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RESUMEN 
 

 
 
En este trabajo se presenta una aproximación de diseño de un oscilador caótico de Chua 
con una función lineal a tramos realizada a partir de celdas unitarias, como el seguidor de 
voltaje y el espejo de corriente. Ambas celdas se usan para diseñar un convector de 
corriente positivo de segunda generación (CCII+). La función lineal a tramos a aproximar 
para diseñar el comportamiento del diodo de Chua, se realiza usando dos CCII+s para 
simular una resistencia negativa, de tal manera que se cumpla con las condiciones 
necesarias para desestabilizar el sistema dinámico en tiempo continuo que describe el 
comportamiento de un oscilador caótico, como lo es el circuito de Chua. 
 

La contribución principal se centra en el diseño del CCII+, para lo cual se hace uso 
de la técnica de diseño con transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor de 
puerta cuasi-flotante (QFGMOS), con lo cual se aprovechan las ventajas que ofrecen como 
el mejoramiento del ancho de banda. El diseño del circuito se trabaja con una tecnología de 
circuitos integrados CMOS de 0.5µm, se presentan las simulaciones del sistema dinámico 
de Chua tanto a nivel de descripción matemático, como su realización electrónica, 
utilizando los programas de software como MATLAB y HSPICE, respectivamente. 
 

Para el diseño del CCII+ se realiza una autocomparación de diseños basados en 
topologías conocidas pero haciendo uso de los QFGMOS en cada una de ellas, con el fin de 
obtener y proponer mejores resultados en cuanto a cumplir la características ideales del 
CCII+, esto para asegurar el correcto funcionamiento del circuito final. También se realiza 
una comparación del diseño propio de CCII+ con otros propuestos en la literatura para 
ubicarlo en un punto del estado del arte. 

 
Como parte final también se presenta el layout (circuito impreso) del CCII+ 

diseñado con la técnica de transistores QFGMOS, así como también el circuito oscilador de 
Chua completo. 
 
Palabras clave: CCII+; Circuitos integrados; Circuitos no lineales; CMOS; Diodo de 
Chua; Oscilador caótico; Par diferencial; QFGMOS.  
 
  



 

ABSTRACT 
 
 

 
 
This Thesis introduces a design approach for Chua's chaotic oscillator based on a 
piecewise-linear function that is realized using unity-gain cells, such as the voltage follower 
and current mirror. Both cells are used to design a positive-type second generation current 
conveyor (CCII+). The piecewise-linear  function to be approached to design the behavior 
of Chua's diode, is realized by using two CCII+s to simulate a negative resistance, in such a 
way to accomplish the necessary conditions to destabilize the continuous-time dynamical 
system that describes the behavior of a chaotic oscillator as Chua's diode. 
 
 The main contribution is focused on designing the CCII+, for which we use the 
design technique with quasi-floating gate metal-oxide-semiconductor field-effect-transistor 
(QFGMOS), from which we exploit the advantages as the improvement on the bandwidth 
response. The circuit design is done using a CMOS technology of 0.5µm, we present the 
simulation results for Chua's dynamical system at the mathematical level of abstraction, as 
well as its electronic realization using the software programs MATLAB and HSPICE, 
respectively. 
 

For the design of the CCII+, an autocomparison is performed for the design based 
on known topologies but herein by using QFGMOS in each one, with the goal of obtaining 
and proposing better results to accomplish ideal characteristics for the CCII+, this is to 
reach the right working of the final circuit. In addition, a comparison of the proposed 
design for the CCII+ based on QFGMOS, is performed with others proposed in the 
literature to place this design in the state of the art. 

 
Finally, the layout is presented for the CCII+ designed with the QFGMOS 

technique, as well as for the full design of Chua's chaotic oscillator. 
 
 
Keywords: CCII+; Chaotic oscillator; Chua´s diode; CMOS; Diferential pair; Integrated 
circuits; Nonlinear circuits; QFGMOS. 
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GLOSARIO 
Amplificador operacional Es un dispositivo electrónico lineal de propósito general, el 

cual tiene capacidad de manejo de señales en corriente directa 
y alterna; tiene además límites de señal que van desde el orden 
de los nV, hasta unas docenas de volts. Los amplificadores 
operacionales se caracterizan por su entrada diferencial y una 
ganancia muy alta, generalmente mayor que a 100dB. 
 

Circuito de muestreo y 
retención 

Los circuitos de muestreo y retención se utilizan para 
muestrear una señal analógica en un instante dado y mantener 
el valor de la muestra durante tanto tiempo como sea 
necesario. Los instantes de muestreo y el tiempo de retención 
están determinados por una señal lógica de control, y el 
intervalo de retención depende de la aplicación a la que se 
destine el circuito. Por ejemplo, en los filtros digitales las 
muestras deben ser mantenidas durante el tiempo suficiente 
para que tenga lugar la conversión de analógica a digital. 
 

Convertidor digital- 
analógico 

Un convertidor digital-analógico es un dispositivo que 
convierte un código digital (señal discreta, como podría ser la 
señal de una computadora) en una señal analógica (de tiempo 
continuo, como podría ser la señal del tomacorrientes casero). 
 

Espejo de corriente Es un circuito que actúa como una fuente de corriente cuyo 
valor es un reflejo de la corriente que pasa por un punto a 
copiar, en el caso de un espejo basado en transistores consta 
de un diodo y un transistor en donde se copia la corriente. 



v 
 

 
Mezcladores de señales Los mezcladores son circuitos básicos en electrónica de 

comunicaciones que permiten la traslación de frecuencia de 
las señales eléctricas, operación importante tanto para la 
transmisión como para la recepción. El objetivo del mezclador 
es multiplicar dos señales de entrada.  
 

Offset La tensión de offset se puede definir como el voltaje que 
aparece a la salida de un dispositivo cuando su entrada es 
igual a 0. De forma inversa al aplicar este voltaje a la entrada 
la salida vale justamente 0. 
 

Oscilador caótico A diferencia del un oscilador armónico, un oscilador caótico 
no presenta un periodo cíclico constante, sino que más bien se 
comporta de forma continuamente diferente, el movimiento 
puede aparenta ser totalmente aleatorio y desordenado. No 
obstante, el movimiento caótico está muy lejos de serlo y por 
el contrario, exhibe una estructura definida sensible a las 
condiciones iniciales. 
 

Par diferencial Un amplificador cuya salida es proporcional a la diferencia 
entre sus dos entradas. Puede presentar salida diferencial o 
sencilla. Suele construir con dos transistores 
 

Seguidor de voltaje El seguidor de tensión es aquel circuito que proporciona a la 
salida la misma tensión que a la entrada, independientemente 
de la carga que se le acopla, que es tanto como decir, 
independientemente de la intensidad que se demande. Esta 
aplicación es importante en la amplificación de señales que 
teniendo un buen nivel de tensión son de muy baja potencia y 
por tanto se atenuarían en el caso de conectarlas a 
amplificadores de mediana o baja impedancia de entrada. 
 

Transistor El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor 
utilizado para producir una señal de salida en respuesta a otra 
señal de entrada. Comúnmente se utilizan los transistores 
bipolares y MOSFET, cuya entrada en corriente y voltaje 
respectivamente y su salida corriente en ambos casos. 
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CAPÍTULO 1. 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, la electrónica analógica juega un papel importante tanto para la vida 
cotidiana como para el desarrollo tecnológico, por lo que es necesario proponer y resolver 
los problemas que van tomando importancia. Un problema que se encuentra latente y que 
se le han dado soluciones son las comunicaciones móviles, llámese, telefonía celular, redes 
de computadora, comunicación Bluetooh, Zigbee entre otros protocolos. En estos casos el 
problema apunta hacia la mejora el consumo potencia y al incremento de las frecuencias de 
trabajo, ya que de cierta manera la tendencia móvil (peso y tamaño) obliga a depender de 
una batería con características de voltaje y corriente limitadas, que en definitiva, el 
consumo de esta se encuentra relacionado con la administración de la potencia y de las 
frecuencias con las que se trabaje, tanto en la parte digital como la analógica. 
 

De ahí se parte hacia el análisis de una tecnología capaz de trabajar con estos 
sistemas, ejemplo el transistor, y que en especial se inicia con el estudio del transistor de 
efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOS, por siglas en inglés) los cuales fueron 
inventados en 1959, por Dawon Kahng y Martin M. Atalla en los Laboratorios Bell, y que 
desde entonces se han convertido en un dispositivo muy utilizado para la elaboración de 
circuitos integrados [ 1 ][ 2 ].  
 

Los transistores MOS tienen parámetros que dependiendo de la aplicación pueden 
ser tolerables, tales como linealidad, voltajes y corrientes de offset, y que en algunos casos 
se mejoran con nuevos diseños a nivel silicio. Pero llegara el momento donde el ancho y el 
largo del canal no podrá ser más pequeño, ya que al acercarse al mismo diámetro de los 
electrones tiene un límite finito, incluso la tecnología para trabajar con estas dimensiones se 
vuelve más costosa y difícil de diseñar.  
 

He ahí que para las aplicaciones donde se necesite baja potencia y manejar 
frecuencias altas, puede llegar a ser más conveniente proponer alternativas que consideren 
la miniaturización de transistores pero sin necesidad de llegar a los límites de la tecnología, 
para lo cual ya se han propuesto algunas opciones de bajo voltaje como es el uso de los 
transistores metal-óxido-semiconductor de compuerta flotante (FGMOS, por sus siglas en 
inglés). Estos últimos se han estudiado desde 1967 [ 3 ] por Khang mismo que propuso 
como aplicación en dispositivos de memoria donde se propone el uso de su capacitancia 
para atrapar cargas y poder utilizar eso como una memoria, de ahí el estudio se ha 



2 
 

continuado hasta la fecha y se ha demostrado ampliamente su potencia y ventajas, 
implementando varios dispositivos electrónicos 

 
La literatura cuenta ejemplos del uso de los FGMOS para aplicaciones de bajo 

voltaje [ 4 ], muestra un convertidor voltaje-corriente, se ha trabajado con ellos en inversión 
débil o moderada para el diseño de amplificadores operacionales de transconductancia 
(OTA, por sus siglas en inglés) [ 5 ], además de topologías como cascodo doblado y salida 
AB  [ 6 ] para la realización de CCII. Es posible un generador de funciones Gaussiano 
(GFG) a partir de la combinación de las características exponenciales que presentan los 
transistores MOS en polarización en la región de inversión débil y un FGMOS en región de 
inversión fuerte [ 7 ]. En [ 8 ]  se presenta un multiplicador analógico de cuatro cuadrantes. 
En [ 9 ] se presenta un diseño CCII también existe la versión totalmente diferencial 
controlado por corriente (FDCCC, por sus siglas en inglés). En [ 10 ] se analizan las 
ventajas de los FGMOS por su capacidad de tener múltiples entradas. Recientemente se han 
reportado GFG totalmente programables, donde nuevamente se muestra la tendencia de 
bajo voltaje y baja potencia [ 11 ]. 

 
Una vez que los circuitos con FGMOS tuvieron el tiempo para trabajarse y 

estudiarse en los años 2002 y 2003 se publicaron una serie de artículos que presentaron una 
familia diseñada a partir de los transistores de compuerta cuasi-flotada (QFGMOS, por sus 
siglas en inglés) en los cuales se puede comentar la presencia de sumadores analógicos, 
resistencia de alta precisión, convertidores análogo digital, mezcladores, amplificadores de 
lazo cerrado, amplificadores programables y circuitos de muestreo y retención [ 12 ]-[ 15 ].  

 
Una vez estudiado el FGMOS, haber detallado y caracterizado sus elementos, en 

2002 hace su aparición un dispositivo electrónico que polariza su compuerta no con un 
capacitor, si no, con una resistencia muy grande, a este dispositivo electrónico se le nombra 
QFGMOS. Se comprueba la aplicación de este dispositivo en mezcladores de señal de bajo 
voltaje [ 12 ] . En  [ 13 ] se le da inicio al uso de los QFGMOS para amplificadores de lazo 
cerrado, demostrando la implementación de circuitos en aplicaciones de tiempo continuo y 
discreto basados en OTA con realimentación capacitiva y de bajo voltaje.  

 
Después en un trabajo de tesis se analizan convertidores digital-analógico y  

circuitos de muestreo y retención [ 14 ]. Nuevamente se realiza un diseño el cual es 
validado trabajando a bajo voltaje, un mezclador de señales [ 15 ]. Uno de los autores del 
trabajo anterior, presenta una serie de diseños los cuales trabajan con voltajes de entrada de 
riel a riel este trabajo incluye un amplificador de ganancia programable, un circuito de 
seguimiento-retención y un convertidor digital-analógico de 6 bits [ 16 ].  En  [ 17 ] se 
analiza esta técnica y se compara con una versión de los FGMOS pero con la compuerta 
pseudoflotada. Continuando con el camino, se reporta un amplificador operacional 
(OPAMP, por sus siglas en inglés) [ 18 ]. En [ 19 ] se presenta un trabajo del índole digital, 
compuertas básicas como NAND, inversores, sumador completo  y un divisor diseñados en 
tecnología 0.18µm. El trabajo a bajo voltaje se ha estudiado debido a la necesidad que 
surge al utilizar baterías en sistemas móviles, en [ 20 ] se muestra un diseño clásico, un 
espejo de corriente realizado con QFGMOS.  
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En [ 21 ] se presenta un CCII+ basado en QFGMOS muestra como caso de aplicación  
un oscilador controlado por resistencia. Se propone un OPAMP en [ 22 ], este se trabaja en 
tecnología 0.18μm CMOS con salida tipo AB, este amplificador mostró un buen manejo de 
sus entradas cuando se acercaban a los rieles de polarización. Nuevamente se presenta un 
trabajo el cual trabajo a 0.5V y con una tecnología de 0.18μm CMOS [ 23 ], el cual fue un 
inversor basado en un OTA. Otra propuesta de resistencias variables basadas en QFGMOS 
se presenta en [ 24 ] la cual esta optimizada para el ruido, linealidad y velocidad. También 
se comprueba la aplicación de los QFGMOS en rectificadores de precisión en modo 
corriente, tal como se comprueba en [ 25 ], en donde se utiliza el voltaje de polarización 
muy cercano al límite de conducción. Al presentar un buen ancho de banda esta técnica se 
presta para el trabajo en las comunicaciones en [ 26 ], se demuestra su uso en la modulación 
por desplazamiento de Amplitud (ASK, por sus siglas en inglés).  

 
Las resistencias del tipo activo vuelven a tener presencia en [ 27 ], donde se les da la 

aplicación a amplificadores de bajo ruido y con ganancia variable. Una técnica mas para 
bajo voltaje se explora en [ 28 ], donde se utiliza el cuerpo del transistor y la compuerta 
cuasiflotada para reducir los voltajes de operación, la aplicación de este trabajo fue 
precisamente un CCII+. Una vez más se presenta en [ 29 ] un trabajo cuya tendencia es el 
trabajo riel a riel, es decir muy cercano al voltaje de polarización, y nuevamente se propone 
un circuito de seguimiento-retención. De esta manera se cae en cuenta que los trabajos a 
bajo voltaje y buen ancho de banda validan la utilización de este dispositivo electrónico y, 
que se puede utilizar para aplicaciones digitales y analógicas, incluyendo el trabajo de alta 
linealidad y en radiocomunicaciones. 

 
Sedra y Smith presentaron los convectores de  corriente (CC) actuales en 1970 [ 32 

], pero su verdadera ventaja y el impacto innovador no estuvieron claros en ese momento. 
Al lanzar el trabajo [ 33 ] se analiza nuevamente al CCII+ realizado con transistores 
bipolares y además se muestran diseños en tecnología CMOS. Se presentó un trabajo en 
donde se utiliza al CCII+ como un dispositivo capaz de realizar algunas funciones no 
lineales [ 34 ]. En [ 35 ] se muestra un extenso trabajo donde se comparan muchas 
topologías de CCII+, desde los clásicos de 5V hasta la aplicación de bajo voltaje. El uso de 
los FGMOS para la realización de los CCII+ se demuestra en [ 36 ], donde el diseño se 
lleva al bajo voltaje (0.7V). Se diseña un CCII+ con salida tipo AB [ 37 ], donde su 
característica principal fue el ancho de banda obtenido de 11MHz.   

