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RESUMEN 

PALABRAS CLAVE: ASIC,  CONVERTIDOR AD  SIGMA DELTA,  DOBLE RAMPA,  BIOPOTENCIALES 

La adquisición de señales biomédicas requiere de convertidores analógico a digital de alta resolución, 

baja tensión de alimentación y bajo consumo. La solución para esta necesidad es el uso de nuevas 

arquitecturas de conversión sigma delta como la presentada en este proyecto de fin de carrera, que resulta 

de la combinación de un modulador sigma delta con un cuantificador de doble rampa.  

Este proyecto de fin de carrera abarca la fase de implementación en un circuito integrado CMOS del 

sistema sigma delta de doble rampa previamente desarrollado a nivel de sistema. La implementación a 

nivel de transistor ya se encontraba completada, por lo que este PFC trata sobre el desarrollo del layout de 

los circuitos disponibles. Posteriormente, se realiza un sistema de medidas que permitirá caracterizar el 

funcionamiento del prototipo fabricado. Finalmente se estudian los resultados y se compara el chip con 

otras publicaciones similares.  

ABSTRACT 

KEYWORDS: ASIC,  SIGMA DELTA ADC,  DUAL SLOPE,  BIOPOTENTIAL SIGNAL  

The biopotencial signal acquisition process requires high resolution, low voltage and low consumption 

analog to digital converters. The solution to this problem involves the use of new sigma delta ADC 

architectures as the one presented in this project, which is the combination of a sigma delta modulator 

with a dual slope quantizer.  

This final project covers the implementation stage in a CMOS integrated circuit of the previously 

designed at system level of the sigma delta dual slope converter. The implementation was already 

completed in transistor level, so this project begins with the layout design of the circuits. Later, a 

measuring system is developed in order to carry out the circuit characterization of the prototype. Finally 

the results are commented and the system is compared to other scientific publications regarding similar 

systems.  

 

   



iv 

 

  



v 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Agradecimientos ................................................................................................................................i 

Resumen ......................................................................................................................................... iii 

Abstract .......................................................................................................................................... iii 

Tabla de contenido ............................................................................................................................ v 

Índice de figuras............................................................................................................................... ix 

Contexto ........................................................................................................................................xiii 

Introducción ...................................................................................................................................... 2 

1 Capítulo 1 Convertidores de Datos para Sensores Biomédicos y su Implementación en un 

Circuito Integrado .................................................................................................................................. 8 

1.1 Introducción a la adquisición de señales biomédicas ........................................................... 8 

1.2 Convertidores Analógico-Digital...................................................................................... 10 

1.2.1 Definición y generalidades........................................................................................... 10 

1.2.2 Tipos de ADC ............................................................................................................. 13 

1.2.3 Comparativa de convertidores ADC ............................................................................. 16 

1.3 Moduladores y convertidores Sigma-Delta ....................................................................... 17 

1.3.1 Introducción elemental ................................................................................................ 17 

1.3.2 Modelo matemático ..................................................................................................... 19 

1.3.3 Moduladores Sigma-Delta en tiempo continuo ............................................................. 23 

1.3.4 Convertidor Sigma Delta de Doble Rampa ................................................................... 24 

1.3.5 Chopping .................................................................................................................... 25 

1.4 Caracterización de un convertidor ADC-ΣΔ ..................................................................... 27 

1.4.1 Transformada rápida de Fourier (FFT) ......................................................................... 27 

1.4.2 Relación señal-ruido (SNR) ......................................................................................... 30 

1.4.3 Relación señal-ruido más distorsión (SNDR) ............................................................... 31 

1.4.4 Rango dinámico (DR) .................................................................................................. 31 

1.4.5 Número efectivo de bits (ENOB) ................................................................................. 32 

1.4.6 Figuras de mérito (FoM) .............................................................................................. 33 

1.4.7 Producto de intermodulación (IMD)............................................................................. 33 

1.5 Tecnología Microelectrónica ............................................................................................ 35 

1.5.1 El transistor MOSFET ................................................................................................. 35 

1.5.2 Arquitectura CMOS..................................................................................................... 37 

1.5.3 El circuito integrado .................................................................................................... 37 

1.5.4 Circuitos integrados para aplicaciones específicas: ASIC ............................................. 40 

1.5.5 Layout de un circuito integrado .................................................................................... 40 

2 Capítulo 2 Diseño del Layout del Circuito Integrado ................................................................. 50 



vi 

 

2.1 Planificación y Consideraciones Previas ........................................................................... 50 

2.2 ADC Core ....................................................................................................................... 54 

2.2.1 ADC Core - Amplificador Operacional 2 (OA2) .......................................................... 54 

2.2.2 ADC Core - Amplificador Operacional 1 (OA1) .......................................................... 59 

2.2.3 ADC Core - Condensadores Programables C1 y C2 ..................................................... 60 

2.2.4 ADC Core - Bloque Digital ......................................................................................... 63 

2.2.5 ADC Core - DACs ...................................................................................................... 64 

2.2.6 ADC Core - Latch y Preamplificador ........................................................................... 65 

2.2.7 ADC Core - Integración de Bloques ............................................................................. 67 

2.3 Chip Core ........................................................................................................................ 69 

2.3.1 Chip Core - Registro de desplazamiento ....................................................................... 69 

2.3.2 Chip Core - Buffers analógicos .................................................................................... 71 

2.3.3 Chip Core - Integración de Bloques ............................................................................. 72 

2.4 Chip TOP ........................................................................................................................ 73 

2.4.1 Chip TOP - Anillo de Pads (Ring) ................................................................................ 73 

2.4.2 Chip TOP - Integración de Bloques .............................................................................. 76 

2.5 Tabla resumen de los bloques de layout diseñados ............................................................ 79 

3 Capítulo 3 Procedimiento de Caracterización del Modulador ΣΔ Doble Rampa de 16 bits ......... 80 

3.1 Circuito impreso y sistema de medidas ............................................................................. 80 

3.1.1 Descripción de la placa, conexiones y parámetros ........................................................ 80 

3.1.2 Problemas con el bounding de los chips ....................................................................... 83 

3.1.3 Primeras pruebas y dificultades encontradas ................................................................. 84 

3.2 Cálculo de la FFT ............................................................................................................ 86 

3.2.1 Importe de la captura al matlab .................................................................................... 87 

3.2.2 Procesado de la captura................................................................................................ 88 

3.2.3 Cálculo de la SNR ....................................................................................................... 92 

3.2.4 Guardado de datos ....................................................................................................... 94 

3.3 Procedimiento de caracterización del chip ........................................................................ 95 

3.3.1 Estrategias seguidas ..................................................................................................... 95 

3.3.2 Procedimiento sistemático ........................................................................................... 96 

4 Capítulo 4 Resultados de la Caracterización del Modulador ...................................................... 98 

4.1 Modo 1 kHz .................................................................................................................... 98 

4.1.1 Modo 1 kHz - Rango dinámico .................................................................................... 98 

4.1.2 Modo 1 kHz - Barrido de frecuencias de entrada ........................................................ 101 

4.1.3 Modo 1 kHz - Barrido del valor de los condensadores ................................................ 104 

4.1.4 Modo 1 kHz - Barrido de reloj ................................................................................... 105 

4.1.5 Modo 1 kHz - Barrido de tensiones de alimentación ................................................... 107 



vii 

 

4.1.6 Modo 1 kHz - Efecto del chopping............................................................................. 109 

4.1.7 Modo 1 kHz - Producto de intermodulación ............................................................... 110 

4.2 Modo 256 Hz................................................................................................................. 112 

4.2.1 Modo 256 Hz - Rango dinámico ................................................................................ 112 

4.2.2 Modo 256 Hz - Barrido de frecuencias de entrada ...................................................... 115 

4.2.3 Modo 256 Hz - Barrido del valor de los condensadores .............................................. 117 

4.2.4 Modo 256 Hz - Barrido de reloj ................................................................................. 118 

4.2.5 Modo 256 Hz - Barrido de tensiones de alimentación ................................................. 119 

4.2.6 Modo 256 Hz - Efecto del chopping ........................................................................... 120 

4.2.7 Modo 256 Hz - Producto de intermodulación ............................................................. 122 

5 Capítulo 5 Análisis de Resultados .......................................................................................... 124 

5.1 Resultados de la caracterización ..................................................................................... 124 

5.1.1 Rango dinámico ........................................................................................................ 124 

5.1.2 Valor de los condensadores C1 y C2 .......................................................................... 124 

5.1.3 Valor del reloj ........................................................................................................... 125 

5.1.4 Tensiones de alimentación analógica y digital ............................................................ 125 

5.1.5 Chopping y producto de IMD .................................................................................... 125 

5.2 Conclusiones al sistema ................................................................................................. 125 

5.3 Comparativa con otras publicaciones ............................................................................. 126 

6 Capítulo 6 Presupuesto ........................................................................................................... 130 

6.1 Descripción ................................................................................................................... 130 

6.2 Presupuesto del proyecto ............................................................................................... 130 

6.2.1 Presupuesto total ....................................................................................................... 130 

6.2.2 Desglose presupuestario ............................................................................................ 130 

7 Capítulo 7 Conclusiones......................................................................................................... 132 

7.1 Consecución de objetivos ............................................................................................... 132 

7.2 Trabajo Futuro ............................................................................................................... 135 

8 Bibliografía............................................................................................................................ 136 

9 Anexo I Manual de la PCB ..................................................................................................... 138 

Pinout ....................................................................................................................................... 138 

Capacidad de C1 y C2 según array de switches .......................................................................... 142 

Esquemático principal ............................................................................................................... 144 

Bloque analógico....................................................................................................................... 146 

Bloque Digital ........................................................................................................................... 148 

 



viii 

 

  



ix 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1. Proceso de adquisición de señales biopotenciales y su mejora con ADCs de alta 

resolución. .............................................................................................................................................. 9 
Figura 1.2. Ejemplo de la señal ECG (5ª línea) sincronizada con otros eventos humanos (diagrama de 

Wiggers). [Wikipedia]. ........................................................................................................................... 9 
Figura 1.3. Modelo matemático del ruido de cuantificación. ............................................................. 11 

Figura 1.4. Función de transferencia del cuantificador. ..................................................................... 11 
Figura 1.5. Error de cuantificación de una señal sinusoidal [1]. ........................................................ 11 

Figura 1.6. Error de cuantificación, comparable con una señal de ruido blanco (mostrado en azul). [1]

 ............................................................................................................................................................ 12 

Figura 1.7. Función de densidad de probabilidad de los valores del error de cuantificación. .............. 12 
Figura 1.8. Convertidor ADC de tipo Flash. ..................................................................................... 13 

Figura 1.9. Convertidor ADC de tipo “aproximaciones sucesivas”. .................................................. 14 
Figura 1.10. Arriba: Convertidor ADC de tipo “doble rampa”. Abajo: representación temporal del 

proceso de carga y descarga. ................................................................................................................. 15 
Figura 1.11. Modulador sigma-delta clásico de primer orden con DAC de 1 bit [1]. .......................... 17 

Figura 1.12. Señales temporales correspondientes al modulador sigma-delta de la Figura 1.11 [1]. ... 18 
Figura 1.13. Ejemplo de modulador sigma-delta de segundo orden con DAC de 1 bit. ...................... 19 

Figura 1.14. Arriba (a): Modelo lineal de un modulador sigma-delta general. Abajo (b): El mismo 

modulador sigma-delta  con el cuantificador sustituido por su correspondiente modelo. ......................... 20 

Figura 1.15. Representación de la función de transferencia de la señal (STF) y del ruido (NTF de 1er 

orden) [5]. ............................................................................................................................................ 21 
Figura 1.16. Aspecto del ruido de cuantificación si:  a) no se realiza noise shaping (ruido blanco, caso 

general de otros ADC), sólo sobremuestreo;  b) noise shaping de primer orden.;  c) noise shaping de 

segundo orden. ..................................................................................................................................... 22 

Figura 1.17. Modelo de un sigma-delta con “noise shaping” de primer orden.................................... 22 
Figura 1.18. Sigma-delta con “noise shaping” de segundo orden. ..................................................... 23 

Figura 1.19. Modulador sigma-delta en tiempo continuo. ................................................................. 24 
Figura 1.20. Esquemático simplificado del modulador Sigma-Delta en tiempo continuo de doble 

rampa. .................................................................................................................................................. 25 
Figura 1.21. Primera etapa del Amplificador Operacional 2 (OA2). Los tres bloques con la cruz son 

los de chopping. Contienen los switches que conmutan a fs o divisiones de fs. ....................................... 26 
Figura 1.22. Efecto del chopping en el convertidor ADC ΣΔ-DS de este proyecto. Azul: chopping off. 

/ Naranja: chopping on. ......................................................................................................................... 26 
Figura 1.23. Ejemplo de FFT. .......................................................................................................... 27 

Figura 1.24. Representación de una captura de datos no adecuada para el cálculo de FFT. ................ 28 
Figura 1.25. Izquierda: señal de entrada de 300 Hz. / Derecha: señal de entrada de 300.01 Hz. ......... 29 

Figura 1.26. Izquierda: Señal sinusoidal cualquiera. / Derecha: Ventana de hanning aplicada a la señal.

 ............................................................................................................................................................ 29 

Figura 1.27. Izquierda: FFT de una captura no coherente. / Derecha: Misma FFT aplicando ventana de 

hanning. ............................................................................................................................................... 30 

Figura 1.28. Rango Dinámico. ......................................................................................................... 31 
Figura 1.29. Tonos resultantes del producto de intermodulación entre f1 y f2 (señales sinusoidales de 

entrada). Verde: entrada; Azul: productos IMD de tercer orden; Naranja: productos IMD de segundo 

orden. ................................................................................................................................................... 34 

Figura 1.30. Estructura física de un transistor NMOS. ...................................................................... 36 
Figura 1.31. Símbolos y corte transversal de  NMOS (izda.) y PMOS (dcha.) incluyendo las 

conexiones del sustrato. ........................................................................................................................ 37 

file:///C:/Users/Marcos%20Dguez/Dropbox/PFC%20ADC%20Sigma%20Delta/Memoria/PFC%20Sigma%20Delta.docx%23_Toc369099101


x 

 

Figura 1.32. Proceso de creación de un pozo n mediante fotolitografía. ............................................ 39 

Figura 1.33. Proceso de creación de transistores en un circuito integrado. ......................................... 39 
Figura 1.34. Flujo de diseño de un layout analógico. ........................................................................ 41 

Figura 1.35. Virtuoso Layout Editing, herramienta de diseño de Layout. .......................................... 42 
Figura 1.36. Herramienta de comprobación DRC. ............................................................................ 43 

Figura 1.37. (a) Conexión final deseada. (b) Conexionado durante la fabricación y metal que actúa 

como antena. Fuente: Wikipedia. .......................................................................................................... 43 

Figura 1.38. Estrategias de eliminación de errores de antena. (a) Subir inmediatamente a metal 2 

después del polisilicio y luego volver a metal 1 (un salto).  (b) Añadir vías (múltiples saltos) entre metales 

en el camino. (c) Añadir diodo de protección. Fuente: Wikipedia. ......................................................... 44 
Figura 1.39. Herramienta de comprobación LVS.............................................................................. 44 

Figura 1.40. Herramienta de comprobación LVS. Comparación de circuitos layout y schematic ....... 45 
Figura 1.41. Utilización de fingers para diseñar transistores. ............................................................ 46 

Figura 1.42. Las dos figuras de la izquierda representan la necesidad de utilizar múltiples contactos. A 

la derecha, se plantea la diferencia entre múltiples contactos pequeños o uno grande. Abajo se muestra la 

curvatura de la capa de metal sobre los contactos. ................................................................................. 46 
Figura 1.43. Arriba: Transistor mal diseñado (relación W/L). Abajo: Transistores paralelos mal 

colocados (rotados) y bien colocados (misma orientación). .................................................................... 47 
Figura 1.44. Transistores interdigitados en disposición AABBAABB (izquierda) y ABBAABBA 

(derecha). ............................................................................................................................................. 48 
Figura 1.45. Utilización de transistores dummy en una matriz de transistores. .................................. 48 

Figura 2.1. Flujo de diseño de un circuito integrado analógico o de señal mixta. ............................... 50 
Figura 2.2. Jerarquía de bloques que conforman el sistema completo (resumido). ............................. 51 

Figura 2.3. Modelo del ADC Core. .................................................................................................. 51 
Figura 2.4. Esquemático del ADC Core. .......................................................................................... 52 

Figura 2.5. Flujo de diseño de un layout analógico. .......................................................................... 53 
Figura 2.6. Arriba: Esquemático de la primera y segunda etapa del amplificador operacional 2 (OA2).  

Abajo: Circuito CMFB (Common Mode Feedback) de la segunda etapa. ............................................... 55 
Figura 2.7. Arriba: Condensadores de desacoplo utilizados en el layout e incorporados al esquemático 

del OA2. Abajo: Bloque de BIAS del amplificador operacional 2. La parte derecha contiene el circuito 

CMFB de la 1ª etapa. ............................................................................................................................ 56 

Figura 2.8. Layout final del amplificador operacional 2 (OA2). ........................................................ 57 
Figura 2.9. Layout del OA2. Ampliación del área central, excluyendo los condensadores. ................ 58 

Figura 2.10. Amplificador Operacional 1 (esquemático simplificado) Nota: Los nombres de los 

transistores no corresponden con el esquemático en Cadence. ................................................................ 59 

Figura 2.11. Esquemático del amplificador operacional 1 (OA1, esquemático final en Cadence). ...... 59 
Figura 2.12. Layout final del amplificador operacional 1 (OA1). ...................................................... 60 

Figura 2.13. Izquierda: Esquemático del condensador programable C2. Derecha: Lógica de control 

para conmutar entre la configuración por defecto o la programada externamente.................................... 61 

Figura 2.14. Layout de los condensadores programables C1 y C2 que forman los integradores 

(contextualizado). Se aprecia también el registro de desplazamiento que permite la programación y la 

lógica de control asociada. .................................................................................................................... 62 
Figura 2.15. Esquemático del circuito digital de control del chip. ..................................................... 63 
Figura 2.16. Layout de la parte digital del circuito............................................................................ 64 

Figura 2.17. Esquemático de los VDAC........................................................................................... 65 
Figura 2.18. Layout de los VDAC (igual para ambos, se muestra el VDAC1 contextualizado). ......... 65 

Figura 2.19. Esquemático del preamplificador previo al latch. .......................................................... 66 
Figura 2.20. Esquemático del latch. ................................................................................................. 66 

Figura 2.21. Layout del preamplificador (bloque de la derecha) y el latch (izquierda). Nota: Se omiten 

las dos resistencias de 2 MOhm que forman parte del preamplificador. .................................................. 66 



xi 

 

Figura 2.22. Esquemático ADC Core. .............................................................................................. 67 

Figura 2.23. Layout del ADC Core. Incluye los bloques vistos hasta ahora: OA1 y 2, Condensadores, 

DACs, bloque digital, latch y preamplificador, así como otros elementos como las resistencias e 

interruptores que juntos forman el circuito ADC Core. .......................................................................... 68 
Figura 2.24. Diseño utilizado para mejorar el matching entre resistencias. ........................................ 69 

Figura 2.25. Registro de desplazamiento, esquemático de mayor orden jerárquico que contiene la 

subdivisión del registro en dos partes y los buffers de las señales de control que permiten esta división. . 70 

Figura 2.26. Esquemático del registro de desplazamiento (bloque SR_4b), similar para el bloque de 13 

bits. ...................................................................................................................................................... 70 

Figura 2.27. Esquemático de cada uno de los bloques que forman cada bit del registro. .................... 70 
Figura 2.28. Esquemático de los amplificadores (buffers analógicos) para la salida de las variables de 

estado. .................................................................................................................................................. 71 
Figura 2.29. Layout de cada uno de los amplificadores analógicos de salida. .................................... 71 

Figura 2.30. Esquemático del bloque jerárquico “Chip Core”, que incluye el ADC Core; el registro de 

desplazamiento; buffers digitales y analógicos para señales de prueba, y condensadores de desacoplo.... 72 

Figura 2.31. Layout correspondiente al bloque Chip Core. En blanco y negro el bloque inferior: el 

ADC Core. ........................................................................................................................................... 73 

Figura 2.32. Esquemático del anillo de pads..................................................................................... 74 
Figura 2.33. Layout del pad ring (bloque “ring_v4_new_copy”)....................................................... 75 

Figura 2.34. Esquemático TOP del chip (el de mayor rango en la jerarquía). En la parte superior se 

encuentran los transistores utilizados como condensadores de desacoplo de relleno. En la parte izquierda 

se encuentra el símbolo del esquemático Chip Core. A la derecha está el símbolo del anillo de pads (ring).

 ............................................................................................................................................................ 76 

Figura 2.35. Layout final del chip completo. .................................................................................... 77 
Figura 2.36. Layout terminado. Excluye únicamente el pad ring. ...................................................... 78 

Figura 3.1. Circuito impreso para la caracterización del chip. ........................................................... 81 
Figura 3.2. Detalle de la instalación del circuito integrado en su socket. ........................................... 82 

Figura 3.3. Placa con microcontrolador que posibilita la programación del registro de desplazamiento 

del chip. Los elementos programables son los condensadores C1 y C2, así como la activación y 

frecuencia del chopping. ....................................................................................................................... 82 
Figura 3.4. Microfotografía del chip fabricado. ................................................................................ 83 

Figura 3.5. Fotografía con el detalle de los cables de conexión entre el core y el encapsulado, y la 

posición de la tapa protectora causante del cortocircuito. ....................................................................... 84 

Figura 3.6. Modificaciones realizadas a los circuitos de la PCB. Socket del chip cubierto por la tapa 

protectora. ............................................................................................................................................ 85 

Figura 3.7. Analizador lógico empleado para la captura de la salida de datos digital y su software. ... 86 
Figura 3.8. Modelo de Simulink para la captura, procesado y guardado de datos en tiempo real. ....... 86 

Figura 3.9. Ejemplo de figura generada con el script ADC_Analyzer_v4. ......................................... 92 
Figura 4.1. Rango dinámico en el modo 1 kHz para entradas de 100 Hz. .......................................... 99 

Figura 4.2. Rango dinámico en el modo 1 kHz con entradas de 100 Hz. Ampliación en la zona de 

SNR máxima. ....................................................................................................................................... 99 

Figura 4.3. FFT a 100 Hz. Señales de entrada de -36 (a), -18 (b), -6 (c) y -0.5 dB (d). ..................... 100 
Figura 4.4. Rango dinámico, modo de 1 kHz, para entradas a 100 Hz (azul), 250 Hz (naranja) y 500 

Hz (verde). ......................................................................................................................................... 101 

Figura 4.5. Ampliación de la zona superior derecha de la Figura 4.4. .............................................. 101 
Figura 4.6. FFT a 250 Hz. Señales de entrada de -36 (a), -32 (b), -6 (c) y -0.5 dB (d). ..................... 102 

Figura 4.7. FFT a 500 Hz. Señales de entrada de -36 (a), -32 (b), -6 (c) y -0.5 dB (d). ..................... 103 
Figura 4.8. Comparativa de FFT para -36 dB a 100, 250 y 500 Hz.................................................. 104 

Figura 4.9. SNR del modulador para diferentes valores de C1.Entrada de -36 dB a 100 Hz. ............ 105 
Figura 4.10. SNR del modulador para diferentes valores de C2. Entrada de -36 dB a 100 Hz. ......... 105 



xii 

 

Figura 4.11. Corriente de la parte digital del chip frente a la frecuencia de la señal de reloj. ............ 106 

Figura 4.12. SNR (azul) y SNDR (naranja, discontinuo) para diferentes valores de la frecuencia de 

reloj. Entrada de -36 dB a 100 Hz. ...................................................................................................... 107 

Figura 4.13. Resultado de SNR para diferentes tensiones de alimentación de la parte analógica del 

chip (-36 dB). ..................................................................................................................................... 108 

Figura 4.14. Resultado de SNR para diferentes tensiones de alimentación de la parte digital del chip (-

36 dB). ............................................................................................................................................... 108 

Figura 4.15. Impacto del chopping y la frecuencia del mismo en la SNR. ....................................... 109 
Figura 4.16. Efecto del chopping en la forma de la FFT. ................................................................ 110 

Figura 4.17. Análisis del producto de intermodulación. FFT resultante al aplicar una señal compuesta 

por dos señales sinusoidales de igual amplitud a 150 y 250 Hz. ........................................................... 111 

Figura 4.18. Rango dinámico en el modo 256 Hz para entrada de 100 Hz. ...................................... 113 
Figura 4.19. Rango dinámico en el modo 256 Hz, entrada de 100 Hz. Ampliación en la zona de SNR 

máxima. ............................................................................................................................................. 113 
Figura 4.20. FFT a 100 Hz. Señales de entrada de -39,5 (a), -19 (b), -7 (c) y -2 dB (d). ................... 114 

Figura 4.21. Rango dinámico, modo de 256 Hz, entradas a 85 Hz (azul), 100 Hz (naranja) y 170 Hz 

(verde). SNR: Líneas continuas. SNDR: Líneas discontinuas. .............................................................. 115 

Figura 4.22. Ampliación de la zona superior derecha de la Figura 4.21. .......................................... 115 
Figura 4.23. FFT a 85 Hz. Señales de entrada de -39.5 (a), -36 (b), -6 (c) y -2 dB (d). ..................... 116 

Figura 4.24. FFT a 170 Hz. Señales de entrada de -36 (a), -28 (b), -6 (c) y -1 dB (d). ...................... 117 
Figura 4.25. SNR del modulador para diferentes valores de C1. Entrada de -36 dB a 100 Hz. ......... 118 

Figura 4.26. SNR del modulador para diferentes valores de C2.Entrada de -36 dB a 100 Hz. .......... 118 
Figura 4.27. SNR (azul) y SNDR (naranja, discontinuo) para diferentes valores de la frecuencia de 

reloj. Entrada de -36 dB a 100 Hz. ...................................................................................................... 119 
Figura 4.28. Resultado de SNR para diferentes tensiones de alimentación de la parte analógica del 

chip (-36 dB). ..................................................................................................................................... 120 
Figura 4.29. Resultado de SNR para diferentes tensiones de alimentación de la parte digital del chip (-

36 dB). ............................................................................................................................................... 120 
Figura 4.30. Impacto del chopping y la frecuencia del mismo en la SNR. Entrada de –36 dB. ......... 121 

Figura 4.31. Efecto del chopping. .................................................................................................. 122 
Figura 4.32. Análisis del producto de intermodulación; FFT resultante al aplicar una señal compuesta 

por dos señales sinusoidales de -26 dB a frecuencia 100 y 140 Hz. ...................................................... 123 
Figura 5.1. Comparativa del “Rango dinámico vs. FOM”  de este chip frente a los de otras 

publicaciones. Nota: Los números de referencia de esta figura corresponden a la Tabla 5.2 y no a la 

bibliografía del documento. ................................................................................................................ 127 

Figura 5.2. Comparativa del “Ancho de banda vs FOM” de este chip frente a los de otras 

publicaciones. Nota: Los números de referencia de esta figura corresponden a la Tabla 5.2 y no a la 

bibliografía del documento. ................................................................................................................ 127 
  



xiii 

 

CONTEXTO 

En marzo de 2009 comenzó mi colaboración con el Mixed Signal Integrated Circuitos Design Lab 

(MSIC) del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Mi aportación inicial al grupo, bajo la dirección del profesor Enrique Prefasi, consistió en la puesta en 

marcha de varios ordenadores que se utilizarían para las actividades de diseño del grupo. Se instaló una 

distribución de Linux (Fedora) y sobre ésta, se integraron las diferentes herramientas necesarias para el 

diseño microelectrónico, esto es, Cadence y Mentor Graphis-Calibre, además de los correspondientes 

Design Kits, servidores de licencias, servidores de acceso remoto, etc. Esta actividad, así como el 

mantenimiento de estos equipos informáticos, se prolonga hasta la fecha de escribir estas líneas (Octubre 

de 2013).  

Un año después, en marzo de 2010, comencé a trabajar a nivel de proyecto, de nuevo bajo la dirección 

de Enrique Prefasi. Esta labor consistió inicialmente en aprender el funcionamiento de Cadence. 

Posteriormente colaboré con el desarrollo de circuitos analógicos tolerantes a radiación (presentado como 

proyecto de fin de carrera en 2010). A final de 2010 colaboré en el desarrollo final y tape-out de un 

convertidor sigma-delta implementado en tecnología de 65 nm. A principios de 2011 continué 

colaborando con las simulaciones a nivel de sistema y transistor del sistema del que es objeto esta 

memoria. A partir de mayo del mismo año se comenzó con la etapa de desarrollo del layout de dicho 

sistema; es a partir de esta etapa donde cubre el alcance de este PFC. Dicho layout fue finalizado en julio 

de ese año. Durante el curso académico 2011/2012 estuve ausente del grupo debido a una estancia en 

Suecia. A la vuelta (septiembre de 2012) se disponía ya de los chips fabricados y la placa PCB 

desarrollada, por lo que retomé el proyecto realizando las medidas del chip previamente diseñado (finales 

de 2012 y principios de 2013). 
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INTRODUCCIÓN 

La medición de señales biomédicas, tales como por ejemplo las necesarias para generar un 

electrocardiograma o un encefalograma, requieren de equipos de alta precisión y fiabilidad, así como un 

reducido consumo cuando se desea fabricar máquinas portátiles o autónomas. Los convertidores 

analógico digital de tiempo continuo sigma delta son una solución de gran calidad para conseguir los 

mejores resultados con el mejor coste y consumo. La utilización de este tipo de convertidores combinado 

con el uso de novedosas arquitecturas en su diseño, como el doble rampa que se presenta en este 

proyecto, forman parte del futuro de los sensores biomédicos.  

El Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Carlos III de Madrid, a través del 

Mixed-Signal Integrated Circuits Laboratory, está involucrado en la investigación de sistemas ADC 

Sigma-Delta para proporcionar soluciones en este campo. Trabajando conjuntamente con el IMEC 

(Interuniversity Microelectronics Centre), se han diseñado diferentes sistemas que implementan ideas y 

soluciones para nuevas arquitecturas de este tipo. Dadas las características y requerimientos de estos 

sistemas, éstos deben ser implementados en circuitos integrados CMOS para poder funcionar 

adecuadamente.  

Los objetivos básicos de este Proyecto de Fin de Carrera (PFC) son cuatro: (1) el diseño del layout 

de uno de los circuitos integrados desarrollados en el contexto explicado, (2) el diseño de un método de 

medida que permita realizar una caracterización fiable del chip y, finalmente, (3) la realización de las 

pruebas del sistema, que incluyen el análisis de la respuesta del circuito integrado ante diferentes 

parámetros de funcionamiento, es decir, la caracterización del mismo. Posteriormente (4) se analizarán 

los resultados obtenidos. 

 El punto de partida del proyecto es un modulador completamente desarrollado a nivel de sistema que 

se desea implementar en un circuito integrado. Se dispone ya del diseño a nivel de circuito 

(esquemáticos), por lo que este PFC comienza  a partir del diseño del layout de dicho circuito integrado. 

Además, anteriormente se había fabricado una primera versión del sistema con algunos circuitos 

diferentes, por lo que esta versión podrá reutilizar algunos esquemáticos, así como los bloques de layout 

asociados a dichos circuitos. Si bien, estos bloques reutilizados tendrán que ser modificados ligeramente 

para integrarlos con el resto del sistema. Otras partes, cuyos circuitos han cambiado en gran medida, 

requieren de bloques de layout completamente nuevos. 

Los objetivos detallados de este proyecto de fin de carrera son: 

 Familiarización con los convertidores Analógico a Digital Sigma Delta. 

 Aprendizaje de la tecnología TSMC 0.18 um y el uso de su Design Kit para el desarrollo del 

layout mediante Cadence y Mentor Graphics (Calibre). 

 

 Desarrollo del layout asociado a múltiples circuitos y elementos electrónicos 

(amplificadores operacionales, condensadores, resistencias, etc.). 

 Integración de los diferentes bloques de layout y uso de las estrategias de diseño adecuadas. 

 Verificación DRC (reglas de diseño) y LVS (esquemático vs. Layout) de todos los bloques 

diseñados hasta la correcta verificación del producto completado  

 Integración del chip core con el anillo de pads hasta obtener un producto final, y envío del 

diseño listo para producir al fabricante. 

 

 Diseño de un método de medidas que permita efectuar una caracterización completa del 

chip de forma sistemática y repetitiva, que permita múltiples medidas para asegurar la 
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precisión, fiabilidad y repetitividad de las mismas, así como el almacenamiento y gestión de 

la información capturada para posibilitar consultas futuras. Este método podrá servir de base 

para la medida futuros chips. 

 

 Pruebas de laboratorio del funcionamiento del chip fabricado. 

 Caracterización del rendimiento del sistema (SNR, potencia disipada…) utilizando el 

método diseñado anteriormente, frente a diferentes parámetros de funcionamiento, tales 

como diferentes tensiones de alimentación, elementos programables, etc. 

 

 Análisis teórico de los resultados obtenidos en la caracterización. Verificar los 

funcionamientos deseados y esperados, al tiempo que se identifican puntos de 

funcionamiento anormales. Intentar dar hipótesis explicativas sobre los resultados obtenidos. 

 Estudio del estado del arte. Consulta de los artículos disponibles en la literatura académica 

sobre chips ADC de similares características para comparar los resultados. 

 Colaborar con la redacción de un artículo (paper) publicitando los resultados de la 

investigación del sistema completo. 

 

La figura superior ilustra de forma de resumida el flujo de diseño de cualquier circuito integrado 

analógico con un diseño a medida (ASIC). Las etapas de diseño consisten, en primer lugar, en la 

determinación de las especificaciones del chip. Posteriormente, se realiza un diseño a nivel de sistema, de 

donde se obtienen las especificaciones que debe cumplir cada circuito a desarrollar. A continuación se 

realizan las fases de diseño a nivel de transistor (con sus simulaciones) y el diseño de layout (que incluye 

las necesarias comprobaciones DRC y LVS). Finalmente, se procede a integrar el layout de todos los 

Diseño a nivel de 
sistema

Especificaciones y 
funcionalidades

Diseño a nivel de 
transistor

Diseño de layout

Caracterización de los circuitos

Simulaciones

DRC LVS
Simulación
Post-Layout

Layout del chip 
completo

Pruebas de 
funcionamiento

Fabricación del 
dispositivo

Caracterización del chip

Fabricación de PCB para 
montar el C.I.*

Diseño de un método 
de medidas 

sistemáticas*

Análisis de 
resultados

Alcance del PFC 
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circuitos para que formen un todo. Una vez se tiene el diseño final del chip, se puede enviar a fabricar. 

Cuando se dispone del chip fabricado se puede proceder a montar el mismo en una PCB para realizar las 

correspondientes pruebas de funcionamiento y caracterización del funcionamiento del mismo.  

En la figura anterior se ha señalado el alcance de este proyecto de fin de carrera. Los bloques grises 

sin la etiqueta negra no pertenecen estrictamente al flujo de diseño analógico, pero se han añadido por 

claridad. Además, el bloque de diseño del método para medidas sistemáticas se ha incluido expresamente 

ya que es parte fundamental de este proyecto de fin de carrera, siendo uno de los objetivos básicos. En 

este diseño no se realizaron las simulaciones post-layout debido a restricciones de tiempo. 

 

El cronograma superior trata de reunir las diferentes fases de desarrollo de este proyecto de fin de 

carrera. Las diferentes etapas se produjeron en diferentes momentos y con diferente dedicación en cuanto 

a horas de trabajo. Por ejemplo, transcurre mucho tiempo entre el envío del chip a fabricar hasta que éste 

es recibido para su caracterización. Por este motivo, el cronograma se ha construido sin fechas 

específicas. En su lugar se han indicado semanas de trabajo, teniendo en cuenta una dedicación media de 

ocho horas de trabajo diario. 

En primer lugar hubo una etapa de familiarización con los convertidores analógico digital Sigma 

Delta, concretando además en el sistema de doble rampa utilizado en el contexto de este PFC. Si bien se 

representa esto al comienzo, podríamos hacerlo extensible a toda la duración del proyecto, especialmente 

en la etapa de caracterización y análisis de resultados, así como durante la redacción de la memoria. Así 

mismo, se comenzó con la etapa de aprendizaje de las características de la tecnología a utilizar.  

A continuación se procedió a realizar el layout de los diferentes bloques discretos que formarán el 

chip, es decir, los amplificadores operacionales, los condensadores programables, las resistencias, etc. 

