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Resumen 

En este trabajo se presenta el diseño y la simulación de un circuito integrado para 

amplificar, modular y transmitir vía radiofrecuencia la señal eléctrica proveniente 

de un sensor de presión arterial MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), sistema 

micro electrónico mecánico. La señal consiste en un voltaje variable de 0 a 10 mV,  

1 mA y una frecuencia de 50 a 500 Hz. El diseño consiste en un amplificador 

operacional (op-amp) configurado como un amplificador diferencial, el cual 

amplifica la señal hasta 0.5 V, originada de un puente de Wheatstone en el sensor 

MEMS, esta señal es modulada por ancho de pulso (PWM) y finalmente hay un 

circuito que transforma el pulso en una frecuencia de 400MHz para ser 

transmitido por una antena tipo espiral cuadrada de 1 mm de lado . La tecnología 

usada en este circuito es la AMIS C5 de 0.5 µm de la empresa MOSIS. El circuito 

fue diseñado con un op-amp de dos estados, el cual es usado en las diversas 

etapas del sistema. El uso del PWM facilita el envió de la señal por RF y su 

procesamiento en etapas posteriores. Los resultados son el diseño del circuito y la 

simulación. Esto consiste en un diagrama esquemático y un diagrama de capas 

con todas la reglas especificadas en el proceso MOSIS AMIS C5 de 0.5 µm. Se usó 

el software Electric y LTspice, para el diseño y simulación del circuito. Se 

presentará una completa descripción de la filosofía de diseño, criterios de diseño, 

gráficas y simulación del circuito. 

Palabras clave: Microelectronica, MEMS, MOSIS, software de licencia libre. 
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Abstract 

In this paper the design and simulation of an integrated circuit for electric signal 

amplification, modulation and transmit the electrical signal via radio frequency 

from a MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) pressure sensor is presented. 

The signal consists on a variable voltage from 0 to 10 mV, 1 mA and frequency 

from 50 to 500 Hz. The design consists on an operational amplifier (op-amp) 

configured as a differential amplifier which amplifies the signal up to 0.5 V, 

originating from a Wheatstone bridge in the MEMS sensor, and then this signal is 

modulated via pulse width modulation (PWM) and finally there is a circuit that 

converts the pulse at a 400MHz frequency for transmission by an 1 mm square 

side antenna coil type. The technology used in this circuit is AMIS C5 0.5 µm of the 

company MOSIS. The circuit was designed with a two-stage Op-Amp used along 

several stages of the system. The use of PWM makes it easy to send the signal by 

RF and processing in later stages. The result is the design and simulation of the 

circuit. It consists in the schematic diagram and layer diagram with all the rules 

specified in the process AMI C5 0.5 um. Electric and LTspice software were used in 

the design and simulating of the circuit. A full description of the design 

philosophy, design criteria, output traces, curves and results of the simulation, 

will be presented. 

Key words – Microelectronic, MEMS, MOSIS, Freeware Software 
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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
_______________________________ 
 
1.1 Introducción 
 

Los sistemas micro-electro-mecánicos por sus siglas en Ingles MEMS (Micro-

Electro-Mechanical Systems), representan una tecnología de fabricación que 

permite el desarrollo de sistemas mecánicos y eléctricos utilizando técnicas de 

fabricación en serie similares a las que se utilizan en diseño de circuitos 

integrados. Los MEMS integran elementos mecánicos, sensores, actuadores y 

micro-electrónica en un substrato de silicio utilizando procesos de fabricación en 

miniatura [2]. Se espera que los MEMS impulsen el desarrollo de productos 

―inteligentes‖ para la industria automotriz, médica, científica y de consumo [1] 

 

Ejemplos de aplicaciones de los MEMS incluyen: sensores de presión, de 

temperatura, de substancias químicas y de vibración, interruptores, acelerómetros, 

micro actuadores para almacenamiento de datos, cabezas de lectura/escritura, 

interruptores ópticos, entre otros [1,2]. 

 

A partir del modelado existente de una membrana tipo MEMS [3,4] la cual contiene 

un arreglo de resistencias configuradas en forma de puente de wheatstone que 

entrega un voltaje del orden de los mili volts, es necesario amplificar esta señal, 

modularla y transmitirla vía RF para poder procesarla de una manera más fácil, 
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por lo que se necesita diseñar un circuito integrado que sea capaz de realizar esta 

importante tarea para el funcionamiento correcto del dispositivo. En esta tesis se 

presenta el diseño y la simulación de dicho circuito, el cual estará conectado a la 

salida del puente de wheatstone localizado intencionalmente en la membrana. 

Este circuito amplificará la señal eléctrica de la membrana y la modulara por medio 

de modulación por ancho de pulso por sus siglas en ingles PWM (Pulse Width 

Modulation). 

 

La señal de PWM será usada para activar un oscilador que excita una antena 

capaz de radiar la señal RF hacia el exterior. Si se usa el pulso alto para activar el 

oscilador y el pulso bajo para desactivarlo, entonces se tiene una señal de RF que 

se envía en periodos igual al ancho de pulso de la señal modulada, de esta forma 

un receptor de la señal RF puede obtener la señal PWM y usarla para conocer la 

señal del sensor MEMS. 

 

Debido a que la parte práctica de este proyecto es el diseño de un circuito 

integrado, se hará un especial énfasis en el proceso de diseño de los circuitos 

integrados (CI), para lo cual hay que considerar diversos aspectos, tales como las 

tecnologías existentes y las reglas de diseño dadas por los fabricantes, las cuales 

hay que seguir a detalle para que el circuito pueda ser construido exitosamente. 

   

Existen algunos conceptos indispensables que se deben entender para conocer 

los procesos de fabricación: 
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Lambda: longitud de onda del rayo de luz usado para hacer los grabados del 

circuito. 

 

Longitud mínima del canal: tamaño mínimo que puede medir un elemento en el 

circuito, ya sea una pista, un conector, etc. 

 

Número de capas: Los distintos materiales que puede tener el circuito con los que 

se crearán los elementos del circuito tales como resistencias, capacitores, 

transistores, líneas de interconexión, etc. 

 

Con estos conceptos se pueden conocer  las distintas características que ofrece 

cada uno de ellos como son: longitud mínima de canal, número de capas, 

características eléctricas del proceso y  costo de la construcción del circuito; 

factores decisivos para determinar la factibilidad y desempeño del diseño final. 

 

En este trabajo se ha considerado el fabricante MOSIS el cual tiene un programa 

para estudiantes que requieren construir el circuito en pocas cantidades. Esta 

compañía presenta varios procesos con diferentes características cada uno, el 

proceso seleccionado para este circuito es el AMIS C5 0.5 µm. Este proceso 

trabaja con una lambda de 0.3 µm y la longitud mínima de canal es de 0.5 µm. 

 

Para el diseño del circuito se utilizo el software para diseño de circuitos integrados 

―Electric VLSI Design System‖ el cual es de  licencia libre. También se uso el 

software LTspice, de licencia libre, para simular el circuito final. 
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1.2 Antecedentes 

1.2.1 MEMS 

Los sistemas micro-electro-mecánicos por sus siglas en Ingles MEMS (Micro-

Electro-Mechanical Systems), representan una tecnología de fabricación que 

permite el desarrollo de sistemas mecánicos y eléctricos utilizando técnicas de 

fabricación en serie similares a las que se utilizan en diseño de circuitos 

integrados. Los MEMS integran elementos mecánicos, sensores, actuadores y 

micro-electrónica en un substrato de silicio utilizando procesos de fabricación en 

miniatura [2]. Se espera que los MEMS impulsen el desarrollo de productos 

―inteligentes‖ para la industria automotriz, médica, científica y de consumo [1]. 

 

Ejemplos de aplicaciones de los MEMS incluyen: sensores de presión, 

temperatura, químicos y de vibración, interruptores, acelerómetros, micro 

actuadores para almacenamiento de datos, cabezas de lectura/escritura, 

interruptores ópticos, entre otros [1,2]. 

 

1.2.2 Circuitos integrados 

 

Los circuitos integrados son una técnica usada para desarrollar sistemas basados 

en circuitos electrónicos, que desde 1958, año de la construcción del primer 

circuito integrado, han permitido que estos sistemas sean cada vez más pequeños 

y que consuman menos energía. Con el correr de los años se han desarrollado 
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nuevas técnicas para el desarrollo de estos circuitos de tal forma que se han 

logrado encapsular millones de transistores en áreas de tan solo unos milímetros 

cuadrados, es por eso que se han creado nomenclaturas que indican el número 

aproximado de componentes que hay en un circuito integrado, estas 

nomenclaturas se muestran en la Tabla 1.1. 

Denominación  # componentes  

SSI (Small Scale IC)  1 ~ 100  

MSI (Medium Scale IC)  10
2
 ~ 10

3
  

LSI (Large Scale IC)  10
3
 ~ 10

5
  

VLSI (Very Large Scale IC)  10
5
 ~ 10

6
  

ULSI (Ultra Large Scale IC)  10
6
 ~ 10

9
  

GSI (Giga Scale IC)  10
9 

~  

RLSI (Ridiculously Large Scale IC) ?  Después de GSI  

 

Tabla 1.1 Nomenclatura según el número de componentes. 

 

La función de los circuitos integrados puede ser muy diversa, desde 

amplificadores, moduladores, osciladores, procesadores, etc. Pero todos estos 

circuitos puedes quedar dentro de uno de los dos grandes grupos de circuitos 

electrónicos, los analógicos y los digitales. 

 

Los circuitos analógicos son todos aquellos que se encargan de procesar señales 

eléctricas que son análogas a algún tipo de señal física, por ejemplo el sonido, el 



6 
 

calor, la presión. Estos circuitos normalmente transforman la señal física que se 

está midiendo en señales eléctricas en los cuales algún parámetro electrónico 

cambiara con relación al cambio de dicho parámetro físico, ya sea voltaje, 

corriente, resistencia, etc., por ejemplo, un micrófono recibe las vibraciones que 

hay en el aire producidas por una fuente sonora para transformarlas en 

vibraciones de la misma frecuencia pero la amplitud del sonido ahora se verá en 

forma de voltaje o corriente. De esta forma un circuito analógico podrá manipular 

y/o procesar la señal de forma electrónica, ya sea amplificándola, filtrándola, 

modulándola ó cualquier otro proceso, para que al final se obtenga un resultado 

que se pueda aplicar en algún proceso tecnológico. 