 
La salida clase AB se vuelve a utilizar en [ 38 ] para la terminal de corriente, el 

diseño mostrado en este trabajo logro operar a ±1.65V. En [ 39 ] se propone la utilización 
de seguidores de voltaje flipped de bajo voltaje los cuales lograron trabajar con un ancho de 
banda de hasta 100 MHZ con una tecnología de 0.5μm CMOS. En [ 40 ] se vuelve a 
trabajar con CCII+ con salida clase AB en este caso tal salida de construye directamente 
con los QFGMOS. En [ 41 ] se reporta un CCII+ que logra trabajar con un ancho de banda 
de 26MHz.  En [ 42 ] se muestra un compendio de diseños en tecnología CMOS tales como 
amplificadores de transconductancia, convectores de corriente de segunda generación, etc.  
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En 1984 se publica un trabajo que hace alusión al sistema propuesto en una tesis 
doctoral, se propone un circuito utilizando el diodo de Chua basado en una aproximación 
lineal a trozos (PWL, por sus siglas en inglés), un oscilador caótico el cual presenta 
enrollamientos como lo que menciona Lorentz en su teoría de caos [ 47 ], este mismo 
circuito es explicado por su creador en [ 48 ] y ahí mismo se diferencia entre varias 
topologías y también describe la dinámica detrás las funciones PWL que intervienen en la 
aproximación al elemento no lineal. Después vienen algunas aplicaciones utilizando 
circuitos comerciales [ 49 ]. Un circuito integrado se presenta en [ 50 ], donde solo se 
utilizan dos resistencias externas. Una nueva implementación en integrado se presenta pero 
en esta ocasión se estudia más a fondo la dinámica de los CMOS para crear la 
aproximación al diodo de Chua, logrando fabricarlo con un arreglo de OTA y espejos de 
corriente [ 51 ]. A partir de la creación de diodos de Chua con OPAMPs en [ 52 ] se 
presenta una manera sistemática de crear osciladores con más enrollamientos. También se 
demostró que a partir de una onda sinusoidal como aproximación al diodo de Chua se 
puede generar caos, en [ 53 ].  

 
En 2003 se reporta un oscilador caótico de tres enrollamientos [ 54 ] a partir de 

utilizar algunas de las características únicas de los FGMOS. Se realiza en [ 55 ] un estudio 
matemático profundo para encontrar regiones que aseguren el comportamiento caótico para 
sistemas lineales. En [ 56 ] se presenta una implementación rápida y se logra realmente con 
pocos dispositivos electrónicos una aproximación capaz de generar dos enrollamientos. En 
[ 57 ] se utilizan amplificadores operacionales realimentados en corriente (CFOA, por sus 
siglas en inglés). En [ 58 ] se realiza una comparación entre inductores simulados con OTA 
giradores. Nuevamente se vuelven a utilizar los FGMOS para realizar osciladores caóticos, 
pero esta vez se utilizan como inversores [ 59 ]. Para 2011 ya se puede contar con un 
análisis de los sistemas dinámicos en cuanto a la frecuencia [ 60 ]. En [ 62 ] se muestra un 
oscilador caótico sin inductor el cual utiliza una topología de OPAMPs para emular este 
comportamiento. Una tabla comparativa de los trabajos de osciladores caóticos en mostrado 
en [ 64 ].  Para hablar de aplicaciones de osciladores caóticos se puede comentar que en [ 
61 ] se muestra un sistema transmisor-receptor, controlar motores de corriente directa [ 63 ]. 
Y por último la aplicación de un controlador de laser emisor de superficies de cavidad 
vertical [ 65 ]. 

 
De esta manera y como se ha visto es posible y factible la realización de un 

oscilador caótico de Chua mediante el uso CCII+ basados en QFGMOS, mismos que se 
pueden utilizar en aplicaciones como comunicaciones ya sean ópticas o en radio, debido a 
que la tendencia de este dispositivo es utilizarlo a bajo voltaje y baja potencia, con lo cual 
se le puede dar un enfoque móvil, además la mejora del ancho de banda frente a las técnicas 
de CMOS y FGMOS pueden abrir la pauta para estos sistemas.  
 

1.2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS PARTICULARES 
 
El objetivo general de este trabajo es el diseño de una celda como una función lineal a 
tramos (PWL) para su realización en circuito integrado usando tecnología CMOS. El 
diseño está basado en el uso de transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor 
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de puerta cuasi-flotante (QFGMOS). Se utiliza dicha tecnología debido a que cuenta con  
características las cuales se pueden aprovechar y aportar en el diseño de circuitos 
integrados. La aplicación con la que se prueba esta celda es un oscilador caótico, de este 
mismo se diseñara el layout del circuito. 
 

Los objetivos particulares de este trabajo están basados en las pequeñas 
contribuciones y análisis que se necesiten para avanzar y cumplir el objetivo general. Se 
requiere completar un análisis de topologías de CCII para poder comparar las 
características eléctricas, mismas que son la pauta para elegir cuál será la indicada para la 
aplicación, de esta manera se busca un diseño el cual pueda ofrecer offsets tanto de 
corriente como de voltaje pequeños, ganancia unitaria, un buen ancho de banda y una buena 
linealidad en los voltajes de operación, llámense rieles de polarización.  
 

Una vez realizado esto se pretende trasladar las estructuras encontradas en 
tecnología MOS a la tecnología QFGMOS, lo cual conlleva una labor de diseño un poco 
más propositiva que duplicar lo ya estudiado. Cuando se obtengan estos diseños se requiere 
que las condiciones se mantengan como bajo voltaje (2.5V) y corrientes pequeñas (50 - 100 
µA) y acercase a las condiciones ideales de los CCII+ en cuanto a las impedancias de 
entrada salida y ancho de banda. 
 

1.3. PROBLEMÁTICA 
La tendencia de utilizar dispositivos móviles, nos obliga a realizar circuitos electrónicos 
capaces de realizar su trabajo con tan solo el uso de baterías, además que esta tendencia 
está acompañada de la necesidad del uso eficiente del espectro de frecuencias, nótese que 
también es importante trabajar a altas frecuencias debido a las tecnologías emergentes.  
 
 En el pasado ya se han utilizado técnicas para resolver estos problemas, empezando 
desde nivel diseño para mejorar y alcanzar las condiciones ideales o necesarias hasta 
disminuir el tamaño de las tecnologías utilizadas, al trabajar con este último punto se 
consiguen varias ventajas como pueden ser la disminución de los voltajes de trabajo y 
corrientes de polarización y por ende la disminución del consumo de potencia, sin embargo, 
la disminución del tamaño de la tecnología tiene un límite, ósea llegara el momento donde 
el ancho del canal no podrá ser más pequeño, por lo que pronto no esta técnica no 
representara la solución de los problemas. 
 
 La encriptación de la información a nivel software tiene ya gran desarrollo en la 
industria, sin embargo, al crear circuitos integrados analógicos que realicen están labores a 
altas frecuencias representan una oportunidad en el campo de las telecomunicaciones; por 
lo que el estudio de osciladores caóticos representa otra oportunidad de mejora para este 
ramo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  
Debido a lo mencionado en la sección anterior, es importante proponer circuitos 
electrónicos que trabajen con baja potencia y a frecuencias altas, por lo que se debe buscar 
trabajar con nuevas técnicas que resuelvan estos problemas de manera diferente. Ahí es 
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donde el uso de topologías con QFGMOS pueden tener cabida y en algún momento, de ser 
comprobado,  llegar a tener relevancia en la generación de tecnología electrónica. 
 
 En este trabajo ya se ha hablado de la utilizada de los transistores QFGMOS para 
realizar diseños a bajo voltaje y buen manejo de altas frecuencias, la misma literatura lo 
reconoce, y esto sugiere que la vertiente del usar estos dispositivos puede ser viable, ya que 
al demostrar que con el uso de esta tecnología con el tamaño de transistores propuestos se 
puede deducir que la oportunidad de mejora en combinación con tecnologías más nuevas y 
pequeñas se podría tener propuestas muy innovadoras. 
 
 

1.5. APORTACIONES DEL TRABAJO DE TESIS 
 
En este trabajo se explora un CCII+ basado en QFGMOS, se realiza una comparación entre 
algunas topologías, donde se realiza un análisis de los parámetros importantes como lo son 
el ancho de banda de corriente y voltaje, ganancias unitarias de corriente y voltaje y las 
impedancias de las terminales de entrada y salida. Se inicia comparando los diseños de par 
diferencial ideal para después partir hacia un par diferencial utilizando la tecnología CMOS 
0.6µm. Para terminar se realiza un diseño con salida basada en QFGMOS y por último se 
trata de mejorar la linealidad de la salida del mismo utilizando un par diferencial con 
entrada N y otro con entrada P. 
 

Se obtiene un diseño de CCII+ con características muy cercanas a las ideales, las 
ganancias tanto de voltaje como de corriente son muy cercanas a la unidad, además estos 
valores se conservan en un ancho de banda bueno con respecto a otros diseños presentados 
en la literatura; la impedancia de entrada de la terminal de voltaje tiene un valor pequeño y 
la terminal de corriente tiene un valor considerablemente grande. Además, con 
mejoramiento en la linealidad de las salidas tanto en corriente como en voltaje, se cuenta 
con un manejo de la señal de voltaje de riel a riel lineal.  
 

Se realiza el layout de dicho CCII+, utilizando algunas técnicas de diseño para 
construir los transistores en con las medidas propuestas en este trabajo y, que debido a la 
tecnología que utiliza y las características que presenta demuestran entonces que se puede 
mejorar aun más en el caso de reducir la tecnología CMOS. 
 

Y por último el diseño del un oscilador caótico haciendo uso de una técnica, 
ciertamente nueva y sin aportación anterior a esta, con esta exploración se puede dar la 
pauta para el análisis de osciladores caóticos con frecuencias de trabajo mejores con 
pensamientos hacia su aplicaciones en comunicaciones móviles u ópticas. 
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1.6. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
Este trabajo se organiza de la siguiente manera, en el capítulo 1 se realiza una introducción 
breve a la temática y conceptos generales que se abordarán, se trata un poco sobre 
evolución de las tecnologías utilizadas. En el capitulo dos se retoman de lleno los conceptos 
tocados en la introducción explicando cuanto deba para entender los términos y estados del 
arte de los QFGMOS y osciladores caóticos así como también se dedica una sección 
exclusiva para los CCII+. Se inicia desde la tecnología CMOS explicándose sus 
características para dar paso a la los FGMOS de los cuales también se explica su 
funcionamiento y ecuaciones básicas, de cierta manera sirve de introducción para los 
QFGMOS ya que se analizan las ventajas de este ultimo sobre el primero. Siguiendo con la 
sección se estudia la teoría general de CCII+ donde también se revisan topologías básicas y 
por último la topología que servirá para el caso de estudio de este trabajo. La sección de 
osciladores de este capítulo incluye la teoría de oscilación, pasando  a osciladores no 
lineales y para terminar los osciladores caóticos. 
 

En el capítulo tres se carga la atención hacia el seguimiento de cómo se llega al 
CCII+ final, ahí se exploran varias topologías básicas en CMOS y sus equivalentes en 
QFGMOS, aquí mismo se muestran las graficas de comportamiento de cada uno de los 
diseños. En el capitulo cuatro se inicia con la simulación del sistema ideal de Chua, luego 
se simula el equivalente de dicho sistema pero con elementos ideales, de ahí se continua 
con una comparación en forma de tabla de las topologías del capítulo anterior y se termina 
por comparar la topología propuesta contra otras en la literatura. Por último en el capitulo 
cinco se muestran las simulaciones del oscilador caótico pero con el CCII+ propuesto y el 
layout del mismo CCII+. 
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CAPITULO 2.  

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. TRANSISTOR MOS 

2.1.1. Introducción 
Según el tipo de canal con el que se realicen los transistores y de la forma de fabricación 
reciben diferentes nomenclaturas, ya sea NMOS y PMOS para transistores MOS de canal N 
y canal P, respectivamente. También existieron los transistores MOS de potencia de 
estructura vertical (VMOS, por sus siglas en inglés). Existe una conexión particular de 
transistores NMOS y PMOS conocida como inversor CMOS. 
 

Actualmente existen otros transistores derivados de los FET para aplicaciones de 
alta velocidad, los transistores de efecto de campo de óxido metálico (MESFET, por sus 
siglas en inglés) o los transistores de Arseniuro de Galio (GASFET, por sus siglas en 
inglés). Otra evolución de los transistores MOS es la combinación de los transistores 
bipolares con los  CMOS (BiCMOS, por sus siglas en inglés), donde, se combina en un 
mismo cristal de Silicio transistores bipolares de alta velocidad con transistores CMOS. El 
funcionamiento básico consiste en que los transistores CMOS se colocan al principio, para 
mejorar la impedancia de entrada y la velocidad de conmutación, mientras que, colocando a 
la salida los transistores bipolares podremos manejar cargas con capacidades mayores que 
si se colocasen CMOS. 
 

2.1.2. Transistor MOS  
Una vez que el transistor de efecto de campo de unión (JFET, por sus siglas en inglés) se 
inventó varios investigadores dedicaron su tiempo a mejorar sus características, a partir de 
esto, se solucionaron algunos inconvenientes de los JFET como la alta densidad de 
integración, la estabilidad con la temperatura o el consumo de corriente de compuerta. Sin 
embargo, no obtuvieron tan buenos resultados con la sensibilidad con la electricidad 
estática y las sobretensiones o la pobre linealidad de funcionamiento. 
 

De estos estudios y su evolución, surgieron dos modelos de transistores MOS, los de 
enriquecimiento (acumulación) y los de empobrecimiento (deplexión), ambos existentes en 
canal N y canal P. El transistor MOSFET debe su nombre a la disposición de los elementos 
que lo componen. Los contactos con el exterior se realizan mediante la vaporización de 
metal, estos contactos están unidos a un único tipo de material semiconductor N o P, que 
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forman los contactos de drenaje y fuente, que a su vez se encuentran inmersos en un 
material que hace de substrato, de material contrario al semiconductor utilizado en los 
terminales. Por último, los elementos se encuentran separados por una fina capa de dióxido 
de Silicio (aislante). En la Figura 1 se puede observar la estructura antes mencionada. 

 

 
Figura 1. Estructura del transistor MOS. 

 

2.1.3. Operación  
Al aplicar una tensión a la compuerta del MOS, se comienza a producir una acumulación de 
cargas entre drenaje y fuente, como se observa en la Figura 2a. Al continuar aumentando 
gradualmente esta tensión, los electrones minoritarios del substrato se comenzarán a 
acumular junto al aislante, oxido de silicio. Esta acumulación, debido a la diferencia de 
potencial aplicada, se estratificará en capas con diferente concentración de electrones, esto 
se puede ver en la Figura 2b. 
 
 

 
Figura 2. Creación del canal,  

a) Acumulación de cargas en drenaje y fuente b) estratificación de electrones en el substrato 

 

Al seguir aumentando el voltaje la acumulación de electrones será tal que se 
formará un canal de conducción entre los terminales de drenaje y fuente, mismo que no 
existía. A esta acumulación ó capa de portadores minoritarios se la denomina capa de 
inversión, esta capa puede ser observada en la Figura 3. 
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Figura 3. Formación de la capa de inversión 

 

Para considerar la capa de inversión formada es necesario que la concentración de 
electrones en el canal artificialmente creado sea igual a la concentración de huecos del 
substrato. La tensión a la que esto ocurre se la denomina tensión umbral (VTH). 
 

Una vez  creado este canal de conducción, como se muestra en la Figura 4, entre 
drenaje-fuente siempre y cuando se mantenga la tensión superior a esta VTH, el dispositivo 
puede funcionar como transistor, controlando la corriente que circulará de drenaje a fuente. 

 

 
Figura 4. La capa de inversión se convierte en capa de conducción. 

 

 

 

En estas condiciones, al aplicar una tensión pequeña (VDS << VGS) entre drenaje y 
fuente prácticamente no circula corriente entre sus terminales y el canal es uniforme, este 
canal puede ser visto en la Figura 5. 
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Figura 5. Canal drenaje-fuente uniforme. 

 

 

Al continuar aumentando la tensión drenaje-fuente aplicada al transistor, el canal se 
deforma, disminuyendo su área, este fenómeno se muestra en la Figura 6. Este caso es 
similar al comportamiento de un JFET. Es decir, se crea un canal y con la aplicación de 
tensión se contrae el canal y tenderá a anularse. 
 

 
 

Figura 6. Canal drenaje-fuente deformado. 

 
En este momento, el canal disminuye proporcionalmente a la tensión aplicada, hasta 

un punto específico en el que el canal se contrae totalmente, como se observa en la Figura 
7. A este valor de tensión se le denomina pinch off, VDSPO o de estrangulamiento. A partir 
de esta tensión, el MOS se comporta como una fuente de corriente, similar a los JFET. 
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Figura 7. Tensión de estrangulamiento del transistor. 

 

Las curvas que expresan el comportamiento descrito del MOS, Figura 8, son las 
curvas de drenaje-fuente y regiones de funcionamiento son: corte, lineal y saturación. Si no 
se le aplica una tensión VGS al MOS, la corriente de drenaje que se produce en casi “0”. En 
general, si la tensión VGS no supera VTH, el dispositivo no conduce corriente. 
 

