el estado del FF1 se pone en bajo.  

• La repetición del proceso anterior, produce una “activación” de todos los FF del 

bloque 1. 

 

CLK Código Salida del DAC COMP 

1 10000000 2.5000000 V A7=0 

2 01000000 1.2500000 V A6=1 

3 01100000 1.8750000 V A5=1 

4 01110000 2.1875000 V A4=0 

5 01101000 2.0312500 V A3=1 

6 01101100 2.1093750 V A2=0 

7 01101010 2.0731250 V A1=1 

8 01101011 2.0898450 V A0=1 
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BLOQUE 2 (FF’s en serie de la fila inferior) 

 

• Este bloque recibe, por un lado, la señal realimentada por el comparador la cual se 

denomina COMP, y por otro lado los estados 𝑄1-𝑄𝑛 de los Flip Flops del bloque 

superior. 

• Los Flip Flop de este bloque son “activados” por el registro de desplazamiento del 

bloque superior.  

• Al activarse el primer Flip Flop de este bloque, devuelve un alto en D9 el cual es el 

MSB. Este valor, ingresa al DAC, convirtiéndose en Va, que al compararse con la 

señal Vin, devuelve la señal COMP. Mientras el Flip Flop está activado, se “graba” 

el estado devuelto por COMP. Este proceso se repite hasta llegar al ante último Flip 

Flop, donde tenemos finalmente la palabra binaria o digital de la señal analógica. 

 

Para el diseño, se agrega un Flip Flop para dar un estado de fin de conversión (EOC). 

 

3.1.3 Diseño del FF-D basado en puerta de transmisión (Transmission gate) 

En el diseño de los FF-D (Fig. 3.3) se utilizan puertas de transmisión (transmisión gate), 

que funcionan como un relé conmutador o interruptor que puede conducir o bloquearse en 

ambas direcciones.  

Lo interesante de este diseño es que tenemos SET y RESET, para manejar el FF con total 

libertad. 

 

Figura 3.3. Circuito D-Flip Flop. Autor: Raheleh Hedayati 
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El tamaño de los transistores M1 a M25: 

 

 PMOS NMOS 

L 1.5u 1.5u 

W 9u 3u 

Drain Area 10p 10p 

Source Area 10p 10p 

Drain Perimeter 12u 12u 

Source perimeter 12u 12u 

Tabla 3.4. Tamaño transistor FFD 

 

El circuito esquemático en LTSpice de un solo FF-D se muestra en la Fig. 3.4. 

 

Figura 3.4. D-Flip Flop circuito simulación 
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El diseño del circuito, con el Flip Flop adicional para la señal de final de conversión (EOC), 

lo vemos en la siguiente Fig 3.5: 

 

Figura 3.5. SAR – contador anillo y registro de desplazamiento 

 

3.1.4 Simulación del circuito lógico SAR 

En la simulación, para evaluar su correcto funcionamiento, se utilizaron circuitos/bloques 

ideales tanto el DAC como el Comparador, los cuales posteriormente serán reemplazados 

por los circuitos reales diseñados.  

 

Figura 3.6. Simulación del bloque SAR 

Resolución: 8 bits - 28 =  256 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 →  19,53 [𝑚𝑉/𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟] 

Conversión: 8 ciclos de clocks + 1 ciclo de RST + 1 ciclos de EOC = 10 ciclos de clock 
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Frecuencia del clock: 625 [kHz] 

Tiempo conversión: 1.6 [us]* 10 clocks = 16 [us/conversión] 

Frecuencia de conversión = 1/16 = 62.5 [kHz] 

En la Fig. 3.7, tenemos la señal analógica a convertir (en verde), la cual es procesada por 

el bloque lógico SAR. Dicha señal entra al circuito del DAC y se obtiene la señal de 

aproximación (azul). Tomando como referencia el tiempo observamos cómo durante los 

ciclos de clock, la señal entregada por el DAC, se aproxima sucesivamente a la señal a 

convertir. 

 

 

Figura 3.7. Búsqueda binaria de Vin 

  

En la Fig. 3.8 tenemos un diagrama de estados, donde: 

• Al inicio, luego de un flanco de subida del clock se evalúa el peso del bit D7 

poniéndose en alto, pero como la señal a comparar (en verde) es menor a 2.5[V], 

luego del segundo flanco de subida del clock, la señal D7 vuelve a un estado en 

bajo. Este proceso se repite con los bits D6-D0. Para el caso de D7 únicamente, no 

está en alto durante su proceso ya que después de 0.5[us] tenemos un inicio de 

conversión.  

• Los bits que “aportan” o entregan un alto son D6,D5,D4,D2,D0, en bajo D7,D3,D1. 

Devolviendo la palabra binaria “b01110101”. 
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Figura 3.8. Respuesta de los bits/tiempo 

 

La Fig 3.9 muestra la señal de salida del bloque Comparador (azul) que: 

1. Cuando la señal convertida (roja) es mayor a la señal analógica de entrada (verde) 

entrega un BAJO 

2. Cuando la señal convertida es menor a la señal analógica de entrada (verde) 

entrega un ALTO 

 

Figura 3.9. Vout vs Salida comparador vs Vin 
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Por último, en la Fig. 10, tenemos la señal de fin de conversión en rojo (EOC). Al inicio 

está en alto porque la entrada D del FF que devuelve esta señal está a VDD indicando el 

fin de una conversión anterior; luego del CLEAR vuelve a un BAJO indicando el inicio de 

una nueva conversión y finalmente luego de los 9 ciclos de clock se vuelve a poner alto 

indicando el fin de la nueva conversión.  

