
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN 

TESIS: 
“Diseño y simulación de un módulo de acondicionamiento de 

señales para su integración con nanosensores de gases ambientales 

basados en grafeno” 

PARA OBTENER EL GRADO DE: 
Maestría en Ciencias en Ingeniería de Cómputo 

PRESENTA: 

Ing. Alexia Itzel Gomez Luis 

DIRECTORES DE TESIS: 

Dr. Adrián Martínez Rivas 

M. en C. Cuauhtémoc Peredo Macias 

Ciudad de México noviembre 2019 





$T§ TÍTU TO POLTTE C]VCO IYACT OIUAL

SECRETARIA DE TIY!/ESTTGACION Y POSGRADO

CARTA CESTON DE, DERECHÜS

En la Ciudad de México el día 6 del mes noviembre del año 2019, el (la) que suscribe Alexia

Itzel Gomez Luis'alumno (a) del Programa de Maestrla on Ciencias en Ingeniería de Cémputo

con número de registro 8170388, adsoito a Cenfro de Investigación en Computacién,

manifiesta que es autor (a) intelectual del preserrte eabajo de Tesis bajo la dirección de Dr.

Adrián Martínez Rivas y M. en C. Cuauhtémoc Peredo Macias, y cede los derechos del trabajo

intitulado "Diseño y sirnulación de un módulo de acondicionamiento de señales pirra su

integración con nanossnsoros de gases ambientales basados en grafeno", al Instituto Politécnico

Nacional para su difusión, con fines académicos y de investigación.

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos del

trabajo sin el permiso expreso del autor y/o director del trabajo. Este puede ser obtenido

esmibiendo a la siguiente dirección alexia.itzellg@gmail.com. Si el permiso se otorga, el usuario

deberá dar el agradecimiento correspondiente y citar la fuente del mismo.

Aler;a

W
llz*lkuz ir-f

Nornbre y firma



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todas las flores de mi vida. 

 

Amor fati. 
 



 

 

Agradecimientos 
 
Alejandro y Miguelina: Esto y cada cosa que haga siempre es de ustedes, por haberme 

inculcado esa mentalidad de excelencia y amor a lo que se hace. Gracias porque su amor es 

el único en el universo que no tiene límites, condiciones o posibilidad de extinguirse, y es 

siempre mi motor principal. Los amo. 

 

Alan y Miranda: Daría mi vida por ambos si fuera necesario, jamás duden que todo lo que 

hago es en aras de mostrarles que no hay razón para no ir por más. Gracias por ser parte de 

esta aventura aún en la distancia. Los amo. 

 

M. en C. Juan José Enríquez Bosques: Este proyecto fue de ambos desde un inicio, y 

agradezco en el alma poder concluirlo junto a ti. Gracias por ser parte de un sueño más, por 

tu amor, por tu apoyo, por tu tiempo, por tu confianza, por inspirarme y animarme, por 

impulsarme a volar, por intentar mostrarme siempre el camino, por absolutamente todo lo 

que hemos pasado, por quedarte. Te amo. 

 

Ing. Carolina Michele Suárez Olmos: A este proyecto le tocó avanzar al tiempo en que tú 

y yo sufríamos pérdidas y dolor, y termina ahora que ambas estamos transformándonos. 

Gracias infinitas por tu amor y amistad, por la emoción que siempre me dedicas, por 

hacerme ver el sentido de lo que emprendí cuándo estuve a punto de olvidarlo, por ser parte 

de esto. Te amo. 

 

Ing. Adriana Shantal Contreras Olivares: Viviste todo esto conmigo, secaste lágrimas, 

aguantaste estrés y frustración, te emocionaste conmigo y me regalaste muchas sonrisas que 

volvían más liviano este reto. Gracias por estar aquí, por tu apoyo y cariño. Habría muerto 

si no hubieras estado aquí. Gracias por ser ahora mi familia, y aunque aún me asusta decirlo 

Te amo.  

 

M. en C. Víctor Eugenio Hernández Ramos: Logramos esto a pesar de todo, y hoy sé que 

el orgullo que siento por ti es recíproco. Gracias por dejarme entrar y por todas las formas 

en que me ayudaste a llegar hasta aquí, lo mismo por una clase de algoritmos que por una 

cátedra de vida. Te quiero.  

 

Al IPN, al CIC y a mis asesores: el Dr. Adrián Martínez Rivas y el M. en C. Cuauhtémoc 

Peredo Macías por su apoyo en la realización de este proyecto.  

 

Dr. Michele Dei: Gracias por darme la oportunidad de enriquecer mi experiencia 

profesional y académica, recibirme y dedicarme parte de tu valioso tiempo para contribuir 

a este proyecto, por tu interés genuino en compartir tu conocimiento conmigo.  

 



 

 

Al Dr. Francesc Serra Graells y al IMB-CNM por las herramientas que me proporcionaron 

y por integrarme a su gran equipo.   

 

Al CONACyT, por el apoyo otorgado para que pudiera continuar con mi desarrollo 

profesional y seguir desarrollando tecnología.



 

i | P á g i n a  

 

Índice 
 

Lista de acrónimos .............................................................................................................. xi 

Glosario ............................................................................................................................. xiii 

Resumen .............................................................................................................................xiv 

Abstract ............................................................................................................................... xv 

Capítulo 1. Estado del arte y planteamiento del problema ........................................... 1 

1.1 El monitoreo de la calidad del aire en la Ciudad de México en el contexto de 

su evolución a Smart City ................................................................................................ 1 

1.2 Nanosensores de gas basados en grafeno .............................................................. 6 

1.3 Circuitos de acondicionamiento ............................................................................ 10 

1.4 Integración y Portabilidad ...................................................................................... 12 

1.5 Objetivos .................................................................................................................... 15 

1.5.1 Objetivo general ................................................................................................. 15 

1.5.2 Objetivos específicos ......................................................................................... 15 

1.6 Justificación ............................................................................................................... 15 

1.7 Metodología .............................................................................................................. 16 

1.8 Alcance ...................................................................................................................... 17 

Capítulo 2. Conceptos generales ..................................................................................... 18 

2.1 El grafeno y sus propiedades ................................................................................. 18 

2.1.1 Propiedades electrónicas: ................................................................................. 19 

2.2 Transistor de efecto de campo basado en grafeno (GFET) ................................ 21 

2.3 Acondicionamiento de señales para nanosensores. ............................................ 23 

2.3.1 Acoplamiento de impedancias ........................................................................ 23 

2.3.2 Amplificación de señales .................................................................................. 25 

2.3.2.1 Amplificadores clásicos para nanosensores ........................................... 26 

2.3.2.1.1 Amplificador operacional (OPAMP – Operational Amplifier) ........ 27 

2.3.2.1.2 Amplificador de Instrumentación (AI) ............................................. 27 

2.3.3 Técnicas clásicas de acondicionamiento de señales para nanosensores ... 28 

2.3.4 Arquitecturas poco convencionales ................................................................ 30 

2.3.4.1 Amplificador Integrador ........................................................................... 30 

2.3.4.2 Arquitectura Integra y Dispara (IF) ......................................................... 31 

2.3.4.3 Comparador con histéresis ........................................................................ 35 

2.3.4.3.1 Celda de histéresis ............................................................................... 37 

2.4 Modelo MOS en Subumbral (Subthreshold) .......................................................... 39 

Capítulo 3. Arquitectura propuesta ................................................................................ 43 



 

ii | P á g i n a  

 

3.1 Tecnología de implementación .............................................................................. 43 

3.2 Selección de la arquitectura .................................................................................... 44 

3.3 Definición de parámetros iniciales de diseño. ..................................................... 47 

3.4 Circuito IF: Análisis de la curva de transferencia Corriente-Frecuencia ......... 49 

Capítulo 4. Diseño ............................................................................................................. 52 

4.1 Metodología de Diseño ........................................................................................... 52 

4.2 Implementación de la arquitectura IF soft-reset ideal ......................................... 55 

4.2.1 Matriz de interruptores ideal ........................................................................... 57 

4.2.2 Generador de fases ............................................................................................ 58 

4.2.3 Circuito IF soft-reset ideal.................................................................................. 59 

4.3 Diseño Full-Custom .................................................................................................. 61 

4.3.1 Matriz de interruptores .................................................................................... 62 

4.3.1.1 Test-bench: Proporción ................................................................................ 63 

4.3.1.2 Test-bench: Ancho del canal (𝑾) ................................................................ 64 

4.3.1.3 Implementación de la Matriz de interruptores en el circuito IF soft-

reset ............................................................................................................................ 64 

4.3.2 Amplificador Operacional de Transimpedancia (OTA) .............................. 65 

4.3.2.1 Test-bench: Espejos de corriente ................................................................ 66 

4.3.2.2 Test-bench: Par diferencial de entrada ...................................................... 67 

4.3.2.3 Simulación del OTA ................................................................................... 68 

4.3.2.4 Implementación del OTA en el circuito IF soft-reset .............................. 70 

4.3.3 Comparador con histéresis .............................................................................. 72 

4.3.3.1 Implementación del comparador con histéresis en el circuito IF soft-

reset ............................................................................................................................ 75 

Capítulo 5. Resultados: Simulación e integración ........................................................ 76 

5.1 Análisis de Corner y variación del parámetro b ................................................. 78 

5.4 OTA en el circuito IF ............................................................................................... 82 

5.3 Matriz de interruptores en el circuito IF ............................................................... 85 

5.5 Comparador con histéresis en el circuito IF ......................................................... 86 

5.6 Integración de los sub-bloques en la arquitectura IF soft-reset full-custom ....... 88 

Conclusiones ...................................................................................................................... 92 

Trabajo futuro ..................................................................................................................... 95 

Anexo A. Tecnología XH018 XFAB ................................................................................. 96 

Anexo B. Código implementado en Python para el análisis de la curva de 

transferencia ....................................................................................................................... 97 

Anexo C. Código implementado en Verilog-A para la implementación del 

comparador con histéresis ideal .................................................................................... 102 

Anexo D. Guía de uso de la plataforma Cadence ....................................................... 103 



 

iii | P á g i n a  

 

Bibliografía........................................................................................................................ 111 

 

  



 

iv | P á g i n a  

 

Índice de figuras 
Figura 1. Escala para determinar el Índice de la Calidad del Aire [1]. ........................ 2 

Figura 2. Ilustración esquemática del proceso de fabricación [8]. ................................ 7 

Figura 3. GFET Dual-Gate. .................................................................................................. 8 

Figura 4. Curvas características del modelo GFET Dual-Gate a) Salida y b) 

Transferencia. Modificada de [9]. ...................................................................................... 8 

Figura 5. Curva de transferencia GFET en la detección de amoniaco. Modificada de 

[11]. ........................................................................................................................................ 9 

Figura 6. Detección de NO2 con dispositivos GFET híbridos. Modificada de [13]. ... 9 

Figura 7. Diagrama de circuito de acondicionamiento de señal. Modificada de [15].

 .............................................................................................................................................. 10 

Figura 8. Sistema de detección integrado en un Smartphone. Modificada de [21]. . 12 

Figura 9. Diagrama a bloques de un sistema de sensor de gas basado en 

microcontrolador. Modificada de [15]. ........................................................................... 13 

Figura 10. Diagrama a bloques del alcance del proyecto. ............................................ 17 

Figura 11. Alótropos del Carbono. .................................................................................. 18 

Figura 12. Monocapa de grafeno ..................................................................................... 19 

Figura 13. Conos de Dirac ................................................................................................ 20 

Figura 14. MOSFET de canal N ....................................................................................... 21 

Figura 15. Estructura del GFET a) Top-Gate y b) Back-Gate. ......................................... 22 

Figura 16. Puente de Wheatstone. ................................................................................... 24 

Figura 17. Salida de un amplificador con respuesta lineal. Si es la señal de entrada, 

ASi es la señal amplificada por un factor A, la recta verde indica le linealidad de la 

respuesta. ............................................................................................................................ 25 

Figura 18. Amplificador Operacional (OPAMP). ......................................................... 27 

Figura 19. Amplificador de instrumentación (AI). ....................................................... 28 

Figura 20. Diagrama a bloques de un Convertidor Sigma-Delta. .............................. 29 

Figura 21. Circuitos clásicos en la implementación de interfaces de read-out para 

nanosensores. ..................................................................................................................... 29 

Figura 22. Amplificador Integrador ................................................................................ 30 

Figura 23. Amplificador de Transimpedancia Capacitivo (CTIA). ............................ 31 

Figura 24. Circuito Integrate and Fire ............................................................................. 32 

Figura 25. Comparación cualitativa de la generación de eventos. a) Hard-reset. b) 

Soft-reset. c) modulación IF. Modificada de [26]. ........................................................... 33 

Figura 26. Función de transferencia Corriente-Frecuencia. Esquema hard-reset (línea 

sólida) contra la modulación IF ideal (línea punteada) [26]. ....................................... 34 

Figura 27. a) Esquema IF soft-reset tipo III. Modificada de [26]. ................................. 34 

Figura 28. Comparador de tensión.................................................................................. 35 



 

v | P á g i n a  

 

Figura 29. Comparador con histéresis a) Circuito y b) curva de histéresis. .............. 36 

Figura 30. Representación del Comparador con Histéresis o Disparador Schmitt. 37 

Figura 31. Celda de histéresis NMOS [44]. .................................................................... 38 

Figura 32. Comportamiento de la celda de histéresis cuando 𝐼2 = 0 [44]. ............... 38 

Figura 33. Comportamiento de la celda cuando 𝐼1 = 0 [44]. ...................................... 39 

Figura 34. Curvas características de la celda de histéresis. ......................................... 39 

Figura 35. Regiones de operación de un MOSFET en subumbral. ............................. 41 

Figura 36. Diagrama de flujo del proceso de diseño de un circuito integrado CMOS 

[51]. ...................................................................................................................................... 53 

Figura 37. Diagrama a bloques del circuito IF soft-reset ............................................... 56 

Figura 38. Diagrama de tiempos para el no solapamiento de las fases. .................... 56 

Figura 39. Switch CMOS. ................................................................................................... 57 

Figura 40. Matriz de interruptores. ................................................................................. 58 

Figura 41. Circuito generador de fases. .......................................................................... 58 

Figura 42. Circuito IF soft-reset. ........................................................................................ 59 

Figura 43. Modulación IF ideal ........................................................................................ 60 

Figura 44. Fases en la simulación IF ideal. ..................................................................... 60 

Figura 45. Curva de Transferencia IF ideal. ................................................................... 61 

Figura 46. a) Switch CMOS y b) Circuito para test-bench de la celda base del Switch 

CMOS. ................................................................................................................................. 62 

Figura 47. Test-bench proporción PMOS respecto a NMOS ....................................... 63 

Figura 48. Curvas de transferencia IF Switch CMOS. Validación de dimensiones. . 65 

Figura 49. Esquemático para el test-bench polarización NMOS para espejos de 

corriente .............................................................................................................................. 66 

Figura 50. Test-bench Par diferencial de entrada .......................................................... 67 

Figura 51. Curva 𝑔𝑚/𝐼𝑑 .................................................................................................... 68 

Figura 52. Esquemático del OTA ..................................................................................... 69 

Figura 53. Simulación del OTA en configuración Seguidor de Voltaje ..................... 69 

Figura 54. Diagrama de Bode de la simulación del OTA ............................................ 70 

Figura 55. Curvas de Transferencia de la optimización de consumo. ....................... 71 

Figura 56. Inestabilidad en la respuesta en modulación OTA-IF ideal 𝐼𝑏𝑖𝑎𝑠 =

100 𝜇𝐴 .................................................................................................................................. 72 

Figura 57. Esquemático del comparador con histéresis. .............................................. 73 

Figura 58. Barrido de histéresis del comparador .......................................................... 74 

Figura 59. Señal evento en la implementación del Comparador con histéresis. ...... 75 

Figura 60. Ejemplo presencia del error DNL e INL. ..................................................... 76 

Figura 61. Error INL y DNL en la curva de transferencia del circuito IF soft-reset. . 77 

Figura 62. Diagrama de flujo para el cálculo de DNL en Python (Anexo B. Código 

implementado en Python para el análisis de la curva de transferencia ). ................. 77 

Figura 63. aproximación ideal a eléctrica. ...................................................................... 78 



 

vi | P á g i n a  

 

Figura 64. Diagrama de flujo para el cálculo del error INL en Python (Anexo B. 

Código implementado en Python para el análisis de la curva de transferencia ). ... 80 

Figura 65. Análisis INL y DNL Circuito IF bloques ideales ........................................ 81 

Figura 66. Análisis de Corner IF ideal ............................................................................ 81 

Figura 67. Respuesta en modulación OTA-IF con 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 200 𝑚𝑉 ............................ 82 

Figura 68. Respuesta en modulación OTA-IF con 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 300 𝑚𝑉 ............................ 83 

Figura 69. Curvas de transferencia para la optimización de consumo. ..................... 83 

Figura 70. Validación del error INL para la implementación del OTA ..................... 84 

Figura 71. Análisis de corner OTA .................................................................................. 84 

Figura 72. Error INL para diferentes dimensiones de las celdas CMOS en la matriz 

de interruptores. ................................................................................................................ 85 

Figura 73. Análisis de corner de la matriz de interruptores. ....................................... 86 

Figura 74. Modulación IF-Comparador con histéresis ................................................. 86 

Figura 75. Curva de transferencia IF-Comparador con histéresis .............................. 87 

Figura 76. Error INL IF-Comparador vs Circuito con bloques ideales ...................... 87 

Figura 77. Análisis de corner Comparador con histéresis ........................................... 88 

Figura 78. Modulación IF soft-reset integrado ................................................................ 89 

Figura 79. Recombinación de carga IF soft-reset integrado .......................................... 89 

Figura 80. Curva de transferencia integración del circuito IF soft-reset ..................... 90 

Figura 81. Análisis de Corner integración / error INL ideal ........................................ 90 

Figura 82. Diagrama esquemático del circuito IF soft-reset full-custom. ..................... 91 

Figura 83. Hoja de datos de la familia XH018-XFAB ................................................... 96 

Figura 84. Inicio de Cadence en la terminal de Linux. ............................................... 104 

Figura 85. Ventana principal de Virtuoso. ................................................................... 104 

Figura 86. Administrador de bibliotecas Virtuoso. .................................................... 105 

Figura 87. Creación de una biblioteca. .......................................................................... 105 

Figura 88. Creación de una celda de tipo esquemático. ............................................. 106 

Figura 89. Interfaz para el diseño esquemático en Virtuoso. .................................... 106 

Figura 90. Creación de una instancia. ........................................................................... 107 

Figura 91. Modificación de las propiedades de un elemento del circuito. .............. 108 

Figura 92. Configuración de parámetros para la simulación. ................................... 109 

Figura 93. Señales de salida obtenidas de la simulación. .......................................... 109 

 

  



 

vii | P á g i n a  

 

Índice de tablas 
 

Tabla 1. Metodologías de monitoreo de contaminantes criterio con base en la US 

EPA [1]................................................................................................................................... 3 

Tabla 2. Normatividad en materia de salud para el monitoreo ambiental [1]. .......... 4 

Tabla 3. Parámetros de diseño correspondientes a los nanosensores de gas GFET. 44 

Tabla 4. Técnicas clásicas de acondicionamiento de señales para nanosensores con 

base en lo revisado en el estado del arte. ....................................................................... 45 

Tabla 5. Jerarquía de diseño de circuitos ASIC ............................................................. 54 

Tabla 6. Tabla de verdad NOR [54]. ................................................................................ 59 

Tabla 7. Metodología de validación para el diseño full-custom. .................................. 62 

Tabla 8. Dimensiones de los transistores para la celda Switch CMOS ....................... 64 

Tabla 9. Optimización de consumo de corriente para el OTA .................................... 71 

Tabla 10. Dimensiones de los transistores para el OTA ............................................... 72 

Tabla 11. Dimensiones para los transistores del comparador con histéresis ............ 74 

Tabla 12. Evaluación comparativa de requerimientos de diseño. .............................. 94 

 

  



 

viii | P á g i n a  

 

Índice de ecuaciones 
 

(1) Conductividad del grafeno ......................................................................................... 19 

(2) Ley de Ohm ................................................................................................................... 22 

(3) Ganancia en un amplificador ..................................................................................... 25 

(4) Ganancia en voltaje ...................................................................................................... 26 

(5) Voltaje de salida de un amplificador diferencial ..................................................... 26 

(6) Voltaje de salida en CA de un amplificador integrador......................................... 30 

(7) Voltaje de salida en CD de un amplificador integrador......................................... 30 

(8) Condición para un nivel alto de salida en un comparador de voltaje ................. 36 

(9) Condición para un nivel bajo de salida en un comparador de voltaje ................. 36 

(10) Corriente total en la celda de histéresis .................................................................. 37 

(11) Corriente de drenador para un MOSFET en inversión fuerte ............................. 40 

(12) Corriente de drenador para un MOSFET en inversión débil .............................. 40 

(13) Relación 𝑔𝑚/𝐼𝐷 con el ancho de canal en un MOSFET ......................................... 41 

(14) 𝑔𝑚/𝐼𝐷 para la región de inversión débil.................................................................. 41 

(15) 𝑔𝑚/𝐼𝐷 para la región de inversión fuerte ............................................................... 41 

(16) Relación 𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻 en inversión débil ..................................................................... 42 

(17) Relación 𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻 en inversión fuerte ................................................................... 42 

(18) Parámetro 𝛽 para un MOSFET en inversión fuerte .............................................. 42 

(19) Parámetro 𝛽 para un MOSFET en inversión débil ................................................ 42 

(20) Cálculo de las dimensiones de un MOSFET en inversión fuerte ........................ 42 

(21) Relación 𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻 en inversión moderada ............................................................ 42 

(22) 𝑉𝐺𝑆 en inversión moderada...................................................................................... 42 

(23) Relación rnago dinámico – bits de resolución ....................................................... 47 

(24) Cálculo de la corriente máxima de entrada ........................................................... 47 

(25) Carga en un capacitor ................................................................................................ 48 

(26) Frecuencia de eventos máxima en función de la carga del capacitor ................. 48 

(27) Frecuencia de conversión en función de la frecuencia de eventos máxima ...... 48 

(28) Frecuencia de eventos ideal en un circuito IF ........................................................ 49 

(29) Frecuencia de eventos efectiva en un circuito IF ................................................... 49 

(30) Frecuencia de eventos efectiva respecto a la frecuencia de eventos ideal ......... 49 

(31) Definición de parámetros 𝑎 y 𝑏 ................................................................................ 49 

(32) Frecuencia de eventos efectiva en función de los parámetros 𝑎 y 𝑏 ................... 50 

(33) Tiempo de reinicio ..................................................................................................... 50 

(34) Error de la frecuencia resultante .............................................................................. 50 

(35) Tiempo de reinicio máximo permisible .................................................................. 50 

(36) Rango dinámico ......................................................................................................... 51 



 

ix | P á g i n a  

 

(37) Cálculo de ∆𝐼 ............................................................................................................... 51 

(38) Resistencia del interruptor ........................................................................................ 64 

(39) Relación de aspecto en los transistores MOSFET .................................................. 66 

(40) Ganancia del OTA en lazo abierto ........................................................................... 67 

(41) Consumo de corriente del sistema .......................................................................... 70 

(42) Función de una curva de transferencia ideal ......................................................... 78 

(43) Función de una curva de transferencia experimental .......................................... 79 

(44) Frecuencia de eventos resultante ............................................................................. 93 

(45) Frecuencia de conversión resultante ....................................................................... 93 

 



 

x | P á g i n a  

 

Índice de códigos 
 

Código 1. Código Python para el análisis de datos (1). ............................................... 97 

Código 2. Código Python para el análisis de datos (2). ............................................... 98 

Código 3. Código Python para el análisis de datos (3). ............................................... 99 

Código 4. Código Python para el análisis de datos (4). ............................................. 100 

Código 5. Código Python para el análisis de datos (5). ............................................. 101 

Código 6. Código en Verilog-A par el comparador con histéresis ideal. ................ 102 

 

  



 

xi | P á g i n a  

 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

ADC Convertidor Analógico-Digital (Analog-Digital Converter). 

AI Amplificador de Instrumentación. 

AMS Señal Analógica Mixta (Analog Mixed Signal). 

ASIC Circuito Integrado de Aplicación Específica (Aplication Specific 

Integrated Circuit). 

CA Corriente Alterna. 

CAD Diseño Asistido por Computadora (Computer-Aided Design). 

CAMe Comisión Ambiental de la Megalópolis. 

CI Circuitos Integrados. 

CD Corriente Directa. 

CDS Doble Muestreo Correlacionado (Correlated Double Sampling). 

CMOS Metal-Óxido-Semiconductor Complementario (Complementary 

Metal-Oxide-Semiconductor). 

CMRR Factor de Rechazo en Modo Común (Common Mode Rejection Ratio). 

CTIA Amplificador de Transimpedancia Capacitivo (Capacitive Trans-

Impedance Amplifier). 

D Drenador (Drain). 

DAC Convertidor Digital-Analógico (Digital-Analog Converter). 

DNL No-linealidad Diferencial (Differential Non-linearity)  

DR Rango Dinámico (Dynamic Range). 

FET Transistor de Efecto de Campo (Field Effect Transistor). 

FPGA Arreglo de Compuertas Programables en Campo (Field 

Programmable Gate Array). 