 

Los circuitos digitales surgieron de la necesidad de hacer el procesamiento de las 

señales más preciso y confiable, esto es debido a que en un circuito analógico 

existen muchas alteraciones indeseables de la señal, debido a las características 

físicas de los materiales que se usan para conducir la electricidad, estas 

características puedes ser, resistencias, capacitancias e inductancias, con lo que 

al transportar o almacenar información analógica pueden existir perdidas o 

alteraciones en la señal, de tal forma que el resultado final del proceso es 

indeseable o parcialmente completo. Los circuitos digitales eliminan este 

inconveniente haciendo una transformación de la señal analógica la cual depende 

estrictamente del voltaje y/o la corriente, haciendo que ahora dependa de números 

creados por un método electrónico llamado bit. EL bit es la unidad fundamental de 

un sistema digital en el cual solo se pueden encontrar dos valores 1 y 0, uniendo 

varios de estos bits desde 1 hasta n, se pueden crear números que representan la 
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amplitud en voltaje o corriente de una señal analógica, con la ventaja de que estos 

se pueden almacenar o transportar sin sufrir perdida ya que un bit no depende de 

forma estricta del voltaje o la corriente de un determinado circuito electrónico. La 

desventaja de los sistemas digitales es que son lentos y con una resolución baja 

comparada con los circuitos analógicos, aunque estos aspectos han ido 

mejorando gracias al desarrollo de nuevas técnicas y procesos aplicados a los 

sistemas digitales, así como al desarrollo de nuevas tecnologías que permiten 

crear circuitos más rápidos y con mayor resolución. 

 

Debido a que los circuitos integrados son los encargados de procesar las señales 

eléctricas en algún sistema, estos pueden ser ampliamente usados como parte de 

los MEMS ya que en estos últimos abundan este tipo de señales y es necesario 

proveer de algún mecanismo que pueda trabajar con ellas.  

1.2.2.1 CMOS 

Existen diversas tecnologías con las que puede ser desarrollado un circuito 

integrado, una de las más comunes es la tecnología CMOS (Complemetary Metal 

Oxide Semiconductor), semiconductor complementario de oxido metálico. Esta 

tecnología  fue desarrollada en la década de los 60s, y fua ampliamente difundida 

y aceptada en el mundo de la electrónica debido a las ventajas que presentaba 

comparada con otras, principalmente el bajo consumo de energía, el reducido 

tamaño de los componentes y la velocidad de procesamiento de datos que se 

podía lograr. 
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Los circuitos CMOS están basados en transistores PMOS y NMOS, que se usan 

conjuntamente para alcanzar los objetivos del diseño, estos transistores tienen la 

bondad de que al estar en estado de reposo no consumen energía y además su 

diseño y principio de funcionamiento es sencillo. 

 

En la Figura F1 se muestra la estructura vertical de un transistor MOS tipo n o 

NMOS, una estructura vertical MOS sobre un substrato p con dos regiones (D y S) 

implantadas o difundidas n+ a los dos lados de la región superficial, que ahora 

denominaremos canal (L). Los terminales del transistor son G, compuerta, que 

controla el comportamiento del canal, los dos terminales D, drenador y S, fuente, y 

por último, la polarización del substrato p. 

 

Figura 1.1 Transistor NMOS. 

El comportamiento eléctrico de los transistores MOS está definido por la 

polarización de sus terminales, dependiendo de esta polarización el transistor 

puede funcionar como amplificador, interruptor, controlador del flujo de corriente, 

etc. La típica polarización con la cual el transistor funciona como amplificador o 

interruptor, se muestra en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2 Transistor NMOS polarizado. 

 

En estas circunstancias podemos indicar que el campo horizontal Ey(y) vendrá 

dado por la ecuación 1.1: 

                                                   (1.1) 

V(y) es el potencial del canal que toma como valores extremos 0 para y=0 y VDS 

para y=L. 

 

La corriente que fluye entre la fuente y el drenador IDS está relacionado 

directamente con VGS y VDS, y la relación que hay entre estas tres variables está 

dada por la ecuación 1.2 

                                      (1.2) 

Donde Vt es el voltaje de umbral de la compuerta y K está definida por la ecuación 

1.3  

                                                                                      (1.3) 
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Donde  es la movilidad de los electrones en el canal,  es la 

capacitancia de la compuerta, W es el ancho del canal y L es el largo 

del canal. 

 

El comportamiento de la ecuación 1.2 da como resultado la grafica mostrada en la 

Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Comportamiento I-V de un transistor NMOS. 

 

1.2.2.2 Procesos de Fabricación de la tecnología CMOS 

En la actualidad todos los circuitos integrados se fabrican por medio de 

fotolitografía en la cual cada una de los componentes se van creando por medio 

de procesos foto-físico-químicos que se realizan en ambientes libres de partículas 

contaminantes (cámara limpia). En el proceso existen varias etapas en las que por 

medio de mascaras (mask) y ataque químico (etching) se van implementando los 
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materiales que crean los componentes, estos componentes se interconectan 

mediante líneas de metal que pueden estar en distintos niveles o capas. 

 

A cada una de las etapas de aplicación de los procesos se les denomina fases del 

proceso y la creación de cada una de las capas físicas (layers), se realiza por 

medio de algo denominado diseño de mascaras o diseño microelectrónico, y para 

esto se hace uso de herramientas informáticas como los programas CAD 

(Computer Aided Design), diseño asistido por computadora. 

 

Aunque muchas tecnologías de fabricación de circuitos integrados pueden usar la 

fotolitografía para crear sus componentes, existen diferencias en el orden, los 

materiales, las capas que cada una de ellas usa y en general diversos aspectos 

que hacen que cada una de ellas tenga diferentes prestaciones, en el caso de la 

tecnología CMOS, existe un proceso que le da características particulares. Este 

proceso define que materiales usa, cuantas capas de cada material puede tener, 

que orden deben de tener estos materiales. A continuación se presenta una breve 

lista en orden de las capas que se implementan en el proceso CMOS twin-well 

[11]. 

 

1. Máscara de implantación del pozo N (N-well Implant Mask). Define las zonas  

    sobre las que podrán implementarse transistores PMOS. 

2. Máscara de implantación del pozo P (P-well Implant Mask). Define las zonas    

    sobre las que podrá implementarse transistores NMOS. Usualmente esta  

    máscara es complementaria a la anterior, por lo que únicamente es preciso   
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    definir una de ellas en la fase de diseño de capas). 

3. Máscara de área activa (Active Area Mask). Define las zonas sobre las que    

    podrán implantarse transistores. Fuera de esta zona aparecerán capas de 

    óxido grueso. 

4. Máscara de polisilicio (Polysilicon Mask). Define las regiones sobre las que 

    discurrirán líneas de polisilicio. En las regiones donde el polisilicio    

    intersecciona con área activa, el polisilicio constituye la puerta de un     

    transistor, depositada sobre óxido fino (óxido de la puerta del MOS). 

5. Máscara de implantación P+ (P+ Implant Mask). Define las regiones sobre    

    las que se difunde o implanta una región tipo P (drenador y surtidor de los  

    transistores PMOS y contactos de polarización del pozo P). 

6. Máscara de implantación N+ (N+ Implant Mask). Define las regiones sobre  

    las que se difunde o implanta una región tipo N (drenador y surtidor de los  

    transistores NMOS y contactos de polarización del pozo N). Esta máscara es  

    complementaria a la máscara anterior. 

7. Máscara de contactos (Contact Mask). Define las perforaciones del óxido por  

    las que el primer nivel de metal contacta o a las líneas de polisilicio o la  

    superficie del silicio. 

8. Máscara de Metal 1 (Metal 1 Mask). Definición de las interconexiones de  

    Metal 1. 

9. Máscara de Vías (Via Mask). Define las perforaciones del óxido a través de  

    las cuales el Metal 1 contacta con el Metal 2. 

10. Máscara de Metal 2 (Metal 2 Mask). Define las interconexiones de Metal 2. 

11. Máscara de Metal 3 (Metal 3 Mask). Define las interconexiones de Metal 3. 
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12. Máscara de pasivación (Passivation Mask). Corresponde a la definición de  

      la capa de óxido de protección final del circuito. Esta capa, típicamente,    

      cubre todo el circuito a excepción de los puntos de conexión final con el    

      encapsulado (pads).   

 

El proceso de fabricación CMOS tiene por punto de partida un substrato (oblea) 

dopado ligeramente tipo P y a través de este se van construyendo cada uno de los 

elementos que conforman todos los dispositivos en el circuito integrado. En la figura 

1.4 se muestra el proceso típico de fabricación de un transistor MOS.  

 

Figura 1.4 Proceso de fabricación de un transistor MOS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor#Transistores_de_efecto_de_campo_.28FET_-_Field-Effect_Transistor.29
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Fabricacion_CI.PNG
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1. Se parte de la oblea de material semiconductor. 

2. Se hace crecer una capa de óxido (zona rayada) que servirá como aislante. 

3. Se deposita un dieléctrico como el nitruro (capa roja) que servirá como 

máscara, también se podía usar simplemente el óxido anterior como 

máscara, depende del grosor y de los procesos siguientes. 

4. Se deposita una capa de resina sensible a la radiación (capa negra), 

típicamente a la radiación luminosa. Se hace incidir la luz para cambiar las 

características de la resina en algunas de sus partes. Para ello sirven de 

ayuda las máscaras hechas antes con herramientas CAD. 

5. Mediante procesos de atacado algunas zonas de la resina son eliminadas y 

otras permanecen. 

6. Se vuelve a atacar, esta vez el nitruro. Este paso se podía haber hecho 

junto al anterior. 

7. Implantación iónica a través del óxido. 

8. Se crean las zonas que aislarán el dispositivo de otros que pueda haber 

cerca (zonas azules). 

9. Se crece más óxido, con lo que éste empuja las zonas creadas antes hacia 

el interior de la oblea para conseguir un mejor aislamiento. 

10. Eliminación del nitruro y parte del óxido. 

11. Se hace crecer una fina capa de óxido de alta calidad que servirá de óxido 

de puerta al transistor. 

12. Deposición de una capa de polisilicio (capa verde oscuro) mediante 

procesos fotolitográficos análogos a los vistos en los puntos 1 al 5. Este 

polisilicio será el contacto de puerta del transistor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/CAD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polisilicio&action=edit&redlink=1
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13. Atacado del óxido para crear ventanas donde se crearán las zonas del 

drenador y surtidor. El polisilicio anterior servirá de máscara al óxido de 

puerta para no ser eliminado. 

14. Implantación iónica con dopantes que sirven para definir el drenador y el 

surtidor. El poli silicio vuelve a hacer de máscara para proteger la zona del 

canal. 

15. Vemos en verde claro las zonas de drenador y surtidor. 

16. Se deposita una capa de aislante (zona gris). 

17. Mediante procesos fotolitográficos como los vistos antes se ataca parte del 

óxido. 

18. Se deposita una capa metálica que servirá para conectar el dispositivo a 

otros. 

