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Resumen  

Con la gran expansión que han tenido las tecnologías de comunicación 

inalámbrica en la vida de todos los seres humanos en la actualidad es bastante 

extraño encontrar un ejemplo de un producto en donde no pueda ser 

implantado un transceptor (TRX) inalámbrico que pueda comunicar 

información desde o hacia la internet, por ejemplo. 

Desde nuestro propio hogar, en nuestro trabajo y durante nuestras vacaciones. 

Estamos rodeados de dispositivos electrónicos que pueden ser 

interconectados para enviar y recibir información instantáneamente. Pero el 

reto de la actualidad se centra en la interconexión de estos aparatos en 

cualquier momento en cualquier lugar y sin la necesidad de ser operados por 

un ser humano. 

 

Hacia esta meta está encaminada la tendencia del internet de las cosas (IoT) 

que requiere de nuevas soluciones implementadas en Silicio para soportar 

aplicaciones nunca imaginadas. Como la agricultura de precisión, la vigilancia 

de infraestructura y las ciudades inteligentes del futuro. 

 

Con cerca de 33 billones de aparatos conectados a través de algún standard 

para IoT en el año 2020 es necesario resolver algunos inconvenientes en los 

transceptores (TRX) actuales. De los más importantes es el uso de la energía 

ya que muchos de estos dispositivos son dependientes de baterías y una 

técnica ahora muy importante para reducir el consumo de potencia es la 

reducción de etapas que conforman los dispositivos ya sea uniendo o 

eliminando etapas que no son necesarias definitivamente. 
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En este trabajo se presenta una arquitectura de transceptor (TRX) no 

convencional basado en un oscilador tanque LC que usa un inductor pasivo 

como antena (OFF-chip) para la transmisión y recepción de señales. Señales 

de frecuencias tan pequeñas como 30KHz para ser transmitidas y/o recibidas 

inalámbricamente con robustez ante interferencias gracias a la modulación 

ASK OOK en una muy pequeña franja del espectro electromagnético. Varias 

veces menor a la usada por las tecnologías de comunicación inalámbrica como 

WiFi, Bluetooth, GSM y NB-IoT. 

Con un consumo de solo 4.5mW y bajo un régimen de “duty-cycling” se logra 

llegar a un consumo de corriente promedio de 3.0525μA que logra asegurar 

que la batería usada (CR2032) logre una autonomía de 10 años sin recambio 

así convirtiéndose en una solución apropiada para varias aplicaciones de el 

IoT. 

Este transceptor (TRX) ha sido validado con simulaciones post-layout en la 

herramienta CADENCE y fabricado en una tecnología MMRF CMOS de 

180nm de UMC. 
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Abstract 

With the great expansion that wireless communication technologies have had 

in the human history, it is quite strange to find an example of a product where 

a wireless transceiver (TRX) cannot be implanted that can communicate 

information from or towards the internet, for example. From our own home, in 

our work and during our vacations. We are surrounded by electronic devices 

that can be interconnected to send and receive information instantly. But the 

challenge today is focused on the interconnection of these devices anytime, 

anywhere and without the need to be operated by humans. Towards this goal 

is the trend of the Internet of Things (IoT) that requires new solutions 

implemented in Silicon to support applications never imagined. Like precision 

agriculture, surveillance of infrastructure and smart cities of the future. With 

about 33 billion devices connected through a standard for IoT in the year 2020, 

it is necessary to solve some problems in current transceivers (TRX). Among 

the most important is the energy consumption since many of these devices are 

dependent on batteries and a technique now very important to reduce power 

consumption is the reduction of stages either by joining or eliminating stages 

that are not definitely necessary. In this paper we present an unconventional 

transceiver architecture (TRX) based on an LC tank oscillator that uses a 

passive inductor as an antenna (OFF-chip) to transmit and receive signals. 

Signals of frequencies as small as 30KHz to be transmitted and / or received 

wirelessly with robustness against interference thanks to an ASK OOK 

modulation through a very small band of the electromagnetic spectrum. Several 

times less bandwidth used compared to other communication technologies 

channels such as WiFi, Bluetooth and GSM. This transceiver (TRX) has been 

validated with post-layout simulations in the CADENCE tool and manufactured 

in a MMRF CMOS 180nm UMC technology. 
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1. Introducción.  

En los últimos años, la idea de crear redes de sensores inalámbricos que 

puedan monitorear los bienes, infraestructura y personas que nos rodean ha 

originado el concepto de internet de las cosas (IoT, por sus siglas en ingles). 

Con la posibilidad de ubicar un dispositivo de comunicación inalámbrica 

(Transceptor) sobre casi cualquier objeto gracias a los avances en las 

tecnologías de baterías, semiconductores y la electrónica se puede conectar 

este transceptor a la internet y de esta manera lograr obtener información o 

entregar información que usamos todos los días para llevar a cabo nuestra 

rutina diaria. Desde el planeamiento del tráfico en la ciudad, la vigilancia de un 

cargamento en alta mar y el cuidado de grandes extensiones de cultivos a 

cambios en la humedad con gran precisión. Por lo tanto, es necesario que esta 

comunicación se realice a bajo costo, de manera energéticamente eficiente y 

robusta ante los problemas encontrados en el entorno. Es así que se 

desarrollan nuevas técnicas en circuitos que generan soluciones a la medida 

para dar soporte a aplicaciones no explotadas anteriormente. 

 

1.1. Transceptor. 

El Transceptor (TRX) es un dispositivo que tiene en su interior circuitería que 

le permite trabajar como Transmisor (TX) y Receptor (RX) de señales en radio 

frecuencia (RF, por sus siglas en ingles). Existen diferentes arquitecturas en 

las que se puede vasar un Transceptor (TRX). Una adecuada selección de la 

arquitectura genera además de una eficiente transmisión y recepción de la 

información, ventajas respecto al consumo de potencia, la complejidad del 

dispositivo, el área que se utiliza, el costo final y el número de elementos off-

chip. Sin embargo, cada arquitectura es diferente y presenta ventajas y 

desventajas. 
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Figura 1.1 Pilares del diseño en RF. 

 
Para diseñar la circuitería que compone un Transceptor (TRX) se encuentran 

compromisos por parte de un grupo de parámetros de gran interés en la rama 

de la radio frecuencia [1], como se muestra en la Figura 1.1.  

El primero de estos es la Frecuencia y es la principal diferencia que se 

encuentra con el diseño convencional a baja frecuencia de otros circuitos, 

porque la frecuencia expone en los materiales las no idealidades que poseen 

y para el diseño, los modelos básicos no predicen correctamente los 

fenómenos durante la operación. La Potencia es uno de los parámetros que 

era sinónimo de los circuitos de radiofrecuencia en el pasado, en general su 

consumo era elevado por la necesidad de comunicar grandes distancias, 

ahora en la actualidad la potencia consumida es uno de los principales 

objetivos a reducir mediante nuevas tecnologías y técnicas de diseño con el 

fin de utilizar estos circuitos por medio de baterías, en un rango cada vez 

mayor de aplicaciones que no dependan de la intervención humana por un 

largo intervalo tiempo.  
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El Ruido es uno de los principales causantes en la reducción del rendimiento 

de los circuitos electrónicos en general, este es un fenómeno que dificulta el 

procesamiento de señales de amplitud reducida en las comunicaciones. Sin 

embargo, es posible aumentar la potencia de la señal sin aumentar la potencia 

del ruido a través de técnicas de procesamiento de señal. La falta de 

Linealidad en los dispositivos genera efectos que distorsionan la señal, un 

amplio número de fenómenos se propician por la falta de linealidad entre ellos 

la distorsión harmónica, la compresión de la ganancia, la intermodulación y la 

modulación cruzada. Dependiendo de qué tan lineal sea un transceptor este 

podrá manejar señales de mayor amplitud. Los Voltajes de alimentación 

ejercen sobre la señal un efecto que la distorsiona si no es suficiente, un voltaje 

de alimentación mayor aliviaría esa situación y permitirían aumentar la máxima 

excursión de la señal. Finalmente, la Ganancia es un parámetro que es propio 

de cada circuito, se hace muy importante en el momento de darle mayor 

potencia a las señales que se reciben en el receptor y también cuando se 

envían las señales en el transmisor. 

Además de los parámetros antes mencionados involucrados en el diseño y 

operación de un circuito de radio frecuencia, se debe comprender que los 

procesos de recepción y de transmisión de señal durante la comunicación 

inalámbrica son diferentes y cada uno se ve afectado por desafíos particulares. 

Como el bajo SNR presente en la señal durante la recepción y la generación 

de componentes de señal en otras frecuencias no permitidas durante la 

transmisión.  

Por último, es necesario tener en cuenta la aplicación durante el proceso de 

diseño, ya que no es lo mismo diseñar para un dispositivo que requiere de 

baterías o uno que puede ser conectado a la alimentación de nuestras casas, 

tampoco es lo mismo diseñar para un dispositivo con una muy baja tasa de 

transmisión de datos comparado con un dispositivo que busca obtener el 

máximo rendimiento con máxima velocidad de transmisión. 
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El diseño del Transceptor (TRX) no puede dejar de lado los requerimientos 

que impone el estándar para la transmisión y recepción, tarea que siempre 

encuentra un compromiso entre los parámetros antes mencionados que debe 

ser examinado en la etapa de diseño. Por ejemplo, en la Figura 1.2a se 

observa cómo para la transmisión el dispositivo debe generar componentes de 

frecuencia solo en su canal de transmisión asignado y no sobre los canales de 

comunicación adyacentes, para esto se definen una mascaras en el espectro 

que delimitan las franjas donde se puede transmitir Figura 1.3. La recepción 

debe hacerse de manera exitosa incluso cuando se encuentren grandes 

señales (no deseadas) en la vecindad del canal designado para operar, como 

se muestra en la Figura 1.2b.  

 
(a) Operación de un Transmisor de RF (TX) 

 
(b) Operación de un Receptor de RF (RX) 

Figura 1.2  (a) Operación de un Transmisor de RF (TX), (b) Operación de 
un Receptor de RF (RX).   
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Entre los diferentes transceptores que se encuentran disponibles y la cantidad 

de nuevos estándares que se desarrollan actualmente, existen ciertos 

parámetros que pueden ser estudiados para encontrar que tan viable es uno 

de estos dispositivos en el momento de ser implementado sobre una aplicación 

en específico [1]. En el caso del IoT entre los parámetros de mayor importancia 

se encontrarían [2]: 

• Costo 

• La potencia consumida 

• El voltaje de alimentación 

• La cosecha de energía “energy harvesting” 

• La forma y el tamaño “form factor” 

Y en términos de rendimiento el IoT se caracteriza por: 

• Figura de ruido 

• Linealidad 

• Tasa de transmisión de datos (Ancho de banda del canal) 

• Potencia de transmisión del Tx 

• Ruido de fase 

 

 
Figura 1.3  Mascara espectral usada por un sistema de comunicación. 
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Para el IoT la necesidad de utilizar baterías cada vez más pequeñas y así 

poder ampliar el campo de aplicaciones en las que se puede usar el dispositivo 

requiere que se mitigue en lo posible las corrientes de fuga, que generan 

consumos que llegan a ser importantes para dispositivos con altos niveles de 

uso en “standby”. 

1.2. Métricas del Transceptor. 

Aunque los parámetros de la Figura 1.1 se extienden por toda el área del 

diseño en radiofrecuencia y se encuentran relacionados tácitamente. En este 

trabajo se analizan 4 parámetros que se usan para evaluar el funcionamiento 

de este dispositivo de comunicación inalámbrica por considerarse de gran 

importancia para este caso. 

• Linealidad 

• Eficiencia 

• Factor de conversión (ganancia) 

• Sensibilidad 

 

1.2.1. Linealidad.  

La linealidad de un circuito es una característica buscada en las etapas que 

trabajan con señales de gran amplitud principalmente durante la transmisión 

(amplificador de potencia) ya que al utilizar una modulación que codifica la 

información en la amplitud de la onda electromagnética esta debe ser una 

correcta representación de la información original y la no linealidad perjudica 

al TX evitando que la señal transmitida sea igual a la señal original. Sin 

embargo, en las etapas de recepción la posibilidad de ser inmune ante señales 

no deseadas de gran amplitud también es una característica muy importante 

en dispositivos tales como los amplificadores de bajo ruido (LNA, por sus siglas 

en ingles). Otro resultado de la no linealidad es la generación de componentes 

de señal en otras frecuencias que pueden llegar a afectar el proceso de 

recepción interfiriendo en la recuperación de la información. 
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Figura 1.4  Respuesta en el tiempo y en la frecuencia de un sistema no-
lineal. 
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En sistemas que trabajan en comunicaciones y en la electrónica en general se 

utilizan tanto dispositivos “lineales” (en cierto rango de operación) como no 

lineales que permiten obtener comportamientos fundamentales para soportar 

las funciones más complejas de la actualidad (como la multiplicación de 

señales, la amplificación, entre otras). En teoría los sistemas no lineales 

introducen en la respuesta a la salida componentes de frecuencia que no se 

encuentran en su entrada [3]. Como se observa en la Figura 1.4. 

Se pueden modelar los sistemas categorizados como levemente no-lineales 

con una respuesta que puede ser aproximada por series de Taylor de la 

siguiente manera: 

𝑉(𝑡) = 𝑎1𝐴𝑐𝑜𝑠𝑤𝑡 + 𝑎2𝐴
2 cos2𝑤𝑡 + 𝑎3𝐴

3 cos3𝑤𝑡 +⋯ 

= 𝑎1𝐴𝑐𝑜𝑠𝑤𝑡 +
𝑎2𝐴

2

2
(1 + 𝑐𝑜𝑠2𝑤𝑡) +

𝑎3𝐴
3

4
(3𝑐𝑜𝑠𝑤𝑡 + 𝑐𝑜𝑠3𝑤𝑡) + ⋯ 

=
𝑎2𝐴

2

2
+ (𝑎1𝐴 +

3𝑎3𝐴
3

4
) 𝑐𝑜𝑠𝑤𝑡 +

𝑎2𝐴
2

2
𝑐𝑜𝑠2𝑤𝑡 +

𝑎3𝐴
3

4
𝑐𝑜𝑠3𝑤𝑡 + ⋯ 

(1.1) 

 

Donde se puede observar el término en DC 
𝑎2𝐴

2

2
 junto con los términos 

(𝑎1𝐴 +
3𝑎3𝐴

3

4
) que acompañan a la componente fundamental 𝑐𝑜𝑠𝑤𝑡 , 

𝑎2𝐴
2

2
 a la 

primera armónica 𝑐𝑜𝑠2𝑤𝑡  y 
𝑎3𝐴

3

4
 a la segunda armónica 𝑐𝑜𝑠3𝑤𝑡. La presencia 

de términos de orden superior (potencias mayores a 1 como 𝐴2 y 𝐴3) en la 

expresión genera las no linealidades en la señal. 
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La distorsión de la señal creada en un Transceptor (TRX) puede ser generada 

por los productos de intermodulación, productos que se ubican en frecuencias 

cercanas a la frecuencia fundamental w1 y w2 (principalmente en 2w1-w2, w1-

2w2) como se observa en la Figura 1.5. Esto agregado al gran número de 

componentes que tienen las señales de gran ancho de banda usadas en los 

circuitos de RF generando componentes de señal que se ubican en 

frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental (n*fc) y 

generan que el espectro electromagnético tenga un hostil panorama para la 

transmisión y recepción de señales. Un aspecto esperanzador es la reducción 

progresiva de la energía que tienen los armónicos de las señales de gran 

ancho de banda a medida que se alejan de la frecuencia fundamental, por esto 

y según el caso los armónicos pueden ser de poca relevancia si están muy 

alejados. 

 

 
Figura 1.5  Generación de productos de intermodulación al introducir dos 

tonos de igual magnitud. 
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La distorsión que puede afectar de manera más importante al TRX de este 

trabajo es la generada por los productos de intermodulación, que pueden estar 

muy cercanos a las señales de interés. Ya que en este trabajo se busca 

trabajar con una región del espectro electromagnético reducida (debido a la 

baja frecuencia de la señal mensaje) los armónicos de la frecuencia generados 

se encuentran fuera de la región de operación del circuito. 

La caracterización de la linealidad en los transmisores se puede realizar por 

medio del punto de compresión 1dB que es el nivel de señal donde la ganancia 

se reduce en 1dB, gráficamente en la Figura 1.6 se puede observar cómo al 

llegar a cierto nivel, la amplitud deja de crecer proporcionalmente al aumento 

en la señal de entrada. 

 

 
 

Figura 1.6  Generación del punto de compresión 1dB 
 



21 
 

   
 

Una manera de cuantificar la linealidad de un receptor en base al efecto que 

tienen los productos de intermodulación se realiza a través del IP3, esta 

relaciona la componente fundamental con el IM3 como se observa en la Figura 

1.7. En la gráfica extrapolando las pendientes de estas dos componentes en 

una escala logarítmica y en el punto de intersección donde las amplitudes de 

los productos de intermodulación igualan a la componente fundamental ahí se 

encuentra el IP3. 

Analíticamente el IP3 se obtiene de la formula siguiente: 

|𝛼1𝐴𝐼𝐼𝑃3| = |
3

4
𝛼3𝐴𝐼𝐼𝑃3

3 | 

 

(1.2) 

𝐴𝐼𝐼𝑃3 = √
4

3
|
𝛼1
𝛼3
| (1.3) 

Finalmente, para el campo de RF la linealidad se hace una característica 

bastante importante porque es un parámetro que expresa que tan bueno es el 

circuito para manejar señales de gran amplitud. 