 
Figura 8. Curva característica drenaje-fuente 

 
Es necesario polarizar adecuadamente a los transistores MOS se debe asegurar una 

tensión de VGS mayor que la de umbral (VTH), con esta condición el canal se forma y, una 
tensión VDS mayor que cero para que circule la corriente de drenaje, esto se logra con un 
circuito como el mostrado en la Figura 9. La región lineal del MOS no es tan adecuada para 
trabajar como la del JFET. Por eso se suele utilizar el MOS en la región de corte ó la de 
saturación. En ésta última VGS > VTH y VDS > VDSPO. 
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Figura 9. Polarización de un transistor en región de saturación.  

 

Usando  la ecuación empírica (1) se pueden obtener los valores de ID en la zona de 
saturación para un MOS de canal N de pequeña o media potencia, donde K está dada por 
(2). 

 

𝐼𝐷 = 𝐾(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻)2 (1) 

𝐾 =
𝑘𝑝
2

𝑊
𝐿

(1 + 𝜆𝑉𝐷𝑆)  (2) 

 
 
La ecuación empírica para obtener los valores de ID en la zona de lineal (VGD< 

VTH), para un MOS de canal N de pequeña o media potencia, está dada por (3). 
 

ID = 2K �(VGS − VTH)VDS −
VDS

2

2
� (3) 

 
Al obtener dos resultados de estas ecuaciones se debe considerar tomar aquella que 

tenga sentido físico, ya que se debe comprobar que el voltaje de umbral se cumpla para la 
región. Normalmente, se suele utilizar el MOS en la zona de saturación para obtener 
resultados como amplificador. 

 
 La región lineal queda reservada para utilizarla como una resistencia variable con la 

tensión, aunque se debe tener controlado el margen de voltaje de operación. Al dibujar las 
curvas de transferencia y de drenaje de un MOS  queda la transconductancia en la zona de 
saturación viene definida por (4). Misma que se describe como la derivada parcial de la 
corriente de drenaje respecto al voltaje VGS, que a su vez es igual a la constante K 
multiplicada por la diferencia entre el voltaje VGS y el voltaje de umbral VTH; ó también 
igual al reciproco de la resistencia de encendido Ron.  

 

gm =
∂ID

∂VGS
= 2K(VGS − VTH) =

1
Ron

   (4) 
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2.2. TRANSISTOR QFGMOS 

2.2.1. Introducción 
La tecnología demanda actualmente mejoras en cuanto al uso de la energía y ancho de 
banda, dado el auge de los dispositivos móviles que utilizan bajos voltajes y bajas 
corrientes además que las frecuencias de trabajo han aumentado considerablemente en los 
últimos años. Es necesario emplear dispositivos que puedan trabajar correctamente bajo 
estas condiciones. Algunas técnicas de diseño en CMOS de la literatura común presentan 
topologías de bajo voltaje al igual, se utilizan técnicas para mejorar de ancho de banda, sin 
embargo también se han reportado dispositivos electrónicos que por sí solos mejoran el 
funcionamiento de las diferentes topologías, así como lo hace el FGMOS. 
 

La aplicación de los FGMOS para bajo voltaje se presenta en [ 4 ], se muestra un 
convertidor voltaje-corriente utilizado en el proceso de muestreo y retención en una celda 
de memoria de corriente. En este trabajo se muestran las ventajas del uso de los FGMOS 
para este proceso y, además se implementa con un consumo bajo de potencia y buena 
linealidad. Si se polariza al FGMOS en inversión débil ó moderada en el diseño de 
amplificadores operacionales de transconductancia (OTA, por sus siglas en inglés) se puede 
obtener una buena operación de riel a riel en la entrada, realizando esto se pueden obtener 
valores precisos transconductancias independientes del proceso de fabricación y las 
variaciones de temperatura [ 5 ]. Se demostró que al implementar un OTA con un cascodo 
doblado y salida AB se obtienen topologías de baja corriente y bajo voltaje; en [ 6 ] se 
propone un CCII que se implementa con estas características, cuya potencia llega a ser de 
10μW y un voltaje de polarización de de 0.5 V. Un generador de funciones Gaussiano 
(GFG) fue diseñado a partir de la combinación de las características exponenciales de 
MOSFET polarización en la región de inversión débil y un FGMOS en región de inversión 
fuerte [ 7 ]. En [ 8 ] se presenta un multiplicador analógico de cuatro cuadrantes, este se 
utiliza en región de saturación el cual se reporta un consumo muy bajo de potencia del 
orden de los microwatts. En el campo de los CCII también existe la versión FDCCC, en [ 9 
] se presenta un diseño basada en FGMOS el cual se reporta con una resistencia parasita en 
el terminal de voltaje muy baja y en esta ocasión se simula en un filtro LC como caso de 
estudio. En [ 10 ] se analiza como en el pasado, las ventajas que ofrece que los FGMOS por 
su capacidad de tener múltiples entradas, esta característica se puede implementar con tan 
solo agregar contactos a la compuerta flotada así como se desee ó necesite. Sin embargo, 
esta capacidad puede ser modelada de diferentes modelos y en este trabajo se utiliza el 
modelo EKV para el modo de operación en inversión débil. Recientemente se ha vuelto a 
trabajar en GFG totalmente programables, haciendo uso de los transistores MOSFET en 
inversión débil y aprovechan las propiedades cuadráticas de la región de inversión fuerte de 
los FGMOS, este diseño también muestra la tendencia de bajo voltaje y baja potencia [ 11 ]. 
 

2.2.2. Transistor FGMOS 
Un FGMOS es un transistor, el cual está formado por una estructura similar que un 
MOSFET convencional, sin embargo, la diferencia principal  que tiene con estos últimos es 
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que la compuerta del FGMOS está aislada eléctricamente, y de ahí que se crea de un nodo 
flotante en CD, de esta manera una serie de puertas o entradas secundarias se depositan por 
encima de la compuerta, manteniéndose aisladas. En la Figura 10 se puede observar el 
diagrama eléctrico del transistor descrito. Cabe destacar que este dispositivo tiene la 
capacidad de tener múltiples entradas (MIFG-MOS, por siglas en inglés). 
 

 
Figura 10. Diagrama eléctrico de un transistor FGMOS 

 
Con los MIFG-MOS se implementan divisores de tensión capacitivos con unos 

factores de atenuación relativamente grandes en las puertas del transistor para reducir los 
requerimientos de atenuación. Los divisores usan un capacitor de gran tamaño en la etapa 
de alimentación para conseguir una tensión CD cercana a una de las tensiones de 
polarización. Desafortunadamente, este gran capacitor provoca un incremento en el área 
usada de silicio, así como una baja transconductancia efectiva y del producto ganancia por 
ancho de banda (GB). Además de que las puertas pueden ‘atrapar’ una cantidad de carga en 
la fabricación que puede conllevar un voltaje de offset grande o significativo. 

 

2.2.3. Transistor QFGMOS 
Una vez estudiado el FGMOS y haber detallado y caracterizado sus elementos, en 2002 
hace aparición un dispositivo electrónico que polariza ahora su compuerta no con un 
capacitor, si no que hace uso de una resistencia de muy alto valor, haciendo uso de un 
transistor en modo diodo; en este trabajo se demuestra que al implementar este dispositivo 
se tiene una menor degradación del producto de ancho de banda  debido a las cargas 
iniciales que presenta un FGMOS que representan grandes cantidades de offset, además se 
analiza un característica la cual es que al conectar débilmente la compuerta mediante el uso 
de la resistencia de gran valor se produce un filtro pasa altas con el capacitor de 
acoplamiento que se cuenta a la entrada [ 12 ], a este dispositivo electrónico se le nombra 
QFGMOS. Con este trabajo mencionado se comprueba la aplicación de este dispositivo en 
mezcladores de señal de bajo voltaje pudiendo conseguir trabajar a 0.8V y con entradas 
cercanas a las 0.7 V. En  [ 13 ] se le da inicio al uso de los QFGMOS para amplificadores 
de lazo cerrado, donde nuevamente hacen hincapié en las mejoras que ofrece este 
dispositivo frente al FGMOS, logrando realizar exitosamente un amplificador inversor de 
ganancia programable, un convertidor digital analógico y un circuito de muestreo retención, 
demostrando de esta manera la implementación de circuitos en aplicaciones de tiempo 
continuo y discreto basados en OTA con realimentación capacitiva y a bajo voltaje.  
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Después en el trabajo de tesis [ 14 ] se analizan a fondo todas las características 

importantes en el diseño de los convertidores digital analógico y  circuitos de muestreo 
retención, se realizan experimentos y como resultado se termina un layout de estos 
circuitos. Nuevamente se realiza un diseño el cual es validado de un mezclador de señales 
de 4 canales en tecnología CMOS 0.5µm  también trabajando a bajo voltaje 0.8V [ 15 ]. 
Uno de los autores del trabajo anterior, presenta una serie de diseños los cuales trabajan con 
voltajes de entrada de riel a riel este trabajo incluye un amplificador de ganancia 
programable, un circuito de seguimiento-retención y un convertidor digital-analógico de 6 
bits [ 16 ].  En  [ 17 ] se analiza esta técnica y se compara con una versión de los FGMOS 
pero con la compuerta pseudoflotada, ser revisa la opción de utilizar ambas estructuras en 
resistores de alta precisión en lazo abierto y cerrado,  como resultado se inclinan hacia el 
uso de la compuerta cuasiflotada debido a los resultados en offset y distorsión. Continuando 
con el camino, se reporta un OPAMP basado, en ambas entradas, en QFGMOS del cual se 
puede extraer que se obtuvo como máxima ganancia en lazo abierto de 76.5dB, un ancho de 
banda de 2.98 MHz y una disipación de poder de 9.45µW, todo esto también trabajado a 
0.8V con una tecnología de 2.5µm [ 18 ]. En [ 19 ] se presenta un trabajo de índole digital, 
se muestran circuitos realizados con QFGMOS de compuertas básicas como NAND, 
inversores, sumador completo el cual pudieron trabajar a 0.4V con una entrada de 50MHz,  
y un divisor cuyo mínimo consumo lo obtuvieron a 0.4V con un consumo de potencia de 
45µW, todos ellos fueron diseñados en tecnología 0.18µm. Como ya se sabe el trabajo a 
bajo voltaje se ha estudiado debido a la necesidad que surge al utilizar baterías, algunos 
trabajos previos ya consideraban diseños para este propósito, pero en [ 20 ] se muestra un 
diseño clásico, un espejo de corriente realizado con QFGMOS, en este trabajo se muestra 
un espejo  que trabaja hasta 500 μA con un offset de 10 pA, su ancho de banda reportado 
fue de  640 MHz pero con algunas propuestas descritas en el mismo artículo se llego hasta 
1.3GHz, en cuanto a las impedancias del espejo se reporta para la entrada 480 Ω,  y para la 
salida 1.67 GΩ, el cual tan solo disipaba 1.5 mW de potencia.  

 
En [ 21 ] se presenta un CCII+ basado en QFGMOS el cual como caso de aplicación 

tiene un oscilador controlado por resistencia. Esta propuesta trabajo con un voltaje de 
alimentación de 0.5V y un consumo de potencia en modo de espera de 27mW, los anchos 
de banda reportados con de 191 y 181 MHz para la ganancia de corriente y ganancia de 
voltaje, respectivamente. De nuevo se propone un OPAMP en [ 22 ], este se trabaja en 
tecnología 0.18μm CMOS teniendo como ganancia de lazo abierto 73.3 dB con un ancho 
de banda de 12.6 MHz y consumiendo tan solo 27.9μW de potencia con salida tipo AB, este 
amplificador mostro un buen manejo de sus entradas cuando se acercaban a los rieles de 
polarización. Se presenta un trabajo el cual trabajo a 0.5V y con una tecnología de 0.18μm 
CMOS [ 23 ], un inversor basada en un OTA que además utiliza la realimentación para 
mejorar su rendimiento, este diseño logra trabajar de riel a riel con una salida tipo AB y 
logra consumir solo 275μW. Otra propuesta de resistencias variables basadas en QFGMOS 
se presenta en [ 24 ] la cual esta optimizada para el ruido, linealidad y velocidad, pensada 
para aplicaciones de radiofrecuencia, logran obtener un consumo de potencia de 200mW en 
una tecnología 65nm CMOS. También se comprueba la aplicación de los QFGMOS en 
rectificadores de precisión en modo corriente, tal como se comprueba en [ 25 ], en donde se 
utilizan voltaje de polarización cercanos al límite de conducción, cabe destacar que se hace 
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uso de espejos Wilson  para mejorar la impedancia de entrada, como resultados se obtiene 
un ancho de banda de 100MHz utilizando una tecnología de 0.13μm CMOS y un consumo 
de potencia de 570mW. Al presentar un buen ancho de banda esta técnica se presta para el 
trabajo en las telecomunicaciones, en [ 26 ] se demuestra su uso en la modulación por 
desplazamiento de Amplitud (ASK, por sus siglas en inglés), donde nuevamente se hace el 
uso de rectificadores de precisión, este diseño se realizo en tecnología 0.13μm CMOS a un 
voltaje de polarización de 0.5V y se reporta un consumo de potencia de 55μW a 2Mbps.  

 
Las resistencias del tipo activo vuelven a tener presencia en [ 27 ], donde se les da la 

aplicación a amplificadores de bajo ruido y con ganancia variable, lo cual es posible con las 
estructuras realizadas con QFGMOS  en tecnología 65nm CMOS, se presento un diseño 
con un ancho de banda máximo de 2GHz y un consumo de potencia de 12mW. Una técnica 
más para bajo voltaje se explora en [ 28 ], donde se utiliza el cuerpo del transistor y la 
compuerta cuasiflotada para reducir los voltajes de operación , en este caso se trabajo a 
±0.4 V con un consumo de 10μW de riel a riel, en tecnología 0.18μm CMOS, la aplicación 
de este trabajo fue precisamente un CCII+ el cual se compara con otros, mismo que cumple 
las expectativas al competir de muy buena manera con otros propuestos. Una vez más se 
presenta en [ 29 ] un trabajo cuya tendencia es el trabajo es el riel a riel, y nuevamente se 
propone un circuito de seguimiento-retención pero en esta ocasión totalmente diferencial 
los resultados fueron medidos en tecnología 0.18μm y con un voltaje de operación de 1V, el 
ancho de banda fue de 32 MHz con un consumo de potencia de 620μW.  
 

Un transistor QFGMOS tiene varias características en común con un FGMOS, por 
ejemplo, en los dos tipos de transistores utilizan  divisores de tensión de entrada 
para permitir que las señales sean acopladas a la compuerta.  En el caso de 
los transistores de FGMOS, el punto de polarización se encuentra flotado, por que se flota 
con un capacitor de gran tamaño, lo cual produce algunos problemas en el producto 
ganancia-ancho de banda.  

 
Ahora bien, en el caso de los QFGMOS los divisores de voltaje para acoplar las 

entradas no dejan al nodo flotante, esto es la principal diferencia que tienen frente a los 
FGMOS. En vez de quedar flotado se crea una resistencia de gran valor que queda 
conectado a un nivel cercano a los rieles de alimentación, según el tipo de transistor (tipo N 
o tipo P). En la Figura 10 se observa el diagrama general de un transistor QFGMOS. 
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Figura 11. Diagrama eléctrico de un transistor QFGMOS 

La alta resistencia incluida, antes mencionada, hace que la compuerta quede flotada 
para las frecuencias de operación  tan bajas como 1 Hz (si así se diseña), así que el uso en 
corriente alterna no se ve afectado, y la misma vez, sin necesidad de una capacitancia de 
gran tamaño hace que la degradación del GB no se vea afectada. Además la señal de 
entrada se puede superponer a la tensión de alimentación elegida, favoreciendo el uso a 
baja tensión. En conclusión la inclusión de circuitos QFG consiguen el uso a baja tensión y 
a grandes frecuencias, pudiendo utilizar capacitores para los nodos de entrada tan pequeños 
como lo permita la tecnología ó se requiera en el diseño.  

La ecuación (5) muestra la función que describe el voltaje en la compuerta cuasi-
flotante del transistor, esta resulta de un análisis eléctrico simple en ella se encuentran los 
valores de todas las capacitancias parasitas de un MOS común CGD, CGS K CGB, además de 
las capacitancias que pudiesen ser introducidas CGi. También se encuentran los voltajes de 
las terminales comunes al MOS VG, VS, VD y VB;  las nuevas dependiendo el número de 
entradas VGi, sin dejar a un lado el voltaje del nodo cuasiflotante VFG. Por último también se 
toma en cuenta la resistencia de gran tamaño RBIAS y una capacitancia total. 

 
La ecuación (6) detalla las capacitancias parasitas de este modelo, y describe el 

valor de capacitancia total en el nodo flotante CT. Cabe mencionar que este modelo es el 
más básico, se puede observar que la resistencia de polarización como tal es un elemento 
pasivo, algunos autores prefieren modelar esta con elementos activos y añadiendo 
elementos parásitos, de momento será suficiente mostrar este esquema para fines prácticos, 
por último en (7) se muestra la frecuencia de corte que tendría el modelo del QFGMOS a la 
entrada, siendo este parámetro, importante a la hora de diseñar algún circuito, cabe 
mencionar que este es un filtro pasa altas.  