19. Se ataca de la forma ya conocida el metal (capa azul oscuro) para dejar 

únicamente los contactos. El contacto de puerta no se muestra en la figura 

porque es posterior al plano que se muestra. 

1.2.3 Sistemas RF-MEMS  

Cada vez existen más desarrollos en los cuales se implementan trasmisores y 

receptores de radiofrecuencia a los sistemas MEMS, por lo cual se les denomina 

RF-MEMS, esto es para que pueda existir una comunicación inalámbrica entre el 

MEMS y alguna base de control sin perder la completa movilidad que tienen este 

tipo de sistemas. Además de la movilidad, es necesario considerar que uno de los 

grandes campos en donde se desenvuelven los MEMS es en la industria de la 

salud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Drenador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Surtidor&action=edit&redlink=1
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Existen grandes problemas de salud publica en al mundo que necesitan de un 

cuidado y un control continuo, y por eso existe un número creciente de 

investigaciones y desarrollos de MEMS enfocados a la salud, los cuales están 

diseñados para ser implantados dentro del cuerpo humano, con los que se puede 

tener supervisado constantemente algún padecimiento, por ejemplo, la presión 

arterial, la temperatura, la señal cardiaca, la glucosa, la oxigenación de la sangre, 

etc. 

En estos sensores implantables se hace un amplio uso de los RF-MEMS, ya que 

es más conveniente que exista una comunicación inalámbrica entre el sensor y las 

unidades de control y monitoreo que se encuentran en el exterior del usuario 

debido a factores como la autonomía, la higiene y el tamaño del dispositivo. 

 

Se han hecho diversas investigaciones en el tema con lo que se han desarrollado 

estándares para el uso de la frecuencias y potencia de emisión de un sistema RF 

implantado. La norma europea para estos sistemas es la ETSI 301 839-2, en la 

que se indican frecuencias que va de los 402 a 405 MHz con una potencia mayor 

a 25 µW[12,13]. 

 

Debido a que los sistemas MEMS tienen dimensiones micrométricas también los 

componentes que integran el sistema RF debe ser de escalas similares. Esto es 

un problema ya que es difícil hacer una antena con medidas tan pequeñas que 

pueda trasmitir las frecuencias típicas de los sistemas de comunicación los cuales 

están en el orden de los MHz. 
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Sin embargo en los desarrollos actuales se han implementado entenas que no son  

dependientes de la longitud de onda de la señal, por lo tanto pueden trabajar en 

una amplia gama de frecuencias, una de estas antenas es la antena en espiral con 

dos terminales [12,13,14,15]. Esta ha sido ampliamente usada en los sistemas RF-

MEMS debido a su simplicidad además de la ya comentada independencia de la 

frecuencia. 

 

1.2.4 Simulación de circuitos integrados 

Uno de  los grandes retos en el desarrollo de los circuitos electrónicos es poder 

simular su funcionamiento de forma completa y precisa antes de ser construidos 

físicamente, ya que esto hace más rápido y eficiente su desarrollo debido a que 

disminuye los errores que podría presentar el diseño de un circuito, los cuales solo 

se podrían conocer al construir el circuito y caracterizarlo, lo cual crea pérdida de 

tiempo y de dinero. 

 

La simulación ha resuelto gran parte de este problema, por eso se han 

desarrollado potentes programas de computadora que usan avanzados algoritmos 

de simulación electrónica tomando en cuenta las características físicas y 

electrónicas de los componentes que componen un circuito. Unos de estos 

programas es llamada SPICE, Simulation Program with Integrated Circuits 

Emphasis (Programa de simulación con énfasis en circuitos integrados), Fue 

desarrollado por la Universidad de California, Berkeley en 1975 por Donald 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California,_Berkeley
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Pederson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Pederson&action=edit&redlink=1
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Pederson. Este software ha tomado mucha fuerza en todo el mundo de tal forma 

que se ha convertido en una norma internacional, y ha ido creciendo hasta lograr 

simulaciones de circuitos sumamente complejos. 

 

Para simular un circuito en SPICE es necesario generar un código especial en el 

cual se le indican todos los elementos del circuito, los parámetros de cada 

elemento, y las condiciones de simulación necesarias para el análisis, pero esto se 

explicara con más detalle a continuación: 

 

1.2.4.1 Características de un programa en SPICE 

Un programa SPICE está caracterizado por recibir información del circuito que va 

a simular a través de un archivo que contiene todos los comandos que especifican 

las características del diseño. En el archivo se encuentra la descripción de los 

componentes que conforman el circuito, así como las interconexiones que existen 

entre ellos, a esta información se  llama netlist. El netlist también contiene 

información del tipo de simulación y las directrices de estos. El código de este 

archivo tiene una sintaxis definida de modo que el compilador pueda reconocerlo y 

hacer la simulación adecuada [19,20]. 

 

Existen diversos desarrollos de software dedicados a la simulación de circuitos 

electrónicos que utilizan como base SPICE, muchos de estos programas 

incorporan una interfaz gráfica que facilita el diseño y la visualización de las 

gráficas correspondientes al análisis electrónico. Estos programas 
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computacionales han sido desarrollados por diferentes compañías y algunos son 

de licencia libre y otros tienen algún costo monetario. Algunos ejemplos de estos 

programas son, Pspice, LTspice, Winspice, Hspice, Proteus, Orcad, entre otros. 

 
1.3 Planteamiento del Problema 

 
Se tiene un transductor de presión arterial humana MEMS, que arroja un voltaje 

proporcional a la presión que se ejerce en el, pero este voltaje es muy pequeño 

(del orden de los mili voltios) para poder ser procesado, por lo cual se necesita un 

circuito que sea capaz de recibir este voltaje, amplificarlo, digitalizarlo y enviarlo 

por medio de radio frecuencias, para que pueda ser procesado por una unidad 

remota y poder integrar así un sistema de sensado de presión arterial humana 

basado en tecnología Bio-MEMS. En este trabajo se propone diseñar y simular el 

comportamiento de dicho circuito, y debido a que el sensor de presión mide 

apenas un milímetro de diámetro,  este circuito debe ser igual de pequeño, por eso 

es necesario utilizar tecnologías de fabricación de circuitos integrados VLSI, 

tomando en cuenta alguna de las tecnologías existentes para el diseño y 

fabricación de circuitos integrados como es la tecnología CMOS. 

 

1.4 Objetivo  
 
A partir del modelado existente de una membrana tipo MEMS [3,4] la cual contiene 

un arreglo de resistencias configuradas en forma de puente de Wheatstone que 

entrega un voltaje del orden de los mili volts, es necesario amplificar esta señal y 

digitalizarla o modularla para poder procesarla de una manera más fácil, por lo que 
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se necesita diseñar un circuito integrado que sea capaz de realizar esta importante 

tarea para el funcionamiento correcto del dispositivo. 

 

1.5 Objetivos particulares 

- Realizar el diseño en diagrama esquemático de un circuito que amplifique la 

señal de 10mV a 500 mV. 

- Realizar el diseño en diagrama esquemático de un circuito que module en 

PWM la señal obtenida por el amplificador. 

- Simular los dos circuitos juntos en Spice de tal forma que se obtenga una 

señal PWM en la cual varíe el ancho del pulso con respecto a la amplitud 

de la señal. 

- Diseñar el mismo circuito en diagrama de capas (layer) con las reglas de 

diseño de la tecnología AMIS C5. 

- Simular este circuito con el software Spice de tal modo que se obtenga el 

mismo resultado que en el diagrama esquemático. 

- Diseñar un oscilador que genere la frecuencia requerida para la transmisión 

de la información vía RF. 

- Hacer el diseño en diagrama de capas (layer) del oscilador. 

- Diseñar un antena que tenga las características necesarias para transmitir 

la señal RF a la frecuencia que trabaje el oscilador diseñado y que tenga la 

potencia suficiente para sacar esta señal del cuerpo humano. 

1.6 Justificación 
 

Existe una tendencia muy importante en Bio-medicina hacia el desarrollo de 

sensores implantados en el cuerpo, por lo que crear circuitos que puedan ser 

adaptados a estos sistemas, dará una ventaja en el desarrollo futuro de dichas 

tecnologías. 
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La presión arterial es un problema de salud pública en México y muchos países 

del Mundo, por lo que atacarla con novedosos métodos y tecnologías ayudara a 

muchas personas a tener un mejor estado de salud. 

 

En el CIITEC se está trabajando en el desarrollo de un sistema de sensado de 

presión arterial humana, en base a Bio-MEMS, este sensor debe ser implantable 

para que pueda estar midiendo constantemente la presión del usuario, por lo que 

se requiere como una parte indispensable del diseño, un circuito micro electrónico 

para la adquisición de la señal de presión. Además de que este circuito sería 

pionero en México al implementar un sistema RF implantable en tecnologías como 

la AMIS C5 

 
1.7 Resumen 
 
En este capítulo se da una introducción del presente trabajo en donde se definen 

aspectos como los desarrollos e investigaciones que se han hecho en el mundo, 

que nos permitirá crear el circuito propuesto, aspectos como tecnologías 

existentes, procesos de fabricación y técnicas existentes para el desarrollo de la 

tecnología MEMS. También se presenta el objetivo general que se tiene que 

alcanzar con este trabajo, teniendo como base cada uno de los objetivos 

particulares que permitirán que el diseño final sea satisfactorio. Se hace un 

planteamiento del problema el cual es la construcción de un circuito que 

amplifique, module y envíe vía RF la señal de un sensor de presión el cual se está 

desarrollando en el CIITEC-IPN, aspecto que se desea resolver con el desarrollo 

de este proyecto, razones por las que se decidió trabajar en esta tesis. 



22 
 

Capitulo 2 

 

Marco Teórico 
_______________________________ 

2.1 Diseño de circuitos integrados 

La tecnología de los IC’s recurre a diversas disciplinas de la ciencia y de la 

ingeniería. Las fotorepetidoras ópticas que imprimen patrones microscópicos en 

las obleas, representan una de las aplicaciones de mayor avance respecto a los 

principios de óptica de Fourier. El decapado por plasma involucra algo de la 

química más compleja que se emplea en nuestros días. La implantación iónica se 

basa  en los conocimientos obtenidos de la investigación de la física de las 

energías. Las películas delgadas depositadas en la superficie de las obleas, 

exhiben un complejo comportamiento mecánico que reduce nuestro conocimiento 

de las propiedades básicas de los materiales. Y, desde luego, los propios 

dispositivos semiconductores, se acercan a dimensiones físicas en las cuales los 

fenómenos a escala atómica y molecular, basados en mecánica cuántica, son 

importantes. Uno de los grandes retos en la fabricación de los IC’s, es la 

necesidad de rescatar principios científicos y desarrollos de ingeniería, de tan 

amplia gama de disciplinas. 