 
Figura 1.7  Definición de IP3. 
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1.2.2. Eficiencia 

Este parámetro es una medida de cuanta potencia es empleada en este caso 

en la transmisión de la información, a partir del total de potencia consumida 

por el dispositivo (DC). 

Así: 

𝜂 =
𝑃𝑅𝐹
𝑃𝐷𝐶

 (1.4) 

 

Para un circuito como el de la Figura 1.8 la eficiencia se encuentra como la 

razón entre la potencia de salida entregada a la carga, que es el producto de 

la tensión y la corriente en los terminales de salida todo esto dividido en la 

potencia tomada de la alimentación de DC. 

Debido a que la potencia tomada de la alimentación del circuito es constante 

e independiente de la presencia de señales variantes en el tiempo en el 

circuito, la eficiencia incrementa a medida que la potencia de salida 

incrementa. [4] 
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1.2.3. Factor de conversión (Ganancia) 

La ganancia se refiere a la función de transferencia de la entrada a la salida. 

O simplemente es la ganancia en pequeña señal del dispositivo en función de 

la frecuencia. 

Por tanto, se tiene que: 

𝐺 =
𝑦(𝑡)

𝑥(𝑡)
=
𝑟𝑚𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑟𝑚𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 (1.5) 

 

Aunque es deseado un valor de ganancia que eleve la potencia de la señal 

restando así importancia al efecto que tiene el ruido en la comunicación, 

señales con valores de amplitud más grande son propensas a tener más 

problemas de linealidad.  

 

 

 

 
Figura 1.8 Amplificador clase A 
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1.2.4. Sensibilidad 

La sensibilidad de los receptores de radio está definida como el mínimo nivel 

de señal que puede ser detectado en aceptables condiciones; La presencia de 

niveles de potencia en el ruido comparables a los niveles de potencia de la 

señal de interés dificultan su recuperación. 

La señal está en aceptables condiciones cuando la relación señal a ruido 

(SNR, por sus siglas en inglés) es suficiente para cumplir con el esquema de 

modulación y la tasa de error binario (BER, por sus siglas en inglés) que es el 

nivel de corrupción en la información máximo aceptado por el sistema de 

comunicación.  

La sensibilidad parte de la figura de ruido (NF, por sus siglas en inglés) que 

está enlazada con el SNR que tienen las señales a la entrada y a la salida en 

el dispositivo. 

Donde 

𝑁𝐹 =
𝑆𝑁𝑅𝑖𝑛
𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡

 (1.6) 

Reemplazando en la ecuación SNRin = Psig/Prs  

=

𝑃𝑠𝑖𝑔
𝑃𝑟𝑠⁄

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡
 (1.7) 

Así 

𝑃𝑠𝑖𝑔 = 𝑃𝑟𝑠 ∗ 𝑁𝐹 ∗ 𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡    (1.8) 

Esta potencia se encuentra distribuida sobre un ancho de banda por esto se 

integra ese intervalo del espectro. 

𝑃𝑠𝑖𝑔 = 𝑃𝑟𝑠 ∗ 𝑁𝐹 ∗ 𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝐵 (1.9) 

Cambiando la notación a dB o dBm 

𝑃𝑠𝑖𝑔|𝑑𝐵𝑚
= 𝑃𝑅𝑆|𝑑𝐵𝑚/𝐻𝑧 +𝑁𝐹|𝑑𝐵 + 𝑆𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛|𝑑𝐵 + 10 log𝐵 

 

(1.10) 
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*Prs= -174 dBm/Hz=kT si hay un correcto acoplamiento entre la fuente y la carga, también 

llamado “potencia de ruido disponible”.  

La sensibilidad del receptor es clave para calcular el link-budget del sistema 

de comunicación ya que toma en cuenta el SNR mínimo necesario para 

realizar una correcta comunicación, el ancho de banda usado por la 

comunicación, la tasa de transmisión de datos y la figura de ruido (NF). Tener 

una mejor sensibilidad permitira rescatar la información del piso de ruido en la 

banda de operación con un SNR mínimo más bajo. 

1.3. El Transceptor como eje de desarrollo en las 

comunicaciones inalámbricas. 

El Transceptor (TRX) actúa como pieza fundamental de los dispositivos 

móviles ya que a nivel hardware representa la unidad fundamental en diseños 

que buscan cumplir con la tendencia de ofrecer múltiples servicios (Bluetooth, 

GPS, FM Radio, Infrarrojo, LTE) con un solo dispositivo [5]. En ocasiones solo 

es cuestión de juntar varios Transceptores (TRX) diferentes diseñados para 

un estándar en particular y así constituir un dispositivo de un costo competitivo 

y multifuncional.  

Esta era la filosofía que los arquitectos que trabajaban con transceptores 

seguían al pie de la letra, era una filosofía que se centraba en crear dispositivos 

que pudieran transmitir y recibir información a máxima velocidad en cualquier 

lugar en cualquier momento, que buscaba aumentar la conectividad de los 

dispositivos a través del uso de diferentes tecnologías (multi-standar). Pero 

estos no eran aptos para ser usados en aplicaciones de baja potencia 

operados por baterías, que fueran autónomos sin necesidad de la intervención 

humana para cumplir sus funciones y sin olvidar a un precio competitivo. 
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Ahora gracias a un conjunto de desarrollos en el campo de los 

semiconductores para fabricar productos de bajo consumo de potencia, 

alimentados por baterías cada vez más pequeñas, una red de internet 

presente en cualquier lugar y una tecnología de microprocesadores cada vez 

más madura, se ha podido avanzar hacia nuevas soluciones diseñadas a la 

medida de la aplicación cumpliendo con requerimientos de diseño como los 

presentados anteriormente y dar así el primer paso hacia el internet de las 

cosas (IoT, por sus siglas en inglés) [6]  

Con la llegada del internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) como el 

siguiente paso en la evolución de las tecnologías inalámbricas junto con el 

desarrollo y establecimiento de la quinta generación (5G) en la telefonía móvil, 

se empieza a destacar el papel que juegan estas tecnologías en segmentos 

como el automotriz y transporte, electrónica de consumo e industrial, 

comunicaciones, computadoras y medicina. 

Pero esta gran oportunidad de incursionar en campos como los wearables, 

automatización de procesos, ciudades inteligentes, manufactura inteligente, 

medicina y conducción autónoma entre otras no llega gratuitamente ya que el 

IoT se enfrenta a retos tales como la conexión con la nube, la preservación de 

la seguridad, el mantenimiento de consumos de potencia promedio bajos para 

que una batería puedan durar un periodo prolongado, la coexistencia de varias 

tecnologías que se pueden usar para aplicaciones de IoT (Bluetooth, WiFi, 

Zigbee,5G) entre otras.  
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Esta tremenda cantidad de nuevas aplicaciones para los dispositivos 

inalámbricos que desarrolla el internet de las cosas (IoT) genera una gran 

demanda de dispositivos con características hechas a la medida, definidas por 

el estándar en que operan. El internet de las cosas (IoT) también genera una 

gran cantidad de oportunidades de negocio que persiguen las empresas de 

telecomunicaciones que promueven el internet de las cosas (IoT), estas crean 

sus propios protocolos de radio que usan Transceptores (TRX) compatibles 

para soportar las soluciones tecnológicas del mañana y del futuro. 

Entre las tecnologías inalámbricas que generan mayor innovación y avance en 

el presente se destacan las siguientes [7] : 

• 5G 

No todas las aplicaciones requieren alta velocidad y baja latencia. En efecto 

este será el primer reto que las redes celulares móviles del grupo 3GPP 

enfrentaran para poder abarcar un nuevo amplio y diverso conjunto de 

aplicaciones y servicios. Gracias a sus capacidades (frecuencia de 

operación, gran ancho de banda, gran taza de transmisión de datos, 

ubicuidad de nodos etc..) las redes 5G logran ser bastante versátiles. 

Además, pueden ser perfiladas dentro de 3 grupos según la aplicación en 

la cual se utilizarán los Transceptores (TRX); Hay aplicaciones que están 

enfocadas hacia la máxima velocidad en la comunicación para el disfrute 

del usuario final (eMBB) con tasas de transmisión de hasta 20Gbps. Hay 

otras aplicaciones que están enfocadas a la realidad virtual, realidad 

aumentada, al sector industrial y de los vehículos autónomos (uRLLC) 

donde la confiabilidad en la comunicación (que es generada con una baja 

latencia) es fundamental para el usuario, donde muchas veces la vida de 

estos está en juego. Finalmente, la posibilidad de conectar a la red 

cualquier dispositivo (principalmente sensores) sin requerir la interacción 

humana directa se debe priorizar el uso eficiente de la energía en los 

Transceptores (TRX) más que la gran velocidad de transmisión de datos 
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(mMTC), usando anchos de banda de hasta 200khz para poder realizar 

tareas no antes imaginadas como la agricultura de precisión, minería y 

operación logísticas inteligentes todo esto a un precio competitivo. 

• Narrowband IoT 

Con la utilización de poco ancho de banda sobre el espectro 

electromagnético (comparado con otras tecnologías de comunicación 

inalámbrica como 4G-5G y 802.11xx) se puede mantener la robustez de la 

comunicación ante el ruido y otras amenazas como la interferencia 

Intersímbolo (ISI, por sus siglas en ingles). NB-IoT brinda una solución real 

al cada vez más ocupado medio electromagnético. El poco ancho de banda 

de estas transmisiones limita la cantidad de información a transmitir 

(teorema de Shannon-Hartley); Sin embargo, para ciertas aplicaciones en 

sectores como el agrícola y la industria resultan lo suficiente adecuados 

para el bajo consumo de potencia (~μW) en Transceptores (TRX) que 

frecuentemente no consumen energía a lo largo del día hasta que existe la 

necesidad de hacer una transmisión. Tecnologías derivadas del LTE como 

LTE advanced Pro, eMTC (enhanced Machine-Type Communication) y EC-

GSM-IoT se convertirán en las tecnologías que buscan desafiar a SigFox 

en este campo. 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

   
 

• LoRa 

Hasta el momento LoRa ha sido el estándar líder en LPWAN del sector 

público y recibirá en los próximos años una fuerte competencia por parte 

de NB-IoT en el sector privado. Usando una técnica derivada de la 

modulación Chirp Spread Spectrum (CSS, por sus siglas en inglés) realiza 

una transmisión sobre un ancho de banda definido, que le entrega una 

buena relación entre consumo de potencia (~mW) y alcance de transmisión 

(~10Km) en sus Transceptores (TRX) por su sensibilidad aumentada 

(reduciendo la tasa de transferencia de datos (bps) para poder transmitir 

hasta en unos pocos KHz del espectro); LoRa ha sido uno de los mayores 

impulsadores de las Smart cities en varios países del mundo, desplegando 

redes para las interconexiones M2M (Parquímetros, Señales de tránsito 

etc..) sin necesidad de usar bases para controlar el tráfico de la 

información. 

• Bluetooth mesh 

Con la aparición de Bluetooth mesh el grupo Bluetooth SIG pretende 

expandir su campo de acción hacia sectores como el de la iluminación 

automática en el hogar y la automatización de procesos industriales con 

sensores. Este protocolo se basa en las especificaciones de radio que usa 

Bluetooth Low Energy (versión 4.0 y superiores) empleando espectro 

ensanchado por salto de frecuencia (FHSS, por sus siglas en inglés) junto 

con un ancho de banda de 1MHz por canal en la banda ISM de 2.4GHz, 

así los Transceptores (TRX) compatibles pueden lograr tasas de 

transmisión de datos de hasta 3Mbps empleando una modulación digital 

8DPSK. Bluetooth mesh se convertirá en corto tiempo en el principal rival 

de Zigbee en el territorio liderado por esta tecnología (Smart home e 

Industrial IoT).  
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• Wifi  

Con la aparición de la versión 802.11ah en el 2016, WiFi Alliance pretende 

hacer parte del internet de las cosas (IoT) usando la banda no licenciada de 

los 900Mhz con una versión de su tecnología que está pensada para 

conectar las redes de sensores inalámbricos (Smart grid) y las 

comunicaciones entre maquinas (M2M, por sus siglas en ingles). Se espera 

que tenga un rango de alcance de cientos de metros y sea un enlace entre 

la comunicación que realizan otras versiones de 802.11 en el hogar con 

redes de sensores en sus alrededores. Con el uso de canales de 

comunicación con un ancho de banda de 2/4/8/16 Mhz, una operación de 

bajo consumo de potencia producto del uso de señales con muy bajo ciclo 

de trabajo y tasas de transmisión configurables (150kbps-78Mbps) WiFi 

Alliance envía al ruedo a su mejor versión de bajo consumo de potencia 

para mantenerse como el líder de las comunicaciones inalámbricas por 

número de dispositivos en el mercado. 

 

1.4. Conclusiones 

El transceptor es una pieza central en el desarrollo de nuevos avances en las 

telecomunicaciones inalámbricas y ha ido evolucionando a medida que nuevos 

retos han sido emprendidos, es el caso del IoT una nueva tendencia que 

pretende conectar a la red todos los dispositivos que no están conectados 

actualmente y de esta manera ser la solución en comunicaciones para 

aplicaciones nunca imaginadas que no eran factibles con las tecnologías 

anteriores. Para que esto sea realidad y a pesar de que se enfrentan retos muy 

diferentes con el IoT a los planteados por las generaciones anteriores de redes 

móviles (1G,2G,3G,4G) este panorama abre la posibilidad para que se creen 

nuevos transceptores (TRX) con innovadoras topologías que sean solución a 

la medida de las actuales problemáticas y de ahí la importancia de este trabajo. 
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2. Transceptor del IoT (Estado del Arte). 

En el capítulo anterior se esbozó el panorama actual de las tecnologías 

inalámbricas que están abrazando al (IoT) y sus nuevas aplicaciones; Junto 

con las características que se espera posean los (TRX) usados en las mismas.  

A lo largo de la historia se han ideado diferentes tecnologías en las 

comunicaciones inalámbricas que han renovado la vida de sus usuarios 

empezando con la radio hasta las comunicaciones satelitales en el espacio 

exterior, son una pequeña muestra del uso de apropiadas arquitecturas a las 

necesidades que presenta la aplicación. 

Hasta hace poco la tendencia que reinaba se encontraba en los transceptores 

(TRX) multi-standard con altos niveles de re-uso de hardware para así lograr 

un costo reducido de los mismos (generado por la reducción de área del 

circuito usualmente al utilizar tecnologías cada vez más pequeñas) como es el 

caso de [8] y [9]. Además, del uso de bloques reconfigurables que permite que 

el transceptor sea flexible para ajustarse a diferentes “modos” de operación y 

aumentar de esta manera las aplicaciones en las que puede ser utilizado, 

como es el caso de [8] [9] y [10]. 

Una vez que las empresas de semiconductores descubrieron la gran 

oportunidad en términos económicos que representa la expansión del IoT en 

el futuro, se empiezan a adoptar tecnologías de comunicación inalámbricas ya 

existentes (WiFi, Bluetooth, Zigbee) para dominar una porción de mercado de 

esta próxima gran revolución. Estos dispositivos de comunicación inalámbrica 

que se diseñan para operar dentro de nuevas aplicaciones introducidas por el 

internet de las cosas (IoT) tienen en su interior arquitecturas que ya llevan un 

tiempo desde que se propusieron. Y debido a que el IoT no se encuentra ligado 

a una arquitectura de transceptor (TRX) en particular, una breve descripción 

de las arquitecturas encontradas en estos dispositivos de comunicación 

inalámbrica es realizada. 
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Una de las arquitecturas más recordadas para comunicaciones inalámbricas 

es el (RX) Superheterodino. El costo de utilizar una arquitectura como esta se 

encuentra en la complejidad de su circuitería, y su alto consumo de potencia 

que para aplicaciones del (IoT) esta arquitectura difícilmente puede ser tomada 

en cuenta; ya que usa filtros de alta selectividad generalmente externos, para 

adecuar las señales en las diferentes etapas del procesamiento y estos 

componentes son poco integrables en un chip. [5] 

Otras de las arquitecturas encontradas en receptores son las arquitecturas 

Hartley y Weaver que se centran en la eliminación de la componente no 

deseada de la señal recibida (frecuencia imagen) por medio de la sumatoria 

de las componentes a la salida. En la Figura 2.2 se presentan las arquitecturas 

de rechazo de imagen (Hartley y Weaver). La arquitectura Hartley es más 

simple que la arquitectura anterior ya que tiene menos etapas de 

procesamiento y todos sus componentes pueden ser integrados. Esta no 

posee problemas relacionados con interferencias de baja frecuencia como las 

que sufre la arquitectura Zero-IF.  

Mientras que la arquitectura Weaver es similar a la arquitectura Hartley porque 

también busca eliminar componentes indeseadas sumando componentes de 

la señal a su salida, la arquitectura Weaver lo hace posible de una manera 

diferente al utilizar un downconverter de cuadratura que le ofrece una mayor 

versatilidad ya que puede trabajar en un rango de frecuencias más amplio que 

el método usado por la arquitectura Hartley [5].  

 

 
Figura 2.1 Receptor Super-heterodino. 
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Si bien las arquitecturas de rechazo de imagen (Hartley y Weaver) son más 

compactas comparadas con el receptor superheterodino al usar un número 

reducido de etapas, estas arquitecturas pueden integrar todos sus 

componentes y además NO poseen problemas de interferencia con ruido 

flicker y niveles de offset. Estas arquitecturas necesitan de trabajo para 

solucionar inconvenientes con la conversión de las señales en cuadratura 

desde RF a Banda base y la eliminación de las señales imagen entre otras, ya 

que en la práctica estos no son procedimientos ideales.  