Este paso fue seguido por la integración de estos bloques, así como los que ya estaban disponibles 

(bloque digital, DACs…) hasta conseguir el ADC Core, siguiendo ya el floorplanning correspondiente. 

Los últimos pasos en la etapa de desarrollo del layout consistieron en completar el mismo hasta conseguir 

la integración del core con el anillo de pads, obteniendo un diseño completo y que cumplía con las reglas 

de fabricación. En ese momento se enviaron al fabricante los archivos correspondientes para su 

producción.  

Meses más tarde, se recibieron cinco chips fabricados según lo requerido. Se comenzó con una 

primera etapa en la que se probó el funcionamiento del chip, nos familiarizamos con los diferentes 

parámetros de control y las herramientas de medida. A continuación se refinaron los scripts de Matlab que 

procesan la salida digital del chip para generar la FFT y calcular la SNR, así como otros dados, de salida.  

ID Tarea
Semanas

W1 W9 W14W10W4 W21 W24 W25W7 W8W2 W13 W26W18W5 W19W3 W11 W22 W23W15 W16 W17W12 W20W6

1 3wFamiliarización con ADC Sigma Delta.

2 3wAprendizaje tecnología TSMC 0.18 um.

Desarrollo del layout. Bloques discretos.

Desarrollo del layout. Integración de bloques: ADC Core.4 3w

9

8 3wFamiliarización. Primeras pruebas por tanteo.

3 6w

Envío a fabricación / Recepción de prototipos.

3wDesarrollo de sistema de medidas sistemático.

10 3wCaracterización completa del chip.

Puesta en funcionamiento del chip en la PCB.7 2w

5 3wDesarrollo del layout. Floorplanning, Pad-Ring, Integración.

6

Gráficas de resultados. Comparativas con otros chips.11 2w

Desarrollo de la memoria12 8w
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Una vez se disponía de un sistema con un correcto funcionamiento tanto de la PCB como el análisis 

de datos, se procedió a estudiar el comportamiento del chip modificando los parámetros por tanteo, 

analizando la respuesta del mismo a diferentes tensiones de alimentación, valores de los condensadores 

programables, etc. De esta forma fue posible hacerse una idea del rendimiento del mismo. Durante estas 

pruebas y gracias a la experiencia que se iba adquiriendo, se refinó el sistema de medidas del chip para 

hacer posible una medición sistemática del mismo, realizando barridos en los valores de diferentes 

parámetros de control.  

Dado que ya se disponía del sistema de medición sistemático, el siguiente paso consistió en la 

caracterización completa del comportamiento del chip modificando todas las variables posibles. El resto 

de variables se mantenían fijas en cada experimento, estableciendo para ellas un valor que se consideraba 

apropiado según la experiencia adquirida durante las pruebas por tanteo. 

Combinando los resultados adquiridos hasta el momento, fue posible determinar el punto de 

funcionamiento óptimo del chip y calcular las figuras de mérito para los dos modos de funcionamiento 

posibles: 256 Hz y 1 kHz de ancho de banda. Ya en este punto se realizaron las gráficas que resumían la 

información más relevante adquirida hasta el momento, incluyendo una comparativa con otros 

sistemas/chips existentes en publicaciones académicas relevantes. Esta información no solo forma parte 

de esta memoria, sino que además está disponible para su uso en la redacción de un artículo que publicite 

los resultados de la investigación de la que forma parte este chip. 

 

Esta memoria se estructura en siete capítulos, que introducimos a continuación. El primer capítulo 

introduce las generalidades acerca de los convertidores AD, de modo que se pueda entender el motivo de 

utilizar un convertidor Sigma Delta de Doble Rampa de Tiempo Continuo para la aplicación en cuestión. 

Justificado esto, se pasa a detallar los pormenores de este tipo de modulación y arquitectura. 

Posteriormente se explican los parámetros que describen el funcionamiento de un sistema de este tipo y, 

por tanto, los que se tendrán que calcular durante la caracterización del sistema. En último lugar, se 

exponen los conceptos relacionados con la implementación de un sistema de estas características en un 

circuito integrado. Es decir, se habla de la tecnología microelectrónica, en concreto lo relativo a la 

composición de un transistor y a la realización del layout de un chip. 

El segundo capítulo se centra en la descripción del diseño del layout de los bloques (objetivo 1). Se 

comentan los aspectos que resultan relevantes. Así mismo se explica cómo se integran los elementos entre 

sí y los esquemáticos necesarios para combinarlos hasta obtener los bloques ADC Core, ADC Chip y Top 

Chip. Estos bloques incluyen, respectivamente, los elementos del ADC en sí, los elementos de medida 

adicionales y, finalmente, el pad ring, que es el anillo exterior que posibilita la posterior conexión del 

core (núcleo) al encapsulado del chip. 

Capítulo 1.
Convertidores de 

Datos para Sensores 
Biomédicos

Introducción

- Tecnología 
microelectrónica.
- Convertidores AD.
- Moduladores ΣΔ.
- Caracterización de 
convertidores AD ΣΔ. 

Capítulo 2. 
Diseño del Layout 

del Circuito 
Integrado

Capítulo 3. 
Procedimiento de 

Caracterización del 
Modulador ΣΔ DS

Capítulo 4. 
Presentación de 
Resultados de la 
Caracterización

Capítulo 5. 
Análisis de 
Resultados

Capítulo 7.
Conclusiones- Planificación.

- ADC Core. Bloques.
- Chip Core. Integración.
- Chip TOP. Conexión al Pad 
Ring.

- Descripción de la PCB y 
sistema de medidas.
- Método de cálculo de la 
FFT y SNR.
- Procedimiento para la 
caracterización.

- Presentación de 
resultados.
- Modo de 1 kHz.
- Modo de 256 Hz.

Diseños y aportaciones originales

Capítulo 6. 
Presupuesto
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En el tercer capítulo se explican los aspectos previos a la caracterización del chip y el desarrollo del 

sistema de medida (objetivo 2). Esto es, se describe la placa utilizada para conectar las entradas y salidas 

del circuito integrado. Se explica cómo se procesa la salida digital de 4 bits del modulador. Y, finalmente, 

se describe cuál es el procedimiento a seguir para obtener la información deseada acerca del 

funcionamiento del sistema. En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos (objetivo 3). Para 

ello se muestra una selección de las FFT más relevantes, así como las gráficas que se han elaborado para 

explicar el funcionamiento del chip. Toda esta información se repite de forma dual para el modo de 1 kHz 

y de 256 Hz de ancho de banda del sistema. 

Finalmente, el sexto capítulo trata de dar una serie de hipótesis explicativas a los resultados obtenidos 

(objetivo 4). Dado que este proyecto se ha centrado principalmente en layout y medidas, y no en el 

desarrollo del sistema, los aspectos a nivel de sistema quedan en el borde del alcance del PFC. Por ese 

motivo, este análisis no puede ser tan completo como lo sería si en este proyecto se hubiera centrado en el 

desarrollo del sistema. Sin embargo, se intentarán comentar los aspectos básicos más relevantes. 

En el séptimo capítulo se exponen las conclusiones técnicas y personales a este interesante Proyecto 

de Fin de Carrera. 
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1 CAPÍTULO 1 

CONVERTIDORES DE DATOS PARA SENSORES BIOMÉDICOS Y 

SU IMPLEMENTACIÓN EN UN CIRCUITO INTEGRADO 

En este primer capítulo se presentan los aspectos teóricos de los trabajos desarrollados en este 

proyecto. Esta introducción teórica permitirá contextualizar, entender y relacionar los diseños y resultados 

obtenidos posteriormente. 

En primer lugar se comenta en qué consiste la conversión de señales analógicas a digitales y se 

explican muy brevemente los tipos básicos de convertidores, para luego particularizar en los detalles de 

los Sigma Delta. Se comentarán además los aspectos básicos de la arquitectura que utiliza el sistema del 

chip diseñado en este proyecto, esto es, el modulador Sigma Delta de Doble Rampa de Tiempo Continuo.  

A continuación se exponen los aspectos teóricos sobre el cálculo del espectro de la señal digital de 

salida del modulador y la necesidad del uso de “ventanas”, además de la teoría sobre los parámetros que 

deben describirse cuando se caracteriza un convertidor ADC.  

La implementación de este sistema se realiza en un circuito integrado. Por ello se explicará al final de 

este capítulo algunos conceptos relacionados con la fabricación de chips. Especialmente en lo relativo al 

trabajo de desarrollo y diseño del layout del mismo.  

1.1 INTRODUCCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES BIOMÉDICAS 

Las señales biomédicas ó “biopotenciales” son aquellas generadas por el cuerpo humano (u otros 

animales) debido a la actividad electroquímica de ciertos tipos de células que componen los nervios, 

músculos u otros tejidos. Eléctricamente estas células poseen un potencial determinado y cuando son 

estimuladas dicho potencial cambia.  

Dos importantes y conocidos tipos de biopotenciales son las señales ECG y EEG. Las primeras siglas 

se refieren a “electrocardiograma” y la segunda a “encefalograma”. También es común encontrar las 

siglas EMG, correspondientes a “electromiografía”, que se refiere a la técnica de registro y evaluación de 

la actividad eléctrica producida por los músculos. 

Las señales ECG y EEG tienen una amplitud que va entre 1 y 100 µV, y un ancho de banda de entre 

0.5 y 250 Hz para el caso de EEG y de hasta 1 kHz en el caso de las señales ECG. Para poder capturar y 

procesar estas señales se debe construir un sistema de medida apropiado que nos permita convertir las 

señales analógicas a datos digitales. Para ello necesitaremos de un convertidor analógico a digital (ADC), 

cuyo funcionamiento se describirá a lo largo de este capítulo. 

El sistema de medida necesitará otros circuitos además del ADC. Como puede verse en la Figura 1.1, 

en primer lugar en un amplificador de instrumentación (IA) cuya ganancia habitualmente debe ser mayor 

de 10 y debe tener un alto rechazo a la señal de modo común. La salida del IA se conecta a un 

amplificador de ganancia variable (PGA). El motivo de que la ganancia sea variable es para poder adaptar 

de la forma más adecuada posible la amplitud de la señal a la entrada del ADC posterior, para así poder 

aprovechar todo su rango dinámico.  
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Después del PGA encontramos un filtro de paso bajo que habitualmente es activo y actúa como filtro 

anti-aliasing. Éste se conecta después a un convertidor analógico a digital (ADC) para digitalizar la señal 

adquirida de forma que ésta pueda ser posteriormente procesada y enviada a un sistema informático o 

sistema digital apropiado.  

 

Figura 1.1. Proceso de adquisición de señales biopotenciales y su mejora con ADCs de alta resolución. 

El uso de convertidores AD de alta resolución como los ADC Sigma Delta de más de 12 bits, 

permiten relajar las especificaciones del amplificador de ganancia variable (PGA) gracias al amplio rango 

dinámico del sigma delta. Asimismo, el filtro de paso bajo puede ser menos exigente (pasivo). 

Las nuevas tendencias en este tipo de productos médicos proponen el uso de sistemas portátiles y que 

puedan ser portados por el paciente en todo momento. Para ello se requieren sistemas de muy bajo 

consumo y tensión de alimentación. Por ello se propone utilizar este tipo de arquitecturas sigma delta, ya 

que reúne todas estas características, tal y como veremos en el desarrollo de este capítulo.  

 

Figura 1.2. Ejemplo de la señal ECG (5ª línea) sincronizada con otros eventos humanos (diagrama de Wiggers). 

[Wikipedia]. 
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1.2 CONVERTIDORES ANALÓGICO-DIGITAL 

1.2.1 DEFINICIÓN Y GENERALIDADES 

La mayoría de las señales que normalmente se desean procesar son analógicas, ya que suelen estar 

generadas por algún fenómeno físico o electromagnético (como por ejemplo, señales biomédicas como 

las que mide un electrocardiograma o un encefalograma), y el mundo físico es en general analógico. Estas 

señales representan variables continuas que pueden tomar infinitos valores, como por ejemplo la 

temperatura, la medición de una distancia, el voltaje de una señal que varía con el tiempo por la variación 

de la presión de las ondas de sonido, etc.  

Las señales digitales son aquellas que toman un número discreto de valores. Generalmente 0 y 1 para 

un sistema informático. Dado que los sistemas digitales con los que normalmente se desea trabajar para 

guardar, procesar o transmitir dichas señales necesitan información digital, se hace necesario efectuar una 

conversión desde la señal analógica a una señal digital.  

Los pasos para realizar una conversión son tres: muestreo, cuantificación y codificación. Se describen 

a continuación. 

1.2.1.1 MUESTREO 

Los sistemas digitales funcionan con estados discretos, por lo que la señal sólo está definida para 

determinados instantes. Por este motivo se hace necesario un bloque que obtenga muestras de la señal 

analógica de entrada cada cierto tiempo, en concreto se realiza a la frecuencia de muestreo. La señal de 

salida estará compuesta de  valores discretos con el valor correspondiente a la señal analógica. 

1.2.1.2 CUANTIFICACIÓN 

A la salida de un convertidor analógico-digital se dispone un código binario que representa el valor de 

la señal analógica para un instante determinado. Por tanto el número de valores analógicos que se pueden 

codificar es limitado. Este código puede tener un mayor o menor número de bits, naturalmente a mayor 

cantidad de bits se obtiene una mayor resolución ya que el valor de cada bit corresponderá al rango de la 

tensión de entrada dividida por las combinaciones que se pueden realizar con n bits, es decir, 2n 

combinaciones posibles. Por ejemplo, si queremos representar valores entre 0 y 5 V con 4 bits, tenemos 

24 = 16 códigos posibles, con lo que la resolución (bit menos significativo) será de 0.3125 V [1] [2]. 

 

∆=
𝑉𝐹𝑆

2𝑛
= 𝐿𝑆𝐵 (1.1) 

La etapa de cuantificación consiste en asignar una tensión de salida que sea múltiplo del LSB a cada 

valor  analógico de entrada posible. Posteriormente dicha tensión se codificará a digital en el siguiente 

bloque. Se puede observar entonces que cuando la señal de entrada esté entre los posibles valores 

múltiplos de este LSB habrá un error entre dicho valor real y el código que le será asignado. Este es 

llamado error o ruido de cuantificación. Su ecuación y modelo matemático son los siguientes, Figura 

1.3. 

𝑒𝑞(𝑛) =  𝑥𝑞(𝑛) − 𝑥(𝑛) 
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Figura 1.3. Modelo matemático del ruido de cuantificación. 

La Figura 1.4 muestra la función de transferencia de un cuantificador. Se puede observar que para 

cada posible valor de entrada le corresponde un número discreto de posibles valores de salida. Esto da 

origen al mencionado error de cuantificación, que será cero cuando el valor de entrada es igual a un nivel 

de cuantificación y máximo cuando la entrada está exactamente entre dos valores de cuantificación (nivel 

de decisión). De esto último se deduce que el valor del error de cuantificación oscila entre ± ½ LSB. 

 

Figura 1.4. Función de transferencia del cuantificador. 

La Figura 1.5 muestra en verde una señal de entrada analógica y en rojo una posible cuantificación 

para un número determinado de bits. En azul se observa el error de cuantificación (diferencia entre el 

valor real y el valor asignado) del proceso 𝑒𝑞(𝑛). 

 

 

Figura 1.5. Error de cuantificación de una señal sinusoidal [1].  

Si bien la figura anterior muestra el error de cuantificación con una forma de onda muy particular, en 

la práctica se puede describir dicho error como una señal con un espectro correspondiente a ruido blanco, 

al tratar con señales reales. Es decir, el error se encuentra uniformemente distribuido en todas las 

frecuencias. Esto es cierto si asumimos que: 

 El número de bits es grande. 
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 La señal de entrada (Vin) está entre 0 y VFS. 

 La señal de entrada (Vin) es mucho mayor que el LSB.   

 

Figura 1.6. Error de cuantificación, comparable con una señal de ruido blanco (mostrado en azul). [1] 

La Figura 1.6 muestra un ejemplo de esta situación. En este caso la entrada se parece más a una 

posible señal real, el número de bits es mayor y por tanto el ruido adquiere una forma de onda 

correspondiente a la del ruido blanco, cuyo espectro estaría uniformemente distribuido entre – LSB y + 

LSB. 

 

Figura 1.7. Función de densidad de probabilidad de los valores del error de cuantificación. 

 

𝜎𝜀
2 = ∫ 𝜀2 ∙

1

∆
∙ 𝑑𝜀 =

∆2

12

∆ 2⁄

−∆ 2⁄

 (1.2) 

Para una señal de entrada sinusoidal con Vp-p = VFS, se puede demostrar que la relación señal-ruido de 

cuantificación (SQNR, Signal-to-Quantization Noise Ratio) obtiene el siguiente valor: 

 

𝑆𝑄𝑁𝑅 =  

𝑉𝐹𝑆
2

8
⁄

𝜎𝜀
2

=  

(2𝑁∆)2

8
⁄

∆2

12

= 1.5 ∙  22𝑁 (1.3) 

 
𝑆𝑄𝑁𝑅 = 6.02 ∙ 𝑁 + 1.76 [dB] (1.4) 

La relación SQNR nos indica el rendimiento teórico máximo de un convertidor ADC ideal. 

Naturalmente y como se explicará más adelante, el rendimiento real será menor a este valor debido a 

muchos otros factores como el ruido térmico, ruido 1/f , distorsiones, arquitectura del convertidor, 

fabricación, acoplamiento de ruidos externos, no linealidades, etc. 
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1.2.1.3 PRECISIÓN DEL CONVERTIDOR 

Hay dos vías básicas para aumentar la precisión del convertidor. Por un lado se puede aumentar la 

frecuencia de muestreo, con lo que se toman más muestras de la señal. Por otra parte, se puede construir 

con convertidor con mayor número de bits, es decir, con mayor resolución.  

En ambos casos el aumento de precisión suele traducirse en un incremento de la potencia necesaria. 

Bien sea por una mayor velocidad de los circuitos digitales y anchos de banda necesarios para la 

conversión o bien por la necesidad de un mayor número de componentes.  

Dado que el simple aumento de la resolución y de la frecuencia de muestreo no siempre es suficiente 

para obtener mejores rendimientos con consumos reducidos y grandes anchos de banda, es necesario 

utilizar arquitecturas más eficientes que permitan alcanzar grandes valores para obtener un ADC de 

calidad. En el punto 1.2.2 se explicarán los diferentes tipos generales de convertidores, cada uno con sus 

ventajas e inconvenientes respecto a la optimización de los parámetros de la conversión y del consumo. 

1.2.1.4 CODIFICACIÓN  

Esta etapa convierte el conjunto de posibles tensiones discretas (muestras cuantificadas) que ofrece la 

salida de la etapa anterior al código binario correspondiente, proporcionando el resultado de la conversión 

A/D. 

1.2.2 TIPOS DE ADC 

Los tipos de convertidores analógico-digital más comunes tienen las siguientes arquitecturas básicas. 

1.2.2.1 ADC TIPO FLASH 

También conocido como tipo “paralelo”, este convertidor utiliza una serie de comparadores para 

evaluar la tensión de entrada.  Es el tipo más rápido pero requiere una gran cantidad de componentes y 

por tanto un alto consumo. Por ejemplo, si se requieren 8 bits, serían necesarios 255 comparadores, 256 

resistencias y un codificador con 256 entradas, lo cual es poco viable para un circuito integrado. 

 

Figura 1.8. Convertidor ADC de tipo Flash. 

El funcionamiento (Figura 1.8) consiste en generar una serie de tensiones de referencia mediante una 

rama de resistencias. A continuación se utiliza un comparador para enfrentar la tensión de entrada que se 
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quiere evaluar con cada una de las referencias. Según el número de comparadores que ofrecen 1 a su 

salida, el codificador de prioridad envía a la salida el código correspondiente. 

1.2.2.2 APROXIMACIONES SUCESIVAS 

Un ADC de aproximaciones sucesivas tiene la ventaja la rapidez y la precisión, ofreciendo una buena 

solución de compromiso entre coste y velocidad; por ello es muy común. La desventaja es que cuando la 

resolución necesaria es alta, la velocidad comienza a estar demasiado limitada. 

El funcionamiento (ver Figura 1.9) consiste en lo siguiente: el dispositivo consta de un comparador 

analógico, una lógica de control, un DAC y un reloj. Se genera una palabra binaria que es convertida por 

el DAC a una tensión analógica. Dicha tensión es comparada con la entrada de la señal y el resultado de 

la comparación pasa a la lógica de control. De forma consecutiva se van haciendo comparaciones para ir 

acotando el posible valor de la entrada Vin hasta dar con el resultado correcto. 

 

Figura 1.9. Convertidor ADC de tipo “aproximaciones sucesivas”. 

 

1.2.2.3 DOBLE RAMPA 

La idea de un convertidor de doble rampa es utilizar un integrador para medir el tiempo de carga y 

descarga de un condensador, contando el tiempo que se tarda en realizar la integración y desintegración. 

Dado que la velocidad del proceso es constante, se puede determinar la tensión de entrada que será 

proporcional a estos tiempos. 

Este convertidor presenta la ventaja de que se puede alcanzar una buena precisión, si bien a costa de 

algo de velocidad (o bien se puede buscar la situación alternativa). Tiene una mayor tolerancia al ruido 

frente a otros convertidores ya que la señal de entrada se ve promediada durante el proceso de carga. La 

desventaja es que requiere de una alta frecuencia de muestreo para alcanzar buenas resoluciones. 
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Figura 1.10. Arriba: Convertidor ADC de tipo “doble rampa”. Abajo: representación temporal del proceso de 

carga y descarga. 

La Figura 1.10 muestra un posible diseño de un convertidor de este tipo, junto con la representación 

de la etapa de integración y desintegración de la señal. Se ve como en una primera etapa la señal Vin es 

conectada directamente al integrador. Durante un tiempo que es fijo (un número determinado de ciclos de 

reloj), se produce la carga del condensador con una pendiente constante (Vin / RC). Al finalizar este 

periodo, el conmutador desconecta Vin y conecta una tensión de referencia que provocará la descarga. 

Como dicha descarga tiene una pendiente constante  (Vref / RC), su duración será proporcional a la 

tensión que se llegó a alcanzar en la etapa anterior (ΔVo). Contando el número de ciclos de reloj 

necesarios para el cruce por cero en la segunda etapa, se puede averiguar cuál era el valor de Vin, por 

ejemplo: que la cuenta haya sido elevada, dado que llevó mucho tiempo descargar el condensador, 

implica que la tensión de entrada era también elevada. 

1.2.2.4 PIPELINE 

Los convertidores pipeline consisten en conectar dos o más etapas en cascada de menor resolución 

que el convertidor completo, cada una con la capacidad de producir uno o más bits. Cada etapa se 

implementa mediante un ADC (normalmente de tipo Flash), un restador y un amplificador de residuo, 

excepto la última etapa, que consiste únicamente en un ADC.  

Una vez muestreada la señal analógica a convertir, se realiza en el primer bloque una conversión 

aproximada. A continuación, la diferencia con la señal de entrada se determina mediante un DAC. Esta 

diferencia se convierte posteriormente en la siguiente etapa, hasta que los resultados se combinan en el 

último paso. Este convertidor se parece, por tanto, a la conversión por aproximaciones sucesivas. 
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1.2.2.5 SIGMA DELTA ADC 

El último de los principales tipos de convertidores ADC es el de tipo sigma-delta. Dado que este 

proyecto trata sobre un convertidor de este tipo, se le dedica un apartado con una explicación más 

detallada. Ver a continuación el apartado 1.3.  

1.2.3 COMPARATIVA DE CONVERTIDORES ADC 

A modo de resumen, podemos observar la siguiente tabla comparativa entre los diferentes tipos de 

convertidores analógico-digital. Los valores indicados pretenden resumir la utilización habitual y los 

parámetros que normalmente se utilizan en la literatura académica disponible. No significa que cada 

convertidor no pueda trabajar fuera de los rangos indicados. 

Tabla 1.1. Cuadro comparativo de las características principales de los tipos de ADC. 

  Resolución 
Frecuencia de 

muestreo 
ABW 

Ejemplos de uso 

habitual 

N
y
q

u
is

t(1
)  

Aprox. Sucesivas 7 – 10 bits 100 kHz – 1 GHz 1 kHz – 100 MHz Sensores 

Pipeline 10– 14 bits 1 MHz – 500 MHz 100 kHz – 200 MHz 
Comunicaciones 

UMTS y Video 

Flash 4 – 7 bits 10 MHz – 5 GHz 1 MHz – 3 GHz UWB, Radar 

Doble Rampa(3) 14 – 22 bits 100 kHz – 4 MHz DC – 100 Hz Instrumentación 

O
S

R
(2

)  

Sigma Delta – 

Tiempo Discreto 
10 – 22 bits 32 kHz – 16 MHz 1 kHz – 1 MHz Audio, GSM 

Sigma Delta - 

Tiempo Continuo 
10 – 14 bits 1 MHz – 4 GHz 100 kHz – 150 MHz 

GSM+UMTS 3G, 

Video HD, ADSL+ 

(1) Nyquist, ABW = Fs/2. 
(2) OSR ≡ Sobremuestreo, ABW = Fs / 2*OSR. 

(3) fs = Nbits*ABW. 

Para la aplicación deseada en el contexto de este proyecto (biomedicina), se requiere una resolución 

de al menos 14 bits. Si esto se realizara con un convertidor doble-rampa, necesitaríamos una frecuencia 

de muestreo de 214 * ABW, lo que implica un reloj demasiado alto. Por tanto, lo ideal es la utilización de 

un convertidor Sigma Delta. Sin embargo, también se desea utilizar una alimentación lo más baja posible, 

lo cual hace que no sea factible utilizar un elemento Flash en el cuantificador del Sigma-Delta. 

La solución final será la combinación de un convertidor sigma delta de primer orden en tiempo 

continúo con un cuantificador de doble rampa (Figura 1.20). Esto nos permitirá beneficiarnos del 

conformado espectral de ruido de primer orden que presenta este tipo de cuantificador [3] y [4]. Por lo 

tanto el convertidor final tendrá la respuesta equivalente de un modulador sigma delta de segundo orden. 

Además, el cuantificador de doble rampa elimina el error de offset que pudiera presentar el sistema. 
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1.3 MODULADORES Y CONVERTIDORES SIGMA-DELTA 

En este apartado se explicará el funcionamiento de los moduladores Sigma Delta, utilizados en los 

ADC que utilizan dicha modulación. En primer lugar se realiza una introducción con un ejemplo de 

modulador sencillo, renunciando a la total formalidad, con el fin de identificar de forma algo más 

intuitiva los aspectos propios de un Sigma Delta. Posteriormente se explica la modulación desde el 

aspecto formal, es decir, desde el punto de vista del sistema y su modelo matemático. 

1.3.1 INTRODUCCIÓN ELEMENTAL 

El modulador sigma-delta es el núcleo de este sistema ADC. Podemos ver un ejemplo de un 

modulador de primer orden en la Figura 1.11. El mismo está formado por un integrador, un comparador y 

un latch. A su vez, un DAC de 1-bit convierte el valor digital de salida en una tensión analógica que es 

realimentada en la entrada del modulador, restando a la entrada los dos posibles valores que este DAC 

puede generar. El comparador decide si la tensión existente a la salida del integrador es mayor o menor 

que una referencia arbitraria, dando por tanto una salida de un bit, que será el flujo de bits mencionado 

anteriormente. 

 

 

Figura 1.11. Modulador sigma-delta clásico de primer orden con DAC de 1 bit [1]. 

Las señales temporales de este convertidor de primer orden pueden verse en la Figura 1.12. Uno de los 

primeros detalles que saltan a la vista es la elevada velocidad del reloj, la cual es 64 veces superior a la 

señal de entrada para este ejemplo. Si bien los convertidores convencionales utilizan una frecuencia de 

muestreo que dobla al ancho de banda de la señal, con el fin de cumplir con el criterio de Nyquist, los 

convertidores sigma-delta utilizan una velocidad mucho mayor, por lo que puede definirse el parámetro 

“sobremuestreo” (OSR, Oversampling Rate). El OSR (expresión (1.5)) representa cuan superior es la 

frecuencia de muestreo respecto a la que correspondería según el criterio de Nyquist (esto último es el 

doble del ancho de banda de la señal).  

 

OSR =  
𝑓𝑠

2𝑓𝑜

 (1.5) 

Donde fs es la frecuencia de muestreo y fo es el ancho de banda de la señal de entrada. 
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Figura 1.12. Señales temporales correspondientes al modulador sigma-delta de la Figura 1.11 [1].   

El sobremuestro es una característica esencial en cuanto a convertidores Sigma-Delta, necesario dado 

que cuantos más pulsos haya en el flujo de bits de salida, más información se proporciona a la salida 

refinando el valor medio de la señal, que recordemos era proporcional a la entrada. El cálculo de este 

valor medio se obtiene mediante el filtrado de la señal de entrada, si bien, a la salida del filtro nunca se 

obtiene el valor exacto de la señal de entrada sino que se superpone cierta cantidad de ruido. 

La fuente de dichos ruidos es variada, siendo la principal el ruido de cuantificación, mencionado en 

1.2.1.2. Además aparece ruido térmico en las resistencias y conductores (expresión (1.6)), es función de 

la resistencia, la temperatura y el ancho de banda), no idealidades del circuito, defectos de fabricación, 

ruidos externos de radiofrecuencia que se acoplan a los cables externos al circuito integrado, ruido en la 

alimentación (normalmente la red), etc. 

 
𝑣𝑟𝑚𝑠,𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 = √4 ∙ 𝑘𝐵 · 𝑇 · 𝑅 · 𝐵𝑊 (1.6) 

La forma más directa de reducir el ruido de cuantificación es mediante el incremento del 

sobremuestreo. Como se indicará posteriormente, si se dobla el OSR se reduce la potencia del ruido a la 

mitad, es decir, 3 dB menos. Sin embargo el aumento del sobremuestreo conlleva, normalmente y según 

el diseño del modulador, un aumento del consumo. Por ejemplo, en el circuito analizado en este proyecto, 

implica que se debe aumentar la frecuencia de reloj y el consumo de la parte digital aumenta 

gradualmente. Por este motivo, si se desea conseguir alcanzar una mayor SNR (es decir, una mayor 

resolución) hay que encontrar otros métodos. Una posibilidad es aumentar el orden del modulador. 
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Un modulador sigma-delta de mayor orden produce menos ruido en la zona de interés del ancho de 

banda de la señal (frecuencias bajas). Esto es porque la “forma” que se le da al ruido sigue una pendiente 

mayor que en el modulador anterior. El concepto de noise shaping o conformado espectral del ruido se 

explicará a continuación, para poder entenderlo, debemos dar una explicación formal a partir de la 

descripción del funcionamiento matemático del sistema. 

 

Figura 1.13. Ejemplo de modulador sigma-delta de segundo orden con DAC de 1 bit. 

1.3.2 MODELO MATEMÁTICO 

1.3.2.1 RUIDO DE CUANTIFICACIÓN 

En primer lugar recordemos que en el apartado 1.2.1.2 se explicó la consideración del ruido de 

cuantificación como un ruido blanco. Vimos en la Figura 1.3 el modelo matemático de un cuantificador, 

consistente en que la salida del mismo es la suma de un ruido blanco a la señal de entrada.  

1.3.2.2 SOBREMUESTREO 

Posteriormente, se mencionaba también en los párrafos anteriores que el sobremuestreo (expresión 

(1.5)) es una característica esencial de los moduladores sigma-delta, ya que esto proporciona una mejor 

relación señal ruido a la salida (si bien el concepto de sobremuestreo se puede aplicar en cualquier 

convertidor ADC). Esto se demuestra en [2] como sigue: 

Se aplica a la entrada una señal sinusoidal de potencia Ps tal que: 

 

𝑃𝑠 = (
∆2𝑁

2√2
)

2

=
∆222𝑁

8
 (1.7) 

Por otra parte, según [2] se puede demostrar que el ruido de cuantificación Pe responde a la siguiente 

expresión: 

 

𝑃𝑒 = ∫ 𝑆𝑒
2(𝑓)

𝑓𝑠 2⁄

−𝑓𝑠 2⁄

∙ |𝐻(𝑓)|2𝑑𝑓 =  ∫ 𝑘𝑥
2𝑑𝑓 =  

2𝑓0

𝑓𝑠

∆2

12

𝑓0

−𝑓0

=  
∆2

12
(

1

𝑂𝑆𝑅
) (1.8) 

De modo que la SNR máxima resultaría como sigue: 

 

𝑆𝑁𝑅𝑚á𝑥 = 10 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑠

𝑃𝑒

) = 10 𝑙𝑜𝑔 (
3

2
22𝑁) + 10 𝑙𝑜𝑔(𝑂𝑆𝑅) (1.9) 
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𝑆𝑁𝑅𝑚á𝑥 = 6.02 ∙ 𝑁 + 1.76 + 10𝑙𝑜𝑔 (𝑂𝑆𝑅) (1.10) 

Por tanto, según se refleja en la expresión (1.10), si se tiene un convertidor analógico digital habitual, 

el mero hecho de incrementar la frecuencia de muestreo provocará una mejora de 3 dB (0.5 bits) en la 

SNR por cada octava de mejora del OSR. 

1.3.2.3 MODULACIÓN SIGMA-DELTA: SOBREMUESTREO + CONFORMADO ESPECTRAL DE 

RUIDO  

Una vez  introducidas estas dos consideraciones previas, es posible estudiar el modelo matemático de 

un modulador sigma delta con conformado espectral de ruido (noise shapping). Dicho modelo se 

representa en la Figura 1.14. 

 

 

Figura 1.14. Arriba (a): Modelo lineal de un modulador sigma-delta general. 

Abajo (b): El mismo modulador sigma-delta  con el cuantificador sustituido por su correspondiente modelo. 

Nótese que el modelo de un modulador sigma-delta (Figura 1.14) es similar a un amplificador 

operacional en configuración de realimentación negativa. Podemos comparar el funcionamiento de ambos 

dispositivos en tanto la realimentación disminuye el efecto del ruido a la salida a bajas frecuencias, donde 

la ganancia en lazo cerrado es alta. A altas frecuencias, donde la ganancia es baja, el ruido no es atenuado.  

Si se considera que el modelo presentado tiene dos entradas independientes,  u(n) y e(n), la función de 

transferencia de la señal y del ruido serían, correspondientemente: 

 

𝑆𝑇𝐹(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑈(𝑧)
=

𝐻(𝑧)

1 + 𝐻(𝑧)
 (1.11) 

 

𝑁𝑇𝐹(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑈(𝑧)
=

1

1 + 𝐻(𝑧)
 (1.12) 

Combinando ambas ecuaciones, podemos expresarlas en una única función como sigue: 

 
Y(z) = 𝑆𝑇𝐹(𝑧) ∙ 𝑈(𝑧) + 𝑁𝑇𝐹(𝑧) ∙ 𝐸(𝑧) (1.13) 
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Dadas estas funciones de transferencia, si se desea obtener un modulador de primer orden, se debe 

escoger la función H(z) de forma cuidadosa para conseguir el resultado deseado. Dicho resultado es  un 

ruido con la forma en frecuencia adecuada para que el resultado sea de utilidad. Concretamente, 

queremos que el ruido, NTF(z), quede atenuado a bajas frecuencias (en el ancho de banda del convertidor 

deseado), mientras que a altas frecuencias no nos importará tener un alto nivel de ruido, pues éste se 

filtrará a la salida del modulador eliminándolo en la medida de lo posible con el correspondiente filtro de 

diezmado (paso bajo). Por el contrario, la función de transferencia de la señal, STF(Z), debería tener una 

ganancia unidad en las frecuencias de interés. La idea de seleccionar las funciones de esta forma es el 

mencionado concepto de noise shaping, o conformado espectral de ruido. 

 

Figura 1.15. Representación de la función de transferencia de la señal (STF) y del ruido (NTF de 1er orden) [5]. 