En azul la aproximación sucesiva entregada por el DAC y en violeta la señal analógica de 

entrada. 

 

 

Figura 3.10. Inicio y fin de conversión vs Vin vs Vout 

 

3.2 Sample and Hold 

El circuito de muestreo y retención está conformado por un interruptor, activado o 

desactivado por una señal de reloj, y un capacitor.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta en la etapa de retención que el capacitor no puede 

ser muy grande para poder integrarlo dentro del circuito integrado.  Un circuito 

básico es utilizando interruptores CMOS complementarios (NMOS y PMOS) que propone 

el autor Kommareddy de la siguiente forma [13]: 

1. Modo seguimiento: cuando la señal de CLK está en alto y el interruptor está 

conectado, este sigue a la señal de entrada. 

2. Modo retención: cuando la señal de CLK está en bajo, por lo tanto, durante este 

modo el valor analógico de la señal de entrada se mantiene. 
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3.2.1 Circuito propuesto 

En el circuito de la Fig 3.11 se eligió un capacitor de 10 [pF], el cual no ocupará mucha 

área en el chip. 

 

Figura 3.11. Circuito del Sample & Hold 

 

Tamaño de los transistores correspondiente a la Fig. 3.17: 

 

Transistor W/L 

PMOS 9/1.5 

NMOS 3/1.5 

Tabla 3.5. Tamaño transistor S&H 

3.2.2 Simulación 

Inyectando una señal senoidal de 200[kHz] al circuito del Sample & Hold (señal azul 

graficada en la Fig. 3.12), se obtiene a la salida del mismo la señal muestreada (verde). 
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Figura 3.12. Senoidal 200 [kHz] vs. Salida 

 

Teniendo como referencia a la señal del clock, en la Fig. 3.13 observamos que cuando el 

clock está en BAJO, se produce un seguimiento de la señal de entrada analógica, por otro 

lado, cuando el mismo está en nivel ALTO, la señal es retenida para ser cuantificada. 

 

 

Figura 3.13. Salida S&H vs clock 

Dado que el circuito del Sample & Hold realiza el seguimiento de la señal analógica de 

entrada, este debe responder ante sus variaciones en un margen amplio de frecuencias. 



Captítulo 3: 3.3 Comparador  

 39 

  

Analizando el bode de este circuito, tenemos una atenuación de -3 [dB], es decir la señal 

se reduce un 70,7% respecto a la señal de entrada, a partir de los 6.2[Mhz]. 

 

Figura 3.14. Bode del S&H 

 

3.3 Comparador 

Para la realización del comparador nos valemos de la teoría y diseño de Baker [1], que 

nos dice que un comparador de voltaje es un circuito analógico que convierte una señal 

analógica en un nivel digital. 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑉𝐷𝐷   𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣𝑝 > 𝑣𝑚 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 0   𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣𝑝 < 𝑣𝑚 

El mismo se puede descomponer en 3 etapas: 
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Figura 3.15. Bloques del comparador [1]. 

Las tensiones de entrada 𝑉𝑝 𝑦 𝑉𝑚 son convertidas en corrientes 𝑖𝑜+ 𝑦 𝑖𝑜−, las cuales van a 

conducir al circuito de decisión, con salidas 𝑣𝑜+ 𝑦 𝑣𝑜−. Por último, la etapa de salida actúa 

de buffer hasta que se cambia de un nivel de señal a otro. 

 

3.3.1 Etapa de Preamplificación: 

Este circuito está formado por un amplificador diferencial (transistores M32 y M33) con 

carga activa formada por los diodos M34 y M35 (Fig 3.25). La fuente de corriente 𝐼𝑠𝑠 se fijó 

a 20 [𝑢𝐴]. Los tamaños de los transistores deben cumplir: M32=M33, 

M33=M34=M36=M37. 

 

Figura 3.16. Etapa de preamplificación 
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Transistor W/L 

M32 M33 12/2 

M34 M35 6/2 

M36 M47 6/2 

Tabla 3.6. Tamaño transistor etapa preamplificación 

El circuito equivalente de pequeña señal simplificado para la etapa de preamplificación es: 

 

Figura 3.17. Equivalente del transistor M31 

Dado que los tamaños de los transistores M32 y M33 son iguales, se cumple que 𝑔𝑚32 =

𝑔𝑚33 

𝑖𝑜+ = 𝑔𝑚31𝑉𝑔𝑠31 +
𝐼𝑠𝑠

2
= 𝑔𝑚31 (

𝑉+ − 𝑉−

2
) +

𝐼𝑠𝑠

2
= 𝐼𝑠𝑠 − 𝑖𝑜−             (3.1) 

 

3.3.2 Etapa de decisión 

Este es un circuito de acoplamiento cruzado no lineal, y debe ser capaz de discriminar las 

señales del orden de los milivoltios, teniendo cierta histéresis para rechazar el ruido. Sus 

salidas en un estado u otro según sea la magnitud de las corrientes io+ o io- (fig. 3.18). 
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Figura 3.18. Etapa de decisión 

Para el caso de que 𝑖𝑜− >> 𝑖𝑜+  los transistores M38 y M40 estarán apagados, mientras 

que los transistores M39 y M41 estarán encendidos, por lo tanto: 

