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Motivación

Flujo de diseño

Revolución de las tecnologías inalámbricas: Gran
demanda de dispositivos móviles de ultra bajo
consumo
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Nuevas tecnologías CMOS: 90 - 45 - 22 - 11 nm …
Ventajas y desventajas, nuevos paradigmas
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CMOS SoC: Integración de módulos de RF y digitales:
Reducción de costos, nuevas aplicaciones
Las fuertes no-idealidades en el
comportamiento de los componentes en
las tecnologías CMOS nanométricas,
así como los componentes parásitos en
RF, complican las tareas de diseño.

Se plantean desafíos en: Consumo de energía, Costo $
(Área IC), Conﬁabilidad, etc.

Esta metodología intenta simpliﬁcar el
diseño mediante el uso de mapas de
exploración de diseño. Se basa en datos
proporcionados
por
el
fabricante,
tomando en cuenta todas las noidealidades de los componentes.

Objetivo
Proponer herramientas para circuitos de RF en tecnologías
nanométricas para paliar las desventajas de estas nuevas
tecnologías, con énfasis en aplicaciones de ultra bajo
consumo

Esquemático

Prototipos fabricados en CMOS 90 nm

Propuestas

1400 um

Metodología de diseño de Ampliﬁcadores de Potencia para
ultra bajo consumo en 2.4 GHz (por ej. IEEE 802.15.4 /
Zigbee)

electrónica

Built in Self Test: Herramientas de testeo automático para
circuitos integrados de RF, usando detectores de amplitud

QFN32 5x5mm

Prototipo #2

Prototipo #1

Automatic Tuning: Redes de adaptación de impedancia
ajustables utilizando capacitores variables

Fabricado en colaboración con
IMSE (Sevilla, España)

Fabricado a través de MOSIS
Contiene 2 RFPA para 2.4 GHz e
implementa BIST y Automatic Tuning

Built In Self Test y Automatic Tuning para RFPAs
RFPA

Permite que el integrado mida sus propias
características (Ganancia, Potencia, Linealidad, etc.)
simpliﬁcando el testing en la línea de producción
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Arquitectura del Circuito Integrado con BIST
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Se busca reemplazar los
complejos
equipos
de
testing de RF en la línea de
producción por componentes
on-chip para reducir costos

Los detectores de RF
integrados
permiten
conocer las amplitudes de
las señales dentro del
integrado evitando hacer
medidas externas
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Respuesta de un detector
de RF: Voltaje DC (0-1V)
para una entrada de RF
(2GHz) entre -20 y 5 dBV

Esto permite tolerar las
grandes variaciones en los
procesos
de
fabricación
nanométricos
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