La tecnología CMOS capturó rápidamente el mercado digital ya que las 

compuertas CMOS disipan potencia únicamente durante la conmutación y 
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requieren muy pocos dispositivos, siendo las anteriores, características 

contrastantes con sus contrapartes bipolares o de GaAs.  

También se descubrió pronto que las dimensiones de los dispositivos MOS se 

podían escalar más fácilmente que las de otro tipo de transistores. Aún más, se 

comprobó que la fabricación de CMOS tenía un costo de fabricación menor. 

El análisis y diseño de los circuitos integrados a menudo requieren pensar en 

varios niveles de abstracción. Dependiendo del efecto o cantidad de interés, un 

circuito complejo se puede estudiar al nivel de la física del dispositivo, a nivel de 

transistor, a nivel de arquitectura o a nivel de sistema. Esto es, se puede 

considerar el comportamiento de dispositivos individuales, la interacción de un 

grupo de dispositivos de acuerdo a sus características eléctricas, la función de 

varios bloques operativos como unidades o el desempeño del sistema en términos 

de sus subsistemas. 

Entonces, el diseñador analógico deberá: 

- Tener un buen entendimiento de la integración VLSI digital y ser 
competente en el uso de herramientas CAD. 

- Conocer cómo aplicar conceptos para el procesamiento digital de señales 
(DSP), el procesamiento analógico de señales (ASP) y filtrado, para 
trasladarlos a nivel de diseño de sistemas. 

- Poseer visión de las implicaciones del desempeño de los componentes en 
el sistema. 

¿Qué es el Diseño Topológico o Layout?  
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Hacer un layout consiste en el proceso de definir físicamente las capas que 

componen un circuito integrado. Típicamente, el layout es construído usando un 

programa CAD. 

 

Figura 2.1 Ejemplo de un layout. 

El layout (o diseño topológico) cobra su importancia en el proceso de diseño, ya 

que los efectos parásitos y de acoplamiento son los factores limitantes en muchas 

aplicaciones de precisión y de alta velocidad. 

Entre más enterado esté el diseñador del proceso de diseño (así como al de 

modelado), más jugo le podrá sacar al desempeño de su diseño. Sin embargo, el 

desempeño no es el único factor, sino que también se debe tomar en cuenta el 

factor económico. Esto es debido a que si por ejemplo, se tiene un incremento de 

un 20 % en el área del diseño, se tiene un impacto negativo en las ganancias, que 

puede ser de varios cientos de miles de dólares, por lo que el área ocupada por el 

layout es también un factor importante. 
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Compañías como Mentor Graphics, Synopsis y Cadence se especializan en 

proveer CAD extremadamente poderoso para diseño de IC, síntesis, simulación y 

herramientas de layout. Son herramientas para workstation que cuestan millones 

de dólares, y que proporcionan características convenientes y poderosas. 

2.1.1 Reglas de Diseño  

El layout de un circuito integrado define las geometrías que aparecen en la 

máscara usada en su fabricación. Estas geometrías definen el pozo n, poli silicio, 

implantaciones n+ y p+, ventanas de contactos de interconexión y capas 

metálicas.  

Mientras el ancho y largo del canal del transistor son determinados mediante 

diseño del circuito, la mayoría de las otras dimensiones del diseño topológico 

están determinadas por las “reglas de diseño”.  

Estas reglas describen las características dimensionales que deben de cumplir los 

elementos del circuito, esto depende mucho del proceso y la mayoría están 

condicionadas a la resolución y las imperfecciones del mismo proceso, algunas de 

las reglas esenciales que se deben de seguir se describen a continuación. 

Ancho mínimo: El ancho y largo de las geometrías definidas en una máscara, 

deben exceder un valor mínimo impuesto tanto por limitaciones fotolitográficas 

como por capacidades de la tecnología. Por ejemplo, si un rectángulo de poli 

silicio es excesivamente angosto, entonces, debido a tolerancias de fabricación, 

podría hasta romperse o tener una alta resistencia localizada. 
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Espacio mínimo: las geometrías construidas en la misma mascarilla, o en algunos 

casos, diferentes mascarillas, deben ser separadas por un espacio mínimo. Por 

ejemplo, como se muestra en la figura, si dos líneas de poli silicio se colocan muy 

cerca, pueden cortocircuitarse. 

Circunscripción mínima: En un contacto de poli silicio que conecta a éste con una 

línea de metal1 y que requiere de cierta distancia para asegurar que la ventana de 

contacto esté dentro de los cuadros de poli y metal1; ambas geometrías deben 

rodear al contacto con suficiente margen. 

Extensión mínima: Algunas geometrías se deben extender más allá de algunas 

orillas por un cierto valor mínimo. Por ejemplo, la compuerta de poli silicio debe 

tener una extensión mínima más allá del área activa para asegurar una correcta 

función del transistor en la orilla. 

Por supuesto la tecnología AMIS C5 usada en este proyecto tiene sus reglas de 

diseño. La descripción detallada de estas reglas se encuentra en la página web de 

la empresa MOSIS [18]. 

Otros factores muy importantes a tomar en cuenta para el correcto diseño del 

circuito son las características eléctricas de cada uno de los elementos que 

componen esta tecnología como son, resistividad, capacitancias, inductancias, etc.   

Estas características son esenciales para el diseño de resistencias, capacitores e 

inductores que conforman el diseño del circuito, por ejemplo al crear una 

resistencia, es necesario conocer la resistividad de alguno de los posibles 
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materiales a utilizar y después por medio de una ecuación que relaciona sus 

dimensiones y la resistividad del material, es posible calcular la resistencia total de 

algún elemento en particular. 

2.1.2 Ecuaciones usadas para el cálculo de parámetros eléctricos. 

La resistencia de algún segmento de materia puedes ser calculada con la 

ecuación 1. 

                                                        (1) 

Donde R es la resistencia total del elemento, SR es la resistencia por micrómetro 

cuadrado del material con el que se hace la resistencia, L es el largo del conductor 

y W es el ancho del conductor, para el diseño de este proyecto se usó el poso N 

con un SR = 825 ohms/sq y poli cilicio 2 con SR = 41.6. 

Existe también una ecuación para calcular la capacitancia entre dos placas de 

materias que estén alineadas paralelamente y que compartan un área en común, 

ver ecuación 2. 

                                                         (2) 

Donde C es la capacitancia total del circuito,  es la capacitancia por micrómetro 

cuadrado entre las placas que conforman el capacitor, esta es dada por el proceso 

de fabricación, A es el área total que abarca la unión de las placas, el materia 

usado en este proyecto para el capacitor es poli cilicio con una  = 934 af/µm2 
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2.2 Transmisor RF 

Un circuito transmisor de RF está basado en dos grandes etapas, el oscilador que 

genera la señal que se va a transmitir y la antena que genera las ondas 

electromagnéticas acordes a la señal que se quiere transmitir. Lo primero que se 

verá a continuación es el oscilador que genera la señal. 

Para generar la señal de oscilación existen diversas opciones, y una de estas 

opciones es un generador de onda que funciona con inversores con el solo hecho 

de conectarlo a la fuente de alimentación. Este oscilador genera una oscilación 

con forma de onda cuadrada, y su frecuencia de oscilación está gobernada por la 

combinación de R1, R2 y C. En la Figura 2.2 se presenta el diagrama esquemático 

de este oscilador y en la Figura 2.3 la grafica correspondiente a la señal dada. 

 

Figura 2.2 Circuito oscilador de onda cuadrada. 

 

Figura 2.3 Señal producida por el circuito. 
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La frecuencia de oscilación de este circuito está definida por la ecuación (3)  

                                  (3) 

Donde: 

                                          (4) 

 

2.2.1 Oscilador  

La señal de PWM es usada para activar el oscilador que  excita la antena que 

radia la señal RF hacia el exterior. Si se usa el pulso alto para activar el oscilador y 

el pulso bajo para desactivarlo ver Figura 2.4, entonces se tiene una señal de RF 

que se envía en periodos igual al ancho de pulso de la señal modulada, de esta 

forma un receptor de la señal RF puede obtener la señal PWM y usarla para 

conocer la señal del sensor MEMS. 

 

 

Figura 2.4 Oscilación activada por PWM. 
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La selección de la frecuencia es un factor muy importante ya que dependiendo de 

esto, la señal debe tener cierta cantidad de potencia para lograr atravesar los 

tejidos del cuerpo humano para llegar al receptor.  

Existe normas establecida para frecuencias usadas en implantes, la frecuencia 

europea propuesta por ETSI es de entre 402 y 405 MHz (ETSI EN 301 839-2) [12], 

con una potencia de 25 µW [12,13]. 

 

2.2.2 Antena 

Para este proyecto se analizara el funcionamiento de una antena tipo espiral 

cuadrada ya que el tamaño de estas antenas no depende estrictamente de la 

longitud de onda de la señal, por lo tanto sus dimensiones pueden ser muy 

pequeñas y es por eso que son ampliamente usadas en circuitos integrados RF. 

Tomando en cuenta las normas de diseño de la tecnología usada en este 

proyecto, se decidió diseñar una antena basada en el desarrollo de la referencia 

[13], en este se presenta una antena espiral cuadrada de 1 mm X 1 mm, que 

trabaja con las frecuencias establecidas por la norma para implantes humanos 

[12], un diagrama general de esta antena se presenta en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5 Diagrama del un inductor plano espiral. 

Variables usadas para el diseño 

  = Diámetro exterior del espiral. 

 = Diámetro interior del espiral. 

W = Grosor del alambre del espiral. 

S = Separación entre los alambres. 

L = Largo total del alambre del espiral 

N = número de giros del espiral. 

 

2.2.2.1 Modelo del comportamiento electrónico 

A continuación se presenta un modelo (Figura 2.6) para el cálculo de las 

características eléctricas [13,14]. 
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Figura 2.6 Modelo de un inductor plano espiral. 

Las resistencias y capacitores paracitos  ,  y , pueden ser despreciados 

debido a que sus valores son muy pequeños comparados con  y   , por lo 

tanto el modelo resultante se simplifica tomando la forma mostrada en la Figura 

2.7: 

 

 

Figura 2.7 Modelo simplificado del un inductor plano espiral. 

Donde  es la resistencia total del espiral,  es la capacitancia entre el espiral y 

el substrato y  es la inductancia del espiral. y  pueden ser calculadas con 

las características eléctricas proporcionadas por el fabricante, con lo que: 
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                                                (5) 

L = Longitud total del conductor de la antena 

Dada por la ecuación (6) 

L =                   (6) 

La capacitancia de la antena  esta dada por la ecuación 7 

 =  * A                                                 (7) 

 = Capacitancia por área entre el metal de la espira y el sustrato. 