 

𝑉𝐹𝐺 =
𝑠𝑅𝐵𝐼𝐴𝑆

1 + 𝑠𝑅𝐵𝐼𝐴𝑆𝐶𝑇
�� 𝐶𝐺𝑖𝑉𝐺𝑖

𝑛

𝑖

+ 𝐶𝐹𝐺𝐷𝑉𝐷 + 𝐶𝐹𝐺𝑆𝑉𝑆 + 𝐶𝐹𝐺𝐵𝑉𝐵�  (5) 

 

CT = � CGi

n

i

+ CFGD + CFGS + CFGB (6) 
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fhp =
1

2πRBIASCT
  (7) 

 
Los transistores QFGMOS ofrecen algunas ventajas importantes frente a los transistores 

FGMOS las cuales son:  
 

· La relación ganancia-ancho de banda se degrada en menor medida  
· Con esta técnica se evita el problema de la carga inicial que tienen los FGMOS 
· En altas frecuencias la compuerta flotante de un FGMOS empieza a tener fugas que 

se lo hacen comportarse como un QFGMOS. 
 

Algunos autores han descrito principalmente el uso de estos transistores en 
aplicaciones de bajo y muy bajo voltaje, entre las aplicaciones que le han dado son tanto 
analógicas como digitales, ejemplo de ellas son: 
 

· Compuertas lógicas 
· Convertidores analógico-digital 
· Circuitos de muestreo y retención 
· Amplificadores de potencia 
· Amplificadores de bajo ruido 
· Espejos de corriente 
· Inversores 
· Resistencia de alta precisión 
· Rectificadores de precisión 

 

2.2.4. Modelo de trabajo de QFGMOS 
El modelo propuesto para este trabajo tendrá los parámetros mostrados en la Tabla 1, nótese 
que solo son los parámetros considerados importantes,  se utiliza el macromodelo 
T22Y_TT con tecnología Ami_C5N de Onsemi.  

 
Tabla 1. Parámetros del modelo de QFGMOS basado en tecnología Ami_C5N. 

Parámetro Transistor tipo N Transistor tipo P 
Ancho de canal (W) 1.5µm 1.5µm 
Largo de canal (L) 0.6µm 0.6µm 

CGB0 1nF 1nF 
CGD0 200pF 290pF 
CGS0 200pF 290pF 
Cin 10pF 10pF 

Rleak ~1GΩ ~1GΩ 
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2.3. CONVECTOR DE CORRIENTE DE SEGUNDA 
GENERACIÓN 

2.3.1. Introducción 
El  CC es un bloque básico que puede ser implementado en diseño de circuitos analógicos 
utilizando un enfoque como OPAMP (OA), pero además también representa una efectiva 
alternativa a la misma para los diseñadores. Esto se debe principalmente al hecho de que 
tanto los CC y la OA  es fácil obtener características que son muy cercanas a las ideales. 
 

Sedra y Smith presentaron los CC actuales en 1970 [ 32 ], pero sus verdaderas 
ventajas y el impacto innovador no estuvieron claros en ese momento. De hecho, al mismo 
tiempo, las empresas electrónicas comenzaron a poner sus mayores esfuerzos en la 
fabricación monolítica  de OA; como consecuencia, el valor correspondiente del nuevo 
invento fue parcialmente opacado. Al lanzar el trabajo [ 33 ] se analiza nuevamente al 
CCII+ realizado con transistores bipolares y además se muestran diseños en tecnología 
CMOS, aunado a esto se muestran configuraciones básicas de los CCII+ y una propuesta de 
filtros en modo corriente. En [ 34 ] se presentó un trabajo en donde se utiliza al CCII+ 
como un dispositivo capaz de realizar algunas funciones no lineales, ejemplo PWL, raíces 
cuadradas, multiplicadores y divisores.  

 
En [ 35 ] se muestra un extenso trabajo donde se comparan muchas topologías de 

CCII+, desde los clásicos de 5V hasta la aplicación de bajo voltaje, se realiza un estudio de 
estas topologías en ancho de banda y se muestran resultados experimentales. El uso de los 
FGMOS para la realización de los CCII+ se demuestra en [ 36 ], donde el diseño se lleva al 
bajo voltaje (0.7V) y en una tecnología de 0.5µm CMOS. Se diseña un CCII+ con salida 
tipo AB [ 37 ], donde su característica principal fue el ancho de banda obtenido de 11MHz.  
La salida tipo AB se vuelve a utilizar en [ 38 ] para la terminal de corriente, el diseño 
mostrado en este trabajo logro operar a ±1.65V con un consumo de potencia de 99μW. Un 
trabajo propone la utilización de seguidores de voltaje flipped de bajo voltaje los cuales 
lograron trabajar con un ancho de banda de hasta 100 MHZ con una tecnología de 0.5μm 
CMOS [ 39 ]. En [ 40 ] se vuelve a trabajar con CCII+ con salida tipo AB en este caso tal 
salida de construye directamente con los QFGMOS, se trabaja con una tecnología 0.5μm 
CMOS y trabajan con voltajes cercanos a los de umbral. En [ 34 ][ 41 ] se reporta un CCII+ 
que logra trabajar con un ancho de banda de 26 MHz con impedancias de 15 Ω, 2.35GΩ y 
6.24MΩ en sus terminales X, Y y Z respectivamente, además se puede mencionar que se 
realiza en tecnología 0.5μm CMOS.   

 
En [ 42 ] se muestra un compendio de diseños en tecnología CMOS tales como 

amplificadores de transconductancia, convectores de corriente de segunda generación, 
amplificadores realimentados en corriente, convectores de corriente de voltaje diferencial, 
convectores de corriente de diferencia diferenciales, convectores de corriente de tercera 
generación, convectores de corriente con terminal X dual, convectores de corriente 
controlados por corriente, además de analizar estas topologías se realizan algunos diseños 
basados con FGMOS y se comparan con sus versiones puramente CMOS. En los últimos 
años, con la creciente difusión del enfoque en modo de corriente como una manera de 
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diseñar circuitos de bajo voltaje y baja potencia, los CC han adquirido una mayor 
popularidad. 

2.3.2. Teoría  
Un convector de corriente es una abstracción de un dispositivo electrónico analógico de tres 
terminales, tiene como característica principal una ganancia unitaria, tanto de voltaje como 
en corriente [ 32 ][ 33 ]. 

 
Dependiendo de las copias de voltaje y sentidos de corriente de salida se puede 

tener varios tipos de convectores de corriente. La matriz que describe el comportamiento 
ideal de un CCII+ se muestra en la ecuación (8); de esta se extrae que la corriente no fluye 
por el nodo Y (iy=0), la tensión vx=vy (seguidor de voltaje) y la corriente que fluye por el 
nodo Z es igual a la del nodo X iz=ix (espejo de corriente), esto se representa en (9). 

 

�
iy
vx
iz

� = �
0 0 0
1 0 0
0 ±1 0

� �
vy
ix
vz

� (8) 

 
iy = 0 
vx= vy  

iz =  ±ix 
(9) 

 
Zy =  ∞, Zx =  0, Zz =  ∞, BW =  ∞ (10) 

El modelo equivalente se puede observar en la Figura 12a para el caso del CCII+ y 
la Figura 12b para el caso del CCII-, en las cuales se pueden observar lo antes mencionado. 
El seguidor de voltaje entres las terminales Y-X, y una fuente dependiente de la corriente Io 
que se genera en la terminal X, como se nota la corriente es el parámetro que cambia de 
sentido en los CCII para determinar el signo del mismo.   

 
 

 
Figura 12. Modelo equivalente del: a) CCII+;  b) CCII-. 



22 
 

 
El símbolo electrónico se presenta en la Figura 13, misma en que se muestran el 

sentido de las corrientes en el nodo X y Z, donde se puede observar que se comporta como 
espejo de corriente, además, que la corriente no fluye en la terminal Y, además sus  
características ideales se presentan en (10), siendo la impedancia de las terminales Y y Z 
infinitas, la impedancia de la terminal X igual a “0”, con un ancho de banda infinito.  

   
El ancho de banda y las impedancias de las terminales Z  y Y serán consideradas 

diferentes a las ideales solo cuando  su influencia sea determinante. Uno de los objetivos de 
este trabajo es acercarse lo más posible a estas características ideales. 

 

 

 

 

Y

X
ZCCII+ Iz

Ix

Vy

Vx

 
Figura 13. Símbolo electrónico de un CCII+.  

 

2.3.3. Configuraciones de los CCII+ 
Los CCII+ al igual que los OPAMPs, tienen distintas configuraciones con las que se pueden 
realizar distintas tareas analógicas, tales como, amplificación, filtrado, seguimiento de 
voltaje o corriente, etc [ 33 ]. También se han presentado trabajos en los cuales se utiliza al 
CCII+ como un dispositivo capaz de realizar algunas funciones no lineales, ejemplo PWL, 
raíces cuadradas, multiplicadores y divisores [ 34 ].  

 
 
 
La configuraciones más sencillas que se puede obtener son los seguidores de voltaje 

(Figura 14a) y los espejos de corriente (Figura 14b), para ambos casos se utiliza las 
terminales dedicadas para copiar el parámetro y la otra simplemente se puede llevar a tierra. 
Partiendo de este punto se pueden obtener los cálculos para configuraciones más 
complicadas.   

 

 
Figura 14. Seguidor de voltaje y espejo de corriente con CCII+. 
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Para iniciar con las funciones PWL necesarias para nuestro diodo de Chua, se 
presentan los convertidores de impedancia negativa, mismo que se pueden observar en la 
Figura 15. En la Figura 15a se muestra el caso general donde la impedancia a convertir será 
una mezcla de las impedancias parasitas y las que estén conectadas al circuito. En la Figura 
15b se muestra el convertidor de impedancia negativa controlado por corriente, donde 
como se observa ya existe una impedancia a convertir, que el caso ideal esta simplemente 
su pendiente de funcionamiento será invertida pero, en el caso real debe considerarse la 
impedancia parasita producida por la tecnología utilizada.  

 

 
Figura 15. Convertidores de impedancia negativa con CCII+. 

 
En la Figura 15c se muestra el convertidor de impedancia negativa controlado por 

voltaje, esto significa que por cada diferencia de potencial aplicado a las terminales de 
entrada (en este caso Y y tierra) se producirá una corriente que obedecerá a la pendiente de 
la impedancia ZT pero invertida. La ecuación ideal que describe el comportamiento de una 
celda sencilla se muestra en (11). 

Vin = VY = VX (11) 

Iin = −IZ = −Ix (12) 

VX = IXR (13) 
 
Sustituyendo (11) y (12) en (13), se obtiene la impedancia de salida (14). 
 

Vin

Iin
= −R = −ZT (14) 

 
De esta manera ya se puede pensar en realizar un diodo de Chua, el cual es necesa-

rio para el oscilador caótico. Pero antes de pasar a este punto se puede analizar las configu-
raciones básicas en CMOS para realizar los modelos de la Figura 12, para lo cual es necesa-
rio un seguidor de voltaje e introducir una etapa para que se copie adecuadamente la co-
rriente. 
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2.3.4. Topologías básicas 

2.3.4.1. Seguidores de voltaje 
En las siguiente subsecciones se abordará el camino  para conformar un CCII+ se presentan 
algunas alternativas, para el desarrollo de las ecuaciones se utiliza primeramente el 
seguidor de voltaje flipped para después  introducir su versión doblada, el cual finalmente 
es el utilizado para el diseño de nuestra celda básica. 

 

2.3.4.2. Seguidor de Voltaje Flipped 
El seguidor de Voltaje Flipped  (FVF, por sus siglas en inglés) se compone por 2 
transistores NMOS o PMOS, según sea el caso, los cuales están realimentados, esta 
estructura es capaz de trabajar a bajos voltajes y bajas potencias, se muestra en la Figura 16. 
Se analiza el circuito se reporta buena linealidad pero bajo rango de voltaje de trabajo [ 30 ] 
[ 31 ], por lo cual se suele optar por trabajar con otra topología un poco más robusta.  

 
Figura 16. Seguidor de Voltaje Flipped. 

 

Realizando el análisis de la Figura 16, resaltan las siguientes ecuaciones lazo abierto 
(15) y cerrado: 

 AOL =
Vr

VT
= gm2ROLY (15) 

 
 

Sustituyendo (16) en la impedancia de salida de lazo cerrado. 
 

RCLX =
ROLX

1 + |AOL|
≈

1
gm1

�1 + rb
ro1

� ||ro2

gm2(rb||gm1ro1ro2) (16) 
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2.3.4.3.  Seguidor de Voltaje Flipped doblado 
Se demuestra la viabilidad del diseño de un CCII+ con un FVF [ 2 ][ 31 ], pero se encuentra 
una estructura con mejor rango de operación el Seguidor de Voltaje Flipped doblado 
(FFVF, por sus siglas en inglés). En la Figura 17a se muestra el circuito de un FFVF. 

   

M2

M1

2Ib

Ib

VDD

Vin
Vout

+

-

+

-

 
a) 

gm2v2gm1(vi-vo) -gmb1vo

r2

ro1

r1

ro2Vin

+

-

Vout

+

-

ioV2/r2

+

-
v2

 
b) 

Figura 17. Circuito FFVF con entrada PMOS y circuito equivalente. 

 

Realizando un análisis de nodos, se puede calcular la ganancia del circuito de la 
Figura 17b, comenzando por (17). 

vo

r1
+

vo

ro2
+ gm2v2 +

v2

r2
= 0 (17) 

 

Por análisis de corrientes en el drenaje de M1, se tiene (18) 
v2

r2
+ g1m(vi − vo) − gmb1vo +

v2 − vo

ro1
 (18) 
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Resolviendo (18) para v2, sustituyendo en (19) y reacomodando, 
 

vo

vi
|io=0 =

gm1ro1

1 + 〈gm1 + gmb1〉ro1 + r2 + ro1
(r1||ro2)(1 + gm2r2)

 
(19) 

 
Se asume que I1 e I2 son fuentes de corriente ideal, entonces se obtiene (20) 
 

𝑙𝑖𝑚𝑟1→∞
𝑟2→∞

𝑣𝑜

𝑣𝑖
|𝑖𝑜=0 =

gm1ro1

1 + 〈gm1 + gmb1〉ro1 + 1
gm2ro2

 
(20) 

2.4. OSCILADORES 

2.4.1. Introducción 
Un oscilador es un circuito que genera una señal periódica, es decir, que produce una señal 
periódica a la salida generándola en mi mismo por su dinámica de comportamiento. Los 
osciladores se clasifican en armónicos, cuando la salida es sinusoidal, o de relajación, si 
generan una onda cuadrada. 
 

Los sistemas de comunicación suelen emplean osciladores armónicos, normalmente 
controlados por cristal, como oscilador de referencia. Pero también osciladores de 
frecuencia variable. La frecuencia se puede ajustar mecánicamente, ya sea por 
condensadores o bobinas de valor ajustable o aplicando tensión a un elemento, estos 
últimos se conocen como osciladores controlados por tensión (VCO, por sus siglas en 
inglés), es decir, osciladores cuya frecuencia de oscilación depende del valor de una tensión 
de control [ 43 ]. 
 

Existen varios parámetros importantes de un oscilador, a continuación se muestran 
algunos y una breve descripción: 

 
· Frecuencia: es la frecuencia del modo fundamental 

· Margen de sintonía: para los de frecuencia ajustable, es el rango de ajuste 

· Potencia de salida y rendimiento: el rendimiento es el cociente entre la po-
tencia de la señal de salida y la potencia de alimentación que consume 

· Nivel de armónicos: potencia del armónico referida a la potencia del funda-
mental, en dB 

· Pulling: variación de frecuencia del oscilador al variar la carga 
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· Pushing: variación de frecuencia del oscilador al variar la tensión de alimen-
tación 

· Sensibilidad con la temperatura: variación de frecuencia del oscilador al va-
riar la temperatura 

· Ruido de fase  

· Estabilidad de la frecuencia a largo plazo: durante la vida del oscilador 

 

2.4.2. Criterio de oscilación  
Para hallar el criterio de oscilación se puede tomar al oscilador como un circuito con 
realimentación positiva, como el que se muestra en la Figura 18 xi y xo son las señales de 
entrada y salida, mientras que xr y xe son, respectivamente, la señal de realimentación y la 
señal de error. 