 

 

 

 

 
Figura 2.2  (a) Receptor Hartley y (b) Receptor Weaver 
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Figura 2.3 Receptor Low-IF y variantes. 
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Dos arquitecturas similares que se encuentran en los dispositivos actuales son 

Zero-IF y Low-IF. Las dos comparten esa gran cualidad que permite integrar 

en un chip todos sus componentes como lo permiten las arquitecturas Hartley 

y Weaver. Aunque su principal diferencia radica en que la primera trabaja en 

DC o una frecuencia prácticamente 0Hz y la segunda trabaja en una frecuencia 

que se encuentra en un intervalo que ronda desde 0.5 hasta 2 veces la 

separación entre canales. La principal desventaja de trabajar con la 

arquitectura Zero-IF es que se ve afectada por el ruido flicker y niveles de off-

set. La segunda (Low-IF) vence las debilidades que posee la arquitectura Zero-

IF con las bajas frecuencias, pero presenta dificultades con la eliminación de 

la componente no deseada (frecuencia imagen) de la señal y las conversiones 

sucesivas desde RF a IF y finalmente a Banda base. En las Figuras 2.3 y 2.4 

se presentan las arquitecturas Low-IF y Zero-IF respectivamente. 

 
Figura 2.4 Receptor Zero-IF. 
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En la Tabla 2.1 se resumen las ventajas y desventajas de las arquitecturas 

usadas por los RX antes mencionadas. 

Los TX para las arquitecturas presentadas anteriormente (Superheterodino, 

Low-IF, Zero-IF y rechazo de Imagen) usan fundamentalmente los mismos 

bloques que componen a los RX. Las diferencias se encuentran en las 

perspectivas que se usan al diseñar estos bloques para un receptor y para un 

transmisor, ya que el flujo de la señal durante el proceso de recepción presenta 

diferentes desafíos (al ser una señal de poca potencia infestada por el ruido 

de su alrededor) a los presentes durante el proceso de transmisión, aunque 

posiblemente se compartan las mismas etapas.  

Tabla 2.1 Comparativa de arquitecturas en Receptores (RX). 

Arq RX Ventajas Desventajas 

Superheterodino • Rendimiento 

confiable 

• Plan de frecuencia 

flexible 

• No DC-offset y 

ruido flicker 

• Costoso y poco compacto, alto 

consumo de potencia 

• Dificultad de compartir los filtros 

SAW para multistandard  

Rechazo de 

imagen 

• Bajo costo 

• No Dc-offset y 

ruido flicker 

• Alta integración 

• Acoplo elevado I/O 

• Banda estrecha 

• Sufre de imagen primaria y 

secundaria 

• Descenso RF- BB en cuadratura 

Zero-IF • Plan de frecuencia 

flexible 

• Bajo costo 

• Alta integración 

• No problema de 

imagen 

• Descenso RF- BB en cuadratura 

• DC-offset y ruido flicker 

Low-IF • Bajo costo 

• Alta integración 

• Poco ruido flicker 

y offset en DC 

• Problema de Imagen 

• RF-IFcuadratura y IF-BB doble 

cuadratura descendentes 
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El transmisor (TX) Superheterodino se muestra en la figura 2.5. 

La arquitectura de transmisor equivalente para el receptor (Zero-IF) es Direct-

up la cual se muestra en la figura 2.6. 

La arquitectura de transmisor equivalente para el receptor (Low-IF) es Two-

step Up la cual se muestra en la figura 2.7. 

En la tabla 2.2 se resumen las ventajas y desventajas de las arquitecturas 

usadas por los TX antes mencionadas. 

Tecnologías inalámbricas actuales que usan poco ancho de banda como 

Bluetooth, Zigbee y GSM han usado constantemente arquitecturas como Low- 

IF para los RX y Direct-UP para el TX. Tal y como lo concluye [5], las topologías 

basadas en el receptor y transmisor heterodino han sido desplazadas 

(reemplazadas) por las arquitecturas Low-IF en la recepción y Direct-Up para 

transmisión de señales de poco ancho de banda. 

En el caso de Wifi y redes móviles de banda ancha como 3G y 4G se usan 

frecuentemente arquitecturas como Zero-IF para la recepción y Direct-Up para 

la transmisión. 

 

 

 
Figura 2.5 Transmisor Super-heterodino. 
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Tabla 2.2  Comparativa de arquitecturas en Transmisores (TX) 

Arq TX Ventajas Desventajas 

Superheterodino • Rendimiento 

confiable 

• Plan de frecuencia 

flexible 

• No hay fuga de LO 

• Cancelación simple 

de DC-offset en BB 

• Costoso y poco compacto, 

alto consumo de potencia 

• Dificultad para compartir filtros 

SAW 

Direct-Up • Bajo costo 

• Plan de frecuencia 

Simple para múltiple 

standard 

• Alta integralidad 

• Sin problema de 

imagen 

• Bajada de BB a RF en 

cuadratura 

• Fuga de LO 

• Cancelación de DC-offset es 

difícil en BB 

Double-Up • Bajo costo 

• Alta integralidad 

• Cancelación simple 

de DC-offset 

• Problema de Imagen 

• Fuga de LO 
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Figura 2.6 Transmisor Two Step Up y sus variantes 
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A continuación, se presentan dos ejemplos de TRX con arquitecturas que 

trabajan con anchos de banda reducidos similares a los usados por 

estándares (NB, por sus siglas en inglés) como Bluetooth y GSM, los dos 

transceptores (TRX) trabajan en frecuencias menores a 1GHz. Estos 

dispositivos comunican inalámbricamente implementando modulaciones 

diferentes (FSK y ASK) con arquitecturas similares. 

 

 

 
Figura 2.7 Transmisor Direct-Up. 
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Es el caso de [11] mostrado en la Figura 2.8 donde se tiene un receptor (RX) 

de arquitectura low-IF y un transmisor (TX) con una arquitectura derivada de 

direct-modulation (Direct-Up) similar a la utilizada por los amplificadores 

polares, que trabajan sobre varias frecuencias de operación entre ellas las 

bandas sub-GHz (433MHz y 915MHz) y tasas de transmisión variables.  

Se puede observar en la trayectoria de recepción que las señales en RF son 

amplificadas por un amplificador de bajo ruido (LNA, por sus siglas en inglés) 

seguido por un mezclador que lleva la señal de RF a una frecuencia intermedia 

IF, aquí mismo se generan las señales en fase y cuadratura; Se hace la 

selección del canal por medio de un filtro polifásico, luego esta señal es 

amplificada por un amplificador de ganancia variable (VGA, por sus siglas en 

ingles). Posteriormente la señal es digitalizada por un convertidor analógico 

digital Ʃ∆ y por último se hace la demodulación de la señal. La selección del 

canal de comunicación es realizada de manera digital.  

En la trayectoria de transmisión se tiene un amplificador de potencia (PA, por 

sus siglas en inglés) que es manejado por un sintetizador de frecuencia N-

fraccional junto con un VCO a partir de un oscilador de anillo que es utilizado 

durante la operación con modulación FSK. La modulación ASK es realizada 

controlando el funcionamiento del amplificador de potencia (PA). 

 
Figura 2.8 Inductor-less Digital-intensive Radio SoC for 300-to-950MHz 
ISM-band applications supporting 1.0-to-240kbps Multi-data-rates. [11] 
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En el caso de [12] mostrado en la Figura 2.9 se tiene un receptor (RX) que 

emplea la arquitectura low-IF, junto con un transmisor (TX) de arquitectura 

direct-modulation que trabaja para la banda de frecuencia sub-GHz (433MHz) 

con una taza de transmisión de datos de hasta 14.4kbps.  

Para la trayectoria de recepción las señales en RF son recibidas por un 

amplificador de bajo ruido (LNA), luego las señales son llevadas  

a IF gracias a un mezclador que descompone la señal en sus componentes 

real (en fase) e imaginaria (cuadratura) seguido por un filtro que es analógico 

y digital (para tener un consumo menor en potencia) que busca rechazar la 

imagen, antes de pasar al ADC Ʃ∆ se hace una amplificación de la señal que 

llega al convertidor analogico-digital, que precede la demodulación de la señal. 

La selección del canal de comunicación es realizada de manera digital. 

En la trayectoria de transmisión se encuentra un amplificador de potencia (PA) 

de ganancia variable que maneja a una etapa de ganancia cascode. Este se 

encuentra conectado con el sintetizador de frecuencia que modula la señal en 

el bloque del modulador Ʃ∆ y este a su vez controla el divisor del sintetizador 

de frecuencia. Gracias a esto se puede realizar una modulación 4FSK. 

 
Figura 2.9 10.8mA Single Chip Transceiver for 430MHz Narrowband 

Systems. [12] 
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Estos dos últimos trabajos son una muestra del amplio uso de arquitecturas 

como Low-IF para los receptores (RX) y Direct-Up (junto con sus variantes 

más conocidas) para los transmisores (TX) que utilizan poco ancho de banda. 

En los receptores (RX) se utiliza Low-IF y para los transmisores (TX) la 

arquitectura dominante es el Direct-up ya sea usando sintetizadores de 

frecuencia basados en PLLs que usan amplitudes de señal constantes en sus 

modulaciones FSK o a través de la modificación de la amplitud de la señal 

manipulando el funcionamiento del PA para las modulaciones ASK.  

En la tabla 2.3 se observan otros trabajos además de los ya expuestos que 

también tienen características que los hacen compatibles con estándares de 

banda estrecha y baja tasa de transmisión de datos como el de este trabajo y 

que podrían ser utilizados para el IoT. 

Se destaca el uso en general de frecuencias de operación menores a 1Ghz lo 

que presenta una ventaja a la hora de la transmisión (propagación) de las 

señales ya que las perdidas por absorción del medio son menores a las 

presentadas en frecuencias de operación mayores como 2.4GHz, 5GHz y 

60GHz. 

Tabla 2.3 Estado del arte. 

 T1 [12] T2 [13] T3 [14] T4 [11] 

Proceso[nm] 150 180 250 90 

Vdd[V] 2-3.5 2.2-3.6 2.3-3.6 3.3 

Arquitectura[Rx/T
x] 

LowIF/Dire
ct 

LowIF/Dire
ct 

LowIF/Dire
ct 

LowIF/Dire
ct 

Linealidad(IIP3 
Rx) 

- -8.5 dBm -12 dBm - 

Eficiencia 0.7024 - 0.585 0.6315 

Sensibilidad[dBm] 
-

120@2.4kbp
s 

-
123@2.4kbp

s 

-
101@10kbp

s 

-
114@2.4kbp

s 

Ganancia - - - - 

Data rate[kb/s] 2.4-14.4 2.4 0.3-128 1-240 
Área en dado[mm2] 14.7 12 7.2 1.74 

Frecu Oper [MHz] 370-480 160-960 915 300-950 

Energía/Bit 37.1875μJ/Bit 968μJ/Bit 288μJ/Bit 79μJ/Bit 
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Las bajas tasas de transmisión de datos son resultados del poco ancho de 

banda utilizado que limita la cantidad de información a transmitir tal como lo 

establece el teorema de Claude E Shannon. Sin embargo, esta característica 

es apenas la necesaria para la mayoría de las aplicaciones que constituyen al 

IoT. 

El bajo consumo de potencia es esencial para aplicaciones del IoT que 

requieren de una duración extendida en el tiempo de las baterías, se asegura 

de una forma diferente, no a través de bajos voltajes de alimentación. En 

cambio, se regula la corriente que consumen los dispositivos reduciendo a un 

mínimo el consumo cuando no se requiere actividad del dispositivo, un 

concepto conocido como “duty cycling” que será introducido en el siguiente 

capítulo. 

Finalmente, la utilización de bloques tanto analógicos y digitales en los front-

ends para el procesamiento de la señal son una característica de los 

transceptores actuales junto con la amplia utilización de modulaciones en 

cuadratura para reducir los anchos de banda utilizados por los TX.  
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2.1. Conclusiones 

Tan importante como el diseño a nivel transistor, el diseño a nivel sistema se 

centra en la elección de una arquitectura que permita cumplir con los 

requerimientos de la aplicación a trabajar y el estándar elegido. Como se 

observa en las tablas 2.1 y 2.2 las arquitecturas de comunicación inalámbrica 

tienen sus puntos débiles y sus puntos fuertes, esto afecta negativamente para 

que puedan ser empleadas en todas las aplicaciones. Así que el uso de 

tecnologías de comunicación inalámbrica actuales en aplicaciones IoT, 

originalmente pensados para comunicar a grandes velocidades de transmisión 

requiere de un replanteamiento de las arquitecturas en los TRX.  

Luego de realizar la búsqueda en el estado del arte, como resultado se percibe 

que las arquitecturas de (TRX) basadas en el principio de heterodinación se 

han visto desplazadas por otras arquitecturas como Low-IF/Zero-IF en la 

recepción y Direct-Up en la transmisión, las cuales son menos complejas y 

más compactas lo que les permite tener menos consumo de potencia y 

finalmente ser totalmente integrables en un chip. En la actualidad se hace 

frecuente uso de las arquitecturas (Low-IF/Direct-Up) cuando se busca trabajar 

con poco ancho de banda. Tecnologías inalámbricas como Bluetooth, GSM y 

Zigbee usan frecuentemente la arquitectura Low-IF para la recepción de 

señales y Direct-Up para la transmisión. 

Además del diseño a nivel sistema que permite mejorar (Form factor, Consumo 

de Potencia, Área de silicio-costo), el uso de técnicas de modulación 

apropiadas para la aplicación resulta en una oportunidad para cumplir con los 

requerimientos y presentar mejorías en sus figuras de mérito. 
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3. Propuesta de Transceptor MOSFET (TRX) 

En este capítulo se presenta la topología de un (TRX) que puede ser una 

solución al ser usado para una aplicación del IoT, en un estándar de 

comunicación inalámbrico NB caracterizado por el bajo consumo de potencia. 

Como se ha mencionado hasta el momento, para potenciar el futuro de 

aplicaciones como el Smart Home, la agricultura de precisión, los autos del 

futuro con conducción autónoma, la medicina y las ciudades del futuro se 

requieren de dispositivos con características tales como un reducido costo que 

permita tener miles de ellos trabajando en equipo sobre una misma aplicación, 

un consumo de potencia muy reducido que permita que estos dispositivos 

puedan ser utilizados por medio de baterías cada vez más pequeñas que no 

sean una limitante para que estos dispositivos sean ubicados en diseños 

(Form factor) cada vez más pequeños y de esta manera poder ser utilizados 

en todo momento y en todo lugar [15]. Se propone un TRX que por su reducido 

tamaño puede usarse sobre una superficie no mayor a una moneda de 5 pesos 

mexicanos, su arquitectura le permite reducir en gran parte la necesidad de 

utilizar elementos externos (filtros) y de esta manera también favorecer el bajo 

costo por ser tan compacto, por último, la utilización de este dispositivo bajo el 

régimen de Duty-cicling permite el uso de pequeñas baterías (CR2032) para 

su alimentación. 

En una aplicación hipotética como la mostrada en la figura 3.1 el TRX de este 

trabajo se puede comunicar con otros dispositivos de su mismo tipo o con radio 

bases fijas para enviar y recibir la información. La información detallada del 

proceso de comunicación de otras capas diferentes a la capa física esta fuera 

del alcance de este trabajo, pero puede ser una buena opción tomar al 

estándar Sigfox [16] como ejemplo ya que también es un estándar que usa 

poco ancho de banda con requerimientos de dispositivos con bajo consumo 

de potencia, pequeño tamaño y de bajo costo.  
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Figura 3.1  Sistema inalámbrico de banda estrecha (NB) 

Sigfox es un estándar que, a diferencia de otros conocidos como NB-IoT 

implementa en sus capas de control de acceso al medio (MAC) y de 

empaquetado, soluciones que buscan aliviar problemas que llegan a limitar 

la duración de la batería y principalmente reducir la cantidad de espectro 

electromagnético necesario en la comunicación. Se puede lograr un menor 

consumo de energía al reducir la cantidad de información que se transmite 

no solo reduciendo el número de veces que se realiza una transmisión de 

información sino también se puede reducir la longitud de los paquetes de 

información que usa el estándar. NB-IoT que es un estándar derivado de las 

generaciones precedentes de redes móviles celulares (2G,3G,4G) usa 

paquetes de información convencionales que tienen una longitud 

considerable respecto a los usados por Sigfox, 120Bytes aprox para el 

primero VS 26Bytes para el ultimo [16] y ademas requiere de una precisa 

configuración respecto a los tiempos durante la comunicación. Reduciendo 

la cantidad de información a transmitir solo enviando/recibiendo aquella que 

es estrictamente necesaria (Payload) eliminando características como la 

sincronización y la canalización en la comunicación. De esta manera Sigfox 

apuesta liberando a los dispositivos móviles de limitaciones en su 

funcionamiento (mejorando duración de la batería, costos y seguridad) para 

trasladarlo a sus radio bases y equipos que se encuentran de soporte (BSS).  
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3.1. Transceptor para IoT (TRX) 

El transceptor (TRX) de este trabajo se analiza de la siguiente manera: 

Como se observa en la Figura 3.2 durante la transmisión para un nivel lógico 

“bajo” de la señal digital, la salida tendrá un nivel “bajo”, idealmente la amplitud 

de la salida es “0” cero. Por el contrario, para un nivel lógico “alto” de la señal 

digital, la salida tiene un nivel “alto”. 

Este comportamiento se logra resumir por la siguiente ecuación: 

*donde x(t) es la señal de entrada que controla la operación del transmisor, A es la 

magnitud de la señal generada por el oscilador y f es la frecuencia de operación del 

TRX. 