A = Área total del alambre del espiral. 

La ecuación para obtener la inductancia [4][5], es la siguiente: 

                              (8) 

2.2.2.2 Potencia de la antena 

La potencia con la que transmite la antena está directamente relacionada con la 

potencia eléctrica que esta consume, siendo que la potencia eléctrica see define 

como la cantidad de energía eléctrica o trabajo, que se transporta o que se 

consume en una determinada unidad de tiempo. 

Si la tensión se mantiene constante, la potencia es directamente proporcional a la 

corriente (intensidad). Ésta aumenta si la corriente aumenta. 
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Cuando se trata de corriente continua (CC) la potencia eléctrica desarrollada en un 

cierto instante por un dispositivo de dos terminales, es el producto de la diferencia 

de potencial entre dichos terminales y la intensidad de corriente que pasa a través 

del dispositivo. Esto es, P = I * V. Donde I es el valor instantáneo de la corriente y 

V es el valor instantáneo del voltaje. Si I se expresa en amperios y V en voltios, P 

estará expresada en watts (vatios). Igual definición se aplica cuando se consideran 

valores promedio para I, V y P. 

Cuando se trata de corriente alterna (AC) sinusoidal, el promedio de potencia 

eléctrica desarrollada por un dispositivo de dos terminales es una función de los 

valores eficaces o valores cuadráticos medios, de la diferencia de potencial entre 

los terminales y de la intensidad de corriente que pasa a través del dispositivo. 

En el caso de un circuito de carácter inductivo-capacitivo al que se aplica una 

tensión sinusoidal V(t) con velocidad angular ω no se puede manejar la misma 

regla antes mencionada para calcular la potencia. En un circuito de este tipo existe 

un desfasamiento entre la corriente y el voltaje que provoca que la potencia 

aparente P = I*V, no sea la potencia real de trabajo ó potencia activa en el circuito, 

sino que existe otra potencia ó potencia reactiva que en realidad es no es usada 

por el circuito para producir un trabajo útil, por lo tanto esta potencia se pierde en 

distintas formas de disipación.  

Debido a lo antes mencionado, para calcular la potencia de emisión de la antena, 

es necesario tomar en cuenta la potencia activa, que es la potencia real que 

produce un trabajo en un circuito RLC, para lo que se usa la ecuación 9. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_eficaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular
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                                              (9) 

Donde 

 es la corriente que circula por la antena,  es la impedancia de la antena ,ø es el 

ángulo de fase entre la corriente y el voltaje definido por: 

                                          (10) 

R es   

X es la reactancia  

Para obtener la corriente se usa la ecuación 11. 

                                                      (11) 

Donde V es el voltaje con el que se alimenta a la antena y Z es la impedancia del 

circuito. El cálculo de la impedancia Z está definido por la siguiente expresión: 

                  (12) 

                (13) 

Donde ω = 2 f. Para resolver esta ecuación se considera lo siguiente:  

Si      Z = R + jX                                           (14) 

Entonces 

                                         (15) 
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2.2.2.3 Factor de calidad de la antena 

El factor Q, también denominado factor de calidad o factor de selectividad, es un 

parámetro que mide la relación entre la energía útil y la energía que disipa el 

circuito. Es un parámetro importante para los osciladores, filtros y otros circuitos 

sintonizados, pues proporciona una medida de lo aguda que es su resonancia. El 

factor de calidad es también una medida de la eficiencia de la oscilación en un 

circuito RLC, una relación entre la potencia consumida por la entena (activa) y la 

potencia transmitida, con lo que se define la eficiencia de la antena. Para esto se 

usa la ecuación 16 [14]: 

                            (16) 

2.3 Resumen 

En este capítulo se mencionan los aspectos teóricos en los cuales están basados 

los diseños de cada una de las etapas del circuito, estos aspectos contemplan el 

cómo diseñar el circuito integrado, herramientas que hay en la actualidad, como 

usar estas herramientas, procesos existentes, como trabajan estos procesos, 

como se diseña cada etapa,  el cálculo de los componentes electrónicos, ya sean 

resistencias, capacitores, o transistores. También se da un enfoque muy especial 

al desarrollo del sistema de radiofrecuencia, comenzando desde el oscilador, la 

frecuencia y la potencia de transmisión, que tipo de antena se usa, el modelo 

electrónico de la antena y finalmente la potencia real de transmisión con los cual 

se sabrá si es el circuito adecuado para este proyecto. 
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Capitulo 3  
 

Diseño del amplificador y modulador 
_______________________________ 
 

3.1 Etapa de amplificación  

Para el diseño de esta etapa se tomaron en cuenta las siguientes características 

eléctricas: 

La señal de entrada consiste en un voltaje que varía de 0 a 10 mV con respecto la 

presión del sensor, que puede estar entre 0 y 250 mmHg. La señal de salida es un 

PWM de 20 kHz con el ancho de pulso que varía en correspondencia al voltaje de 

entrada y cuyo voltaje es igual al voltaje de alimentación del circuito. 

 

El diseño del circuito está basado en amplificadores operacionales (op-amp), los 

cuales están basados en ideas de un diseño conocido de un circuito CMOS [5]. El 

diseño de la etapa de amplificación y modulación esta a su vez subdividida en sub 

etapas las cuales realizan funciones diferentes en todo el circuito. 

 

La primera etapa del diseño consta de un op-amp en configuración diferencial 

(restador) para recibir la señal del puente de Wheatstone ubicado en la membrana 

que obtiene la señal de presión [3,4]. Posteriormente se amplifica la señal hasta 

100 veces, se modula con un circuito que genera la señal de PWM y finalmente se 

utilizará un circuito RF de 400 MHz con una antena de espiral cuadrada para 

mandar la señal modulada vía inalámbrica.  
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3.1.1 Restador 

Consta de un amplificador operacional en configuración diferencial que se puede 

ver en la figura 3.1, la señal de salida depende de las señales de entrada V1 y V2 

así como del valor de las resistencias R1 a R4, y está gobernada por la ecuación 

17. 

 

Figura 3.1 Op-Amp en modo diferencial. 

 

                                   (17) 

Si todas las resistencias son iguales, entonces la formula queda como sigue: 

Vout = V2 – V1                                              (18) 

El diseño se implementó con todas las resistencias del mismo valor, 10 kΩ. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Opampdifferencing.png
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3.1.2 Amplificador 

Se trata de un amplificador inversor con resistencia de retroalimentación mostrado 

en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Op-Amp en modo inversor. 

Donde el voltaje de salida está dado por la ecuación 19: 

                                                  (19) 

Para la ganancia se propone un valor de resistencia de entrada Rin de 10 kΩ para 

entonces poder calcular la resistencia de retroalimentación Rf y que esta no sea 

muy grande. Si Rin = 10 kΩ, entonces    Rf = 100 kΩ 

3.2 Modulador PWM 

Esta etapa está basada en un generador de onda triangular y un comparador en el 

cual entra la señal que se desea muestrear y finalmente se genera la señal PWM. 

La onda triangular es creada con el circuito de la Figura 3.3: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Opampinverting.svg
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 Figura 3.3 Generador de onda triangular. 

Este circuito genera una onda triangular simétrica cuya frecuencia está dada por la 

siguiente ecuación 

                                                           (20) 

Para el diseño, se propusieron los siguientes componentes que después de varias 

pruebas, son los que más se ajustan a las exigencias del diseño final como 

tamaño, frecuencias y la complejidad para su implementación:  

R1 = 100 kΩ 

R2 = 100 kΩ 

R3 = 50 kΩ 

C1 = 250 pf 

                               (21) 

 

F = 20 kHz 
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Esta onda triangular se manda a un comparador junto con la señal muestreada 

para obtener el PWM. Como se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Comparador para general la señal PWM. 

Con lo que al final se obtiene la siguiente gráfica (Figura 3.5) en donde se 

muestran la señal triangular (verde) siendo comparada con la señal que se va a 

modular (rojo) y finalmente el resultado de la comparación, que es la señal PWM 

(señal azul), que es un pulso cuadrado que cambia conforme camba la señal que 

se desea modular. El ancho del pulso alto es mayor cuando el voltaje de la señal a 

modular es alto, y el ancho del pulso es menor cuando al voltaje de la señal a 

modular es bajo. 

 

Figura 3.5 Resultado de la comparación. 
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3.3 Diseño del amplificador operacional. 

Debido a que todas las etapas anteriores usan como base de funcionamiento 

amplificadores operacionales, fue necesario diseñar un amplificador operacional 

que cumpliera las características requeridas para el circuito, como son; voltaje de 

alimentación, ancho de banda de operación y ganancias adecuadas. Para lo cual 

se diseño un op-amp de 2 estados basado en la referencia [5].  

 

Este amplificador cumple con lo siguiente: 

 

Voltaje de alimentación de 5 V. 

Ancho de banda mayor a 20 kHz. 

Ganancia mayor a 100. 

 

En la Figura 3.6 se muestra el diseño esquemático de dicho amplificador hecho 

con el programa Electric. Este amplificador está construido con 9 transistores 

MOS, tres son PMOS y 6 son NMOS, tiene una etapa de entrada diferencial y 

amplificación así como una etapa de polarización e inversión de la a señal, este 

circuito no necesita compensación y sol tiene 4 conexiones al exterior, 2 de 

alimentación, dos entradas diferenciales y una salida de voltaje.  
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Figura 3.6 Diseño esquemático del op-amp CMOS de dos estados. 
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Donde VDD es el voltaje de alimentación positivo, VSS es el voltaje de 

alimentación negativo, Vmen es la entrada inversora del op-amp, VMas es la 

entrada no inversora del op-amp y Vout es la salida del op-amp. 

3.3.1 Diseño de capas 

Ya que se obtuvo el diagrama esquemático se diseño el diagrama de capas 

(Figura 3.7) que pertenece a un Op-Amp de dos estados con 9 transistores CMOS 

y un capacitor de 1pF.  

 

 

Figura 3.7 Diseño de capas físicas del op-amp. 

 

Para el diseño del capacitor se usaron las capas de poli silicio debido a que entre 

estas se presenta la mayor capacitancia, por lo que se pueden hacer capacitores 

de tamaño pequeño. Las reglas de diseño marcan la capacitancia por µm2 y 

usando ecuaciones simples, se calculó el tamaño del capacitor deseado. 