Es posible conseguir un conformado espectral del ruido (noise shaping) de diferente orden, según el 

orden de la función H(z) escogida. Los diferentes órdenes que se pueden alcanzar determinaran la 

relación que habrá entre la señal y el ruido de cuantificación. Si bien es sencillo realizar un modulador de 

primer y segundo orden, el incremento a tercer o cuarto orden resulta más complicado, pues la dificultad 

de mantener el modulador estable aumenta en gran medida. La Figura 1.16 muestra un ejemplo de la 

forma del ruido de cuantificación si: 

a) Se utiliza un convertidor ADC con sobremuestreo pero sin realizar noise shaping. 

b) Se utiliza sobremuestreo y se realiza noise shaping de primer orden. 

c) Se utiliza sobremuestreo y se realiza noise shaping de segundo orden, 

Recordemos que el ruido a frecuencias mayores que el ancho de banda de la señal se elimina 

posteriormente con un filtro de paso bajo. Nos quedamos entonces únicamente con la señal y el ruido que 

aparece en esa banda de frecuencias. En la figura mencionada se aprecia gráficamente que el incremento 

del orden del modulador implica menos ruido de cuantificación en la banda de interés, lo que proporciona 

una mejor relación señal-ruido (SNR). A continuación se describe el primer y segundo orden con más 

detalle. 

Para aplicaciones específicas y de alta exigencia, es posible que el simple incremento del OSR, junto 

con aumentar el orden del modulador utilizando los componentes clásicos para fabricar las funciones de 

transferencia, no sea suficiente para obtener una alta resolución junto con un bajo consumo. Por ello se 

hace necesario acudir a arquitecturas más sofisticadas como las que introduce [2] mediante moduladores 

multietapa (MASH), convertidores multi-bit u otras; o bien arquitecturas novedosas que son producto de 

investigaciones recientes. Un ejemplo de esto último es el modulador sigma-delta con cuantificador de 

doble rampa analizado en este proyecto. 
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Figura 1.16. Aspecto del ruido de cuantificación si:  

a) no se realiza noise shaping (ruido blanco, caso general de otros ADC), sólo sobremuestreo; 

 b) noise shaping de primer orden.;  

c) noise shaping de segundo orden. 

1.3.2.4 NOISE SHAPING DE PRIMER ORDEN 

Para realizar un conformado de ruido de primer orden, la función de transferencia del ruido debe tener 

un cero en DC. Un ejemplo típico de H(z) para primer orden es la función integrador: 

 

H(z) =
1

𝑧 − 1
 (1.14) 

 

Figura 1.17. Modelo de un sigma-delta con “noise shaping” de primer orden. 

Si en la Figura 1.14 (b) sustituimos la función H(z) por la expresión (1.14), obtenemos un modulador 

sigma-delta con conformado espectral de ruido de primer orden, Figura 1.17. En [2] se demuestra que la 

SNR máxima resulta: 

 
𝑆𝑁𝑅𝑚á𝑥 = 6.02 · 𝑁 + 1.76 − 5.17 + 30 · 𝑙𝑜𝑔 (𝑂𝑆𝑅) (1.15) 

De esta forma, si se tiene un modulador que realiza conformado del ruido de primer orden y se dobla 

el OSR, la SNR mejora 9 dB, es decir, 1.5 bits por octava. Compárese este resultado con la mejora de 3 
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dB que se obtenía con el mismo procedimiento en un convertidor con sobremuestreo pero sin noise 

shaping (expresión (1.10)). 

1.3.2.5 NOISE SHAPING DE SEGUNDO ORDEN 

Se puede proceder de manera análoga para conseguir un noise shaping de segundo orden. El 

modulador se vuelve más complejo pero aún es sencillo de desarrollar, al contrario de lo que sucede con 

los de tercer o cuarto orden, cuya inestabilidad los hace muy complicados de controlar. 

 

Figura 1.18. Sigma-delta con “noise shaping” de segundo orden. 

Del mismo modo que se mencionaba anteriormente, [2] nos demuestra que la SNR máxima de un 

modulador de este tipo es: 

 
𝑆𝑁𝑅𝑚á𝑥 = 6.02 · 𝑁 + 1.76 − 12.9 + 50 · 𝑙𝑜𝑔 (𝑂𝑆𝑅) (1.16) 

De modo que un incremento del doble de la OSR proporciona una mejora de 15 dB de la SNR 

máxima. Es decir, 2.5 bits por octava.  

1.3.3 MODULADORES SIGMA-DELTA EN TIEMPO CONTINUO 

Las arquitecturas que se han visto anteriormente asumen que el bucle de realimentación es de tiempo 

discreto (Discrete Time, DT). Este tipo de moduladores funciona mediante las técnicas de condensadores 

conmutados [2], las cuales son relativamente sencillas de calcular e implementar. Sin embargo, este tipo 

de moduladores presenta algunas desventajas respecto a velocidad, por lo que si se desea obtener mejores 

prestaciones, es necesario acudir a moduladores en tiempo continuo (Continuos Time, CT).  

Los moduladores en tiempo continuo presentan la ventaja de la velocidad. Esto es debido a que los 

filtros de este tipo pueden funcionar de manera mucho más rápida. Además, se puede demostrar que éstos 

hacen de filtro anti-aliasing de manera implícita, por lo que no es necesario añadir un bloque adicional 

antes del modulador sigma delta, como era necesario en un DT-ΣΔ [5] [6]. 

Por otra parte, los CT-ΣΔ presentan una mayor sensibilidad al jitter de reloj. Otra desventaja es el 

retraso que se presenta en cada bloque perteneciente a la realimentación. Si esto no se controla, la función 

de transferencia del cuantificador se puede ver muy perjudicada. 

Se puede convertir cualquier modulador en tiempo discreto mediante la conversión de las funciones de 

transferencia en Z a funciones en tiempo continuo (S). 
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Figura 1.19. Modulador sigma-delta en tiempo continuo. 

1.3.4 CONVERTIDOR SIGMA DELTA DE DOBLE RAMPA 

La arquitectura del convertidor Sigma Delta analizado en el contexto de este proyecto, es una 

arquitectura que consiste en la mezcla de las propiedades del SD con el Doble Rampa (DS, Dual Slope), 

como ya se adelantaba en el punto 1.2.3. Se trata de un diseño realizado por el Mixed-Signal Integrated 

Circuits Laboratory 1  de la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con el IMEC 2 

(Interuniversity Microelectronics Centre). La explicación completa del funcionamiento de este 

convertidor SD de segundo orden se encuentra en los artículos publicados al respecto, [3] y [4]. Se 

introduce sin embargo su funcionamiento de forma resumida a continuación. 

Se mencionó que la aplicación de este ADC requiere de un consumo de potencia extremadamente 

bajo, con una tensión de alimentación lo menor posible, pero manteniendo una resolución de al menos 14 

bits, idealmente 16, para la adquisición de señales biomédicas (electrocardiograma, ECG y 

encefalograma, EEG). El ancho de banda de esta aplicación es bajo: 256 Hz y 1 kHz. 

Para conseguir los requisitos del convertidor objeto de este proyecto podríamos pensar en utilizar un 

modulador sigma delta de segundo orden con 3 bits en el cuantificador. Si calculásemos la resolución 

ideal de este modulador obtendríamos los bits necesarios para la aplicación en cuestión. Sin embargo, esto 

implicaría usar un flash de tres bits cómo cuantificador del modulador sigma delta, además de un DAC 

multibit. Así mismo, para obtener 16 bits de resolución efectiva, tendríamos que implementar algún tipo 

de circuito de corrección del error en el DAC (DWA). Todo ello implicaría un gran consumo de potencia 

y área en el circuito integrado. Por otra parte, las limitaciones de alimentación del sistema implican que 

no sea recomendable utilizar un convertidor flash como cuantificador. Esto es debido a que el error de 

offset de los comparadores del convertidor flash aumentan exponencialmente con la bajada de la tensión 

de alimentación, haciendo inviable su uso en tecnologías de baja tensión de alimentación [5], [2], [7]. 

Una posible solución a este problema es usar un convertidor de doble rampa en lugar del cuantificador 

de tipo flash. El convertidor de doble rampa que se explica en [3] y [4] realiza una conversión de 

amplitud a tiempo. Además, al no realizar el borrado del ruido de cuantificación en cada etapa de 

conversión, nos proporciona conformado espectral del ruido de primer orden. Con esta solución podemos 

evitar el uso de un DAC multibit y un circuito de corrección del error del DAC. El DAC necesario en el 

modulador con esta aproximación sería sólo de un bit. La única desventaja es que necesitamos 

incrementar la frecuencia de muestreo para conseguir los 3 bits necesarios en el cuantificador del sistema 

cuando lo implementamos con un convertidor de doble rampa. A pesar de este inconveniente, se ha 

demostrado en [3] y [4] que este tipo de arquitectura es más eficaz para aplicaciones de bajo consumo y 

baja tensión de alimentación. Ya que por otro lado, el ancho de banda requerido para estas aplicaciones 

biomédicas es relativamente bajo. 

                                                        
1 MSIC: msic.uc3m.es 
2 IMEC: www.imec.be 
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El convertidor de datos final (Figura 1.20) consistirá en un modulador sigma delta de primer orden y 

un cuantificador de doble rampa. Como ya adelantábamos en la sección 1.2.3, esto nos lleva a un sistema 

equivalente de segundo orden. Además, con el sobremuestreo suficiente podemos conseguir los 3 bits en 

el cuantificador de doble rampa. Y, por lo tanto, el convertidor de datos final sería equivalente a un 

modulador sigma delta de segundo orden con 3 bits en el cuantificador, obteniendo así la resolución 

necesaria para el sistema completo. 

 

Figura 1.20. Esquemático simplificado del modulador Sigma-Delta en tiempo continuo de doble rampa. 

1.3.5 CHOPPING 

Una limitación que se tuvo en cuenta a la hora de diseñar el convertidor a nivel de transistor es el 

ruido flicker o ruido 1/f. Este ruido aparece en los dispositivos electrónicos como por ejemplo transistores 

MOSFET y su efecto es observable a bajas frecuencias, que coincide justamente con el ancho de banda en 

el que se desea trabajar. Por este motivo es importante reducir de manera eficaz este ruido, ya que de lo 

contrario el convertidor tendría mucha menos resolución de la deseada. 

En la Figura 1.20 se observa que la entrada del convertidor se encuentra conectada directamente a  la 

entrada del amplificador OA2. Esto hace que el par diferencial de entrada de este amplificador introduzca 

el mencionado ruido flicker dentro de la banda de interés de la señal.  

Existen diferentes técnicas para reducir este ruido 1/f. En este caso se decidió diseñar un amplificador 

operacional que incluya un circuito que reduce el ruido flicker que introduce el propio amplificador. Para 

ello se ha utilizado una arquitectura en clase A-B con cascodos. Esta arquitectura nos permite introducir 

en los nodos de baja impedancia de los cascodos dos interruptores. Estos interruptores harán que la señal 

de entrada se mezcle entre el lado positivo y el lado negativo del par diferencial de entrada del 

amplificador. Otros dos interruptores volverán a mezclar la señal de tal manera que la realimentación 

negativa se mantenga (Figura 1.21).  Con esta operación conseguimos, como si fuera un mezclador, 

modular el ruido 1/f a altas frecuencias. De esta manera reducimos su impacto en la banda de interés de la 
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señal de entrada del convertidor. Como contrapartida el consumo de potencia del operacional se ve 

incrementado, si bien esta es una solución eficaz para poder mantener la resolución esperada en el 

convertidor ya que la ganancia en resolución compensa con creces el incremento en el consumo. El resto 

de circuitos del convertidor no necesitan implementar esta técnica, ya que el ruido flicker que pudieran 

introducir se ve compensado por el conformado espectral de ruido de segundo orden que presenta este 

convertidor. Para más información se recomienda consultar [4] y [8].  

 

Figura 1.21. Primera etapa del Amplificador Operacional 2 (OA2). 

Los tres bloques con la cruz son los de chopping. Contienen los switches que conmutan a fs o divisiones de fs. 

La mejora que implica esta solución se hace evidente a partir de los resultados descritos en [8] y los 

obtenidos por el chip realizado en el contexto de este proyecto, cuyos resultados se muestran en el punto 

4.1.6 y 4.2.6, si bien se adelanta en la Figura 1.22 uno de ellos. 

Chopping OFF - AdBFs = -36 dB, Frequency = 100 Hz 

SNDR = 43.7 dB, ENOB = 12.9 bits / SNR = 43.8 dB, ENOBQ = 13 bits 

Chopping ON - AdBFs = -36 dB, Frequency = 100 Hz 

SNDR = 60.8 dB, ENOB = 15.8 bits / SNR = 61.1 dB, ENOBQ = 15.8 bits 

 

Figura 1.22. Efecto del chopping en el convertidor ADC ΣΔ-DS de este proyecto. 

Azul: chopping off. / Naranja: chopping on. 
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1.4 CARACTERIZACIÓN DE UN CONVERTIDOR ADC-ΣΔ  

1.4.1 TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER (FFT) 

1.4.1.1 GENERALIDADES 

La transformada rápida de Fourier es un algoritmo que calcula la transformada discreta de Fourier. 

Esto se utiliza para conocer las componentes de frecuencia de una señal temporal, representando en el eje 

de ordenadas la potencia de la componente (tono) y en el eje de abscisas las frecuencias de las mismas 

[9]. 

Por ejemplo, si se tiene una señal temporal que consiste en una onda sinusoidal de 3 V a 100 Hz, otra 

onda sinusoidal de 3 V a 150 Hz y una componente de tensión continua de 2.5 VDC, tras aplicar el 

cálculo de la FFT se obtendría el siguiente resultado (Figura 1.23). Debe tenerse en cuenta que la Figura 

1.23 solo muestra la parte positiva de la FFT, ya que el resultado de una señal real es una figura simétrica 

alrededor de la componente de DC. Por este motivo es habitual truncar la representación y mostrar solo 

una de las partes de la figura. 

 

Figura 1.23. Ejemplo de FFT. 

1.4.1.2 EFECTO LEAKAGE AL CALCULAR FFTS 

Las medidas basadas en el cálculo de FFT pueden estar sujetas a errores como el conocido “efecto 

leakage” (del inglés, efecto de pérdida). Ocurre cuando se intenta aplicar el algoritmo a una señal no 

periódica o bien si ha sido capturada de tal forma que aparenta serlo. Por ejemplo si se captura un número 

no entero de ciclos, tal y como muestra la figura siguiente (Figura 1.24) [10] [7]: 
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En la Figura 1.24 (a) puede verse una señal sinusoidal cualquiera. Para el cálculo de la FFT se toman 

una serie de muestras durante un tiempo determinado, dicho tiempo debería ser calculado para que 

contenta un número entero de ciclos de la señal. De no ser así, podemos ver en el ejemplo de la figura que 

posteriormente la señal que se asume para el cálculo de la FFT es la representada en la Figura 1.24 (c), de 

tal forma que contiene una discontinuidad. Al representar la transformada veremos un resultado diferente 

al esperado (Figura 1.25 (Derecha)). 

Supongamos que la señal de la Figura 1.24 (a) es una señal sinusoidal de frecuencia 300 Hz, lo que 

resulta en un periodo de 3.34 ms. Calculamos una FFT con N = 211 = 2048 puntos. Para que tengamos un 

número entero de ciclos, la relación (1.17) debe cumplirse [7]: 

 
𝑚

𝑓𝑖𝑛

=
𝑁

𝑓𝑠

 (1.17) 

En la Figura 1.25 (Izquierda) se muestra la FFT así calculada para una señal de 300 Hz, ésta muestra 

el correspondiente tono a 300 Hz y un pequeño ruido (- 300 dB) debido a la precisión del computador 

utilizado. Sin embargo, en la Figura 1.25 (Derecha) se puede ver la FFT de una señal de 300.01 Hz. Esta 

pequeña diferencia de frecuencia nos da un periodo de la señal ligeramente diferente, con lo que la 

relación (1.17) ya no se cumple y la señal no resulta periódica (sin variar el número de puntos 

capturados), pues no tenemos un número entero de ciclos en la captura de datos realizada. Nos 

encontramos en la situación explicada en la Figura 1.24 (c). 

Figura 1.24. Representación de una captura de datos no adecuada para el cálculo de FFT. 
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Figura 1.25. Izquierda: señal de entrada de 300 Hz. / Derecha: señal de entrada de 300.01 Hz. 

La FFT obtenida a partir de una captura de una señal no periódica presenta un aspecto de “torre 

Eiffel”. Este es el efecto del leakage ya que los bins de la FFT que debían estar vacíos, ahora tienen 

señales de hasta -80 dB. ¿Cómo evitar este problema? Siempre que sea posible se deben hacer capturas 

enteras de ciclos. Esto se conoce como realizar una captura “Coherente” (Coherent Sampling). Si bien 

esto es posible normalmente sólo en simulaciones por ordenador. Cuando se miden señales reales es muy 

difícil conseguir cumplir este requisito exactamente. Por este motivo se utiliza una herramienta llamada 

“enventanado” (windowing) mediante la aplicación de funciones “ventana” (Windows). 

1.4.1.3 ENVENTANADO EN EL CÁLCULO DE FFTS 

Aplicar una ventana al cálculo de la FFT nos permite reducir el efecto leakage cuando no podemos 

realizar una captura coherente por estar midiendo una señal real. El enventanado consiste en multiplicar 

los puntos capturados por una función tal que modifica la señal, con el objetivo de conseguir un aspecto 

de la señal temporal como el mostrado en la Figura 1.26 (Derecha). De este modo, puede comprobarse 

que el comienzo y final de la señal son cero, lo que provoca una señal periódica. Así se evita la 

discontinuidad explicada en la Figura 1.24 (c). La componente de frecuencia no se ve modificada y la 

diferencia en amplitud puede ser posteriormente corregida. 

  

Figura 1.26. Izquierda: Señal sinusoidal cualquiera. / Derecha: Ventana de hanning aplicada a la señal. 

La Figura 1.26 (Derecha) nos muestra el resultado de aplicar una ventana de hanning (expresión 

(1.18) a la señal sinusoidal cuya FFT se pretendía obtener. 
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v(n) = 𝑎0 − 𝑎1 cos (
2𝜋𝑛

𝑁 − 1
) 

 
𝑎0 = 0.5; 𝑎1 = 0.5 

(1.18) 

El resultado de calcular la FFT sin aplicar una ventana a una captura no coherente puede verse en la 

Figura 1.27 (Izquierda) (se trata de la Figura 1.25 (Derecha) con una escala diferente en el eje de 

ordenadas). A la derecha de la figura se muestra el resultado de la FFT tras aplicar una ventana de 

hanning. Si bien el efecto de leakage no se elimina completamente, las componentes de frecuencia que no 

pertenecen al tono principal de la señal se ven enormemente atenuadas.  

  

Figura 1.27. Izquierda: FFT de una captura no coherente. / Derecha: Misma FFT aplicando ventana de hanning. 

Aparte de la mencionada ventana de hanning, existen muchas otras funciones para realizar un 

enventanado, como por ejemplo la función de hamming, blackman-harris, triangular, etc. Para 

aplicaciones específicas (vibraciones mecánicas, señales eléctricas, audio, etc.) debe consultarse las 

propiedades particulares para cada función, ya que unas presentan, por ejemplo, resultados más precisos 

en cuanto a resolución; o en cuanto a precisión de la amplitud; o en cuanto a spectral leakage. 

Para evitar este tipo de problemas, además de las funciones de enventanado de dominio público, 

existen algoritmos más sofisticados que intentan eliminar reducir este inconveniente, como los 

presentados en [11], [12], [13] o [14]. También se utilizan funciones propietarias de empresas con una 

mayor complejidad y sofisticación, las cuales utilizan en sus dispositivos comerciales tales como 

analizadores de espectro. 

1.4.2 RELACIÓN SEÑAL-RUIDO (SNR) 

La SNR (Signal to Noise Ratio – Relación señal-ruido) es la relación entre la potencia de la salida en 

la frecuencia correspondiente a una entrada sinusoidal y la potencia del ruido en el ancho de banda de 

interés (ancho de banda del comparador) [5] [7].  Se expresa en dB. 

 

SNR = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑉𝑖𝑛

2 2⁄

𝑃𝑄

) (1.19) 
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La ecuación (1.19) muestra la expresión de la SNR, donde Vin es la amplitud de la señal de entrada y 

PQ es la potencia del ruido de cuantificación. Nótese que se menciona únicamente el ruido de 

cuantificación, es decir, no se tienen en cuenta posibles tonos como por ejemplo armónicos de la señal 

debidos a las no idealidades del circuito. Si bien, en ocasiones la SNR sin incluir armónicos, sí incluye 

algunas otras fuentes de ruido como ruido térmico. Por ese motivo es importante indicar exactamente los 

efectos que se tienen en cuenta. En ocasiones es posible referirse a la SQNR (Signal-to-Quantization 

Noise Ratio) cuando se quiere indicar de forma fehaciente que se trata de la relación señal – ruido de 

cuantificación. Se trata entonces del rendimiento teórico de un ADC ideal. 

La SNR crece al aumentar la señal de entrada hasta un máximo. Éste se alcanza cuando el modulador 

se sobrecarga, aumentando el ruido de modo que la SNR cae bruscamente. Este valor es conocido como 

máxima SNR o bien, SNR-peak. 

1.4.3 RELACIÓN SEÑAL-RUIDO MÁS DISTORSIÓN (SNDR) 

Se mencionaba anteriormente que la SNR no tiene en cuenta la potencia de los armónicos u otros 

ruidos que puedan existir en el ancho de banda del modulador. Para poder medir la contribución de éstos, 

se utiliza la SNDR (Signal to Noise plus Distorsion Ratio – Relación señal-ruido más distorsión). Su 

cálculo es similar a la SNR, con la diferencia de que no solo se utiliza el ruido de cuantificación sino que 

además se suma la potencia de otros ruidos y tonos. Se expresa en dB [5] [7]. 

1.4.4 RANGO DINÁMICO (DR) 

El rango dinámico es una de los principales métodos para caracterizar un modulador sima-delta, ya 

que expresaría la SNR teórica del convertidor. Se define como: la relación entre la potencia de salida a la 

frecuencia de una entrada sinusoidal de amplitud que proporciona la SNR máxima aplicada al modulador, 

y la potencia de salida que habría si la entrada fuera la misma señal sinusoidal pero con una amplitud tal 

que no se pudiera distinguir a la salida el ruido de la misma. Esto equivaldría a una SNR de 0 dB [5] [7].  

La Figura 1.28 muestra de forma más clara la típica representación del rango dinámico. Se suele 

representar en el eje de ordenadas los valores de SNR y SNDR para cada posible entrada Vin, expresada 

en dB fondo de escala. Los puntos extremos se dan cuando la SNR es máxima y cuando la SNR es cero. 

La diferencia de dBFS entre estos dos puntos es el rango dinámico. 

 

Figura 1.28. Rango Dinámico. 
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Nótese también en la Figura 1.28 como la SNDR es inferior a la SNR. Esta diferencia se debe a las no 

idealidades del circuito (recordemos que la SNDR no excluía los armónicos, al contrario que la SNR). 

Además cuando la entrada alcanza amplitudes altas, el valor de la SNDR decae antes que la SNR.  

1.4.5 NÚMERO EFECTIVO DE BITS (ENOB) 

El número efectivo de bits (ENOB, Effective number of bits) es la medida de la calidad de la señal de 

salida del modulador sigma delta. Indica la resolución que se podría alcanzar después de pasar la salida 

del modulador por un filtro de paso bajo y el correspondiente diezmador [5] [2] [1].  

Asumiendo una entrada sinusoidal con una amplitud pico-pico igual a VFS: 

 

𝑆𝑄𝑁𝑅 =
𝑉𝐹𝑆

2 8⁄

𝜎𝜀
2

=
(2𝑁∆)2 8⁄

∆2

12

= 1.5 ∙ 22𝑁 (1.20) 

 
𝑆𝑄𝑁𝑅 = 6.02 ∙ 𝑁 + 1.76 𝑑𝐵 (1.21) 

 

𝐸𝑁𝑂𝐵𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑏𝑖𝑡𝑠) =
𝑆𝑄𝑁𝑅 − 1.76 𝑑𝐵

6.02 𝑑𝐵
 (1.22) 

 

De este modo, la ecuación (1.22) expresa el ENOB de un convertidor ideal, ya que se ha utilizado la 

SQNR para su cálculo. Para obtener el número efectivo de bits de un ADC real, resulta más conveniente 

utilizar en su cálculo el rango dinámico del mismo, obtenido de forma experimental. Si bien, hay autores 

que también utilizan la SNR-máxima o la SNDR-máxima. En este proyecto se contempla la expresión 

(1.23) para expresar el rendimiento medido del convertidor. También se utiliza la expresión (1.24) cuando 

se calculan FFTs para una entrada en particular, calculada mediante la SNDR. El término AdBFS se 

refiere a la amplitud de la señal sinusoidal de entrada expresada en dB referido al fondo de escala (FS). 

 

𝐸𝑁𝑂𝐵𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑏𝑖𝑡𝑠) =
𝐷𝑅 (𝑑𝐵) − 1.76 𝑑𝐵

6.02 𝑑𝐵
 (1.23 

 

𝐸𝑁𝑂𝐵|𝑉𝑖𝑛=𝑥 𝐴𝑑𝐵𝐹𝑆(𝑏𝑖𝑡𝑠) =
𝑆𝑁𝐷𝑅 (𝑑𝐵) − 𝐴𝑑𝐵𝐹𝑆 − 1.76 𝑑𝐵

6.02 𝑑𝐵
 (1.24) 

 

Por otra parte, también utilizaremos la expresión ENOBQ (ecuación (1.25)) para expresar el número 

efectivo de bits basándonos en la SNR. De este modo, al excluir los armónicos causados por las no 

idealidades del circuito, es posible hacerse una idea del rendimiento del convertidor al margen de los 

defectos de fabricación. Por ejemplo la existencia de segundos armónicos de la señal puede estar 

provocada por pequeñas diferencias de tamaños en transistores que por diseño debían ser (mismatch).  

 

𝐸𝑁𝑂𝐵𝑄|𝑉𝑖𝑛=𝑥 𝐴𝑑𝐵𝐹𝑆(𝑏𝑖𝑡𝑠) =
𝑆𝑁𝑅 (𝑑𝐵) − 𝐴𝑑𝐵𝐹𝑆 − 1.76 𝑑𝐵

6.02 𝑑𝐵
 (1.25) 
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1.4.6 FIGURAS DE MÉRITO (FOM) 

Figura de mérito (FoM, Figure of Merit) es un término utilizado en ingeniería para describir un 

número, basado en una expresión, que resulta útil para comparar las características de un dispositivo. Por 

ejemplo, cuando hablamos de que un vehículo consume cierta cantidad de litros cada 100 km, estamos 

expresando una posible figura de mérito para comparar el consumo con otro vehículo. Por otra parte, no 

sólo podemos utilizar la figura para comparar productos, sino también para expresar un logro científico, 

expresando así el estado del arte sobre un campo en particular [15] [16].  

Dado que se trata de una expresión artificial, puede que sea difícil de definir o de escoger una 

adecuada. Esta tarea debe hacerse cuidadosamente y teniendo en cuenta que una buena figura de mérito 

debe ser capaz de reflejar adecuadamente los logros del ADC dentro del contexto y motivo por el cual es 

utilizada. Si se trata de expresar una comparación entre dos productos, no importa que la figura esté 

sesgada hacia algún parámetro en particular. Después de todo, si la FoM expresa la satisfacción final del 

consumidor, es irrelevante que se pueda conseguir una FoM mejor reduciendo la potencia o utilizando 

una tecnología más avanzada. Sin embargo, cuando la FoM se utiliza para medir el progreso científico, sí 

es relevante que ciertos parámetros den el mejor rendimiento posible y hay que elegir la figura más 

cuidadosamente. 

Una de las figuras de mérito más utilizadas actualmente es la siguiente:  

 

𝐹𝑂𝑀 =
𝑃𝑊𝑅

2𝐸𝑁𝑂𝐵 ∙ 2 ∙ 𝐵𝑊
 (1.26) 

Si bien, se demuestra en [17] y [17] que esta figura de mérito mejora casi linealmente según la 

tecnología CMOS mejora (del orden de 100 veces por cada escalado de 10 veces en la tecnología), por lo 

que queda claro que una organización con la posibilidad de utilizar una tecnología más cara y moderna 

podría ofrecer mejores FoM respecto a otras que mejoran el diseño por otros métodos. Por otra parte, a 

pesar de intentar comparar los convertidores teniendo en cuenta los diferentes anchos de banda de los 

mismos, hemos detectado que normalmente los convertidores de mayor ancho de banda se ven claramente 

favorecidos. Por estos motivos la utilidad de esta figura de mérito podría ser cuestionada y no se utilizará 

como referencia principal en este proyecto, si bien en cierto modo se tiene en cuenta.  

De las múltiples posibles figuras de méritos que se pueden escoger para comparar convertidores 

(muchas descritas en [18]), se ha decidido utilizar la expresión (1.27) como referencia principal para la 

comparación con otros convertidores ADC sigma delta, donde ABW es el ancho de banda y PWR es el 

consumo del modulador sigma delta. Esta elección responde a que, por una parte es ampliamente utilizada 

y aceptada en la literatura, y por otra parece ser más justa en cuanto a la relación de potencia y ancho de 

banda respecto a la expresión (1.26). 

 

𝐹𝑂𝑀 = 𝐷𝑅 (𝑑𝐵) + 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
𝐴𝐵𝑊

𝑃𝑊𝑅
) (1.27) 

1.4.7 PRODUCTO DE INTERMODULACIÓN (IMD) 

El producto de intermodulación es uno de los parámetros para caracterizar el rendimiento dinámico de 

un convertidor ADC. Si bien, es ampliamente utilizado en dispositivos de radiofrecuencia. En su 

aplicación a los convertidores, el IMD se calcula aplicando dos señales sinusoidales a dos frecuencias 

cercanas diferentes (f1 y f2), de la misma amplitud, la cual debe ser grande. Al hacer esto, aparecen 

diferentes tonos de distorsión que se producen por la interacción de las señales de entrada en el 
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modulador.  Estos tonos aparecen en frecuencias determinadas, tal y como puede verse en la Figura 1.29. 

En dicha figura, se señalan en verde los dos tonos de entrada; en naranja se representan los tonos de 

segundo orden y en azul los de tercer orden [19]. 

 

Figura 1.29. Tonos resultantes del producto de intermodulación entre f1 y f2 (señales sinusoidales de entrada). 

Verde: entrada; Azul: productos IMD de tercer orden; Naranja: productos IMD de segundo orden. 

El valor del producto de intermodulación consiste en la diferencia en dB que hay entre la amplitud de 

los tonos de entrada (el valor de cualquiera de ellos) respecto de los dos tonos más cercanos a dichas 

entrada (2f1– f2 o bien 2f2 – f1).  

El análisis del producto de intermodulación nos permite hacernos una idea de cómo responde el 

sistema ante señales multitono, es decir, señales complejas o moduladas en comunicaciones, que son más 

realistas que una simple señal sinusoidal de un solo tono. Que el valor del IMD sea alto implica una 

buena respuesta. 
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1.5 TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA 

La implementación del sistema descrito anteriormente se debe realizar en un circuito integrado si se 

desea obtener una resolución competitiva respecto a otros proyectos similares. La construcción del mismo 

con elementos discretos no resulta interesante ya que, en última instancia, el producto final formaría parte 

de un chip, con lo que este demostrador debe estar diseñado de un modo similar. La manera de conseguir, 

por tanto, un dispositivo que realice las funcionalidades deseadas es la implementación en tecnología 

CMOS. A continuación explicamos los aspectos básicos del transistor MOSFET, la arquitectura CMOS y 

los circuitos integrados y, finalmente, el diseño del layout de un chip. 

La tecnología CMOS utilizada para implementar este sistema es la TSMC 0.18 µm, debido a la 

existencia de un acuerdo con un fabricante que permita la fabricación de un prototipo a un precio 

razonable y las características adecuadas de la tecnología 0.18 µm en cuanto a nivel de desarrollo 

tecnológico. Es decir, es suficientemente moderna pero no tan cara como podría ser una tecnología 

nanométrica.  

1.5.1 EL TRANSISTOR MOSFET 

Un transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido de metal (MOSFET – Metal-Oxide 

Semiconductor Field-Effect Transistor) es un dispositivo electrónico generalmente utilizado como 

amplificador o como interruptor de señales eléctricas. Estos transistores tienen tres terminales, llamados 

Puerta (Gate), Drenador (Drain) y Fuente (Source).  

1.5.1.1 FUNCIONAMIENTO BÁSICO 

Para entender el funcionamiento básico de un transistor, podemos recurrir a una sencilla analogía si lo 

comparamos con un grifo de agua. Supongamos que la puerta del transistor es la llave del agua, el 

drenador es la entrada (la tubería de donde proviene el agua) y la fuente es la salida del grifo. 

El funcionamiento como interruptor consistiría simplemente en cerrar y abrir completamente la llave, 

de forma que tenemos, o no, agua saliendo del grifo. Esto es la base de la electrónica digital, ya que 

podemos establecer de antemano un código con un interlocutor, de modo que la presencia o ausencia de 

agua saliendo en cada momento signifique algo, por lo que podemos transmitir información con dicho 

código. Este lenguaje sería el código binario de un computador. 

Por otra parte, en lugar cerrar y abrir completamente, también hacemos sólo parcialmente y de forma 

continua, por ejemplo representando el recorrido de una señal sinusoidal; de este modo, obtenemos un 

caudal variable de agua a la salida, con la misma “forma” que la señal que representábamos en la llave al 

abrir y cerrar. Este es, por tanto, el principio de funcionamiento como amplificador, ya que con una señal 

de tensión que aplicaremos a la puerta del transistor MOSFET (y sin demanda de corriente), obtenemos 

una corriente (caudal de agua) a la salida del mismo, entre el drenador y la fuente. Esta relación sería la 

curva característica iD – vGS que veremos más adelante. 

1.5.1.2 ESTRUCTURA  

Para obtener el dispositivo electrónico que funcione de la manera descrita, hay que conseguir crear 

una estructura específica, que ahora veremos. En primer lugar, explicaremos brevemente los materiales 

con los que se fabrica, y seguidamente su disposición y operación física [20]. 

Los transistores se fabrican con un material semiconductor de tipo p y n. Este material consiste en un 

cristal de silicio (Si), el cual tiene valencia 4; es decir, tiene 4 electrones en el nivel de energía externo, 
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los cuales compensan su carga positiva. El silicio puro es un semiconductor intrínseco: a temperatura 

ambiente, y debido por tanto a la agitación térmica, algunos electrones pueden absorber la energía 

necesaria para saltar a la banda de conducción, dejando un hueco en la banda de valencia. Del modo 

inverso, los electrones en la banda de conducción pueden recombinarse cayendo a un hueco de la banda 

de valencia y liberando energía. Esto explica la conducción en un material de este tipo (cerámico) y el 

hecho de ser semiconductor, es decir, está entre los materiales aislantes y los conductores, y también el 

hecho de que los semiconductores intrínsecos, aumentan su conductividad con la temperatura (con una 

mayor agitación térmica).  

La conducción en un material cerámico se produce por tanto, mediante los pocos electrones libres que 

saltan a la banda de conducción y los huecos que quedan en la banda de valencia. Estos electrones y 

huecos se denominan portadores de carga. En el silicio puro (intrínseco) la concentración de electrones 

libres y huecos son iguales. Si bien, podemos obtener un material con una concentración mayoritaria de 

electrones libres (semiconductor tipo n) o de huecos (semiconductor tipo p). 

Para poder obtener un semiconductor de silicio de tipo p ó n, lo que se hace es sustituir algún átomo 

de la red del cristal de silicio por el de otro elemento, es decir, estamos introduciendo impurezas o 

defectos en el material. A esta acción, se le conoce comúnmente como “dopado”. 

Si queremos obtener un semiconductor de tipo p lo que hacemos es que el átomo dopado tenga un 

electrón de menos en su capa externa, es decir, valencia 3. Un elemento que puede usarse con este fin es 

el Boro. En un semiconductor de tipo p, obtenemos por tanto huecos dejados por el electrón que falta 

debido a los átomos de boro. Esto significa que los portadores mayoritarios son huecos. 

Para obtener un semiconductor de tipo n, introducimos en la red de silicio, átomos con un electrón 

de más, es decir, con valencia 5, por ejemplo el fósforo. Los portadores mayoritarios aquí son los 

electrones libres. 

 

Figura 1.30. Estructura física de un transistor NMOS. 