G Compuerta (Gate). 

GFET Transistor de Efecto de Campo basado en Grafeno (Graphene Field 

Effect Transistor). 

HV CMOS Metal-Óxido-Semiconductor Complementario de Alto Voltaje (High 

Voltage Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). 

I/O Entrada/Salida (Input/Output Ports). 

IF Integra y Dispara (Integrate and Fire). 

INL No-linealidad integral (Integral Non-linearity). 

IoT Internet de las Cosas (Internet of Things) 

LSB Bit Menos Significativo (Less Significative Bit). 

MEMS Sistemas Microelectromecánicos (Microelectromechanical Systems). 

MOS Metal-Óxido-Semiconductor (Metal-Oxide-Semiconductor). 
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MOSFET Transistor de Efecto de Campo Metal-Óxido-Semiconductor (Metal-

Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor). 

NMOS Metal-Óxido-Semiconductor de Canal N (Negative-channel Metal-

Oxide-Semiconductor). 

NOM Normas Oficiales Mexicanas. 

OPAMP Amplificador Operacional (Operational Amplifier). 

OTA Amplificador Operacional de Transconductancia (Operational 

Transconductance Amplifier). 

PCB Placa de Circuito Impreso (Printed Circuit Board). 

PMOS Metal-Óxido-Semiconductor de Canal P (Positive-channel Metal-

Oxide-Semiconductor). 

RF Radiofrecuencia. 

S Fuente (Source). 

SC Capacitores Conmutados (Switched Capacitors). 

SIMAT Sistema de Monitoreo Atmosférico. 

SOC Sistemas en Chip (Systems-on-Chip). 

SPICE Programa de Simulación con Énfasis en Circuitos Integrados 

(Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis). 

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

typ Típico (typical). 

US EPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (United 

States Environmental Protection Agency. 

wp Peor potencia (worst power). 

ws Peor Velocidad (worst speed). 
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GLOSARIO 

Aliasing Efecto que causa que señales continuas se tornen 

indistinguibles cuando se muestrean digitalmente. 

Analito Componente (elemento, compuesto o ión) de interés 

analítico de una muestra. 

Back-Gate Compuerta Trasera. 

Bulk Sustrato. 

Corners Máximo valor de variación de un parámetro de ruido. 

dB Decibel. 

Dual-Gate Compuerta Dual. 

Fermiones de Dirac Un fermión es una partícula  que obedece al principio de 

exclusión de Pauli y a  la estadística de Fermi-Dirac. 

FF Flip-Flop. Dispositivo capaz de permanecer en uno de dos 

estados posibles en ausencia de estímulos. 

FF-D Flip-Flop tipo D.  

Front-end Primera etapa de una interfaz. 

Full-custom Completamente personalizado. 

Full-scale range Rango máximo de operación. 

Hard-reset Reinicio duro. 

Lay-out Maquetación para el diseño.  

Low-leakage Baja fuga. 

Low-power Bajo consumo de potencia. 

Mismatch Desajuste. 

Offset Compensación. 

pro Que algo se hace en favor o en ayuda de algo o alguien. 

Punto de Dirac Punto en el que la conductividad es mínima. 

Semi-custom Semi-personalizado- 

Semi-digital Señal con propiedades analógicas que puede interpretarse 

en términos de niveles lógicos (alto, bajo) 

Smart City (Cities) Ciudad(es) Inteligente(s). 

Soft-reset Reinicio suave. 

Subthreshold Subumbral. 

Test-bench Circuito de prueba. 

Threshold Umbral. 

Top-Gate Compuerta Superior. 

Wearables Tecnología “vestible”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_de_Fermi-Dirac
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RESUMEN 

El monitoreo ambiental se ha convertido, en los últimos años en una tarea obligada 

de las sociedades debido a la poca contención de los contaminantes emitidos por la 

actividad humana que ha derivado en emergencias ambientales cada vez más 

frecuentes. Una de sus métricas es el monitoreo de la calidad del aire, debido a su 

relación con diversas patologías respiratorias y cardiovasculares en humanos, 

además de su efecto negativo para especies animales y vegetales.  

 

El monitoreo del aire actualmente se rige por una serie de estándares que especifican 

las sustancias que deben ser analizadas (sustancias criterio), así como las 

metodologías y equipos que deben emplearse para tal fin; sin embargo, los métodos 

existentes difieren para cada tipo de sustancia en función de sus propiedades y esto 

resulta en múltiples variables a considerar y en el uso de sistemas de detección y 

medición complejos y costosos que deben ser dispuestos de forma estratégica. 

 

Por otro lado, se ha logrado un avance considerable en el desarrollo de materiales y 

tecnologías que puedan detectar distintos gases tóxicos. Tal es el caso de los 

Transistores de Efecto de Campo basados en Grafeno (GFET – Graphene Field Effect 

Transistor) que debido a sus características electrónicas constituyen una solución 

viable como sensores de gases a muy bajas concentraciones. No obstante, es 

necesario también contar con interfaces que lleven a cabo la lectura de los datos 

recogidos por estos dispositivos con el fin de facilitar la toma de decisiones y la 

generación de estrategias en el contexto ambiental. 

 

En este trabajo de tesis se propone el diseño de un módulo de acondicionamiento de 

señales para su integración con nanosensores de gases ambientales basados en 

grafeno, ya que un sistema de este tipo puede contribuir a la formación de redes de 

información ambiental en el contexto del desarrollo de ciudades inteligentes (Smart 

cities). Para implementar esta propuesta se lleva a cabo una investigación en torno a 

las propiedades de los dispositivos GFET y sobre las diferentes arquitecturas que 

pueden utilizarse como interfaces de lectura para esta aplicación; con base en esto 

se selecciona una arquitectura para el diseño full-custom  de la interfaz por bloques 

funcionales, que son validados individualmente para su integración en el circuito; 

la validación de los bloques y la verificación del cumplimiento de los requerimientos 

y parámetros de diseño se hace mediante simulación en la plataforma Cadence. La 

metodología de diseño seguida y los resultados obtenidos son reportados aquí.  
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ABSTRACT 

Environmental monitoring has in recent years become a must-have task for societies 

due to the low containment of pollutants emitted by human activity that has resulted 

in increasingly frequent environmental emergencies. One of its metrics is 

monitoring of air quality, due to its relationship with various respiratory and 

cardiovascular pathologies in humans in addition to its negative effect for animal 

and plant species. 

 

Air monitoring is currently governed by a series of standards that specify the 

criterion substances to be analyzed as well as the methodologies and equipment to 

be used for this purpose; however, existing methods differ for each type of substance 

depending on its properties and this results in multiple variables to consider and in 

the use of complex and costly detection and measurement systems that must be 

strategically arranged. 

 

On the other hand, considerable progress has been made in the development of 

materials and technologies that can detect different toxic gases. Such is the case of 

Graphene Field Effect Transistors (GFET) which due to their electronic 

characteristics constitute a viable solution as gas sensors at very low concentrations. 

However, it is also necessary to have interfaces that perform the reading of the data 

collected by these devices to facilitate decision-making and the generation of 

strategies in the environmental context. 

 

In this work the design of a signal conditioning module for integration with 

graphene-based environmental gas nanosensors is proposed, since a  such a system 

can contribute to the formation of environmental information networks in the 

context of the development of smart cities. To implement this proposal, research is 

carried out on the properties of GFET devices and on the different architectures that 

can be used as read interfaces for this application; based on this is selected an 

architecture for the full-custom design of the functional block interface that are 

individually validated for integration into the circuit, validation of the blocks and 

verification of compliance with requirements and design parameters are done by 

simulation on Cadence. The design methodology followed and the results obtained 

are reported here. 
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE Y 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El monitoreo ambiental es en la actualidad uno de los más apremiantes retos para la 

sociedad debido a fenómenos como el cambio climático asociado al calentamiento 

global, mismo que desemboca en crisis ambientales de diversos tipos y con ello 

afecta al medio ambeinte y la calidad de vida de los seres humano. Para llevar a cabo 

un monitoreo eficaz es necesaria la obtención de métricas que proporcionan 

información sobre las distintas problemáticas ambientales.  

 

Una de las problemáticas ambientales de mayor relevancia es la emisión de gases 

contaminantes que potencian las consecuencias de la contaminación ambiental en el 

sentido ecológico y representan al mismo tiempo un problema de salud pública, 

sobre todo en ciudades urbanizadas y con alta explotación demográfica.  

 

1.1 El monitoreo de la calidad del aire en la Ciudad de 

México en el contexto de su evolución a Smart City 
 

En México, existen Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que establecen criterios para 

el monitoreo de la calidad del aire con base en  límites permisibles de concentración 

de las principales sustancias contaminantes en el mismo: Dióxido de azufre (SO2), 

Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Ozono (O3), Partículas 

suspendidas (PM10, PM2.5), Plomo (Pb), Metano (CH4) y Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COV) [1].  

 

La Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo (magalópolis), 

y la urbanización de la misma y su actividad diaria tienen como consecuencia la 

emisión de toneladas de contaminantes que contribuyen a su deterioro ambiental. 

El 14 de mayo de 2019 la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó una 

Contingencia Ambiental Extraordinaria por Partículas PM2.5 que se mantuvo 

durante cuatro días consecutivos debido a que el Índice de Calidad del Aire registró 

un valor de 142 puntos para PM2.5 en una de sus estaciones de monitoreo [2]. La 

Figura 1 muestra la escala que define el Índice de Calidad del Aire. El aumento en 

la concentración de los contaminantes del aire está relacionado con el incremento de 
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enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y algunos contaminantes como las 

partículas suspendidas resultan incluso en el aumento de las tasas de mortalidad [1].  

 

 
Figura 1. Escala para determinar el Índice de la Calidad del Aire [1]. 

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) se realiza con base y para dar 

cumplimiento a lo establecido en las NOM y es el responsable de la medición 

permanente de las principales sustancias que afectan la calidad del aire; el objetivo 

de dicho monitoreo es generar información tanto como para evaluar el estado de la 

calidad del aire con respecto a la concentración de los contaminantes criterio y 

cuantificar los niveles de exposición de la población a la contaminación, como para 

proporcionar información  inmediata a la población sobre los niveles de 

contaminación y sus posibles riesgos y así activar alertas o procedimientos de 

emergencia [1]. 

 

El SIMAT cuenta con alrededor de 40 sitios de monitoreo distribuidos en el área 

metropolitana de la Ciudad de México y en términos operativos está formado por 

los siguientes entidades [1]: 

 
1. La Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA). Utiliza equipos continuos para la 

medición de dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, PM10 y 

PM2.5. Está integrada por 34 estaciones de monitoreo y cuenta con un laboratorio para el 

mantenimiento y calibración de los equipos de monitoreo. 

2. La Red Manual de Monitoreo Atmosférico (REDMA). Es responsable de la recolección de 

muestras de partículas suspendidas para su análisis gravimétrico y la determinación de 

metales pesados, principalmente plomo. Esta red está integrada por 10 sitios y utiliza equipos 

manuales para el muestreo que se realiza una vez cada seis días. 

3. La Red de Meteorología y Radiación Solar (REDMET). Está integrada por 26 sitios con 

equipos continuos para la medición de las principales variables meteorológicas de superficie: 

temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad de viento, radiación solar y presión 

barométrica. 
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4. La Red de Depósito Atmosférico (REDDA). Utiliza equipos semiautomáticos para la

recolección de muestras de depósito seco (polvo sedimentable) y deposito húmedo (lluvia,

granizo, nieve, rocío) en los 16 sitios de muestreo. En las muestras de depósito húmedo se

realiza un análisis fisicoquímico para conocer las características físicas de la precipitación, su

composición iónica y acidez. El muestreo se realiza una vez cada siete días.

5. El Laboratorio de Análisis Ambiental (LAA). Es el área responsable del análisis fisicoquímico

de las muestras recolectadas por las diferentes redes de monitoreo. Cuenta con laboratorios

para análisis elemental, cromatografía de gases, gravimetría y estudio de aerosoles.

6. El Centro de Información de la Calidad del Aire (CICA). Es el repositorio de todos los datos

generados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico, es responsable de la validación,

procesamiento y difusión de la información generada por el programa de monitoreo [1].

El monitoreo de los contaminantes criterio se lleva a cabo con base en las 

metodologías asentadas en las NOM las cuáles presentan una equivalencia con 

métodos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(US EPA – United States Environmental Protection Agency). La Tabla 1 describe las 

metodologías empleadas para el monitoreo de cada uno de los contaminantes 

criterio [1].  

Tabla 1. Metodologías de monitoreo de contaminantes criterio con base en la US EPA [1]. 

Contaminante 
Principio de 

operación 
Descripción del método 

Dióxido de 

azufre (SO2) 
Fluorescencia UV 

Equivalente: medición de la fluorescencia emitida por 

las moléculas de SO2 cuando son excitadas por una 

fuente de radiación ultravioleta. 

Monóxido de  

carbono (CO) 

Absorción en el 

infrarrojo 

Referencia: medición de la absorción de luz infrarroja 

por parte del monóxido de carbono en una celda de co-

rrelación. 

Dióxido de  

nitrógeno (NO2) 
Quimioluminiscencia 

Referencia: medición de la luz emitida durante la reac-

ción entre el NO y el O3. La separación de las especies 

nitrogenadas se realiza a través de la medición diferen-

cial de NO y NO2 (previa reducción catalítica). El valor 

de NOX corresponde a la suma de NO+NO2. 

Ozono (O3) Fotometría UV 

Equivalente: absorción de luz ultravioleta en una lon-

gitud de onda de 254 nm, la disminución en la intensi-

dad es proporcional a la concentración de ozono de 

acuerdo a la ley de Beer-Lambert. 

Partículas 

suspendidas 

PM10, PM2.5 

Gravimetría 

Equivalente: determinación de la masa de partículas 

presente en un flujo de aire, las partículas son separa-

das de la corriente y depositadas sobre un filtro colo-

cado en un elemento oscilante, la variación en la fre-

cuencia de oscilación es proporcional a la masa. El ta-

maño de partícula está determinado por la entrada se-

lectiva y el flujo de muestra. 

Partículas 

Suspendidas 

PM10, PM2.5 

Atenuación de 

radiación beta 

Equivalente: atenuación en la intensidad de la radia-

ción beta por las partículas depositadas sobre un filtro 

continuo. 
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Por otro lado, las NOM en materia de salud establecen los límites permisibles de 

concentración para cada contaminante en función de los efectos que su 

concentración tiene en la salud de la población como se describe en la Tabla 2 [1]. 

Tabla 2. Normatividad en materia de salud para el monitoreo ambiental [1]. 

De las sustancias contaminantes que sirven de criterio para el monitoreo de la 

calidad del aire, la mayoría son gases como el CO, el O3 o los NOx, y de su reacción 

química en la atmósfera se derivan el resto de sustancias [1], las cuales representan 

un mayor problema sanitario como por ejemplo las partículas suspendidas que 

elevaron los puntos del Índice de Calidad del Aire de la forma tan alarmante en que 

ocurrió el 14 de mayo del año 2019 [2].  

Dada la situación ambiental y las metodologías de monitoreo actuales se han 

realizado diversos experimentos para la detección de estos y otros gases 

contaminantes y tóxicos mediante dispositivos que faciliten la obtención de datos 

sobre su presencia y concentración en cualquier lugar y momento.  

Contaminante NOM Descripción 

Dióxido de azufre (SO2) NOM-022-SSA1-2010

• 0.110 ppm, máximo promedio de 24

horas.

• 0.200 ppm, segundo máximo anual

como promedio móvil de 8 horas.

• 0.025 ppm, promedio anual.

Monóxido de carbono 

(CO) 
NOM-021-SSA1-1993

• 11.0 ppm, máximo anual como pro-

medio móvil de 8 horas.

Dióxido de nitrógeno 

(NO2) 
NOM-023-SSA1-1993 • 0.210 ppm, promedio horario.

Ozono (O3) NOM-020-SSA1-2b014

• 0.095 ppm, promedio horario.

• 0.070 ppm, máximo anual del pro-

medio móvil de 8 horas.

Partículas menores a 10 

micrómetros (PM10) 
NOM-025-SSA1-2014 

• 75 µg/m3, promedio 24 horas.

• 40 µg/m3, promedio anual.

Partículas menores a 2.5 

micrómetros (PM2.5) 
NOM-025-SSA1-2014

• 45 µg/m3, promedio 24 horas.

• 12 µg/m3, promedio anual.

Plomo (Pb) NOM-026-SSA1-1993
• 1.5 µg/m3, en un periodo de tres

meses como promedio aritmético.
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De acuerdo con lo explicado hasta ahora y debido a la frecuencia con que estas 

contingencias ambientales se suceden en los últimos años, optimizar los métodos de 

monitoreo resulta una actividad necesaria y conveniente; contar con un número 

sustancialmente mayor de estaciones de monitoreo que puedan reportar resultados 

en tiempo real, automáticas, de bajo costo y consumo de energía, de fácil fabricación 

y de una composición y dimensiones que permitan su disposición en distintas áreas 

geográficas y espacios representa una contribución a la solución de esta 

problemática ambiental. 

 

Mediante infraestructura e innovación tecnológica es posible además encaminar el 

desarrollo de la urbe hacia su evolución como Smart City para convertirse en una 

ciudad eficiente que propicie una calidad de vida elevada y un desarrollo 

económico-ambiental durable y sostenible mediante el uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC). 

 

Existen algunas métricas que permiten evaluar a una ciudad como Smart City, y dos 

de esos factores involucran el desarrollo tecnológico y el cuidado medioambiental, 

persiguiendo la explotación de los medios digitales y la tecnología de punta en pro 

de la comodidad de los ciudadanos y de la disminución del consumo energético y 

las emisiones de CO2, además de un uso más prudente de los recursos naturales a 

nuestra disposición [3]. 

 

La evolución de las ciudades a Smart Cities en el contexto del monitoreo ambiental 

puede impulsarse mediante la implementación de dispositivos de detección de 

gases [3], lo cual significa crear una red de nodos bien localizados que puedan medir 

los parámetros requeridos según la normatividad e incluso otras sustancias de 

interés medioambiental que no han sido incluidas aún en los criterios de monitoreo; 

de esta forma por medio de dispositivos inteligentes se obtiene información que 

ayuda a una mejor gestión de la ciudad al tener disponibilidad en tiempo real de los 

datos recolectados tanto para autoridades como para la población en general. Es así 

que se genera una red de retroalimentación que mejore la eficiencia de medidas y 

programas de salud pública y del sistema de monitoreo mismo. 

 

En este sentido, dispositivos como los nanosensores de gas basados en grafeno son 

una solución viable al demostrar eficacia en la detección de gases, misma que es 

sustentada por sus características químicas y electrónicas las que le confieren alta 

sensibilidad y, por lo tanto, la posibilidad de detectar estas sustancias con bajas 

concentraciones de las mismas [4], aunado a la inegrabilidad y portabilidad que 

presentan este tipo de dispositivos que pueden ser fabricados con técnicas 

convencionales de micro-nanofabricación.  
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En virtud de que los sistemas de monitoreo vigentes requieren de procesos diversos 

para implementar la metodología de monitoreo que corresponde a cada sustancia 

contaminante, contar con dispositivos que mediante el mismo principio físico sean 

capaces de discernir entre múltiples sustancias y reaccionar ante la presencia de las 

mismas entregando información sobre su concentración implica una considerable 

ventaja respecto a las metodologías actuales.  

 

Si además el diseño de estos dispositivos contempla la poca utilización de recursos 

y en consecuencia se reduce considerablemente su magnitud al punto de obtener 

instrumentos portátiles, esto supone la fácil integración de los mismos con diversos 

sistemas y su distribución y disposición más accesibles, pudiendo de esta forma 

sustituir a los grandes equipos y estaciones de monitoreo con las que se cuenta en el 

presente, además de aportar una muestra mayor de datos.  

  

Ya que la emisión y generación de estos gases proviene de diversas fuentes desde 

las naturales como la erosión del suelo y la actividad volcánica hasta las 

provenientes de la actividad humana como la industria o la generación de energía 

eléctrica [1], el campo de aplicación de estos dispositivos es considerablemente 

vasto.  

 

1.2 Nanosensores de gas basados en grafeno 
 

El parámetro más importante que determina la sensibilidad de los nanosensores de 

gas basados en grafeno es la relación superficie-volumen de este nanomaterial. 

Debido a que el grosor del grafeno es de un solo átomo su superficie efectiva, es 

decir, el área superficial disponible del medio absorbente con que hace contacto el 

gas está constituida por cada átomo de grafeno al considerarse cada uno como una 

superficie. De esta forma toda el área del grafeno está directamente expuesto al 

ambiente y todos sus átomos interactúan en presencia de cualquier partícula 

atrapada lo que afecta la transferencia electrónica; esto proporciona al grafeno una 

alta conductividad y sensibilidad a los efectos en su superficie [5]. 

 

Sin embargo, no sólo el grafeno en estado puro es útil en la detección de gases. 

Alfano et al. [6] realizaron una comparación entre tres dispositivos sensores de gas; 

uno basado en grafeno puro, los otros dos, en grafeno decorado con nanopartículas 

de metales nobles (Paladio (Pd) y Platino (Pt)). Se probaron algunos analitos de 

interés para el monitoreo ambiental: Dióxido de Nitrógeno (NO2), amoniaco (NH3) 

e Hidrógeno (H2). Como resultado, el sensor basado en grafeno puro exhibe una 

respuesta específica al NO2; el dispositivo basado en grafeno decorado con Pd 
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mostró ser más sensible al H2; mientras que el sensor funcionalizado con Pt tiene un 

comportamiento selectivo deficiente entre NH3 y H2. En sus conclusiones, sin 

embargo, proponen el uso de estos dispositivos para el desarrollo de arreglos de 

sensores que sean capaces de discernir entre dos analitos explotando los diferentes 

mecanismos de adsorción presentes. 

 

Los nanosensores de gas basados en grafeno pueden construirse empleando 

diferentes configuraciones, no obstante, los nanosensores de gas de tipo GFET son 

promisorios para su utilización en aplicaciones de dispositivos móviles o wearables 

debido a su bajo factor de forma y alta sensibilidad. Los estudios demuestran 

además que diversas especies de gases pueden ser detectadas por dispositivos GFET 

a temperatura ambiente, contrario, por ejemplo, a los sensores de gas de tipo metal-

óxido, lo que resulta en una operación con ultra-bajo consumo de energía [7]. 

 

La configuración de nanosensores de gas tipo GFET ofrece en la experimentación la 

familiaridad de las pruebas que pueden realizarse con un Transistor de Efecto de 

Campo Metal-Óxido-Semiconductor (MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field 

Effect Transistor) ya que las curvas de transferencia y salida pueden obtenerse de 

forma similar, además de que un dispositivo de este tipo puede fácilmente adaptarse 

a los procesos de micro y nanofabricación convencionales como el reportado por Y. 

Liu et al. [8] que se ilustra en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Ilustración esquemática del proceso de fabricación [8]. 
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El GFET puede fabricarse en configuración Top-Gate, Back-Gate y Dual-Gate. En este 

contexto, Jing Tian et al. [9] y Michael B. et al. [10] presentan el modelado de un GFET 

Dual-Gate para estudiar su funcionamiento y la forma de sus curvas características 

de transferencia y salida. En la Figura 3 se muestra el diagrama que corresponde al 

GFET Dual-Gate. 

 
Figura 3. GFET Dual-Gate. 

La Figura 4(a) ilustra las curvas de salida a partir del barrido del voltaje drenador a 

fuente (Vds) con respecto a la corriente de drenador a fuente (Ids) en esta ocasión y 

un voltaje compuerta a fuente fijo (Vg); las características de salida presentan una 

alta linealidad en la Ids y el voltaje aplicado en drenador. Por otra parte, en la Figura 

4(b) se observan las curvas de transferencia que se obtienen al hacer un barrido de 

voltaje de compuerta (Top/Back) a fuente  (Vgs) manteniendo un voltaje de drenador 

a fuente fijo (Vds)[9]; esta curva demuestra un comportamiento ambipolar indicado 

por el punto de Dirac que señala el nivel mínimo de corriente que puede producir 

el dispositivo.  

 

 
Figura 4. Curvas características del modelo GFET Dual-Gate a) Salida y b) Transferencia. 

Modificada de [9]. 

En [9] además presentan una comparación entre las curvas de transferencia 

generadas mediante el modelo desarrollado para el GFET y las obtenidas mediante 

la experimentación y en general describen la forma de las características de salida y 

transferencia que pueden obtenerse mediante dispositivos GFET variando 

únicamente en los voltajes empleados para su polarización y los rangos de corriente 

obtenidos.  
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Akira Inaba et al. [11] realizaron experimentos detectando amoniaco mediante un 

GFET usando líquido iónico obteniendo corrientes de hasta 8 µ𝐴 a concentraciones 

de este gas desde 18 ppm hasta 2400 ppm y con un barrido del voltaje de compuerta 

a fuente de −800 𝑚𝑉 𝑎 800 𝑚𝑉 y un voltaje de drenador a fuente de 10 𝑚𝑉. La 

Figura 5 muestra las curvas de transferencia que corresponden a este experimento, 

las cuales constatan el comportamiento descrito por los modelos anteriores y 

ejemplifican la variación del punto de Dirac en función de la concentración del 

analito. 