𝑖𝑜− = 𝑖40 + 𝑖41 = 𝑖41     𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑖40 = 0 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑀40 𝑒𝑠𝑡á 𝑎𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 

 

𝑖𝑜+ = 𝑖38 + 𝑖39 = 𝑖39     𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑖38 = 0 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑀38 𝑒𝑠𝑡á 𝑎𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜             

 

𝑖𝑜− + 𝑖𝑜+ = 𝐼𝐵       𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

 

(3.2) 

 

Asumiendo que 𝛽𝐴 = 𝛽38 = 𝛽41 y 𝛽𝐵 = 𝛽39 = 𝛽40 , de la Ec. 2.9 tenemos la relaciòn W/L 

iguales en ambos pares de transistores. Bajo esas condiciones 𝑉+ = 𝑉𝐷𝑆39 ≈ 0 y 𝑉− es 

determinado por el valor de 𝑉𝐺𝑆41 cuando 𝑖41 = 𝑖𝑜−. 

Entonces:  

𝑖𝑜− = 𝑖41 =
𝛽41

2
(𝑉𝐺𝑆41 − 𝑉𝑇𝐻𝑁)2 =

𝛽𝐴

2
(𝑉𝑜− − 𝑉𝑇𝐻𝑁)2 

(3.3) 

En el momento en que se produce el cambio de estado, es decir, aumenta 𝑖𝑜+ y disminuye 

𝑖𝑜−, 𝑉𝑜− disminuye según ecuación (3.3). Esta situación hace que los transistores M39 y 

M41 se apaguen y M38 y M40 se encienden. 
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El valor de M39 antes de apagarse es: 

𝑖𝑜+ = 𝑖39 =
𝛽39

2
(𝑉𝐺𝑆39−  − 𝑉𝑇𝑁 )2 =

𝛽39

2
(𝑉𝑜−  − 𝑉𝑇𝑁 )2 

(3.4) 

A partir de las ecuaciones (3.3) y (3.4), combinándolas se puede determinar que: 

𝑖𝑜+

𝑖𝑜−
=

𝛽𝐵

𝛽𝐴
    ∴       𝑖𝑜+ =

𝛽𝐵

𝛽𝐴
𝑖𝑜− 

(3.5) 

El valor de salida 𝑉𝑜− de (3.2) queda determinado como: 

𝑉𝑜− = √
2𝑖𝑜−

𝛽𝐴
+ 𝑉𝑇𝑁 

(3.6) 

Reanalizando para el otro estado, el valor de salida 𝑉𝑜+ de (3.2) queda determinado 

como: 

𝑉𝑜+ = √
2𝑖𝑜+

𝛽𝐴
+ 𝑉𝑇𝑁 

(3.7) 

El valor de Trigger o cambio estado está dado por:    

𝑉𝑇+ = 𝑉+ − 𝑉− 

𝑉𝑇− = 𝑉− − 𝑉+ = −𝑉𝑇+ 

(3.8) 

Por lo tanto, combinando la ecuación (3.1) con la ecuación (3.8): 

𝑉𝑇+ =
2

𝑔𝑚
(𝑖𝑜+ −

𝐼𝑠𝑠

2
)         𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠       𝑉𝑇+ =

𝐼𝑠𝑠 (
𝛽𝐵

𝛽𝐴
− 1)

𝑔𝑚 (
𝛽𝐵

𝛽𝐴
− 1)

= 𝑉𝑇− 

(3.9) 

Si 𝛽𝐵 = 𝛽𝐴, entonces 𝑉𝑇+=𝑉𝑇−=0 por lo tanto no hay histéresis en el circuito de decisión.  

Para comprobarlo, se realizó una simulación de la siguiente forma:  

Transistor W/L 

M38=M39=M40=M41 6/2 

Tabla 3.7. Tamaño transistor etapa decisión 
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Vm Vp (realiza un barrido) Incremento Vt 

2.5 [V] 2.4[V] a 2.6[V] 1[mV] Vt+=2,495[V] 

2.5 [V] 2.6[V] a 2.4[V] -1[mV] Vt-=2.502[V] 

Tabla 3.8. Circuito de decisión sin Histéresis 

Se puede apreciar en las fig. 3.19 y fig. 20 correspondientes a Vt+ y Vt- que la histéresis 

es muy pequeña. 

 

Figura 3.19. Simulación del circuito de decisión sin histéresis Vt+ 

 

Figura 3.20. Simulación del circuito de decisión sin histéresis Vt- 
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Si 𝛽𝐵 = 2𝛽𝐴 entonces: 

𝑔𝑚38 = 𝑔𝑚41 = √
2 × 𝑊 × 𝐾𝑃𝑛 × 𝐼𝐷𝑆𝑄39

𝐿
= √

2 × 6 × 120𝑒 − 6 × 10𝑒 − 6

2

= 84,85 [𝜇𝑚ℎ𝑜] 

 

𝑉𝑇+ =
𝐼𝑠𝑠

𝑔𝑚
(

2 − 1

2 + 1
) =

𝐼𝑠𝑠

3𝑔𝑚39
=

20𝑒 − 6

3(84,85 [𝜇𝑚ℎ𝑜])
= 0.078 = −𝑉𝑇− 

 

 