Una vez entendido qué son los semiconductores p y n, atendemos a la Figura 1.30 para examinar su 

disposición. El transistor MOSFET de tipo NMOS consiste en una oblea de un sustrato de tipo p, que 

brinda soporte físico al dispositivo (y a todo el circuito integrado en general). En dicho sustrato, se crean 

dos regiones de tipo n+ 3 con gran cantidad de impurezas. Sobre el sustrato, crece una fina capa de  óxido 

de silicio (SiO2) y se deposita metal sobre las zonas n+ y sobre el óxido que hay sobre el sustrato que 

queda entre ambas regiones dopadas.  De este modo, obtenemos los tres terminales mencionados 

                                                        
3  Se utiliza la notación n+ para indicar silicio de tipo n con gran cantidad de impurezas. Por el 

contrario, n- denota silicio de tipo n con pocas impurezas. Se aplica de forma análoga para el silicio tipo 

p. 
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anteriormente: Fuente, Puerta y Drenador. De forma análoga, si creamos sobre el sustrato p, un pozo de 

semiconductor n y en ella crecen dos regiones p+, estaremos creando un MOSFET de tipo PMOS. 

 

Figura 1.31. Símbolos y corte transversal de  NMOS (izda.) y PMOS (dcha.) incluyendo las conexiones del 

sustrato. 

1.5.2 ARQUITECTURA CMOS 

Complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS – Estructuras semiconductor-óxido-metal 

complementarias) es una tecnología de fabricación de circuitos integrados patentada en Estados Unidos 

en 1967 por Frank Wanlass. Ésta se utiliza en microprocesadores, microcontroladores, memorias y todo 

tipo de circuitos digitales, además de en circuitos analógicos como amplificadores, comparadores, 

transceptores, y un largo etcétera. 

La principal característica de esta arquitectura consiste en la utilización de transistores MOSFET del 

tipo pMOS y nMOS de forma conjunta. 

Esto permite que los circuitos CMOS digitales tengan una gran inmunidad ante el ruido y que su 

consumo sea prácticamente nulo en reposo (sólo el debido a corrientes parásitas). El consumo 

significativo sólo se produce entonces cuando los transistores cambian de estado apagado a encendido, 

permitiendo además un menor calentamiento del dispositivo. 

Por otra parte, en lo relativo a circuitos CMOS analógicos, las ventajas que se obtienen consisten en 

una alta impedancia de entrada, ya que la puerta de un transistor MOS es, después de todo, un pequeño 

condensador, por lo que no existe corriente de polarización ya que éste se controla por tensión. Por otra 

parte, hay una baja resistencia de canal. Un MOS saturado se comporta como una resistencia cuyo valor 

depende de la superficie del transistor. Es decir, que si lo recorren corrientes reducidas, la caída de 

tensión del transistor puede ser muy pequeña. 

1.5.3 EL CIRCUITO INTEGRADO 

Un circuito integrado es un circuito miniaturizado compuesto de dispositivos semiconductores y 

componentes pasivos, fabricado en la superficie de un fino substrato de material semiconductor.  Éste se 

introduce dentro de un encapsulado de plástico o cerámica que sirve de soporte y posibilita el 

conexionado a una placa de circuito impreso. A continuación mencionamos brevemente la historia del 

circuito integrado y posteriormente el proceso de fabricación. Esto último nos permitirá entender cómo se 

realiza el Layout para la fabricación de un circuito integrado y el significado de las capas que se 

muestran; ya que se trata de una parte fundamental de este proyecto. 



38 

 

1.5.3.1 HISTORIA DEL CIRCUITO INTEGRADO 

Los comienzos del circuito integrado se remiten a 1949, cuando el ingeniero alemán Werner Jacobi 

solicitó una patente para un dispositivo similar a un circuito integrado (IC), si bien nunca se hizo un uso 

comercial de esta patente. Posteriormente, la idea del circuito integrado fue concebida por Geoffrey W.A. 

Dummer (1909–2002) y presentada en Washington, D.C. el 7 de Mayo de 1952.  

Una de las primeras ideas respecto a los IC era crear pequeños cuadrados de cerámica (obleas), de 

modo que cada uno contendría un componente miniaturizado. Cada uno podría ser entonces integrado y 

cableado en una malla compacta bidimensional o tridimensional. Esta idea data de 1957 y fue presentada 

a la US Army por Jack Kilby, y condujo a un programa de corta duración llamado "Micromodule 

Program". Sin embargo, a medida que el proyecto 

avanzaba, Kilby propuso un diseño revolucionario: el 

circuito integrado. 

Jack Kilby registró sus primeras ideas sobre el IC en 

Julio de 1958 y puso en funcionamiento el primero el 12 

de Septiembre de 1958, fabricado en germanio. Apenas 

medio año después, Robery Noyce fabricó en Fairchild 

Semiconductor el primer integrado hecho con silicio, en 

lugar de germanio. Esto solucionaba algunos problemas 

del primer diseño de Kilby.  

1.5.3.2 FABRICACIÓN DEL CIRCUITO INTEGRADO 

Los circuitos integrados se fabrican mediante un proceso llamado fotolitografía, el cual consiste en 

transferir un patrón desde una fotomáscara a la superficie de una oblea de silicio. De manera muy 

simplificada, el proceso consiste en: 

 Cubrir la oblea con un material orgánico sensible a la luz. 

 Se exponen a la luz aquellas zonas deseadas mediante una máscara.  

 Las zonas expuestas se eliminan fácilmente mediante un ácido.  

 Las estructuras restantes sirven para delimitar áreas donde queremos eliminar óxido, 

metalizar, crear difusiones, etc. 

Veamos un ejemplo. En primer lugar atendemos a la creación de un pozo n en la Figura 1.32 (de 

izquierda a derecha y de arriba abajo). Partimos de la oblea con sustrato p (1) sobre la que crece una capa 

de óxido de silicio (SiO2) (2). Posteriormente, se añade una capa de resina fotosensible (3) y se aplica luz 

ultravioleta a través de una máscara, quedando la resina expuesta polimerizada (4). A continuación, se 

retira esta capa de resina polimerizada mediante un ácido (5), así como el óxido descubierto (6) y la resina 

sobrante (7). Finalmente, mediante difusión o implantación iónica se dopa el silicio descubierto con 

impurezas de tipo n formándose así el pozo n (8) y se retira el óxido de silicio (9). 
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Figura 1.32. Proceso de creación de un pozo n mediante fotolitografía. 

Una vez se ha creado un pozo n sobre el sustrato p, ya podemos crear ambos tipos de transistores 

NMOS y PMOS.  
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Figura 1.33. Proceso de creación de transistores en un circuito integrado. 

Observamos el proceso en la Figura 1.33 (de izquierda a derecha y de arriba abajo). Comenzamos 

creando las puertas de los transistores. Se hace crecer una capa de óxido fino de alta calidad y se recubre 

todo con una capa de polisilicio (1). Utilizando la máscara de polisilicio, se elimina el polisilicio y el 
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óxido no deseado (2). Utilizando ahora la máscara de difusiones n+ y p+, se crean las difusiones de los 

transistores (3 y 4). A continuación se cubre todo de óxido grueso (5) y con la máscara de contactos se 

realizan agujeros en dicho óxido (6) para permitir el contacto del metal que se aplica posteriormente sobre 

todo el material (7). Finalmente, mediante la máscara de metal, se retira todo el sobrante de donde no es 

necesario, resultando las pistas de metal (8). 

1.5.4 CIRCUITOS INTEGRADOS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS: ASIC 

Un Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas (ASIC por sus siglas en inglés –Application 

Specific Integrated Circuit–) es un tipo de circuito integrado, diseñado y fabricado para un propósito 

específico y particular, en lugar de un uso general. Es posible, por ejemplo, que un proyecto requiera de 

un chip que realice una función muy específica (o con unas especificaciones concretas) para la cual no 

hay ningún dispositivo comercial de tipo genérico que se adapte correctamente. Es entonces cuando se 

hace necesario desarrollar un ASIC que cumpla con esas funcionalidades o especificaciones requeridas. 

El diseño de ASIC digitales se realiza mediante herramientas informáticas y generalmente se basan en 

la utilización de módulos básicos (macros) que engloban diferentes tipos de circuitos y funcionalidades 

(generalmente utilizado para ASIC digitales), si bien también existe la posibilidad de crear el circuito y su 

layout desde cero (más apropiado para diseños analógicos o mixtos). Sin embargo, para el diseño de 

circuitos analógicos o de señal mixta no existen macros que se puedan utilizar. La única forma entonces 

de desarrollar estos circuitos es mediante un diseño completamente manual del layout. 

Existen diferentes tipos de ASIC digitales atendiendo a la metodología de diseño, como por ejemplo 

el diseño basado en celdas estándar, en el que el fabricante proporciona una biblioteca de módulos 

básicos  ya pre caracterizados; el diseño basado en matriz de puertas, en el que ya existe un plano base 

definido, es decir, el aspecto general del chip ya está determinado (circuito pre difundido), y éste se 

personaliza según el conexionado de las diferentes puertas que integra (se asemejaría a una FPGA). Así 

mismo, también existe la ya mencionada posibilidad de hacer un diseño totalmente a medida (Full 

Custom Circuits). [21] 

Algunos fabricantes de ASIC ofrecen obleas multiproyecto, (MPW –Multi-Project Wafer–), como un 

método para obtener prototipos de bajo costo. Estas obleas contienen varios diseños de diferentes 

proyectos como firmas privadas, estudiantes e investigadores de universidad. Debido a los altos precios 

de la fabricación de un circuito integrado, la posibilidad de compartir una oblea con diferentes diseños 

resulta muy interesante. 

1.5.5 LAYOUT DE UN CIRCUITO INTEGRADO 

La Figura 1.34 ilustra el flujo de diseño de un circuito analógico, concretando la parte de diseño de 

Layout. El diseño del layout de un componente de un circuito integrado, consiste en desarrollar en primer 

lugar los elementos deseados. Posteriormente se efectúan las comprobaciones DRC (design rule check) y 

LVS (layout vs. Schematic), que explicaremos a continuación. Una vez estas comprobaciones son 

correctas, se puede proceder a la simulación post-layout, que consiste en la simulación del circuito 

incluyendo las capacidades y resistencias parásitas que tienen origen en cómo se ha diseñado el layout 

(por ejemplo, capas de metal que se cruzan a distinto nivel formando un condensador parásito). 
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Figura 1.34. Flujo de diseño de un layout analógico. 

La herramienta informática con la que se diseñan los Layout es el paquete Virtuoso Layout del 

Cadence. Se utiliza el Design Kit de la tecnología TSMC 0.18 para poder insertar en el diseño los 

transistores y componentes concretos de la tecnología. Estas librerías ya prediseñadas, permiten 

establecer diferentes propiedades para los componentes, de modo que se evita tener que dibujarlos 

completamente a mano. Por ejemplo, permite escoger tamaños de transistor, número de puertas, si la 

conexión de drenador o fuente se hace a metal 1 o a metal 2, etc. 
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Figura 1.35. Virtuoso Layout Editing, herramienta de diseño de Layout. 

1.5.5.1 COMPROBACIONES DRC Y LVS 

La comprobación DRC (Design Rule Check) consiste en verificar que el circuito se puede fabricar 

según las especificaciones del fabricante de la tecnología. Es decir, hay que comprobar aspectos como 

que dos capas de metal no estén demasiado juntas, tengan anchos adecuados, áreas suficientes, y una gran 

cantidad de reglas que aseguran que la fabricación es posible. Estas normas se deben tener en cuenta a la 

hora de desarrollar el layout y se explican en la documentación de la tecnología. El software existente 

permite la verificación automática mediante la herramienta llamada DRC.  Cuando se cumplen las reglas 

de diseño, es posible continuar con la comprobación LVS, que verifica que el circuito eléctrico del layout 

es igual al esquemático. 

No es necesario finalizar por completo el diseño para ejecutar una comprobación DRC, sino que se 

realizan estas comprobaciones de forma reiterativa para verificar que, según se diseña, se van cumpliendo 

todas las reglas. Del mismo modo, y aunque la verificación LVS no sea válida, se puede comprobar el 

circuito paso a paso. Se realizan por tanto estas comprobaciones de modo reiterativo. 

El programa que realiza la comprobación DRC y LVS no forma parte del paquete Cadence, sino que 

se trata del Calibre, que resulta ser parte de un programa similar al Cadence llamado Mentor Graphics4. 

En la Figura 1.36 se puede ver el Calibre justo después de ejecutar una comprobación DRC. A la 

izquierda de la figura se encuentra el Calibre Interactive, que permite seleccionar múltiples opciones de 

cara a la comprobación DRC. Además, es la herramienta que carga el archivo que contiene todas las 

reglas proporcionadas por el fabricante para la tecnología utilizada. A la derecha de la captura, se ve el 

Calibre RVE que muestra el resultado de la comprobación que, en este caso, ha localizado un error.  En la 

columna izquierda muestra las reglas que se están violando y a la derecha indica la posición del layout 

donde encuentra ese error. Además incluye debajo una descripción de la regla de diseño que no se está 

cumpliendo, para que pueda ser fácilmente resuelta. 

                                                        
4 Mentor Graphics website: http://www.mentor.com/ 

http://www.mentor.com/
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Figura 1.36. Herramienta de comprobación DRC. 

La herramienta de DRC no sólo verifica que el chip se puede fabricar en cuanto a la geometría se 

refiere, también se tiene en cuenta lo que se conoce como “comprobación de antenas”. Esta comprobación 

consiste en verificar que se han tomado las medidas necesarias para evitar que suceda el fallo conocido 

como “efecto antena5”. 

El efecto antena (formalmente, plasma induced gate oxide damage) consiste en lo siguiente. Si se 

tiene una pista de metal que llega hasta el polisilicio de la puerta de un transistor, es posible que, si la 

pista es muy grande, ésta se cargue durante el proceso de fabricación (antes de que se conecten la fuente o 

el drenador) con una tensión más elevada que el voltaje de funcionamiento normal del mismo 

(comportándose la pista como una antena de radio). De ocurrir esto, es probable que el transistor quede 

dañado. Posteriormente a la fabricación del chip, esto no puede ocurrir ya que todas las conexiones están 

completadas y no se producirían diferencias de potencial tan altas pues la puerta y drenador ya estarían 

conectados. 

 

Figura 1.37. (a) Conexión final deseada. (b) Conexionado durante la fabricación y metal que actúa como antena. 

Fuente: Wikipedia. 

Por este motivo, han de seguirse estrategias de protección contra este efecto. Normalmente esto 

consiste en incluir saltos entre dos capas de metal a través de vías para una misma pista. Supongamos que 

                                                        
5 Antenna effect: http://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_effect 

http://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_effect
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unimos la puerta del transistor con una pista muy larga en Metal 1 (la capa más baja). Esto provocaría una 

violación de la regla DRC de antenas. Para evitar esto, lo que podemos hacer es introducir un salto a 

Metal 2 cerca del polisilicio y luego volver a bajar a Metal 1. Como las capas de metal se añaden 

progresivamente durante la fabricación, cuando se añade la primera capa, esta es de tamaño pequeño así 

que no se comporta como antena. Al añadir la capa 2, el metal 1 no está expuesto a cargas por el plasma y 

el metal 2 también ha quedado reducido en su tamaño.  

  

Figura 1.38. Estrategias de eliminación de errores de antena. 

(a) Subir inmediatamente a metal 2 después del polisilicio y luego volver a metal 1 (un salto).  

(b) Añadir vías (múltiples saltos) entre metales en el camino. 

(c) Añadir diodo de protección. 

Fuente: Wikipedia. 

Para comprobar la correspondencia eléctrica del circuito del layout con el esquemático se ejecuta la 

comprobación LVS, Layout vs. Schematic, que podemos ver en la Figura 1.39. Al igual que antes, arriba 

a la izquierda tenemos la ventana del Calibre Interactive para seleccionar las opciones deseadas, y a la 

derecha los resultados de la comprobación. En este caso se muestra una comprobación correcta, y un 

informe con los dispositivos encontrados y su correspondencia con el esquemático.  

 

Figura 1.39. Herramienta de comprobación LVS. 
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Esta herramienta permite además, comparar el esquemático del diseño con el que la herramienta ha 

identificado en el layout (reconociendo las formas “dibujadas”). Al hacer clic en cada componente de uno 

de los dos esquemáticos, este queda señalado en el Virtuoso Layout Editing y cambia de color en estas 

dos ventanas para poder comparar fácilmente los dos circuitos. Puede verse un ejemplo de esto en la 

figura siguiente (Figura 1.40). 

 

Figura 1.40. Herramienta de comprobación LVS. Comparación de circuitos layout y schematic 

A la hora de diseñar el layout de un circuito, no es suficiente con cumplir las reglas de fabricación 

(DRC) y con que el layout coincida con el esquemático diseñado (LVS). Además, si se desea un buen 

funcionamiento, debe tenerse en cuenta algunas consideraciones como las siguientes. 

1.5.5.2 FINGERS 

Normalmente los transistores tienen una relación W/L elevada, es decir, son alargados. Un modo de 

reducir la capacidad parásita que se crea entre la difusión y el substrato, es haciendo los transistores con 

una forma lo más cuadrada posibles. Con el fin de no modificar la relación W/L, la solución es utilizar el 

concepto de finger, es decir, montar varios transistores en paralelo, que actuarán como uno solo. De este 

modo, la capacidad parásita se reduce respecto de la que tendría si el transistor solo estuviera formado por 

un finger. Esto se entiende muy bien con ayuda de la Figura 1.41. 
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Figura 1.41. Utilización de fingers para diseñar transistores. 

1.5.5.3 VÍAS 

Se debe tener en cuenta la resistividad de los contactos o vías que conectan capas que se encuentran a 

diferente altura (metal 1 con 2, metal 2 con 3, polisilicio con metal 1, etc.). Para evitar introducir caídas 

de tensión no deseadas, hay que usar el mayor número de contactos o vías. Estos contactos deben ser estar 

formados por muchos contactos pequeños, en lugar de un solo contacto grande. El hacer contactos 

grandes viola las reglas de diseño, ya que no son fiables pues pueden producirse microfracturas por el 

proceso de fabricación. La Figura 1.42 ilustra estos tres puntos. 

 

 

Figura 1.42. Las dos figuras de la izquierda representan la necesidad de utilizar múltiples contactos. 

A la derecha, se plantea la diferencia entre múltiples contactos pequeños o uno grande. 

Abajo se muestra la curvatura de la capa de metal sobre los contactos.6 

1.5.5.4 DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE 

Se debe intentar que la corriente siga siempre la misma dirección, de modo que haga los mínimos 

giros posibles y éstos siempre sean en el mismo sentido. Por eso, a la hora de poner transistores paralelos, 

estos deberían tener la misma orientación. 

                                                        
6 Ilustraciones de Layout of Analog CMOS Integrated Circuit. Part II: Transistors and Basic Cells 

Layout de F. Maloberti: http://ims.unipv.it/ 
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Figura 1.43. Arriba: Transistor mal diseñado (relación W/L). 

Abajo: Transistores paralelos mal colocados (rotados) y bien colocados (misma orientación). 

1.5.5.5 MISMATCH Y ELEMENTOS “DUMMY” 

El matching7 entre transistores (o cualquier componente) se refiere a que éstos tengan el mismo 

tamaño. Por ejemplo, es fundamental que los transistores que forman el par diferencial de un amplificador 

operacional sean exactamente del mismo valor. Esto también ocurre con otros componentes que forman 

parte de un circuito diferencial, como por ejemplo condensadores. 

Las características (valores o tamaño) de un componente, quedan determinadas durante el proceso de 

fabricación, tomando un valor dentro de una determinada tolerancia, por lo que es difícil que dos 

elementos tengan valores iguales una vez fabricados. De todos modos, si bien es importante que las 

medidas sean las diseñadas, lo crítico es que ambos elementos compartan unas características 

exactamente iguales.  Es decir, que haya “matching” entre ellos. Según lo explicado no podemos 

conseguir que dos elementos tengan el mismo valor, pero lo que sí podemos conseguir es aplicar 

estrategias para que los dos elementos compartan los valores, seas cuales sean. 

Uno de los métodos para hacer que dos transistores coincidan es diseñarlos de forma que estén 

pegados, como formando un único transistor. Lo que hacemos es que conectamos las partes del transistor 

para que actúen como dos transistores diferentes, cuando están fabricados como uno solo. Si bien, para 

poder realizar esto, los transistores deben tener una fuente o un drenador común. Si utilizáramos cuatro 

fingers, la disposición de los mismos (de las puertas) sería: AABB. Haciendo esto, los dos transistores 

están en cierto modo “mezclados”, por lo que compartirán características físicas. 

Una estrategia mejor que la anterior, si bien es más compleja es la de transistores interdigitados. La 

filosofía es similar a la anterior, pero intentando que los dos transistores no estén “uno al lado del otro” 

sino que estén “mezclados”, utilizando por ejemplo una disposición ABBA. La Figura 1.44 muestra esta 

solución. 

                                                        
7 Del inglés “match”, igualar, coincidir, emparejar. 
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Figura 1.44. Transistores interdigitados en disposición AABBAABB (izquierda) y ABBAABBA (derecha).  

Otras opciones cuando no es posible aplicar las anteriores, como por ejemplo los transistores que 

forman circuitos de polarización, es crear una matriz de transistores en la que los transistores exteriores 

no se utilicen (transistores dummy, ver a continuación). Esto se debe a que los defectos de fabricación 

suelen situarse en los bordes de los elementos y, además, de ese modo conseguimos una configuración 

muy compacta, por lo que las características entre elementos situados en uno y otro lado del área en 

donde están los elementos, serán muy parecidas. Esta también es la estrategia a emplear cuando se desean 

crear resistencias y condensadores “matcheados”: se dividen estos elementos en subcomponentes que 

posteriormente se conectaran en serie o en paralelo, y se mezclan (intercalan) los dos elementos que 

pertenecen a cada rama del circuito diferencial. Además, se dejan rodeados de elementos sin utilizar. 

Los transistores, resistencias o condensadores dummy son los que, a pesar de incorporarlos al layout, 

no actúan como un elemento electrónico. Su función es simplemente de “relleno” para compensar los 

errores en los valores que se producen durante la fabricación. 

La Figura 1.45 es un ejemplo de diseño de transistores en los que se desea que haya un matching 

adecuado. No se trata de transistores que puedan ser divididos en fingers o interdigitados dado su tamaño 

y que no comparten terminales. Por este motivo, la solución que queda consiste en el uso de una matriz 

para conseguir un diseño muy contacto y, además, se rodean con transistores dummy para reducir la 

posibilidad de fallos durante la fabricación. 

 

Figura 1.45. Utilización de transistores dummy en una matriz de transistores. 
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1.5.5.6 CONDENSADORES DE DESACOPLO 

Una vez terminado el chip, suele quedar espacio sobrante entre el anillo de pads y el núcleo del 

mismo. Es una práctica habitual utilizar este espacio para incorporar una gran cantidad de condensadores 

que harán la función de condensadores de desacoplo, filtrando el ruido de las señales continuas. Además, 

en ocasiones se pueden utilizar algunos condensadores dummy para la función de condensador de 

desacoplo.  

Estos condensadores pueden fabricarse como un condensador estándar de la tecnología (capas de 

metal), o bien a partir de transistores. Se puede obtener un terminal de un condensador si se cortocircuita 

el drenador, fuente y sustrato de un transistor. El otro terminal de un condensador sería la puerta de ese 

mismo transistor. 

Normalmente estos condensadores se añaden en las últimas etapas de desarrollo del layout. Para que 

la herramienta LVS sea correcta, se debe añadir los condensadores o elementos extra existentes en el 

layout al esquemático del circuito. De lo contrario el LVS informará de que ha encontrado elementos que 

no tienen correspondencia en el esquemático. 
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2 CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL LAYOUT DEL CIRCUITO INTEGRADO 

2.1 PLANIFICACIÓN Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

El flujo de diseño de un circuito integrado analógico consiste en una serie de pasos que se han 

esquematizado en la Figura 2.1. El punto de partida de este proyecto es un diseño a nivel de transistor 

completamente terminado y caracterizado que incluye todo lo contenido en el núcleo del modulador 

Sigma Delta (ADC Core, Figura 2.1) y algunos bloques auxiliares, como un registro de desplazamiento 

que se utilizará para la programación de los condensadores que forman los integradores, entre otras cosas. 

Durante el diseño del layout, se deberán realizar los esquemáticos de las jerarquías superiores al ADC 

Core, así como realizar ciertas modificaciones menores a los esquemáticos, para que haya concordancia 

entre el éste y el layout realizado. Por ejemplo, es necesario añadir a los esquemáticos los condensadores 

de desacoplo que se han incorporado al layout y que no había sido posible añadir previamente. De esta 

manera se consigue que funcionen correctamente las herramientas de verificación LVS. 

 

Figura 2.1. Flujo de diseño de un circuito integrado analógico o de señal mixta. 
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Este proyecto abarca desde el siguiente paso a tener el diseño en transistor del ADC Core 

completamente preparado. Dicho paso consiste en el diseño del layout de los componentes principales y 

auxiliares del convertidor. Integrando estos bloques se obtiene el ADC Core (núcleo del convertidor), que 

es el corazón del circuito. Posteriormente se elaboran ciertos bloques auxiliares de medida y el registro de 

desplazamiento. La combinación del ADC Core junto con estos bloques nos proporciona el Chip Core; 

dicha capa incluye todo lo necesario para que el circuito funcione. Será necesario realizar el 

correspondiente esquemático y el layout asociado. El último paso consiste en la elaboración del 

esquemático y layout anillo exterior, formado por los “pads” que permitirán conectar el die (dado, núcleo) 

con el encapsulado del chip. Adicionalmente se rellenarán los espacios vacíos entre el Chip core y el 

anillo exterior haciendo uso de condensadores de desacoplo.  

Según todo lo descrito anteriormente, la jerarquía resumida de este diseño en concreto resulta de la 

siguiente forma: 

 

Figura 2.2. Jerarquía de bloques que conforman el sistema completo (resumido). 

 

Figura 2.3. Modelo del ADC Core. 
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Figura 2.4. Esquemático del ADC Core. 

El mencionado esquemático de partida, el ADC Core, se presenta en la Figura 2.4. Puede compararse 

con el modelo simplificado mostrado en la Figura 2.3. Se describirá en primer lugar el layout de los 

bloques que forman este esquemático. Su realización cronológica se realizó aproximadamente en el 

mismo orden, si bien hay que tener en cuenta que todas las partes están muy interrelacionadas, por lo que 

se ha de realizar previamente un “floor-planning”. Esta planificación se modifica y actualiza de forma 

iterativa, ya que es necesario tener en cuenta la disposición esperada de los demás bloques a la hora del 

diseño de cada uno. Sería casi imposible obtener un producto final de este tipo si se realiza cada uno de 

los bloques de forma totalmente independiente, cosa que sí funcionaría en el caso de tratarse de un diseño 

digital. 

Posteriormente a la descripción de cada uno de estos bloques, se discutirá su integración entre sí y se 

añadirán los bloques de jerarquías superiores, hasta su inclusión dentro del anillo exterior. 

Así mismo, como se presentó en el punto 1.5.5, durante el desarrollo de cada bloque se seguirá el flujo 

de diseño de layout, que consiste en el desarrollo seguido de las comprobaciones DRC y LVS de forma 

reiterativa hasta conseguir un diseño factible (Figura 2.5). Sin embargo, en este proyecto no se ha podido 

realizar la simulación post-layout por falta de recursos temporales previos a la fecha límite para la 

fabricación (tape-out). 
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Figura 2.5. Flujo de diseño de un layout analógico. 

En otro orden de cosas, cabe mencionar la utilización de una estrategia de diseño que se utiliza 

durante la creación de los bloques de layout: 

Cada elemento de la base de datos del Cadence, por ejemplo, “Amplificador Operacional 2”, contiene 

las cellview correspondientes al esquemático o layout del mismo. En ocasiones es posible crear cellviews 

con layouts, sin esquemático asociado. Estos “layout” se pueden combinar entre sí en otra cellview para 

formar un bloque, incluyéndolos como si se tratara de un transistor u otro elemento de la librería de la 

propia tecnología. Esta técnica se ha utilizado numerosas veces durante el diseño, ya que permite crear los 

bloques de layout por partes. Por ejemplo, para crear el layout del OPAMP2, se genera un layout 

separado de los condensadores, otro de las resistencias, y otro de los transistores. Luego se incluyen estos 

tres elementos en la cellview layout del OPAMP2. Al ser elementos incluidos, éstos aparecen como una 

unidad no modificable en la herramienta a este nivel, ya que pertenecen a un nivel jerárquico inferior. Es 

como una plantilla que aparece debajo. Sobre estos elementos se pueden añadir otros a este nivel, que 

conformarán el layout final de ese bloque. 

Diseño a nivel de 
sistema

Especificaciones y 
funcionalidades

Diseño a nivel de 
transistor

Diseño de Bloques 
de Layout

DRC
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2.2 ADC CORE 

2.2.1 ADC CORE - AMPLIFICADOR OPERACIONAL 2 (OA2) 

ESQUEMÁTICO 

Vemos en primer lugar el Amplificador Operacional 2, el cual forma el integrador 2 del Sigma-Delta. 

Este dispositivo es esencial en el funcionamiento del sistema y requiere unas prestaciones máximas, ya 

que su precisión determinará el rendimiento máximo del convertidor. Por ello se deberá cuidar el layout 

del mismo, evitando crear resistencias y capacidades parásitas y empleando técnicas que reduzcan al 

máximo el mismatch entre componentes (explicado en el punto 1.5.5.5). La ganancia y producto de 

ganancia por ancho de banda de diseño del amplificador es de 95 dB y 800 kHz, con un consumo 

estimado en 11.7 µW a 1.2V. 

La Figura 2.6 muestra la parte principal del amplificador, formada por dos etapas. Se puede observar 

los tres bloques, controlados por las señales ph1 y ph2, que forman el chopper. Este chopping permitirá 

reducir en gran cantidad el ruido 1/f y mejorar el resultado de la SNR notablemente, como se verá 

posteriormente en la caracterización del chip (ver explicación en 1.3.5 y resultados en 4.1.6 y 4.2.6). 

Se observa en la Figura 2.7 el circuito de polarización del amplificador. Este circuito, formado por 

espejos de corriente, está controlado a partir de la entrada de IbiasOA2, cuyo valor nominal es de 125 nA. 

Esta corriente se obtiene desde fuera del chip, de modo que será posible modificar el valor de la misma de 

forma externa. Gracias a esto, podemos cambiar el ancho de banda del amplificador, con el objetivo de 

estudiar el impacto de dicho ancho de banda en el rendimiento del sistema. Además, será posible 

optimizar el consumo del mismo en caso de que el sistema funcione bien con una corriente reducida. 

En el mismo esquemático, se encuentra una gran cantidad de condensadores y transistores con 

terminales cortocircuitados o conectados a señales de tensión continua. Estos elementos se han añadido al 

esquemático con posterioridad a la realización del layout. Corresponden a los condensadores de 

desacoplo dummy (sin función en el circuito) que se añaden alrededor de los condensadores activos para 

solucionar los problemas de precisión en la fabricación. Además se rellena el espacio y, en ocasiones, se 

pueden aprovechar para ayudar al filtrado de las señales continuas (explicado en apartado 1.5.5.6).  
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Figura 2.6. Arriba: Esquemático de la primera y segunda etapa del amplificador operacional 2 (OA2).  

Abajo: Circuito CMFB (Common Mode Feedback) de la segunda etapa. 
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Figura 2.7. Arriba: Condensadores de desacoplo utilizados en el layout e incorporados al esquemático del OA2. 

Abajo: Bloque de BIAS del amplificador operacional 2. La parte derecha contiene el circuito CMFB de la 1ª etapa. 

LAYOUT 

El diseño del layout final se encuentra en la Figura 2.8. Consta de una parte central que contiene los 

transistores y está rodeada a la izquierda por las cuatro resistencias del circuito, y a la derecha por los 

condensadores. Puede observarse que las resistencias están divididas en filas y conectadas en serie, con el 

fin de obtener un diseño compacto, además de tener elementos dummy en cada extremo. 

A la derecha, los condensadores están construidos como una matriz, de forma que se intercalan los 

que deben ser simétricos, por ejemplo Cm1 y Cm2 ó CcmP y CcmN. De esta forma, como se adelantaba 

en el punto 1.5.5.5, se consigue un matching entre estos condensadores gracias a la disposición compacta 

y a que, al estar intercalados, si en un lado hay ciertos defectos, éstos afectarán por igual a ambos 

condensadores, igualando las características. 

Además, los condensadores están rodeados de pequeños condensadores dummy. Entre los bloques de 

condensadores hay también filas de dummy. Alguna de estas filas se ha aprovechado para construir 

condensadores de desacoplo para filtrar ruido, por lo que se ven líneas que conectan con señales de 

tensión continua. 
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Figura 2.8. Layout final del amplificador operacional 2 (OA2). 
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Figura 2.9. Layout del OA2. Ampliación del área central, excluyendo los condensadores.  
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2.2.2 ADC CORE - AMPLIFICADOR OPERACIONAL 1 (OA1) 

 

ESQUEMÁTICO 

A continuación vemos el amplificador operacional 1 (OA1) que forma el integrador con el que se 

construye el cuantificador doble rampa. De nuevo se trata de una de las piezas claves del sistema y la 

precisión en el diseño es crítica. Las características del amplificador son, sin embargo, más relajadas que 

las del OA2 ya que su ganancia y GxBW de diseño es de 80 dB y 500 kHz, respectivamente, con un 

consumo esperado de 4.3 µW a 1.2 V.  
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Figura 2.10. Amplificador Operacional 1 (esquemático simplificado) 

Nota: Los nombres de los transistores no corresponden con el esquemático en Cadence. 

 

Figura 2.11. Esquemático del amplificador operacional 1 (OA1, esquemático final en Cadence). 

LAYOUT 

El layout de este amplificador operacional está dispuesto como una fila que en la Figura 2.12 aparece 

horizontal. En la parte superior se tiene una matriz de condensadores de desacoplo de las señales casp, 

casn, Ibias y v_cm. En la parte inferior se encuentra a la izquierda un bloque de cuatro condensadores de 

desacoplo de la alimentación, incorporados en las etapas finales de diseño del chip como relleno de partes 

Bloque de polarización
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vacías. A la derecha de dicho bloque se encuentran los condensadores simétricos C5/C6 (nombre dado en 

el esquemático), fabricados cada uno como un único bloque, pero rodeados de condensadores dummy. 

Dado que estos condensadores comparten un terminal, puede verse fácilmente a la derecha las tres pistas 

de metal que los conectan con el resto del circuito. 

Se puede apreciar en la fila horizontal que contiene los transistores cinco bloques. Los tres centrales 

contienen el corazón del amplificador, ya que se encuentran los que forman el par diferencial principal 

(hay que añadir algunos contenidos a ambos lados de los mismos para completarlo). A la izquierda se 

tiene una matriz con los transistores N y a la derecha P, estas matrices contienen el bloque de polarización 

junto con otros transistores que forman el par diferencial y el circuito de realimentación de modo común 

(CMFB). 

 

Figura 2.12. Layout final del amplificador operacional 1 (OA1). 

2.2.3 ADC CORE - CONDENSADORES PROGRAMABLES C1 Y C2 

ESQUEMÁTICO 

Hablamos ahora del bloque de condensadores programables C1 y C2. Éstos son los condensadores 

que, junto con los amplificadores operacionales 1 y 2, forman los dos integradores del sistema. Si bien 

Condensadores C5 y C6 

Condensadores de desacoplo

Par diferencial 

Matriz de transistores N Matriz de transistores P 
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hay situaciones en las que el valor exacto del condensador admite cierta tolerancia, como los de 

compensación de un amplificador operacional, en el caso de estos condensadores el valor que tomen 

puede ser crítico. Con el fin de poder compensar su valor en caso de que durante la fabricación no se 

obtenga la capacidad deseada, se decidió establecer un sistema de condensadores programables. Por otra 

parte, hacer esto nos permite también estudiar el comportamiento del sistema al cambiar el valor de 

dichos condensadores, obteniendo una valiosa información que forma parte del proceso de investigación 

de estos sistemas electrónicos. 

La Figura 2.13 muestra el esquemático del bloque para el condensador C2, del cual tendremos dos 

copias, recuérdese que al tratarse de un circuito diferencial tenemos dos condensadores C2 (C2p y C2n) y 

dos condensadores C1 (C1p y C1n). A la izquierda se tiene un circuito en paralelo con 7 ramas. La 

primera contiene un condensador base que tiene la capacidad mínima que se desea programar. Las demás 

ramas contienen cada una un condensador con un transistor en serie, que hará las veces de interruptor. Al 

conectar y desconectar diferentes combinaciones de interruptores, se consigue que las capacidades se 

sumen para alcanzar un determinado valor deseado. 