 
Figura 5. Curva de transferencia GFET en la detección de amoniaco. Modificada de [11]. 

En [12] G. Ko et al. detectan NO2 mediante un dispositivo GFET y estudian la 

reversibilidad cuando se alterna entre aire ambiente y el gas de estudio a una 

concentración de 100ppm comparando el tiempo de exposición contra la corriente 

alcanzada que es de hasta 2.4 𝑚𝐴. Experimentos realizados por Shyamasree Gupta 

Chatterjee et al. [13] al sensar NO2 mediante sensores híbridos basados en óxido de 

Zinc con óxido de grafeno reducido (ZnO-rGO) y en rGO generaron las curvas de 

salida que se muestran en la Figura 6; en ésta se observan corrientes de salida en un 

rango de -80 µA a 80 µA para el sensor basado en rGO mientras que para el otro 

dispositivo se generaron corrientes que no sobrepasan los 20 µ𝐴. 

 

 
Figura 6. Detección de NO2 con dispositivos GFET híbridos. Modificada de [13]. 
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Otro de los gases sobre los que se han llevado a cabo pruebas de detección utilizando 

dispositivos GFET es el H2, en este caso Yuri Sakamoto et al. [14] decoraron el grafeno 

con Pd para mejorar la sensibilidad del sensor obteniendo corrientes de hasta 120 µ𝐴 

a concentraciones de 0 ppm a 50 ppm de H2. 

 

1.3 Circuitos de acondicionamiento 

 

Existen varias técnicas clásicas de acondicionamiento de señales aplicables a 

nanosensores, aunque no necesariamente de tipo GFET para la detección de gases, 

pero que sí satisfacen los requerimientos para el tratamiento de las señales que son 

generadas por nanosensores de tipo resistivos o conductimétricos como lo es el caso 

del GFET que experimenta un cambio en su conductividad en el transductor 

(grafeno) en presencia de un analito (moléculas de gas en este caso), el cuál puede 

interpretarse como un cambio de corriente o resistencia. Swapan Das et al. [15] por 

ejemplo, proponen el circuito de acoplamiento en configuración de puente de 

Wheatstone y un amplificador de instrumentación AD623 que se muestra en la 

Figura 7 para la detección de hidrógeno, así como un convertidor de Corriente-

Frecuencia y un modulador sigma-delta para la etapa del Convertidor Analógico-

Digital (ADC - Analog-Digital Converter). 

 
Figura 7. Diagrama de circuito de acondicionamiento de señal. Modificada de [15]. 

Alexei Hernández Collado et al. [16], diseñaron un amplificador de transimpedancia 

con ganancia programable para su aplicación en fotodiodos utilizados en lectores de 

placa multimodal; la implementación de la ganancia programable la logran 

mediante un relevador electromagnético debido a que son compactos, a su rapidez 

de operación y a su baja corriente de fuga. Utilizan el amplificador de 
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transconductancia como un convertidor corriente-voltaje con estabilización 

capacitiva, estableciendo como principales requerimientos para su diseño el voltaje 

de salida, el ruido total, el error total de offset en un intervalo de temperatura de 20°C 

a 80°C y el ancho de banda. 

 

Sutula et al. [17] proponen un circuito de lectura multicanal para reconocimiento de 

gases por espectroscopia infrarroja. El front-end del circuito de lectura digital consiste 

en una fuente de corriente para la polarización del sensor, una etapa de pre-

amplificación con filtro pasa altas, un amplificador de transconductancia de una 

salida, un modulador de densidad de pulso junto a un filtro digital de primer orden 

para la conversión analógica-digital predictiva, una interfaz digital de entrada y 

salida (I/O – Input/Output) serial y un generador de referencia analógica para que 

cada canal pueda trabajar casi independientemente. 

 

Joan Aymerich, et al. [18] proponen el diseño de un potensiostato Metal-Óxido-

Semiconductor Complementario (CMOS - Complementary Metal-Oxide-

Semiconductor) de baja potencia mediante un modulador sigma-delta de segundo 

orden y tiempo continuo para lectura amperométrica y conversión analógica digital 

de sensores electroquímicos. La arquitectura propuesta reutiliza al sensor mismo 

como una etapa de integración con fugas para dar forma al ruido de cuantización 

resultando en un eficiente circuito de front-end para lectura. 

 

Es importante notar también, las configuraciones utilizadas que resultan más 

convenientes en cuanto al tipo de alimentación del circuito. En [19] y [20], retoman 

la implementación de amplificadores de corriente controlados por corriente, dónde 

en [19] proponen como idea básica usar una Corriente directa (DC) para inducir un 

desbalance en el lazo Vgs del espejo de corriente y es demostrado que la salida del 

amplificador es controlada por una corriente de este tipo. Por su parte Thomas 

Kaulberg [20], propone una estructura de amplificador de transimpedancia en modo 

de corriente con una ganancia en corriente de hasta 80 decibeles (dB). 

 

Como se observa, la arquitectura del circuito de acondicionamiento depende del 

fenómeno que se pretende procesar y de la aplicación final que se busque, así mismo, 

elementos constantes como la amplificación y la conversión digital son 

implementados de formas variadas, y bajo ciertos criterios mínimos. También es 

importante hacer hincapié en que la tecnología más comúnmente utilizada para el 

diseño de circuitos de acondicionamiento integrables con nanosensores es la 

tecnología CMOS, la cual es compatible para la digitalización de los dispositivos. 
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1.4 Integración y Portabilidad 
 

Un punto a considerar sobre el avance en detección de gases por medio de 

nanosensores, es que en la literatura, la etapa de detección ha sido el foco de 

investigación, y en comparación, existen pocos trabajos alrededor de la transducción 

y tratamiento de las señales obtenidas de dichos sensores. 

 

Al respecto, Daizong Ji et al. [21] desarrollaron un sistema basado en teléfonos 

inteligentes con electrodos serigrafiados y grafeno modificado. El sistema mostrado 

en la Figura 8 consta de un detector portátil formado por un módulo de 

transformación de energía, un potenciostato y módulo Bluetooth; el módulo de 

transformación de energía fue compuesto por un convertidor ADC, la fuente de 

alimentación y un microcontrolador comercial. 

 

 
Figura 8. Sistema de detección integrado en un Smartphone. Modificada de [21]. 

En [15] desarrollan un microsistema integrado para detección de H2 representado 

por la Figura 9, utilizando un sensor de gas Sistemas Microelectromecánicos (MEMS 

- Microelectromechanical Systems) de baja potencia basado en metal-óxido integrado 

con una unidad de acondicionamiento. El circuito controla la temperatura de 

operación del sensor y mide la concentración de gas, esto mediante la utilización de 
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un microcontrolador PIC16F877A; se implementa un Convertidor Digital-Analógico 

(DAC - Digital-Analog Converter) y un ADC, además fue implementado un sistema 

de alarma para medición segura. 

 

 
Figura 9. Diagrama a bloques de un sistema de sensor de gas basado en microcontrolador. 

Modificada de [15]. 

En [17] un circuito integrado (CI) de lectura de bajo consumo y compacto fue 

presentado para reconocimiento de gas por espectroscopia infrarroja. El circuito 

CMOS propuesto incluye la polarización del sensor, un filtro pasa altas y etapa de 

pre-amplificación, cancelación ciega y demodulación en encierro y conversión 

analógica digital, programable y con compensación térmica, se realizaron 

experimentaciones con tecnología CMOS con un ancho de canal de 0.35 µm. 

 

Se han hecho implementaciones ayudándose de tecnologías tales como los Arreglos 

de Compuertas Programables en Campo (FPGA - Field Programmable Gate Array). Un 

sistema de este tipo reportado en el 2015 por A. Chighine, et al. [22], se presentó el 

diseño, implementación y pruebas de un sistema digital de bajo costo para 

aplicaciones de detección de Dióxido de Carbono (CO2) que trabaja en conjunto con 

un amplificador de bloqueo digital basado en FPGA. 

 

Paolo Livi, et al. [23], presentan un sistema de sensores por medio de un arreglo de 

Transistores de Efecto de Campo (FET - Field Effect Transistor) utilizando 

nanoalambres de silicio sensibles a iones combinado con un circuito CMOS de 

lectura que comprende 8 moduladores Sigma-delta y 8 convertidores de corriente a 

frecuencia, dónde cada nanoalambre tiene asignado un canal de lectura para evitar 

las corrientes de fuga que se presentarían al multiplexar. La señal analógica 

digitalizada en el CI es enviada a una computadora por medio de un FPGA. Presenta 

una resolución de 13.3 bits y cubre corrientes de 200 pA a 300 µA.  
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Otro tipo de integración se dio por parte de Duarte Galván et al. [24] al implementar 

un sistema de detección de CO2 utilizando una red de sensores inteligentes, y en 

dónde dos etapas del procesamiento digital de las señales se embebieron en un 

FPGA con el objetivo de reducir la cantidad de ruido de los sensores primarios del 

sistema. 

 

Uno de los trabajos que aborda la detección de gases contaminantes y la integración 

de los dispositivos sensores con dispositivos móviles es descrito en [25] dónde 

implementan un arreglo de sensores en Placa de Circuito Impreso (PCB - Printed 

Circuit Board) para la detección y discriminación de metano y otros gases 

contaminantes, que puede conectarse físicamente a un teléfono inteligente y utiliza 

los recursos de procesamiento del mismo para la adquisición de datos, 

procesamiento y almacenamiento. 

 

Los trabajos de Integración y Portabilidad citados hacen referencia a la integración 

de la etapa de detección con módulos y dispositivos que lleven a cabo el 

acondicionamiento de las señales, y que facilitan la visualización, interpretación y 

manejo de los resultados. 

 

Los desarrollos abordan el diseño de módulos individuales y genéricos, o bien, 

específicos a nivel CMOS, utilización de chips y componentes comerciales para ser 

montados en tarjetas electrónicas como circuitos de experimentación, y la 

descripción de alto nivel de módulos aislados. 

 

En muchas de las arquitecturas de acondicionamiento que se proponen, cada etapa 

del acondicionamiento presenta un énfasis particular dadas las aplicaciones finales 

que se esperan del dispositivo; por tanto, resultan en circuitos grandes y con cierta 

complejidad. Sin embargo, existen técnicas que pueden facilitar esta interconexión 

entre etapas brindando robustez y simplicidad útiles para una fácil integración. 

 

Michele Dei, et al. [26]  presentan la arquitectura Integra y Dispara (IF - Integrate and 

Fire) para procesadores de imágenes de alta velocidad y baja potencia, la cual 

consiste en un Amplificador de Transimpedancia Capacitivo (CTIA - Capacitive 

Trans-Impedance Amplifier) y un comparador con histéresis que permite la 

amplificación y modulación de la señal, así como la cancelación de ruido a bajas 

frecuencias por medio de la técnica de Doble Muestreo Correlacionado (CDS - 

Correlated Double Sampling); todo en un único circuito con relativa simplicidad en 

comparación con los reportes citados anteriormente.  
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1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo general 
 

Diseñar un módulo de acondicionamiento de señales tipo Circuito Integrado de 

Aplicación Específica (ASIC – Aplication Specific Integrated Circuit) para su 

integración con nanosensores de gases ambientales basados en grafeno como un 

dispositivo de Señal Analógica Mixta (AMS - Analog Mixed Signal). 

 

1.5.2 Objetivos específicos 
 

• Caracterizar la señal de corriente entregada por dispositivos GFET con base 

en la documentación científica y  los resultados de laboratorio reportados. 

• Proponer la arquitectura del módulo de acondicionamiento de señales, así 

como la tecnología para su implementación. 

• Llevar a cabo el diseño del módulo de acondicionamiento de señales como 

un dispositivo AMS. 

• Simular del funcionamiento del módulo de acondicionamiento de señales. 

 

1.6 Justificación  
 

En esta propuesta, se pretende abordar una problemática actual que tiene un gran 

impacto en la sociedad, como lo es la contaminación ambiental. En México, la 

explotación demográfica principalmente en las grandes urbes, agudiza las 

consecuencias ambientales que derivan en contingencias y crisis que ponen en riesgo 

la salud de la población. La emisión de gases contaminantes que provienen tanto de 

fuentes naturales como de la actividad humana ha crecido de forma alarmante y es 

por esto que se requieren métodos y dispositivos eficientes para el monitoreo de la 

presencia y concentración de estas sustancias en aras de salvaguardar la integridad 

humana y medioambiental. 

 

La detección de gases por medio de nanosensores tiene amplio potencial dadas sus 

múltiples aplicaciones, siendo el monitoreo ambiental una de ellas. En la literatura 

se han reportado estudios realizados para la detección de diversos tipos de gases 

utilizando nanosensores basados en grafeno, sin embargo, hasta el momento la 

investigación de nanosensores de gas basados en grafeno se ha centrado 
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principalmente en aumentar la sensibilidad y capacidad de selección de estos 

dispositivos. 

 

En comparación, el desarrollo en las etapas de transducción, procesamiento y 

visualización de los resultados obtenidos de la detección resulta escaso, 

descuidando la integración de los sensores a módulos y arquitecturas que permitan 

escalar a dispositivos portables y funcionales para facilitar el procesamiento de la 

información para la toma de decisiones de forma pertinente.  

 

Por lo anterior el desarrollo de estos sistemas y su contribución a la construcción de 

Smart Cities se ven mermados al mantenerse las metodologías de monitoreo y 

difusión de la información actuales.  

 

El presente proyecto, pretende aportar como solución a esta problemática 

tecnológica el diseño y simulación de un módulo de acondicionamiento de señales 

que pueda integrarse a nanosensores de gases ambientales basados en grafeno con 

el objetivo de dar un paso más en el desarrollo de dispositivos inteligentes para crear 

redes sólidas de información respecto a la situación ambiental de las ciudades.  

 

1.7 Metodología  
 

Para concretar los objetivos plasmados en el presente trabajo de tesis se proponen 

los pasos definidos en la siguiente metodología. 

 

• Investigación de los principios físicos, características y estructura de los 

nanosensores de gas basados en grafeno. 

• Estudio de las características químicas, eléctricas y electrónicas básicas del 

grafeno. 

• Estudio de las características físicas de la configuración GFET. 

• Revisión de configuraciones de circuitos para el acondicionamiento y 

acoplamiento de señales de baja magnitud aplicables a nanosensores. 

• Propuesta de la arquitectura para el módulo de acondicionamiento de 

señales. 

• Diseño de la arquitectura  

• Simulación de la arquitectura propuesta para el acondicionamiento mediante 

las plataformas Spectre y Virtuoso de Cadence que permiten realizar análisis, 

síntesis y simulación de circuitos AMS. 
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1.8 Alcance 
 

Al integrar un nanosensor con un módulo de acondicionamiento de señales se puede 

hablar del concepto de nanosensor inteligente, que de forma general incluye las 

etapas de detección y transducción, el acondicionamiento de señales, 

procesamiento, comunicación y una interfaz de usuario que permita la 

interpretación y visualización de la información [27], obteniendo sistemas capaces 

de transformar datos obtenidos de un fenómeno físico o químico mediante un 

elemento transductor en información precisa que pueda ser interpretada por alguna 

entidad para la toma de decisiones.  

 

Es en la etapa del acondicionamiento de la señal dónde este proyecto incide 

directamente, por medio de una interfaz analógica que lleve a cabo el acoplamiento 

de impedancias entre el sensor y dicha interfaz y la amplificación de las señales 

generadas por el elemento transductor. Se busca también avanzar en la conversión 

analógica-digital que forma parte también del acondicionamiento al diseñar un 

módulo que realice el muestreo, retención y finalmente la modulación de la señal 

que es acondicionada.  

 

La Figura 10 describe mediante un diagrama a bloques el alcance que este proyecto 

de tesis tiene y su aportación en el esquema total de un sensor inteligente, los 

bloques completamente sombreados en color azul indican las etapas que 

corresponden al acondicionamiento de la señal y que son desarrolladas en el circuito 

que aquí se propone.  

 

 
Figura 10. Diagrama a bloques del alcance del proyecto. 
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS GENERALES 

A fin de establecer con precisión los parámetros de diseño que debe satisfacer el 

módulo de acondicionamiento de señales que aquí se propone, es necesario llevar a 

cabo labor de investigación en torno a los conceptos generales que influyen en el 

funcionamiento básico de los dispositivos GFET como elementos de detección de 

gases. En esta sección se exponen nociones generales acerca de las características del 

grafeno y la influencia de las mismas en el principio físico de operación de los 

nanosensores GFET.  

 

La comprensión del dispositivo que proporciona las señales a acondicionar da pie a 

la determinación de una arquitectura de acondicionamiento que se ajuste a los 

requerimientos del elemento transductor y la de la aplicación que se visualiza en 

este proyecto. Con el objetivo de clarificar las opciones más viables para cimentar el 

diseño, se detallan los fundamentos teóricos de los circuitos de acondicionamiento 

que clásicamente son utilizados para el acondicionamiento de señales en 

nanosensores, así como de algunas propuestas poco convencionales que pueden 

servir a los fines planteados aquí. Finalmente se explican algunas técnicas de diseño 

low-power.  

 

2.1 El grafeno y sus propiedades 
 

El grafeno es un alótropo del carbono, es decir, carbono puro con una estructura 

diferente de otras formas en las que se presenta en la naturaleza, como el diamante 

o el grafito (Figura 11). Es un nanomaterial bidimensional, nombre que se da a los 

materiales en los cuáles una de sus dimensiones es menor o igual a una millonésima 

de milímetro [28]. En el caso del grafeno, al poseer un espesor de un solo átomo de 

carbono, se considera que solo tiene las dimensiones de longitud y anchura. 

 

 
Figura 11. Alótropos del Carbono. 
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Se considera grafeno, si comprende desde una a 10 capas superpuestas de un átomo 

de espesor cada una ya que al exceder este número de capas se habla de grafito; 

dichas capas se ordenan en una configuración tipo colmena con una ligera 

ondulación, en la Figura 12 se ilustra una monocapa de grafeno. Según las capas que 

lo conformen el grafeno se clasifica en tres tipologías [28]: 

 

• Monocapa – 1 capa 

• Pocas capas – 2 a 4 capas 

• Multicapa – 5 a 10 capas 

 

 
Figura 12. Monocapa de grafeno 

Las propiedades de este material pueden variar en función de su tipología, sin 

embargo, existen características generales que son inherentes a él 

independientemente del número de capas que lo constituyan. En general, el grafeno 

es ligero, flexible, elástico, duro, transparente, de alta densidad, conductivo eléctrica 

y térmicamente, con un bajo efecto Joule, no ionizable y biocompatible [28].  

 

2.1.1 Propiedades electrónicas 
 

Lo que vuelve al grafeno un material idóneo para su utilización en dispositivos de 

detección son sus propiedades electrónicas. Este alótropo del carbono posee un alto 

efecto Hall cuántico, lo que implica que su conductividad nunca será cero debido a 

la cuantización, es decir, ésta puede tomar valores discretos o cuantizados; así su 

valor mínimo depende de la constante de Planck y la carga del electrón, permitiendo 

que los electrones puedan moverse libremente por toda la hoja de grafeno sin quedar 

aislados en zonas de las que no puedan salir. La conductividad del grafeno es 

directamente proporcional a la densidad de carga de los portadores y a su movilidad 

como se expresa en (1) [29]: 

 

𝜎 =  𝑛𝑞𝜈  (1) 
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Dónde: 

 

𝒏  es la densidad de carga 

𝒒  es la carga por portador 

𝝂  es la movilidad 

 

La alta conductividad eléctrica del grafeno se explica mediante la relación anterior 

y su aplicación en el estudio de su estructura de bandas de energía, representada 

por los Conos de Dirac de la Figura 13 dónde las bandas de valencia y conducción 

convergen; esto facilita que los electrones (considerados en este material como 

Fermiones de Dirac) tengan ultra-alta movilidad y, por ende, baja resistividad [30]. 

La conductividad del grafeno además puede darse por potadores mayoritarios o 

minoritarios ya que en estado puro este material presenta una alta simetría electrón-

hueco, lo que le confiere un comportamiento bipolar. 

 

Figura 13. Conos de Dirac 

El punto de Dirac, sin embargo, es dependiente de algunos factores como la calidad 

del sustrato, el número de capas de grafeno, la presencia de impurezas y la densidad 

de carga en el sustrato; además del tipo y material de los contactos eléctricos cuando 

es usado como componente de dispositivo. Todas estas características dan al grafeno 

ambivalencia entre las características de los metales y los semiconductores ya que si 

bien, es considerado un material con banda prohibida cero, esta banda puede 

generarse en presencia de un campo eléctrico y al modificar su morfología [30].  

 

Al presentar esta versatilidad en su comportamiento resulta conveniente su 

utilización como canal de transistores de efecto de campo, y dada su alta sensibilidad 

y bajo nivel de ruido es de utilidad para el desarrollo de sensores. 



Capítulo 2. Conceptos generales 

 

21 | P á g i n a  

 

2.2 Transistor de efecto de campo basado en grafeno 

(GFET) 
 

La configuración del GFET es una de las más comunes al emplear grafeno, debido a 

que los dispositivos FET están ampliamente caracterizados para su uso en 

componentes electrónicos. Particularmente se puede equiparar el funcionamiento 

del GFET con un MOSFET de canal N el cual consta de un substrato, conocido como 

cuerpo o bulk, dos terminales llamadas drenador (D) y fuente (S), y una terminal de 

compuerta (G) [31]. En la Figura 14 se ilustra la configuración de un MOSFET. 

 

 
Figura 14. MOSFET de canal N 

El MOSFET es un dispositivo que puede ser controlado por G, lo que implica que al 

variar el voltaje aplicado a esta terminal puede controlarse el flujo de corriente en el 

canal del transistor definiendo así la región de operación del dispositivo. 

 

En el caso del GFET el grafeno actúa como el canal entre las terminales D y S, y al 

superar el voltaje de umbral por medio del voltaje de compuerta es posible modular 

su conductividad y con ello la altura de la barrera de potencial entre el metal y el 

grafeno mediante el efecto del campo eléctrico aumentando así el flujo de corriente 

[30].  

 

Los MOSFET tipo N se polarizan interconectando las terminales de sustrato y S, de 

esta manera el sustrato deja de ejercer influencia en la operación del transistor y se 

eliminan los efectos de cuerpo [32]; esto establece otra analogía con el GFET dado 

que al ser el grafeno un material bidimensional se asume que dicho efecto no existe. 

La Figura 15 muestra las configuraciones Top-Gate y Back-Gate en las que puede 

basarse la fabricación de dispositivos GFET.  
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Figura 15. Estructura del GFET a) Top-Gate y b) Back-Gate. 

La conductividad del GFET aumenta paralelamente con el incremento en la 

concentración de electrones (e-) o huecos (h+) inducidos por un voltaje de compuerta 

positivo o negativo respectivamente; es decir, que al suministrar un voltaje positivo 

se genera un mecanismo de conducción tipo n (e-) y en presencia de un voltaje 

negativo obtenemos una conducción tipo p (h+) [30]. 

 

La interacción entre un nanomaterial bidimensional y las moléculas de los gases es 

típicamente una adsorción física, y la conductancia del material puede incrementar 

o disminuir dependiendo del tipo de gas (de reducción o de oxidación) [33] ya que 

los gases de oxidación actúan como electrones aceptores mientras que los de 

reducción actúan como electrones donadores y en función de esto la conducción en 

el material puede ser por e- o h+. Por otro lado, el punto de Dirac es supeditado a la 

concentración del gas detectado y a la especie de éste, esto propicia distintos valores 

de corriente circulando en el dispositivo para distintas condiciones de operación y 

sustancias presentes. 

 

Al ser la conductividad el parámetro que sufre alteraciones en presencia del analito 

este tipo de dispositivos se categoriza como sensores conductimétricos o resistivos 

(la conductancia es el inverso de la resistencia). Dado que su funcionamiento se basa 

en la modulación de una de sus variables eléctricas y requieren una polarización o 

alimentación externa para trabajar son llamados también sensores pasivos [34] - [36]. 

Esto deriva en que la señal que resulta conveniente leer como salida de los 

nanosensores GFET es la corriente (I) al tener una relación lineal con la 

conductividad según la ecuación (2) que representa la Ley de Ohm.  

 

𝐼 =
𝑉

𝑅
= 𝑉 ∙

1

𝑅
= 𝑉 ∙ 𝜎 (2) 
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Dónde 

 

𝑰 es la corriente 

𝑽 es el voltaje 

𝑹 es la resistencia 

𝝈 es la conductividad 

 

Sin embargo, es posible realizar lecturas directamente sobre la variación de su 

resistencia o bien, convertir este parámetro en un valor de voltaje (V) que resulta 

cómodo para su interpretación y en la operación de distintas interfaces de lectura y 

procesamiento.  

 

2.3 Acondicionamiento de señales para nanosensores. 
 

Un nanosensor típico produce señales analógicas de bajo nivel, por lo que sus salidas 

necesitan de amplificación, filtrado de ruido, acoplamiento de impedancias, cambio 

de nivel y conversión analógica digital; estos procedimientos facilitan la 

digitalización de los datos recolectados y en su conjunto conforman un módulo de 

acondicionamiento de señales [35]. 