 

Este TRX genera una señal en RF (modulada en amplitud por la información) 

a partir de la multiplicación de la señal con información y una señal oscilante 

propia del circuito lo que genera un desplazamiento en la frecuencia que 

permite a la señal resultante en la salida estar sobre un intervalo de 

frecuencia deseado que en este caso es la banda ISM de los 915MHz. En 

particular este circuito no usa una antena “común” externa al circuito, a 

cambio usa un elemento perteneciente al oscilador denominado inductor-

antena que es capaz de propagar la señal a transmitir.  

La recepción de las señales ocurre de la manera inversa recibiendo la señal 

en RF a través del inductor-antena que trabaja como antena, en sus 

terminales se mezcla con la señal oscilante que produce el circuito para 

llevar la información recibida a banda base donde finalmente por medio de 

un demodulador (no desarrollado en este trabajo), por ejemplo, un detector 

de envolvente (usando un diodo que tiene una característica no lineal entre 

su entrada y salida) se puede rescatar la información originalmente 

transmitida. 

𝑦(𝑡) = (1 + 𝑥(𝑡)) ∗ (𝐴 ∗ cos(2𝜋𝑓𝐿𝑂𝑡)) (3.1) 
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Se observa que cuando x(t) tiene un valor de 1 el valor de y(t) es máximo e 

igual a dos veces la señal del oscilador y cuando x(t) tiene un valor de -1 el 

valor de y(t) es mínimo y de amplitud cero.  

De la ecuación 3.1 donde se explica el funcionamiento del transceptor (TRX), 

x(t) es una señal periódica en el tiempo que puede definirse por series de 

Fourier y ser representada como una sumatoria infinita de senoidales. 

𝑥(𝑡) = 𝑎0 +∑(𝑎𝑛 cos 𝑛𝑤𝑜𝑡 + 𝑏𝑛 sin 𝑛𝑤𝑜𝑡)

∞

𝑛=1

 (3.2) 

Donde a0, an y bn son los coeficientes de la serie de Fourier para la señal 

periódica x(t) que en el tiempo se observaría como una señal cuadrada con 

máxima excursión entre su valor máximo y mínimo como se observa en la 

figura 3.3. 

  

 
Figura 3.2  Modulación digital OOK 
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Figura 3.3   Señal “mensaje” cuadrada 

 

 

 
Figura 3.4 Comprobación de la translación en frecuencia del TRX. 
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Reemplazando en la ecuación 3.1 después de realizar las correspondientes 

multiplicaciones y después de aplicar alguna identidad trigonométrica se 

obtiene: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (
𝑉𝐷𝐷

2
+ 1) ∗ 𝐴 cos(𝑤𝐿𝑂𝑡)

+
2𝐴

𝜋
 ∑(

𝑐𝑜𝑠 (𝑤𝐿𝑂 − (𝑤𝐼𝑁𝑛))𝑡

𝑛
+
𝑐𝑜𝑠 ((𝑤𝐼𝑁𝑛) + 𝑤𝐿𝑂)𝑡

𝑛
)

∞

𝑘=1

 
(3.3) 

Se puede observar las diferentes componentes de la señal de salida después 

de la multiplicación en el tiempo (señal de interés (𝑤𝐿𝑂 ±𝑤𝐼𝑁)𝑡 y la señal 

oscilante) ver Figura 3.4, por esto se puede decir que matemáticamente el 

dispositivo se comporta como un mezclador de señales trasladando el 

espectro de la señal de entrada desde banda base a RF en la salida. 

Para el caso de la recepción el TRX recibe una señal senoidal que contiene la 

información transmitida, esta señal se multiplica en el tiempo con la señal 

oscilante que genera el receptor y permite que a la salida se recupere la señal 

con la información en banda base. 

Este comportamiento se resume por la siguiente ecuación: 

Donde  

𝑥(𝑡) = (
𝑉𝐷𝐷

2
+ 1) ∗ 𝐴 cos(𝑤𝐿𝑂𝑡)

+
2𝐴

𝜋
 ∑(

𝑐𝑜𝑠 (𝑤𝐿𝑂 − (𝑤𝐼𝑁𝑛))𝑡

𝑛
+
𝑐𝑜𝑠 ((𝑤

𝐼𝑁
𝑛) + 𝑤𝐿𝑂)𝑡

𝑛
)

∞

𝑘=1

 

 

(3.5) 

Esta señal x(t) que contiene las componentes de interés (𝑤𝐿𝑂 ± 𝑤𝐼𝑁)𝑡 junto 

con una componente en 𝑤𝐿𝑂𝑡 son desplazadas a banda base resultando en 

una componente en DC y componentes en (𝑤𝐼𝑁𝑛))𝑡 y -(𝑤𝐼𝑁𝑛))𝑡.  

𝑦(𝑡) = (𝑥(𝑡)) ∗ (𝐴 ∗ cos(2𝜋𝑓𝐿𝑂𝑡)) (3.4) 
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Así  

𝑦(𝑡) = (
𝑉𝐷𝐷

2
+ 1) ∗ 𝐴2 cos((𝑤

𝐿𝑂
± 𝑤𝐿𝑂)𝑡)

+
2𝐴2

𝜋
 ∑(

𝑐𝑜𝑠 (𝑤𝐿𝑂 ± 𝑤𝐿𝑂 − (𝑤𝐼𝑁𝑛))𝑡

𝑛
+
𝑐𝑜𝑠 ((𝑤

𝐼𝑁
𝑛) + 𝑤𝐿𝑂 ± 𝑤𝐿𝑂)𝑡

𝑛
)

∞

𝑘=1

 

(3.6) 

Donde las componentes deseadas después de la conversión descendente 

son: 

𝑦(𝑡) = (
𝑉𝐷𝐷

2
+ 1) ∗ 𝐴2 +

2𝐴2

𝜋
 ∑(

𝑐𝑜𝑠 (−(𝑤𝐼𝑁𝑛))𝑡

𝑛
+
𝑐𝑜𝑠 ((𝑤𝐼𝑁𝑛))𝑡

𝑛
)

∞

𝑘=1

 (3.7) 
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Figura 3.5 Criterio de Barkhausen. 

 

Como se mencionó la señal que permite la translación ascendente y 

descendente es generada a partir de un oscilador. Un circuito que puede 

considerarse como un amplificador descuidadamente diseñado porque sufre 

de inestabilidad, este no necesita de una entrada de señal para amplificar 

porque su propio ruido interno es amplificado una y otra vez, gracias a esto se 

genera una señal periódica que oscila de un extremo a otro.  

Este comportamiento característico de un oscilador se debe a un par de 

condiciones conocidas como el criterio de oscilación de Barkhausen y afirma 

que debe existir un desplazamiento de fase de 360˚ dependiente de la 

frecuencia entre la entrada y la salida debido a la retroalimentación, sumado 

con una ganancia de lazo de al menos 1 o mayor para que se genere en el 

circuito una inestabilidad que solo se detiene por fenómenos no lineales 

presentes en el.  

En la Figura 3.5 se puede observar lo que estas dos condiciones significan 

para un circuito diseñado originalmente con retroalimentación negativa. Para 

la frecuencia de oscilación se debe tener un desplazamiento de fase de 360˚ 

a lo largo del lazo de retroalimentación que genera una inestabilidad y un 

crecimiento de la señal hasta alcanzar la saturación en la amplitud.  

 

|H (s=jω1)| =1 

<H (s=jω1) =180˚ 
(3.8) 
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Figura 3.6  No idealidades del Tanque LC 

 

 

Otra forma de análisis que será muy útil para explicar el funcionamiento del 

circuito oscilador de este trabajo y usada en la etapa de diseño, define al 

circuito tanque resonante LC como una estructura con pérdidas representadas 

por una resistencia Rp en paralelo, generada por las no idealidades de los 

elementos del tanque tal y como se explica en [15]. Esta resistencia 

equivalente Rp del circuito tanque (Figura 3.6) que “consume” algo de la 

energía almacenada en los elementos reactivos a medida que el circuito oscila, 

hace necesario utilizar un circuito activo con una resistencia de entrada de 

igual magnitud, pero negativa (-Rp) que pueda reducir e incluso eliminar el 

efecto resistivo y así poder mantener constantes las oscilaciones en el tiempo 

como se observa en la Figura 3.8. 

 

𝐿𝑝 ≈ Ls, Cp ≈ Cs, RPL ≈ Q
2
𝐿RSL, RPC ≈ Q𝐶

2RSC (3.9) 
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Para conocer el valor de Rp se puede asumir para un pequeño rango de 

frecuencias que Rp se encuentra en paralelo del circuito tanque LC y se 

describe por la ecuación 3.10. 

En estos osciladores llamados de Gm negativa (aunque en realidad son de 

conductancia) [1] el circuito debe proporcionar la transconductancia necesaria 

para que la combinación de esta junto con la ganancia de lazo de 

retroalimentación (mayor o igual a 1) puedan reponer la energía perdida. 

Generalmente se necesita tener un valor de gm superior a 1/Rp para lograr 

mantener las oscilaciones, estas consideraciones se conocen como 

condiciones de arranque y para el oscilador del par cruzado es la siguiente: 

(gm ∗ Rp)2 ≥ 1 (3.10) 

 
(a) Circuito sintonizado de una etapa 

 
(b) Circuito sintonizado de dos etapas 

Figura 3.7 Circuito sintonizado oscilante. 
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Al unir dos etapas de un amplificador sintonizado como el de la figura 3.7 para 

resonar a una frecuencia ωo se logra cumplir con los requerimientos de 

inestabilidad mencionados anteriormente, para su correcto funcionamiento 

como oscilador. De ahí que este circuito puede no solo generar una oscilación 

a una frecuencia en RF deseada, sino que además puede mantener esa 

oscilación en el tiempo de manera periódica gracias a los elementos activos 

que lo componen.   

 

 

 

 
(a) Respuesta con pérdidas del tanque 

 
(b) Cancelación de pérdidas por efecto de resistencia negativa 

 
(c) Respuesta ideal del tanque 

 
Figura 3.8 Enfoques que sustentan la operación del oscilador. 
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Entre las topologías consideradas para desarrollar este trabajo se encontraban 

el oscilador de cristal, el oscilador de anillo y el oscilador tanque LC. El primero 

por su excelente cualidad de tener un ruido de fase tan bajo como -137dBc/Hz 

a 10Hz de una portadora con frecuencia 5 MHz [16], es una opción que puede 

llegar a ser muy interesante desde el punto de vista de la generación de 

señales con un espectro que asemeja un delta de Dirac (una característica 

muy favorable para los pequeños anchos de banda de las tecnologías de 

banda estrecha (NB)). En la práctica estos osciladores alcanzan una 

frecuencia de oscilación que se encuentra cercana a los 30MHz algo que no 

se acerca a la frecuencia de operación requerida por el estándar de 

comunicación inalámbrico de este trabajo (915MHz).  

El segundo presenta una gran ventaja, ya que se pueden integrar todos los 

componentes del oscilador ya que no requiere inductores para su operación y 

su rango de entonación es bastante más amplio comparado con los 

osciladores basados en el tanque LC. Sin embargo, por su funcionamiento los 

osciladores de anillo se usan para generar señales cuadradas (es decir estos 

pertenecen a otro tipo de oscilador, uno no lineal), además estos se 

caracterizan por tener más ruido de fase y una peor estabilidad de la frecuencia 

(desplazamiento en la frecuencia por diferentes causales) comparado con los 

osciladores basados en el tanque LC y oscilador de cristal, esto representa un 

gran inconveniente que puede llegar a inhibir las ventajas inicialmente 

mencionadas. 

Por último, el oscilador basado en el tanque LC posee un ruido de fase con 

valores en un intervalo que se encuentra por encima de los valores que entrega 

un oscilador de anillo y debajo de lo entregado por un oscilador de cristal. Su 

rango de entonación no es el mayor comparado con el oscilador de anillo, pero 

esta no es una característica principal buscada para este trabajo. Por último, 

es relativamente fácil llegar a la frecuencia de operación deseada de (915MHz) 

a través de la modificación de los valores que posee el circuito tanque. 
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Luego de analizar el oscilador de cristal, el oscilador de anillo y el oscilador 

tanque LC se encuentra que este último posee un balance adecuado entre las 

características buscadas para implementar la solución a trabajar en esta tesis. 

Para este trabajo se ha usado junto con el tanque LC, el circuito activo del par 

cruzado de transistores MOSFET “cross couple pair” para formar el 

Transceptor (TRX) de este trabajo, una de las topologías más robustas a la 

hora de implementar un oscilador para aplicaciones de RF ver Figura 3.9.  

Comparado con otras topologías de osciladores tanque LC, como los formados 

por un único transistor NMOS llamados osciladores de 3 puntos (colpitts, clapp 

y fuente aterrizada) ,el oscilador del par cruzado CMOS “cross couple pair” 

tiene una condición de arranque más favorable que requiere una 

transconductancia (gm) más pequeña y menos requerimientos respecto a la Q 

(factor de calidad) en la bobina ya que no requiere ser tan alta, todo esto 

genera un consumo de corriente más bajo, así transistores con anchos más 

pequeños entre otras bondades [1] [15]. Otras características que generan 

problemas con el oscilador de 3 puntos es que la salida de estos no es 

diferencial y su distorsión por harmónicos no es buena. 
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3.2. Cross Coupled Pair Oscillator NMOS+PMOS.  

 
Figura 3.9 par cruzado (NMOS+PMOS) 

3.2.1. Linealidad:  

Como se mencionó con anterioridad la linealidad del transceptor (TRX) para 

este trabajo se ve afectada principalmente por lo productos de intermodulación 

que según sea el caso pueden estar muy cercanos a las componentes de 

frecuencia deseada (𝑤𝐿𝑂 ±𝑤𝐼𝑁)𝑡, respecto a los armónicos generados por la 

oscilación estos caen fuera de la máscara espectral y su energía va 

decreciendo a medida que aumenta la frecuencia. Por último, esta topología 

tiene una salida diferencial que elimina las componentes de orden par (2° 4° 

6°…) al igual que las componentes de DC aliviando así los problemas de 

linealidad del transceptor (TRX). 

Para conocer el comportamiento de la linealidad del TRX se analiza el 

comportamiento de este durante la transmisión a partir del punto de 

compresión 1dB aumentando la amplitud de la señal hasta que la curvatura 

alcance 1dB de desviación como se observa en la Figura 3.10.  



60 
 

   
 

En el caso de la recepción de la señal en el TRX se utiliza la IIP3 como medida 

de la linealidad debido al efecto que tienen los productos de intermodulación 

sobre la señal deseada en la banda de operación. 

Cuando se utiliza la IP3 para calcular la linealidad de este TRX que 

matemáticamente se comporta como un mezclador y que tiene como entrada 

una señal periódica senoidal en la recepción (cuadrada en la transmisión), se 

calcula la diferencia de potencia que hay entre las componentes de interés 

(ωLO ±ωin)t y los productos de intermodulación de orden superior más 

cercanos ver Figura 3.11. 

Así: 

𝐼𝐼𝑃3 =
∆𝑃|𝑑𝐵
2

+ 𝑃𝑖𝑛|𝑑𝐵𝑚 (3.11) 

Donde PIN es la potencia de la señal de entrada x(t) y ∆𝑃 es la diferencia de 

potencia entre las componentes deseadas (𝑤𝐿𝑂 ± 𝑤𝐼𝑁)𝑡  y los productos de 

intermodulación más cercanos (2𝑤𝐿𝑂 ± 𝑤𝐼𝑁)𝑡 o (2𝑤𝐼𝑁 ± 𝑤𝐿𝑂)𝑡. 

 
 

Figura 3.10 Generación del punto de compresión 1dB 
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Figura 3.11  Cálculo del IP3. 

3.2.2. Eficiencia:   

Debido a que el circuito tanque LC se encuentra resonando en una frecuencia 

(fc) a través del sucesivo intercambio de energía entre sus elementos reactivos 

como se explica en [1] y parte de esa energía se va consumiendo en cada 

ciclo, el circuito activo debe proporcionar la energía necesaria que permita 

mantener las oscilaciones de manera indefinida mientras el circuito activo esté 

funcionando. Por esta razón se hace necesario analizar el funcionamiento del 

par cruzado y poder determinar si el comportamiento de los voltajes y las 

corrientes en su operación generan un consumo de potencia innecesario.  

En el circuito del par cruzado los transistores que son los elementos activos 

que reponen la energía perdida durante cada ciclo, trabajan como interruptores 

conectando y desconectando el camino por donde fluye la corriente eléctrica 

entre la fuente de alimentación VDD y el nodo de tierra, de esta manera 

evitando una atenuación de las oscilaciones. Esta operación se asemeja 

mucho al trabajo realizado por las etapas de salida clase B en las cuales la 

corriente es conducida completamente de un extremo a otro del circuito (Figura 

3.12) durante la mitad del tiempo periodo (T) que varía la señal, sin tener un 

punto intermedio donde el circuito se mantenga por un tiempo considerable 

con todos los transistores encendidos y por la misma razón consumiendo más 

potencia de la necesaria. 
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En el primer capítulo se introdujo el concepto de eficiencia en el transceptor 

(TRX), donde la eficiencia del circuito depende de las corrientes y voltajes 

como se muestra en la ecuación 1.2 y 1.3. 

Así: 

𝜂 = 𝜂𝑖 ∗ 𝜂𝑣 (3.12) 

*Donde, 𝜂𝑖 es la eficiencia en corriente y 𝜂𝑣 es la eficiencia en voltaje del circuito. 