A la derecha de la figura se tiene el bloque de programación de este condensador programable. 

Consiste en seis multiplexores (uno para cada rama que contenía un interruptor). Estos multiplexores se 

controlan con la señal “default”, con la cual se puede escoger entre una configuración por defecto, con 

conexiones permanentes a masa o alimentación para crear el código de programación que establece el 

valor nominal deseado del condensador (14.55 pF para C2 y 4.8 pF para C1). O bien, se conecta la 

entrada del multiplexor que comunica con el registro de desplazamiento en el que se carga una 

configuración introducida de forma externa. Este diseño permite que, en caso de fallo en algún 

componente de programación, sea posible en cualquier caso el establecimiento de un valor aceptable del 

condensador mediante la selección de los valores por defecto. 

 

 

Figura 2.13. Izquierda: Esquemático del condensador programable C2. 

Derecha: Lógica de control para conmutar entre la configuración por defecto o la programada externamente. 
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LAYOUT 

Los cuatro condensadores C1p, C1n, C2p y C2n son los elementos que más área demandan en todo el 

chip. Su diseño sigue la regla habitual del uso de matrices y condensadores dummy. La Figura 2.14 

muestra el diseño final de estos componentes. Se trata de una captura del diseño final del chip, por lo que 

se ha dejado en blanco y negro los elementos ajenos al contexto de los condensadores.  

Se puede hacer una primera división en dos bloques, uno superior más pequeño y otro inferior más 

grande. El primero contiene los dos condensadores C1 y el inferior, C2. Dentro de estos bloques se puede 

ver que la estructura está duplicada. Una fila corresponde a la rama positiva (CXp) y otra a la rama 

negativa (CXn). A la izquierda de todos los bloques se tiene el condensador con el valor base al que se le 

pueden conectar en paralelo los condensadores que se han dispuesto a la derecha. Los condensadores 

programables se han distribuido mediante la estrategia de intercalado que permite un buen matching entre 

ellos. 

Entre la parte izquierda y derecha de los condensadores, se pueden distinguir los transistores que 

actúan de interruptor para posibilitar las conexiones y desconexiones deseadas. A la derecha de todo el 

conjunto se tienen dos bloques digitales, el primero contiene los 12 multiplexores que seleccionan entre la 

configuración por defecto o la programada (seis para C1 y otros seis para C2). El segundo es la parte del 

registro de desplazamiento en el que se carga la combinación deseada para la programación. Este bloque 

se explicará por separado a continuación, en el punto 2.3.1. 

 

 

Figura 2.14. Layout de los condensadores programables C1 y C2 que forman los integradores (contextualizado). 

Se aprecia también el registro de desplazamiento que permite la programación y la lógica de control asociada.  
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2.2.4 ADC CORE - BLOQUE DIGITAL 

El bloque digital del convertidor controla el funcionamiento del chip y ofrece la salida digital del 

modulador. Su esquemático se presenta en la Figura 2.15 y el correspondiente layout en la Figura 2.16. Si 

bien, el diseño del layout de este bloque no se ha realizado desde cero en este proyecto. Dicho bloque ya 

se encontraba disponible para su uso, por lo que el trabajo en este proyecto se limita a su integración con 

el resto de bloques. Para la integración con el resto del sistema se han debido realizar las conexiones de 

las alrededor de 15 entradas y salidas que conectan con el bloque. En este proyecto sí han tenido que 

incorporarse algunos bloques digitales que forman parte del registro de desplazamiento o buffers de las 

señales de reloj. 

En la figura del layout puede verse la complejidad de las conexiones de un bloque digital, además de 

la diferente disposición en contraposición con un layout analógico. Éste está formado por filas/columnas 

en las que se disponen los bloques digitales (biestables, puertas, buffers, etc), los cuales son macros ya 

diseñadas por el fabricante de la tecnología. Estos bloques están preparados para ser conectados formando 

estas filas, de forma que queden automáticamente conectadas las líneas de alimentación. Cuando no hay 

bloques que incorporar pero se desea mantener la fila, se incorporan los llamados “fillers” (relleno), para 

no dejar espacios vacíos y mantener la continuidad de las líneas de alimentación.  

El diseño del layout de este tipo de circuitos puede realizarse a mano, combinando las macros de los 

elementos digitales para montar las columnas y la posterior conexión de entre todos ellos. Si bien, esto 

puede alcanzar una complejidad extrema y el cruce entre pistas de metal ser muy elevado. En este caso se 

había realizado el diseño con esta metodología. Si bien, hay programas informáticos como el Encounter, 

perteneciente a la suite del Cadence, que permiten realizar esta tarea de forma automatizada. 

 

Figura 2.15. Esquemático del circuito digital de control del chip.  
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Figura 2.16. Layout de la parte digital del circuito. 

2.2.5 ADC CORE - DACS 

Al igual que el bloque digital, el layout de los VDACs se encontraba realizado y disponible para este 

proyecto, por lo que su diseño no forma parte del mismo. Del mismo modo que en el punto anterior, la 

conexión para su integración con el resto del sistema sí es, evidentemente, parte de este proyecto.  

El esquemático y layout de este bloque es sencillo, pues cuenta simplemente por un par de biestables, 

varias puertas lógicas y unos interruptores que conectan en cada momento la señal VREFp, VREFn ó 

VCM, según la correspondiente orden proveniente del bloque digital. Las tensiones VREF y VCM se 

conectan desde el exterior del chip, como se verá en el capítulo siguiente. 
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Figura 2.17. Esquemático de los VDAC. 

 

Figura 2.18. Layout de los VDAC (igual para ambos, se muestra el VDAC1 contextualizado). 

2.2.6 ADC CORE - LATCH Y PREAMPLIFICADOR 

Se cree que en una versión anterior de un sistema parecido a este chip el latch provocó algunos 

problemas por no disponer de un preamplificador previo. Por este motivo, se decidió diseñar en esta 

ocasión el circuito de la Figura 2.19, que es un sencillo amplificador operacional que se conectará como 



66 

 

comparador. Este circuito cuenta con un par de resistencias de 2 MΩ que ocuparán una gran área del 

layout.  

 

Figura 2.19. Esquemático del preamplificador previo al latch. 

 

Figura 2.20. Esquemático del latch. 

El layout del latch ya se encontraba disponible de una versión anterior del chip. En este proyecto se ha 

realizado su integración y se ha diseñado el layout del preamplificador. Éste último puede verse en la 

parte derecha de la Figura 2.21, a excepción de las dos resistencias matcheadas de 2 MΩ. Éstas se 

encuentran en otra zona del chip, cuya ubicación se señala en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.21. Layout del preamplificador (bloque de la derecha) y el latch (izquierda). 

Nota: Se omiten las dos resistencias de 2 MOhm que forman parte del preamplificador. 

2 MOhm
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2.2.7 ADC CORE - INTEGRACIÓN DE BLOQUES 

ESQUEMÁTICO 

Se han visto hasta ahora los bloques más relevantes que componen el circuito del ADC Core (Figura 

2.22). Para construir el circuito completo, hay que añadir algunos elementos como los switches que 

permiten conmutar entre el OA2 y el DAC1 (indicados en la figura), algunos buffers de la señal de reloj y 

bloques de generación y control del chopping. Estos bloques no se han descrito separadamente por 

carecer de interés especial en su layout.  

Por otra parte, también se ven en el esquemático del ADC Core cuatro multiplexores (MUX de test). 

Éstos permiten conectar al exterior del chip las variables de estado V1, V2, DAC1 y DAC2 

(diferenciales) para permitir su visualización con un osciloscopio en caso necesario o de interés. Los 

multiplexores existen para permitir habilitar o deshabilitar la salida de estas variables al exterior. En capas 

superiores de la jerarquía encontraremos unos amplificadores previos a la salida del chip que permiten 

obtener una señal que pueda ser medida posteriormente. Cuando se realizan medidas del rendimiento del 

chip, estas señales de prueba deben estar desconectadas para evitar interferir en el funcionamiento normal 

del sistema, de ahí la necesidad de utilizar estos multiplexores en lugar de conectar las señales 

directamente a los amplificadores y de ahí a los pads de salida del chip.  

 

Figura 2.22. Esquemático ADC Core. 

Completado el layout de cada uno de los bloques complejos, es posible conectar entre sí todos ellos, 

añadiendo además a este nivel los bloques básicos que lo componen. De esta forma, se obtiene un layout 

completamente funcional hasta este nivel.  
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Para conseguir que los bloques encajen entre sí de forma coherente, durante todo el proceso de diseño 

se tiene en cuenta el floorplaning (explicado en 2.1), de modo que ya desde la realización de cada bloque 

independiente, la situación de sus entradas y salidas está pensada para la integración posterior. Según 

evoluciona el diseño esta planificación se actualiza constantemente según las necesidades.  

LAYOUT 

 

 

Figura 2.23. Layout del ADC Core. 

Incluye los bloques vistos hasta ahora: OA1 y 2, Condensadores, DACs, bloque digital, latch y preamplificador, así 

como otros elementos como las resistencias e interruptores que juntos forman el circuito ADC Core. 

La Figura 2.23 detalla el layout completo del ADC Core. Se han señalado las partes más relevantes 

del mismo, esto es, los bloques vistos hasta ahora, así como los elementos que se han incluido a este 

nivel. Nótese el gran área ocupada por los condensadores, así como por las resistencias. Estas últimas son 

todas resistencias diferenciales, es decir, hay una diferencia para cada rama del circuito diferencial. Dado 

que deben estar “matchedas” (iguales características, ver 1.5.5.5) se han diseñado mediante filas de 

resistencias, las cuales se han conectado de forma intercalada. Es decir, una fila es la resistencia A, la 

siguiente B, la siguiente A y así sucesivamente, ver  Figura 2.24. 

Puede encontrarse a lo largo del layout pequeños buffers digitales que introducen los retardos 

necesarios para la sincronización del sistema, además de asegurar la consistencia de la señal. La posición 

de éstos y el rutado de las pistas de reloj se han cuidado para asegurar esta sincronización. Por ejemplo, 

en el centro del lado izquierdo del layout, se tiene la entrada de la señal CLK, lugar donde justo se 

encuentran los dos buffers de entrada que se muestran en el esquemático. Después de estos buffers, la 

señal se dirige a ambos DACs y prosigue su camino hacia el bloque digital y el latch. Se hace notar que 

las pistas que van hacia los DACs miden lo mismo, pues el buffer se ha situado en el punto central entre 

ambos DACs. De este modo aseguramos la sincronización del sistema, que sería imposible en el caso de 

usarse pistas muy asimétricas. 

Resistencias de 2 MΩ del preamplificador (2) 

OPAMP 2 

DAC 2 

Condensadores programables OPAMP 1 
DAC 1 

Bloque digital 

Latch + Preamp 

Rin (700k) 

Rdac2 (400k) 

MUX de test 

Rrc (69k) 

Rdac1 (2M8) 

R2 (1M) 

Switches 

MUX de test 

Buffers de reloj 

Buffer de reloj. 

Entrada CLK 

Chopping 

control 



69 

 

 

Figura 2.24. Diseño utilizado para mejorar el matching entre resistencias. 

2.3 CHIP CORE 

2.3.1 CHIP CORE - REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO 

El registro de desplazamiento es el bloque encargado de controlar los elementos programables del 

sistema, tales como el control del chopping (activación y configuración de la frecuencia de chopping) y 

los condensadores C1 y C2.  

La Figura 2.25 muestra un esquemático que contiene dos bloques, SR_4b y SR_13b. Juntos forman el 

registro de 17 bits. La división que se ha realizado está motivada por la disposición del layout. Se deseaba 

que la parte de 4 bits, que controla el chopping, estuviera aproximadamente cerca de la localización del 

generador de frecuencia del chopping (este lugar puede consultarse en la Figura 2.23, junto al OA2). Por 

otra parte, el resto del registro se situó en las inmediaciones de los condensadores C1/C2, inmediatamente 

después del bloque de multiplexores que conmutan entre los datos programados o la configuración por 

defecto. La localización final de cada parte del registro puede verse en la Figura 2.31. 

Para poder separar el registro se han tenido que incorporar unos buffers intermedios para las señales 

de control de registro. Estos buffers están en la esquina superior derecha de la Figura 2.31 y corresponden 

a los del esquemático de la Figura 2.25. Si bien, pueden encontrarse en el layout recién mencionado otros 

buffers previos a la entrada del registro y a su salida, los cuales aparecen en el esquemático de un nivel 

superior: el del bloque Chip Core, Figura 2.30.  

La Figura 2.26 muestra la composición de los dos bloques de registro, con las conexiones entre cada 

uno de los 17 bloques, uno para cada bit. Su diseño interno es el de la Figura 2.27.  

Recordamos que en el punto de partida de este proyecto ya se dispone de los esquemáticos diseñados, 

por lo que el diseño del circuito de este registro no es parte del mismo. En el caso del layout, tampoco se 

ha realizado su construcción pues se disponía del bloque ya realizado, si bien, sí se han efectuado algunas 
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modificaciones como la división de los bloques, posicionado de los buffers y conexionado (integración) 

del registro con el resto del chip. Estos pasos son parte importante de este proyecto. 

 

Figura 2.25. Registro de desplazamiento, esquemático de mayor orden jerárquico que contiene la subdivisión del 

registro en dos partes y los buffers de las señales de control que permiten esta división. 

 

Figura 2.26. Esquemático del registro de desplazamiento (bloque SR_4b), similar para el bloque de 13 bits. 

 

 

Figura 2.27. Esquemático de cada uno de los bloques que forman cada bit del registro. 
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2.3.2 CHIP CORE - BUFFERS ANALÓGICOS 

Con el fin de poder medir las variables de estado V1 y V2, así como las señales de los VDAC, se 

diseñó un amplificador sencillo que permite extraer dichas señales diferenciales y ofrecer la misma hacia 

el exterior del chip. Dado que no es parte del sistema, este amplificador es sencillo y de especificaciones 

relajadas. Recordemos también que la conexión de las señales a medir se actica o desactiva mediante unos 

multiplexores de control, los cuales responden a una señal externa que elige entre activar los buffers o no. 

De este modo, se evita que las señales críticas V1 y V2 estén conectadas a la salida permanentemente, 

pudiendo afectar al funcionamiento óptimo del sistema.  

La Figura 2.28 y Figura 2.29 muestran el esquemático y el sencillo layout de este bloque. En el chip 

encontraremos cuatro copias de este bloque, una para cada una de las señales de test. Su localización en el 

layout final se puede ver en la Figura 2.31, abajo a la derecha. 

 

Figura 2.28. Esquemático de los amplificadores (buffers analógicos) para la salida de las variables de estado. 

 

Figura 2.29. Layout de cada uno de los amplificadores analógicos de salida. 
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2.3.3 CHIP CORE - INTEGRACIÓN DE BLOQUES 

Disponible el layout del ADC Core, los amplificadores operacionales que serán buffer de las señales 

analógicas de salida para pruebas, los buffer digitales de salidas de señales de test y normales, y el 

registro de desplazamiento, ya es posible crear el esquemático y su layout asociado para el nivel 

jerárquico Chip Core. Este esquemático contiene todos los elementos necesarios para el funcionamiento 

del chip. Lo único que nos falta por añadir es el anillo de pads y su conexionado, que será el último paso 

por realizar. 

La Figura 2.30 muestra el esquemático de este nivel jerárquico y la Figura 2.31 el layout asociado. Se 

ha señalado en color las partes incorporadas a este nivel del layout (de forma aproximada), mientras que 

en blanco y negro se mantiene el bloque del nivel anterior: el ADC Core. 

 

Figura 2.30. Esquemático del bloque jerárquico “Chip Core”, que incluye el ADC Core; el registro de 

desplazamiento; buffers digitales y analógicos para señales de prueba, y condensadores de desacoplo. 

 

Buffers de señales 

analógicas de test 

Registro de desplazamiento 

 

Buffers de señales de entrada 

 

Buffers de señales digitales de test 

 

Buffers de señales 

digitales de salida 



73 

 

 

Figura 2.31. Layout correspondiente al bloque Chip Core. En blanco y negro el bloque inferior: el ADC Core.  

2.4 CHIP TOP 

2.4.1 CHIP TOP - ANILLO DE PADS (RING) 

En este punto disponemos ya del Chip Core completamente terminado, por lo que tan solo resta 

integrar el mismo junto con el anillo de pads (pad ring). Los pads son pequeños cuadrados del metal más 

superior de la tecnología, desde los cuales se conecta un cable muy fino, normalmente de oro, para unir el 

core con el encapsulamiento del mismo (ver Figura 3.5). Esto se conoce como “bounding”.  

El anillo de pads se diseña mediante el uso de macros ya incluidas en la librería por el fabricante. En 

realidad los pads no consisten sólo en los cuadros de metal, sino además en una serie de circuitos muy 

compleja previa al pad, que incluyen protecciones ESD entre otras cosas. En cualquier caso, el diseñador 

del anillo y su layout solo debe preocuparse de las conexiones entre los pads. Estas conexiones requieren 

de unas alimentaciones adicionales a las del chip y se deben cumplir una serie de requisitos explicados en 

el manual de la tecnología. Hay diferentes tipos de pads según su uso: alimentaciones, entradas/salidas 

analógicas y digitales. 

En el caso de este chip, el circuito de pads y su layout fue construido por un colaborador del IMEC, 

respondiendo a la decisión de asignación de pines (pinout) tomada previamente. Este PFC incluye la 

colaboración a la hora de la decisión del pinout y la conexión con el resto del circuito.  

Buffers digitales 

Buffers de las señales del registro de desplazamiento 

Registro de desplazamiento 

Parte que controla el chopping 

Registro de desplazamiento 

Parte que programa C1 y C2 
Condensadores de 

desacoplo de relleno 

Buffers de las señales 

analógicas de test (x4) 

Bloque de medida RC 
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La Figura 2.32 muestra el esquemático del anillo de pads, realizada por el IMEC. 

 

Figura 2.32. Esquemático del anillo de pads. 
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Figura 2.33. Layout del pad ring (bloque “ring_v4_new_copy”). 

  

Pads de E/S digitales 

Alimentación digital 

Parte analógica 

Parte digital 

Alimentación analógica 
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2.4.2 CHIP TOP - INTEGRACIÓN DE BLOQUES 

Una vez se dispone del anillo de pads, solo resta crear un esquemático en el que aparece el Chip Core 

y el símbolo del anillo de pads. Además se tienen también los condensadores de desacoplo (fabricados 

con transistores) que se han añadido como relleno de áreas vacías y que reducen el ruido en las 

alimentaciones y señales continuas. La Figura 2.34 muestra el mencionado esquemático. También pueden 

verse los pines con las entradas y salidas del esquemático. 

 

Figura 2.34. Esquemático TOP del chip (el de mayor rango en la jerarquía). 

En la parte superior se encuentran los transistores utilizados como condensadores de desacoplo de relleno. 

En la parte izquierda se encuentra el símbolo del esquemático Chip Core. 

A la derecha está el símbolo del anillo de pads (ring). 

La Figura 2.35 muestra el layout del chip completamente terminado. Puede notarse el área que ocupa 

los bloques explicados anteriormente, ADC Core y el Chip Core. Los espacios que quedan entre el anillo 

de pads y el core se han rellenado con condensadores de desacoplo fabricados con transistores, tal y como 

veíamos en el esquemático. 
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Figura 2.35. Layout final del chip completo. 

La comprobación DRC y LVS del chip terminado generó una gran cantidad de errores, siendo esta 

una gran dificultad encontrada pocos días antes de la fecha límite para la entrega, como se explica a 

continuación: 

Durante todo el proceso de creación de los bloques se tuvo que ejecutar las herramientas de 

comprobación DRC y LVS de forma reiterativa. Normalmente el DRC da algunos errores cuando se pasa 

la comprobación sobre un layout pequeño, como el bloque de un amplificador. Estos errores pueden 

decir, por ejemplo, que no hay suficiente metal utilizado. Estas indicaciones se ignoran cuando se trata de 

elementos pequeños ya que se entiende que cuando se completa el layout y se comprueba el chip 

completo, éstos desaparecerán. La conclusión es que, a pesar de disponer de la herramienta de 

comprobación, es necesario aplicar el juicio y análisis del diseñador para el estudio de la información que 

proporciona la herramienta. 

Por otra parte, para poder pasar el LVS en las etapas incrementales en las que se van agrupando los 

layout, es necesario crear un esquemático que equivalga a lo que aparece en el layout. Incluyendo la 

inclusión de pines de E/S tanto en el layout como en el esquemático. 
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De nuevo, la herramienta LVS tampoco es perfecta y ésta fue el origen de una gran cantidad de 

problemas cuando el chip estaba completamente terminado. Por una serie de errores, era imposible 

obtener una confirmación positiva de que el esquemático y el layout coincidían cuando se comprobaba el 

chip completo. Estos errores estaban relacionados con los nombres de las diferentes alimentaciones y el 

pad ring. Debido a esto, se empleó una gran cantidad de tiempo para intentar esquivar este problema, 

aplicando estrategias como comprobar el chip completo, pero sin la presencia del pad ring (Figura 2.36). 

De ese modo nos asegurábamos que desde la frontera entre el pad ring y las conexiones a los pads hacia 

dentro, todo era correcto. 

 

Figura 2.36. Layout terminado. Excluye únicamente el pad ring. 

Para confirmar el conexionado correcto del pad ring hubo que realizar comprobaciones a mano hasta 

que, finalmente y tras muchas pruebas con diferentes opciones y comandos al programa, se consiguió que 

la herramienta diera una confirmación positiva de LVS correcto. 
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2.5 TABLA RESUMEN DE LOS BLOQUES DE LAYOUT DISEÑADOS 

Durante la explicación de los bloques en este capítulo, se ha indicado que en algunos casos se disponía 

de un esquemático + layout desarrollado para una versión anterior del sistema, con lo que el chip era 

similar a este. En la siguiente tabla se resumen qué bloques son un diseño completamente nuevo y cuáles 

se han reutilizado. 

Cabe destacar que la reutilización del layour de un diseño anterior no está exenta de trabajo de layout. 

En ocasiones se deben realizar las modificaciones oportunas para adaptarlo al floorplanning del chip 

actual. Además se debe estudiar su layout y realizar las conexiones oportunas con el resto del chip.  

En el caso del amplificador operacional 1 y 2, el diseño de su layout es un desarrollo completamente 

nuevo. Si bien, la arquitectura (forma) del mismo está inspirada en el diseño previo que se había realizado 

en la versión anterior del circuito. Se tomaron algunas buenas ideas para ayudar al desarrollo actual. 

El anillo de pads es un diseño nuevo, ya que el anterior no se adaptaba a las necesidades de este chip. 

Si bien, el esquemático y layour del mismo no ha sido realizado por el autor de este PFC. Éste fue 

realizado por un colaborador del IMEC. 

En el diseño del layout de bloques sencillos, se contó con la colaboración del diseñador del MSIC-

UC3M, L. Pallares. 

Tabla 2.1. Tabla resumen de los bloques principales de layout y el nivel de desarrollo. 

 
Nuevo 

Diseño anterior a este PFC. 

Modificado para incorporar. 

Amplificador operacional 2 ✓  

Amplificador operacional 1 ✓  

Condensadores C1 y C2 ✓  

Control default de C1 y C2 (multiplexores) ✓  

Bloque digital  ✓ 

DACs  ✓ 

Latch  ✓ 

Preamplificador del latch ✓  

Chopping control  ✓ 

Switches  ✓ 

NonOverlapClk  ✓ 

Resistencias y otros bloques menores ✓  

ADC CORE ✓  

Registro de desplazamiento  ✓ 

Buffers analógicos para medidas de prueba ✓  

CHIP CORE ✓  

Anillo de Pads ✓*  

CHIP TOP ✓  

1 Anillo de pads nuevo, pero diseñado por un colaborador del IMEC.  
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3 CAPÍTULO 3 

PROCEDIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DEL MODULADOR 

ΣΔ DOBLE RAMPA DE 16 BITS  

Este capítulo abarca el desarrollo del segundo objetivo: el desarrollo del sistema de medidas que 

permita posteriormente realizar una buena caracterización del sistema fabricado. 

Se describe en primer lugar la placa PCB utilizada para conectar las entradas y salidas del circuito. 

Además se detallan algunas dificultades encontradas en este proceso, así como el resultado de las 

primeras pruebas realizadas durante una primera etapa de familiarización. A continuación se explica en el 

siguiente apartado cómo se realiza el cálculo del espectro de la señal de salida del chip, así como la 

captura y guardado de las medidas. Finalmente se explican las estrategias que se siguieron a la hora de 

caracterizar el sistema, cuyos resultados veremos en el capítulo siguiente. 

3.1 CIRCUITO IMPRESO Y SISTEMA DE MEDIDAS 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLACA, CONEXIONES Y PARÁMETROS 

Con anterioridad a la recepción del chip fabricado, se diseñó, fabricó y montó una placa de circuito 

impreso en la que fuera posible instalar el prototipo para realizar las pruebas de funcionamiento 

oportunas. Se trata de un diseño ad-hoc para proporcionar todas las programaciones, alimentaciones, 

entradas de corriente, señales y salidas necesarias. Dicho diseño fue realizado y montado por L. Pallares, 

en colaboración con E. Prefasi.  

La Figura 3.1 muestra la placa fabricada. En la imagen puede verse el chip instalado en su 

correspondiente socket en el centro de la misma. Desde cuatro fuentes de alimentación externas se 

proporciona la tensión analógica (VDDA Chip) y digital del chip (VDDD Chip), así como la tensión 

analógica y digital de los elementos instalados en la placa (VDDA PCB y VDDD PCB). 

La alimentación VDDA Chip es la más crítica de todas y se conecta de forma directa y cercana al 

circuito integrado, previo filtrado de la misma mediante un circuito RC con un condensador de gran valor. 

Del mismo modo, VDDD Chip también va directamente al circuito integrado. 

Las alimentaciones analógica y digital que hemos denominado “PCB” permiten generar las demás 

tensiones y corrientes necesarias. Esto se consigue mediante los circuitos específicos montados sobre la 

placa. Los valores de estas corrientes y voltajes se pueden controlar mediante los múltiples 

potenciómetros que pueden verse claramente en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Circuito impreso para la caracterización del chip. 

Se tiene entonces el siguiente listado de alimentaciones y su función (para un listado detallado, 

consultar el manual de la PCB anexo a este documento): 

 VDDA Chip 

 VDDD Chip 

 VDDA PCB 

o Corriente de polarización del amplificador operacional 1 (Ibias1) 

o Corriente de polarización del amplificador operacional 2 (Ibias2) 

o Corriente de polarización del cuantificador (IQuant) 

o Vdac1p, Vdac1n y VCM (tensiones de referencia del DAC1). 

o Vdac2p, Vdac2n (tensiones de referencia del DAC2). 

o Alimentaciones del anillo del chip (VDDPSTA, VDDESD) y de los amplificadores 

buffer para medida de señales internas (vddbufa). 

 VDDD PCB 

o Buffers de medida de señales digitales internas (vddbufd) 
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Figura 3.2. Detalle de la instalación del circuito integrado en su socket. 

Además de las alimentaciones, la placa recibe la señal de reloj que posibilita el funcionamiento del 

sistema, las señales de programación para el registro de desplazamiento y las señales de entrada 

analógicas que se pretenden convertir a digital. Por otra parte, se posibilita la conexión de las señales 

digitales de salida del circuito (resultado de la conversión), además de algunos pines que permiten la 

medición de diferentes tensiones y señales mediante instrumentos externos como el osciloscopio o 

multímetro.  

Se dispone de la placa mostrada en la Figura 3.3 para posibilitar la programación del registro de 

desplazamiento del chip. Con este registro se controlan los condensadores C1 y C2, y el chopping. 

 

Figura 3.3. Placa con microcontrolador que posibilita la programación del registro de desplazamiento del chip. 

Los elementos programables son los condensadores C1 y C2, así como la activación y frecuencia del chopping. 
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Se recibieron 5 prototipos del chip diseñado. En primer lugar se numeraron los chips y se determinó la 

posición del pin 1. Para ello se prueba la continuidad entre diferentes pines de alimentación. Una vez 

hecho esto, y con el fin de evitar errores al conectar los chips en su socket, se realizó una marca en la 

esquina de cada chip, que debía coincidir con una marca correspondiente realizada en la placa.  

 

Figura 3.4. Microfotografía del chip fabricado. 

3.1.2 PROBLEMAS CON EL BOUNDING DE LOS CHIPS 

El bounding consiste en el conexionado que se realiza entre el core y el encapsulado de un chip 

mediante finos cables.  

En las primeras pruebas varios chips probados dieron una gran cantidad de problemas ya que los 

consumos eran totalmente anormales, por lo general muy altos. Las tensiones en algunas alimentaciones 

tenían un comportamiento extraño y las pruebas de continuidad a veces sugerían cortocircuitos que 

aparecían aleatoriamente. Después de cierto tiempo de pruebas (una o dos semanas) se detectó que al 

tocar la parte superior del chip mientras estaba instalado, los valores de tensión/corriente de las fuentes de 

alimentación externas cambiaban si se tocaba la parte superior del chip mientras estaba instalado. Esto 

sugirió que el fallo debía ser físico. Se logró encontrar la solución al eliminar la tapa superior que protegía 

a los chips, la explicación es la siguiente: 

En la fotografía de la Figura 3.5 puede verse el arco que describen los cables de conexión que unen el 

core con el socket. Al ser este arco muy pronunciado, los cables tocaban con la tapa del chip (no está 

colocada en el momento de la fotografía), la cual se coloca apoyada en el lugar indicado en la imagen. 

Dado que la tapa es metálica, ésta cortocircuitaba las conexiones. 

Se retiró la tapa del primer chip para identificar este fallo. Para las siguientes pruebas, se intentó 

conectar otros chips sin tocar la tapa para colocarlo en el socket, utilizando extremo cuidado, pero aun así 
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el cortocircuito existía en todos ellos. Debido a esto, se decidió eliminar las tapas de todos los chips en el 

momento de probarlos. 

Por otra parte, al retirar las tapas de los chips recibidos, en algunos casos hubo que separar algunos 

cables que habían quedado unidos, dado que se habían ladeado por el contacto de la tapa contra ellos, y la 

presión ejercida durante la colocación de la misma.  

 

Figura 3.5. Fotografía con el detalle de los cables de conexión entre el core y el encapsulado, y la posición de la 

tapa protectora causante del cortocircuito. 

Para evitar la contaminación por polvo o el daño del circuito, se fabricó una tapa metálica aislada con 

cinta adhesiva que se colocaba sobre el socket entero (cuadrado de plástico negro en la fotografía). Esta 

tapa se fijaba con cinta aislante a la PCB y además se conectó mediante un cable a un pin de masa del 

circuito, con el fin de intentar aislar el circuito integrado de interferencias externas (puede verse en la 

Figura 3.6). 

3.1.3 PRIMERAS PRUEBAS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Una vez resuelto el problema anterior, se comenzó realizando las primeras pruebas al chip, ajustando 

los valores a los nominales, y modificándolos en ocasiones por tanteo. En un primer lugar se utilizó una 

versión inicial del script para calcular la FFT, posteriormente y según la experiencia que se iba 

adquiriendo, se modificó el mismo para realizar las medidas de forma parcialmente automatizada y fluida, 

así como posibilitar el cálculo de medias y representación más avanzadas. Se hablará de esto con más 

detalle en el apartado siguiente. 

Ya desde las primeras pruebas hasta las pruebas sistemáticas que se realizaron con posterioridad, se 

detectó una gran influencia de parámetros externos a la calidad de la SNR resultante. Resultó de gran 

importancia investigar y probar diferentes métodos para reducir en la medida de lo posible el acoplo de 

señales externas al sistema, ya fuera por los cables de alimentación o de señal.  

Se probaron múltiples combinaciones de condensadores para lograr filtrar las alimentaciones lo mejor 

posible, si bien el comportamiento era algo aleatorio y en ocasiones caótico, alejándose de lo que cabría 

esperar según la teoría. Finalmente se instalaron condensadores de alrededor de 1 uF para el filtrado de 

las señales. 

También, siguiendo las recomendaciones de compañeros especialistas en sistemas de audio y 

amplificadores de válvulas de vacío, donde el ruido de la alimentación y los acoplos electromagnéticos 

son críticos, se procedió a trenzar todos los cables de alimentación como método de reducción de ruido. 

Cables de conexión entre el socket y el core 

Soporte de la tapa metálica que protegía el chip 
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Así mismo, en un primer momento los cables que interconectaban las fuentes de alimentación con la PCB 

eran excesivamente largos. El simple hecho de sustituir los mismos por cables hechos a la medida más 

corta posible y trenzados, proporcionó una mejora notable en los resultados de la SNR de hasta varios dB. 

Por último, se alejó el circuito de fuentes de ruido de 50 Hz. Se detectó con el osciloscopio que existía 

ruido de red en las proximidades de las barras de metal que forman la estructura de la mesa de trabajo, y 

que pasan justo por debajo del área donde se disponía la placa normalmente. Por este motivo se procedió 

a montar la placa sobre una caja de cartón que ayudaba a un mejor aislamiento, además de mejorar la 

estabilidad a la hora de trabajar con ella. 

Cabe mencionar algunas dificultades con la generación de algunas tensiones que hicieron necesario 

realizar algunas modificaciones en la PCB: Los voltajes para el VDAC se generaban en la PCB mediante 

resistencias, potenciómetros y amplificadores operacionales conectados como buffer. Si bien, se 

descubrió que esta configuración no funcionaba adecuadamente ya que las tensiones así generadas no se 

mantenían estables. Por ello hubo que introducir estos voltajes desde fuentes de alimentación externas. 

Sin embargo, esta solución no permitía obtener buenos rendimientos del sistema ya que el exceso de 

cables conectados a la PCB provocaba, aparentemente, un aumento del ruido. Se precedió a eliminar 

todos los cables que no fueran estrictamente necesarios. Se descubrió que desaparecieron los problemas 

previamente encontrados con solo eliminar el circuito integrado que contenía los amplificadores 

operacionales (U13 en la PCB) para generar las tensiones vdac2n y vdac2p, dejando simplemente el 

divisor resistivo (ver manual de la PCB en el anexo, bloque analógico). Por este motivo, también se 

deshabilitó el circuito integrado U23 y U24, realizando algunas modificaciones. Además, se decidió 

compartir la señal VCM con los dos VDAC, dado que no se podían generar voltajes separados por el 

mismo motivo.  

 

Figura 3.6. Modificaciones realizadas a los circuitos de la PCB. Socket del chip cubierto por la tapa protectora. 

Integrado U13 (LM324) 

desconectado y puenteado 

Tres Amp. Operacionales de U24 

deshabilitados. Se genera con uno 

de ellos la tensión VCM y luego se 

comparte con el cable rojo. 

Tapa protectora del chip. Cubre el socket del 

mismo y se fija con cinta aislante blanca. 
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3.2 CÁLCULO DE LA FFT 

No se dispone de ningún equipo independiente en el laboratorio capaz de realizar la FFT de una señal 

digital de 3 bits más signo como la que compone la salida de nuestro modulador. Por ello, para la captura 

de los datos se empleó en su lugar el analizador lógico GoLogic U36 de NCI (Figura 3.7), conectado a un 

ordenador PC. Mediante el software asociado al analizador, los datos capturados se guardan en un archivo 

de texto y son procesados posteriormente mediante un script de MATLAB que permite realizar los 

cálculos necesarios para representar la FFT y determinar los valores de SNR, ENOB, etc.  

  

Figura 3.7. Analizador lógico empleado para la captura de la salida de datos digital y su software. 

Al comienzo de las pruebas, se comenzó a emplear el sistema de medidas como se había hecho en 

proyectos anteriores. Esto consistía en: configurar el chip de la manera deseada. Luego pulsar el botón de 

captura de datos del software. A continuación había que guardar la captura en un archivo de texto de 

forma manual, navegando entre los menús del programa y seleccionando una carpeta un archivo. 

Finalmente se podía ejecutar el script de MATLAB para procesar la captura. 

Rápidamente se percibió que este sistema era demasiado lento y tedioso, ya que requería una gran 

cantidad de acciones y unos 4 minutos para cada captura. Esto hacía imposible modificar los parámetros 

de alimentación, corriente u otros con comodidad para investigar cuál era su impacto en el 

funcionamiento del mismo. Por este motivo, se decidió investigar la posibilidad de que debía de haber un 

método mejor para realizar esta tarea.  