Capacitancia entre Poly1 y Poly2 = 934 af/µm2 

1pf = 1/0.000934 = 1070.6 µm2 

w = 18 µm     ancho el capacitor 

L = 59 µm      Largo del capacitor 
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3.3.2 Simulación del Op-Amp 

Para verificar el correcto funcionamiento de este amplificador se hizo la simulación 

en modo amplificador inversor con una ganancia de 100, con un voltaje de entrada 

de 10 mV teniendo un voltaje de salida de 1 V, con un voltaje de alimentación de 

+/- 5 V, dicha simulación se muestra en la Figura 3.8 y el código SPICE para dicha 

simulación se encuentra en el anexo 1.  

 

 

 

Figura 3.8 Simulación del comportamiento Voltaje Vs tiempo en modo 

amplificador inversor. 
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3.4 Unión de la etapa de amplificación y modulación 

3.4.1 Diagrama esquemático 

Una vez terminado el amplificador operacional se procedió a crear el circuito que 

amplifica y modula la señal por PWM, uniendo todas la etapas descritas 

anteriormente (restador, amplificador, PWM).  La Figura 3.9 muestra el diseño de 

esta etapa del circuito.  

 

Figura 3.9 Diagrama esquemático del oscilador. 
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3.4.2 Diagrama de capas de la etapa. 

Debido a la diferencia en tamaños del circuito y el capacitor del oscilador, se tuvo 

que dividir la imagen en dos partes, siendo las medidas del capacitor de 550 X 480 

µm (Figura 3.10) y las de la sección de los amplificadores de 537 X 276 µm 

(Figura 3.11). 

 

Figura 3.10 Diagrama esquemático de la sección de los amplificadores. 
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Figura 3.11 Diagrama esquemático del Capacitor. 

En la Figura 3.10 VMas es la entrada no inversora del amplificador, Vmen es la 

entrada inversora del amplificador, VCC es la entrada de la fuente de alimentación 

positiva, VSS es la entrada de la fuente de alimentación negativa y GND es la 

tierra de la fuente. 

 

Para crear cada uno de los componentes externos como resistencias y 

capacitores, se hicieron algunos cálculos. Debido a que la mayoría de las 

resistencias son múltiplos de 10 kΩ, se diseñó solo una resistencia de este valor, 

para que al final solo se unieran varias de estas en serie y así lograr los distintos 

valores necesarios para el circuito final, estos valores son de 10 kΩ, 50 kΩ,  200 

kΩ y 250 kΩ. Para los cálculos para la resistencia de 10 kΩ se toma como base la 

resistividad (SR) del pozo N, de la tecnología que se está usando. Característica 
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proporcionada por el fabricante, que se puede usar de la siguiente forma para 

calcular las dimensiones de la resistencia:  

 

SR =  825      ohms/sq   Resistividad para el poso N     

W = 5 um     ancho de la resistencia 

L=?  largo de la resistencia   

 

R = SR (L/W) si W = 5 µm  

para R = 10 kΩ 

L= (R/Rc)W  = (10k/825)*5E-6 

L = 61 µm  

La resistencia de POSO N tiene las siguientes medidas: 

 

W = 5 µm  

L = 61 µm  

 

También fue necesario diseñar un capacitor de 250 pF, para lo que se usaron las 

2 capas de poli silicio. Si se toma como base la capacitancia por micrómetro 

cuadrado, característica proporcionada por el fabricante, entre las dos capas de 

cilicio se puede calcular fácilmente la capacitancia total de un área determinada, 

de la manera que se muestra a continuación: 

 

Capacitancia entre Poly1 y Poly2 = 934 af/µm2 

250pf = 250/0.000934 = 267666 um2 
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W= 550 µm  

L = 487 µm 

Donde W es el ancho del capacitor y L es el largo del capacitor. 

 

3.4.3 Simulación de la etapa de amplificación y modulación 

Ya que se obtuvo el diseño del diagrama de capas de esta etapa se exporto el 

archivo con todos los parámetros eléctricos del circuito para hacer la simulación 

del comportamiento eléctrico, ver anexo 2, con una señal de 10mV a 500 Hz, con 

lo que se obtuvo lo mostrado en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Simulación en LTspice de la etapa de amplificación y 

modulación. 

En la Figura 3.12, al igual que en la Figura 3.5, existe una señal de entrada, que 

es amplificada hasta obtener la señal color verde que tiene un voltaje de 0.5 V, la 

cual es modulada por el circuito diseñado en este capítulo para obtener así la 
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señal azul que es un pulso cuadrado, en la cual, la parte alta es más ancha 

cuando el voltaje de la señal a modular es alto y, el pulso es delgado cuando el 

voltaje de la señal a modular es bajo. 

3.5 Resumen 

En este capítulo se hace todo el diseño de la etapa de amplificación y modulación, 

tomando como base  el diseño de un amplificador operacional de dos estados con 

alimentación simétrica, esto quiere decir que es necesario tener una fuente con 

voltaje positivo y negativo así como un punto neutro que es la tierra.  

El circuito está dividido en 3 etapas, la etapa de diferenciación de la señal 

(restador), la etapa de amplificación, lo cual se hizo con un amplificador inversor, y 

la etapa de modulación en la que primeramente se genera una señal triangular 

simétrica con la ayuda de dos op-amps, y posteriormente esta señal es 

comparada con la señal amplificada para que finalmente se tenga una señal PWM 

que varia con respecto al voltaje de la señal amplificada.  

Al final se hizo una simulación con la ayuda del programa LTSpice que  toma los 

datos de la simulación de un archivo exportado por el programa Electric que es 

con el que se diseñó el circuito, este archivo contiene la descripción de las 

características de cada elemento del circuito y también tiene los parámetros que 

serán usados para realizar la simulación. Con esto se comprobó la funcionalidad 

del circuito, lo cual se muestra en la Figura 3.12.   



52 
 

Capitulo 4 

 
Diseño del circuito de Radio Frecuencia 
__________________________________ 
 

4.1 Oscilador 

Tomando como referencia las ecuaciones (1) y (2), se propone lo siguiente; si las 

resistencias  R1 y R2  son iguales, R1 = R2 = R, entonces la ecuación 1se 

transforma en la ecuación (22): 

 

             (22) 

 

Por lo tanto tenemos que proponer una R para obtener un C si se sabe que la 

frecuencia de oscilación es de 400 MHz, entonces: 

Si R = 10  K  

                           (23) 

 

Con estos valores se obtiene el diseño real del circuito cuyo diagrama 

esquemático es mostrado en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Diagrama esquemático del oscilador. 

Se trata de un oscilador de onda cuadrada con salida Vout de 400 MHz a 2 V pico a 

pico, con una entrada ACT que activa y desactiva la oscilación, el voltaje de 

alimentación es de  +/- 5 Volts. Está conformado de 3 inversores, 2 resistencias 

iguales y un capacitor, como se muestra en la figura 2.2, cada inversor funciona 

por medio de un transistor PMOS y un transistor NMOS. Y además el circuito es 

activado y desactivado por medio de un transistor colocado en serie en la salida 

de los inversores, y finalmente tiene un transistor tipo PMOS el cual le da una 

impedancia de salida alta a todo el oscilador.  

El diagrama de capas hecho con la tecnología AMIS C5 de MOSIS el cual 

incorpora transistores MOS tipo N y tipo P para formar cada uno de los inversores, 

es el que se muestra en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Diagrama de capas del circuito oscilador. 

Este circuito está formado por dos líneas de voltaje paralelas, cada una de estas 

líneas polariza los pozos de los transistores para que estos funciones 

correctamente así como se muestra en la Figura 1.2 y además, esta configuración 

elimina gran parte del ruido eléctrico proveniente del exterior. 

4.2 Antena 

Se hizo el diseño de la antena con características similares a las mostradas en la 

literatura [13,14], tomando en cuenta las consideraciones teóricas acerca de los 

parámetros eléctricos de este tipo de antena, así se obtuvo el diseño mostrado en  

la Figura 4.3.  
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Figura 4.3 Diseño de la antena en layout. 

Parámetros físicos de la antena de espiral cuadrada  

  = 1000 µm 

 = 400 µm 

W = 15 µm 

S = 15 µm 

N = 10 

L =  28000 µm 

Para el diseño de la antena se usó la capa de metal, Metal3, del proceso AMIS 

C5, que es de aluminio, para la cual se tiene una   = 0.06  ohms/sq y una 

 = 10 aF/ µm2, que es la capacitancia entre Metal3 y el substrato, estos valores 
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se obtuvieron del archivo t0cp-params el cual indica los parámetros eléctricos para 

la tecnología usada. 

 

Tomando en cuenta las dimensiones físicas y características eléctricas del 

material, así como del proceso de fabricación de la antena, es posible entonces 

calcular los parámetros electrónicos que describen al modelo mostrado en la 

Figura 2.6, con lo que se obtiene lo siguiente.   

 = SR (L / W) = 112 ohms 

 =  * A =  * (L * W) = 4.2 pf 

  = 394 nH 

Estos parámetros se usarán para poder calcular la potencia de emisión de la 

antena, con lo que se podrá saber si el diseño es adecuado para poder transmitir 

la información dada por el circuito modulador hacia el exterior del individuo de tal 

forma que un receptor externo pueda recibir y procesar la señal deseada. 

4.2.1 Potencia de la antena 

Si tomamos la ecuación 15 y substituimos R y X de la siguiente forma: 

R =                                                      (24) 

                                                   (25) 

Y siendo      
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       (26) 

Con lo que ya se pueden hacer todos los cálculos comenzando por Z 

                    (27) 

Si se calcula la potencia con la antena conectada directamente al circuito se 

obtiene lo siguiente: 

Primero hay que calcular la corriente de consumo para lo cual se sabe que el 

voltaje del oscilador V = 2 Vpp, y la impedancia Z = 112 , entonces : 

                                         (28) 

Después se obtiene el ángulo de fase  con la sigueite expresión: 

 Rad        (29) 

Para así obtener la potencia de consumo de la antena. 

                   (30) 

4.2.2 Potencia real de transmisión 

Finalmente, para obtener la potencia real transmitida por la antena es necesario 

conocer el factor de calidad Q.  que es una relación entre la potencia consumida 

por la entena (activa) y la potencia transmitida, con lo que se define la eficiencia 

de la antena. Para esto se usa la siguiente formula [14]: 

                           (31) 
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                   (32) 

                    (33) 

La eficiencia de la antena es del 8.82 %, por lo tanto la potencia transmitida   de 

la antena es: 

                                                                (34) 

                                                   (35) 

Debido a que la potencia mínima para este tipo de implantes es de 25 µW [12,13], 

entonces con  se cumple perfectamente con los requisitos del diseño. 