 
Figura 18. Diagrama de bloques de un circuito lineal con realimentación positiva 

 
Donde A es la ganancia del amplificador inicial, o ganancia en lazo abierto, β es el factor de 
realimentación y Aβ es la ganancia de lazo, después de haber realizado las operaciones 
correspondientes. Todos son números son complejos cuyo módulo y fase varían con la 
frecuencia angular, ω. La ganancia del circuito realimentado es tal como se muestra en 
(21). 
 

xo

xi
=

A
1 − Aβ

  (21) 

 
El comportamiento del circuito se puede predecir conociendo el módulo, |Aβ|, y la 

fase, ϕAβ, de la ganancia de lazo. Este comportamiento puede ser como se enuncia a 
continuación: 
 

· Si |Aβ| < 1, el circuito es estable sea cual sea el valor de ϕAβ. 
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· Si a una frecuencia determinada Aβ = 1, es decir |Aβ| = 1 y ϕAβ = 0, cual-
quier oscilación presente en la entrada a esa frecuencia se mantiene de ma-
nera indefinida, a la misma amplitud. 

· Si a una frecuencia determinada Aβ > 1, es decir |Aβ| > 1 y ϕAβ = 0, cual-
quier oscilación presente en la entrada a esa frecuencia se amplifica indefi-
nidamente hasta que la saturación del amplificador (circuito) lo devuelve a 
la condición anterior. Como la saturación es un fenómeno no lineal, al mis-
mo provoca la aparición de armónicos. 

 

Si el circuito tiene el factor Aβ > 1 se puede prescindir de la señal de entrada puesto 
que el ruido, siempre presente, contiene componentes en todo el espectro de frecuencias. La 
componente de ruido a la frecuencia en la que se cumpla esta condición, conocida como 
condición de arranque, se amplifica indefinidamente hasta la saturación del amplificador 
(condición no lineal) o hasta que un circuito auxiliar consiga que para esa frecuencia Aβ = 
1. A partir de entonces la amplitud de la oscilación se mantiene, por eso a la condición Aβ = 
1 se la denomina condición de mantenimiento. A estas condiciones para que un circuito 
oscile se le conocen como criterio de Barkhausen [ 44 ]. 

 
El circuito externo para establecer la condición de mantenimiento mide la amplitud 

de la oscilación y varía la ganancia del amplificador de forma inversamente proporcional. 
Si se emplea, se obtiene un tono más puro, con menos armónicos, que si se deja a la 
saturación del amplificador la limitación de la amplitud. Aunque la pureza de la oscilación 
depende de otros factores adicionales. Aunque en general el funcionamiento del oscilador 
es no lineal, notar que la condición de arranque se puede estudiar con un modelo lineal del 
amplificador porque trabaja con señales muy pequeñas. 
 

2.4.3. Análisis de un oscilador lineal 
El método de análisis consiste primero en identificar el lazo de realimentación y el sentido 
del lazo. Después el lazo debe abrirse en un punto cualquiera, situar al inicio un generador 
de voltaje auxiliar (prueba), vx, y al final un impedancia, Zin, equivalente a la impedancia de 
entrada que se ve desde el inicio, tal como se muestra en la Figura 19. Después de esto se 
debe calcular la señal que llega al final del lazo, xv′, y la ganancia de lazo queda como se 
muestra en (22). 
 

Aβ =
v′x

vx
 (22) 

 
 

Finalmente, aplicando el criterio de Barkhausen: ϕAβ = 0 y Aβ > 1, obtendremos la 
frecuencia de oscilación y la condición de arranque. La ganancia de lazo, Aβ, es 
independiente del punto en que se rompa el lazo de realimentación, sin embargo los 
cálculos pueden ser más sencillos eligiendo correctamente. Es recomendable elegir un 
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punto en que la impedancia Zin = ∞ puede simplificar mucho este cálculo. De otra manera, 
se puede escoger un punto en que la impedancia de salida al final del lazo es nula, de forma 
que el valor de Zin sea despreciable. 
 

 
Figura 19. Calculo de la ganancia de lazo 

 
2.4.3.1. El oscilador libre 

También es posible asimilar un oscilador a un circuito conformado por componentes básico 
como resistores, bobinas y capacitores (RLC). Este circuito está representado en la Figura 
20. 

 
Figura 20. Circuito RLC 

 
Para analizar este circuito, se obtiene la ecuación en el tiempo vo la cual es fácil 

obtener por método de corrientes, esta queda de acuerdo a (23). 
 

vo

R
+ C

dvo

dt
+

1
L

� vodt = 0 (23) 

 
Resolviendo da (24) y se tiene las raíces (25) 
 

LCs2 +
L
R

s + 1 = 0 (24) 
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s1,2 = −
1

2RC
�1 ± �1 −

4R2C
L

� (25) 

 
 
 De las soluciones de (25) se puede analizar varios casos  como se muestra a 
continuación: 
 

1) R > 0 y R2 < 𝐿
4𝐶

 ;  s1 = -a1,   s2 = -a2 ; v0 = A1e−a1t + A2e−a2t  

2) R > 0 y R2 > 𝐿
4𝐶

 ;   s1,2 = -a ±jω0 ;  v0 = Acos(ω0t + φ0)e−at 
3) R > ∞ ;   s1,2 = ±jω0 ;  v0 = Acos(ω0t + φ0) 
4) R < 0 y R2 > 𝐿

4𝐶
 ;  s1,2 = a ±jω0 ;  v0 = Acos(ω0t + φ0)eat 

5) R < 0 y R2 < 𝐿
4𝐶

 ;  s1 = a1,   s2 = a2 ; v0 = A1ea1t + A2ea2t 
 
Del análisis anterior se puede dirigir la atención a la Figura 21, donde se muestra la 

solución  vo vs t. 
 

 
Figura 21. Solución temporal del circuito RCL 

 

2.4.4. Sistemas no lineales  
2.4.4.1. Introducción 

La teoría de sistemas de control se ocupa del analizar y diseñar los componentes de un 
sistema en una configuración para que brinde un comportamiento deseado. La 
configuración esencial se basa en el concepto de realimentación, que consiste en el proceso 
de medir las variables en el sistema y usar esa información para controlar su 
comportamiento, estas variables pudiendo ser directamente la entrada o la salida, dando 
paso a la realimentación negativa o positiva respectivamente. La teoría control tiene un 
amplio rango de aplicaciones en la ingeniería, eléctrica o nuestro caso la electrónica. 
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La mayoría de los modelos matemáticos usados tradicionalmente para fines 

académicos son lineales. De hecho, los modelos lineales son mucho más manejables que 
los no lineales, he de ahí que en muchas ocasiones los modelos no lineales se aproximan a 

modelo lineales para facilitar su comprensión, y pueden representar en forma aproximada el 
comportamiento de sistemas reales en muchos casos útiles. Sin embargo, los avances en 
tecnología actuales han generado una enorme variedad de nuevos problemas y aplicaciones 

que son no lineales en esencia. Por ejemplo, fenómenos no lineales tales como equilibrios 
múltiples, bifurcaciones, corrimiento de frecuencias y caos, caso de utilizado en este 

trabajo, se observan comúnmente en aplicaciones en ingeniería, tales como sistemas de 
comando de vuelo, manipuladores robot, sistemas de autopistas automatizadas, estructuras 
de ala de avión, y sistemas de inyección de combustible de alto rendimiento [ 45 ].  

 

2.4.4.2. Sistema no lineal 

Para empezar una ecuación diferencial vectorial de primer orden (26); donde x ϵ Rn es el 
vector de estado y u ϵ Rp es el vector de entradas de control.  En ocasiones también se 

considera una ecuación de salida (27), donde y ϵ Rm es un vector de variables de interés, por 
ejemplo variables que físicamente son medibles o variables que deseamos se comporten de 

alguna forma. Una posible representación de grafica se muestra en la Figura 22. 
 

          (26) 

         (27) 

 

 

Figura 22. Diagrama a bloques de un sistema no lineal 

 
En ocasiones la entrada u no se encuentra explícitamente en (26), ya sea porque la 

entrada es cero o porque fue especificada como una función del estado u = γ(x), lo cual 
significa que el control esta dado por realimentación. En este caso la ecuación de estado es 
la ecuación no forzada y con la forma de la ecuación (28). 

 

        (28) 
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2.4.4.3. Puntos de equilibrio 

Un concepto importante relacionado con la ecuación de estado (28) es el de puntos de 

equilibrio. Un punto x = x* en el espacio de estado es un punto de equilibrio de la ecuación 
(28) si tiene la propiedad de que cuando el estado inicial del sistema es x*, el estado 
permanece en x* en todo tiempo futuro. Los puntos de equilibrio de (28) son precisamente 

sus raíces f(x) = 0. 
 

Un punto de equilibrio puede ser aislado, es decir no tiene otros en la vecindad, o 
puede existir un continuo de este. Cuando el sistema es lineal, es porque (28) tiene la forma 
conocida x* = Ax + Bu, y el único punto de equilibrio aislado que es posible (tomando u = 

0, sin entrada) es x = 0 [ 46 ]. 
 

Como las técnicas de análisis y control lineales son bien conocidas, siempre es 
conveniente, al analizar un sistema no lineal, comenzar linealizando el sistema alrededor de 
algún punto de equilibrio y estudiar el sistema lineal resultante. Sin embargo esto no es 

suficiente debido a las siguientes razones: 
 

1. La linealización sólo predice el comportamiento local, no sirve para estudiar 
el comportamiento lejos del punto de operación, punto de equilibrio 

2. La dinámica de un sistema no lineal es mucho más compleja que la de un 
sistema lineal debido a la presencia de fenómenos no lineales como: escape 

en tiempo finito, múltiples puntos de equilibrio aislados, ciclos límite, osci-
laciones sub-armónicas, armónicas o casi-periódicas, caos, este último sien-
do de importancia para este trabajo. 

 

2.3.4.4. Caso ejemplo: Diodo túnel 

La Figura 23 muestra un circuito con diodo túnel, donde la relación constitutiva del diodo  

es   iR = k(vR).  

 

Figura 23. Circuito no lineal con diodo túnel  

 
Usando las leyes de corriente y voltaje Kirchhoff, además de tomar como variables de 

estado x1=vC  y x2=iL, voltaje del capacitor y corriente del inductor respectivamente el 
circuito se describe con el sistema dinámico (29). 
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�̇�1 = 1

𝐶
(−ℎ(𝑥1) + 𝑥2)  

 

 ẋ2 =
1
L

(−x1 + Rx2 + u) 
(29) 

 
Donde i=h(u) y u=E son la curva característica de v-i del diodo túnel, mostrada en 

la Figura 24. Los puntos de equilibrio son las raíces de la ecuación (30). Lo cual indica que 
según la relación E/R puede haber uno o tres puntos de equilibrio también mostrados  en la 
Figura 24. 
 

h(x1) =
E
R

−
1
R

x1 (30) 

 
 

 
Figura 24. Curva característica v-i del diodo túnel, con puntos de equilibrio 

 

2.4.5. Oscilador caótico de Chua 
2.4.5.1. Introducción 

Un sistema que presenta un comportamiento caótico se distingue ya sus soluciones a partir 
de dos condiciones iniciales levemente diferentes, arrojan soluciones exponencialmente 
diferentes en el tiempo. Este fenómeno solamente se da cuando las ecuaciones del sistema 
son no lineales, esto se conoce como la sensibilidad a las condiciones iniciales. El 
matemático francés Poincaré (1854 – 1912), fue uno de los primeros que reconoció este 
fenómeno y lo ha descrito de la siguiente manera: 
 
“... puede ocurrir que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales produzcan 
diferencias muy grandes en el fenómeno final. Un pequeño error en el comienzo produce un 
error enorme al final. La predicción resulta imposible, y nos encontramos, por lo tanto, con 
un fenómeno fortuito.” 
 

Al no ser posible su predicción, un sistema caótico se asemeja a un sistema 
estocástico, sin embargo, la fuente de la irregularidad es bastante diferente. En el caos, la 
irregularidad es parte de la dinámica intrínseca del sistema que no puede atribuirse a 
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influencias externas. Inclusive los sistemas dinámicos caóticos obedecen ecuaciones 
deterministas como las que se deducen de la segunda ley de Newton. 

 
El movimiento caótico no es un fenómeno raro. Para enunciar cuáles son las 

condiciones necesarias que tiene que satisfacer un sistema para que su comportamiento sea 
caótico es conveniente describir su movimiento mediante un sistema dinámico. 

En 1984 se publica un trabajo que hace alusión al sistema propuesto en una tesis 
doctoral, se propone un circuito utilizando el diodo de Chua basado en una aproximación 
PWL, un oscilador caótico el cual presenta enrollamientos como lo que menciona Lorentz 
en su teoría de caos [ 47 ], este mismo circuito es explicado por su creador en [ 48 ] y ahí 
mismo diferencia entre varias topologías y también describe la dinámica detrás las PWL 
que intervienen en la aproximación al elemento no lineal, presenta el análisis de las rectas 
de carga para varias combinaciones de los elementos pasivos que conforman al oscilador, y 
como resultado se presenta la configuración que conocemos hasta el momento, compuesta 
básicamente de un circuito resonador RL, un filtro pasabajas RC y el diodo de Chua. 
Después vienen algunas aplicaciones utilizando circuitos comerciales, y en este caso  muy 
estudiados, OPAMPs [ 49 ], en este trabajo se presentan los resultados de simulación y las 
mediciones. Un circuito integrado se presenta en [ 50 ], donde solo se utilizan dos 
resistencias externas y para el caso de los inductores utilizan capacitores girados con OTA, 
desde este entonces está demostrado que el oscilador caótico de Chua puede ser 
implementado en un circuito integrado, la técnica para el diodo de Chua utilizada fue la de 
los amplificadores en modo resistencia negativa. Una nueva implementación en integrado 
se presenta pero en esta ocasión se estudia más a fondo la dinámica de los CMOS para 
crear la aproximación al diodo de Chua, logrando fabricarlo con un arreglo de OTA y 
espejos de corriente[ 51 ].  

 
A partir de la creación de diodos de Chua con OPAMPs en [ 52 ] se presenta una 

manera sistemática de crear osciladores con mas enrollamientos, de esta manera logran 
crear de manera experimental hasta 10 enrollamientos, toda la matemática es presentada y 
demostrada para su posterior uso. También se demostró que a partir de una onda sinusoidal 
como aproximación al diodo de Chua se puede generar caos, en [ 53 ] se presenta 
nuevamente hasta 9 enrollamientos experimentales y realizados con resistencias negativas 
basadas en OPAMPs. En 2003 se reporta un oscilador caótico de tres enrollamientos [ 54 ] a 
partir de utilizar algunas características únicas de los FGMOS, estos se utilizan con 
diferentes polarizaciones para conformar la PWL necesaria. Se realiza un [ 55 ] estudio 
matemático profundo para encontrar regiones que aseguren el comportamiento caótico para 
sistemas lineales, se utilizan mapas de poicaré y el método de Newton para encontrar todos 
los ciclos de bajo periodo en las regiones analizadas. En [ 56 ] se presenta una 
implementación con pocos dispositivos electrónicos, una aproximación capaz de generar 
dos enrollamientos, en esta ocasión se utiliza una función cubica. En [ 57 ] se utilizan 
CFOA, donde un par de estos dispositivos configurados en impedancia negativa realizan la 
aproximación al diodo de Chua y se genera un oscilador de dos enrollamientos.  

 
En [ 58 ] se realiza una comparación entre inductores simulados con OTA giradores, 

básicamente la comparación dicta que para el mismo circuito que girador otorga facilidad 
para el oscilador caótico, se obtienen osciladores de dos enrollamiento tanto 
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experimentalmente como en simulación. Nuevamente se vuelven a utilizar los FGMOS 
para realizar osciladores caóticos, pero esta vez se utilizan como inversores [ 59 ], se realiza 
una aproximación diente de sierra para crear osciladores de n enrollamientos, en este 
trabajo se reportan hasta 6 enrollamientos. Para 2011 ya se puede contar con un análisis de 
los sistemas dinámicos en cuanto a la frecuencia [ 60 ], también en este trabajo se presenta 
la teoría no lineal, algunos integrados y experimentos realizados sobre osciladores de n 
enrollamientos. En [ 62 ] se muestra un oscilador caótico sin inductor el cual utiliza una 
topología de OPAMPs para emular este comportamiento desde del oscilador, este trabajo 
presenta las simulaciones y experimentos realizados logrando 3 enrollamientos. Una tabla 
comparativa de los trabajos de osciladores caóticos en mostrado en [ 64 ], y además se 
presenta una propuesta de oscilador caótico realizado con FGMOS en circuito integrado.   

 
Para hablar de aplicaciones de osciladores caóticos en [ 61 ] se muestra un sistema 

transmisor-receptor capaz de sincronizar dos osciladores caóticos y encriptar la información 
en el canal de comunicación, así como también el controlar motores de corriente directa 
para mezclar sustancias sincronizándolos con computadoras personales y 
microcontroladores[ 63 ]. Y por último la aplicación de un controlador de laser emisor de 
superficies de cavidad vertical para aplicaciones de comunicaciones ópticas donde el uso de 
osciladores caóticos de gran ancho de banda que benefician la calidad de la comunicación 
dado que reducen los efectos de ruido[ 65 ]. 
 