Se descubrió que el software del dispositivo del analizador lógico permite realizar un autoguardado 

después de cada captura, además de realizar capturas de forma continuada. Gracias a esto se pensó en que 

se podía actualizar constantemente el mismo archivo .txt. Dicho archivo podía ser leído por MATLAB de 

forma continuada, generando así una gráfica de FFT en tiempo real (entiéndase: cada 3 ~ 7 seg.). Para que 

el MATLAB fuera capaz de efectuar esta tarea, se realizó un simple modelo de Simulink, ya que esta 

herramienta permite el funcionamiento en tiempo continuo. Además, de este modo se puede aprovechar 

para guardar el resultado del análisis realizado con MATLAB (gráficas de la FFT, SNR, SNDR, etc.) de 

forma automática. 

 

Figura 3.8. Modelo de Simulink para la captura, procesado y guardado de datos en tiempo real. 
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El modelo de simulink realizado (Figura 3.8) es consiste en tres bloques que contienen funciones del 

MATLAB. 

El primero se encarga de leer el archivo .txt que guarda el software GoLogic y volcarlo en una 

variable de MATLAB. La tarea del segundo script es la de procesar los datos calculando la FFT, SNR, 

SNDR, ENOB y ENOBQ, además de generar las gráficas correspondientes que contienen la FFT 

Logarítima, Lineal e Histograma, además de algunos datos adicionales. 

El tercer y último bloque es el que se encarga de guardar automáticamente las gráficas en un 

directorio y archivo independiente para cada análisis. Además, se genera una matriz a la que se van 

añadiendo líneas con los datos de cada medición. Gracias a esto último, se puede explorar fácilmente 

dicha matriz a Excel, lo que permite realizar algunos análisis estadísticos posteriores, generando así las 

gráficas que muestran de forma resumida y compacta toda la información recabada. Estas gráficas son las 

que se presentan en el Capítulo 4. 

3.2.1 IMPORTE DE LA CAPTURA AL MATLAB 

El cógido del bloque de captura (mostrado a continuación) se encarga de leer el archivo de texto que 

captura el GoLogic. En él se especifica el número de puntos a capturar (para los análisis sistemáticos se 

utilizaba 219 puntos). Además se incluye cierta lógica que controla qué sucede cuando el archivo de texto 

está siendo escrito por el GoLogic justo al mismo tiempo que se intenta leer. Al principio esto causaba 

muchos errores que paraban la ejecución del sistema. La salida en estos casos es igual que a la anterior y 

una variable informa a los demás bloques que los datos no han sido actualizados. Así se evita guardar 

continuamente la misma gráfica, sin datos actualizados. 

function y = importe_datos(u) 

 

global updated; 

 

D = ['RT/RT.txt']; 

 

fid=fopen(D); 

[y_comp, ~, ~]= textread(D, '%s%s%s');% DAC active signal 

fclose(fid); 

 

ly=length(y_comp); 

exp_data = log(ly)/log(2); 

disp(['Puntos capturados: 2^',num2str(exp_data)]) 

 

ydec_abs=hex2dec(y_comp); 

if ly ~= 2^19 %mod(exp_data,1) ~= 0 

    y = u'; 

    %y = zeros(1,2^19); 

else 

    for i=1:length(ydec_abs), 

        if ydec_abs(i)>7, 

            y(i)=(-1)*(ydec_abs(i)-8); 

        else 

            y(i)=ydec_abs(i); 

        end 

    end 

end 
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y = y'; 

 

if y == u % Si el nuevo y es igual al anterior... 

     updated = 0; 

else 

     updated = 1; 

end 

3.2.2 PROCESADO DE LA CAPTURA 

El bloque de procesado (ADC_Analyzer) se encarga de generar las gráficas FFT y calcular la 

información buscada: relación señal-ruido de la salida (SNR), SNDR, ENOB, ENOBQ, etc. 

Se especifican primero algunas variables como por ejemplo el OSR o el número de puntos que 

conforma la FFT. Para los análisis sistemáticos (Capítulo 4), este número es 216. Dado que la captura 

realizada es de 219, esto nos da una cantidad de puntos extra con los que podemos generar varias FFT con 

el fin de realizar una media. En concreto, con el número de puntos capturados y el tamaño de puntos 

deseado para la FFT, se pueden calcular 216 / 219 = 8 partes. Se genera la FFT de estos 8 pedazos de 

información y se realiza la media para cada bin. La FFT resultante es, por tanto, la media de las ocho FFT 

parciales. 

function [data] = ADC_Analyzer_v4(y) 

global updated; 

global dataset; 

global figure1; 

NOMBRE DE LA CAPTURA DE DATOS.  PARÁMETROS.  

dataset = 'A21'; 

 

ABW=256;   % analog bandwidth EEG 

exp_Ts=16; % power of 2 for FFT 

Vfs=0.566; % fullscale voltage 

nbits=3;   % number of bits of the counter 

 

if ABW==256 

    OSR=320; 

elseif ABW==1000 

    OSR=200; 

else 

    OSR=0; 

end 

CÁLCULO DE LA FFT 

% Cálculo de parámetros previos. 

N=2^nbits;              % number of states of the counter 

fs=2*ABW*OSR;           % sampling frequency 

 

fclk=2*N*fs;            % clock frequency 
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lsim_Ts=2^(exp_Ts);     % FFT points for Ts sampling 

bin_size = fs/lsim_Ts; 

binbw1=lsim_Ts/2/OSR;   % Bin donde cae el ancho de banda 

vfreq=(fs/lsim_Ts:fs/lsim_Ts:fs/2) - ((fs/lsim_Ts));   % Eje de frecuencias. 

exp_data = log(length(y))/log(2);  % Averiguamos el numero 2^x de puntos obtenidos. 

pieces = 2^exp_data / 2^exp_Ts;    % Vemos cuantas FFT vamos a hacer. 

 

% Cálculo de la SNR, SNDR... mediante CalcSNR1 con media. 

 

[SNR2, SNDR2, y1_spec, toneBin, tone_pwr, AdBFs, signalBins, Harmonics, noiseBinsHR] = 

calcSNR1_averaged_v4(y,binbw1,lsim_Ts); 

REPRESENTACIÓN DE DATOS 

Atone=Vfs*10^(AdBFs/20);            % Input tone amplitude 

ENOB = (SNDR2-AdBFs-1.76)/6.02; 

ENOBQ = (SNR2-AdBFs-1.76)/6.02; 

info_Freq = (toneBin-1)*bin_size;   % Frecuencia de entrada. Hay que restar uno porque 

las frecuencias no encajan con el indice del bin de la matriz. Los índices de las 

matrices empiezan en 1. Las frecuencias en 0. 

 

figure1 = figure(1); 

clf 

 

% FFT LOGARITMICA 

    axes1 = axes('Position',[0.0613095238095239 0.44 0.413489523809524 

0.5],'XMinorGrid','on','Parent',figure1); 

 

    x1 = vfreq; 

    y1 = dbv(y1_spec(1:lsim_Ts/2)); 

    semilogx1 = semilogx(... 

        x1,y1,... 

        'Color',[0 0 1],... 

        'Parent',axes1); 

    hold on 

    x2 = vfreq(signalBins); 

    y2 = dbv(y1_spec(signalBins)); 

    semilogx2 = semilogx(... 

        x2,y2,... 

        'Color',[0 1 0],... 

        'LineStyle','none',... 

        'Marker','*',... 

        'Parent',axes1); 

    xT = vfreq(toneBin); 

    yT = dbv(tone_pwr); 

    semilogxT = semilogx(... 

        xT,yT,... 

        'Color','red',... 

        'LineStyle','none',... 

        'Marker','s',... 

        'Parent',axes1); 

 

    x3 = vfreq(Harmonics); 

    y3 = dbv(y1_spec(Harmonics)); 

    semilogx3 = semilogx(... 

        x3,y3,... 
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        'Color',[0 1 0],... 

        'LineStyle','none',... 

        'Marker','*',... 

        'Parent',axes1); 

 

    x4 = vfreq(noiseBinsHR); 

    y4 = dbv(y1_spec(noiseBinsHR)); 

    semilogx4 = semilogx(... 

        x4,y4,... 

        'Color',[1 0 1],... 

        'LineStyle','none',... 

        'Marker','*',... 

        'Parent',axes1); 

 

    axis(axes1,[10 fs/2+1000 -140 0]); 

    txt={['SNDR = ' num2str(SNDR2,3) 'dB, ENOB = ' num2str(ENOB,3) ' bits // SNR = ' 

num2str(SNR2,3) ' dB, ENOBQ = ' num2str(ENOBQ,3) ' bits'],['AdBFs = ' num2str(AdBFs,3) ' 

dB, Frequency = ' num2str(info_Freq) ' Hz']}; 

    title(axes1,txt); 

    xlabel(axes1,'frequency (Hz)'); 

    ylabel(axes1,'Magnitude (dBFS)'); 

    grid(axes1,'on'); 

    hold off 

 

% FFT LINEAL 

    axes3 = axes('Position',[0.528571428571429 0.44 0.445028571428572 

0.5],'Parent',figure1); 

    %axes3 = subplot(2,2,2) 

    axis(axes3,[1 fs/2+1000 -140 0]); 

    title(axes3,txt); 

    xlabel(axes3,'frequency (Hz)'); 

    %ylabel(axes3,'Magnitude (dBFS)'); 

    grid(axes3,'on'); 

    hold(axes3,'all'); 

 

    x5 = vfreq; 

    y5 = dbv(y1_spec(1:lsim_Ts/2)); 

    plot1 = plot(... 

        x5,y5,... 

        'Color',[0 0 1],... 

        'Parent',axes3); 

 

% HISTOGRAMA 

    %axes4 = subplot(2,2,3) 

    axes4 = axes('CLim',[1 2],'Position',[0.132142857142857 0.08 0.249438095238098 

0.280285824411135],'XTick',[-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4],'Parent',figure1); 

    hist(axes4,y,[-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4]) 

 

% INFORMACION DE PARAMETROS 

% Create textbox 

 

if SNR2 == inf 

    updated = 0; 

end 

 

if updated == 1 

    updated = '*'; 
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else 

    updated = ' '; 

end 

 

 

 parameters={['- Real time spectrum -' num2str(updated)],... 

      [' '],... 

      ['FFT points: 2e' num2str(exp_Ts)],... 

      ['Adquired points: 2e' num2str(exp_data) ', Calculated FFTs for average: ' 

num2str(pieces)],... 

      [' '],... 

      ['ABW = ' num2str(ABW) ', Vfs = ' num2str(Vfs) ],... 

      ['OSR = ' num2str(OSR) ', Clock frequency = ' num2str(fclk*10^-6) ' MHz'],... 

      [' '],... 

      ['AdBFs = ' num2str(AdBFs,4) ' dB, Atone (aprox.) = ' num2str(Atone,4) ' V, 

Frequency = ' num2str(info_Freq) ' Hz'],... 

      [' '],... 

      ['SNDR = ' num2str(SNDR2,3) 'dB -> ENOB = ' num2str(ENOB,3) ' bits'],... 

      ['SNR = ' num2str(SNR2,3) ' dB -> ENOBQ = ' num2str(ENOBQ,3) ' bits'],... 

      }; 

 

 

 annotation1 = annotation(figure1,'textbox','Position',[0.526190476190477 0.08 

0.599509523809525 0.278998758029981],'FitHeightToText','off','LineStyle','none',   

'String',parameters); 

 

disp(['Bin Size: ',num2str(bin_size),' Hz']) 

disp(['SNDR = ' num2str(SNDR2,5) ' dB --> ENOB(wD) = ' num2str((SNDR2-AdBFs-

1.76)/6.02,5) ' bits']) 

disp(['SNR = ' num2str(SNR2,5) ' dB --> ENOB(Quant) = ' num2str((SNR2-AdBFs-

1.76)/6.02,5) ' bits']) 

disp(' ') 

disp(' ') 

 

 

data = [AdBFs, SNR2, ENOBQ, SNDR2, ENOB]'; 

 

 

if SNR2 == Inf 

    data = [0, 0, 0, 0, 0]'; 

end 

 

pause(3) 

La segunda parte del script es la dedicada a generar las imágenes de todas las capturas realizadas (ej. 

Figura 3.9). Estas figuras consisten en una composición de una FFT con escala logarítmica, otra con 

escala lineal para visualizar mejor las altas frecuencias, y un histograma que mide la frecuencia de la 

aparición de los valores del código de salida del modulador, que oscila entre -4 y 4. Sobre las gráficas se 

muestran los resultados de SNDR, ENOB, SNR y ENOBQ. En estas gráficas se representan en rosa los 

puntos que se encuentran dentro del ancho de banda y se identifican como ruido, y en verde los que se 

interpretan como parte del tono de entrada, recuadrando el centro de la frecuencia de entrada (detectado 

automáticamente). También se genera un cuadro de texto con información sobre el análisis realizado. Las 

figuras que aparecen en este documento han sido mejoradas y simplificadas para su inclusión, si bien su 

origen está en las gráficas como la mostrada a continuación.  
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Figura 3.9. Ejemplo de figura generada con el script ADC_Analyzer_v4. 

3.2.3 CÁLCULO DE LA SNR 

El script ADC_Analyzer_v4 descrito en el punto anterior (3.2.2) hace una llamada a una función que 

se encarga de calcular la SNR de los datos capturados. Este script está basado en un original creado por 

una entidad colaboradora con el grupo, estando protegido por derechos de autor, por lo que no se puede 

reproducir en este documento. Si bien, el script ha sido ampliamente modificado para adaptarlo a las 

necesidades de funcionamiento de nuestro sistema de medidas. Se muestra a continuación una parte del 

mismo. 

Puede verse que se decidió utilizar la función ventana de hanning para el cálculo de la FFT (y, 

consecuentemente, de la SNR), según lo explicado en 1.4.1.3, por ser ésta la ventana más adecuada para 

este tipo de aplicación. Esto se ha determinado así ya que después de muchas pruebas, la de hanning dio 

los mejores resultados. Además, es la más utilizada en la bibliografía académica para esta aplicación. 

function [ snr, sndr, spec, toneBin, tone_pwr, AdBFs, signalBins, Harmonics, 

noiseBinsHR] = calcSNR1_averaged_v4(signal,fB,fft_pts) 

 

%N es el numero de puntos (longitud de la señal). fB es el bin del ancho de banda. F es 

el bin del tono. 

 

exp_data = log(length(signal))/log(2); % Averiguamos el numero 2^x de puntos obtenidos. 

pieces = 2^exp_data / fft_pts; % Vemos cuántas FFT vamos a hacer. 

signal_i = zeros(fft_pts,pieces); 

 

for i=1:pieces, 

    if i==1 
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        signal_i(:,1) = signal(1:fft_pts); 

    else 

        signal_i(:,i) = signal(fft_pts*(i-1)+1:fft_pts*i); 

    end 

end 

 

    window_type = ds_hann(fft_pts)'; 

    %window_type = blackmanharris(fft_pts); %Se obtiene la forma de la ventana. 

    window_scaling_factor = sum(window_type); %Escalado de la ventana. 

 

spec_j = zeros(fft_pts,pieces); 

 

for j=1:pieces 

    spec_j(:,j) = fft(signal_i(:,j).*window_type)/(0.9*2*window_scaling_factor); % Se 

hace la FFT. Se guarda en cada columna. 

end 

 

    spec = mean(abs(spec_j'))'; %Se hace la media entre cada FFT realizada (una guardada 

en cada columna). 

 

    init = 1; %initial bin (DC) 

    nsig = 1; %size of harmonics 

    nsig_sig = 2; % Tamaño del lobe principal 

    spec(init:init+3) = 0; % DC rechazada. 

    hwfft1 = spec(init:fB); % Escogemos del bin 1 al bin del ancho de banda. 

 

    [tone_pwr, toneBin] = max(spec(1:fB)); 

 

    f = toneBin-1; %La frecuencia del tono es el bin del mismo menos 1. Las freq 

empiezan en 0 y los índices de la matriz de bins empiezan en 1 !! 

    ftone=f; 

    %AdBFs = dbv(tone_pwr); %% Esto es incorrecto. Hay que tener en cuenta 

    %todos los bins de señal. 

 

    if f<15, f=20; end % Overtake de un problemilla para el ADC en tiempo real. 

 

    % TONO PRINCIPAL 

    [Hidden] 

 

    % ARMÓNICOS. Aqui selecciona los bins donde están situados los 

    % armónicos. 

    [Hidden] 

 

    % RUIDO para SNR. Se descartan los armónicos. 

    [Hidden] 

 

    %RUIDO para SNDR. No se descartan los armónicos. 

    [Hidden] 

 

% ======================================================================== 

end 
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3.2.4 GUARDADO DE DATOS 

Finalmente se tiene el bloque de guardado de datos. Se trata de un código muy sencillo que ejecuta 

una doble función. Por un lado crea una matriz a la cual se le van añadiendo filas consecutivamente, 

según se generan datos nuevos. Esta variable se podrá exportar posteriormente a Excel, cuando el análisis 

concreto esté terminado. Una vez se dispone de los datos en Excel, es fácil generar las gráficas deseadas. 

Por otra parte, se guardan automáticamente las figuras generadas en una carpeta y archivo cuyo nombre 

consiste en el código del análisis realizado y algunos de los resultados obtenidos. Esto permite acceder a 

la información posteriormente de forma cómoda y ordenada. 

La matriz mencionada anteriormente dispone de 6 columnas en donde se guarda un número 

incremental, la magnitud de entrada en dB Fondo de Escala (este parámetros se introduce manualmente 

en el script ADC_Analyzer), SNR, ENOBQ, SNDR y ENOB. Además, se puede disponer de una 

columna extra donde se guarde otro valor como por ejemplo un voltaje, sin embargo, ese valor debe ser 

modificado a mano. 

La forma de proceder es especial cuando se desea incluir este tipo de información en la matriz, 

necesaria en los análisis de voltaje, valores de condensadores, etc… es decir, información que el sistema 

no conoce por sí mismo. El procedimiento consiste en activar el modelo de Simulink de forma que se 

guarden aproximadamente cinco medidas (o el número deseado). Posteriormente se pausa el modelo, bien 

manualmente o bien de forma automática mediante un comando de MATLAB: por ejemplo, en el código 

de  nuestro script save_data(input_data), el comando es el siguiente (se puede ver en las últimas líneas del 

código mostrado más abajo): 

set_param ('FFT_ADC_saver', 'SimulationCommand', 'pause') ); 

Una vez el modelo está pausado, se puede proceder a modificar el parámetro que varía durante el 

análisis (valor de un condensador, amplitud del tono de entrada, alimentación analógica o digital del 

chip…). Tras unos segundos para que el circuito se estabilice, se vuelve a poner en marcha el modelo 

para hacer el siguiente bloque de capturas. 

function k = save_data(input_data) 

global Results; 

global dataset; 

global figure1; 

AdBFs = input_data(1); 

SNR = input_data(2); 

ENOBQ = input_data(3); 

SNDR = input_data(4); 

ENOB = input_data(5); 

k = input_data(6); 

 

if SNR ~= 0 

    k = k + 1; 

    Results(k,1) = k; 

    Results(k,2) = AdBFs; 

    Results(k,3) = SNR; 

    Results(k,4) = ENOBQ; 

    Results(k,5) = SNDR; 

    Results(k,6) = ENOB; 

    %Results(k,7) = 1.423; 

 

    Results 

    fname=['Medidas/' dataset '/Dataset_' dataset '_results.mat']; 
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    save(fname,'Results'); 

 

 

    fnamefig = ['Medidas/' dataset '/Dataset_' dataset '_' num2str(k) '_AbBFs_' 

num2str(AdBFs,4) '_ENOBQ_' num2str(ENOBQ,4) '.fig']; 

    saveas(figure1,fnamefig) 

end 

 

 if mod(k,6) == 0 && k ~= 0 % Se pausa el modelo de Simulink al avanzar 6 capturas. 

     set_param('FFT_ADC_saver','SimulationCommand','pause');  

 end 

 

 

end 

 

 

3.3 PROCEDIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DEL CHIP 

3.3.1 ESTRATEGIAS SEGUIDAS 

Este sistema tiene una gran cantidad de variables que afectan al funcionamiento del chip, tales como 

las alimentaciones, valores de los condensadores, tensiones de los ambos DAC. Las posibles 

combinaciones entre todos ellos son enormes. Por este motivo, se ha combinado el uso de dos estrategias 

para estudiar el funcionamiento del chip y, en última medida, encontrar el punto de funcionamiento 

óptimo para la mejor figura de mérito. 

La primera estrategia consiste en las pruebas realizadas por tanteo, modificando las variables y 

viendo el resultado. Estas pruebas, aun siendo algo caóticas, permiten hacerse una idea del 

funcionamiento del sistema y del impacto de todas las variables de una forma bastante rápida. Es un 

primer paso para familiarizarse con el chip y ayudar en la búsqueda de puntos de funcionamiento 

óptimos. 

La segunda estrategia consiste en hacer medidas sistemáticas, con el objetivo de que éstas 

permitan encontrar comportamientos que por tanteo pueden no haber aparecido, además de construir las 

gráficas con los barridos. Esta estrategia consiste en dejar fijos todos los parámetros y cambiar solo uno 

de ellos en cada medida. 

El problema de este método es que, en realidad, no estamos probando todas las combinaciones 

posibles. El valor donde hemos dejado el resto de parámetros fijo tendrá un impacto directo en las 

medidas. Para aliviar una posible influencia negativa de estos valores, el paso de familiarización realizado 

en la estrategia anterior es fundamental, ya que permite intuir cuáles son los mejores valores fijos. En 

cualquier caso, es difícil encontrar el punto óptimo de esta manera, por lo que no se espera encontrar el 

chip en su mejor rendimiento al hacer las pruebas sistemáticas. En los resultados presentados en el 

Capítulo 4 de este PFC se ve este hecho. El primer objetivo de estos barridos es ver cómo varía el 

funcionamiento al cambiar cada parámetro. De este modo, después de estos dos pasos, se puede realizar 

un tercer paso en el que se vuelve a realizar pruebas por tanteo, utilizando la información adquirida hasta 

el momento, para encontrar el punto de mejor rendimiento del sistema. 
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3.3.2 PROCEDIMIENTO SISTEMÁTICO 

Para poder realizar las medidas sistemáticas de una manera organizada que permita guardar las 

capturas con toda la información asociada se diseñó un pequeño procedimiento. De otro modo, podía 

ocurrir que posteriormente no se supiera la configuración de la placa durante la medida, por ejemplo, 

cuánto era la alimentación, cómo estaba configurada la tensión de los VDAC, etc. Dado que la cantidad 

de variables y combinaciones es muy grande, esto podía pasar muy fácilmente. Manejar y administrar la 

generación de información es fundamental en este proyecto. Se diseñaron los scripts explicados 

anteriormente con este punto en mente y es por eso que, por ejemplo, los archivos se guardan en 

directorios y con nombres que incluyen el código de la medida y los resultados. 

El procedimiento a seguir consiste, en primer lugar, en configurar y estabilizar el chip. Para ello se 

utiliza un modelo de Simulink similar al presentado, pero sin el bloque de guardado de datos. Así se 

puede ver la FFT de la salida del sistema durante el periodo transitorio hasta que se configuran los 

parámetros. Una vez el circuito se comporta como se espera, se miden y apuntan todas las tensiones en 

una plantilla impresa que contiene todas las variables configurables en la PCB (alimentaciones, 

corrientes, etc), así como el consumo, bajo el título del código de la medida. Este código suele ser una 

letra y dos números, que quedará asociado a cada medición (e.j.: rango dinámico a una frecuencia, barrido 

de condensadores, etc.). 

El siguiente paso consiste en decidir cuántas medidas se quieren tomar y guardar para cada punto del 

barrido del parámetro correspondiente. Se configura entonces el script de guardado para forzar la pausa 

del modelo en el momento correspondiente. Así mismo, se modifica la columna 7 de la matriz del script 

save_data para almacenar el valor de la variable que estamos barriendo, en el caso de que sea una variable 

externa como por ejemplo el valor de un voltaje de alimentación. Ejemplo: Results(k,7) = 1.423; De este 

modo, la matriz generada posteriormente con los resultados contendrá la columna con el voltaje que había 

en cada momento. 

En primer lugar se establece el primer valor del parámetro a barrer y se ejecuta el modelo, que se 

pausará después de cinco medidas (ej.). Una vez pausado, se cambia en la fuente de alimentación la 

tensión (o el parámetro que sea). En ese momento se actualiza el valor de la tensión en la columna 7 del 

script al siguiente, durante el tiempo que se tarda en hacer esto el sistema puede estabilizarse y evitamos 

capturar transitorios. A continuación se le da a “play” al simulink para realizar las siguientes cinco 

capturas, y así sucesivamente. 

Una vez finalizada la captura de medidas, se exporta inmediatamente la matriz a Excel mediante el 

comando de MATLAB, xlswrite(). En el directorio habrán quedado guardadas todas las figuras de matlab 

con las FFT para las capturas realizadas. En dicho directorio se guarda el archivo de Excel con la matriz 

de resultados y, también, se crea otro archivo Excel en el que se copia a formato digital el valor de los 

parámetros de la PCB que se midieron al comienzo de la medición, además del estado y configuración del 

chopping, condensadores, consumo, etc. Estas medidas se repiten con el multímetro para confirmarlas 

justo después de terminar el proceso de medida realizado.  

El último paso consiste en generar las gráficas relevantes mediante Excel. Este es el resultado 

mostrado en la memoria de este PFC (Capítulo 4).  
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4 CAPÍTULO 4 

RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL MODULADOR 

En este capítulo se presenta la caracterización del modulador sigma delta fabricado (objetivo 3). El fin 

último es conseguir descubrir los parámetros óptimos de funcionamiento con el fin de determinar el 

rendimiento que se ha conseguido alcanzar. Asimismo, se pretende comprobar la respuesta ante diferentes 

valores de alimentación, condensadores, modos, etc. De esta forma es posible obtener información que 

puede resultar útil para futuros diseños, y confirmar las teorías e hipótesis utilizadas en el modelado del 

sistema.  

4.1 MODO 1 KHZ 

4.1.1 MODO 1 KHZ - RANGO DINÁMICO 

En primer lugar se muestra el resultado del rango dinámico del modulador (ver apartado 1.4.4) en el 

modo de funcionamiento adaptado a 1 kHz de ancho de banda. Para la obtención de esta gráfica se 

efectuó un total de 132 mediciones, con unas cinco mediciones para cada tensión de entrada, obteniendo 

finalmente 23 puntos desde -39.5 dB a +1 dB. Los parámetros de la PCB se configuraron para obtener el 

rendimiento más óptimo posible, es decir, un mínimo consumo, una SNR y SNDR máximas y una forma 

apropiada de la gráfica del rango dinámico. Los valores utilizados, así como los resultados de DR, SNR y 

SNDR, se muestran en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Configuración de las tensiones y corrientes de la placa, y resultados durante el análisis de DR. 

Configuración PCB Resultados 

Ibias OA1 137 nA Fs 400 kHz 

Ibias OA2 123 nA OSR 200  

Ibias Cuantif. 140 nA    

VDDA Chip 1.14 V I. Ana. 14 µA 

VDDD Chip 1.34 V I. Dig. 12.3 µA 

VDDA PCB 3 V Consumo 32.34 µW 

VDDD PCB 4 V    

DAC1p 1.18 V ENOB 15.1 Bits 

DAC1n 0 V DR 92.73 dB 

DAC2p 0.93 V FOM1 456 fJ/conv 

DAC2n 0.201 V FOM2 168 dB 

Vcm 0.602 V Max SNR 88 dB 

C2 000111  Max SNDR 82,8 dB 

C1 001111     

Chopping Fs/2     

Fclk 6.4 MHz    
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La Figura 4.1 muestra el resultado del análisis. Nótese que se ha extrapolado la curva para valores 

inferiores a -39.5 dB teniendo en cuenta una disminución lineal de la SNR con el decremento de la 

amplitud de entrada. La Figura 4.2 muestra una ampliación de la zona superior derecha de la gráfica. 

Se puede observar que el modulador alcanza un excelente rendimiento, ya que ofrece un rango 

dinámico de 92.73 dB, equivalente a una resolución de 15.1 bits con tan solo 32.3 µW de consumo. 

Además, la forma de la curva es apropiada alcanzando una SNR máxima de 88 dB. Para entradas 

superiores a -30 dB aparece cierto nivel de distorsión que perjudica ligeramente la curva de SNDR.  

 

Figura 4.1. Rango dinámico en el modo 1 kHz para entradas de 100 Hz. 

 

Figura 4.2. Rango dinámico en el modo 1 kHz con entradas de 100 Hz. Ampliación en la zona de SNR máxima. 
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AdBFs = -36 dB, Frequency = 103.7598 Hz 

SNDR = 55.9 dB, ENOB = 15 bits / SNR = 56.5 dB, ENOBQ = 15.1 bits 

AdBFs = -18 dB, Frequency = 103.7598 Hz 

SNDR = 69.3 dB, ENOB = 14.2 bits / SNR = 72.6 dB, ENOBQ = 14.8 bits 

  

AdBFs = -6 dB, Frequency = 103.7598 Hz 

SNDR = 80.9 dB, ENOB = 14.1 bits / SNR = 84.6 dB, ENOBQ = 14.8 bits 

AdBFs = -0.5 dB, Frequency = 103.7598 Hz 

SNDR = 78.2 dB, ENOB = 12.8 bits / SNR = 87.5 dB, ENOBQ = 14.3 bits 

  

Figura 4.3. FFT a 100 Hz. Señales de entrada de -36 (a), -18 (b), -6 (c) y -0.5 dB (d). 

El grupo de imágenes de la Figura 4.3 muestra cuatro figuras de la respuesta en frecuencia (FFT) 

obtenidas para cuatro puntos que pertenecen a la gráfica del rango dinámico vista anteriormente (Figura 

4.1), corresponden en concreto a amplitudes de la señal sinusoidal de entrada de -36, -18, -6 y -0.5 dB. Se 

señala el ancho de banda de 1 kHz mediante una línea naranja sobre cada gráfica. 

Se puede comprobar que el modulador realiza correctamente un noise shaping de segundo orden, ya 

que se el ruido de cuantificación tiene una pendiente de 40 dB por década. Nótese además que para 

entradas pequeñas (figuras superiores, a y b) no hay distorsión apreciable. Sin embargo, para las entradas 

de -6 y -0.5 dB aparecen ciertos tonos a frecuencias superiores (200, 300 y 500 Hz principalmente), lo 

cual implica algo de distorsión. Por este motivo la SNDR es peor que la SNR en esta zona de 

funcionamiento. Sin embargo, esto es un comportamiento normal y esperado.  
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4.1.2 MODO 1 KHZ - BARRIDO DE FRECUENCIAS DE ENTRADA 

A continuación se procede a realizar un estudio del rango dinámico para diferentes frecuencias de la 

señal sinusoidal de entrada. Se obtuvo un número similar de medidas al apartado anterior para las 

entradas de 250 Hz y 500 Hz. La configuración de parámetros de tensión de alimentación, condensadores, 

etc. se mantiene igual al anterior apartado (Tabla 4.1). La Figura 4.4 muestra la superposición de los 

resultados para 100, 250 y 500 Hz. Asimismo se muestra una ampliación de la zona superior derecha en 

la Figura 4.5. 

 

Figura 4.4. Rango dinámico, modo de 1 kHz, para entradas a 100 Hz (azul), 250 Hz (naranja) y 500 Hz (verde). 

 

Figura 4.5. Ampliación de la zona superior derecha de la Figura 4.4. 

Puede apreciarse que las frecuencias de entrada de 250 y 500 Hz ofrecen una curva ligeramente 

inferior a la de 100 Hz. Este defecto en el rendimiento se debe a la aparición de un tono parásito en la 
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frecuencia de 100 Hz que perjudica el resultado de SNR y SNDR. Por ser múltiplo de la frecuencia de la 

red (50 Hz), se cree que este parásito se trata de un armónico de la red que no ha podido ser filtrado 

correctamente en la placa y llega al chip, a pesar de los esfuerzos empleados para eliminarlo. De ser cierto 

esto, el rendimiento del modulador en condiciones ideales (sin dicho tono) sería equivalente a cuando se 

aplicó una entrada de 100 Hz y, por tanto, ligeramente superior a lo mostrado. En cualquier caso, se trata 

de una diferencia muy pequeña. 

La Figura 4.6 muestra la componente de frecuencias de la señal de salida del modulador (FFT) para 

distintas amplitudes de la señal sinusoidal de entrada de 250 Hz aplicada al modulador. En las gráficas (c) 

y (d) se puede apreciar el tono parásito a la frecuencia de 100 Hz, así como un armónico del mismo a 200 

Hz. Este armónico es más notable cuando la entrada es de 500 Hz, como se puede ver posteriormente, en 

la Figura 4.7. 

AdBFs = -36 dB, Frequency = 250.2441 Hz 

SNDR = 56.3 dB, ENOB = 15 bits / SNR = 56.8 dB, ENOBQ = 15.1 bits 

AdBFs = -32 dB, Frequency = 250.2441 Hz 

SNDR = 59.9 dB, ENOB = 15 bits / SNR = 60.9 dB, ENOBQ = 15.1 bits 

  

AdBFs = -6 dB, Frequency = 250.2441 Hz 

SNDR = 81 dB, ENOB = 14.2 bits / SNR = 81.5 dB, ENOBQ = 14.2 bits 

AdBFs = -0.5 dB, Frequency = 250.2441 Hz 

SNDR = 75.9 dB, ENOB = 12.4 bits / SNR = 85.7 dB, ENOBQ = 14 bits 

  

Figura 4.6. FFT a 250 Hz. Señales de entrada de -36 (a), -32 (b), -6 (c) y -0.5 dB (d). 
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AdBFs = -36 dB, Frequency = 500.4883 Hz 

SNDR = 56.5 dB, ENOB = 15.1 bits / SNR = 56.5 dB, ENOBQ = 15.1 bits 

AdBFs = -32 dB, Frequency = 500.4883 Hz 

SNDR = 60.4 dB, ENOB = 15 bits / SNR = 60.4 dB, ENOBQ = 15.1 bits 

  

AdBFs = -6 dB, Frequency = 500.4883 Hz 

SNDR = 81.4 dB, ENOB = 14.2 bits / SNR = 81.5 dB, ENOBQ = 14.2 bits 

AdBFs = -0.5 dB, Frequency = 500.4883 Hz 

SNDR = 84.9 dB, ENOB = 13.9 bits / SNR = 85 dB, ENOBQ = 13.9 bits 

  

Figura 4.7. FFT a 500 Hz. Señales de entrada de -36 (a), -32 (b), -6 (c) y -0.5 dB (d). 
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Figura 4.8. Comparativa de FFT para -36 dB a 100, 250 y 500 Hz. 

4.1.3 MODO 1 KHZ - BARRIDO DEL VALOR DE LOS CONDENSADORES 

Si bien se ha presentado el resultado de rango dinámico en primer lugar, dado que es la gráfica más 

importante en cuanto a la caracterización del modulador, previamente se realizaron otras medidas. A 

continuación se detallan las pruebas que permitieron conocer la respuesta del sistema ante diferentes 

configuraciones. Su objetivo principal es averiguar cuáles son las variables óptimas para el mejor 

rendimiento del convertidor. Un segundo objetivo es proporcionar información acerca del funcionamiento 

del sistema para corroborar las hipótesis y teorías utilizadas durante su desarrollo, así como encontrar 

posibles problemas. 

En primer lugar se desea averiguar, de forma sistemática, qué configuración de los condensadores 

programables proporciona una mejor SNR y SNDR. Para ello se configuró el chip con unos parámetros 

que se estimaron cercanos al óptimo mediante las pruebas que se realizaron previamente de forma 

estimada. Durante la realización de cada barrido, el valor del otro condensador se mantuvo en un valor 

fijo. Evidentemente, en estas condiciones el rendimiento del sistema no es tan bueno como lo mostrado en 

las medidas finales de rango dinámico explicadas anteriormente. Dicho defecto es de aproximadamente 

medio bit. Sin embargo, para el objetivo de esta prueba no es necesario conseguir que el chip funcione de 

la mejor forma posible ya que, de hecho, este se trata de un paso previo y lo que se desea observar es la 

tendencia de la curva y no tanto los valores de SNR alcanzados. Esto también aplica para todos los 

barridos presentados a continuación, así como el posterior estudio en el modo de 256 Hz. 