Los cálculos anteriores son asumiendo que el límite de entrada es 𝑉𝑚 = 0. Para el caso de 

tener un valor de referencia de 𝑉𝑚 = 2.5[𝑉] entonces los límites serán: 

𝑉𝑇+ = 2,5 + 0,078 = 2,578 

𝑉𝑇− = 2,5 − 0,078 = 2,421 

Modificando el 𝛽𝐵 , de los transistores M39 y M40 con un 𝑊 = 12[𝑢𝑚], se obtiene la 

siguiente tabla: 

 

Vm Vp (realiza un 

barrido) 

Incremento Vt 

2.5 [V] 2.4[V] a 2.6[V] 1[mV] Vt+=2,573[V] 

2.5 [V] 2.6[V] a 2.4[V] -1[mV] Vt-=2.426[V] 

Tabla 3.9. Circuito de decisión con Histéresis  

La simulación de Vt+ y Vt- son las Fig. 3.21 y Fig. 3.22 respectivamente, donde se 

comprueba histéresis. 
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Figura 3.21. Simulación con histéresis Vt+ 

 

 

Figura 3.22. Simulación con histéresis Vt- 
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El voltaje máximo de salida de esta etapa, teniendo en cuenta la ecuación (3.7) es: 

𝑉𝑜+ = √
2𝑖𝑜+(𝑀𝐴𝑋)

𝛽𝐴
+ 𝑉𝐻𝑇𝑁 = √

2𝐼𝑆𝑆

𝐾𝑝𝑝
𝑊
𝐿

+ 𝑉𝐻𝑇𝑁 =   √
2 × 20 [𝜇𝐴]

40 [𝜇𝐴]
6

(2 − 1)

+ 0,76 = 1,17[𝑉] 

En la Fig. 3.23 se ve la simulación, para el caso sin histéresis, en donde se obtuvo un 

𝑉𝑜+=1,05[V]. La diferencia con el valor teórico es de 120[mV], por lo tanto, se considera 

aceptable. 

 

 

Figura 3.23. Vo+ máximo de la etapa de decisión 

 

3.3.3 Etapa de salida 

Finalmente tenemos la última etapa, la cual amplifica la etapa anterior para obtener los 

valores lógicos de salida deseados, en este diseño 0 [V] y 5 [V] sin limitaciones de 

conmutación. 

Este diseño de propósito general (Fig 3.24) utiliza un amplificador diferencial auto-

polarizado para amplificar la señal proveniente de la etapa anterior (etapa de decisión). La 

salida del amplificador diferencial está conectada a dos inversores trabajando como etapa 

de ganancia adicional para aislar cualquier capacitancia de carga del amplificador 

diferencial anterior. 
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Figura 3.24. Etapa de salida del comparador 

Conectando las tres etapas del circuito tenemos: 

 

Figura 3.25. Circuito completo del comparador 
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Tamaño de los transistores: 

Transistor W/L 

M31 M33 12/2 

M15 16/2 

M17 6/2 

M19 48/2 

M20 18/2 

Todos los 

demás 

6/2 

Tabla 3.10. Tamaño transistor bloque comparador 

 

3.3.4 Diseño de la fuente de corriente  

A fin de tener un circuito estable y robusto frente a distintas condiciones de operaciones, 

la fuente de corriente de 20 [uA] de la Fig. 3.16 se debe diseñar teniendo en cuenta 

posibles variaciones indeseadas del voltaje de alimentación de todo el circuito (VDD) y de 

la temperatura. Para ello se diseñó la fuente de corriente tipo 𝛽 − 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 de la Fig 

3.26. 

 

Figura 3.26. Circuito completo de la fuente de corriente de 20[uA] 
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Los transistores M51, M52 y M53, no forman parte de la fuente de corriente y solo tienen 

la función de circuito de arranque, a fin de asegurar que el circuito inicie en el momento de 

conectar la fuente de alimentación VDD. Hay que tener en cuenta que, durante el 

funcionamiento normal, el circuito de arranque no debe afectar el funcionamiento del 

multiplicador Beta, por lo que la corriente a través de M53 debe ser cero (idealmente). 

La fuente  𝛽 − 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 está formada por los transistores M54-M55-M56-M57. 

Tenemos igual 𝐼𝑅𝐸𝐹 en el surtidor de M55 y en 𝐼𝑅1 bajo la siguiente condición: 

𝑉𝑔𝑠55 = 𝑉𝑔𝑠57 + 𝐼𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑅1   Si      𝑉𝑔𝑠55 > 𝑉𝑔𝑠57                          (3.10) 

Esto se logra utilizando un valor 𝛽 = 4 en M57. Precisamente, el valor de W del M57 es 4 

veces el valor del W del M55. 

Por otro lado, tenemos la 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠𝑛 en las compuertas de M55 y M57 dicha tensión polariza 

M58 para obtener la corriente deseada. Por otro lado, 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠𝑝 está en las compuertas M54 y 

M56. 