2.4.5.2. Sistema dinámico de Chua 

Las condiciones necesarias para la existencia de un movimiento caótico son:  
 

1. El sistema debe tener al menos tres variables independientes.   
2. Las ecuaciones de movimiento deben contener al menos un término no lineal que 

acople algunas de las variables. 
 

El sistema de Chua se muestra en (31) se trata de un sistema de tercer orden, con va-
riables de estado x, y, z, una función no lineal g(x), además de dos parámetros llamados α y 
β [ 47 ][ 48 ]. 

ẋ = α �y − x − g(x)� 
ẏ = x − y + z 

ż =  −βy  
(31) 

 

x + g(x) =  m1x +
1
2

(m0 − m1)[|x + E| − |x − E|] (32) 

 
Donde m0 y m1 se muestran en la función PWL como la pendiente interior y exterior 

respectivamente en la Figura 25. El parámetro E se refiere a los puntos donde las pendien-
tes m0 y m1 tienen una transición y en la literatura se refieren a ellos comúnmente como 
puntos de quiebre, es importante recalcar que para el sistema normalizado, como lo es la 
ecuación (32), este parámetro adopta el valor ±1.  
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Figura 25. Función PWL del sistema de Chua. 

2.3.5.3. Circuito ideal de Chua  

Los osciladores caóticos han venido siendo estudiados durante algunos años y, ya varias 
propuestas han sido analizadas y comparadas, también se han determinado técnicas para la 
realización de osciladores de múltiples enrollamientos, esto puede ser realizado por medio 
de la utilización de funciones lineales a tramos, que en su momento fue posible realizar por 
medio de inversores compuestos de transistores de puerta flotante [ 54 ][ 64 ]. 
 

En el caso de la técnica con transistores FGMOS, las condiciones necesarias para 
realizar la función PWL está basada en aprovechar el trabajo que realizan estos dispositivos 
al someterlos a diferentes condiciones de polarización. Las diferentes condiciones de 
polarización mencionadas están pensadas para minimizar los errores que las partes lineales 
ofrecen. De esta manera, se asegura mayor simetría de las funciones no lineales al momento 
de implementarlas en un circuito integrado [ 50 ][ 51 ][ 54 ][ 64 ]. 
 

Una vez comprendidas las funciones PWL la implementación de un circuito seria 
cuestión de elegir la topología correcta, una de las más sencillas es el circuito de Chua, 
donde al utilizar una función PWL con dos puntos de quiebre generara un oscilador de dos 
enrollamientos. En la Figura 26 se puede observar el circuito básico, el cual incluye un 
resonador LC (L y C2), un filtro pasa-bajas (R y C1) y un diodo de Chua, en la Figura 27 se 
muestra su función voltaje-corriente de este último, donde G1 y G2 son las pendientes de 
cada segmento. 

 
Figura 26. Circuito oscilador de Chua de dos enrollamientos. 
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Figura 27. Función PWL del circuito de Chua. 

 
La ecuación (33) muestra el modelado dinámico, en el cual se puede observar el 

grado del mismo el cual es tres por tener tres variables de estado. La ecuación (34) muestra 
la función de voltaje-corriente del propio diodo. Esta función es la que permite al circuito 
oscilar de manera caótica. 

 
C1

dVC1
dt

= G�VC2 − VC1� − g�VC1�     

    C2
dVC2

dt
= G�VC1 − VC2� + iL   

L
diL

dt
= −VC2 (33) 

 

g�VC1� =  G1VC1 +
1
2

(G2 − G1)��VC1 + E� − �VC1 − E�� (34) 

 
Para la implementación del circuito de Chua se tiene que realizar los cálculos para 

pasar del sistema ideal a un circuito normalizado (puntos de quiebre en ±1), esto se puede 
realizar mediante las ecuaciones mencionadas en [ 47 ][ 48 ][ 50 ][ 60 ][ 64 ] y mostradas 
en (35). 

 

α =
C2

C1
, β =

R2C2

L
,  m0 = RG2,  m1 = RG1 (35) 
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CAPITULO 3.  

METODOLOGÍA DE DISEÑO 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 
En la sección anterior se presentó la topología con FFVF, la cual presentaba algunos 
inconvenientes, ejemplo la ganancia no era unitaria y los offsets resultaron 
considerablemente altos. Con el fin de simplificar el problema se optó por probar un 
seguidor de voltaje diferencial el cual brinda algunas características ya bien conocidas, 
como impedancia alta a la entrada, se puede conseguir ganancia unitaria con tan solo cerrar 
un lazo de salida, buen ancho de banda con posibilidad de aumentarlo según el diseño. En 
este caso también se opto por construir un CCII para tener tanto el seguidor de voltaje como 
el espejo de corriente, de esta manera se pueden construir otras topologías según se 
requiera. Se presentan los resultados que se obtuvieron de esta topología y se analizan otras 
opciones. 
 

3.2. SEGUIDOR DE VOLTAJE CON FFVF  
En la Figura 28 se observa el FFVF basado en QFGMOS. 

 

Ib

Cin

2Ib

Vin

VDD

VDD

Vbias

Vout

 
Figura 28. FFVF con QFGMOS 

 
 
Donde a partir de la ecuación (20) se puede deducir la ganancia de voltaje del 
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circuito propuesto (36) donde, se puede despreciar la capacitancia de entrada debido a que 
se puede suponer que la señal de entrada será tal que pasará sin problema debido al filtro 
pasa-altas que se genera a la entrada. Por último se debe agregar el offset que se introduce 
al sistema por efecto del ibias=Rbias-Vth del transistor PMOS de la entrada, donde ibias es la 
corriente que circula por el drenaje del transistor y Rbias la impedancia (muy alta) que ofrece 
esta configuración, de esta manera resulta la ecuación (37).  

 
vo = vi

gm1ro1

1 + (gm1 + gmb1)ro1 + 1
gm2ro2

+ (ibiasRbias − vth) (36) 

 
vo = 0.93vi + 1.2845 (37) 

 
 

En la Figura 29 se muestra la grafica de las señales de entrada y salida, y en la Tabla 
2 se muestran los parámetros de la simulación obtenidos. 

 

 
Figura 29. Grafica de las señales de entrada y salida del FFVF  

 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Parámetros del FFVF 

Parámetro Valor calculado Valor simulación  
VDD 5 V 
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Vbias 2.569 V 
100 uA 

W=24um L=1.2um 
W=27.75um L=1.2um 

0.5 v 

Ib 
Transistores N 
Transistores P 
Entrada senoidal @ 10kHz 
Salida senoidal @ 10kHz 0.465 0.415 v 
Ganancia FFVF  ~ 0.93 ~ 0.803 
Voltaje offset de salida 1.2845 V 1.225 V 

 

Comparando la ganancia de esta topología del valor esperado (idealmente 1) 0.93 
contra 0.803 de la simulación, se puede concluir que el diseño se encuentra a 86.34% del 
valor esperado y 19.7% del ideal, lo cual es una buena aproximación que podría deberse al 
efecto de cuerpo del transistor NMOS y a los valores de componentes parásitas 
despreciados. Mientras el offset de la señal de salida es 95.36% de lo calculado, este efecto 
podría deberse a  pérdidas en el transistor de entrada.  
 

3.3. DISEÑO DEL DIODO DE CHUA 
Ahora bien, para realizar el diseño de un diodo de Chua es suficiente con utilizar la 
configuración de resistencia negativa para construir la curva de transferencia V-I requerida. 
En la Figura 30 se muestra la configuración para construir el diodo de Chua utilizada en [ 
60 ]. Con esta configuración se obtiene la curva característica de la Figura 25. 

 
Nótese que la respuesta de los CCII+ se deben saturar a diferentes voltajes, esto 

permite generar el punto quiebre ±E, en el que solamente la pendiente del CCII+ con mayor 
alimentación se encuentra operando, por lo tanto R1  = -G1

-1, pero dentro del intervalo ±E, 
R2 = (G1-G2)-1 en el rango restante. Dependiendo la aplicación pudiesen agregarse R3 y R4 
(de los nodos Z a la salida) en la práctica es conveniente usar valores en estas tales que 
permitan la saturación anticipada de la terminal Z del CCII+ (según este diseñado). 

 
Como último comentario, se pretende trabajar con un diseño que trabaje a un voltaje 

±2.5 V, VDD y VSS respectivamente, y con una corriente de polarización entre 100µA a 
250µA, según se necesite la función PWL de Chua, esto pensando en posibles aplicaciones 
de bajo voltaje sin que sea un objetivo primordial para este trabajo. 
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Figura 30. Diodo de Chua elaborado con CCII+ 

 

3.4. REALIZACIÓN DEL CCII+ 

3.4.1. FFVF como CCII+ 
 
Para terminar con el diseño del CCII+ de la Figura 28, bastará con agregar una etapa más 
que copie la corriente del terminal X (Voltaje de salida) a la terminal Z, esto se puede 
observar en la Figura 31. 

X
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Ib

VSS
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Y
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z
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Figura 31. CCII+ basado en FFVF con QFGMOS 
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Para este diseño, la ecuación (37)  sigue sirviendo para el seguimiento de voltaje en 
la terminal X, y para la corriente de salida Z tendríamos (38). 

 
 

𝑖𝑧 = 𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑖𝑏 =
0.93𝑣𝑖 + 1.2845

𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑
 (38) 

 

3.4.2. CCII+ con par Diferencial 
En la Figura 32 se muestra la topología ideal del CCII elaborado con CMOS. En el 

caso de Ibias se configura en 100µA, y en el caso de las corrientes I2 e I3 en 50µA, esta 
misma corriente sería aproximadamente la corriente saturación del circuito. M8 determina 
la ganancia del par diferencial siendo esta grande pero con la realimentación con X se llega 
muy cercano a la ganancia unitaria requerida. El transistor M9 solo sirve de espejo para que 
Z sea unitaria, con lo que se tiene que modificar correctamente M11 para lograr el objetivo. 
Los parámetros del canal utilizados para esta topología se pueden encontrar en la  
 
 
 
Tabla 3. 

M2 M3

M1 M4

M9 M11

M8

IBIAS

VDD

VSS

Y X Z

I2 I3

 
Figura 32. CCII+ con par diferencial Ideal 
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Tabla 3. Características de canal de la Figura 32 

M1 W='Wpp' L='Lpp' 
M2 W='Wnn' L='Lnn' 
M3 W='.978*Wnn' L='Lnn' 
M4 W='Wpp' L='Lpp' 
M8 W='.5*Wpp' L='Lpp' 
M9 W='Wnn' L='Lnn' 
M11 W='Wnn' L='Lnn' 
NOTA: Wpp=60u Lpp=2.4u Wnn=30u Lnn=1.2u 
 
La primer herramienta que se utilizará para dar poder distinguir entre uno u otro 

diseño a prueba es el análisis de ancho de banda. Este parámetro ofrecerá una visión del 
comportamiento en frecuencia de nuestro dispositivo, así se conocerá su desempeño  y, de 
esta manera, se podrá utilizar adecuadamente y no someterlo a frecuencias fuera de este 
parámetro. 

 
A partir de este circuito se puede comentar los siguientes resultados, el ancho de 

banda de voltaje presentado es de 59.94 MHz con un pico de amplificación cercano a los 40 
MHz, y un ancho de banda de corriente de 520.72 MHz con un pico de amplificación 
cercano a los 300 MHz, este comportamiento se puede observar en la Figura 33 y Figura 34 
respectivamente. 

 
Otra herramienta que puede proporcionar información valiosa para aceptar un 

diseño es, la respuesta ante alguna entrada de interés, en este caso es importante obtener un 
comportamiento lineal, ya que se pretende utilizar los CCII+ para construir una función 
PWL, por lo tanto, se utiliza el análisis de barrido de Corriente Directa (CD) tanto para 
voltaje (terminales Y-X) como para corriente (terminales X-Z). En si lo que se busca es que 
el seguidor de voltaje que se forma entre las terminales Y y X mantenga la misma tensión de 
entrada a la salida, así de forma análoga, se pretende que el espejo de corriente que se 
forma entre las terminales X y Z mantenga la misma corriente de la entrada en la salida, 
para ambos casos, sin tener saturaciones ó cualquier otro comportamiento extraño. 

 
El circuito diferencial de esta sección, se analizó frente a un barrido de voltaje CD, 

dicho análisis se muestra en la Figura 35, de ahí que se puede observar que la respuesta es 
adecuada en el rango -1.286V a 2.5V, fuera de este presenta una saturación, esta se presenta 
y se establece en 1.0461V. Frente al análisis CD de corriente se encuentra una saturación de 
corriente a los 50µA, con lo que se tiene un rango de trabajo entre los -52.323µA a los 
100µA, este comportamiento se espera debido a que los transistores pueden funcionar 
mejor como sumidero que como fuente. 

 
Por último se utilizará como objeto de comparación al offset, tanto en corriente 

como en voltaje, este parámetro puede agregar un componente que si bien solo se tiene que 
ajustar, pero en el caso de no existir ó ser muy pequeño afectará menos y por ende facilitará 
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la creación de la topología perseguida. 
 
Los voltajes de offset encontrados en esta topología se muestran en la Figura 37 y 

Figura 38, voltaje y corriente respectivamente, de las simulaciones realizadas y como se 
muestran en las figuras mencionadas el offset de voltaje para la terminal X (seguidor de 
voltaje) es de 1.071mV y de -5.0415µA para la terminal Z (espejo de corriente). 

 
Los parámetros no analizados o expresados en estos párrafos, fueron concentrados 

en la Tabla 10 y, fueron extraídos directamente de las hojas de compilación del simulador 
utilizado. 

 
Para esta topología los resultados son los siguientes, en cuanto al ancho de banda en 

la parte voltaje (Y-X) se tienen 59.942MHz (Figura 33), y para la parte de corriente se tiene 
520.72 MHz (Figura 34). Esta característica se diferencia bastante y, así se espera, debido a 
la manera en que se encuentra la copia de corrientes, de cierta manera el espejo de corriente 
de los CCII con estas topologías se encuentra flotado, con lo que se tienen mejores 
resultados. La linealidad presentada es buen para el caso de voltaje en el rango de los 2.5V 
a los -1.286V (Figura 35) a partir de este voltaje la salida en la terminal en X se satura a -
1.0461V, por lo que se perdería una parte de la señal en caso de ser necesario trabajar en ese 
rango. Para la corriente, que se muestra en la Figura 36, existe una saturación -50µA a 
partir de la entrada CD de -52.323µA. Esta saturación simplemente es por la manera en que 
trabajan los transistores tipo N, los cuales no pueden otorgar más corriente que la que están 
polarizados. Esta topología presenta un offset de voltaje de 1.0714mA y uno de corriente de 
-5.0415µA, que pueden ser observados en la Figura 37 y Figura 38, respectivamente. 

 
Figura 33. Ancho de banda de voltaje (Y-X), CCII+ diferencial 
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Figura 34. Ancho de banda de corriente(X-Z), CCII+ diferencial. 

 

 
Figura 35. Respuesta ante un barrido de voltaje CD (Y-X), CCII+ diferencial.  
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Figura 36. Respuesta ante un barrido de corriente CD (X-Z), CCII+ diferencial.  

 
Figura 37. Voltaje de offset en la terminal X, CCII+ diferencial. 
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Figura 38. Corriente de offset terminal Z, CCII+ diferencial. 

 

3.4.3. CCII+ con par Diferencial basado en QFGMOS 
 
En la Figura 39 se muestra la implementación con QFGMOS del CCII con par diferencial, 
en este caso se añade los elementos Cin y M12 a la entrada Y que servirán como  filtro pasa-
altas de Y a X, las fuentes serian M6, M7 y M10, debiendo modificar la W de M6 y M7 
para que solo dejen pasar 50uA. Se realizan ajustes necesarios a Vbias, en este caso llevado a 
tierra,  en M8 y M11 para las copias. Los parámetros del canal utilizados para esta 
topología se pueden encontrar en la Tabla 4. 
 
 La topología de par diferencial con QFGMOS presenta un ancho de banda en 
voltaje de 119.24MHz y de corriente 777.93MHz, lo cual se muestra en las graficas de 
simulación en la Figura 40y Figura 41, respectivamente. Debido a que en la entrada se tiene 
un capacitor no se puede realizar un análisis de barrido de CD, sin embargo se puede por lo 
menos presentar una onda sinusoidal a manera de prueba, en esta ocasión en la Figura 42 se 
puede observar el comportamiento del espejo de corriente del CCII ante una entrada 
100µA@10kHz, en la cual se puede destacar que existe una saturación en la parte negativa 
del ciclo de entrada, aunque la ganancia en la parte positiva casi es unitaria, se tiene una 
saturación a 58.989µA, también se prueba de la misma manera el voltaje a copiar en la 
terminal de voltaje la cual se vuelve defectuosa presentando offset y recorte de señal 
(Figura 43), en este caso la señal de entrada fue de 2.5V@10kHz. Aun así se puede 
determinar la linealidad de las terminales de corriente debido a que de X a Z no existe un 
QFGMOS por lo que en la   Figura 44 se puede observar y verificar que existe una 
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saturación a partir de los -59.124 µA de 58.471µA. En cuanto los offsets que presenta esta 
propuesta se puede observar en la Figura 45 y Figura 46, -4.6399mV y -2.2629µA 
respectivamente. 