 Para el barrido del condensador C1 se tomaron 54 medidas, seis para cada valor del condensador, 

consiguiendo por tanto representar nueve puntos. En la gráfica se representa la media aritmética de las 

seis medidas de cada punto. Se procedió de la misma manera para el barrido del condensador C2. 

La Figura 4.9 y la Figura 4.10 muestran el resultado de estas mediciones para el barrido de C1 y de C2 

respectivamente. Nótese que en el eje de abscisas se representa el valor teórico que debería tener el 

condensador, programado mediante el código binario correspondiente. Sin embargo es posible que el 

valor real del condensador fabricado en el chip sea ligeramente diferente, siendo imposible determinar su 

valor. No se representa el valor de la SNDR por ser una curva paralela y de valor muy cercano a la SNR. 
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El resultado de estas pruebas arroja la clara conclusión de que los condensadores pueden tomar 

prácticamente cualquier valor de los que es posible programar, a pesar de que los valores extremos son 

bastante diferentes. En el caso de variar C1, la diferencia entre el mejor y el peor resultado es de tan sólo 

0.3 dB. En el caso de C2, la diferencia es de 2 dB, apreciándose tan solo cierto deterioro en la zona 

central de la gráfica.  

 

Figura 4.9. SNR del modulador para diferentes valores de C1.Entrada de -36 dB a 100 Hz.   

 

Figura 4.10. SNR del modulador para diferentes valores de C2. Entrada de -36 dB a 100 Hz. 

4.1.4 MODO 1 KHZ - BARRIDO DE RELOJ 

La frecuencia del reloj que hace funcionar el sistema digital del modulador es un punto clave en la 

resolución alcanzada y la figura de mérito a obtener. Esto se debe a que el consumo de la parte digital del 

chip está en función, únicamente, de la frecuencia de reloj. La Figura 4.11 muestra varias medidas 

realizadas para comprobar esta dependencia lineal. Debido a esto, cabe esperar que se pretenda utilizar un 

reloj lo más lento posible para reducir el consumo. 
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Figura 4.11. Corriente de la parte digital del chip frente a la frecuencia de la señal de reloj. 

Por otra parte, recordemos que en este sistema la frecuencia de muestreo es proporcional a la 

frecuencia del reloj. El sobremuestreo está directamente relacionado con la frecuencia de muestreo y 

según vimos en el apartado 1.3.2.2, un mayor sobremuestreo implica una mejora en la SNR. Desde este 

punto de vista, es interesante utilizar un reloj rápido, que proporcione una resolución alta para conseguir 

la mejor figura de mérito.  

La relación entre el mayor consumo y mayor resolución obtenida al aumentar la frecuencia de reloj es 

una solución de compromiso entre ambas. Si bien, el impacto de la resolución alcanzada en la figura de 

mérito es mucho mayor, por lo que se le da prioridad a este parámetro frente al consumo.  

Con el fin de averiguar qué frecuencia de reloj arroja la mejor SNR y SNDR, se obtuvieron 13 puntos 

a partir de cinco medidas para cada frecuencia de reloj, haciendo un total de 65 capturas. La Figura 4.12 

muestra el resultado de este análisis. 

Se comprueba como inicialmente la SNR aumenta según se incrementa el sobremuestreo, hasta 

alcanzar un máximo en torno a 200 y 250. Posteriormente ésta cae, haciendo inútil el aumento del reloj. 

Dado que entre 6.4 y 7 MHz el resultado es similar, se escoge el valor más pequeño posible entre estos ya 

que implica un menor consumo.  
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Figura 4.12. SNR (azul) y SNDR (naranja, discontinuo) para diferentes valores de la frecuencia de reloj. 

Entrada de -36 dB a 100 Hz. 

Como resultado es este análisis, y teniendo en cuenta su relación con el consumo, el sobremuestreo 

utilizado en el resultado óptimo del sistema al calcular el rango dinámico y mejor figura de mérito es de 

200, lo que equivale a un reloj funcionando a 6.4 MHz. Esto implica una corriente de 12.3 µA en la parte 

digital. 

4.1.5 MODO 1 KHZ - BARRIDO DE TENSIONES DE ALIMENTACIÓN 

Una tensión de alimentación del chip lo más baja posible implica un menor consumo. Además, es más 

fácil proporcionar tensiones pequeñas, especialmente si se tiene en cuenta que este convertidor se utiliza 

en aplicaciones biomédicas. Debido a esto, es muy interesante conseguir que el modulador sea capaz de 

funcionar con tensiones mínimas, y se puede conseguir gracias al uso de una tecnología moderna y de un 

diseño apropiado. La tecnología utilizada para fabricar este chip es la TSMC8 de 0.18 µm, la cual está 

diseñada para funcionar normalmente a 1.8 V. Sin embargo, este chip se ha diseñado para utilizar una 

alimentación de tan solo 1.2 V. 

A continuación se analiza si es posible reducir la tensión de alimentación por debajo del valor nominal 

con el fin de reducir el consumo. Además se desea conocer la respuesta del sistema frente a un rango de 

tensiones diferentes a dicho valor nominal establecido en 1.2 V, variando tanto la alimentación de la parte 

analógica del circuito, como la digital.  

                                                        
8 TSMC: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. 
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Figura 4.13. Resultado de SNR para diferentes tensiones de alimentación de la parte analógica del chip (-36 dB). 

 

Figura 4.14. Resultado de SNR para diferentes tensiones de alimentación de la parte digital del chip (-36 dB). 

La Figura 4.13 muestra el análisis de la variación de la tensión analógica del modulador. Dicho 

análisis consta de 66 mediciones en grupos de seis, dando lugar a once puntos. La entrada era de -36 dB 

y, como en los casos anteriores, el sistema no estaba configurado exactamente para el rendimiento más 

óptimo. Se realizó otra prueba similar para -6 dB, la cual no se muestra por dar resultados iguales a la 

anterior.  

La forma de la curva resultante muestra un rendimiento muy bueno para tensiones de entre 1V y 

1.28V, lo cual entra aproximadamente en la tolerancia requerida de ±10 % del valor nominal de 1.2V. El 

hecho de que la tensión se pueda reducir tanto permite reducir el consumo sin perder resolución. Incluso 

el chip continúa funcionando aceptablemente, aunque con menor resolución, con tensiones algo más 

reducidas; excepto por debajo de 0.85 V, momento en el que el chip deja de funcionar. 
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Por otra parte, la Figura 4.14 muestra el resultado del análisis equivalente para la variación de la 

tensión de la parte digital del chip. Únicamente se muestra el resultado para una entrada de -36 dB, ya que 

el experimento con -6 dB arrojó números equivalentes. El número de medidas realizado es igual al caso 

anterior. 

En el caso de la variación de la tensión digital, vemos que el circuito es más sensible que en el caso de 

la alimentación de la parte analógica. Éste ofrece una máxima resolución con tensiones algo mayores a la 

nominal. Sin embargo, con tensiones por debajo de 1.2 V, el rendimiento baja notablemente; aunque el 

sistema sigue funcionando razonablemente bien. Por debajo de 0.9V el convertidor deja de funcionar. 

4.1.6 MODO 1 KHZ - EFECTO DEL CHOPPING 

La siguiente prueba realizada intenta comprobar los efectos de activar o desactivar el sistema de 

chopping implementado. La explicación de este sistema se expuso en el punto 1.3.5. Además de la 

posibilidad de activarlo, el sistema se implementó para poder elegir un funcionamiento entre tres posibles 

frecuencias: la de muestreo (Fs), la mitad (Fs/2) o la cuarta parte (Fs/4). Se pretende estudiar cuál es el 

impacto de este sistema en el rendimiento. 

 

Figura 4.15. Impacto del chopping y la frecuencia del mismo en la SNR. 

La Figura 4.15 muestra que la decisión de incluir el sistema de chopping para filtrar el ruido 1/f 

permite pasar de un rendimiento de unos 42 dB de SNR cuando el sistema está apagado, a 52.1 dB con el 

sistema encendido. La diferencia para cada posible frecuencia de chopping es reducida, ya que para las 

frecuencias de FS/4, FS/2 y FS los resultados son de 52.09 dB, 52.12 dB y 50.47 dB respectivamente. Se 

ve que las opciones de FS/4 y FS/2 dieron un resultado ligeramente mejor que FS. Sin embargo, a pesar 

de los resultados de esta gráfica en concreto, durante las pruebas por tanteo aparentaba que las diferencias 

entre las tres frecuencias eran muy reducidas, siendo a veces mejor utilizar FS para el modo de 1 kHz. 

La Figura 4.16 muestra una composición de dos FFT, una de ellas tomada con el chopping 

desactivado y la otra con el mismo activado. Puede verse que en la línea azul (desactivado) el ruido 1/f es 

dominante en las bajas frecuencias. Puede verse en el espectro naranja que este ruido es reducido en gran 

medida gracias a este sistema de chopping. Éste permite en este caso una ganancia de 1.7 bits de 

resolución.  
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Chopping OFF - AdBFs = -36 dB, Frequency = 350.9521 Hz 

SNDR = 41.3 dB, ENOB = 12.6 bits / SNR = 41.4 dB, ENOBQ = 12.6 bits 

Chopping ON - AdBFs = -36 dB, Frequency = 350.9521 Hz 

SNDR = 51.6 dB, ENOB = 14.3 bits / SNR = 52.1 dB, ENOBQ = 14.3 bits 

 

Figura 4.16. Efecto del chopping en la forma de la FFT. 

4.1.7 MODO 1 KHZ - PRODUCTO DE INTERMODULACIÓN 

Finalmente se ha estudiado el producto de intermodulación del sistema, con el objetivo de verificar su 

funcionamiento ante señales con un espectro más complejo. Para ello se realizaron medidas introduciendo 

señales sinusoidales sumadas. 

La Figura 4.17 muestra la respuesta del sistema ante una señal de entrada compuesta por la suma de 

dos señales sinusoidales de amplitud -13 dB y frecuencias de 150 y 250 Hz (aprox.).  Se puede observar 

que, según se explicó en el apartado 1.4.7, aparecen tonos en ciertas frecuencias, como resultado de la 

intermodulación entre los tonos de entrada. Según la teoría, cabría esperar los siguientes productos de 

intermodulación de tercer orden: 

 
2𝑓1 − 𝑓2 = 2 ∗ 152.58 − 250.24 = 54.93 𝐻𝑧 

2𝑓2 − 𝑓1 = 2 ∗ 250.24 − 152.59 = 347.9 𝐻𝑧 

3𝑓1 = 457.74 𝐻𝑧 

𝑓2 + 2𝑓1 = 555.4 𝐻𝑧 

2𝑓2 + 𝑓1 = 653.06 𝐻𝑧 

3𝑓2 = 750.72 𝐻𝑧 

4.1 

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

frequency (Hz)

M
a
g
n
it
u
d
e
 (

d
B

F
S

)



111 

 

Y de segundo orden: 

 
𝑓2 − 𝑓1 = 97.66 𝐻𝑧 

2𝑓1 = 305.18 𝐻𝑧  

𝑓2 + 𝑓1 = 400.8 𝐻𝑧 

2𝑓2 = 500.49 𝐻𝑧 

4.2 

En concreto, se aprecian notablemente la aparición de estos tonos en las frecuencias de 100 Hz (2º 

orden), 350 Hz (3er orden) y 650 Hz (2º orden). Calculando la diferencia entre la amplitud de entrada (-13 

dB) y la mayor amplitud de los tonos de intermodulación que aparecen, siendo esta de -95 dB para el tono 

de 100 Hz, el producto de intermodulación resulta ser de 85.3 dB. 

 

Figura 4.17. Análisis del producto de intermodulación. 

FFT resultante al aplicar una señal compuesta por dos señales sinusoidales de igual amplitud a 150 y 250 Hz. 
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4.2 MODO 256 HZ 

4.2.1 MODO 256 HZ - RANGO DINÁMICO 

Se presenta a continuación el resultado de las medidas de rango dinámico para el modo de 256 Hz con 

el sistema configurado con parámetros óptimos, determinados a partir de las pruebas iniciales por tanteo 

realizadas en el chip, así como por las pruebas sistemáticas que se presentan en los siguientes apartados 

(barrido del valor de los condensadores, alimentación, etc.). Para este modo se han obtenido dos 

conjuntos de resultados. El primero (Tabla 4.2 [A]) comprende una configuración en la que la tensión y 

corriente de polarización de los componentes analógicos del modulador (OPAMP 1, OPAMP 2 y 

cuantificador) se llevaron a los valores mínimos posibles, manteniendo un funcionamiento estable y una 

resolución máxima. En este punto de funcionamiento se consigue la mejor figura de mérito, ya que se está 

optimizando el consumo, manteniendo una alta resolución. Sin embargo, esta configuración, con tan bajas 

tensiones y corrientes, provoca que cuando las tensiones de entrada son grandes, la SNR se vea 

ligeramente perjudicada. Por tanto no se consigue una buena forma en la curva de rango dinámico, en su 

zona superior derecha. Debido a esto se ha estudiado la siguiente configuración alternativa.  

Este segundo juego de resultados (Tabla 4.2 [B]) se obtiene al sacrificar ligeramente el consumo del 

chip, incrementándolo en un 37%. De esta forma se obtiene un valor de rango dinámico igual (16 bits – 

98 dB), pero se alcanza una SNR máxima mucho mejor, al mantenerse mejor la linealidad en la curva del 

rango dinámico hasta mayores amplitudes de la señal sinusoidal aplicada a la entrada del modulador.  

Tabla 4.2. Parámetros de las tensiones y corrientes de la placa, y resultados durante el análisis de DR. 

[A]. Configuración para conseguir la mejor figura de mérito (FOM) gracias a un consumo mínimo. 

[B]. Configuración para conseguir la mejor SNR y forma de la curva de rango dinámico.  

Configuración PCB Resultados 

 [A] [B]   [A] [B]  

Ibias OA1 124 123 nA Fs 163.84 163.85 kHz 

Ibias OA2 101 135 nA OSR 320 320  

Ibias Cuantif. 135 135 nA     

VDDA Chip 1.04 1.15 V I. Ana. 11.9 14.86 µA 

VDDD Chip 1.15 1.34 V I. Dig. 4.5 5.25 µA 

VDDA PCB 4 4 V Consumo 17.54 24.13 µW 

VDDD PCB 3 3 V     

DAC1p 1.19 1.205 V ENOB 16 16 Bits 

DAC1n 0 0 V DR 98.02 98.02 dB 

DAC2p 0.942 0.96 V FOM1 523 719 fJ/conv 

DAC2n 0.26 0.26 V FOM2 169.7 168.3 dB 

Vcm 0.602 0.6 V Max SNR 82.5 88.2 dB 

C2 111000 111000  Max SNDR 78.8 86.8 dB 

C1 001110 011110      

Chopping @ Fs @ Fs      

Fclk 2.6214 2.6214 MHz     
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Se muestra en la Figura 4.18 y en la ampliación, Figura 4.19, el resultado de las mediciones de rango 

dinámico para la configuración de mejor SNR (Tabla 4.2 [B]). Está compuesta por 26 puntos, calculados 

a partir de cinco capturas cada uno. La entrada más pequeña capturada es de -39.5 dB, por debajo de este 

valor se extrapola la curva linealmente. El convertidor alcanza un rango dinámico de 98 dB, lo que 

equivale a una resolución equivalente de 16 bits, consumiendo únicamente alrededor de 23 µW. Se 

observa un funcionamiento lineal hasta alcanzar – 24 dB. Posteriormente la curva cae ligeramente para 

volver a continuar con la misma pendiente que anteriormente, pero siguiendo una paralela. La SNDR se 

mantiene en buenos valores hasta llegar al máximo del chip. 

 

Figura 4.18. Rango dinámico en el modo 256 Hz para entrada de 100 Hz. 

 

Figura 4.19. Rango dinámico en el modo 256 Hz, entrada de 100 Hz. Ampliación en la zona de SNR máxima. 
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AdBFs = -39.5 dB, Frequency = 100 Hz 

SNDR = 58.2 dB, ENOB = 15.9 bits / SNR = 58.3 dB, ENOBQ = 16 bits 

AdBFs = -19 dB, Frequency = 100 Hz 

SNDR = 63.1 dB, ENOB = 13.3 bits / SNR = 70.3 dB, ENOBQ = 14.5 bits 

  

AdBFs = -7 dB, Frequency = 100 Hz 

SNDR = 82.6 dB, ENOB = 14.6 bits / SNR = 83.2 dB, ENOBQ = 14.7 bits 

AdBFs = -2 dB, Frequency = 100 Hz 

SNDR = 85.6 dB, ENOB = 14.3 bits / SNR = 87.6 dB, ENOBQ = 14.6 bits 

  

Figura 4.20. FFT a 100 Hz. Señales de entrada de -39,5 (a), -19 (b), -7 (c) y -2 dB (d). 

La respuesta en frecuencia (FFT) del modulador para cuatro puntos del rango dinámico mostrado 

puede verse en la Figura 4.20. Corresponden a amplitudes de la señal sinusoidal de entrada de -39.5, -19, 

-7 y -2 dB. Se indica el ancho de banda de 256 Hz mediante una línea naranja sobre cada gráfica. 

Al igual que en el modo de 1 kHz, se puede comprobar que el modulador realiza correctamente un 

noise shaping de segundo orden, ya que se el ruido de cuantificación tiene una pendiente de 40 dB por 

década. Nótese además que para entradas pequeñas (figuras superiores, a y b) no hay distorsión 

apreciable. A partir de -19 dB el suelo de ruido aumenta, probablemente debido a la saturación del 

modulador. Sin embargo, para las entradas de -7 y -2 dB aparecen ciertos tonos a frecuencias superiores, 

siendo de gran influencia el tercer armónico de la señal de entrada en el primer caso, y también la 

aparición del segundo armónico para la entrada de -2 dB. Por este motivo la SNDR es peor que la SNR en 

esta zona de funcionamiento. Sin embargo, esto es un comportamiento normal y esperado. 
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4.2.2 MODO 256 HZ - BARRIDO DE FRECUENCIAS DE ENTRADA 

El análisis del comportamiento ante diferentes frecuencias de entrada se ha realizado determinando 16 

puntos de funcionamiento con diferentes tensiones de entrada, calculando la media de cinco medidas para 

cada uno. Durante la toma de medidas, el chip se encontraba configurado del mismo modo que en el 

apartado anterior, es decir, para el funcionamiento que proporciona la mejor SNR: Tabla 4.2 [B]. 

 

Figura 4.21. Rango dinámico, modo de 256 Hz, entradas a 85 Hz (azul), 100 Hz (naranja) y 170 Hz (verde). 

SNR: Líneas continuas. SNDR: Líneas discontinuas. 

 

Figura 4.22. Ampliación de la zona superior derecha de la Figura 4.21. 

Las Figura 4.21 y Figura 4.22 (ampliación) muestran el resultado del análisis. Se obtiene un 

funcionamiento correcto en las tres frecuencias estudiadas (85, 100 y 170 Hz), con una forma muy similar 

al rango dinámico expuesto en el punto 4.2.1. Del mismo modo que ocurría en el modo de 

funcionamiento de 1 kHz (estudio del punto 4.1.2), aparece un tono parásito a 100 Hz que perjudica 
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ligeramente los valores para las frecuencias distintas de 100 Hz. La magnitud del mismo se incrementa 

proporcionalmente al aumento de la señal de entrada al chip. Si bien, esta magnitud  es pequeña y no 

parece afectar demasiado a los resultados finales.  

AdBFs = -39.5 dB, Frequency = 85 Hz 

SNDR = 58.4 dB, ENOB = 16 bits / SNR = 58.6 dB, ENOBQ = 16 bits 

AdBFs = -36 dB, Frequency = 85 Hz 

SNDR = 61.4 dB, ENOB = 15.9 bits / SNR = 61.7 dB, ENOBQ = 15.9 bits 

  

AdBFs = -6 dB, Frequency = 85 Hz 

SNDR = 81.7 dB, ENOB = 14.3 bits / SNR = 82 dB, ENOBQ = 14.3 bits 

AdBFs = -2 dB, Frequency = 85 Hz 

SNDR = 84.6 dB, ENOB = 14.1 bits / SNR = 85.9 dB, ENOBQ = 14.3 bits 

  

Figura 4.23. FFT a 85 Hz. Señales de entrada de -39.5 (a), -36 (b), -6 (c) y -2 dB (d). 
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AdBFs = -36 dB, Frequency = 170 Hz 

SNDR = 62.4 dB, ENOB = 16 bits / SNR = 62.4 dB, ENOBQ = 16 bits 

AdBFs = -28 dB, Frequency = 170 Hz 

SNDR = 69.6 dB, ENOB = 15.9 bits / SNR = 69.6 dB, ENOBQ = 15.9 bits 

  

AdBFs = -6 dB, Frequency = 170 Hz 

SNDR = 82.2 dB, ENOB = 14.4 bits / SNR = 82.2 dB, ENOBQ = 14.4 bits 

AdBFs = -1 dB, Frequency = 170 Hz 

SNDR = 85.7 dB, ENOB = 14.1 bits / SNR = 85.7 dB, ENOBQ = 14.1 bits 

  

Figura 4.24. FFT a 170 Hz. Señales de entrada de -36 (a), -28 (b), -6 (c) y -1 dB (d). 

4.2.3 MODO 256 HZ - BARRIDO DEL VALOR DE LOS CONDENSADORES 

Tal y como se procedió anteriormente, se expone a continuación el barrido sistemático de los valores 

de los diferentes parámetros con los que se puede configurar el chip, con el fin de encontrar los puntos 

óptimos de funcionamiento. Este barrido, junto con pruebas por tanteo, ha permitido llegar a las 

configuraciones óptimas expuestas en el punto 4.2.1. 

La Figura 4.25 y Figura 4.26 muestran el resultado de estas mediciones para el barrido de C1 y de C2 

respectivamente. En el eje de abscisas se representa el valor teórico que debería tener el condensador, 

programado mediante el código binario correspondiente. Sin embargo es posible que el valor real del 

condensador fabricado en el chip sea ligeramente diferente, siendo imposible determinar su valor. No se 

representa el valor de la SNDR por ser una curva paralela y de valor muy cercano a la SNR. 
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Figura 4.25. SNR del modulador para diferentes valores de C1. Entrada de -36 dB a 100 Hz.   

 

Figura 4.26. SNR del modulador para diferentes valores de C2.Entrada de -36 dB a 100 Hz.   

El resultado de estas pruebas arroja la clara conclusión de que el condensador C1 puede tomar 

prácticamente cualquier valor de los que es posible programar, a pesar de que los valores extremos son 

bastante diferentes, con una diferencia de 1 a 10 pF. La diferencia entre el valor máximo y mínimo es 

menor de 1 dB. 

En el caso de variar C2 desde 9,4 pF hasta 18,9 pF, se produce una diferencia entre los extremos de 

3,3 dB, siendo en este caso apreciable y conveniente por tanto establecer un valor alto de C2. 

4.2.4 MODO 256 HZ - BARRIDO DE RELOJ 

Se realizó un barrido del valor de la frecuencia de reloj introducida al chip. Se han obtenido unos 12 

puntos a partir de 86 mediciones, obteniendo la curva representada en la Figura 4.27. Así vemos que el 

modulador proporciona la mejor relación señal-ruido cuando el sobremuestreo (proporcional a la 

frecuencia de reloj) está entre 260 y 320 aproximadamente. Este valor es amplio, por lo que no sería 

necesario disponer de un generador de la señal de reloj que sea de precisión a la hora de implementar este 

chip en una versión de producción, gracias a la amplia tolerancia del sistema.  

El punto óptimo de funcionamiento resulta del compromiso entre la mayor resolución que proporciona 

un reloj más rápido (hasta los 2.6 MHz, que comienza a decrecer) y el mayor consumo que esto implica. 

Teniendo en cuenta las figuras de mérito que queremos optimizar, se determinó utilizar un sobremuestreo 

de 320 en los cálculos de rango dinámico (4.2.1). En la aplicación real, sin embargo, se podría primar un 
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menor consumo o una mayor resolución dependiendo de los requerimientos y especificaciones concretas 

de ésta.  

 

Figura 4.27. SNR (azul) y SNDR (naranja, discontinuo) para diferentes valores de la frecuencia de reloj. 

Entrada de -36 dB a 100 Hz. 

4.2.5 MODO 256 HZ - BARRIDO DE TENSIONES DE ALIMENTACIÓN 

La tensión nominal de diseño de este chip es de 1.2 V, siendo 1.8 el voltaje nominal de la tecnología. 

El estudio de la resistencia a la variación de la alimentación analógica se representa en la figura Figura 

4.28. En la Figura 4.29 se muestran los resultados de la variación de tensión en la parte digital del chip. 

Las 60 mediciones del primer estudio arroja una curva formada por 12 puntos que muestra que el chip 

se comporta perfectamente ante variaciones de tensión analógica de  +/- 10 %. Para optimizar las figuras 

de mérito, se ha podido reducir la potencia consumida gracias a la ligera reducción de tensión por debajo 

del nivel nominal. Si bien, cuando la variación es demasiado elevada, el chip ofrece una resolución muy 

pobre, aunque sigue funcionando hasta tensiones tan bajas como 1 V.  

Si nos fijamos en el estudio de la alimentación digital, vemos que el chip funciona a partir de tan solo 

0.93 V. A partir de ahí, existe poca dependencia de la calidad de la SNR respecto a la alimentación. A 

excepción del pequeño escalón que aparece a partir de 1.15 V. 

Los valores utilizados en la optimización del chip se muestran en la Tabla 4.2. 
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Figura 4.28. Resultado de SNR para diferentes tensiones de alimentación de la parte analógica del chip (-36 dB). 

 

Figura 4.29. Resultado de SNR para diferentes tensiones de alimentación de la parte digital del chip (-36 dB). 

 

4.2.6 MODO 256 HZ - EFECTO DEL CHOPPING 

La siguiente prueba realizada intenta comprobar los efectos de activar o desactivar el sistema de 

chopping implementado. La explicación de este sistema se expuso en el punto 1.3.5. Además de la 
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posibilidad de activarlo, el sistema se implementó para poder elegir un funcionamiento entre tres posibles 

frecuencias: la de muestreo (Fs), la mitad (Fs/2) o la cuarta parte (Fs/4). Se pretende estudiar cuál es el 

impacto de este sistema en el rendimiento. 

 

Figura 4.30. Impacto del chopping y la frecuencia del mismo en la SNR. Entrada de –36 dB. 

La Figura 4.30 muestra que la SNR es muy reducida (44.54 dB) en el modo de 256 Hz con el 

chopping desactivado. El dominio del ruido 1/f es enorme. Activarlo a la frecuencia de FS/4 permite 

aumentar la SNR hasta llegar a 56.26 dB, lo cual es una enorme mejora. Si bien, ésta es mayor incluso si 

se utiliza la frecuencia de chopping de FS/2 o FS. En estos casos se consiguen unos fantásticos 60.63 dB 

y 61.11 dB, respectivamente.  

La Figura 4.31 muestra una composición de dos FFT, una de ellas tomada con el chopping 

desactivado y la otra con el mismo activado. Puede verse que en la línea azul (desactivado) el ruido 1/f es 

dominante en las bajas frecuencias. En el espectro naranja este ruido es reducido en gran medida gracias a 

la utilización de este sistema de chopping. El mismo permite en este caso pasar de 13 bits a 15.8, lo cual 

es un aumento impresionante.  

El impacto del chopping se aprecia aún más en el modo de 256 Hz frente al de 1 kHz debido a que el 

ruido 1/f aparece a bajas frecuencias, por lo que es obvio que este ruido afecta más en el primer caso. 
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Chopping OFF - AdBFs = -36 dB, Frequency = 100 Hz 

SNDR = 43.7 dB, ENOB = 12.9 bits / SNR = 43.8 dB, ENOBQ = 13 bits 

Chopping ON - AdBFs = -36 dB, Frequency = 100 Hz 

SNDR = 60.8 dB, ENOB = 15.8 bits / SNR = 61.1 dB, ENOBQ = 15.8 bits 

 

Figura 4.31. Efecto del chopping. 

4.2.7 MODO 256 HZ - PRODUCTO DE INTERMODULACIÓN 

Para el estudio del producto de intermodulación se ha escogido una señal compuesta por dos 

sinusoidales de 100 y 140 Hz, de -26 dB de magnitud. Según la teoría, cabría esperar los siguientes 

productos de intermodulación de tercer orden: 

 
2𝑓1 − 𝑓2 = 2 ∗ 100 − 140 = 60 𝐻𝑧 

2𝑓2 − 𝑓1 = 2 ∗ 140 − 100 = 180 𝐻𝑧 

3𝑓1 = 300 𝐻𝑧 

𝑓2 + 2𝑓1 = 340 𝐻𝑧 

2𝑓2 + 𝑓1 = 380 𝐻𝑧 

3𝑓2 = 420 𝐻𝑧 

4.3 

Y de segundo orden: 

 
𝑓2 − 𝑓1 = 40 𝐻𝑧 

2𝑓1 = 200 𝐻𝑧  

4.4 
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𝑓2 + 𝑓1 = 240 𝐻𝑧 

2𝑓2 = 280 𝐻𝑧 

 

Figura 4.32. Análisis del producto de intermodulación; 

FFT resultante al aplicar una señal compuesta por dos señales sinusoidales de -26 dB a frecuencia 100 y 140 Hz. 

La Figura 4.32 muestra el resultado de la medición. Se aprecia principalmente los productos de tercer 

orden a 60 y 180 Hz. Calculando la diferencia entre los -26 dB de entrada y la amplitud del tono de 180 

Hz (por ser el de mayor potencia, -94.8 dB), obtenemos un producto de intermodulación de 68.7 dB. 

También se observan fácilmente el grupo de cuatro tonos de tercer orden, exactamente a las 

frecuencias esperadas de 300, 340, 380 y 420 Hz. Si bien, no son de gran interés al encontrarse fuera del 

ancho de banda de 256 Hz. 
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5 CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se han descrito en el capítulo anterior las gráficas resultantes de la caracterización del sistema, sin 

incluir conclusiones o trazar conexiones. En este capítulo se procede a realizar dicha tarea: se comentarán 

los resultados intentando dar una explicación y relaciones con la teoría.  

5.1 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN 

5.1.1 RANGO DINÁMICO 

El resultado de del rango dinámico en ambos modos de funcionamiento (Figura 4.1 y Figura 4.18) es 

aproximadamente el esperado y la resolución del modulador está dentro de los parámetros requeridos por 

el sistema. Si bien, podemos observar una anomalía similar en ambos modos: a partir de una señal de 

entrada de -30 dBFS aparece un ruido cuyo origen no ha podido ser identificado (la curva de SNDR se 

separa de la SNR). Este ruido no es proporcional a la señal de entrada hasta alcanzar los -6 dBFS ya que 

sube de forma paralela a la SNR. Si lo fuera, la SNDR caería alejándose cada vez más de la SNR, tal y 

cómo veíamos en el punto de teoría 1.4.4, Figura 1.28. A partir de -6 dBFS sí que aparece distorsión ya 

que se produce esto mismo: la SNDR disminuye proporcionalmente a la entrada. Esto nos indica que la 

diferencia entre la SNR y la SNDR hasta los -6dBFS no es debida a los armónicos de la señal. Sino que es 

debida a este ruido que aparece en la banda de la señal que no ha sido identificado. A partir de los - 

6dBFS, la distorsión que parece ya es debida a los armónicos de la señal. 

Otra anomalía, adicional a la anterior, identificada en el modo de 256 Hz (Figura 4.18) es la siguiente: 

La curva crece linealmente pero cuando se alcanza una entrada de -24 dBFS hay un pequeño escalón 

para, posteriormente, continuar creciendo linealmente siguiendo una paralela por debajo de la recta 

anterior. Es decir, sube el suelo de ruido, muy probablemente porque el cuantificador se satura, por lo que 

esa saturación provoca distorsión. Esto implica un rendimiento peor, aunque el sistema consigue cumplir 

con los requisitos necesarios. 

5.1.2 VALOR DE LOS CONDENSADORES C1 Y C2 

Como podemos ver en la Figura 4.9 y Figura 4.10 (modos de 1 kHz) si barremos el valor de los 

condensadores, no observamos ningún cambio apreciable en la resolución del convertidor. Este efecto es 

el mismo en el modo de 256 Hz. Esto se explica por el propio funcionamiento de la arquitectura de este 

modulador. En primer lugar hay que pensar que lo que se tiene realmente es un modulador sigma delta de 

primer orden con un cuantificador de 3 bits. Desde este punto de vista el sistema en tolerante al valor del 

integrador que forma el modulador sigma delta (C2), ya que una variación en su constante de tiempo solo 

nos lleva a una variación del valor del fondo de escala. Durante la fase de diseño del chip (anterior a este 

PFC), se decidió realizar el condensador C2 programable para, además de posibilitar realizar pruebas, 

poder ajustar el ancho de banda del integrador en función del chopping. 

Esto es lo que llevó, además, a hacer programable el condensador C1 de manera que se pudiera ajustar 

el fondo de escala del cuantificador de doble rampa en función de la salida del integrador I2.  
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En un diseño definitivo de este chip, los condensadores no necesitarían ser programables. Tan sólo se 

debería prestara atención a la relación entre C2 y C1. Esta relación la podemos optimizar en el layout 

mediante el posicionamiento cercano de ambos. Se demuestra que el sistema es tolerante a variaciones de 

estos condensadores. 

5.1.3 VALOR DEL RELOJ 

El comportamiento observado en ambos modos de 1 kHz y 256 Hz (Figura 4.12 y Figura 4.27, 

correspondientemente) es el esperado según la teoría: según se aumenta la frecuencia de reloj y, de forma 

implícita, el sobremuestreo (OSR), el valor de la SNR aumenta proporcionalmente (recordemos la 

ecuación (1.16)). Si bien esto tiene un límite: cuando se alcanza un valor demasiado alto de OSR, el 

sistema no es capaz de seguir debido al ancho de banda limitado del integrador INT2 (el formado por el 

OA2 y C2). 

5.1.4 TENSIONES DE ALIMENTACIÓN ANALÓGICA Y DIGITAL 

Respecto al estudio de los efectos de la variación de las tensión de alimentación del circuito analógico 

y la del digital, los efectos son completamente esperados y acordes a la teoría. En cuanto a la 

alimentación de la parte analógica del chip, el circuito funciona perfectamente con la tensión nominal de 

1.2 V y admite una variación de aproximadamente el del 10%. Fuera de este rango, los transistores dejan 

de funcionar bien ya que se salen de su punto de funcionamiento. En cuanto a los circuitos digitales, una 

tensión más alta no tiene impacto ya que no tienen problemas en ese sentido. Sin embargo, a tensiones 

más bajas los circuitos digitales comienzan a funcionar peor hasta dejar de funcionar. En el caso de esta 

tecnología el límite inferior es de 1 V. 

En cualquier caso, el sistema cumple las tolerancias que se deben tener. Las variaciones de tensión 

que podría sufrir una implementación real en un producto final de este chip vendrían del hecho de que 

este circuito formaría parte de un chip con más componentes y con una fuente de alimentación 

determinada. A pesar de la existencia de un regulador de tensión, es posible que los voltajes fluctúen, por 

ejemplo, al encender o apagar distintos componentes del sistema completo. 

5.1.5 CHOPPING Y PRODUCTO DE IMD 

Respecto a los últimos puntos estudiados, chopping y producto de IMD solamente cabe señalar que 

sería imposible conseguir unos buenos resultados de no haber implementado el chopping, como pudo 

verse en las gráficas correspondientes y se mencionó en la teoría. La contrapartida es que el chopping 

provoca un pico en la NTF, como puede verse en algunas FFT. Si bien este pico se puede compensar 

posteriormente en el filtro de diezmado que se coloca después del modulador sigma delta. Este filtro 

tendrá que ser más sofisticado respecto al que sería necesario de no utilizar chopping. Si bien, esto no es 

un problema ya que se trata de un filtro digital y no tiene grandes contrapartidas el mejorar sus 

características. Respecto al producto IMD, queda demostrado que el sistema es capad de adquirir señales 

moduladas. 

5.2 CONCLUSIONES AL SISTEMA 

A continuación se comentan algunas conclusiones respecto al funcionamiento del sistema diseñado 

por el MSIC/UC3M. No se presentan estos comentarios como conclusiones del proyecto de fin de carrera 

ya que las fases de diseño a nivel de sistema o a nivel de transistor están fuera del alcance del mismo y 
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han sido desarrollados por otros autores. Sin embargo, vale la pena destacar los siguientes efectos 

observados. 