El cálculo de R1, con W/L=10/2, se realiza por: 

𝑔𝑚 = √
2 ∗ 𝐾𝑝𝑛 ∗ 𝑊 ∗ 𝐼𝑜𝑢𝑡

𝐿
= 154,9 [𝜇𝑚ℎ𝑜] = 1/𝑅1          (3.11) 

Por diseño: 𝑅1 = 6500[𝑜ℎ𝑚𝑠] 

A través de la simulación vemos que la corriente en R1 es de ≈ 19,97 [𝜇𝐴] 

 

Figura 3.27. Simulación de la fuente de corriente 
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Tamaño de los transistores 

Transistor W/L 

M51 10/100 

M52-55-58 10/2 

M54 30/2 

M53-56 10/2 

M57 40/2 

Tabla 3.11. Tamaño transistor de la fuente de corriente 

3.4 DAC 

Una técnica muy utilizada para convertir una señal digital en analógica es realizando una 

escalera de resistencias, como se ve en la Fig 3.28.:  

 

Figura 3.28. DAC R-2R. [31] 

 

Una resistencia es un componente pasivo de difícil integración dentro de un circuito 

integrado, debido al gran tamaño que ocupa dentro del mismo, además de ser poco 

preciso (por variaciones en el proceso de construcción) y la variación en su valor de 

resistencia según la temperatura de funcionamiento del circuito integrado. Por otro lado, 

pueden existir problemas de aislación, ya que las mismas deben estar ubicadas lejos de 

las fuentes de alimentación.  

Una alternativa es utilizar un array capacitivo como se ve en la Fig. 3.29. En este circuito, 

el número de capacitores para un conversor DAC de 8 bits es:  
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𝑁ú𝑚 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = (20 + 20 + 21 + 22+. . . 27)𝐶 = 256𝐶 = 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙      (3.12) 

 

Figura 3.29. Array capacitivo 

 

El funcionamiento de este circuito es el siguiente, suponiendo que tenemos la palabra 

digital: b’10000000’, entonces del B7 estará a una tensión de referencia de 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 5[V], 

que en nuestro caso es de 𝑉𝐷𝐷, y por otro lado B6-B0 estarán conectados a GND. 

Utilizando un valor de C=0.5 [pF], el circuito de la Fig 3.29 se puede redibujar como en la 

Fig. 3.30. 

 

Figura 3.30. Array capacitivo equivalente 

 

Por lo tanto, el voltaje de salida será: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑣𝑟𝑒𝑓

64𝐶

256𝐶
=

1

2
𝑉𝑟𝑒𝑓 = 2,5[𝑉]      (3.13) 
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Se concluye que el B7 es el MSB para un voltaje máximo de 5[V] entregando 2.5[V] a la 

salida. Si se conectan los B6-B0 a 𝑉𝑟𝑒𝑓, entonces 𝑉𝑜𝑢𝑡  aumenta hasta 5[V], por otro lado, 

si se desconectan las entradas B7-B0 se tendrá a la salida 0[V]. 

Sin embargo, esta arquitectura (Fig. 3.29) tiene el inconveniente de que a medida que 

aumenta el número de bits del conversor, aumenta el tamaño de los capacitores, y por lo 

tanto, aumenta el espacio requerido dentro del circuito integrado para su fabricación. En la 

tecnología CMOS 0.5[𝜇𝑚] , la relación entre el valor de capacidad y el área que ocupa 

dentro del circuito integrado es de 950 [
𝑎𝐹

𝜇𝑚2].Entonces:   

          𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑒𝑞 + 𝐶8 = 256 𝐶 y como 𝐶 = 0.5[𝑝𝐹]           (3.14) 

                    entonces      256 ∗ 0.5[𝑝𝐹] = 128[𝑝𝐹]              (3.15) 

El valor de (3.15) resulta en un área muy grande del padframe utilizada únicamente en 

fabricar todo el DAC. 

Para evitar este problema, una alternativa es utilizar la técnica denominada Split, en la 

cual se divide el conjunto de capacitores en varios sub-conjuntos de capacitores de menor 

tamaño; de esta forma se ocupa un tamaño considerablemente menor de capacitores 

equivalentes (Fig 3.31). 

 

De esta manera se necesitan: 

                      𝑁ú𝑚 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 20 + 2(∑ 2𝑛3
𝑛=0 )𝐶 + 𝐶 = 32𝐶 = 𝐶𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡                   (3.16) 

                                              Si C=1[pF] entonces, Csplit=32*1[pF]= 32 [pF]                   (3.17) 

 

 

Figura 3.31. Array capacitivo Split 
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Para un valor de B7=’1’ y B0-B6=’0’ se tiene el siguiente circuito equivalente: 

 

Figura 3.32. Array capacitivo Split equivalente 

Por lo tanto, vamos a tener a la salida: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑣𝑟𝑒𝑓
8𝐶

16𝐶∗1𝐶

16𝐶+1𝐶
+7𝐶+8𝐶

= 0,50184502. 𝑉𝑟𝑒𝑓 ≈
1

2
𝑉𝑟𝑒𝑓                 (3.18) 

A partir, del ejemplo anterior, se observa que con esta técnica se pierde precisión, pero 

tenemos menos espacio ocupado en circuito integrado. 

Para maximizar el espacio y utilizar solamente 2 tipos de capacitores se debe poner un 

capacitor split en cada paralelo (entre C1-C2, C2-C3, C33-C4, C5-C6, C6-C7 y C7-C8) de 

la fig 3.31, formando un circuito como se ve en la fig. 3.33, donde si 𝐶𝑡𝑖𝑝𝑜 1=0.5 [pF] y 

𝐶𝑡𝑖𝑝𝑜 2=1 [pF] tenemos: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 9𝐶𝑡𝑖𝑝𝑜 1 + 7𝐶𝑡𝑖𝑝𝑜 2 = 9(0.5[𝑝𝐹]) + 7(1[𝑝𝐹]) = 11,5[𝑝𝐹]        (3.19) 

Con estas capacidades seleccionadas disminuimos en gran proporción las capacidades 

parásitas que pueden llegar a presentarse.  