Entonces: 

𝜂 = (𝑉𝑡𝑎𝑛𝑘/𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦) ∗ (𝐼𝑡𝑎𝑛𝑘/𝐼𝑡𝑎𝑖𝑙)   (3.13) 

 

Desde el primer capítulo se mencionó que la eficiencia del circuito aumentaría 

si la señal a la salida aumenta, esto no solo involucra a los transistores 

conectados al nodo de salida, también tiene que ver con el rango de excursión 

que el nodo de salida puede tener y el transistor que trabaja como fuente de 

corriente también reduce parte de ese rango a la salida. Como se observa en 

la Figura 3.12 este transistor necesita de un voltaje (Vb) para funcionar y 

aunque se podría utilizar estructuras de polarización que realizan un trabajo 

de copia de corriente que se acerca más al ideal donde la corriente de entrada 

y la de salida son iguales, estas topologías requieren de voltajes mayores que 

les permitan operar correctamente, es el caso de espejos de corriente cascodo 

y Widlar pero esto restaría espacio para que el nodo de salida tenga la máxima 

excursión entre tierra y VDD [4]. 
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Figura 3.12 Red de dos puertos. 
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3.2.3. Factor de conversión (ganancia): 

 
Figura 3.13 Red de dos puertos. 

Por medio del análisis del transceptor (TRX) de este trabajo como una red de 

dos puertos se puede llegar a concluir que la ganancia del circuito es 

equivalente al parámetro S21 de la red de dos puertos de la Figura 3.12 [1]. 

Donde el parámetro S21 es: 

𝑆21 =
𝑉2
−

𝑉1
+|
𝑉2+=0

 (3.14) 

La condición “𝑉2+= 0" se valida a través del siguiente análisis, el cual reconoce 

la existencia de dispositivos paracitos en el circuito y por esto se genera un 

camino de conducción por el cual parte de la señal que retorna desde el puerto 

de salida logra alcanzar el puerto de entrada. En el caso ideal como se observa 

en la Figura 3.13 las señales encuentran una resistencia muy grande 

(modelada como un capacitor en la compuerta debido al metal, dióxido de 

silicio y semiconductor) en el transistor MOS durante el recorrido que realiza 

la señal desde el puerto de salida hasta el puerto de entrada pasando por el 

espejo de corriente prefiriendo tomar el camino de baja resistencia que 

conduce a tierra. En el momento de agregar los dispositivos paracitos 

generados en el layout se genera el camino de conducción mencionado entre 

el puerto de salida y el puerto de entrada (por medio de capacitancias como 

Cgb, Cgd y Cgs). Como se menciona en [4] estas capacitancias tienen una 

relación con las dimensiones del transistor para el transistor en triodo.  
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Figura 3.14 Modelo en Frecuencia del Transistor MOS. 

 

Durante la operación en saturación la modulación del canal hace que Cgd 

desaparezca y no tenga influencia en la carga del canal o la compuerta, 

dejando a Cgs como el único que posiblemente puede conducir señal desde 

el puerto de la salida. 

 

 

𝐶𝑔𝑠 = 𝐶𝑔𝑑 =
𝐶𝑜𝑥𝑊𝐿
2

 (3.15) 

𝐶𝑔𝑠 =
2

3
 𝑊𝐿𝐶𝑜𝑥 (3.16) 
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También el continuo escalamiento de las tecnologías ha generado que el óxido 

de compuerta tenga problemas para continuar con este propósito, debido a 

que el óxido presenta tunéelo si los anchos son muy pequeños (menores a 

30Ӑ) [18] permitiendo la fuga de corriente por la compuerta por esto. Nuevos 

avances en los materiales y la manera de fabricar los dispositivos han tenido 

que ser desarrollados, por ejemplo, los materiales de alta K que tienen una 

permitividad mayor que los metales usados antiguamente [19].   

Luego, a través de la división del circuito de la Figura 3.14 en etapas se puede 

llegar a calcular la ganancia total (G) del circuito como el producto entre las 

ganancias de cada etapa, así: 

𝑆21 = 𝐺(𝑆) =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑥
∗
𝑉𝑥

𝑉𝑦
∗
𝑉𝑦

𝑉𝑧
∗
𝑉𝑧

𝑉𝑖𝑛
 (3.17) 

 
Figura 3.15 Análisis del Par cruzado NMOS para hallar G(s) 
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3.2.4. Sensibilidad: 

 
Figura 3.16 Circuito equivalente del receptor Rx 

 

Como se mencionó en el capítulo inicial la sensibilidad del circuito receptor se 

describe por la siguiente ecuación: 

𝑃𝑠𝑖𝑔|𝑑𝐵𝑚
= 𝑃𝑅𝑆|𝑑𝐵𝑚/𝐻𝑧 +𝑁𝐹|𝑑𝐵 + 𝑆𝑁𝑅𝑚𝑖𝑛|𝑑𝐵 + 10 log𝐵 (3.18) 

 

Esta ecuación determina la sensibilidad como el valor de señal necesario que 

llega al receptor para realizar una comunicación satisfactoria (con un SNR 

suficiente en el puerto de salida) cumpliendo con el standard de comunicación. 

Esto no depende únicamente de la potencia de señal transmitida, también 

depende del ancho de banda utilizado, la figura de ruido del circuito entre otros. 

El primer término se considera como constante con un valor igual a kT (siendo 

k la constante de Boltzmann y T la temperatura en grados Kelvin) siempre que 

la resistencia de salida de la etapa anterior sea igual a la resistencia de entrada 

de la etapa siguiente. 

𝑘𝑇 = −174𝑑𝐵𝑚/𝐻𝑧 (3.19) 
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El segundo término es la figura de ruido (NF, por sus siglas en Ingles) del 

circuito la cual se puede calcular de la siguiente manera: 

𝑁𝐹 =
𝑆𝑁𝑅𝐼𝑁
𝑆𝑁𝑅𝑂𝑈𝑇

     (3.20) 

Donde, a partir de la Figura 3.15 se puede calcular SNRin y SNRout como: 

𝑆𝑁𝑅𝐼𝑁 =
|𝛼|2𝑉𝑖𝑛2

|𝛼|2𝑉𝑟𝑠2̅̅ ̅̅ ̅̅
 (3.21) 

 

Siendo α la relación que existe entre la resistencia de la antena y la impedancia 

de entrada de la siguiente etapa. 

𝑆𝑁𝑅𝑂𝑈𝑇 =
|𝛼|2𝑉𝑖𝑛2𝐴𝑣

2

|𝛼|2𝑉𝑟𝑠2̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐴𝑣
2 + 𝑉𝑛2̅̅ ̅̅ ̅

 (3.22) 

Donde Av es la ganancia del dispositivo, Vrs el voltaje de ruido de la resistencia 

de la fuente Vin en la entrada, Vn el voltaje de ruido en la salida y Vin la tensión 

de señal en la entrada. 

 
 

Figura 3.17 Análisis mediante función de sensibilidad al impulso. 
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A partir del desarrollo matemático realizado en [17] apoyado por la función de 

sensibilidad al impulso mostrada en la Figura 3.16 (ISF, por sus siglas en 

Ingles) que modela los efectos no lineales en el tiempo que generan el ruido 

en el funcionamiento de un oscilador, se obtiene la figura de ruido para el par 

cruzado NMOS de la siguiente manera:  

𝑁𝐹 = 2 ∗
( 
𝑇𝑤
2𝑇𝑜
 ) 

0.5
∗
4𝑘𝑇𝛾𝑔𝑚
4𝑘𝑇
𝑅

≅  𝛾 ≅ 666m ≅ −3.53dB (3.23) 

Donde Tw es el ancho del pulso en la ISF, To es el tiempo periodo de la ISF, 

γ es el parámetro gamma del transistor y gm es la transconductancia del 

transistor.  

El tercer término es el valor de SNR a la salida necesario para poder realizar 

una correcta comunicación, por esto hay que tener presente el tipo de 

modulación que se utiliza. En este trabajo se emplea una modulación digital 

(ASK) que codifica la información en las variaciones de la amplitud 

manteniendo la frecuencia y la fase constantes para la comunicación. 

Para calcular la sensibilidad se define de una manera alternativa el SNR de 

una señal modulada digitalmente usando dos términos, la eficiencia en 

potencia y la eficiencia en ancho de banda. Así 

𝜂𝑝 =
𝐸𝑏
𝑁𝑜

 (3.24) 

Donde 𝜂𝑝 es la eficiencia en potencia de la modulación, 𝐸𝑏 es la energía por 

bit que está relacionada con la amplitud de la señal, 𝑁𝑜 es la PSD del ruido. 

 

 

𝜂𝐵 =
𝑅𝑏
𝐵𝑇

 (3.25) 
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Figura 3.18 Curva BER para modulaciones digitales. 

 

Donde 𝜂𝐵 es la eficiencia en ancho de banda, 𝑅𝑏 es la tasa de transmisión de 

datos y 𝐵𝑇 el ancho de banda usado por la modulación. 

La elección de 
𝐸𝑏

𝑁𝑜
  en este transceptor (TRX) para tener una primera 

aproximación está limitada por el modelo de canal de comunicación de ruido 

blanco aditivo gaussiano (AWGN, por sus siglas en ingles) y por la relación 

entre BER y 
𝐸𝑏

𝑁𝑜
  que muestra la Figura 3.18. 

Entonces el SNR para una señal de modulación ASK se describe por: 

𝑆𝑁𝑅 = 𝜂𝑝 ∗ 𝜂𝐵 =
𝐸𝑏
𝑁𝑜
∗
𝑅𝑏
𝐵𝑇

 (3.26) 

 

Por último, el ancho de banda es usado para calcular el ultimo termino, un 

valor dependiente del standard de comunicación usado.  
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3.3. Modelado conexión entre chip y el Inductor-Antena 

Como se mencionó al inicio del capítulo este trabajo pretende innovar 

utilizando el inductor pasivo que se encuentra en el circuito tanque LC del TRX 

como inductor y como antena para radiar al exterior las señales generadas a 

la salida de este. 

Por la necesidad de salir del chip y hacer una conexión exterior para poder 

implementar el inductor-antena de este trabajo, es fundamental hacer un 

modelado de la red que interconecta el inductor-antena con el chip, pues esta 

red afecta el comportamiento del circuito interno ya que está constituida por 

elementos reactivos (capacitores e inductores) modificando la frecuencia de 

resonancia en el circuito tanque. En la figura 3.18 se observa la red que 

conecta al inductor-antena y su conexión con el circuito tanque LC en los 

nodos X y Y. 

Tabla 3.1 Parametros de ensamble MOSIS 

Longitud Longitud del Alambre Diámetro del alambre (1 mil) 

Resistencia (Ohm) 5mm 0.257 

Inductancia (nH) 5mm 5.869 
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Para obtener una aproximación más real que se ajustara a los requerimientos 

que impone el ensamble mecánico con la PCB se tomaron valores de 

inductancia típicos que fueron tomados a partir de la caracterización que 

realiza MOSIS en sus montajes tabla 3.1 [19]. 

 

A través de la siguiente ecuación se puede describir el comportamiento en 

frecuencia de esta red pasiva. Esta ecuación resulta de hallar la impedancia 

que observa el circuito, (retirando el capacitor que está conectado en los nodos 

X y Y para simplificar el análisis) reduciendo a impedancias equivalentes que 

se encontran conectadas en serie y paralelo entre los nodos X y Y. Al final se 

conecta nuevamente este capacitor que pertenece al tanque LC y se halla la 

función de transferencia o respuesta en frecuencia de este elemento 

conectado a los nodos X y Y. 

 
 

Figura 3.19 Modelado conexión Off-Chip. 
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𝐻(𝑠) =

(
(
1

𝑠 ∗ 𝐶1
∗
𝑠 ∗ 𝐿1
2 )

(
1

𝑠 ∗ 𝐶1
+
𝑠 ∗ 𝐿1
2 )

+ 𝑠 ∗ 𝐿2) ∗ (
1

𝑠 ∗ 𝐶4
)

(
(
1

𝑠 ∗ 𝐶1
∗
𝑠 ∗ 𝐿1
2 )

(
1

𝑠 ∗ 𝐶1
+
𝑠 ∗ 𝐿1
2 )

+ 𝑠 ∗ 𝐿2) + (
1

𝑠 ∗ 𝐶4
)

 

𝐻(𝑠) =

2 ∗ (
(
1

𝑠 ∗ 𝐶1
∗
𝑠 ∗ 𝐿1
2 )

(
1

𝑠 ∗ 𝐶1
+
𝑠 ∗ 𝐿1
2 )

+ 𝑠 ∗ 𝐿2) ∗ (
1

𝑠 ∗ 𝐶4
)

(
(
1

𝑠 ∗ 𝐶1
∗
𝑠 ∗ 𝐿1
2 )

(
1

𝑠 ∗ 𝐶1
+
𝑠 ∗ 𝐿1
2 )

+ 𝑠 ∗ 𝐿2) + (
1

𝑠 ∗ 𝐶4
)

 

𝐻(𝑠) = (

 
 
2 ∗ (

(
1

𝑠 ∗ 𝐶1
∗
𝑠 ∗ 𝐿1
2 )

(
1

𝑠 ∗ 𝐶1
+
𝑠 ∗ 𝐿1
2 )

+ 𝑠 ∗ 𝐿2) ∗ (
1

𝑠 ∗ 𝐶4
)

)

 
 
∗ (

1
𝑠 ∗ 𝐶)

(

 
 
(
(
1

𝑠 ∗ 𝐶1
∗
𝑠 ∗ 𝐿1
2 )

(
1

𝑠 ∗ 𝐶1
+
𝑠 ∗ 𝐿1
2 )

+ 𝑠 ∗ 𝐿2) + (
1

𝑠 ∗ 𝐶4
)

)

 
 
+ (

1
𝑠 ∗ 𝐶)

 

(3.27) 

F(s)

=
1𝑥1013 ∗ 𝑠(2 ∗ 1024 ∗ 𝐿1 + 2.3476 ∗ 10

16 + 5869 ∗ 𝑠2 ∗ 𝐿1)

𝑠4 ∗ (5.86 ∗ 1016 ∗ 𝐶 ∗ 𝐿1 + 5869 ∗ 𝐿1) + 𝑠
2 ∗ (2 ∗ 1037 ∗ 𝐶 ∗ 𝐿1 + 2.3476 ∗ 10

29 ∗ 𝐶 + 7 ∗ 1024 ∗ 𝐿1 + 2.3476 ∗ 10
16) + 2 ∗ 1037

 
(3.28) 
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3.4. Modelado del “inductor-antenna” 

A pesar de que existía la posibilidad de usar un inductor de la tecnología de 

UMC que pudiera ser integrado junto con la demás circuitería diseñada.  

La premisa que ayudo a alejarse de esa opción establecía que los inductores 

que se construyen fuera del chip tienen un factor de calidad Q superior 

comparados con los realizados dentro del empaquetado del chip [1]. 

La construcción y diseño de un inductor-antenna off-chip fue una de las tareas 

más grandes de este trabajo. El reto se concentró sobre el modelado del 

inductor-antenna que debía incorporarse al circuito integrado para conformar 

el circuito tanque LC que a su vez hace parte del Transceptor (TRX).  

Para esto se hizo uso de los parámetros S (parámetros de dispersión) que 

permiten conocer el comportamiento del elemento pasivo en diferentes 

frecuencias de operación y caracterizar sus propiedades como son la 

inductancia, resistencia y factor de calidad (Q). Particularmente se utilizó el 

parámetro 𝑆11 para caracterizar el inductor-antena y determinar qué tan buena 

antena seria este elemento pasivo de circuito.  

Consultando la literatura [20] [21] se encontraron reportes donde 

analíticamente se derivaron fórmulas que hacen uso de los parámetros S y Z 

para modelar la inductancia como: 

 𝐿 =
𝑖𝑚𝑎𝑔(𝑍(1,1))

(2∗3.1416∗𝑓𝑜)
 (3.29) 

 

Estas fórmulas se introdujeron en HFSS para que la herramienta tomara los 

parámetros S calculados y se obtuviera un valor de la inductancia resultado de 

la simulación realizada. Todo esto posible gracias al uso de las opciones de 

post-procesamiento de los datos generados en simulación (Output Variables) 

que tiene HFSS. 
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Para el caso del factor de calidad (Q), también se consultó en la literatura y de 

publicaciones se obtuvieron las fórmulas utilizadas para calcular la Q del 

inductor diseñado. Se repitió el proceso descrito anteriormente donde se 

ingresaron estas fórmulas a la herramienta (HFSS) para que esta calculara en 

base a los parámetros S y Z obtenidos de la simulación un resultado para el 

factor de calidad (Q). 

𝑄𝑖𝑛𝑑 = 2𝜋 ∗
𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 − 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

Qfac = 
imag(Z (1,1)) 

real(Z(1,1))
 (3.30) 

 

 

 

Q = 
 

(2 ∗ im(S(1,1)+ S(2,2) ∗ (mag(F)^2))+4 ∗ im(S(2,1)) ∗ re(F))
((1− (mag(S(1,1)))^2− (mag(S(2,1)))^2)+ (1− (mag(S(2,2)))^2− (mag(S(1,2)))^2) ∗mag(F)^2−2 ∗ re((S(1,1) ∗ conjg(S(1,2))+ S(2,1) ∗ conjg(S(2,2))) ∗ conjg(F)))

 

 

 

Donde 

Г =
(S(2,1) ∗ reflexcoe)

(1 − S(2,2) ∗ reflexcoe)
 (3.31) 

 

Q =  
Lωo 
Rs

 (3.32) 
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3.5. Modulación por Variación en la Amplitud 

La modulación utilizada en este trabajo se conoce como pulseado por 

desplazamiento de amplitud (ASK, por sus siglas en ingles), con esta se logra 

la transmisión de información en la amplitud de la señal, se caracteriza por ser 

muy sencilla de implementar, aunque llega a sufrir por los efectos del ruido, el 

desvanecimiento y las no linealidades del canal y los circuitos. 