M2 M3

M1 M4

M5 M6

M9 M11

M8

M7

IBIAS

VDD

VSS

M10

X Z
Cin

Yq

M12

VBIAS

 
Figura 39. CCII+ con par diferencial con QFGMOS 

 
Tabla 4. Características de canal de la Figura 39. 

M1 W='Wpp' L='Lnn' 
M2 W='Wnn' L='Lnn' 
M3 W='Wnn' L='Lnn' 
M4 W='Wpp' L='Lnn' 
M5 W=50.487u L='Lnn' 
M6 W='Wnn' L='Lnn' 
M7 W=24.5984u L='Lnn' 
M8 W=23.5859u L='Lnn' 
M9 W=24.5988u L='Lnn' 
M10 W=25u L='Lnn' 
M11 W=50u L='Lnn' 
M12 W=2.4u L=1.2u 

NOTA: Wpp=50u Lpp=1.2u Wnn=25u Lnn=1.2u 
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Figura 40. Ancho de banda de voltaje (Y-X), CCII+ con entrada QFGMOS 

 

 
Figura 41. Ancho de banda de corriente(X-Z), CCII+ con entrada QFGMOS 
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Figura 42. Respuesta a entrada sinusoidal 100µA@10kHz, CCII+ con QFGMOS. 

 
Figura 43. Respuesta a entrada sinusoidal 2.5V@10kHz, CCII+ con QFGMOS 
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Figura 44. Respuesta ante un barrido de corriente CD (X-Z), CCII+ con QFGMOS. 

 
Figura 45. Voltaje de offset terminal X, CCII+ con entrada QFGMOS. 
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Figura 46. Corriente de offset terminal Z, CCII+ con entrada QFGMOS. 

 

3.4.4. CCII+ con salida AB 
 
En la Figura 14 se puede observar un CCII+ con salida AB clásica e ideal, M8 recoge la 
salida del diferencial y la lleva al drenador de M7 y M8 que al cortocircuitarlo con X  se 
obtiene el seguidor de voltaje, mientras que M9 y M10 se encargan de copiar la corriente 
siendo M9 la carga para la corriente. Vbat es una fuente de voltaje flotada que necesaria para 
polarizar M7 y M8, esto funciona ya que esta fuente traslada el nivel de la compuerta de 
M8 a la  compuerta de M7 permitiendo la copia. Modificando M8 y M10 se puede corregir 
la ganancia. Los parámetros del canal utilizados para esta topología se pueden encontrar en 
la Tabla 5. 
 
 Los resultados obtenidos para la topología CCII+ con salida AB ideal para los 
anchos de banda son 62.892MHz para las terminales de voltaje (Figura 48) y de 291.05 
MHz (Figura 49) para las terminales de corriente. En cuanto a la linealidad del seguimiento 
de voltaje se puede observar en la Figura 50 que es casi perfecta, y en cuanto a la corriente 
que se ve en la Figura 51 se puede concluir lo mismo. Esta topología presenta -67.298µV y 
-248.32pA de offset de voltaje y corriente que se pueden observar en la Figura 52 y la 
Figura 53, respectivamente. 
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Figura 47. CCII+ con salida AB Ideal 

 
 

Tabla 5. Características de canal de la Figura 47. 

M1 W='Wpp' L='Lpp' 
M2 W='Wpp' L='Lpp' 
M3 W='Wnn' L='Lnn' 
M4 W='Wnn' L='Lnn' 
M7 W='Wpp' L='Lpp' 
M8 W='Wnn' L='Lnn' 
M9 W='Wpp' L='Lpp' 
M10 W='Wnn' L='Lnn' 
NOTA: Wpp=60u Lpp=2.4u Wnn=30u Lnn=1.2u 
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Figura 48. Ancho de banda de voltaje (Y-X), CCII+ con salida AB Ideal 

 
Figura 49. Ancho de banda de corriente(X-Z), CCII+ con salida AB ideal 
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Figura 50. Respuesta ante un barrido de voltaje CD (Y-X), CCII+ con salida AB ideal. 

 
Figura 51. Respuesta ante un barrido de corriente CD (X-Z), CCII+ con salida AB ideal. 
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Figura 52. Voltaje de offset en la terminal X, CCII+ con salida AB ideal. 

 
Figura 53. Corriente de offset terminal Z, CCII+ con salida AB  ideal. 
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3.4.5. CCII+ con salida AB implementada con QFGMOS 
En esta topología se muestra en la Figura 54. La función de todos los transistores es la 
misma que la que se describe en la Figura 47, la diferencia radica en Rlarge y Cbat, donde el 
voltaje de polarización que produce M5 en su compuerta se transfiere a través de Rlarge 
(idealmente muy grande) con lo cual capacita M7 a conducir tanta corriente como Ibias y sin 
que pase un corriente lo suficientemente grande para afectar las condiciones. Entre el 
voltaje de compuerta de M7 y M8 se genera la diferencia en Cbat que funciona como la 
fuente flotada que se necesita para que la topología funcione. Las W de M8 y M10 deben 
ser colocadas en un tal que la saturación en corriente sea cercana a Ibias sin perder ancho de 
banda. Los parámetros del canal utilizados para esta topología se pueden encontrar en la 
Tabla 6.  

M3 M4

M1 M2

M5 M6 M7

IBIAS

VDD

VSS

M9

Y X

Rlarge

Cbat

Z

M8 M10

 
Figura 54.  CCII+ con salida AB con QFGMOS 

Tabla 6. Características de canal de la Figura 54. 

M1 W='Wpp' L='Lpp' 
M2 W='Wpp' L='Lpp' 
M3 W='Wnn' L='Lnn' 
M4 W='Wnn' L='Lnn' 
M5 W='Wpp' L='Lpp' 
M6 W='.993*Wpp' L='Lpp' 
Rlarge 100MEG  
Cbat 10p  
M7 W='.94*Wpp' L='Lpp' 
M8 W='Wnn' L='Lnn' 
M9 W='.94*Wpp' L='Lpp' 
M10 W='Wnn' L='Lnn' 
NOTA: Wpp=65u Lpp=1.2u Wnn=30u Lnn=1.2u 
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Esta topología muestra un ancho de banda para voltaje de 125.5MHz (Figura 55) y 
de 462.57MHz para la corriente (Figura 56). La linealidad es buena a excepción de una 
pequeña distorsión que presenta a los 2.1064V esto se puede observar en la Figura 57, 
también es de comentar que se puede ver una pequeña distorsión en los voltajes cercanos a 
2.5V aunque cierta mente es mínima, en las terminales de corriente presenta una mejor 
linealidad ya que en todo el rango responde como se espera, este resultado se pude apreciar 
en la Figura 58. Los valores de offset se muestran en la Figura 59 y Figura 60, teniendo 
como resultado 899.68µV y 6.4633nA  respectivamente. 
 

 
Figura 55. Ancho de banda de voltaje (Y-X), CCII+ con salida AB QFGMOS 
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Figura 56. Ancho de banda de corriente(X-Z), CCII+ con salida AB QFGMOS 

 

 
Figura 57. Respuesta ante un barrido de voltaje CD (Y-X), CCII+ con salida AB. 
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Figura 58. Respuesta ante un barrido de corriente CD (X-Z), CCII+ con salida AB. 

 

 
Figura 59. Voltaje de offset en la terminal X, CCII+ con salida AB QFGMOS. 
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Figura 60. Corriente de offset terminal Z, CCII+ con salida QFGMOS. 

 

3.4.6. CCII- con salida AB implementada con QFGMOS 
 

Ante la necesidad de algunas topologías de tener espejos o seguidores de corriente, se 
realiza la versión negativa del CCII la cual se muestra en la Figura 61, para lo cual se abren 
los drenadores de M9 y M10 y se conectan al espejo cruzado formado por los transistores 
M11-M14, y así se logra invertir el sentido de la corriente, para este fin es necesario ajustar 
M9 y M10 para poder acoplarlos a las impedancias de los espejos, así como también, M12 
y M14 para realizar las copias correctamente. Los parámetros del canal utilizados para esta 
topología se pueden encontrar en la Tabla 7. 
 
 Las simulaciones de este diseño arrojan que los anchos de banda son de 120.58 
MHz, en el caso de voltaje,  y 394.89MHz, para el caso de corriente, lo cual puede se 
muestra en la Figura 62 y Figura 63, respectivamente. En la Figura 64 se puede observar la 
respuesta al barrido CD en voltaje, misma que es buena hasta los 2.1V donde presenta una 
distorsión, en la  Figura 65 se observa respuesta para el barrido de corriente donde se 
presenta una disparidad en cuanto a las pendientes y una pequeña saturación de -59.011µA 
después de los -55.156µA. La Figura 66 y la Figura 67 muestran los offsets que esta 
topología presenta, los cuales son 43.767µV y 2.7833µA, respectivamente. 
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Figura 61. CCII- con salida AB con QFGMOS 

Tabla 7. Características de canal de la Figura 61. 

M1 W='Wpp' L='Lpp' 
M2 W='Wpp' L='Lpp' 
M3 W='Wnn' L='Lnn' 
M4 W='Wnn' L='Lnn' 
M5 W='Wpp' L='Lpp' 
M6 W='1.01*Wpp' L='Lpp' 
Rq 100MEG  
Cbat 10p  
M7 W='.4975*Wpp' L='Lpp' 
M8 W='.9185*Wnn' L='Lnn' 
M9 W='.4975*Wpp' L='Lpp' 
M10 W='.9185*Wnn' L='Lnn' 
M11 W='Wpp' L='Lpp' 
M12 W='.9715*Wpp' L='Lpp' 
M13 W='Wnn' L='Lnn' 
M14 W='.9225*Wnn' L='Lpp' 
NOTA: Wpp=65u Lpp=1.2u Wnn=30u Lnn=1.2u 
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Figura 62. Ancho de banda de voltaje (Y-X), CCII- con salida AB 

 
 

 
Figura 63. Ancho de banda de voltaje (Y-X), CCII- con salida AB 
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Figura 64. Respuesta ante un barrido de voltaje CD (Y-X), CCII- con salida AB. 

 
Figura 65. Respuesta ante un barrido de corriente CD (X-Z), CCII- con salida AB. 
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Figura 66. Voltaje de offset en la terminal X, CCII- con salida AB. 

 
Figura 67. Corriente de offset terminal Z, CCII-  con salida AB. 
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3.4.7. CCII+  riel a riel con salida AB implementada con QFGMOS 
 
En la Figura 68 se puede observar un CCII+ riel a riel con salida AB implementada con 
QFGMOS. Esta topología presenta una mejora en el desempeño CD, donde la distorsión se 
encuentra en 2.3 V de la parte positiva, teniendo en ese punto una ganancia de voltaje de 
0.86 y 0.99 en todo el rango restante.  
 

Esta topología funciona básicamente con dos pares diferenciales en la entrada, y de 
manera simplificada se tiene a dos pares diferenciales que trabajan en conjunto para realizar 
la copia de voltaje, en la parte positiva trabaja mejor el par tipo P y en la negativa el tipo N. 
Con esto se logra que el seguidor de voltaje conserve su ganancia a voltajes cercanos del 
voltaje de polarización. 

 
Las saturaciones de corriente se tienen como se esperan siendo muy cercanas a 

250u, que es precisamente la polarización de este circuito, la cual se cambió debido a que 
un elemento de la aplicación en la que será utilizado trabaja con esa corriente. Esta 
topología trabaja de manera similar a las dos anteriores pero en este caso se tiene cuidado 
con la adaptación (matching) de M17 y M18 para el diferencial N, los demás valores se 
conservan y similares y se mejora algunas características eléctricas. Los parámetros del 
canal utilizados para esta topología se pueden encontrar en la Tabla 8. 

 
 

 
Figura 68. CCII riel a riel con salida AB implementada con QFGMOS 
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Tabla 8. Características de canal de la Figura 68. 

M1 W='3*Wpp' L='Lpp' 
M2 W='3*Wpp' L='Lpp' 
M3 W='Wnn' L='Lnn' 
M4 W='Wnn' L='Lnn' 
M5 W='Wpp' L='Lpp' 
M6 W='.993*Wpp' L='Lpp' 
Mq W=2.4u L=1.2u 
Cbat 10p  
M7 W='Wpp' L='Lpp' 
M8 W='Wnn' L='Lnn' 
M9 W='Wpp' L='Lpp' 
M10 W='Wnn' L='Lnn' 
M11 W='3*Wnn' L='Lnn' 
M12 W='3*Wnn' L='Lnn' 
M13 W='Wpp' L='Lpp' 
M14 W='Wpp' L='Lpp' 
M15 W='Wnn' L='Lnn' 
M16 W='.985*Wnn' L='Lnn' 
M17 W='.86*Wpp' L='Lpp' 
M18 W='.86*Wpp' L='Lpp' 
 NOTA: Wpp=109u Lpp=1.2u Wnn=50u Lnn=1.2u 
 
 
Por último en este párrafo se analizan los resultados de simulación de la topología 

de CCII+ con salida AB implementada con QFGMOS y de operación riel a riel. El diseño 
propuesto muestra 256.97MHz de ancho de banda para el seguimiento de voltaje (Y-X) lo 
cual se observa en la Figura 69. Así mismo en la Figura 70 se puede observar que el ancho 
de banda para corriente obtenido es de 523.09MHz. La linealidad obtenida es casi idéntica 
a la ideal para el voltaje en la Figura 71 tan solo se puede observar un pequeño desperfecto 
en su funcionamiento muy cercano a las -2.5V, en el caso de la corriente la Figura 72 
muestra que maneja muy bien los 250µA que se utilizan en la polarización. La Figura 73 y 
Figura 74   proporcionan la información acerca de los offset de voltaje y corriente, -
4.4204µV y -87.242pA respectivamente, como se nota estos valores son bastante pequeños 
en comparación las entradas de prueba. 
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Figura 69. Ancho de banda de voltaje (Y-X), CCII+ riel a riel. 

 
Figura 70. Ancho de banda de corriente(X-Z), CCII+ riel a riel. 
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Figura 71. Respuesta ante un barrido de voltaje CD (Y-X), CCII+ riel a riel. 

 
Figura 72. Respuesta ante un barrido de corriente CD (X-Z), CCII+ riel a riel. 
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Figura 73. Voltaje de offset en la terminal X, CCII+ riel a riel. 

 
Figura 74. Corriente de offset terminal Z, CCII+ riel a riel. 
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CAPITULO 4. 

SIMULACIÓN DEL OSCILADOR 
 

4.1. SIMULACIÓN IDEAL DEL SISTEMA DINÁMICO DE CHUA 
Para las simulaciones se utilizó MATLAB con el método ODE45 para resolver el sistema 
de tercer orden. ODE45  utiliza una combinación de un método Runge-Kutta de orden dos 
con otro de orden tres, esta combinación de métodos permite el poder estimar el error en la 
aproximación numérica en cada paso y, así la subrutina puede ajustar el largo de paso de 
integración en forma dinámica, por ello, se dice que son adaptativos ó de paso variable con 
lo que logran mantener el error global menor de una tolerancia especificada. Para la 
simulación es necesario introducir  los tiempos inicial y final, la condición inicial, la 
tolerancia para los cálculos, el valor por defecto para la tolerancia relativa es de 1x10-3 y 
para la tolerancia absoluta es de 1x10-6. 

 
En (39) se muestra el sistema ideal utilizado en [3] incluyendo los parámetros 

propuestos. En la Figura 75 se muestra las soluciones del sistema ideal empleado, y puede 
observarse el comportamiento caótico en las tres variables de estado x, y, z, 
respectivamente.  

 
En la Figura 76, Figura 77 y Figura 78 se muestra las soluciones graficadas en sus 

diversas presentaciones, donde se puede observar el comportamiento del doble 
enrollamiento deseado, siendo un sistema de 3 orden se prefiere mostrar los resultados por 
pares. 

 
En la Figura 79 se muestra la función PWL que se describe en (40), con pendientes 

m0=-8/7 y m1=5/7, en esta se graficó x vs g(x). 
 

ẋ = 10 �y − x − g(x)� 
ẏ = x − y + z 

ż =  −
100

7
y 

(39) 

 

x + g(x) =  −8
7x +

1
2

�−8
7 + 5

7� [|x + 1| − |x − 1|]  (40) 
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Figura 75. Soluciones del sistema de Chua vs tiempo. 

 

 
Figura 76. Gráfica de las soluciones. X vs Y. 
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Figura 77. Gráfica de soluciones: Z vs Y. 