4.3 Eliminación del ruido eléctrico externo 

Para evitar que las radiofrecuencias producidas por la antena introduzcan ruido en 

el circuito, es necesario crear un blindaje alrededor de ellos, para esto nos 

basaremos en la teoría de Skin Effect en los metales, con el cual se sabe que la 

potencia de una onda electromagnética decrece exponencialmente  mientras 

traspasa el metal, siendo δ la profundidad de penetración en metros de dicha 

onda,  que se calcula con la siguiente ecuación [17]: 

                                                      (36) 
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Donde  es la frecuencia en Hz,  es la permeabilidad del medio que rodea al 

conductor y  es la conductividad del metal conductor. Para este caso se toman la 

conductividad del aluminio  y la permeabilidad del vacio  y la frecuencia  = 

400 MHz. Se tomara , y  

Con lo que resulta lo siguiente: 

             (37) 

Siendo el grosor de la capa de Metal 3 de 0.8 µm, en el proceso usado en este 

trabajo, entonces es suficiente para que una capa de este metal proteja al circuito 

de las radiofrecuencias emitidas por la antena, además lo protegería también de 

radiaciones externas. 

4.3 Resumen 

En este capítulo se hizo el diseño de la etapa de radiofrecuencia encargada de 

transformar la señal modulada, descrita en el capítulo 3, en una señal RF capaz 

de ser transmitida por medio de una antena. Este diseño consta de un oscilador 

con una frecuencia constante de 400 MHz, este oscilador es activado por la parte 

alta de la señal PWM y es desactivado por la parte baja de la señal modulada. Ya 

que se tiene la frecuencia, esta es puesta en una antena de tipo espiral cuadrada 

por medio de la cual se transmite dicha señal. Se hicieron los cálculos 

correspondientes para saber si este circuito es capaz de transmitir a la potencia 

deseada, y se encontró que de hecho es mayor que la mínima requerida según la 

sección 1.2.3. 
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Capitulo 5 
 

Resultados 
_______________________________ 
 

5.1 Diseño final en diagrama esquemático y diagrama de 

capas 

Con la ayuda del programa Electric, se construyó cada una de las etapas, 

explicadas a detalle en el desarrollo, tanto en diagrama esquemático como en 

diagrama de capas, y posteriormente se armó de tal forma que se logró integrar 

todo un sistema de amplificación, modulación y transmisión vía RF. La Figura 5.1 

muestra el diagrama esquemático del circuito completo y la Figura 5.2 muestra el 

diagrama de capas del mismo circuito. 

 

 

Figura 5.1 Diagrama esquemático del circuito completo. 
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Figura 5.2 Diseño final del circuito. 

 

5.2 Simulación del diseño final 

Con la ayuda del mismo software se exportó un archivo con el código Spice del 

circuito para poder usarlo con algún programa que pueda hacer la simulación del 

comportamiento electrónico. Con este archivo se hicieron simulaciones con el 

programa LTSpice y se verificó su correcto funcionamiento, tomando en cuenta las 

reglas de diseño marcadas por el proceso CMOS AMIS C5 y los parámetros 

SPICE propios de dicho proceso [6].  

 

Haciendo la simulación del diseño final en el programa LTspice cuyo código se 

puede ver en el anexo 3, se obtuvo la gráfica mostrada en la Figura 5.3: 
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Figura 5.3 Simulación del diseño final.  

La señal de entrada tiene una frecuencia de 500 Hz y un voltaje de 10 mV, aunque 

en la imagen se presenta la señal amplificada hasta 500mV, también se presente 

la señal de salida(PWM), que es una señal  de pulso cuadrado con frecuencia 20 

kHz, con un voltaje igual a +/-5V, en donde el ancho del pulso varía con respecto a 

la amplitud de la señal de entrada demostrando la modulación deseada, esta señal 

de PWM activa al oscilador de 400 MHz cuando está en estado alto (+5V) y lo 

desactiva cuando está en estado bajo (-5V), y finalmente la frecuencia del 

oscilador es mandada a la antena para ser transmitida vía RF según los cálculos 

hechos en el capítulo 4. 

Lo más importante de este proyecto es sobre todo los archivos que contienen las 

características exactas de los componentes electrónicos del circuito. En estos 

archivos se detallan aspectos como las capas del circuito, las dimensiones y 



63 
 

posiciones de los materiales que componen cada elemento del circuito así como 

las interconexiones que existen entre ellos. En la industria de los circuitos 

integrados se manejan estos archivos para que las maquinas que construyen los 

circuitos integrados sepan cómo construir cada una de la capas que conforman el 

proceso, de tal forma que finalmente se obtenga el circuito físico tal y como se 

diseño en el software. 

Los archivo más usados para este fin tienen una extensión definida con la que se 

pueden exportar los diseños, estos archivos también sirven para poder ser 

modificados por distintos tipos de software. Los archivos más comunes para estos 

fines son los que tiene terminación CIF(Caltech Intermediate Format) del cual se 

muestra un fragmento del código en el anexo 4, EDIF (Electronic Design 

Interchange Format) y GDS (Graphic Design System). Debido a que el software 

Electric es un software enfocado al diseño y simulación de circuitos integrados, es 

capaz de exportar los archivos tanto de simulación en código Spice como los 

archivos mencionados anteriormente que contiene los detalles de las capas del 

circuito, parte de los códigos de estos archivos se encuentran en los anexos. 

5.3 Resumen 

Finalmente se presentan las simulaciones del diseño completo, que es la unión del 

circuito amplificador y modulador con el circuito de RF. Se presentan también los 

archivos que contiene toda la información del diagrama de capas, así como la de 

las instrucciones en Spice para hacer la simulación de todo el circuito diseñado. 
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Conclusiones 

Se logró implementar un circuito completo usando las reglas de diseño del 

proceso MOSIS AMIS C5 0.5 um. Por medio del uso de circuitos ya diseñados 

anteriormente como amplificadores operacionales, y también haciendo uso de 

software freeware, que facilita el diseño de un circuito integrado para aplicaciones 

sencillas pero en donde es indispensable la miniaturización, como en el caso de 

los MEMS.  

 

Este circuito es sencillo, pequeño y puede ser usado en una gran cantidad de 

aplicaciones microelectrónicas, no solo para un sensor de presión, sino para un 

sensor de temperatura, un sensor luminoso, etc.  

 

El circuito que se diseñó en este proyecto presente una nivel de complejidad 

medio para un diseñador electrónico, sin embargo, anteriormente el hacer estos 

diseños simples pero a nivel micro electrónico resultaba complejo y costoso 

debido a que no existían herramientas de software que facilitaran el trabajo, 

además de que era indispensable conocer con detalle todos los aspectos 

electrónicos de los componentes y materiales que se usaban para diseñar y 

construir circuitos integrados. Pero es interesante saber que el avance de los 

sistemas computacionales en la actualidad y la creación de procesos estándares 

de fabricación, permiten hacer este tipo de desarrollos con mayor facilidad y 

además con un costo mucho menor. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: Código de simulación del amplificador operacional 
 
*** SPICE deck for cell amplificador{sch} from library maestria_C5_fixing 

*** Created on Wed Feb 18, 2009 09:40:57 

*** Last revised on Fri Oct 09, 2009 13:36:21 

*** Written on Mon Jan 11, 2010 08:28:45 by Electric VLSI Design System,  

*version 8.07 

*** Layout tech: mocmos, foundry MOSIS 

*** UC SPICE *** , MIN_RESIST 4.0, MIN_CAPAC 0.1FF 

.OPTIONS NOMOD NOPAGE 

 

*** CELL: CPP_1pF{sch} 

.SUBCKT CPP_1pF P1 P2 

Ccap@0 P2 P1 1p 

* Spice Code nodes in cell cell 'CPP_1pF{sch}' 

C1  P1  P2  1pF 

.ENDS CPP_1pF 

 

*** CELL: 2Stage_OpAmp{sch} 

.SUBCKT _2Stage_OpAmp VMas VSS Vmen Vout vdd 

** GLOBAL vdd 

Mnmos4p@2 Vout net@276 VSS VSS NMOS L=3.9U W=1.8U 

Mnmos4p@3 net@249 net@276 VSS VSS NMOS L=0.6U W=6U 
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Mnmos4p@6 net@276 net@276 VSS VSS NMOS L=0.6U W=5.7U 

Mnmos4p@7 net@131 VMas net@249 VSS NMOS L=1.8U W=0.6U 

Mnmos4p@8 net@95 Vmen net@249 VSS NMOS L=1.8U W=0.6U 

Mnmos4p@9 vdd vdd net@276 VSS NMOS L=0.6U W=3.6U 

Mpmos@3 vdd net@95 net@95 vdd PMOS L=0.6U W=12U 

Mpmos@4 vdd net@95 net@131 vdd PMOS L=0.6U W=12U 

Mpmos@5 vdd net@131 Vout vdd PMOS L=0.6U W=47.7U 

XCPP_0_01pF@3 net@131 Vout CPP_1pF 

.ENDS _2Stage_OpAmp 

*** TOP LEVEL CELL: restador{sch} 

Rres@0 Vout net@6 1000k 

Rres@1 net@6 gnd 10000 

X_2Stage_O@0 Vin1 net@18 net@6 Vout vdd _2Stage_OpAmp 

VACVoltag@0 Vin1 gnd DC=0V AC=0.01V SIN (0V 0.01V 1000 1ns) 

.TRAN 0.11mS 3mS 

VDCVoltag@2 vdd gnd DC 5V 

VDCVoltag@3 gnd net@18 DC 5V 

* Spice Code nodes in cell cell 'amplificador{sch}' 

.include C5_models.txt 

VGND GND 0 DC 0 

.END 
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Anexo 2: Código de simulación de la etapa de amplificación y 
simulación 

 
*** SPICE deck for cell Amp-PWM{sch} from library maestria_C5_fixing 

*** Created on Wed Apr 22, 2009 17:25:21 

*** Last revised on Mon Jan 11, 2010 08:36:21 

*** Written on Mon Jan 11, 2010 08:36:32 by Electric VLSI Design System,  

*version 8.07 

*** Layout tech: mocmos, foundry MOSIS 

*** UC SPICE *** , MIN_RESIST 4.0, MIN_CAPAC 0.1FF 

.OPTIONS NOMOD NOPAGE 

 

*** CELL: CPP_1pF{sch} 

.SUBCKT CPP_1pF P1 P2 

Ccap@0 P2 P1 1p 

 

* Spice Code nodes in cell cell 'CPP_1pF{sch}' 

C1  P1  P2  1pF 

.ENDS CPP_1pF 

 

*** CELL: 2Stage_OpAmp{sch} 

.SUBCKT _2Stage_OpAmp VMas VSS Vmen Vout vdd 

** GLOBAL vdd 

Mnmos4p@2 Vout net@276 VSS VSS NMOS L=3.9U W=1.8U 

Mnmos4p@3 net@249 net@276 VSS VSS NMOS L=0.6U W=6U 
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Mnmos4p@6 net@276 net@276 VSS VSS NMOS L=0.6U W=5.7U 