La señal transmitida resulta de la multiplicación del mensaje a transmitir con la 

portadora como se explicó anteriormente, el resultado de esta se observa en 

la Figura 3.2. Donde la señal tiene una potencia igual a:  

𝐴2

2
=
𝐸𝑏
𝑇𝑏

 (3.33) 

Algo muy importante de observar porque la amplitud de la señal está 

relacionada con la duración del bit y esto limita la máxima tasa de transferencia 

de datos.  

Este tipo de modulación lineal presenta las siguientes características que la 

hacen compatible con el poco ancho de banda que se utiliza en este trabajo. 

Para lograr una correcta comunicación se utiliza más energía de bit de esta 

manera aumentando la amplitud de la señal para así lograr una tasa de 

transmisión de errores (BER, por sus siglas en inglés) más baja. En este 

trabajo esta característica es aprovechada al utilizarse la franja ISM del 

espectro radioeléctrico para transmitir pues esta no está limitada en potencia, 

de esta manera buscando una robustez contra el ruido y una distancia mayor 

en los enlaces. 

Cuando se tiene limitado el ancho de banda a usar se tiene una restricción en 

la duración del bit Tb que tiene la señal en el tiempo, de esta manera también 

se ve comprometida la velocidad de la comunicación Rb pero para ciertas 

aplicaciones es justo la necesario. 
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Este tipo de modulación es más eficiente en el uso del espectro respecto a 

modulaciones como FSK aunque se pude pagar el costo al necesitar de una 

linealidad suficiente para evitar distorsiones en la señal y la información. 

3.6 Operación bajo un Low duty cicle  

Para poder ser considerados como una solución de RF para el internet de las 

cosas con un consumo de potencia de μWs en promedio, se aplica un método 

de funcionamiento favorable para los sistemas con una tasa de transmisión de 

datos baja que mantiene al transceptor (TRX), la mayoría del tiempo en modo 

stand-by o apagado, así solo durante una pequeña fracción del día el 

transceptor (TRX) usa la potencia completa para la cual fue diseñado en la 

transmisión y recepción de información. Existen legislaciones actualmente en 

Europa que no permiten a los dispositivos sub-GHz para el internet de las 

cosas operar por más de 2.8% del tiempo del día (menos de una hora al día). 

[6] Por trabajar en bandas no licenciadas estas tecnologías presentan este tipo 

de control, caso contrario sucede con aquellas que trabajan en bandas 

licenciadas que pagan por tener el privilegio de estar al aire 24/7. 
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3.7. Conclusiones. 

El TRX de este trabajo puede operar en un sistema inalámbrico recibiendo y 

enviando información sin la necesidad de utilizar un transmisor y un receptor 

por separado, de esta manera reduciendo costos con el compromiso que no 

permite implementar una comunicación de dos vías simultanea (Duplex). La 

implementación de este TRX por medio de un circuito oscilador tanque LC 

permite el ajuste de la frecuencia de operación por medio de la selección de 

los valores de L y C, este TRX está pensado para operar sobre una única 

pequeña franja del espectro electromagnético y sin la necesidad de cambiar la 

frecuencia de operación para transmitir o recibir las señales, esto también 

gracias a la eficiencia en el uso del espectro que le brinda la modulación 

utilizada. El uso de un elemento del tanque LC como inductor-antena, hace 

más reducido el número de etapas del circuito para poder transmitir/recibir la 

señal desde y hacia el exterior. No menos importante la modulación utilizada 

(ASK OOK) permite que el TRX sea más eficiente en el consumo de potencia 

ya que no utiliza un valor constante en la amplitud de la señal como si lo hace 

la modulación (FSK) así permitiendo tener menores consumos de potencia en 

promedio, favoreciendo el uso de pequeñas baterías con mayor duración que 

aumentan la autonomía del TRX en campo. 

Respecto a la linealidad, este TRX usa una topología diferencial que ayuda a 

aliviar este aspecto. Al utilizar una modulación que codifica información en la 

amplitud de la señal y tener solo dos valores bien determinados para 

representar la información es una característica que no requiere altos niveles 

de linealidad del TRX. 

La eficiencia de este TRX se beneficia de la utilización de una topología que 

actúa como una etapa de salida clase B, así logrando desconectar y evitar el 

consumo de potencia por algunos transistores del circuito durante la mitad del 

periodo de la señal. Como se indicó la eficiencia está ligada a la amplitud de 

la señal en RF a la salida y esto se analiza durante la etapa de diseño del TRX. 
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El factor de conversión presenta una relación con la potencia consumida por 

el circuito ya que la expresión de ganancia del circuito está regida por las 

transconductancias así que hay un compromiso entre el consumo de potencia 

y el factor de conversión (ganancia) que puede alcanzar el TRX. 

La sensibilidad del TRX se afecta por el ancho de banda utilizado en la 

comunicación y gracias a que en este trabajo solo se requiere una pequeña 

franja del espectro electromagnético se puede obtener valores destacados, 

también existe una relación con el SNR que logra tener la señal a la entrada 

del receptor y esto se ve influenciado por las características de la modulación 

usada. 

La utilización de una red pasiva para conectar el interior del chip con el exterior 

requiere de un modelamiento de esta red que describa la influencia que tiene 

sobre la frecuencia de operación del TRX, sin esta no se tendría certeza a 

priori de esta frecuencia de operación impidiendo cumplir con uno de los 

parámetros de diseño más importantes. 

El modelado del inductor-antenna a través de los parámetros S obtenidos por 

simulación ayuda a que la caracterización de el elemento pasivo pueda ser 

realizada sin tener que ir primero a la fabricación del dispositivo para 

finalmente en el laboratorio probar cada una de estas características, esto 

además agiliza el proceso. 

El uso del TRX de este trabajo en un régimen de duty cicling ayuda a que el 

consumo del dispositivo en promedio se reduzca considerablemente lo que 

permite que las pequeñas baterías puedan prolongar su duración. 
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4. IoT Transceiver Design. 

Los capítulos anteriores demostraron las ventajas de la propuesta de este 

trabajo y como obtener un Transceiver de NB para IoT. En esta sección se 

describe el proceso de diseño realizado para el circuito oscilador (VCO) y el 

“inductor-antena”. 

4.1 Proceso de diseño del “inductor-antenna”  

Gracias al amplio uso de herramientas que solucionan campos 

electromagnéticos (Electromagnetic Fields solver) como lo es HFSS, los 

resultados de simulación son bastante fieles a los registrados en la realidad. 

En este caso se utilizó HFSS para el diseño del “inductor-antena” gracias a 

que esta tenía una interfaz 3D que permitía entender con mayor facilidad los 

beneficios y desventajas del componente pasivo a la hora de ser ensamblado. 

Los principios de diseño del “inductor-antena” fueron: 

• Su funcionamiento cómo antena deberá ser el mejor posible para ser 

fabricado en PCB usando materiales convencionales. 

• Su tamaño permitirá que sea usado en aplicaciones portables.  

Los principios de diseño imponen límites a las variables de diseño tales como: 

• Los materiales por usarse en la PCB ya se encuentran definidos (FR4 

como dieléctrico). 

• Las dimensiones de la PCB deben tener como objetivo aplicaciones 

portables  

• Aunque el funcionamiento esperado es ambicioso su diseño debe ser 

realizable para una PCB de dos capas. 
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Se decidió buscar en la literatura por las formas más comunes para fabricar 

inductores con factores de calidad Q altos [17], dónde las formas en espiral 

eran las más usadas debido a generación de mayor inductancia en las vueltas 

vecinas del inductor Figura 4.1 (Inductor en espiral plano cuadrado, Inductor 

en espiral plano octagonal, Inductor en espiral plano hexagonal, Inductor 

circular y sus variantes con tap-central). Una característica que comparten 

todos estos inductores es su simetría. Por lo tanto, el “inductor-antena” a 

diseñar debería usar una de estas formas o una variante de estas.  

La idea de usar un “inductor-antena” con la forma finalmente seleccionada 

Figura 4.2 fue una solución planteada para cumplir con los criterios de diseño 

expuestos al inicio, entre los más importantes están: su estructura es 

relativamente sencilla (2D) lo que ayuda (debido a su estructura planar) para 

ser implementada en el simulador (HFSS) y lo suficientemente practica para 

ser usada en una aplicación portable sobre una PCB con las características 

mencionadas. Además, una bobina como las anteriores se ajusta 

perfectamente de forma simétrica en el circuito tanque LC de la topología 

seleccionada y esto puede generar valores de Q más altos al trabajar sobre 

dos nodos que varían su señal de forma diferencial [1]. 

 

 
Figura 4.1 Formas de Inductor planares más comunes 
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Según lo encontrado en la literatura [1] la adición de vueltas hasta cierto punto 

deja de ser benéfico para el diseño porque al agregar más material se genera 

que el valor de inductancia no aumente en la misma proporción lo que hace 

que las desventajas (acoplamientos capacitivos, capacitancias parasitas, 

resistencia, disminución del factor de calidad) empiecen a ser más 

importantes.  Además, en el interior la disposición de los campos genera una 

reducción en la inductancia debido a su cancelación. Por esto se decide 

mantener una forma como la mostrada en la Figura 4.2 y no agregar vueltas. 

Para lograr mantener un nivel bajo de resistencia que impida tener un efecto 

negativo sobre el factor de calidad, se aumenta el valor del ancho de la pista, 

siempre y cuando este no sea demasiado grande pues puede generar 

capacitancias parasitas indeseadas debido a las grandes áreas de material. 

 

 

 

 
Figura 4.2 “Inductor-antena” propuesto en este trabajo. 



83 
 

   
 

Una de las características que presentaba un reto que ponía en riesgo los 

principios que debía cumplir este diseño del inductor-antenna era el tamaño 

de este, debido a que se decidió realizar este en el exterior del chip para lograr 

obtener un factor de calidad mayor y que la recepción/transmisión de la señal 

no se viera golpeada por estar dentro del encapsulado. Este conjunto de 

razones sugería seguir principios de diseño de antenas [25] que resultaban en 

tamaños que fueran fracciones de la longitud de onda (λ) de las señales a 

utilizar durante la normal operación (900MHz →30cm) pero que impedían 

asegurar la portabilidad del TRX si se utilizaban. Por ejemplo, hacer un 

inductor-antenna con un tamaño de 30cms no sería una opción apta para 

aplicaciones portables requeridas por el IoT, incluso 15cms que es media 

longitud de onda (λ/2) requeriría de una PCB muy grande.  

Por esto a través de algunas nociones de diseño sobre elementos pasivos 

(inductores) y la caracterización de parámetros importantes de antenas como 

la respuesta en frecuencia de los parámetros de dispersión (en especial el 

parámetro 𝑆11) se hace un diseño que busca obtener un elemento pasivo que 

pueda trabajar en el circuito tanque para establecer la frecuencia de operación 

y que pueda recibir/transmitir señales trabajando como antena del circuito. 

Luego de definir cuál era una buena forma y tamaño para el inductor (desde el 

punto de vista del factor de calidad Q) se tuvo que adaptar el diseño a los 

parámetros que exige el fabricante de la PCB para lograr su correcta 

fabricación.  

Esto quiere decir, que se tuvo que modificar el espesor de la capa superior de 

material conductor (Cobre) a un ancho predeterminado (0.03556mm 

equivalentes a 1.4 mils), lo mismo ocurrió con la capa de material dieléctrico 

(FR4) que se encuentra debajo de la capa de metal superior (1.5mm 

equivalentes a 59 mils). 
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Con estos principios en mente se utilizó la herramienta HFSS para poder 

ajustar los parámetros de diseño (tamaño, factor de calidad, inductancia, 

resistencia), de esta manera lograr el mejor desempeño que este elemento de 

circuito pueda tener como antena y finalmente lograr una incorporación de el 

inductor-antena al circuito. 

Se utilizaron opciones dedicadas de la herramienta HFSS (Optimetrics) para 

hallar las dimensiones exteriores e interiores del inductor en forma de 

herradura que tenían valores del parámetro S11 más destacados (luego de 

evaluar que tamaños cercanos a la longitud de onda (λ) de la señal serian 

descartados), alrededor de -40dB o menos sobre la frecuencia de resonancia, 

ver Figura 4.3 (Ya que estos representarían un buen comportamiento del 

elemento como Antena). 

Pero esta búsqueda trajo algunas complicaciones que se describen a 

continuación: 

• Las respuestas más ideales, aquellas con las resonancias más 

definidas en la frecuencia deseada, que son sinónimo de un buen 

comportamiento como antena. Estaban asociadas con los valores de 

inductancia más grandes (unas decenas de nano henrios), demasiado 

grandes para ser manejados por el circuito oscilador a la frecuencia de 

operación deseada. 

Se describe el problema y se acompaña con resultados de simulación: 

En el ejemplo que muestra la Figura 4.4 se obtiene una respuesta en el 

parámetro S11 bastante marcada que prácticamente solo se centra en un 

pequeño ancho de banda del espectro radioeléctrico cercano a la frecuencia 

de operación, una característica muy deseada si se trata de diseñar una 

antena.  
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Figura 4.3 Respuesta del parámetro S11 ante la variación de las 

dimensiones. 

 
(a) Parámetro de dispersión S11 

 

 
(b) Inductancia 

Figura 4.4 Simulación de bobina con alta inductancia 
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Pero como se muestra en la Figura 4.4 los valores de la inductancia de la 

estructura simulada aumentan progresivamente a medida que la frecuencia se 

acerca a la región de “resonancia”. Esto es un problema pues son valores muy 

grandes que el circuito oscilador (VCO) no puede manejar porque (en forma 

descendente) la frecuencia de operación se mueve como se evidencio en las 

simulaciones en CADENCE. 

Para solucionar este problema y mantener la frecuencia de oscilación del 

circuito se tendría que modificar (disminuyendo) el valor de la capacitancia del 

circuito tanque LC proporcionalmente para igualar el aumento en el valor de la 

inductancia. Algo que en el papel parece posible pero que se dificulta mucho 

pues para poder fabricar se tienen restricciones que impone la tecnología que 

será utilizada. Existe un valor mínimo de capacitor que puede ser 

implementado en el kit de diseño utilizado, alrededor de 300fF 

Debido a estos inconvenientes presentados para usar el mejor “inductor-

antena” diseñado en la herramienta HFSS. Se decidió sacrificar algo del 

comportamiento como elemento radiante (descrito por la respuesta del 

parámetro S11) para finalmente ser capaz de trabajar junto con el circuito 

diseñado para después ser fabricado.  

A pesar del inconveniente encontrado, los objetivos planteados al inicio se 

mantienen, por esto se busca en la vecindad otro inductor-antenna de igual 

forma que pueda mantener un tamaño compacto y así ser usado en una 

aplicación portátil. Este inductor-antenna debe poseer un valor de inductancia 

que permita que el circuito llegue a oscilar a la frecuencia deseada. 
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4.2 Diseño del transceptor (TRX) 

Haciendo uso de la herramienta CADENCE y de los modelos de la tecnología 

proporcionados por el “foundry” (UMC) se realizó el proceso de diseño del 

circuito oscilador (VCO) así asegurando obtener resultados lo más cercanos 

al comportamiento del circuito fabricado. 

Se cuenta con una librería (UMC 0.18 um 1P6M salicide Mixed-Mode/ RF 

process) de transistores que contiene dispositivos de propósito general 

además de un conjunto de transistores que tienen unas características 

adicionales que los hacen competentes para trabajar en radio frecuencia (RF).  

Estos últimos ya tenían una celda de layout pre-definida Figura 4.7 la cual 

contaba con unas capas de aislamiento que ofrecían un apantallamiento 

adicional apropiado para reducir el crosstalk que puede existir entre 

dispositivos cercanos y evitar la captación de Ruido a través del terminal del 

Bulk. Por estas razones que generan diferencia con los transistores normales 

es que se ha optado por ellos.  

El usar una tecnología de 180nm también es una característica que permite 

que el dispositivo reduzca el consumo de potencia estática cuando se 

encuentra en un estado de bajo consumo “standby”, pues a diferencia de las 

tecnologías de canal corto más recientes esta tecnología no presenta fugas de 

corriente representativas en el transistor que produzcan un consumo de 

potencia cuando el transistor debería está totalmente apagado sin consumir 

potencia. Esta característica permita el ahorro de energía en la batería 

aumentando su duración. 
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Otra característica importante de la tecnología que se hace útil para este 

trabajo es el voltaje de alimentación. Aunque hay transistores que tienen 

tensiones de operación por debajo de 1V, por ejemplo, en las tecnologías más 

recientes que son usadas en circuitos digitales que llegan hasta los 0.7~0.8V, 

en esta tecnología se tienen 1.8V disponibles. Además de poder entregar más 

potencia a la señal en la salida que sería algo buscado para la transmisión de 

señal a larga distancia. Este es un valor que puede ayudar a que el 

Transceptor (TRX) de este trabajo combata varios de los problemas innatos 

de circuitos de su clase como lo es el ruido de fase [19] 

Para poder obtener una aproximación del comportamiento de algunos 

parámetros de los transistores, se realizaron algunas simulaciones aplicando 

las curvas gm / id Figuras 4.8 y 4.9. 

 

 
 
 

Figura 4.7 Layout de transistor UMC 180nm 
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Figura 4.8 Curva de ft vs gm/id 

 
 

 

 
Figura 4.9 Curva de id/w vs gm/id 
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Las curvas gm / id se grafican, ya que estas curvas representan un 

comportamiento real de los transistores, incluidos los efectos de segundo 

orden y los comportamientos anormales. Así como se explica en [22] hay 4 

fortalezas de esta técnica de diseño que son: 

• Fuerte relación entre la formulación matemática y el comportamiento de 

los circuitos analógicos. 