 

Figura 3.33. Circuito DAC optimizado 
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A las entradas B0-B7 del circuito de la fig. 3.33 se le conectan unas terminales de 

control (fig 3.34). Estos terminales devuelven dos tensiones lógicas, Vdd y GND, según 

sea la entrada o estado del bit (alto o bajo) [13].  

 

Figura 3.34. Circuito completo del DAC 

 El circuito de las terminales de control fig. 3.35 funciona de la siguiente forma: 

• Si la entrada digital D=’1’, el par de transistores M61 y M62 producen una inversión 

de la señal D a D=’0’ por un lado, y los transistores M59 y M64 estarán encendidos 

y los transistores M60 y M63 estarán apagados. Esto hace que la salida del 

interruptor sea igual a Vdd.  

• Si la entrada digital D=’0’, el par de transistores M61 y M62 producen una inversión 

de la señal D y los transistores M61 y M62 estarán apagados y los transistores M60 

y M63 estarán encendidos. Esto hace que a la salida del interruptor sea igual GND. 
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Figura 3.35. Circuito del terminal de control 

En la fig. 3.36 se ve la respuesta de la fig. 3.35 a un pulso de 10 [ns] de duración en color 

verde inyectado en D, y la respuesta del circuito en color azul como salida del bloque. 

 

Figura 3.36. Simulación del terminal de control 
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Para una simulación donde en las entradas B7-B0 recibimos la palabra binaria 

b’11111000’, se observa en la fig. 3.37 que la salida no llega a su valor máximo de 5[V], y 

la tensión va aumentando según el peso de cada bit. 

 

Figura 3.37. Simulación DAC  
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Captítulo 4: Diseño de Layout 

 

Una vez diseñados y simulados los circuitos se procede a dibujar las máscaras (layout) 

del circuito integrado propiamente a través del Electric VLSI, las cuales serán los planos 

que se deberán enviar al fabricante para que pueda realizar el circuito integrado en 

cuestión. 

En la fig 4.1 se ve un corte transversal de un transistor NMOS y PMOS teniendo en 

cuenta las distintas zonas tipo P y tipo N de la tecnología utilizada (OnSemi C5 0.5um). 

 

Figura 4.1. Layout – NMOS-PMOS. 

 

4.1 Layout Básicos 

En la Fig. 4.2, tenemos la conexión entre los transistores (PMOS y NMOS), donde se 

utilizan metales denominados Metal-1 (color azul), Metal-2 (violeta), Metal-3 (amarillo) y 

Polysilicon-1 (rosado).  
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Figura 4.2. Conexionado del circuito 

Los Metales 1,2,3 se utilizan para conectar Drenador, Surtidor, Vdd, GND, en cambio 

Polysilicon-1 es utilizada en las compuertas de los transistores. Ciertas conexiones 

utilizan dos capas de metales por medio de Nodos, lo cual es utilizado para rutear o 

encaminar las conexiones a distintos puntos. Además, los transistores PMOS son 

colocados arriba de los NMOS para tener un diseño claro y facilitar el ruteo.  

Para la conversión de tamaños W y L de los transistores desde el LTspice en unidades 

métricas (um) al Electric VLSI en unidades escalables (adimensional) se utiliza la fórmula: 

(𝑊 𝑜 𝐿) =
𝑥[𝜇𝑚]

0.3[𝜇𝑚]
 

(4.1) 

De este modo para el layout de la compuerta NOR de la Fig. 4.3 se tiene las siguientes 

dimensiones: 

 

Transistor LTspice Electric VLSI 

PMOS 1-2 𝑊 = 9[𝜇𝑚] 

 𝐿 = 1.5 [𝜇𝑚] 

𝑊 = 30[𝜇𝑚] 

 𝐿 = 5 [𝜇𝑚] 

NMOS 1-2  𝑊 = 3[𝜇𝑚] 

𝐿 = 1.5 [𝜇𝑚] 

𝑊 = 10[𝜇𝑚] 

 𝐿 = 5 [𝜇𝑚] 

Tabla 4.1. Conversión de tamaños LTSpice-Electric VLSI 
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Tamaño: 16 [𝑢𝑚] 𝑥 27,4 [𝑢𝑚] 

  

Figura 4.3. Layout NOR – Esquemático NOR 

● Layout T-Gate 
 

Tamaño: 11,8 [𝑢𝑚] 𝑥 34,3 [𝑢𝑚] 

 

Figura 4.4. Layout – Compuerta T-Gate – Esquemático Compuerta T-Gate 
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4.2 Layout Principales 

Utilizando los layout de las compuertas NOR y TGATE procedemos a la realización de los 

layout principales. 