 En general el funcionamiento del sistema es muy bueno y está a la altura o incluso supera a 

prototipos de similares características desarrollados en otros grupos de investigación y 

publicados en revistas científicas. Se alcanza un valor de la figura de mérito de 170 dB. A 

continuación se presenta una comparativa. 

 Alta resolución con bajo consumo de potencia y baja tensión de alimentación. Muy buenos 

resultados para la resolución dada. 

 El sistema desarrollado es multimodo ya que puede funcionar para un ancho de banda de la 

señal de entrada de 256 Hz o bien, con solo aumentar o el reloj, a 1 kHz sin tan siquiera 

necesidad de programación. Sería posible además obtener más resolución si se aumentan los 

bits del cuantificador de doble rampa. 

 El sistema es tolerante a los errores en el producto RC. 

 El modulador está exento de errores de offset (DC errors) y errores de integración, debido a 

la naturaleza de la arquitectura de doble rampa. Ésta hace al sistema mucho más robusto. 

 No hay necesidad de un ajuste fino de C1 o C2. Puede ser compensado mediante el PGA. 

 El sistema funciona bien para un rango amplio de frecuencia del reloj. 

 En comparación con un sistema sigma delta convencional de 1 bit con una SNR equivalente, 

en el modulador propuesto el comparador y contador funcionan a una frecuencia mayor. Sin 

embargo, el ancho de banda de los operacionales puede ser mucho menor (y por tanto su 

consumo), debido a que la actividad de la señal PWM del DAC es menor. Además el área 

puede ser menor debido a que no es necesario ajustar el producto RC. 

5.3 COMPARATIVA CON OTRAS PUBLICACIONES 

Uno de los objetivos de este proyecto de fin de carrera es comparar los resultados del dispositivo 

diseñado por el MSIC con otros convertidores sigma delta de características similares y que han sido 

publicados en revistas científicas. Se realizó una búsqueda a través de la web de consulta del IEEE 

principalmente. Se encontraron 20 convertidores sigma delta con los que podemos compararnos. De entre 

estos 20, se han escogido los 11 que funcionan en un ancho de banda parecido al nuestro. Las 

características y resultados de estas once publicaciones se han resumido en la Tabla 5.1. 

Nota: Las referencias que se indican entre corchetes en la tabla y las figuras que se aparecen más 

abajo corresponden a la Tabla 5.2. No confundir con la bibliografía indicada al final de este documento. 

 Tabla 5.1. Tabla comparativa de las características de este chip frente a otras publicaciones. 

 

𝐹𝑂𝑀 = 𝐷𝑅 (𝑑𝐵) + 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
𝐴𝐵𝑊

𝑃𝑊𝑅
) 

Article Units 256 A 256 B 1 kHz [4] [10a] [1] [3] [9] [2] [5] [10b] [8] [7] [6]

This work ESSCIRC'03 JSSC'09 NORCHIP'12 CICC’10 ISCAS’10 TCASI’13 CICC’10 JSCC’09 TCASI’12 TCASI’12 JSSC’12

Date - 2013 2013 2013 2003 2009 2012 2010 2010 2013 2010 2009 2012 2012 2012

BW - 256 Hz 256 Hz 1 kHz 45 Hz 120 Hz 500 Hz 1kHz 1.67 kHz 2 kHz 8 kHz 8 kHz 10 kHz 16 kHz 24 kHz

DR [dB] 98.02 98.02 92.73 98 75 68 88 96 68.2 68 76 90 93 92

ENOB(DR) [bits] 16.0 16.0 15.1 16.0 12.2 11.0 14.3 15.7 11.0 11.0 12.3 14.7 15.2 15.0

Peak SNR [dB] 82.5 88.2 88 90 72 80 82.6 96 65.3 67 72 89.2

Peak

SNDR
[dB] 78.8 86.8 82.9 90 65 76 80 91.8 64 56 63 87.8 91.3 85

Power [µW] 17.54 24.13 32.3 60 0.73 2.1 9 83 96 4.8 5.6 148 190 450

Supply [V] 1.1 1.2 1.2 2.4 1.5 0.9 1.8 1.8 1.6 1.2 1.2 1.2 1 1.3

Process - 0.18 µm 0.18 µm 0.18 µm 0.35 µm 0.35 µm 65 nm 0.35 µm 0.18µm 0.15 µm 0.13 µm 0.35 µm 0.13 µm 0.18 µm 0.13 µm

FOM [dB] 170 168 168 157 157 152 168 169 141 160 168 168 172 169











PWR

ABW
DRFoM log10
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Además se ha representado la comparativa de forma gráfica en la Figura 5.1. Se dispone en el eje de 

abscisas el rango dinámico de los prototipos y en el eje de ordenadas la figura de mérito alcanzada. Por 

tanto, cuanto más a la derecha y arriba esté situado el resultado, mejor. Esta gráfica incluye las 20 

referencias. Puede verse que el chip diseñado se encuentra muy bien situado, compitiendo con los mejores 

artículos publicados. 

 

Figura 5.1. Comparativa del “Rango dinámico vs. FOM”  de este chip frente a los de otras publicaciones. 

Nota: Los números de referencia de esta figura corresponden a la Tabla 5.2 y no a la bibliografía del documento. 

La Figura 5.2 muestra el resultado en cuanto a figura de mérito frente al ancho de banda de 

funcionamiento de los convertidores. Nuestro chip es el mejor si se compara con los que funcionan en el 

ancho de banda del entorno de 10 Hz a 10 kHz. 

 

Figura 5.2. Comparativa del “Ancho de banda vs FOM” de este chip frente a los de otras publicaciones. 

Nota: Los números de referencia de esta figura corresponden a la Tabla 5.2 y no a la bibliografía del documento.  
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Tabla 5.2. Artículos consultados para la comparativa. Referencias de la Tabla 5.1, Figura 5.1 y Figura 5.2. 

[1] 
A. Fazli Yeknami, A. Alvandpour, “A 2.1 µW 76 dB SNDR DT-ΔΣ modulator for medical implant 

devices,” NORCHIP Dig. Tech. Papers, 12-13 Nov. 2012. 

[2] 

J. Garcia, S. Rodriguez, A. Rusu, “A Low-Power CT Incremental 3rd Order ADC for Biosensor 

Applications,” IEEE Trans. on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 60, no. 1, pp. 25-36, Jan. 

2013. 

[3] 

J. Xu, X. Wu, H. Wang, B. Liu, M. Zhao, “A 9µW 88dB DR fully-clocked switched-opamp ΔΣ modulator 

with novel power and area efficient resonator,” IEEE Custom Integrated Circuits Conference Dig. Tech. 

Papers, 19-22 Sept. 2010. 

[4] 

J. Johansson, H. Neubauer, H. Hauer,  “A 16-bit 60pW Multi-Bit EA Modulator for Portable ECG 

Applications,” Proceedings of the 29th European Solid-State Circuits Conference, pp.161-164, 16-18 

Sept. 2003. 

[5] 
L. Wang, L. Theogarajan, “A micropower delta-sigma modulator based on a self-biased super inverter for 

neural recording systems,” Custom Integrated Circuits Conference Dig. Tech. Papers, 19-22 Sept. 2010. 

[6] 

J. Liang.; D.A. Johns, “A frequency-scalable 15-bit incremental ADC for low power sensor applications,” 

Proceedings of 2010 IEEE International Symposium on Circuits and System, pp.2418-2421, 30 May – 2 

June 2010. 

[7] 
L. Liu, D. Li, L. Chen, Y. Ye, Z. Wang, “A 1-V 15-Bit Audio-ADC in 0.18µm CMOS,” IEEE 

Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol.59, no.5, pp.915-925, May 2012. 

[8] 
A. Nilchi, D.A. Johns, “A Low-Power Delta-Sigma Modulator Using a Charge-Pump Integrator,” IEEE 

Transactions on Circuits and Systems I: Regular papers, no.99, pp.1-12, Dec. 2012. 

[9] 
J. Xicheng et al., “A Low-Power, High-Fidelity Stereo Audio Codec in 0.13µm CMOS,” IEEE Journal of 

Solid-State Circuits, vol.47, no.5, pp.1221-1231, May 2012. 

[10] 
C. Youngcheol, H. Gunhee, “Low Voltage, Low Power, Inverter-Based Switched-Capacitor Delta-Sigma 

Modulator,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol.44, no.2, pp.458-472. Feb. 2009. 

[11] 

F. Cannillo, E. Prefasi,  L. Hernandez, E. Pun,  F.Yazicioglu, C. Van Hoof, "1.4V 13μW 83dB DR CT-ΣΔ 

modulator with Dual-Slope quantizer and PWM DAC for biopotential signal acquisition," Proceedings of 

the ESSCIRC, pp.267-270, 12-16 Sept. 2011. 

[12] 
C. Cheng, S. Lee, “A low-voltage adaptive switched-current SDM for bio-acquisition microsystems,” 

Proc. of IEEE International Symposium on Circuits and Systems, pp. 344, 21-24 May 2006. 

[13] 
L. Szu-Chieh; T. Kea-Tiong, “A low-voltage low-power sigma-delta modulator for bio-potential signals,” 

IEEE/NIH Life Science Systems and Applications Workshop (LiSSA), pp.24-27, 7-8 April 2011. 

[14] 

J. R. Custodio et al., “A 1.2-V 165-  W 0.29-mm  Multibit Sigma-Delta ADC for Hearing Aids Using 

Nonlinear DACs and With Over 91 dB Dynamic-Range,” IEEE Transactions on Biomedical Circuits and 

Systems, no.99, pp.1. 

[15] 
R. Jeongjin et al., “A 0.9-V 60-μW 1-Bit Fourth-Order Delta-Sigma Modulator With 83-dB Dynamic 

Range,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol.43, no.2, pp.361-370, Feb. 2008. 

[16] 
Y. Libin et al., “A 1-V 140-μW 88-dB audio sigma-delta modulator in 90-nm CMOS,” IEEE Journal 

of Solid-State Circuits, vol.39, no.11, pp.1809-1818, Nov. 2004. 

[17] 

Chien-Hung Kuo; Deng-Yao Shi; Kang-Shuo Chang, “A Low-Voltage Fourth-Order Cascade Delta–

Sigma Modulator in 0.18- CMOS,” IEEE Tran. on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol.57, no.9, 

pp.2450-2461, Sept. 2010. 

[18] 

C. Long-Xi, S. Tim-Kuei, “A 0.39mA 92dB modified-feedback ΣΔ modulator for digital RF hearing aid 

with 1.2V supply voltage in 0.35µm CMOS,” International Symposium on VLSI Design, Automation and 

Test, 25-28 April 2011. 

[19] 
Y. Zhenglin, “A 0.5-V 35-uW 85-dB DR Double-Sampled Modulator for Audio Applications,” IEEE 

Journal of Solid-State Circuits, vol.47, no.3, pp.722-735, March 2012. 
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6 CAPÍTULO 6 

PRESUPUESTO 

6.1 DESCRIPCIÓN 

- Título del proyecto:  

Diseño del Layout y Caracterización de un Circuito Integrado CMOS para Aplicaciones 

Biomédicas: Convertidor Analógico Digital Sigma Delta de Doble Rampa. 

- Duración: 

26 semanas de trabajo, 6,5 meses. 

- Autores: 

Marcos Domínguez Suárez. 

Enrique Prefasi Sen. 

6.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

6.2.1 PRESUPUESTO TOTAL 

Concepto Costes (€) 

Personal 7321 

Equipos y software 24402,4 

Costes indirectos (5%) 1586,2 

Total 33309,6 
(*) Los costes indirectos se refieren al material fungible, que se han estimado en un 5% de la suma de equipos y personal. 

6.2.2 DESGLOSE PRESUPUESTARIO 

6.2.2.1 GASTOS DE PERSONAL 

Apellidos y Nombre Categoría Dedicación 

mensual 

Coste directo 

hora (€) 

Coste imputable(2) (€) 

Domínguez Suárez, Marcos Becario de investigación 90%  5 4680 

{Director del proyecto} Ayudante Doctor 10% 25,39(1) 2641 

Total 7321 
(1) Según http://www.uc3m.es/portal/page/portal/ugi_cg/pdi_gestion/guia_preparacion_presupuesto 

(2) Teniendo en cuenta 6,5 meses de trabajo de 8h/día = 1040 horas de trabajo. 

6.2.2.2 EQUIPOS Y SOFTWARE 

Para el cálculo del material inventariable se considera el coste total (incluyendo IVA, otros impuestos, 

transporte, etc.) de todo el material no existente en la UC3M y que deba adquirirse para la realización de 

los trabajos. En el caso de equipos ya presentes en la universidad, se considera el coste de amortización 

según la fórmula siguiente: 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/ugi_cg/pdi_gestion/guia_preparacion_presupuesto
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Coste imputable:  
𝐴

𝐵
∙ 𝐶 ∙ 𝐷 A = nº de meses de dedicación del equipo a los trabajos. 

 

B = periodo de depreciación. 

 

C = coste del equipo. 

 

D = % del uso que se dedica al proyecto. 

 

Para lo relacionado con la realización del layout (licencias de Cadence, servidor…) se considera una 

dedicación de 10 semanas, que es el periodo durante el que se realizó dicha tarea. Del mismo modo, los 

equipos utilizados en la caracterización del chip se amortizan considerando una dedicación de 8 semanas. 

Considerando lo anterior, se tiene la siguiente tabla de costes: 

Descripción Dedicación 

(meses) 

A 

Período de 

depreciación (meses) 

B 

Coste 

(€) 

C 

% 

Uso  

D 

Coste 

imputable (€) 

Servidor Intel Core i7 2,5 48 975 100 50,8 

Licencia Cadence (x 2) 2,5 12 3600 75 562,5 

Licencia Mentor G. – Calibre 2,5 12 1050 75 164,1 

Design Kit TSMC 0.18 um 2,5 0 0 100 0 

Ordenador Intel Core 2 Duo 6,5 60 700 100 75,8 

Fabricación de prototipos - - 20000 100 20000 

Placa PCB utilizada - - 3000 100 3000 

Analizador Lógico GoLogic 2 60 2221 100 74 

Fuente de alimentación programable 

HM7044 

2 60 1500* 100 50 

DS360 Low Distortion Function 

Generator 

2 60 2070 100 69 

Digital Oscilloscope Yokogawa 

DL1720E 

2 60 3700* 100 123,3 

Rohde and Schwarz AM300 Arbitrary 

Waveform Generator 

2 60 6200 100 206,7 

TTi 1906 Computing Multimeter 2 60 785 100 26,2 

Total 24402,4 
(*) Producto descatalogado. No es posible consultar el precio, por lo que se utiliza el precio de un producto similar. 
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7 CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

7.1 CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

En primer lugar, en este apartado de conclusiones, cabe analizar el nivel de consecución de los 

objetivos deseados. Mencionamos primero los objetivos básicos del proyecto, los cuales hemos separado 

a modo de resumen. Posteriormente se añaden conclusiones a los objetivos ya más detallados. 

 Recordemos los cuatro objetivos básicos de este PFC: 

 Diseño del layout del chip completo. 

 Desarrollo de un método de medidas sistemáticas para la caracterización completa, fiable y 

repetitiva del chip. 

 Caracterización del sistema. 

 Análisis de resultados. 

El resultado del primer punto es el claramente verificable dado que se ha conseguido que el chip 

funcione y, además, lo hace dando un rendimiento muy satisfactorio. Ello implica que las medidas y 

estrategias tomadas para asegurar parámetros como el matching, aislamiento de los transistores sensibles 

al ruido, condensadores de desacoplo, etc. han sido acertadas. 

Gracias a la automatización conseguida en la captura de medidas, que implementa un sistema de 

medida en tiempo real, se ha podido realizar un número muy elevado de mediciones. Esto ha permitido 

asegurarse de que se encontraban los puntos más óptimos de funcionamiento del chip. Además, se han 

podido realizar múltiples capturas para cada punto de funcionamiento, asegurando así la precisión y 

exactitud de los resultados. Finalmente, ha sido posible llevar a cabo una gran cantidad de barridos de 

parámetros, consiguiendo curvas construidas a partir de múltiples puntos, lo que mejora el resultado de la 

caracterización del sistema. 

Estos resultados han sido analizados y comentados para verificar y validar el comportamiento del 

sistema. A partir de ello se han extraído las conclusiones más relevantes respecto al funcionamiento de 

esta arquitectura y se ha realizado una comparativa muy completa con la literatura disponible (análisis del 

estado del arte).  

Mencionados los puntos básicos, podemos añadir además las siguientes conclusiones acerca de los 

objetivos detallados de este proyecto de fin de carrera: 

 Familiarización con los convertidores Analógico a Digital Sigma Delta. 

La realización de un proyecto de fin de carrera no tiene solo por objetivo obtener el resultado de 

un desarrollo o un trabajo. Dada su pertenencia a un programa formativo, los fines del mismo 

también son didácticos y de demostración de las capacidades y habilidades aprendidas durante la 

carrera. Gracias a la realización de este trabajo, se ha conseguido familiarizarse y aprender los 

aspectos básicos sobre el funcionamiento de los ADC Sigma Delta, así como los parámetros que 

deben determinarse para caracterizar su correcto funcionamiento. 

 Aprendizaje de la tecnología TSMC 0.18 um y el uso de su Design Kit para el desarrollo del 

layout mediante Cadence y Mentor Graphics (Calibre). 
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Se consiguieron expandir los conocimientos y experiencia del autor con las herramientas de 

diseño Cadence y Mentor Graphics, utilizadas para diseñar en la tecnología TSMC 0.18. Además, 

al ser el autor quien realiza el soporte técnico de los servidores de estas herramientas (fuera del 

contexto de este PFC), se conoce también su funcionamiento desde el punto de vista informático.  

 

 Desarrollo del layout asociado a múltiples circuitos y elementos electrónicos 

(amplificadores operacionales, condensadores, resistencias, etc.). 

Como se mencionó anteriormente, este punto logró un resultado óptimo dado el buen 

funcionamiento del chip.  

 Integración de los diferentes bloques de layout y uso de las estrategias de diseño adecuadas. 

 Verificación DRC (reglas de diseño) y LVS (esquemático vs. Layout) de todos los bloques 

diseñados hasta la correcta verificación del producto completado  

 Integración del chip core con el anillo de pads hasta obtener un producto final, y envío del 

diseño listo para producir al fabricante. 

Como conclusión a los tres puntos anteriores, cabe destacar que la participación en el proceso de 

diseño de este chip, en su fase de diseño del layout, ha permitido al autor conocer y aprender los 

aspectos acerca del desarrollo de un layout desde sus etapas iniciales, cuando se elaboran los 

bloques separados, hasta su integración para formar un todo y su conexión al pad ring, hasta 

obtener un diseño completo listo para enviar al fabricante. 

Durante este proceso se encontraron multitud de obstáculos que se debieron resolver. En 

ocasiones estas dificultades estuvieron relacionadas con los aspectos informáticos de las 

herramientas. En otros momentos, hubo dificultades relacionadas con el uso de la tecnología, por 

ejemplo, cómo fabricar y conectar los condensadores. Así mismo, hubo que resolver problemas 

para conseguir la correcta verificación DRC y LVS del chip incluyendo en anillo de pads, siendo 

este último punto muy estresante al ocurrir pocos días antes de la fecha límite de envío del diseño. 

Se consiguieron resolver las dificultades encontradas mediante la iniciativa propia, la consulta de 

información en internet, el trabajo en equipo con otros miembros del grupo de la UC3M, y la 

colaboración con otros diseñadores y compañeros del IMEC.  

 

 Diseño de un método de medidas que permita efectuar una caracterización completa del 

chip de forma sistemática y repetitiva, que permita múltiples medidas para asegurar la 

precisión, fiabilidad y repetitividad de las mismas, así como el almacenamiento y gestión de 

la información capturada para posibilitar consultas futuras. Este método podrá servir de base 

para la medida futuros chips. 

 Pruebas de laboratorio del funcionamiento del chip fabricado. 

 Caracterización del rendimiento del sistema (SNR, potencia disipada…) utilizando el 

método diseñado anteriormente, frente a diferentes parámetros de funcionamiento, tales 

como diferentes tensiones de alimentación, elementos programables, etc. 

Como se mencionó anteriormente, se ha logrado diseñar un sistema que permite capturar una gran 

cantidad de información y guardarla para su gestión posterior, así como posibles consultas 

futuras. El chip ha quedado caracterizado en desde múltiples enfoques. 

Las primeras medidas y pruebas revelaron la gran necesidad del sistema automatizado. De otro 

modo no habría sido posible lograr el nivel de detalle conseguido. Según se ganó experiencia con 
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el funcionamiento del circuito y de los scripts, se pudo perfeccionar la metodología para la 

caracterización. 

 Por otra parte, cabe destacar que hubo algunas dificultades a la hora de generar la FFT, ya 

que el tono correspondiente a la señal de entrada se componía con forma de campana. Se 

desconocía el motivo y se pensó que podía tratarse del efecto leakage debido a la realización 

de una captura no coherente de los datos (ver punto 1.4.1.2). Por ello se realizó un estudio 

más en profundidad sobre el enventanado con el objetivo de determinar si la ventana que se 

estaba utilizando era adecuada o no, por medio del estudio de artículos al respecto y la 

prueba de ventanas más sofisticadas. Finalmente el problema se solucionó por sorpresa al 

manipular los condensadores del circuito y otros componentes, por lo que el origen de la 

forma de falda que presentaba el tono de la señal ha sido imposible de determinar. Debido a 

esto se decidió escribir el punto 1.4.1 de esta memoria, que abarca los aspectos teóricos 

relacionados con esta problemática.Análisis teórico de los resultados obtenidos en la 

caracterización. Verificar los funcionamientos deseados y esperados, al tiempo que se 

identifican puntos de funcionamiento anormales. Intentar dar hipótesis explicativas sobre los 

resultados obtenidos. 

 Estudio del estado del arte. Consulta de los artículos disponibles en la literatura académica 

sobre chips ADC de similares características para comparar los resultados. 

 Colaborar con la redacción de un artículo (paper) publicitando los resultados de la 

investigación del sistema completo. 

Se ha llevado a cabo un análisis de los resultados comprobando la validez de los mismos y 

comentando el funcionamiento correcto del chip. Además, se han consultado más de 40 artículos 

científicos de los cuáles 19 se han escogido por ser publicaciones acerca de convertidores sigma 

delta de características similares de los cuales se ha fabricado y medido un prototipo real. A partir 

de estos artículos se ha extraído las características y resultados de cada uno para construir una 

tabla y dos figuras comparativas que nos permiten validar el funcionamiento competitivo del 

sistema diseñado por el grupo. 

Además, la tabla y figuras mencionadas, además de las gráficas de los resultados, se incorporarán 

directamente al artículo que se redactará para publicitar los resultados de esta investigación. 

Un proyecto de fin de carrera se define como “la realización documentada de un proyecto científico-

técnico en el que se pongan de manifiesto los conocimientos y aptitudes adquiridos por el alumno para el 

ejercicio de sus competencias profesionales, bajo la tutela de un director.” Dado entonces el carácter 

didáctico del mismo, además de los objetivos mencionados anteriormente, también cabe destacar la 

consecución de los objetivos del proyecto de fin de carrera en su vertiente como herramienta didáctica: 

Esta memoria se ha presentado de la forma más estructurada posible, y delimitando claramente el 

alcance del proyecto; indicando además los objetivos perseguidos (en los apartados de introducción y 

conclusiones). Además, se han explicado los aspectos teóricos de la cuestión, desde el punto de vista del 

sistema, layout y método de realización de las medidas (en el capítulo primero). Asimismo, durante el 

desarrollo de la cuestión se han justificado las soluciones adoptadas, póngase como posibles ejemplos: la 

justificación de la utilización de la ventana de hanning en el cálculo de la FFT (en el punto 1.4.1.3 y 

3.2.3), la realización del layout según la teoría que se explicaba en el punto 1.5.5, o la motivación de por 

qué la necesidad de un sistema de medidas sistemáticas (3.3.1). 

  



135 

 

7.2 TRABAJO FUTURO 

En primer lugar se pueden mencionar dos posibles líneas de mejora en cuanto al sistema. Una posible 

opción consistiría en utilizar un integrador pasivo en lugar del integrador INT1 (formado por el OA1 y 

C1). Es decir, un sencillo circuito RC. Esto permitiría reducir el consumo de potencia, pero introduce 

algunas dificultades, como por ejemplo que la carga del condensador no es lineal.  

Una segunda opción sería la extensión de este sistema de segundo orden a uno de tercero. Esto podría 

conseguirse con una arquitectura formada por el sistema actual más un GRO (Gated Ring Oscillator, cuyo 

funcionamiento es similar a un VCO pero con sólo dos niveles), de modo que se formase un MASH 

(Multi-Stage Noise Shaping). Se tendría por un lado el conformado de ruido de segundo orden del sistema 

actual, más el noise shaping de primer orden que haría el GRO. Gracias a esto se podría reducir la 

velocidad del reloj del sistema actual a, tal vez, la quinta parte y con ello se reduciría el consumo. Los 

nuevos bloques introducirían sin embargo más consumo pero, al ser sólo componentes digitales, 

probablemente se consiga una mejora neta. 

En lo relativo al desarrollo del layout no hay mucho que mencionar, dado que se trata de un proceso 

mecánico y la eficiencia en el desarrollo viene limitada principalmente por la calidad de la herramienta. 

Sería deseable que el editor de Layout de cadence incorporase algunas opciones que permitan automatizar 

o facilitar ciertas partes del diseño. Por otra parte, se podría facilitar el diseño manteniendo una buena 

organización y control de versiones de los diferentes bloques realizados. Además cabe destacar la 

importancia de mantener los esquemáticos y layouts comentados, ordenados y claros, de modo que el 

diseño pueda ser realizado por diferentes personas y una persona pueda entender rápida y fácilmente lo 

que otro diseñador ha realizado previamente. 

Respecto al sistema de medidas hay un amplio margen de mejora. Por ejemplo, sería posible realizar 

una herramienta mediante Matlab y Simulink para el cálculo de FFT de un chip en tiempo real que 

permita la modificación automática de las variables de entrada. Es decir, establecer un bucle de control. 

Hasta ahora para, por ejemplo, medir el rango dinámico, una persona debía actuar sobre la fuente de 

alimentación para cambiar dicho parámetro y luego tomar las capturas. Esto podría sustituirse por un 

sistema de control automático, realizando los programas adecuados, estableciendo comunicación con los 

equipos del laboratorio y fabricando una PCB compatible con este sistema. 

Si lo anterior se consigue, una posterior mejora de este sistema podría ser la programación de un 

algoritmo genético 9  que permita la búsqueda de puntos óptimos de funcionamiento. En sistemas 

complejos que dependen de muchas variables, como el que nos ocupa, es imposible probar toda la 

combinatoria de posibilidades. Por ello existen algoritmos de búsqueda de puntos óptimos como los 

algoritmos genéticos, inspirados en la evolución biológica natural. 

 

 

 

  

                                                        
9 Algoritmos genéticos, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithm 
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9 ANEXO I 

MANUAL DE LA PCB 

Placa PCB diseñada, montada y documentada por L. Pallares Puerto. Se presenta a continuación un 

extracto del manual de la PCB. [22] [23] 

PINOUT 
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Nombre del pin Pin # Descripción Valor nominal Comentarios 

NC 61       

NC 62       

en_XDIG 63 enable monitor on  QP, SEL, FS_ch, FS   enable con jumper (en_XDIG)   

nRST 64 reset ADC digital controller negado reset con pulsador (nRST) 

clk 65 input clock signal 1,2V señal cuadrada entra por el pin (clk)  

VSSESD 66 main VSS - propagates all around the ring (analog + digital) 0V masa digital 

vddbufd 67 VDD digital I/Os + digital buffers + SPI registers 1,2V regulado con POT_vddbufd (1,1-1,9) 

VDDPSTD 68 VDD for I/Os+ESD digital ring  1,8V regulado con POT_VDDPSTD (1,1-1,9) 

VSSPSTD 1 VSS for I/Os+ESD digital ring 0V masa digital 

vdac1n 2 Negative reference for DAC1 (inner loop) 0V elección entre masa y tensión regulable (100mV-400mv)  

vcmdac1 3 Common mode reference for DAC1 (inner loop) 0,6V tensión regulable (360mV-840mV) 

vdac1p 4 Positive reference for DAC1 (inner loop) 1,2V tensión regulable (0,85V-1,3V) 

vinn 5 Negative input   señal de entrada a través de conector SMA (vin) 

vinp 6 Positive input    

vdac2n 7 Negative reference for DAC2 (outer loop) 0,26V elección entre masa y tension regulable (100mV-400mv)  

vcmdac2 8 Common mode reference for DAC2 (outer loop) 0,6 tension regulable (360mV-840mV) 

vdac2p 9 Positive reference for DAC2 (outer loop) 0,94V tension regulable (0,8V-1,2V) 

en_ref_ext 10 Not used masa   

vssa 11 Analog core VSS 0V masa analógica 

vdda_ring 12 Analog core VDD + ESD analog ring 1,2V alim analogica a través de conector SMA (vdda_ring) 

NC 13       

NC 14       

NC 15       

ibias2 16 Bias current Opamp2 125nA corriente regulabre con POT_ibias2 (55nA-170nA) 

vssa 17 Analog core VSS 0V masa analógica 

vdda_ring 18 Analog core VDD - ESD analog ring 1,2V alim analogica a través de conector SMA (vdda_ring) 

vcm2 19 Common mode voltage OP2 0,6V tension regulable con POT_vcm2 (360mV-840mV) 
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vcm1 20 Common mode voltage OP1 0,6V tension regulable con POT_vcm1 (360mV-840mV) 

ibias1 21 Bias current Opamp1 156nA corriente regulabre con POT_ibias1 (100nA-200nA) 

Ibias_Quant 22 Bias current pre-amp Comp 125nA corriente regulabre con POT_ibias_Quant (80nA-160nA) 

VSSPSTA 23 VSS for ESD analog ring masa masa analógica 

VDDPSTA 24 VDD for ESD analog ring 1,8V tensión regulada con POT_VDDPSTA (1,1-1,9) 

VDDESD 25 VDD for ESD analog ring 1,8V tensión regulada con POT_VDDESD (1,1-1,9) 

VSSESD 26 main VSS - propagates all around the ring (analog + digital) masa masa analógica 

vssbufa 27 Analog buffer core VSS masa masa analógica 

vddbufa_ring 28 Analog buffer core VDD + ESD analog buffer ring 1,2V-1,8V tensión regulada con POT_vddbufa_ring (1,1-1,9) 

DAC1_buf 29 output analog DAC1   salida medible en pin DAC1buf 

DAC2_buf 30 output analog DAC2   salida medible en pin DAC2buf 

vbuf2 31 output analog buffer 2   salida medible en pin vbuf2 

vbuf1 32 output analog buffer 1   salida medible en pin vbuf1 

ibias_b1 33 Bias current buffer's 5uA-20uA corriente regulable con POT_ibias_b1 (5uA-20uA) 

en_abufp 34 connects positive OP outputs to buffers jumper enable con jumper (en_ebufp)   

en_abuf 35 enables connection of OP outputs to buffers jumper enable con jumper (en_ebuf)   

VSSESD 36 main VSS - propagates all around the ring (analog + digital) masa masa digital 

vddbufd 37 VDD for digital buffers 1,2V regulado con POT_vddbufd (1,1-1,9) 

VDDPSTD 38 VDD for ESD digital ring 1,8V regulado con POT_VDDPSTD (1,1-1,9) 

VSSPSTD 39 VSS for ESA digital ring masa masa digital 

default 40 digital input defining default condition (bypass SPI register) jumper enable con jumper (default)   

DATA_OUT 41 SPI Data out Conector SPI conector J6 

EN_RC 42 input enable for the RC tuning entrada señal cuadrad señal cuadrada entra por el pin (EN_RC)  

CLK_RC 43 input clock for the RC tuning entrada señal cuadrad señal cuadrada entra por el pin (CLK_RC)  

COMP_RC 44 output signal from the comparator of the RC tuning salida digital salida en conector J7 

FS 45 monitor FS used for 2 phases salida digital salida en conector J7 

FS_ch 46 monitor FS used for chopping salida digital salida en conector J7 

Dlatch 47 signal to be used to latch the output word (D0-D2 + Dsign) salida para analizador logico salida en conector J2 
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D0 48 Bit<0> of quantizer salida para analizador logico salida en conector J2 

D1 49 Bit<1> of quantizer salida para analizador logico salida en conector J2 

D2 50 Bit<2> of quantizer salida para analizador logico salida en conector J2 

Dsign 51 Sign bit of quantizer salida para analizador logico salida en conector J2 

QP 52 Comparator output salida digital salida en conector J7 

SEL 53 Control signal of internal loop switches salida digital salida en conector J7 

vssd 54 Digital core VSS 0V masa digital 

vddd 55 Digital core VDD 1,2V señal de entrada a través del conector 4mm(vddd) 

RST 56 Reset signal SPI interface Conector SPI conector J6 

DATA_IN 57 Data input for SPI interface Conector SPI conector J6 

SHIFT_CLK 58 Clock SPI interface Conector SPI conector J6 

LOAD_EN 59 Load enable signal for SPI interface Conector SPI conector J6 

LOAD_CLK 60 Load clock signal for SPI interface Conector SPI conector J6 

 

Hay cinco señales de entradas en la placa PCB: 

 vdda_ring: entrada de la alimentación analógica del core. Valor nominal 1.2V (conector SMA). 

 vddd: entrada de la alimentación digital del core. Valor nominal 1.2 (conector 4mm). 

 vin: señal de entrada del ADC. Señal sinusoidal sin offset de continua (conector  SMA). 

 3.0 VDA: alimentación de la parte analógica de la placa PCB. Valor nominal 3V (conector 4mm). 

 3.0 VDD: alimentación de la parte digital de la placa PCB. Valor nominal 3V (conector 4mm). 

Posiciones y utilidad de los diferentes enables de la placa (todos pin11.2V y pin3GND): 

 En_XDIG(activo a nivel alto) Si está activo permite monitorizar las señales QP, SEL, FS_ch y FS 

 En_abuf (activo a nivel alto) Si está activo permite monitorizar las salidas de los operacionales. 

 En_abufp  a nivel alto se monitoriza la salida positiva y en nivel bajo la salida negativa 

 Default (activa a nivel alto)  a nivel alto se utiliza el valor de los condensadores por defecto, si está a nivel bajo se utiliza el recibido de la placa del micro 
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CAPACIDAD DE C1 Y C2 SEGÚN ARRAY DE SWITCHES 

.Ver a continuación placa del micro para comprobar correspondencias. Se señala en la foto los interruptores de programación de C1 y C2. 

 
C1 caps (pF) C2 caps (pF) 

 
C0 0,150 0,150 Cstep 

C1 0,300 0,300 2xCstep 

C2 0,600 0,600 4xCstep 

C3 1,200 1,200 8xCstep 

C4 2,400 2,400 16xCstep 

C5 4,800 4,800 32xCstep 

    C1 (default) <C5:C0> <011001> 
 

C2 (default) <C5:C0> <100010> 
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SPI bit Signal default 
 

1 S<0> 1 control bit for chopping frequency selection 

2 S<1> 0 control bit for chopping frequency selection 

3 
   

4 
   

5 
   

6 C1<5> 0 control bit for feedback capacitor bank around opamp1 

7 C1<4> 1 control bit for feedback capacitor bank around opamp1 

8 C1<3> 1 control bit for feedback capacitor bank around opamp1 

9 C1<2> 0 control bit for feedback capacitor bank around opamp1 

10 C1<1> 0 control bit for feedback capacitor bank around opamp1 

11 C1<0> 1 control bit for feedback capacitor bank around opamp1 

12 C2<5> 1 control bit for feedback capacitor bank around opamp2 

13 C2<4> 0 control bit for feedback capacitor bank around opamp2 

14 C2<3> 0 control bit for feedback capacitor bank around opamp2 

15 C2<2> 0 control bit for feedback capacitor bank around opamp2 

16 C2<1> 1 control bit for feedback capacitor bank around opamp2 

17 C2<0> 0 control bit for feedback capacitor bank around opamp2 
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ESQUEMÁTICO PRINCIPAL 
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BLOQUE ANALÓGICO 
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BLOQUE DIGITAL 

 

 