 

La interfaz de un acondicionador depende de las características eléctricas de la 

salida del sensor y de la aplicación que se busca atender, es por esto que para el 

diseño de una interfaz de acondicionamiento de señales conviene proponer una 

arquitectura que corresponda a dispositivos de tipo ASIC, es decir que cubra 

requerimientos específicos y garantice así una operación optimizada y funcional que 

no desperdicie ni carezca de recursos tecnológicos. Para lograr esto es favorable 

tener en consideración las técnicas más recurrentes en cuanto al acondicionamiento 

de señales para nanosensores, así como arquitecturas novedosas o aplicadas en otros 

contextos que prometan satisfacer las exigencias específicas del diseño. 

 

2.3.1 Acoplamiento de impedancias 
 

Las primeras etapas de la interfaz de acondicionamiento tienen como propósito 

extraer las características críticas de la señal y, en el caso de los sensores que 

presentan una variación de resistencia o conductividad, la señal que se prefiere 

acondicionar corresponde a algún parámetro que se ve afectado por esta variación 

como la corriente o el voltaje [35]. 
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En este contexto las técnicas más populares de acondicionamiento de señales 

consisten en aplicar como primera etapa (front-end) en el acoplamiento de 

impedancias un circuito conversor de resistencia-voltaje (R-V) que permita obtener 

una señal de tensión como producto de la variación de resistencia presente en el 

sensor. Para esto, dos circuitos utilizados comúnmente son el divisor de voltaje y el 

puente de Wheatstone. 

 

El método que tiene mayor precisión ante variaciones muy pequeñas de resistencia 

y por lo tanto adecuado para nanosensores es el de comparación por puente de 

Wheatstone, este circuito está formado por dos divisores de voltaje conectados en 

paralelo en dónde al menos uno de ellos contiene al sensor; su funcionamiento se 

basa en lograr el equilibrio entre todos sus valores de resistencia lo que equivale a 

un estado de balance en que la tensión en ambos divisores es la misma. Si una de las 

resistencias cambia, se pierde estabilidad y el voltaje de salida cambiará su valor 

aumentando o disminuyendo dependiendo de la dirección del cambio de resistencia 

[34], [37]. 

 

La Figura 16 presenta la configuración más simple del puente de Wheatstone. Este 

circuito puede ser alimentado por una fuente de voltaje o bien, de corriente, la 

segunda opción es útil cuando el puente se localiza lejos del sensor ya que elimina 

el error de la resistencia de contacto por los cables y favorece la linealidad en la 

respuesta [34]. 

 
Figura 16. Puente de Wheatstone.  

Otra técnica usada en el acoplamiento de impedancias es la implementación de un 

búfer o circuito seguidor de voltaje o corriente en el caso de los nanosensores GFET 

al ser esta última su variable de salida. El búfer de corriente tiene una impedancia 

de entrada idealmente cero y una impedancia de salida infinita lo que garantiza que 

la señal de entrada queda aislada de la etapa siguiente evitando distorsiones en la 

misma, y propicia una alta transferencia de potencia [27], [37].  
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2.3.2 Amplificación de señales 
 

La amplificación, es una de las etapas más importantes en el proceso de 

acondicionamiento de una señal; consiste en el aumento de su amplitud y 

generalmente se busca que la amplificación sea lineal, es decir, que la salida sea una 

copia aumentada sin distorsión de la señal original [27], [38] como se ilustra en la 

Figura 17. 

 
Figura 17. Salida de un amplificador con respuesta lineal. Si es la señal de entrada, ASi es 

la señal amplificada por un factor A, la recta verde indica le linealidad de la respuesta. 

Existen cuatro tipos básicos de amplificadores, cuya ganancia o factor de 

amplificación está determinada por la relación que hay entre la señal de entrada y la 

señal de salida [38] como se expresa en la ecuación (3). 

 

𝐴 =
𝑆𝑜

𝑆𝑖
 (3) 

 

Dónde:  

 

𝑨 
es un valor adimensional que representa la ganancia del amplificador, 

relación entre señal de entrada y de salida  

𝑺𝒊 es la Señal de entrada del amplificador 

𝑺𝒐 es la Señal de salida del amplificador 

 

La ganancia o factor de amplificación se usa para señalar la relación que existe entre 

las señales de entrada y salida; así se define, por ejemplo, el factor de amplificación 

de voltaje 𝑨𝒗 a través de la relación de la ecuación (4) y de forma similar para cada 

tipo de amplificador (de voltaje, de corriente, de transconductancia, de 
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transimpedancia y de potencia) en función de la señal que se amplifica (corriente, 

voltaje, potencia) y la relación entre la entrada y la salida [38]. 

 

𝐴𝑣 =
𝑉𝑜

𝑉𝑖
 (4) 

 

Con base en la señal de entrada y la forma en la que ésta es amplificada se definen 

también distintos tipos de amplificadores, considerando el modelo matemático que 

describe su funcionamiento, las operaciones efectuadas sobre la señal y la aplicación 

en que se utiliza se le da nombre a cada uno de ellos, teniendo por ejemplo 

amplificadores diferenciales, operacionales, integradores, de instrumentación, 

etcétera.  

 

2.3.2.1 Amplificadores clásicos para nanosensores 
 

Generalmente las arquitecturas empleadas en la amplificación de señales para 

nanosensores de tipo resistivos consisten en la implementación de amplificadores 

operacionales o de instrumentación, también se utilizan amplificadores de 

transimpedancia y diferenciales pero estos últimos se recomiendan únicamente si la 

etapa de acoplamiento se lleva a cabo mediante un búfer de corriente. 

 

El amplificador diferencial también llamado de diferencia o restador amplifica la 

diferencia de tensión entre sus terminales de entrada y requiere que cada señal a la 

entrada esté desfasada con respecto a la otra para poder amplificarla [38], [39]. La 

expresión matemática que lo modela se describe en la ecuación (5) a continuación.  

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝐴(𝑉𝑖𝑛+ − 𝑉𝑖𝑛−) (5) 

      

Dónde 

 

𝑽𝒐𝒖𝒕 es el voltaje de salida del amplificador 

𝑽𝒊+  es el voltaje de entrada de la terminal positiva del amplificador 

𝑽𝒊−  es el voltaje de entrada de la terminal negativa del amplificador 

 

Los amplificadores más comunes al amplificar señales para nanosensores basan su 

funcionamiento en esta relación, sin embargo, las distintas configuraciones de 

polarización o arreglos que utilizan les confieren características diferentes y por lo 

tanto son empleados para aplicaciones específicas en dispositivos ASIC de acuerdo 

con los requerimientos del diseño.  
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2.3.2.1.1 Amplificador operacional (OPAMP – Operational 

Amplifier) 
 

El OPAMP tiene una alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, 

presenta muy alta ganancia a lazo abierto, aunque de esta forma los cambios de 

temperatura y las fluctuaciones de la fuente de alimentación generan 

perturbaciones, por ello es comúnmente utilizado en su configuración a lazo cerrado 

o con retroalimentación ya que de esta forma es posible controlar su ganancia y 

lograr que ésta tenga mayor estabilidad, no obstante esta configuración reduce la 

ganancia de amplificación ya que ésta es determinada por la red de alimentación y 

no por el dispositivo [27], [38], [40].  

 

Conectando el OPAMP a lazo cerrado en modo inversor como se muestra en la 

Figura 18, se elimina además el error generado cuando los voltajes de ambas 

entradas son iguales, es decir que aumenta el Factor de Rechazo en Modo Común 

(CMRR – Common Mode Rejection Ratio), el cual es una medida del rechazo al voltaje 

común en la entrada [27], [38]. 

 
Figura 18. Amplificador Operacional (OPAMP). 

Este circuito sirve de base para su aplicación como inversor, comparador, seguidor 

de voltaje, amplificador integrador, sumador, restador, derivador, conversor 

Corriente-Voltaje, DAC, etcétera, únicamente modificando la red de 

retroalimentación. 

  

2.3.2.1.2 Amplificador de Instrumentación (AI) 
 

El amplificador de instrumentación está constituido generalmente por un arreglo de 

OPAMP como se muestra en la Figura 19, presenta una alta impedancia de entrada 

y baja impedancia de salida, un CMRR alto, una ganancia estable y variable, voltaje 

y corriente de fuga bajos y presenta buen manejo de señales de bajo nivel ya que es 
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capaz de amplificar señales del orden de los µV. Su salida no es lineal, pero puede 

corregirse en la etapa de conversión analógica digital [37], [40].  

 

 
Figura 19. Amplificador de instrumentación (AI). 

Debido a las características que posee el AI es ampliamente utilizado en interfaces 

de acondicionamiento de señales para nanosensores [37], sin embargo, como se 

observa en el circuito de la Figura 19, su implementación requiere de un gran 

número de elementos, y especialmente la red de resistencias que permiten 

polarizarlo y modular su ganancia dificultan su construcción en dimensiones 

reducidas que aporten mayor practicidad al integrarlo en un sistema completo.  

 

2.3.3 Técnicas clásicas de acondicionamiento de 

señales para nanosensores 
 

Los circuitos detallados hasta ahora han sido utilizados frecuentemente para 

acondicionar señales generadas por nanosensores de diferentes tipos, atacando 

respectivamente el acoplamiento de impedancias y la amplificación.  

 

Por otro lado, los circuitos que se refieren a la conversión analógica-digital 

constituyen un módulo independiente en el acondicionamiento e involucran la 

interconexión de diferentes elementos entre ellos los propios OPAMP dispuestos en 

arreglos y configuraciones complejas. Una de las arquitecturas que más se utiliza 

para esta tarea es el convertidor Sigma-Delta [27], cuyo diagrama básico se muestra 

en la Figura 20.  
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Figura 20. Diagrama a bloques de un Convertidor Sigma-Delta. 

Como se observa esta arquitectura deriva en la utilización de muchos recursos y el 

diseño de cada elemento que lo compone implica un reto en sí mismo, resultando 

en circuitos de gran tamaño y que requieren un análisis complejo para su desarrollo, 

integración y optimización. Sin embargo, dada su comprobada eficacia como ADC 

es un circuito común en múltiples aplicaciones. 

 

El diagrama de la Figura 21 ilustra a manera de síntesis los diferentes circuitos que 

de forma clásica se emplean en interfaces read-out para nanosensores. 

 

 
Figura 21. Circuitos clásicos en la implementación de interfaces de read-out para 

nanosensores. 
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2.3.4 Arquitecturas poco convencionales  
 

El estudio del estado del arte dejó al descubierto circuitos amplificadores que dadas 

sus características pueden implicar una solución viable en el diseño de un módulo 

de acondicionamiento de señales para nanosensores de gas pese a que las 

aplicaciones para las que fueron ideados no versan sobre este tema.  

 

La adaptación del lazo de retroalimentación de un OPAMP puede dar lugar a 

múltiples tipos de amplificadores para aplicaciones muy variadas y obtener así un 

circuito que se ajuste al diseño de un dispositivo ASIC al explotar de forma eficiente 

sus características con base en los parámetros de diseño y los factores que puedan 

ser optimizados respecto a otros desarrollos.  

 

2.3.4.1 Amplificador Integrador 
 

Una configuración que puede obtenerse al utilizar el OPAMP como dispositivo 

fundamental es el amplificador integrador cuyo circuito eléctrico se muestra en la 

Figura 22. En este caso el lazo de retroalimentación consta de un capacitor C 

conectado en modo inversor.  

 
Figura 22. Amplificador Integrador  

 

Este circuito proporciona como señal de salida la integral de la función o señal de 

entrada. La expresión que modela su funcionamiento está dada por la ecuación (6) 

para CA y por la ecuación (7) para CD [41].  

 

𝑉𝑜𝑢𝑡  =
1

𝑅𝐶 ∫ 𝑉𝑖𝑛𝑑𝑡
𝑡

0

→ para CA (6) 

 

Y   𝑉𝑜𝑢𝑡  =  −
𝑉𝑖𝑛

𝑅𝐶 ∫ 𝑑𝑡
𝑡

0

→  𝑉𝑜𝑢𝑡  =
𝑇

𝑅𝐶
𝑉𝑖𝑛  para CD (7) 
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Dónde  

 

𝒕 es el tiempo 

𝑻 es el periodo 

 

El amplificador integrador tal como se muestra en la figura anterior es útil para 

trabajar en tiempo continuo, sin embargo, si se reemplaza la resistencia R con un 

capacitor el circuito será capaz de operar en tiempo discreto [41], [42]. Esta 

configuración se ilustra en la Figura 23. 

 
Figura 23. Amplificador de Transimpedancia Capacitivo (CTIA).  

Este integrador presenta una retroalimentación de corriente, e implementado con 

elementos capacitivos corresponde a un CTIA ya que su función de transferencia a 

lazo abierto es una impedancia (Z=V/I) y es utilizado principalmente para sistemas 

de muestreo de datos [41], [42]. 

 

2.3.4.2 Arquitectura Integra y Dispara (IF) 
 

Por medio del amplificador integrador es posible diseñar circuitos de señal mixta o 

AMS ya que la señal de entrada es una variable analógica pero debido a su 

naturaleza capacitiva puede llevarse a cabo el muestreo de datos que de forma 

práctica corresponde al dominio del tiempo discreto, permitiendo de esta forma 

obtener una señal semi-digital a la salida del circuito [43]. 

 

Un circuito que cumple con esta característica y que puede construirse mediante un 

CTIA es la arquitectura IF [26], [43], cuyo esquema clásico se muestra en la Figura 

24; la información que se procesa en el circuito es la presencia o ausencia de pulsos 

por lo que la señal de salida del circuito IF resulta en una señal semi-digital.  
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Se compone básicamente de un OPAMP y un comparador. El amplificador consiste 

en un CTIA ya que la retroalimentación es efectuada por medio de Cint. El terminal 

positivo de entrada del amplificador está a una tensión Vref que por medio del corto 

circuito virtual se ve reflejado al terminal negativo, por lo que el sensor se encuentra 

polarizado también a Vref.  

 
Figura 24. Circuito Integrate and Fire 

Su principio de funcionamiento es el siguiente: La corriente Isens producida por el 

sensor fluirá por completo a través de Cint ya que no hay corriente fluyendo por 

Cparásita (debido a que se encuentra a una tensión fija Vref) ni hay corriente de entrada 

por el OPMAP (por su impedancia de entrada infinita idealmente). Al cargar el 

capacitor Cint la señal Isens es integrada provocando un cambio de tensión en la 

terminal de salida del OPAMP.  

 

Se asume que el condensador está en una condición de carga nula antes de empezar 

la integración (t≤tint); tal condición se asegura por medio del interruptor que se 

encuentra en paralelo a Cint y que se acciona con la señal evento. Vint dibujará una 

rampa ascendente que activa el comparador una vez que su valor supera la señal de 

referencia Vref+VTH dónde VTH es el voltaje de threshold que define el umbral de 

histéresis. 

 

La comparación de las señales Vint y Vref+VTH da como resultado la señal impulsiva 

evento, acciona el interruptor y la descarga de Cint. Posteriormente el comparador 

modifica el pulso de evento a un nivel bajo reiniciando el circuito y el sistema está 

listo para la siguiente integración. Como resultado la señal de salida es representada 

por un tren de rampas que muestra un comportamiento modulador en el sistema.   
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El CTIA se implementa con Capacitores Conmutados (SC - Switched Capacitors) los 

cuales funcionan en tiempo discreto; en este tipo de circuitos la entrada se detecta 

en instantes específicos que se repiten periódicamente y se procesa cada muestra 

produciendo una respuesta válida para cada periodo, en este caso la señal integrada; 

además permite la cancelación de ruido y offset en DC y a bajas frecuencias mediante 

la técnica de CDS [41] - [43].  

 

Una configuración de SC se presta a la implementación con tecnología CMOS 

debido a que las operaciones en tiempo discreto requieren interruptores para 

realizar muestreo, así como altas impedancias de entrada para detectar cantidades 

almacenadas sin corromperlas.  

 

En condiciones ideales la frecuencia de los eventos se apega a la forma de onda de 

la Figura 25(a). En la práctica algunos tiempos no nulos (tres>0) son necesarios para 

reiniciar el CTIA; durante este intervalo de tiempo, la integración de Isens es 

bloqueada produciendo así tiempos muertos (Figura 25(b)) y disminuyendo el 

rendimiento del sistema principalmente debido a la reducción de la frecuencia de 

salida efectiva representada como la densidad de pulsos generados [26]. 

 
Figura 25. Comparación cualitativa de la generación de eventos. a) Hard-reset. b) Soft-reset. 

c) modulación IF. Modificada de [26]. 

Tal comportamiento no lineal del IF tiende a “comprimir” la función de 

transferencia Corriente-Frecuencia [26] como se muestra en la Figura 26. Esta 

compresión significa que, para una misma corriente máxima de entrada, la 

frecuencia máxima alcanzada es menor que en condiciones ideales. 
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Figura 26. Función de transferencia Corriente-Frecuencia. Esquema hard-reset (línea sólida) 

contra la modulación IF ideal (línea punteada) [26]. 

En [26] llaman hard-reset al esquema cuyo funcionamiento ha sido explicado, sin 

embargo, en la arquitectura IF propuesta para este trabajo de tesis se considera la 

topología planteada en [26] como soft-reset tipo-III mostrada en la Figura 27.  

 
Figura 27. a) Esquema IF soft-reset tipo III. Modificada de [26]. 

En este caso, el capacitor de integración es dividido en dos mitades Cint 2⁄ , una de 

las cuales es fija mientras que la otra es reconfigurable a través de la red de SC. Cada 

vez que el comparador activa un evento, la mitad reconfigurable de Cint es “girada” 

entre las terminales de entrada y salida del CTIA. La distribución de carga durante 

tres entre las dos mitades de Cint  resulta en un balance de carga 0, esto provoca que 

Vint regrese a Vref. Es importante notar que la mitad fija de Cint siempre permite la 

integración de Isens en tiempo continuo, de esta forma se eliminan los tiempos 

muertos mejorando la frecuencia efectiva de la respuesta del circuito y 

aproximándose al comportamiento ideal [26] como se muestra en la Figura 25(c). 

 

Teniendo en cuenta que el circuito se implementa por medio de SC es importante 

procurar que en ningún momento ambos capacitores conmuten al mismo tiempo, 
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ya que de lo contrario se cortocircuitarían la terminal negativa de entrada y la salida. 

Para esto es necesario contar con un circuito que controle las fases que permiten la 

conmutación de los interruptores. Esta lógica de control de fases puede 

implementarse fácilmente mediante compuertas lógicas. 

 

Este circuito fue planteado para usarse en aplicaciones de resolución de imágenes, 

empero, dadas sus características y su principio de funcionamiento es posible 

implementarlo en el acondicionamiento de señales para nanosensores de gas tipo 

GFET. Como se explica más adelante, esta arquitectura presenta diversas ventajas 

en comparación con circuitos de acondicionamiento clásicos descritos 

anteriormente, y cubre en primera instancia los requerimientos de diseño que 

involucran los dispositivos GFET y las señales de salida de los mismos. 

 

2.3.4.3 Comparador con histéresis 
 

Los comparadores son circuitos no lineales que sirven para comparar dos señales de 

entrada y determinar cuál de ellas es mayor o menor con respecto a una tensión de 

referencia. La Figura 28 muestra el circuito de un comparador de voltaje clásico.  

 

Se construye con base en un OPAMP en lazo abierto y genera como señal de salida 

una tensión que puede tener solo dos valores: +VDD o el voltaje de alimentación, o 

bien, –VDD o tierra (0 𝑉). Empleando lógica positiva su funcionamiento básico 

consiste en comparar el valor de tensión de su terminal positiva (V+) con el de su 

terminal negativa (V-), generalmente la tensión aplicada en V- representa al voltaje 

de referencia (𝑉𝑟𝑒𝑓).  

 

Si la tensión en V+ es mayor que en V-, la tesión de salida 𝑉𝑜𝑢𝑡 será igual al voltaje 

máximoque puede entregar el OPAMP, es decir su voltaje de alimentación +VDD; 

esto se define así ya que el OPAMPS realiza una operación de diferencia entre las 

tensiones de ambas terminales, por lo que 𝑉+ − 𝑉− ≥ 0 → (+). En caso contrario, la 

salida será igual a su voltaje más negativo o tierra (0 𝑉) si 𝑉+ − 𝑉− ≤ 0 → (−). De 

esta forma el comparador entrega a la salida un nivel alto o bajo respectivamente 

[44], [45]. 

 
Figura 28. Comparador de tensión. 
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Existe un tipo de comparador llamado Disparador Schmitt que utiliza el principio 

de histéresis para prevenir el ruido que podría encubrir a la señal original y que 

causaría falsos cambios de estado si las tensiones de referencia y entrada son 

similares.  

 

La histéresis puede describirse como la resistencia de un material al cambio, lo que 

hace que tienda a conservar sus propiedades actuales en ausencia del estímulo que 

las provocó inicialmente. Este fenómeno se representa mediante una curva de 

histéresis como la que se muestra en la Figura 29(b) y que corresponde a un 

Disparador Schmitt.  

 

 
Figura 29. Comparador con histéresis a) Circuito y b) curva de histéresis. 

El principio de operación de un comparador con histéresis se puede explicar de 

forma análoga al comparador común; sin embargo, en el caso del disparador Schmitt 

existe una retroalimentación positiva como se muestra en la Figura 29(a) que genera 

un divisor de voltaje y por lo tanto un nodo 𝑉𝐴 que define el umbral superior de 

tensión para que se produzca un cambio de estado considerando como umbral 

inferior un voltaje igual a 0 𝑉[44], [45]. Esto puede resumirse en (8). 

 

𝑉𝑟𝑒𝑓 < 𝑉𝐴 → 𝑉𝑜𝑢𝑡 = +𝑉𝐷𝐷 (8) 

 

Lo anterior se cumple a partir de un voltaje mínimo de 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 0 𝑉 y 

mientras 𝑉𝑟𝑒𝑓→∞ < 𝑉𝐴. Análogamente en (9),  

 

𝑉𝑟𝑒𝑓 > 𝑉𝐴 → 𝑉𝑜𝑢𝑡 = −𝑉𝐷𝐷 (9) 

 

Dónde esta relación se satisface desde un voltaje 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝐴 hasta que 𝑉𝑟𝑒𝑓→0 > 0. Esta 

transición de estados se ilustra en la Figura 29(b), dónde la línea azul representa el 

cambio de estado que corresponde a la ecuación (8), mientras que la curva roja 
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representa la relación expresada en la ecuación (9) [44], [45]. La Figura 30 es la 

representación del circuito comparador con histéresis o Disparador Schmitt en la 

literatura.  

 
Figura 30. Representación del Comparador con Histéresis o Disparador Schmitt. 

Las relaciones de transición explicadas aquí corresponden a una lógica positiva, no 

obstante, es posible trabajar con lógica negativa invirtiendo las entradas en las 

terminales del OPAMP y por consiguiente las relaciones de comparación.  

 

2.3.4.3.1 Celda de histéresis 
 

Para obtener el efecto de histéresis, es decir, definir el voltaje de umbral en el diseño 

de un Disparador Schmitt a nivel transistor puede agregarse una celda de histéresis 

tipo Metal-Óxido-Semiconductor de Canal N (NMOS - Negative-channel Metal-Oxide-

Semiconductor) de cuatro transistores al OPAMP para un circuito de lógica negativa 

[44], y una celda de histéresis de tipo Metal-Óxido-Semiconductor de Canal P 

(PMOS - Positive-channel Metal-Oxide-Semiconductor) para un comparador con lógica 

positiva. La Figura 31 muestra una celda de histéresis tipo NMOS , su principio de 

funcionamiento s explica a continuación:  

 

La señal de entrada consta de dos corrientes 𝐼1 e 𝐼2 tal que (10), mientras que los 

parámetros de salida son los voltajes 𝑉1 y 𝑉2. 

 

𝐼0 = 𝐼1 + 𝐼2 (10) 

 

Considerar el caso en el que 𝐼1 = 𝐼0 y como consecuencia de (10) 𝐼2 = 0. Bajo esta 

condición no existe corriente de drenador en los transistores M3 y M4 provocando 

que el 𝑉2 sea menor al voltaje de umbral (threshold) 𝑉𝑇𝐻 necesario para activar las 

compuertas de los transistores M2 y M4, por lo que estos se encuentran apagados. 

Mientras tanto, la corriente del drenador en el transistor M1 es equivalente a la 

corriente de entrada (𝐼𝐷1 = 𝐼1 = 𝐼0 > 0), así 𝑉1 > 𝑉𝑇𝐻 encendiendo los transistores M1 

y M3. De esta forma se asume que el máximo valor para 𝑉1 ocurre cuando 𝐼1 es 

máximo en la condición 𝐼1 = 𝐼0. 
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Figura 31. Celda de histéresis NMOS [44]. 

Ahora se considera un incremento de 𝐼2 desde cero, con el que debido a (10) 𝐼1 

disminuirá acorde. El incremento de 𝐼2 provocará un aumento en el valor de 𝑉2 

dónde para pequeños incrementos de corriente el voltaje se mantiene por debajo de 

𝑉𝑡ℎ de forma que M4 continúa apagado y la corriente 𝐼2 es conducida por M3 tal que 

𝐼2 = 𝐼𝐷3, M2 también se encuentra apagado y por esto sólo M1 es capaz de conducir 

la corriente 𝐼1. El decremento de 𝐼1 hace que disminuya también 𝑉1, los transistores 

M1 y M3 continuarán activos hasta que 𝑉2 alcance a 𝑉𝑡ℎ; en este punto tanto M2 como 

M4 se encienden y la situación cambia para invertir la condición inicial [44]. 