 

 
Figura 78. Grafica de soluciones: Z vs X. 
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Figura 79. Grafica de la función PWL X vs g(x). 

 
Como se puede observar en las figuras anteriores, el comportamiento caótico se 

presenta en todas las variables de estado, y al graficarlas en par se obtiene el tan afamado 
doble enrollamiento. Con esto se marca la pauta de este trabajo, ya que será labor en las 
siguientes secciones obtener los mismos resultados con componentes ideales pero ahora 
con electrónicos ideales, del tal forma, que se compruebe que es posible la realización del 
los circuitos. Después de esto se dará paso a la elaboración de los bloques CCII+ con 
transistores QFGMOS lo cual agregará más elementos que pudieran alterar la dinámica del 
sistema y el circuitos, y la propuesta de este trabajo será un diseño que cumpla con las 
simulaciones tanto en comportamiento caótico como en la función PWL 

 

4.2. SIMULACIÓN DE OSCILADOR DE CHUA CON CCII+ IDEALES 
 
Sustituyendo el diodo de Chua con CCII+ de la Figura 68 en el circuito mostrado en la Fi-
gura 30, tendríamos como resultado el circuito mostrado en la Figura 80. 
 

Como la aplicación pretendida es de bajo voltaje, se proponen algunos valores tales 
como C=10pF, L=28.5mH, además de los parámetros de m0=-8/7 y m1=5/7, realizando los 
cálculos apropiados con (35), resulta C=100pF, R= 63.808kΩ, G1=-11.194µS y G2=-
17.91µS. Con estos valores se puede realizar la simulación del sistema real. 
 

En la Figura 81 se muestran las soluciones del sistema ideal empleado, y puede 
observarse el comportamiento caótico en las tres variables de estado Vc1, Vc2, iL, 
respectivamente.  

 
En la Figura 82,Figura 83 y Figura 84 se muestra las soluciones graficadas en sus 

diversas presentaciones, donde se puede observar el comportamiento del doble 
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enrollamiento deseado; siendo un sistema de tercer orden se prefiere mostrar los resultados 
por pares. 

 
En la Figura 85 se muestra la función PWL que se describe en (42), con pendientes 

G1=-11.194µS y G2=-17.91µS, en esta se grafico V vs I. 
 
 

𝑑𝑉𝐶1

𝑑𝑡
=

1
(10pF)(63.808kΩ) �𝑉𝐶2 − 𝑉𝐶1� − g�𝑉𝐶1� 

𝑑𝑉𝐶1

𝑑𝑡
=

1
(10pF)(63.808kΩ) �𝑉𝐶2 − 𝑉𝐶1� − g�𝑉𝐶1� 

𝑑𝑉𝐶1

𝑑𝑡
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
= −

1
28.5mH

𝑉𝐶2 (41) 
 
 

𝑔�𝑉𝐶1� = −11.194µS 𝑉𝐶1 +
1
2

(−17.91µS + 11.194µS )��𝑉𝐶1 + 1� − �𝑉𝐶1 − 1�� (42) 

 

Tabla 9. Parámetros del circuito de la Figura 68. 

Parámetro CCII+1 CCII+2 
VDD /VSS +/-2.5 +/-1.0 

R1 89.331kΩ -- 
R2 -- 148.88kΩ 
C1 10pF 
C2 100pF 
R 63.808kΩ 
L 28.5mH 
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Figura 80. Oscilador Caótico de Chua con CCII+ 

 
Figura 81. Soluciones del circuito de Chua (formas de onda). 
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Figura 82. Gráfica de soluciones: Vc1 vs Vc2 

 
Figura 83. Gráfica de soluciones: iL vs Vc2 
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Figura 84. Gráfica de soluciones: iL vs Vc1 

 
Figura 85. Grafica de la función PWL V vs I. 

    S im ulacion del O scilador de Chua con CCII+ ideales
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Para este caso en especifico, CCII+ ideales, se puede aseverar que el ancho de 
banda es infinito ya que no tiene ningún polo que limite este parámetro y las ganancias 
tanto de corriente son unitarias, como ya se explicó en el Capítulo 2, con esto se comprueba 
que es posible realizar el circuito oscilador de Chua en el caso de cumplir con las 
características ideales del CCII+, y que su configuración de impedancia es aplicable, la 
siguiente labor será  utilizar la topología propuesta en el Capítulo 3 en un circuito oscilador 
de Chua y simularlo para comprobar su viabilidad. 

 

4.3. COMPARACIÓN DE TOPOLOGÍAS 
En la  Tabla 10, se puede observar el concentrado de características eléctricas de las 
topologías revisadas, en la cual a simple vista se puede concluir que con las topologías AB 
se consigue fácilmente la ganancia unitaria, y como mejor  topología se considera la de riel 
a riel, debido a sus anchos de banda, y offset relativamente pequeños, siendo su única 
desventaja la baja impedancia de salida en el nodo Z , la cual vista desde el punto de vista 
de la aplicación es suficiente  incluso con una impedancia de 10 a 20 K. Además un punto a 
favor es que la característica que ofrece la topología riel a riel es buena presentando un 
degrado en la ganancia muy leve en los niveles cercanos a las alimentaciones.  
 
 

Tabla 10. Características de las topologías revisadas 

 Dif. ideal Dif. 
QFG 

AB AB 
QFG 

AB 
CCII- 

AB 
r2r250u 

Vx/Vy 0. 983 0.947 0.999 0.999 0.999 0.999 
Iz/Ix 1.0623 1.0338 0.999 0.999 1.0913 0.999 

fX3Db (MHz) 520.72 777.93 291.05 462.57 394.89 523.09 
FY3Db (MHz) 59.94 119.24 62.89 125.5 120.58 256.97 

ZX (Ω) 84.40 56.766 19.74 17.33 24.99 5.17 
ZY (1020Ω) 1 1 1 1 1 1 
ZZ (KΩ) 373 193 270 94.57 135.65 50.66k 

VoffsetX (V) 1.071m -4.64m 67.26u 899u 43.76u -4.42u 
IoffsetZ (A) -5.041u -2.26u -248p 6.4733n 2.783u -87.24p 

 
 

4.3.1. Características del diseño 
Para probar el diseño del CCII+ se utilizará la configuración de la Figura 86, la cual 
funciona de la siguiente manera: 

 
El voltaje aplicado a la terminal Y se copia a X, en R1 se produce entonces una 

corriente la cual se copiara a la terminal Z, al pasar por R2 se generara un diferencia de 
tensión. En el caso R1=R2 ,Vx y Vz también serán iguales y así se puede conocer el 
desempeño de la celda. 
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Figura 86.Circuito de prueba del CCII+ 

 
 
 
La grafica del comportamiento del circuito de prueba se puede observar en la Figura 

87, y en la Tabla 11. Parámetros del CCII+ se muestran los parámetros de la simulación y 
obtenidos ante una onda sinusoidal de 0.5V @ 10kHz. 

 
 

 
Figura 87. Gráfica de las señales X, Y y Z del CCII+ 
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Tabla 11. Parámetros del CCII+ propuesto. 

Parámetro Valor esperado Valor simulación 
VDD ±2.5 V 

-- 
100uA 

Vbias 
Ib 
X sinusoidal @ 10kHz  0.5 V ~0.5 V 
Y sinusoidal @ 10kHz 0.5 V 0.5 V 
Z sinusoidal @ 10kHz 0.5 V ~0.5 V 
Ganancia en voltaje (Y-X) 1 ~ 0.99 
Ganancia en corriente (X-Z) 1 ~0.99 
Voltaje offset terminal X 0 ~ 4.42uV 
Corriente offset terminal Z 0 ~87pA 

 
 

4.4. COMPARACIÓN DE LA TOPOLOGÍA PROPUESTA  CONTRA OTRAS 
EN LA LITERATURA 

En esta caso el voltaje de entrada versus el de salida mantienen la relación esperada, de 
alguna manera la copia no será exacta sin embargo se mantiene con bastante fidelidad, en 
cuanto al offset se mantiene muy bajo, siendo este del orden de las decenas de micros, al 
estar trabajando con voltajes mayores a la unidad puede despreciarse en algunos casos. En 
cuanto a la ganancia de corriente se tiene que es muy cercana a la unidad con lo que se 
cumple el objetivo, por otra parte, el offset es del orden de decenas picos, se trabaja con 
micros, así que apenas podría alterarnos los resultados por lo este valor es considerado bajo. 
 

En la Tabla 12 se puede observar los resultados de los diseños utilizados en la 
literatura. En [ 37 ] se utiliza un par diferencial con la salida AB implementada con 
QFGMOS, sin embargo no se reportan más características eléctricas. En [ 41 ] se tiene un 
CCII implementado con un par diferencial de salida AB. En [ 39 ]se propone un CCII 
basado en una celda FVF. 

Tabla 12. Comparación con otros diseños 

 [ 37 ] [ 41 ] 
fig. 4 

[ 39 ] 
fig. 5 

Propuesta 
0.5u 

α -- 1 1.1 0.99 
β -- 1 1.8 0.99 

fX3Db (MHz) 11 26 100 523 
FY3Db (MHz) -- 26 100 257 

ZX (Ω) -- 15 14K 5.1794 
ZY (Ω) -- 2.34G 7M 1x1020 
ZZ (Ω) -- 6.24M 15M 50.6679K 
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CAPITULO 5. 

RESULTADOS 
 

5.1. OSCILADOR DE CHUA CON CCII+ BASADOS EN QFGMOS 
 

Sustituyendo el diodo de Chua con CCII+ de la Figura 68 en el circuito mostrado en 
la Figura 30, tendríamos como resultado el circuito mostrado en la Figura 80. Cabe 
mencionar que los valores del diseño de circuito de Chua (pasivos) utilizados en esta 
sección son los mostrados en la Tabla 3, de esta manera se obtiene un sistema idéntico al de 
(41) con la curva característica mostrada en (42). 
 

En la Figura 88 se muestran los resultados de la simulación del circuito diseñado, y 
puede observarse el comportamiento caótico en las tres variables de estado Vc1, Vc2, iL, 
respectivamente.  

 
En la Figura 89, Figura 90 y Figura 91 se muestran los resultados de la simulación 

en sus diversas presentaciones, donde se puede observar el comportamiento del doble 
enrollamiento deseado, siendo un sistema de tercer orden se prefiere mostrar los resultados 
por pares. 

 
En la Figura 92. Grafica de la función PWL V vs I. se muestra la función PWL que 

se describe en (35), con pendiente G2=-388µS, esta se grafico V vs I. 
 
En la Figura 85 se muestra la curva característica V-I del diodo de Chua de donde se 

esperaba G1=-242μS y G2=-388μS, y con este diseño se obtuvo se pierde G1 pero se gana 
exactitud con G2=-388μS, esto se atribuye a las corrientes y voltajes de saturación, ya que 
estos deben ser colocados adecuadamente dependiendo las características deseadas. 
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Figura 88. Resultados de la simulación del circuito de Chua (formas de onda) 

 

 
Figura 89. Gráfica de soluciones: Vc1 vs Vc2 
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Figura 90. Gráfica de soluciones: iL vs Vc2 

 

 
Figura 91. Gráfica de soluciones: iL vs Vc1 
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Figura 92. Grafica de la función PWL V vs I. 

 

5.2. LAYOUT DEL DISEÑO 
El circuito de la Figura 68 fue elegido como el mejor diseño obtenido así que, se construyo 
el layout mostrado en la Figura 93, se utiliza la técnica de dividir los transistores cuando 
manteniendo el largo del canal constante y seleccionando un ancho común a todos para 
conseguir el valor deseado. En la Tabla 1se muestra el macromodelo de transistor utilizado, 
se eligió sobre otras tecnologías existentes debido a que por su antigüedad es ampliamente 
conocida y al comprobar la factibilidad de diseño, se puede aseverar que con otras 
tecnologías de menor tamaño se pueden obtener resultados similares. 
 
 En la Figura 94, se puede observar el QFGMOS utilizado en este circuito, donde la 
resistencia de gran valor se construye con el transistor en modo diodo tipo N de longitud y 
ancho de canal mínimo para obtener una resistencia de gran valor. En el caso del capacitor 
de entrada se realiza con polisilicio1 y polisicio2, calculado para obtener el valor deseado 
de 10pF. 
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Figura 93. Layout del circuito de la Figura 68 
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Figura 94. Layout del QFGMOS 
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CAPITULO 6. 

CONCLUSIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES GENERALES 
 
Como se puede observar en los resultados de los experimentos y comparándolos con los 
objetivos fijados en el primer capítulo de este trabajo se pudo realizar una celda  con una 
función PWL realizada en CMOS haciendo uso de los QFGMOS para la simulación de 
CCII+, que en este trabajo se logró el circuito de la Figura 68, con resultados mostrados en 
la Figura 69 para el ancho de banda de voltaje, Figura 70 para el ancho de banda de 
corriente, Figura 71 para la respuesta ante un barrido voltaje, Figura 72 para la respuesta de 
ante un barrido de corriente, Figura 73 para el offset de voltaje y Figura 74 para el offset de 
corriente, estos resultados representan buenas características de manera general, ya que sus 
ganancias de voltaje y corriente son muy cercanas a la unidad, sus valores de offset de 
voltaje y corriente son bajos y sus impedancias en las 3 terminales cumplen con las 
características de la aplicación, sin embargo es necesario un marco de referencia para el 
caso del ancho de banda. En la Tabla 10 se compararon las topologías revisadas y se 
eligieron las antes mencionadas. 
 
El caso de estudio dicha celda fue un diodo de Chua para utilizarlo en oscilador de Chua ya 
estudiado, este diodo se simuló y obtuvo se muestran los resultados el circuito de Chua 
simulado en MATLAB en la Figura 75, este cumple con los parámetros requeridos, las 
pendientes necesarias para generar el régimen caótico. En la Figura 81 se observan los 
resultados del oscilador de Chua con el CCII+ propuesto (Figura 68) como se puede 
observar el régimen se encuentra bien definido y en rangos aceptables tanto en voltajes de 
capacitores como en la corriente del inductor.  
 
En cuanto a los resultados obtenidos versus la literatura en la Tabla 12 se comparo contra 
otros diseños localizados en el estado del arte, mismo resultado que demuestra un 
mejoramiento del ancho de banda frente a los otros diseños revisados, se obtuvieron 
ganancias más cercanas a la unidad tanto en voltaje como en corriente frente a los otras 
propuestas, se mejora la impedancia del terminal de voltaje; no se puede asegurar que la 
impedancia del terminal de entrada (Y) sea mejor debido a que en todos los casos está 
entrada se encuentra en la compuerta de un transistor; la terminal de corriente presenta una 
impedancia baja, sin embargo, para la aplicación no afecta, pero fácilmente se puede decir 
que es una oportunidad de mejora en el caso que se requiera un CCII+ genérico; y como un 
punto a favor  este diseño desempeño lineal tanto en voltaje como en corriente, dentro de 
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todo el rango de los rieles de alimentación.  
 
Con estos últimos párrafos, se concluye que la realización de CCII+ con QFGMOS es 
posible y viable en simulación, el diseño presente demuestra que para la tecnología CMOS 
que utiliza, voltaje y corriente de polarización cumple con los objetivos planteados. Así 
también concluimos que la realización del oscilador caótico de Chua utilizando estos CCII+ 
es posible y se obtienen resultados cercanos a los esperados. 
 

6.2. TRABAJOS FUTUROS 
Después de haber realizado este trabajo, se pueden citar algunos campos no explorados y 
que representan oportunidad de mejora. Ya que incluso en cuanto a la función PWL 
obtenida aun se puede mejorar la calidad de las pendientes, esto con el fin de tener una 
reproducción fiel de la teoría. 
 
De esta manera se pueden enlistar los siguientes trabajos futuros: 

· Realizar simulaciones post-layout, este trabajo representaría el preámbulo para la 
fabricación del diseño presentado en este trabajo, con lo que también vendría el tra-
bajo de medir y comparar, de tener relación en porcentajes aceptables y realizar el 
oscilador caótico con esta tecnología, se presentaría un trabajo original y añadiría 
una nueva propuesta a competir con lo ya mostrado en la literatura. 

 
· Someter a los osciladores caóticos a pruebas de frecuencia, la técnica de escala-

miento en frecuencia serviría como una medida de referencia para probar el límite 
utilizando esta tecnología. Lo que en otras palabras podría llegar a ser otro aporte 
importante para el estado del arte en cuando a osciladores se refiere. 

 
· Analizar y combinar las topologías de bajo voltaje con QFGMOS, en la literatura se 

conocen algunas topologías las cuales sin hacer uso de tecnologías pequeñas pueden 
trabajar a voltajes y corrientes  pequeñas, como ya se menciono en este trabajo, los 
QFGMOS pueden trabajar a voltajes pequeños, pues entonces tratar de implementar 
estas topologías con estos transistores también podría aportar a la escena del diseño 
analógico. 
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