Mnmos4p@7 net@131 VMas net@249 VSS NMOS L=1.8U W=0.6U 

Mnmos4p@8 net@95 Vmen net@249 VSS NMOS L=1.8U W=0.6U 

Mnmos4p@9 vdd vdd net@276 VSS NMOS L=0.6U W=3.6U 

Mpmos@3 vdd net@95 net@95 vdd PMOS L=0.6U W=12U 

Mpmos@4 vdd net@95 net@131 vdd PMOS L=0.6U W=12U 

Mpmos@5 vdd net@131 Vout vdd PMOS L=0.6U W=47.7U 

XCPP_0_01pF@3 net@131 Vout CPP_1pF 

.ENDS _2Stage_OpAmp 

 

*** CELL: CPP_250pf{sch} 

.SUBCKT CPP_250pf P1 P2 

Ccap@0 P2 P1 0.25n 

 

* Spice Code nodes in cell cell 'CPP_250pf{sch}' 

C1  P1  P2  250pF 

.ENDS CPP_250pf 

 

*** TOP LEVEL CELL: Amp-PWM{sch} 

Rres@0 net@148 net@63 200000 

Rres@1 net@63 net@1 250000 

Rres@2 Stria net@1 50000 

Rres@3 net@54 gnd 10000 

Rres@4 net@158 net@196 10000 
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Rres@5 net@196 Vp 10000 

Rres@6 net@54 net@119 10000 

Rres@7 Vamp net@102 200000 

Rres@8 net@102 gnd 2000 

Rres@9 Vp net@119 1000 

Rres@10 net@119 gnd 100000 

X_2Stage_O@0 gnd net@21 net@148 Stria vdd _2Stage_OpAmp 

X_2Stage_O@1 net@1 net@21 gnd net@63 vdd _2Stage_OpAmp 

X_2Stage_O@2 Vamp net@21 Stria _2Stage_O@2_Vout vdd _2Stage_OpAmp 

X_2Stage_O@3 net@54 net@21 net@196 net@158 vdd _2Stage_OpAmp 

X_2Stage_O@4 net@158 net@21 net@102 Vamp vdd _2Stage_OpAmp 

VACVoltag@0 Vp gnd DC=0V AC=200mV SIN (0V 200mV 500 1ns) 

.TRAN 0.1nS 5mS 

XCPP_250p@2 net@148 Stria CPP_250pf 

VDCVoltag@0 vdd gnd DC 5V 

VDCVoltag@1 gnd net@21 DC 5V 

 

* Spice Code nodes in cell cell 'Amp-PWM{sch}' 

.options post 

.include C5_models.txt 

.END 
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Anexo 3: Código de simulación de todas las etapas unidas 

*** SPICE deck for cell Amp-PWM-osc{sch} from library maestria_C5_fixing 

*** Created on Wed Apr 22, 2009 17:25:21 

*** Last revised on Wed Nov 18, 2009 14:29:29 

*** Written on Mon Jan 11, 2010 08:41:15 by Electric VLSI Design System,  

*version 8.07 

*** Layout tech: mocmos, foundry MOSIS 

*** UC SPICE *** , MIN_RESIST 4.0, MIN_CAPAC 0.1FF 

.OPTIONS NOMOD NOPAGE 

 

*** CELL: CPP_1pF{sch} 

.SUBCKT CPP_1pF P1 P2 

Ccap@0 P2 P1 1p 

 

* Spice Code nodes in cell cell 'CPP_1pF{sch}' 

C1  P1  P2  1pF 

.ENDS CPP_1pF 

 

*** CELL: 2Stage_OpAmp{sch} 

.SUBCKT _2Stage_OpAmp VMas VSS Vmen Vout vdd 

** GLOBAL vdd 

Mnmos4p@2 Vout net@276 VSS VSS NMOS L=3.9U W=1.8U 

Mnmos4p@3 net@249 net@276 VSS VSS NMOS L=0.6U W=6U 

Mnmos4p@6 net@276 net@276 VSS VSS NMOS L=0.6U W=5.7U 

Mnmos4p@7 net@131 VMas net@249 VSS NMOS L=1.8U W=0.6U 
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Mnmos4p@8 net@95 Vmen net@249 VSS NMOS L=1.8U W=0.6U 

Mnmos4p@9 vdd vdd net@276 VSS NMOS L=0.6U W=3.6U 

Mpmos@3 vdd net@95 net@95 vdd PMOS L=0.6U W=12U 

Mpmos@4 vdd net@95 net@131 vdd PMOS L=0.6U W=12U 

Mpmos@5 vdd net@131 Vout vdd PMOS L=0.6U W=47.7U 

XCPP_0_01pF@3 net@131 Vout CPP_1pF 

.ENDS _2Stage_OpAmp 

 

*** CELL: CPP_250pf{sch} 

.SUBCKT CPP_250pf P1 P2 

Ccap@0 P2 P1 0.25n 

 

* Spice Code nodes in cell cell 'CPP_250pf{sch}' 

C1  P1  P2  250pF 

.ENDS CPP_250pf 

 

*** CELL: oscilador{sch} 

.SUBCKT oscilador ACT VSS Vout vdd 

** GLOBAL vdd 

Ccap@0 net@98 net@52 0.15p 

Mnmos4p@0 net@52 net@31 VSS VSS NMOS L=0.6U W=3U 

Mnmos4p@2 net@64 net@52 VSS VSS NMOS L=0.6U W=3U 

Mnmos4p@3 net@94 net@64 VSS VSS NMOS L=0.6U W=3U 

Mnmos4p@4 vdd net@297 Vout VSS NMOS L=0.6U W=60U 

Mnmos4p@7 net@94 ACT net@297 VSS NMOS L=0.6U W=3U 
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Mpmos@0 vdd net@31 net@52 vdd PMOS L=0.6U W=3U 

Mpmos@1 vdd net@52 net@64 vdd PMOS L=0.6U W=3U 

Mpmos@2 vdd net@64 net@94 vdd PMOS L=0.6U W=3U 

Rres@0 net@98 net@31 10000 

Rres@1 net@94 net@98 10000 

Rres@3 net@297 VSS 10000 

.ENDS oscilador 

 

*** TOP LEVEL CELL: Amp-PWM{sch} 

Ccap@0 gnd Vosc 4.2p 

Lind@0 gnd Vant 0.394u 

Rres@0 net@148 net@63 200000 

Rres@1 net@63 net@1 250000 

Rres@2 Stria net@1 50000 

Rres@3 net@54 gnd 10000 

Rres@4 net@158 net@196 10000 

Rres@5 net@196 Vp 10000 

Rres@6 net@54 net@119 10000 

Rres@7 Vamp net@102 200000 

Rres@8 net@102 gnd 2000 

Rres@9 Vp net@119 1000 

Rres@10 net@119 gnd 100000 

Rres@12 Vosc Vant 112 

X_2Stage_O@0 gnd net@21 net@148 Stria vdd _2Stage_OpAmp 

X_2Stage_O@1 net@1 net@21 gnd net@63 vdd _2Stage_OpAmp 
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X_2Stage_O@2 Vamp net@21 Stria Vpwm vdd _2Stage_OpAmp 

X_2Stage_O@3 net@54 net@21 net@196 net@158 vdd _2Stage_OpAmp 

X_2Stage_O@4 net@158 net@21 net@102 Vamp vdd _2Stage_OpAmp 

VACVoltag@0 Vp gnd DC=0V AC=200mV SIN (0V 200mV 500 1ns) 

.TRAN 0.1nS 5mS 

XCPP_250p@2 net@148 Stria CPP_250pf 

VDCVoltag@0 vdd gnd DC 5V 

VDCVoltag@1 gnd net@21 DC 5V 

Xoscilado@0 Vpwm net@21 Vosc vdd oscilador 

 

* Spice Code nodes in cell cell 'Amp-PWM.osc{sch}' 

.options post 

.include C5_models.txt 

.END 

 

Anexo 4: Código del archivo CIF 

( Electric VLSI Design System, version 8.07 ); 

DS 101 1 1; 

9 CPP_1pF; 

L CPG; 

 B 150 1620 2790 105; 

 B 6030 1620 -225 105; 

L CEL; 

 B 300 1710 -3390 105; 
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 B 6075 1710 -367 105; 

L CCC; 

 B 60 60 -3390 -570; 

 B 60 60 -3390 -420; 

 B 60 60 -3390 -270; 

 B 60 60 -3390 -120; 

 B 60 60 -3390 30; 

 B 60 60 -3390 180; 

 B 60 60 -3390 330; 

 B 60 60 -3390 480; 

 B 60 60 -3390 630; 

 B 60 60 -3390 780; 

 B 60 60 2790 -570; 

 B 60 60 2790 -420; 

 B 60 60 2790 -270; 

 B 60 60 2790 -120; 

 B 60 60 2790 30; 

 B 60 60 2790 180; 

 B 60 60 2790 330; 

 B 60 60 2790 480; 

 B 60 60 2790 630; 

 B 60 60 2790 780; 

L CMF; 

 B 120 1530 -3390 105; 
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 B 120 1590 2790 105; 

DF; 

DS 102 1 1; 

9 2Stage_OpAmp; 

L CSP; 

 B 1380 540 -300 3990; 

 B 1380 540 -1830 3990; 

 B 4890 360 3630 3990; 

 B 4890 270 3630 3825; 

 B 4890 270 3630 4125; 

 B 11520 420 2160 1695; 

 B 210 232 3630 4113; 

 B 210 247 3645 3858; 

L CVA; 

 B 60 60 -2550 3330; 

 B 60 60 7500 3180; 

 B 60 60 7650 3180; 

 B 60 60 -1500 2730; 

 B 60 60 90 2730; 

 B 60 60 -1410 3630; 

 B 60 60 -3450 1620; 

 B 60 60 -3300 1620; 

. 

. 
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. 

. 

. 

. 

C 105 R 0 100 T -12180 484020; 

C 105 R 0 100 T -11610 484020; 

C 105 R 0 100 T -11040 484020; 

C 105 R 0 100 T -10470 484020; 

C 105 R 0 100 T -12750 484020; 

C 105 R 0 100 M Y T -24165 483810; 

C 105 R 0 100 M Y T -23595 483810; 

C 105 R 0 100 M Y T -23025 483810; 

C 105 R 0 100 M Y T -22455 483810; 

C 105 R 0 100 M Y T -21885 483810; 

C 106 R 100 0 T 93120 502800; 

C 109 R 100 0 T 26010 476520; 

DF; 

C 110; 

E 

 