 

Lo anterior representa un mecanismo de retroalimentación positiva, dónde la 

transición se produce incluso si la corriente 𝐼2 no se incrementa más y el estado de 

la celda se invierte.  La transición empieza cuando 
𝐼2

𝐼1
> 1, y así cuando se ha pasado 

el punto 𝐼1 = 𝐼2 =
𝐼0

2
  el comportamiento de los voltajes de salida 𝑉1 𝑦 𝑉2 es el 

mostrado en la Figura 32. 

 
Figura 32. Comportamiento de la celda de histéresis cuando 𝐼2 = 0 [44]. 

 

Si la relación 𝐼2/𝐼1 aumenta por encima de 𝑟ℎ el mecanismo de retroalimentación 

positivo hace que 𝑉2 y 𝑉1 se comporten como se muestra en la Figura 33. Este efecto 
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se da partiendo de la condición inicial opuesta 𝐼1 = 0, 𝐼2 = 𝐼0 y debido a la simetría 

de la celda la transición ocurrirá para 𝐼1 > 𝐼2 [44]. 

 

 
Figura 33. Comportamiento de la celda cuando 𝐼1 = 0 [44]. 

La Figura 34 muestra la característica completa para una celda de histéresis de cuatro 

transistores NMOS. Hay un intervalo de valores de 𝐼2 alrededor de 
𝐼0

2
 dónde hay dos 

posibles soluciones para 𝑉1 y 𝑉2, dependiendo de si se inicia 𝐼2 = 0 o de 𝐼2 = 𝐼0. Esto 

es una clara indicación de la presencia de histéresis y la solución en cada instante 

dado depende del historial de la celda. 

 

 
Figura 34. Curvas características de la celda de histéresis. 

 

2.4 Modelo MOS en Subumbral (Subthreshold) 
 

Aplicaciones recientes como los teléfonos inteligentes, redes de sensores o el Internet 

de las Cosas (IoT – Internet of Things) requieren un consumo de potencia mínimo 

para ser portables. Es bien sabido que en los circuitos CMOS un consumo de 

potencia mínimo se logra cuando los MOSFET operan en la región de inversión débil 
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mientras su máxima velocidad es alcanzada en la región de inversión fuerte [46], y 

éstas regiones corresponden al modelo de polarización en subumbral, es por esto 

que en técnicas de low-power o bajo consumo de potencia se recurre a la polarización 

de los transistores en estas regiones [35]. 

 

El diseño CMOS comienza con el conocimiento de la longitud de canal mínima L 

disponible para la tecnología utilizada, y este valor es acompañado por algunos 

parámetros físicos y tecnológicos [46] como: 

 

• El valor 𝑈𝑇 = 𝑘𝑇/𝑞 cuyo valor se aproxima a los 25 𝑚𝑉 a temperatura 

ambiente. 

• La movilidad promedio 𝜇 de los portadores en el canal. 

• La pendiente de subumbral 𝑛 cuyos valores típicos están entre 1.1 y 1.5. 

• La velocidad de saturación de los portadores en el canal 𝑣𝑠. 

 

En los transistores MOSFET conforme el voltaje de compuerta a fuente 𝑉𝐺𝑆 tiende al 

voltaje de umbral la característica 𝐼𝐷𝑆-𝑉𝐺𝑆 cambia de cuadrática a exponencial. Por lo 

que para la región de inversión fuerte la ecuación (11) modela la corriente de 

drenador 𝐼𝐷 [31]. 

𝐼𝐷 =
𝛽

2
(𝑉𝐺𝑆 − 𝑛𝑉𝑠 − 𝑉𝑇𝐻)2 (11) 

 

Dónde 

 

𝜷 es el coeficiente de transconductancia del transistor  

𝑽𝑻𝑯 es el voltaje de umbral 

 

Mientras que para la región de inversión débil la 𝐼𝐷 se expresa como lo indica la 

ecuación (12) [31]. 

 

𝐼𝐷 = 𝐼𝑠𝑒
𝑉𝐺𝑆

𝑛𝑈𝑇
⁄ ∙𝑒

−𝑉𝑠
𝑈𝑇

⁄

 
(12) 

 

Dónde 

 

𝑰𝒔 es la corriente de polarización 

 

Uno de los parámetros más importantes en pequeña señal para un MOSFET es la 

transconductancia 𝑔𝑚 la cual indica la capacidad de transducción del dispositivo al 

convertir la corriente en voltaje [47]. Una forma de conocer cuán grande puede ser 
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la transconductancia por unidad de corriente es por medio de la relación 
𝑔𝑚

𝐼𝐷
⁄ . Este 

factor de eficiencia se emplea como metodología de diseño CMOS ya que permite 

conocer la región en la que el transistor se encuentra y optimizar su punto de 

operación con un alto índice tamaño-consumo dada su relación lineal con el ancho 

del canal W en el transistor [47], [48] tal como se escribe en (13) [46]. 

 
𝑔𝑚

𝐼𝐷
= 𝑊 (13) 

 

En la región de inversión débil este valor es simplemente (14) [46]. 

 
𝑔𝑚

𝐼𝐷
=

1

𝑛𝑈𝑇
 (14) 

 

Pero en la región de inversión fuerte esta relación se obtiene con (15¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.) [46]. 

 

𝑔𝑚

𝐼𝐷
= √

𝛽

2𝑛𝐼𝐷
 (15) 

 

Las relaciones en (14) y (15) permiten ubicar las regiones de operación en subumbral 

como se muestra en la Figura 35 dónde además se señala una región intermedia 

entre la inversión débil y la inversión fuerte llamada inversión moderada [46] - [49].  

 

 
Figura 35. Regiones de operación de un MOSFET en subumbral. 
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Otra forma de ubicar la región en que se encuentra un MOSFET es mediante la 

evaluación de sus parámetros en el punto de operación en las siguientes expresiones 

[31], [46], [49]:  

 

Para la región de inversión débil se cumple (16) 

 

𝑉𝐺𝑆 < 𝑉𝑇𝐻 (16) 

 

En inversión fuerte se cumplen las ecuaciones (17-21) 

 

𝑉𝐺𝑆 > 𝑉𝑇𝐻 (17) 

 

𝛽 = 𝜇𝑛𝐶𝑂𝑋 (
𝑊𝑚𝑢𝑙𝑡

𝐿
) (18) 

 

𝛽 =
2𝐼𝐷𝑛

(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻)2
  (19) 

 

Dónde 

 

𝝁𝒏 es la movilidad de los portadores 

𝑪𝑶𝑿 es la capacitancia del óxido  

𝒎𝒖𝒍𝒕 es el factor de multiplicación de los transistores 

 

E igualando (18) y (19) 

 

𝜇𝑛𝐶𝑂𝑋 ∙
𝑊𝑚𝑢𝑙𝑡

𝐿
=

2𝐼𝐷𝑛

(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ)2
 (20) 

 

Por lo tanto, en la región de inversión moderada el voltaje de umbral es 

aproximadamente igual al 𝑉𝐺𝑆 por lo que se satisfacen las relaciones (21) y (22). 

 

𝑉𝐺𝑆 ≈ 𝑉𝑡ℎ (21) 

 

𝑉𝑇𝐻 + 100 𝑚𝑉 > 𝑉𝐺𝑆 > 𝑉𝑇𝐻 − 100 𝑚𝑉 (22) 
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CAPÍTULO 3. ARQUITECTURA PROPUESTA 

El diseño de un módulo de acondicionamiento depende en primer lugar de las 

características del sensor y de las señales generadas por este, por lo que es necesario 

considerar los aspectos analíticos y experimentales relacionados al funcionamiento 

del nanosensor tipo GFET. 

 

El dispositivo GFET es de tipo modulador o pasivo, lo que implica que experimenta 

un cambio de conductividad en presencia del analito, la cual puede ser interpretada 

también como una variación de resistencia. Dicha variación de resistencia 

generalmente no se mide de forma directa, en su lugar se trabaja con algún 

parámetro eléctrico afectado por este fenómeno como lo es el voltaje o la corriente. 

 

En este capítulo se explican las diferencias entre las técnicas comúnmente utilizadas 

para interfaces de lectura de señales y lo reportado en el estado del arte. Se efectúa 

un análisis sucinto de las características y parámetros básicos que deben tenerse en 

consideración para el diseño; con base en ello y realizando una comparativa entre 

las distintas arquitecturas posibles, se propone una arquitectura que cimente el 

diseño de un circuito de acondicionamiento de señales para nanosensores de gases 

tipo GFET. 

 

3.1 Tecnología de implementación 
 

La tecnología CMOS es ampliamente utilizada para el desarrollo de CI de tipo AMS 

en virtud de su bajo consumo de potencia estática y su alta densidad de integración 

(número de dispositivos por área). Circuitos analógicos implementados con 

transistores CMOS presentan una alta impedancia de entrada y una baja resistencia 

en el canal [43], [45]. 

 

La tecnología de fabricación con base en la cual se llevan a cabo las simulaciones es 

la serie XH018, tecnología de señal mixta Metal-Óxido-Semiconductor 

Complementario de Alto Voltaje (HV CMOS - High Voltage Complementary Metal-

Oxide-Semiconductor) modular de 0.18 micras (180 𝑛𝑚) de la familia X-FAB (Ver en 

Anexo A. Tecnología XH018 XFAB). La serie XH018 es ideal para aplicaciones de 

sistemas embebidos en comunicaciones. Entre sus características están un ultra bajo 

ruido a una tensión de alimentación nominal de 1.8 𝑉, opera a una temperatura de 

175 °C, sus transistores tienen un voltaje de umbral bajo, una densidad de 
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integración de hasta 125,000 compuertas por 𝑚𝑚2, y módulo central de baja potencia 

[50]. 

  

3.2 Selección de la arquitectura 
 

El diseño de una arquitectura de acondicionamiento de señales debe contemplar las 

características del dispositivo sensor y la señal que éste proporciona, así como los 

requerimientos propios de la aplicación del circuito.  

 

En el caso del sensor, la Tabla 3 presenta una lista de los detalles a considerar, así se 

define que el GFET requiere una interfaz que pueda leer ya sea la variación de su 

resistencia o la señal de corriente que proporciona a la salida siempre que ésta se 

encuentre dentro de un rango específico de corrientes, además el acoplamiento debe 

llevarse a cabo mediante un circuito que presente una alta impedancia de entrada.  

 

Parámetro Características 

Tipo de sensor  

De resistencia variable 

Conductimétrico 

Pasivo 

Modulador 

Impedancia de salida  Baja 

Acoplamiento  Baja – Alta 

Concentración [11], [12], [14]. 18 ppm a 2400 ppm 

Corriente de salida típica 𝑰𝑫𝑺 [11] - [14]. 0 µA - 300 µA  

Tabla 3. Parámetros de diseño correspondientes a los nanosensores de gas GFET. 

En cuanto al circuito de acondicionamiento, dado que pretende diseñarse bajo el 

concepto de un dispositivo ASIC de tipo AMS, algunas consideraciones incluyen: 

bajo consumo de energía, tamaño reducido y optimización de los recursos 

utilizados, ganancia variable, y la reducción del ruido a bajas frecuencias ya que es 

dónde reside la señal útil generada por los nanosensores de gas GFET.  

 

Al identificar las técnicas clásicas para la implementación de interfaces de read-out 

aplicables a nanosensores resulta conveniente realizar un breve análisis de las 

características que cada uno posee, lo cual se resume de forma concisa en la Tabla 4; 

esto con el objetivo de determinar cuáles de ella se ajustan a las exigencias del diseño 

que aquí se propone y al mismo tiempo poder realizar una comparación entre las 

arquitecturas comúnmente utilizadas para estas aplicaciones y otras no 

convencionales encontradas en el estado del arte. 
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Módulo Técnica Características 

Acoplamiento 

Puente de 

Wheatstone 

Método de comparación. 

Es sensible a pequeños cambios de resistencia. 

Alto nivel de voltaje y buena disipación de 

potencia. 

Búfer de corriente 
Baja impedancia de entrada. 

Alta impedancia de salida. 

Búfer de voltaje 
Alta impedancia de entrada. 

Baja impedancia de salida. 

Amplificación 

Amplificador 

diferencial 

CMRR bajo. 

Bajo ancho de banda. 

OPAMP 

Respuesta lineal en bajas frecuencias. 

Retroalimentación en modo inversor permite el 

control de la ganancia. 

Presenta voltaje de offset. 

AI 

Ganancia controlable por medio de la 

resistencia externa. 

Alta impedancia de entrada. 

Alto CMRR. 

Ganancia estable y controlable. 

Corriente de fuga baja. 

Bajo voltaje de offset. 

Amplificador de 

transimpedancia 

Ganancia ajustable. 

Baja impedancia de entrada. 

No requiere interfaz de acoplamiento. 

ADC 

Sigma-Delta 

Bajas frecuencias. 

Baja tensión de alimentación. 

Velocidad media a baja. 

Alta resolución (≥ 14 bits). 

Flash 

Rápido. 

Muchos recursos de hardware. 

Baja resolución (≤ 8 bits). 

Aproximaciones 

sucesivas 

Tiempo corto. 

Bajo consumo de energía en tecnología CMOS. 

Mediana resolución (8 bits <res<14 bits). 

Tabla 4. Técnicas clásicas de acondicionamiento de señales para nanosensores con base en 

lo revisado en el estado del arte. 

 

De forma particular, al revisar las propuestas reportadas en la literatura se 

identifican como las más recurrentes las configuraciones del puente de Wheatstone, 

el amplificador de instrumentación y el convertidor Sigma-Delta respectivamente 

para las etapas de acoplamiento, amplificación y conversión de que consta el 
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acondicionamiento; sin embargo, éstas presentan desventajas notables frente a 

algunas alternativas encontradas en el estado del arte para otro tipo de aplicaciones. 

 

En el caso del puente de Wheatstone, si se toma en cuenta su configuración básica 

puede verse fácilmente que cada elemento resistivo que lo conforma incluido el 

sensor representa una fuente de ruido, por lo que puede decirse de forma general 

que el ruido intrínseco del sensor se cuadruplica además de que la presencia de 

mismatch entre los elementos del puente puede generar errores considerables en la 

lectura de salida. 

 

Por otro lado, existe también el ruido proveniente de la interfaz [27], que en este caso 

es generado por el amplificador, el que posee también un voltaje offset. Para la 

construcción del AI son necesarios varios OPAMP y elementos resistivos, lo que 

resulta en una mayor cantidad de recursos y un área muy grande en el circuito 

integrado a lo que deben sumarse el circuito de acoplamiento y el de conversión.  

 

Una alternativa para solventar los inconvenientes mencionados puede encontrarse 

en circuitos con arquitectura IF como el desarrollado en [26] cuya arquitectura es 

capaz de trabajar directamente con la señal de corriente que proporciona el sensor 

GFET y llevar a cabo la conversión Corriente-Densidad de pulsos en la unidad de 

tiempo (Corriente-Frecuencia) sin requerir una fase de pre-amplificación o 

acoplamiento de impedancias.  

 

La configuración presentada como IF soft-reset tipo III propuesta en [26] optimiza la 

cantidad de elementos empleados para minimizar el área del circuito y el consumo 

de energía, y ya que utiliza SC en el CTIA se puede eliminar el offset en DC y el ruido 

a bajas frecuencias (ruido de la interfaz) por medio de la técnica de CDS, aunado a 

que este tipo de circuitos son insensibles al mismatch entre elementos. El mecanismo 

soft-reset permite extender el rango lineal alcanzado por la curva característica de 

conversión Corriente-Frecuencia con respecto a arquitecturas convencionales IF.  

 

Este tipo de circuitos, son útiles para aplicaciones de conmutación y de señales 

discretas por lo que al hacer uso de esta arquitectura es posible obtener una señal 

semi-digital [43] y de esta forma cubrir las etapas de amplificación y modulación para 

la conversión analógica-digital.  

 

La implementación del modelo IF hace posible orientar el diseño del módulo de 

acondicionamiento a un dispositivo AMS sin necesidad de optar por arquitecturas 

más complejas de conversión analógica-digital en circuitos de read-out y se ajusta a 

los requerimientos de la aplicación buscada, por lo que se elige la arquitectura 
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Integrate and Fire soft-reset como base para el diseño del módulo de 

acondicionamiento de señales.  

 

3.3 Definición de parámetros iniciales de diseño. 
 

La revisión del estado del arte respecto a los nanosensores de gases GFET permite 

definir un intervalo de corrientes de salida de estos dispositivos que sirva como 

parámetro de diseño al observar los valores típicos reportados y que corresponden 

a la detección de diferentes especies de gases.  

 

Para que este circuito pueda trabajar de forma funcional con una variedad de 

nanosensores GFET en la detección de diferentes gases, y dado que los sensores para 

los que se propone esta interfaz están aún en evaluación, desarrollo y optimización, 

se propone que el capacitor reconfigurable sea externo al circuito, esto otorga 

libertad de manejar distintas cargas en función del valor de la corriente entregada 

por el GFET, considerando las corrientes típicas que van de los 0 µA a los 300 µA 

tomando en consideración los datos de la Tabla 3.  

 

Con esta premisa como primera consideración se llevó a cabo la implementación del 

esquema IF hard-reset, la cual permitió definir los valores circuitales del diseño que 

aquí se propone empleando la arquitectura IF soft-reset.  

 

Al simular el circuito IF hard-reset se identificó que la corriente mínima necesaria 

para generar un evento es de 500 𝑛𝐴, por lo que se propone ésta como corriente 

mínima de operación y al considerar una resolución deseada de al menos N=10 bits 

se determina el Rango Dinámico (DR - Dynamic Range) por medio de (23) así como 

la corriente máxima cuyo valor es el resultado de (24). 

 

𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑚𝑎𝑥
= 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑚𝑖𝑛

∙ 2𝑁 (23) 
 

𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑚𝑎𝑥
= 500 𝑛𝐴 ∙ (210)  =  512 𝜇𝐴 (24) 

 

Se define 𝑉𝑟𝑒𝑓 como la señal de referencia en el CTIA y se sitúa a la mitad de la 

tensión de alimentación de la tecnología (𝑉𝐷𝐷 = 1.8 𝑉) por lo que su valor es de 0.9 𝑉 

y este será por lo tanto el voltaje máximo de integración a la salida del CTIA definido 

como 𝑉𝑎𝑚𝑝, llegando a 0 𝑉 en el reinicio del sistema. 

 

Para definir el valor de la capacitancia de integración 𝐶𝑖𝑛𝑡 se estudia el impacto del 

valor de los parámetros circuitales de capacitancia 𝐶𝑖𝑛𝑡 y voltaje de histéresis 𝑉𝑇𝐻 
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sobre la característica de conversión Corriente-Densidad de pulsos, se considera la 

expresión (25) en primer lugar con valores iniciales propuestos: 

 

𝑄 = 𝐶𝑖𝑛𝑡 ∙ 𝑉𝑇𝐻 = 100 𝑝𝐹 ∙ 100 𝑚𝑉 = 10 𝑝𝐶 (25) 

 

Dónde  

 

𝑸 es la carga en Coulombs 

 

La carga puede emplearse para calcular la frecuencia máxima de eventos: 

 

𝑓𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑚𝑎𝑥
=

𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑄
=

512 𝜇𝐴

10 𝑝𝐶
= 51.2 𝑀𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠/𝑠𝑒𝑔 (26) 

 

Tomando en cuenta la frecuencia máxima de eventos obtenida en (26) se puede 

definir el valor de la frecuencia de conversión Corriente-Densidad de pulsos como: 

 

𝑓𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑓𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑚𝑎𝑥

2𝑁
=

51.2 𝑀𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

10 𝑝𝐶
≅ 50 𝐾𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠/𝑠𝑒𝑔 (27) 

 

De (27) se observa: 

 

1) 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 es alta, en teoría permite la conversión de señales Isens sin perder 

información en un ancho de banda que va de CD hasta 
𝑓𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

2
≅ 25𝑘𝐻𝑧. 

2) La circuitería tiene que trabajar a una frecuencia de aproximadamente 

50 𝑀𝐻𝑧, lo que va en oposición de la potencia consumida: a más velocidad 

más corriente estática de polarización necesitarían los dispositivos activos 

para poder responder. 

 

Con base en lo anterior es deseable bajar la 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 para ahorrar consumo de 

potencia. Esto es posible incrementando 𝐶𝑖𝑛𝑡 y/o 𝑉𝑇𝐻; no obstante, valores de 𝐶𝑖𝑛𝑡 

superiores a 100 pF se consideran poco convenientes para la integración monolítica 

por lo que se define este como el valor de capacitancia a utilizar en el diseño.  

 

Por otro lado, 𝑉𝑇𝐻 se puede incrementar parcialmente con la relación 𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻 en el 

par diferencial de entrada del CTIA, considerando que los dispositivos operan a 

1.8 𝑉 se puede estimar que un valor de 𝑉𝑇𝐻 que no supere los 500 mV. 

 

De esta forma se define el voltaje de referencia 𝑉𝑟𝑒𝑓 del comparador en 200 𝑚𝑉 y se 

utiliza una lógica negativa. El voltaje de histéresis 𝑉ℎ𝑦𝑠𝑡 se propone en 100 𝑚𝑉 por 
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lo que 200 𝑚𝑉 será el nivel mínimo de la señal modulada. El máximo nivel 

permitido de la salida del comparador es de 1.8 𝑉 ya que esta es la tensión nominal 

de alimentación para la tecnología utilizada. 

 

La resistencia del interruptor se define en 100 𝑂ℎ𝑚𝑠 ya que su incremento o 

disminución afectan la linealidad de la curva de transferencia Corriente-Frecuencia, 

y al mismo tiempo permite establecer una marcada diferencia en el comportamiento 

del interruptor ideal entre circuito abierto (1 𝑇𝑂ℎ𝑚𝑠) y circuito cerrado (100 𝑂ℎ𝑚𝑠). 

Finalmente, la ganancia del CTIA se propone con un factor de 100 debido a que es 

típicamente alcanzable en condiciones reales.  

 

3.4 Circuito IF: Análisis de la curva de transferencia 

Corriente-Frecuencia 
 

Debido a la naturaleza moduladora de la arquitectura IF, resulta útil estudiar la 

curva de conversión Corriente-Densidad de pulsos para determinar el desempeño 

del circuito en términos de un dispositivo AMS. De [26] la característica de 

conversión Corriente-Frecuencia ideal se expresa en (28) como una relación lineal. 

 

𝑓𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 ≈  
𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠

𝐶𝑖𝑛𝑡𝑉𝑡ℎ
 (28) 

 

Mientras que la frecuencia efectiva de salida 𝑓′𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 queda en función de parámetros 

no lineales en (29).  

𝑓′𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 =
𝑓𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡

1 + 𝑡𝑟𝑒𝑠𝑓𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡
 (29) 

 

Si sustituimos (28) en (29) obtenemos (30). 
 

𝑓′𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 =

𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠

𝐶𝑖𝑛𝑡𝑉𝑡ℎ

1 +
𝑡𝑟𝑒𝑠

𝐶𝑖𝑛𝑡𝑉𝑡ℎ
∙ 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠

 (30) 

 

Si se considera 

 

𝑥 = 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠          𝑎 =
1

𝐶𝑖𝑛𝑡𝑉𝑡ℎ
          𝑏 =  

𝑡𝑟𝑒𝑠

𝐶𝑖𝑛𝑡𝑉𝑡ℎ
 (31) 
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La frecuencia efectiva de salida puede describirse en función de (31) como se expresa 

en (32) dónde 𝑏 en particular es un parámetro que afecta la linealidad de la respuesta 

al depender de 𝑡𝑟𝑒𝑠, variable cuyo valor no es controlable y depende de factores 

como la lógica digital empleada en el circuito, la temperatura y otras variables de 

fabricación. 

𝑓′𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 =
𝑎𝑥

1 + 𝑏𝑥
 (32) 

 

Es por ello que el tiempo de reinicio máximo 𝑡𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑥
,  es una variable de interés para 

establecer los límites de un desempeño óptimo del sistema, y ya que 𝐶𝑖𝑛𝑡 y 𝑉𝑡ℎ son 

valores de diseño 𝑡𝑟𝑒𝑠 puede determinarse con base en (31) como (33). 

 

𝑡𝑟𝑒𝑠 =  
𝑏

𝑎
 (33) 

 

En cuanto a la frecuencia resultante, el error es limitado a (34). 

 

𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓′𝑚𝑎𝑥 <
𝑓𝑚𝑖𝑛

2
 (34) 

 

Dónde: 

 

𝒇𝒎𝒂𝒙 es la frecuencia máxima ideal correspondiente al full-scale range (DR). 

𝒇′𝒎𝒂𝒙 es la frecuencia máxima efectiva correspondiente al full-scale range (DR). 

𝒇𝒎𝒊𝒏 Es la frecuencia mínima ideal correspondiente al full-scale range (DR). 

 

En (34)  
𝑓𝑚𝑖𝑛

2
 corresponde 𝐿𝑆𝐵/2 que típicamente se emplea en definir las 

prestaciones de linealidad en los ADC, siendo LSB el Bit Menos Significativo (Less 

Significative Bit). 

 

Entonces un 𝑡𝑟𝑒𝑠 permisible sería el definido por (35). 