• Layout – SAR 

 

Tamaño: 121,5 [𝑢𝑚] 𝑥 99 [𝑢𝑚] 

 

 

Figura 4.5. Layout – FFD 

Tamaño: 819 [𝑢𝑚] 𝑥 513 [𝑢𝑚] 
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Figura 4.6. Layout – SAR 

 

● Layout - Fuente de corriente 

 

1. Diseño de la resistencia [29] 

Dado que 𝜌′ es la resistencia por unidad cuadrado, el fabricante [30] brinda como 

referencia que: 

𝑃𝑜𝑙𝑦 = 𝜌′ = 25 [𝛺 ⊡] 

Con este valor se puede determinar las dimensiones necesarias para fabricar la 

resistencia de 6.5kohm de la fuente de corriente beta-multiplier. 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐿 ∗ 𝜌

𝑊
= 𝜌′ ∗ 𝑁  

 

 

Por diseño se elige 𝑊 = 0,6 [𝑢𝑚] y se calcula L de la siguiente forma: 

𝑁 =
6,5[𝑘𝛺]

25[𝛺 ⊡]
= 260[⊡] 

𝐿 = 260[⊡] ∗ 0,6 = 150[𝑢𝑚] 
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2. Diseño de transistor en paralelo 

En diseño del layout de la fuente de corriente se utilizó la técnica del MOSFET en paralelo 

(“multifinger”) (Fig. 4.7), ya que el circuito tiene transistores con dimensiones L muy 

grande respecto a W. Esta técnica consiste en “dividir” el transistor. Como ejemplo, si se 

tiene un MOSFET de W=16um L=2um, su equivalente podría ser 4 MOSFET en serie de 

W=4 um L=2 um. Además de optimizar el diseño, disminuye las capacidades parásitas. [1] 

 

Figura 4.7. Transistores en paralelo [1] 

Tamaño: 162,9 [𝑢𝑚] 𝑥 73,4 [𝑢𝑚] 

 

Figura 4.8. Layout – Fuente de corriente 20 [uA] 
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• Layout – Comparador 

Tamaño: 117,4 [𝑢𝑚] 𝑥 53,2 [𝑢𝑚] 

 

Figura 4.9. Layout – Comparador 

 

• Layout - DAC 

Diseño de capacitores: 

La fórmula que ya utilizamos anteriormente para el cálculo del DAC es: 

𝐶 = 950 [
𝑎𝐹

𝜇𝑚2
] ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 

(4.3) 

Para poder fabricar un capacitor de 𝐶 = 1[𝑝𝐹]: 

1[𝑝𝐹]

950 [
𝑎𝐹

𝜇𝑚2]
= 𝐴𝑟𝑒𝑎 = 1,05 [𝑛𝑚2] 

Fabricando un capacitor de dimensiones cuadrado (W=L) 

√1,05𝑛𝑚2 = 32,44 [𝜇𝑚] 

32,44 [𝜇𝑚]

0,3 [𝑛𝑚]
= 108,15 ⊡ 
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De forma similar se puede obtener las dimensiones de los otros capacitores necesarios 

para el DAC: 

0,5[𝑝𝐹] = 76,47 ⊡ 

10[𝑝𝐹] = 341,99 ⊡ 

Tamaño: 406,2 [𝑢𝑚] 𝑥 168,35 [𝑢𝑚] 

 

Figura 4.10. Layout – DAC 

 

• Layout – Sample & Hold 

En el diseño de este layout en particular, se aprecia la diferencia de tamaño existente 

entre el circuito formado por los transistores y el capacitor por sí solo. Este último es más 

de 6 veces más grande. 

Tamaño: 289,8 [𝑢𝑚] 𝑥 66,6 [𝑢𝑚] 

 

Figura 4.11. Layout – Sample & Hold 
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4.3 Diseño Completo 

Una vez que tenemos todos los layout’s de los bloques, se procede a la interconexión 

entre ellos para formar el circuito completo del convertidor analógico-digital de 

aproximaciones sucesivs.  

Dicho circuito es colocado en el Padframe formando un Die, que debe ser conectado al 

encapsulado del chip, como se ve en la Fig. 4.12. 

 

Figura 4.12. Chip to Package [27] 

 

Para ello se utiliza cables de oro (Gold Bond Wires en Fig. 4.13.) los cuales por un lado 

conectan los pines del padframe (Die), y por el otro lado los pines del encapsulado (Lead 

Frame), ya que de otra forma para utilizar el circuito integrado se debería conectar 

directamente a los pines del padframe (Fig. 4.13). El encapsulado además de proteger el 

circuito integrado, tiene la función de disipar el calor (Heat Spreader). 
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 Figura 4.13. Wire Bonding [26] 

 

Los pines del Padframe tienen una protección frente a descargas electrostáticas (Fig. 

4.14), que básicamente, está constituida por diodos (diode clamp) de forma que cada 

diodo protege el chip de cualquier voltaje transitorio más allá de los valores de la fuente 

de alimentación. Por ejemplo, si ingresa un voltaje pico exteriormente o una acumulación 

de carga excesiva en el GATE de un transistor conectado al PAD, se polarizaría el diodo 

superior. En consecuencia, el diodo conducirá y protegerá el chip para que no se dañe 

[28]. 

 

Figura 4.14. Wire Bonding [26] 
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El circuito completo, conectado al Padframe Analógico lo vemos en la Fig. 4.15. Este tiene 

un tamaño de 1.5mm x 1.5mm. 

 

Figura 4.15. Diseño completo conectado al Padframe 1.5 [mm] x 1.5 [mm] 
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Captítulo 5: Resultados de la simulación 

 

En este capítulo se muestran las simulaciones finales sin la utilización de bloques ideales. 