• Se puede distinguir en que zona de operación están los dispositivos. 

• Se puede utilizar como una práctica para dimensionar dispositivos. 

• Es muy utilizado a escala nanométrica. 

En el diseño analógico hay una regla de dedo. Donde no se realizan los 

diseños con la mínima longitud de canal posible (L) por la posibilidad de que 

los transistores sean afectados por los efectos de canal corto, por lo general 

se hace 2 o 3 veces más grande que el mínimo valor. En esta ocasión se usó 

L=400nm para todos los transistores usados. 

Un detalle propio de esta tecnología es que hay dos opciones de transistor 

para cada tipo de transistor (N o P) como es explica en [23]. Por ejemplo, el 

transistor puede tener el largo de canal mínimo y un intervalo de valores para 

su ancho o en el caso contrario el transistor tiene un intervalo para los valores 

del largo del canal y un valor fijo de ancho. 

Luego de reconocer las características clave de esta tecnología y de tener en 

cuenta nociones básicas en diseño analógico se prosiguió con el 

dimensionamiento. 
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4.3 Procedimiento aplicado en la etapa de diseño 

Para el circuito del par cruzado NMOS-PMOS se tiene la siguiente condición 

de arranque. 

Donde los valores de gm de los transistores en conjunto deben ser mayor que 

el valor de 1/Rp. 

Para este circuito oscilador se tiene una amplitud de oscilación determinada 

por: 

Así, reemplazando 

Si las transconductancias de los transistores que conforman el par cruzado 

son 2𝑔𝑚𝑛 = 𝑔𝑚𝑝, 

*donde 𝑅𝑝 es el valor de la resistencia en paralelo del circuito tanque  

Este valor es un valor mínimo de transconductancia necesario para que el 

oscilador tenga una operación normal y en lo posible debe mantenerse por 

encima en todo momento. 

𝑔𝑚𝑝 + 𝑔𝑚𝑛

2
>
1

𝑅𝑝
 (4.1) 

𝐴𝑜 =
4

𝜋
∗ 𝐼𝑇 ∗ 𝑅𝑝 (4.2) 

1.8𝑉 =
4

𝜋
∗ 𝐼𝑇 ∗ 318,72Ω ~ (565.48Ω) (4.3) 

 

𝐼𝑇 = 4.43𝑚𝐴 ~(2.5𝑚𝐴) 
(4.4) 

2𝑔𝑚𝑛 + 𝑔𝑚𝑛

2
>
1

𝑅𝑝
 

 

2𝑔𝑚𝑛 + 𝑔𝑚𝑛

2
>

1

318
 

 

(4.5) 

𝑔𝑚 > 2.09𝑚𝐴/𝑉~ (
1.1789𝑚𝐴

𝑉
)  (4.6) 
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Figura 4.10 Variación de IT 

 
El oscilador LC de este trabajo puede trabajar en dos modos, limitado por 

corriente o limitado por voltaje. Para saber cuál era la frontera entre esos dos 

modos de operación por esto se hizo una variación de los valores de IT. Con 

los siguientes resultados Figura 4.10 y Figura 4.11: 

Las gráficas de las Figuras 4.10 y 4.11 muestran que con poco más de 0.6mA 

de IT se puede lograr llegar a la oscilación máxima permitida por la 

alimentación del circuito. 
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Así que para permitir que la señal a la salida posea mayor potencia, aunque 

su magnitud ya se encuentra en el límite, se propone utilizar un IT de 4mA 

según lo indicado por la ecuación (4.4), esto también permite que la G(s) del 

circuito aumente ya que es proporcional a la transconductancia (gm) del 

transistor de cola. 

Una vez establecido el valor de IT por el circuito y teniendo en cuenta el valor 

mínimo de transconductancia necesario, fue establecido un valor de gm/id a 

partir de dos criterios: 

• Usar el W más pequeño que pueda ser usado para evitar que el layout 

agregue elementos paracitos adicionales y altere el funcionamiento del 

circuito con mayor impacto. 

• Utilizar un valor de gm que permita cumplir con los requerimientos 

mínimos para lograr el correcto funcionamiento del circuito sin aumentar 

el valor de IT. 

 

 

 

 
Figura 4.11 Definición del punto de operación para el oscilador 
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Como se concluirá más adelante el proceso de dimensionamiento tuvo 

problemas generados por la incorrecta medición de los valores de la 

resistencia del inductor-antenna, lo que establecía un valor diferente para la 

corriente que debía circular por el circuito, afortunadamente los valores de W 

de los transistores fueron correctos al ser producto del análisis anterior que 

buscaba generar la menor cantidad de problemas al circuito una vez generado 

el layout. 

Después de haber realizado un layout con las dimensiones mencionadas en 

la tabla 5.1 se hace una corrección que genera un comportamiento mejor 

ajustado al layout ya generado. 

A partir de un W=35μ y sobre la premisa de usar un gm/id alto que mantuviera 

a los transistores en sub-umbral, se logra una alta eficiencia en corriente para 

poder minimizar el consumo de potencia y a pesar de que se reduce el valor 

de la 𝑓𝑡 (frecuencia máxima de operación) este TRX trabaja a una frecuencia 

suficientemente baja (915MHz) para sobrellevar esta condición. 

Así una relación de gm/id =10,75V-1 lograría cumplir con el análisis anterior, 

de esta manera se encuentra que para el circuito es necesario utilizar un 

IT=2,5mA de esta manera se establece sobre el circuito una gm de 

26,875mA/V este último un valor muy superior al valor necesitado para hacer 

que las oscilaciones del circuito se realicen correctamente durante la 

operación del TRX. 

Es de destacar que con esta configuración se logró mantener unos valores 

para el dimensionamiento de los transistores mínimos, de esta manera 

impactando menos a la operación del circuito por los dispositivos paracitos que 

el layout genera. También es de destacar que la corriente consumida por el 

circuito es menor a la planteada inicialmente y esto contribuye a que el TRX 

sea más apto para usarse en el IoT por medio de baterías. 
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Para el transistor PMOS se tiene en cuenta que en el circuito estos transistores 

estarán trabajando como interruptores conectando la salida con VDD o 

desconectando, un trabajo similar a las etapas de salida clase B, esto requiere 

que el transistor PMOS sea lo suficientemente veloz como el transistor NMOS.  

El aumentar el ancho del transistor varias veces respecto al NMOS es una de 

las soluciones que se puede implementar (similar practica se realiza durante 

el diseño de un inversor con respuesta en el tiempo simétrica) y debido a que 

se tienen cantidades discretas en W se toma dos veces (≅70um) el valor 

usado para el transistor NMOS. El aumento del ancho podría mejorar la 

respuesta en el tiempo del transistor PMOS pero aumentar las dimensiones 

generaría capacitancias más grandes en una extracción post-layout por eso 

no se prueba con un ancho más grande. 

4.4. Importancia del factor de calidad en el inductor diseñado. 

El valor efectivo del factor de calidad es una característica del circuito tanque 

LC que se busca sea lo más alto pues determina que tan ideal es el 

comportamiento del circuito oscilador y está relacionado con el valor de la 

resistencia Rp que se encuentra en los terminales del oscilador. Entre más alto 

sea el factor de calidad la oscilación del circuito será espectralmente más pura 

evitando ocupar otras frecuencias en su alrededor Figura 4.12. 

Debido a que este inductor estará trabajando en tándem con un capacitor en 

el circuito tanque del oscilador. Existe una gran dependencia del valor efectivo 

del factor de calidad del circuito con el factor de calidad que tiene el inductor 

que se ha diseñado, pues comparando este parámetro para los inductores y 

capacitores, generalmente el factor de calidad es más pequeño para los 

inductores [15] . 

1

𝑄𝑇
=
1

𝑄𝑙
+
1

𝑄𝑐
 (4.7) 
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Figura 4.12 Gráficas oscilación y espectro ideal. 

4.5. Conclusiones. 

El uso de herramientas como HFSS permiten tener una aproximación más 

clara respecto al comportamiento real de los elementos de circuitos que 

pueden ser diseñados (principalmente pasivos), junto con la gran conveniencia 

que permite utilizar la información (resultados) generada para poder ser 

integrada en otras plataformas y de esta manera hacer diseño de circuitos más 

complejos. Por estas razones una herramienta como HFSS es central en un 

proyecto como este. 

La respuesta del inductor-antenna como antena se ve afectada por las 

limitaciones que en la práctica se tienen a la hora de implementar un elemento 

pasivo como este, las variables de diseño requieren de un análisis y ajuste 

para lograr el mejor desempeño posible. 

El diseño de un inductor que no solamente pueda trabajar en un oscilador 

controlado por voltaje y lograr generar una oscilación en la frecuencia 

deseada, sino que también permita usar su estructura para captar y emitir 

señales electromagnéticas asemejando la función de una antena conectada al 

circuito es una de las aportaciones que este trabajo realiza durante su 

desarrollo.  

A partir de un dimensionamiento que utiliza las dimensiones más adecuadas 

para reducir el tamaño del layout del circuito y de esta manera poder aliviar el 

impacto que los paracitos del layout puedan tener sobre el circuito de este 

trabajo se logra mantener un bajo costo. 
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5. Resultados y Conclusiones. 
 

Este trabajo pretende obtener una comunicación inalámbrica que cubra una 

distancia que se encuentre en varias decenas de metros a la redonda 

utilizando un consumo de potencia en el rango de otros trabajos que trabajan 

en estándares de banda estrecha (NB, por sus siglas en ingles) y por 

consiguiente una taza de transmisión de datos reducida. Por lo tanto, 

convirtiéndose en una solución acorde con la tendencia de llevar una conexión 

a la red de redes (Internet) a cualquier dispositivo en cualquier lugar, más 

conocido como el internet de las cosas (IoT). 

La oportunidad de poder fabricar el circuito diseñado de este trabajo como 

parte de un mini@sic fabricado por Europractice resulto en el siguiente chip 

que se muestra en la Figura 5.1, el cual es compartido con otros trabajos de 

grado. Con el uso de una pequeña área menor a 250μmX250μm (incluyendo 

los pads de salida) en la esquina inferior del chip, este layout del TRX asegura 

la reducción de costos al ser tan compacto. 

Finalmente, el TRX de este trabajo Figura 5.2 se diseñó con el procedimiento 

descrito en el capítulo anterior y el resultado del dimensionamiento es el 

siguiente: 

 

L=400nm 

Wn->M6-M5,M4-

M7=70um 

Wn->M1,M0,M27=35um 

Wp->M12-M2,M3-

M13=70um 

Tabla 5.1 Dimensionamiento final del TRX. 
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Figura 5.2  Esquemático del TRX diseñado 

 

 

Figura 5.1  Layout del TRX diseñado 
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Figura 5.3 Factor de calidad Q del inductor-antenna. 

Luego del establecer la forma y un tamaño estimado para la propuesta del 

inductor-antena por medio de HFSS se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 5.4 Inductancia del inductor-antenna. 

La Figura 5.3, muestran el resultado del cálculo del valor de Q (factor de 

calidad) a través de dos métodos diferentes, el referenciado en [20] y [21]. Se 

obtienen valores de Q iguales a 22.17 y 15.16 respectivamente. Si realizamos 

un promedio de los dos cálculos se obtiene un valor aproximado promedio para 

Q ≅18.665 

Respecto a la inductancia del elemento pasivo se obtuvo un valor final de L ≅ 

3.5n, resultado calculado bajo el análisis realizado en el 3er capitulo y a través 

de los parámetros de redes de dos puertos (parámetros S) hallados en 

simulación. 

Por último y no menos importante se encuentra el parámetro de dispersión S11, 

como se explicó en el capítulo 3, el uso del inductor-antena en la zona más 

cercana a la resonancia, hace que la inductancia aumente a infinito idealmente 

haciendo que el circuito no pueda manejar el elemento pasivo.  
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Figura 5.5 Parámetro de dispersión S11. 

Para poder determinar el valor de los componentes del tanque LC junto con la 

red resonante que conecta desde el chip hasta el PCB se utiliza el modelo 

desarrollado en el capítulo 3 Figura 3.20, el cual tiene la siguiente función de 

transferencia y utiliza el valor de inductancia del primer inductor-antenna 

diseñado: 

 

 

F(s)

=
1𝑥1013 ∗ 𝑠(2 ∗ 1024 ∗ 𝐿1 + 2.3476 ∗ 10

16 + 5869 ∗ 𝑠2 ∗ 𝐿1)

𝑠4 ∗ (5.86 ∗ 1016 ∗ 𝐶 ∗ 𝐿1 + 5869 ∗ 𝐿1) + 𝑠
2 ∗ (2 ∗ 1037 ∗ 𝐶 ∗ 𝐿1 + 2.3476 ∗ 10

29 ∗ 𝐶 + 7 ∗ 1024 ∗ 𝐿1 + 2.3476 ∗ 10
16) + 2 ∗ 1037

 

 

 (5.1) 
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Figura 5.6 Red resonante y tanque LC 

 

Al reemplazar la frecuencia de operación (w=2*π*915MHz) por 𝑠 = 𝑗𝜔 en el 

modelo se podrá despejar la única incógnita de la función (C) igualando el 

denominador de la expresión a 0. 

 

Donde el valor del capacitor necesario para resonar a los 915MHz es 415fF 

para la primera versión de inductor-antenna diseñado, este cálculo se 

confirmó al realizarse nuevamente en la herramienta Maple y obtener el 

mismo resultado. 

𝐻(𝑠)

=
1 ∗ 1013 ∗ 𝑠 (4.57 ∗ 106 + 99773 ∗ 𝑠2)

𝑠4 ∗ (9.97 ∗ 1017 ∗ 𝐶 + 99773) + 𝑠2 ∗ (1.3073 ∗ 1026 + 4.57 ∗ 1038 ∗ 𝐶) + 1 ∗ 1046
 

(5.2) 
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La respuesta en frecuencia de este arreglo Figura 5.7 y 5.8 calculada en 

Hspice y Maple respectivamente, muestra una pronunciada variación sobre la 

región de frecuencia de 915MHz la cual es buscada para la operación del 

circuito  

Reemplazando por los valores determinados en el despeje anterior se 

encuentra la siguiente expresión que describe el comportamiento en 

frecuencia expresado por la ecuación (5.3). 

Con todos los valores determinados, se simula el análisis transitorio en la 

herramienta CADENCE. El primer intento para diseñar el inductor-antena 

obtuvo una respuesta en el intervalo de frecuencia esperado probado con una 

señal cuadrada de 30KHz Figura 5.9, una vez que se realizó la extracción de 

paracitos en el layout, se requirió modificar el inductor-antena que se tenía 

para poder obtener nuevamente una correcta operación del TRX con los 

paracitos del layout, ya que se generó un desplazamiento de la frecuencia de 

operación del TRX. 

Las dimensiones finales del radio interno y externo en el inductor-antena 

usados finalmente fueron ext=12mm y int=8mm. 

 
Figura 5.7 Magnitud y Fase en Hspice 

 

F(s) =
10𝑥1013 ∗ 𝑠(4.5738 ∗ 1025 + 99773 ∗ 𝑠2)

3.205507 ∗ 1026 ∗ 𝑠2 + 5.138309500 ∗ 105 ∗ 𝑠4 + 1 ∗ 1046
 (5.3) 
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En la Figura 5.9 se observa el comportamiento del circuito durante un análisis 

en el tiempo (tran), se graficaron 1.5 periodos de la señal con menos 

frecuencia (mensaje) para observar correctamente la modulación en amplitud 

que realiza el circuito. Se puede observar la existencia de dos niveles de 

voltaje bien definidos (OOK), un nivel alto que llega de manera diferencial a 

2VDD-VR (VR es la caída de tensión en la red pasiva que conecta el interior y 

el exterior del chip) y un nivel bajo que se encuentra por lo menos 1VPP abajo 

del anterior. Esta diferencia entre los dos valores permite que en el momento 

de la demodulación se puedan recuperar los valores de la información “1” y 

“0” correctamente. 

 

 
 

 

 

Figura 5.8 Magnitud y fase en Maple 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 5.9 (a) Señal de entrada en el TRX (b) Respuesta en el tiempo del TRX 
(c) Respuesta en la frecuencia del TRX 
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Figura 5.10 Respuesta del TRX post-layout 
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Figura 5.11 Respuesta en frecuencia del TRX. 

El circuito fue capaz de manejar señales de 30KHz lo que asegura que el 

ancho de banda necesario para una comunicación sea varias veces más 

pequeño comparado con estándares como GSM y NB-IoT que solo usan 

200KHz de ancho de banda para operar como se observa en las Figuras 5.11 

y 5.12. 