 

𝑡𝑟𝑒𝑠 <
1

𝑓max (2
𝑓𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑚𝑖𝑛
− 1)

 
(35) 

 

Estas expresiones permiten modelar la característica de conversión Corriente-

Densidad de pulsos y observar algunos parámetros de interés para el desempeño 

general y posteriores análisis; ahora bien, un parámetro de vital importancia es el 

DR que para objeto de esta tesis se determina en función de las corrientes válidas de 

operación para el circuito como en (36). 
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𝐷𝑅 =  
𝐼𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚𝑖𝑛
=

512 𝜇𝐴

500 𝑛𝐴
= 1024 (36) 

 

Para el análisis de conversión de datos se define una resolución de 2𝑁 dónde 𝑁 es el 

número de bits de la palabra de salida, en este caso con un valor de 10 que permite 

la operación dentro del DR deseado.  

 

Por último, el valor analógico que corresponde a un LSB es definido como ∆𝐼 en (37). 

 

∆𝐼 =
𝐼𝑚𝑎𝑥 −  𝐼𝑚𝑖𝑛

2𝑁
= 499.5 𝑛𝐴 (37) 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO 

En esta sección se desarrolla el contenido relacionado al proceso de diseño del 

módulo de acondicionamiento de señales con base en la arquitectura IF. En primer 

lugar, se describe la metodología de diseño que se emplea en correspondencia con 

los circuitos de tipo ASIC; así mismo se exponen las consideraciones presentes al 

seguir dicha metodología y algunas ventajas significativas de la integración 

monolítica y el desarrollo de dispositivos ASIC. 

 

A continuación de muestra la implementación del circuito IF soft-reset en el entorno 

de la plataforma Cadence, su construcción se hace primero mediante elementos 

ideales disponibles en el kit de diseño de la tecnología utilizada y mediante la 

simulación eléctrica de su comportamiento ideal se definen los parámetros de 

desempeño que sirven de criterio de validación para el diseño full-custom.  

 

Por último, se plantea una metodología de validación para el diseño full-custom de 

los sub-bloques Matriz de interruptores, OTA y Comparador con histéresis. Con 

base en esta metodología se muestra el desarrollo del diseño y los procedimientos 

utilizados para validar cada sub-bloque. Los elementos digitales para la lógica de 

control de fases se toman de las bibliotecas del kit de diseño, por lo que ya se 

encuentran a nivel transistor y se mantienen así en cada implementación. 

 

4.1 Metodología de Diseño 
 

La Figura 36 muestra un diagrama de flujo del proceso de diseño de circuitos CMOS. 

Este representa el camino general que se sigue al diseñar un circuito y contempla 

todos los pasos de diseño hasta llegar a su producción [51], [52]; sin embargo, ya que 

la propuesta que aquí se presenta involucra únicamente el diseño y la simulación de 

la arquitectura, el proceso concluye en la verificación de las especificaciones 

cumplidas en esta primera aproximación. 

 

El diseño inicial de un circuito ASIC parte de requerimientos específicos que definen 

un conjunto de propiedades que debe poseer el dispositivo a diseñar, la solución a 

estas especificaciones no es única y esto permite optimizar el circuito y proponer 

arquitecturas poco convencionales. Cuando aún luego de la optimización los 

requerimientos no son satisfechos o resulta muy costoso cumplirlos, se procede a la 

revisión de los mismos [39]. 
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Figura 36. Diagrama de flujo del proceso de diseño de un circuito integrado CMOS [51]. 
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El diseño de CI ASIC también puede desarrollarse de forma jerárquica. La Tabla 5 

muestra una jerarquía de diseño vertical que consiste en dispositivo, circuito y 

sistema, y cada uno de ellos incluye un flujo horizontal que consiste en la descripción 

del diseño, física y modelo [39]. 

 

Jerarquía[5D] Diseño Física Modelo 

Sistemas 

Especificaciones del 

sistema: 

Descripción 

matemática o 

gráfica 

Arquitectura (plano 

del chip) 

Modelo de 

comportamiento 

Circuitos 

Especificaciones del 

circuito: Relaciones 

de corriente y 

voltaje 

Bloques o celdas 

parametrizadas 
Macromodelos 

Dispositivos 
Especificaciones del 

dispositivo 
Geometría 

Parámetros del 

modelo 

Tabla 5. Jerarquía de diseño de circuitos ASIC 

 

Al definir las propiedades del circuito ASIC es importante seleccionar un estilo o 

metodología de diseño, ya que así se especifican técnicas y tecnologías para la 

implementación y la validación del circuito., además de que la metodología 

establece los pasos específicos a seguir en el diseño. Una metodología de diseño es 

determinada en parte por la viabilidad económica, así como la relación entre 

desempeño, precio y volumen de producción [52].  

 

Las metodologías de diseño se clasifican en dos grupos: full-custom y semi-custom. El 

diseño full-custom implica realizar el diseño por completo con el fin de optimizar el 

desempeño y área del circuito para una aplicación dada [52]. 

 

Por otro lado, el diseño semi-custom reutiliza bloques o celdas prediseñadas que no 

pueden ser modificadas; estas celdas usualmente están bien diseñada, optimizadas 

y caracterizadas y ayudan a elevar el nivel de abstracción en el diseño. Esta 

metodología de diseño facilita el desarrollo de herramientas de Diseño Asistido por 

Computadora (CAD – Computer-Aided Design) y se apoya en ellas para el diseño y la 

optimización ya que ofrecen varias celdas prediseñadas para lograr la funcionalidad 

y el desempeño deseados al interconectarlas. Estas celdas estándar se encuentran 

disponibles en bibliotecas para cada tecnología de fabricación y fabricante; cada 

celda está parametrizada en términos de área, velocidad y potencia [52]. 
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Para el diseño que aquí se propone se hace uso de ambas metodologías, la 

implementación inicial del circuito IF soft-reset es semi-custom, ya que se pretende 

obtener las características ideales de funcionamiento del mismo para usarlo como 

referencia en la validación del diseño full-custom de los bloques funcionales que 

integran al circuito. Como herramienta CAD se utiliza el software de diseño 

electrónico Cadence con sus distribuciones Virtuoso para creación de esquemáticos 

y Spectre para la simulación eléctrica. El procesamiento, análisis y representación 

de los datos obtenidos de la simulación en Cadence se realiza mediante un programa 

desarrollado en Python.  

 

4.2 Implementación de la arquitectura IF soft-reset 

ideal 
 

Los bloques funcionales requeridos para la implementación del circuito IF soft-reset 

son los siguientes: 

 

1. Fuente de corriente Isens que representa al sensor GFET. 

2. CTIA (con dos capacitores Cint/2, uno fijo y otro reconfigurable). 

3. Comparador con histéresis. 

4. Un FF-D que genera un retardo en la propagación de la señal evento del com-

parador, el pulso del FF activa la etapa de control de fases y determina el 

estado del capacitor reconfigurable. 

5. Generador de las fases que activan la conmutación de los interruptores, al 

trabajar con circuitos SC es importante garantizar el no-solapamiento de las 

fases ya que si los interruptores conmutan al mismo tiempo puede provocarse 

un cortocircuito.  

6. Matriz de interruptores cuya celda base consiste en un Interruptor Comple-

mentario o Switch CMOS. Las terminales input/output de este bloque permiten 

la interconexión entre el capacitor fijo y el reconfigurable. 

 

La Figura 37 ilustra el circuito IF soft-reset en un diagrama a bloques que incluye los 

módulos funcionales enunciados arriba, a partir de este diagrama se construye el 

esquemático del circuito.  
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Figura 37. Diagrama a bloques del circuito IF soft-reset 

La lógica de control de fases está regida por el diagrama de tiempos de la Figura 38, 

que establece el nivel y orden en el que deben generarse las fases para activar las 

compuertas en los transistores de la matriz de interruptores. El circuito generador 

de fases y su interconexión con la matriz de interruptores se basan en lo dispuesto 

por este diagrama.   

 
Figura 38. Diagrama de tiempos para el no solapamiento de las fases. 

De la Figura 38, 𝑆1 y 𝑆2 son las transiciones que corresponden a un nivel alto y bajo 

de la señal toggle del FF-D respectivamente. 𝑡0,1,2,3 indica la secuencia de tiempos en 

la que debe presentarse un cambio de nivel para las fases 𝜑1, �̅�1, 𝜑2 y �̅�2 en la pri-

mera transición. Las fases de color rosa corresponden a la activación de la compuerta 
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en transistores NMOS en la matriz de interruptores, las líneas azules corresponden 

a los transistores PMOS.   

 

Con estas consideraciones iniciales se procede a la implementación de la matriz de 

interruptores y el circuito generador de fases; el CTIA y el FF-D se toman de los 

elementos ideales disponibles en la biblioteca de la tecnología XH018. El 

comparador con histéresis se implementa mediante descripción de hardware por 

medio de un código en Verilog-A (Anexo C. Código implementado en Verilog-A 

para la implementación del comparador con histéresis ideal) [53]. 

 

4.2.1 Matriz de interruptores ideal  
 

La celda base para la construcción de la matriz de interruptores consiste en un Switch 

CMOS, es decir el arreglo de un transistor PMOS y uno NMOS como el mostrado en 

la Figura 39.  

 
Figura 39. Switch CMOS. 

La compuerta de los transistores PMOS se activa con un cero lógico mientras que los 

NMOS requieren un uno lógico, es por esto que se necesitan dos fases de nivel lógico 

contrario para hacer conmutar un interruptor. En la Figura 39 se indica en rosa la 

terminal de compuerta del transistor NMOS y en azul la terminal del transistor 

PMOS en correlación con las fases definidas en el diagrama de tiempos de la Figura 

38, se definen la fases complementarias como 𝜑 y �̅� de forma general. 

 

En la implementación de la celda base de la Figura 39 se utilizan interruptores 

ideales disponibles en la biblioteca de la tecnología XH018, invirtiendo el valor de 

resistencia en OFF y ON para uno de ellos imitando así a los transistores NMOS y 

PMOS del arreglo Switch CMOS. 

 

Una vez construida la celda base, ésta se utiliza en la implementación de la matriz 

de interruptores que se muestra en la Figura 40. La correspondencia de las 

terminales de compuerta de los transistores con las fases de activación del diagrama 
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de tiempos se indica conservando los colores rosa y azul para transistores NMOS y 

PMOS respectivamente; se define también la fase que activa cada compuerta, por lo 

que la asignación para un par de interruptores es 𝜑1 y �̅�1 y, 𝜑2 y �̅�2 para el otro par; 

esto permite la interconexión de ambas terminales de los capacitores en dos 

posiciones para reconfigurar el condensador externo. 

 

 
Figura 40. Matriz de interruptores. 

4.2.2 Generador de fases 
 

El generador de fases se implementa mediante el circuito secuencial de la Figura 41 

en dónde se indica a que salidas corresponden las fases y su correlación con las 

terminales de compuerta de los transistores con respecto al diagrama de la Figura 

38. La construcción de este circuito se realiza con las compuertas lógicas tomadas de 

la biblioteca digital low-leakage en el kit de diseño de la tecnología XH018. 

 
Figura 41. Circuito generador de fases. 

El circuito está basado en compuertas lógicas NOR cuya tabla de verdad se muestra 

en la Tabla 6 y dónde se observa que solo cuando ambas entradas tienen un nivel 

lógico bajo su salida es un uno lógico.  
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A B Salida 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

Tabla 6. Tabla de verdad NOR [54]. 

De esta forma las transiciones se definen como sigue: 

 

1ª Transición 

S1 

𝝋: 𝟎 → 𝟏 (compuerta NOT a la entrada) 

Secuencia de fases: 𝝋𝟏, �̅�𝟏, 𝝋𝟐, �̅�𝟐 

2ª Transición 

S2 

𝜑: 1 → 0 (compuerta NOT a la entrada) 

Secuencia de fases: 𝝋𝟐, �̅�𝟐, 𝝋𝟏, �̅�𝟏 

 

4.2.3 Circuito IF soft-reset ideal 
 

Tomando en cuenta todos los bloques funcionales descritos arriba y los parámetros 

de diseño se lleva a cabo la implementación del circuito IF soft-reset ideal en Cadence 

bajo el diagrama esquemático de la Figura 42.  

 
Figura 42. Circuito IF soft-reset. 
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La gráfica de la Figura 43 muestra la correcta modulación de la señal en la simulación 

transitoria. Se observa que la señal 𝑉𝑎𝑚𝑝 comienza con un valor del 0.9 𝑉, llegando 

hasta 0.1 𝑉 que representa el umbral de activación de la señal de evento con una 

lógica negativa del comparador y considerando la histéresis. El pulso toggle proviene 

del FF-D que se activa con la señal evento.  

 

 
Figura 43. Modulación IF ideal 

En la simulación de este circuito se desea observar también la lógica de control de 

fase al identificar el orden correcto y el no solapamiento de las mismas. Como se 

observa en la Figura 44, las fases siguen la secuencia lógica plasmada en el diagrama 

de tiempos y en correspondencia con las salidas del generador de fases.  

 

 
Figura 44. Fases en la simulación IF ideal. 
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Para observar la linealidad de la característica de conversión Corriente-Densidad de 

eventos respecto de la corriente de entrada, se efectuó una simulación paramétrica 

sobre Isens. El barrido de corrientes de entrada fue de 500 𝑛𝐴 a 512 𝜇𝐴 considerando 

los parámetros de diseño definidos. 

 

La Figura 45 muestra la curva obtenida, que sirve de referencia para estudiar el 

desempeño de los sub-bloques a nivel transistor al integrarlos a la arquitectura para 

su validación. La respuesta muestra un comportamiento compresivo, pero con una 

notable linealidad en todo el DR. 

 

 
Figura 45. Curva de Transferencia IF ideal. 

De forma general se busca que la curva de conversión al implementar cada sub-

bloque en el circuito IF se comporte de forma similar a lo observado en la Figura 45, 

mientras mayor sea la aproximación de las curvas de validación a la curva de 

transferencia ideal mayor aceptación tendrá el diseño de cada sub-bloque. 

 

4.3 Diseño Full-Custom 
 

Para llevar a cabo la sustitución de los bloques ideales por el diseño full-custom se 

sigue la metodología de validación resumida en la Tabla 7. Se crea un test-bench por 

cada uno de los bloques funcionales al sustituirlo en el esquema IF soft-reset, 

mientras el resto de los bloques se mantienen como elementos ideales; de esta 

manera se puede llegar al desempeño más óptimo posible de forma particular para 

que al integrar todos los sub-bloques los efectos no ideales no disminuyan de forma 

significativa el desempeño global del circuito. 
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Test-bench 
Matriz de 

Interruptores 
OTA Comparador Validación 

1 Ideal Ideal Ideal Criterios de Validación 

2 Full-custom Ideal Ideal Validada 

3 Ideal Full-custom Ideal Validada 

4 Ideal Ideal Full-custom Validada 

5 Full-custom Full-custom Full-custom Validada 

Tabla 7. Metodología de validación para el diseño full-custom. 

4.3.1 Matriz de interruptores 
 

La construcción de la matriz de interruptores comienza por el diseño del Switch 

CMOS que se ilustra en la Figura 46(a) utilizando un transistor NMOS y uno PMOS. 

Para dimensionar los transistores se realizan dos test-bench, uno de los cuales se 

enfoca en encontrar la proporción adecuada del ancho del canal en el transistor 

PMOS respecto del NMOS para evitar que uno de ellos presente un efecto 

dominante en cuanto al transporte de corriente; mientras que el otro consiste en 

definir las dimensiones de longitud (L) y ancho del canal (W) que correspondan a 

un valor de resistencia similar a la que se definió para los interruptores ideales 

cuando el interruptor está en ON. El circuito de prueba implementado para estos 

propósitos se muestra en la Figura 46(b). 

 

 
Figura 46. a) Switch CMOS y b) Circuito para test-bench de la celda base del Switch 

CMOS. 
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Para implementar la matriz de interruptores se utilizaron transistores tipo low-

leakage de la biblioteca de la tecnología XH018 y se caracterizan por presentar bajas 

corrientes de fuga.  

 

4.3.1.1 Test-bench: Proporción 
 

Por medio de una simulación en Corriente Alterna (CA) se estudia la gráfica de 

ganancia en dB a partir de dimensiones L y W iguales para el transistor NMOS y 

PMOS modificando ligeramente el W de uno de ellos mientras se mantiene al otro 

con su valor inicial y viceversa, al simular se observa el efecto de estas 

modificaciones en la variación de la ganancia de salida y determinar así si existe un 

elemento dominante en el manejo de corriente. 

 

Lo anterior se hizo para razones de 1, 2, 3, 4 y 5 veces el ancho del canal del transistor 

PMOS respecto al NMOS con el fin de encontrar la relación adecuada entre ambos 

transistores que permita una división equitativa de la corriente entre ellos.  

 

 
Figura 47. Test-bench proporción PMOS respecto a NMOS 

De la Figura 47 se observa que, para un factor de 3, al variar el 𝑊 del transistor 

PMOS y NMOS sus respuestas se aproximan casi hasta solaparse, contrario a lo 

sucedido para otras proporciones; así se determina que para una 𝑊 del PMOS 3 
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veces mayor que la del transistor NMOS no hay un efecto dominante significativo 

entre uno u otro, por lo que esta proporción se define como óptima.  

 

4.3.1.2 Test-bench: Ancho del canal (𝑾) 
 

Se considera una longitud mínima (𝐿 = 180 𝑛𝑚) para los transistores, y al variar W 

se observa la ganancia en dB al simular el circuito y se determina la resistencia del 

interruptor usando la relación (38) para cada valor de W. 

 

𝑅 = 10𝑑𝐵/20 (38) 

 

De esta forma se establecen las dimensiones que permiten aproximar la resistencia 

en ON del interruptor a 100 𝑂ℎ𝑚𝑠. Para 𝑊 = 10 𝜇𝑚 la resistencia es de 96.60 𝑂ℎ𝑚𝑠, 

por lo que se opta por este valor como ancho del canal de los transistores de forma 

que las dimensiones seleccionadas para cada transistor del Switch CMOS son las 

mostradas en la Tabla 8. 

 

 NMOS PMOS 

W 10 𝜇𝑚 10 𝜇𝑚 

L 180 nm 180 nm 

Multiplicador 1 3 

Tabla 8. Dimensiones de los transistores para la celda Switch CMOS 

Con las dimensiones de los transistores definidas para la celda base se construye el 

bloque de la matriz de interruptores con base en el esquema de la Figura 40. 

 

4.3.1.3 Implementación de la Matriz de interruptores en el 

circuito IF soft-reset 
 

Se lleva a cabo la integración de este bloque en el circuito IF siguiendo la 

metodología de validación propuesta, de modo que para esta implementación la 

matriz de interruptores es el único de los tres sub-bloques que se encuentra a nivel 

transistor. 

 

Se lleva a cabo el barrido paramétrico de la corriente Isens para observar la curva 

característica Corriente-Frecuencia. En la gráfica de la Figura 48 se observan dichas 

curvas para diferentes valores de W en la celda base de la matriz de interruptores; 

esta comparación se hace para corroborar que las dimensiones seleccionadas 

continúan siendo las óptimas al integrar el bloque al circuito.  
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Figura 48. Curvas de transferencia IF Switch CMOS. Validación de dimensiones. 

Como referencia se grafica también la respuesta correspondiente al circuito IF ideal; 

se observa que la curva Corriente-Frecuencia para un 𝑊 = 15 𝜇𝑚 es la que se 

aproxima más a la respuesta ideal, sin embargo, una 𝑊 = 10 𝜇𝑚 proporciona una 

característica incluso con mayor linealidad que en el circuito con bloques ideales, 

mientras que para 𝑊 = 5 𝜇𝑚 se detecta un comportamiento expansivo, y por lo tanto 

mayor error respecto a la curva ideal.  

 

4.3.2 Amplificador Operacional de Transimpedancia 

(OTA) 
 

El amplificador propuesto para este circuito es un OTA de una sola etapa de 

ganancia que consta de dos circuitos: Espejos de corriente y un par diferencial de 

entrada NMOS. Para técnicas de low-power el par diferencial se polariza en inversión 

moderada, mientras que los espejos se llevan a la región de inversión fuerte. 

  

Para establecer el valor de partida de algunos parámetros del diseño del OTA se 

propone un valor inicial de la corriente 𝐼𝐷 = 10 𝜇𝐴, se asume 𝑛 ≈ 1.2, un voltaje 

𝑉𝐷𝐷 = 1.8 𝑉 y un voltaje de referencia de 0.9 𝑉; se realizan los test-bench para 

polarizar cada componente y obtener valores de referencia para definir las 

dimensiones de los transistores. Para analizar la polarización del par de entrada 

diferencial se emplea la metodología 𝑔𝑚/𝐼𝑑. 
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4.3.2.1 Test-bench: Espejos de corriente 
 

El primer test-bench corresponde a los espejos de corriente y consiste en la 

polarización de un transistor NMOS (Figura 49), fijando los parámetros 

dimensionales del transistor en 1 (𝐿, 𝑊, 𝑚𝑢𝑙𝑡) de forma tal que la relación entre ellos 

sea la unidad conforme a (18). 

 

 
Figura 49. Esquemático para el test-bench polarización NMOS para espejos de corriente 

Al efectuar la simulación en DC se obtiene el valor aproximado de 𝜇𝑛𝐶𝑂𝑋 

representado por 𝛽.  

 

Debido a que se busca llegar a la región de inversión fuerte son necesarias altas 

corrientes de polarización; desde 1 𝜇𝐴 en adelante se calcula el valor de 𝛽 hasta que 

la diferencia entre los valores obtenidos sea prácticamente nula o despreciable. Así 

se determina el valor de 𝜇𝑛𝐶𝑂𝑋 y una corriente de polarización que aseguren el 

funcionamiento en inversión fuerte.  

 

Las dimensiones de ambos transistores son calculadas utilizando (20) y la igualdad 

(39) que representa la relación de aspecto de los transistores, considerando la 

relación 𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻𝑁 ≤ 200 𝑚𝑉 y el valor de 𝛽 obtenido para una corriente de 

polarización de 50 𝜇𝐴 . 

 

𝑆 =
𝑊𝑚𝑢𝑙𝑡

𝐿
= 30.97 (39) 

 

Con base en el resultado de (39) las dimensiones propuestas son 𝑊𝑁𝑀𝑂𝑆 = 16.72 𝜇𝑚 

y 𝐿 = 540 𝑛𝑚, y se asume una relación de 3𝑊𝑁𝑀𝑂𝑆 para los espejos tipo PMOS, es 

decir 𝑊𝑃𝑀𝑂𝑆 = 50.16 𝜇𝑚.  
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Se propone que 𝐿 sea dos o tres veces la longitud mínima ya que este valor influye 

en la resistencia de salida del OTA y por lo tanto en la ganancia según la expresión 

descrita en (40). 

 

𝐴0𝐿 = 𝑔𝑚 ∙ 𝑟𝑜𝑢𝑡 (40) 

 

Dónde  

 

𝑨𝟎𝑳 es la ganancia a lazo abierto del OTA 

𝒓𝒐𝒖𝒕 es la resistencia de salida del OTA 

 

4.3.2.2 Test-bench: Par diferencial de entrada 
 

El test-bench para el par de entrada diferencial plantea el circuito de polarización 

mostrado en la Figura 50 para llevar los transistores a la región de inversión 

moderada. 

 

 
Figura 50. Test-bench Par diferencial de entrada 

Se grafica la relación 𝑔𝑚/𝐼𝑑 contra la corriente 𝐼𝐷 en escala semi-logarítmica como se 

ilustra en la Figura 51, de esta forma se localiza en la curva la zona intermedia entre 

las regiones de inversión débil e inversión fuerte para identificar el valor de la 

corriente de polarización apropiado.  
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Figura 51. Curva 𝑔𝑚/𝐼𝑑 

 

Se propone una longitud mínima 𝐿 = 180 𝑛𝑚 ya que en este caso el parámetro de 

importancia es la transconductancia 𝑔𝑚. Se determina 𝑊 = 5.4 𝜇𝑚 y una corriente 

de polarización 𝐼𝐷 = 10 𝜇𝐴 luego de realizar algunas simulaciones variando W 

debido a la proporcionalidad presentada en (13). 

 

4.3.2.3 Simulación del OTA 
 

Una vez estimados los parámetros de partida se construye el circuito completo de la 

Figura 52 y se conecta en configuración de seguidor de voltaje para simular en CD 

y observar que el voltaje de salida siga al de entrada, y en CA para estudiar las 

gráficas de bode que describen su estabilidad y ganancia.  

 

La simulación en CD también incluye el cálculo de su punto de operación para 

verificar que la polarización de los espejos de corriente y el par diferencial siguen 

siendo correctas al interconectar ambos circuitos.  
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Figura 52. Esquemático del OTA 

De la gráfica en la Figura 53 se observa un correcto funcionamiento del OTA como 

seguidor de voltaje, el eje horizontal representa el voltaje de entrada mientras que el 

eje vertical es el voltaje de salida, la curva muestra el solapamiento de la señal de 

salida sobre el barrido del voltaje de entrada de forma lineal.  