5.1 Conversión de una señal analógica 

En la Fig. 5.1 se observa el proceso de conversión para una señal analógica de entrada 

constante de 2 [V]. La frecuencia de clock utilizada es de 700.7[kHz]. Al finalizar la 

conversión se obtiene a la salida del DAC un voltaje de 1.990 [V] en aproximadamente 

10.7[us], equivalente a 93,4[kS/s]. Para la simulación se utilizó el esquemático de la Fig. 

3.6, añadiendo el Sample & Hold de la Fig 3.11, y reemplazando el DAC y el Comparador 

ideal por los diseñados Fig. 3.29 y Fig. 3.21.  

 

Figura 5.1. Búsqueda binaria en el tiempo 

 

Bloque del SAR: La salida de la palabra digital convertida, es decir aquella que sale del 

bloque SAR, es b’01101000’. Teniendo en cuenta la Fig. 5.2, donde el MSB es la última 

señal de la figura, es decir el bit 7, y en orden ascendente, el bit 6,5,4,3,2,1 siendo la 

señal superior el bit 0, y por lo tanto el LSB.  
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Figura 5.2. Salidas del SAR en el tiempo 

 

Resultados del bloque de sample & hold: la tensión en régimen permanente es de 2 [V], y 

como se ve en la fig 5.3 le toma aproximadamente 0.2 [𝜇𝑠] alcanzar el valor.  
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Figura 5.3. Salida del S&H 

 

En la fig 5.4 se observa la respuesta del comparador (señal en rojo), tomando los valores 

de señal de alto y bajo, dependiendo del valor que el circuito del DAC produce a su salida 

(señal azul), y del valor de la señal de entrada (señal verde). 
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Figura 5.4. Salida del DAC vs señal comparador vs Vin  

En la tabla 5.1 se ve el consumo medio del componente total y dividido por bloques de la 

señal anterior. 

Componente Consumo 

Bloque SAR 35.286µW 

Comparador 528.91µW 

DAC 4.7704µW 

Sample & Hold 927.59nW 

TOTAL 568,96µW 

Tabla 5.1. Consumo de los bloques [W] 

 

Los resultados de la etapa de layout, solo se podrán realizar cuando se pueda fabricar el 

circuito integrado. 
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Captítulo 6: Análisis de Costos 

 

En el análisis de costos se tiene en cuenta el tiempo para un proyecto en óptimas 

condiciones, es decir, el tiempo en aprender a diseñar y simular a través de los distintos 

programas de simulación no se tiene en cuenta. 

 

6.1 Tareas 

Elección de proyecto 

Análisis y estudio de proyectos 

Desarrollar plan de trabajo 

Análisis de requisitos y software 

Estudio de diseños previos 

Simulación y corrección de errores 

Diseño de máscaras (layout) 

Realización de informe 

5 días 

7 días 

7 días 

5 días 

15 días 

30 días 

30 días 

15 días 

 

En este análisis no se tiene en cuenta los costos de fabricación del circuito integrado, 

debido al alto costo monetario que ello implica, y porque el diseño por sí solo no es 

factible, ya que para aprovechar su uso se debería implementar un circuito completo, es 

decir, utilizar el valor digital obtenido a la salida del DAC para realizar alguna acción o 

procesamiento digital de señal, entre otras posibilidades.  
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Captítulo 7: Discusión y Conclusión. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de este trabajo es el diseño y simulación de 

un conversor analógico-digital de 8 bits, realizando en primera instancia una búsqueda de 

circuitos de bajo consumo y también una selección de la arquitectura de conversión 

apropiada para las condiciones dadas; luego una simulación de los mismos comprobando 

resultados favorables, tanto en conversión de señal como en el consumo de los circuitos, 

cumpliendo con el primer objetivo.  

Para el diseño completo del circuito integrado se necesita de los esquemáticos y layouts, 

los cuales se realizaron en un software libre como son el LTSpice y Electric VLSI, 

respectivamente, los cuales tienen un número considerable de variables y condiciones de 

diseño que deben respetarse para que a la hora de la fabricación del circuito y su 

posterior prueba no existan fallas.  

 Existen otros conversores analógicos-digital que utilizan diferentes topologías, como la 

combinación del DAC y del circuito Sample & Hold para un menor consumo, esta 

arquitectura es denominada Aproximación sucesiva por distribución de carga (Charge-

redistribution successive approximation); sin embargo, el consumo crítico, como vimos en 

la Tabla 5.1, es el del comparador.  

Entre los problemas encontrados durante la etapa de diseño fueron cuestiones de 

conexión entre los diferentes componentes para lograr que funcione toda la lógica del 

SAR en forma correcta, así como también realizar todas las máscaras de los circuitos 

esquemáticos en el layout. Por otro lado, las dudas en cuanto el diseño de componentes 

como una resistencia o un capacitor fueron rápidamente solucionadas por parte de mi 

director de proyecto. 

Como posible mejora de diseño, éste se podría hacer aún más preciso, disminuyendo al 

máximo los espacios entre transistores y pistas. Sin embargo, este proceso lleva asociado 

un mayor tiempo de trabajo, tanto como uno quiera.  Por otro lado, se podría implementar 

otra topología que ocupe menos área dentro del circuito integrado, a costa, tal vez, de 

perder resolución, velocidad o tener un mayor consumo de corriente. 

Entre los posibles desarrollos, personalmente me enfocaría en aplicaciones en el campo 

de la medicina precisamente en adquirir la señal por medio de un sensor y su posterior 

tratamiento. 
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