 

 

Figura 5.12 Respuesta en frecuencia de las componentes deseadas más los 

productos de intermodulación más cercanos 
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5.1 Linealidad: 

La simulación para el IIP3 entrega el siguiente resultado: 

 

5.2 Eficiencia: 

De la figura 3.9 se deriva la eficiencia del circuito, donde los transistores 

NMOS y PMOS conectados al tanque LC actúan como interruptores 

encendiéndose y apagándose completamente conduciendo de un extremo a 

otro la corriente que fluye por la trayectoria cerrada como se observa en la 

Figura 5.13. 
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Figura 5.13 Señal de corriente en el circuito del par cruzado PMOS-NMOS 

 

Al hallar el valor RMS de la componente fundamental (RF) de la corriente por 

el par cruzado PMOS-NMOS se obtiene: 

 𝐼𝑅𝐹𝑟𝑚𝑠 =
2√2

𝜋
 𝐼𝐷𝐶  (5.1) 

Así, la eficiencia en corriente es: 

𝜂𝑖 =

2√2
𝜋
 𝐼𝐷𝐶

𝐼𝐷𝐶
=
2√2

𝜋
 

(5.2) 
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Debido a que el voltaje no puede superar a la alimentación, el máximo de 𝜂𝑣 

esta limitado por la caída de tensión en el espejo de corriente (𝑉𝐵) que 

proporciona la corriente al circuito [19]. Por esto el máximo se encuentra en: 

𝜂𝑣 = (1 −
𝑉𝐵
𝑉𝐷𝐷

) /√2 (5.3) 

Para el par cruzado NMOS-PMOS la eficiencia en corriente es 𝜂𝑖 =
2√2

𝜋
 y la 

eficiencia en voltaje es 𝜂𝑣 = (1 −
𝑉𝐵

𝑉𝐷𝐷
) /√2 [17]. Por esto la eficiencia del 

circuito multiplicando la eficiencia en voltaje y la eficiencia en corriente es: 

𝜂 = 2/𝜋 (1 −
𝑉𝐵

𝑉𝐷𝐷
)  (5.4) 

Un valor cercano al 63% en la eficiencia si 𝑉𝐵 tiende a 0, que está un poco 

más abajo del valor teórico ideal de una etapa clase B que llega a 78% o π/4.  

Para este circuito el valor final para 𝑉𝐵 que asegura un funcionamiento del 

espejo de corriente es 𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻 = 𝑉𝑆𝐴𝑇 = 44.71𝑚𝑉. Así la eficiencia final es 

60.81%. La topología NMOS-PMOS del par cruzado al tener dos transistores 

PMOS aumenta la transconductancia que ve el circuito tanque LC en sus 

terminales por 2 (X2) esto significa que al compararse con otros circuitos como 

el par cruzado NMOS se puede generar la transconductancia necesaria para 

inhibir las perdidas en la oscilación con menor cantidad de corriente. 

5.3 Factor de conversión (ganancia):  

Con un sencillo análisis se pueden detectar etapas que son bastante comunes, 

por ejemplo, un divisor de tensión en la entrada, un circuito drenador común, 

un circuito surtidor común y un circuito compuerta común que comunican el 

puerto de la entrada con el puerto en la salida. 

La primera etapa en camino al puerto de salida es ( 
𝑉𝑧

𝑉𝑖𝑛
 ), siendo esta la 

relación que existe entre la resistencia de la fuente que se considera 
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generalmente como 50Ω y la impedancia de entrada de la siguiente etapa. A 

este divisor de voltaje lo llamaremos α. 

𝛼 =
𝑉𝑧

𝑉𝑖𝑛
=

𝑍𝑖𝑛

𝑍𝑖𝑛 + 𝑅𝑠
 (5.5) 

La siguiente etapa que se encuentra luego de el puerto de entrada ( 
𝑉𝑦

𝑉𝑧
 ) es un 

drenador común que, sin mucha discusión, reconocemos tiene una ganancia 

en voltaje que está muy cercana a la unidad. 

𝑉𝑦

𝑉𝑧
=

𝑔𝑚1(
1

𝑠 ∗ 𝐶𝐵
)

𝑔𝑚1(
1

𝑠 ∗ 𝐶𝐵
) + 1

≅ 1 (5.6) 

Mas adelante se tiene una etapa de surtidor común ( 
𝑉𝑥

𝑉𝑦
 ) que genera una 

inversión en la señal, esta etapa tiene una ganancia establecida por la 

siguiente formula: 

𝑉𝑥

𝑉𝑦
= −𝑔𝑚3 ∗ (

1

𝑠 ∗ 𝐶𝑐
||

1

𝑔𝑚4,5
) (5.7) 

Donde 𝐶𝑐 es la capacitancia en el drenador del transistor que resulta de sumar 

las capacitancias (admitancias) que están conectadas a tierra y a ese nodo, 

𝑔𝑚3 es la transconductancia del transistor conectado como fuente común y 

𝑔𝑚4,5 es la transconductancia de los transistores NMOS que forman el par 

cruzado de la siguiente etapa.  

La siguiente etapa (
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑥
) es una compuerta común, donde la impedancia de 

salida es el paralelo de la inductancia, el capacitor y la resistencia equivalente 

del tanque LC. 

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑥
= 𝑔𝑚4,5 ∗ (

𝑍𝑜𝑢𝑡

2
) (5.8) 

Y 

𝑍𝑜𝑢𝑡 = 𝑠 ∗ 𝐿||
1

𝑠𝐶
||𝑅𝑝 (5.9) 
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A partir del análisis anterior se pueden hacer algunas suposiciones que sirven 

para tener una primera aproximación del valor de la ganancia del circuito. Por 

ejemplo, en la primera etapa ( 
𝑉𝑧

𝑉𝑖𝑛
 ), 𝛼 toma un valor de ½ cuando el valor de 

la resistencia de entrada Zin es igual al valor de la resistencia de la fuente Rs.  

La segunda etapa ( 
𝑉𝑦

𝑉𝑧
 ) es un drenador común que entrega una ganancia de 

1, la tercera etapa ( 
𝑉𝑥

𝑉𝑦
 ) tiene una ganancia negativa donde 𝑔𝑚4,5 es 

proporcional a la corriente de drenador del transistor y este por pertenecer a 

un circuito de RF que consume la mayoría de la potencia de un circuito 

integrado al conducir más corriente sus valores de “gm” serán mayores y se 

puede aproximar a −
𝑔𝑚3

𝑔𝑚4,5
 como la ganancia de esta etapa, donde 𝑔𝑚3 

conduce igual cantidad de corriente que 𝑔𝑚4,5  por el “current steering” 

realizado por el circuito, debido a esto la expresión se reduce a ≅ −1.  

Por último, se encuentra una etapa compuerta común (
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑥
) donde su 

ganancia es proporcional a la transconductancia 𝑔𝑚4,5 y a la impedancia de 

salida que ve este transistor (
𝑍𝑜𝑢𝑡

2
).  

 

 

Entonces: 

𝑆21 = 𝐺(𝑆) =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=
1

2
∗ 1 ∗ −

1

2
∗ 𝑔𝑚4,5 ∗ (

𝑍𝑜𝑢𝑡

2
) 

 

𝑆21 = 𝐺(𝑆) =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=
1

2
∗ 1 ∗ −1 ∗ 26.875𝑚𝐴/𝑉 ∗ (

2 ∗ 𝑠 ∗ 𝐿 ∗ 𝑅

2 ∗ 𝑠 ∗ 𝐿 + 𝑅 ∗ (4 + 2 ∗ 𝑠2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐶)
) (5.10) 

𝑆21 = 𝐺(𝑆) =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=
1

2
∗ 1 ∗ −1 ∗ 26.875𝑚 ∗

2 ∗ 𝑠 ∗ 1.051776 ∗ 10−6

6.6 ∗ 10−9 ∗ 𝑠 + 318,72 ∗ (4 + 9.9 ∗ 10−22 ∗ 𝑠2)
 

Reemplazando 𝑠 = 𝑗𝜔 = 𝑗 ∗ 2𝜋 ∗ 915𝑀𝐻𝑧 

|𝑆21| = 𝐺(𝑆) =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
= 0.12846 ≅ −17.8246𝑑𝐵 
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Según el análisis realizado es de resaltar que es la última etapa del circuito la 

que está aportando la mayoría de la ganancia, pero esta se encuentra 

precedida por unas etapas que no le favorecen ya que reducen de manera 

significativa el valor final de este parámetro. 

5.4.  Sensibilidad: 

Para hallar esta primera aproximación en este cálculo se utiliza una pequeña 

franja del espectro electromagnético que ocupa 200KHz. 

5.4.1. Calculo Sensibilidad receptor ASK 

Este cálculo es la primera aproximación del valor de sensibilidad y se calcula 

basado en el análisis que se realiza en [18] para el cálculo del SNR y 

finalmente la sensibilidad. 

 
Figura 5.14 Función de transferencia RSSI. [29] 

A partir de un valor de  
𝐸𝑏

𝑁𝑜
 en la Figura 3.18 que asegura un BER de 10−3 para 

la transmisión, se reemplaza el valor en la formula del SNR junto con los 
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valores de tasa de transmisión de datos R y el ancho de banda usado. 

Después de seguir las indicaciones se obtiene el valor de SNRin que tiene un 

correspondiente SNRout en la función de transferencia mostrada en la Figura 

3.19, este último se puede reemplazar en la ecuación 3.28 para finalmente 

hallar el valor aproximado de sensibilidad como función de la tasa de 

transmisión de datos en Kbps como se muestra en la Figura 3.20. 
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Figura 5.15 Calculo de sensibilidad para modulación ASK 

*Debido a la baja precisión que puede generarse al buscar el correspondiente valor de SNRin y SNRout pueden existir 

diferencias con un valor resultado de una prueba experimental, se recomienda tomar este valor como una 

aproximación.  

 

Con un consumo de potencia de 4.5mW en estado activo y bajo un régimen 

de “duty cycling” como el mostrado en la Figura 5.17 se reduce la corriente a 

tan solo 3.05μA en promedio. Según [6] este consumo promedio de corriente 

al utilizar una batería CR2032 existe una alta probabilidad que se pueda 
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operar el TRX hasta por 10 años sin necesidad de ser reemplazada Figura 

5.16. 

 

 

 
Figura 5.16 Tasa promedio de duración de baterías. [6] 

 
Figura 5.17 Régimen de “duty-cycling” usado en este trabajo. [6] 

 

Sensibilidad < −113𝑑𝑏𝑚 @30𝑘𝑏𝑝𝑠 

Linealidad 2𝑑𝐵𝑚 

Factor de conversión 0.12846 ≅ −17.8246𝑑𝐵 

Eficiencia 2

𝜋
∗ (0.95529) ≅ 60.8% 

Energía/Bit 150𝑛𝐽/𝐵𝑖𝑡 
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Tabla 5.2 Tabla Final de resumen. 

 

 

 

 

 
Figura 5.18 Patrón de radiación 3D y corte 2D 

El inductor-antenna diseñado tiene un patrón de radiación direccional lo que 

ofrece una mayor seguridad al estar solo recibiendo señales direccionadas 

desde las bases y no de otro dispositivo no seguro. 
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Figura 5.19 Prototipo de PCB para montaje final de inductor-antenna y 

circuito. 

El inductor-antenna se posa sobre una PCB que tiene los elementos 

necesarios para hacer las pruebas de laboratorio requeridas. 
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APENDICE A. 

A.1.  HFSS tool design process. 
En esta sección se describirán los análisis y las configuraciones pertinentes 

usadas en el momento de utilizar la herramienta de simulación HFSS. 

El proceso en general se puede resumir por la siguiente figura: 

 

Figura A.1 Diagrama de flujo. 

 

Una vez se tiene realizado el modelo 3D con variables que facilitan hacer 

modificaciones rápidas que evitan el reinicio del proceso de diseño del modelo 

3D cada vez que se quiera realizar una modificación. 

Se puede continuar agregando las respectivas fronteras que rodean el diseño 

para así definir el volumen en el cual los campos electromagnéticos van a estar 

presentes y donde buscamos encontrar una solución coherente con las 

configuraciones del simulador.  

Luego de tener las fronteras adecuadas se deben establecer las excitaciones 

sobre el modelo 3D realizado que permitirán obtener los parámetros S que 

caracterizarán la respuesta de la estructura diseñada. 

Hay que configurar correctamente el tipo de solución (esto es diferente a la 

configuración de los análisis a realizar) dependiendo del tipo de estructura que 

se va a simular y las respuestas que se esperan obtener.  

Hay que configurar los diferentes análisis que se quieren realizar a la 

estructura (adaptativos, sweeps). También existen opciones para hacer más 

eficiente y optima la simulación dependiendo de los recursos computacionales 

disponibles. 
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Cuando se tengan todos estos pasos superados correctamente se puede 

iniciar la simulación. Se puede hacer una verificación (validate) que se aprueba 

cuando la herramienta entrega la siguiente respuesta. 

 

Figura A.2 Validation Check Project3. 

 

Luego de terminar la simulación que puede variar en tiempo de simulación por 

la configuración y la estructura diseñada, se generan los resultados que 

pueden ser graficados en reportes independientes y exportados a otras 

plataformas para su análisis. 

A.2. Proceso de diseño en la herramienta (detallado). 
La configuración del tipo de solución es tan importante como todas las 

siguientes pues la herramienta se ajusta y brinda opciones específicas del tipo 

de solución seleccionado. En esta misma sección se elige la configuración 

“Auto-open region” que permitirá tener configurada apropiadamente las 

fronteras del problema a simular.  

El proceso de diseño de la estructura en 3D es bastante mecánico, ya que se 

repiten varios pasos que permiten obtener la forma final del inductor.  
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Figura A.3 Substract. 

 

Se usó la opción (substract) con la cual se pueden retirar las partes que no se 

necesitan a partir de otras. Es muy ventajoso utilizar variables para manipular 

los valores de radio interior y el radio exterior del inductor y así hacer 

modificaciones rápidamente sin tener que iniciar un nuevo diseño desde cero. 

Se deben asignar los respectivos materiales a las estructuras 3D del diseño. 

Este paso no necesita realizarse en un punto especifico del proceso de 

creación de la estructura, solo que es mejor no olvidar hacerlo apenas se tenga 

terminadas las formas. 

Se agregan las fronteras, aquí hay que analizar y conocer qué tipo de 

estructura se va a simular pues las condiciones en la frontera especifican el 

comportamiento de los campos en los bordes de la región del problema y en 

las interfaces del objeto.  

La selección de las fronteras puede crear un modelo electromagnético abierto 

o cerrado, también se puede simplificar la complejidad electromagnética o 

geométrica del modelo. Por eso la importancia de hacer una correcta elección. 

Para este caso se tiene un problema con un modelo electromagnético abierto 

donde un volumen de aire envuelve las superficies radiantes exteriores del 

objeto a simular. En este tipo de situaciones se puede elegir entre 3 opciones 

que brinda la herramienta, un modo avanzado donde se debe ajustar 

manualmente todas las configuraciones de frontera, un modo donde se crea 

la región abierta así automatizando parte del trabajo y por último se tiene el 

modo “Auto-open region” donde el proceso se le encarga a la herramienta para 

determinar las condiciones de frontera apropiadas según las geometrías y la 

frecuencia a utilizar.  
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Este último fue el modo utilizado en este trabajo porque se requería de una 

solución correcta y robusta que se obtuvo con esta elección sin cometer 

errores al seleccionar configuraciones no apropiadas. 

El siguiente paso es agregar las excitaciones necesarias, las cuales son 

fuentes de campos electromagnéticos en el diseño. La herramienta permite 

utilizar Wave ports, Lumped ports, Terminals, Floquet Ports, Incident Wave, 

Linked Field, Voltage Source, Current Source, and Magnetic Bias. En esta 

ocasión se usaron los Lumped ports, estos se pueden ubicar dentro de las 

fronteras y justo sobre las superficies de la estructura que se quieren excitar. 

Caso contrario que sucede con el Wave port que solo puede estar ubicado en 

el exterior de las fronteras.  

Los Lumped ports pueden ser usados para representar un terminal de un 

componente pasivo para su caracterización y optimización en un simulador de 

circuitos a partir de los parámetros S generados.  

Un momento muy importante en el proceso es la configuración de como la 

herramienta va a calcular (computar) una solución para el problema.  

 

 

Figura A.4 Herramienta calcular. 

 

Se pueden configurar (crear) análisis adaptativos para hallar soluciones que 

están centradas sobre una única frecuencia de operación y adicionalmente se 

pueden agregar barridos que hallan los parámetros S de la estructura 3D 

simulada a lo largo de varias frecuencias.  
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Luego de realizar la verificación (validate) como se explicó anteriormente se 

puede proseguir a simular el problema ya configurado. 

 

 

Figura A.5 Validate. 

 

Luego de simular se pueden generar los reportes de los resultados de 

simulación usando las diferentes opciones que brinda la herramienta en la 

sección “Results”, se pueden generar cuantos reportes sean necesarios de 

manera independiente para luego exportarlos. 

 

 

Figura A.6 K”Results”. 

 

A.3. Configuración de los análisis a simular (extendido). 
 

Con la ayuda de las interfaces graficas (GUI) de la herramienta se explica la 

configuración utilizada para este proyecto.   
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Figura A.7 Configuración paso 1. 

La solución adaptativa es determinada para la frecuencia de operación que se 

busca opere la estructura diseñada, esta es la configuración más importante 

del proceso. Todas las otras configuraciones de esta pestaña están 

relacionadas con la convergencia y los intervalos que son considerados 

aceptables. Aquí en esta pestaña se puede acceder a las configuraciones de 

HPC para usar más recursos para grandes simulaciones complejas. 

 

Figura A.8 Configuración paso 2. 
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La configuración del “mesh” que realiza la herramienta para solucionar los 

campos electromagnéticos puede ser modificado a voluntad, pero se tiene la 

posibilidad de que el proceso se ajuste automáticamente teniendo como 

referencia la frecuencia de operación deseada. También existe la posibilidad 

de utilizar un “mesh” generado por una simulación anterior y ahorrar tiempo. 

 

Figura A.9 Configuración opciones avanzadas. 

 

La pestaña (Advanced) son para configuración de opciones avanzadas 

relacionadas con la importación de “mesh” generadas con anterioridad, 

opciones para puertos y campos electromagnéticos generados en simulación. 

Las siguientes pestañas son para administras las variables del diseño y 

opciones para guardar la configuración o restaurarla a los valores 

predeterminados. Se recomienda utilizar la sección de ayuda de la herramienta 

para tener claridad en cual configuración usar, aunque la configuración básica 

ya puede generar resultados correctos. 
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