 
Figura 53. Simulación del OTA en configuración Seguidor de Voltaje 
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Al analizar la gráfica de bode de la Figura 54 obtenida de la simulación en CA se 

identifica una ganancia de 71 𝑑𝐵 y un margen de fase de 82º , los cuales se 

consideran aceptables para el comportamiento típico de un OTA, por lo que se toma 

esta primera aproximación del diseño del amplificador para integrarlo en el circuito 

IF como el único sub-bloque a nivel transistor, manteniendo la matriz de 

interruptores y el comparador como bloques ideales. 

 
Figura 54. Diagrama de Bode de la simulación del OTA 

4.3.2.4 Implementación del OTA en el circuito IF soft-reset 
 

Al simular el desempeño del circuito IF con el bloque del OTA integrado, se 

presentaron algunos detalles importantes a considerar. El primero de ellos fue la 

incapacidad de manejar corrientes por encima de los 50 𝜇𝐴, por lo que se realizó un 

ajuste en el diseño del OTA estableciendo un factor de multiplicación de los 

transistores 𝑘 de 10 veces y aumentando la corriente de polarización.  

 

Sin embargo, la corriente de polarización del OTA define en cierta medida el 

consumo de corriente de todo el sistema según la relación definida en (41); por ello 

se plantea una metodología de optimización de la corriente de polarización del OTA.  

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐼 = 2𝐼𝑜 𝑥 𝑉𝐷𝐷 (41) 

 

Se itera con varios valores de la corriente comenzando en el peor escenario de 

consumo, y modificando el factor k para cada uno de ellos con el objetivo de 

establecer el par que permita la operación del circuito en todo el DR. La Tabla 9 

muestra los resultados de este proceso de optimización. 
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Corriente 𝑰 k 
Consumo 

𝟑 + 𝒌

𝟐
𝑰 

Operación en todo 

el DR 

𝟏 𝒎𝑨 2 2.5 𝑚𝐴 Si 

𝟓𝟎𝟎 𝝁𝑨 4 1.75 𝑚𝐴 Si 

𝟐𝟓𝟎 𝝁𝑨 6 1.125 𝑚𝐴 Si 

𝟏𝟎𝟎 𝝁𝑨 
10 𝟔𝟓𝟎 𝝁𝑨 Mayor linealidad 

8 550 𝜇𝐴 Menor linealidad 

𝟗𝟎 𝝁𝑨 10 585 𝜇𝐴 Si 

𝟖𝟎 𝝁𝑨 10 520 𝜇𝐴 Si 

𝟕𝟎 𝝁𝑨 10 455 𝜇𝐴 Si 

𝟔𝟎 𝝁𝑨 10 390 𝜇𝐴 No 

Tabla 9. Optimización de consumo de corriente para el OTA 

Con base en los datos de la Tabla 9 se observa que una corriente de polarización de 

100 𝜇𝐴 y un factor 𝑘 = 10 presentan un consumo de corriente promedio y mayor 

linealidad en la respuesta de conversión Corriente-Frecuencia con respecto a los 

demás valores, lo que vuelve a ésta la combinación que mejor relación consumo-

desempeño tiene. Las curvas de transferencia obtenidas para ponderar los 

resultados de la optimización de consumo se muestran en la  Figura 55. 
 

 
Figura 55. Curvas de Transferencia de la optimización de consumo. 

El segundo detalle a considerar en la implementación del OTA en el circuito IF es la 

presencia de inestabilidades en la forma de onda del voltaje de integración como se 

muestra en la Figura 56 incluso después de la optimización de consumo ya que las 

altas corrientes intensifican el efecto inestable del OTA en la respuesta del circuito. 

Como se describirá más adelante, este efecto fue compensado por los polos presentes 
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en la matriz de interruptores, por lo que en un principio el diseño es validado con 

esta salvedad para estudiar el desempeño general del circuito integrado por los tres 

sub-bloques. 

 
Figura 56. Inestabilidad en la respuesta en modulación OTA-IF ideal 𝐼𝑏𝑖𝑎𝑠 = 100 𝜇𝐴 

La Tabla 10 muestra las dimensiones seleccionadas para este sub-bloque a partir de 

los resultados de las simulaciones para el test-bench de validación y las diferentes 

pruebas de optimización de consumo que se realizaron. 

Transistor L W Multiplicador 

M1 180 nm 5 µm 1 

M2 180 nm 5 µm 1 

M3 540 nm 45 µm 1 

M4 540 nm 45 µm 1 

M5 540 nm 45 µm 1 

M6 540 nm 45 µm k=10 

M7 540 nm 15 µm 1 

M8 540 nm 15 µm k=10 

M9 540 nm 15 µm 1 

M10 540 nm 15 µm 1 

Ibias 100 µA 

Tabla 10. Dimensiones de los transistores para el OTA 

4.3.3 Comparador con histéresis 
 

El diseño de este sub-bloque se basa en la construcción de un OTA simple con 

entrada diferencial PMOS para implementar una lógica negativa en la comparación. 
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El diagrama esquemático del comparador con celda de histéresis NMOS se muestra 

en la Figura 57. 

 
Figura 57. Esquemático del comparador con histéresis. 

Las dimensiones de los transistores para el comparador se proponen con valores 

iniciales iguales a los del OTA desarrollado anteriormente y se modifican de cuerdo 

a los resultados de simulación del test-bench del comparador con el fin de obtener un 

valor de histéresis de 100 𝑚𝑉, un valor del voltaje de salida máximo de 1.8 𝑉, y  𝑉𝑎 

y 𝑉𝑏 de 0 𝑉 a 900 𝑚𝑉 en la transición de estado del comparador.  

 

El valor de la histéresis depende del factor multiplicativo de las dimensiones de los 

transistores M5 y M6 sobre M10 y M11 en la celda, y del 𝑉𝐺𝑆 del par diferencial de 

entrada, por lo que estos son los parámetros sobre los que se itera hasta alcanzar el 

valor propuesto de histéresis y un voltaje de umbral de 300 𝑚𝑉 (𝑉𝑟𝑒𝑓). El voltaje 

alcanzado en las terminales de transición de estado varía principalmente en función 

de la corriente de polarización [44], [45]. 

 

La Tabla 11 muestra los valores determinados para las dimensiones de los 

transistores que conforman el comparador con histéresis. Con estos valores se 

obtiene una histéresis ℎ𝑦𝑠𝑡 ≅ 108 𝑚𝑉. 
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Transistor L W Multiplicador 

M1 400 nm 45 µm 1 

M2 400 nm 45 µm 1 

M3 540 nm 2 µm 1 

M4 540 nm 2 µm 1 

M5 540 nm 2 µm 3 

M6 540 nm 2 µm 3 

M7 540 nm 2 µm 1 

M8 540 nm 2 µm 1 

M9 540 nm 45 µm 1 

M10 540 nm 45 µm 1 

M11 540 nm 45 µm 1 

M12 540 nm 45 µm 1 

Ibias 25 µA 

Tabla 11. Dimensiones para los transistores del comparador con histéresis 

 

Al simular el comparador en DC realizando el barrido de histéresis mostrado en la 

Figura 58, se observa que la curva del voltaje de salida (rojo) obedece el 

comportamiento de histéresis esperado, y el voltaje de umbral (dónde intersectan 

ambas curvas de transición –azul y amarillo-) se ubica aproximadamente en 300 𝑚𝑉. 

 

 
Figura 58. Barrido de histéresis del comparador 
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4.3.3.1 Implementación del comparador con histéresis en el 

circuito IF soft-reset 
 

Al integrar el comparador en el circuito IF como único sub-bloque full-custom se 

observa el efecto mostrado en la gráfica de la Figura 59 durante el disparo del pulso 

evento en la respuesta de modulación. Desde el momento en que la señal evento 

modifica su valor el comparador comienza a responder, al cruzar el umbral de 

histéresis asciende de forma lenta y con un ligero retraso; sin embargo, se acciona 

correctamente el control de fases y la recombinación de carga, una vez que esta 

última termina se produce 𝑉𝑎𝑚𝑝 aun cuando el evento no ha llegado a su máximo 

valor y una vez que la integración se completa evento comienza a descender por lo 

que nunca alcanza los 1.8 𝑉.  

 
Figura 59. Señal evento en la implementación del Comparador con histéresis. 

El pulso es válido, no obstante, ya que activa la señal de toggle del FF-D como 

corresponde permitiendo la generación de fases y la recombinación de carga. Por lo 

anterior puede considerarse como señal de salida real del comparador a la señal 

toggle del FF ya que esta señal cuadrada depende directamente de la correcta 

generación del pulso del comparador y contiene dos eventos en su periodo, además 

de que dada su naturaleza digital se propaga con mayor facilidad. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS: SIMULACIÓN E 

INTEGRACIÓN 

Para estudiar la linealidad de la respuesta en frecuencia se lleva a cabo el cálculo de 

dos parámetros de importancia para la conversión de datos: No-linealidad 

Diferencial (DNL - Differential Non-linearity) y No-linealidad integral (INL - Integral 

Non-linearity). 

 

El error DNL es la diferencia entre el ancho del paso actual con el valor ideal de un 

LSB. En un ADC ideal 𝐷𝑁𝐿 = 0 𝐿𝑆𝐵 y en la práctica un |𝐷𝑁𝐿|  ≤ 1 𝐿𝑆𝐵 garantiza una 

función de transferencia monotónica. La monotonicidad de un ADC es asegurada 

cuando su salida digital incrementa con un incremento de la señal de entrada, 

evitando de esta forma cambios en la pendiente de la curva de transferencia. Por 

otro lado, el error INL es descrito como la desviación en LSB o porcentaje del full-

scale range de una función de transferencia con respecto a una línea recta [55], [56].  

 

Suponiendo que se tienen las curvas de transferencia como las que se muestran en 

la Figura 60. El error DNL sería alto pero constante, mientras que el error INL sería 

bajo ya que tanto exp1 y exp2 siguen la pendiente de la curva ideal. 

 

 
Figura 60. Ejemplo presencia del error DNL e INL. 

Sin embargo, la curva de conversión Corriente-Frecuencia del circuito IF soft-reset. 

corresponde a la gráfica de la Figura 61. En este caso las curvas experimentales 

tienen un comportamiento compresivo por lo que presentan distintas pendientes 

con relación a la curva ideal y por lo tanto un error INL muy alto y un error DNL 

bajo ya que su forma de onda es similar. Además, debido a que el INL es un efecto 

acumulativo de DNL la compresión de la curva aumenta el error integral. 
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Figura 61. Error INL y DNL en la curva de transferencia del circuito IF soft-reset. 

Debido a que el barrido paramétrico que se simula para obtener la curva de 

conversión Corriente-Densidad de pulsos contiene únicamente diez puntos, para 

calcular el valor de DNL es necesario realizar una interpolación sobre la función que 

describe la frecuencia de eventos y obtener así 1024 puntos para 10 bits de la 

resolución esperada. La Figura 62 muestra el diagrama de flujo para llevar a cabo el 

cálculo del error DNL por medio de un código implementado en Python. 

 
Figura 62. Diagrama de flujo para el cálculo de DNL en Python (Anexo B. Código 

implementado en Python para el análisis de la curva de transferencia ). 
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Se obtuvo un error 𝐷𝑁𝐿 < 1 𝐿𝑆𝐵, dónde 1 𝐿𝑆𝐵 =  499.5 𝑛𝐴. Debido a la naturaleza 

de la curva de transferencia y a que 1 LSB corresponde al paso de corriente con un 

DR fijo, este valor permanece constante en cada simulación.  

 

5.1 Análisis de Corner y variación del parámetro b 
 

El análisis del peor caso es la técnica más usada en la industria para considerar las 

tolerancias en los procesos de manufactura en el diseño de CI. Este enfoque es 

relativamente barato en términos de costo computacional y diseño además de que 

provee altos parámetros de rendimiento [57]. 

 

En cualquier diseño hay fluctuaciones incontrolables en los parámetros del circuito 

que causan desviaciones en el desempeño con respecto a sus valores nominales. El 

objetivo del análisis del peor caso es determinar los peores escenarios para estas 

desviaciones que son aceptables en el desempeño [57]. 

 

El desempeño en el peor caso se define como un valor que delimita algún porcentaje 

deseado de la variación de los parámetros de diseño de un circuito. La técnica de 

corners coloca cada parámetro de ruido en su valor extremo y se realiza simulando 

el circuito con estos valores. La probabilidad de que se dé una combinación de todos 

estos valores en la fabricación de un circuito es extremadamente pequeña; por lo 

que, si el circuito puede ser diseñado tal que todas sus especificaciones se cumplan 

incluso bajo las condiciones más pesimistas, entonces un alto rendimiento puede ser 

garantizado [57].  

 

Considerando ahora que se tiene la gráfica de la Figura 63, dónde 𝑚 es la pendiente 

y 𝑞 el offset para la curva ideal cuya función es (42). 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑞 (42) 

 

 
Figura 63. aproximación ideal a eléctrica. 
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Se puede aproximar la curva experimental a la función definida por (43) dónde 𝑞 es 

el offset y 𝑎 y 𝑏 son parámetros que dependen del circuito. 

 

𝑦 =
𝑎𝑥

1 + 𝑏𝑥
+ 𝑞 (43) 

 

Se observa que (43) es similar a (32) dónde se define la expresión de la frecuencia 

efectiva de la generación de eventos en función de los parámetros 𝑎 y 𝑏. Si puede 

asegurarse que dichos parámetros no dependen de variables físicas, la linealidad de 

la curva de conversión no resultaría un factor crítico.  

 

De (31) se sabe que 𝑏 depende de 𝑡𝑟𝑒𝑠 el cual es un parámetro que varía por la lógica 

digital implementada y que además puede ser afectado por variables de proceso, 

temperatura, voltaje, etcétera.  

 

Puede entonces analizarse la relación ∆𝑏 → ∆𝐼𝑁𝐿 y en función de esta variación 

establecer la tasa máxima de cambio tolerable para 𝑏, ya que debido a su definición 

representa la variable que otorga no linealidad a la curva de conversión Corriente-

Frecuencia.  

 

Dicha relación se estudia a partir de un análisis de corner en cada test-bench y en la 

integración final de la arquitectura por medio de los datos estadísticos disponibles 

para la tecnología XH018 para tres condiciones de operación [50]: 

 

• typ: Típico (typical). 

• ws: Peor Velocidad (worst speed). 

• wp: Peor potencia (worst power). 

 

Para llevar a cabo este análisis se requiere el cálculo del error INL y del parámetro 𝑏 

nominales. El parámetro 𝑏 puede obtenerse por medio de (31), y para obtener el 

valor de INL se emplea el método de End-point INL, generando una curva de 

transferencia idealmente lineal que pasa por los puntos mínimos y máximos de la 

curva de transferencia de la simulación eléctrica [56]. La Figura 64 ilustra el 

diagrama de flujo para calcular el error INL de cada curva de conversión Corriente-

Frecuencia dada.  
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Figura 64. Diagrama de flujo para el cálculo del error INL en Python (Anexo B. Código 

implementado en Python para el análisis de la curva de transferencia ). 

El parámetro 𝑏 varía en un ±100% de su valor nominal calculado para cada curva 

experimental. Con cada uno de estos valores de 𝑏 se calcula una nueva curva de 

transferencia ideal para obtener el error INL que le corresponde, construyendo un 

vector que contiene la diferencia entre el error para un parámetro 𝑏 nominal y el de 

cada variación de éste.  

 

La gráfica de la Figura 65 muestra las curvas para el análisis INL y DNL en la 

implementación del circuito IF con bloques ideales. La curva de interpolación sirve 

para obtener la diferencia entre pasos con respecto al LSB y obtener así el error DNL, 

mientras que la línea recta es la curva de transferencia ideal generada con el método 

de End-point INL. 
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Figura 65. Análisis INL y DNL Circuito IF bloques ideales 

La Figura 66 muestra los resultados del análisis de corner para la implementación 

del circuito con bloques ideales. Se varía el parámetro 𝑏 en porcentaje con respecto 

a su valor en condiciones típicas.  

 

 
Figura 66. Análisis de Corner IF ideal 

Se observa que para la implementación con bloques ideales el valor nominal de 

𝐼𝑁𝐿 ≈ 6 𝐿𝑆𝐵; además no existe una variación drástica al modificarse el parámetro 

𝑏, sin embargo, es deseable que el aumento no sobrepase los 2 𝐿𝑆𝐵 por lo que se 

estima tolerable una variación de ±25%. Estos resultados sirven de referencia para 

estudiar el desempeño de los sub-bloques a nivel transistor. 
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5.4 OTA en el circuito IF 
 

Como parte de la experimentación para validar los diseños, se llevó a cabo la 

simulación de un circuito IF que integraba tanto el sub-bloque de la matriz de 

interruptores como el del OTA. En esta simulación se observaron dos efectos: El 

primero es la diminución de la inestabilidad presente en la señal de integración 

durante el instante de mayor ganancia del OTA mostrado en la Figura 67, se deduce 

que la adición del polo presente en la matriz de interruptores compensó los polos 

menos dominantes del amplificador.  

 

 
Figura 67. Respuesta en modulación OTA-IF con 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 200 𝑚𝑉 

 

La segunda observación fue la presencia de un efecto de saturación en la parte baja 

de la señal de integración. De esto se infiere que los transistores de salida quedaban 

muy justos respecto al voltaje 𝑉𝐺𝑆 que debían entregar ya que este y el voltaje de 

referencia del comparador eran muy cercanos, por esa razón, se decidió aumentar el 

valor del voltaje de referencia para el comparador a 300 mV; al simular el circuito 

luego de esta modificación se obtienen las curvas de la Figura 68 que muestran la 

disminución de dicho efecto.  
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Figura 68. Respuesta en modulación OTA-IF con 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 300 𝑚𝑉 

La Figura 69 contiene las curvas de transferencia obtenidas de las simulaciones 

realizadas al implementar tanto la matriz de interruptores como el OTA y para la 

optimización de consumo de corriente de este último. Se observa mayor linealidad 

para una 𝐼𝑏𝑖𝑎𝑠 = 100 𝜇𝐴 tal y como se detalló en la Tabla 9. 

 

 
Figura 69. Curvas de transferencia para la optimización de consumo. 

Al realizar el análisis del error para la optimización del consumo mostrado en la 

Figura 70 se aprecia que al implementar el módulo de la matriz de interruptores 

junto al OTA, el INL es más bajo que el que resulta de la implementación del OTA 

como único bloque a nivel transistor, lo que demuestra la compensación de 

inestabilidades al integrar los sub-bloques.  
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Figura 70. Validación del error INL para la implementación del OTA 

El valor del INL para la implementación del OTA en el circuito IF soft-reset en 

condiciones típicas es 𝐼𝑁𝐿 ≈ 16 𝐿𝑆𝐵. 

 

Del análisis de corner realizado a la respuesta del circuito IF con la implementación 

del OTA como único sub-bloque a nivel transistor se observa en la Figura 71 que 

para condiciones wp el error es bajo con respecto a las condiciones típicas de 

operación.  

 

 
Figura 71. Análisis de corner OTA 
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5.3 Matriz de interruptores en el circuito IF 
 

En el análisis del error INL se realiza una comparación entre la curva de 

transferencia del circuito IF a bloques ideales y la implementación de la Matriz de 

interruptores con las dimensiones de la celda base Switch CMOS que mostraron 

mejor respuesta en el test-bench. 

 

En la Figura 72 puede apreciarse que el error INL de la implementación de la matriz 

de  interruptores para una celda Switch CMOS con 𝑊 = 10 𝜇𝑚 es considerablemente 

menor incluso que en la respuesta del circuito con bloques ideales. Para el resto de 

las dimensiones del Switch CMOS el valor del error INL presenta un valor mayor o 

sensibilidad más alta a la variación de 𝑏.   

 

El valor del error INL para las dimensiones seleccionadas en condiciones típicas es 

de 𝐼𝑁𝐿 ≈ 4 𝐿𝑆𝐵. 

 
Figura 72. Error INL para diferentes dimensiones de las celdas CMOS en la matriz de 

interruptores. 

La Figura 73 muestra el análisis de corner realizado a la celda con las dimensiones 

seleccionadas para los transistores de la matriz de interruptores. Se puede observar 

que, de hecho, en el peor escenario de velocidad o ws la respuesta es 

considerablemente mejor que la ideal. 
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Figura 73. Análisis de corner de la matriz de interruptores. 

5.5 Comparador con histéresis en el circuito IF 
 

La Figura 74 muestra la respuesta en modulación del circuito IF con el sub-bloque 

del comparador con histéresis como el único a nivel transistor. El funcionamiento 

del circuito de forma general es correcto en la modulación de la señal incluso con el 

efecto descrito en la Figura 59 respecto al nivel de la señal evento, por lo que se 

confirma que este pulso es válido y el bloque opera de la forma esperada. 

 
Figura 74. Modulación IF-Comparador con histéresis 

La curva de transferencia generada al implementar el comparador con histéresis 

muestra un aumento en la frecuencia máxima de salida y un comportamiento 

ligeramente más compresivo (Figura 75), este efecto puede ser consecuencia del 
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retardo en la generación de la señal evento y de que ésta no ha alcanzado el nivel 

máximo definido cuando se produce la integración de la señal. 

 

 
Figura 75. Curva de transferencia IF-Comparador con histéresis 

Como se observa en la Figura 76, la validación por error INL muestra que este valor 

es bastante similar al obtenido en la implementación del OTA, siendo el INL del 

comparador con histéresis 𝐼𝑁𝐿 ≈ 16 𝐿𝑆𝐵. 

 

 
Figura 76. Error INL IF-Comparador vs Circuito con bloques ideales 
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Del análisis de corner que se muestra en la Figura 77 se observa que para este sub-

bloque condiciones de wp representan también una mejor respuesta en cuanto al 

error INL en función del parámetro 𝑏 con respecto a las condiciones típicas de 

funcionamiento, además de que se admite una variación de 𝑏 de ±25% para una 

∆𝐼𝑁𝐿 ≤ 2 𝐿𝑆𝐵. 

 

 
Figura 77. Análisis de corner Comparador con histéresis 

5.6 Integración de los sub-bloques en la arquitectura 

IF soft-reset full-custom 
 

La simulación de la integración de los tres sub-bloques en el circuito IF soft-reset da 

como resultado la modulación de la señal que se muestra en la Figura 78. Se 

observan las señales evento, toggle y 𝑉𝑎𝑚𝑝 con la intención de verificar que la 

interacción entre las tres señales sea la correcta. Se observa que el nivel de la señal 

evento alcanza el máximo establecido de 1.8 𝑉 aunque continúa presentando un 

ligero retardo al inicio de su lectura. La señal de toggle es activada y con ello el 

generador de fases que permite la integración de la señal 𝑉𝑎𝑚𝑝 que se ve tiene una 

pequeña disminución de su valor total para las corrientes más altas, ya que estas 

curvas corresponden a una 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠 = 500 𝜇𝐴. En la Figura 78 se aprecia además una 

disminución de las inestabilidades en la señal de integración 𝑉𝑎𝑚𝑝. 
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Figura 78. Modulación IF soft-reset integrado 

En la Figura 79 se hace un acercamiento al momento en que se genera la señal evento 

para corroborar la generación de las fases y la correcta recombinación de carga. Se 

muestra que para un pulso en bajo de la señal toggle la señal 𝑉2 sigue al voltaje de 

entrada 𝑉𝑖𝑛 mientras que 𝑉1 sigue a la señal integrada 𝑉𝑎𝑚𝑝, y esta condición se 

invierte para una señal de toggle positiva. El orden de las fases corresponde a lo 

planteado en el diagrama de tiempos de la Figura 38. 

 
Figura 79. Recombinación de carga IF soft-reset integrado 

La curva de transferencia Corriente-Frecuencia de la Figura 80, presenta una 

curvatura más pronunciada que la repuesta ideal, sin embargo, también muestra 

una menor desviación que las curvas de transferencia obtenidas de la 

implementación individual de los sub-bloques del OTA y el comparador con 
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histéresis reafirmando la compensación que existe entre los sub-bloques al 

integrarse en un mismo sistema. 

 
Figura 80. Curva de transferencia integración del circuito IF soft-reset 

El análisis de corner para la integración de los tres sub-bloques se grafica junto con 

el error INL de la respuesta ideal del circuito en la Figura 81, de esta forma se 

comparan todas las curvas y puede observarse que pese a que el valor del error INL 

es considerablemente alto, la relación ∆𝑏 → ∆𝐼𝑁𝐿 admite un margen de cambio de 

±25% para todos los corners.  

 
Figura 81. Análisis de Corner integración / error INL ideal 
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El error para la característica de conversión Corriente-Densidad de pulsos del 

circuito integrado es 𝐼𝑁𝐿 ≈ 22 𝐿𝑆𝐵, y como se explica anteriormente el error DNL 

permanece constante siendo 𝐷𝑁𝐿 ≤ 1 𝐿𝑆𝐵. 

 

El INL asume valores que en primera instancia parecen grandes, pero el análisis de 

corners de procesos muestra que el ∆𝐼𝑁𝐿 máximo se reduce a 2 𝐿𝑆𝐵, valor aceptable 

una vez calibrada la curva de conversión típica.  

 

En este sentido, la linealidad de la respuesta tiene un efecto práctico en la calibración 

de los dispositivos, por lo que mientras más monotonicidad se obtenga de la curva 

de transferencia resultará más sencillo caracterizar y poner en funcionamiento el 

módulo de acondicionamiento. 

 

La Figura 82 muestra el diagrama esquemático que corresponde a la integración de 

los tres sub-bloques de diseño full-custom en la arquitectura IF soft-reset junto con los 

elementos de lógica digital que completan la etapa de lógica de control de fases.  

 
Figura 82. Diagrama esquemático del circuito IF soft-reset full-custom. 
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CONCLUSIONES 

• Se llevó a cabo el diseño de un módulo de acondicionamiento basado en la 

arquitectura IF soft-reset, el cuál es integrable con distintos nanosensores de 

gases ambientales basados en grafeno considerando lo siguiente: 

 

∙ El circuito puede operar en un rango dinámico (DR) que corresponde 

a las corrientes obtenidas del nanosensor GFET típicamente. 

∙ El capacitor reconfigurable que forma parte del bloque del CTIA se 

propone externo al circuito, de esta forma al reemplazar su valor 

puede adecuarse a diferentes cargas en función de la corriente de 

salida del nanosensor GFET. 

 

• La arquitectura propuesta se orienta hacia un dispositivo AMS, abordando la 

amplificación y la etapa de modulación del ADC para obtener a la salida del 

sistema una señal semi-digital. 

 

• El circuito IF en el que está basada la propuesta aquí presentada ha sido 

implementada para aplicaciones relacionadas con imágenes [28], y en el caso 

de los nanosensores de gas, las interfaces propuestas en el estado del arte 

toman como punto de partida arquitecturas clásicas de acondicionamiento. 

Es por ello que se considera interesante proponer un circuito poco 

convencional para esta aplicación como respuesta al planteamiento de esta 

tesis. 

 

• El circuito permite la eliminación del ruido a bajas frecuencias y el offset en 

DC al implementar la técnica CDS. También debido a la implementación de 

esta técnica el circuito es insensible a mismatch en los elementos. 

 

• Ya que se utiliza un amplificador de transimpedancia es posible trabajar 

directamente con la señal de corriente que proviene del nanosensor GFET, 

este factor y la naturaleza moduladora del circuito hace posible el empleo de 

un número limitado de recursos en una arquitectura simple con el objetivo 

de reducir área y consumo de potencia. 

 

• La arquitectura IF seleccionada permite forzar por medio del corto circuito 

virtual la tensión de uno de los nodos (S/D) del GFET permitiendo y 

activando su correcta polarización. 
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• El sub-bloque dominante del circuito está representado por el OTA debido a 

que: 

 

∙ El consumo general de corriente del sistema se determina por el 

consumo de este bloque. 

∙ La posibilidad de inestabilidad en este bloque puede afectar la 

linealidad de la curva de transferencia del circuito. Tal inestabilidad se 

reconduce con oportuno dimensionamiento de los transistores. 

∙ El error INL presentado en este sub-bloque influye en gran medida en 

el error INL del sistema integrado por todos los sub-bloques.  

 

• La implementación se optimizó en consumo de corriente en la medida de lo 

posible llegando a una corriente de polarización de 100 𝜇𝐴 con un voltaje de 

alimentación 𝑉𝐷𝐷=1.8 V, sin embargo, el circuito no entra en la categoría de 

los CI low-power, y ya que la ganancia del OTA está determinada por la 

corriente de polarización es necesario plantear una metodología adicional 

para la optimización del consumo. 

 

• El análisis de corner realizado tanto en los sub-bloques de validación como 

en el circuito integrado muestra que la funcionalidad del circuito no se pierde 

para ninguno de los dos peores casos estudiados (ws, wp), en todo caso, las 

peores condiciones de potencia que derivan en un aumento de la velocidad 

contribuyen a mejorar la linealidad de la curva de conversión Corriente-

Frecuencia. 
 

• Del análisis de corner de la integración final del circuito IF soft-reset se 

concluye una variación del error INL ∆𝐼𝑁𝐿𝑚𝑎𝑥 = 2 𝐿𝑆𝐵, y un 𝐷𝑁𝐿 ≤ 1 𝐿𝑆𝐵. 

 

• La frecuencia de la curva de transferencia es relativamente baja, por lo que se 

adecúa a la frecuencia de muestreo común en la detección de gases. De la 

Figura 78 puede estimarse 𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠=500 𝜇𝐴
= 100 𝑛𝑠. Si (44) es 

 

𝑓𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 =
1

𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡
= 10 𝑀𝐻𝑧 (44) 

 

Y 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 210 = 1024, entonces puede definirse  
 

𝑓𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑓𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
≅ 10 𝐾𝐻𝑧 (45) 
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La velocidad de conversión calculada en (45) es lo suficientemente alta como 

para convertir señales en un ancho de banda de hasta 5 𝐾𝐻𝑧 sin distorsión 

debido a efectos de aliasing. 

 

• La Tabla 12 contiene los parámetros de diseño planteados y los valores 

circuitales obtenidos al simula la arquitectura IF soft-reset. Con estos datos es 

posible concluir que la arquitectura propuesta satisface los requerimientos 

básicos de funcionamiento planteados como objetivos para el desarrollo del 

módulo de acondicionamiento de señales. 

 

Parámetro de diseño Arquitectura IF soft-reset 

𝑹𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒓𝒖𝒑𝒕𝒐𝒓𝑶𝑵
= 𝟏𝟎𝟎 𝑶𝒉𝒎𝒔 𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟𝑂𝑁

≅ 96.60 𝑂ℎ𝑚𝑠  

𝑪𝒊𝒏𝒕 ≤ 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝑭 𝐶𝑖𝑛𝑡 = 100 𝑝𝐹  

𝑽𝒓𝒆𝒇𝑪𝑻𝑰𝑨
= 𝟗𝟎𝟎 𝒎𝑽 𝑉𝑟𝑒𝑓𝐶𝑇𝐼𝐴

= 900 𝑚𝑉  

𝑽𝒓𝒆𝒇𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
= 𝟑𝟎𝟎 𝒎𝑽 𝑉𝑟𝑒𝑓𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

= 300 𝑚𝑉  

𝑽𝑫𝑫 = 𝟏. 𝟖 𝑽 𝑉𝐷𝐷 = 1.8 𝑉  

𝑽𝒉𝒚𝒔𝒕 = 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝑽 𝑉ℎ𝑦𝑠𝑡 ≅ 108 𝑚𝑉  

𝒇𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏≈[𝑲𝑯𝒛]
< 𝟓𝟎 𝑲𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔  𝑓𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛≈[𝐾𝐻𝑧]

≅ 10 𝐾𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  

∆𝑰𝑵𝑳 ≤ 𝟐 𝑳𝑺𝑩 ∆𝐼𝑁𝐿 ≤ 2 𝐿𝑆𝐵  

AMS Señal de salida semi-digital  

ASIC Metodología de diseño ASIC  

DR = 1024  

(𝑰𝒎𝒊𝒏 = 𝟓𝟎𝟎 𝒏𝑨, 𝑰𝒎𝒂𝒙 = 𝟓𝟏𝟐 𝝁𝑨) 

DR = 1024  

(𝐼𝑚𝑖𝑛 = 500 𝑛𝐴, 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 512 𝜇𝐴) 
 

Ganancia OTA 𝑨 =  𝟏𝟎𝟎 Ganancia OTA 𝐴 =  71 𝑑𝐵  

Low-power 
𝐼𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 𝜇𝐴 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐼 = 650 𝜇𝐴 
 

Resolución 𝑵 = 𝟏𝟎 𝒃𝒊𝒕𝒔 
Resolución 𝑁 = 10 𝑏𝑖𝑡𝑠 

Variación del Error 𝐼𝑁𝐿 ≅ 22 𝐿𝑆𝐵 
 

Tabla 12. Evaluación comparativa de requerimientos de diseño. 
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TRABAJO FUTURO 

• Optimización del circuito para obtener una arquitectura de tipo low-power.  

• Finalización de la etapa de conversión analógica-digital. 

• Simulación integral del nanosensor GFET con el módulo de 

acondicionamiento en la plataforma Cadence. 

• Comparación entre la configuración Back-Gate y Top-Gate del GFET al integrar 

el módulo de acondicionamiento. 

• Desarrollo del Lay-out. 

• Fabricación de un primer dispositivo y su integración física con un GFET. 

• Desarrollo de la arquitectura de procesamiento y un protocolo de 

comunicación por medio de descripción de hardware. 

• Integración del sistema en combinación con un FPGA para la realización de 

pruebas. 

• Desarrollo de una interfaz de usuario. 

• Integración del dispositivo en un medio portátil. 
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ANEXO A. TECNOLOGÍA XH018 XFAB 

 
Figura 83. Hoja de datos de la familia XH018-XFAB 
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ANEXO B. CÓDIGO IMPLEMENTADO EN 

PYTHON PARA EL ANÁLISIS DE LA CURVA 

DE TRANSFERENCIA  

 
Código 1. Código Python para el análisis de datos (1). 

Created on Tue Apr 30 10:27:20 2019 

@author: alexia 

 

import numpy as np  #importar paquete científico Python 

import matplotlib.pyplot as plt # importar paquete matplotlib para 

graficar 

my_file = 'freq_integr_typ_200619.csv' #integracion typ 

#asignar a la variable my_file el archivo que contiene los puntos de 

la curva freq VS isens 

my_data = np.genfromtxt(my_file, delimiter=',', skip_header=1)  

#adquisición del arreglo de datos del archivo.  

#skip_header omite el encabezado para solo mantener los datos 

numéricos o de interés 

 

fevent = my_data[:,1]*1e-6 # [MHz]  

isens = my_data[:,0]*1e6 # [uA], obtención de isens y fevent a partir 

de la curva de simulación 

print('numero de puntos fevent: ', len(fevent)) 

print('numero de puntos isens: ', len(isens)) 

fig1 = plt.figure(1) 

ax1 = fig1.add_subplot(1, 1, 1)  

ax1.plot(isens, fevent, label='Simulación eléctrica') 

ax1.grid(True) 

ax1.set_xlabel('Corriente [uA]') 

ax1.set_ylabel('Frecuencia de eventos [M]') 

plt.legend(loc = 'best') 

 

from scipy.optimize import curve_fit #importar función de ajuste de 

curva 

 

def fit_func(x, a, b): #se define la función con x como variable 

independiente, a y b parámetros que modela la curva de conversión 

Corriente-Frecuencia 

    return (a*x)/(1+b*x) #Definición de la curva sustituyendo fevent 

en f'event  

#con a=1/CinVth y b=Isens/CintVth 

#f'event=fevent/(1+a*fevent) 

params = curve_fit(fit_func, isens, fevent)#se ajusta la curva 

experimental a la función definida. params regresa el valor de la 

función fit_funct 
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Código 2. Código Python para el análisis de datos (2). 

a = params[0][0]  

b = params[0][1] #asignación de los parámetros a, b 

print('a = ',a) 

print('b = ',b) 

 

#el paràmetro a=1/CintVth está siempre presente, y b=a*tres; por lo 

que para obtener tres_Vint: 

tres_Vint = b/a 

y = a*isens/(1+b*isens) #generación de una curva de transferencia con 

los parámetros a y b ideales 

 

plt.plot(isens, y, label="Ajuste de curva", linestyle = 'dashed') 

plt.legend()  

 

def maximos_minimos(fevent,y,isens): 

    #El tiempo de recuperación máximo permitido puede definirse como 

    tres_allowed = 1/(fmax*(2*DR_f-1)) dónde:  

    fmax = max(fevent) 

    f_max = max(y) 

    fmin = min(fevent) 

#y dónde el DR es la relación entre el maximo y el mínimo nivel de 

corriente definida por 

    imax = max(isens) 

    imin = min(isens) 

    return fmax,f_max,fmin,imax,imin 

fmax,f_max,fmin,imax,imin = maximos_minimos(fevent,y,isens)     

 

def DR_freq_current (imax,imin,fmax,fmin): 

    fmax,f_max,fmin,imax,imin = maximos_minimos(fevent,y,isens) 

    DR_i = imax/imin #Rango Dinàmico en corriente 

    DR_f = fmax/fmin #Rango Dinàmico en frecuencia 

    #en relación con los bits de resolución, aproximadamente 1024 

considerando 10 bits de resolución mínima. 

    return DR_i, DR_f 

DR_i, DR_f = DR_freq_current (imax,imin,fmax,fmin) 

 

if (DR_i >= 1024): 

    print ('Rango Dinámico correcto') 

else:  

    print ('Rango Dinámico corto') 

 

#tres_allowed=1/(fmax*(2*DR_f-1)) 

 

if (tres_Vint < tres_allowed): 

    print('tiempo de reset aceptable = ',tres_Vint) 

elif (tres_Vint >= tres_allowed): 

    print('tiempo de reset demasiado grande = ',tres_Vint,' Ajustar') 

 

#para obtener el error en frecuencia consideramos fmax-f'max < fmin/2 

error_freq = fmax-f_max 
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Código 3. Código Python para el análisis de datos (3). 

fmin_2 = fmin/2 #equivalente a LSB/2, mínima desviación para no 

introducir errores de cuantización 

if (error_freq < fmin_2): 

    print('error en frecuencia dentro del margen = ',error_freq) 

else: 

    print('error en frecuencia excedido = ',error_freq) 

 

#...................................................................... 

#calculo de deltaI 

r_dig=pow(2,10) #resolución 2 a la N 

deltaI = (imax - imin)/(r_dig) 

print('deltaI: ', deltaI) #LSB = deltaI #(fmax - fmin)/r_dig  

 

def calculate_m_q(fevent, isens): 

    fmax,f_max,fmin,imax,imin = maximos_minimos(fevent,y,isens) 

    #calculo de la pendiente para End-point INL 

    #m = (fmax - fmin)/(imax - imin) 

    m = (fmax - fmin)/(imax - imin)  

    #calculo de q para la ecuación de la recta mx+q 

    #q = fmax - (m*imax) #respecto a la simulacion eléctrica 

    q = fmax - (m*imax) 

    return m, q 

m, q = calculate_m_q(fevent, isens) 

 

print('pendiente m = ',m) 

print('q = ',q)  

 

#definición de los vectores para almacenar los puntos de la curva de 

transferencia ideal 

pointsx = [] 

pointsy = [] 

#obtención de pointsx y pointsy 

n = range (0,r_dig) #numero de bits 

for i in n:  

    stepx = imin + (i*deltaI) #cada paso deltaI a partir de isens minima 

    pointsx.append(stepx) #se guarda en el vector pointsx 

    endp = (m*stepx) + q #usando estos puntos se obtienen las 

coordenadas en y 

    pointsy.append(endp)  

     

print('numero de puntos en pointsx: ', len(pointsx)) 

print('numero de puntos en pointsy: ', len(pointsy)) 

plt.title('Validación del circuito IF-soft reset con bloques full-

custom', loc = 'center') 

plt.legend(loc = 'upper left') 

 

##DNL.................................................................. 

#interpolación 

from scipy.interpolate import interp1d 

f_dnl = interp1d(isens,fevent, kind = 'cubic') #interpolar los datos tal 

cual se obtienen de la simulación 
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Código 4. Código Python para el análisis de datos (4). 

 

x_new = np.linspace(imin, imax,r_dig, endpoint = True) #(start,stop, 

numero de muestras a generar, stop incluido como ultima muestra) 

 

ax1.plot(x_new,f_dnl(x_new),'--',label = 'Curva de Interpolación') 

 

code_DNL = np.diff(f_dnl(x_new))/m-deltaI #pointsy #abs(pointsx - x_new) 

#vector de errors DNL locales 

print('code_DNL: ', code_DNL) 

 

DNL = (max(code_DNL), min(code_DNL)) #Cálculo de DNL 

print('DNL: ', DNL) 

 

if max(np.abs(DNL)) <= deltaI: 

    print ('DNL <= LSB') 

else: print('DNL > LSB') 

 

#INL ................................................................. 

 

#fevent(isens) : tenemos una lista de 10 puntos fevent  

#creamos una lista de 10 puntos yideal(isens) que satisfagan la ecuacion 

de la curva de transferencia ideal 

def calculate_y_ideal(m,q,isens,fevent): 

    m,q = calculate_m_q(fevent,isens) 

    return m*np.array(isens)+q 

 

y_ideal = calculate_y_ideal(m,q,isens,fevent) 

ax1.plot(isens,y_ideal, 'o', color = 'k') #linea recta de referencia 

para el cálculo de INL 

 
#Cálculo del error Evi (local) 

Ev = fevent - y_ideal #vector de error considerando los 10 puntos de 

isens  

print('Ev: ',Ev) 

 

INL_i = [] 

for l in Ev: 

    Vi = l/m 

    INL_i.append(Vi) #Vector de error INL 

 

INL = max(INL_i) #error INL 

print('Ev max = ', max(Ev)) 

print('INL = ', INL,' LSB') 

 

#Validacion %deltab - deltaINL 

delta_b = 

[(b*0.1),(b*0.2),(b*0.3),(b*0.4),(b*0.5),(b*0.6),(b*0.7),(b*0.8),(b*0.9)

,b,(b*1.1),(b*1.2),(b*1.3),(b*1.4),(b*1.5),(b*1.6),(b*1.7),(b*1.8),(b*1.

9),(b*2)] 

b_INL = [] #vector del error INL para cada elemento de delta_b 

delta_INL = [] #vector de la variación del error INL 

 



 

101 | P á g i n a  

 

 
Código 5. Código Python para el análisis de datos (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for c in delta_b: 

    #evaluar b 

    y_b = a*isens/(1+c*isens) #función de ajuste para cada elemento de 

delta_b 

    y_ideali = calculate_y_ideal(m,q,isens,y_b) 

    Vi_b = (y_b - y_ideali)/m #error vertical 

    db_INL = max(np.abs(Vi_b)) #error INL para cada element de delta_b 

en la función creada 

    delta_INL.append(db_INL) 

 

fig3 = plt.figure(3) 

ax3 = fig3.add_subplot(1, 1, 1) 

ax3.plot(delta_b/b*100-100, delta_INL, label = 'IF-OTA (ws - slow)', 

marker = 'o') #gráfica de la variación de INL respecto al cambio en b 

#análisis de corner para el OTA en condiciones ws 

ax3.grid(True) 

ax3.set_xlabel('Variación b [%]') 

ax3.set_ylabel('INL [LSB]') 

ax3.plot(0,INL,'D', label = 'INL ideal (ws - slow)') #señala el error 

INL nominal de la curva experimental y el error para el análisis de 

corner en el circuito ideal 

plt.title('Analisis de corner OTA', loc = 'center')  

plt.legend(loc = 'upper left') 
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ANEXO C. CÓDIGO IMPLEMENTADO EN 

VERILOG-A PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL COMPARADOR CON HISTÉRESIS IDEAL 

 
Código 6. Código en Verilog-A par el comparador con histéresis ideal. 

  

// VerilogA for IF0, va_comph1, VerilogA 

//histéresis comparador 

`include "constants.vams" 

`include "disciplines.vams" 

 

module va_comph1(inp, inn, out); //definición del módulo 

input inp, inn; 

output out; 

 

electrical inp, inn, out; //declaración del tipo de variables 

//parameter real offset=0; 

parameter real hyst=0.1; //valor de histéresis 

parameter real trf=1n; 

parameter real td=0; 

real offset; 

integer state; 

 

analog begin  

@(initial_step) begin 

 if (V(inp)>V(inn)) begin offset =-hyst; //comparación de las 

señales 

 state=1; end  

 else begin offset = hyst; 

 state=0; end 

end 

  

@(cross ((V(inp)-V(inn)-offset),+1)) begin 

state=1; 

offset= -hyst; #reset 

end 

 

@(cross((V(inp)-V(inn)-offset),-1)) begin 

state=0; 

offset= +hyst; #reset 

end 

 

V(out) <+ transition (state*1.8,td, trf,trf); 

end //definición del voltaje máximo de la señal de salida 

 

endmodule 
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ANEXO D. GUÍA DE USO DE LA 

PLATAFORMA CADENCE  

Cadence Design Systems, Inc. produce software, hardware y estructuras de silicio 

para diseño de CI, Sistemas en Chip (SOC, en inglés Systems-on-Chip) y circuitos 

impresos. Los productos de Cadence se dirigen principalmente al diseño de SOC y 

sirven para trasladar los diseños a un encapsulado de silicio; es posible realizar 

diseño analógico, digital y de señal mixta de aplicación específica, verificación y 

diseño de tarjeta PCB, también puede hacerse emulación de hardware y prototipos 

para FPGA [65]. 

 

El entorno de Cadence está constituido por múltiples plataformas, para este trabajo 

de tesis, se utilizaron Virtuoso y Spectre como herramienta para el diseño y 

simulación del módulo de acondicionamiento de señales que aquí se propone. 

 

Virtuoso es un editor de diagrama esquemático y Layout de Cadence, mientras que 

Spectre Circuit Simulator proporciona una simulación a nivel SPICE para circuitos 

analógicos, de RF y de señal mixta, ambos están estrechamente integrados y 

proporcionan un análisis a detalle y a nivel transistor en múltiples dominios [65]. 

 

Virtuoso incluye diseño esquemático, modelado por comportamiento (Verilog-

AMS), simulación de circuitos, verificación física y extracción de parámetros. Se 

emplea principalmente para diseños analógicos, de señal mixta, RF y de celda 

estándar, pero también para memorias y FPGA [65]. 

 

A continuación, se describe de forma general y el procedimiento seguido durante la 

utilización de Cadence Virtuoso y Spectre: 

 

Para acceder a la plataforma de Cadence es necesario ingresar desde la terminal de 

Linux a una cuenta en servidor dónde se encuentran los archivos de instalación, 

licencia y el paquete de diseño de la tecnología a utilizar que previamente fue 

configurado en la herramienta. Este paso se ilustra en la Figura 84. 
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Figura 84. Inicio de Cadence en la terminal de Linux. 

Una vez hecho esto, se inicia el software habilitando la interfaz gráfica de Cadence, 

con lo que se muestra la ventana principal (Figura 85) y el administrador de 

bibliotecas de Virtuoso como se muestra en la Figura 86.  

 

 
Figura 85. Ventana principal de Virtuoso. 
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Figura 86. Administrador de bibliotecas Virtuoso. 

Se crea una nueva biblioteca que contendrá los archivos generados para este 

desarrollo, se requiere vincular la biblioteca de la tecnología de implementación en 

este paso tal como se observa en la Figura 87. 

 

 
Figura 87. Creación de una biblioteca. 

Dentro de la biblioteca creada en el paso anterior se genera una nueva celda de 

trabajo, se especifica el tipo, que en este caso es esquemático y se muestra la 

ubicación de la misma (Figura 88).  
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Figura 88. Creación de una celda de tipo esquemático. 

Al crear la celda de tipo esquemático se habilita la ventana de trabajo para el diseño 

del circuito como la que se muestra en la Figura 89. En esta interfaz es posible 

insertar elementos electrónicos que se encuentren disponibles en las bibliotecas, 

interconectarlos, asignar puertos de entrada y salida, etiquetas de señal, introducir 

texto y generar un símbolo a partir del circuito armado. 

 

 
Figura 89. Interfaz para el diseño esquemático en Virtuoso. 
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Para utilizar elementos pre-diseñados de las bibliotecas o símbolos de circuitos 

creados se lleva a cabo una instanciación, en la que se selecciona el elemento de la 

biblioteca que lo contiene y se modifican algunos parámetros de posición, ubicación 

y número para el mismo como se observa en la Figura 90. 

 

 
Figura 90. Creación de una instancia. 

Durante el diseño de un esquemático también pueden modificarse las propiedades 

de los elementos utilizados, en el ejemplo de la Figura 91, se definen las dimensiones 

para un transistor PMOS. 
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Figura 91. Modificación de las propiedades de un elemento del circuito. 

Una vez que el circuito está construido, se puede llevar a cabo su simulación eléctrica 

por medio de la plataforma Spectre. Para la simulación del circuito se selecciona del 

menú de herramientas de Virtuoso la opción Ambiente de Diseño Analógico (ADE 

- Analog Design Environment) que habilita la ventana que se muestra en la Figura 92, 

dónde se selecciona el tipo de simulación, y se definen parámetros como el tiempo 

de simulación, las variables globales, la excitación del circuito, las señales que se 

desean medir e incluso funciones o valores circuitales a calcular y cuáles de ella 

graficar.  En el ejemplo mostrado también se configuran las condiciones en la 

tecnología MOSFET para llevar a cabo el análisis de corner. 
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Figura 92. Configuración de parámetros para la simulación. 

La Figura 93 muestra la ventana de graficación de resultados generada al término 

de la simulación, en este caso, el ejercicio corresponde al test-bench de proporción 

para los transistores de los Switch CMOS de la matriz de interruptores.  
 

 
Figura 93. Señales de salida obtenidas de la simulación. 
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Las señales de salida que se obtienen de la simulación pueden ser exportadas como 

archivos de extensión .csv, estos archivos con formato de arreglo son utilizados para 

el procesamiento de los datos en Python.  

 

Las configuraciones de simulación pueden guardarse como estado en la biblioteca y 

ser cargados nuevamente cada vez que se trabaja con el mismo esquemático. Una 

vez que se han salvado todos los archivos de trabajo correspondientes al 

esquemático actual se puede abandonar el ambiente de Cadence cerrando cada 

ventana activa y tecleando el comando exit en la terminal de Linux para abandonar 

también la sesión en el servidor para la plataforma. 
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